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SHCP: gobernadores 
aliancistas tienen 
1,545 mdp de más           

El gobierno federal ‘‘no les adeuda nada’’, puntualiza López Obrador           

 Recibieron esos 
fondos entre enero 
y agosto por arriba 
de lo programado 

 ‘‘Si hacemos 
cuentas incluso 
deben impuestos’’, 
indica el Presidente   

 ‘‘Pueden realizar 
su consulta, pero 
informen bien a 
los ciudadanos’’ 

 Arturo Herrera: 
el actual esquema 
de pacto fi scal lo 
instauró Calderón    
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Fieles de San Judas Tadeo desoyen consejos sanitarios   

 Alrededor de 4 mil 300 personas acudieron ayer a la iglesia de San 
Hipólito, ubicada en avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, pese a los 
llamados del gobierno capitalino de seguir la celebración a San Judas 
Tadeo, ‘‘señor de las causas perdidas’’, por Internet para prevenir 

contagios por coronavirus. Los feligreses ingresaron al recinto 
entre las 10 y 16 horas, pero fi nalmente se determinó cerrarlo por la 
multitud y porque no se respetaba la sana distancia. Foto José Antonio 
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Caen mercados 
por retornos al 
confi namiento 
en Europa    
● Encierro en Francia por 
al menos un mes; endurece 
Alemania sus medidas       

● Registra el mundo 
más de medio de millón 
de contagios en un día

● La ‘‘nueva normalidad’’ 
llegaría hasta 2022: Fauci

● Suman 90 mil 309 los 
fallecimientos en México
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Podrá disponer 
el gobierno de 
33 mil mdp del 
fondo de salud  
● Aprueban la enmienda 
en la Cámara de Diputados
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Logra Pemex 
revertir racha 
de 12 trimestres 
con pérdidas 
● Obtuvo utilidades 
netas de $1,411 millones 
entre julio y septiembre

● Se mantiene como el 
principal contribuyente 
del fisco: Romero Oropeza      
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AMLO: supera 
21 mil mdp la 
evasión por el 
outsourcing      
● Una reforma evitaría 
‘‘nueva burla’’ a la ley

● Frenar ese esquema es 
de justicia laboral: expertos  
 
F. MARTÍNEZ, A. MUÑOZ 
Y J. XANTOMILA / P 12


