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ELABC 
ELECTORAL 
ElldeJullo, 
los capitalinos 
votarán por 16 
Alcaldes, que 
reemplazarán a 
los Delegados, 
y por lO 
Concejales 
para cada 
demarcación. 

RE 
e o R A 

Critican lujos de Romero Descharnps 

Cuestionan 
petromansión 
Acusan legisladores 
que Meade solapa 
actos de conupción 
y al dirigente s indical 
ISABELLA GONZÁLEZ 

Legisladores de Oposición y 
académicos reprocharon la 
adquisición de una mansión 
en Acapulco por parte del 
líder del sindicato petrolero, 
Carlos Romero Deschamps, 
y acusaron complicidad de 
José Anronio Meade, de la 
coalición 'Ibdos por México 
(PRI-PVEM-Panal). 

REFORMA reveló ayer 
cómo el dirigente adquirió 
una residencia con vista a la 
bahía de Acapulco, valuada 
en 6.4 millones de dólares. 

Las criticas también fue
ron expuestas por distintos 
usuarios en redes sociales. 

E l diputado de Movi
miento Ciudadano Jorge Ál
varez Maynez lamentó que 
la comtpción del dirigente 
petrolero sea solapada por 

Amanece 
Insurgentes 
con 2 cuerpos 
y narcomanta 
ELTHON GARCIA. 

Los cuerpos desmembrados 
de dos hombres fueron en
contrados ayer hacia las 5:30 
horas en Insurgentes Norte,. 
en e l carril del Metrobús so
bre el puente que atraviesa 
Flores Magón 

Jwuo con los restos col
garon una manrn que hace 
alusión a una pugna entre 
bandas de Tepito. 

E l hallazgo ocurrió en lí
mites de las colonias Santa 
María La Ribera y natelolco, 
en la Cuauhtémoc. 

"Al arribar a l lugar se en-

~:~t~~s~~:~b~ :b~-
el carril del Metrobús que 
corre sobre lnswgentes, así 
mismo otros pedazos disper
sados sobre el arroyo vehicu
lar y una manta sobre Flores 
Magón", indica un reporte 
policial. 

La lona contiene un men
saje intimidatorio dirigido 
a Jorge F lores Concha, "El 
Tortas'', señalado como un 
presunto líder de la Fuerza 
Anti-Unión y vinculado pre
suntamente con el CJNG. 

"Empezó la limpia mu
grosos, con todo y el apo
yo del cmdt. (comandante) 
muerto y la policía de Gari
baldi y los federales de López 
( ... ) Ya vamos por ti y por to
dos los mugrosos que reclu
taste con ru Anti Unión", se
ñala e l mensaje impreso en 
una lona con la foto presun
tamente de "El Thrtas''. 

CIUDAD S 

el grupo político de Meade. 
''Todos los mexicanos sa

bemos del estilo de vida que 
Ueva Romero Deschamps. No 
tiene un estilo de vida aus
tero que se explique por e l 
servicio público. Nadie de 

~Jb\r~~:aedeel~~~~ 
recho a una casa así", indicó. 

'"Meade es un parapeto, 
un cómplice que no tiene 
empacho en justiticar cual
quier acto de corrupción, 
siempre y cuando sea de los 
intereses a los que defiende. 
Nwio, Enrique Ochoa, todo 
el equipo de Mearle,. fueron 
a la última boda de la hija de 
Deschamps, tienen una con
vivencia con él". 

E l sábado, durante un ac
to en Villahennosa,. Romero 
Deschamps ofreció su apoyo 
y el del sindicato petrolero a 
la candidatura de Meade. 

E l diputado Francisco 
Martínez Neri consideró que 
la compra de la mansión es 
un reflejo de la inmoralidad 
de un Gobierno al que perte-

neceo el dirigente y Meade. 
El senador con licencia 

Benjamin Robles (PT) des
cartó que el sueldo de un le
gislador dé para tener este ti
pode lujos y e l senador Juan 
Carlos Romero Hicks (PAN) 
exigió w1a indagatoria. 

El investigador Marco 
Femández, coordinador de 
Anticorrupción de México 
Evalúa, reconoció que apli
car criterios de transparencia 
a la función pública reduce 
márgenes de díscrecionali
dad, pero no es garantia de 
acabar con la corrupción. 

''Es la segtmda vez que 
observamos muestras de un 
estilo de vida que no corres
ponde al historial salarial de 
los distintos puestos que h a 
tenido el señor; recordamos 
las fotos que mostraron el es
tilo de vida de sus hijos", dijo. 

REFORMA buscó ver
sión del sindicato petrolero 
en la sede y vía telefónica. pe
ro no hulx> respuesrn. 

CON INFORM.óCIÓN 
DE CEsAR MARTfNEZ 

Ignoran en Aeronáutica 
denuncia contra Global Air 
BENITO JIMtNEZ. IRIS VB..ÁZQUEZ 

Y ARCEUA MAYA 

Funcionarios de la Dirección 
General de Aeronáutica Civi l 
(DGAC) autorizaron vuelos 
de la linea Global Air, uno de 
cuyos aviones se estrelló hace 
un mes en Cuba, a pesar de 
conocer graves irregtLlarida
des de sus aeronaves. 

Alexandro Argudín Le 
Roy, actual director del Aero
puerto de Toluca. recibió co
mo titular de la DGAC un ex
pediente en octubre de 2013. 
en el que se señalaban ano
malías con las que operaban 
las aeronaves, pero aun así 
permitió su opernción. 

Mib'llel .Peláez Lira, quien 
sucedió a Argudin como ti
tular de la DGAC de enero 

de 2016 a abril de 2018. fue 
el último funcionario que en 
noviembre de 2017 dio por 
buena una verificación de 
seguridad del Boeing 737-200 
matricula XA-UHZ, de Glo
bal Air, siniestrado en Cuba. 

Con las denuncias archi· 
vadas, Peláez avaló su nave
gabilidad y mantenimiento, y 
cinco meses después pasó a 
ser el titular del AICM. 

Marco Aurelio Hernán
dez Carmona, quien ll egó a 
pilotear esa nave en decenas 
de ocasiones, fue quien hizo 
saber a Argudín las graves 
condiciones con las que vo
laban esa y otras aeronaves 
de Damojh, propiernria de 
Global Air; en una denuncia 
de h echos ante la oficina de 
Argud.ín en octubre de 2013. 

Vencen a Alemania ... y a la historia 
~DGAA CONTRERAS 

Y CARLOS RUBIO 

MOSCÚ· En 90 minutos, el 
Tricolor transformó la des
confianza en heroísmo. 

