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Alarma en EU ante 
el peligro que 
representa Trump

Instigó “una insurrección”, acusa el líder demócrata en el Senado

l El magnate, 
obligado a declarar 
que habrá una 
“transición fluida”

l “Terroristas 
domésticos” son 
los culpables del 
ataque: Joe Biden

l Condena 
internacional al 
mandatario por 
alentar la violencia

l AMLO reprueba 
la “censura” que 
aplicaron las 
redes sociales

▲ Trabajadores refuerzan con barreras de concreto una valla para el 
control de multitudes, un día después de que una turba irrumpió en el 
Capitolio, en Washington, para retrasar la certificación de la victoria 
electoral de Joe Biden. en las pasadas 24 horas se intensificaron 

los llamados para destituir al presidente, altos funcionarios de su 
gobierno han renunciado y hay preocupación por un mandatario 
considerado “inestable”, al que le quedan 12 días al frente de la Casa 
Blanca. Foto Afp

DaviD Brooks, CorreSPonSaL; alonso urrutia, roBerto garDuño y agencias  / P 3, 22 y 23

Propone el 
Ejecutivo 
ajustar aparato 
burocrático
● Reforma administrativa 
busca que secretarías de 
Estado absorban funciones 
de organismos autónomos 

● “Vamos a poner orden y 
ahorrar $20 mil millones” 
 
r. garDuño y a. urrutia / P 7

Restauranteros 
lanzan SOS: “o 
reabrimos 
o morimos”
● Mantener el semáforo 
rojo significa el fin de miles 
de locales en la ZMVM 
 
Dora villanueva 
y rocío gonzález / P 29

Ssa: continúa 
la alerta; récord 
de contagios 
por segundo día
● La ocupación en 
nosocomios de la capital 
es de más de 80 por ciento

● Faltan médicos en 
nuevo hospital; AMLO 
agradece a Cuba envío de 
personal sanitario

● López-Gatell viajó a 
Argentina; la vacuna rusa, 
“opción para México” 

l. Poy, a. sánchez, a. urrutia 
y r. garDuño / P 4 y 5 

/ P 13

OPINIÓN

Estados Unidos, la 
democracia que 

nunca fue
Marcos roitMan r.

¿Golpe de Estado 
en Washington?

M. tinker y  v. silverMan

/ P 17


