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Estalla indignación en Guatemala contra Giammattei

A 32 millones no les 
alcanza el sueldo ni 
para lo básico: Inegi

Se requieren $7,393 al mes para satisfacer necesidades fundamentales

 BID: en el tercer 
trimestre, 44.5 de 
cada 100 estaban
en pobreza laboral

 Ganan menos
de dos minisalarios 
al día; actualmente 
está en $123.22 

 Adicionalmente, 
más de la mitad de 
los empleados no 
tienen prestaciones 

 En construcción, 
sólo dos de cada
diez cuentan con 
cobertura en salud

 Un grupo de manifestantes destrozó e incendió una parte de las 
ofi cinas del Congreso durante una protesta masiva contra el presidente 
y el cuerpo legislativo por la aprobación del presupuesto para 2021, que 
es el más alto de la historia de la nación pero no contempla aumento a 

las partidas sociales. La irrupción dejó varios heridos e intoxicados por 
el gas lacrimógeno que lanzó la policía y el humo del incendio. “No más 
corrupción” y “Fuera Giammattei”, entre las consignas. Foto Ap
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DORA VILLANUEVA / P 21

Plantea AMLO 
en cumbre del 
G-20 vacunación 
universal y gratis
● Enumera lecciones que 
han dejado las crisis de la 
pandemia y la económica

● Expone en primer lugar 
que se garantice la salud 
como derecho humano  
 
DE LA REDACCIÓN/ P 4

Condenan CIDH 
y Canadá ataque 
a caravana de 
apoyo en Chiapas
● Es obligación del Estado 
garantizar integridad de los 
pueblos indígenas, señala el 
organismo internacional

● Demanda promover una 
solución pacífica en Aldama
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En el mundo, 
665,668 casos 
de Covid-19 en
sólo 24 horas
● México registra un 
millón y 101,373 decesos
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OPINIÓN

México, país 
refugio por 
excelencia 

ELENA PONIATOWSKA
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