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Convoca Peña 
a refl exionar 
sobre planes de 
presidenciables 
● ‘‘Deseo que haya una 
valoración razonada y 
objetiva de  propuestas’’     

● Insta a hacer del 
día de los comicios una 
fiesta cívica y democrática

ROSA E. VARGAS, ENVIADA / P 8

AMLO cuestiona 
que el INE 
anticipe lento 
conteo de votos 
● Pide hacer un esfuerzo 
para que haya resultados 
la noche de la elección 
  
● Llama a simpatizantes a 
no confiarse, pese a estar 
muy adelante en sondeos

HÉCTOR BRISEÑO Y ERNESTO 
MARTÍNEZ  / P 5

En las cifras 
pronto se verá 
mi triunfo, 
adelanta Anaya 
● ‘‘Los electores ya 
decidieron que va a haber 
un cambio en el país’’   

● ‘‘Mi programa de 
gestión garantiza que haya 
oportunidades para todos”   

L. BOFFIL, CORRESPONSAL / P 7

La soberbia, la 
mejor receta 
para perder, 
afi rma Meade  
● ‘‘Quien gobierna con 
humildad lo hará para 
bien y con resultados’’     

● ‘‘Mi proyecto cree en un 
México unido y tranquilo’’    

E. MARTÍNEZ, CORRESPONSAL / P 7

Contundente paro general en Argentina contra Macri

Autoridades de EU, 
rebasadas; frenan 
juicios a migrantes 

La decisión revivirá el enfoque de ‘‘detener y liberar’’: NYT

 Familias ya no 
son entregadas a 
fi scales para su 
proceso, reportan 

 Medida temporal 
hasta que se defi na 
la nueva política 
sobre menores

 La Casa Blanca  
asegura que se 
mantiene la 
‘‘tolerancia cero’’ 

 Admite que le 
faltan recursos 
para la aplicación 
de su estrategia 

 El país sudamericano quedó ayer prácticamente paralizado al 
acatarse el llamado al paro de labores de la Confederación General del 
Trabajo (CGT), con el apoyo de todas las centrales sindicales y gremios 
independientes, en rechazo al acuerdo de rescate con el FMI, los 

ajustes económicos, el programa de despidos, los llamados tarifazos 
y los intentos de aplicar una reforma laboral. Estaciones de trenes 
(imagen) y otros servicios de transporte lucieron vacíos. El gobierno 
minimizó la protesta. Foto Ap. STELLA CALLONI, CORRESPONSAL / P 22
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