
Autoridades federales y de Colima y Jalisco acordaron desalojar a 350 habitantes de 11 
rancherías y suspender vuelos ante la intensa actividad del Volcán de Fuego, que ayer tuvo 
derrumbes, fumarolas y fl ujo de material piroclástico ■ Foto Ap

Se agita el Volcán de Colima
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■ Se requiere apoyo para romper el círculo de impunidad, advierte 

Exige AI a Gobernación emitir 
alerta de género en el Edomex
■ Es un recurso para proteger derechos, no para sancionar autoridades
■ Reportan ONG más de 800 asesinatos en la entidad de 2011 a la fecha
■ Debe votarse, pero estoy seguro de que se va a activar, dice Campa

■ 4FABIOLA MARTÍNEZ Y ALMA E. MUÑOZ
■ 25 ■ 13LAURA POY Y CORRESPONSALES

La Comisión Nacional de Seguridad in-
formó en los primeros minutos de hoy que 
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder 
del cártel de Sinaloa, se fugó del penal de 
máxima seguridad del Altiplano número I, 
ubicado en Almoloya de Juárez, estado de 
México.

Según la versión oficial, anoche a las 
20:52 horas, el sistema permanente de vi-
deovigilancia observó al capo aproximarse 
al área de regaderas, dentro de la estancia 20, 
del pasillo 2, donde se asea habitualmente.

Desde ese momento, las cámaras lo 
perdieron; “al prolongarse la no visibi-
lidad del interno”, se ingresó a su celda, 
la cual se encontraba vacía, por lo que, 
de inmediato, se emitió la alerta por su 
probable evasión, y dio inicio el protocolo 
de seguridad correspondiente, “con lo que 
confirmó su fuga”.

El comunicado señala que se desplegó 
un operativo en la zona y en las carreteras 
de los estados aledaños y se suspendieron 

las operaciones en el aeropuerto de Toluca.
Versiones no oficiales aseguran que la 

fuga pudo haberse dado por un túnel cons-
truido en el área de regaderas del reclusorio.

El Chapo se fugó el 19 de enero de 2001 
de la cárcel de Puente Grande, Jalisco, 
durante el gobierno de Vicente Fox, y fue 
reaprehendido a finales de febrero de 2014, 
luego de estar 13 años prófugo de la justicia.

El año pasado fue capturado por elementos 
de élite de la Marina en Mazatlán, Sinaloa, 
lo que confirmó el presidente Enrique Peña 
Nieto en su cuenta de Twitter, e inmediata-
mente después, Jesús Murillo, entonces pro-
curador general de la República, señaló que 
la identidad del narcotraficante estaba “ciento 
por ciento confirmada”. 

Guzmán Loera es el principal traficante 
de metanfetaminas entre Asia-Pacífico y 
Estados Unidos, y controla 80 por ciento 
del mercado estadunidense. Calculan sus 
ingresos anuales en 3 mil millones de 
dólares.

■ Se les perdió del penal del Altiplano

El Chapo
se escapa 
de nuevo

■ 23

Fracasa la lucha 
contra el crimen 
en tres estados: 
legisladores
■ Violencia e inseguridad 
imperan en Guerrero, 
Tamaulipas y Michoacán

■ Deja seis muertos 
tiroteo en Matamoros

Hicieron examen 
ayer sólo 81% de 
inscritos para una 
plaza docente
■ Contratará la SEP a 16,292 
de 151,472 que harán la 
prueba del 11 al 19 de julio

■ Acuerda la CNTE ampliar 
las protestas contra la reforma 


