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Entre represión, miles despiden a periodista palestina

Por no entregar
videos, perdieron
días valiosos en
el caso Debanhi,
señala la SSPC
● Formaliza subsecretario
Bermejo apoyo federal
para aclarar el asesinato
● Forenses del TSJ de la
CDMX respaldarán en el
análisis de dos necropsias
● El Presidente se reunió
en privado con padres de la
joven; no habrá impunidad,
“tope donde tope”, asegura
EMIR OLIVARES / P 21

Oír llamados en
Latinoamérica
a la inclusión,
pide Cuba a EU
● Díaz-Canel: la nueva era
que reclama América no
admite que relegue países
V Antes del funeral de la comunicadora palestino-estadunidense
Shireen Abu Akleh, abatida durante una operación militar israelí,
decenas de personas trataron de marchar con el féretro desde el
hospital hasta una iglesia católica, pero la policía irrumpió y golpeó
a los manifestantes con garrotes, por lo que el ataúd de la estrella

de Al Jazeera cayó brevemente al suelo. Las imágenes de televisión
que muestran a soldados israelíes azotando a quienes llevaban los
restos mortales causaron consternación en el mundo. El saldo de
la represión al cortejo fúnebre fue de 33 heridos, seis de los cuales
fueron hospitalizados. Foto Afp
AFP, AP Y XINHUA / P

● Nos deja fuera de temas
claves, como la migración:
canciller Bruno Rodríguez
ARN Y PRENSA LATINA / P 7

Viraje a la agricultura comercial que prevaleció por décadas: AMLO

Impulso al agro de
autoconsumo para
afrontar la carestía
O Banderazo de
salida en NL al plan
para la soberanía
alimentaria

O Más de 14 mil
agrónomos y
expertos apoyarán a
pequeños jornaleros

O Pide el Ejecutivo
trato humanitario
para El Bronco; le
manda un abrazo

EMIR OLIVARES ALONSO, ENVIADO, Y JUAN CARLOS G. PARDIDA, CORRESPONSAL / P 3 Y 21

O Destinarán más de
8 mil mdp a presas
Libertad y Zapotillo
para paliar la sequía

Ratiﬁca tribunal
suspensión del
tramo cinco sur
del Tren Maya
● Determina que Fonatur
carece de la manifestación
de impacto ambiental
● Correrá de Playa del
Carmen a Tulum; el caso
puede llegar a la Corte
GUSTAVO CASTILLO / P 3

Listo, el tercer
paquete de
inversiones de
la IP: Hacienda
● Sólo falta la firma del
mandatario: Ramírez de la O
/ P 13

