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Pese a represión, miles protestan otra vez en Guadalajara

Perpetró policía de 
Alfaro desaparición 
forzada: DH Jalisco

Vestidos de civil y armados con palos y bates, arrestaron a decenas de jóvenes

 Los capturaron 
fuera de protocolo 
y no informaron su 
paradero, destaca 

 Señala evidencia 
de que personal de 
la fi scalía estatal 
estuvo detrás

 El gobernador
se disculpa y libera 
a los 28 detenidos 
en las protestas

 Denuncian en la 
Conavim múltiples 
ataques de agentes 
contra mujeres

 El gobernador Enrique Alfaro trató de disuadir a los jaliscienses 
para que no marcharan, sin embargo, ayer se realizó en la capital del 
estado la manifestación pacífi ca más numerosa de las tres jornadas 
consecutivas de protestas por el asesinato de Giovanni López a manos 

de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, quien fue arrestado 
por no llevar cubrebocas. Los participantes evitaron que cinco 
encapuchados lanzaran bombas molotov contra la puerta del palacio 
de gobierno. Foto Afp

JUAN CARLOS G. PARTIDA, CORRESPONSAL  / P 7 Y 8

Dan de alta a la 
joven agredida 
por policías de 
la CDMX
● Envían al Reclusorio Sur
a dos agentes por abuso de
autoridad; Sheinbaum pide 
castigar a jefes involucrados

ELBA MÓNICA BRAVO Y
ROCÍO GONZÁLEZ / P 28

Es tiempo de 
defi nir si se está 
con el cambio o 
en contra: AMLO
● Pide a Bartlett y Nahle ver 
con orgullo que la prensa 
conservadora los cuestione

DE LA REDACCIÓN / P 7

Suben a 113,619 
los contagios de 
Covid y a 13,511 
los decesos: Ssa
● Hubo 341 muertos en 
un día, contra los 625 
reportados el viernes

● En atención a guía de la 
OMS, explica beneficios y 
limitantes del cubrebocas

● El saldo global es de 
6 millones 852 mil casos y 
cerca de 400 mil fallecidos

● Perecieron en EU 600 
empleados del sector salud

LAURA POY Y AGENCIAS / P 2 Y 3 

/ P 4A

OPINIÓN

Corriente 
Alterna

ELENA PONIATOWSKA

/ P 12

Unidad y 
solidaridad 

contra el racismo 
JESÚS CHUY GARCÍA


