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El segundo paquete 
de inversión suma 
$228 mil millones             

Incluye 29 proyectos de infraestructura privada y público-privada               

l López Obrador: 
el plan ayudará  
a que salgamos 
pronto de la crisis 

l Es histórica la 
cifra de recursos 
aportados; prueba 
de confianza: CCE   

l Con el programa 
de octubre los 
fondos llegan a 525 
mil mdp: Hacienda     

l Sobresalen en  
el anuncio obras 
carreteras y en 
materia de energía    

alonso urrutia y angélica enciso / P 4 

Será larga la pandemia en México, afirma López-Gatell         

▲ el Presidente expuso que ante el aumento de contagios por 
covid-19 se fortalecerá la capacidad hospitalaria en la capital. claudia 
sheinbaum, jefa de Gobierno, subrayó que ha crecido el número de 
ensayos para detectar el virus y reforzado el trabajo en colonias. en 

la imagen, espera de ciudadanos en Plaza Pino suárez para que les 
sea aplicada la prueba en uno los kioscos colocados por autoridades 
sanitarias. Foto Luis castillo. angélica enciso, alonso urrutia y 
alejanDro cruz / P 38

Desde hoy, la 
gratuidad de 
servicios en 
hospitales de 
alta especialidad  
● La exención incluye a 
todo nivel socioeconómico 

● El nuevo esquema se 
plasma en el Diario Oficial   

Ángeles cruz martínez / P 5

Leydy Pech: 
Monsanto sigue 
impune con la 
soya transgénica      
● Logramos triunfos 
legales, pero el deterioro 
ambiental persiste, señala 
la  premio Goldman 
  
angélica enciso / P 12

● ‘‘Al menos hasta  
enero de 2021 mantendrá 
una fase de crecimiento’’    
 
● Aumentan a 105 mil 940  
los decesos y a un millón 
113 mil 543 los contagios         
 
● Moderna afirma que su 
vacuna tiene eficacia de 
100% en casos graves; pide 
aval para uso de urgencia  

a. cruz y agencias / P 14 y 16   

Hoyo fiscal de 
200 mil mdp por 
el outsourcing: 
Romero Aranda  
● Habrá combate frontal  
contra factureras, enfatiza  
el procurador hacendario    

● Sin acuerdo, la reunión 
en Palacio Nacional sobre 
el tema; siguen pláticas 

i. roDríguez, B. carBajal  
y a. urrutia / P 3    

Descarta AMLO riesgo de saturación en nosocomios de CDMX


