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Suman 10 días de brutal represión en Colombia

AMLO reclama a EU 
en nota diplomática 
fondeo a X. González

El apoyo por medio de Usaid tiene características golpistas, señala   

 Mexicanos contra 
la Corrupción, una 
“banda delictiva de 
cuello blanco”, dice 

 Une a opositores y 
medios para quitarle 
el Congreso y frenar 
las reformas, expone

 El Presidente 
descarta que el 
episodio afecte la 
relación bilateral 

 Evitar los pleitos, 
pidió luego a Harris 
en diálogo sobre 
migración y Covid

FABIOLA MARTÍNEZ, LAURA POY Y ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 3

 La organización Defender la Libertad aseguró que del total de 
denuncias que recibió contra policías, en 381 las personas resultaron 
heridas por uso desproporcionado de la fuerza, mientras tres agentes 
ya fueron imputados por los 11 homicidios que la fi scalía relaciona 
con las protestas iniciadas el 28 de abril contra el plan fi scal de Iván 

Duque, el cual ya retiró. Los inconformes ahora exigen acciones para 
reducir la histórica desigualdad social. El gobierno prevé reunirse el 
lunes con el Comité Nacional de Paro. En la imagen, desalojo violento 
de un bloqueo en Gachancipá, donde hay seria escasez de oxígeno 
para atender a enfermos de Covid-19. Foto Ap

● Demanda la Comisión 
Interamericana investigar 
“graves violaciones” a DH

● ONG reciben 569 quejas 
por abusos policiacos; el 
gobierno indaga sólo 50  

● Según cifras oficiales 
hay 24 fallecidos, 800 
heridos y 89 desaparecidos

AGENCIAS / P 18

Pasa la CDMX a 
amarillo; abren 
estadios a 25% 
de su capacidad
● Bancos operarán sin 
restricción de horario y se 
amplía el aforo en cines

● Desde el lunes la mitad 
del país estará en semáforo 
verde y ninguno en rojo: Ssa

● Persiste emergencia en 
India; Cuba fabrica ya a 
gran escala vacuna Abdala  
 
ROCÍO GONZÁLEZ, ARTURO 
SÁNCHEZ Y AGENCIAS / P 5 Y 24 

Admite la CIDH 
queja del gremio 
minero contra 
Grupo México
● Denuncia atropello a las 
garantías laborales de los 
trabajadores de Cananea 

DE LA REDACCIÓN / P 8

Sube la infl ación 
a 6.08% en abril;  
es el mayor nivel 
desde 2017: Inegi
● A tasa mensual aumentó 
0.33%, por alza en jitomate, 
tortilla, aguacate y gasolina

● Por segundo mes al hilo 
se ubica fuera de la meta
de 3% fijada por el BdeM

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 15


