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 Mujeres caminaron ayer de la 
explanda de la alcaldía Gustavo 
A. Madero al barrio “pesado, pero 
solidario”, donde vivía la joven de 25 
años asesinada el día 9 por su esposo. 

La exigencia de justicia alentó a otras 
víctimas a narrar sus testimonios, 
como una niña de 14 años que denunció 
secuestro y maltrato de su padre, quien 
es alcohólico. Foto La Jornada

Marchan a la casa de Ingrid
 Se acabarán esas 

prácticas, señala el 
Presidente tras segunda 
liberación del supuesto 
líder de la Unión Tepito 

 Extrañamiento al 
togado que determinó 
falta de pruebas en cargo 
de secuestro exprés, 
informa Sheinbaum

 Argumentar fallas
menores en expedientes 
para ordenar que salgan
es corrupción, afi rma

 Óscar Flores salió del 
Reclusorio Norte en la 
madrugada del sábado; 
enseguida lo detuvieron

Recrimina 
AMLO mañas 
de los jueces 
para liberar 
delincuentes

ENRIQUE MÉNDEZ, ELBA MÓNICA BRAVO Y ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 3 Y 22JOSEFINA QUINTERO Y ELBA MÓNICA BRAVO / P23

 Según la ofi cina de 
prisiones de EU, ya no 
están bajo custodia

 Las carpetas de 
investigación de 
ambos están selladas

Sueltan a El Rey Zambada 
y a narcodiputada luego de 
testifi car contra El Chapo

DE LA REDACCIÓN / P 7

Ahora apresan a El Lunares por homicidio

Partidarios de la 
Constitución de 
Pinochet atacan 
a opositores
● Cambiarla, demanda 
central de protestas que 
han dejado 31 muertos

● El 26 empieza campaña 
para el plebiscito de abril 

AFP Y PRENSA LATINA / P 17

HOY

/ P 3A

OPINIÓN

¿Por qué se atenta 
contra los libros?

ELENA PONIATOWSKA

/ P 12

De la tolerancia 
compartida a la 
tolerancia cero

JORGE DURAND

Juicio contra el líder del cártel de Sinaloa


