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Coloca México 
bonos de 
deuda por 2 
mil 250 mdd
■ Tienen vencimiento a 
10 años; participan más 
de 190 inversionistas de 
América, Europa y Asia 

■ Videgaray: a pesar de la 
volatilidad el país continúa 
teniendo acceso a los 
mercados financieros

■ ‘‘Soldados nos dejaron pasar’’, narró el actor a Rolling Stone

Rechaza Osorio 
versión de Penn 
sobre militares
■ En el convoy viajaba, entre otros, un hijo de Joaquín Guzmán Loera
■ Fabrican historias falsas para distraernos; pronto daré mi versión: Kate
■ No se ha confirmado el lugar exacto del encuentro, precisa el secretario

■ 3 a 6FABIOLA MARTÍNEZ, ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL, Y AGENCIAS

Arribaron a 
Chiapas 180 
migrantes 
cubanos
■ Son parte de los 8 mil 
que están varados en Costa 
Rica; el INM les otorga 
un permiso especial

Hallan muertos 
a dos de los 
secuestrados 
en Arcelia
■ Hay indicios de 
que los otros 15 están 
vivos, informa la 
Fiscalía de Guerrero

■ 10HELIO ENRÍQUEZ Y JOSÉ A. ROMÁN

Coloridas piñatas con las efi gies de la actriz Kate del Castillo y de Joaquín El Chapo Guzmán fueron colocadas en varios puntos de venta de la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. A pesar de haber pasado la temporada navideña, los muñecos tuvieron bastante demanda, según comentaron quienes los ofrecen. El presunto en-
cuentro realizado en Cosalá, Sinaloa, entre el narcotrafi cante recapturado con la también productora de películas y el actor estadunidense Sean Penn, ha sido 
tema durante varios días no sólo en los medios de comunicación, sino en charlas entre ciudadanos tanto de México como de Estados Unidos; incluso llegaron a la 
alfombra roja en la pasada entrega de los Globos de Oro, en Beverly Hills ■ Foto Reuters

Personajes de moda

■ 9SERGIO OCAMPO ARISTA, CORRESPONSAL

■ 23VÍCTOR CARDOSO

Acuerda Conago 
dar impulso 
a la policía 
estatal única
■ Es urgente su 
implementación para 
mejorar los niveles de 
seguridad: Eruviel Ávila

■ 7FABIOLA MARTÍNEZ E ISRAEL DÁVILA


