
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12984 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Cayeron utilidades 
de los bancos casi 
36% de enero a julio            

La cartera de crédito se estancó por la pandemia, reporta la CNBV          

l El sistema tuvo 
una disminución 
de $32 mil millones 
en sus ganancias      

l Los préstamos al 
consumo resienten 
una baja de 8.9% 
en el último mes   

l Contuvieron  
la morosidad los 
programas de 
apoyo a deudores  

l Sorprende el alza 
en la demanda de 
financiamiento para 
comprar viviendas          
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Vendidos, 68.65% de billetes para el sorteo del avión         

▲ Decenas de personas acudieron ayer a un expendio ubicado 
frente al edificio de la Lotería Nacional, en Paseo de la Reforma, para 
la compra de billetes del sorteo del avión presidencial, el cual se 

realizará este 15 de septiembre. El pasado fin de semana se efectuó la 
devolución de los cachitos no vendidos en los negocios foráneos y de 
la Ciudad de México. Foto María Luisa Severiano

La oferta de los cachitos vence hoy a las 14 horas 

AMLO analiza 
pedir él mismo  
la consulta 
para enjuiciar 
a ex presidentes  
● Promoverá esa medida 
si ciudadanos no logran 
recolectar el millón 600 
mil firmas necesarias   
  
● Se llevan recabadas 
apenas la mitad y el  
plazo concluye hoy    

A. ENCISO, A. URRUTIA  
Y A. BECERRIL / P 3

● Se obtuvieron $2 mil 
89.5 millones de la emisión 
especial, señala el director 
de la Lotería Nacional  
 
● Resalta el Ejecutivo que 
se cumplió la meta para 
pagar los 100 premios  
 
● ‘‘Lo acumulado se 
destinará a equipos para 
hospitales públicos’’          
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Plantea Morena 
ley de amnistía 
desde Salinas  
hasta Peña Nieto   
● Pablo Gómez: en  
una consulta, el pueblo 
decidiría si desea perdonar 
a los cinco ex ejecutivos     
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Mañana, descanso 
obligatorio, no se 

publica La Jornada  

OPINIÓN

Unos días de 
septiembre 

PACO IGNACIO TAIBO II / P 17


