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  PORTADAS NACIONALES 

Fracasan controles de confianza a 
agentes extranjeros de la DEA 

Ingresos por remesas, en su 
nivel más alto 

México, 1er lugar en Ómicron; 
desestiman riesgo 

Remesas sumaron US46,834 millones en 
11 meses; superan récord del 2020 

Apuntan remesas superar 50 mil 
mdd en 2021 

Remesas suben a 46 mil mdd, 
otro máximo histórico 

Sospecha La gasolina hasta en 25.89 
pesos: Profeco 

Subida mundial en bolsas, por 
expectativa positiva 

Contagios suben 57% tras llegada 
de Ómicron y pegan a 26 

entidades 

Amaga CDMX: tenencia o cárcel Empresas de envíos ganan con récord 
en remesas 

Lorenzo Córdova ¡mentiroso!: Sergio 
Gutiérrez Luna 

Alianzas a prueba 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf


MESA DIRECTIVA 

Da positivo a Covid presidente de la Cámara de Diputados.- El presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó a través de su cuenta de Twitter que dio 
positivo a Covid-9, Gutiérrez Luna viajó a Veracruz tras el cierre de sesiones del primer periodo 
ordinario de la LXV Legislatura y convocó a sesión permanente el próximo 9 de enero. [CRÓNICA] 
[REFORMA] [MILENIO] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Denuncia contra INE, en la cancha de la fiscalía.- La Cámara de Diputados no tiene interés de 
continuar con la denuncia penal en contra de los seis consejeros del INE, pero no se puede 
desistir de la misma porque se sigue de oficio, por lo que el tema “ya está en la cancha de la 
Fiscalía General de la República que determinará qué procede conforme a derecho”, afirmó 
Sergio Gutiérrez Luna. [EL UNIVERSAL] 

Córdova se victimiza, responde legislador.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseveró que al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
no se le persigue y en cambio, se victimiza, esto en respuesta a los señalamientos del funcionario 
electoral de que la denuncia que interpuso ante la FGR  por la posposición de algunas acciones 
para la consulta de revocación de mandato, representa una persecución penal que recuerda 
las peores prácticas de los regímenes autoritarios. [24 HORAS] [LA JORNADA] [MILENIO] [LA 
RAZÓN] [REPORTE ÍNDIGO] 

Se instalarán solo 37% de casillas: INE.- El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova informó 
que con el presupuesto con que cuenta el instituto para la consulta de revocación de mandato 
que es de mil 503 millones de pesos, solo se podrán instalar entre 50 y 60 mil casillas de las 161 mil 
que establece la ley, es decir, 37.27 por ciento del total. Lorenzo Córdova insistió, además, en su 
llamado a la FGR a que informe públicamente que se desiste y cierre las carpetas de 
investigación contra seis consejeros y el secretario ejecutivo del INE. La semana pasada, Gutiérrez 
Luna se desistió de la demanda penal ante la FGR. [EL HERALDO] [REFORMA] [EL FINANCIERO] 

Validan más de la mitad de firmas para revocación.- El INE informó que de las 11.1 millones de 
firmas que recibió para impulsar la consulta de revocación de mandato, 1.5 millones son válidas y 
representan 57.3 por ciento de las necesarias para la realización del ejercicio. [LA RAZÓN] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Inicia Morena asambleas por la Eléctrica.- El coordinador de los diputados federales de Morena, 
Ignacio Mier Velazco, dio a conocer, a través de sus redes sociales, que partir de este lunes 
comenzaron a realizar foros informativos para dar a conocer la reforma eléctrica propuesta por el 
presidente López Obrador en todo el país. [LA RAZÓN] 

Gusten o no “fallos, la Corte actuará con independencia”.- La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación seguirá siendo “el poder equilibrado, autónomo e independiente que nuestra 
democracia exige”, aseguró el ministro presidente Arturo Zaldívar. La Corte tiene es espera de 
revisión de  recursos de impugnación presentados por la Cámara de Diputados, por la Consejería 
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Jurídica de Presidente y por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros. [EL 
FINANCIERO] 

