
■ Seguidores y opositores del ex mandatario salen a las calles

Cimbra a Brasil el 
arresto “arbitrario” 
de Lula por 4 horas

■ La policía lo sacó de su casa a las 7 am y lo llevó a declarar
■ “Arrogancia innecesaria; he acudido voluntariamente”, señala
■ La acción, con el pretexto del caso de corrupción en Petrobras
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Lula y el
futuro de Brasil

■ 2 a 4ERIC NEPOMUCENO Y AGENCIAS

De acuedo con un abogado que atestiguó el interrogatorio de la Policía Federal a Luiz Inácio Lula da Silva, el ex mandatario se irritó en varias ocasiones 
ante preguntas sobre botellas de vino importado halladas en su casa de campo y dos barquitos de juguete que su esposa compró para sus nietos ■ Foto Ap

“¿Sólo pueden preguntarme estupideces?” La fuga de mi 
padre se pactó 
con el gobierno: 
hija de El Chapo
■ A cambio financió las 
campañas de importantes 
políticos, dice a The Guardian

■ 12ANDREA BECERRIL

Debe la Corte 
usar guardadito 
para sus gastos 
corrientes: PRD
■ Injustificado, que tenga $4 
mil millones en fideicomisos 
para “pensiones millonarias”

■ 17GLORIA MUÑOZ Y AFP

Indignación 
mundial por el 
asesinato de la 
activista Cáceres
■ La hija de la indígena lenca 
acusa al gobierno hondureño 
y a la empresa DESA

■ Fue amenazada por su lucha 
contra hidroeléctrica, apunta

AGENCIAS
   

A PÁGINA 5

El escape de mi padre estuvo pac-
tado con el gobierno a cambio de 
financiar campañas electorales de 
importantes políticos mexicanos, 
que después rompieron el acuerdo, 
afirmó Rosa Isela Guzmán Ortiz, 
hija mayor de Joaquín El Chapo 
Guzmán, en entrevista con el dia-
rio británico The Guardian.

Dijo que aceptaron las donacio-
nes y a cambio se hicieron “de la 
vista gorda” para que el líder del 
cártel del Golfo pudiera escapar 
del penal del Altiplano. Asimismo, 
afirmó que el capo entró dos veces 
a Estados Unidos de forma clan-
destina para ver a sus familiares 
cuando estuvo prófugo.

Agregó que su padre “le dijo 
a su abogado que diera algunos 
cheques para campañas y pidió que 
a cambio se le respetara”. Adelantó 
que su familia delibera si hace pú-
blicos los nombres de los funciona-
rios y políticos que los aceptaron.


