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REFORMA ELÉCTRICA 

Pide al PAN no ceder en reforma eléctrica.- El senador por Sonora del PAN, Damián Zepeda 
Vidales, pidió a su dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés, y su negociador Santiago 
Creel, no ceder ante el gobierno para aprobar la reforma eléctrica de Manuel Bartlett. Adelantó 
que la bancada panista en el Senado no dará sus votos para que prospere la reforma eléctrica,. 
[EXCÉLSIOR/p5] 

Quadri y Luege encabezan foros.- El diputado federal y excandidato presidencial, Gabriel Quadri, 
así como el extitular de la Conagua, José Luis Luege, encabezarán foros del Partido Acción 
Nacional para analizar la reforma eléctrica y sus implicaciones. [HERALDO/p7] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Morena llama al órgano electoral a "dejar atrás sus privilegios".- Morena sí está contra el INE, pero 
el "de los privilegios, del derroche y del exceso", afirmó el presidente de la Mesa Directiva en la 
Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. En un video difundido ayer, Gutiérrez Luna contrastó 
los salarios de los consejeros electorales, de 262 mil pesos al mes, con el de los trabajadores de los 
módulos del INE que, aseguró, ganan 7 mil 664 pesos en ese mismo periodo. [JORNADA/p4]
[OVACIONES/p4][ÍNDIGO/p5][HERALDO/p4][24 HORAS][EXCÉLSIOR] 

Plantean bajar 50% recursos. Acción Nacional y Morena coincidieron en que no hacen falta más 
recursos para que el INE organice la Revocación de Mandato, y presentaron propuesta para 
ajustar el número de casillas y que el organismo electoral pueda organizar la consulta sin 
problemas.[HERALDO/p5] [UNIVERSAL/pp-p4][MILENIO] 

"Intentan vulnerar la autonomía".- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, acusó al gobierno federal de buscar vulnerar y doblegar la autonomía del 
órgano electoral, utilizando la revocación de mandato para ganar lo que no han podido en 
tribunales.[HERALDO/p6][UNIVERSAL/pp-p4][ECONOMISTA/p32][CRÓNICA/pp p6][RAZÓN]
[EXCÉLSIOR/pp-p4][REFORMA/p6][SOL DE MÉXICO][FINANCIERO][ÍNDIGO/p4] [RAZÓN/pp-p3-4] 

Entrega a SHCP solicitud para más recursos.- El INE entregó a la SHCP la solicitud por mil 738.94 
millones de pesos como recursos adicionales para completar el presupuesto requerido para la 
organización de la revocación de mandato. [RAZÓN][24 HORAS] 

Se han validado el 80% de firmas para la consulta.- El INE llegó a 80% en la validación de firmas 
para la revocación de mandato, de forma preliminar, al ubicar 2 millones 233 mil 547 registros en 
la lista nominal de los 2.7 millones requeridos para la convocatoria, al corte del 12 e enero. 
[FINANCIERO] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Van por reglamento interno en la Comisión Permanente.- La presidenta del Senado, Olga Sánchez 
Cordero informó que se instalará un grupo de trabajo incluyente para elaborar un reglamento 
interno de la Comisión Permanente, ya que ese órgano del Congreso hasta ahora ha tenido que 
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operar con base en acuerdos entre las fuerzas políticas, ya que carece de una reglamentación. 
[JORNADA/p6][24 HORAS] 

Urge oposición vacunar a niños de 3 años y más.- Legisladores del PAN, PRI y PRD integrantes de 
la Comisión Permanente presentaron diversos puntos de acuerdo para que los menores de edad 
se incluyan en el programa de vacunación contra el Covid-19. [EXCÉLSIOR/p6] 

Cámara de Diputados retoma pruebas para ingresar al recinto.- La Cámara de Diputados regresó 
a hacer pruebas PCR o de antígenos a legisladores y personal que ingresan al recinto los días de 
sesiones.[CONTRARÉPLICA/p3][EXCÉLSIOR/p7] 

Suman 247 casos en Senado y Diputados.- En dos semanas la Cámara de Diputados y Senado de 
la República reportaron 247 contagios por Covid-19, por lo que avizoran reforzar medidas 
preventivas para evitar que el virus se propague ante la ola que atraviesa el país. [RAZÓN/pp-p8]
[JORNADA/p9] 

Comunidad del CIDE insta a Clouthier, Taibo II, SEP y  Cokmex no avalar reforma de Conacyt.- Las 
demandas de los estudiantes han tenido resonancia entre legisladores de todas las bancadas. La 
senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, presentó un punto de acuerdo a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión para hacer comparecer a Elena Álvarez-Buylla, 
directora del Conacyt. [CRÓNICA/pp-p24] 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Ciberescudo endeble.- El modelo de evaluación que confeccionó la Auditoría Superior de la 
Federación, para diagnosticar las condiciones de ciberguridad del Centro Nacional de Control 
de Energía y la CFE, encontró deficiencias en ambas instancias, pese a los crecientes 
ciberataques que padece este sector. La ASF dijo que deben fortalecer sus esquemas de 
protección. [ÍNDIGO/pp-p16-17] 

OPINIÓN 

ARTÍCULO/ANDREA CHÁVEZ/ Acabar con la impunidad del tráfico de armas.- (…)Nuestro actual 
compromiso es acabar con la impunidad del tráfico de armas y no tenemos excusas. No 
permitimos la complicidad de quien se supone que nos cuida con quienes son la amenaza, ni 
toleramos lo que, como señaló el presidente López Obrador, “fue una violación flagrante contra 
nuestra soberanía”. Eso es lo que nos hace distintos. [SOL DE MÉXICO/p.15][OVACIONES/p.1-p.9] 

