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Mercadotecnia sobre la ﬁgura de Guzmán Loera

Campesinos
de 17 estados
protestan por
falta de apoyo
● Bloquean carreteras,
ocupan casetas y
realizan plantones
● Culpan a la Sader de
recortes y de la escasez
y carestía de insumos
● Seguirá el respaldo
directo; se acabó el moche,
advierte AMLO a líderes
CORRESPONSALES, ANGÉLICA
ENCISO, ALMA E. MUÑOZ Y
ALONSO URRUTIA / P 18

Acusan de
fraude a hijo
de Gil Díaz, ex
titular de SHCP
● Orden de captura
contra Gonzalo Gil, quien
era director de Oro Negro
V Una prenda con la imagen del capo del cártel de Sinaloa es ofrecida

en una tienda de Culiacán junto con figuras de la Santa Muerte y de Jesús
Malverde, patrono del narco. Un día antes de que fuera condenado en

Nueva York fue lanzada en la Feria Intermoda, en la Expo Guadalajara,
la línea de ropa El Chapo 701, la cual, trascendió, es propiedad de su
hija Alejandrina. Foto Afp. DE LA REDACCIÓN / ESPECTÁCULOS

● La empresa desvió $750
millones de un fideicomiso;
hay otros cuatro implicados
L. GÓMEZ Y J. GUTIÉRREZ / P 31

‘‘Aquí no hubo justicia; mi conﬁnamiento, inhumano’’, declara el capo

Cadena perpetua
a El Chapo; va EU
por 12 mil 666 mdd
O Le agregan
30 años más por
delitos vinculados
al narcotráﬁco
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 3

O ‘‘Su maldad es
abrumadora;
sobran evidencias’’,
expuso el juez

O La defensa dice
que el proceso está
‘‘manchado’’; se
impugnará el fallo

O Para la ﬁscalía es
uno de los mayores
trofeos en la lucha
contra las drogas

Ecologistas:
truncos, datos
ambientales
sobre Dos Bocas
● Con esa información
la MIA no puede ser
aprobada, advierten el
Cemda y Greenpeace
ANGÉLICA ENCISO / P 34

Duelo de
ataques en el
debate para
dirigir al PRI
● Ivonne Ortega llama a
Alito ‘‘candidato de la
cúpula’’; ‘‘huiste cuando se
te necesito’’, revira el aludido
FABIOLA MARTÍNEZ / P 17

