
Dan tanta pena que ni 
compasión merecen.  

JUEVES 2 DE FEBRERO DE 2017

Desalojan asentamiento judío en suelo palestino  

■ Grupo de connacionales demanda a Rabobank por lavado     

Vinculan a banco 
holandés con el 
cártel de Sinaloa                          
■ Fernando Hernández, familiar de un desaparecido, encabeza la querella           
■ “Ser cómplice hace a la institución responsable indirecta de crímenes”                           
■ EU abordó el caso por el aumento desmedido de depósitos en Caléxico       

Israel comenzó este miércoles el desalojo de Amona, una emblemática colonia ubicada en Cisjordania, luego de que el Tribunal Supremo resolvió que el asen-
tamiento es ilegal. Centenares de policías se enfrentaron con cerca de 400 habitantes y centenares de simpatizantes, con saldo de 13 detenidos y al menos 
20 agentes heridos. Paralelamente se anunció la construcción de nuevas viviendas en el territorio palestino reocupado, en la cuarta medida de este tipo tras la 
llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ■ Foto Afp   

La inversión 
extranjera 
directa cayó 
20% en México           
■ Pasó de 33 mil mdd en 
2015 a 26 mil mdd el año 
siguiente, indica la Unctad 

■ 21SUSANA GONZÁLEZ 

Elimina el IMSS 
trámite a 274 
mil jubilados
■ Ya no tendrán que 
acudir a instalaciones para 
demostrar que siguen vivos         

El programa 
Mochila segura 
viola derechos 
de niños: ONG                

■ 39LAURA POY SOLANO

■ 31THE INDEPENDENT Y AGENCIAS 

■ 38JOSÉ ANTONIO ROMÁN 

Cofepris: aún 
sin evidencias 
sobre quimios 
falsas en Veracruz      
■ Se aseguraron 47 mil 
pruebas para VIH que 
carecen de registro sanitario 
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DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ

NAVEGACIONES • PEDRO MIGUEL
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