
JOVEN ATACANTE SUICIDA

Djennet Abdurajmanova, de 17 años de edad, originaria de la república caucásica rusa de Daguestán y viuda de un insurgente islamista, sería una de las au-
toras materiales del atentado contra dos estaciones del Metro de Moscú, que según un nuevo balance dejó 40 muertos. Su esposo, con quien aparece en la
imagen, fue identificado como Umalat Magomedov, alto dirigente rebelde muerto el 31 de diciembre de 2009 a manos de la policía. En la fotografía, la también
llamada ‘‘viuda negra’’ aparece con cara aniñada y un pañuelo islámico en la cabeza ■ Foto Reuters

■ El asesinato de un ranchero en Arizona detona la situación  

Piden gobernadores
de EU militarizar la
frontera con México
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■ Iniciativa Mérida: colocan ambos países grupos especiales de seguridad
■ La Universidad de Texas llama a sus estudiantes en el Tec a que regresen
■ Ataque al penal de Reynosa; fallecen tres reos; 20 muertos en seis estados  

■ 2, 3 y 6 a 8DAVID BROOKS, CORRESPONSAL; GEORGINA SALDIERNA, ANDREA BECERRIL Y CORRESPONSALES

Este sábado
suben de nuevo
los precios de
las gasolinas
■ La Magna costará $8.12
el litro; Premium, $9.78,
y el diesel, $8.48  

■ Es el cuarto incremento
a los combustibles en
lo que va del año

■ 18ISRAEL RODRÍGUEZ

■ 17

■ 26ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ 10CAROLINA GÓMEZ Y EMIR OLIVARES

El gasto en
seguridad
desplaza al
sector salud
■ Incumplida, la estrategia
de lograr un mayor y mejor
acceso a estos servicios

■ México, uno de los
países que registran mayor
mortalidad infantil: OCDE

Reacción tardía,
la condena de
Rivera contra
pederastas
■ Está obligado a explicar
por qué encubrió al cura
Nicolás Aguilar: expertos

■ Su declaración es ‘‘a
toro pasado’’ y apuesta a
la amnesia de la sociedad

Mañana se
inicia el horario
de verano
■ Se recomienda adelantar
esta noche una hora los
relojes; terminará el
domingo 31 de octubre

■ 18ISRAEL RODRÍGUEZ


