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13 DE ENERO DE 2022

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Debe INE hacer esfuerzo de austeridad: Gutiérrez.- El presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, aseguró que el INE debe hacer un mayor esfuerzo de austeridad 
para canalizar recursos a la consulta sobre revocación de mandato, pues es excesivo que 
pretenda solicitar casi mil 800 millones de pesos adicionales a la secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. [OVACIONES/p4] 

Solicitará el INE mil 738 mdp adicionales para la consulta.- El Consejo General del INE aprobó 
ayer solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por mil 738 millones de 
pesos para el proceso de revocación de mandato, el cual fue calificado como inminente. 
Demandaron saber qué acciones ha realizado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, para suspender las indagatorias penales iniciadas a raíz de la denuncia que 
presentó. [JORNADA/pp-p7; 24 HORAS/pp-p3; REPORTE ÍNDIGO/p4] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Ley de Comunicación Social se revisará al finalizar receso legislativo: Gutiérrez Luna.- El 
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que ese órgano del 
Congreso notificó ya al juzgado sexto de distrito en materia administrativa -el cual los apremia a 
aprobar modificaciones a la Ley General de Comunicación Social- que están en receso 
legislativo y hasta febrero, cuando se reanuden las sesiones, podrán programar el cumplimiento 
de la resolución de la Suprema Corte al respecto. [JORNADA/p6] 

No repetir errores, el llamado del Senado.- Senadores de Morena y de la oposición coincidieron 
en que el gobierno federal deberá ser escrupuloso en la supervisión de la forma en que Citi lleve 
a cabo la venta de Banamex, para garantizar el origen del capital y que se paguen en México 
los impuestos que se generen. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna, declaró: "No pasará nada en el sistema financiero". [JORNADA/p19] 

En seis años se duplicó la cifra de feminicidios, alerta diputada de Morena.- El número de 
feminicidios sigue al alza en el país, pues de 412 registrados en 2015, el año pasado la cifra se 
elevó a 887, advirtió en la tribuna de la Comisión Permanente Laura Imelda Pérez Segura, 
diputada de Morena, quien resaltó que Jalisco es la tercera entidad con más asesinatos de 
mujeres. [JORNADA/p11] 

Minimiza titular de SC desaparición del Inali.- A pesar de que su propio director, Juan Gregorio 
Regino, ha considerado regresiva la propuesta de que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(Inali), adscrito actualmente a la Secretaría de Cultura, sea absorbido por el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, la titular de la SC, Alejandra Frausto, aseguró ayer que no habrá 
afectaciones en sus funciones. [REFORMA/p16] 

Morena busca acotar objeción de conciencia.- En la tribuna de San Lázaro, donde este mes 
transcurrirán los trabajos de la Comisión Permanente, Reyes Carmona expuso que su propuesta 
busca garantizar la objeción de conciencia "como un derecho individual del personal médico 
profesional y de enfermería desde el ámbito de su fuero personal para excusarse de participar en 
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procedimientos que contravengan con convicciones religiosas, ideológicas, éticas o de 
conciencia". [EXCÉLSIOR/p2] 

Proponen regular la compra de mascotas.- Continuó la presentación de Iniciativas en el 
Congreso en contra del maltrato animal, esta vez para atender las experiencias internacionales 
que regulan la compra y venta de las mascotas, a fin de evitar su abandono. El diputado Marco 
Antonio Mendoza compartió la propuesta del PRI de seguir los casos de Chile y Francia reformar 
la Ley Federal de Sanidad Animal para crear un nuevo capítulo que enliste los requerimientos 
mínimos a cubrir en los establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza y venta 
de animales de compañía. [EXCÉLSIOR/p2] 

OPINIÓN 

ARTICULO/MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO/ México, a favor de la tiranía en Nicaragua.- El apoyo a 
las dictaduras en el continente por parte de Andrés Manuel López Obrador no puede ser más 
claro, y su disposición por respaldarlas y brindarles ayuda es cada vez más grande. [HERALDO/
p.14-p.15] 

COLUMNA/¿SERÁ?/ Ante el vertiginoso aumento de casos de Covid-19 entre el personal de la 
Cámara de Diputados, los órganos de Gobierno decidieron el regreso de las pruebas PCR para el 
personal y representantes de los medios de comunicación que acudirán a las sesiones de la 
Comisión Permanente. (…) [24 HORAS/p.2] 

