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Se impone el neofascista Jair Bolsonaro en Brasil

Se inclinaron 69.9% 
de votantes por 
AICM-Santa Lucía      

López Obrador ofrece hoy una conferencia para fi jar su postura  

 Participaron un 
millón 67 mil 859 
ciudadanos en la 
consulta, informan   

 Horas antes, 
AMLO expuso 
que se respetarán 
los resultados 

 Coparmex: el 
ejercicio carece 
de legitimidad y 
validez estadística      

 El presidente 
electo engañó a los 
empresarios, acusa 
Gustavo de Hoyos  

ALMA E. MUÑOZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y JULIO REYNA / P 2 A 4

 Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, saluda a sus 
simpatizantes tras votar en San Pablo en la segunda vuelta de los 
comicios presidenciales brasileños. El capitán retirado se convirtió ayer 

en el quinto presidente electo mediante sufragio desde 1985, luego de 
21 años de gobiernos militares. Se ha declarado en favor de la tortura y 
es un abierto misógino, racista y defensor de la dictadura. Foto Xinhua

● Emite incoherente 
discurso sobre acciones 
económicas luego de ser 
declarado presidente electo    

● Asegura que librará 
a su país del ‘‘peligro 
comunista y socialista’’ 

● Obtuvo 11 millones de 
votos más que su rival 
Fernando Haddad, del PT   

ERIC NEPOMUNCENO, ESPECIAL 
PARA LA JORNADA  / P 27

Peña Nieto 
felicita al 
capitán retirado 
por su victoria    
● ‘‘Jornada que refleja la 
democracia de ese país’’     

● El ex militar también 
recibe mensajes de Trump, 
Macri, Piñera y Maduro, 
entre otros mandatarios     
  
AGENCIAS / P 28

Un muerto en 
intento masivo 
de ingreso a 
México por 
Guatemala    
● Hubo refriega con la 
policía en Tecún Umán      

● Censura la SG a grupos 
que agredieron en la 
frontera a agentes de 
Migración y de la PF     

● En Oaxaca, la marcha 
organiza grupos de 
seguridad; ‘‘infiltrados 
buscan crear caos’’, acusa     

VÍCTOR BALLINAS, DIANA 
MANZO Y AGENCIAS / P 5 Y 7

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12
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