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■

Análisis de la SG documenta la violencia en la entidad Niños, 35% de

Se disparan en
Morelos plagios y
ataques sexuales

los deportados a
Centroamérica,
afirma el INM
■

Poca esperanza de una
reforma migratoria este año
en EU: líder demócrata
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA ■ 2 a 5 y 21

No quiero ser
mártir, expresó
Mireles antes
de ser detenido
SANJUANA MARTÍNEZ, ESPECIAL ■ 10 y 11

■

En términos anuales esas agresiones aumentaron 32.45% entre enero y mayo
La reforma en
■ Los homicidios rebasan el rango de “comportamiento epidémico” de la OMS
telecomunicaciones
■ Se cometen 33.59 por cada 100 mil habitantes, tasa muy superior a la nacional
FABIOLA MARTÍNEZ

La cima

■ 25

La sima

contiene errores
garrafales: experto
■

“Muy burda”, la división
entre sectores y servicios,
dice investigador del ITAM
SUSANA GONZÁLEZ G.
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Que por lo pronto no
circule la modificación
al Hoy no circula
C LAUDIA S HEINBAUM P.

30

El tema de los
“moderados” sirios
es un poco extremo
R OBERT F ISK

22

◗ LA JORNADA
EN BRASIL 2014
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James Rodríguez (a la izquierda) anotó los dos goles que dieron a Colombia el triunfo de 2-0 sobre Uruguay. Los cafeteros avanzaron así por primera vez a
cuartos de final. En tanto, una sufrida selección de Brasil pasó a la siguiente fase tras vencer 3-2 a Chile en penales, luego de terminar el partido empatados
a uno. A la derecha, Jorge Valdivia lamenta la derrota de la escuadra andina. Los partidos de hoy: México-Holanda y Costa Rica-Grecia ■ Fotos Ap y Reuters

México busca hoy la gloria del quinto juego
■ 2a

a 9a
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