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■ Demandarán la desaparición de poderes Legislativo y Judicial

Más de un centenar 
de grupos impulsan 
destitución de Graco
■ El mandatario ha sumido la entidad en una crisis de inseguridad, señalan 
■ Buscan defender la independencia de la Universidad Autónoma del estado
■ Comenzarán el 16 de agosto; incluyen marchas y bloqueos a Cuernavaca

Peña anima a Macri a realizar “cambios” en Argentina

Los presidentes de México y Argentina, Enrique Peña Nieto y Mauricio Macri, confi rmaron que enarbolan similares proyectos políticos y económicos. Mientras, 
organizaciones no gubernamentales repudiaron la visita del mandatario mexicano. “Fuera Peña Nieto de Argentina” fue una de las consignas de la Federación 
Universitaria de Buenos Aires. En la imagen, los jefes de Estado en la Casa Rosada, en Buenos Aires ■ Foto Notimex

■ 22RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

En seis meses el
gobierno federal 
despidió a 11,256 
empleados: SHCP
■ Los mayores recortes, en 
las secretarías del Trabajo y
Agricultura: 4,641 plazas

■ La medida, para 
alinearse con los recursos 
presupuestados, sostiene

■ 19 JUAN CARLOS MIRANDA

Aprueba la CIDH 
mecanismo de 
seguimiento para 
Ayotzinapa
■ Renovadas protestas de
maestros en el país; el lunes
se reanuda el diálogo

■ 3 ALMA E. MUÑOZ

Sólo 2 de cada 10 
jóvenes cursarán 
el bachillerato 
de la UNAM
■ La cifra es 19.7% de los 
que demandaron espacio en 
la máxima casa de estudios

■ 29 LAURA POY SOLANO

■ 7 y 8 ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA, Y STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

Lula da Silva 
irá a juicio por 
obstrucción 
de la justicia
■ Entorpeció la pesquisa por 
el fraude contra Petrobras, 
afirma la fiscalía de Brasilia

■ Otras seis personas 
involucradas en el caso, 
entre ellas un banquero, 
serán procesadas

■ 16 AGENCIAS


