
n Advierte que Meade ‘‘tiene en contra el desprestigio del PRI”               

Labastida Ochoa: 
a mí no me ganó 
Fox; fue Zedillo                            
n “El entonces presidente se portó como enemigo del partido”, afirma           
n ‘‘Peña sí ayuda a nuestro candidato, en la medida que la ley lo permite”        
n La designación de nuevos coordinadores, ‘‘decisión muy afortunada’’   
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Meade incluye en su equipo a Osorio y Beltrones                         

José Antonio Meade dijo que los nuevos coordinadores de su campaña ‘‘son guerreros para ganar la elección y significan fuerza, cohesión y pasión’’. Junto 
a él, en primera línea, están: Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño, Enrique Ochoa Reza y Manlio Fabio Beltrones. Atrás: René Juárez, Beatriz Paredes, 
Carolina Viggiano, Eruviel Ávila y Mariano González Zarur. La imagen fue distribuida por el equipo del candidato priísta.

n El ex secretario de  
Gobernación coordinará la 
campaña de los candidatos 
del PRI al Senado    
 
n El sonorense tendrá la 
región electoral que incluye  
8 estados del norte del país   
 
n Beatriz Paredes, René 
Juárez, González Zarur y 
Viggiano se suman al cuadro  

n 3Fabiola Martínez

n 19De la reDacción

n 7Patricia Vázquez, corresPonsal

Ricardo Anaya, 
‘‘manchado de 
corrupción’’, 
señala AMLO          
n Demanda que se abra 
investigación a su rival;  
el PAN debería relevar a  
su aspirante, insiste     

n 4Fabiola Martínez

Recibe Díaz 
de la Torre la 
toma de nota 
de Conciliación          
n El tribunal ‘‘reconoce 
legalmente’’ los cambios a 
los estatutos del SNTE        
 
n También extiende su  
aval a la nueva dirigencia            

El INE saca la 
vuelta al fallo 
del tribunal 
electoral         
n Se construye una nueva 
ruta para poder difundir  
el conteo rápido: Córdova      
 
n ‘‘La idea es aportar  
resultados el 1º de julio sin 
importar las tendencias’’           

n 5alonso urrutia