PRI pone énfasis en pendientes.- Dirigentes y diputados del PRI iniciación una campaña de 
comunicación en redes sociales en la que exigen al gobierno garantizar el abasto de 
medicamentos y trabajar por la seguridad, entre otros temas pendientes. [EXCÉLSIOR] 

OPINIÓN 

COLUMNA/SACAPUNTAS/Contagios en diputados.- Sergio Gutiérrez Luna, y Jorge Romero, se 
sumaron a la lista de personajes de la política que en esta temporada resultaron contagiados de 
COVID-19. Afortunadamente, ambos se reportan sin afectaciones mayores. [HERALDO/p.2]  

El tema se menciona también en: ROZONES [RAZÓN/p.2] LA GRAN CARPA [ECONOMISTA/p.38] LA 
DIVISA DEL PODER [24 HORAS/p.3] 

COLUMNA/CONFIDENCIAL/(…) Para este 2022 y frente a la nueva ola que ya azota al país, 
Ignacio Mier llamó a todos los legisladores “a tomar las debidas precauciones, hay que seguirnos 
cuidando del Covid”. Muy ‘oportuno’. [FINANCIERO/p.27] 

COLUMNA/BAJO RESERVA/(…) Sergio Gutiérrez Luna, le echó la bolita y con ello el problema a la 
Fiscalía General de la República sobre la petición que hizo el presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para que se aclare públicamente si se finiquitó o no el asunto de 
la denuncia penal contra los seis consejeros que votaron a favor de aplazar algunas etapas de 
organización de la revocación de mandato del presidente López Obrador (…) [UNIVERSAL/p.2]  

El tema también se aborda en: FRENTES POLÍTICOS [EXCÉLSIOR/p.13] TEMPLO MAYOR [REFORMA/
p.8] LA DIVISA DEL PODER [24 HORAS/p.3]

COLUMNA/EL ASALTO A LA RAZÓN/(…) El INE tiene la atribución constitucional de llevar a cabo la 
revocación de mandato (artículo 35, fracción novena); por lo tanto, al plantear un problema de 
insuficiencia presupuestaria, no invade competencia alguna de otro órgano del Estado por el 
cual la Cámara de Diputados haya tenido que acudir a la SCJN (…) [MILENIO/p.1-p.7] 

El tema se comenta también en : DUDA RAZONABLE [MILENIO/p.2] SOBRE LA MARCHA [RAZÓN/
p.4] HECHOS Y SUSURROS [24 HORAS/p.6] LAS COSAS QUE NO HACEMOS [24 HORAS/p.10] LA
RETAGUARDIA [HOMBRES DEL PODER] SALÓN TRAS BANDERAS [CONTRARÉPLICA/p.6] ALEJANDRO
ARMENTA [FINANCIERO/p.22]

COLUMNA/ROZONES/(…) Este miércoles la Jucopo comenzará a definir el calendario de puntos y 
temas centrales que abordará de la Reforma Eléctrica que, nos aseguran, incluirá a dirigentes y 
legisladores del PAN acompañando la postura priista que se puede definir como la de “déjame 
revisar” y que no es otra que la que puso contra la pared a la 4T, que esperaba un sí o un no del 
tricolor en una votación (…) [RAZÓN/p.2] 

El tema también se comenta en; HECHOS Y SUSURROS [24 HORAS/p.6] 
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COLUMNA/BAJO RESERVA/Varias mujeres, entre ellas, Margarita Zavala, mostraron su desacuerdo 
con una expresión y un ademán que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al 
referirse a una estatua que hay en su natal Tabasco, que representa a la Patria y que dijo que es 
conocida como “La chichona”. [UNIVERSAL/p.2] 

