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Ovidio Guzmán López
fue detenido en Culiacán
"durante un patrullaje"

MÉXICO

$15 • www.eluniversal.con:t.mx

e Durazo: nos retiramos

• Grupos de delincuencia
sin él para evitar violencia eran superiores a Fuerzas
Federales, dice secretario
y preservar vidas

JAVIER CABRERA Y MANUEL
ESPINO Corresponsal y reportero
- nacion@eluniversal.com.mx

Cullacán, Sin.~ Ovidio Guzmán
López, hijo de Joaquín El Chapo
Guzmán, fue detenido ayer en Culiacán; sin embargo, lo liberaron horas después.
Alrededor de las 15:30 horas la ciudad fue escenario de enfrentarilientos armados y terror. Fue hasta las
20:28 horas cuando el secretario de
Seguridad Pública, Alfonso Durazo,
dio un mensaje en el que dijo que 30
integrantes de la Guardia Nacional y
militares patrullaban cuando fueron agredidos desde una vivienda,
en la que se encontró a Guzmán López, del Cártel de Sinaloa.
Detalló que miembros de la delincuencia organizada rodearon la casa
"con una fuerza superior la de lapatrulla", por lo que el gabinete de seguridad "determinó suspender las
acciones para salvaguardar la integridad y tranquilidad de los habitantes
de Culiacán", sin aclarar que Guzmán había sido liberado. Más tarde
informó que fue puesto en libertad.

De bajo perfil
e

Ovidio Guzmán López es conocido
como El Ratón. nene 28 años y se
define como un hombre que no es
de lujos ni de carros deportivos; pre·
fiere los caballos y los gallos finos.

a

ESCRIBEN DEL TEMA:
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Carlos Loret de Mola Alt

Salvador Garda Soto A8

Presa del miedo, una ml\ler carga a su hijo y busca dónde protegerse de las ráfagas de annas .de fuego.

NACIÓN A18 y A19

Y ah.o ra van po;r dos
exsecretarios de CDMX

LaCNDHabre

investigación
por Tepochica

e A Felipe de Jesús
Gutiérrez y a Édgar

Tungüí se les acusa

• Identifican a los 14 civiles muertos;
entre ellos había un menor de edad

de desviar recursos
. EDUARDO HERNÁNDEZ

ALEXIS ORTIZ Y ARTURO

Y DAVID FUENTES
- metropoli@eluniversal.com.mx
.

"La intervención de la
CNDB es para queJas ·
autoridades deslinden·
respoosabili.dad.es
y propicien protocolos
que eviten la repetición
de los hechos..

DE DIOS PALMA
Reportero y corresponsal
- estados@élzmiversa/.com.mx

La Comisión Nacional de los DeiechosHumanos(CNDH)anurtció
que por oficio investigará el presunto enfrentamiento en el que fallecieron 14 civiles y un militar en
la localidad de Tepochica de !guala, en Guerrero.
La decisión del organismo se dio
después de que especialistas en seguridad y organizaciones de la sociedad civil alertaran sobre la posibilidad de que el Ejército haya incurrtdo en un uso excesivo de la
fuerza contra los civiles que perdieron la vida.
La difusión de imágenes del pre·
sunto enfrentamiento han provocado que el columnista Héctor de
Mauleón o el senador Emilio Álva-

,.

Sobre los exsecretarios de Obras y de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Éd. gar Tungüí y Felipe de Jesús Gutié-

rrez Gutiérrez, existen órdenes de
aprehensión por un presU)lto mal
manejo de 40 millones de pesos
destinados a la reconstrucción, confmnó la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo.
También dio a conocer que están
bajo investigación los exdiputados
locales del PRD Mauricio Toledo y
Leonel Luna, así como el diputado
federal panistaJorge Romero, qtúenes en un principio manejaron el fideicomiso para la reconstrucción
desde la Asamblea Legislativa.

MILLONES DE PESOS es lo que las
autoridades acusan fue desviado
por los exfuncionarios.

Ayer, elementos de la procuraduria capitalina realizaron cateos en
fraccionamientos de Chiluea' y
Cuautitlán, en el Estado de México,
en busca de los exsec.retarios que
formaron parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, pero no se lo- .
gró ninguna detención.
METRÓPOU A26

1[í]

COMUNICADO DE LA CNDH

~

rez !cazacalificaran este evento como el ''Tlatlaya de la 4T" o la '~pri
mera masacre del Ejército en los ·
tiempos de la 4T".
En tanto, los 14cuerpos de civiles
muertos en el presunto enfrentamiento con militares fueron identificados y entregados a sus familiares. Entre ellos estaba un menor
de edad.

