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Elimina el Senado el  
fuero presidencial 
en histórica votación                        

Permite la reforma juzgar al Ejecutivo por cualquier ilícito            

l Tardó casi dos 
años otorgar el aval  
a la iniciativa de 
López Obrador        

l La enmienda  
constitucional  
fue turnada a los 
congresos estatales      

l Hubo mayoría  
al aceptarse que la  
medida también 
afecte a legisladores 

l En la Cámara, 
diputados podrán 
buscar relegirse 
sin pedir licencia  

anDrea becerril, roberto garDuño y enrique ménDez / P 6

Caos y represión en el masivo adiós a Maradona  

▲ La pasión se desbordó en el homenaje a El Pelusa en la Casa rosada 
cuando hinchas saltaron las rejas de seguridad para llegar hasta 
el féretro, donde estaban familiares del ídolo, el presidente Alberto 
Fernández y otros funcionarios. Agentes de seguridad los contuvieron, 

pero en las afueras todo se volvió un caos al suspenderse la entrada 
y por la represión que desató la policía de buenos Aires. Ante ello, se 
decidió adelantar el sepelio y llevar el cuerpo al cementerio de bella 
vista, a 35 kilómetros de la capital. Foto Ap. stella calloni / P 2 y 3 

Repunta la 
economía 12.1% 
en el tercer 
trimestre: Inegi    
● El avance aún no 
compensa el desplome que 
causó el confinamiento       

● Crecieron 8.2% las 
ventas de tienditas de 
barrio de enero a octubre 
 
Dora villanueva  
y braulio carbajal / P 29 y 30 

Ssa: comenzó 
Pfizer trámites 
en Cofepris 
sobre su vacuna      
● México está listo, como 
la UE, para el inicio de 
inoculaciones antes de 
concluir 2020: Ebrard 
 
Ángeles cruz / P 21

AMLO demanda  
a la FGR dar 
celeridad a casos 
de corrupción     
● La defensa de Rosario 
Robles entabla contactos 
con la fiscalía para que  
sea testigo colaboradora 
 
a. muñoz, a. enciso, g. 
castillo y c. arellano / P 8

Trump dejará 
la Casa Blanca 
si oficializan el 
triunfo de Biden     
● ‘‘El Colegio Electoral 
cometerá un error si lo 
hace; hubo fraude masivo’’  
 
agencias / P33

OPINIÓN

¿Quién mató  
a Diego

Ángel cappa  
y marcos roitman / P 28


