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■ Envuelta en escándalo de sobornos, abrió 365 tiendas en 2011

Voraz expansión de
Wal-Mart arrasó al
pequeño comercio
■ Cámaras del gremio acusan a la trasnacional de competencia desleal       
■ El consorcio tuvo utilidades por $22 mil 258 millones el año pasado      
■ Meade: se investigan presuntos pagos de la firma a funcionarios públicos  

‘‘El cambio está en marcha y nada, absolutamente nada, lo detendrá’’, dijo Francois Hollande (izquierda), candidato del Partido Socialista, quien logró el
triunfo con 29.2 por ciento de votos en las elecciones presidenciales celebradas ayer en Francia. Sin embargo, no obtuvo ventaja suficiente, por lo que
se enfrentará en segunda vuelta a Nicolas Sarkozy, de la Unión por un Movimiento Popular, quien contabilizó 27 por ciento de sufragios ■ Fotos Ap

Gana Hollande,
pero va a
segunda vuelta
contra Sarkozy
■ ‘‘Soy el aspirante de
todas las fuerzas que
quieren abrir otra página’’

■ Sorprende el avance de 
la ultraderecha; se lleva
17.3% de los sufragios

■ El presidente propone
tres debates ‘‘para  
hablar con la verdad’’

■ Cerrado triunfo del candidato socialista francés; la batalla decisiva será el 6 de mayo    

■ 2 a 4SUSANA GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO ZÚÑIGA, ROBERTO GONZÁLEZ E ISRAEL RODRÍGUEZ

◗ ELECCIONES 2012

El país necesita
alianza con
empresarios:
López Obrador
■ ‘‘Sin ellos no se puede
sacar adelante desarrollo
y empleo nacionales’’

■ Ofrece combatir los
monopolios; ‘‘el peor 
es el del poder’’, subraya 

■ ‘‘Hacer a un lado a Elba
Esther Gordillo’’, prioridad  

■ 7ALONSO URRUTIA Y ALEJANDRA ARROYO

Peña Nieto
promete que
retornará la
paz y el orden 
■ ‘‘Las fuerzas federales
se mantendrían el tiempo
que sea preciso en NL’’ 

■ ‘‘Fox y Calderón dejan
a los jóvenes un legado
de pobreza y frustración’’

■ ‘‘Uno de mis objetivos
es erradicar el hambre’’

■ 9ENRIQUE MÉNDEZ Y ALEJANDRA ARROYO

■ 25FRANCOISE ESCARPIT Y AGENCIAS