Con la consigna "Cumpliremos la misión", el Agrupamiento de
· Ingenieros Santa Lucía se
alista para que el aeropuerto sea inaugurado el 21 de
marzo de 2022, como lo
anunció ayer el gobierno
federal al dar el banderazo
de inicio de obras en la base militar. NACIÓN A6

NACióN A12

CONTRA
EL CANCER
DE MAMA
Anuel AA se coronó en los Latín AMAs, en donde
se rindió tribut? a Juan Gabriel y José José. Cl
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NACióN
Raúl Rodriguez ·
Osear Mario Beteta
Penllel Ramfrez
Ana Lllla· Herrera
Martr Batre5
Juan José Gómez
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LA BIOLOGÍAMOLECULAR
YLA NANOCIENCIA INDAGAN
NUEVOSMECANISMOSDE
DETECCIONYTRATAMIENTOS. A37

SEIMPONEELREGGAETÓN

Año 103,
Número 37,227
CDMX 86 páginas

A2
A2
A9
A20
A20
A20

Irene Tello Arista
saslda Niño de Rivera
~uel J. Clouthier
Carlos Vllalta

A21
A21
A21
A21

CARTERA
Mario Maldonado

LOS INGENIEROS
DEL AEROPUERTO

Tec~ac.-

ESTADOS A30

PIDEQUEOMBUOSMANNO SEA UN SUBORDINADO

1

A35

TRIUNFA CON
UNASTARTUP
Si quieres emprender en
tecnología, te damos tips
sobre lo que debes y no
hacer. ¡Anímate! Tt

Alejandro Hope
"No llevar un ~gistro preciso de
homicidios, piensen·lo que eso dice a los deudos de las víctimas. No
se me ocurre mensaje más elocuente de indiferencia". A16

.·..·.·.

DÓLAR AL M ENUDEO

.

VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019 // CIUDAD DE MÉXICO// AÑO 36// NÚMERO 12655 // Precio 10 pesos

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

- - - -- -- - -- - - - -- -- - - - -- - -- - -

Terror en Cu6acán

- - - - - - - ---

efimera
1

e

Autoridades lo liberan
para apaciguar a la capital
y proteger a ciudadanos

e Células del cártel de
Sinaloa lanzan violenta
ofensiva para rescatar
a Ovidio Guzmán
.. Desatan balaceras,
queman vehículos y
excarcelan a 27 reos
G: CASTILLO Y REDACCIÓN/ P2 A 4

Busca Romero

Deschamps
protección a sus
bienes bancarios
e Interpone recurso legal;
las pesquisas se extienden
a varios de sus familiares

e

Fue disfrazado con uniforme militar para su entrega
A Integrantes del gabinete de seguridad federal informaron que a
Ovidio Guzmán se Le vistió con ropa castrense y un brazalete del Plan
DN-111, se Le cubrió el rostro a medias y se Le subió a una camioneta

1

1

para que integrantes del córtel del Si na loa se Lo Llevaran, mientras Los
soldados e integrantes de La Guardia Nacional también se retiraban y
se resguardaban en instalaciones de La novena Zona Militar.

Santa Lucía estará
listo en marzo de

El Ejecutivo celebra la
renuncia del dirigente y
que no hubiera violencia
G. CASTILLO, C. ARELLANO, A.
URRUTIA Y F. MARTÍNEZ / P10 Y11

Negocia Cuba
energéticos de
México a precios
accesibles
e Sostuvieron reunión
privada los presidentes
López Obrador y Díaz-Canel
en Palacio Nacional
A. LANGNER Y A. URRUTIA/ P 8

2022,
e La inversión será

''Día hjstórico''
.
'·
de $75 mil millones celebra que se
y asegura que habrá hayan despejado
recursos suficientes escollos legales
ALMA E. MUÑOZ Y EDUARDO MURILLO, ENVIADOS; DORA VILLANUEVA/ P 5 Y7

''Se consolidará
Aún faltan los
en dos años y medio avales de la lATA y
el sistema aéreo
la OACI, advierten
metropolitano''
1 especialistas

En fugaz visita oficial, el
gobernante de Cuba, Miguel
Díaz-Canel, fue recibido por
el presidente Andrés Manuel
López Obrador. Foto Afp
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Alfredo Campos Villeda
~7>reparan un gran despliegue
la frontera norte contra el
tráfico de armas~~- P. 2

----

·- .

- -- --

-

Susana Moscatel
~'Ya hay una serie llamada Diario
de un chofer de Uber basada en
un blog de la vida rear' -P. 41

Esteban Illades
~~n EU el presidente
· toma las decisiones sin
cavilación alguna~~ - P. 3

- ----- - -- - - --- - - - - --

Violencia. Comandos incendian Culiacán tras el intento de captura de Ovidio Guzmán López; "suspendimos
acciones por el bien de la sociedad" en esa ciudad, argumenta el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo

Cercada por narcos~ patrulla de
la Guardia libera a hijo del Chapo
F. MARTÍNEZ Y P. DOMÍNGUEZ, CDMX

________Ladeayerfueunatardede
terror narrada en redes sociales,
pues a partir de las 15:30 horas
el cártel de Sinaloa desafió a las
fuerzas federales con w1 desplie-

gue de comandos que perpetraron numerosos actos violentos
por toda la capital del estado.
Autoridades reportaron un saldopreliminardenueveheridos, pero sin mencionar muertos. I'A<;. r, Y7
.
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t
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El cártel, dividido

Detención en CdMx

lván Archivaldo y Alfi·edo
buscan tener más control

Cae El Cabezas, presunto
capo de Fuerza Antiunión

ADYRCORRAL -PAG.7

RUilÉ'i 'tfOSSO - PAG.Il

!'EDitO DOMINGOEZ · PAG. 9

- - - ------ -- -- -- - -- -

,.

"\ •

.......

•• ••

. •

Reaprahenden a cuatro
Matan a dos custodios y hast.-'1
:lO reos se fug-clll de Aguaruto

•

J

·:e

Tras la caída del
líder petrolero,
piden la cabeza
de Víctor Flores
J. LÓPEZ PONCE Y O. RODRfGUEZ, CDMX

- -- --' Andrés Manuel López
Obrador dijo ayer que la renuncia
de Carlos Romero Deschamps es
el inicio de una nueva etapa en la ·
vida de los sindicatos en México.
"No es posible que líderes sindicales vivan colmados de privilegios, muy ricos; eso es inmoral",
señaló el Presidente. PAG.1o

Por el embate criminal para rescatar a El Ratón cerraron guarderías, escuelas, plazas comerciales, tenninales..• ESPECIAL

Por el T-MEC,
cederá México
ante demandas
laborales de EU

Et Mi!U .T O .\ 1•.-l ~U í'JÓ~
CARLOS MARÍN
cmarin@mifcnio.com

La "inflexión" se
dio en Culiacán

C. RIVERA Y S. RODRÍGUEZ, CDMX Y EU

_ _ A cambio de la ratificación,
la 4 T ofreció elevaren más de 900
mddlosrecursosparalainlplementacióndelarefonnalaboral PAG.26

Es suicida seguirdesalentando

elriesgoso trabajo de lasfuerzasannadasypoliciacas. rAG. 7
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POR JESÚS BUSTAMANTE
Corresponsal
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DEJAN LIBRE A UN HIJO DE EL CHAPO ANTE OFENSIVA CRIMINAL

- ·-- -- - - - ·

Sicarios enfrentaron a militares para rescatar a Ovidio Guzmán López, quien había sido
detenido; se le soltó para proteger vidas, informó Alfonso Durazo. También se fugaron reos

CULIACAN.- Criminales aterrorizaron esta ciudad al enfre ntarse durante horas a
elementos de las fuerzas armadas, incendiar vehículos y
bloquear vialidades.
Los sicarios buscaban rescatar a Ovidio Guzmán López.
quien fue detenido en una
casa junto a tres personas.
Sin embargo, poco después se decidió dejar en libertad al hijo de El Chapo
Guzmd.n con el objetivo de
proteger vidas. dijo a Reuters
Alfonso Durazo. secretario
de Seguridad federal.
Antes. el funcionario había explicado que Gu zmán López fue ubicado en
un parrullaje de rutina en la
colonia Tres Ríos. pero los
militares fueron rodeados
por una "fuerza mayor" y por
ell o se acordó "suspender
acciones". sin aclarar más.
Los criminales emplearon
armas de grueso calibre y camionetas blindadas para enfrentar a las autoridades en
varios puntos de la ciudad, lo
que dejó a civiles en medio
del fuego cruzado. Se reportaron 15 na:rcobloqueos.
Además. hombres armados-liberaron a un grupo de
entre 20 y 30 Internos en el
penal de Culiacd.n y los trasladaron en camionetas a las
zonas de conflicto para reforzar a los sicarios. Algunos
de los delincuentes acudieron a un complejo habltacional ocupado por familias de
militares. a quienes amenazaron con matarlos.
Al cierre de esta edición
no había un saldo oficial de
daños, heridos o muertos y
se mantenían los enfrentamientos en varios puntos.
Para hoy. todos los niveles educativos suspendieron
clases. el Congreso estatal
determinó no laborar y dos
aerolíneas cancelaron vuelos
desde y hacia esta capital.

Foto: Especial

• El Ratón o El Ratón
Nuevo nació en 1991
en Culiacán.

! • Es hijo de Joaquín Guzmán Loera y Griselda
¡ López Pérez.
1

1 •
1
1
;l

•

1

Los sicarios incendiaron autobuses, otras unidades pesadas y autos particulares para·impedir la movilización de autoridades. En redes sociales circularon videos que muestran a los ciudadanos escondidos y temerosos. Al cierre de esta edición no se reportó saldo oficial de daños.

Su hermano Édgar fue
ejecutado el 8 de mayo
de 2008 en Culiacán.
Estados Unidos lo con- ·
sidera líder del narco.

l • En!renta
cargos e~ ~se
pa1s por consp1raC1on
,
1

¡_

para distribuir cocaína,
mariguana y metanfetaminas.
__ _ _,

BLOQUEOS
se contabilizaron en
Culiacán. En algunos
, participaron 100 sicarios.
1

. REOE$ SOCIALES

!

1

Criminales soltaron a reos del penal de Culiacán con el objetivo de
reforzar a los sicarios que se enfrentaron a las Fuerzas Armadas.

A fin de contar con más recursos para el próximo año.
los diputados aumentarán la
esrimación que propuso la
Presidencia de la República
en la Ley de Ingresos.
De acuerdo con el predictamen. que ayer circuló entre
los legisladores. cuya copia
obtuvo Excélsior'y que hoy
será discutido. la Ley Federal
de Derechos se ajustará para
..

