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 Integrantes de la Concanaco-Servytur 
encabezaron el acto en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México. Aseguraron que 
habrá sufi cientes productos, a pesar de 
la interrupción del abasto de mercancías 
en los recientes meses. Esperan alcanzar 

la meta de 239 mil millones de pesos en 
ventas. La Profeco informó que desplegará 
un operativo de vigilancia para que los 
negocios cumplan sus ofertas. Foto Luis 
Castillo. ALEJANDRO ALEGRÍA Y BRAULIO 
CARBAJAL / P 25

Banderazo de arranque a El Buen Fin  
 ‘‘Por eso se abrió 

la posibilidad de 
comprar los productos 
en el extranjero’’         

 ‘‘Además ya no se 
permite la corrupción 
de 10 distribuidoras que 
acaparaban el mercado’’        
   

 ‘‘No podemos dormir 
tranquilos si faltan los 
fármacos para atender a 
los enfermos’’, recalca      

 ‘‘Tiene que haber en 
existencia hasta los más 
difíciles de conseguir’’, 
expresa a su gabinete  
      

Emplaza a autoridades de Salud  

Presidente: 
no quiero 
excusas ni 
desabasto de 
medicinas        

JUAN CARLOS FLORES, CORRESPONSAL / P 7

 Se abordarán condiciones 
para un crecimiento equitativo   

 ‘‘Si se da, explicaré la reforma 
eléctrica’’, expresa el Ejecutivo

Se realizará en Washington; Covid y migración, en la agenda    

Cumbre de AMLO, Biden y 
Trudeau, el 18 de noviembre   

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 5

Aprobado, 
el Presupuesto 
de Egresos 
en lo general     
● Con casi 2 mil reservas, 
la discusión del gasto 
concluirá el fin de semana    

● Posturas inamovibles de 
Morena-aliados y la oposición   

G. SALDIERNA Y E. MÉNDEZ / P 3

Amaga el INE: 
peligra consulta 
de revocación 
si hay recorte     
● Córdova llama a 
diputados a reconsiderar 
quita de $5 mil millones      

● Pasa el ejercicio del 
27 de marzo al 10 de abril   

ALONSO URRUTIA / P 4


