
■ Imputaciones de dos enjuiciados por el caso César Duarte                   

Denuncian ante la 
PGR extorsión del 
gobierno de Corral                            
■ Tarín y Villegas: nos exigen $90 millones para evitar nuevos cargos           
■ ‘‘Presiones para que declaremos contra el ex gobernador y Beltrones”           
■ ‘‘El dinero llegaría a tres altos mandos, incluido el mandatario estatal’’   
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Aparece en el Edomex el estudiante de la UNAM                         

Minutos antes de las 23 horas de ayer domingo, Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM, quien estaba desaparecido desde 
el 23 de enero tras ser detenido por policías de Ciudad de México por presunto robo, fue ingresado a la Fiscalía Especializada en Secuestros del Valle de 
México, en Tlalnepantla, para su resguardo. En imágenes difundidas en redes sociales el alumno presentaba golpes en el rostro

■ Fue localizado en el 
municipio de Melchor 
Ocampo, ‘‘donde 
deambulaba’’: Mancera 

■ “Llamada ciudadana 
informó de su ubicación”; 
rechaza que sea una 
desaparición forzada 

■ Fue trasladado a la 
Fiscalía Antisecuestros 
de Tlalnepantla, donde 
acudieron sus familiares 

■ Siguen bajo arresto 
dos agentes de CDMX 
que lo detuvieron el 23 de 
enero por presunto robo  

■ 30 y 31LAURA GÓMEZ Y JAVIER SALINAS

■ 10JUAN R. MONTOYA, CORRESPONSAL 

Aboga Meade 
por el pago de 
salarios justos 
para profesores            
■ “Son columna vertebral 
para que el sistema 
educativo sea exitoso’’   

■ “Alimentación, seguridad, 
empleo y vivienda digna, 
entre los seis retos del país”            

Cuauhtémoc 
Blanco, el “más 
calificado” para 
Morelos: AMLO         
■ ‘‘Encabezó la encuesta 
de Morena; el pueblo es 
sabio y sabe lo que quiere”      

■ Propondrá ternas para 
la elección de fiscales 
general y anticorrupción            

■ 9ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL 

■ 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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