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Ordena auditar ﬁdeicomisos y presentar denuncias si hay corrupción

AMLO: se desviaron
$41 mil millones
del Conacyt a la IP
O Informa sobre
anomalías en el
uso de recursos en
gobiernos pasados

O Álvarez-Buylla:
Intel, Monsanto y
Kimberly Clark,
entre favorecidas

O Desfalco de casi
$1,000 millones
en el programa de
bebederos escolares

O Concretan en el
Senado eliminar
los 109 fondos tras
12 horas de debate

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 3

Falleció Paul Leduc, renovador del cine nacional

Recibieron 12
ex directivos de
Naﬁn 337 mdp
en pensiones
● Laboraron en promedio
tres años; gastos médicos y
gimnasio, entre prestaciones
● Gurría, titular de la
OCDE, y el ex regente
Espinosa, beneficiarios
DORA VILLANUEVA / P 16

Tras lanzar Sí
por México,
Coparmex dice
adiós a De Hoyos
● El anuncio ocurre un
día después de la creación
del grupo anti-Presidente
● Medina Mora Icaza lo
relevará en ese gremio
patronal en enero de 2021
ALEJANDRO ALEGRÍA / P 18

México, mejor
preparado para
enfrentar esta
crisis: BBVA
● Sólidos indicadores
macroeconómicos si se
comparan con la recesión
de 1995: Eduardo Osuna
● ‘‘Hay claras señales de
recuperación en el país’’
JULIO GUTIÉRREZ
E ISRAEL RODRÍGUEZ / P 17

Inhabilitan a
Laboratorios
Pisa por falsear
datos al IMSS
● Era uno de los mayores
proveedores del gobierno

V ‘‘El solitario brillante, de imaginación luminosa y férrea congruencia
política’’, como era definido por sus amigos, murió a los 78 años. Es
considerado uno de los grandes realizadores del cine de vanguardia
independiente en los años 70; en 2013 obtuvo el Premio Nacional de

Ciencias y Artes. Entre sus obras emblemáticas está su ópera prima
de ficción Reed: México insurgente (1973), Frida, naturaleza viva (1984),
la cual se llevó carro completo en los premios Ariel, y ¿Cómo ves?
(1986). Foto Cristina Rodríguez. MÓNICA MATEOS-VEGA / CULTURA

● Sanción por 30 meses y
multa de $1.1 millones: SFP
A. CRUZ Y REDACCIÓN / P 32

