
MARTES 25 DE FEBRERO DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12782 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Caen bolsas en el mundo por la expansión del Covid-19   

El gobierno actual  
recibió a Pemex en 
quiebra técnica: ASF                  

Tenía pérdidas por casi $2 billones, señala en la cuenta pública 2018       

l  El capital de la 
petrolera, sumido 
en números rojos, 
muestra el auditor

l ‘‘El marco fiscal 
diseñado para la  
empresa debilita 
sus finanzas’’ 

l Tras impuestos  
a las utilidades, 
saldo negativo de 
$180 mil millones        

l ‘‘Se detectó 
subutilización de la 
capacidad instalada 
en todas las áreas’’    

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 19

▲ La angustia privó entre corredores en el piso de remates de Wall 
Street. En las recientes dos sesiones, la del viernes y la de ayer, el 
mercado estadunidense ha resentido una pérdida de un billón de 

dólares. El índice industrial Dow Jones tuvo una caída de 3.65 por 
ciento; el Nasdaq, de acciones tecnológicas, de 3.71 por ciento, y el 
S&P 500 de 3.35 por ciento. Foto Afp 

● En la sesión de ayer 
quedaron borradas las 
ganancias en el año de los 
índices de Wall Street      
 
● Mercados europeos 
resienten mermas  
por 474 mil mdd 
 
● Retroceden más de  
4% las cotizaciones  
de los hidrocarburos 

● En México, el peso se 
deprecia 21 centavos; la 
BMV se contrae 2.2%       
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OMS: tiene el 
coronavirus 
potencial  
de pandemia    
● Detectan casos en  
Irak, Afganistán, Kuwait, 
Omán y Bahrein 

● En Surcorea e Irán, la 
mayor cifra de muertes 
fuera de China; en Italia, 
224 contagios en 4 días
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Invita AMLO  
a denunciar 
moches en 
licitaciones   
● ‘‘Se protegería y 
premiaría al contratista’’

● ‘‘Se está arreglando el 
desbarajuste en compras’’

ALONSO URRUTIA  
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OPINIÓN

Responsables de 
la masacre del 68 
tienen nombres  

y apellidos
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