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Eliminar bolsas de plástico, medida al vapor: productores  

Ofensiva ofi cial 
para acabar con el 
outsourcing ilegal                

Cárcel hasta por 20 años a quienes recurran a esa práctica      

 Crea el gobierno 
federal grupo de 
trabajo contra esa 
subcontratación  

 STPS: en esa línea, 
6 mil empresas; 
evadieron $21 mil 
millones al fi sco 

 AMLO: 14 mil 
fi rmas despidieron a 
60 mil empleados 
en diciembre 

 La cesantía fue 
por la baja en la 
inversión, justifi ca 
el sector privado 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ALMA E.MUÑOZ, ALEJANDRO ALEGRÍA, SUSANA GONZÁLEZ Y JESSICA XANTOMILA / P 3 Y 4   

 Fabricantes y distribuidores de bolsas de plástico protestaron 
durante más de cuatro horas frente a la Secretaría del Medio Ambiente 
capitalina. ‘‘La solución no es eliminar esos artículos, es aprender y 
aplicar el reciclaje. Eso genera empleos, no los quita’’, señalaban los 

inconformes en sus pancartas a unos días de que se inicien operativos 
de revisión a negocios. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 
en Pequeño afi rmó que 98 por ciento de afi liados dejó de entregar 
bolsas de un solo uso. Foto Roberto García Ortiz 

● Afirman que están en 
riesgo un millón de plazas 
y cuantiosas inversiones     

● Demandan un periodo 
de transición y que se 
privilegie el reciclaje  

● Sheinbaum: abierto, el 
diálogo; lo que prohibimos 
son artículos de un solo uso

ROCÍO GONZÁLEZ 
Y ALEJANDRO CRUZ / P 31 Y 32

Evita el Senado 
recibir reforma 
al sistema de 
justicia penal         
● Aduce que la SCJN y la 
SSPC se quejaron de que 
‘‘no se les tomó en cuenta’’ 

● Invita a que la iniciativa 
sea por ‘‘consenso’’; estará 
lista en febrero: Gertz 

VÍCTOR BALLINAS 
Y GUSTAVO CASTILLO / P 5 Y 6  

Creció 20% el 
ahorro para 
el retiro de 
trabajadores         
● El monto cerró en $3 
billones 996 mil millones 
en 2019, reporta la Consar 

● Siglo XXI Banorte y 
Afore Citibanamex, las que 
más recursos resguardan

BRAULIO CARBAJAL / P 19  

Demandan replantear la ley de residuos sólidos en CDMX 

OPINIÓN

Espejismos 
ideológicos y 

realidades

ROBERT FISK / P 25

Destruir un 
legado: arma 

favorita del dictador 

DAVID IBARRA / P 15


