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Venezolanos varados en Colombia rompen barricadas

▲ Cientos de venezolanos que quedaron varados en Colombia por la 
pandemia de Covid-19 buscaban este jueves llegar al puente fronterizo 
que lleva a su país, mientras autoridades colombianas les advertían del 
riesgo de que colapsara la estructura sobre el río Táchira, cuyo caudal 

ha aumentado por el fuerte temporada invernal. solicitan al gobierno 
de Caracas que autorice el paso de sus ciudadanos, quienes están 
atrapados por el cierre de fronteras. 
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Multinacionales no 
pagan 190 mil mdp 
anuales a Hacienda

El boquete al Estado equivale a la cuarta parte del gasto en salud

l Sus ganancias, a 
paraísos fiscales, 
revela un estudio 
internacional

l Con esos recursos 
se pueden cubrir los 
salarios de 581,500 
enfermeras

l La pérdida 
mundial por el 
fraude equivale 
a 427 mil mdd 

l El despojo a los 
gobiernos afecta 
también planes de 
apoyo a la sociedad

roberto gonzález amaDor / P 26

Condiciona la IP 
inversiones en el 
país; “tenemos 
dinero”, acepta 
● Hay fondos disponibles 
por alrededor de 50% del 
PIB, dicen en foro del IMEF 

braulio carbajal / P 26

Liberó Fovissste 
primeros 15 mil 
créditos de 2021 
para vivienda
● Destinará 38.1 mil mdp 
para 56 mil 472 préstamos; 
recibió 98 mil solicitudes 
 
● Aprueban en San Lázaro 
reforma a Issste e Infonavit 
que da acceso a casas dignas  

n. jiménez y r. garDuño / P 14

Por venir, meses 
más intensos de 
Covid; modificar 
movilidad, pide 
López-Gatell 
● Resultado alentador de la 
vacuna de AstraZeneca en 
adultos; llega a AL en marzo  

● En México, uno de los 
56 millones de contagios 
reportados a escala global
 
● Riesgo de “generación 
perdida” de niños por daños 
en educación, alerta Unicef 

f. martínez y agencias / P 20, 21 y 36

AMLO: habrá 
justicia, no 
fabricación en 
caso Cienfuegos
● En la negociación para 
traerlo “se exigió a EU” que 
respete acuerdos bilaterales 
 
● El ex titular de la Sedena 
no ha promovido amparo 
y nada limita su libertad 
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