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Gertz: a organismos 
internacionales, 
el caso Cienfuegos             

‘‘Se abrirá a autoridades de derechos humanos’’, adelanta el fi scal                

 ‘‘Se investiga si 
las pesquisas de 
la DEA contra el 
militar eran legales’’

 ‘‘El objetivo 
de la agencia fue 
crear escándalo; 
actuó con malicia’’

 Descarta  
represalias por no 
ejercer acción penal 
contra el general 

 ‘‘Esa entidad 
está en potestad 
de impugnar la 
decisión de la FGR’’ 

GUSTAVO CASTILLO / P 3 

Resguardan 20 mil militares la asunción de Joe Biden        

 Integrantes de la Guardia Nacional arriban a Washington para 
hacerse cargo del resguardo del Capitolio, donde Joe Biden será hoy 

investido presidente de Estados Unidos. Antes del acto, el demócrata 
asistirá a una misa en la catedral de San Mateo. Foto Afp

Trump se llena 
de autoelogios 
en su discurso 
de despedida      
● Deja la Casa Blanca 
bajo impeachment y con el 
peor nivel de aprobación  
  
DAVID BROOKS, 
CORRESPONSAL / P 22 Y 23

● Dará decenas de 
órdenes ejecutivas para 
poner fin al desastre 
dejado por su antecesor       

● Presentará hoy una 
iniciativa para regularizar 
a millones de migrantes         

● Rinde con Kamala Harris 
homenaje a los 400 mil 
muertos por la pandemia  

Se frenó la 
recuperación 
en diciembre; 
caída de 5.4%    
● En 2020 se registró la 
mayor contracción del país 
en nueve décadas: Inegi    

DORA VILLANUEVA / P 18    

Impulso a 
mercado interno 
y empleo, en 
el nuevo plan 
económico  
● Clouthier detalla que 
lo conforman cuatro ejes; 
contribuye al desarrollo 
de cadenas productivas 

● Dará SHCP estímulos 
fiscales; en la mesa, $1,600 
millones para créditos

● Se aprovechará el 
T-MEC para fomentar 
inversiones y promover 
el comercio exterior 

BRAULIO CARBAJAL / P 18    


