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Logra la balanza 
comercial en junio 
superávit récord               

Monto de 5 mil 546 mdd; es el mayor registro desde 1991: Inegi         

l Exportaciones  
e importaciones 
moderaron sus 
caídas en ese mes  

l Es un signo de 
recuperación, pero 
viene de fuera: 
Jonathan Heath  

l Analistas: tardará 
la demanda interna 
en ‘‘normalizarse’’ 
por el desempleo 

l ‘‘El descontrol 
en la pandemia en 
EU, riesgo para 
nuestro mercado’’     

DORA VILLANUEVA / P 20

Infectado, el 
consejero  
de Seguridad 
Nacional de EU    
● Trump: la solución al 
Covid-19 pasa por el pronto 
desarrollo de una vacuna  
  
AGENCIAS / P 2

Hoy, audiencia 
inicial del 
proceso contra 
Emilio Lozoya      
● Comparecerá por video, 
desde el hospital, ante  
juez del Reclusorio Norte

● Escuchará cargos por 
lavado, cohecho y ejercicio 
indebido del servicio público
  
E. MURILLO, G. CASTILLO  
Y C. ARELLANO / P 12

AMLO: el avión presidencial, ‘‘insulto al pueblo de México’’       

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una rueda 
de prensa con la lujosa nave Boeing Dreamliner 787-8 como 
fondo. Señaló que en el periodo neoliberal se malgobernaba: ‘‘Los 

funcionarios vivían colmados de privilegios. Era una gestión de ricos 
para ricos, con un pueblo pobre’’. En la imagen, el dormitorio y baño 
que utilizó Enrique Peña Nieto. Foto Luis Castillo

● Enfatiza que la nave es 
un ejemplo de los excesos 
del periodo neoliberal 
 
● ‘‘En vez de Morelos le  
hubieran puesto Iturbide, 
Porfirio Díaz o Salinas’’ 
 
● ‘‘Sólo en mantenimiento 
se tendría que pagar  
7 mil millones de pesos’’          

ALMA E. MUÑOZ  
Y ALONSO URRUTIA / P 5   

Plan de apoyo 
sicológico a 
jóvenes por el 
confinamiento  
● Se han acentuado 
problemas de salud mental 
en ese estrato social: IMJ   

● Sube a 395 mil 489 el 
acumulado de contagios y 
a 44 mil 22 el de decesos  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3   


