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Designan a
consejeros
del IFE, 14
meses después

TENSIÓN EN SAN LÁZARO

■ Sergio García Ramírez,
Lorenzo Córdova y María
Marván, los elegidos
■ Sin discusión, PRI,
PAN y PRD se dividieron
los nombramientos
■ Ni una mención en la
Cámara a la pugna que
desataron fuerzas políticas

R. GARDUÑO, E. MÉNDEZ Y A. URRUTIA ■ 7 y 9

PRD-DF: las
candidaturas se
definirán a través
de encuestas
Sectores del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, así como legisladores priístas de Oaxaca, ocuparon la tribuna de la Cámara de
Diputados para reprochar las prisas por aprobar la reforma al artículo 24 constitucional. Advirtieron que representa un avance a los privilegios de las iglesias
y un retroceso al Estado laico. Los carteles los enfocaron contra la presunta operación política de Enrique Peña Nieto ■ Foto José Antonio López

■

Aprueba la Cámara la reforma el artículo 24 constitucional

Se unen chuchos a
PRI-AN en el golpe
al Estado laico
■

La presidencia de la mesa directiva a Acosta Naranjo, moneda de cambio
■ Abierto, todo acto ‘‘de culto, ceremonia o devoción’’ fuera de templos
■ El equipo de Peña Nieto y el Episcopado niegan cualquier negociación

■ Convocará este mes al
consejo estatal para tratar
el registro de aspirantes
■ ‘‘Es una ocurrencia’’; no
hay acuerdos que avalen
los sondeos: Quintero
■ El dirigente Manuel
Oropeza descarta riesgo
de impugnación al proceso

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

■ 40

Normalistas
rompen el
diálogo con
Aguirre Rivero
■ El gobernador intenta
controlar daños; ‘‘no
rehúyo responsabilidad’’
■ Interroga la PGR al
ex jefe de la policía
ministerial y 10 agentes
■ Gordillo condena la
‘‘represión’’; antes pidió
desaparecer esos colegios

■ 16
■2

a6

y 18

