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‘‘La estrategia en materia de seguridad ha sido equivocada. Si hacemos lo correcto podremos 
recuperar la paz y la tranquilidad en el país’’, aseguró Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coa-
lición Por México al Frente, durante la entrevista con La Jornada ■ Foto Marco Peláez 

■ 6 GEORGINA SALDIERNA Y ROBERTO GARDUÑO

■ Se asume como un político ‘‘incómodo’’ para el sistema                

Ricardo Anaya: me 
atacan porque no 
ofrezco impunidad 

Militarizaré  
la frontera en 
tanto se levanta 
el muro: Trump               
■ Amenaza a México con 
poner fin al TLCAN si no 
detiene a la caravana de 
migrantes centroamericanos    

■ Nuestra política en ese 
terreno es soberana y no a 
partir de presiones: SRE         

La aplicación 
de la reforma 
educativa es 
‘‘un desastre’’          
■ ‘‘Eliminaré la evaluación 
punitiva contra maestros’’, 
dice el candidato del Frente          

■ ‘‘Construiré un régimen 
de pesos y contrapesos’’      

AMLO llama a 
responder con 
una enorme 
cadena humana           
■ ‘‘Haremos entrar en razón 
al magnate; no son gente 
mala los connacionales’’ 

■ ‘‘Sería una movilización 
sin uso de fuerza, sin vallas 
y con respeto mutuo’’

■ 11LEOPOLDO RAMOS Y NÉSTOR JIMÉNEZ

Meade: la 
acción de EU 
sería “agravio 
inadmisible”         
■ Si gano haré valer la 
soberanía; recuerda que 
Bush intentó militarizar la 
frontera sin éxito, en 2006 

■ 13ENRIQUE MÉNDEZ

■ 16AGENCIAS Y PATRICIA MUÑOZ

■ 5NÉSTOR JIMÉNEZ Y JULIA LE DUC

■ ‘‘El pueblo ya cayó en 
cuenta de las mentiras y 
el montaje en mi contra’’

■ Corrupción, violencia 
y crecimiento insulso 
marcan a este sexenio 

■ Los embates los diseñó 
el gobierno para tapar 
desvíos de Robles y Meade 

■ ‘‘A la buena, el PRI no 
tiene ninguna posibilidad 
de ganar la elección’’

■ ‘‘Estos comicios van a 
ser de cambios; 85% 
de la gente los quiere”   

■ Aspiro a la transformación 
profunda del país y no a 
administrar la mediocridad 

■ Nos pone en condición 
de enorme fortaleza el 
frente de PAN-PRD-MC


