
■ Votan 367 legisladores por el impeachment y 137 se oponen 

Diputados de 
Brasil ponen la 
soga a Rousseff  
■ Ahora toca al Senado decidir si comienza el juicio para su destitución  
■ La presidenta no renunciará y dará la batalla, aseguran sus asesores      
■ Todo indica que el país entra en un periodo de graves incertidumbres        
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Golpe a punto y rebatiña por el poder

Legisladores de oposición celebran en la Cámara de Diputados de Brasil que se alcanzaran los dos tercios de votos para que prosiga el proceso de abrir  
juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con miras a su destitución. A la mandataria se le imputa presunta alteración de cuentas públicas y crear 
partidas presupuestales sin autorización del Congreso ■ Foto Ap 

Piden abogados 
liberar a la 
mujer torturada 
en un video     
■ “Sin validez, las pruebas 
obtenidas por dos militares 
y una agente federal’’ 

■ Elvira Santibáñez fue 
vinculada al narco y 
enviada a penal en Nayarit     

■ Las disculpas del general 
Cienfuegos, “insuficientes”: 
ONG; la PF ofrece reforzar  
el respeto a derechos 

■ 5 y 6 A. MÉNDEZ. J. ROMÁN Y M. PÉREZ 

SAT perdona y da 
crédito fiscal por 
$1,641 millones 
a Oceanografía 
■ Arguye contador que 
los archivos de 2008 de la 
empresa fueron robados   

■ La dependencia aceptó 
las condiciones del caso 
al no poder corroborar 
el millonario adeudo 

■ 8ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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■ 2 y 3ERIC NEPOMUCENO, ESPECIAL PARA LA JORNADA

Asesinan a 
19 personas 
en Apodaca 
y Acapulco     
■ Ultiman a nueve en una 
vivienda de la localidad de 
NL; siete fueron ahorcados 

■ En el puerto guerrerense 
mataron a cinco de las 10 
víctimas en sitio de taxis     

■ 19 DE LA REDACCIÓN 


