
Encuentro con empresarios en Palacio Nacional

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer en 
Palacio Nacional con los empresarios Carlos Slim (izquierda) y Miguel 
Rincón. “Siempre procuro recoger los sentimientos de los más 
humildes, así como también escucho a los empresarios exitosos. 

Nadie es más que otro y no todo el que tiene es malvado. México 
es, entre otras cosas, una nación libre, fraterna y plural”, tuiteó el 
Ejecutivo federal tras el encuentro. Foto tomada de la cuenta de Twitter 
del mandatario

Grave para México, 
si incumple tratado 
con EU: Conagua

Riesgo de que exija renegociar ventajas del acuerdo de 1944, advierte

l Actualmente 
aquí se define 
“cómo y cuándo” se 
le entrega el agua 

l Tras deslinde del 
PRI, AMLO acusa al 
PAN de disturbios 
en Chihuahua

l Es ley que debe 
acatarse, señala el 
Presidente; descarta 
solicitar prórroga 

l Un lamentable 
accidente, deceso 
de mujer en protesta 
de La Boquilla: GN
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Crece industria 
manufacturera 
en segundo mes 
de la reapertura
● Salarios y personal 
ocupado, los rubros de 
más avance en julio: Inegi 
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Bárcena indaga 
ya denuncia de 
esterilización a 
migrantes, dice 
López Obrador 
● Al menos ocho mujeres 
fueron sometidas a cirugías 
en un centro estadunidense 
 
● Serios problemas éticos y 
legales porque desconocían 
el tratamiento: expertos 

AP/ P 28

Crecieron 1.5% 
los homicidios 
dolosos hasta 
agosto: Durazo
● No representa “la realidad 
del país”, porque bajaron 
secuestros y otros delitos 
 
● El fentanilo no se fabrica 
aquí, sólo se maquila: Sedena 
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OMS: otra vez 
está en peligro 
la capacidad de 
hospitales Covid
● “Inaceptable”, que cada 
semana mueran 50 mil 

● Europa retoma encierro 
ante brusca oleada de casos
 
● Acumula México 
688 mil 954 contagios y 
72,803 fallecimientos 
 
● CDMX sigue en naranja; 
gimnasios abren el lunes 
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