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ONU: quedarán en 
pobreza 1 de cada 
3 habitantes en AL           

Cálculo ante la crisis económica causada por la pandemia en 2020        

l Estima que 96 
millones carecerán 
de dinero suficiente 
para alimentos  

l Guterres apremia 
a aplicar cambios 
en el modelo de 
desarrollo regional   

l La desigualdad 
se ha tornado 
insostenible, afirma 
el secretario general    

l Caerá en esa 
precariedad 50% 
de la población 
mexicana, afirma 

DORA VILLANUEVA / P 24

Listo, programa 
de detección 
temprana de 
infectados: Ssa    
● Suman 282 mil 283 
contagios con récord 
acumulado de 7 mil 280; 
decesos llegan a 33 mil 526      

● Por inaugurar, hospital 
en Matamoros; los  
demás están colapsados
 
A. CRUZ Y J. LE DUC / P 18 Y 31 

“Mejor ambiente 
para la cita de 
padres de los 43 
con el Ejecutivo”   
● Las indagatorias ‘‘van 
por buen camino’’, señala 
representante de familias 
  
● Normalistas fueron 
arrojados en costales a la 
barranca: fiscal especial  

FERNANDO CAMACHO Y 
GUSTAVO CASTILLO / P 5

El encuentro 
AMLO-Trump 
no fue noticia en 
medios de EU 
● El Ejecutivo federal 
invitó a empresarios a 
aprovechar el T-MEC

● ‘‘Es buen momento  
para promover inversiones 
y crear empleos’’, señaló      

DAVID BROOKS  
Y DE LA REDACCIÓN / P 2 Y 3

Gran potencial 
del Tren Maya 
para productos 
agropecuarios     
● Puede transportar 5.5 
millones de toneladas de 
esos artículos por estados 
donde operará: Fonatur 
 
R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 14

Pintan Black Lives Matter frente a la Torre Trump    

▲ En la puesta de la leyenda, con enormes letras amarillas sobre 
la icónica Quinta Avenida de Nueva York, participó el alcalde Bill de 
Blasio. Decenas de activistas acudieron al acto en favor de la justicia 
racial tras la muerte del afroestadunidense George Floyd a manos de 

un policía de raza blanca en Minneapolis. El presidente estadunidense 
tuiteó la semana pasada que poner ese mensaje callejero sería ‘‘un 
símbolo de odio’’. En la movilización hubo altercados verbales con 
gente que se oponía al mensaje. Foto Afp. AGENCIAS / P 28


