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 El presidente de Bielorrusia, Alexander 
Lukashenko, amenazó con desconectar 
el gasoducto Yamal-Europa si los países 
de la UE imponen nuevas sanciones a su 
gobierno por la crisis que mantiene a miles 
de refugiados varados entre la frontera de 

su país y Polonia; la Comisión Europea dijo 
que no se dejará intimidar. La situación 
para los desplazados empeoró debido a  
las bajas temperaturas en la zona. Foto 
Afp. JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL, Y 
AGENCIAS / P 29

Se agrava crisis migratoria en Europa  
 ‘‘No habrá reversa 

en la decisión de ajustar 
el gasto al organismo 
autónomo’’: Morena         

 ‘‘Es el ente con más 
dinero; si consejeros 
revisan cuentas verán 
que son ricos’’: Mier        

  El instituto alega 
impedimento legal para 
que esos recursos se 
apliquen en la revocación   

 Advierte que si se 
concreta el recorte 
de casi 5 mil mdp 
recurrirá a la SCJN  

‘‘Puede usar sus fi deicomisos’’    

SG: el INE, 
con fondos  
sufi cientes; 
no peligra 
la consulta        

R. GARDUÑO, F. MARTÍNEZ, J. C. FLORES, E. MÉNDEZ, G. SALDIERNA Y CORREO / P 2 Y 3

JUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL / P 32

Elogia el papel de López Obrador         

ONU: solución a la 
presa El  Zapotillo, 
ejemplo al mundo 

 ‘‘Puso por delante el respeto a 
derechos humanos de comunidades’’                 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENVIADO / P 5

Insta a dejar la confrontación         

Encabeza AMLO 
el plan de justicia 
para Cananea

 Anuncia fondo de 600 mdp para 
dar pensión a mil mineros retirados                 

BRAULIO CARBAJAL / P 24

Alza de un cuarto de punto         

BdeM aumenta a 
5% su tasa para 
frenar la infl ación   

 Octubre tuvo el mayor repunte de 
la carestía para ese mes en 23 años                 


