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■ Señala que de 1,164 acusaciones, 849 corresponden al país

México, el más 
denunciado ante 
la CIDH en 2015
■ Las 33 comisiones de derechos, que reciben 200 mdd al año, no dan respuesta
■ De ONG, abogados y particulares, las imputaciones contra el Estado, señala
■ No hay mando único en iniciativa sobre seguridad que mañana votan senadores

■ 3 y 9BLANCA JUÁREZ Y ANDREA BECERRIL

Policías y manifestantes se enfrentaron en San Diego, California, durante un mitin de Donald Trump, virtual candidato republicano a la presidencia de EU, 
cuando sus detractores interrumpieron al magnate, quienes fueron rápidamente desalojados. Durante la protesta se realizaron 35 detenciones y nadie resultó 
herido, informó la policía local. “Si Trump gana, en una semana estará muerto; el cártel no tolerará sus idioteces”, se lee en la pancarta ■ Foto Afp

Nuevo enfrentamiento en mitin de Trump

■ 19DPA, AFP Y NOTIMEX

Consolida la 
estabilidad, el 
crédito flexible 
del FMI: IP
■ El BdeM cuenta ahora con
265 mil mdd para afrontar la 
volatilidad de los mercados

■ México mantiene el 
compromiso de reconstituir 
gradualmente sus reservas

■ 11FABIOLA MARTÍNEZ

Violaciones se 
dispararon 300% 
en Ecatepec en 
enero-abril: SG
■ Contra mujeres, mayoría 
de ataques; en julio pasado se 
emitió ahí la alerta de género

■ Se interpusieron 486 mil 
demandas a escala nacional

■ 11aAGENCIAS

Rechaza la OMS
reubicar o posponer  
los Olímpicos por 
riesgos del zika
■ No hay peligro para la 
salud pública, responde a 
petición de científicos

Protestas y paro, 
hasta que acepten 
dialogar sobre la 
reforma: CNTE
■ Buscarán docentes apoyo de 
“otros actores” por el conflicto 
que “afecta a toda la nación”

■ Marchan miles de maestros
y padres de familia en Oaxaca;
en Chiapas toman estaciones 
de  radio y televisión

■ 21I. RODRÍGUEZ Y J. C. MIRANDA

■ 7 y 8LAURA POY Y CORRESPONSALES


