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■ Cientos de efectivos, en la búsqueda de El Chapo por varias entidades    

Se informó a militares de 
la fuga 3 horas después   

La procuradora general de la República, Arely Gómez, inspecciona la boca del túnel de más de kilómetro y medio que fue utilizado por Joaquín El Chapo
Guzmán Loera para huir del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México. El pasadizo parte de una casa en obra negra, 
ubicada en el poblado Santa Juana, y se conecta con la zona de regadera de la celda del narcotrafi cante ■ Fotos PGR y Víctor Camacho

■ Ingenieros las hacían para el trasiego y almacenaje de enervantes 

Desde los 90, Guzmán Loera 
construía obras subterráneas

■ 4ALFREDO MÉNDEZ
■ 5 I. DÁVILA, J. SALINAS Y G. CASTILLO

Peña Nieto: es 
una “afrenta’’ 
para el Estado 
mexicano
■ Consternado, dice que 
confía en las instituciones 
para lograr la aprehensión   

■ En la gira por Francia, 
ordena a Osorio regresar  
para encargarse del caso       

■ Ninguna información 
sobre el paradero del 
secretario de Gobernación 

■ Permanecen en París los 
titulares de Sedena y Semar

Todo indica 
que cómplices 
tenían planos 
del penal    
■ El túnel pasa por varios 
módulos hasta llegar a 
la celda 20 del cabecilla   

■ Desde hace 11 meses se 
edificó vivienda aledaña de 
donde partió el pasadizo 

■ Ya fuera, el líder criminal 
se bañó, cambió de ropas 
y partió, revelan las pistas   

■ Contó el capo con tiempo 
de sobra para su evasión

■ Van 31 detenidos, entre 
ellos el director del Altiplano

■ EU ofrece respaldo para la 
recaptura 

■ 3, 12 y 13GUSTAVO CASTILLO

Pesquisas de la PGR 

■ 8 y 9ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA


