
miércoles 30 de marzo de 2022 // Ciudad de MéxiCo // año 38 // núMero 13538 // Precio 10 pesosDirectora general: Carmen Lira Saade
Director funDaDor: CarLoS PayÁn VeLVer

AMLO, por renovar 
a INE y TEPJF con 
el voto ciudadano          

Enviará a la Cámara reforma electoral luego del 10 de abril    

l ‘‘Sería la manera 
para designar  
a los consejeros  
y magistrados’’ 

l ‘‘La idea es que 
sean funcionarios 
públicos honestos 
e independientes’’  

l Planteará que 
los tres poderes de 
la Unión propongan 
a los aspirantes     

l Apoya el partido 
guinda la idea; para 
el PAN la medida 
es ‘‘populismo’’ 

roberto garDuño, fabiola martínez, enrique ménDez, georgina salDierna, anDrea becerril y víctor ballinas / P 5

‘‘Estamos enojados, encabronados’’: padres de los 43 
● Exigen investigar a 
Enrique Peña Nieto y a su 
ex titular de la Armada    
 
●  Las pesquisas deben 
incluir a jefes de Ejército y 
Marina por obstaculizar 
datos y manipular pruebas        

● El Presidente: ya se 
indaga a mandos militares 
mencionados en Cocula 

● ‘‘El caso Ayotzinapa  
sigue abierto y no habrá 
impunidad’’, subraya   

a. urrutia, f. martínez  
y r. garDuño / P 3

▲ en conferencia, representantes de los padres de los 43 normalistas 
de ayotzinapa desaparecidos fijaron su postura tras el informe del 
Grupo interdisciplinario de expertos independientes, en el cual se 

responsabiliza a jefes militares de obstaculizar pesquisas del caso. 
exigieron que los datos sobre manipulación de pruebas en el basurero 
de cocula se turnen a la fiscalía especializada. Foto luis castillo

Revertir déficit 
en alimentos 
básicos, reto del 
país: analistas           
● Casi 40% del maíz 
proviene del extranjero

● Avanza el plan oficial 
para abaratar productos       

Dora villanueva / P 21

Rechaza el INE 
usar más fondos 
en el ejercicio 
de revocación         
● Inútil intento de Morena 
para que fideicomisos se 
utilizaran en ampliar casillas  
 
● Ordenan a Sheinbaum  
y 11 gobernadores retirar 
mensajes, tras resolución 

alonso urrutia / P 5 y 6 

Ejecutivo: no se 
cierran puertas 
a inversionistas 
en electricidad          
● ‘‘Se respetarán contratos 
en energía y minería’’, reitera       

/ P 23


