
ATRIBUYEN LOS ATENTADOS EN MOSCÚ A MUJERES KAMIKAZE

Los servicios rusos de inteligencia dijeron que dos mujeres suicidas, integrantes de organizaciones islámicas radicales del Cáucaso del Norte, detonaron, con
40 minutos de diferencia, los explosivos que llevaban adheridos a sus cuerpos en las estaciones Lubianka y Park Kultury, del Metro. Los ataques, ocurridos en
la mañana del lunes, provocaron la muerte a 38 personas y lesiones a más de 65. En los sitios de los atentados los moscovitas colocaron ramos de flores y ve-
las en memoria de las víctimas ■ Foto Ap

■ Venganza, móvil en el asesinato de los 10 jóvenes: policía estatal

La matanza en
Durango, guerra
entre cárteles: SG
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■ Los gatilleros dejaron con vida a dos mujeres, informan autoridades

■ Tras acribillar el vehículo con las víctimas, le lanzaron una granada        

■ Confirman la captura de un implicado en el caso del consulado en Juárez  

■ 5 y 7ALONSO URRUTIA Y SAÚL MALDONADO, CORRESPONSAL

■ 5 y 9

Exige John
McCain enviar
tropas de EU
a la frontera 
■ ‘‘Estoy muy preocupado
por la violencia del
narco’’, dice a Napolitano  

■ Ya admitimos que somos
parte del problema y parte
de la solución: Clinton        

■ 6VÍCTOR BALLINAS

México debe
acatar llamados
sobre derechos
humanos: AI       
■ Insta a adecuar leyes 
a las 19 recomendaciones
de Naciones Unidas     

■ Llama a evitar que las
reformas en seguridad
pública vulneren garantías

■ Pide tipificar la tortura
y la desaparición forzada
según normas mundiales   

Padecerá el 
DF histórica
restricción en 
el agua: Ebrard
■ Múltiples recortes de
la Conagua ‘‘de un año
para acá’’, manifiesta          

■ La baja de 100% en el
suministro del Cutzamala
afectará amplias zonas  

■ Se dispondrá de 508
pipas para paliar el
problema el fin de semana

■ La demanda de líquido
aumentó por las elevadas
temperaturas: Aguirre

■ 29BERTHA TERESA RAMÍREZ■ 2 y 3JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL


