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Canceladas, más 
de un millón de 
tarjetas de crédito                       

Reacción de clientes ante la pandemia, revela informe de la CNBV                  

l Cuentahabientes 
prefirieron ahorrar 
que gastar; los datos 
abarcan 12 meses   

l Santander, 
Citibanamex y  
Banorte, con las 
pérdidas mayores      

l En esos plásticos 
y en préstamos 
personales sigue al 
alza la morosidad       

l El saldo vencido 
asciende a $138 mil 
99 millones al 
cierre de marzo 

julio gutiérrez / P 17 

Ayer, el ataque más letal de Israel en Gaza; 42 muertos              
● Bombardeos incesantes 
en Palestina; suman 192 
decesos, entre ellos 58 
niños, y mil 200 heridos           
 
● Netanyahu: la ofensiva 
seguirá ‘‘con toda fuerza’’; 
justifica la destrucción de 
oficinas de Ap y Al Jazeera         

● Apremia México al 
Consejo de Seguridad de la 
ONU a no evadir el conflicto

● Condena el uso 
desproporcionado de la 
fuerza de Tel Aviv y que 
Hamas lance cohetes 

agencias y emir olivares  
/ P 3, 22 y 23   
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Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  12

American Curios
david Brooks  23

▲ un palestino rescata a una niña de los escombros de uno los tres 
edificios destruidos ayer en Gaza por la aviación israelí. en la cruenta 
ofensiva también fueron dañadas varias instalaciones de salud, entre 

ellas una clínica que proveía cuidados para traumas y quemaduras, 
cuya sala de esterilización quedó inservible, así como un hospital de 
médicos sin Fronteras. Foto afp 

Acapara el  
juez Gómez 
Fierro los casos 
especializados      
● De los dos entes en 
asuntos de competencia 
tiene 32% más expedientes 

césar arellano  
y eDuarDo murillo / P 5

Morena acusa 
por amenazas  
al gobernador 
Aureoles Conejo      
● A Ramírez Bedolla le 
escribió: ‘‘eres un putito 
mal agradecido; nos  
vemos pronto, miserable’’

ernesto elorriaga / P 25

Israel: reacciones 
adversas 
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