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Libera la PF la México-Pachuca tras 21 horas de bloqueo 

AMLO: a consulta, 
el Tren Maya y mis 
programas sociales       

Se hará el 24 y 25 de noviembre; “ahora sí defenderé mis proyectos”   

 Abordará el 
apoyo a jóvenes, a 
adultos mayores y 
la nueva refi nería      

 También será 
incluido el plan 
para el istmo 
de Tehuantepec 

 Adelanta que 
impulsará corredor 
de desarrollo en 
el sureste del país    

 Creará para la 
zona fi deicomiso 
de infraestructura 
y bienes raíces  

DE LA REDACCIÓN Y LUIS BOFFIL, CORRESPONSAL / P 7

 Policías Federales responden con gases lacrimógenos contra 
sujetos que lanzaban piedras para impedir la liberación del paso en 
la autopista México-Pachuca. Habitantes de San Juan Ixhuatepec 

bloquearon las arterias a medianoche del domingo en respuesta a la 
violenta incursión de policías de Ciudad de México. Los inconformes 
quemaron tres patrullas y una motocicleta. Foto Alfredo Domínguez 

● Pobladores de San Juan 
Ixhuatepec ocuparon la vía 
tras violenta incursión de 
policías en busca de ladrones   

● En los sucesos hubo 4 
detenidos, retención de 
un funcionario y saqueos  

● Amieva ofrece disculpas 
a colonos agraviados, luego 
de reunión en la Basílica  

S. CHÁVEZ Y L. GÓMEZ / P 2 A 4

Cae la Bolsa 
2.15% ante el 
fuerte retroceso 
en la banca      
● Vulnera la autonomía 
del BdeM la enmienda para 
quitar comisiones: Moody’s 

● El CCE se queja en 
San Lázaro; la iniciativa 
sigue su curso: Monreal
  
DE LA REDACCIÓN / P 5 , 20 Y 21

Gané en una 
elección limpia 
y legal en AN: 
Marko Cortés  
● Gómez Morín insiste en 
que fue proceso irregular, 
pero no va a impugnar  

● Descartan personajes 
del albiazul desbandada 
por la salida de Calderón   

G. SALDIERNA, N. JIMÉNEZ  
Y C. ARELLANO / P 17

La Caravana 
Migrante se 
enfi la por varios 
frentes a EU   
● Comienza a llegar el 
segundo contingente 
a Ciudad de México 

CORRESPONSALES / P 13 A 15