----·

lograr ingresos adicionales
por seis mil 981.6 millones
de pesos.
La mayor parte de este
monto. alrededor de seis mil
396.6 millones, prevé obtenerse del cobro de derechos
por uso del agua en el sector agropecuario, pero "sin
afectar a los pequeños agricultores. así como financiar
la infraes tructura necesaria para el futuro", detalla el
documento.

Dos sujetos a bordo de una camioneta equipada con una ametralladora Browning calibre .50 fueron captados vigilando un cruce vial.

1
1

L_

CAPTAN
EL TERROR

HABRÁ AEROPUERTO EN 2022

,,

PRIMERA 1PÁGINA 6

~---

Foto: Eduardo Jiménez

SE APAGÓ
UNA ESTRELLA
DEL BALLET

Para desear suerte a los trabajos. dos camiones de bomberos lanzaron chorros de agua sobre lamaquinaria. trazando un arco. También dos helicópteros sobrevolaron portando una bandera de México.
POR DAVID VICENTEÑO
Enviado

La cubana Al icia Alonso,
única latina en ostentar
e l título simbólico d e
prima bol/erina assoluta,
murió ayer a los 98
años, en La Habana.
PRIMERA 1PÁGINA 28
Foto: Especial

ESTRECHA LAZOS CON CUBA
2
4

Ovidio Guzmán López está
enla mira de autoridades_

1

POR IVAN E. Si\LDAÑA
YXIMENAMEJfA

Pascal Beltrán del Río
Francisco Garfias
Yuriria Sierra

HIJO DE TIGRE•••

1

Diputados quieren seis mil
mdp extra por cobro de agua

EXCELSIOR

1
1

PRIMERA 1PÁGINAS 20 Y 21

Giselle la puso
en el altar de
la danza

1
j

El preside nte Andrés Man uel López Obrador recibió a su
ho mó logo cubano, Miguel Díaz-Cane l, con quien abordó
temas como salud y educación.
PRIMERA 1 PÁGINA 10

18

HOY PRESENTAN EL PRIMER
RECURSO CONTRA LEY BONILLA
PRIMERA 1PÁGINA 9

ZUMPANGO. - El Aeropuerto Internacional Felipe
Angeles estará listo a más
tardar en marzo de 2022.
En la ceremonia de Inicio
de las obras. el presidente
Andrés Manuel López Obrador comprometió al responsable a cumplir este plazo.

"Est aba hac ie nd o la
cue nta y vamos a estar
Inaugurando est e aero puerto en abril de 2022. Si
ya andamos en esto le voy
a pedir al general Vallejo
que procuremos inaugurarlo el 21 de marzo de 2022'~
dijo.Esta solicitud fue aceptada por Gustavo Ricardo
Vallejo Suárez. comandan te del Agrupamiento de
-

-

-·- ----

REABRIRÁN RONDAS
PETROLERAS ... SÓLO
SI HAY RESULTA DOS
DINERO

-- -·-·-

Ingenieros de Santa Lucía.
López Obrador dijo que
debe recuperar el tiempo
perdido para acabar la obra.
"Enfrentamos una especie de sabotaje legal porque
se Interpusieron 140 amparos. Yo creo que nunca habfa
sucedido una cosa parecida
en lo que corresponde a una
obra pública". agregó.
PRIMERA 1PÁGINA 8

--·

M ÉXICO COMPROMETE
9 00 MDD PARA LA
REFORMA LABORAL
PRIMERA 1 PÁGINA 10

LOS PRIMEROS
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Renuncia de Romero
Deschamps plantea nuevo
escenario en la empresa.
Especialistas acuerdan
que los trabajadores elijan
libremente a sus líderes.
empresas y negocios p22

SANTA LUCÍA
CUENTA YA CON
RECURSOS Y
LOS ESTUDIOS
PARA LA OBRA
empresas y negocios p24

PESO GANA VARIOS
ROUNDS AL DÓLAR

$10  

eleconomista.mx

PARA EL 2020, SE PEDIRÁ 23% MÁS DE RECURSOS: J. SEADE

Habrá 900 mdd para
ejecutar reforma laboral
Jesús Seade y Lighthizer
revisan avances; AMLO
envió carta a congresista.

“Es un factor clave para
allanar el camino a la
ratificación del T-MEC”.

MÉXICO TIENE POLÍTICAS
AMIGABLES CON IP: FMI

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, reconoció en la reunión del organismo en Washington que la estrategia de México para impulsar el crecimiento económico considera una política con liderazgo del sector privado en las inversiones. 
p4-5

4.79%

EMPRESAS Y NEGOCIOS
LEOPOLDO MELCHI,
PRESIDENTE DE LA CRE
El Senado dio a conocer que
el cargo que había dejado
Guillermo García Alcocer será ocupado por Leopoldo
Melchi del 2019 al 2022. p26

Su llamada no es tan
importante para nosotros
Un día en el
Congreso de EU
Juan Carlos Baker 

p25

p55

David Malpass,

pdte. del Banco Mundial.

Buscamos hacer
atractiva la participación de los inversionistas en nuestro
desarrollo”.

Tecnologías de
pagos pueden tener mejor aprovechamiento que las
cibermonedas”.

Arturo Herrera,

secretario de Hacienda.

Agustín Carstens,

gerente general del BIS.

