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REFORMA ELÉCTRICA 

“El "El diálogo con Segob es para buscar soluciones".- Luego de la reunión que sostuvo con el 
secretario de Gobernación, Adán López, el diputado Santiago Creel Miranda dijo que acordaron 
los detalles para comenzar, el próximo 24 de enero, con las siete mesas de diálogo entre el 
gobierno federal y Acción Nacional. [EXCÉLSIOR/p2] 

PAN: hasta septiembre, la Eléctrica.- El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, 
aseveró que cualquier avance de un acuerdo para avalar la Reforma Eléctrica se tendrá que dar 
hasta septiembre, pasados los procesos electorales de este año. [RAZÓN/p11] 

Dominancia de CFE subirá costos de generación de luz hasta 52.5%: estudio.- De aprobarse las 
modificaciones a la Constitución en materia energética, planteadas por el gobierno federal que 
limitan la generación privada y aseguran la mayor parte del mercado a la CFE, el costo de 
generación de electricidad del sistema eléctrico mexicano se incrementará 31.7% como mínimo y 
hasta 52.5%, lo que equivale a entre 3.322 y 5.567 mdd de costos adicionales. [ECONOMISTA] 

Desplegado. Conéctate con el debate de la Reforma Eléctrica. [JORNADA] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Para revocación, INE va por pedir 1.7 mdp más.- El INE solicitará mil 739 millones de pesos como 
recursos adicionales para completar el presupuesto necesario para la organización de la 
revocación de mandato. RAZÓN/p8][REFORMA] [HERALDO/p11][CONTRARÉPLICA][MILENIO]
[JORNADA] 

Suman 17 estados que apoyan realizar el ejercicio.- El INE reportó que se superaron los dos 
millones de firmas válidas para la revocación de mandato, que representan 73% de las 2.7 
millones requeridas para emitir la convocatoria. [RAZÓN/p8][REFORMA][ECONOMISTA][JORNADA]
[CONTRARÉPLICA] 

Mexicanos podrán verificar si usaron su INE para revocación.- El INE lanzó una plataforma para 
que los ciudadanos verifiquen que no fueron mal utilizados sus datos personales para apoyar la 
revocación de mandato. [24 HORAS][ÍNDIGO] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Prevén votar hoy reforma a la Ley del Issste en San Lázaro.- La Comisión de Seguridad Social de la 
Cámara de Diputados prevé votar este miércoles una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para definir que el derecho de los 
trabajadores a recibir los fondos de su cuenta individual del seguro de retiro es imprescriptible. 
[JORNADA/p14] 

Pega gasto corriente a metas antipobreza.- Aún con el adelgazamiento del aparato burocrático 
y las políticas de austeridad implementadas por la actual administración federal, existen recursos 
insuficientes para alcanzar las metas de crecimiento económico y de disminución de pobreza, 
advierte un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de 
Diputados. [REFORMA/p2] 
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Hallan brote de Coronavirus en la  Cámara de Diputados.- La Cámara de Diputados continúa con 
los contagios de Covid-19, esta vez en el personal de limpieza. Legisladores de la Comisión de 
Protección Civil confirmaron un anuncio de prevención que les circularon ante el aumento de 
casos positivos de covid entre el personal de limpieza, por lo que se giró la instrucción de reducir 
la plantilla del personal de limpieza en todas las oficinas. [EXCÉLSIOR/p8] 

Pega desabasto a 1.5 millones de recetas.- La diputada Patricia Armendáriz buscará convocar en 
San Lázaro a responsables de institutos de Salud para explicar la situación. [RAZÓN/p7] 

Buscan que Constitución proteja a los animales.- Diputados de Morena suscribieron una iniciativa 
ante la Comisión Permanente con el objetivo de reconocer en el artículo 4 constitucional que los 
animales son seres dotados de sensibilidad que gozan de protección de la Carta Magna. 
[EXCÉLSIOR] 

Critica el PAN respaldo de AMLO a Ortega.- Con la decisión del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de enviar a un representante de México a la toma de protesta de Daniel Ortega en 
Nicaragua, se inició mal el año en política exterior, aseveró la secretaria de Asuntos 
Internacionales del Comité Directivo del PAN, Mariana Gómez del Campo. [24 HORAS/p6] 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Gastan 848 mdp en alimentos para migrantes.- El 23 de febrero de 2011 la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) dio a conocer que en 2019, INM pagó 2.3 millones de pesos a la empresa Escore 
México S.A de C.V por alimentos que no recibió, por lo que tuvo que adquirirlos en cafeterías y 
restaurantes. En las auditorías 2019-5-04K00-19-0010-2020 se establece que el Instituto proporcionó 
comandas diferentes, por lo se mostró que no entregó los alimentos pagados. [24 HORAS/p3] 

