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Compareció cinco minutos en corte de Los Ángeles

Complot con narco y 
lavado, cargos en EU 
contra Cienfuegos

Ayudó al H-2 a traficar miles de kilos de drogas, según acusación oficial

l Fiscal solicita que 
quede en arresto 
permanente por 
“riesgo de fuga” 

l En la evidencia, 
miles de mensajes 
sobre el apoyo que 
dio al crimen, señala

l De ser culpable, 
el general afrontará 
30 años de cárcel o 
cadena perpetua 

l Juan Francisco 
Patrón, al que dicen 
protegió, era líder 
de los Beltrán Leyva

▲ En brevísima audiencia por video, en la que le asignaron el monitor 
número 10, el ex titular de la Defensa contestó afirmativamente cuando 
el juez federal Alexander McKinnon le preguntó si entendió la acusación 
en su contra y cuando le leyeron sus derechos al ser detenido en el 

aeropuerto de Los Ángeles. La solicitud de libertad bajo fianza y su 
traslado a Nueva York para enjuiciarlo se definirán el martes; mientras, 
permanecerá encarcelado y bajo custodia del Servicio de Alguaciles. 
Boceto elaborado por Bill Robles, ilustrador de la corte, vía Ap
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AMLO: “muy 
lamentable”, la 
detención del ex 
jefe del Ejército
● Vergonzosa imagen al 
exterior, pero así no somos 
los mexicanos, destaca 

● Ratifica su confianza en 
Sandoval; lo nombró tras 
“descartar terna que le 
propuso” el hoy inculpado 
 
● Aquí no se le investiga, 
afirma el Presidente; pide 
no adelantar juicios 
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Captura del 
militar divide 
a partidos en 
el Senado
● Eruviel Ávila, único 
priísta que lo defendió: 
 “es un hombre probo”  
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“Tormenta 
perfecta” de 
enfermedades 
aviva decesos 
por Covid-19
● La amenaza actual exige 
atender cada afección y a 
los más pobres: The Lancet 
 
● El balance global es de 
39 millones de contagios 
 
● CDMX sigue en naranja 
sin aperturas adicionales 
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Ventaja de Biden 
sobre Trump 
impulsa venta 
de armas en  
Estados Unidos
● Inciden temor por la  
pandemia y a una elección 
que derive en protestas 
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