
■ El fondo del conflicto no está resuelto, señala el sindicato

Gobierno y SME
llegan a acuerdo
sobre jubilación
■ Serán beneficiados con el retiro quienes trabajaron 23 años o más en LFC
■ Tras llegar al pacto, el gremio levanta el plantón que instaló en Bucareli
■ Plantean funcionarios promover la creación de una filial de la CFE
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■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

Venezuela
ofrece “asilo
humanitario”
a Snowden
■ Lo que hizo fue “revelar 
los oscuros secretos de la
CIA”, dice Nicolás Maduro

■ El ex contratista de la
NSA solicitó refugio a otros
6 países, reporta Wikileaks

Asesinan a jefe
de campaña de
PRD-PAN en
Zacatecas
■ Hay condiciones para que
mañana se celebren comicios
de forma adecuada: TEPJF

No hay por qué
disculparse con
Bolivia, revira el
canciller español
■ Niega irregularidades por
el desvío del avión del
presidente Evo Morales

■ 19

■ 26 y 27CORRESPONSALES Y F. MARTÍNEZ

■ 20

Partidarios y detractores del depuesto Mohamed Mursi se enfrentan en El Cairo, cerca de las instalaciones de la radio y la televisión estatales. Los bandos 
utilizaron piedras, petardos y armas de fuego. Además de la capital, fueron escenarios de grandes movilizaciones y choques las ciudades de Luxor, Damanhur 
y Alejandría. En esta última la violencia causó al menos 12 muertes, mientras unas 200 personas resultaron heridas ■ Foto Ap

VIERNES DE FURIA en Egipto; al menos 30 muertos
■ Hay cientos de heridos

■ Decenas de miles de
islamitas repudian el
derrocamiento de Mursi

■ Llaman a continuar las
protestas “hasta que el
presidente vuelva al poder”

■ Reaparece el líder de la
Hermandad Musulmana; el
jueves se reportó su captura

■ El país es suspendido
como integrante de la
Unión Africana

■ 2 y 3


