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Viernes de ira en Cisjordania

ONU: huyen de 
la masacre israelí
10 mil palestinos

China acusa a EU de “ignorar el sufrimiento” en la franja de Gaza

 Aterrorizados, se 
refugian en escuelas 
manejadas por el 
órgano mundial

 Tel Aviv sigue el 
feroz bombardeo, 
que ha dejado más 
de 130 fallecidos

 Desoye llamado
a cesar la violencia;
la ofensiva aún no 
acaba: Netanyahu 

 Despliega tropas
y convoca a 9 mil 
soldados tras días de 
combate con Hamas

 Las protestas de ayer por toda Cisjordania derivaron en uno de los 
enfrentamientos más violentos con el ejército israelí desde la segunda 
intifada, que empezó en 2000, con saldo de 11 palestinos muertos y más 
de 150 manifestantes heridos, según el balance del Ministerio de Salud 

local y de la Media Luna Roja. Los seis días de combates han dejado 
126 palestinos fallecidos, entre ellos 34 niños y 20 mujeres, y 950 
lesionados, mientras en Israel murieron nueve personas, entre ellas un 
menor, y hay más de 150 heridos. La imagen, en Shuafat. Foto Afp
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Abre la Corte vía 
a la acción penal 
contra García 
Cabeza de Vaca
● Desecha recurso del 
Congreso de Tamaulipas 
para preservarle el fuero

● El gobernador panista 
reapareció ayer y anunció 
gira por Estados Unidos
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Segundo año 
del Covid, más 
mortal que el 
primero: OMS
● Demanda a países ricos 
no vacunar a menores y dar 
esas dosis a los más pobres

● Pide mantener medidas 
de higiene y usar tapabocas 
pese a estar inmunizados

● Ssa: sigue en descenso la 
actividad de la pandemia; la 
CDMX, a 2 puntos del verde
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AMLO: matan
a dos soldados 
en Aguililla tras 
emboscarlos
● Envía condolencias a 
familiares de los caídos en 
Michoacán; uno está herido 
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Dos pistoleros 
dispararon 
armas distintas 
contra Valdez
● A cuatro años del crimen, 
exigen a fiscal profundizar 
pesquisas contra El Minilic

● Hoy develan busto del 
corresponsal de La Jornada
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