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Luto y protestas tras 11 días de represión

Darán $650 mil
a familias de los
fallecidos en la
L12 del Metro
● Con la póliza del seguro
también se pagarán gastos
a los heridos: Sheinbaum
ROCÍO GONZÁLEZ / P 24

En dos semanas
la SEP rediseñó
“materiales” de
16 libros de texto
● Los cambios en primaria,
cuando todavía no tienen
los nuevos planes de estudio
LAURA POY SOLANO / P 3

Registra India
más de 4 mil
decesos por el
Covid en un día
V Decenas de colombianos se manifestaron ayer de manera pacífica
en varios puntos del país en homenaje a las víctimas de la represión
policiaca contra los ciudadanos que protestan desde el 28 de abril por
los planes económicos de Iván Duque y en exigencia de medidas para

combatir la creciente desigualdad social, acentuada por la pandemia.
En Bogotá (imagen) realizaron la Marcha del Luto entre plegarias,
mientras autoridades y grupos civiles se preparan para empezar
mañana las mesas de diálogo. Foto Ap

Grupos de derechos humanos reportan 47 muertos y 405 heridos

Arde Colombia:
desaparecen a
548 manifestantes
O Habilitan 140
corredores de ayuda
humanitaria ante
escasez de comida

O También faltan
oxígeno y otros
insumos en medio
de la pandemia

EUROPA PRESS, PRENSA LATINA Y SPUTNIK / P 18

O ONG denuncian
963 detenidos y al
menos 12 ataques
sexuales de policías

O Hay uso excesivo
de fuerza y disparos
“directos a los ojos”
con balas de goma

● Mientras en AL suplican
por vacunas, la UE contrata
1,800 millones más de Pfizer
● Aún puede contagiarse
más de 50% de mexicanos:
Ssa; pide no relajar medidas
● Desde el martes pondrán
la primera dosis a los de
50 a 59 en la Cuauhtémoc
A. SÁNCHEZ, R. GONZÁLEZ
Y AGENCIAS / P 8, 9 Y 24

OPINIÓN

Colombia:
élites vándalas
ESTEFANÍA CIRO
/ P 14
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