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 Decenas de miles marcharon ayer en 
las principales ciudades de Brasil y de 
otros 17 países para exigir la destitución 
del presidente ultraderechista. En la 
Cámara de Diputados hay más de 100 
solicitudes de juicio contra el gobernante, 
asediado por investigaciones judiciales, 

infl ación, desempleo y caótica gestión de 
la pandemia, que ha dejado casi 600 mil 
muertos. Mientras, la fi scalía abrió una 
investigación contra su esposa, Michelle 
Bolsonaro, por favorecer a sus amigos 
con créditos durante la pandemia.
La imagen, en Sao Paulo. Foto Ap

¡Fuera Bolsonaro!, claman miles
 “Decreto presidencial 

de 2018 obliga a todas las 
instituciones a apoyar 
pesquisas sobre los 43”

 Soldados supieron
en tiempo real lo que 
ocurría y no actuaron, 
lamentan familiares

 Deben investigar a 
elementos del Ejército y 
fi ncar responsabilidades, 
advierte su abogado

 Reprueban difusión de 
diálogo entre policías y 
narcos; “ponen en riesgo 
el proceso jurídico”

Acción penal 
por esconder 
informes del 
caso Iguala, 
exigen padres

SERGIO OCAMPO ARISTA Y JESSICA XANTOMILA / P 5AFP Y EUROPA PRESS / P 22

 Desencuartelar la verdad, piden 
líderes históricos del movimiento

 Miles marchan de la Plaza
de las Tres Culturas al Zócalo

 Serán museo sótanos donde 
torturaba la policía: Sheinbaum

 SG: mecanismo de reparación a 
víctimas del periodo 1965-1990

Demandan abrir archivos de 
Sedena sobre la matanza del 68

J. XANTOMILA, F. CAMACHO, R. GONZÁLEZ Y E. M. BRAVO / P 11, 12 Y 28

A 53 años de Tlatelolco, la justicia aún no llega 

Censuran que militares ocultaran datos

/ P 23

OPINIÓN

La CIA vs Assange
PATRICK COCKBURN

Valor de campos 
de litio equivale a 
4.5 veces la deuda 
externa: senadores 
● Morena, listo para impulsar 
plan de AMLO; el PRI revisará 
alcances y el PAN no apoyará

● CFE redujo 23.1% su 
inversión respecto al año 
pasado, señala Hacienda

A. BECERRIL, A. ALEGRÍA
Y G.  SALDIERNA / P 7 Y 19

/ P 4A

Los ojos de los 
mexicanos en 

tiempos de 
pandemia

ELENA PONIATOWSKA


