
Miles de palestinos celebraron en Gaza el alto el fuego a ‘‘largo plazo’’ que entró en vigor la noche de ayer a las 19 horas. Egipto, mediador en las negociacio-
nes indirectas entre las partes en confl icto, anunció la aceptación del armisticio, el cual está acompañado de la apertura simultánea de los puestos fronterizos  
entre la franja e Israel con el fi n de asegurar una rápida entrada de la ayuda humanitaria, de emergencia y de los medios de reconstrucción. En el confl icto 
murieron 2 mil 120 palestinos y 11 mil resultaron heridos; 69 israelíes perecieron ■ Foto Reuters

Acuerdan Israel y Hamas cesar hostilidades

Las petroleras 
extranjeras que llegarán 
a México ya saben que 
podrán cometer toda 
clase de trapacerías.  
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■ Industriales nacionales niegan haber incurrido en dumping   

Amaga EU con 
imponer arancel 
al azúcar mexicana        
■ Aplicaría cuotas compensatorias de 3 hasta 17% por presuntos subsidios   
■ Lamenta el gobierno de Peña la decisión y la califica de ‘‘retroceso’’
■ El conflicto entra en un periodo de negociación para aclarar el caso     
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Lamentable, la 
lejanía entre las 
“izquierdas”: 
Sánchez Rebolledo   
■ ‘‘Lo importante es que 
avancen en conjunto, 
aunque tengan diferencias’  

■ Mañana presenta su 
libro La izquierda que viví   
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DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

BAJO LA LUPA • ALFREDO JALIFE RAHME

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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En el limbo 
jurídico, miles 
de niños enviados 
a albergues
■ El país, sin un registro 
confiable sobre la cifra de 
menores en esos espacios   

■ Esas carencias explican 
en parte casos como los de 
La Gran Familia: expertos  

■ 38ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ 

Banco Santander 
duplicará monto 
de créditos que 
otorga a pymes
■ Su plan es alcanzar en 
tres años préstamos por 
$120 mil millones de pesos   

■ Participarán Nafin y 
Bancomext en el apoyo a 
las pequeñas empresas    
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