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Me reuniré con Slim y otros ‘‘para serenarlos’’: AMLO     

Enviaré al ejército 
para que no pase 
la caravana: Trump     

CNDH: autoridades incumplen medidas de seguridad para migrantes   

 Filtran que el 
Pentágono alista a 
800 militares con 
destino a la frontera    

 El magnate atiza 
su discurso de que 
se moviliza una 
“invasión criminal” 

 La movilización 
arribó ayer a 
Pijijiapan; se 
acerca a Oaxaca       

 Según datos 
ofi ciales, mil 743 
han solicitado 
refugio a México

EMIR OLIVARES, ANA LANGNER Y FABIOLA MARTÍNEZ; ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL, AGENCIAS / P 9 A 14

 Andrés Manuel López Obrador coloca la boleta en la urna sin haberla 
cruzado, en el primer día de la consulta sobre el tema aeroportuario. El 
ejercicio comenzó con fallas, lo que permitió a ciudadanos sufragar más 
de una vez, el uso de tinta no indeleble, la caída de la página web con 

datos del proceso y el uso de papeletas sin folio. Ante este panorama, el 
político tabasqueño dijo que, a pesar de ello, la consulta no se cancela. 
En un comunicado de organizadores se informó que la participación de 
ayer fue de 184 mil 154 personas. Foto Carlos Ramos Mamahua 

BdeM: nuevo 
ciberataque a 
instituciones 
fi nancieras   
● Usaron 18 el sistema 
de pagos alterno el pasado 
martes: Díaz de León      
 
ISRAEL RODRÍGUEZ / P 26

Asesinan a 
líder rarámuri, 
defensor 
de bosques  
● Julián Carrillo, quien 
lanzó una llamada de 
auxilio, estaba en un plan 
de protección de la SG    

DE CORRESPONSALES / P 32

El presidente electo deposita su voto en blanco

Peña: vital, dar 
continuidad a 
obras de ‘‘gran 
infraestructura”   
● ‘‘Es importante cumplir 
con los compromisos 
transexenales’’, destaca   

ROSA E. VARGAS, ENVIADA / P 3

● Incluye a Olegario 
Vázquez Raña e Hipólito 
Gerard en los diálogos    

● ‘‘Se ha creado ambiente 
de nerviosismo financiero 
para afectar la consulta’’    

● ‘‘Está descartado un 
problema económico, 
no importa la decisión’’ 

A. MUÑOZ Y E. MÉNDEZ / P 2 A 7

OPINIÓN

Khashoggi 
entendía el 

poder; por eso 
está muerto  

ROBERT FISK / 30


