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Chocan AMLO, Anaya y
Meade en debate

b Ataques

interacción con
ciudadanos

b Prometen que

b Todos ofrecen

exigirán respeto
a Donald Trump

unidad después
de la elección

EL UNIVERSAL. TOMADAS DE VIDEO DEL INE

predominan en
segundo encuentro

b Formato permitió

DEBATE 2018
MISAEL ZAVALA, ARIADNA
GARCÍA Y SUZZETE
ALCÁNTARA Enviados
—politica@eluniversal.com.mx

Tijuana .— El segundo debate entre
candidatos a la Presidencia de la República fue usado por Andrés Manuel
López Obrador, Ricardo Anaya y José
Antonio Meade para cruzar ataques y
acusarse de mentirosos, farsantes y
cínicos, incluyendo señalamientos a
sus familias.
En un formato que permitió la interacción con ciudadanos que formularon preguntas, los aspirantes a la
Presidencia de la República afirmaron que tendrán un gobierno firme
ante Donald Trump, presidente de
Estados Unidos.
Coincidieron además en que luego
de la elección es necesaria la unidad
como país.
NACIÓN A4, A6 y A7

Lucha en el lodo
b López Obrador, cuando Anaya
se acerca a él, dice: “Voy a cuidar
mi cartera” (en la imagen a la izq.).

Salvador García Soto Ni
nocaut, ni propuestas, ni
ganador. A14 Ricardo
Raphael Ni a cuál irle. A12

b De Meade a Anaya: “Se necesita ser muy cínico para conocer Atlanta y no visitar el consulado ni a los migrantes”.

b En entrevista con EL
UNIVERSAL, el senador del
Partido del Trabajo Manuel
Bartlett asegura que PRI, PAN y
PRD se han repartido cargos
secretamente con un método al
que califica de “mafioso”. A10

PHENÉLOPE ALDAZ
—metropoli@eluniversal.com.mx
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CULTURAL
Los Carabinieri de Italia
capacitan a autoridades
mexicanas para el rescate
del patrimonio. E7
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En la ciudad cubana de Holguín se realizó el velorio de una de las víctimas del
desastre aéreo ocurrido el pasado viernes en La Habana.

Aerolínea de
accidente, con
domicilio en
paraíso fiscal
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EL CIELO
SANTOS SE CORONA
TRAS DERROTAR POR
3 A 2 GLOBAL A LOS
DIABLOS DEL
TOLUCA. D1

OPINIÓN

CULTURA

CORTESÍA CARABINIERI ITALIA

Los jefes delegacionales de la Ciudad de México desdeñaron el tema
de la reconstrucción en la asignación de recursos. Para este año contaron con una bolsa de 5 mil 301 millones de pesos y sólo asignaron 211
millones a ello, es decir, casi 4%.

Esta partida se asignó según el artículo 13 de la Ley de Presupuesto,
en la que se estableció que se debía
atender de manera preferente a los
afectados por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
Lejos de ello, los delegados optaron por la compra de material farmacéutico, llantas, papelería, computadoras y la rehabilitación de parques y fachadas de sus sedes. Las
únicas demarcaciones que designaron recursos fueron Magdalena
Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.
METRÓPOLI C1

MANUEL ESPINO

NACIÓN
Carlos Loret de Mola
Alejandro Hope
Paola Rojas
Héctor de Mauleón
Mauricio Merino
Leonardo Curzio

TERESA MORENO
Y SARA CANTERA
—justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

La empresa involucrada en el accidente de avión donde murieron 110
personas al despegar del aeropuerto
José Martí de La Habana, Global Air,
opera bajo el registro internacional de
Meigas Aviation Services con dos registros de offshore, uno en Panamá y
el segundo en las islas del Caribe San
Cristóbal y Nieves, este último considerado paraíso fiscal.
NACIÓN A11

LUIS CORTÉS. EL UNIVERSAL

b Les dan 5 mil
millones de pesos para
damnificados y sólo
destinan 200 millones

ESPECTÁCULOS

LUIS FONSI LO
VUELVE A HACER
El cantante de
“Despacito” se lleva cinco
estatuillas en la entrega
de premios Billboard. E1
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DOSSIER SEGURIDAD
Quedan a
deber en
seguridad 9
gobernadores

César Astudillo
Agustín Basave
José Antonio Crespo
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José Luis Luege
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Guillermo Fadanelli
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Margarita Zavala
“No declino a favor de ningún candidato. De ninguno. A quienes pensaban votar por mí, les digo: voten por
quien ustedes quieran. No tuve negociación alguna con nadie.” A18

Una decena de delitos, como homicidios dolosos, secuestro, robo
de hidrocarburo, feminicidio, lesiones dolosas, narcomenudeo,
robo de vehículo, a negocio, asalto
a transeúnte en vía pública y trata
de personas, es lo que dejarán como herencia en materia de seguridad los nueve gobernadores salientes de este año a sus sucesores,
que serán electos en los comicios
del próximo 1 de julio.
A excepción de Yucatán, que se
mantiene estable en incidencia delictiva, en Tabasco, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco,
Veracruz, Morelos y Chiapas algunos de esos temas están “desbordados” y los candidatos en esas entidades no han presentado propuestas integrales, según especialistas.
NACIÓN A16

MUNDO

MADURO LOGRA
LA REELECCIÓN
En unos comicios con
escasa participación, el
presidente venezolano
retuvo el poder. A25
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Delegaciones no
usan recursos en
reconstrucción

b De Meade a AMLO: “Es un
gran empresario de la política,
maneja un partido con más de 3
mil millones de pesos, el cual es
controlado por sus hijos”.

STEVE MARCUS. REUTERS

“SENADO OPERÓ
CON MÉTODOS
MAFIOSOS”

b De AMLO a Anaya: “Ricky riquín, canallín...”.

JUAN PABLO CARRERAS. EFE

ESCRIBEN DEL TEMA:

b Más adelante, AMLO le dice a
Anaya: “mentiroso, farsante”.

b De Anaya a Meade y a AMLO:
“Los dos son unos hipócritas”.

