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El país, en fase 3 ante aumento exponencial de contagios         

Inyecta el BdeM 
$750 mil millones 
para paliar la crisis                  

En junta extraordinaria, reduce a 6 por ciento su tasa de referencia        

  Busca dar mayor 
liquidez al mercado 
y fortalecer el 
sistema fi nanciero

 El propósito es 
que se estimule la 
economía al bajar el 
costo de endeudarse 

 Con la medida 
cualquier empresa 
tendría acceso al 
crédito bancario         

 Estima que el 
desplome del PIB 
superará 5% en el 
primer semestre  

ISRAEL RODRÍGUEZ Y BRAULIO CARBAJAL / P 22 

 Pese a que ayer fue declarada la fase 3 por la pandemia del 
Covid-19, en mercados ambulantes de Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco 
comerciantes y clientes no respetan la sana distancia ni el uso 

de cubrebocas. Policías tampoco instan a acatar las acciones de 
prevención, pues, aseguran, ‘‘no es su competencia’’. Foto Cristina 
Rodríguez. JOSEFINA QUINTERO Y SANDRA HERNÁNDEZ / P 33 

● La Jornada Nacional 
de Sana Distancia será 
reforzada: López-Gatell   

● La atención de la 
epidemia estará a cargo 
de mandos regionales, 
coordinados por Ebrard   

● En el reporte de ayer, 
857 decesos y 9 mil 501 
casos confirmados
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Hoy no Circula 
obligatorio para 
todo vehículo 
en la CDMX     
● Sheinbaum: entrará en 
vigor este jueves; cerrarán 
20% de estaciones de Metro, 
Metrobús y Tren Ligero 
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Más de 300 
paisanos han 
muerto en EU, 
reporta la SRE     
● Auxilia la cancillería en 
el traslado de los cuerpos 
    
● Repatriados, más de 
10 mil connacionales    
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MÁS INFORMACIÓN EN LAS 
SECCIONES DE ECONOMÍA, 
ESTADOS, CAPITAL Y CULTURA

Indolencia en tianguis capitalinos sobre medidas sanitarias

Medios de 
Estados Unidos, 
otras víctimas 
de la pandemia  
● Cierre de diarios; más 
de 30 mil despedidos o 
con recorte de sueldos 
por la caída de publicidad     

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 9


