
■ El crecimiento global es incierto, revelan datos oficiales

La desaceleración
de la economía
se agudizó: BdeM
■ Da el banco cifras del segundo trimestre; evalúa ámbitos nacional y externo
■ El gasto interno es débil, sostiene; mantiene en 4% la tasa de referencia
■ Frenón en China y Brasil; en la eurozona se desploma la producción fabril
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■ 26 y 27ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR Y AGENCIAS

Mercosur 
repudia el trato
dado en Europa
a Evo Morales
■ Rechazan el espionaje de
Estados Unidos a la región

■ Exigen explicaciones en
torno a la invasión a la
soberanía y la privacidad

Peña Nieto exige
a policías que
eviten defraudar
a ciudadanos
■ Rinde homenaje a agentes

■ En la lucha anticrimen
se requiere inteligencia,
más que fuerza, expresa

México, bajo la 
amenaza del
caos, advierte el
general Ángeles
■ Son “momentos de
incertidumbre y violencia,
negativos para la sociedad”

■ 24STELLA CALLONI, CORRESPONSAL

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ Y ROSA ELVIRA VARGAS

■ 8GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

En el aeropuerto Sheremetyevo, en Moscú, el legislador Vyacheslav Nikonov (centro), activistas de derechos humanos y abogados hablan con periodistas tras 
reunirse con Edward Snowden, quien leyó ante los primeros una declaración en la que presentó argumentos contra el espionaje del gobierno estadunidense, 
que califi có de violatorio a la Constitución de su país. El gobierno ruso prohibió al ex contratista de la NSA efectuar una conferencia de prensa ■ Foto Xinhua

Edward Snowden pide asilo temporal a Rusia
■ Invoca principio declarado
en Nuremberg en 1945 para
avalar su comportamiento

■ “Los individuos tienen
obligaciones internacionales
que van más allá de los
deberes nacionales”, cita

■ El ex agente de la NSA
pretende, pasado un tiempo,
desplazarse a Latinoamérica

■ No es un defensor de los
derechos humanos, sino un
criminal, responde EU

■ 22 y 23J. P. DUCH Y D. BROOKS


