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“Crecimos con el dolor...”

Nunca más 
reprimirá
el Ejército, 
afi rma AMLO 
en Tlatelolco 

 Integrarán PF y 
fuerzas armadas 
una guardia civil 
nacional, señala 
en el escenario de 
la matanza del 68

 Refrenda 
respeto a las 
instituciones 
militares; pide no 
ver a sus miembros 
como enemigos

 Marinos y 
soldados deben 
ayudarnos a 
garantizar la 
seguridad interior y 
la pública, destaca

ALMA E. MUÑOZ /P 3

Ratifi ca desaparición del EMP

 “Somos una generación que 
creció con el dolor del 2 de 
octubre”, dijo la jefa de Gobierno 
electa de Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum (imagen), en 
un acto en la Plaza de las Tres 
Culturas, a tres días de que se 

cumplan 50 años de la matanza 
de estudiantes. Ante miles de 
asistentes, el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
garantizó que velará por el respeto 
a los derechos humanos. 
Foto José Antonio López

Ya dio “vuelta a la página” de la derrota 

Fayad ofrece su experiencia 
y respaldo a López Obrador

 Diálogo, la salida
al confl icto en el 
Congreso de Hidalgo, 
dice el gobernador

 Efecto avasallador 
del tabasqueño se 
extendió a toda su 
coalición, destaca
ARTURO CANO /P 5 LAURA POY SOLANO /P 13

Miles no harán 
la evaluación
al desempeño 
docente en 
noviembre
● Declaran resistencia 
ante el “absurdo” de querer 
obligarlos a presentarla 

● Es un mecanismo 
que será modificado o 
desaparecerá, argumentan

● Se amparan 40 maestros; 
“ya vimos que es un fracaso”   

“En Bolivia no hay 
líder que pueda 
remplazar a Evo”

 Nada escatimo a López 
Obrador. Construyó su triunfo
con ahínco, dice el priísta a este 
diario.  Foto La Jornada

 El liderazgo del presidente ha 
puesto fi n a un Estado tutelado 
desde el extranjero, dice el 
sociólogo Juan Ramón Quintana a 
La Jornada. Foto Carlos Ramos
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HOY


