
DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 2020 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 36 // NÚMERO 12961 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

Prepara la FGR más interrogatorios a jerarcas de Odebrecht

l Describe el 
Presidente cómo 
funcionaba el 
“contrato leonino”

l Casi $5 mil 
millones de subsidio 
ha recibido de más 
la firma brasileña

l Si Pemex no 
entregaba etano 
debía pagar multas 
y se cumplió, anota

l La fiscalía busca 
confirmar los 
dichos del ex titular 
de la petrolera

ALMA E. MUÑOZ Y GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 8

Llega a 60,254 
la cifra de 
muertes en 
México
● Aumenta uso de  
sustancias sicoactivas por 
la  pandemia, indica la Ssa 

LAURA POY SOLANO / P 5

ONG: en el caso 
Breach falta 
detener a todos 
los responsables
● Pendiente, indagar a 
funcionarios del gobierno 
de Javier Corral, apunta 

J. ESTRADA Y R. VILLALPANDO, 
CORRESPONSALES / P 11

Acelerados 
rebrotes de 
Covid-19 en 
Italia, Alemania 
y Corea del Sur
● El patógeno podría  
permanecer en el mundo de 
manera indefinida: experto 
  
● El “Estado profundo” 
retrasa la vacuna para 
dañarme: Donald Trump 

AGENCIAS / P 4

Nuevo antimonumento: 10 años de San Fernando

▲ Con las inscripciones “Migrar es un derecho humano” y “Nadie es 
ilegal en el mundo”, organizaciones civiles y familiares de migrantes 
colocaron ayer un “antimonumento” en Paseo de la Reforma –a la 
altura de la embajada de Estados Unidos– para recordar a las 72 

víctimas de la masacre de San Fernando, ocurrida hace 10 años, y a las 
demás personas que han sido desaparecidas o asesinadas en México 
al intentar llegar al país del norte.  Foto María Luisa Severiano
FERNANDO CAMACHO SERVÍN / P 13

Etileno XXI quitó 
al país 15 mil mdp: 
López Obrador

OPINIÓN

He perdido 
muchos trabajos 

por no callarme la 
boca: Astrid Hadad

ELENA PONIATOWSKA / P 3A

HOY