Horas de tiroteos entre fuerzas federales y el Cártel de Sinaloa por hijo de el Chapo. p28-29
ENCUESTA
EL ECONOMISTA

#AMLOTrackingPoll

REPUNTA POPULARIDAD p54
APRUEBA

OPINIÓN
Ricardo B. Salinas 

Kristalina Georgieva,

directora gerente del FMI.

1
semana

variación: 0.3

63.8

15
días

hoy
ayer

63.6

63.3

63.0
18 oct

FUENTE: BANXICO

Deterioro en el comercio y tensiones
geopolíticas están
desacelerando la economía global”.

17 oct

19.17

17/10/19

El compromiso es
continuar con políticas para el crecimiento
liderado por el sector
privado”.

11 oct

01/10/19

5 oct

19.82

VARIACIÓN

foto ee: daniel sánchez

(Pesos por dólar)

foto: reuters

foto: reuters

Dólar spot interbancario

02/09/19

empresas
y negocios
p20

FMI-BM REUNIONES ANUALES

Desde el 2 de septiembre, la divisa
se ha revaluado 97 ctvs. tep8

20.14

L. M. González
y Y. Morales

foto: fmi

Sindicato de
Petroleros, en
nuevo reto de
representación

Nº 7883

AÑOS

HACEN REASIGNACIONES EN LEY DE INGRESOS
La mayor parte de los recursos reasignados corresponde al Ramo 28,
de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. p6-7
REASIGNAN

$6,396

millones en el proyecto
de dictamen de la
Ley de ingresos en la
Cámara de Diputados.

Comisión de Hacienda aprobó un
dictamen que flexibiliza el régimen
fiscal de Petróleos
Mexicanos.

Senado espera minutas
de los diputados sobre el
Presupuesto 2020.
Hoy dictaminarían la
Ley de ingresos, con un
ajuste al precio del crudo.

HÉCTOR
ASTUDILLO,
en entrevista
con La Razón.
Foto•Eduardo Cabrera•La Razón

“Como gobernador tengo que
entender que hay un Presidente
que piensa y actúa diferente a lo
que hemos estado acostumbrados. Sería una torpeza de mi parte no
entenderlo y no tratar de ajustarme a
los nuevos tiempos”
Héctor Astudillo
Gobernador de Guerrero

“GUERRERO YA NO TIENE EL TAMAÑO
DE PROBLEMAS QUE TENÍA ANTES”
• Por Adrian Castillo
Al arranque de su cuarto año de gestión, el gobernador Héctor Astudillo defiende avances en
seguridad, turismo…; el pendiente, la pobreza

La relación con la Federación es de coordinación,
no de abdicación, asegura a La Razón; pide no
incomodarse si dice su verdad. págs. 6 y 7
OCTUBRE
M E S D E LU C H A C O N T R A

EL CÁNCER DE MAMA

www.razon.com.mx
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Por la ley antifactureras
escalan diferencias entre
el Presidente y Coparmex

VEHÍCULOS incendiados por grupos
armados, ayer.

AMLO señala que líderes tienen intereses políticos;
les recomienda consultar a empresarios antes de interponer amparos; De Hoyos le responde. pág. 8
Perfilan aprobación de Miscelánea Fiscal sin mayores cambios, luego de que el mandatario se pronunciara en contra de modificar el superávit. pág. 4
Agenda legislativa
Miscelánea Fiscal pleno:
IVA a servicios por apps
ISR a socios de fondos extranjeros
que inviertan en empresas mexicanas

Ley de Ingresos pleno:
Ley de Hidrocarburos
Ley de Derechos

Foto•EFE

MÉXICO OFRECE 900 MDD
PARA DESTRABAR T-MEC
El Presidente anuncia inversión extra en rubro laboral
para atender inquietud de demócratas en EU; incluye
aumentos sostenidos de salario; les envía carta. pág. 18

GOBIERNO SUSPENDE ACCIONES PARA SALVAGUARDAR A SOCIEDAD

Capturan y liberan
a hijo de El Chapo;
Culiacán vive seis
horas de pánico

Tradición en Zinacantán:
hacen ritos para que almas
de los muertos no regresen
Para la Unesco son
Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad; para
los tzotziles, la garantía
de que no vuelvan o se
transformen en algo
maligno. págs. 26 y 27
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Criminales,
ayer, con fusiles
barrett.
Lesionados
hasta ahora:
4 militares
3 estatales
2 civiles
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EL DURO JOHNSON LOGRA UN
BREXIT BLANDO... PERO VA A
PRUEBA EN EL PARLAMENTO pág. 22

Por Iván Mejía
BALACERAS, bloqueos
y quema de autos en la
capital de Sinaloa; confusos,
pormenores sobre libertad
de Ovidio Guzmán pág. 3
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Descubre cómo son los
entierros en esa comunidad

HOY ESCRIBEN

GABINETE de Seguridad
se traslada a la entidad por
emergencia; reportan 9
heridos; sicarios sueltan a
reos; se suspenden vuelos

Javier Solórzano

Como llegó se fue pág. 2

Eduardo Nateras

El teatro de Jaime Bonilla pág. 7

Vale Villa

Educación emocional pág. 28
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QUIEREN
PARAR LA
LIGA MX

Qué hay
para
el fin?

