
■ Seguirán allá las fuerzas armadas hasta que se logre la paz: Osorio

Entrará “en pleno” 
el gobierno federal 
a Michoacán: SG

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió en el Palacio de Covián con representantes de los tres poderes del estado de Michoacán, 
con el propósito de construir un acuerdo para la entidad y enfrentar el clima de inseguridad que azota la entidad. También asistieron legisladores federales, 
quienes le exigieron defi nir la situación del gobernador con licencia, Fausto Vallejo ■ Foto cortesía de Gobernación

■ Definir pronto la situación del gobernador con licencia, la exigencia en Bucareli

■ Renuncia el secretario de Finanzas del estado; segunda dimisión en la semana 

■ Pendiente, que el Congreso local apruebe al sustituto del ex procurador Torres

Da Rusia asilo a 
Snowden; habrá 
repercusiones, 
dice Washington
■ El Kremlin condicionó su 
estancia a que no revele más 
secretos de seguridad nacional

■ El gobierno de Obama 
analiza cancelar cumbre con 
Putin planeada para septiembre

■ “Ganamos la guerra”, 
celebra Wikileaks; pide AI 
revisar alcances del espionaje

■ Niega Estados Unidos que 
la vigilancia a internautas con 
Xkeyscore sea “ilimitada”

■ Dañaron nexos con AL 
las filtraciones de Manning, 
acusa el subsecretario Feeley

Sumó 12 meses 
consecutivos 
la caída de las 
remesas: BdeM
■ De enero a junio la baja 
fue de 1,152 mdd respecto 
al mismo periodo de 2012

Legisladores de 
EU congelan a 
México 95 mdd 
del plan Mérida
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Morena irá 
sin el PRD 
en defensa de 
Pemex: AMLO
■ El sol azteca se involucró 
mucho en el pacto y le es 
“difícil” tomar una postura

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ Y ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA ■ 2 a 4

■ 21JUAN ANTONIO ZÚÑIGA

■ 13RAÚL LLANOS SAMANIEGO

■ 7DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

Encerrona en Bucareli


