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Colombia: protestas encendidas un mes después

Invertirá millones de dólares en “recobrar liderazgo mundial” 

 Va primer apoyo 
de desarrollo a CA 
que sugirió López 
Obrador a Biden 

 Coloca al país 
como prioridad 
para la asistencia 
en seguridad 

 Al Departamento 
de Estado y Usaid, 
50% más de lo que 
asignó Trump 

 Critica infl uencia 
maligna de China y 
Rusia; en Venezuela 
es “prodemocracia” 

 Al cumplirse un mes del inicio de las manifestaciones contra el 
gobierno del presidente Iván Duque, el levantamiento popular vivió otra 
jornada trágica luego de que se reportaron cuatro muertes en el Valle 
del Cauca, principalmente en Cali, tras varios tiroteos que involucraron 

a civiles con pistolas y fusiles, además de varios actos de vandalismo, 
por lo que se anunció la militarización del sureño departamento. En la 
imagen, ciudadanos se protegen de un cañón de agua de la policía a 
las afueras de Bogotá. Foto Ap                                                      AGENCIAS / P 22

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 8

Otro candidato 
asesinado; no 
cesan atentados 
y agresiones  
● Delgado exhibe acoso 
de “hombres armados” en 
carretera de Tamaulipas 

● Solidaridad de INE, SG 
y senadores con Morena

CORRESPONSALES,  A. BECERRIL, 
G. SALDIERNA Y L. POY / P 11 Y 25

The Economist 
cae en ridículo, 
mentira y falta 
de ética: AMLO
● Su portada, propaganda 
ramplona de pasquín, dice

● Es como si pido a GB 
que voten por mi amigo 
Corbyn, ejemplificó

F. MARTÍNEZ Y L. POY / P 3 

Consorcio de 4 
países fabricará 
convoyes del 
Tren Maya 
● Licitación fue vigilada 
por empresas y organismos; 
los construirán en Hidalgo 

F. MARTÍNEZ Y L. POY / P 20

Récord de 
ingresos en el 
sector público, 
reporta SHCP 
● Primer cuatrimestre de 
2021, con más de $2 billones 

● En otros años sí hubo 
remanentes del BdeM

ALEJANDRO ALEGRÍA/ P 19
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OPINIÓN

La inmoralidad 
del Estado 

colombiano
MARCOS ROITMAN

Dará EU fondos a 
México para migra 
y alianza militar


