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Tijuana: cientos
de miles de
adictos a drogas
sintéticas

MATA UN ADOLESCENTE A 15 PERSONAS EN ALEMANIA

■ Es el caldo de cultivo
para la violencia,
señalan especialistas
■ Explosiva expansión
de narcotienditas ante
la complicidad oficial

ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO
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Exige Calderón a
EU cooperación,
no reclamos en el
tema seguridad
■ Demanda apoyo real y
firme lucha para frenar el
trasiego de armas y dinero

Tim Kretschmer, de 17 años, con vestimenta militar y armado con una pistola semiautomática, ingresó a la secundaria Albertville, en la localidad de Winnenden, donde había estudiado, y disparó contra alumnos y maestros; asesinó a nueve estudiantes, tres profesoras y tres transeúntes, además de que hirió a 10
personas. El drama se prolongó durante tres horas, hasta que el agresor fue cercado y se suicidó. La matanza conmocionó a esa población y muchos de sus
habitantes se reunieron en una iglesia ■ Foto Ap
■ 31

■

La revista calcula su fortuna en mil millones de dólares

Joaquín El Chapo
Guzmán, en la lista
de ricos de Forbes
■

Sorprende la inclusión del jefe del cártel de Sinaloa en el selecto club
■ Baja a nueve el número de mexicanos; 55 mil mdd, su riqueza colectiva
■ Regresa Bill Gates al primer sitio; le sigue Buffett y luego Carlos Slim
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
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■ El narcotráfico prolifera
por la corrupción de
autoridades en aquel país

JESÚS ARANDA
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Obama descarta
envío de tropas
a la frontera
con México
■ Ofrece ‘‘política amplia’’
para enfrentar a cárteles
■ Los desafíos son
‘‘dantescos’’, dice Biden
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Los Pinos debe
sacar las manos
de la contienda
electoral: AMLO
■ “Repetir el fraude en
medio de la crisis es
acabar con la democracia”
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