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Policías matan a otro afroestadunidense; ahora en Atlanta

Presenta AMLO
décalogo para
enfrentar la
nueva realidad
● Buscar la espiritualidad,
no tener miedo, ejercitarse
y tomar agua, recomienda
ALMA. E. MUÑOZ / P 3

Faltan varias
semanas para
que termine la
pandemia: Ssa
● Desde el 17 de mayo la
incidencia de fallecimientos
es más lenta: López-Gatell
● Hay 142,690 contagios
y 16,872 decesos en el país;
pide seguir la sana distancia
● Edomex suspende desde
mañana el Hoy no circula
ampliado; Nayarit cancela
la apertura de sus playas
V La jefa de la policía de Atlanta, Erika Shields, renunció tras la muerte
del afroestadunidense Rayshard Brooks, en un posible nuevo caso de
abuso policial perpetrado la noche del viernes, luego de que se resistió
al arresto y le dispararon. Esto ocurre cuando continúan las protestas

en varias ciudades de Estados Unidos y Europa contra la violencia oficial
racista, desatadas tras el asesinato de George Floyd por agentes del
orden. En la imagen, un uniformado encañona a manifestantes afuera
del restaurante donde abatieron a Brooks. Foto Ap
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Firman acuerdo con AstraZeneca para 300 millones de dosis

Pactan 4 países de
la UE vacunas con
farmacéutica privada
O La empresa
anglo-sueca hizo
tratos similares con
Gran Bretaña y EU
AGENCIAS / P 2

O Renuncia titular
de Salud de Chile
ante críticas por
manejo de cifras

O Brasil exhuma
huesos para liberar
espacios en sus
cementerios

O China conﬁna 11
zonas residenciales
de Pekín por nuevos
brotes en mercado
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Otra semana
de encierro en
CDMX si no
baja la curva
● La reactivación se basa
en el plan de detección,
afirma Claudia Sheinbaum
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OPINIÓN

Fantasmas de
Fernando Robles
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