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Con tapabocas, el Presidente va a supervisar obras a Oaxaca

▲ El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec será uno de los 
proyectos insignia que deje este gobierno, pues será el motor y punta 
de lanza para el desarrollo de una región históricamente olvidada 
económica y socialmente, como es el sur-sureste del país, afirmó a 
La Jornada Rafael Marín Mollinedo, encargado del proyecto. Dijo que 

no tiene duda de que a finales del primer semestre de 2021 arrancará 
el primer tren que transportará contenedores entre los puertos de 
Veracruz y Oaxaca. En la imagen, arribo del Presidente a Oaxaca para 
una gira de tres días; lo recibió el gobernador Alejandro Murat (derecha). 
Foto tomada de Twitter                                                 BRAULIO CARBAJAL / P 21

SG: en el país, 80 mil 
peticiones de asilo; se 
esperan muchas más

El “disparo significativo” vendrá cuando ceda la pandemia: Encinas

l Sánchez Cordero: 
los DH deben ser 
pilar central en la 
nueva normalidad

l Celebra que la 
Comar, que ayer 
cumplió 40 años, 
se mantuvo abierta

l En 2018 hubo 
30 mil solicitudes 
y en 2019 la cifra 
pasó a 70 mil 600 

l Es importante 
integrar a migrantes 
a la vida laboral y 
social, destaca ONU

FABIOLA MARTÍNEZ  / P 12

Registra México 
8,438 contagios 
de Covid en un 
día, reporta Ssa
● De los 41,908 fallecidos, 
73% tenía al menos otra 
enfermedad: Cenaprece 

● Existe una reserva para 
adquirir la vacuna: SRE 
 
● “Alarmante”, ocupación 
hospitalaria en Nuevo León 
 
● El Ejecutivo dice que 
tiene familiares con el 
virus; “algunos murieron”
 
● En Estados Unidos, 4 de 
los 15.3 millones de casos 
en el orbe: Johns Hopkins 
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Jiménez Espriú 
se fue por diferir 
en que la Marina 
controle puertos: 
López Obrador
● Por la “corrupción, y 
ahora por el narcotráfico, 
se requiere más seguridad” 
 
● Llega al relevo en la SCT 
Jorge Arganis Díaz Leal 
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Crece temor 
en EU de que 
Trump rechace 
derrota electoral 
● Alarma a expertos envío 
de tropas a ciudades que son 
gobernadas por demócratas

D.BROOKS, CORRESPONSAL / P 24

Promete AMLO 
reforma a las 
pensiones de 
los burócratas
● Demanda tiempo para 
salir de la crisis económica
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