
■ Buscará anular recursos de la defensa contra el traslado a EU, advierte

Usaremos todo 
para extraditar a
El Chapo: PGR
■ Vigentes, dos solicitudes de Washington a la SRE para que sea entregado
■ Afronta cargos en varias cortes del país vecino, que incluyen NY y Chicago
■ Lo protege la justicia federal para que permanezca en México, según su abogado
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■ 2, 3 y 7GUSTAVO CASTILLO, DAVID BROOKS Y REDACCIÓN
■ 23ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

“Bajo perfil”, 
orden a los del 
cártel tras la 
fuga de julio
■ Siguen las pesquisas de 
Marina y MPF en la zona 
donde cayó Guzmán Loera

■ 20ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Salieron del país
528.4 mil mdd
de origen ilícito
en 2004-2013
■ Según reporte de expertos, 
la cifra duplica las remesas 
y supera las ventas de crudo

Aislado, sólo 
tendrá una hora 
de sol al día
■ Multiplican el personal de 
custodia mientras PF y Ejército 
ponen cerco a El Altiplano

■ Detienen al hombre más 
peligroso y no pueden hallar 
a los 43 normalistas: AMLO

■ 6JAVIER VALDEZ C., CORRESPONSAL

■ 4GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Policías estatales y municipales se 
enfrentaron a pobladores que tienen 
tomada la alcaldía de Oxchuc, con 
saldo de 66 heridos, 15 casas van-
dalizadas y ocho vehículos incendia-
dos ■ Foto La Jornada

Disputa en 
Chiapas

■ La entrevista, en sitios públicos, afirma el actor
■ Para llegar a la cita cruzó un retén militar, narra
■ Equipara el poder del capo con el de Bin Laden

■ “Tengo hasta submarinos”, alardea el jefe narco
■ Asegura ser el máximo distribuidor del mundo
■ “Aunque desaparezca, habrá consumo de drogas”

Kate del Castillo, clave para el encuentro con Sean Penn
■ Foto tomada de redes sociales


