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Sectores ﬁnancieros ya han anticipado ese escenario

Descarta el BdeM
caída de mercados
si triunfa AMLO
O En el ámbito monetario
no se prevé una sacudida,
asegura Jaime Cortina

● Promete crear un
cuerpo de seguridad
especial en ese territorio
DE LOS CORRESPONSALES / P 5

Grupo Riobóo
demanda por
daño moral a
Ricardo Anaya

● En Tamaulipas, el
aspirante frentista ofrece
poner fin a la inseguridad
A. MUÑOZ, G. SALDIERNA Y
CORRESPONSALES / P 7

O Para el funcionario podría
haber algo de volatilidad,
pero sería moderada

Esta elección
no se ganará
“con tigres ni
diablos”: Meade

AGENCIAS / P 3

● ‘‘Quien amenaza con
ellos ya se dio cuenta
que perdió la contienda’’

Cinco empresas, implicadas

Ordena el INE
parar guerra sucia
telefónica contra
el tabasqueño

● La campaña del ex
canciller culmina con
diferencias entre su equipo
y la dirigencia del PRI
L. BOFFIL, CORRESPONSAL;
F. MARTÍNEZ Y E. MÉNDEZ / P 4

Ordena juez a
Trump frenar
la separación
de migrantes

O En las llamadas se simula
hacer encuestas de opinión,
determina una investigación

GEORGINA SALDIERNA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 6

● ‘‘Se impulsaría el
turismo al conectar
zonas arqueológicas de
la región y de Chiapas’’

● ‘‘Sus dichos son falsos’’;
le exige retractarse o dejar
que tribunales decidan

O Los ‘‘ajustes bruscos’’
dependerán del mensaje del
equipo ganador, enfatiza

O Las ﬁrmas aseguran que lo
hicieron por iniciativa propia y
no por contrato con partidos

López Obrador,
por tren bala
en la península
de Yucatán

El Chapo no colaborará con EU
V La defensa de Joaquín Guzmán Loera
señaló, tras una audiencia en Nueva
York, que el capo mexicano tampoco se
declarará culpable e intentará probar

que no era en realidad el jefe del cártel
de Sinaloa. Al proceso acudió su esposa,
Emma Coronel, a quien el inculpado no
dejó de mirar. Foto Afp / P 21

● Lo emplaza a reunificar
a menores que fueron
segregados de sus padres
DAVID BROOKS
CORRESPONSAL / P 42

