
MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 // CIUDAD DE MÉXICO // AÑO 35 // NÚMERO 12313 // Precio 10 pesosDIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER

Mujeres, factor clave para una derrota electoral de Trump 

Ya es ofi cial la 
quita de pensiones 
a ex presidentes      

Se publicó ayer en el DOF la Ley Federal de Remuneraciones   

 Se asienta que 
ningún funcionario 
percibirá más que 
el jefe del Ejecutivo     

 Dicha enmienda 
se aplicará a 
Legislativo, Judicial 
y entes federales 

 Descarta Batres 
que sea impugnada, 
aunque tenga 
‘‘algunos errores’’     

 Para el PAN y 
el PRD presenta 
fallas y procederán 
los amparos  

VÍCTOR BALLINAS / P 10

 El ex presidente Barack Obama ha tenido una participación 
activa en apoyo a las campañas de candidatos demócratas para las 
elecciones intermedias que se realizan hoy en Estados Unidos; ayer 

estuvo en una localidad de Virginia. En los comicios están en disputa 
todos los escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del 
Senado y 36 gubernaturas. Foto Ap

● Se espera hoy gran 
participación de jóvenes 
para frenar la agenda de 
odio racial del magnate   

● Se enfrentan a fuerzas 
que prometen ‘‘un país 
blanco y otra vez grande’’  

● Inclusión femenina 
sin precedente en las 
candidaturas demócratas  

DAVID BROOKS / P 27

Habrá libertad 
de expresión; no 
seré dictador: 
López Obrador     
● Advierte que ejercerá 
su derecho de réplica 
ante las críticas de medios 

● ‘‘Todos tenemos que 
autolimitarnos y actuar 
de manera responsable’’
  
ENRIQUE MÉNDEZ / P 12

Contratistas del 
NAIM aceptan 
la cancelación 
del proyecto  
● Llegan a un ‘‘acuerdo 
general’’ tras encuentro 
con el presidente electo  

● ‘‘Se portaron muy bien, 
al cien’’, dice; participarán 
en las obras en Santa Lucía    

ENRIQUE MÉNDEZ / P 13

Eligió México a 
un verdadero 
izquierdista: 
Jeremy Corbyn  
● Veo muchas similitudes 
entre AMLO y yo, dice el 
líder laborista británico 

MATT KENNARD, ESPECIAL 
PARA LA JORNADA / P 29


