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El día que departen los vivos y los muertos

 Este 2 de noviembre, las familias mexicanas esperan a las almas 
de sus familiares con fl ores y la comida que más les gustaba, en el 
tradicional Día de Muertos que se celebra en todo el país, para lo que 
montan ofrendas y visitan los panteones. La imagen, en el cementerio 

de Santa María Atzompa, Oaxaca. En la capital del país el Presidente 
y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguraron ayer la 
megaofrenda del Zócalo. Foto Afp
                                                                              ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 24

Prevé en ese lapso sentar las bases de la “nueva vida pública”

 El Presidente 
acepta que también 
es responsable del 
fracaso en Culiacán 

 Hubo“exceso de 
confi anza” y no se 
pensó en lo difícil 
del operativo

 El jefe antinarco 
señalado no estuvo 
en la incursión 
contra Ovidio, aclara

 No hace mal la 
ruda franqueza, dice 
sobre encontronazo 
con los medios

ROSA ELVIRA VARGAS Y FABIOLA MARTÍNEZ  / P 3 Y 4 BdeM: entraron 
más de 3 mil 
mdd de remesas 
en septiembre
● Con 9.387 millones de 
envíos, los recursos hilaron 
42 meses de crecimiento

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 15

Corrige Zaldívar 
a Olga Sánchez: 
sólo la Corte 
decide sobre 
mandato en BC
● La titular de Gobernación
consideró legal que Bonilla 
asumiera cargo por 5 años

● Acudió a la toma de 
posesión del morenista

R. E. VARGAS Y F. MARTÍNEZ / P 5

Subejerció Peña 
478.1 mdp de la 
reforma educativa 
durante 2018
● La SEP no acreditó que 
erogara el presupuesto con 
eficiencia, señala la ASF 

● Aunque era uno de los 
programas prioritarios, “no 
logró mejorar la enseñanza” 

EMIR OLIVARES ALONSO / P 7

Planea el IMSS 
dar servicio a 
familiares de 
migrantes
● El pago de cuotas se 
haría desde EU, detalla 
Robledo en asamblea

LAURA POY SOLANO / P 10

/ P 8

OPINIÓN

López Obrador, 
Gaytán Ochoa y la 
disciplina militar

CARLOS FAZIOAMLO demanda otro 
año para que todo 
cambie en México


