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Arrecian protestas contra Duque en Colombia

INE y PJF mantienen 
sueldos millonarios 
pese a la austeridad

El PEF 2020 contempla $3.7 millones anuales para ministros de la Corte

 Los consejeros 
ganarán $251 mil al 
mes; poco más de
3 millones al año 

 Conservan pago 
de seguros de vida,
médico y de retiro 
individualizado

 Quieran o no, se 
acabó la burocracia 
dorada en el instituto 
electoral: AMLO

 No más grilla; 
políticos fantoches 
y corruptos se van a 
ir al carajo, advierte

 Miles de colombianos regresaron ayer a las calles de Bogotá, en el 
tercer día consecutivo de protestas contra las políticas económicas y 
sociales del presidente Iván Duque, después del toque de queda que 
rigió la noche del viernes tras los disturbios y saqueos en diferentes 

zonas de la capital. Grupos de manifestantes fueron reprimidos con 
gases lacrimógenos durante una protesta pacífi ca; al menos una 
persona resultó gravemente herida. El mandatario anunció que ejército 
y policía seguirán patrullando. Foto Ap                                     AGENCIAS / P25
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Bolivia: anulan 
los comicios de 
octubre y llaman 
a otras elecciones 
● En el Senado, seguidores 
de Evo critican represión 
del régimen golpista

● Tras enfrentamiento en 
Cochabamba, pobladores 
retienen a ocho militares
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Ratifi ca Semar 
lealtad a AMLO 
“bajo cualquier 
circunstancia” 
● Junto con el Ejército, 
la Marina es pilar del 
gobierno y del Estado,
destaca el Presidente
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Obliga el narco 
a 1,400 a huir de 
sus pueblos en 
Tierra Caliente 
● Reprochan que la GN y 
policías de Guerrero apenas 
acudieron a ayudarlos a
rescatar sus pertenencias
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Argentina 
desclasifi cada 

PETER KORNBLUH


