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Comienza el lunes venta de boletos para la rifa del avión    

SHCP: listo, frente 
económico para 
mitigar el Covid-19                  

Hay acciones de coordinación con el mundo, informa Herrera       

l  ‘‘Junto con el 
BdeM realizaremos 
continua revisión 
de los mercados’’

l Ssa: se mantiene   
cifra de cinco casos 
confirmados; hay 
39 sospechosos 

l Han culminado 
en muerte 3.4 por 
ciento de contagios, 
reporta la OMS         

l De 93 mil 121 
infectados, más  
de 50 mil se  
han recuperado    
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▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador desembolsó ayer  
500 pesos en la compra del primero de los cachitos para la rifa del 
avión presidencial. Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, lo 

acompañó en el acto en Palacio Nacional. Informó que el sorteo, con un 
total de 6 millones de boletos, se realizará el 16 de septiembre a las 16 
horas. Foto Pablo Ramos 

● Confía el Presidente en 
la palabra de empresarios 
que adquirieron la mitad      
 
● Detalla el director de la 
LN que se sortearán 100 
premios de $20 millones 

● López Obrador anuncia 
investigación a firma  
que estuvo ligada a Romo

● El aludido llama 
‘‘muertos de hambre’’ a 
ejidatarios de Yucatán
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AMLO echa 
atrás acción de 
Albores contra 
May; “él no se va”   
● La titular del Bienestar 
había quitado facultades  
al coordinador del 
programa Sembrando Vida   
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México está en 
deuda con los 
más pobres: 
Banco Azteca   
● Alejandro Valenzuela 
considera positivo el viraje 
oficial hacia temas sociales  

● Destaca la ‘‘obsesión’’ 
del gobierno por mantener 
sanas las finanzas públicas
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La Fed reduce 
medio punto su 
tasa de interés 
por la epidemia  
● Puntualiza que es una 
medida de protección  
ante riesgos financieros   
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