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Penn: la política de guerra antidrogas afecta a todos

“Al entrevistar a El Chapo
deseaba mayor debate, pero
fracasé”, expone el actor
en el programa 60 Minutes

■

■

‘‘Se simplifica el
problema al calificar a unos
cuantos de malos, por eso
busqué a uno de ellos’’

■

Descarta que el encuentro
sirviera para la recaptura
del capo y asevera que
no teme por su vida

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL

■6

Oxfam: 1% de
ricos, con más
bienes que el
resto del planeta
■

El patrimonio de los 62
más acaudalados aumentó
44% en los recientes 5 años

El actor y director Sean Penn durante la entrevista que dio el pasado jueves en Santa Mónica, California, para el programa 60 Minutes, de CBS News –que
ayer fue transmitida íntegra–, tras el texto periodístico sobre Joaquín El Chapo Guzmán para la revista Rolling Stone ■ Foto CBS News/ 60 Minutes

■

Peralta tenía 42.29% de votos con 59% de casillas computadas

La coalición del
PRI derrota al
PAN en Colima

■

“Impuestos a modo y
paraísos fiscales favorecen
a los grandes capitales’’

■

Divulga el informe en
vísperas del Foro de Davos
■ 22

Peña Nieto,
por un frente
contra la baja
en petroprecios
■

En Arabia Saudita insta
a países productores a
entablar pronto un diálogo

■

Firman México y el
país de Medio Oriente 11
convenios de colaboración
■5

■

El panista Jorge Luis Preciado registraba 37.79% de los sufragios
■ Ambos candidatos se declaran ganadores en la elección extraordinaria
■ “Es una victoria que ahora nadie nos podrá regatear”, dice Beltrones
ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO, Y JUAN CARLOS FLORES, CORRESPONSAL
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