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Voluntad colectiva 
en el país en favor 
del cambio: AMLO                      

“Nueva legalidad, nueva convivencia y nueva República”, la demanda                   

 ‘‘El objetivo de 
mi gobierno ha sido 
encender la llama 
de la esperanza’’

 Encabezó la 
ceremonia México-
Tenochtitlan, más de 
7 siglos de historia  

 Reiteró su 
respaldo a Claudia 
Sheinbaum, ‘‘una 
mujer excepcional’’      

 ‘‘Sólo busco estar 
a la altura de este 
pueblo milenario’’, 
dijo la gobernante 

FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 28 

Recrudece Israel bombardeos sobre territorio palestino               

 Israel lanzó ayer incesantes bombardeos aéreos y atacaba la franja 
de Gaza con fuego de artillería desplegada en la frontera del territorio 
palestino en las primeras horas de este viernes. Un informe de la ONU 

registra 350 viviendas ‘‘destruidas o dañadas’’. Tel Aviv aseguró que 
desde el inicio de la escalada mil 600 cohetes han sido disparados 
contra su territorio desde Gaza, con saldo de siete muertos. Foto Ap

● La ofensiva contra 
la franja de Gaza ha 
causado 109 muertes, 
28 de ellas de niños         

● Despliega Tel Aviv tropas 
a lo largo de la frontera  

● Netanyahu: la campaña 
llevará más tiempo; Hamas 
debe recibir fuerte golpe          

AGENCIAS  / P 22 Y 23   

López Obrador 
insiste en que 
EU no fi nancie 
a Claudio X.                
● ‘‘El colmo, el patrocinio 
externo a Mexicanos 
contra la Corrupción’’ 

● ‘‘Seguiré con el tema 
hasta obtener respuesta; 
el único propósito de esa 
organización es atacarnos’’

F. MARTÍNEZ Y N. JIMÉNEZ / P 3   

Asesinan a tiros 
al candidato 
del MC en 
Cajeme, Sonora  
● Abel Murrieta era 
abogado de los LeBaron 
sobre la matanza en Bavispe   

C. GÓMEZ, G. SALDIERNA 
Y V. BALLINAS  / P 5   

México y 
Estados Unidos 
replantearán 
su estrategia 
de seguridad                 
● Encuentro de alto nivel  
en Relaciones Exteriores 

● En planteamientos 
contra violencia y narco se 
incluirán políticas sociales  

E. OLIVARES Y G. CASTILLO / P 7   