GENERAL 

Amaga CDMX: tenencia o cárcel.- Propietarios de vehículos recibieron requerimientos de pago 
detenencia vehicular en la CDMX, pero con advertencias de que, en caso de incumplimeinto, se 
les podrían aplicar embargos y denuncias penales. Aunque el Gobierno local aseguró que la 
nueva multa para conductores que vivan en la Ciudad de México, pero emplaquen en otra 
entidad, entraría en vigor hasta este año, conductores han sido advertidos mediante escritos de 
la Secretaría de Finanzas sobre pagos incumplidos. [REFORMA / p1] 

Fracasan controles de confianza a agentes extranjeros de la DEA.- A 5 años de que se 
descubriera que el comandante federal Iván Reyes Arzate, brazo derecho de Genaro García 
Luna y enlace oficial de la agencia antidrogas en México, formaba parte de la nómina de los 
cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, la DEA no ha implementado acciones correctivas que 
eviten que el narco siga reclutando o cazando agentes mexicanos adscritos a su programa 
estrella en el país: Unidades de Investigación Sensibles. [MILENIO / pp-p6] 

ECONOMÍA 

Empresas de envíos ganan con récord en remesas.- Además del récord por más de 50 mil 
millones de dólares que se espera por llegada de remesas en 2021, las empresas intermediarias 
de este tipo de transacciones han multiplicado ganancias por el cobro de comisiones y el tipo de 
cambio que pagan, dice, expertos. [UNIVERSAL / pp-p18]
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Estamos de regreso aún antes de la fecha anunciada, porque es la primera vez en mucho tiempo, que aún en época 

navideña, la información no paró y el encargado de que se diera a conocer fue, ni más ni menos que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, quien descubrió algo más que el "hilo negro", al percatarse que si no está él en el centro, 

exhibiéndose y tratando de cubrir las muchas fallas de su gobierno, su popularidad baja y esto, lo demuestran encuestadoras 

como Mitofsky que dieron cuenta de que después de que el de Tepetitán alcanzó su "pico" más alto entre octubre y 

noviembre del año pasado, rondando casi el 70 por ciento, para el último mes del 2021, su tan ansiada popularidad 

descendió; de ahí su empeño en permanecer visible, sobre todo, cuando viene su absurdo ejercicio de revocación 

(ratificación) de mandato. 

Y no desaprovechó López Obrador la oportunidad de aderezar y polarizar los muchos conflictos que tiene a su alrededor, e 

incluso, también se "colgó" de los no pocos conflictos que aún en este año nuevo se ventilan al seno del partido de su 

creación y que recientemente dejaron la selección de candidatos de Morena a las seis gubernaturas que se renovarán en 

este 2022. 

Ese y otros, fueron los sórdidos conflictos y enfrentamientos que se vivieron durante la pasada Navidad y Fiesta de Año 

Nuevo del 2021 y que colocan al partido oficial en una muy penosa situación, porque aun estando en el poder no dejan de 

estar más que divididos, es decir, los duros que dicen ser muy puros, no han podido superar sus conflictos con aquellos 

morenistas que pertenecen al ala moderada, de tal suerte que las polarizaciones y el llamado "fuego amigo" se acrecentarán 

en este naciente año, a lo que contribuirá que la anticipada carrera por el 2024, se intensificará y puede, -lo más probable-, 

que se le salga de control al inquilino de Palacio Nacional, ¿o no? 

Municiones 

*** Muy, pero muy enojado anda el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, porque en las pasadas Fiestas Navideñas, se quejó 

amargamente de que no lo tomaron en cuenta para la selección del candidato del PRI a una de las 4 gubernaturas que le 

quedan al otrora poderoso partido ya que, obviamente, él quería poner a uno de sus cercanos en esa posición. El caso es 

que el presidente del CEN tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, también hace lo suyo, pues según el mandatario 

hidalguense, desde que surgió ese problema, "Alito" lo trata "con la punta del pie" y no le toma las llamadas porque, según el 

