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Con 232 votos en favor y 197 en contra, la Cámara de Representantes 
aprobó el proceso para destituir al presidente, luego de un intenso 
debate, en el que los legisladores demócratas destacaron que tras el 
ataque al Capitolio, el despligue de soldados en Washington es mayor 
al que hay en Irak y Afganistán, y “están aquí para defendernos del 

comandante en jefe y su turba”. Mientras, avanza la investigación federal 
por los actos violentos de la semana pasada, con más de 170 casos 
abiertos, en los que algunos serán acusados de homicidio y sedición. En 
un mensaje publicado en el Twitter de la Casa Blanca, Trump llama a los 
estadunidenses a reducir tensiones y condena la violencia.  Foto Ap

Va segundo juicio a 
Trump, ahora por 
azuzar insurrección

Prevén que la próxima semana se vote en el Senado

 Con apoyo de 10 
republicanos, la 
Cámara lo acusó 
de manera formal

 El ataque de 
terroristas internos 
fue incitado por el 
presidente: Biden 

 Desde la Guerra 
Civil, es la primera 
vez que hay tropas 
dentro del Congreso

 Alerta máxima 
en Washington
a unos días del 
cambio de poder

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL / P 22

Condena AMLO 
hoyo millonario 
al erario con los 
contratos a la IP 
en ocho cárceles 
● Si no logra acuerdo con 
empresarios presentará 
demanda para cancelarlos

● En nueve años cobraron 
$75 mil 661 millones por la 
manutención de 12,284 reos

● El desfiguro de Calderón 
prevé que finalizado el trato 
se queden con las prisiones 

ROBERTO GARDUÑO
Y ALONSO URRUTIA / P 3

Modelo penal 
de García Luna 
cuesta ahora 
266 mil mdp 
● Los proyectos al sector 
privado se asignaron de 
forma directa y se clasificó 
cinco años la información

● Además de edificar los 
reclusorios, se le dio toda la 
operación, lo que aumentó 
ampliamente sus ganancias

● Según el acuerdo, cada 
reclusorio sirve 3 millones 
de comidas anualmente 

● Se fijó un plazo de 15 años 
para recuperar inversión y
5 para obtener dividendos

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA / P 3

Creció 135% la 
recaudación
en los grandes 
contribuyentes 
en 2020: SAT
● El número de sujetos
fiscalizados subió 4.7%

● Obtuvo $92 mil millones, 
lo que significa 2.5 veces 
más que en años anteriores

● Las devoluciones bajaron 
uno por ciento real, tal vez 
por la pandemia, destaca

DORA VILLANUEVA / P 19

Es un peligro claro y presente para la nación: Pelosi


