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  PORTADAS NACIONALES 

La DEA pinta su raya con secuestro en 
NL y matanza en Coahuila 

SAT recaudó más de lo 
esperado en 2021 

Vuelven picos de contagios Reservas internacionales cierran 2021 con 
202,399 mdd 

Despunta la confianza 
empresarial 

Extremistas de derecha 
amenazan con guerra civil en 

EU 

Saturados Como soy tan buena gente, me 
saco fotos 

Vacuna Moderna al personal 
educativo, a partir del sábado 

Suman en Insabi 2 años sin definir 
reglas de compra de 

medicamentos 

Falla otra vez compra médica Anticipan la peor cuesta de enero en 
21 años 

Pandemia, fuera de control Nuevo parón 
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REVOCACIÓN DE MANDATO 

Pedirán a UIF que indague recursos para recabar firmas.- El PAN pedirá hoy -en el arranque de los 
trabajos de la Comisión Permanente- que la UIF investigue el origen de los recursos de la 
asociación civil que recabó las nueve mil firmas de apoyo a la revocación de mandato. [24 
HORAS/p3]CÁMARA DE DIPUTADOS 

Arranca discusión sobre la reforma en materia eléctrica.- Con todo y la oposición de diversos 
sectores al proyecto de reforma eléctrica promovido por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el próximo 17 de enero arrancará el parlamento abierto de la misma. Serán 19 foros que 
se dividirán en cinco temas que serán abordados en las instalaciones de la Cámara de Diputados 
y cuya discusión se prolongará hasta el 15 de febrero. [UNIVERSAL/p21] 

Senado impulsa acciones contra el rezago.- Ante el enorme rezago legislativo que arrastra el 
Senado, con 3 mil 378 iniciativas pendientes, la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez 
Cordero, propuso a los presidentes de comisiones diversas opciones, como la dictaminación en 
conjunto de iniciativas, minutas o proposiciones pendientes que versen sobre la misma materia. 
También sugirió que para el desahogo de minutas enviadas por la Cámara de Diputados que 
modifiquen el mismo ordenamiento jurídico y que se pretendan aprobar en sentido positivo para 
que trasciendan directamente al Ejecutivo federal, se puedan resolver a través de un solo 
dictamen, siempre y cuando éstas no sean contradictorias entre sí. [UNIVERSAL/p4] 

Rebasa escenario de muertes.- En junio de 2020, durante la primera ola de la epidemia, el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró ante diputados 
que el Covid-19 provocaría en un “escenario catastrófico” hasta 60 mil muertes. Sin embargo, 
para diciembre de ese mismo año, las defunciones por Covid duplicaron el escenario extremo y 
ahora, a un año y medio de aquellas declaraciones, se ha quintuplicado esa proyección. 
[HERALDO/p6] 

Busca PAN ampliar descanso por maternidad.- La diputada Itzel Josefina Balderas Hernández 
(PAN) propuso reformar el artículo 123 de la Constitución, a fin de ampliar el descanso de 
maternidad de 12 a 14 semanas. [UNIVERSAL/p8] 

Urgen que Ley Quemón se apruebe pronto ante agresiones sexuales.- La diputada por el PRI, 
Paloma Sánchez, quiere que en México se conozca quiénes son los hombres que violentan a las 
mujeres a través de su iniciativa "Ley Quemón" en la que propone la creación de un Registro 
Nacional de Agresores Sexuales y otro de Deudores Alimentarios.[CRÓNICA/p11] 

Desaparecer Indesol, fin a dispendio y corrupción, dice PT.- El PT en la Cámara de Diputados 
celebró la desaparición del Indesol, con lo que se economizarán recursos y se "acabará la 
corrupción". [CRÓNICA/p7] 

Acuerdo de NL para atención a niños con cáncer.- El diputado federal de Movimiento 
Ciudadano, Salomón Chertorivski Woldenberg, anunció que el gobierno de Nuevo León, al frente 
de Samuel García, firmó un acuerdo con el Hospital Universitario para dar atención a niños y 
adolescentes que padezcan cualquier tipo de cáncer. [CRÓNICA/p13] 
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“En riesgo” patrimonio lingüístico sin el INALI.- Una acción como la iniciativa de integrar el INALI al 
IMPI, e incluso la posible desaparición del INALI, es para la diputada perredista Gabriela Sodi, 
presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, una acción que pondría en grave 
riesgo el patrimonio lingüístico de nuestro país, porque no encontramos justificación alguna para 
esta posible fusión. [UNIVERSAL/p27][JORNADA/p3][ECONOMISTA/p26] 

