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Revocación: impiden al INE frenar 
consulta 

INE: revocación se hará con lo 
que tengamos 

Ratifican cárcel para Rosario 
 

Los ingresos públicos superan estimación 
para enero-noviembre 

Anticipan un bajo remanente de 
Banxico en 2022 

Exige la ley al INE ajustar 
presupuesto antes de pedir más 

fondos 

Alerta Extorsionan a curas en las 
redes sociales 

Ordena TEPJF a Hacienda responder 
al INE sobre ampliación de 

presupuesto 

México concluye 2021 con 6 veces 
más casos de Ómicron 

Cuesta 12 mmdp pensión por 
Covid 

Violencia familiar y violación, con 
récord 

En México… Ómicron ¡Avanza! 
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31 DE DICIEMBRE DE 2021 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Gritemos a los cuatro vientos que habrá consulta: AMLO.- El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aplaudió la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
que ordena al instituto Nacional Electoral (INE) continuar con la consulta para la revocación de 
mandato. [RAZÓN] [JORNADA] [FINANCIERO]  [REFORMA] 

INE; revocación se hará con lo que tengamos. El Consejo General del INE acordó reanudar el 
proceso rumbo a la consulta de revocación de mandato, como se lo ordenaron la Suprema 
Corte de Justicia y el Tribunal Electoral Federal, pero advirtieron que lo organizarán con lo que 
tienen, lo que quizá implique instalar menos casillas si Hacienda no les otorga los recursos 
necesarios. [EXCÉLSIOR] [REFORMA] [RAZÓN] [HERALDO] [FINANCIERO] [CONTRARÉPLICA] 
[ECONOMISTA] [UNOMASUNO] 

Ordena TEPJF a Hacienda responder al INE sobre ampliación de presupuesto. El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Consejo General del INE debe 
solicitar más recursos a la Secretaría de Hacienda, a fin de garantizar el proceso de revocación 
de mandato [CRÓNICA] [JORNADA] [UNOMASUNO] 

Critica Córdova criminalizar diferencias.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, llamó a las autoridades ministeriales a conducirse conforme a derecho en 
las indagatorias que criminalizan la diferencia y el ejercicio de las funciones de algunos servidores 
públicos. [REFORMA] 

El árbitro ya no tiene pretextos, dice Morena. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
señaló que “no hay pretexto” para que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúe con el 
proceso de revocación de mandato, por lo que deberán realizar los ajustes presupuestales 
necesarios para este ejercicio. Luis Espinoza Cházaro, subrayó en Reds sociales que su grupo 
había advertido que la revocación era inviable en tanto no se asignaran al INE los recursos 
necesarios. Al vincular a la SHCP en su resolución, el TEPJF nos dio la razón, insistió.[RAZÓN] 
[FINANCIERO] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Acechan cambios al sector eléctrico.- El 1 de febrero, el Ejecutivo presentó una iniciativa para 
reformar la Ley de la Industria Eléctrica, cuyo principal cambio fue proponer un nuevo orden de 
despacho de centrales eléctricas. [REFORMA] 

Lo bueno que la pandemia nos dejó en San Lázaro.- Forzada por la pandemia, la Cámara de 
Diputados logró construir desde 2020 una plataforma digital que este año se consolidó como la 
vía de conexión interactiva para sus 500 integrantes. [EXCÉLSIOR] 

OPINIÓN 

ARTÍCULO/YOLANDA DE LA TORRE/ Empieza 2022, un año que sin duda será cuesta arriba.- 
(…)Entre lo mucho que deberemos lograr en el 2022, para regularizar incipientemente a la 
actividad económica, está el retomar de forma efectiva, las cadenas de distribución, que 
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resultan esenciales en un mundo que ya no fabrica cada dispositivo electrónico, por ejemplo, en 
un solo país, ya que hoy diferentes partes de éstos, son hechas en regiones del mundo 
completamente disímbolas, para terminar de armarse en un punto en específico (…) [SOL DE 
MÉXICO/p.14] 

COLUMNA/ FUSILERIAS/ (…) El miércoles el Presidente se tomó la libertad de adelantar que el 
mando de la Cámara de Diputados, es decir, un poder autónomo y distinto, había “accedido” a 
desistirse de la denuncia contra los consejeros del INE por la necedad de la revocación de 
mandato. Horas después, por supuesto, el diputado Gutiérrez Luna anunció la retractación (…) 
[MILENIO/p.1-p.3]  

El tema también se aborda en JUEGO DE ESPEJOS [MILENIO/p.12] LETICIA ROBLES DE LA ROSA 
[EXCÉLSIOR/p.13] MÉXICO S.A. [JORNADA/p.19] RED COMPARTIDA [PRENSA/p.2] JUAN JESÚS 
GARZA [REFORMA/p.8] 

