
■ Fiscal guatemalteco leyó los cargos al ex gobernador     

Duarte creó red 
criminal desde el 
inicio de mandato     
■ Sus operadores adquirieron con recursos oficiales infinidad de bienes        
■ Integró empresas fachada para ocultar los desvíos y lavar el dinero    
■ Aplaza decidir si acepta la extradición; le dictan prisión preventiva         
■ Javier Nava, uno de sus principales cómplices, fue detenido en España         

INEE: coja, 
la tutoría a 
los profesores 
principiantes     
■ Detecta que sólo 50% 
tuvo acompañamiento, pese 
a ser un eje de la reforma  

■ Se mantiene por arriba 
de 600 mil alumnos la 
deserción en bachillerato       
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■ 35LAURA POY SOLANO 

Acuerdan que 
Yarrington 
sea enjuiciado  
primero en EU        
■ Luego lo extraditarían  
a México de manera 
temporal para procesarlo      

■ La decisión se tomó 
tras encuentro entre Raúl 
Cervantes y Jeff Sessions    

■ 9JESÚS ARANDA Y GEORGINA SALDIERNA

■ 2 a 4GUSTAVO CASTILLO, ENVIADO, Y JESÚS ARANDA

Inegi: 72.9% 
de mexicanos 
siente inseguras 
sus ciudades 
■ Cajeros automáticos 
y transporte público son 
considerados de alto riesgo       

■ Ecatepec, Villahermosa 
y Chilpancingo, entre 
las urbes más peligrosas  

■ 22ISRAEL RODRÍGUEZ

Circula en la 
Cámara dictamen 
sobre la ley de 
seguridad interior        
■ Tendrían fuerzas armadas 
intervención permanente en 
casos de “amenazas graves”     

■ 5GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ

Permanecerá preso en cárcel de alta seguridad

Momento de la llegada del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa a su primera audiencia en el edifi cio de tribunales en la capital guatemalteca, 
tras su detención el pasado 15 de abril. La Procuraduría General de la República señaló ayer en la noche que integra la solicitud formal de extradición, la cual 
abarcará todas las investigaciones en las que haya una orden de aprehensión ■ Foto Víctor Camacho 


