
■ Claramente es un caso de desaparición forzada en Veracruz

Es obligación del 
Estado encontrar 
a los 5 jóvenes: SG
■ Evidencia de la “debilidad” de las policías locales; formal prisión a 4 implicados
■ El suceso muestra la urgencia de integrar el mando único en el país, advierte
■ Gendarmería y PF participan en el plan de investigación para localizarlos
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■ 7FABIOLA MARTÍNEZ

“Por supuesto que no tengo que ver con Los Zetas. Ellos mataron a mi hijo”, dijo Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente del PRI, tras  
salir de la prisión de alta seguridad Soto del Real, donde permaneció desde el pasado día 15, acusado por autoridades de España de lavado de dinero y 
asociación delictuosa, entre otros cargos. El juez Santiago Pedraz ordenó su liberación sin fi anza y con la restricción de no salir del país ibérico y entregar su 
pasaporte ■ Foto Reuters

Moreira, libre

■ 2 y 3ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

Ordena Peña 
acelerar la 
extradición 
de El Chapo
■ La PGR trabaja para 
enviarlo pronto a Estados 
Unidos, afirma en Davos

■ Un perro y pase de lista no 
me dejan dormir, se queja el 
jefe narco en el Altiplano

■ 20ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 25A. BOLAÑOS Y G. ROMERO

Peso, la moneda 
más devaluada 
de las de países 
emergentes: Ixe

Detienen a otros 
tres implicados 
en el ataque a 
los normalistas
■ Uno, ligado directamente 
con la muerte de Julio 
César Mondragón: Sales 

■ 5AGENCIAS Y GUSTAVO CASTILLO

■ 9GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

En México, pobreza 
por decreto 

gubernamental

Los tiempos neoliberales arrasaron 
con todas las instituciones creadas 
para proteger el empleo y el salario, 
dijo Porfi rio Muñoz Ledo durante el 
homenaje que le rindió ayer la JLCA   
■ Foto Francisco Olvera


