
Todos quieren sacar raja de
Pemex y estrangularla a la vez.
¿Cuánto tiempo creen que les
quedará para disfrutar el botín
antes de hundirse con ella?
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Se queja obispo de
que se penalice más
a curas que a laicos
por pederastia  
■ Es una ‘‘persecución
jurídica’’ contra la Iglesia, 
dice el prelado Alfonso Robles 

■ Propone que el Vaticano
juzgue a clérigos por ese 
delito y no la justicia civil 

No falleció en
forcejeo con
policías el joven
Salas Falcón
■ La autopsia revela que murió
por disparo en la espalda ‘‘a
más de un metro de distancia’’   

Se abrió hoyo 
de seis metros de
diámetro en la
Alvaro Obregón 
■ Terreno minado; afecta una
vivienda en San Clemente; un
vehículo, parcialmente tragado

■ 44

■ Poco menos de la mitad fallecen en el primer mes de vida
■ Mayor mortalidad infantil en África, sur de Asia y Medio Oriente  

EU BLOQUEA LLAMADO DE LA ONU CONTRA ISRAEL

Un proyecto de resolución presentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que el gobierno israelí respete el derecho internacio-
nal y ponga fin a sus acciones ilegales contra la población civil palestina en la franja de Gaza fue rechazado por Estados Unidos. Ante la presión
mundial, Tel Aviv decidió aflojar el bloqueo impuesto desde hace cinco días en la zona, donde el suministro de electricidad fue parcialmente resta-
blecido. En la imagen, policías egipcios resguardan un paso fronterizo en la franja, cerrado desde junio, luego de que cientos de palestinos, la ma-
yoría mujeres, intentaron reabrirlo; al menos 75 personas resultaron heridas ■ Foto Reuters

■ Unicef: los diezman neumonía, malaria y otros males     

Mueren al año 9.7
millones de niños por
causas prevenibles

■ 43

■ 34THE INDEPENDENT Y AGENCIAS

■ 39AGUSTÍN SALGADO

LUIS LINARES ZAPATA 22
ARNOLDO KRAUS 22
BERNARDO BARRANCO V. 24
JAVIER FLORES 3a
JAVIER ARANDA LUNA 6a

■ 42ROCÍO GONZÁLEZ, GABRIELA ROMERO Y RAÚL LLANOS

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE-RAHME

MÉXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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