
■ Osorio Chong llama a aplicar cero tolerancia ante ese delito        

Campaña de México, 
ONU y EU contra 
la trata de personas 
■ ‘‘El objetivo es visibilizar el ilícito y que la población lo denuncie’’                               
■ Será financiada por Washington mediante la Iniciativa Mérida            
■ Ocho estados aún no cuentan con fiscalías especializadas en ese rubro                 
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Visita Peña Nieto la exposición PICASSO Y RIVERA

La muestra, que fue inaugurada el 9 de junio en el Museo del Palacio de Bellas Artes, reúne 147 obras que evidencian las coincidencias y paralelismos entre 
los dos artistas plásticos. En la imagen acompañan al Presidente los pintores Manuel Felguérez y Sandra Pani (de blusa verde), así como María Cristina García 
Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, y Miguel Fernández Félix (derecha), director del recinto ■ Foto Presidencia 

Suma el país 
14 trimestres 
de crecimiento 
continuo: Meade      
■ “Pocas economías pueden 
acreditar en estos tiempos 
ese comportamiento’’       

■ Señala que las reformas 
han dado fortaleza y 
flexibilidad a la economía  

■ Los informes son mejores 
de lo que se preveía  a 
principios de año, señala

■ Reporta unidad de 
Hacienda avance de 3 por 
ciento de abril a junio 

■ Madrazo Lajous: la 
relación con EU sigue en 
zona de riesgo, pero se ha 
disipado la incertidumbre 

■ 16ISRAEL RODRÍGUEZ

Lanza Infonavit 
un decálogo 
para mejorar 
sus servicios     
■ Se fortalecerá el fondo 
de protección de pagos y 
del seguro de desempleo       

■ Habrá simplificación 
de trámites y un nuevo 
portal digital para acceder 
a créditos: Penchyna

■ 6PATRICIA MUÑOZ, ENVIADA■ 3VÍCTOR BALLINAS

■ 23RUBICELA MORELOS, CORRESPONSAL

Marcha caravana 
a la capital para 
exigir que dimita 
Graco Ramírez       
■ Pedirá el Frente Amplio 
Morelense que intervenga 
Peña ante la crisis estatal         

■ ‘‘La inseguridad se 
agudiza con autoridades 
corruptas y represoras’’ 


