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Marcha LGBTTTI “de fiesta y de resistencia”

ASF: el Poder Judicial 
opera en la opacidad 
fondo de 15.5 mmdp

Auditorías correspondientes al primer trimestre de 2018

l Detecta una 
distorsión de gasto 
para el pago de 
pensiones

l Pide al Congreso 
erradicar los 
fideicomisos que 
favorecen a jueces

l Falta sinergia en 
el Sistema Nacional 
para la Evaluación 
Educativa, apunta

l De enero a mayo 
la SCJN erogó casi 
$1.4 millones en 
gasolina, revela

▲ Con la demanda de que cesen los crímenes de odio y las terapias 
de conversión, acceso a salud universal y respeto al estado laico, 
miles de personas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo 
capitalino durante la 41 Marcha del Orgullo LGBTTTI. La manifestación 
es ocasión para celebrar la diversidad y recordar que queda mucho 

por recorrer para terminar con la discriminación contra quienes son 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, expresaron 
representantes del sistema de Naciones Unidas en México. Foto José 
Antonio López 
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Adopta el G-20 
plan mexicano 
para atender  
la migración
● Culmina la cumbre: EU 
y China pactan relanzar 
negociaciones comerciales

ANA LANGNER / P 5, 17 Y 19

Boicotea la 
CNTE acto de 
Ulises Ruiz  
en Oaxaca
● El ex gobernador quiere 
dirigir el PRI, aunque  
el tricolor rechazó su  
candidatura 

J. A. PÉREZ, CORRESPONSAL / P 22

Desierta, la 
compra de 61% 
de las claves de 
medicamentos
● No hay riesgo, puede 
haber adjudicación directa, 
dice el gobierno;  
Canifarma analiza el acta 
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HOY

El civismo no  
es una materia  
de relleno sino 
una obligación 

moral
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OPINIÓN


