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Un año de la mayor embestida a la democracia de EU

 En el primer aniversario del asalto al Capitolio por seguidores de 
Donald Trump, quienes buscaban revertir el resultado de la elección 
presidencial, con saldo de 700 detenidos, la Casa Blanca llama a 
defender la democracia. Informó que en su discurso de hoy, Joe Biden 
subrayará “la responsabilidad del ex presidente republicano por el 

caos y carnicería” del 6 de enero de 2021. “La investigación durará 
hasta que se haga justicia”, asegura el procurador general Merrick 
Garland. En la imagen, una lona colocada por activistas exige al 
Congreso “expulsar a todos los fascistas”. Foto Ap
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Se disparan los 
casos de covid; 
ayer, casi 21 mil 
en el país: Ssa
● Hospitalización sigue en 
niveles bajos, lo que refleja 
que los síntomas son leves

● Posponen la vacuna de 
refuerzo a docentes; nieve 
retrasa envíos de Moderna

● Se registraron 646 mil 
decesos adicionales en la 
pandemia, informa Inegi

● De 2 millones que se 
consignaron, 451,864 los 
ocasionó el coronavirus
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Reporta el IMSS 
“alza histórica” 
en creación de 
empleo en 2021
● Con 846,416 plazas 
más, su afiliación se ubicó 
en 20 millones 613 mil 536
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Llega a 60.18% 
validación de 
fi rmas para la 
revocación
● Doce estados superaron 
los apoyos requeridos para 
el ejercicio popular: INE
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Anuncia López 
Obrador nuevo 
trazo del Tren 
Maya; solicita a 
hoteleros apoyo
● Con “el tiempo encima”, 
comisiona al titular de la SG 
para hablar con empresarios

● La ruta no les afectará; 
va atrás de sus terrenos, no 
a orilla de la playa, aclara 
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Acuerdo con la IP 
para apuntalar la 
economía: AMLO

Este mes se dará a conocer paquete de inversión con el CCE

 Muchas de las 
acciones cuentan
ya con un proyecto, 
expone el Presidente

 Para los de arriba, 
el T-MEC, y para los 
de abajo, programas 
sociales y remesas 

 Recuperación del 
minisalario y alza en 
envíos de paisanos 
“nos sacan del hoyo” 

 Proyecciones del 
BdeM indican que 
sólo en diciembre 
llegaron 4,800 mdd 
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