DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12959 // Precio 10 pesos

‘‘Mi gobierno no persigue; quien se sienta así, que acuda a la ley’’

AMLO llama a que
todos conozcan la
denuncia de Lozoya
l La secuela de
los sobornos y los
desfalcos a Pemex,
una ‘‘tragicomedia’’

l ‘‘Que no se
piense que soy el
verdugo de tres
ex presidentes’’

l ‘‘Ahora se
enojan; ¿querían
triunfar sin
escrúpulo alguno?’’

l ‘‘Se tiene que
investigar todo lo
que se afirma en
ese documento’’

DE LA REDACCIÓN / P 3

Reapertura restringida en Playa del Carmen, QR

Con Calderón,
Braskem tuvo
apoyos de Nafin
y Bancomext
● Recibió 400 mdd para
afianzar a Etileno XXI, revela
el ex director de Pemex
● Suspende la Judicatura
a funcionario que otorgó
amparo a Alonso Ancira
G. CASTILLO Y E. MURILLO / P 3 Y 6

Videgaray: no
permitiré que
por venganza
se me difame
● Ricardo Anaya presenta
denuncia contra Lozoya
● ‘‘No soborné ni fui
sobornado por nadie’’,
responde Penchyna
● Osorio Chong entrega
a la Función Pública
pruebas de que no tiene
‘‘inconsistencia’’ en bienes
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Inhabilita la
SFP a la editora
Nexos por 2 años
● ‘‘Falseó datos para
obtener publicidad oficial’’
● Sanción desmedida y
de hostilidad a medios
críticos, responde la firma
DE LA REDACCIÓN / P 10

México recibirá
2 mil dosis de
la vacuna rusa
para ensayos
● Ssa: se acerca a 60 mil la
cifra de decesos en el país

▲ Paseantes acudieron a tres playas del destino turístico, en el

municipio de Solidaridad, luego de permanecer cerradas durante cinco
meses. La medida forma parte de un plan piloto que concluirá el 30
de agosto. Si hay resultados positivos se permitirá la apertura de más

espacios públicos. Los visitantes ingresaron con cubrebocas, que se
podían quitar a la orilla del mar. Autoridades instalaron filtros sanitarios
y limitaron el ingreso a grupos no mayores de cuatro personas. Foto
Juan Manuel Valdivia/ La Jornada Maya. PATRICIA VÁZQUEZ / P 27

● Sheinbaum: alza en
hospitalizados en la capital
LAURA POY, ALEJANDRO CRUZ
Y ROCÍO GONZÁLEZ / P 15 Y 29

