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Los Reyes Magos también viajan en combi en CDMX

No intervenir en 
Venezuela, exige 
México en Lima

Se abstiene de fi rmar documento que desconoce al gobierno de Maduro

 Llama a analizar 
las consecuencias 
para ciudadanos si 
se aísla a la nación

 Demandan 13 
países al presidente 
sudamericano no 
asumir 2º mandato

 Piden endurecer 
sanciones y acudir 
a la Corte Penal 
Internacional

 Buscan asestar 
un golpe de Estado 
alentados por EU, 
responde Caracas

 La Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país informó 
que asignó mil elementos más para reforzar la vigilancia y ayudar a los 
Reyes Magos a llegar con bien a su destino en la madrugada de este 
domingo. La estrategia de resguardo dio inicio el 22 de diciembre con 

12 mil agentes desplegados en 150 puntos de Ciudad de México, de los 
cuales 100 corresponden a corredores de transporte público y 50 a 
zonas comerciales. Foto Mario Antonio Núñez
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El Vicentillo 
fue a Los Pinos 
en 1997 a ver al 
jefe del EMP
● El Chapo tenía contacto 
indirecto con la DEA, dice 
en NY el hijo de El Mayo

● Aclara que no entró a la 
casa presidencial y no sabe 
si Zedillo recibió sobornos

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 9

Titulares de SG, 
SEP y Semarnat 
aún no declaran 
sobre sus bienes
● Otros funcionarios, 
como el director del IMSS, 
lo hicieron en forma parcial 

● El Ejecutivo señaló que 
tienen “obligación moral” 

FERNANDO CAMACHO / P 4

Presenta AMLO 
reporte de su 
patrimonio y
el de su esposa 
● Afirma no contar con 
propiedades; las de ella 
ascienden a $8 millones
 
ANDREA BECERRIL / P 4

Asesinan al 
activista Sinar 
Corzo en Chiapas

 El defensor de derechos 
humanos fue ultimado a 
balazos cerca de su casa, en 
Arriaga. Foto tomada de su 
Facebook   E. HENRÍQUEZ / P 20


