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Sebastiao Salgado urge a salvar a indígenas del Amazonas  

AMLO: la pandemia 
dejará economías 
dislocadas y débiles                   

‘‘La catástrofe mundial obliga a desechar prácticas neoliberales’’        

l Manifiesta su 
postura en el texto 
Algunas lecciones 
del Covid-19 

l BM, FMI, BID y 
OCDE deben ser 
reorientadas hacia 
el desarrollo social 

l Censura que los 
sistemas de salud 
no se priorizaran 
durante décadas 

l Emergieron en 
México carencias  
en equipos médicos 
y especialistas     

ALONSO URRUTIA / P 2 

▲ El reconocido fotógrafo, de 76 años, ganador de numerosos 
premios internacionales, lleva más de cuatro décadas retratando 
la vida de los más humildes del mundo y los entornos en los que 

se mueven. En los últimos años ha trabajado sobre las tribus de la 
Amazonia, sobre todo para impulsar su rescate. Brasil tiene casi 100 
mil casos de infectados de coronavirus y 7 mil muertos. Foto Afp 

● Están desprotegidos 
ante el coronavirus, alerta 
el fotógrafo brasileño  

● Miles firman la petición, 
entre ellos Brad Pitt, Meryl 
Streep, Almodóvar,  Paul 
McCartney y Madonna
 
● Llaman a Bolsonaro y a  
legisladores a resguardar  
a los pueblos originarios 

AGENCIAS / P 4

Ssa: suman en 
el país 2 mil 154 
decesos y 23 mil 
471 contagios          
● En la capital hay 25% 
menos casos de lo previsto 

ANGÉLICA ENCISO / P 3   

EN DEFENSA 
PROPIA

ALEJANDRO GERTZ MANERO  

Robo incontenible

/ P 14  

OPINIÓN

Surrealismo para 
después del virus 
HERMANN BELLINGHAUSEN 
/ CULTURA

Sheinbaum: 
impensable, el 
autoritarismo 
para la CDMX 
● Recuperar los grandes 
derechos debe ser la ruta, 
expresa a La Jornada

● ‘‘La emergencia podría  
ser peor si no hubiéramos 
anticipado acciones’’ 

● ‘‘No hay choque con  
las medidas federales’’          

MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ / P 29   


