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Regularizará la IP 
plantillas laborales 
bajo outsourcing                        

A febrero, concreción de la enmienda; ‘‘acto conciliador’’: AMLO            

 El Congreso 
acepta petición de 
gobierno, patrones 
y sindicatos         

 Acuerdan cuatro 
puntos, entre ellos 
frenar abusos y 
despidos masivos     

 Rechazan el 
pacto Canacintra, 
CNA y Coparmex; el 
CCE niega ruptura 

 American Society: 
92% de fi rmas de EU 
usan ese esquema 
y podrían emigrar  

ALMA E. MUÑOZ, ALONSO URRUTIA, ALEJANDRO ALEGRÍA, JULIO GUTIÉRREZ, ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 4 Y 5

Merkel va por endurecer medidas ante el rebrote   

 La canciller de Alemania expuso que las medidas en vigor para 
paliar las muertes y los contagios por coronavirus no están dando los 
resultados esperados en el país, que registró en las recientes 24 horas 

590 decesos y una media de 20 mil casos diarios. ‘‘Hay demasiado 
contacto’’ entre las personas, expuso la gobernante al considerar el 
cierre de tiendas no alimentarias y colegios. Foto Ap. AGENCIAS / P 18 

Advierte la 
OPS sobre una 
segunda ola en 
México y Brasil    
● Lista, la precompra de 
35 millones de dosis de la 
vacuna de CanSino: SRE       

● Se elabora un censo del 
personal médico para la 
primera inoculación: Ssa 

● Aumentan los contagios 
a un millón 205 mil 229 y 
las muertes a 111 mil 655  

● Determina Ecatepec 
retornar al semáforo rojo  
 
AGENCIAS, LAURA POY Y 
CORRESPONSALES / P 16, 18 Y 38 

Queda acotada 
en el país la 
labor de agentes 
extranjeros  
● Avala el Senado la 
reforma presidencial a la 
Ley de Seguridad Nacional 

● Deberán compartir 
datos con autoridades y 
operar sin inmunidad

A. BECERRIL Y V. BALLINAS / P 8

Aprueba el 
Legislativo la 
reforma en 
pensiones    
● Se plasman el tope 
a comisiones de Afore y la 
baja a semanas cotizadas          

● López Obrador: sigue 
exiguo el salario mínimo, 
pese a recientes mejoras   
 
R. GARDUÑO, E. MÉNDEZ, A. 
MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 5

OPINIÓN

La ciudad 
y la Cuarta 

Transformación
CLAUDIA SHEINBAUM / P 40


