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Encuentro privado en Palacio Nacional

Acuerdan Peña y 
AMLO un relevo 
ordenado y efi caz 

Abordaron el TLCAN, el nuevo aeropuerto y la reforma energética

 El nuevo equipo 
tendrá apoyo para 
elaborar el paquete 
económico 2019 

 El tabasqueño 
adelanta que habrá 
ajuste a sueldos de 
altos funcionarios

 Informa que 
tendrá en breve 
una reunión con 
Mike Pompeo 

 También acudirá 
a la cumbre de la 
Alianza del Pacífi co, 
en Puerto Vallarta 

 El presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador 
sostuvieron una reunión de 90 minutos en uno de los salones del 
recinto. En conferencia de prensa, el triunfador en los recientes 
comicios consideró ‘‘muy bueno’’ el encuentro: ‘‘Estamos poniendo por 

delante los intereses de la nación, independientemente de nuestras 
diferencias, que son notorias y públicas’’. Mencionó que evaluará el 
ofrecimiento del mandatario de brindarle protección personal, ya que 
hasta ahora ha declinado el apoyo del EMP. Foto Presidencia

ROSA ELVIRA VARGAS, ALMA E. MUÑOZ Y ARTURO CANO  / P 3 A 5

Al descubierto, 
cuartel de 
mapaches de 
AN en Puebla 
● Se ubica en un hotel; 
alteraron resultados en 3 
mil casillas, acusa Morena      

● Hubo enfrentamiento: 
10 heridos; Barbosa exige 
revisión voto por voto

LA JORNADA DE ORIENTE / P 28

Se recontará 
casi 80% de 
los paquetes 
electorales: INE 
● Suman 369 mil 500 y 
corresponden al Congreso 
y al Ejecutivo federal 
  
● La alianza morenista 
alcanzará 68 senadurías 
y 307 diputaciones, 
muestran proyecciones 

A. LANGNER Y A. URRUTIA  / P 13

Ya se analiza 
la posible 
licitación del 
NAICM: Romo 
● ‘‘Hay confianza’’ en 
los mercados, resalta el 
próximo jefe de gabinete    

● Hoy, reunión con el 
CCE; ‘‘sus integrantes, 
receptivos y ansiosos’’, dice   

E. MÉNDEZ Y A. MUÑOZ  / P 8

El peso se 
recupera; en 
$19.57 el dólar 
al mayoreo  
● Es la moneda con 
mayor apreciación en el 
mercado cambiario     

● La Bolsa también 
registró ganancias ayer   
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