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Elimina el Papa ‘‘secreto pontifi cio’’ en casos de pederastia  

Niegan la fianza a 
García Luna; alistan 
su proceso en NY                

Juez de Dallas admite argumentos de que había ‘‘riesgo de fuga’’      

 El ex titular de la 
SSP fue presentado 
con grilletes ante 
tribunal texano

 Será enjuiciado 
en Brooklyn, en la 
misma Corte que 
condenó a El Chapo  

 Fiscales: su 
‘‘apoyo corrupto’’ 
al cártel de Sinaloa 
lo hizo millonario           

 ‘‘En su gestión 
permitió que ese 
grupo actuara con 
total impunidad’’ 

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 5   

 Las nuevas normas contra la pederastia clerical se aprobaron 
el martes, en el cumpleaños 83 del papa Francisco, quien intenta 
responder así a los múltiples escándalos que afectan a la Iglesia 

católica, a los errores sobre el tema en su mandato y a las 
reclamaciones de víctimas, instituciones de justicia y de la grey, que 
exigen más transparencia y castigo para agresores. Foto Afp 

● La medida se considera 
histórica en la lucha 
contra abusos de clérigos    

● Era una petición de 
víctimas para garantizar 
indagación transparente
 
● Francisco eleva a 
18 años el límite de edad 
para considerar que 
es pornografía infantil 

AGENCIAS / P 37

Sangría de $34 
mil millones al 
narco causaron 
fuerzas armadas         
● Recuento de acciones de 
Sedena, Marina y Guardia 
Nacional durante 2019   

● Enfrentar la inseguridad 
no ha sido fácil, pero no hay 
ingobernabilidad: AMLO

NÉSTOR JIMÉNEZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 3  

El alza al salario 
mínimo no 
tendrá efecto 
en infl ación y 
empleo: SHCP       
● Cubre el Presidente una 
deuda social heredada de 
otros sexenios: partidos 

● IP: se fortalecerán el 
consumo y la proveeduría

/ P 12, 23 Y 25  

Decomisan  
droga cristal en 
nuevo cateo 
en Peralvillo 33        
● Es la vecindad en la que 
se aplicó operativo contra 
la Unión Tepito en octubre  

ELBA MÓNICA BRAVO / P 34 


