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La extradición de Assange se analizará en 2020

México lo está 
haciendo mejor de 
lo esperado: Trump

El republicano designa al ex jefe del ICE como “zar de la frontera”

 Tom Homan
“me va a reportar 
directamente a 
mí”, expresa

 La fi gura de 
“tercer país seguro” 
no está descartada, 
amaga de nuevo

 Tonatiuh Guillén 
renuncia al 
Instituto Nacional 
de Migración

 Lo remplaza 
Francisco Garduño, 
ex coordinador de 
penales federales 

NOTIMEX Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 3 Y 7

 La justicia británica decidirá sobre la petición estadunidense de 
extraditar a Julian Assange, fundador de Wikileaks, para juzgarlo 
por espionaje, durante una vista programada para febrero de 2020, 

anunció un portavoz judicial en Londres. En la imagen, simpatizantes 
del experto informático se manifi estan frente a la corte de magistrados 
de Westminster. Foto Ap. / P 19

Se exagera “un 
poquito” sobre 
despidos en el 
gobierno federal
● Sólo se han tocado 
mandos medios y 
superiores, asegura el 
titular de Hacienda

● Anuncia incremento 
salarial para los empleados 
al servicio del Estado con 
menores ingresos

ALEJANDRO ALEGRÍA / P 14

Ebrard insiste a 
legisladores: no 
hay acuerdo 
secreto con EU
● Muñoz Ledo pide al 
canciller que precise qué 
se negoció con Washington

● Insta a congresistas a 
sumarse al esfuerzo para 
evitar la imposición de 
aranceles a México

● Nuevo titular del INM 
informa el envío hoy de 
340 agentes al sur 
y 360 mañana al norte

● Una muerta y dos 
heridos deja ataque de 
presuntos policías contra 
salvadoreños en Veracruz 

ANDREA BECERRIL, VÍCTOR 
BALLINAS, FABIOLA MARTÍNEZ 
Y CORRESPONSALES / P 3, 5 Y 8

Habrá 6 puntos 
de contención 
migratoria en 
la frontera sur
● Plan emergente será 
encabezado por militares, 
indica documento oficial

● Previene “eventuales 
escenarios no deseados” 
en seguridad y salud

FABIOLA MARTÍNEZ / P 7