MEXSPORT

Jugadores del Veracruz
están decididos a no jugar si no les liquidan los
salarios que les deben;
el gremio se unió en su
apoyo DXT P. 22

EJEMPLAR GRATUITO

@diario24horas

HOUSTON A UN JUEGO
Astros vs. Yankees
Viernes 18, 19:08 h.

DERBI DEL NOROESTE
M. United vs. Liverpool

DUELO POR LA CONFERENCIA
Eagles vs. Cowboys

Domingo 20, 10:30 h.

Domingo 20, 19:20 h.
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Así proyectan
al aeropuerto
de Santa Lucía
El presidente López Obrador los ha descrito bien: desean obtener el poder solo por el poder, engolosinarse con las mieles
que les dan los cargos y traficar con el puesto para obtener
beneficios. El prototipo es, hoy por hoy, Jaime Bonilla.
FERNANDO COCA P. 6

Detienen al hijo del
Chapo y lo dejan ir
“para proteger vidas”
Varios grupos “con una fuerza superior” rodearon la vivienda en la que
militares encontraron a Ovidio Guzmán, junto con otras tres personas.
Como respuesta, los criminales quemaron vehículos, bloquearon calles
y liberaron a los presos del penal de Culiacán, por lo que el gabinete de
Seguridad federal decidió suspender la acción, explicó en redes sociales el
secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, sin preguntas de por
medio. Al cierre de la edición se reportaban cuatro muertos MÉXICO P. 4

Impulsan legisladores
más gasto para 2020

La Cámara de Diputados avanzó en la
aprobación del paquete económico, luego
de que un bloqueo de campesinos retrasó
los trabajos. Hoy revisan la Ley de Ingresos MÉXICO P. 3
José Ureña
Adrián Trejo
Carlos
Ramírez
Julio Patán

P.3
P.5
P.6
P.8

Juan Francisco
Castañeda
P.10
Eduardo
del Río
P.12
Alfredo Huerta P.15

AL 58%,
OBRA EN
EL TREN
LIGERO
GABRIELA ESQUIVEL

zó en Santa Lucía la reanudación de la construcción.

ESPECIAL

MÉXICO P. 5

ACTO. López Obrador encabe-

SICARIOS RESPONDIERON CON VIOLENCIA PARA QUE LO LIBERARAN

VIDEO EN
NUESTRO PORTAL

Julio Pilotzi
Ana María
Alvarado
Raúl Sarmiento
Alberto Lati

SÁBADO

P.16
P.19
P.22
P.23

EL CLIMA

Al arrancar la construcción en la Base Aérea
Militar, el presidente
Andrés Manuel López
Obrador aseguró que
el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía
(AISL) deberá estar listo
el 21 de marzo de 2022;
destacan triunfo ante
batalla legal librada por
opositores al proyecto
insignia de la 4T

CUARTOSCURO

Tras cinco meses, inauguran
de nuevo obras en Santa Lucía

TRES TIEMPOS. El caos en Culiacán. El gabinete de seguridad en un video informando lo sucedido. Y una foto filtrada de Ovidio
Guzmán, tomada presuntamente después de que fue encontrado en una vivienda por militares.

19 DE OCTUBRE
Tormentas

230C
140C

#Culiacán

Doblegan
al
Estado
En un hecho sin precedentes, un operativo

conjunto entre fuerzas federales y locales
para la aprehensión de Ovidio Guzmán, hijo
del ‘Chapo’ Guzmán, concluye con su liberación
como condición para pacificar la entidad

México
No.1851 : del 18 al 20 de octubre de 2019
Edición de fin de semana
reporteindigo.com

3

Organizaciones sociales y
representantes de comunidades
indígenas acusan a la Conagua
de no respetar sus derechos
y de entregar concesiones
incumpliendo la ley, sin embargo,
la dependencia gubernamental
asegura que su prioridad es
proteger el agua y trabajar
en conjunto con las
comunidades originarias
en beneficio de todos
12

Conflicto hídrico

JUSTICIA. La familia Romero Deschamps inicia juicios de amparo para evitar bloqueo de cuentas | 4
METRÓPOLI

| 10

CULTURA

| 12

Microbuseros no creen
que el GCDMX los
desaparezca: “Siempre
dicen lo mismo:
nos van a quitar y
seguimos trabajando”

Murió a los 98 años
la gran bailarina
cubana Alicia
Alonso; revolucionó
la danza clásica y
contemporánea

[ Braulio Colín ]

[ Agencias en La Habana ]

LA ESQUINA

La justicia está tras dos pájaros de cuenta de la
anterior administración capitalina por desvío
de fondos destinados a la reconstrucción, entre
otras cosas. Aquel gobierno hizo todo lo posible
por generar opacidad donde había dinero de
por medio, quitando todo obstáculo, humano
o legal, que tuviera enfrente. Puede ser la punta
del iceberg.

cronica
LA

VIERNES, 18
OCTUBRE 2019
AÑO 24 Nº 8366 / $10.00
www.cronica.com.mx

DE HOY
®

Ordenan la detención de 2
exsecretarios de Mancera
Dejaron ir a hijo de El Chapo;
vive Culiacán horas de terror

