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López Obrador: ‘‘la guerra no es opción’’ contra el crimen  

La economía, con el 
peor desempeño en 
una década: Inegi              

Reporta contracción de 0.4% anual en el tercer trimestre    

 Entre enero y 
septiembre el 
país no registró 
crecimiento  

 Descartan 
analistas giro en 
este terreno en lo 
que resta de 2019 

 La industria, con 
el mayor deterioro; 
se estanca el sector 
de los servicios           

 En el último 
año se rezagó 
México del ritmo 
de avance de EU 

DORA VILLANUEVA Y BRAULIO CARBAJAL / P 23   

 En video difundido por la Secretaría de la Defensa Nacional sobre 
el operativo en Culiacán, el 17 de octubre, aparece Ovidio Guzmán, 
hijo de El Chapo, con las manos en alto, mientras militares le apuntan. 
‘‘Tranquilos, paren todo. ¡Ya no quiero que haya desmadres, por 
favor!’’, le dijo a su hermano, vía telefónica, al momento de su captura. 

En la conferencia, el titular de la Sedena, el general Luis Cresencio 
Sandoval, detalló que el cártel de Sinaloa realizó una operación 
quirúrgica, con técnicas y armamentos militares, que cortó todos los 
circuitos de apoyo que tenía previsto el Ejército en la acción. Con ello 
evitó el traslado del inculpado, expuso. Foto Marco Peláez 

● Aborda la cronología 
del caso Culiacán y señala 
que se dio en circunstancia 
‘‘de mucha gravedad’’   

● Sostiene que medios 
‘‘mostraron el cobre’’ en el 
tema; ‘‘se lanzaron con todo’’
 
● Durazo: fue una ‘‘acción 
precipitada, pero el 
tropiezo no invalida la 
estrategia de seguridad’’

ALONSO URRUTIA 
Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 Y 4

Las críticas del 
general Gaytán 
al poder civil, de 
preocupar: ONG       
● Descartan legisladores 
una rebelión militar; fue 
‘‘dicho aislado’’: Morena

F. CAMACHO, E. MÉNDEZ, 
R. GARDUÑO, A. BECERRIL 
Y V. BALLINAS / P 4 Y 5

Aprehenden a 
Carlos Lastiri, ex 
colaborador de 
Rosario Robles  
● Ocurrió en Puebla; fue 
subsecretario en Sedatu y 
lo ligan a la estafa maestra   

LA JORNADA DE ORIENTE  / P 12

Crecen las 
posibilidades 
de relección de 
Enrique Graue    
● Trasciende que la 
próxima semana podría 
concluir el proceso   
 
A. SÁNCHEZ JIMÉNEZ / P 36

OPINIÓN
La UNAM y el 

rectorado 2019-2023
HUGO CASANOVA CARDIEL / P 21


