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■ El texto de Rolling Stone ‘‘está dando golpes’’, señala

Nada tengo que 
esconder, asegura 
el actor Sean Penn
■ ‘‘No vi espías, pero asumo que estaban ahí’’, dice en varios correos electrónicos
■ Felicita Barack Obama a México por la captura de Joaquín El Chapo Guzmán
■ Allá saben qué hacer para que permanezca detenido: Departamento de Estado

Último refugio de Guzmán Loera

A tres días del Operativo Cisne Negro para reaprehender a Joaquín Guzmán Loera, la Secretaría de Marina abrió a los medios de comunicación las puertas 
de la ahora mítica casa de Los Mochis, ubicada en bulevar Jiquilpan y Río Quelite, sector Palmas, donde se refugió el narcotrafi cante más buscado de México. 
Bajo resguardo judicial, para ‘‘preservar evidencias’’, el caos es el signo de este lugar atacado y defendido a sangre y fuego durante las últimas horas de libertad 
del jefe del cártel de Sinaloa. Asimismo, la dependencia difundió un video de 15 minutos sobre el enfrentamiento ■ Foto Cristina Rodríguez

Pide Nuño ‘‘no 
hacer apología’’ 
de quienes 
violan la ley

La extradición 
del capo puede 
tardar un año, 
señala la PGR
■ Estados Unidos no ha 
formalizado una petición 
al respecto, precisan 
funcionarios y juristas

■ CJF: el extraditable 
tiene derecho a oponer 
excepciones y defensas

Macabro 
recorrido por 
la casa de 
seguridad
■ Polvo, sangre seca e 
impactos de bala en las 
paredes de la residencia 
ubicada en Los Mochis

■ Una vivienda sin 
lujos, convertida en 
‘‘museo de sitio’’

■ 3NOTIMEX Y AGENCIAS

■ 5ALFREDO MÉNDEZ

■ 4 y 5A. URRUTIA, ENVIADO, Y C. ARELLANO

■ 7EMIR OLIVARES ALONSO

Mensaje de 
Año Nuevo de 
Peña: ‘‘crece 
la economía’’

■ 12ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Renuncia 
Basave a la 
dirigencia 
del PRD

■ 13MATILDE PÉREZ URIBE


