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Respeto pleno a la tregua, exige la ONU a Israel y Hamas

Mayor deuda pública 
por Covid sólo ayudó 
a capital especulativo

Inyección de liquidez a mercados, germen de una trampa: Toussaint

 Esta vez, el big 
pharma se suma a 
los ganones con las 
políticas económicas

 Clases populares, 
las más golpeadas 
por el virus, sufrirán 
más daños, advierte 

 Más austeridad
y contrarreformas 
neoliberales a favor 
de la IP, pronostica

 Líder de comité 
para abolir deudas 
ilegítimas impulsa 
fi n de las patentes 

 En lo que fue su primera declaración unánime tras 11 días de 
bombardeos, con saldo de más de 260 muertos, el Consejo de Seguridad 
reconoció el papel fundamental de Egipto y otros países de la zona para 
lograr la pacifi cación. Estados Unidos consiguió que se eliminara un 

párrafo del documento, el cual condenaba la violencia contra civiles y 
los actos de terrorismo. Mientras, cientos de combatientes de Hamas 
desfi laron ayer por Gaza, en lo que fue la primera aparición pública de su 
líder, Yahya Sinwar. Foto Afp                                                             AGENCIAS / P 23

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR / P 21

Campeche y 
Nayarit dan 
marcha atrás a 
clases en aulas
● Pasaron de verde a
amarillo en el semáforo
de riesgo por alza de casos

● Baja 86% la ocupación 
de hospitales: Ssa; ya hay 
17.8 millones inoculados 

● La próxima semana, la 
primera dosis a los de 50 a 
59 en 7 alcaldías de CDMX

● Más de 60 países llevan 
a la OMC petición de quitar 
derechos sobre biológicos

ARTURO SÁNCHEZ, ROCÍO
GONZÁLEZ, CORRESPONSALES
Y AGENCIAS / P 10, 11, 25 Y 28

Inegi: ganan
2 minisalarios
o menos dos
de cada tres
mexicanos
● La precariedad laboral 
afecta más a las mujeres 

● Apenas les alcanza para 
comprar la canasta básica 

CLARA ZEPEDA / P 19

Asesinan al 
ecologista Marco 
Antonio Arcos 
en Guerrero
● Acusan a los tres niveles 
de gobierno por no atender 
denuncias de tala ilegal

SERGIO OCAMPO / P 25

HOY


