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viene o hecho aislado?
Hagan sus apuestas.
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■ 30LA JORNADA DE ORIENTE

■ DeportesABRIL DEL RÍO

■ Moscú responde que Kiev ‘‘manipula la información’’

Acusa Ucrania a 
Rusia de derribar 
dos cazas militares
■ Mejor debería aclarar el caso del avión de Malasia, replica el Kremlin
■ Las aeronaves fueron impactadas por misiles en la región de Shaktersky
■ El portavoz del consejo de seguridad ucranio descarta acción terrorista

■ 27

La abrogación 
de la ley bala, 
distractor: 
diputado local

Volverá la 
Fórmula 1 
a la ciudad 
de México

Dolor y tragedia

Los ataques de Israel a la franja de Gaza produjeron ayer 47 muertos y más de 230 heridos, con lo que las cifras en algo más de dos semanas de confl icto se 
elevaron a 680 fallecidos palestinos y 35 israelíes. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU abrió una investigación sobre posibles crímenes de guerra 
cometidos en la ofensiva militar. En la imagen, un hombre con la ropa tinta en sangre de su padre, llora la muerte de éste luego de uno de los bombardeos. 
De pie, un amigo intenta consolarlo ■ Foto Reuters
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■ 31D. CASTELLANOS Y M. SÁNCHEZ 

El incendio de un tanque de almace-
namiento, con capacidad para 100 mil 
barriles de gasolina, dejó 19 personas 
lesionadas. Petróleos Mexicanos cal-
culó las pérdidas en más de $171 
millones ■ Foto David Castellanos

Siniestro en 
refinería de 

Ciudad Madero 
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