
■ Demanda a la SRE que transmita su malestar a Washington

Enérgica protesta 
de Calderón por 
espionaje de EU
■ ‘‘Más que tema personal es un agravio a las instituciones del país’’, sostiene
■ La senadora Gabriela Cuevas pide ‘‘mayor contundencia’’ en el reclamo
■ No hay que hacerle al engabanado; no habrá disculpas: Silvano Aureoles
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Efectivos del ejército y agentes de seguridad se enfrentaron a centenas de activistas, estudiantes y representantes de partidos de izquierda que pretendían in-
gresar a la sede de la subasta petrolera. Manifestantes enmascarados protagonizaron violentos choques con los uniformados, quienes los reprimieron con gases 
lacrimógenos y balas de goma. Al cierre de esta edición se reportaron al menos seis personas heridas y agresiones a varios periodistas ■ Foto Reuters

Violencia en Brasil por concesión de reserva petrolera
■ El gigantesco campo de 
Libra será explotado por 
Petrobras, Shell, Total y las 
chinas CNPC y CNOOC

■ Puede producir entre 
8 mil y 12 mil millones 
de barriles de crudo

■ La presidenta Dilma 
Rousseff resalta el 
‘‘éxito’’ de la operación

■ ‘‘Clima de guerra’’ a 
las afueras del hotel en 
Río de Janeiro donde 
se realizó el anuncio

■ Sindicalistas y opositores  
acusan de ‘‘traición’’ a 
la mandataria; ‘‘no será 
relecta’’, advierten

■ 25

Francia también 
fue espiada por 
el gobierno 
estadunidense

■ 3GEORGINA SALDIERNA, VÍCTOR BALLINAS Y ENRIQUE MÉNDEZ

Raymond es ya 
seria amenaza; 
podría llegar 
a categoría 5
■ En alerta máxima, consejos 
estatales de protección civil 
en Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca y Chiapas

■ Suspenden clases en 
municipios guerrerenses 
y michoacanos; preparan 
800 albergues temporales

■ Sedena y Semar prevén 
aplicar planes de auxilio; 
Marina cierra varios 
puertos a la navegación

■ Colima y Jalisco 
también pueden verse 
afectados; más lluvias y 
posibles inundaciones

■ 5 y 30

■ 22DAVID BROOKS, CORRESPONSAL


