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AMLO: habrá juicio 
y castigo si AHMSA 
no repara el daño           

‘‘Se desdijo de devolver sobreprecio de 200 mdd por Agronitrogenados’’        

l Insta a que el 
pueblo encabece el 
llamado a consulta 
sobre ex presidentes      

l ‘‘Lo importante 
es conocer la verdad 
y que se recupere 
todo lo robado’’   

 l Confía en que 
uno de sus legados 
sea poner fin al 
fraude electoral

l Meade dejó pasar 
trato desventajoso 
con Etileno XXI, 
aseguró Lozoya  

DE LA REDACCIÓN Y GUSTAVO CASTILLO / P 8 Y 10

Patentaré la 
vacuna de no 
endeudarse: 
López Obrador 
● ‘‘Ha sido exitosa para 
enfrentar las crisis 
sanitaria y económica’’  
  
● Presiona la morosidad al 
sistema financiero: BdeM  

DE LA REDACCIÓN  
Y BRAULIO CARBAJAL / P 7 Y 21

Unicef: fuera de 
la educación a 
distancia, 463 
millones de niños     
● ‘‘Esa situación mundial 
repercutirá por décadas’’

● Llegan a 62 mil 594  
los decesos por Covid: Ssa
  
AGENCIAS Y A. CRUZ / P 2 Y 3

Amainan disturbios en Kenosha; en Portland se reavivan        

▲ Cientos de manifestantes contra el racismo marcharon de manera 
pacífica en Kenosha, Wisconsin, para recordar a las dos personas que 
fueron abatidas el pasado miércoles durante una jornada de protesta 

por la brutalidad policiaca contra el afroestadunidense Jacob Blake, 
quien fue tiroteado por la espalda. En esta nueva movilización se 
ignoró el toque de queda decretado por autoridades. Foto Afp

● Homenaje en la 
localidad de Wisconsin a 
los dos fallecidos a tiros     
 
● Nuevos choques en 
Oregon entre la policía y 
manifestantes antirracistas 
 
● Jugadores de la NBA 
cesan el boicot; Trump:  
se convirtió ese deporte  
en ‘‘organización política’’           

AGENCIAS / P 26 Y DEPORTES   

Trump se 
declara único 
salvador de 
Estados Unidos 
● ‘‘Peligra el sueño 
americano con la izquierda 
demócrata destructora’’    

● Lluvia de autoelogios  
al concluir la Convención 
Nacional Republicana  

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 25    


