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Hunde a su compadre Joaquín Guzmán Loera   

Estuvo en nómina 
de El Mayo jefe de 
seguridad de Fox     

El Vicentillo también involucra a un ex ofi cial mayor de la Sedena

 El hijo de Ismael 
Zambada revela 
pormenores en el 
juicio a El Chapo

 ‘‘El coronel (De 
León) Adams era 
contacto directo de 
mi padre’’, afi rma

 Niega que se 
haya sobornado al 
ex presidente para 
la fuga del capo   

 Asegura que en 
Sinaloa se pagaba 
un mdd al mes 
a comandantes

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL  / P 3

 Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo 
Zambada, testifi có ayer en la Corte Federal de Nueva York durante el 
juicio que se le sigue a Joaquín El Chapo Guzmán, quien es padrino de 

su hijo menor. Aseguró que el capo fue protagonista principal en los 
negocios del cártel de Sinaloa y en la confrontación entre los diversos 
grupos delictivos del narcotráfi co. Fotos Afp y Ap

Las obras en el 
NAIM quedan 
ofi cialmente 
suspendidas  
● Se inició la cancelación 
de contratos tras resolver 
el problema de los bonos, 
detalla Jiménez Espriú 

● El GACM comunicó la 
decisión en un documento 
fechado el 27 de diciembre   

A. URRUTIA Y DE LA REDACCIÓN / P 4

Quedará fuera 
de mi gobierno 
quien no declare 
bienes, señala 
el Presidente
● ‘‘Me patea el hígado que 
nos coloquen en el sitio 135 
mundial en corrupción’’

● Reitera que el asunto de 
la salud será prioritario  

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 6 Y 7

Asesinan en 
Oaxaca a 
fundador 
de Morena     
● Cutberto Porcayo fue 
tiroteado en su vehículo   

● Cuatro militantes de ese 
partido ultimados en 5 días   

DE CORRESPONSALES / P 24

Interpone el 
BdeM recurso 
contra la baja 
de salarios 
● Insta a la Suprema 
Corte a que decida sobre la 
constitucionalidad de la ley  

● Argumenta que se pone 
en juego la autonomía 
del banco central  

R. GONZÁLEZ AMADOR / P 31


