
■ La investigación ha sido ‘‘exageradamente lenta’’, enfatiza                 

Graves anomalías 
de PGR en el caso 
Ayotzinapa: CIDH                         
■ ‘‘No cumple el objetivo de saber qué sucedió y en dónde están los 43”               
■ “Pendiente de aclarar, participación de Ejército y cuerpos policiacos”              
■ La llamada ‘‘verdad histórica está enterrada y es insostenible’’, señala   
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Estalla polvorín clandestino en Tultepec; 7 muertos 

La detonación, ocurrida en la madrugada del miércoles en una bodega del barrio La Piedad del municipio mexiquense, causó una onda expansiva que en segundos 
afectó un perímetro de 80 metros. Además de los fallecidos, ocho personas resultaron heridas, tres casas se derrumbaron, seis viviendas sufrieron daños estructu-
rales y al menos 100 inmuebles tuvieron vidrios rotos. Juventino Luna, director de pirotecnia de la localidad, estimó que unos 100 kilogramos de fuegos artifi ciales 
estallaron en un cuarto de 16 metros cuadrados, habilitado para almacenar explosivos y como taller ■ Foto tomada de Twitter 

■ 12EMIR OLIVARES ALONSO

■ 29SILVIA CHÁVEZ, CORRESPONSAL

Avala el TEPJF 
las candidaturas 
de Mancera y 
Gómez Urrutia       
■ Con votación dividida, 
confirma sus registros 
por la vía plurinominal 

■ Desecha objeciones 
sobre la doble nacionalidad 
del dirigente minero   

AMLO: será 
en el estadio 
Azteca el cierre 
de mi campaña       
■ Fue un acto autoritario 
que me negaran hacerlo en 
el Zócalo, dice el morenista   

■ ‘‘Es una volada de Jorge 
Castañeda afirmar que 
ya pacté con Peña Nieto’’        

Meade: con 
Corral priva 
la inseguridad 
en Chihuahua          
■ ‘‘Es un ejemplo de cómo 
pueden pesar los comicios”          

■ Prepara el PRI en 
Toluca cierre masivo de su 
candidato, el 27 de junio    

■ 5JESÚS ESTRADA Y ENRIQUE MÉNDEZ

Mikel Arriola, 
a 11 puntos de 

Sheinbaum, 
revela encuesta
■ Rebasa a Barrales; el 
aspirante del PRI encabeza 
las preferencias entre 
votantes indecisos, señala       

■ 9POP RESEARCH (INSERCIÓN PAGADA)

■ 3ALONSO URRUTIA Y GEORGINA SALDIERNA

■ 10EIRINET GÓMEZ Y MÓNICA CAMACHO


