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AMLO pide voto masivo para un triunfo contundente

Trastoca el TLCAN 
el fi nanciamiento 
de la economía 

La incertidumbre acota los recursos externos, señala el BdeM

 En el primer 
trimestre los 
fondos siguieron a 
la baja, reporta 

 La caída en los 
petroprecios y la 
política monetaria 
de EU, otros choques

 Fuentes internas 
han compensado 
parte de las mermas 
en el exterior 

 Se incentiva el 
ahorro por el alza en 
tasas de interés, 
indican analistas

 En su cierre de campaña en Ciudad de México, Andrés Manuel 
López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, 
rebasó por mucho el aforo del estadio Azteca. En su discurso hizo 

mención y elogio a personajes de esta casa editorial, como Carlos 
Payán, José María Pérez Gay, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, 
Hugo Gutiérrez Vega y Luis Javier Garrido. Foto Marco Peláez

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR  / P 21

Meade: el 1º de 
julio vamos a 
contar votos, 
no amenazas
● Insta a decidir entre una 
‘‘alternativa autoritaria y  
un proyecto con rumbo”  

LEOPOLDO  RAMOS Y ÉRICK 
MUÑIZ, CORRESPONSALES / P 7

El gobierno 
quiso engañar 
con encuestas 
falsas: Anaya
● ‘‘El PRI ya se va y el país 
se modificará’’, asegura 

CARLOS GARCÍA, 
CORRESPONSAL  / P 8

● ‘‘Lograremos la cuarta 
transformación de México 
para arrancar de raíz
al régimen corrupto’’

● ‘‘Estoy empeñado en 
construir  verdadera 
democracia, no dictadura’’  
  
● ‘‘Buscaremos la unidad 
hasta donde se pueda, pero 
sin pensamiento único’’
 
● Propondrá a EU 
un amplio tratado de 
desarrollo que incluya a CA

● Definirá la política de 
seguridad con víctimas, 
defensores de derechos y 
entes como la ONU

ALMA MUÑOZ, ANDREA 
BECERRIL Y ARTURO CANO / P 3 Y4 

Peña: sufragar, 
la mejor forma 
de rechazo a  
la violencia
● Invita a hacer de la 
jornada del domingo ‘‘una 
fiesta de la democracia’’ 

ROSA ELVIRA VARGAS  / P 9


