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REFORMA ELÉCTRICA
Analizarán AN y Segob viraje eléctrico.- El diputado panista Santiago Creel informó ayer que el
Gobierno federal pidió a su partido iniciar el diálogo pactado con el tema de la reforma eléctrica
Luego de entrevistarse con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el operador del
blanquiazul indicó que las pláticas iniciarán el próximo 19 de enero, con la asistencia de los
titulares de Energía, Rocío Nahle, y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, así como el director de
la CFE, Manuel Bartlett. [REFORMA/p6]
Embajadores y cónsules ven estrategia para 2022.- Con un repaso de las estrategias
gubernamentales en materia de seguridad, economía, energía y programas sociales, entre otras,
embajadores y cónsules de México acreditados en el exterior recibieron el panorama del país a
tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ignacio Mier buscó
convencer a la diplomacia mexicana sobre la reforma eléctrica como una oportunidad, para
recuperar la soberanía e independencia energética del país. [UNIVERSAL/p8]
Buscan garantizar despacho de CFE.- La forma de garantizar que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) pueda despachar- cuando menos 54 por ciento de su energía, es limitar la
participación de los privados y ser el único en el mercado de pequeños y grandes consumidores,
advierten expertos. El parlamento abierto en la Cámara de Diputados para la discusión de los
cambios propuestos comenzará el próximo lunes 17 de enero. [REFORMA/p1]
Desplegado.- ¿Es necesario una Reforma? Conéctate con el debate de la Reforma Eléctrica.
[UNIVERSAL/p7]
CÁMARA DE DIPUTADOS
Albores da positivo a Covid.- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales María Luisa
Albores informó que dio positivo al virus SARS-Cov-2. Por otra parte, una semana después de que
informó haber dado positivo a Covid, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez
Luna, compartió en sus redes sociales la prueba de laboratorio que confirma el restablecimiento
de su salud. [EXCÉLSIOR/p9]
Proponen delimitar extradición.- La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados
propone que esta posibilidad procederá sólo cuando se haya cometido desaparición forzada de
personas, genocidio, tortura sistemática. Terrorismo, tráfico de estupefacientes, secuestro y
esclavitud. [EXCÉLSIOR/p4]
Dan por "Ley Chayote" ultimátum al Congreso.- Un juzgado federal advirtió ayer a las dos
cámaras del Congreso de la Unión que tienen 10 días hábiles para cumplir una sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que les ordenó corregir múltiples omisiones en la Ley
General de Comunicación Social de 2018, o en su defecto expedir una nueva. [REFORMA/p2]
Fiscalía investiga patrimonio de 56 de sus funcionarios.- La FGR investiga a 56 de sus funcionarios
por presuntas irregularidades en su situación patrimonial. Este tipo de indagatorias se disparó en
esta administración; en 2019 se realizó sólo una. Entre esas investigaciones —de acuerdo con un
informe que la FGR entregó a la Cámara de Diputados, correspondiente al primer semestre
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de2021—, están las iniciadas por anomalías en el patrimonio de los trabajadores de la FGR, de las
cuales en 2019 sólo había una y que en 2020 subieron a cuatro, pero el año pasado se
incrementaron a 56. [UNIVERSAL/pp6]
Crimen manda en Zacatecas, Morelos y Veracruz.- La coalición legislativa Va por México en la
Cámara de Diputados, rechazaron la violencia que se vive en México, particularmente, en
Zacatecas, Veracruz y Morelos. Señalaron que en esas tres entidades, gobierna el crimen
organizado, "frente a la indolencia de las autoridades federal y estatales". El texto fue firmado por
Rubén Moreira, Luis Espinosa Cházaro y Jorge Romero. [UNIVERSAL/p5]
En Chapultepec, a contrarreloj Centro de Cultura Ambiental.- En la Segunda sección del Bosque
de Chapultepec avanzan contrarreloj las obras del Centro de Cultura Ambiental, uno de los
espacios emblema del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura que impulsa la presidencia
de Andrés Manuel López Obrador. (…) Esos recursos eran, inicialmente, parte del presupuesto que
la Cámara de Diputados asignó a Cultura para 2021, pero, como se recordará, año con año
hasta una cuarta parte de los recursos de Cultura se han resignado a la Ciudad, donde las
secretarías de Obras y de Medio Ambiente llevan a cabo estos trabajos de infraestructura.
