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   Fue un partido de 
ensueño para el conjunto 
anfitrión, muy superior 
al de Arabia Saudita

 La ceremonia inaugural, 
breve y colorida; en el 
espectáculo, gesto obsceno 
de Robbie Williams 

 ‘‘Trabajamos duro y 
todo está a punto para la 
contienda’’, expresa Putin    
AGENCIAS  /  P 2A Y 3A

Da comienzo el Mundial con goleada de Rusia por 5-0

Peña: los comicios, 
gran prueba para 
la democracia

‘‘Se demostrará, una vez más, la solidez de nuestras instituciones’’

 ‘‘Será la elección 
más grande de la 
historia nacional, 
con 3 mil 400 
cargos en juego’’   

 ‘‘Hay madurez 
en el país para 
enfrentar un 
proceso de gran 
complejidad’’ 

 En encuentro 
con industriales, 
llama a redoblar 
esfuerzos en 
favor de México  

 Agradece a ese 
sector que lo 
respaldara en 
negociaciones 
comerciales

 Momento musical durante la 
apertura del Mundial Rusia 2018, 
en el estadio Luzhniki de Moscú. 
Foto Ap

JOSÉ ANTONIO ROMÁN  / P 4

Clamor para que 
se ponga freno 
a asesinatos 
de políticos  
● Organismos y grupos 
civiles se suman a la 
campaña antiviolencia  

● Sales informa que son 
140 los ultimados; su 
oficina corrige la cifra a 95
 
/ P 5

Fracasan mis 
adversarios; 
‘‘este arroz ya se 
coció’’: AMLO
● ‘‘Calderón y Peña, los 
que tienen que responder 
sobre el caso Odebrecht’’   

● Amenizarán el cierre 
de campaña Eugenia 
León, Margarita y Belinda

LORENZO CHIM Y RENÉ RAMÓN, 
CORRESPONSALES / P 6

Anaya: los 
atentados contra 
candidatos, 
inaceptables
● Repudia el homicidio de 
Alejandro Chávez, aspirante 
a alcalde en Michoacán  

● Exige al gobierno federal 
garantizar la seguridad 
rumbo al primero de julio 
CARLOS GARCÍA, 
CORRESPONSAL / P 10

‘‘Hay que dar el 
último jalón’’, 
insta Meade a 
simpatizantes 
● ‘‘Ya nos consolidamos 
en ruta; ahora debemos 
convencer a los indecisos 
de que somos lo mejor’’ 

CRISTINA GÓMEZ, 
CORRESPONSAL / P 7


