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Crece la represión en EU contra marchas antirracistas
● No permitiremos que
cundan disturbios en
Portland: Casa Blanca
● Por las protestas en
Seattle, 45 detenidos y
21 policías lesionados
● Exigen el cese del titular
de Seguridad Interior
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Hay mejoría
económica con
la reactivación
de obras: AMLO
● Confía en que no crezca
el desempleo en julio
● Destaca la diversidad
de proyectos en Oaxaca
tras concluir su gira
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▲ Policías antimotines lanzan gas lacrimógeno contra una marcha del
movimiento antirracista Black Lives Matter en Portland, Oregon. La
ciudad se ha convertido en uno de los mayores focos de manifestación

contra la brutalidad policiaca desde hace casi dos meses. La
respuesta ha sido la represión ordenada por el presidente Donald
Trump, que no cuenta con el apoyo de funcionarios locales. Foto Ap

Beneficiará a millones de empleados y a la inversión: Noriega Curtis

Desactivará la
reforma la ‘‘bomba
pensionaria’’: SHCP
l ‘‘Punto central,
el alza de 6.5 a 15%
en contribuciones
obligatorias’’

l ‘‘Se generaría
una gran masa de
ahorro para obras
de infraestructura’’
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l El país lograría
una ruta para un
fondo de retiro
digno: Amafore

l La privatización
de este sistema,
con malas cifras en
Europa y AL: OIT

Contagios en
el mundo por
Covid rebasan
16 millones
● La cifra de muertes
supera 647 mil, indica el
conteo de la Johns Hopkins
● Ssa: segunda semana de
ritmo menor en la epidemia;
infectados llegan a 390 mil
516 y decesos a 43 mil 680
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COLUMNAS
Nosotros ya no somos los
mismos
Ortiz Tejeda
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American Curios
David Brooks
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EN DEFENSA
PROPIA

La brutal
violencia familiar
ALEJANDRO GERTZ MANERO
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