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■ 3 y 4ANDREA BECERRIL, LAURA POY, CÉSAR ARELLANO, FABIOLA MARTÍNEZ Y CRISTINA GÓMEZ

“¡Todas las familias, todos los derechos ya!”, fue el lema de la 38 edición de la Marcha del Orgullo 
LGBTTTI en la Ciudad de México, a la que acudieron decenas de miles, quienes tuvieron paso 
franco al Zócalo. Los acompañaron funcionarios públicos y personalidades, como la embajadora 
de Estados Unidos, Roberta Jacobson. “Creo fi rmemente que todas las mexicanas y mexica-
nos tienen derecho a elegir libremente a quien amar y con quien compartir la vida”, tuiteó el 
Presidente ■ Jair Cabrera

■ De México, Slim y la familia Larrea tuvieron 
descensos de 2,700 y 486 mdd, respectivamente

■ Más de 2 millones piden al Parlamento de 
GB otro referendo para revertir salida de la UE

■ El martes analizará la demanda; políticos 
llaman a legisladores a “detener esa locura”

Peña se solidariza con gays ■ El dueño de Zara, el más afectado: Bloomberg

Perdieron
magnates
del mundo 
127.4 mil mdd
por el Brexit

■ 17, 20 y 21ISRAEL RODRÍGUEZ, ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y AGENCIAS

■ Núñez, Sibaja y Villalobos están incomunicados, denuncian senadores

Tratan a líderes de la CNTE 
como reos “muy peligrosos”
■ Obtuvieron libertad bajo fianza por lavado de dinero, pero siguen presos
■ Prevé la defensa que el nuevo sistema de justicia los beneficie y salgan

■ 13ARTURO SÁNCHEZ

■ 25JUAN R. MONTOYA, CORRESPONSAL
■ 21I. RODRÍGUEZ Y JUAN C. MIRANDA

Derrota del PRI 
en alcaldías de 
Hidalgo, culpa de 
mujeres: Fayad
■ Se tuvo que cumplir con 
la equidad de género, pese 
a que no eran competitivas, 
señala el gobernador electo

Extranjeros han 
sacado del país
11 mil mdd en 
lo que va del año
■ Prevén analistas que el 
BdeM suba esta semana 
las tasas de interés ante la 
volatilidad de mercados