El gol de Hirving Loza
no, las atajadas de Guill e r
mo Ochoa, el planteamiento 
de Juan Carlos Osorio, e l co
razón de los 23 consiguieron 
w1a victoria histórica frente 
al campeón del mundo. 

A Alemania nw1ca se le 
había ganado e n partidos ofi
ciales, menos en un MundiaL 

Los verdes, en palabras 
de su entrenador, saltaron 
a la cancha convencidos de 
que había que jugar por el 
amor a ganar y no con el te
mor a perder. Lo lograron. 

"Ésta es WJa victoria con
Seb~da por el amor de los 
jugadores a la camiseta. To
do el crédito es para los mu
chachos, diseilamos un p lan 
y salió todo bien", celebró 
Osorio multicriticado por su 
esquema de rotaciones. 1 "Chucky" Lozano anotó al minuto 35 el único gol del partldo. 

Más de 35 mil mexica
nos e nloquecían en las gra
das del Estadio Luzhniki de 
Moscú. Con enonne corazón 
impulsaron a los suyos a cada 
minuto y sus gritos los hicie
ron sentir como en el Azteca 

Rafa Márquez entró al 
encuentro en la segunda mi
rnd y se convirtió en e l tercer 
futbolisrn e n la historia enju-

gar cinco Copas del Mundo 
Andrés Guardado y Ja

vier Hemández Uamaron a 
festejar, pero a mantener la 
perspectiva y e l sue1io de lo
gros mucho más grandes. 

"Es tremendo este triunfo, 
pero de nada vale si no gana
mos a Suecia y Corea", co
mentó "El Chicharito". 

'iCHUCKY 
PRESIDENTE! ' 

FEUXZAPATA, 

DIEGO MARTINEZ 
Y JORGE RICARDO 

Apenas es el primer partido 
de la Selección Mexicana. 
apenas fue uno a cero, na
die pensaba siquiera que 
pcdrian empatar con el 
campeón del mundo, pero 
pasó. En México, la confian
za llega después del triunfo: 

"¿y dónde están y dóncle es
tán, esos alemanes que nos 
iban a ganar?", sonaba. 

"iAy; ay, ay, ay; canta y 
no lforesM.!~. La turba baña
da en espuma, daba vuel
tas y vueltas en el Angel de 
la lnclependenda. 

8 comerciante Enrique 
Pérez se amarró cuatro no
pales en la frente e inventó 
cantos: " iNi Anaya ni el Pe-
je: Chucky Presidente!". 

Otro coro cantado 
también en 1986 resonó 
ahora: "8 dia del padre, les 
dimos en la madre N . 

Adolescentes, adultos, 
ab.Jelos y extranjeros fes
tejaron, compraron trom
petas, se pintaron el rostro, 
onclearon bancleras y re
partieron alegria en la sim
bólica glorieta. 

HuOO hasta quien en· 
vuelto en la banclera de 
México, trepado en un se
máforo, se lanzó desde una 
altura de tres metros y me
dio para que ro atraparan 
entre risas y gritos. 

Al unisono, pero en 
Moscú, los alrededor de 35 
mil aficionados que pre
senciaron el partido en el 
estadio, bailaban al mismo 
paso en fas calles y no pa
raban de gritar la victoria 

El sueño 
de los héroes 

En el primer tiempo contra 
Alemania, e l Tri decidió vol
verse maravillosamente in
comprensible y dominó con 
jerarquía al campeón del 
mundo. 

Los mexicanos nos he
mos graduado en tanrns de
cepciones que el 0-0 nos pa
recía magnífica 

Cuestionada con la mis
ma justicia con que Argen
tina fue cuestionada antes 
del Mundial de 1986 o Irnlia 
antes del Mundial de 1982, 
la escuadra nacional podía 
sorprender con un empate,. 
pero prefirió demostrar que 
los grandes días suceden pa
ra cambiar la historia. 

En el descanso ya daban 
ganas de ir al Ángel Pero e l 
partido tenía algo temble: se
gundo tiempo. 

En 1970, a los catorce 
años, soñé que México le 
ganaba a Rusia en el partido 
inaugural del Mundial 

En 2018, vi jugar a Mé
xico contra Alemania, y se
guí soñando. 

'EXTR.o.cro. 

111111111111111111111111111111 
610972000016 

http://argud.�n/


~ELUNIVERS 
,.,._ Lunes 18 de ;unio de zo18 E L GRAN D 1 A R 1 O D E M E X 1 C O 

CDMX: 8 de cada 
10 candidatos no 
declaran bienes 
e Sólo 165 de 842 aspirantes cubren el requisito 
e Quienes buscan alcaldías, los más incumplidos 

GERARDO SUÁREZ 
- metropoll@elllllivcrsal.com.mx 

A un par de semanas de que se ce
lebren los comicios, ocho de cada 10 
candidatos de la capita1 del país no 
han presentado su declaración pa
triomonial en la plataforma de l Ins
tituto Electoral de la Ciudad de Mé
xico (IECM), loque refleja el grado de 
opacidad en los contendientes. 

De acuerdo con la revisión que 
realizó a la plataforma EL UNJVER
SAL. de 842 contendientes sólo 165 
cumplie ron con el requerimiento, lo 
que refleja 19.5% . 

El partido con más perfLles difun
didos es Nueva Alianza, con 53, se-

oe¡an a presuntos 
narcomenmlistas 
descuartizados 
en Insurgentes 

guido d e la coalición Morena, PT y 
PES, con 38, mientras que el Frente 
tiene 25. 

"Esta situación es delicada, por
que, sumado al déficit de partici
pación en los debates, refleja que 
a los candidatos no les interesa 
decir quiénes son a los ciudada
nos", comentó Carmen Nava, fun
dadora de la organización civil Vi
sión Legislativa. 

En tomo a los s iete candidatos 
que compiten por la jefatura de Go
bierno de la Ciudad de México, to
d~ ellos ya presentaron sus decla
raciones patrimoniales. 

El IECM reporta que el mayor dé
ficit se encuentra entre quienes 

DAVID FUENTES 
- met ropoll@elulliversal. com.IIIX 

Los cuerpos desmembrados de 
dos personas fueron dejados sobre 
Insurgentes y Flores Magón, ade
más de un mensaje. que las auto
ridades identifican como de nar
comenudi~"tas, en el que aJllena
zan a Jorge Flores Concha, El7br
tas, líder de la Fuerza Anti-Unión 
de Tepiw. Ayer ya se había iden
tificado a una de las víctimas. 

