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REFORMA ELECTRICA
Convocan primero a los góbers.- La Jucopo de la Cámara de Diputados aprobó el calendario
para realizar el parlamento abierto sobre la Reforma Eléctrica enviada por el presidente López
Obrador. Iniciarán el lunes 17 de enero y los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum están convocados para inaugurar el primer día de foros. [HERALDO DE MÉXICO/p5,
JORNADA/p8]
CÁMARA DE DIPUTADOS
Ratifican carácter presencial de la sesión de mañana de la Comisión Permanente.- Aunque ha
repuntado el número de contagios de covid-19 en el país y al menos seis diputados y funcionarios
de la Cámara de Diputados han contraído la enfermedad, será presencial la sesión de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión prevista para mañana. La vicecoordinadora de
Morena en San Lázaro, Aleida Alavez, destacó que será la Mesa Directiva la que decida si en las
reuniones subsecuentes si cambia el formato. [JORNADA/p6]
Ocho legisladores contraen covid-19.- La diputada federal y ex gobernadora yucateca Ivonne
Ortega dio positivo a la prueba de covid-19, por lo cual se mantiene aislada, con síntomas leves,
siguiendo las instrucciones médicas. Con este caso suman al menos seis diputados y dos
senadores contagiados. [MILENIO/p11]
Urgen a vacunar a menores de cinco años.- Ante el aumento de contagios en el país y el regreso
a clases presenciales, legisladores y organizaciones hicieron un llamado al Gobierno para que
vacune contra el Covid-19 a los niños a partir de los 5 años. Éctor Ramírez Barba indicó que el
biológico de Moderna -que anunció el Gobierno de México que se aplicará como refuerzo para
el personal de planteles educativos-, mejor debería de destinarse para los menores de edad. [24
HORAS/p4]
Pandemia deja a los ejidos sin testamentos.- La pandemia de Covid-19 en México y la falta de
cultura sucesoria ha dejado efectos en el ejido mexicano, donde al menos 2 millones de personas
no tienen sucesión testamentaria o no la han actualizado, de acuerdo con Maribel Concepción
Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario. El reto mayor es lograr una justicia más
ágil y oportuna que resuelva de raíz los conflictos. Para ello, dijo que en el Congreso de la Unión
existen iniciativas en ese sentido y los Tribunales Agrarios han planteado que es urgente ser claros
en los derechos de posesionarlos, tener reglas más simples, dar más facultades a las asambleas
ejidatarias, avanzar en los juicios orales y a distancia y que la ley agraria esté más acorde con los
temas ambientales. [EXCÉLSIOR/p5]
Se busca derogar fracción de la Ley del Seguro Social.- En la Cámara de Diputados se planteó
una iniciativa que deroga la fracción II del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, ya que se
consideró inconstitucional porque condiciona el otorgamiento de una pensión por viudez a un
hecho independiente de la voluntad del asegurador como es el periodo transcurrido entre su
matrimonia y su muerte. [UNOMÁSUNO/p6]
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Ante fallas del Insabi, oposición pide vuelta del Seguro Popular.- En el Congreso de la Unión
legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y del PRD coincidieron que ante el fracaso del
Gobierno federal para la adquisición y distribución de medicamentos, es necesario que
desaparezca el Insabi y que regrese el Seguro Popular. Salomón Chertorivski aseguró que el
problema de la falta de adquisición y distribución de medicamentos por parte del Insabi es un
tema de fondo, ya que destruyeron el sistema de planeación. [RAZÓN/p5]
OPINIÓN
ARTÍCULO/BENJAMÍN ROBLES/Mismas funciones, menos derroche.- (…)La mitomanía de la
oposición no es nueva, pero me resulta de pena ajena que acusen “retroceso” quienes insisten
en encarcelar mujeres por interrumpir su embarazo; que acusen “destrucción de las instituciones”
quienes desmantelaron Pemex, CFE y la seguridad social; que acusen “vulneración a derechos
humanos” quienes hicieron de México un país reiteradamente señalado en el ámbito
internacional (…) [HERALDO/p.2]
ARTÍCULO/GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA/ 46 mil millones de dólares de remesas.- (…)El
compañero Presidente tiene un respaldo que ronda sobre el 70% del electorado. Su popularidad
crece y la revolución sin violencia que es la 4T se consolida. Ello lejos está de significar que no
