
■ Los aumentos al combustible hacen incosteable esa actividad
■ Se incrementó 35 veces durante 2008, dice la cámara del ramo 
■ El titular de Sagarpa, insensible, afirman dirigentes del gremio

■ Varadas en el Golfo y el Pacífico, dos mil embarcaciones

Paro pesquero en
protesta por alzas
en el diesel marino
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Agresión y
olvido, a 15 años
del alzamiento
del EZLN
■ Los pueblos indígenas
sufrimos persecución,
ataques y amenazas:
comandante David

■ Dos mil personas
recordaron en Oventic la
toma de San Cristóbal, el
primero de enero de 1994 
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Entre 31 de
diciembre y 1º
de enero hubo
21 asesinatos    
■ Se enfrentan presuntos
narcos y militares en
Chihuahua; balacera en
colonia de Torreón

■ Durango, Sinaloa, Baja
California, Morelos y
Oaxaca, entidades
azotadas por la violencia

LLUVIA DE FUEGO

Bombas israelíes cayeron en una zona habitacional al norte de Gaza, lo que causó la muerte a Nizar Rayan, uno de los líderes del movimiento Hamas, y a
diez integrantes de su familia. Por sexto día consecutivo Tel Aviv bombardeó la franja, con lo que el número de muertos llegó a 420 y los heridos sumaron
dos mil. La canciller de Israel, Tzipi Livni, habló ayer con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y rechazó la petición de la Unión Europea de un cese al
fuego inmediato. A su vez, el primer ministro Ehud Olmert aseguró que su objetivo es tratar ‘‘con mano de hierro al terrorismo y con guante de seda a la po-
blación civil’’. En tanto, se intensificó la presión internacional para el fin de las hostilidades ■ Foto Reuters
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CINCUENTENARIO
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En Santiago de Cuba, el presidente
Raúl Castro alertó sobre los riesgos
del derrumbe del sistema político
surgido de la revolución que encabe-
zó su hermano Fidel ■ Foto Reuters
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