METRÓPOU C6 

compiten por las alcaldías y diputa
ciones locales.En el primer caso sólo 
hay 40 de 101 registros, y en el se
gundo sólo SS de 412 aspirantes de 
mayoría relativa. 

''Hacemos un nuevo llamado a 
queaprovechenestosnuevosinstru.
mentos, porque está en el interés de 
ellos promover su trayectoria, y estas 
spn oportunidades desaprovecha
das, (pues) cada vez más la ciudada
nía busca irifonnación por intemet'". 
comentó e l consejero electoral del 
IECM Yuri Beltrán. 

METRÓPOLI Cl 

e Candidatos d e Morena en 
Puebla caen en opacidad. AB 

DOSSIER SEGURIDAD 
A DOS AÑOS. EL 
SISTEMA PENAL 
AÚNES DÉBIL 
• M.in.lsterios públicos y 
polldas son los eslabon es más 
frágiles en la justicia del pais. 
según un estudio. ~ ¡r A21 

El candidato conservador se impuso con facilidad en los 
comicios presidenciales celebrados ayer. A30 

Cientos de personas en 
Durango cazan al arácnido, 
para usarlo en artesanías y 
como alimento. A26 

• El Universal = NACION MaurldoMerino A28 
AAo 101 , '= Rkardo Raphael A11 Leonardo Curzio A29 Número 36.742 = CDMX 98 págirléiS Paola RoJas A12 José Antonio Crespo A29 

=- León Krauze A14 Agustfn Basave A29 

JI~Jij~Jlll~l ~~l~~JI~ 11111f1iú~li ll 
= Héctor de M auleón A15 QluXIaoql A31 

Salvador Garda Soto A16 METRÓPOLI 
Alejandro Hope A18 José Luis Luege C3 

-~ -~ · - · 

ELECCIONF-<; 2018 

Aun con fondos 
públicos, el NAIM 
es viable: AMLO 
• Anuncia una 
consulta pública 
sobre el tema 

MJSAEL ZAVALA 
- polirka@clulllversal.com .mx 

Texcoco,Méx.- El candidato de la 
coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena-PT-PES), Andrés Manuel 
López Obrador, abrió la posibilidad 
de continuar con la construcción 
del nuevo aeropuerto, inclUS:O con 
presupuesto público. 

Dijo que pidió audiencia con el 
presidente Enrique Peña Nieto para 
el 3 de julio a fin de tratar el tema· 

Explicó que no se descarta con ti
nuar con la obra. depenctiendo del 
presupuesto público que se haya in 
vertido, y, según sus cuentas. hasta 
ahora se han destinado 40 mil mi
Dones de pesos para el Nuevo Aero
puerto Internacional de México 
(NAIM) y tienen otros 40 mil millo
nes "en la panza del fideicomiso". 

Dijo que realizará una consulta 
ciudadana en septiembre, en la que 
dos de tres propuestas irán en el 
sentido de que la obra continúe y la 
otra buscará cancelarla. 

López Obrador recibió abucheos, 
pero dijo que al final los ciudadanos 
van a decidir, "nada más déjenme 
que yo dé las opciones". 

NACIÓN A6 

Anava: no desperdicien voto en Meade 

Meade: en elecciones no hay imposibles 

Carlos Loret 
"¿Entenderá el próximo presidenre de 
México que el país no es suyo y de 
sus simpatizantes. que caben tOOos y 
es de todos. que aquf seguiremos los 
120 millones que somos?"'. A9 

SIN AGENDA. 
LOS500AÑOS 
Las instiruciones no tienen 
un programa que 
conmemore el encuentro de 
españoles e indígenas. EB 

DÓLAR AL MENUDEO 

mailto:metropoll@elllllivcrsal.com.mx
mailto:metropoll@elulliversal.com.iiix
http://locales.en/
mailto:polirka@clulllversal.com.mx
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httensificarán 
AMLO,Anaya 
yMeadesus 
campañas 
• El tabasqueño es el que 
más ciudades recorrerá, 
entre tres y cuatro por día 

• El panista prepara 
concentraciones masivas; 
el ex canciller visitará 
11 urbes principales 

ENRIQUE MÉNDEZ/ P 5 

Gobiernos 
estatales han 
desviado $185 
mil millones 
• Priva la corrupción sin 
importar el signo político, 
revelan datos de la ASF 

• En partidas para salud, 
seguridad y educación, 
la mayor manipulación 

FERNANDO CAMACHO Y 
ALONSO URRUTIA { P 3 

Presentarán 
demanda de 
juicio electoral 
contra Graco 
• Denuncia el Impepac 
que el gobernador no ha 
entregado $100 millones 
para organizar la elección 

RUBICELA MORELOS, 
CORRESPONSAL{ P27 

El Instituto Morelense de 
Procesos Electorales tachó de 
irresponsable al gobernador 
Graco Ramírez. Foto José 
Antonio López 

Histórico triunfo de 1-0 del Tri sobre Alemania 

e Doblega al cuadro 
germano con estrategia 
impecable; la última 
media hora, dramática 

!t Osorio dedica el juego 
a quienes los apoyan y a 
los detractores; "jugamos 
por el amor a ganar" 

4D Uuvia de elogios para la 
selección nacional: "fue 
heroica y realizó una 
hazaña'': EEquipe {DEPORTES 

.3. Hirving Chucky Lozano anotó 
el gol de la victoria del equipo 
nacional Fue elegido el mejor 
jugador del partido. Foto Afp 

Hubo violencia en 78% de esos ilícitos .. señalac informes ofic.iales 

En 28 tneses, casi 
24 tnil atracos 
a transportistas 
e Edomex, Puebla, 
Michoacán, NL y 
Tlaxcala, estados 
con mayor peligro 
DENNIS A. GARCÍA 1 P 10 

e Para los asaltos, 
la delincuencia 
opera en dos o tres 
vehiculos a la vez 

e Sujetos armados 
cierran el paso al 
tráiler con un 
tractocamión 

Alimentos, 
electrodomésticos 
y ropa, entre los 
blancos principales 

'

.,Una tercera parte del gasto que realizan las familias se destina a 
consultas médicas, revelan datos del sector salud. ANGELEs cRuz 1 P 33 



· DEMUELEN 53 DE 88 
EDIFICiOS' EN CDMX . 

· Carlotta comlenzaa -•. 
· hácét.estragq~;aJ~rtª . 
· ertto.estados P. z4 ; · 

• . :.._· ·· .. - . . ..... ':e:.:; 

NACIONAL 
LUNES 
18 de junio de 2018 
www.mllenlo.com 

cuerpos de al menos dos personas aparecen esparcidos en el puente de Nonoalco Tlatelolco 

Inaudito reguero de 
restos en Insurgentes 
•> Homicidios dolosos crecieron más de 100% en 9 de los 30 municipios más violentos: SNSP 

DESDE RUSIA CON AIIOR 
En la sofocante atmósfera de inéertidum
bre y agobio generados por los delirios 
electoreros y la desbordada criminali
dad. un puñado de mexicanos dirigido 
por un estratega colombiano audaz ·e 
impredecible ha regalado a míllones de 
militantes de partidos, simpatizantes de 
los presidenciables y preocupados por 
la galopante inseguridad una intensa 

111• Carlos Puig; Bárbara Anderson, Nicolás A~rado, Diego Femá~dez de CevaJIÓs p~ 2/J 
• : • José Luis Reyna, Braulio Peralta p; 4 o Gil Gam~ ~ Z5 9 JliSús Rangel, Htigo 

. GÓnzález p. ZS e Javier Orózco (i. 31. e Jordi Sóler ji, 41 • l'iiUJina Rivera: :. 
!H!H!HH!!HH Weber p. 44 1D susana MÓSG!tel. ÁNaio cu:M P• 5Z/5J · ··· · · ··· ·· · 

bocanada de aire fresco y puro con su 
memorable hazaña frente a la selección 
alemana de futbol. 

Quienes me conocen saben que no soy 
fanático de ningún deporte. pero que me 
gusta el beis; que aunque me soplé dos 
temporadas grandes y en medio una 
novillada, no me hice taurófilo y quedé tan 
villamelón que solo ine acerco a la Plaza 
México para comer tacos, y que no me 
pierdo los clásicos nacionales ni los más 

tentadores partidos mundialistas, o que 
en el98 aposté y gané con Francia por mi 
admirado Charles De Gol. pero conocen 
también mi gusto por jugarme unos 
pesos yéndole a probables perdedores. 

sav afortunado· porque ayer gané, pero 
igua~que yo todo el paisanaje dentro y 
fuera de México. 

¡Gracias, Chucky Lozano! 
Vaya terapia nacional de choque que 

nos has dado... · 

$15.00 

http://www.mllenlo.com/


NO SABE/ 
NO CONTESTA 

El resto corresponde a la independiente Lorena 
Osornio, con 2%; Mariana Soy, del PVEM, 1%, 
y Marco Rascón, del Partido Humanista, 1%. 
Purificación (arpinteyro quedó en cero. 

#GASTOSDECAMPAÑAS / 
SUMA 582 MDP EROGACIÓN 
DE PRESIDENCIALES; AMLO 
REPORTÓ ESTA SEMANA 
MÁS CONTRATACIONES 

#VIOLENCIAPOLITICA 1 
LLEGAN A 120 LOS 
ASESINATOS DE PERSONAS 
RELACIONADAS CON ESTE 
PROCESO ELECTORAL 

#TRANSICIÓN 

Con Colima, 
van 16 estados 
que retiran 
el fuero Plo 

CUMPLE2AÑOS 

REZAGO DE 83% EN 
ASESORES JURÍDICOS 
DEL SISTEMA ORAL 

#OPINIÓN 

Mw·llw 
Annyn 

NOMBRES, 
NOMBRES 
Y. .. NOMBRES 



EXCELSIOR ~llórr 
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Hoyalas21:00horas see strenaMl patrla ~;,...·111. 
eres tú, por la s e rial de Imagen Televisión, 
la his toria da Cavdat(Hallt Ergan~). mayor 

del ejército otomano que pelea en la 
í_l_~::!!!;~~~·rrade,~s Balcanes en1912. 

Bloquean nacionalización de Basílica 
POR JUA N PABLO REYES 

La nactona!Jzaclón de la Ba
sfllca de Guadalupe no puede 
ser concretada porque Gru
po Autofln. administrador de 
los nichos en dicha Plaza Ma
riana. interpuso una serie de 

. juicios locales y federales que 
Impiden el procedimiento. 

1 

El proceso formal. que re
gularmente dura menos de 
seis meses. fue Iniciado hace 
tres af\os por el gobierno 
mexicano. 

Grupo Autofln Interpuso 
un juicio de amparo paraexf
glr ser tomado en cuenta y ve
lar por sus intereses. alegando 
que "la nacionalización de 

una porción del desarrollo 
urbano constituye una afec
tación directa al valor dé los 
nichos ubicados dentro del 
Columbario (...), por lo que 
cuenta con interés legítimo 
para oponerse a la naciona
lización de Jos Inmuebles en 
referencia". · 

PRIMERA 1 PÁGINA T4 

500 MIL AL MES 

Atacan 
bots 

aliNE 
Autoridades del órgano electoral · 

aseguran que la elección 
· y el desarrollo de la jornada 

dell de julio están garantizados 

POR F RA NCIS CO ROSAS 
V MARCOS M UEDANO 

La Unidad TécniCa de Servi
cios de Inform<itlca del Insti
tuto Nacional Electoral (INE) 
registra 500 mil ataques ci
bernéticos al mes. 

Pese a ello. Jorge Torres 
Antuf\ano. titular de dicha 
<irea. dijo que las capas de se
guridad deliNE no han sido 
afectadas y las elecciones 
del próximo 1 de julio est<in 
garantizadas. 

El más común es el Ataque 

de denegación de servicio 
(O DoS). que se da cuando una 
cantidad considerable de sis
teffias o robots (bots) agrede·· 
a un objetivo, provocando la 
denegación délservlclo a los 
usuarios reales. 

Registros del INE Indican 
que entre enero de 2016 y oc
tubre de 2017. hubo 154 mil 
323 diferentes ataques y que 
los principales países desde 
donde se realizaron las agre
siones fueron México y Esta
dos Unidos. 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

DESTINO 
~ 

FALTAN 13 DÍAS PARA LA ELECCIÓN 

MEADE:LISTO 
PARA GANAR 
LAELtCCI6N 

PRIMERA 1 PÁGINA 4 

ANA YA EXHORTA A 
NO DESPERDICIAR 
EL VOTO 

PRIMERA 1 PÁGINA 5 

VOTOÚTILDARÁ 
El TRIUNFO: MIKEL 

COMUNIDAD 1 PÁGINA 4 

ACABAN CICLO 
ESCOLAR SIN 
ESCUELA 
Más de 112 m il alumnos 
de educación básica 
terminan el .3ño escolar 
sin que su plantel haya 
sido reconstruido. tras 
el sismo de septiembre. 

ENTEXCOCO,AMLO 
RETOMA EL TEMA DEL 
NUEVO AEROPUERTO 

PRIMERA 1 PÁGINA 5 

EL BRONCO PIDE 
LUCHAR CONTRA EL 
SISTEMA CADUCO 

PRIMERA 1 PÁGINA 6 

ANTHONY ESTÁ 
CON SU PADRE 
El niño de 6 años libra el 
trauma del maltrato de 
sus tíos; actualmente vive 
dos días con su papá, 
Pascual Castro, y cinco 
con su familia de acogida. 

COMUNIDAD) PÁGINA 2 

GLOBAL "\ "fl 1 " 

~~ ·~ / ~-
~ k • 7-;J ·\ . 
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DUQUE GANA EN COLOMBIA 
Con 53.98% de los votos, lván Duque venció en segunda vuelta al izqUierdista 
Gustavo Petro. Se prevé que reforme el acuerdo de paz con las FARC. 



HISTÓRICO TRIUNFO 
DEL 'TRI' EN RUSIA 
EN SU DEBUT MUNDIALISTA,CON GOLDE'CHUCKY' LOZANO, MÉXICO 
DOBLÓ l-O A ALEMANIA, ACTUAL CAMPEÓN, QUE NO PUDO SUPERAR EL 
'M URO' DEFENSIVO DEL EQUIPO NACIONAL. DEPORTES / PÁGS. 31 A 33 

AFICION. El Ángel y el Zócalo en la CDMX fueron los lugares donde los fanáticos fueron a celebrar. 

lO Felicitan a la Selección 

José Antonio 
Meade 
@JoseAMeadeK 

¿No que no? ¡Claro que se 
puede! #MéxicoChingón 
@miseleccionmx 

Ricardo 
Anaya 
@RicardoAnayaC 

Para los mexicanos nada es 
imposible. ¡Gracias @miselec
cionmx! ¡Felicidades Méxicol 
#NadaNosDetiene 

• ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

Enrique 
Peña Nieto 
@EPN 

Confirmado: México compite 
y gana frente a los mejores del 
mundo. ¡Muchas Felicidades a 
@miseleccionmxl ¡Gran partidol 

"ES UNA MUESTRA DE LO QUE ESTÁN HECHOS LOS MEXICANOS. Y ASÍ COMO GANÓ LA SELECCIÓN. 
VA A SEGUIR GANANDO MÉXICO" NACIONAL / PÁGS. 50, 52,60 Y 62 

DEPORTES E.CONOMfA 

FESTEJAN VICTORIA MÉXICO SUBE 
EN TODO EL PAÍS; 75 4 ESCALONES EN 
MIL EN EL ZÓCALO Y APUESTAS PARA 
20 MIL EN EL ÁNGEL. GANAR MUNDIAL. 
PÁGS.32Y33 PÁG.6 

ESPN 

EMPRESAS 

S MARCAS 
QUE APOYAN 
AL TRI Y GANARON 
EN VENTAS. 
PAG.20 

"VIVA MÉXICO, CABRONES", CIMBRÓ MOSCÚ. 
PAG.34 

Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado, ¿por quién votaría 
usted? (% efectivo de votantes probables) 

62 

Adán Augusto 
López. 

PT-MORENA-PES 

Gerardo Gaudiano Georgina Trujillo 
Rovirosa Zentella. 

PAN-PRD· MC PRI 

• Osear Cantón del 
PVEM 3%: Manuel Paz 
Ü jeda del PANAL 2% y 
JesúsAií2% 

Otros• 

Fuente: El Financiero. Encuesta en Tabasco realizada en vivienda a 480 electores del 7 al 9 de junio 

ENRIQUE QUINTANA 
COORDENADAS /2 

PABLO HIRIART 
USO DE RAZÓN /52 

RAYMUNDO RIVAPALACIO 
ESTRICTAMENTE PERSONAL /54 

JONATHANRUIZ 
PARTEAGUAS/24 

JACQUELINE PESCHARD 
EL VOTODIFERENCIAD0/46 

TÚ QUIERES 
QUE EL BANCO 
VAYAATI 
00 
www.,ntorc:am.eom..mx 
•autDB~nooY~yMll 

Arrancan 
China y 
EUguerra 
comercial 
ESTADOS UNIDOS. Busca limitar el 
avance industrial de la nación asiática 

China y EU han emprendido una 
guerra comercial. 

El viernes arrancó la primera ba
talla. El presidente Donald Trump 
anunció aranceles a importaciones 
por 50 mil millones de dólares de 
productos chinos y horas después 
Beijing repondió. 

EU presentó una lista de 800 pro
ductos con gravámenes de hasta 25 
por ciento, los cuales impondrá a 
partirdel6 de julio. China infor
mó que respondería con la misma 
"escala y fuerza" y sancionaría 659 

productos estadounidenses a los 
que gravaría con 25 por ciento. 

De esta forma, EU trataría de fre
nar el avance industria de China; en 
tanto que la nación asiática perju
dicaría los commodities o materias 
primas de EU. Ayer, en la apertura 
de los mercados asiáticos, el peso 
mexicano respondió a la tensión 
entre EU y China de forma mode
rada. El dólar interbancario, que 
cerró el viernes en 20.66 unidades, 
subió a 20.69 pesos, según Bloom
berg.- Redacción 1 PÁG. 4 

IVÁN DUQUE ES EL NUEVO 
PRESIDENTE DE COLOMBIA 
lván Duque obtuvo ayer la mayoría 
de votos para ser presidente de 
Colombia. Obtuvo 54 por ciento. que 
equivale a poco más de 10 millones 
de votos. El presidente Enrique Peña 

• 
GUANAJUATO 

PESE A INSTALAR 
EQUIPOS DE 
SEGURIDAD, HAY 
MÁS HOMICIDIOS. 
PÁGS. SO Y 51 

Nieto lo felicitó y, a través de un 
mensaje en Twitter.le ofreció seguir 
profundizando la relación y coopera
ción bilateral para el desarrollo. 
MUNDO / PÁG.44 

• 
PAN 

PIDE SENADOR 
PANISTAOUE 
SE INVESTIGUE A 
RICARDO ANAYA. 
PÁG.62 

ntorc:am.eom
http://votos.el/
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Declaran 
estratégica a 
la industria 
farmacéutica 
t Secretarías de Economía 
y Salud firman convenio 
para impulsar el sector. 

t En el2020, las ventas 
de fármacos alcanzarán 
US20,024 millones: KPMG. 

EMPRESAS Y NECOCIOS P29 

Líneas de banda 
ancha móvil son 
ya 82.2 millones 
t Eran 1.4 millones en el 
2010; su crecimiento es de 
80% promedio al año. 

t Cuentan con el servicio 
66 de cada lOO personas . 

EMPRESAS Y NECOCIOS P26 

Necesario conocer más 
el plan económico de 
AMLO: Citibanamex 

ERNESTO REVILLA, 
ECONOM ISTA EN JEFE PARA AL 

"Un triunfo de AMLO 
reduciría la incerti
dumbre, pero sólo en 
el corto plazo". Ps 

l li•l!iilmt•i-'l•IBI~·ll!•l l 

SENADOR PIDE AL PAN 
INVESTIGAR A ANA YA 
Jorge Luis Lavalle solicitó a 
la Comisión Anticorrupción 
de su partido indagar en 
acusaciones en contra de 
su candidato. 

eleconomista.mx 

A V//////////////lll/1///////////////1//1//////J 

"" o 
CD 

OPINION 

~ Fibra Educa, 
~ colocación innovadora 

Marco Antonio Mares 

Otros números 
Rubén Aguilar 

P32 

PSO 

EU Y CHINA ANUNCIAN ARANCELES MUTUOS POR 100,000 MDD 

Alerta roja, ante riesgo 
de guerra comercial 

• Agricultores de EU prevén 
una situación "aterradora". 

• Sanciones ya afectaron a 
las empresas: T. Donohue. 

L. González 
y R. Morales 

P4-S 

MEXICO ROMPE QUINIELAS 
AL DERROTAR A ALEMANIA 

Por primera vez en un Mundial y contra todos los pronósticos, la Selección de futbol de 
México derrotó 1-0 a Alemania, actual campeón defensor de la Copa FIFA y cuyo valor 
de mercado es casi cuatro veces más alto comparado con el del equipo mexicano. PS6-60 

"Confirmado: México 
compite y gana frente a 
los mejores del mundo. 
¡Gran partido!". 

"Jugaron de primera; se 
ve de qué están hechos 
los mexicanos, ( .. .)que 
sigan ganando". 

"Con este triunfo queda 
claro que los mexicanos 
no nos achicamos fren
te a la adversidad". 

"Para ganar un partido 
hay que saber atacar y 
salir a competir( .. .) cla
ro que se puede". 

3.7veces 
más en valor de mercado. 

1,483 1403.3 
MDD MDD 

ALEMANIA MÉXICO 
(INCLUYE VALOR DE LA PLANTILLA, 
CONTRATOS COMERCIALES Y DERE
CHOSDETV} -~ 

IYAX Dl~Ql~ E G.:\X.:\ ELECCIOX PRESIDE\"CL\L E\" COLOo\IBL\. P44 

http://eleconomista.mx/
http://eleconomista.mx/
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#DiLaNeta~ 

APRUEBA POLíGRAFO. 
LORENA OSORNIO 
Con la candidata inde
pendien te al Gobierno 
ele la Ciudad, son cuatro 
quienes han participado 
en el e jercicio promovido 
por 24 HORAS CDMX P. 9 

AMfLCAR GANADO BUSCA LAALCALDfA DE ALVARO OBREGON 

CULTURA Y DEPORTE CONTRA INSEGURIDAD 
El candidato de Por la 
CDMJ( al Frente d ice a 24 
HORAS que la seguridad es 
de alta prioridad, pues ha 
sido e l principal reclamo 
ele los habitantes ele esa 
demarcación CDMX P. 8 

LA SELECCIÓN LOS INSPIRA 
l'íiiill') ~ ANAYA. Eitriunfo 
~ dela Selecció ntrajo 
alegria, y así ganará él en las 
urnas el1 de julio. 

- !::::""' AMLO. Celebró la 
~ victoria d el Tricolor 
y dijo q ue el conjunto nacional 
jugó d e primera. 

MÉXICO P. 4 

MEADE ANOTA Y ACORTA El MARCADOR 
Preferencias por candidato 

M ay 

•Primera quincena de junio 
*-Segunda quincena de junio 

Ricardo Jaime Rodríguez 
Anaya (el Bronco) 

MÉXICO P. S 

CASO SIGUE ABIERTO: SE HAN EMITIDO 6 RECOMENDACIONES DE LA CDH-CDMX 

El New's Divine, 10 
años después: sólo 
hay uno en la cárcel 
+Por el operativo que costó la vida a 12 personas, en 2008, sólo se encuentra 
detenido el dueño de la discoteca; el jefe policiaco que lo encabezó está libre. 
Los padres de algunas de las víctimas acusan a Francisco Chíguil, candidato 
morenista a la alcaldía de la GAM, como uno de los responsables CDMX P. 6 

... Y ENFRENTA OTROS FLANCOS 

ACORRALADO. TRUMP Y SU DEFENSA ARREMETEN CONTRA El FBI 
A medida que el fiscal especial del Rusiagate prepara el informe fi nal de su 
investigación, abogados ele Trump buscan desvirtuar e l documento P. 11 

DUQUE GANA LA 
PRESIDENCIA 
DE COLOMBIA 
Gobernará en el pe
ríodo que va de 2018 a 
2022 MUNDO P. 12 

http://www.24-horas.mx/
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CARLOS AGUIAR RETES 

Clero pide reflexionar voto 
ALEJANDRO SUÁREZ 

El cardenal Carlos Aguiar Retes llamó a 
los feligreses a acudir a las urnas el pró
ximo 1 de julio y no engrosar las cifras del 
abstendonismo. 

Pidió ejercer un voto razonado y evi
tar guiarse por las encuestas. 

"Vayamos los católicos comprometi
dos con nuestra fe a Uevar un voto raza-

nado, rellexionado. movido pensando en 
el futuro, y que no sean, lo tengo que de
dr. las encuestas las que decidan por no
sotros, sino nosotros deddír con nuestro 
voto", dijo. 

IJ Arzobispo Primado de México la
mentó que la disputa por los cargos poli
tiros mantenga a la sodedad polarizada 
y hundida en una preocupante espiral de 
encono. Pág. 4 

En _ 
cam ana 

AsHÍII~n ~1 candidato suplente de 
Morena a regidor en Guan.ajuato, 
Jestis Nolasco. PiÍg. 33 

Luego del triunfo d" ~ SO!IKción, 
José Antonio Meade reiteró que no 
hay candidato invencible. pj9- 6 

AMLO con110c.a rá a una consulta 
duda da na para decidir si continúa el 
proyecto del Nuevo Aeropuerto. P;ig. 7 

OUDAD DE MÉXICO 
Nos rebasa la violenda 
los cuerpos desmembrados de dos personas 
fueron arrojados en una de las avenidas más 
concurridas de la capital, Insurgentes Norte. 
las autoridades investigan. Pág. 25 

k] 
ESCRIBEN 

Himshi Takahashl Pig. 7 

Roberto A_guibr Pig.2J 

losé luís de la Cruz hg.B 

http://w.clsoldcrnexico.com.tn/


Senador panista La valle pide en carta a su partido investigar a Ricardo Ana ya. pág.3 .. 

[Suplemento Especial en páginas centrales] 

MÉXICO QUIEBRA PRONÓSTICOS. VENCE AL CAMPEÓN Y HACE HISTORIA 

e 
(, 
EL TRI consigue uno de sus 
más grandes logros en mun
diales; por primera vez vence 
a Alemania e ilusiona sobre su 
futuro en Rusia 

, 
e 

Por Diego Hernández y Eder Arreortúa 

LOZANO hace el gol y Ochoa En todo el país el júbilo se vuelca a las calles 
ataja tres tiros clave; la selección Miles abarrotan plazas para celebrar el triunfo en ciudades como Tijuana, 
juega gran primer tiempo Mérida, Guadalajara, Xalapa, Monterrey, Toluca, Tuxtla Gutiérrez; en el Ángel 
y resiste en el segundo; Osario de la Independencia, tras varias horas de festejo, se suscitan desmanes por el 
se gana la confianza consumo excesivo de alcohol; no hubo detenidos. págs. S y9 



:_ Recomienda .-= Hguiar Retes 
= no abstenerse 
:- de sufragar 

El 

Desigualdad y 
corrupción, 

amenazan la 
democracia: 
narro Robles •11-==-...-- --

lndicildores 
Dólar $21.04 
Gasolina regular 18.89 Lt. 
Alto octanaje 20.39 Lt. 
Diesel 19.39 Lt. 
Gas LP 10.77 Lt. 

Nota: precios ponderados 

8 
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EL PERIODICO QUE DICE LO QUE OTROS CALLAN 

Cuando nadie lo esperaba, el 
equipo tricolor le jugó al tú 

por tú a fllemania y terminó 
con un histórico 

triunfo que alegró 
a millones de 

connacional es 
que abarrotaron 

las principales 
, 
IS 
ar 

http://lr.ll/
http://www.la-prensa.com.mx/


TRANSICIÓN. El derechista Iván Duque es desde ayer el nuevo presidente de Colombia; lo felicita EPN 1 20 

P RESIDENTE Y D IRECTOR G ENERAL: 

Jorge Kahwagi Gastine 
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NACIONAL 13 
El constitucionalista 
Diego V aladés dice que 
no hay fundamento 
para integrar una 
Comisión de Verdad 
sobre Caso Ayotzinapa 
[ BLANCA BoTELLa ] 

CIUDAD 19 y 10 

Ante la creciente 
inseguridad, germina 
en la delegación 
Benito Juárez 
la semilla de las 
autodefensas 
[ RooRIGO JuAREZ v DAvio ELlAs ] 

LA ESQUINA 

Si se puede. Unidos, dentro y fuera de la cancha, 
los seleccionados de futbol dieron una alegria a 
todo un país. Con todas las apuestas y pronósticos 
en contra, los muchachos entraron a la cancha con 
la certeza de lo que saben hacer y siguieron las 
instrucciones de su entrenador. El resultado todo 
el mundo lo conoce: derrotaron al tetracampeón 
mundial de futbol. ¡Felicidades! 

V ICEPRESIDENTE : 

Jorge Kahwagi Macar i 

® 

¡Hazaña de México! 
El Tri hace historia al derrotar por primera vez a Alemania en una Copa Mundial de Futbol 

Los mexicanos 
estallan en júbilo 

con el golde 
Hirving Lozano 

Festejos en todo el país, 
en ciudades de AL, en 
China, Europa, en el 
estadio Luzhniki, en 

el Zócalo, en el Ángel... 

"Es un gran equipo, 
nos partimos 

la madre todos", 
exclamó Chuck.y 

Osorio dedicó la victoria 
del Tri a quienes lo 

apoyaron y a detractores 

_ Debutan 3 jugadores 
en el Mundial: Ayala, 
Gallardo y Lozano 

Rafa Márquez jugó 18 
minutos, puso orden en la 
zaga y ya es Cinco Copas 

.34, 35y 36 
[ ÉoGAR V ALERO EN Moscú Y AGENCIAS ] 

Chucky Lozano cierra los ojos al festejar su gol. lo abraza Jesús Gallardo y corren a celebrar El Chicharito Hernández, Andrés Guardado y Héctor Moreno. UJ 

MUNDO 118 
Ombudsman de 4 
países de AL solicitan 
a la CTDH medidas 
cautelares para evitar 
que niños migrantes 
sean separados de 
sus padres en EU 

CULTURA 112 
Concluyen en Xilitla 
Museo dedicado a 
Leonora Carrington; 
su hijo Pablo Weisz 
donó 63 esculturas, 
grabados y tapices 
[ ANTONIO DiAZ ] 

w 

ESCRIBEN 
RAúL T REJO DELARBRE 

JUAN MANUEL ASAI 

RoSA GúMEZ TovAR 

RAFAEL CARDONA 

ISIDRO H. CISNEROS 

FERNANDO DE LAS FUENTES 

LEOPOLOO MENDfVIL 

Juuo BRITO 

FRAN RUIZ 

UNO 

Dos 

Dos 

TRES 

CUATRO 

CUATRO 

7 

17 

2D 
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EDICIÓN 4486 

AÑO XIII CIUDAD DE MÉXICO, LUNES 18 DE JUNIO DE 2018 

>GRANDIOSO TRIUNFO, LA MAYOR SORPRESA DE RUSIA 2018 CON GOL DE LOZANO , 

iHISTORICO V ENORME EL TRII , 

VENCE AL CAMPEON ALEMANIA 

> Rioboó y Esp1i'Ú, en consulta 
de López Obmdor sobre el nuevo 
ae1'0pue1to 

~ LA LEY 
VIOLENCIA 

DOS PERSONAS DESMEMBRADAS 
en la CDMX estilo Guerrero 
y Tamaul ipas, atribuidas a la 
Unión Te pito 

El estadio Luzhniki vibró con el once de Juan Carlos 
Osario, y el cántico "Canta y no llores" del Cielito Lindo, 
en un primer partido al que los momios daban mayores 

posibilidades al campeón del mundo. 
El país entero se estremeció y el corazón de México 
en el Zócalo 'explotó' de emoción con la anotación 

de Hirving 'El Chuky' Lozano en el minuto 35. 
El New York Times califica la actuación del Tri como la 

mayor sorpresa de Rusia 2018 y pregunta 
si los detractores de Osorio cambiarán de opinión. 

~ GLOBAL 
SUDAMÉRICA 

IV ÁN DUQUE, DEL CENTRO 
Democrático, reafirma victoria 
como presidente colombiano 

é) REXMEX PURGATORIO Osorio, tapadón de boca a detractores ... ¡y a Maradona .• ! 

#impactoeldiario 

@impactomx ~ 
$3 PRECIO AL PÚBLICO 

-
Con~rmado: México complt~ y 9•n•lren1e a 
lO$ ""Í"''' delmun4o. ¡Much•J F cldade .. 
@muelecaonm:d 1Gran partido• l ·t~i: 

CONFIRMADO: MÉXICO 
COMPITE V GANA CONTRA 
LOS MEJORES: PEÑA NIETO 

ANA VA: 'PARA LOS 
MEXICANOS NADA 

ES IMPOSIBLE' 

MEADE: '¿NO QUE NO? 
¡CLARO QUE SE PUEDE!' 

AMLO: 'GANAREMOS LA 
ELECCIÓN CON VARIOS 

GOLES DE VENTAJA' 

~ LITURGIA POLÍTICA II!!J 
FRANCISCO BUSTILLOS 

http://t.si/


Gana derechista Duque presidencia de Colombia 

Para ombatir la infla ión 

Inminente alza en 
tasa hasta 7.75% 

Aumento 
de la Fcd y 

dcvaluaci6u del 
pc~>o, la. cau~ns 

La rn.tyt~rú ¡J.¡ M "Al.,• ., NanÓm~CCM 
1111tklp• qut "J S.UIOO .J M ico 
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¡~._.,, 1-..1111 ublout.. tt 7 .... S por 
tWtllo 1 'Jo \ JUC Jw1 liiiUWftttdü 1 .. 
ringot 1 .. n .. ¡ lonukt• 

!1-ulmr • l tnariu llotiU!Idu tllt 
t!l .tt.l10 dt- 1~ d hióo J. yo lhJa 
n.ouftilliM 'kl b•n"'o «nu~L Hl· 
b •tY il lt). fllhn6quolll mo~lllelidd L. 
l llu do n~fenr-c~.o~ •in ornblo. e:, 
7.i lkl l ~¡.-w o, ptro •'u16 qu• el 
mn\. .. do npcn •n1•unwutot.k l~ 
Jm"hMII.wc, Oltl IUtiiJnoblbÍI"f.at j 
.tr 96., 1~r ntJII&, 

l11hu1~m n fhtiiU"w-r• IJ~ 
•tm 1 S..n~l(opo._jrú nKHna~ 

hat•l..el ln• PI"•Iu,.mhf'lt'lttniv,, 
• qu '"" ri~ttgof ln(h h•ll . ..r1o• 

IIIU tiVUI .. tl , Cl ll t~n COtl t r-\1~ tfnl'lfk 
l ~to Rtt.-r\ .a.l f-Ntr• l ~ 1~) l1 bll6 
dot n Jot e"".S la llllool d11 (ond~ 
r~ten. l t~• • . , 1 ~ dr julllo y d pno 
IW' I~dr-¡)t«~doofl't'nlt•l rl ¿¡ar,¡&j 
lltpnlO.li\) 1~ d 1 • (k rur~ln, 
detdto lO .~9 11lll"' Uilll l(nl.oll~ . 
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En menos de 10 días se terminarán las campañas de la elección más grande en 
la historia de México, periodo en el que se incrementarán los ataques entre los 

candidatos presidenciales y prácticamente se librará una batalla sin cuartel 

···s· d fi "' 111 1 se pu o ... por n •.• 
México derrotó ayer en Rusia al actual 
campeón del mundo y logró su victoria 
más importante en los mundiales, 
provocando un estallido de júbilo en 
un país que se volcó a las calles para 
celebrar el histórico triunfo 

LATITUD 

El olor de julio 
Pese a todos los pronósticos, 

Pedro Sánchez se convirtió 
en el Presidente del Gobierno 

de España gracias al apoyo 
de la sociedad que ya estaba 
cansada de la corrupción y la 

nidad en el país 



\TOC:I~S )))~ 
PllESIDI~NC:JAUJ.I~S 

José Antonio 
Meade 

Candidato de 
1 , Todos por México 

Todos jugamos en el 
mismo equipo. ¿No que 
no? iClaro que se pue
de! #MéxicoChingón". 

Andrés Manuel 
López Obrador 
Aspirante de Juntos 
Haremos Historia 

Tenia ganas de felicitar 
a la selección; actuaron 
con mucha fuerza, con 
mucha pasión". 

Ricardo Anaya 
Cortés 

Abanderado 
del Frente 

Para los mexicanos 
nada es imposible. 
¡Felicidades México! 
#NadaNosDetiene". 

Jaime Rodríguez 
Calderón 
Candidato 

independiente 

México le ganó al 
campeón del mundo; 
podemos vencer al 
sistema caduco". 

Sorprende México 
en tierras rusas 
• El periódico Marca destacó la falta de contundencia teutona 
• Berlz'ner J(urz'er señaló que los poderes del can1peón desaparecieron 
• Tlze Sun dedicó espacio a Lozano y al aso111bro por el marcador final 

============================== NACIONAL4 

MAYOR 
INDUSTRIA 
Exige Concamin a quien 
llegue a la Presidencia 
impulsar inversión pública 

ECONOMIA22 

COLOMBIA 
A LA DERECHA 
lván Duque ganó la Presidencia 
de Colombia en segunda vuelta; 
Juan Manuel Santos lo felicita 

GLOBAL20 

DUARTISTA 
Detienen a Luis Ángel "N", 
exfiscal de Javidú; se le imputa 
el delito de desaparición forzada 

NACIONAL S 

-
CARLOS A CARLOS A. ' EMILIANO ~ 

RAMÍREZ MARTÍNEZ PÉREZ CRUZ '~' 
Verdadera votación La cultura de La Merced, parte de 1 •. 
de Coparmex debates es joven ¡ México profundo 1; /' 

,1, _... , 1 7 
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