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MESA DIRECTIVA
Da positivo a Covid presidente de la Cámara de Diputados.- El presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó a través de su cuenta de Twitter que dio
positivo a Covid-9, Gutiérrez Luna viajó a Veracruz tras el cierre de sesiones del primer periodo
ordinario de la LXV Legislatura y convocó a sesión permanente el próximo 9 de enero. [CRÓNICA]
[REFORMA] [MILENIO]
REVOCACIÓN DE MANDATO
Denuncia contra INE, en la cancha de la fiscalía.- La Cámara de Diputados no tiene interés de
continuar con la denuncia penal en contra de los seis consejeros del INE, pero no se puede
desistir de la misma porque se sigue de oficio, por lo que el tema “ya está en la cancha de la
Fiscalía General de la República que determinará qué procede conforme a derecho”, afirmó
Sergio Gutiérrez Luna. [EL UNIVERSAL]
Córdova se victimiza, responde legislador.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseveró que al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova,
no se le persigue y en cambio, se victimiza, esto en respuesta a los señalamientos del funcionario
electoral de que la denuncia que interpuso ante la FGR por la posposición de algunas acciones
para la consulta de revocación de mandato, representa una persecución penal que recuerda
las peores prácticas de los regímenes autoritarios. [24 HORAS] [LA JORNADA] [MILENIO] [LA
RAZÓN] [REPORTE ÍNDIGO]
Se instalarán solo 37% de casillas: INE.- El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova informó
que con el presupuesto con que cuenta el instituto para la consulta de revocación de mandato
que es de mil 503 millones de pesos, solo se podrán instalar entre 50 y 60 mil casillas de las 161 mil
que establece la ley, es decir, 37.27 por ciento del total. Lorenzo Córdova insistió, además, en su
llamado a la FGR a que informe públicamente que se desiste y cierre las carpetas de
investigación contra seis consejeros y el secretario ejecutivo del INE. La semana pasada, Gutiérrez
Luna se desistió de la demanda penal ante la FGR. [EL HERALDO] [REFORMA] [EL FINANCIERO]
Validan más de la mitad de firmas para revocación.- El INE informó que de las 11.1 millones de
firmas que recibió para impulsar la consulta de revocación de mandato, 1.5 millones son válidas y
representan 57.3 por ciento de las necesarias para la realización del ejercicio. [LA RAZÓN]
CÁMARA DE DIPUTADOS
Inicia Morena asambleas por la Eléctrica.- El coordinador de los diputados federales de Morena,
Ignacio Mier Velazco, dio a conocer, a través de sus redes sociales, que partir de este lunes
comenzaron a realizar foros informativos para dar a conocer la reforma eléctrica propuesta por el
presidente López Obrador en todo el país. [LA RAZÓN]
Gusten o no “fallos, la Corte actuará con independencia”.- La Suprema Corte de Justicia de la
Nación seguirá siendo “el poder equilibrado, autónomo e independiente que nuestra
democracia exige”, aseguró el ministro presidente Arturo Zaldívar. La Corte tiene es espera de
revisión de recursos de impugnación presentados por la Cámara de Diputados, por la Consejería
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Jurídica de Presidente y por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros. [EL
FINANCIERO]
PRI pone énfasis en pendientes.- Dirigentes y diputados del PRI iniciación una campaña de
comunicación en redes sociales en la que exigen al gobierno garantizar el abasto de
medicamentos y trabajar por la seguridad, entre otros temas pendientes. [EXCÉLSIOR]
OPINIÓN
COLUMNA/SACAPUNTAS/Contagios en diputados.- Sergio Gutiérrez Luna, y Jorge Romero, se
sumaron a la lista de personajes de la política que en esta temporada resultaron contagiados de
COVID-19. Afortunadamente, ambos se reportan sin afectaciones mayores. [HERALDO/p.2]
