
■ Hay 62 muertos y cientos de heridos en Túnez, Kuwait y Francia

Ataque terrorista 
de yihadistas en 
tres continentes
■ España aumenta su alerta ante las agresiones; una ocurrió en la cadena RIU
■ En Lyon provocan explosión en empresa estadunidense; hallan un decapitado 
■ Descarta el Departamento de Estado que los hechos estuvieran “coordinados”
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Comprender cómo
nos manipulan

■ 20AFP, DPA, REUTERS Y AP

Rodolfo Stavenhagen (derecha) expresó su deseo de poder escribir el texto de las siete tesis correctas con las que la región logre liberarse en el siglo XXI, luego 
que su colega y amigo Pablo González Casanova le planteara tal desafío durante la plática magistral con la que este viernes se clausuró el simposio internacional 
Nuevas Miradas tras medio siglo de la publicación de Siete tesis equivocadas sobre América Latina, del antropólogo mexicano de origen alemán, en El Colegio 
de México, quien fue investido con el doctorado honoris causa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

Nuevas miradas sobre América Latina

■ 3aÁNGEL VARGAS

Operan a Peña 
de la vesícula 
en el Hospital 
Central Militar
■ El mandatario se recupera 
favorablemente de la cirugía; 
el lunes retoma actividades

■ 23AFP Y AP

■ 34REUTERS Y AFP

Grecia decidirá en 
referendo sobre 
el “humillante” 
plan de austeridad
■ FMI, UE y BCE ofrecen 
ampliar cinco meses el rescate 
a cambio de recortes y reformas 
que Atenas se niega a realizar

Subieron 600% 
las quejas por
tortura en el 
país en 10 años
■ Entre 2005 y 2013 sólo 
hubo siete sentencias 
condenatorias, señala AI

■ Prevalece la impunidad 
y no se aplican protocolos 
de prevención, cuestiona

Corte de EU 
legaliza las 
bodas gay en 
toda la nación
■ Obama y la ONU celebran
el “gran paso adelante” en 
favor de los derechos humanos

■ 3ALMA E. MUÑOZ

■ 7ROBERTO GARDUÑO


