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El presidente de México, Enrique
Peña Nieto, apuntó ayer a José
Antonio Meade como el candida-
to del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) a sucederle en las
elecciones de julio del próximo
año. “Le deseo el mayor de los
éxitos en el proyecto que ha deci-
dido emprender”, dijo elmandata-
rio tras aceptar la renuncia del
secretario deHacienda, unas pala-
bras que se interpretaron como el

esperado destape del aspirante
del partido gobernante desde
2012. Poco después, el propio
Meade confirmó que luchará por

ser el candidato presidencial. “Jo-
sé AntonioMeade ha demostrado
ser un hombre de bien y con un
profundo amor aMéxico.Muchas

gracias, Pepe, y mucho éxito”, di-
jo Peña Nieto en un discurso que
distaba mucho de ser un adiós.
Salvo sorpresa de última hora,
sus palabras suponen la designa-
ción de Meade, de 48 años, como
su favorito para aspirar a suceder-
le. “Voy a solicitar mi registro co-
mo precandidato. Lo hago tras 20
años de servir a mi país de mane-
ra ininterrumpida, con integri-
dad y honradez”, anunció el políti-
co una hora después de las pala-
bras del presidente.  PÁGINAS 3 A 5
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El candidato opositor de izquier-
da Salvador Nasralla lideraba
ayer el tenso recuento de las elec-
ciones presidenciales de Hondu-
ras con una ventaja de cinco pun-
tos sobre su principal rival, el
mandatario saliente, Juan Orlan-
do Hernández, en liza gracias a
una polémica reforma electoral.
Popular presentador de televi-
sión y narrador de fútbol, Nasra-
lla es aliado del expresidente Ma-
nuel Zelaya, depuesto en 2009
por un golpe de Estado. PÁGINA 6
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El escritor Paul Auster visita por
primera vez la Feria Internacio-
nal del Libro (FIL) de Guadalaja-
ra. El autor estadounidense habló
el domingo de la historia de los
restos deEdgarAllanPoe enBalti-

more y del diálogo que mantie-
nen los poetas sin necesidad de
compartir muchas cosas. “El co-
metido de la poesía es mirar al
mundo con ojos nuevos y descu-
brir las cosas frente a las que todo
el mundo pasa de largo”, explicó
el novelista.  PÁGINA 28

La búsqueda del submarino ar-
gentino desaparecido se concen-
tra ahora en una zona de 74 kiló-
metros cuadrados, un área ínfima
comparada con los 600.000deha-
ce una semana, donde los senso-
res registraron la explosión sub-
marina hace casi dos semanas.
Una cápsula no tripulada de res-
cate enviada por Estados Unidos,
que puede descender hasta los
600 metros, viaja hacia el lugar
para inspeccionarlo.  PÁGINA 9
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El presidente Enrique Peña Nieto abraza a José Antonio Meade tras anunciar su salida de la Secretaría de Hacienda, ayer en Ciudad de México. / R. B. (AP)
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Peña Nieto destapa a Meade
como el candidato del PRI
El presidente de México sitúa al hasta ayer secretario de Hacienda como su
favorito para aspirar a sucederle en las elecciones de julio del próximo año

LUIS PABLO BEAUREGARD
Guadalajara (México)

F. RIVAS MOLINA, Buenos Aires

JAVIER LAFUENTE
Guadalajara (México) JACOBO GARCÍA, México


