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■ 5JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL
■ 3ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■ Ante el proteccionismo de la Casa Blanca, nulo 
avance de líderes que respaldan el libre comercio 

■ Peña y el magnate hablan de explorar planes de 
migración temporal para trabajadores agrícolas 

■ Apetito insaciable de drogas en mi país, causa 
de violencia y muertes en ambos lados: Kelly

■ El anuncio coincide con la cumbre del G20

El TLC se 
renegocia 
todo o nos 
vamos para 
siempre: EU

■ 2 a 7 y 18 ROSA E. VARGAS, ENVIADA; GEORGINA SALDIERNA, F. MARTÍNEZ Y AGENCIAS

■ Debatieron dos horas en cónclave de los más ricos

Fracasa reunión de Putin 
con su par estadunidense

■ Si eso dijo, yo no lo escuché, asegura Videgaray

“Absolutamente” México 
pagará el muro: Trump

■ El canciller ruso da como noticia 4 acuerdos de días antes
■ Convinieron un alto el fuego en el suroeste de Siria
■ Según Lavrov acelerarán nombramiento de embajadores

■ Pactamos no tocar el tema en 
Hamburgo, señala el titular de SRE
■ “Nuestra postura es invariable”

Miles de manifestantes hicieron realidad el “bienvenido al infi erno” lanzado a los jefes de Estado 
de los 20 países más industrializados y algunos invitados, que se reúnen en Hamburgo para 
negociar temas comerciales y de cambio climático, entre otros. La ciudad se vio sacudida por los 
disturbios más violentos en muchos años, con un balance parcial de 11 heridos graves y 70 acti-
vistas detenidos, además de 196 policías lesionados. Los inconformes prendieron fuego a varios 
vehículos y atacaron negocios. Los 20 mil agentes desplegados en esa urbe se vieron rebasados 
y fue necesario pedir a las ciudades vecinas que les mandaran mil más ■ Foto Ap

Ira anticapitalista en Alemania

IMMANUEL WALLERSTEIN   22

Pobre Trump; su 
dilema irresoluble


