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Fallan medidas para evitar gentío en el Centro Histórico    

El límite en la cita 
con Trump es la 
soberanía: AMLO                    

Considera que ‘‘es mejor sostener una buena relación con EU’’        

l ‘‘En mi gobierno 
ha prevalecido el 
trato de respeto 
con Washington’’ 

l ‘‘Muchos han 
apostado a que nos 
peleáramos con 
nuestro vecino’’ 

l ‘‘Se abordarán 
varios temas, pero 
el eje de la visita 
será el T-MEC’’ 

l Confirma la 
ausencia del 
premier de Canadá 
en el encuentro   

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3 Y 4 

▲ Largas filas se formaron en la calle de Academia –donde hubo 
toma de temperatura y se ofrecía gel antibacterial y cubrebocas– 
para el ingreso a Corregidora y reducir los riesgos de contagio por 

coronavirus. Otros filtros sanitarios se colocaron en 5 de Mayo, 
Madero, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, Pino Suárez y 20 de 
Noviembre. Foto Pablo Ramos   

● Abren negocios a los  
que no les correspondía y 
persisten aglomeraciones 
 
● Hubo venta de 
mercancía de forma 
clandestina; ambulantes  
se instalan sin problema 
 
● Familias completas 
ingresaron a pesar de  
los filtros sanitarios   

LAURA GÓMEZ FLORES / P 29

Ssa: se han 
contagiado  
6 mil 212 niños 
y adolescentes 
● Subraya la importancia 
del apoyo emocional; 50% 
tiene entre 12 y 17 años

● Acumula la cifra de 
casos positivos 261 mil 750 
y la de decesos 31 mil 119         

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 15   

Trudeau desea a 
López Obrador 
reunión exitosa 
con el magnate            
● Sostienen el primer 
ministro y el Ejecutivo 
conversación telefónica 

● Se comprometen a 
cooperación recíproca; 
abierto, encuentro bilateral   

AGENCIAS Y REDACCIÓN / P 4   

Ola de críticas 
en Estados 
Unidos al viaje 
presidencial          
● ‘‘Se presta a los fines 
electorales de la Casa 
Blanca’’, advierten sectores 
políticos y sociales 

DAVID BROOKS / P 3   


