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López Obrador invitó a comer en su casa a Peña Nieto  

AI insta a AMLO a 
cambiar la historia 
sobre la violencia    

Aconseja un plan de seguridad basado en una fuerza policiaca civil  

 “Sacar a militares 
de los cuarteles 
ha resultado una 
estrategia inefi caz”  

 Advierte que es 
peligroso tomar el 
mismo camino de 
sus predecesores  

 ‘‘La otra opción 
es invertir en una 
corporación que 
respete derechos’’   

 El retorno 
castrense a sus 
bases podría darse 
de forma paulatina      
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 Imagen del encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y el 
mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, en la casa de este 
último en la delegación Tlalpan, el cual se supo gracias a un tuit y un 

mensaje en Facebook del tabasqueño. Fue la cuarta reunión entre 
ambos políticos después de las elecciones efectuadas el pasado 
primero de julio. Foto tomada de un tuit de AMLO

● ‘‘Nos encontramos para 
definir el programa del 1º 
de diciembre’’, expuso 
el mandatario electo 

● ‘‘También fue para 
agradecer sus atenciones” 
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El presidente 
electo anticipa 
consulta sobre la 
Guardia Nacional   
● También lo hará sobre 
un eventual enjuiciamiento 
a Salinas, Zedillo, Fox, 
Calderón y Peña Nieto 

● Mantener el consejo 
asesor empresarial, otro 
tema, declara a Aristegui
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Abre Gordillo 
su intención 
de retornar al 
mando del SNTE  
● Moctezuma: liderazgos 
de todo gremio deberán 
surgir de elecciones libres 
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‘‘Momento de 
hacer política 
desde la óptica 
empresarial’’  
● La IP puede construir 
pactos con la izquierda, 
afirma Manuel Herrera, 
aspirante a dirigir el CCE      
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OPINIÓN

Ida Vitale en 
México: 

bienvenida 
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