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Más de 100 arrestados por intento golpista en el Capitolio

Determina FGR no 
ejercer acción penal 
contra Cienfuegos

 “Nunca se encontró ni tuvo comunicación con integrantes del H-2”

l Desecha la Seido 
supuestas pruebas 
obtenidas por la 
DEA en siete años

 l Tampoco halló 
testimonio de que 
favoreciera a algún 
grupo delictivo

 l EU devolvió 
al ex titular de la 
Sedena tras cinco 
semanas preso

l “Mi país debe 
hacer más contra el 
tráfico de armas”, 
reconoce Landau

gustavo castillo garcía y reDacción / P 8 y 10

▲ A cinco días de consolidarse la derrota electoral de donald Trump 
y de los republicanos en ambas cámaras del Congreso, y luego 
de la aprobación del juicio de destitución contra el presidente, en 

Washington los legisladores trabajan en un complejo resguardado por 
vallas de púas y elementos de la Guardia Nacional, luego del ataque 
perpetrado la semana pasada. Foto Afp

● Eleva la FBI alerta 
nacional en vísperas de la 
toma de posesión de Biden 
 
● Advierte que seguidores 
de Trump pueden atacar con 
armas de fuego y explosivos  
  
● El demócrata presenta 
ambicioso plan contra la 
pandemia y de ayuda social

D. brooks, CorreSPonSaL / P 30  

Sobrecosto de 
41 mil mdp en 
penales que dio 
Calderón a la IP
● Mantener un reo subió 
de $690 a 3,500 al día, 15 
veces más de lo que afirmó  

● El gobierno ha erogado  
$75,665 millones y debe 
hacer pagos hasta 2032 
 
● En el millonario negocio 
participan dos cuñados 
de Salinas, entre otros 

b. carbajal y reDacción / P 3  

Enfermaron de 
Covid 195,558 
trabajadores de 
salud en México
● De los muertos, 47% eran 
médicos y 19% enfermeros  
 
● Persiste aceleramiento 
de contagios, con 16,468 
en 24 horas, reporta la Ssa
 
● Pide la OMS a Europa ser 
solidaria; en 10 naciones, 
95% de vacunas aplicadas

Á. cruz,  corresponsales, a. 
cruz y agencias / P 4, 5, 6 y 36  

/ P 23

OPINIÓN

Ley general de 
humanidades, 

ciencia, tecnología 
e innovación 
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