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Encabeza homenaje a 25 años del asesinato

Nada espero
de la justicia
mexicana,
dice el hijo
de Colosio
O “Se me hizo
justicia cuando
conocí a mi
esposa y mis
hijos nacieron”

O Agradece que
esta vez no se
politizara el acto
luctuoso en la
tierra de su padre

O Su aspiración
de cambiar de
forma pacíﬁca a la
nación, presente
en la 4T: Durazo

O Cada 23 de
marzo es una
fecha difícil:
Luis Donaldo

O Su ideario
sigue vigente,
señala Narro en
Lomas Taurinas

O “La que iba a
morir era yo”,
dijo Diana Laura
a Beltrones

CRISTINA GÓMEZ, DENNIS A.GARCÍA, MIREYA CUÉLLAR Y REDACCIÓN /P 4 Y 5

Abuchean a AMLO; “poncharé a
la maﬁa del poder”, responde
V La afición recibió ayer a Andrés Manuel
López Obrador con rechiflas. Al tomar nota
de la inconformidad, el Presidente dijo que
se trató de la “porra fifí”, a la que va a seguir
tirando “pura pejemoña y rectas de 95
millas”. El mandatario inauguró el estadio

ALMA E. MUÑOZ Y JUAN MANUEL VÁZQUEZ / P 6

Reclaman dolo y
negligencia en
pesquisas, a dos
años del crimen
contra Miroslava

Acuerda la CNTE mantener la “alerta máxima”’

● Protestan en Chihuahua
periodistas y amigos de la
corresponsal de La Jornada

O Conserva la visión
neoliberal e impulsa
régimen de excepción
laboral: expertos

● Reconocimiento post

mortem a Valdez en Coahuila
CORRESPONSALES / P 3 Y 4

“Constitucionaliza nueva reforma
injerencia de la IP en educación”

LAURA POY SOLANO /P 8 Y 10

de los Diablos Rojos junto al empresario
Alfredo Harp Helú, a quien lanzó la primera
bola para dar paso al partido de exhibición
entre el equipo mexicano y los Padres de
San Diego, que acabó en paliza 11 a 2 a los
anfitriones. Foto Ap

O El dictamen echa
atrás la propuesta
inicial del Presidente,
advierten maestros

O La coordinadora
llama a marchar y a
concentrarse en San
Lázaro el día 28

HOY