La Procuraduría
capitalina busca a
Edgar Tingüí,
extitular de Obras
y Servicios, y a
Felipe de Jesús
Gutiérrez, de
Desarrollo y
Vivienda

 A Ovidio Guzmán

López, El Ratón, lo
habían identificado
en una vivienda de
Tres Ríos, informó
Alfonso Durazo
 Un convoy de 30
agentes de la GN
lo tenía, pero para
“salvaguardar la
tranquilidad de
Culiacán” decidió
cancelar acciones;
el abogado de la
familia confirma
que Ovidio “ya
apareció”
 Después, hombres
armados queman
autos, bloquean
vialidades y los
accesos a la
ciudad; hay cierre
de escuelas

AGENCIAS

 Ayer, fallido cateo en el

[ Arturo Ramos ]
2

Varios vehículos fueron quemados en zonas de Culiacán, luego de la supuesta detención de Ovidio Guzmán López en un fraccionamie
nto de esa ciudad.

ESCRIBEN

Edomex; los delitos de
que los acusa el gobierno
local estarían ligados al
uso indebido de recursos
 “Claudia Sheinbaum dice
que hay varias pesquizas,
como el manejo de fondos
de la reconstrucción; el
desfalco podría superar
los 150 millones de pesos
 La Jefa de Gobierno
señala que no se trata de
un tema político, sino
de procuración de justicia,
“y de acabar con la
impunidad”
[ Braulio Colín ]
9
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Se obtuvo la mayor
de las victorias: Scherer

Migración captura
más de tres mil indios

Murió la Prima Ballerina
Assoluta Alicia Alonso

Ayer arrancó la construcción del
Internacional de Santa

México tiene detenidos a tres mil 596
indios que querían cruzar hacia Estados
Unidos, mil 342 ciudadanos de
Bangladesh, 658 de Nepal y 159 de Sri
Lanka. El aeropuerto de Cancún y la
Central del Norte son utiUzados para
trasladarse. Ng 4,

LA HABANA. La legendaria figura de la
danza latinoamericana, AUcia Alonso,
.falleció a los 98 años, informó el Ballet
Nacional de Cuba. Considerada una de
las grandes bailarinas del siglo XX,
Alonso empleó talento para convertir la
danza eUtlsta en arte popular. P.fg. 47

meJtjó;¡rn:·Je.. será inaugurado en
.marzo
.
Su consejero jurídico,
·<~ JuUo Scherér\ dijo que al final se obtuvo
la mayor de las victorias. P'ig¡ 5

#TERROR

SINALOA

BAJO
FUEGO

LAS FUERZAS ARMADAS ENFRENTARON A
INTEGRANTES DEL CÁRTEL DE EL CHAPO GUZMÁN
POR LA CAPTURA DE SU HIJO OVIDIO. HORAS
DESPUÉS, SE INFORMÓ QUE LO DEJARON LIBRE

FOTO: EFE

●

P4Y5
#ENHOSPITAL
PRIVADO

15.4%

DE LAS
DEFUNCIONES
POR TUMORES
ES POR
CÁNCER DE
MAMA

CUESTA
3.8
MDP
TRATAMIENTO
POR PACIENTE
P38

#ALIMENTACIÓN

Aliados contra

el cáncer

#OPINIÓN
• ALHAJERO •

• A FUEGO
LENTO•

• NOMBRES,
NOMBRES Y...
NOMBRES •

• INVITADO•

MARTHA
ANAYA

ALFREDO
GONZÁLEZ

ALBERTO
AGUILAR

ARMANDO
HERNÁNDEZ

P6

P9

P45

P2

Espeluznante, el
operativo en Culiacán.
Preocupante, lu
incapacidad del Estado.
Inquietante, el silencio
del Presidente.
f:.eo panorama.

Falleció Alicia Alonso,
leyenda de la danza
e La prima
ballerina assoluta
de Cuba conquistó
al mundo en Giselle
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enorme vacío y un
insuperable legado'',
expresa Díaz-Canel
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200 años para
dejar algo bueno
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forjó todo un estilo
en el ballet, señalan
expertos culturales
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F. PALAPA, M. MATEOS-VEGA,
· C. PAUL, P. ESPINOSA Y t.GENCIAS
/CULTURA

Despeja dudas
Hacienda para
la compra de
medicamentos
e Anuncia a farmacéuticas
que comienza este lunes la
adquisición de genéricos
y material de curación

e También habrá mesas
.A Alicia Alonso, fundadora del BaLLet Nacional

w.Jorn

d ~com.mx

EL TIEMPO CORRE YNO SE ACLARAN
LOS ASESINATOS OE MIROSLAVA BREACH
YJAVIERVALOEZ
..: ·

JJJL JHt

de Cuba, falleció a Los 98 años. Era considerada
una de Las personalidades más relevantes en La
historia de La danza y figura cimera del ballet clásico

iberoamericano. La imagen de La artista es de enero
de 1990, durante el ensayo de El lago de los cisnes
para una gala por el 50 aniversario del American
BaLLet Theatre, en Nueva York. Foto Ap
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de trabajo para surtir
medicinas de patente
por adjudicación directa
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P39

renunde el pMSidente Qulm Torra

Cuarto día de protestas en Cataluña;
líderes piden que prevalezca la calma
Firme demanda de que se
libere a líderes secesionistas

e Reclaman hoja de ruta para
l

Advierten que en los
choques hay ''provocadores''

separarse del Estado espafiol

ARMANDO G. TEJE DA, CORRESPONSAL/ P30
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El embrión artificial más
avanzado a partir de una célula

