
■ Crecen las voces en Brasil por el retorno de Lula da Silva 

El futuro político 
de Rousseff, en 
duda por la crisis     

■ Maniobra la presidenta para frenar la ola de protestas
■ Bajan de intensidad las marchas en urbes principales    
■ Sondeo: 75% de ciudadanos apoya la movilización
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Periodistas muestran la imagen de Edward Snowden a pasajeros que arribaron a Moscú en un vuelo de Hong Kong para averiguar si en la nave venía el 
ex agente de la CIA, quien es perseguido y acusado por el gobierno de Estados Unidos de revelar un programa de espionaje a ciudadanos ■ Foto Reuters

Edward Snowden, en Rusia; solicita asilo a Ecuador 
■ Hong Kong permite su 
salida, pese al pedido 
de extradición de EU   

■ Washington insta a Quito 
a no refugiarlo; lo mismo 
hace con Cuba y Venezuela     

■ Confirman que le fue 
anulado el pasaporte 

■ Revelan que Assange 
colaboró en el traslado   
del ex agente de la CIA 

■ 28

“Ninguna liga 
nazi hubo entre 
Vasconcelos y 
Gómez Morín”
■ Convergían en el 
maderismo: embajador 
Héctor Vasconcelos 

■ Rechazan estudiosos del 
panismo planteamiento de 
El Fisgón sobre el tema        

■ 12 y 13A. MUÑOZ Y G. SALDIERNA 

Desde hace 14 
años PRI-PAN 
intentan abrir 
Pemex a la IP
■ Con Zedillo, Fox y 
Calderón se han propuesto 
cambios constitucionales 

■ En todas las iniciativas el 
argumento es la debilidad 
financiera de la petrolera   

■ Convoca el PRD a una 
‘‘gran movilización’’ en 
defensa de hidrocarburos     

■ 5 y 7ENRIQUE MÉNDEZ

■ 2 a 4ERIC NEPOMUCENO Y AGENCIAS
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La revuelta de      
los 20 centavos  