OPINIÓN 

COLUMNA/PATRICIA ARMENDARIZ/”Nos sacaron del hoyo”.- (…) Las remesas “nos sacaron del 
hoyo” en un 14 por ciento de nuestro magro presupuesto que apenas representa un 27 por ciento 
de nuestro PIB porque no recaudamos lo suficiente.  La emigración es responsabilidad de todos 
(…) [MILENIO/p.1-p.3] 

ARTÍCULO/BENJAMÍN ROBLES/ Propuestas para una agenda antiinflacionaria.- (…)Presenté un 
punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, exhortando a la Profeco a adoptar una 
estrategia para evitar que diversos actores económicos lleven a cabo aumentos indiscriminados 
de precios de la canasta alimentaria que generen inflación por especulación. [HERALDO/p.2] 

COLUMNA/SACAPUNTAS/(…)En siete mesas temáticas se continuará el diálogo del secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, con el PAN, dirigido por Marko Cortés. La primera inicia el 
próximo 24 de enero y en ella abordarán la iniciativa de reforma eléctrica. [HERALDO/p.2] 

El tema se comenta en: FRENTES POLÍTICOS [EXCÉLSIOR/p.13] RED COMPARTIDA [PRENSA/p.2] 

COLUMNA/PULSO POLÍTICO/ (…)El arranque del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, 
anunciado para el lunes próximo, en el que se analizará la reforma eléctrica del Ejecutivo 
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Federal, está en riesgo por los contagios de un numeroso grupo de legisladores y personal 
administrativo en San Lázaro, por lo que tal vez se decida que sea virtual (…) [RAZÓN/p.8] 

COLUMNA/DESDE SAN LÁZARO/(…) La contrarreforma Eléctrica será el crisol por donde se miren 
los liderazgos y se sopesen los acuerdos políticos, pero también es una gran verdad que el 
colmillo largo y retorcido de Monreal servirá para mantenerse como “un mal necesario” del 
actual régimen (…) [FINANCIERO/p.21] 

El tema también se comenta en: ANÁLISIS SUPERIOR [EXCÉLSIOR/p.1-p.3] CAPITANES [REFORMA/
p.3] CONFIDENCIAL [FINANCIERO/p.25] DOBLE MIRADA [MILENIO/p.12] MARTÍN ESPINOSA 
[EXCÉLSIOR/p.12] ARMANDO SALINAS TORRES [EXCÉLSIOR/p.13] LEOPOLDO MENDÍVIL [CRÓNICA/
p.5] 

EJECUTIVO 

Van enroques en SCT, Bienestar y Fonatur.- El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a 
Ariadna Montiel como nueva secretaria del Bienestar, en sustitución de Javier May, que asumirá la 
titularidad de Fonatur, instancia que coordina la construcción del Tren Maya. María del Rosario 
García ocupará el lugar que deja vacante Montiel Reyes como subsecretaria del Bienestar. 
Además, Carlos Morán Moguel será el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México y Rogelio Jiménez Pons será subsecretario de la SCT. [LA RAZÓN] 

ECONOMÍA 

Registran histórica salida de capitales durante 2021.- El año pasado se dio la mayor salida de 
capital extranjero en el mercado de deuda gubernamental desde que se tiene registro, luego de 
que la tenencia de valores del gobierno en manos de extranjeros sumara 1.63 billones de pesos al 
31 de diciembre, una reducción de 257 mil 601 millones de pesos frente a los 1.89 billones del 
cierre de 2020. [FINANCIERO / pp-p8] 

Banamex, en venta; Citigroup apuesta por Global Wealth.- Como parte de su nueva visión 
estratégica, Citigroup anunció su salida de los negocios de banca de consumo y empresarial de 
Citibanamex en México, además de Asia y Europa para centrarse, a nivel global, en las tarjetas 
de crédito y en los negocios institucionales. [24 HORAS] 

SEGURIDAD 

Se intensifican ataques con drones.- Supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación  
(CJNG) bombardearon al menos dos localidades del municipio de Tepalcatepec, Michoacán. A 
través de drones habrían lanzado los explosivos sin que hasta el cierre de esta edición se 
conociera el saldo de los ataques. [24 HORAS] 
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