tengamos mucha tarea por hacer. [HERALDO/p.14-p.15]
COLUMNA/EDUARDO RAMÍREZ/(…) En próximos días presentaré ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión una iniciativa a la Ley Federal de Revocación de Mandato para que el INE
garantice este ejercicio de la ciudadanía. [EXCÉLSIOR/p.15]
COLUMNA/SALÓN TRAS BANDERAS/(…) Al acatar por unanimidad los tres mandatos judiciales, el
INE determinó: 1) Continuar con el proceso de RM con la disponibilidad presupuestal actual,
aprobada el 10 de diciembre. 2) Hacerlo conforme a lo establecido en la Ley de la materia y en
los lineamientos, planeación, calendarización y demás acuerdos emitidos por el propio instituto
para la organización del proceso. [CONTRARÉPLICA/p.5]
El tema se comenta en: LA GRAN CARPA [ECONOMISTA/p.39] LOURDES MORALES [UNIVERSAL/
p.14]
COLUMNA/CONFIDENCIAL/El coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, puso sus cartas en la
mesa de la reforma eléctrica, las cuales buscan la transición a las energías limpias, accesibles y
que permitan el autoabastecimiento en hogares y centros de trabajo. Las propuestas fueron
presentadas ante la Junta de Coordinación Política, con el objetivo de que sean planteadas y
discutidas en un parlamento abierto (…) [FINANCIERO/p.25]
El tema se comenta en: POLÍTICA ZOOM [MILENIO/p.3] QUEBRADERO [RAZÓN/p.1-p.2] UMBRAL
[HERALDO/p.15] ORLANDO DELGADO [JORNADA/p.16]
COLUMNA/SOCIEDAD/(…) El documento titulado “Reducción del tamaño del Congreso de la
Unión” resalta que este Poder debe implementar una estrategia “para que la ciudadanía
conozca las funciones e importancia que éste tiene dentro del sistema político mexicano y pueda
tener una opinión informada”. [CONTRARÉPLICA/p.2]
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COLUMNA/BAJO RESERVA/Los que amanecen con buenas noticias son los diputados del PRD,
pues este jueves se pasará a sus filas una legisladora que, hasta hoy, es aún parte de la coalición
Juntos Haremos Historia. Se trata de una diputada del Partido Verde Ecologista de México de
quien hoy se hará público el nombre (…) [UNIVERSAL/p.2]
EJECUTIVO
Acuerdo con la IP para apuntalar la economía: AMLO.- El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Carlos Salazar y el presidente López Obrador preparan un paquete de
inversión pública que se dará a conocer antes de concluir enero. [LA JORNADA pp. 1-15]
AMLO confía en la DEA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que confía en la
Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos porque hay una buena relación
ese país y ya existe una norma que acota sus actividades en México. [MILENIO pp. 1-6]
GENERAL
La Cofece va contra caseros por prácticas monopólicas.- Manipulación. La Comisión Federal de
Competencia Económica inició la investigación de oficio por la posible comisión de prácticas
monopólicas absolutas en el mercado de la integración, instalación, mantenimiento y
comercialización de equipos, accesorios y refacciones para el aprovechamiento de gases
industriales en territorio nacional. [CRÓNICA pp.1,14]
Universidades para el Bienestar, mucho gasto y muy pocos alumnos.- Con tres años de existencia
las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García no han logrado la demanda esperada.
50 de 140 sedes cuentan con menos de 100 alumnos y algunas tienen entre 13 y 30 estudiantes,
como las de Yahualica, Hidalgo y la de Las Margaritas, Chiapas, respectivamente. [EL UNIVERSAL
pp. 1-5]
ECONOMÍA
El empleo firma alcanzó máximo histórico en 2021.- El año pasado se crearon en nuestro país 846
mil 416 empleos formales, el incremento más alto desde que se tiene registro, según datos del
IMSS. [EXCÉLSIOR]
SEGURIDAD
Secretos militares.- Con la renovación de 15 gubernaturas en 2021, se reforzó la tendencia de
recurrir a mandos militares para asumir las secretarías de seguridad de los estados. [REPORTE
ÍNDIGO]
Solicita la FGR 39 años de prisión para Emilio Lozoya y 25 para su madre.- Ante el
desvanecimiento del criterio de oportunidad para Emilio Lozoya debido a que no ha aportado
elementos suficientes para procesar a sus presuntos cómplices, la Fiscalía General de la República
solicitó una pena de 39 años de cárcel para el ex director general de Pemex y 25 para su madre,
Gilda Margarita Austin, acusada de colaborar en operaciones de corrupción. [LA JORNADA pp.
10]

