
■ Afirma que hubo encuentro para evitar que gane Morena                 

Anaya negocia con 
empresarios apoyo 
de Peña: AMLO                        
■ Baillères, Larrea, Tricio, Ramírez, Claudio X. y Fox, en la reunión             
■ “Éstos le pidieron ya no amagar con meter en la cárcel al Presidente”    
■ “El queretano, un demagogo: primero amenaza y luego busca acuerdo”              
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En los actos por el Día Internacional del Trabajo en Bogotá, Colombia, se exhibió una botarga con la imagen de Donald Trump vestido de nazi. Millones de 
trabajadores marcharon en el mundo para demandar mejores condiciones laborales, aunque algunas protestas terminaron con violencia, como en Francia y 
Turquía, donde docenas de personas fueron detenidas. En América Latina, la movilización más numerosa se realizó en Cuba, mientras en Brasil miles exigie-
ron la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En Estados Unidos, la defensa de los derechos de migrantes fue la tónica ■ Foto Ap

El panista se 
deslinda: ‘‘no 
habrá pacto
de impunidad”       
■ El frentista también  
descarta que vaya a operar 
algún ‘‘acuerdo cupular’’

■ Asegura que su llamado 
al voto útil tiene en el 
espanto a López Obrador     

■ 4ENRIQUE MÉNDEZ Y JAVIER SALINAS

■ 4ROBERTO GARDUÑO Y NÉSTOR JIMÉNEZ

■ 3 EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL; La Jornada de Oriente Y ALMA E. MUÑOZ

Meade: lucho 
para no entregar 
el país a quien 
mina inversiones         
■ Convoca a priístas a 
redoblar esfuerzos para 
triunfar en las elecciones      

■ 10, 11, 23, 24 y 26

■ 14ARTURO CANO

Ortiz Pinchetti: 
políticamente, 
Andrés Manuel 
vencerá o morirá         
■ ‘‘Se comporta como terco 
gallo de pelea campeón’’      

Movilizaciones en el mundo por el primero de mayo  

En el Día del 
Trabajo, rechazo 
a las reformas 
estructurales          
■ En marchas en 15 
entidades, sindicatos 
reclaman que la situación 
laboral haya empeorado  

■ Desangelado acto de 
gremios oficiales en el 
Zócalo; no acudieron sus 
principales dirigentes 

■ Peña: la confianza, el 
mayor activo para crear 
empleos y atraer inversión   


