
■ El Ministerio Público recibe además 699 quejas por estupro

Denuncian 4 mil
375 violaciones en
el país en 4 meses

Indígenas guaraníes efectúan un bloqueo frente a la sede del Legislativo en Sao Paulo, en protesta por una iniciativa de ley que propone transferir al Congreso 
la autoridad sobre la delimitación de sus tierras ancestrales. En la actualidad esa decisión corresponde al gobierno federal. En esa misma ciudad, la policía 
dispersó a golpes y con gases lacrimógenos a huelguistas que paralizaron el Metro. El saldo fue de al menos tres heridos. Por otra parte, la selección brasileña 
cerró con un triunfo 1-0 sobre Serbia en su última prueba antes del campeonato de futbol ■ Foto Reuters

■ Un alto número de casos es en el Edomex; se dispara la cifra en Guanajuato
■ En la primera entidad se cometieron 905 en ese lapso; en la segunda, 213
■ La ONU señaló a México en 2010 como el país con mayor violencia sexual

Crispación en Brasil 6 días antes del Mundial
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■ 3FABIOLA MARTÍNEZ

■ Deportes

La economía
acumula 21
meses continuos
de caídas: Inegi
■ Los retrocesos oscilan de
0.01 a 0.06 por ciento, según
indicadores del organismo

Multiplica el
Cisen desde
2011 espionaje
a ciudadanos
■ Cuando se acercaban los
comicios de 2012 aumentó
número de intervenciones

■ Grabó cientos de llamadas
telefónicas y revisó correos,
revela información pública

Baja el BdeM
de 3.5 a 3% la
tasa de interés 
interbancaria
■ El propósito es reducir
el costo de los créditos

■ La decisión es “acertada
y oportuna”: Luis Videgaray

Aplaza ALDF
el debate sobre
la iniciativa de 
ley de agua
■ Proyecto para convertir el 
Sacmex en un “organismo 
público descentralizado”
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