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‘‘El objetivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es transformar el país, derrotar a la oligarquía en
buena lid, de manera pacífica, establecer una verdadera democracia y enfrentar los grandes problemas nacionales’’
■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ ‘‘Nuestro movimiento representa hoy más que partidos’’  

AMLO: aguantamos
la andanada oficial
y traición del PRD
■ La cúpula del
sol azteca sólo
tiene el cascarón
de la institución

■ En el interior, 
las bases dan su
apoyo a Morena

■ Los autores 
del fraude ahora
buscan imponer
a Peña Nieto

■ Ebrard está
en su derecho
de aspirar; es un
buen gobernante  

■ Quizás soy el
político más
atacado; no soy
como me pintan

■ Calderón, 
un inepto e
irresponsable

Difícil apoyo 
a migrantes si
cruzan por zonas
ilegales: INM  
■ Beltrán: si pasan por
puntos oficiales se les
documentaría su estancia

■ ‘‘Lo que queremos 
evitar es que la gente sea
traficada o vulnerada’’  

■ 17FABIOLA MARTÍNEZ

■ 5 a 8

Fox llama a
panistas a elegir,
sin presiones, 
a su candidato

■ En San Francisco del
Rincón, encuentro de
respaldo a Santiago Creel

■ Vázquez Mota pide
depurar aún más la 
lista en el blanquiazul

■ Exige que la contienda
se base en la unidad y
‘‘sin liturgias de destape’’

■ Cordero se lanza contra
el PRI en acto organizado
por el gobernador Oliva

■ 10VÍCTOR BALLINAS Y ALONSO URRUTIA

Sicilia: habrá
diálogo con el
Legislativo, pese
a simulaciones
■ Informa el poeta 
que se reanudan los
encuentros este miércoles  

■ Manifiesta que la ley de
seguridad nacional debe
replantearse desde su raíz 

■ El movimiento por la
paz marchó ayer hacia Los
Pinos y luego al Senado 

■ 2ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA


