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Culminan tres meses de proceso a Guzmán Loera

Declaran culpable a 
El Chapo; le espera 
la cadena perpetua 

‘‘Vamos a apelar; él nunca se da por vencido’’, dice la defensa

 Determina el 
jurado que el capo 
es responsable 
de 10 cargos 

 Determina el 
juez que el 25 de 
junio se emitirá la 
sentencia formal

 Muestra de la 
cooperación cercana 
con México, dice el 
procurador Whitaker 

 ‘‘Es un mensaje 
de advertencia 
para otros jefes de 
cárteles de la droga’’ 

 Imagen proporcionada por la Agencia Antidrogas estadunidense 
(DEA, por sus siglas en inglés), de enero de 2017, durante el arribo del 
capo mexicano al aeropuerto MacArthur, en Long Island, Nueva York, 
luego de ser extraditado para encarar 10 cargos por narcotráfi co, 

asesinatos y lavado de dinero. Nacido en Badiraguato, Sinaloa, 
comenzó su carrera delictiva en los años 80 bajo el cobijo de Miguel 
Ángel Félix Gallardo, El Padrino; Rafael Caro Quintero, El Narco de 
Narcos, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Foto Ap
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AMLO descarta 
sancionar a 
empresas de 
gasoductos   
● ‘‘Sólo es un llamado a 
renegociar contratos que 
son lesivos para la CFE’’      

● ‘‘Buscaré que se liberen 
los tramos bloqueados 
por comunidades’’ 

● Asegura que la CRE y el 
Inai favorecieron el saqueo
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Falsos, los datos 
de Bartlett 
en mi contra: 
Reyes Heroles 
● ‘‘Dejé el servicio público 
en 2009 y no existe 
conflicto de interés’’ 
  
● Se reserva derecho a 
interponer una demanda 
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El recorte a 
las estancias 
infantiles afecta 
derechos: CNDH 
● ‘‘Impactará a menores 
de edad y sus familias’’    

● Revela la titular de 
Bienestar que en esos 
espacios había cobros de 
950 pesos por niño   
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A subdirección 
del Conacyt, 
licenciada en 
diseño de modas  
● Edith Arrieta trabajará 
en Cibiogem; un cargo en 
la entonces delegación 
Tlalpan, su experiencia       
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