La vida de las 7.000 gallinas
ponedoras de la UNAM

MÉxico

ciENCIA

P27

P26
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Torra se
queda solo en
su intento
de celebrar
otra consulta
El 'president' plantea
volver a "poner urnas"
en esta legislatura
M. NOGUER 1 C. E. CUÉ
Barcelona 1 Madrid

Boris Johnson y Jean-Ciaude Junquer, ayer en rueda de prensa, mientras pasa detrás el negociador de la UE, Michel Barnier. 1 FRANCOIS LENOIR (REUTERSl

La Unión Europea y Johnson
pactan un nuevo Brexit
Los Veintisiete aprueban el nuevo documento. El Parlamento británico
afronta mañana la ratificación del pacto sin tener la mayoría asegurada
R. DE MIGUEL 1 B. DE MIGUEL
Londres 1 Bruselas

Cuando parecía todo perdido, Bru·
selas y Londres alcanzaron ayer
un acuerdo sobre el Brexit que
permitiría la salida pactada del
Reino Unido de la Unión Europea
el próximo 31 de octubre. Pero el
plan se enfrenta a un poderoso
obstáculo en el Parlamento britá·
nico. Boris Johnson tiene muy di·
ficillograr el apoyo de los unionis·
tas norirlandeses, que rechazan
el texto, lo que tendría un efecto

sobre los conservadores euroes·
cépticos. El primer ministro nece·
sitaría convencer también a los
rebeldes moderados de su partí·
do y a un puñado de laboristas en
el decisivo voto de mañana.
El acuerdo recibió ayer el apo·
yo de los Veintisiete en la cumbre

europea celebrada en Bruselas.
"Es un compromiso equilibrado",
aseguró el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. El nuevo documento, aseguró, "salvaguarda la paz y la estabilidad en la isla de Irlanda". Desde
que la mayoría de los británicos

El Reino Unido pasa
a ser un rival

Tropezar tres brexit
en la misma piedra

Xavier Vidal-Folch

Ignacio Molina

votara en un referéndum en
2016 a favor de que el Reino Unido saliera de la UE, se han llevado a cabo duras negociaciones.
El pacto anunciado ayer es el segundo alcanzado enn·e Londres y
Bruselas. El primero, en noviem·
bre de 2018, fue rechazado tres
veces por el Parlamento británi·
co y llevó a pedir dos prórrogas
de un Brexit que en principio de·
bería de haberse materializado el
pasado 31 de marzo. P AGINAs 2 A 7
EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

El independentismo catalán mos·
tró su división en el primer pleno
del Parlament tras la sentencia
del procés. Quim Torra se descolgó con el anuncio de volver a "po·
ner urnas por la autodetermina·
ción" esta legislatura. Sus socios
de ERC se desmarcaron al seña·
lar que "no es momento de poner·
se plazos". Ni siquiera la CUP apoyó la idea "arriesgada y poco útil".
La oposición pidió la dimisión del
president por su actitud ante los
episodios de violencia, que amenazan con repetirse. P ÁGINAs 18 A 21
EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Maduro logra en
la ONU un puesto
en el Consejo
de Derechos
Humanos
FLORANTONIA SINGER, Caracas

El Gobierno de Nicolás Maduro
consiguió ayer un asiento en el
Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, pese a la crisis institucional que atraviesa su país y las
críticas de ONG y del propio organismo. La Alta Comisionada para
los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, ha señalado al Estado
venezolano de las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
PÁGINA 10

Muere Alicia Alonso,
leyenda del ballet
clásico, a los 98 años

López Obrador
inaugura las
obras del nuevo
aeropuerto

ROGER SALAS 1 MAURICIO VICENT
Madrid 1 La Habana

El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, inauguró ayer las obras del futuro aeropuerto de Santa Lucía, en el terreno de una base militar. El inicio de los trabajos tuvo sabor a
victoria para el mandatario, que
ha tenido que superar una batalla legal después de cancelar los
trabajos iniciados por el Gobierno anterior para construir el aeropuerto en otro lugar. PAGINA n

La bailarina Alicia Alonso mu·
rió ayer en un hospital de La
Habana. Alonso, cuyo verdadero nombre era Alicia Ernestina
de la Caridad Martínez del Ho·
yo, fue ingresada ayer por una
bajada de la tensión arterial
cuando estaba a punto de cumplir 99 años. La bailarina, que
siguió creando hasta último mo·

mento, puede ser considerada,
cronológica y estilísticamente,
la última gran diva del ballet
mundial. La noticia conmocio·
nó al mundo de la cu ltura cuba·
na por todo lo que representaba,
y toda la isla lloró a la creadora
de la escuela cubana de ballet,
una academia con rasgos pro·
píos y a la altura de las grandes
escuelas del mundo, como la rusa o la francesa.
PAGINAs 28 v 29

JON MARTÍN CULLELL, México

