
■ Abogados piden ley de amnistía; “los recluyeron por motivos políticos”

340 autodefensas 
presos en varias 
cárceles del país

Otro ataque de Israel dejó este sábado decenas de muertos en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, mientras su ejército anunció la “muerte en combate” del 
soldado Hadar Goldin, de 23 años, de quien había dicho que fue secuestrado por Hamas, motivo por el cual se rompió la tregua el viernes. Mientras, miles 
de personas se manifestaron ayer en Francia, Venezuela, Chile y EU para condenar la ofensiva de Tel Aviv  ■ Foto Ap

■ “Nos torturaron y acusaron injustamente por llevar armas que ellos mismos registraron”

■ El gobierno era nuestro único interlocutor y nos traicionó, sentir entre los de Michoacán 

■ Rodrigo Vallejo declara en calidad de testigo por encuentros con La Tuta, dicen en la Seido

■ Seguirán operaciones “con toda la fuerza requerida”, reta Netanyahu; pide a EU no forzar tregua

Cuenta Unicef 
296 niños entre
los casi 2 mil 
palestinos caídos
■ Estamos por terminar 
la destrucción de túneles, 
afirma el gobierno israelí

■ Lucharemos hasta que se 
cumplan nuestros objetivos, 
revira la milicia de Hamas

Votan diputados 
por cambio al 
contrato laboral 
de Pemex

■ Aunque el tesorero del 
sindicato se había negado, al 
final se alineó al dictamen

■ Ricardo Aldana culpa 
a los gobiernos de Fox y 
Calderón de alza en pasivos
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Sin temor a ser
llamado antisemita,
el mundo condena
ataques de Israel

■ Del lado de la verdad, 
las audiencias exigen datos 
fidedignos a los medios
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