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n Es posible concesionar la obra a la IP, asegura en Citibanamex

AMLO: es viable el 
aeropuerto si no se 
usa dinero público
n Encuentro a puerta cerrada con consejeros de la filial de EU e inversionistas 
n Planteó ver que contratos petroleros y del NAICM estén libres de corrupción 
n No estoy peleado con empresarios; cuando afectan al país debo decirlo, señala

n 3RobeRto González AmAdoR y AlmA e. muñoz

El candidato de Juntos Haremos Historia dijo a estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey que para ocupar la Presidencia de México no basta ser 
“buena persona”, sino que es indispensable la honestidad. A la pregunta de por cuál de sus cuatro adversarios votaría, respondió que preferiría anular la boleta, 
porque no tienen suficientes cualidades para gobernar. Aclaró que su propuesta de amnistía a delincuentes tiene matices; puso de ejemplo que campesinos 
de la Montaña de Guerrero subsisten sembrando amapola, y le han dicho que es la única forma de comer n Foto La Jornada

Ovación a López Obrador en el Tec de Monterrey

n 3ÉRick muñiz, coRResponsAl

No me ofenden 
rumores de que 
voy a declinar, 
asegura Meade
n Cuando uno cree que el 
arroz ya se coció, aún puede 
quemarse, responde a dicho 
de su contrincante de Morena

n 7RobeRto González AmAdoR

Evaluar con 
juicio crítico a 
presidenciables, 
demanda Peña
n Es necesario conocer sus 
propuestas para votar “con 
la cabeza”, advierte ante 
hombres de negocios 
 
n Gran error, cancelar las 
reformas, alerta director de 
filial de Citi en México 
 
n Pide aceptar pendientes 
en seguridad, igualdad, 
corrupción e impunidad

n 8lAuRA poy solAno

Critican expertos 
uso de menores 
como artillería 
en elecciones
n Spot de Mexicanos Primero 
sobre educación “les falta al 
respeto y viola sus derechos” 
 
n Es una cobardía; si quieren 
incidir en la campaña que lo 
hagan directamente, destacan

Sociedad civil 
fuerte y libertad 
de expresión, 
promete Anaya
n Mantiene ataque al aspirante 
de Juntos Haremos Historia

n 5F. mARtínez y ÉRick muñiz

n 4R. montoyA y R. GARduño


