
■ Mantendrá ese instituto su carácter público: Peña Nieto  

González Anaya: 
recobró el IMSS 
su salud financiera         
■ “Se abatió déficit de $25 mil millones a casi $10 mil millones en 3 años”   
■ Suficientes reservas para garantizar la operación, reporta su director 
■ Instruye el Presidente a reducir tiempos para hospitalización y cirugías  
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La Piedrosa, propiedad ubicada en un caserío de la sierra de Durango en la cual presuntamente se refugió Joaquín El Chapo Guzmán hasta el 6 de octubre 
pasado, consta de cinco cabañas hechas de piedra y techos de madera. La principal consta de amplio corredor, cocina y tres recámaras. En una se alojó el 
capo (imagen), y en las restantes guardaespaldas de confi anza y cocineras, según detallaron ofi ciales de la Armada ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

PGR: presos, los que articularon la fuga de EL CHAPO   

■ 37 ÁNGELES CRUZ Y ROSA ELVIRA VARGAS

■ Son nueve, entre ellos 
su abogado, un cuñado y 
dos pilotos: Arely Gómez     

■ Participaron en construir 
el túnel y en el traslado 
del capo por tierra y aire 

■ Informa que se logró 
acreditar la complicidad 
de otras 34 personas          

■ 3GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ 4aJORGE PÉREZ ALFONSO, CORRESPONSAL

La Piedrosa, 
fortaleza de 
Guzmán Loera 
en plena sierra 
■ Es un conjunto de 
cabañas del que pudo huir 
ante el operativo: militares  

■ Sus halcones lo alertaron 
y corrió hacia un sendero 
por el cual desapareció        

■ 5JAVIER ARANDA, ENVIADO

Prepara el 
Senado una  
prórroga al 
apagón digital  
■ Aplicarán una reforma  
para evitar que millones se 
queden sin la señal de tv   

■ El plazo sigue en pie, 
dice el gobierno; Televisa 
niega boicot a la medida 

■ 26

Desiste Gabino 
Cué de centro 
cultural en el 
Cerro del Fortín 
■ Anuncia que el proyecto 
se realizará en otra zona; 
‘‘la decisión busca la unidad 
de la sociedad oaxaqueña’’   


