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Victoria rotunda en un país con grave crisis

Retorna al poder el  
peronismo; triunfa 
Alberto Fernández 

‘‘Volveremos a construir a la Argentina igualitaria y solidaria’’   

 El candidato del 
Frente de Todos 
logra 48% de votos 
por 40% de Macri 

 Que rivales vean 
‘‘las cenizas que 
nos dejaron’’, dice 
el mandatario electo   

 ‘‘El objetivo es 
que el pueblo ya 
no sufra y poner 
de pie a la nación’’     

 El Banco Central 
reduce de 10 mil 
a 200 dólares la 
compra mensual  
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 Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, presidente y 
vicepresidenta electos de Argentina, celebran en Buenos Aires con 
sus simpatizantes el triunfo holgado que alcanzó el Frente de Todos 
en las elecciones generales realizadas ayer. El mandatario Mauricio 

Macri, quien intentaba relegirse para un segundo periodo, reconoció 
su derrota y aseguró que deja un país ‘‘mucho más sólido’’, pese a 
que esa nación pasa por una severa crisis económica, social y política. 
Foto Ap

Los comicios 
presidenciales 
en Uruguay, a 
segunda vuelta      
● Ninguno superó 50% de 
sufragios; contenderán 
el oficialista Martínez 
y el conservador Lacalle  
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López Obrador: 
quédense en la 
CDMX medios 
que no puedan 
seguir mi ritmo     
● ‘‘Yo tengo que 
trabajar 16 horas diarias’’    

● Se solidariza con los 
reporteros que sufrieron 
accidente en Sonora   
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Arturo Herrera, secretario 
de Hacienda, rechaza, en 
entrevista con La Jornada, 
que la austeridad o el retraso 
en el gasto contribuyeran al 
estancamiento económico del 
país. Foto Luis Castillo

Herrera: con el 
gasto público 
revertiremos la 
desaceleración 
● Adelantar licitaciones 
para infraestructura y 
apoyar el consumo, las vías

● ‘‘El freno en la economía 
es por factores externos’’, 
afirma el titular de la SHCP 
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