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GB no extraditará a Assange; AMLO le ofrece asilo político

Alcanzan récord 
remesas de enero a 
noviembre de 2020

Sumaron 36 mil 945 millones de dólares, reporta el Banco de México

l Todavía falta 
contabilizar  
los envíos de 
diciembre pasado

l El monto 
representa 10.9 
por ciento más 
recursos

l El Banco 
Mundial preveía 
que esos ingresos 
caerían 24%

l En este sexenio 
van 76 mil 375 mdd, 
6.6% el valor de la 
economía nacional

▲ “Julian assange no puede ser extraditado legalmente a estados 
Unidos para enfrentar cargos debido a su salud mental”, dictaminó 
la jueza británica Vanessa Baraitser. el comunicador australiano, en 

imagen de mayo de 2017 afuera de la embajada de ecuador en Londres, 
no hizo ningún comentario a los periodistas autorizados en la corte a su 
salida cuando los guardias lo condujeron de regreso a su celda. Foto ap
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● La salud mental del 
periodista, el motivo, 
determina jueza británica

● La deportación a 
Estados Unidos sería 
opresiva, señala

● “Existen las condiciones 
para garantizar una fianza”, 
sostiene la defensa

● López Obrador ordena 
a Ebrard pedir a Londres 
liberar al australiano

● “Estoy en favor de que  
se le indulte; merece una 
oportunidad”, externa
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Asume Tatiana 
Clouthier en la 
Secretaría de 
Economía
● Ofrece trabajar para  
el bienestar de todos con 
diálogo, diversificación  
e innovación
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Chomsky: aún 
hay riesgo para 
el fundador de 
Wikileaks
● Con Biden, ahora EU  
se ahorrará un juicio 
vergonzoso contra la 
libertad de prensa, apunta
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Alarman las 
maniobras de 
Trump para 
retener el poder
● Tensión en Georgia, 
donde hoy se define qué 
partido asumirá control  
del Senado federal
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