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En Palacio Nacional, 
la IP entra al diálogo 
sobre el outsourcing             

AMLO expuso que está dispuesto a revisar alcances de la iniciativa               

l Empresarios se 
dicen en contra de 
evadir al fisco por  
la subcontratación  

l CCE: habrá sesión 
permanente con  
el gabinete para 
llegar a acuerdos     

l Para el Ejecutivo 
el tema es que no 
haya abusos ni 
empleo mal pagado        

l ‘‘Es vergonzoso 
que Guatemala  
y Belice tengan 
sueldos más altos’’  

braulio carbajal y alonso urrutia / P 3 

Por duras presiones, Trump dobla las manos ante Biden         

▲ el presidente electo Joe biden, luego del anuncio de designaciones 
claves en su gobierno en formación, declaró que ‘‘no tenemos tiempo 
que perder cuando se trata de la seguridad nacional y la política 

exterior de estados Unidos. necesito un equipo listo desde el primer 
día de mandato para ayudarme a recuperar el liderazgo del país y unir 
al mundo para hacer frente a desafíos cruciales’’. Foto afp

● Ordena que ‘‘se haga lo 
necesario’’ para la transición 
en la entrega del poder    
 
● Decenas de líderes  
empresariales, legisladores 
y ex mandos republicanos 
inclinaron la balanza  
 
● El gobierno entrante 
podrá tener ahora acceso  
a fondos e información 
clave de Estados Unidos    

Retorno a la 
‘‘normalidad’’ 
con un equipo 
experimentado            
● El demócrata anuncia 
que Blinken será secretario 
de Estado, Mayorkas 
dirigirá Seguridad Interna 
y Janet Yellen, el Tesoro  

DaviD brooks,  
CorreSPonSaL / P 31   

La Marina no 
anhela el poder 
ni tiene poder 
alguno: Ojeda 
● El almirante reitera  
la lealtad de las fuerzas 
armadas al Presidente  
  
● La institución celebra  
su día; elogios a la labor  
de médicos navales en la 
lucha contra el Covid-19  

alonso urrutia / P 4

Rosario Robles 
quiere ser testigo 
protegido en la 
estafa maestra 
● Confirman abogados de 
la ex funcionaria que harán 
el planteamiento a la FGR   
  
● Cinco presuntos 
cómplices ya buscaron 
acogerse a ese criterio   

eDuarDo murillo  
y césar arellano / P 7


