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Chilenos vuelven a las calles en repudio a Piñera

Sonora: emergencia 
humanitaria por 
desaparición forzada 

Son miles los expedientes, sobre todo de mujeres jóvenes: Congreso local

l En dos años, 
madres de víctimas 
crearon 7 colectivos 
de búsqueda 

l Han ubicado al 
menos 240 fosas 
clandestinas; exigen 
identificar cuerpos

l En Zacatecas 
demandan aplicar 
ya el mecanismo 
de localización

l Denuncian en 
Veracruz plagio de 
cuatro hombres; los 
sacaron de su casa

▲ Santiago vivió ayer otra jornada de enfrentamientos entre policías 
y manifestantes, quienes después de varios meses lograron entrar de 
nuevo a la céntrica plaza Italia, aunque luego fueron expulsados. En 
diez días se cumplirá un año de que empezaron las protestas contra 
las políticas del presidente Sebastián Piñera, y en breve se realizará 

el plebiscito en el que los chilenos decidirán si quieren redactar una 
nueva Constitución, que entierre la heredada por la dictadura de 
Augusto Pinochet. En la imagen, opositores al régimen llevan una 
bandera mapuche. Foto Ap 
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Empatan Muñoz 
Ledo y Delgado 
en sondeo para 
dirigir Morena
● Citlali Hernández será 
la secretaria general 
 
● Ramírez Cuéllar pedirá 
a la UNAM y al IPN auditar 
la metodología utilizada 
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Reporta la OMS 
350,766 casos de 
Covid en un día; 
109 mil en Europa
● Pide enfocarse no sólo en 
medidas coercitivas, sino en 
pruebas y rastrear contagios 
 
● España y Francia suben 
alertas por registros récord 
de nuevas infecciones 
 
● Siete estados regresan a 
naranja; se frena tendencia 
a la baja en la epidemia: Ssa 
 
● En México, 83,507 de 1.6 
millones de decesos globales 
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No acaparar el 
Zócalo, plantea 
López Obrador 
a sus opositores
● Propone avisar cuando él 
deba usarlo para que vayan 
a otro sitio, y luego regresen 
 
● “Con el agua evaporada 
en protestas de Chihuahua 
se hubiera pagado a EU” 
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El Nobel de la 
Paz, a programa 
de alimentos de 
Naciones Unidas 
● Reconocimiento de que el 
hambre es la causa principal 
de los conflictos, dice el PMA
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