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■ El dólar al menudeo se vendió ayer hasta en $19.25      

Lista, la Comisión 
de Cambios para 
dar oxígeno al peso        

Los derechos 
humanos no son 
obstáculo para la 
justicia: SCJN     
■ Luis María Aguilar: 
abatir la arbitrariedad, la 
exigencia de ciudadanos   

■ Aprueba el Senado 
miscelánea para el nuevo 
sistema penal acusatorio       

■ 22 a 24

Obama: el sentir 
de Trump sobre 
musulmanes 
es ‘‘peligroso’’ 
■ Actuar por miedo lleva a 
actos vergonzosos y no da 
más seguridad a EU, señala

■ Clinton: demuestra el 
magnate que no es apto para 
ser presidente; también fue 
censurado por republicanos

■ 3 y 4

El nuevo modelo privilegia la repara-
ción del daño a la víctima, expuso el 
magistrado Edgar Elías Azar en en-
trevista con La Jornada ■ Foto María 
Luisa Severiano 

Elías: imposible 
la corrupción 
en el nuevo 
sistema penal      
■ El presidente del TSJDF 
prevé ‘‘problemas’’ en la 
aplicación de juicios orales    

■ Hacienda: se intervendrá ante un ‘‘mal comportamiento del mercado’’          
■ Estamos en un entorno de ‘‘volatilidad muy alta’’, acepta Aportela
■ ‘‘Causan vaivenes las tasas en EU y la posible salida de GB de la UE’’       

Víctimas en el centro nocturno gay Pulse

Imágenes de 38 de las 49 personas asesinadas en el club de Orlando, Florida, el pasado domingo. Ángel Colón, uno de los sobrevivientes, narró: ‘‘me quedé 
tendido para que Omar Mateen no supiera que estaba vivo. Me disparó tres veces en la pierna y caí. Todos corrían y me pisaban. Lo único que podía escuchar 
eran los disparos y la gente gritando, pidiendo ayuda. Lo sentí volver y disparó a todos los que ya estaban muertos en el suelo’’ ■ Foto Ap 

■ 17 VÍCTOR CARDOSO
■ 29ALEJANDRO CRUZ FLORES


