
n Asumimos que ganará AMLO, dice la filial del estadunidense Citi

El cambio en la 
economía va en 
serio: Citibanamex
n Es “natural” que los mercados vean ese escenario como el  más factible 
n Se prevén inconsistencias en las políticas monetaria, fiscal y comercial 
n En la “paradoja de abril”, el peso sigue fuerte pese a ventaja del tabasqueño

Aureoles deja 
el Frente y se 
suma al PRI
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Los 100 años 
de Pita Amor...

n 18RobeRto González AmAdoR

Organizaciones humanitarias de Nicaragua reportan saldo de al menos 25 muertos, entre ellos el periodista Ángel Eduardo Gahona, quien transmitía en vivo; 
67 heridos; 43 desaparecidos y 20 detenidos, después de cuatro días de protestas contra la reforma al sistema de seguridad social, mientras las autoridades 
notificaron el fallecimiento de 10. El gobierno de Daniel Ortega abrió este sábado el diálogo con el Consejo Superior de la Empresa Privada para modificar los 
aumentos decretados en las cuotas patronal y laboral, lo que desató la ira de la población. Tras el discurso del mandatario –el primero desde que empezaron 
las manifestaciones–, cientos de jóvenes chocaron nuevamente con policías antimotines en Managua (imagen) y otras ciudades n Foto Afp

Violencia en Nicaragua; un periodista, entre 25 muertos

n 20

Comandante  
Pablo Contreras

Anticipan rating 
récord en debate 
presidencial que 
se realiza hoy
n Los candidatos, excepto 
López Obrador, ensayaron en 
Minería; el líder de Morena se 
quedó con su hijo menor 
 
n Transeúntes increpan a 
Meade y Zavala en el Centro 
 
n Privilegiaré propuestas y 
hablaré de frente: Anaya; 
llego “a toda madre”: Bronco 
 
n Será una jauría contra 
nuestro abanderado; su reto es 
comunicar: Tatiana Clouthier 

n 10 y 11

Peña: principio 
de acuerdo para 
modernizar el 
TLC con la UE

n 3 a 8

n 9luis HeRnández nAvARRo, enviAdo

En medio de una prolongada y emo-
tiva ovación, el EZLN dio el nombra-
miento al ex rector Pablo González 
Casanova. En la imagen, con el sub-
comandante Galeano n Foto Daliri 
Oropeza


