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Terror en Culiacán tras captura efímera de hijo de El Chapo  

Santa Lucía estará 
listo en marzo de 
2022, afi rma AMLO             

Da el banderazo a las obras de construcción del nuevo aeropuerto    

 La inversión será 
de $75 mil millones 
y asegura que habrá 
recursos sufi cientes 

 ‘‘Día histórico’’;  
celebra que se 
hayan despejado 
escollos legales        

 ‘‘Se consolidará 
en dos años y medio 
el sistema aéreo 
metropolitano’’  

 Aún faltan los 
avales de la IATA y 
la OACI, advierten 
especialistas       

ALMA E. MUÑOZ Y EDUARDO MURILLO, ENVIADOS; DORA VILLANUEVA / P 5 Y 7   

 Integrantes del gabinete de seguridad federal informaron que a 
Ovidio Guzmán se le vistió con ropa castrense y un brazalete del Plan 
DN-III, se le cubrió el rostro a medias y se le subió a una camioneta 

para que integrantes del cártel del Sinaloa se lo llevaran, mientras los 
soldados e integrantes de la Guardia Nacional también se retiraban y 
se resguardaban en instalaciones de la novena Zona Militar.

● Autoridades lo liberan 
para apaciguar a la capital 
y proteger a ciudadanos 

● Células del cártel de 
Sinaloa lanzan violenta 
ofensiva para rescatar 
a Ovidio Guzmán
 
● Desatan balaceras, 
queman vehículos y 
excarcelan a 27 reos 

G. CASTILLO Y REDACCIÓN / P 2  A  4 

Busca Romero 
Deschamps 
protección a sus 
bienes bancarios      
● Interpone recurso legal; 
las pesquisas se extienden 
a varios de sus familiares

● El Ejecutivo celebra la 
renuncia del dirigente y 
que no hubiera violencia

G. CASTILLO, C. ARELLANO, A. 
URRUTIA Y F. MARTÍNEZ / P 10 Y 11

En fugaz visita ofi cial, el 
gobernante de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, fue recibido por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Foto Afp

Negocia Cuba 
energéticos de 
México a precios 
accesibles 
● Sostuvieron reunión 
privada los presidentes 
López Obrador y Díaz-Canel 
en Palacio Nacional 

A. LANGNER Y A. URRUTIA / P 8

Fue disfrazado con uniforme militar para su entrega


