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■ Maniobras oficiales para echar abajo el dictamen de Zaldívar

Intentan que el
caso Cassez pase al
pleno de la Corte
■ Trasciende que hay cabildeos con cuatro ministros de la primera sala      

■ El Ejecutivo federal sabe del riesgo de que se aplique el “criterio Acteal”

■ Regaño de la Siedo a la SCJN por hacer público el proyecto de sentencia 

Desde las nueve de la mañana, miles de ‘‘simpatizantes’’ llegaron en autobuses procedentes de los estados de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Vera-
cruz para la toma de protesta de Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República. Sin embargo, la ceremo-
nia comenzó casi a la una de la tarde. Para cuando la aspirante panista dijo su discurso, el Estadio Azul estaba semivacío. Colaboradores de la ex titular de
la SEP aceptaron que hubo ‘‘errores de logística’’ ■ Fotos La Jornada y Cristina Rodríguez 

■ 8ENRIQUE MÉNDEZ

■ 3 y 5GEORGINA SALDIERNA Y ARTURO CANO

■ 6 y 7ALMA E. MUÑOZ Y ARTURO GARCÍA

AMLO: el triunfo
de la derecha
es ‘‘moralmente
imposible’’   
■ Jura como abanderado
del Movimiento
Ciudadano a la Presidencia

■ Llama a convencer a
quienes todavía no deciden
el sentido de su sufragio 

■ Pide “no apantallarse”
por la publicidad de rivales

De la Fuente:
urge transformar
la educación
desde la raíz 
■ Confirma que aceptó
integrarse al proyecto
político de López Obrador   

■ Plantea sumar a maestros,
pero sin la lógica sindical    

■ Hastiados de esperar cuatro horas a la candidata, miles abandonaron el Estadio Azul  

Desbandada
en la toma de
protesta de
Vázquez Mota 
■ Horas después, la
aspirante panista dijo que
el inmueble estaba lleno      

■ Se compromete a
trabajar por una nación
diferente y sin impunidad 

■ Llama a la unidad ante
los conflictos en el PAN 

“Al revés”, en efecto
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■ 12JESÚS ARANDA Y ALFREDO MÉNDEZ


