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El terrorista, acusado del bombazo a un avión de Cubana de Aviación, en 1976, en el que mu-
rieron 73 personas, fue liberado de una cárcel en Nuevo México mediante una fianza de 250 mil
dólares. El ex colaborador de la CIA seguirá bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio por
violaciones migratorias.  Los gobiernos de Cuba y Venezuela –este último solicitó su extradición–
calificaron la decisión como ‘‘una burla’’ ■ Ap 

LIBRE, POSADA CARRILES

■ Confiesan que recibían dinero a cambio
de ciertos ‘‘favores’’ a las bandas criminales  

■ Cuatro ejecutados en Tabasco, Morelos y
BC, en hechos ligados al tráfico de drogas 

■ Cinco personas, entre ellas tres mujeres,
asesinadas en Frontera Comalapa, Chiapas  

■ Reforzará el gabinete de seguridad acciones
en Nuevo León, Baja California y Guerrero  

■ Será de 3 a 6 meses la nueva penalidad para mujeres
que interrumpan su embarazo después de ese periodo    

■ Los obispos condenan de forma unánime el ‘‘decreto
de muerte’’ que aprobarán diputados el próximo martes      

■ Las acusaciones de Círigo son ‘‘calumniosas y
cargadas de odio’’, responde la arquidiócesis de México   

El gobierno de
Veracruz manipula
el caso Ascensión,
acusa Soberanes
■ Médicos que atendieron 
a la indígena no registraron
violación alguna, manifiesta

■ Afirma la CNDH que lo 
único que dijo la anciana fue:
‘‘los soldados se acercaron a mí’’

■ Hay pruebas verificables de
que hubo ataque sexual, sostiene 
la ombudsman veracruzana

■ 34DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■ 43 y 44RAUL LLANOS, GABRIELA ROMERO Y JUAN BALBOA

Preocupante ola 
de violencia
contra periodistas
mexicanos: ONU    
■ Diez asesinados en 15 meses

■ 6 a 9

■ Hasta la semana 12 ya no se considera delito  

La Asamblea Legislativa
aprueba en comisiones el
dictamen sobre el aborto

■ Varían cantidades, según los cargos   

Pagó el narco
a 4 de cada 10
policías bajo
arraigo en NL

■ 3 y 5VICTOR BALLINAS Y BLANCHE PETRICH

■ 6EMIR OLIVARES ALONSO

La ‘‘vida’’, sí, 
pero toda la vida
ENRIQUE DUSSEL 18

Mercedes, la indispensable
FERNANDO DEL PASO 9a


