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Indagarán a mandos militares y policiales tras operativo fallido

Congelar el tráfi co 
de armas, acuerda 
Trump con AMLO

Ordena el Presidente a Ebrard y Durazo contacto inmediato con Landau

 Vino de allá 80% 
del arsenal usado 
el jueves por los 
criminales, explica 

 Agradece al 
republicano su 
apoyo y respeto tras 
los hechos violentos

 Continuar el 
operativo habría 
dejado 200 caídos, 
calcula el canciller

 Seguirá el 
trabajo bilateral 
para aprehender
a Ovidio Guzmán

 Acompañados por policías estatales, elementos de élite de la 
Sedena patrullan la ciudad de Culiacán tras los hechos violentos del 
jueves, mientras los ciudadanos empiezan a retomar su vida normal 
y salen a las calles. El centro comercial Fórum, ubicado en el sector 

donde hubo más enfrentamientos con el cártel de Sinaloa, reabrió 
con una gran afl uencia de visitantes. En el centro, la mayoría de 
los comercios dio servicio y el transporte público se reactivó en su 
totalidad. Foto Marco Peláez
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● Sedena y SSPC revisarán 
estrategia y desempeño de 
los elementos castrenses

● La decisión de soltar
al hijo de El Chapo fue 
necesaria: académicos

● Es momento de redoblar 
esfuerzos para evitar actos 
similares, advierte el CCE

● Sánchez Cordero 
agradece solidaridad
en esta difícil situación 

● Los narcos no tendrían 
tanto poder si no fuera ilegal 
consumir drogas: Chomsky
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Alebrijes, 
patrimonio 
cultural de
la CDMX

Deja el PRI la 
FSTSE; pedirá 
registro como 
partido político 
● Tendrán acceso gremios 
del sector público y de la IP, 
señala el dirigente Joel Ayala 

● El tricolor se queda sin
uno de sus principales 
bastiones populares
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 Más de 200 criaturas 
fantásticas recorrieron ayer 
el Centro Histórico y Reforma, 
en la 13 edición del Desfi le 
y Concurso de Alebrijes 
Monumentales. Foto Yazmín 
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