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López Obrador invitó a Meade a desayunar en su casa

Viernes sangriento 
en Chihuahua: 27 
muertos en Juárez

Con 30 ejecutados, fue la jornada más violenta del año en el estado

 En una casa de 
la urbe fronteriza 
hallan 11 cuerpos; 
fueron torturados

 Entre los 3 caídos 
en la capital hay un 
reo señalado como 
líder de Los Aztecas

 Fiscal vincula el 
mutihomicidio con 
el asesinato de ese 
supuesto jefe narco 

 El martes dan 
inicio en la ciudad 
limítrofe con EU los 
diálogos por la paz 

 “Estamos aquí en la casa de ustedes; invité a José Antonio Meade 
porque nobleza obliga”, señala Andrés Manuel López Obrador en 
un video difundido en Facebook, en referencia a que el ex candidato 

presidencial del PRI fue el primero en llamarle el día de la elección 
para reconocer su triunfo y desearle suerte. Recordó que esa noche le 
expresó que lo buscaría para conversar. Foto tomada de Twitter
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● Es una persona buena, 
decente y honorable, dice el 
tabasqueño en video de la 
reunión difundido en redes

● La reconciliación es 
necesaria para la cuarta 
transformación, advierte

● El ex candidato del PRI 
le deseó suerte: “en su 
éxito está el éxito del país” 

● Fue decisión personal 
del ex titular de SHCP: PRI

● El miércoles el TEPJF 
entregará la constancia
de presidente electo
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Trump termina 
la luna de miel 
con México; 
reinicia ataques
● “Lo que dije nada era 
comparado con la verdad”, 
señala sobre cuando llamó 
violadores a los migrantes 

● Desoye recomendación 
de CIDH y ONU y agrede 
otra vez a los periodistas
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Pendientes, tres 
puntos críticos 
del TLC, como 
autos: Guajardo 
● Cerraron 10 capítulos 
más; prevén firmar el 
acuerdo a finales de mes 

● Falta que Canadá se una 
y apruebe lo negociado 
hasta ahora, afirma el CCE 
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OPINIÓN

Legado de Paz, 
¿una marca 
comercial? 

JAVIER ARANDA LUNA


