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ISRAEL DEJA A OSCURAS A CASI UN MILLÓN DE PALESTINOS

Amplias zonas de la franja de Gaza padecieron la falta de electricidad luego de que la única central del reocupado territorio palestino cesó su acti-
vidad por la escasez de combustible, debida al cierre de fronteras impuesto por el gobierno israelí. Desde el jueves, Tel Aviv aplica férreo control a
la zona en represalia por los disparos de cohetes artesanales que militantes palestinos hicieron a su territorio. En la imagen, niños protestan en Ga-
za contra el apagón ■ Foto Reuters

■ Asume abiertamente indagación y persecución de criminales     
■ Acción ilegal; invade funciones del Ministerio Público: expertos
■ Descubre la PFP centro de adiestramiento de narcos en Tijuana  

■ Abre línea directa a ciudadanos para atender delaciones 

El Ejército toma
en sus manos la
justicia en BC

■ 3 y 5JESÚS ARANDA Y ALFREDO MÉNDEZ

Ya hay un millón 
de demandas de
amparo contra la
Ley del ISSSTE
■ La cifra puede aumentar,
pues los trabajadores tienen
aún hasta mañana: juristas

■ La CNTE llama a huelga
nacional para frenar la
‘‘ambición de neoliberales’’ 

A 27 millones de
campesinos no les
alcanza para una
canasta básica 
■ El agro ha sufrido un
despojo económico y social:
especialistas de la UNAM   

■ La migración aumentó 
40% en los pasados seis años   

■ Oficializa la CNC que
Cárdenas Jiménez dejó de 
ser ‘‘interlocutor válido’’
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■ 14ANGÉLICA ENCISO; JAVIER VALDEZ, CORRESPONSAL

Once presuntos integrantes del cártel del Gol-
fo, detenidos este fin de semana en varios pun-
tos de Tamaulipas, fueron presentados a me-
dios de comunicación en el hangar de la
Policía Federal Preventiva, en el aeropuerto
capitalino ■ Foto Víctor Camacho 
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