El tema se menciona también en: ROZONES [RAZÓN/p.2] LA GRAN CARPA [ECONOMISTA/p.38] LA
DIVISA DEL PODER [24 HORAS/p.3]
COLUMNA/CONFIDENCIAL/(…) Para este 2022 y frente a la nueva ola que ya azota al país,
Ignacio Mier llamó a todos los legisladores “a tomar las debidas precauciones, hay que seguirnos
cuidando del Covid”. Muy ‘oportuno’. [FINANCIERO/p.27]
COLUMNA/BAJO RESERVA/(…) Sergio Gutiérrez Luna, le echó la bolita y con ello el problema a la
Fiscalía General de la República sobre la petición que hizo el presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para que se aclare públicamente si se finiquitó o no el asunto de
la denuncia penal contra los seis consejeros que votaron a favor de aplazar algunas etapas de
organización de la revocación de mandato del presidente López Obrador (…) [UNIVERSAL/p.2]
El tema también se aborda en: FRENTES POLÍTICOS [EXCÉLSIOR/p.13] TEMPLO MAYOR [REFORMA/
p.8] LA DIVISA DEL PODER [24 HORAS/p.3]
COLUMNA/EL ASALTO A LA RAZÓN/(…) El INE tiene la atribución constitucional de llevar a cabo la
revocación de mandato (artículo 35, fracción novena); por lo tanto, al plantear un problema de
insuficiencia presupuestaria, no invade competencia alguna de otro órgano del Estado por el
cual la Cámara de Diputados haya tenido que acudir a la SCJN (…) [MILENIO/p.1-p.7]
El tema se comenta también en : DUDA RAZONABLE [MILENIO/p.2] SOBRE LA MARCHA [RAZÓN/
p.4] HECHOS Y SUSURROS [24 HORAS/p.6] LAS COSAS QUE NO HACEMOS [24 HORAS/p.10] LA
RETAGUARDIA [HOMBRES DEL PODER] SALÓN TRAS BANDERAS [CONTRARÉPLICA/p.6] ALEJANDRO
ARMENTA [FINANCIERO/p.22]
COLUMNA/ROZONES/(…) Este miércoles la Jucopo comenzará a definir el calendario de puntos y
temas centrales que abordará de la Reforma Eléctrica que, nos aseguran, incluirá a dirigentes y
legisladores del PAN acompañando la postura priista que se puede definir como la de “déjame
revisar” y que no es otra que la que puso contra la pared a la 4T, que esperaba un sí o un no del
tricolor en una votación (…) [RAZÓN/p.2]
El tema también se comenta en; HECHOS Y SUSURROS [24 HORAS/p.6]
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COLUMNA/BAJO RESERVA/Varias mujeres, entre ellas, Margarita Zavala, mostraron su desacuerdo
con una expresión y un ademán que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al
referirse a una estatua que hay en su natal Tabasco, que representa a la Patria y que dijo que es
conocida como “La chichona”. [UNIVERSAL/p.2]
GENERAL
Amaga CDMX: tenencia o cárcel.- Propietarios de vehículos recibieron requerimientos de pago
detenencia vehicular en la CDMX, pero con advertencias de que, en caso de incumplimeinto, se
les podrían aplicar embargos y denuncias penales. Aunque el Gobierno local aseguró que la
nueva multa para conductores que vivan en la Ciudad de México, pero emplaquen en otra
entidad, entraría en vigor hasta este año, conductores han sido advertidos mediante escritos de
la Secretaría de Finanzas sobre pagos incumplidos. [REFORMA / p1]
Fracasan controles de confianza a agentes extranjeros de la DEA.- A 5 años de que se
descubriera que el comandante federal Iván Reyes Arzate, brazo derecho de Genaro García
Luna y enlace oficial de la agencia antidrogas en México, formaba parte de la nómina de los
cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, la DEA no ha implementado acciones correctivas que
eviten que el narco siga reclutando o cazando agentes mexicanos adscritos a su programa
estrella en el país: Unidades de Investigación Sensibles. [MILENIO / pp-p6]
ECONOMÍA
Empresas de envíos ganan con récord en remesas.- Además del récord por más de 50 mil
millones de dólares que se espera por llegada de remesas en 2021, las empresas intermediarias
de este tipo de transacciones han multiplicado ganancias por el cobro de comisiones y el tipo de
cambio que pagan, dice, expertos. [UNIVERSAL / pp-p18]

