
■ Prepara blindaje del euro y rechaza ampliar la fecha de pagos

Desafío de Grecia 
pone en jaque a 
la Unión Europea
■ Aval en Atenas al referendo para decidir sobre el plan humillante de acreedores
■ Tsipras rompió la negociación: Alemania; el FMI llama a continuar el diálogo
■ Miles retiran efectivo de cajeros automáticos por temor a que congelen sus cuentas
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Los españoles de...

■ 2 y 3DPA, AFP Y NOTIMEX

El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, habló ante el parlamento la madrugada de este domingo, previo a la votación en que se aceptó por 178 votos en 
favor y 120 en contra la realización de un referendo el próximo 5 de julio para que el pueblo decida si acepta la condición de la Unión Europea de ampliar fecha 
del rescate fi nanciero a cambio de reformas y recortes al gasto por 8 mil millones de euros más. “No querían nuestra aprobación, sino que nos arrodilláramos”, 
reprochó el gobernante, y demandó al pueblo “un gran no al ultimátum” ■ Foto Reuters

“Querían que nos arrodilláramos”

hoy

Cumple Ahmsa 
amenaza de 
correr a 4,500 
trabajadores
■ El martes concreta despido 
de 700 de confianza y el 15 de 
julio se van 3 mil 800 obreros

■ 22DPA, AP Y AFP

Retiene Argentina
bienes de las 
petroleras de EU 
y Gran Bretaña
■ Ordena cese inmediato de 
la exploración y explotación 
de hidrocarburos en Malvinas

Descentralización 
de la enseñanza, 
superada por la 
realidad: SEP
■ Miles de maestros se 
manifiestan en cinco estados 
contra la reforma educativa

■ Sitio de Facebook exhibe 
“pésimas condiciones” de 
escuelas en zonas rurales

■ 23LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL

■ 10 y 11A. MUÑOZ Y CORRESPONSALES 


