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Electoral, el amago 
de gobernadores 
aliancistas: AMLO           

‘‘Sin futuro, que rompan el pacto federal ante recortes al gasto’’           

 Rechaza reunión 
con los mandatarios, 
porque ‘‘no hay 
materia a tratar’’ 

 Les aconseja 
llevar a consulta 
ciudadana sus 
pretensiones   

 Siete ejecutivos 
estatales aceptan el 
reto y realizarán el 
ejercicio popular 

 Alejandro Murat: 
respeto a mis 
colegas, pero son 
tiempos de unidad    

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA Y CORRESPONSALES / P 3 Y 4

Ganan Dodgers la Serie Mundial tras 32 años de sequía   

 Encabezados por Mookie Betts en la ofensiva y la participación 
clave de los mexicanos Víctor González y Julio Urías, quien se anotó el 
salvamento, el equipo angelino derrotó por 3-1 a las Rayas de Tampa 

Bay y se proclamó campeón por séptima vez en su historia; la serie 
culminó 4-2 en Arlington. En la imagen, Urías (de lentes) es felicitado 
tras concretar el triunfo. Foto Ap. AGENCIAS / P 17

El Presidente 
decreta 3 días 
de duelo por 
muertos de Covid    
● Será del 30 de octubre al 
1º de noviembre; habrá 
ofrenda en Palacio Nacional      

● El número de decesos 
roza 90 mil; los contagios 
llegan a 901 mil 268: Ssa

● Claudia Sheinbaum da 
positivo al coronavirus
 
A. URRUTIA, A. MUÑOZ, A. CRUZ 
Y L. GÓMEZ / P 10 A 12 Y 31 

Descartan 
ilícitos en  
pesquisa interna 
a Cienfuegos  
● Sedena, en coordinación 
con bancos y autoridades 
de inteligencia, no hallaron 
adquisiciones irregulares

GUSTAVO CASTILLO / P 7

López Obrador 
promoverá la 
desaparición 
del outsourcing 
● Señala que enviará una 
iniciativa; ‘‘empresas que 
operan ese esquema dañan 
a trabajadores y al fisco’’

● ‘‘Será otro tema 
polémico, pero hay que 
limpiar la corrupción’’      

A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 14

Bartlett: CFE 
enfrenta con 
buenas cifras 
ataques privados      
● ‘‘No estamos contra 
las energías limpias’’; la 
comisión ‘‘repotenciará’’ 
todas las presas del país 
 
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 21


