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Ricardo Anaya ha salido bien pa-
rado del tercer y último debate
electoral, celebrado el martes.
El candidato presidencial de por
México al Frente sorteó atacan-
do las sospechas en su contra

levantadas por la publicación de
varios vídeos —el último justo
antes del debate— en los que se
le acusa de corrupción. “Andrés
Manuel, te has convertido en lo
mismo que el PRI. También tie-
nes contratistas favoritos”, espe-
tó al candidato de Juntos Hare-
mos Historia.

El aspirante de centrodere-
cha acusó al líder de la izquier-
da —que le saca 22 puntos de
ventaja en la mayoría de las en-
cuestas publicadas y se perfila
así como favorito para las elec-
ciones del 1 de julio— de haber
asignado contratos por valor de
más de ocho millones de dólares
al ingeniero José María Rioboó.
Al líder de Morena, que se mos-
tró relajado la mayor parte del
debate, se le borró la sonrisa de
la cara cuando Anaya le acorra-
ló con un “¿Si te muestro los con-
tratos renuncias a tu candidatu-
ra?”. El engarce dejó una cosa
muy clara: López Obrador tiene
en Anaya a su principal rival
electoral.  PÁGINAS 8 Y 9

El candidato uribista Iván Du-
que encabeza con holgura to-
das las encuestas a las elec-
ciones presidenciales en Co-
lombia, cuya segunda vuelta
se celebrará el domingo. El
exsenador cuenta con un pro-
medio de intención de voto
del 51% frente al 37% del aspi-
rante antiestablishment Gus-
tavo Petro. PÁGINA 7

Los 257 legisladores de la Cáma-
ra de Diputados argentina vota-
ban ayer el proyecto de ley que
legaliza la interrupción del em-
barazo hasta la 14 ª semana y
que extiende el plazo en casos de
violación, riesgo de vida para la
madre y malformación fetal.

La división del país se ejempli-
ficaba en la plaza del Congreso,
donde miles de manifestantes, a
favor y en contra, expresaban sus
posturas. La fractura social y polí-
tica alcanza incluso a los parti-

dos: excepto la izquierda, con
una postura unánime a favor, los
demás bloques están divididos.
El aborto es ilegal en Argentina
excepto si la vida de la madre co-

rre peligro o el embarazo es fruto
de una violación. La legislación,
que se remonta al año 1921, prevé
penas de cárcel de entre uno y
cuatro años para aquellas muje-
res que interrumpan su embara-
zo. Al inicio de la sesión se estima-
ban 122 votos a favor, 118 en con-
tra, 14 sin confirmar, 1 absten-
ción y 2 ausentes. La sesión pue-
de superar las 18 horas y se esti-
ma que la votación llegará a pri-
mera hora de hoy. De aprobarse,
aún faltaría superar un último
obstáculo: el Senado.  PÁGINAS 6 Y 7

El uribista
Duque, gran
favorito en la
segunda vuelta
en Colombia

México será anfitrión de un
Mundial de fútbol por tercera
vez en la historia en 2026. La

FIFA anunció ayer que apuesta
por la candidatura conjunta de
los países de Norteamérica —ade-
más de México, Estados Unidos y
Canadá— para albergar el torneo
dentro de ocho años. De esta for-
ma, México superará a Italia
(1934 y 1990), Alemania (1974 y

2006) y Brasil (1950 y 2014) como
el gran organizador. Los mundia-
les mexicanos fueron en 1970, el
primero transmitido por televi-
sión satelital y a color, y en 1986,
cuando Colombia era la sede de-
signada, pero no cumplió con los
requerimientos de la FIFA. Pelé y
Maradona fueron las estrellas de
sendos torneos.

La decisión se conoció la víspe-
ra del arranque de la cita de Ru-
sia. El país anfitrión debutará hoy

ante Arabia Saudí. El protagonista
inesperado delMundial en las últi-
mas horas ha sido, sin embargo,
la selección española. La Federa-
ción anunció ayer el cese del técni-
co, Julen Lopetegui, un día des-
pués de que se anunciase que ha-
bía firmado como nuevo entrena-
dor del Real Madrid. El hasta aho-
ra director deportivo, el exfutbolis-
ta Fernando Hierro, se hará cargo
del equipo, que debutará mañana
contra Portugal.  PÁGINAS 27 A 31

Otra victoria sin
goles de AMLO P8

Ricardo Anaya
se afianza como
el gran rival de
López Obrador
La lucha por la presidencia de
México se centra en los dos
candidatos tras el tercer debate

Paro nacional
de la patronal
nicaragüense
contra Ortega P10

El país albergará en 2026 por tercera vez el torneo al decantarse
la FIFA por la candidatura con Estados Unidos y Canadá

México, tres veces Mundial

Los estudiantes,
motor de la

campaña por la
interrupción legal

Los jóvenes ante la
elección Enrique Krauze   P13

FRANCESCO MANETTO, Bogotá

Argentina vota dividida la
despenalización del aborto
Partidarios y opositores semovilizan frente al Congreso, que decide
sobre la ley de interrupción del embarazo hasta la 14ª semana
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Protesta a favor del aborto legal, ayer frente al Congreso argentino en Buenos Aires. / E. ABRAMOVICH (AFP)
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