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Castigo por crímenes de Estado, exigen en la marcha por el 68 

Pondrá el Senado 
punto fi nal a los 
perdones fi scales             

AMLO: se benefi ciaron ‘‘hijos e hijas predilectas’’ del anterior sistema    

 ‘‘La práctica se 
prestó a abusos 
y distorsiones’’, 
señala la reforma 

 Calderón se 
lava las manos y 
lanza la bolita al 
Congreso de 2007        

 Se concentraron 
condonaciones en 
los que más tienen, 
subraya Fundar  

 Sobresalen en la 
lista aseguradoras, 
bancos y políticos; no 
prejuzguemos: CCE       

ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS, NÉSTOR JIMÉNEZ, ALMA MUÑOZ, FERNANDO CAMACH0, ISRAEL RODRÍGUEZ Y ALEJANDRO ALEGRÍA / P 7, 8 Y 23   

 Félix Hernández Gamundi, uno de los líderes históricos del 
movimiento estudiantil de 1968 e integrante del Comité 68, expuso 
que para lograr un nuevo modelo nacional se requiere la organización 

ciudadana. La movilización partió de la Plaza de las Tres Culturas, 
en Tlatelolco, y concluyó en el Zócalo. Hubo intentos de grupos de 
embozados para generar violencia. Foto Marco Peláez

● Hernández Gamundi:
51 años después, ‘‘por 
fin hay condiciones 
para modificar al país’’
 
● Se manifestaron miles 
de personas resguardadas 
por un ‘‘cinturón de paz’’; 
marchas en 11 estados  

E. OLIVARES, A. SÁNCHEZ Y 
CORRESPONSALES / P 3 A 5 Y 32 

Ratifi can que 
el mandato de 
Bonilla será de 2 
y no de 5 años       
● Confirma el TEPJF la 
validez de esos comicios 
en Baja California

GEORGINA SALDIERNA / P 12

‘‘Es una invención de otras 
empresas que Interjet está 
quebrada’’, afi rma Miguel 
Alemán Velasco a La Jornada. 
Foto Cristina Rodríguez

Alemán: la IP 
debe invertir y 
no depender 
del gobierno 
● ‘‘Sí hay un cambio de 
régimen y de reglas; tengo 
confianza en ese rumbo’’

R. GONZÁLEZ AMADOR / P 22

OPINIÓN

Fragmentos de 
un espejo roto 

SERGIO RAMÍREZ / P 19


