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       CRECERÁ EL PAÍS 
CON TREN MAYA Y TRANSÍSTMICO

 › OBRAS de infraestructura prioritarias para competir 
internacionalmente, señala diputado federal

 › SE REDUCIRÍAN 80% los costos del transporte 
y hará más atractivo al comercio de México

 › PESE  a pandemia se sigue inyectando recursos a estos proyectos 
y a la refinería de Dos Bocas, aseguró Julio Carranza 

URGE SEGUNDA ESCOLLERA 
 EN EL PUERTO DE VERACRUZ

Con el Covid se reorganizó el gasto público para reforzar el Sector Salud

AMLO, DE LOS LÍDERES 
DEL MUNDO CON 

MEJOR APROBACIÓN
>Narendra Modi, primer ministro de India, 

cuenta con la mejor calificación en el monitoreo 
de líderes globales que realiza la consultora 

estadounidense Morning Consult. 

> El segundo mejor calificado es Scott 
Morrison, primer ministro de Australia y en 
tercer lugar se encuentra Andrés Manuel 

López Obrador, presidente de México.

> Jair Bolsonaro y Donald Trump, presidentes 
de Brasil y de EU, respectivamente, 

cuentan con las peores calificaciones.

GARANTIZA 
MÉXICO vacuna 

contra Covid
> EL CANCILLER Marcelo Ebrard firma compromiso 

para la adquisición en un esquema multilateral 
para aquirir cualquiera de las 18 dosis en proceso

> EL PAÍS tiene segura su participación 
en la principal iniciativa para el acceso 

a la inmunización universal

Cumpliremos tratado 
con EU: Presidente

> NO DAREMOS motivos para represalias, sobre 
todo porque hay elecciones, indicó el ejecutivo

> EN PROTESTAS por agua hay intereses
de presuntos delincuentes: Seguridad Pública

‘LIMPIA’ A FONDO EN CONAGUA,
ANUNCIA NUEVOS INTEGRANTES

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA 

SALTA 5.7% EN 
JULIO: INEGI

> Suman dos 
meses con avances 

en la actividad 
comercial
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LA ‘MENTIRA 
HISTÓRICA’ DE PEÑA

Hoy se cumplen seis años desde que 
se cometió una de las violaciones a los 
derechos humanos más trascendentes 

en la historia del México moderno, la 
desaparición de 43 normalistas de 
Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.

El expresidente priista cerró el caso con 
su ‘verdad histórica’, diciendo que fueron 
incinerados en un basurero de Cocula, 

sin embargo, en julio de este año la FGR 
desechó esa hipótesis, además con la 
detención de ‘El Mochomo’, se sigue 
avanzando en las investigaciones.
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