
■ Osorio: el caso es por desvío de fondos, no asunto magisterial   

Busca la PGR a 
otros 24 líderes de 
la CNTE-Oaxaca              
■ Se les acusa de lavado de dinero, al igual que a Rubén Núñez Ginés     
■ El dirigente rechaza declarar y denuncia que su detención fue ilegal 
■ Nuño: las capturas, muestra de que el paro es para mantener privilegios 
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Cientos de personas se reunieron en el Centro de Artes Escénicas Dr. Phillips, en Orlando, Florida, para realizar una ceremonia de duelo en memoria de las 
víctimas del ataque al club nocturno gay Pulse, el pasado domingo ■ Foto Afp 

Obama: nada indica “red terrorista” en Orlando  
■ Al parecer el ataque de 
Omar Mateen se debe al 
‘‘extremismo local’’, dice     

■ Insiste en reformar leyes 
para evitar el acceso fácil
a las armas de alto poder         

■ Se extiende en el mundo 
el repudio a la matanza; 
hubo marchas en apoyo a 
la comunidad homosexual       

■ 13 ALONSO URRUTIA, ENVIADO

■ 2 a 5

■ 7 a 10 ■ 28ERICK MUÑIZ, CORRESPONSAL

Cuatro de los 49 
asesinados son 
mexicanos: SRE  
■ Miles de voluntarios 
hicieron filas para donar 
sangre a los 53 heridos   

■ Bloquear el ingreso de 
musulmanes a EU, insiste 
Trump; Clinton, por reforzar 
bombardeos sobre el EI  

El Bronco: 
‘‘a una niña 
gorda no la 
quiere nadie’’  
■ El gobernador de NL pide 
a padres que digan eso a  
hijas para que no sean obesas   

■ La declaración, en acto 
para ‘‘fomentar la salud’’

‘‘Absurda’’, la 
política anterior 
para edificar 
viviendas: Peña  
■ “Eran inmuebles poco 
dignos y mal ubicados; hoy, 
miles están deshabitados”   

■ Detalla giro sustancial 
en ese sector; en Hidalgo 
realiza entrega de casas  


