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n El

tabasqueño y cúpulas empresariales endurecen posturas Peña Nieto: en

AMLO y la IP
atizan su gresca
El CMN, minoría rapaz que no ■ CCE, Coparmex y Concamin
rechazan acusaciones y afirman
quiere perder el privilegio de
mandar: el aspirante de Morena que el candidato es intolerante
■

Alma E. Muñoz

Alejandro Alegría

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de
la coalición Juntos Haremos Historia, se refirió ayer a los
integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) como
minoría rapaz que tiene “confiscadas” a las instituciones y
“de rehén” al gobierno. Dijo que se oponen a un cambio de
régimen, “porque no quieren dejar de robar y no quieren
perder el privilegio de mandar”.
En respuesta a un comunicado publicado por el CMN este
jueves en diarios de circulación nacional, en el que reprochan
al aspirante de Morena “sus ataques personales y descalificaciones infundadas”, López Obrador señaló, además, que “son
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y

Juan Carlos Partida

Organismos del sector privado respaldaron la postura de
rechazo expresada por el Consejo Mexicano de Negocios
(CMN) sobre las declaraciones hechas por el abanderado de
la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López
Obrador, acerca de una reunión entre empresarios para apoyar al candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya.
Luego de que el CMN publicó ayer en medios nacionales
un desplegado para exponer que las declaraciones hechas
por López Obrador el pasado primero de mayo en Zongolica,
Veracruz, sobre la negociación para que José Antonio Meade
decline en favor de Anaya, son injurias y condenó que el
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política “no se
puede tolerar
la intolerancia”
‘‘Tampoco hay lugar
para la imposición frente a
la diferencia ni la censura
frente a la libertad’’

■

Defiende con vehemencia
la labor de empresarios

■

Rosa Elvira Vargas

■3

Anaya: López
Obrador es una
amenaza para
la inversión
‘‘Es irresponsable que
agreda a quienes generan
millones de empleos’’

■

‘‘Los cambios en el
PRI, claro síntoma de que
las cosas no van bien’’

■

Vicente Juárez, corresponsal

■5

Meade adelanta
que habrá más
modificaciones
en su campaña
Descarta que Aurelio
Nuño y Eruviel Ávila
vayan a dejar sus cargos

■

Confía que con la llegada
de René Juárez se revitalice
el proselitismo en el tricolor

■

Ernesto Martínez, corresponsal

■5

Avala el INE
que candidatos
independientes
pasen la charola
Podrán realizan cenas
o reuniones para captar
recursos privados, siempre
y cuando los reporten

■

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, y Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana ■ Fotos José Antonio López

Alonso Urrutia y Georgina Saldierna ■ 9