ARTÍCULO/JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA/ Los promotores de la iniciativa de reformas a la 
Constitución en materia de energía eléctrica, enviada a la Cámara de Diputados por el 
presidente López Obrador el pasado 1 de octubre, con el ánimo de ganarse la simpatía de la 
opinión pública, incurren en una serie de falsedades. (…) [FINANCIERO/p.24] 

COLUMNA/ SIN PROTOCOLO/Los abusos y excesos del poder, fueron la constante en este 2021 
que está por concluir. El gobierno que prometió la esperanza y el cambio hizo todo lo opuesto. 
Explotó el poder de manera unilateral y arbitraria. Mantuvo el control de la Cámara de 
Diputados, a través de Morena y partidos aliados (…) [PRENSA/p.2-p.6] 

COLUMNA/TIRADITOS/(…) Luis Enrique Martínez Ventura (PT) propuso reformar el artículo 19 de la 
Constitución Política, a fin de incluir el robo al transporte público en el catálogo de delitos que 
ameritan prisión preventiva oficiosa. Sostuvo que el objetivo es prevenir la impunidad de quienes 
cometen este ilícito y así evitar el fenómeno de la llamada puerta giratoria (…) [CONTRARÉPLICA/
p.2] 

EJECUTIVO 

Cifra histórica de 445.5 mil mdp a programas sociales el próximo año.- Victoria Rodríguez Ceja, 
subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y quien será la primera mujer en 
encabezar Banxico a partir de enero próximo, informó que el gobierno federal destinará una 
inversión de 445 mil 520 millones de pesos en 2022 para la aplicación de programas sociales, más 
de cien mil millones adicionales a lo aprobado este año, un incremento del 30%. Destacó que se 
atiende a 23 millones de beneficiarios, lo que impacta a 65% de los hogares en México. 
[JORNADA / cp-p5] 

JUDICIAL 

Ratifican cárcel para Rosario.- Por quinta ocasión, un juez federal negó la salida de Rosario Robles 
del penal de Santa Martha Acatitla, en donde se encuentra desde el 13 de agosto de 2019 por el 
delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión del desvío de cinco 
mil 500 millones de pesos relacionados con la Estafa Maestra. [HERALDO / pp-p4] 
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GENERAL 

Por error, dan a adulta mayor quimioterapias.- En el Hospital Regional "1° de Octubre" del ISSSTE, 
ubicado en la Ciudad de México, una persona adulta mayor fue diagnosticada con cáncer por 
error y durante varios meses tuvo sesiones de quimioterapia sin necesitarlas, las cuales afectaron 
su salud de manera permanente. [LA RAZÓN / p4] 

ECONOMÍA 

Anticipan un bajo remanente de Banxico en 2022.- Este año el remanente de operación que 
daría el Banxico podría ser bajo, debido a la fortaleza que ha mantenido el peso frente al dólar. 
Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, indicó en entrevista que este año habría un 
remanente de hasta 107 mil millones de pesos, pues el tipo de cambio solo se depreció 55 
centavos en todo el año. [FINANCIERO / pp-p4] 

SEGURIDAD 

CJNG desplaza al De Sinaloa en Guatemala.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
convirtió a Guatemala en su eslabón para traficar drogas desde Sudamérica hacia Estados 
Unidos y desplazó al Cartel de Sinaloa. E[UNIVERSAL / pp-p18] 

Violencia familiar y violación, con récord.- Los delitos de violencia familiar y violación cerrarán el 
año con máximos históricos en número de carpetas de investigación abiertas por las fiscalías o 
procuradurías estatales. [UNIVERSAL / pp-p6] 

Extorsionan a curas en las redes sociales.- Debido a la pandemia, los sacerdotes aumentaron su 
presencia en redes sociales a fin de mantener sus actividades eclesiásticas, y lo mismo hicieron los 
integrantes del crimen organizado, quienes usan diversas plataformas para extorsionar a los 
clérigos. Las extorsiones se concentran en la Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz y en 
especial en Guerrero y Michoacán. [SOL DE MÉXICO / pp-p5] 

INTERNACIONALES 

Biden insiste en desaparecer Quédate en México.- El gobierno del presidente estadounidense 
Joe Biden recurrió el día de ayer a la Corte Suprema con la esperanza de poner fin al programa 
migratorio Quédate en México, tras sufrir varios reveses judiciales. [ECONOMISTA / p35] 

Biden y Putin cruzan durad advertencias sobre Ucrania en tensa llamada telefónica.- El presidente 
estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin hablaron ayer por teléfono a 
petición de Moscú, para tratar de rebajar tensiones en torno a la situación en Ucrania. Sin 
embargo, en la plática quedaron patentes las diferencias entre ambas partes en medio de la 
escalada de tensiones en la zona de Ucrania, de mayoría prorrusa. [CRÓNICA / p18]
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