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Nestora Salgado demanda a Meade por daño moral
■

Reitera su exigencia de
que le ofrezca una disculpa
por llamarla “secuestradora”

■

“Jueces me absolvieron;
defenderé mi postulación
con uñas y dientes”, expresa

■

‘‘Fui encarcelada al
caer en una trampa para
destruir a la CRAC y a mí’’
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AMLO: firme,
la candidatura
de la ex líder
comunitaria
■

‘‘Legalmente no está
impedida; el ataque, parte
de la propaganda negra’’

■

En alusión a Cárdenas,
señala que sí revisaría
contratos de energéticos

‘‘El señor (Meade) ha lastimado mi honra, porque él no es juez. Comete un delito al llamarme secuestradora. Ahora que he sido postulada por Morena, avientan
a todos los perros para bajar mi candidatura; no les conviene que llegue, porque con Nestora viene la voz del pueblo’’ , expuso la ex comandanta comunitaria (al
centro) tras interponer una demanda contra el ex canciller en el Palacio del Poder Judicial de la Federación, en San Lázaro ■ Foto Guillermo Sologuren

■

Para el magnate ‘‘es momento de tener todo el paquete’’

Pacto migratorio
para dreamers, sólo
si hay muro: Trump
■

Rechaza una iniciativa de republicanos moderados sobre el tema
■ Advierte que también se debe incluir una férrea seguridad fronteriza
■ Restringir las visas a familiares de residentes legales, otro requisito
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ALMA E. MUÑOZ
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‘‘Delincuentes,
a prisión, no
al Senado’’,
insiste Meade
■

“Garantizaré el estado de
derecho”, dice al retomar el
tema de la activista social

■

‘‘En la Presidencia
erradicaría la pobreza
extrema antes de 2024’’

ENRIQUE MÉNDEZ Y CARLOS GARCÍA
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Anaya: nadie
cree que el PRI
acabaría con
la corrupción
■

Respalda la petición del
PAN para que se quite de
las boletas electorales el
nombre de Margarita Zavala

ROBERTO GARDUÑO Y SILVIA CHÁVEZ
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