
■ Busca evitar que llegue al Senado, afirma Carlos de Buen                

“Larrea manipula 
laudo en contra de 
Gómez Urrutia”                               
■ Se repartieron ya los 55 mdd reclamados, aclara el sindicato minero     
■ El fallo en nada condena al dirigente ni es definitivo, dice el abogado       
■ López Obrador insta a magistrados del TEPJF a ‘‘no dejarse presionar’’           
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Madres de desaparecidos marchan en 9 entidades                         
■ ‘‘¿Por qué los buscamos? 
¡Porque los amamos!’’, 
claman en movilización al 
Ángel de la Independencia     

■ Censuran a Calderón y 
Peña por sus “desastrosas” 
estrategias anticrimen 

■ Exigen a autoridades 
agilizar labores de búsqueda 

■ 25 y 31EMIR OLIVARES Y CORRESPONSALES

■ 4EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

■ 5CRISTINA DÍAZ, CORRESPONSAL

Si triunfo, daré 
$1,200 al mes 
a madres de 
familia: Meade            
■ Refuta que vaya en 
tercer lugar; ‘‘los comicios 
no se ganan con encuestas, 
sino con campañas’’        

AMLO ofrece 
poner freno 
a políticas 
privatizadoras           
■ Censura que unos 
cuantos se hayan adueñado 
de agua y servicios de salud        

■ ‘‘Córdova, irresponsable 
al hablar de la posibilidad 
de comicios cerrados’’              

Llama Anaya 
a respetar los 
resultados 
de la elección           
■ Pide el panista que 
cualquier inconformidad se 
dirima sólo en tribunales  

■ Confirma que estaría 
abierto a un “acercamiento” 
con Margarita Zavala      

■ 5NÉSTOR JIMÉNEZ

‘‘Nada tenemos que festejar este 10 de mayo’’, expresaron colectivos de familiares de desaparecidos, los cuales participaron en la séptima Marcha de la Dignidad 
Nacional que partió en la capital del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. Los manifestantes fueron acompañados por varias personalidades, en-
tre ellos el obispo Raúl Vera y el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 3 ANDREA BECERRIL Y NÉSTOR JIMÉNEZ


