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‘‘Confi anza’’, el signo en la nueva relación

López Obrador 
y la IP prometen 
trabajar juntos 

Habrá transformación en ambiente de concordia, dice el tabaqueño

 El CCE ofrece 
todo su respaldo; 
‘‘necesita el país un 
gobierno sólido’’ 

 Acepta programa 
de AMLO para dar 
becas y empleo a 2.6 
millones de jóvenes

 Se acordó defi nir 
agenda bilateral  
en temas como 
seguridad e inversión 

 También se 
instó a priorizar 
el crecimiento 
en el sur del país

 Claudio X. González, férreo detractor de Andrés Manuel López 
Obrador, abraza al candidato triunfante en la elección presidencial 
durante el encuentro de ayer con el Consejo Coordinador Empresarial 

en un hotel de Polanco. La reunión duró más de dos horas, en la cual 
se destacó que el ambiente ‘‘fue de confi anza y certidumbre; de trabajo 
y compromiso, y de serenidad con visión de futuro’’. Foto Cuartoscuro
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‘‘Será paulatino el regreso de 
militares a los cuarteles’’, dijo 
a La Jornada el encargado 
del equipo de Andrés Manuel 
López Obrador en materia de 
seguridad. Foto José A. López

Peña: mostró 
la elección la 
vitalidad de 
la democracia  
● El triunfo del aspirante 
de Morena fue ‘‘claro y 
contundente’’, enfatiza  

● Reitera su voluntad para 
que el relevo se realice 
de manera ordenada  
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Será el PRI 
una oposición 
responsable: 
René Juárez  
● ‘‘No permitiremos que 
una actitud carroñera 
dañe a nuestro partido’’  

● Con los cambios en los 
estatutos ‘‘nos metimos un 
balazo en el pie’’: Gamboa
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Se refundará 
la SSP federal, 
adelanta 
Alfonso Durazo 
● Considera un error que 
la SG concentrara todas 
las tareas de seguridad 

● ‘‘El Cisen desaparecerá 
por su uso faccioso’’  
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