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AMLO marca ruta: 
que una encuesta 
defina al candidato                          

‘‘No tengo ni preferido ni preferida para la elección de 2024’’                   

l El tema surgió  
al ser interrogado 
sobre un posible 
apoyo a Sheinbaum       

l Descarta meter 
las manos en la 
sucesión; ‘‘la gente 
está muy despierta’’  

l Adelanta que  
en la ONU hablará 
sobre los daños  
de la corrupción 

l ‘‘Gobernadores 
participarán más  
en la coordinación 
de planes sociales’’  

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 5

Movilizaciones en el Día de la Resistencia Indígena     

▲ A 529 años de la llegada de los europeos a América, comunidades 
de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y el estado de México realizaron 
marchas y rituales prehispánicos para reinvindicar sus demandas 
de autodeterminación y rechazar ‘‘la nueva invasión’’ mediante 

megaproyectos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló 
que las razas no existen y, por tanto, el racismo es inconcebible. En 
varios países de América Latina también hubo manifestaciones con 
ese motivo. Foto Cuartoscuro. CORRESPONSALES Y AGENCIAS / P 2, 3 Y 29

Para siderúrgica 
líder de España 
por los altos 
precios de la luz        
● Industrias ibéricas están 
en alerta ante el temor  
de una reacción en cadena        

ARMANDO G. TEJEDA / P 23

Corral evade 
acusaciones, 
pese a pruebas: 
Maru Campos       
● ‘‘Es muy fácil que 
argumente difamación’’, 
señala la gobernadora    

RUBÉN VILLALPANDO, 
CORRESPONSAL / P 12

Aumentó  
la inversión 
externa en bonos 
del gobierno           
● En septiembre se 
rompieron nueve meses 
consecutivos a la baja    

BRAULIO CARBAJAL / P 22

Descarta el 
Presidente 
desabasto de gas 
tras protestas           
● La CDMX no será rehén 
de grupos que buscan alzas, 
expresa la jefa de Gobierno

● Si hay reforma, tarifas 
eléctricas estarán por 
abajo de la inflación: Nahle

● Hacienda, atenta a las 
reacciones del mercado y 
de calificadoras de riesgo 

● Advierte el FMI que  
la enmienda puede  
inhibir al capital privado   

A. ALEGRÍA, F. MARTÍNEZ,  
R. GARDUÑO, R. GONZÁLEZ  
Y D. VILLANUEVA / P 21 Y 31


