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REVOCACIÓN DE MANDATO
Piden indagar recursos.- El diputado Carlos Alberto Valenzuela González, vicecoordinador del
PAN en San Lázaro, sometió a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión, que se exhorte al titular de la UIF, Pablo Gómez para que en uso de sus facultades y
atribuciones revise e investigue las operaciones financieras, económicas y cualquier otra
información relacionada con la organización civil Que siga la democracia AC, en virtud del
proceso de revocación de mandato que se encuentra en desarrollo. [EXCÉLSIOR/p4]
[OVACIONES/p3]
Prevé INE que se alcance en días firmas para revocación.- El consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova consideró que en los próximos días se alcanzarán los 2.7 millones de firmas requeridas
constitucionalmente para emitir la convocatoria para la revocación de mandato. [RAZÓN][24
HORAS][FINANCIERO]
A favor de realizar revocación de mandato ¡5 mil muertos! El INE reportó que casi 5 mil fallecidos
firmaron a favor de someter al presidente Andrés Manuel López Obrador a la revocación de
mandato. [24 HORAS]
REFORMA ELÉCTRICA
Apuestan por diálogo y acuerdos.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que el órgano legislativo continuará por el camino de
la construcción de acuerdos y del diálogo para la discusión de la reforma eléctrica, propuesta
por el presidente Andrés Manuel López Obrador; así como con otros temas, a fin de contribuir a
resolver los retos que enfrenta el país. [HERALDO/p10][OVACIONES/p4]
Piden discutir con datos reforma eléctrica.- El Parlamento Abierto que inicia en una semana en la
Cámara de Diputados para discutir la iniciativa de reforma eléctrica que envió el Ejecutivo
federal abrirá la oportunidad para negociar los puntos más radicales. [FINANCIERO]
Desplegado. Conéctate con el debate de la Reforma Eléctrica. [MILENIO/p23]
CÁMARA DE DIPUTADOS
Suben gasto a Pemex y a programas sociales.- Las variaciones que se han hecho al gasto público
respecto a lo aprobado para 2021 favorecen a Pemex, al proyecto de la refinería y a los
programas sociales. [UNIVERSAL/p25]
Proponen cambios en ISR e IVA en frontera norte.- Diputados federales analizan establecer que
los residentes de la región fronteriza norte del país estén obligados al pago del ISR del 20%,
además de aplicar una tasa del 8% del IVA. [OVACIONES/p3]
Acumuló el sector salud subejercicio de 24 mil mdp.- En vísperas de la cuarta ola de Covid-19, el
sector salud acumuló hasta el tercer trimestre de 2021 un subejercicio de 24 mil 501 mdp, de los
cuales mil 889 millones correspondieron al Programa de Vacunación. [MILENIO/p11]
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Urgen al Legislativo cumplir com la ley de marihuana.- A seis meses de que el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó la declaratoria general de
inconstitucionalidad que elimina la prohibición sobre el uso recreativo del cannabis y el
Tetrahidrocannabinol (THC), que en conjunto se conoce como marihuana, el tema sobre la
despenalización del uso lúdico del enervante sigue atorado en el Congreso de la Unión, a pesar
de que ha sido discutido y votado una y otra vez por senadores y diputados federales desde
2017. [ECONOMISTA]
En una semana 32 casos.- En la Camara de Diputados suman 32 casos de Covid-19 entre
legisladores y trabajadores en la última semana, de acuerdo con información de la Secretaría
General del órgano legislativo. [HERALDO/p4]
Desplegado. Convocatoria Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz. [UNIVERSAL/p11]
Morena alista paquete de reformas contra el clero.- La bancada de Morena y sus aliados en la
Cámara de Diputados concluyeron un paquete de iniciativas de reformas en contra del clero,
que se revisan ya en conjunto en comisiones para su dictamen. [FINANCIERO/p33]
Diputados ven "muy grave" la situación.- La Razón publicó el sábado que los contagios por
Covid-19 entre sobrecargos y pilotos de Aeroméxico afectaron severamente las operaciones,
pues la aerolínea tuvo que cancelar hasta entonces más de 52 vuelos nacionales e
internacionales, así como demorar otros más. El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara
de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba, destacó que el Gobierno federal debe tomar el control
de la situación, ya que es su jurisdicción. [RAZÓN/p13]
Exigen aclarar desaparición de Indesol.- La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) propuso un
punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría del Bienestar, Javier May Rodríguez,
comparezca ante la Cámara de Diputados y explique por qué se decidió eliminar el Instituto
Nacional de Desarrollo Social (Indesol). [EXCÉLSIOR/p4]
OPINIÓN
COLUMNA/TRASCENDIÓ/Las mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, y el PAN sobre
cambios en políticas de salud, seguridad, empleo y reforma eléctrica, entre otros temas, que
