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Envío ‘‘temporal’’ 
de El Chapo 
Guzmán a EU, 
posible salida
■ Interpol México dio 
inicio formal al proceso 
que culminará con la 
extradición al país vecino

■ Si los abogados del 
capo solicitan amparo 
el procedimiento 
puede alargarse

■ Irritación en la Casa Blanca por ‘‘jactancia’’ de Joaquín Guzmán

Investiga la Seido
a Sean Penn y 
Kate del Castillo
■ Emitirá citatorio para que la actriz comparezca en calidad de testigo
■ El histrión estadunidense podría presentarse ante autoridades consulares
■ Reacciona el gobierno de Washington sobre lo publicado en Rolling Stone
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El Altiplano, 
con protocolos 
internacionales de 
seguridad: CNS
■ Fue reforzada la 
tecnología en el ingreso del 
personal, de las visitas y de 
la población penitenciaria

■ Supervisa Renato Sales 
Heredia filtros de acceso, 
mecanismos de esclusas y 
funcionamiento de cámaras

Todos buscaban 
al narco y él 
daba entrevistas: 
legisladores
■ Operativo militar y 
policiaco frustra una 
marcha de apoyo al 
sinaloense en Guamúchil

■ Sus declaraciones a 
una revista, comidilla 
en la alfombra roja de 
los Globos de Oro

‘‘Todos sabemos que el dolor es pasajero, pero una película es para siempre’’, dijo el cineasta mexicano luego de recibir este galardón por segunda vez en su carrera. 
Su cinta El renacido (The revenant) obtuvo los premios a mejor película y mejor actor de drama, otorgado a Leonardo DiCaprio. Otro mexicano, Gael García Bernal, 
se llevó un Globo en serie de comedia o musical por su actuación en Mozart in the jungle. La edición 73 de esta premiación se efectuó en Los Ángeles ■ Foto Reuters

González Iñárritu triunfa en los Globos de Oro
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