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NUEVO LEÓN 
OCUPA QUINTO 

LUGAR EN DELITOS

Lorenzo Córdova alerta 
hostigamiento del 

Gobierno de México

Europa supera 
los 100 millones 

de contagios 
por Covid-19

El día con más muertes violentas fue el 4 de julio, con 115 homicidios. 
La mayoría de ellos se registraron en Guanajuato, Michoacán, Baja 
California, Morelos y el Estado de México.

En México, alrededor 2 mil 274 personas fueron asesinadas en 
diciembre de 2021, convirtiéndolo en el noveno mes más violento del 
año pasado, informó el Gobierno Federal.
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Última semana del año deja 
más de 38 mil contagios 

Covid en México

El final del año 2021 dejo en nuestro 
país un aumento de casos en contagios 
por Covid. Cifras de la Secretaría de Sa-
lud arrojan hasta diez mil casos positi-
vos por día. Las autoridades se niegan a 
aceptar aún la tercer ola pero los datos 
muestran a 3 millones 951 mil tres per-
sonas contagiadas.

La evidencia científica ha demos-
trado que ómicron es más transmisible 
pero produce menos enfermedad gra-
ve. La inmunidad inducida por vacunas 
sigue siendo eficaz ante esta variante. 
Llamamos a quienes no se han vacuna-
do a que se protejan. pic.twitter.com/0f-
bWPwUyBo

— Hugo López-Gatell Ramírez (@
HLGatell) December 28, 2021
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ÚLTIMA SEMANA DEL AÑO 
DEJA MÁS DE 38 MIL CONTAGIOS 

COVID EN MÉXICO
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El CaRtÓn de Luy

Lorenzo Córdova, consejero presi-
dente del Instituto Nacional Electoral 
(INE) aseguró en una entrevista a un 
medio extranjero, que México vive un 
contexto inédito de hostigamiento 
contra las autoridades electorales. 

Lorenzo Córdova defendió al INE 
ante Andrés Manuel López Obrador con 
respecto a los reveses sufridos ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPFJ) y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN)

No confirmó que la Revocación de 
Mandato tenga fondo de una reforma 
electoral. «No quiero pensarlo, pero 
este diferendo jurídico y presupuestal 
me parece un hecho aislado. El INE es 
un órgano de control del poder, como 
todos los órganos autónomos. Y esto 
evidentemente no gusta ni ahora ni 
antes.» Finalizó.
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