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■ El ombudsman Plascencia llama a erradicar de inmediato cateos ilegales
■ De 2005 a la fecha, 34 mil quejas contra servidores en áreas de seguridad   
■ ‘‘Toqué el tema con el Presidente, pero el titular de la SSP ni caso le hacía’’   

■ 3FABIOLA MARTÍNEZ

■ 2VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

■ Alza exponencial en la tortura y detenciones arbitrarias       

CNDH: violación
de derechos, la
tónica de Calderón

Una columna de humo sale del destruido complejo del Ministerio de Seguridad Interna palestino, tras el bombardeo nocturno de Israel en la ciudad de Gaza.
Según el gobierno de Tel Aviv, los ataques aéreos han sido ‘‘quirúrgicos’’ para evitar daños colaterales. Sin embargo, el elevado número de víctimas civiles
parece mostrar todo lo contrario ■ Foto Xinhua

Tregua entre
Israel y Hamas
tras la fuerte
presión mundial   
■ Netanyahu acepta
‘‘dar una oportunidad’’ a
la propuesta de Egipto 

■ Horas antes del cese del
fuego, una bomba explotó
en un autobús en Tel Aviv   

■ El conflicto provocó la muerte de 155 palestinos y tres israelíes; suman mil 400 los heridos     

■ 5ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

La labor de
García Luna,
un fracaso:
Mayolo Medina
■ Su actuación oficial,
plagada de “caprichos
personales”, dice el experto

■ ‘‘La impunidad es el
mayor cáncer de México’’  

Avalan en el
Senado recorte
de 4 mil mandos
en el gobierno  
■ Aprueban la minuta que
reforma la Ley del Servicio
Profesional de Carrera

■ La mayoría de despedidos
serán panistas; se abre vía al
amiguismo de Peña: Corral

■ 4FABIOLA MARTÍNEZ

Sólo disculpas
del gobierno a
parientes de miles
de desaparecidos
■ ‘‘Nos faltó tiempo’’ para
hallarlos: Poiré; acusan a la
procuradora de “insensible”  

■ 25 y 26THE INDEPENDENT Y AGENCIAS


