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Un contagio de Covid-19 cada 0.9 segundos en EU

Documenta la ASF 
cúmulo de estafas 
en el Seguro Popular

Las más relevantes de 2018, en uso del fondo para gastos catastróficos

l Validó solamente 
58,950 cirugías, de 
95,445 financiadas 
con el fideicomiso

l Alerta que fallas 
de control en esa 
instancia de salud 
“siguen en el Insabi”

l La CFE pagará 
6,836 mdd más tras 
renegociar contratos 
de cinco gasoductos

l El ahorro a la 
empresa será hasta 
2025, luego hará 
pagos por 10 años

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 7 Y 8

▲ Los casos confirmados de Covid-19 van al alza en 47 de los 50 
estados del país, donde el nuevo coronavirus ha provocado la muerte a 
más de 229 mil estadunidenses y contagiado a por lo menos 9 millones, 

mientras en el mundo suman más de 45 millones de casos y un millón 
182 mil fallecimientos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
La imagen, en el distrito financiero de Nueva York. Foto Afp

● En 24 horas registró 
97 mil casos y promedió 
800 fallecimientos  
 
● Graves efectos a largo 
plazo en quienes contraen 
el virus, advierte la OMS 
 
● México: 6 mil nuevos 
enfermos y 516 muertos; 
CDMX sigue en naranja  

● Caos y aglomeraciones en 
Guadalajara por botonazo 
que restringe actividades
 
● En Chihuahua llaman 
a quedarse en casa ante la 
saturación de hospitales 

LAURA  POY, ROCÍO GONZÁLEZ, 
AGENCIAS Y CORRESPONSALES 
/ P 14, 24, 25 Y 27  

Creció 12% la 
economía en el 
tercer trimestre, 
informa el Inegi 
● La contracción respecto 
al año pasado es de 8.6%; el 
PIB está en el nivel de 2014  

● Logramos el equilibrio 
entre pandemia y finanzas, 
celebra López Obrador 

A. ALEGRÍA Y F. MARTÍNEZ / P 5 Y 18   

Rosa Icela 
Rodríguez, 
carta de AMLO 
para la SSPC

▲ La actual coordinadora de 
Puertos y Marina Mercante 
respondió al mandatario que 
“lo pensará”. El martes se 
sabrá si releva a Durazo. 
Foto Yazmín Ortega Cortés 
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