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Caos vial en la CDMX al iniciar la nueva normalidad   

Economistas: en la 
crisis por Covid no 
cabe la austeridad                   

Se requiere gravar la riqueza, expone panel de expertos mundiales           

l ‘‘Los incentivos 
a empresas son 
regresivos; no atraen 
más inversiones’’  

l ‘‘México, uno de 
los peores casos en 
AL en la gestión  
de la emergencia’’ 

l Reducir el gasto 
hace más lejana la 
recuperación, alerta 
el Nobel Stiglitz     

l Para el FMI es 
vital inyectar 
capital y nuevas 
medidas fiscales    

DORA VILLANUEVA Y AGENCIAS / P 16 

▲ El vehículo de un conductor que intentó pasar por una marcha 
de policías capitalinos, y algunos del estado de México, fue dañado 
tras golpear a una agente en los cruces de Tlalpan y Viaducto. Los 
inconformes exigían mejoras salariales, participar en la elaboración del 

nuevo protocolo de la corporación y la liberación de dos compañeros 
recluidos por agredir a una joven. En otra movilización, una agrupación 
de taxistas bloqueó avenida Juárez para demandar su incorporación a 
los créditos a la palabra por 25 mil pesos. Foto Alfredo Domínguez 

● Largas filas de vehículos 
por marchas de policías y 
taxistas, y al levantarse el  
Hoy no circula temporal  

● El Centro Histórico 
colapsó, así como Tlalpan, 
Eje Central y Viaducto  
 
● Sheinbaum: hay agentes 
que ‘‘se resisten a acabar 
con vicios del pasado’’       

LAURA GÓMEZ Y  
ALEJANDRO CRUZ / P 25 Y 27   

Ssa: se ha 
contratado a  
42 mil médicos 
mexicanos y a 
585 cubanos 
● El déficit en el país es  
de 240 mil: López-Gatell  

● Rebasó 150 mil la cifra 
de contagios; suma 17 mil 
580 la de fallecimientos  

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 3   

Salinas Pliego 
exige respetar  
el derecho de 
volver a las calles     
● Insta al Consejo de 
Salubridad a no aplicar 
más reglas; ‘‘el maldito 
virus jamás desaparecerá’’  

BRAULIO CARBAJAL  / P 4  

Teme China 
segunda ola al 
cundir decenas 
de nuevos casos   
● Hubo un centenar  de 
infectados en Pekín: OMS   

● Alemania, Bélgica, 
Francia y Grecia reabren 
libre paso con toda la UE  

AGENCIAS / P 2   


