
■ El mandatario de Rusia, entrevistado por Cubadebate

Putin, por una AL
“unida, sostenible
e independiente”

Un reporte de Gobernación señala que en el primer semestre el país vecino repatrió a esa cantidad de menores, 80 por ciento de los cuales viajaba sin 
compañía de un familiar adulto. A su vez, Andrés Manuel López Obrador se unió a la demanda de organizaciones no gubernamentales, religiosos y tres 
magnates de Estados Unidos para que su Congreso apruebe una reforma que benefi cie a los migrantes y criticó al presidente Barack Obama por no cumplir 
su promesa en la materia. En Chiapas, fuentes ofi ciales afi rmaron que se rescató a 11 salvadoreños que habían sido retenidos de manera ilegal. Imagen de 
La Bestia captada en Ixtepec, Oaxaca ■ Foto Ap

■ Visita Argentina; pacta cooperar en el uso pacífico de la energía nuclear
■ Tras condonar 90% de la deuda de Cuba, invertirá el resto en la propia isla
■ En gira por la región, firma acuerdos sobre industria, salud y otras materias 

EU deportó en 6 meses a 8 mil 49 niños mexicanos
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■ 2 a 5

■ 9 y 10FABIOLA MARTÍNEZ, CORRESPONSALES Y AGENCIAS

Integrantes del
grupo BRICS
tendrán banco
de desarrollo
■ Se inicia mañana cumbre
de líderes de Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica

Tres millones 
270 mil menores 
trabajan; 42% de
ellos no estudian
■ Diputado plantea reforma
a fin de que la edad mínima 
para laborar sea de 15 años
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Maradona
en
en línea
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◗ LA JORNADA  
EN BRASIL 2014

Brasil se despidió de su Mundial de 
la peor manera, al perder 0-3 ante 
Holanda, que quedó en tercer lugar 
del campeonato. Hoy, la fi nal entre 
Alemania y Argentina ■ Foto Reuters

Debacle total

El Maracanazo 
fue cosa de niños

■ 5aERIC NEPOMUCENO


