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Derrumba a Wall 
Street el temor a 
nueva ola de Covid           

Cae más de 6% y arrastra al resto de los mercados mundiales        

l Es la mayor 
pérdida desde el 
inicio de acciones 
de confinamiento  

l Descarta el 
Tesoro otro cierre 
de la economía  
por la pandemia  

l Se contrajo 
3.76% la BMV; el 
dólar en ventanilla 
cierra en $23.09     

l Descalabro en 
los petroprecios; 
baja 8.24% la 
mezcla mexicana  

BRAULIO CARBAJAL Y AGENCIAS / P 23

Hay que vencer 
la epidemia  
y a nuestros 
miedos: AMLO    
● ‘‘Ingresar a la nueva 
normalidad no sólo es 
asunto de autoridad, sino 
de libertad individual’’      

● Insta el Ejecutivo a 
hacer el compromiso  
de ‘‘salir cuidándonos’’
 
ALONSO URRUTIA  
Y ALMA E. MUÑOZ / P 2 

El Presidente 
apoya la fusión 
del IFT, la CRE 
y la Conace  
● ‘‘Si es para ahorrar, 
estoy de acuerdo; muchos 
excesos en esos entes’’ 
  
● Ante críticas, Monreal 
plantea que la reforma  
sea a parlamento abierto  

A. MUÑOZ, A. URRUTIA,  
A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 7

López-Gatell: 
dura ya 22 días 
la meseta de 
mayor contagio 
● El acumulado de  
casos positivos llegó  
ayer a 133 mil 974 y el de 
decesos a 15 mil 944        

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 2 

Desabasto y 
especulación 
frenan pruebas 
virales: IMSS      
● Apremia a regular la 
venta de los insumos

● Aumentaron 40% las 
incapacidades laborales 
tras reinicio de actividades  
 
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3

Protesta en Río de Janeiro ante la negligencia de Bolsonaro    

▲ La organización Río de Paz cavó 100 tumbas y clavó cruces negras 
en la playa de Copacabana, en tributo a las cerca de 40 mil personas 
que han muerto en Brasil por el coronavirus. El presidente de esa 
nación ha minimizado desde el principio la pandemia y las acciones de 

confinamiento. La transmisión del Covid-19 mantiene a América Latina 
como epicentro de la crisis sanitaria con más de 72 mil fallecidos. En 
Corea del Sur se lucha por contener un brote de nuevos casos que se 
extiende con rapidez. Foto Afp. AGENCIAS / P 5