COLUMNA/GABRIEL QUADRI/ Agricultura, el Lado Obscuro.- (…)Las aguas de retorno agrícola que 
escurren al Mar de Cortés van saturadas de nitrógeno y de fósforo, además de residuales de 
plaguicidas, lo que provoca zonas de la muerte por mareas de plancton y algas fotosintéticas 
inducidas por el exceso de nutrientes. Al parecer, a nadie más le importa. [ECONOMISTA/p.26] 

ARTÍCULO/MARÍA ROSETE/ El estigma de ser mujer de Tepito.- (…)Me dieron el adjetivo de ser “una 
líder controvertida e incómoda” porque en reiteradas ocasiones me pronuncié enérgicamente y 
denuncié los abusos e injusticias cometidos en contra de gente inocente. [CONTRARÉPLICA/p.11] 
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COLUMNA/DAVID COLMENARES PÁRAMO/Integridad en el servicio público(…) La Auditoría 
Superior de la Federación brinda formación a su personal en materia de integridad por medio, 
primero, del curso y comparte con la capacitación institucional estas buenas prácticas con los 
entes auditados o auditables, a través de las distintas actividades desarrolladas por su Secretaría 
Técnica a través del Comité de Integridad y el Instituto de Capacitación y Desarrollo en 
Fiscalización Superior, esto es el ICADEFIS (…)[FINANCIERO/p.29] 

EDITORIAL/INE: Deponer la confrontación.-(…) El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna divulgó un ejercicio comparativo entre las prebendas de los consejeros electorales 
y las condiciones de trabajo de las personas que laboran en los módulos del INE. [JORNADA/p.2] 

COLUMNA/LA FERIA/(…) La primera vez que Adán Augusto y Lorenzo dialogaron sobre cómo 
encontrarle cuadratura al presupuesto para el ejercicio que quiere López Obrador, fue luego de 
que el 8 de noviembre en la Cámara de Diputados se conociera que el dictamen de la Comisión 
de Presupuesto contemplaba un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al dinero solicitado por el 
INE para 2022. [FINANCIERO/p.38] 

El tema se comenta en: CONTRAQUERENCIA [RAZÓN/p.7] REDES DE PODER [ÍNDIGO/p.3] EL 
CUARTO DE LAS REFLEXIONES [CONTRARÉPLICA/p.6] PEDRO MIGUEL [JORNADA/p.17] 

COLUMNA/SACAPUNTAS/ Confirmada está la asistencia de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; y el mandatario de Michoacán, 
Alfredo Ramírez Bedolla, a la inauguración del  parlamento abierto para la reforma eléctrica. 
[HERALDO/p.2] 

COLUMNA/EL CONTADOR/ Al interior del CCE, que comanda Carlos Salazar, analizan los impactos 
que tendrá para la economía la reforma eléctrica que impulsa el gobierno.[EXCÉLSIOR/p.3D] 

COLUMNA/ANTINOMIAS/(…) Dentro de las resoluciones más importantes, presentadas vía 
controversia constitucional, que están pendientes de resolver, se encuentran las siguientes: la 
Reforma de la Ley de Coordinación Fiscal; la extinción de los Fideicomisos Públicos; la Reforma de 
la Ley de la Industria Eléctrica y la Reforma de la Ley para la Transparencia (…) [RAZÓN/p.8] 

El tema lo comenta: LA GRAN DEPRESIÓN [ECONOMISTA/p.1-p.9] JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA 
[FINANCIERO/p.30] 

EJECUTIVO 

El Presidente apuesta a ‘mexicanizar’ Banamex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador 
consideró que el anuncio de Citigroup sobre la venta de Citibanamex podría convertirse en algo 
bueno si se logra ‘mexicanizar’ el banco, es decir, que inversionistas mexicanos realicen la 
compra. [24HORAS] 

Segob pide investigar a Cuauhtémoc Blanco.- A través del secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emplazó a las autoridades 
competentes a investigar de manera imparcial la fotografía donde aparece el gobernador de 
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Morelos, Cuauhtémoc Blanco, posando con tres líderes del crimen organizado de esa entidad. 
[SOL DE MÉXICO / pp-p4] 

Respetaré la sanción del TEPJF: Delfina.- La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se 
limitó a decir que respetará la sanción de 4.5 millones de pesos que impuso el Tribunal Electoral a 
Morena por la retención de salario a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando era 
alcaldesa en 2015, y que terminó en las arcas de ese partido político. [SOL DE MÉXICO / p7] 

JUDICIAL 

CJNG, en la mira de la FGR en dos entidades.- La FGR, por instrucciones de su titular, Alejandro 
Gertz Manero, iniciará una ofensiva contra diversas células del CJNG en Jalisco y Michoacán 
para menguar el actuar de esta organización criminal. [EXCELSIOR / pp-p15] 

Acusan en La Haya a Calderón y Peña.- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos e Idheas Litigio Estratégico, en conjunto con la Federación Internacional de 
los Derechos Humanos, denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) la perpetración de 
actos de tortura como crímenes de lesa humanidad en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto. [REFORMA / p12] 

GENERAL 

Comunidad estudiantil de CIDE exige ‘frenar’ a Álvarez-Buylla.- Con una marcha sobre Reforma, 
estudiantes, profesores y trabajadores del CIDE pidieron nuevamente al Senado su intervención 
para frenar la decisión de María Elena Álvarez-Buylla, titular de Conacyt, de reformar los estatutos 
de la institución y legalizar con ello el nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche como 
director. [24HORAS] 
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