
■ Teme que la lentitud en el ejercicio esté ligada a elecciones

Censura la IP 
que siga varado  
el gasto público   
■ Preocupante, el rápido deterioro en las expectativas económicas: CEESP 
■ El presupuesto aplicado en enero-abril, $63 mil millones menor a lo aprobado
■ Subraya que “se pierde la oportunidad de acelerar el cambio del país”   
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Decenas de miles de turcos se concentraron en el centro de Estambul para asistir a un concierto-mitin, en el que se exigió la dimisión del primer ministro 
Recep Tayyip Erdogan. Las manifestaciones comenzaron el 28 de mayo cuando un grupo de residentes se apostó en el parque Gezi para expresar su repudio 
a los planes de construcción en el área verde de una zona comercial y habitacional ■ Foto Reuters

Desdeña el primer ministro turco la rebelión popular 
■ Diez días de protestas 
en su contra en Estambul, 
Ankara y otras localidades   

■ ‘‘No rendiré cuentas a 
grupos marginales’’, dice  
Recep Tayyip Erdogan 

■ ‘‘Tengo paciencia, pero 
esto tiene límites’’, advierte     

■ Dispersan con gas 
lacrimógeno a decenas de 
miles de manifestantes      

■ 24

Legalizar algunas 
drogas no abatiría 
el problema del 
narco: experto
■ Sería sólo una medida 
en materia de salud, de  
derechos humanos, señala 

■ México se rezaga en 
AL en el debate para 
flexibilizar leyes antidrogas        

■ 19EMIR OLIVARES ALONSO

Mancera: el DF 
tiene muchos 
“aliados’’ para 
funcionar bien
■ Lo más importante     
está en la fortaleza de su 
tejido social, manifiesta 

■ La ciudad es una ‘‘zona 
segura’’, subraya el 
titular de la SSP capitalina 

■ Encabeza el procurador 
Ríos Garza operativo 
nocturno en Tepito      

■ 34 y 36

■ 26JUAN CARLOS MIRANDA
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