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Avala la Cámara de 
Diputados acotar el 
fuero presidencial            

El Ejecutivo podrá ser llevado ante tribunal si incurre en ilícitos        

 Las reformas se 
basan en iniciativa 
original propuesta 
por López Obrador  

 La enmienda 
fue enviada como 
minuta al Senado 
para su revisión  

 Pablo Gómez: 
nunca más debe 
haber impunidad 
de un mandatario 

 Se mantiene sin 
cambio el proceso 
de juicio político, 
señala el tricolor  

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 3

‘‘En armonía, 
la dimisión de 
Víctor Toledo 
a Semarnat’’ 
● El Presidente formaliza 
en ese cargo a Albores; 
Javier May va a Bienestar  
  
● ‘‘Mi salida está exenta 
de implicación política’’, 
manifiesta el ecólogo  

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 6 

Comparecerá 
Loret de Mola  
por el caso 
Cassez-Vallarta     
● Deberá dar testimonio 
sobre la captura que montó 
la SSP de García Luna    
  
EDUARDO MURILLO 
Y GUSTAVO CASTILLO / P 9

Sauri encabeza San Lázaro tras los papelones políticos         

 Las legisladoras del PRI Dulce María Sauri Riancho (izquierda en 
la imagen) y del PAN Laura Rojas Hernández realizan el nuevo saludo 
por la emergencia sanitaria tras la toma de posesión de la primera 

como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La 
votación fue de 313 votos favorables, 21 abstenciones y 123 en contra. 
Foto Luis Castillo

● Su planilla alcanza los 
votos necesarios para 
dirigir la mesa directiva    

● Morena ataja acusación 
de Fernández Noroña de 
que intervino Gobernación  

● Último episodio de 
chapulines: regresan al 
PRD los cuatro diputados 
que brincaron al PRI         

E. MÉNDEZ Y R. GARDUÑO / P 3   

Mañaneras 
pueden emitirse 
en Coahuila e 
Hidalgo: TEPJF  
● Revés del tribunal al 
INE; AMLO acusa que 
fue un intento de censura    

● Afirma que el instituto 
condiciona la consulta para 
enjuiciar a ex mandatarios  

ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 4    


