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José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México, durante la entrevista 
con este medio en sus ofi cinas de campaña en Ciudad de México ■ Foto Cristina Rodríguez 

■ 4 FABIOLA MARTÍNEZ Y ENRIQUE MÉNDEZ

■ ‘‘Nuestra coalición está bien pensada’’, dice a La Jornada                

Mi triunfo será 
sin fraude alguno, 
sostiene Meade                               

El ex canciller 
reta a rivales a 
debatir sobre 
bienes personales               
■ ‘‘Que no le saquen a 
explicar sus patrimonios y 
operaciones inmobiliarias’’    

■ ‘‘Deben garantizar a 
electores que no tienen 
esqueletos en el clóset’’        

Revira López 
Obrador que 
no caerá en 
provocaciones          
■ ‘‘No me voy a enganchar 
en debate alguno ni me van 
a hacer enojar’’, manifiesta          

■ ‘‘Pendiente, la cita con el 
CCE sobre el aeropuerto’’        

Plantea Anaya 
una secretaría 
de seguridad 
ciudadana           
■ Considera un error que 
Gobernación absorbiera 
las funciones de la SSP          

■ Descarta polemizar con 
Meade; ‘‘va en tercer lugar 
y cada vez más abajo’’      

■ 6ANGÉLICA ENCISO L.

Se aborda con 
el clero contacto 
de obispo con 
el narco: SG         
■ Sí hay problemas de 
seguridad de candidatos en 
Guerrero, pero la ley no se          
negocia: Navarrete Prida

■ 13VÍCTOR BALLINAS

■ 3ENRIQUE MÉNDEZ Y CRISTINA GÓMEZ

■ 7ÉRICK MUÑIZ, CORRESPONSAL

■ Remontaré, sin duda, 
la ventaja de López 
Obrador; es autoritario

■ La inclusión social, y 
no el asistencialismo, la 
fórmula contra la pobreza

■ La seguridad pública 
sólo se construirá a partir 
de la justicia en cada caso   

■ La corrupción tiene una 
raíz compartida con la 
violencia y la impunidad

■  Cancelar las obras del 
NAICM sería absurdo y 
llevaría al país al retraso

■ Defiende la inversión 
de fondos de pensiones 
en el nuevo aeropuerto

■ Apura al Congreso a 
dar seguimiento al tema 
de la desaparición forzada


