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“Alerta al límite del rojo” en la CDMX: Sheinbaum

Superávit comercial 
récord de 6,224 mdd 
en octubre: Inegi

En los primeros 10 meses del año el excedente fue de 25.2 mil mdd

l El volumen 
total de compras y 
ventas al exterior 
fue de 77,666 mdd 

l Estados Unidos 
continúa siendo el 
destino principal 
de las mercancías

l Las exportaciones 
petroleras bajaron 
30.2% respecto al 
mismo mes de 2019 

l Envío de autos al 
extranjero, el rubro 
con más dinamismo, 
destaca el instituto

▲ a partir del lunes se duplicará de 10 mil a 20 mil la aplicación de 
pruebas para aislar sólo los casos positivos de Covid, no a toda la 
población, informó la jefa de Gobierno, quien pidió a la ciudadanía hacer 
un último esfuerzo, ya que es responsabilidad de todos detener los 

contagios. mientras la omS señaló ayer que las vacunas no van a lograr 
erradicar el nuevo coronavirus, el mundo registró más de 61 millones de 
contagios y 1.4 millones de muertos. La imagen, en el Centro Histórico de 
la capital del país. Foto José antonio López

alejanDro alegría / P 24

● Ampliará aplicación de 
pruebas ante aumento de 
casos y de hospitalizados
 
● Registra el país 12,081 
contagios en un día; la cifra 
más alta desde marzo: Ssa

l. poy y r. gonzález / P 14, 15 y 34

Chihuahua: 
ordena juez a 
ex jefe priísta 
volver a prisión 
● Acusado de desfalco, 
Alejandro Gutiérrez tiene 
seis días para presentarse 
 
j. estraDa, CorreSPonSaL / P 10 

Alerta BdeM del 
riesgo de recibir 
dinero ilícito con 
cambios a su ley
● La Cámara Alta busca 
que reciba los dólares que 
no sea posible repatriar 
 
a. becerril y v. ballinas / P 7

Con respaldo de 
la oposición, el 
Senado aprueba 
reforma al PJF
● Rechaza Morena que dé 
exceso de control al titular 
de la Suprema Corte  
 
a becerril y v. ballinas / P 7

Se cancela la 
planta cervecera 
en BC, ratifica 
López Obrador 
● Ordena formalizar la 
revocación de permisos 
a Constellation Brands  
 
● Firma decretos para 
ampliar beneficios fiscales 
en las fronteras norte y sur 

alonso urrutia, alma e. 
muñoz y fabiola martínez / P 4


