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 La fase tres de la pandemia no impide 
que las familias de la Ciudad de México 
salgan a hacer sus compras. Algunos 
se quedan en sus colonias, como en 
la alcaldía Cuauhtémoc, pero otros se 
van más lejos, porque “la vida sigue y 

no puedes vivir con miedo”, señala una 
clienta de la Central de Abasto, cuyos 
pasillos lucen llenos pese a que se han 
contabilizado al menos tres fallecimientos 
por Covid-19 entre los comerciantes. Foto 
María Luisa Severiano

En la Central de Abasto “todos se la juegan”
 Consigna que lo hacen 

de “forma voluntaria, sin 
que haya coacción, dolo 
o presiones” en su contra

 Nuevo plan federal de 
austeridad busca subir
25 mil 600 millones de 
dólares al presupuesto

 Reparte a subgerentes, 
y coordinadores carta 
titulada “autorización de 
descuento por nómina”

 Con una deuda de 
105 mil mdd, la empresa 
del Estado busca aliviar 
impacto de la pandemia

Pemex pide 
a empleados 
que acepten 
baja de 25% 
en salarios
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 Sin evidencia de que pacientes 
recuperados sean inmunes a 
una reinfección, advierte la OMS

 Aprende en Casa puede resultar 
contraproducente por saturación 
de contenidos, alertan maestros 

 Saldo global: 201,907 muertos 
y 2.8 millones de contagiados

 El programa de la SEP “excluye” 
a alumnos de educación especial

Libres, 78% de las 11,634 camas 
para Covid-19 en México: Ssa
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En la CDMX están ocupadas mil 112 de 2,100 disponibles 

El ajuste tendría vigencia hasta diciembre

Indígenas se 
organizan para 
afrontar solos
el coronavirus 
● Con autosuficiencia 
alimentaria, en Veracruz 
cercan pueblos porque saben 
que “no pueden confiar”

● Fondo de AL y el Caribe 
apremia a incluirlos en las 
políticas de respuesta a la cepa
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OPINIÓN

Carmen Boullosa: no 
queremos santos...
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