
■ Ningún cambio a lo que reportó cuando era gobernador  

Peña Nieto agrega 
cifras a sus bienes 
antes declarados 
■ Dice que el informe total es para ‘‘ganar la confianza de la sociedad’’     
■ Consigna un ingreso neto anual de 3 millones 370 mil 796 pesos       
■ Detalla los montos de nueve inmuebles, inversiones, joyas y otros 

El Presidente: mi 
esposa acreditó 
fehacientemente 
sus propiedades    
■ Sin tener obligación, 
abordó el asunto de Las 
Lomas con valor y entereza  
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Desde la noche del martes, militares comenzaron a retirar las gradas metálicas que se instalaron en la plancha de la Plaza de la Constitución, en las cuales 
integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana realizarían mosaicos monumentales por el 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El 
gobierno federal anunció ayer, de manera formal, la suspensión de los festejos ■ Foto Yazmín Ortega

Hoy, jornada nacional de movilizaciones por los 43     
■ Familiares de víctimas 
encabezarán las tres 
marchas hacia el Zócalo

■ El gobierno federal 
suspendió el desfile 
del 20 de noviembre 

■ Cunden protestas en 
Guerrero; bloquean la Ciudad 
Judicial en Chilpancingo   

Urgente, que la 
CNDH recupere 
credibilidad: 
González Pérez      
■ ‘‘Hay una crispación 
social que hace compleja 
la labor del ombudsman’’        

■ ‘‘El caso de normalistas 
es prioridad y debe haber 
respuestas cuanto antes’’ 

■ 3ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA  

■ 16FERNANDO CAMACHO Y VÍCTOR BALLINAS 

■ 5 a 9

BM: obligado, 
reflexionar 
sobre el tema 
de Ayotzinapa       
■ ‘‘Sería un error estar en 
México y no hacerlo’’, dice  
el directivo del organismo      

■ Jim Yong Kim relaciona 
este tipo de tragedias con 
la pobreza; otorga préstamo 
de 350 mdd para Prospera  

■ 11FABIOLA MARTÍNEZ 

■ 3 FABIOLA MARTÍNEZ Y ROSA ELVIRA VARGAS 


