
■ Ya hay nombres de responsables: familiares de desaparecidos

“Gran avance”
en la pesquisa
del caso Heaven
■ El móvil está claro, dicen parientes de jóvenes tras reunión con Ríos Garza
■ “Nos mostraron retratos hablados; el tiempo apremia, pero hay que esperar”
■ Trasciende que la procuraduría capitalina cuenta con tres testigos protegidos

La FBI espió a 
Carlos Fuentes
por considerarlo 
“comunista”

Se agrava la
desaceleración
económica,
señala el BdeM
■ Habrá mejoría cuando se
regularice el gasto público,
prevén en el banco central

Se encarniza en
AN la riña por
controlar fondos
millonarios
■ Impiden al tesorero 
corderista entrar a oficinas 
de la bancada en el Senado

■ Madero “desautoriza” los
cambios a normas del grupo

■ El dirigente, sin facultad
para desconocer reformas,
revira Roberto Gil Zuarth
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■ 29MARIANA SUÁREZ ESQUIVEL
■ 12

■ 22ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 5 y 7ANDREA BECERRIL Y ALMA MUÑOZ

Rousseff ofrece diálogo a indignados brasileños
■ Mi gobierno escucha las
voces democráticas que
piden cambios, expresa

■ Critica con dureza la
violencia de infiltrados en
manifestaciones pacíficas

■ Gastos para el Mundial
de 2014 son financiamiento;
todo será devuelto, asegura

■ Movimiento de jóvenes
anuncia que no convocará
más movilizaciones

■ Aduce que la derecha 
ha copado las protestas

■ 2 a 4ERIC NEPOMUCENO Y AGENCIAS

El caos volvió a marcar las manifestaciones multitudinarias en el gigante sudamericano, ya que delincuentes se mezclaron entre los activistas y generaron 
disturbios en las principales ciudades, como Río de Janeiro (en la imagen) y Sao Paulo. El Movimiento de los Sin Tierra afi rmó que “la movilización es social”, 
de un sector excluido de la política. A su vez, un líder eclesiástico descartó cambios en la visita del papa Francisco prevista para el mes próximo ■ Foto Ap


