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■ La oposición lleva al banquillo del Senado la crisis del instituto    

Partidos: el INE 
‘‘dinamita’’ los 
comicios de junio  
■ PAN, PRD y PT exigen que comparezcan consejeros afines al PRI      
■ Demandan que cese ya la anticipada y millonaria campaña del Verde 
■ Córdova cumple promesa a rebeldes y Alfredo Cristalinas queda fuera  

Marcha por el quinto mes de la desaparición de los 43

Aprueban la 
reforma para 
crear el sistema 
anticorrupción
■ Permitirá investigar y 
sancionar a funcionarios 
públicos y particulares   

■ PRI, PAN y Verde vetan 
la petición de que también 
se incluyera al Presidente  

■ 14GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Por austeridad, 
senadores bajan 
$100 a su dieta 
de $117 mil 600   
■ Si se suman prestaciones 
tendrán salario bruto 
mensual de $262 mil 337 

■ Contarán también con 
gratificación de fin de año 
por 40 días y otros apoyos

■ 5 VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

Versiones de 
que Murillo 
Karam se 
va de la PGR   
■ Arely Gómez sería el 
remplazo; ayer asumió 
como subprocuradora   

■ El ex gobernador iría a 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 

■ 17

Gobierno de 
Guerrero: el 
profesor murió 
por golpes  
■ Movilizaciones para exigir 
castigo a federales que 
participaron en el desalojo 

■ 10SERGIO OCAMPO Y HÉCTOR BRISEÑO

■ 3 y 4 ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS Y CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

Miles de personas participaron en la movilización del Ángel de la Independencia a las inmediaciones de Los Pinos. Los familiares de los normalistas desapara-
recidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, hicieron un llamado a la sociedad civil para que no los dejen solos y que el tema quede en el olvido. 
Aunque en términos generales la marcha transcurrió en forma ordenada, grupos con el rostro cubierto realizaron pintas en el Ángel y en la Diana Cazadora. 
En 11 estados también se realizaron protestas ■ Foto Pablo Ramos 

■ 7A. SÁNCHEZ Y F. CAMACHO


