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Ordena la SEP volver a aula, aun con 
el alza en contagios 

Toman acciones frente a 
cuarta ola de covid-19 

SEP mantiene clases pese a 
Ómicron 

 

Crudo cierra 2021 con alza de más de 50%; 
arranca 2022 con ganancias 

Ven riesgos económicos para 
2022 

Arribo de Biden no frenó 
deportación de 19 mil menores 

 

Ciudad violenta Ponchan programa de beisbol 
de AMLO 

Conflicto por ahorros en la ENAH; 
sin personal eventual, la premisa 

Por prevención ante Ómicron, 10 
estados postergan retorno 

presencial a clases 

Desplaza violencia a 36 mil 
 

Estados estrenan año con nuevos 
impuestos 

 

Este 2022… Elecciones en seis estados 
 

El rostro de la pandemia 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

Desestima impugnación.- Ignacio Mier Velazco confió en que no prosperará la acción de 
inconstitucionalidad que los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD interpusieron ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2022. [REPORTE ÍNDIGO/p8] 

SNI, Ley de Ciencia y el CIDE, retos de la política científica.- La política científica del país fue uno 
de los temas más relevantes de 2021 por las campañas que emprendió el Conacyt, encabezado 
por María Elena Álvarez-Buylla; y este nuevo año la situación en el Sistema Nacional de 
Investigadores y en el CIDE, la Ley General de Ciencia y el desarrollo de la vacuna Patria serán 
temas preponderantes del sector. En 2021 hubo cambio de diputados y se prevé que la nueva 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de esa Cámara comience a discutir el tema el 
próximo periodo. "Ya existe el borrador de la Ley, ya la tiene Conacyt, nos hará hacer llegar. se 
tomaron en cuenta todas las opiniones, porque para eso se realizaron foros, no nada más en la 
Cámara de Diputados", dijo la morenista María Eugenia Hernández. [UNIVERSAL/pp-25-30] 

El rumbo de la cultura.- Si bien el sector cultural representa cerca del tres por ciento del PIB, es 
decir, su aportación al peso económico está muy cerca del sector agropecuario, con la 
pandemia salieron a la luz temas pendientes que se venían arrastrando de administraciones 
pasadas, las fragilidades expuestas de un mercado dependiente del Estado, su eminente 
centralismo y los constantes recortes presupuestales. Ante este panorama, la Cámara de 
Diputados designó a Anales del año pasado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 
dando así a cultura 15 mil 028 millones 490 mil 017 pesos, lo que significa un aumento de casi de 
mil 43 millones, respecto al año pasado. [REPORTE ÍNDIGO/p28-29] 

Por segundo día, más de 10 mil casos Covid.- Por segundo día, la Secretaría de Salud reportó que 
ayer se registraron en México más de 10 mil 864 casos de Covid-19; además confirmó 116 
defunciones por esta enfermedad. Cabe recordar que hace un año, el 2 de enero del 2021, se 
registraron seis mil 359 nuevos casos confirmados. el secretario de la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que es ya muy clara la cuarta ola de 
contagios por Ómicron, a pesar de que se trataron de minimizar los riesgos por parte de las 
autoridades federales. [RAZÓN/pp-4] 

OPINIÓN 

ARTÍCULO/SERGIO GUTIÉRREZ LUNA/2022 Construcción de un país más justo y democrático.- (…) 
Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura continuaremos cumpliendo con la 
responsabilidad de aprobar leyes que impulsen el desarrollo del país y se traduzcan en beneficio 
de la ciudadanía (…) para las mexicanas y los mexicanos, 2022 será un año generoso en 
oportunidades y realizaciones, en el que todos continuaremos con la construcción de un país 
justo, equitativo, incluyente y democrático. [SOL DE MÉXICO] 
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ARTÍCULO/MARGARITA ZAVALA/Despertando.- (…)La iniciativa presentada en octubre del año 
pasado va más allá de la electricidad, se trata de una contrarreforma energética que está 
completamente ideologizada y que también responde seguramente a un engaño del director de 
la CFE al propio presidente.[UNIVERSAL/p.18] 

