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RESPUESTA A LAS LIGERAS AFIRMACIONES DEL 
CANDIDATO JOSÉ ANTONIO MEADE  

 
 
1.- De manera irresponsable, ilegal, impropia de quién aspira, desde su 
lejano tercer lugar, a ser elegido Presidente de la República, José Antonio 
Meade twiteó: “Ya estará contento @lopezobrador_ de lograr que Gómez 
Urrutia, señalado de robarle 55 millones de dólares a trabajadores 
mineros y haber adquirido la nacionalidad canadiense, llegue por la vía 
plurinominal de Morena al Senado. Esta también queda en tu conciencia, 
Andrés Manuel.” 
 
 2.- Cuando dice “señalado de robarle 55 millones de dólares a 
trabajadores mineros”, miente y lo sabe. Napoleón Gómez Urrutia 
enfrentó una persecución política en su contra y no obstante ello logró en 
once ocasiones ser absuelto plenamente y de manera firme. Eso significa 
que Meade no respeta al Poder Judicial, su independencia y autonomía. 
¿Así pretendía ser Presidente?  
 
3.- Dice que Gómez Urrutia adquirió la nacionalidad canadiense. De 
nuevo Meade no respeta la independencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral. El INE 
resolvió que Napoleón Gómez Urrutia cumplió con todos los requisitos 
constitucionales y legales al haber renunciado a la nacionalidad 
canadiense, mediante certificado de nacionalidad expedido 
oportunamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores –como ordena el 
marco jurídico-. Por su parte el Tribunal Electoral resolvió –por 
abrumadora mayoría-, que en efecto Gómez Urrutia cumplió todo 
requisito. Eso significa que Meade  no respeta las instituciones. No respeta 
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al INE ni mucho menos las resoluciones firmes de los magistrados 
electorales. ¿Así pretendía ser Presidente?  
 
4.- El mero Meade le dice al mero mero Andrés Manuel que eso queda en 
su conciencia. Le debería dar vergüenza hacer “campaña” irrespetando 
decisiones judiciales firmes. Eso no es propio de un aspirante a Presidente, 
pero tampoco preocupa ya que no lo va a ser. Eso que se lo deje al mero 
mero… Por su parte Napoleón Gómez Urrutia se encuentra listo para 
servir a México. 


