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Irrita en la Ceda que se le considere ‘‘zona de contagio’’  

Aceptará AMLO el 
plan BID-IP si no 
hay cargo al erario                   

Censura las formas del acuerdo; tiene ‘‘modito’’ impositivo, expresa        

l Reprocha que se 
anuncie que existe 
aval de Hacienda; 
‘‘no somos florero’’ 

l Aclara el CMN 
que se financiará  
a mipymes sin 
recursos públicos    

l ‘‘Es operación 
privada que no 
requiere el visto 
bueno oficial’’ 

l El programa  
sólo se consultó a 
Hacienda, afirma el 
ente internacional  

ALONSO URRUTIA, NÉSTOR JIMÉNEZ Y BRAULIO CARBAJAL / P 9 

▲ Locatarios de la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad de México 
afirmaron que los letreros de advertencia colocados en las zonas de 
peaje, casetas y entradas generales son ‘‘denigrantes’’ y desacreditan 

la actividad. Los comerciantes se quejaron de que ayer no hubo 
verduras frescas, porque muchos productores prefirieron no llegar 
con sus mercancías. Foto Alfredo Domínguez 

● Critican bodegueros y 
comerciantes que se  
hayan colocado carteles de 
advertencia en la central   

● ‘‘La medida va causar 
desabasto, porque muchos 
productores ya no surten’’
 
● ‘‘Las ventas ya se habían 
desplomado 60% por la 
emergencia sanitaria’’ 

ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 29

Irma Eréndira 
Sandoval, titular 
de la SFP, da 
positivo a Covid             
● La dependencia hace el 
anuncio siete días después 
del diagnóstico; primer 
caso en el gabinete federal   

REDACCIÓN / P 7   

Ocupadas, 23% 
de camas para 
pacientes con 
coronavirus: Ssa
● En la Ciudad de México, 
Baja California y Edomex  
el porcentaje es mayor

● Aumenta a mil 434  
la cifra de decesos y a  
15 mil 529 la de infectados         

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 7   

Repunte de  
la pandemia  
en estados del 
Golfo de México
● Se incrementa la tasa  
de incidencia en Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz

● Se suma el Hospital 
Juárez de México a la lista 
de nosocomios saturados           

ÁNGELES CRUZ / P 6    


