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Colapsan garitas de ingreso a México por ﬁltros sanitarios

AMLO se hará la
prueba Covid si
es protocolo en
visita a Trump
● Ya tiene sus boletos para
el martes; va “con la frente
en alto a representar al país”
A. MUÑOZ Y F. MARTÍNEZ / P 11

Trudeau, reacio
a ir a EU por el
arranque del
pacto comercial
● Analiza amenazas de
aranceles al aluminio y
riesgos por la pandemia
AFP Y REUTERS / P 21

V Miles de vehículos congestionaron 23 puertos fronterizos con Sonora,
Baja California y Tamaulipas, debido a que los gobiernos de esas
entidades instalaron filtros para detectar posibles casos de Covid-19, ante
la llegada masiva de turistas a los sitios de recreo en México con motivo

del asueto por el Día de la Independencia. El éxodo se produjo luego de
que la mandataria de Sonora, Claudia Pavlovich, anunció que pidió apoyo
a la SRE para cerrar la frontera a actividades no esenciales. Foto Cristina
Gómez
CRISTINA GÓMEZ Y ANTONIO HERAS / P 26

Es una afrenta y un atrevimiento, reprocha López Obrador

Dos mdd, soborno
de El Mochomo a la
juez por su libertad
O Según escuchas
de autoridades, se
entregó el jueves a
las 3 de la mañana

O El arraigo al líder
de Guerreros Unidos
permitirá acusarlo
por caso Ayotzinapa

GUSTAVO CASTILLO, ALMA E. MUÑOZ Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 5 Y 8

O Catea FGR casa de
ex mando señalado
de tortura en el
expediente de los 43

O Indaga el CJF red
de corrupción en
el Edomex que
favorece a narcos

“Despertar y
luchar”, pide la
OMS a naciones
golpeadas por
el nuevo virus
● Pide reactivar por zonas;
son 11 millones de casos y
523 mil muertos en el orbe
● AL y el Caribe rebasaron
ya a Europa en contagios
AGENCIAS / P 3

CDMX pospone
apertura de las
plazas y cierra el
Centro Histórico
● Reporta la Ssa 245,251
contagios y 29,843 decesos
● Personal del IMSS
denuncia riesgo a la salud
por falla en elevador del
área para el nuevo virus
ROCÍO GONZÁLEZ Y LAURA POY
/ P 2, 4 Y 29

OPINIÓN

Venezuela
y los piratas
ENRIQUE CALDERÓN ALZATI
/ P 19

