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Policía de Israel mantiene acoso a palestinos

 Diez palestinos fueron detenidos tras enfrentamientos con la policía 
israelí en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén Este, en unos 
incidentes que también dejaron nueve heridos. Mientras, la Autoridad 
Nacional Palestina anunció la cancelación de un acuerdo con Tel Aviv 
para que le enviara un millón de vacunas de Pfi zer contra el Covid-19, 

porque “están a punto de caducar”, dijo el portavoz del gobierno, 
Ibrahim Melhem. En la imagen de la villa de Beita, al sur de Nablus, 
un agente israelí apunta con un fusil lanzagás a un periodista que 
atestigua la aprehensión de un manifestante. Foto Afp
                                                                                                                                  AFP / P24

Por disposición 
federal, CDMX 
baja a amarillo; 
sigue reapertura
● Reporta ligera alza de 
casos de Covid, por lo que 
no aumentan restricciones

● La SEP decidirá sobre 
las clases presenciales, que 
aplican en semáforo verde 

● Esta semana creció 14% 
la cifra de contagios en 
todo México, informa Ssa 
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Crecieron 661% 
pesquisas por 
fraude fi scal en 
el país en 2020
● Según datos de la OCDE, 
el año pasado hubo 411, 
cuando el delito ya era grave

● En 2015-2017 firmas 
fantasmas evadieron
$1,360 millones, destaca
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Perú: presidente 
interino rechaza 
desconocer el 
fallo de las urnas
● Pedro Castillo es un
mandatario “ilegítimo”, 
arengan militares jubilados
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L12: Sheinbaum 
busca dividir 
costos con los 
constructores
● Deben afrontar lo que 
determine la fiscalía ante
las fallas; “no se negociará” 

● Fue acertado pedir el
peritaje, dice el Ejecutivo; 
omite señalar un culpable
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Reconoce AMLO a 
Slim por “no jugar a 
las vencidas” con él 

Otros hombres de negocios “intentan someter al gobierno legal”

 Está siempre  
dispuesto a llegar a 
acuerdos, dice sobre 
el dueño de Carso

 El mandatario 
agradece además la 
responsabilidad de 
otros empresarios 

 “Es importante 
enderezar entuertos 
para evitar litigios 
internacionales”

 Ratifi ca su 
compromiso de 
respetar el T-MEC
y mejorar salarios 
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