
■ Niega que sea omiso en el combate al crimen organizado                

Rechaza el gobierno 
críticas de la IP 
sobre inseguridad                              
■ Admite la SG ‘‘inusitado aumento’’ en delitos de alto impacto en 2017             
■ Los Pinos lamenta que siga estancada la iniciativa de mando único         
■ Coparmex: esta gestión se ha equivocado una y otra vez sobre el tema      
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Muestra video ‘‘vida de lujos’’ de Karime Macías                         
■ Reside en exclusiva zona 
de Londres con gastos 
mensuales de un millón 
620 mil pesos: Yunes

■ Afirma que la esposa 
de Javier Duarte está por 
adquirir otra residencia

■ La mujer ya es prófuga; 
tramita amparo en CDMX   

■ 15E. GÓMEZ, D. GARCÍA Y C. ARELLANO

■ 7ALEJANDRO ALEGRÍA

■ 17 ÁNGELES CRUZ Y AGENCIAS 

Peña: México 
no pagará 
el muro, ni 
ahora ni nunca            
■ El mandatario envía un 
tuit tras nueva andanada 
de Trump sobre la 
construcción de la valla

Larrea pide a 
sus empleados 
votar contra 
López Obrador            
■ “Cambiar el modelo 
de libre mercado a uno 
populista causará estragos”         

■ ‘‘Retroceso de décadas’’ 
si se derogan reformas, 
dice el dueño de GMéxico                 

Llama AMLO 
al empresario 
a ‘‘no andar 
asustando’’           
■ ‘‘Vamos a ganar y dar 
garantías a la inversión; 
se acabará la corrupción’’  

■ ‘‘Comprendo a Larrea, 
porque ha sido un buen 
traficante de influencias’’

En una grabación de ocho minutos que presentó ayer Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, se pone de relieve que Karime Macías, esposa del ex manda-
tario estatal Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada y desvío de recursos públicos, reside en el número 10 de Wilbraham 
Palace, en Belgrave, una de las zonas más exclusivas de Londres, muy cercana al Palacio de Buckingham, donde vive la reina Isabel II 

■ 3 y 21 FABIOLA MARTÍNEZ, ANGÉLICA ENCISO Y ALEJANDRO ALEGRÍA

■ 9 EIRINET GÓMEZ Y RENÉ RAMÓN