[UNIVERSAL/pp26]
OPINIÓN
COLUMNA/ARSENAL/(…) El secretario de Gobernación se reunió con el diputado federal del PAN,
Santiago Creel. El encuentro se realizó para organizar el desarrollo de las siete mesas temáticas
del primer diálogo gobierno-sistema PAN en lo que va del sexenio. Las mesas se instalarán el
próximo 24 de enero y no el 19, como se tenía planeado inicialmente, nos dijo Creel. [EXCÉLSIOR/
p.4]
El tema se comenta en: TELÉFONO ROJO [24 HORAS/p.1-p.7]
COLUMNA/BAJO RESERVA/(…) Ignacio Mier, se hizo presente en la reunión anual que la cancillería
organiza con embajadores y cónsules, y aprovechó para hablarles de la iniciativa presidencial,
que insistió, “es un asunto de seguridad nacional y soberanía energética” (…) [UNIVERSAL/p.2]
El tema se comenta en: TEMPLO MAYOR [REFORMA/p.8] ROZONES [RAZÓN/p.2]
ARTÍCULO/RUBÉN MOREIRA/ Democracia a contracorriente.-(…)Debemos acercarnos a la
deliberación nacional sobre la Reforma Eléctrica: cualquier postura inamovible sobre la misma,
previa al debate, por parte de los representantes de la nación, conculca derechos ciudadanos y
niega de antemano la utilidad de este ejercicio democrático que, por ser insólito en la Cámara
de Diputados, lo es también en el país. [ÍNDIGO/p.6]
ARTÍCULO/ALBERTO AZIZ NASSIF/ (…) Por las noticias de estos días parece que habrá firmas
suficientes para realizar la consulta, pero hay dos interrogantes, uno es el porcentaje de votantes
que movilizará la 4T y de Morena; y otro será el presupuesto austero que le propondrá AMLO al
INE. [UNIVERSAL/p.17]
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El tema también lo comentan: SABER POLÍTICO [CONTRARÉPLICA/p.2] SALÓN TRAS BANDERAS
[CONTRARÉPLICA/p.9] JUEGOS DE PODER [EXCÉLSIOR/p.9] GILBERTO GUEVARA NIEBLA [CRÓNICA/
p.5] MARTHA TAGLE [SOL DE MÉXICO/p.14] MARTHA TAGLE [OVACIONES/p.1-p.9]
COLUMNA/TIEMPO DE INFRAESTRUCTURA/Ley antitoma de casetas.- (…)Es una propuesta plural
que se concretó gracias a los diputados Juanita Guerra (Morena), presidenta de la Comisión de
Seguridad Pública, y Víctor Manuel Pérez (PAN), presidente de la Comisión de Comunicaciones.
Contó con el apoyo, en ambas cámaras, de miembros de otras fracciones parlamentarias (…)
[HERALDO/p.20]
EJECUTIVO
La 4T es radical contra régimen corrupto”, dice AMLO a Monreal.- La cuarta transformación sí es
radical para terminar con las injusticias y los privilegios, destacó el presidente Andrés Manuel
López Obrador, al ser cuestionado por las declaraciones de Ricardo Monreal, presidente de la
junta de Coordinación Política en el Senado, en torno a que los radicales terminarán con el país.
[FINANCIERO]
A la mera hora sí se fue México a protesta de Ortega a Nicaragua.- A la mera hora, el gobierno
de México sí envió un representante a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de
Nicaragua, ayer. El mandatario Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia
de prensa sobre el por qué se optó por no mandar a un funcionario, a lo que indicó que aún no
se decidía. [FINANCIERO]
Piden a diplomáticos impulsar inversiones hacia México.- En el primer día de la XXXIII Reunión de
Embajadores y Cónsules, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez De la O, destacó la
necesidad de promover la inversión en México desde el extranjero. El canciller, Marcelo Ebrard
expresó que, actualmente, México tiene reconocimiento internacional por la autoridad moral y
política del gobierno que encabeza el presidente López Obrador. [EXCÉLSIOR]
ECONOMÍA
Inversión fija bruta se estanca en octubre.- De acuerdo con el INEGI, la inversión fija bruta o
inversión en activos fijos se mantuvo sin cambios reales durante octubre de 2021, respecto al mes
anterior, cuando cayó 1.6 por ciento, con cifras desestacionalizadas. Por componente, en dicho
mes los gastos efectuados en maquinaria y equipo total aumentaron 2.8 por ciento, mientras que
en construcción disminuyeron 0.6 por ciento a tasa mensual, con datos ajustados por
estacionalidad, agregó el organismo. [LA RAZÓN]
SEGURIDAD
Sacude extorsión a Acapulco.- En Acapulco, la extorsión y el cobro de piso se han disparado en
contra de comerciantes, empresarios, prestadores de servicios y transportistas, y de acuerdo con
empresarios, el operativo Refuerzo 2021, anunciado por las autoridades federales, estatales y
municipales el 8 de noviembre pasado no ha funcionado para frenar la extorsión y los homicidios.
Esto a 100 días del inicio del gobierno de la morenista Abelina López. [REFORMA / pp]