ARTÍCULO/LILIA AGUILAR GIL/ El 2022 y la consolidación del proyecto de nación.- (…)La 
consolidación de este proyecto es importante, y la Reforma Energética es parte de esto, pero sin 
duda, más importante es aún que estos cambios sean pensados en beneficio de la población en 
un corto y mediano plazo, en beneficio de la economía de la gente, en el día a día, en saber 
que los recursos realmente le pertenecen a la gente. No más, pero tampoco menos (…) 
[HERALDO DE CHIHUAHUA] 

COLUMNA/HISTORIAS DE REPORTERO/ (…) Los propósitos mejor definidos son lograr la consulta de 
“revocación de mandato”, llegar a las elecciones de gubernaturas de 2022 con el gobierno 
movilizado como partido y seguir administrando el proceso interno en Morena rumbo a la 
sucesión presidencial. De paso, no cejar en la intención de llegar a 2023 con un INE que pueda 
ser controlable, guiable, desde Palacio Nacional. En ese terreno no hay dudas para el presidente 
ni para sus colaboradores (…) [UNIVERSAL/p.7] 

El tema también se menciona en: BALA DE TERCIOPELO [MILENIO/p.1-p.8] TRASCENDIO [MILENIO/
p.2] NÚMEROS, OPINIÓN Y POLÍTICA (NOP) [ECONOMISTA/p.33] LA FERIA [FINANCIERO/p.34] DESDE 
SAN LÁZARO [FINANCIERO/p.25] DESDE LAS CLOACAS [RAZÓN/p.1.p.5] PREGUNTA SIN OFENSA [24 
HORAS/p.5] 

COLUMNA/CONFIDENCIAL/(…) Nos adelantan diputados federales que en el Palacio Legislativo 
ya se prepara un encuentro privado urgente entre integrantes de las comisiones de Hacienda y 
de Presupuesto para “revisar, analizar y avalar, en todo caso”, un aumento al presupuesto del INE, 
si así lo solicitan los consejeros electorales a la Secretaría de Hacienda. [FINANCIERO/p.29] 

ARTÍCULO/JORGE GAVIÑO/(…)En el fondo, lo único que ha cambiado es la postura y las ideas de 
los que antes eran oposición y hoy están al mando. Los mismos que en 2017 se indignaban con los 
gasolinazos y proponían (desde el Congreso de la Unión) eliminar el IEPS, hoy defienden este 
impuesto y lo justifican como una medida necesaria para amortiguar los cambios en el precio del 
petróleo (…) [CRÓNICA/p.15] 

EJECUTIVO 

Concreta Presidente eliminación de Indesol.- Antes determinar el 2021, el Gobierno federal 
oficializó la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social. El pasado viernes, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto 
con cambios al Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, dependencia que absorberá 
las funciones del ahora ex Instituto. [REFORMA / p2] 

GENERAL 

Arribo de Biden no frenó deportación de 19 mil menores.- Durante 2021, primer año de la 
presidencia de Joe Biden en Estados Unidos, las autoridades migratorias de ese país entregaron a 
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México a 19 mil 793 menores, al corte de octubre. En este caso, con la particularidad de que 15 
mil 488 de ellos se encontraban no acompañados y 160 tenían menos de 11 años, según reporte 
de la Secretaría de Gobernación. [JORNADA] 

ECONOMÍA 

Ven riesgos económicos para 2022.- Entre los principales riesgos que enfrentará la economía 
mexicana en el presente año es que se registre un crecimiento económico menor al previsto, lo 
que podría deteriorar las finanzas públicas, y esto a la postre ocasionaría una degradación en la 
calificación crediticia del país, advirtieron analistas. [FINANCIERO / pp-p4] 

Estados estrenan año con nuevos impuestos.- Si bien el gobierno federal cumplió la promesa de 
no subir impuestos ni crear nuevos, los estados recurrirán a esta estrategia para fortalecer sus 
propios ingresos ante in incierto panorama de recuperación económica que podría afectar las 
participaciones que reciben de la Federación. [UNIVERSAL] 

SEGURIDAD 

Desplaza violencia a 36 mil.- En 2021 se multiplicaron los desplazamientos de mexicanos 
obligados a huir de sus comunidades a otras partes del país debido a la violencia. De acuerdo 
con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos especializada 
desde 2014 en estudiar este fenómeno, entre enero y octubre de 2021 al menos 36 mil 682 
personas fueron víctimas de desplazamiento interno forzado. [REFORMA]
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