secretario particular del campechano, su jefe "no está localizable". En el fondo del asunto, está que Moreno Cárdenas quiere 

imponer "a sus cuates", o por lo menos eso asegura el gobernador Fayad, quien también en entrevista radiofónica, retó al 

exgobernador de Campeche a que le demuestre y presente pruebas de que se supone que Fayad Meneses ya entró en tratos 

ni más ni menos que con el presidente López Obrador para dejarle a Morena la gubernatura de Hidalgo. ¿Será?, porque 

sobre eso de los tratos poco iluminados, "Alito" sabe mucho. Hay sin embargo otros comentarios que ruedan por los corrillos 



del PRI, que aseguran que lo que quiere Omar Fayad, es conseguir la embajada de México en Francia, y si nos guiamos por 

la actitud que ha tenido el gobernador de Hidalgo con López Obrador y su partido, pues lo más probable es que sí quiera ese 

importante cargo diplomático pero en todo caso, eso lo determinará el tiempo. Quizás Fayad ya se vio en el espejo del 

exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, de quien se dice, le podrían dar la embajada de nuestro país en España, por ahí del 

mes de febrero. Otra vez, ¿será? 

*** En este mismo orden de ideas, según se sabe, sería Carolina Viggiano, esposa del presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, el coahuilense Rubén Moreira, la que finalmente abanderaría la coalición entre el PRI y el PAN, pero 

inclinándose más por el partido albiceleste, para contender por la gubernatura hidalguenese. 

*** Rosario Robles Berlanga, dice estar tranquila pese a que sigue presa en el Penal de Santa Martha Acatitla y no ha podido 

conseguir pasar a la prisión domiciliaria. Sin embargo, no dejó de lamentarse de que en México, la justicia de haya vuelto un 

circo. 

*** El ministro-presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, inauguró el primer período de 

sesiones de este año y señaló que seguirá actuando con la misma independencia y parcialidad para resolver los importantes 

casos que tiene pendientes el máximo Tribunal de la Nación. "Nuestros fallos podrán gustar o no, dependiendo de las 

coyunturas políticas, pero nuestro único compromiso es, ha sido y seguirá siendo con la Constitución y los Derechos 

Humanos". Aquí habría que recordar que durante las Fiestas de Fin de Año, dos de las ministras, Yasmín Ezquivel Mossa y 

Margarita Ríos Farjat, desde la Comisión de Receso de la SCJN, dieron entrada a la controversia constitucional que presentó 

la Consejería de la Presidencia de la República en contra del INE que propuso suspender en su momento, algunas 

actividades de la revocación de mandato y con ello, ambas demostraron que son ciegamente leales a quien las puso ahí. 

¡Qué tal! 

*** Desde su gustadísimo "stan-up" mañanero, López Obrador anunció que el aeropuerto en Santa Lucía se entregará el 

próximo 21 de marzo y que tendrá un costo de 75 mil millones de pesos y no los 300 mil millones de pesos con los que 

pretendían construir el de Texcoco. Esta, bien puede ser una más de las mentiras que acostumbra decir un día sí y al otro 

también, el señor presidente, pero hay más porque también se atrevió a asegurar que, "Si hubiéramos continuado con el 

proyecto, (del Aeropuerto de Texcoco) hubiese sido una tragedia, porque es la parte más baja, más fangosa de todo el Valle 

de México. Se esmeraron en escoger el peor lugar, pero no les importaba eso porque lo que querían era para hacer un gran 

negocio cerrando el actual aeropuerto para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, como Santa Fe. Ya se frotaban las 

manos". Que no se le olvide al inquilino de Palacio Nacional, que el Aeropuerto de Texcoco, recibió un premio internacional 

de arquitectura aun cuando ya estaba cancelado, mientras que su "central avionera" dista muchísimo de ser una "gran obra, 

que va a ser la obra más grande realizada en el mundo en menos tiempo, de calidad y a un costo muy bajo", eso no se lo 

creé ni él. 
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