debían comenzar hoy mutarán a una reunión privada con Santiago Creel, actual vicepresidente
de la Cámara de Diputados (…) [MILENIO/p.2]
ARTÍCULO/MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ/El futuro energético de México y el planeta.- (…) El
próximo lunes 17 de enero, daremos inicio al Parlamento Abierto sobre la Iniciativa de Reforma de
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
energética. [HERALDO/p.2]
El tema también se aborda en: ANÁLISIS SUPERIOR [EXCÉLSIOR/p.3] CUENTA CORRIENTE
[EXCÉLSIOR /p.1-p.5] FUERA DE LA CAJA [FINANCIERO/p.29] RICOS Y PODEROSOS [ECONOMISTA/
p.22] ENTRE NÚMEROS [ECONOMISTA/p.24] RED COMPARTIDA [PRENSA/p.2] JOSÉ LUIS JAIMES
[EXCÉLSIOR/p.11]
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ARTÍCULO/MARGARITA ZAVALA/La cobardía del gobierno mexicano.- (…)Con el silencio no
ayudamos a nuestros hermanos nicaragüenses y mucho menos nos servirá para reconocer un
futuro que puede ser inminente para nosotros mismos. No nos quedemos mudos ante las
expresiones de mentira y de represión que vienen desde el poder en México (…) [UNIVERSAL/
p.20]
ARTÍCULO/LILIA AGUILAR GIL/Chihuahua aprueba a AMLO.- (…)La legitimidad que da el 53% del
padrón electoral de este país, la experiencia de dos elecciones conociendo la realidad de la
gente, los programas sociales, la austeridad practicada, conforman y siguen haciendo crecer el
bono democrático del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es, hasta ahora, el
candidato con más cantidad de votos en la historia de México.[HERALDO DE CHIHUAHUA]
COLUMNA/DESDE SAN LÁZARO/(…)Desde el Congreso cada vez son mayores las voces que
acusan al Ejecutivo Federal de minimizar la crítica situación sanitaria que desató la pandemia
con falsos argumentos como que “nos quieren espantar con la nueva variante” (…)
[FINANCIERO/p.25]
ARTÍCULO/IRENE LEVY/(…) La desaparición de los autónomos ya no es relevante porque se ha
logrado su debilitamiento, al punto en que no representan una amenaza al poder absoluto de
AMLO. [UNIVERSAL/p.26]
COLUMNA/¿SERÁ?/(…) Jesús Salvador Aguilar Aguilar, Secretario General del Sindicato de
Trabajadores de la Cámara de Diputados, deberá rendir cuentas ante La Contraloría Interna de
la Cámara baja, entre otros temas porque labora en la Cámara y en la Alcaldía Cuauhtémoc, en
horarios simultáneos [24 HORAS/p.2]
El tema se comenta también ROZONES [RAZÓN/p.2] AQUÍ EN EL CONGRESO [OVACIONES/p.1-p.7]
ARTÍCULO/ GEOVANNA BAÑUELOS DE LA TORRE/(…) Presenté una iniciativa a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión. Propongo adicionar una fracción al artículo 32 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal para que la Secretaría de Bienestar levante un
registro de los menores de edad que han perdido a uno o ambos padres (…) [SOL DE MÉXICO/
p.18]
EJECUTIVO
Evita SRE ir a la toma de Daniel Ortega.- Luego de que especialistas criticaran el respaldo de
México al proceso electoral de Nicaragua, cuestionado en diferentes partes del mundo, la
Secretaría de Relaciones Exteriores dio marcha atrás en su decisión de enviar a un representante
a la toma de protesta de Daniel Ortega como Presidente del país centroamericano.[REFORMA /
pp-p13]
JUDICIAL
FGR va por García Luna y otros seis.- La Fiscalía General de la República obtuvo nuevas órdenes
de aprehensión contra siete personas, entre ellas, Genaro García Luna, Joaquín Guzmán Loera y
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Luis Cárdenas Palomino, por su participación en el operativo de la ATF conocido como “Rápido y
Furioso”. [LA RAZÓN]
GENERAL
Los laboratorios prevén desabasto de seis fármacos.- Los laboratorios PISA, Sanofi, Bayer, Chinoin y
GlaxoSmithKline advirtieron que hay desabasto de seis productos de su portafolio: Agrifen,
Antifludes, Vitacilina, Aderogyl, Afrin y Contac, sin que a la fecha tengan claro cuándo podrían
establecer su venta a las farmacias en México. [FINANCIERO]
ECONOMÍA
Sube hasta 49% material de obra.- Los materiales para construcción incrementaron sus precios
hasta en un 49% durante diciembre para el caso de estructuras metálicas. [REFORMA / pp]
SEGURIDAD
Narcos obligan a migrantes a convertirse en mulas.- A diario, cientos de personas procedentes de
México y diversas partes del mundo cruzan la frontera por el desierto que abarca 222 mil
kilómetros cuadrados de Arizona, Sonora y Baja California, la última barrera para quienes buscan
llegar a Estados Unidos. Muchos llegan sin dinero, lo que aprovechan los grupos delictivos, que los
reclutan a la fuerza. Les dicen que los cruzarán "gratis", pero los convierten en mulas, pues les
colocan mochilas con hasta 30 kilos de droga en la espalda. [UNIVERSAL / pp-p18]
Ola de violencia sigue azotando a Zacatecas.- La violencia se mantuvo en Zacatecas durante
este fin de semana, pues al menos cinco cuerpos fueron abandonados en varios puntos de la
entidad y se registraron ataques armados que dejaron dos personas sin vida. [LA RAZÓN]

