
PEPE MUJICA, EX GUERRILLERO TUPAMARO, GANA EN URUGUAY

El candidato del Frente Amplio (izquierda), acompañado del presidente Tabaré Vázquez, festeja efusivamente tras ganar la Presidencia en segunda vuelta a la
alianza de los partidos Nacional (Blanco) y Colorado. La fórmula Mujica-Danilo Astori, ex ministro de Economía, obtuvo más de 51 por ciento de los votos, se-
gún datos oficiales, sobre 44 por ciento del ex presidente conservador Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga. El virtual mandatario electo se mostró concilia-
dor. Señaló que los gobiernos son transitorios y que el poder está ‘‘en el corazón de las grandes masas’’ ■ Foto Ap

■ Reprocha que se pierda el tiempo en ‘‘debates estériles’’       

“El país no se nos
fue de las manos”,
sostiene Calderón 
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■ Festeja sus tres años de gobierno y asegura tener un ‘‘vigor renovado’’   

■ Alista reformas política y petrolera; pugnará por la relección de legisladores

■ Agradece a su esposa e hijos haber librado juntos ‘‘muchas batallas’’       
■ 3CLAUDIA HERRERA Y ENRIQUE MÉNDEZ

Propone el
GDF alza de
un peso en la
tarifa del Metro  
■ El agua tendría cuatro
niveles de consumo con
un tope de cobro por litro    

■ Plantea su presupuesto;
garantiza la continuidad
de los programas sociales

■ 32LAURA GÓMEZ

■ 21 a 23ARTURO CANO Y AGENCIAS

Desacredita
Latinoamérica
los comicios
hondureños
■ Se cayó el sistema en
Tegucigalpa; de manera
extraoficial, Lobo ganó

■ Contradictorias cifras
sobre el abstencionismo;
fue de 65%, dice Zelaya   

Slim: ningún
daño en la
relación entre el
Presidente y la IP
■ Hubo discusiones, pero
‘‘nunca se descompuso’’,
manifiesta el empresario

■ 5

■ 20STELLA CALLONI, ENVIADA

La vigilancia militar se extremó du-
rante las elecciones hondureñas,
ayer domingo ■ Foto Ap 


