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Sorpresiva
renuncia del
encargado 
de la Seido  
■ Cuitláhuac Salinas sale
por razones ‘‘personales’’,
según la versión oficial

■ Era el hombre más
cercano a la procuradora
Marisela Morales 

■ Respuesta ante reclamos de diputados por la gran violencia

Poiré: el Congreso,
corresponsable de
la guerra antinarco
■ Fue el Legislativo el que avaló la política contra el crimen, revira           
■ Censura a partidos que buscan ‘‘chivos expiatorios’’ por la inseguridad   
■ El titular de la SG defiende la labor de la SSP y la Policía Federal          

■ 15GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Asesinan al
subdelegado 
de la PGR en
Guanajuato
■ Un comando emboscó a 
Jesús Bautista Arámbula
en vialidades de León      

■ El funcionario federal
fue acribillado desde 
cuatro motocicletas  

■ 19

Podrían citar a
Amador Narcia
por el affaire
Nicaragua  
■ Pidió ese país indagar
posible liga del caso con
el funcionario de Televisa  

■ En la agenda de uno de
los 18 detenidos aparecen
teléfonos con ese nombre 

■ 17GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Con la operación
Veracruz Seguro
se actuó a tiempo
y bien: Duarte
■ Se contuvo el crimen,
resalta el gobernador 
en su segundo Informe

■ 36GEORGINA SALDIERNA, ENVIADA■ 5ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ

LANZAN COHETES CONTRA ISRAEL DESDE LA FRANJA DE GAZA

Los artefactos hicieron blanco en Tel Aviv, por primera vez en 20 años. Horas antes, un proyectil lanzado por el grupo Hamas mató a tres israelíes al norte
de Gaza. Aviones de guerra continuaron sus bombardeos contra blancos dentro y alrededor de esta última ciudad, al continuar la escalada de violencia que
ya cobró la vida de 19 palestinos. Las fuerzas militares israelíes dijeron que ya hay luz verde para llamar a 30 mil soldados reservistas ante una posible in-
cursión terrestre. Egipto e Irán condenaron el ataque del gobierno de Netanyahu. En la imagen, un civil corre entre nubes de gas lacrimógeno durante las
protestas frente a la prisión de Ofer, cerca de la ciudad cisjordana de Ramallá ■ Foto Ap

■ 33


