
■ Afirman que Trump ‘‘debilita seguridad e intereses del país’’      

Personajes de EU 
repudian el nuevo 
plan antimigratorio               
■ Suscriben carta más de ex 130 funcionarios y expertos en política foránea     
■ John Kerry, Madeleine Albright y Janet Napolitano, entre los firmantes    
■ “Refuerza la propaganda de que se desata una guerra contra el islam”   
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Flavino Ríos Alvarado, ex gobernador interino de Veracruz, al momento de ser trasladado a la sala de juicios orales del penal de Pacho Viejo, en Coatepec. 
El también ex secretario de Gobierno fue detenido en la mañana de ayer domingo por integrantes de la Fiscalía General del Estado en su residencia de la 
capital veracruzana ■ Foto Sergio Hernández

Prisión preventiva al ex gobernador Flavino Ríos  
■ Al ex mandatario interino 
de Veracruz se le acusa de 
apoyar la fuga de Duarte    

■ También se le imputan 
abuso de autoridad, tráfico de 
influencias y encubrimiento      

■ Le dicta juez un año de 
reclusión en Pacho Viejo 

■ ‘‘No he cometido delito 
alguno y lo demostraré’’, 
manifesta el inculpado 

Hoy, la versión 
definitiva del 
nuevo modelo 
educativo       
■ Peña encabezará el acto; 
entrará en vigor en el 
ciclo escolar 2018-2019  

■ Con 5 ejes, impulsa la 
reorganización del sistema 
para las próximas décadas   

■ Descartan especialistas 
cambios de fondo; “alumnos 
serán sólo producto laboral” 

■ 13LAURA POY SOLANO

Muñoz Ledo: 
“renacen” en el 
PRI los genes 
más autoritarios             
■ “En su ofensiva contra la 
izquierda busca conservar 
el poder por malas artes”    

■ ‘‘Terminaron los pactos 
por México y ahora siguen 
los pactos con Trump’’  

■ 10ROBERTO GARDUÑO

■ 25

■ 28EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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