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■ Normalista sobreviviente narró su persecución y huida    

‘‘¡Dispárenles a 
esos perros!’’, fue 
la orden en Iguala    
■ Algunos vecinos dieron albergue a alumnos, señala averiguación previa  
■ Testimonios confirman que patrullas cercaron y rafaguearon a autobuses 
■ La PGR sube a su página de Internet la versión pública del expediente     

Se recrudece la violencia entre palestinos e israelíes

Un palestino herido es auxiliado durante los enfrentamientos en el puesto de control de Hawara, cerca de la ciudad cisjordana de Nablus; se reportaron al 
menos 45 lesionados por disparos de balas de goma. Cerca de Ramalá, un adolescente pereció en otro choque en un puesto fronterizo. En un bombardeo 
israelí en la franja de Gaza contra ‘‘dos instalaciones de fabricación de armas’’, una palestina embarazada y su hija perecieron al ser destruida su casa; su 
marido y otro hijo resultaron heridos ■ Foto Ap

■ 28

■ 4ALONSO URRUTIA, GUSTAVO CASTILLO Y ALFREDO MÉNDEZ

Reportan 80 
mil casos de 
ciberacoso 
sexual a menores   
■ La conducta aún no está 
tipificada en México como 
delito: Save the Children      

■ La cifra de incidentes, 
llamados grooming, es de 2 
años, indica Alfonso Poiré   

■ Con engaños, el agresor 
obtiene imágenes de la 
víctima y la extorsiona  

El gobierno 
turco reprime 
mitin de repudio 
al atentado 
■ Manifestantes pro kurdos 
buscaban poner claveles en 
el sitio del doble estallido  

■ Perecieron 128, afirma 
partido; la cifra oficial es 
de 97 muertos y 507 heridos     

■ 27

Especialistas: 
peligroso, elegir 
a políticos para la 
Suprema Corte   
■ Quedaría en tela de juicio 
la autonomía del organismo, 
alertan constitucionalistas  

■ Deben integrarla expertos 
en amparo y derecho  

■ “El priísta Raúl Cervantes, 
impedido para ese cargo’’

■ 3ALFREDO MÉNDEZ

■ 36CÉSAR ARELLANO GARCÍA

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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