
Parece que el lema del
Legislativo en el sexenio que se
avecina será “el Congreso
dispone... de los dineros del
pueblo”. 
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Atentados en
serie en Bagdad;
mueren al menos
160 personas 
■ Uno de los coches bombas
estalló en un mercado atestado 

Falleció Jesús
Blancornelas,
fundador del
semanario Zeta
■ Fue especialista en temas
sobre el narcotráfico; en 
1997 fue baleado por sicarios   

Rememoran el
linchamiento en
Tláhuac; exigen
liberar a inocentes

América 3-1 a
Atlas; roscas entre
Toluca y Monterrey

■ Acepta el funcionario ‘‘errores y omisiones’’ sobre esos crímenes
■ Siete de cada 10 mujeres de esa urbe padecen abusos: ONG  
■ Los focos rojos no sólo están en esa región, dice Naciones Unidas 

■ ‘‘El Estado mexicano está en deuda de justicia’’, señala 

Abascal pide perdón
por los feminicidios
en Ciudad Juárez 

■ 50 y 51F. MARTINEZ, P. MUÑOZ Y CORRESPONSALES

SE INMOLA ANCIANA PALESTINA

Fátima Omar Mahmud Najar, de 68 años, se hizo estallar frente a tropas israelíes causando heridas leves a tres soldados. Madre de nueve hijos y
abuela de 41 jóvenes y niños, es la atacante de mayor edad desde que se inició la intifada, en 2000. La acción fue ‘‘en respuesta a la matanza de
Beit Hanoun’’, donde una aeronave israelí bombardeó un edificio y mató a 29 personas. Las Brigadas de Ezzedin al Qassam, que forman parte del
movimiento Hamas, divulgaron la imagen de la mujer y se adjudicaron el atentado ■ Ap
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■ 54ANTONIO HERAS, CORRESPONSAL
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ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ECONOMIA MORAL • JULIO BOLTVINIK

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ
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JAIME MARTÍNEZ VELOZ 28
FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS 28
LUIS JAVIER GARRIDO 29
JULIO MUÑOZ 3a
JOSÉ CUELI 6a
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