
■ El Senado la turnó a San Lázaro sólo con cambios que apoyó el PRI

Desoye el Congreso 
alertas y aprueba 
la ley de seguridad 
■ El PAN votó dividido; en menos de una hora diputados la enviaron al Ejecutivo 
■ México vivirá un estado de excepción permanente, advirtió sin éxito Morena
■ Impugnarán PRD y MC; descarta AMLO que militares repriman al pueblo
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■ 2 a 4

Incertidumbre 
política, riesgo 
principal para la 
economía: BdeM
■ Expertos prevén mayor 
inflación, más devaluación 
y ligera mejoría en el PIB

■ Corte: dar certeza jurídica, 
misión toral del Estado ante 
complicado proceso electoral

■ 32GABRIELA ROMERO Y ÁNGEL BOLAÑOS

Terminarán las 
fotomultas en la
CDMX, promete 
Sheinbaum
■ Afianzar programas sociales 
y terminar con la corrupción, 
ofrece la candidata de Morena

■ 9 y 11

Héctor Díaz 
Santana es el 
nuevo titular 
de la Fepade
■ Ante presiones de AN, 
diputados cierran periodo sin 
nombrar al auditor superior

■ 13 y 21R. GONZÁLEZ Y G. CASTILLO

Sin relación con 
beneficio legal a 
Gordillo, alianza 
con Panal: Meade 
■ Opositores critican que se 
le dé prisión domiciliaria

■ 5 y 7F. MARTÍNEZ Y G. CASTILLO

ROBERT FISK                 26

La cooperación 
islámica, inútil en
la escena mundial

En la madrugada de este sábado, los abogados de Elba Esther Gordillo (en la imagen, unos minutos antes de su traslado) fi nalizaron los trámites adminis-
trativos para que pudiera ser conducida a su domicilio de Galileo número 7, en Polanco, desde un hospital de Lomas de Chapultepec, de donde elementos 
de la Policía Federal la llevaron en una ambulancia. La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue detenida el 26 de febrero de 
2013 en el aeropuerto de Toluca por agentes del MPF y de la Marina, y la condujeron al penal de Santa Martha Acatitla ■ Fotos Vìctor Camacho y La Jornada

La maestra, en su casa de Polanco


