
■ Policías y fuerzas armadas la usan de forma habitual: AI   

‘‘De escándalo’’, la 
tortura a mujeres 
detenidas en México   
■ En un reporte sobre 100 casos, 50% de ellas sufrieron violación sexual        
■ ‘‘Fueron sometidas a palizas, semiasfixia o descargas en genitales’’
■ Emite Osorio Chong alerta de género en 14 municipios de Michoacán     

Se dispara  el 
dólar a 19.48 
pesos por el 
efecto Brexit   
■ FMI: los mercados 
financieros ‘‘subestimaron’’ 
el referendo en GB   

■ Standard & Poor’s 
rebaja la calificación de 
deuda del Reino Unido   
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En el inicio de su visita de Estado de dos días a Canadá, previa a la Cumbre de Líderes de América del Norte, el miércoles, en Ottawa, el presidente Enrique 
Peña Nieto fue recibido en Toronto por el primer ministro Justin Trudeau. En la agenda bilateral están los temas de comercio, migración, cambio climático y 
protección de las fronteras ■ Foto Ap 

Peña: la reforma educativa ‘‘no está a negociación’’        
■ ‘‘El deber del gobierno 
es aplicar esa legislación y 
otras aprobadas’’, subraya  

■ Confía en que se 
establezcan bases para 
dar solución a puntos de 
diferencia con maestros        

Afecta el nuevo 
recorte al Seguro 
Popular y obras 
para indígenas          
■ También limita recursos 
para el agro, becas y al 
emblemático Prospera      

■ 18JUAN ANTONIO ZÚÑIGA Y AGENCIAS

■ 10ENRIQUE MÉNDEZ

■ 4ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

Sin mayores 
avances, la 
segunda cita 
de SG-CNTE        
■ Ambas partes mantienen 
posturas encontradas 
en el tema de la enmienda      

■ Se reunirá el titular de 
Bucareli con familiares de 
víctimas de Nochixtlán 

■ Meade pide no bloquear 
el abasto de básicos; ayer, 
protestas en cuatro estados

■ 3 y 6ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES

■ 7 a 9JOSÉ ANTONIO ROMÁN Y ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSAL


