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Habrá reforma 
al sistema de 
pensiones, 
adelanta Urzúa 
● La disciplina fiscal y 
monetaria no variará, 
expresa quien será el 
próximo titular de la SHCP     

● Continuará el régimen 
flotante del tipo de cambio

ISRAEL RODRÍGUEZ, ALMA E. 
MUÑOZ Y AGENCIAS/ P 20

Nerviosismo en 
el Estado Mayor 
Presidencial 
por su futuro 
● Desasosiego por la 
intención de AMLO de 
desintegrar la corporación  
  
● Para el EMP proteger 
al jefe del Ejecutivo es 
tarea de vital importacia

ROSA ELVIRA VARGAS  / P 4

Se confi rma el 
triunfo de López 
Obrador con 
52.9% de votos 
● Con 93.5% del conteo 
del PREP llevaba más de 
24 millones de sufragios   

● Obtuvo la mayoría en 
31 de 32 entidades;  sólo 
perdió en Guanajuato  

A. URRUTIA, G. SALDIERNA 
Y A. LANGNER / P 10

Para Morena y 
sus aliados, 11 
de 16 alcaldías 
en la capital   
● Logra 31 diputaciones 
de mayoría relativa 

● Sheinbaum mantiene 
su contundente ventaja          

MIRNA SERVÍN VEGA  /  P  31

Trump: habrá 
buena relación 
con López Obrador 

El presidente de EU llama al mexicano y abordan temas diversos 

 Fue una plática 
de media hora, 
informa el ganador 
de los comicios      

 Le propone al 
magnate explorar 
acuerdo integral 
de desarrollo 

 ‘‘Generar empleo 
en el país, bajar la 
migración y mejorar 
la seguridad’’, su idea

  El tabasqueño 
reiterará hoy a 
Peña que desea un 
relevo sin sobresaltos 

ANDREA BECERRIL Y ALMA E. MUÑOZ; DAVID BROOKS, CORRESPONSAL  / P 3 Y 4

 Trabajadores desmantelan la sala de prensa 
instalada en la sede de ese partido. La cúpula priísta 
comenzó ayer a evaluar la estrepitosa derrota y, 
sobre todo, el impacto que tendrá en la reducción 

de su fi nanciamiento para 2019. La desazón avivó 
cuando cayó en cuenta que sólo se ganó una de 
las 300 diputaciones de mayoría relativa. Foto E. 
Méndez. ENRIQUE MÉNDEZ / P 11

La izquierda 
tendrá mayoría 
por primera vez 
en el Congreso 
● La alianza morenista 
sumará 218 diputados y 
54 senadurías, sin 
contar los plurinominales 

● El Frente será primera 
minoría; la coalición del 
PRI apenas alcanzará 12%  

G. SALDIERNA, A. LANGNER Y  A. 
URRUTIA  / P 10

Se defi nirá en 
tribunales la 
gubernatura 
de Puebla  
● Grupos de choque 
robaron en 1% de casillas, 
acusa Miguel Barbosa   

● Se consolidan triunfos 
de Morena  en Veracruz, 
Morelos, Chiapas y Tabasco; 
fallas del PREP en Yucatán     

DE CORRESPONSALES  /  P 27  A  30 

El PRI, un día después de la contienda