COLUMNA/EN PRIVADO/(…) 2. BLINDAJE. El que ha dado Palacio a Hugo López-Gatell, que le ha 
permitido ya en el cuarto año de gobierno burlar la aduana del Congreso, al que nunca ha ido a 
comparecer en una sesión libre y pública (…) [MILENIO/p.3]  

El tema se comenta en: TELÉFONO ROJO [24 HORAS/p.4] 

COLUMNA/LA ALDEA/A estas alturas de enero, cuando expertos y legisladores serios –los menos– 
se preparan para un Parlamento abierto, y para la discusión libre y universal sobre la reforma 
eléctrica, más de un cronista parlamentario sabe de sobra que resultará inútil (…) [FINANCIERO/
p.1-p.23] 

COLUMNA/ GENTE DETRÁS DEL DINERO/ A lo largo de 2021 el precio del cemento subió 16% en 
promedio, pero los costos de energía (gas, coque, electricidad), así como de los costos de 
transporte y logística, han pulverizado las eficiencias incorporadas por productores. [RAZÓN/p.20] 

El tema lo comentan: RICOS Y PODEROSOS [ECONOMISTA/p.1-p.24] ABRAHAM NUNCIO 
[JORNADA/p.15] CLAUDIA RUIZ MASSIEU [UNIVERSAL/p.16] 

COLUMNA/TRASCENDIÓ/La Comisión Permanente acordó integrar un grupo plural de diputados y 
senadores con la encomienda de elaborar el primer reglamento para regular las actividades de 
dicha instancia parlamentaria. [MILENIO/p.2] 

COLUMNA/ROZONES/(…) Fue la diputada por Morena Patricia Armendáriz la que ayer propuso la 
creación de una comisión que busque una solución al problema del desabasto de 
medicamentos. [RAZÓN/p.2]  
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El tema lo comentan: ¿SERÁ? [24 HORAS/p.2] TELÉFONO ROJO [24 HORAS/p.4] DÍA HÁBIL 
[OVACIONES/p.1-p.2] AQUÍ EN EL CONGRESO [OVACIONES/p.1-p.7] 

EJECUTIVO 

"No hay que ser ingeniero para dirigir el Tren Maya".- Adán Augusto López, secretario de 
Gobernación, defendió ayer el nombramiento de Javier May como titular del Fonatur y, por 
ende, encargado del Tren Maya. Afirmó que “no se necesita que uno sea ingeniero en vías 
férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño”. [FINANCIERO / p26] 

Bancos mexicanos, chinos y europeos, tras Banamex.- Luego del nerviosismo generado tras el 
anuncio hecho por Citigroup sobre la venta de Banamex, autoridades federales afirmaron que 
“la economía va bien” y se encuentra “en plena recuperación”. El titular de Segob y el secretario 
de Hacienda, Adán Augusto López y Rogelio Ramírez de la O, respectivamente, coincidieron en 
que la medida no es una mala señal de la economía del país. Entre los posibles compradores se 
encuentran bancos chinos y brasileños, aunque también hay mexicanos y de origen europeo. 
[24HORAS] 

ECONOMÍA 

Rebaja CEPAL estimación de crecimiento de México.- Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, rebajó este miércoles a 2.9 por ciento la 
estimación de crecimiento económico de México en 2022, luego de que en agosto le había 
pronosticado un avance de 3.5 por ciento. [CRÓNICA pp-p14] 

Alimentos en México, con mayor inflación que en EU.- La inflación de los alimentos en México es 
dos veces más fuerte que en Estados Unidos. La canasta de comestibles que cotiza el INEGI se 
encareció 11.3% el año pasado y fue la mayor alza desde 1998, mientras que la inflación 
alimentaria que reporta el Departamento del Trabajo de Estados Unidos aumentó 6.3%. El 
impacto es más duro en el país, debido a que 43.9% de los mexicanos se encuentran en situación 
de pobreza, tasa cuatro veces mayor a la de EU, que registra 11.4% de pobreza en su población. 
[UNIVERSAL / pp-p21] 
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