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Llegan a la capital de Sinaloa 230 militares de fuerzas especiales
● El saldo tras 12 horas
de balaceras fue de ocho
muertos, fuga de 39 reos
y 13 soldados heridos
● En la madrugada, grupos
armados limpiaron parte
del desastre en las calles
● Empleados municipales
y estatales retiraron restos
de vehículos quemados
● Abrió la mayoría de las
19 vialidades bloqueadas
en la refriega: autoridades
● Se suspendieron clases;
bancos y comercios no
ofrecieron servicio
● FMI: el elevado índice de
criminalidad puede limitar
el crecimiento de México
● Dejar ataques políticos y
apoyar a las instituciones,
piden partidos y legisladores
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V Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron
anoche a la capital de Sinaloa en dos aviones de la Fuerza Aérea
Mexicana para garantizar la seguridad de los ciudadanos, luego de la

ola violenta de este jueves, producto del enfrentamiento del cártel de
Sinaloa con integrantes de la Guardia Nacional, durante un “operativo
fallido” contra un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Foto La Jornada

Vale más la vida de las personas que capturar a un delincuente, dice AMLO

Precipitado y sin
planear, el operativo
en Culiacán: Sedena
O Fue adecuada la
decisión de soltar
al hijo de El Chapo,
señala el Presidente

O Realizaron la
acción 40 agentes
del Ejército y de la
Guardia: Sandoval

O Tenían orden de
O Durazo: usaron
captura con ﬁnes de a civiles de escudo;
extradición contra seguir signiﬁcaba
Ovidio Guzmán
tener más víctimas
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Al menos tres
grandes fracasos,
en 10 años de
lucha contra el
hampa en el país
● En 2010 falló un amplio
despliegue de la PF para
aprehender al líder de
Los Caballeros Templarios
● Aunque anunciaron que
lo abatieron, en realidad
eso sucedió hasta 2013
● El cártel de Jalisco tiró un
helicóptero militar en 2015
cuando iban por El Mencho
GUSTAVO CASTILLO / P 3

Impugnan PRI,
PAN, PRD y MC
la Ley Bonilla
en la Corte
● Piden medidas para que
gobierne sólo dos años BC
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