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 Bajó la desigualdad 
porque se puso alto a 
los privilegios fi scales, 
subraya López Obrador  

 Factible, que al fi nal 
del sexenio se recuperen 
pérdidas del minisalario 
en cuatro décadas: Slim    

 Tiene el país grandes 
ventajas geográfi cas
 y competitivas, 
afi rma José Oriol Bosch  
 

 ‘‘Es foco de atracción’’, 
resalta directivo de 
la gestora de fondos 
más grande del planeta   

Clima estable: BMV y BlackRock    

“México se 
convirtió 
en espacio 
privilegiado 
de inversión’’                     

CLARA ZEPEDA, BRAULIO CARBAJAL, ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 18 Y 19

 Decenas de migrantes del país 
sudamericano han colocado tiendas 
de campaña a las orillas del río Bravo, 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las 
bajas temperaturas y la falta de dinero 
han provocado una gran tensión entre 

ellos, ya que varios no tienen dónde 
guarecerse. Centros asistenciales 
realizan donaciones, pero han resultado 
insufi cientes debido a que todos los días 
continúan llegando familias sin recursos.   
Foto Afp

Venezolanos, en el desamparo  

  Todo indica que el misil 
caído en Polonia es de la 
defensa antiaérea ucrania, 
señalan la alianza y Varsovia

 Para Moscú, se desató 
‘‘una reacción histérica’’  

J. P. DUCH, CORRESPONSAL / P 23

Se disipó el 
riesgo de una 
confrontación 
Rusia-OTAN 

 Ajusta plan B de su reforma electoral; va 
por reducir costo de comicios y evitar fraudes     

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 4 

 El reportero de La Jornada murió en 2017; 
cubrió por 25 años al PJF y a fuerzas armadas 

/ P 9 

Fue decano de la fuente: Zaldívar  

Llevará el nombre de 
Jesús Aranda la sala 
de prensa de la SCJN     

Dará su cuarto Informe en esa fecha  

Encabezará AMLO 
movilización al Zócalo 
el 27 de noviembre    


