
A Marta Sahagún
‘‘no la veremos
corriendo’’ por la
Presidencia: Fox
� Sin embargo, aclara que 
su esposa ‘‘jamás ha dicho 
que quiera ser candidata’’ 

Anuncia Elba
Esther Gordillo
que pedirá licencia
como diputada
� La decisión de la maestra,
luego de que fue planchada su
corriente en la plenaria priísta

LUNES 15 DE MARZO DE 2004 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE � DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER �

Las elecciones españolas no
sólo fueron aviso para
navegantes electorales de
Washington y Londres, sino
también de México. 

RAYUELA

� Sostiene que ‘‘está en juego la viabilidad
de un proyecto alternativo de nación’’

� ‘‘Autores del videoescándalo no tienen
intención alguna de combatir la corrupción’’

� Rechaza el Presidente que su gobierno
orquestara un complot; demanda pruebas
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CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

� Luis Javier Garrido

‘‘Demoler las
instituciones
políticas’’, meta
del Ejecutivo
�� Esa estrategia conduce a
un gobierno autoritario, cau-
dillista y sin control, advier-
te �� El PRD no tiene otra
salida que la ‘‘refundación’’
�� ‘‘Los grandes asuntos
nacionales de la pudrición
no están videograbados’’

IVÁN RESTREPO 34
CARLOS FAZIO 35
JORGE SANTIBÁÑEZ ROMELLÓN 35
FRIEDERICH KATZ 3a
HERMANN BELLINGHAUSEN 4a
JOSÉ CUELI 15a
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� ‘‘Sabré rectificar si cometo errores’’

‘‘No estás solo”,
grito de miles a
López Obrador

Miles de personas se congregaron en el Zócalo para escuchar el discurso de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre
el videoescándalo y un informe trimestral de labores. Al término de su mensaje, el político cruzó la plaza entre la muchedumbre y entró al Antiguo
Palacio del Ayuntamiento. Ahí, desde un balcón, salió en varias ocasiones para agradecer las muestras de respaldo de la gente       
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