
TOMAN SICARIOS POBLADO ZACATECANO; UN MUERTO

Alrededor de 50 presuntos zetas atacaron la Casa de Justicia del municipio de Jiménez del Teul (a 250 kilómetros de la capital zacatecana), mataron a un poli-
cía, hirieron a otro y levantaron a seis agentes. Los agresores llegaron a las 21:30 horas del sábado y bloquearon todos los accesos al poblado durante cuatro
horas; buscaban al alcalde Ramón Ramírez de los Santos. Extraoficialmente se dijo que el edil también fue secuestrado, al igual que otros ciudadanos. Los si-
carios dispararon contra cuatro patrullas y detonaron cuatro granadas ■ Foto Alfredo Valadez
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■ Se le conoce como bullying e incluye agresión verbal, sicológica o física

■ Los victimarios también son alumnos; es punta de un iceberg: expertos

■ Se recurre a mails o al envío de imágenes degradantes por redes sociales   

■ 2 y 3LAURA POY SOLANO

Crea la Unión
Europea fondo
de 997 mil mdd
contra la crisis
■ Servirá de auxilio para
países de ese continente 
con dificultades de pago     

■ Los recursos equivalen
a 7.6 planes Marshall;
tiene el respaldo del FMI  

■ 9ALFREDO VALADEZ, CORRESPONSAL

■ 21

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

■ 7GUSTAVO CASTILLO Y JESÚS ARANDA

Sólo Sedena y
Marina podrán
colaborar con la
DEA y la FBI    
■ Los Pinos hace a un 
lado a la PGR y la SSP en
el intercambio de datos    

■ Propone el Ejército
‘‘estado de excepción’’ en
23 municipios conflictivos 

■ 24

En aumento,
denuncias por
“terror laboral”
en Gobernación
■ Documentan servidores
amenazas y prepotencia
extrema de Amelia Borrego

■ Hostigamiento en otras
áreas; hasta el momento
nada dice Gómez Mont       

■ Prevalecen silencio e impunidad en casos graves de vejaciones   

Bajo acoso, 10%
de estudiantes de
educación básica

Indagan en EU
si desplome en
Wall Street fue
por ciberataque
■ Hasta ahora no hay
evidencias, pero se sopesa
todo, dice la Casa Blanca    