OPINIÓN 

COLUMNA/BAJO RESERVA/(…)Las sesiones semipresenciales seguirán, incluso la reunión de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) de hoy (…) Ayer, se conoció que el presidente de San 
Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna; la Secretaria general, Graciela Báez; el vicecoordinador del PRI, 
Marco Mendoza, y los diputados de Morena, Miguel Torruco y Selene Ávila, también están 
contagiados por el virus. [UNIVERSAL/p.2] 

El tema también se comenta en: TRASCENDIÓ [MILENIO/p.2] KIOSKO [UNIVERSAL/p.15] 

ARTÍCULO/SANTIAGO CREEL MIRANDA/ Revocación, simulación, engaño y mentira.- (…)Si el INE, 
dentro de su autonomía constitucional, no puede llevar a cabo el ejercicio de revocación para 
que todas y todos los mexicanos puedan participar en él, como lo hacen en cualquier otra 
elección federal, entonces el principio de progresividad constitucional se estará violentando.
[UNIVERSAL/p.16] 

ARTÍCULO/JORGE ROMERO HERRERA/Acción de Inconstitucionalidad vs. Presupuesto AMLO 2022.- 
(…) En esta Acción de inconstitucionalidad presentamos las pruebas necesarias, que 
consideramos que harán que l@s Minstr@s y en particular su Presidente, M. Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, puedan agotar el procedimiento de Ley para que se tomen en consideración la 
regresividad y falta de progresividad de diversos derechos humanos, que se están violentando 
con este Presupuesto regresivo (…) [UNIVERSAL] 

COLUMNA/PATRICIA ARMENDÁRIZ/La situación en Pemex.- (…) con autosuficiencia o sin ella, 
nuestra petrolera tiene que seguirse eficientando y el gobierno tiene que seguir invirtiendo en ella. 
La alternativa de la autosuficiencia es más estable, porque no estaríamos sujetos ni a las 
variaciones de los precios del petróleo ni a que el día de mañana EU use nuestra dependencia 
de gasolinas para pedirnos algo a cambio, además de ser una solución más limpia.  [MILENIO] 

COLUMNA/EL ASALTO A LA RAZÓN/(…) Mientras Hacienda no determine si aportará o no el dinero 
solicitado por el Instituto, por una parte, y en tanto la Suprema Corte, por la otra, no resuelva el 
fondo de la controversia constitucional que presentó el INE por el recorte presupuestal que le 
aplicó la Cámara de Diputados, todo indica que Lorenzo Córdova se precipitó al dar por segura 
la revocación con un tercio de las casillas contempladas inicialmente. [MILENIO/p.1] 

El tema también se aborda en: QUEBRADERO/[RAZÓN/p.1-p.2] ¿SERÁ? [24 HORAS/p.2] SANTIAGO 
NIETO CASTILLO [JORNADA/p.1-p.11] ARMANDO RENDÓN CORONA [JORNADA/p.13] EMILIO 
SÚAREZ LICONA [HERALDO/p.14] 

COLUMNA/GRAN ANGULAR/(…)El presidente López Obrador planteó en junio pasado una 
reforma constitucional que presentará al Congreso en 2023, para que la Guardia Nacional pase 
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de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional 
con el objetivo de garantizar su disciplina y operatividad, lo que —según expertos en la materia— 
mantendría a las Fuerzas Armadas en las calles, más allá del plazo de cinco años que 
originalmente se fijó en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de marzo de 2019 
(…) [UNIVERSAL/p.27] 

EJECUTIVO 
SAT recaudó más de lo esperado.- El año pasado, el fisco obtuvo tres billones 561 mil 081 millones 
de pesos por ingresos tributarios, con lo cual superó la meta estimada en la Ley de Ingresos de la 
Federación, cuyo monto fue previsto en tres billones 533 mil 032 millones de pesos. [EXCÉLSIOR / 
pp-p14] 

GENERAL 
Falla otra vez compra médica.- En la primera licitación consolidada de medicamentos para 2022, 
el Gobierno Federal consiguió apenas 54.5 por ciento de las claves que solicitó el Insabi. De las 
583 claves de medicinas solicitadas, se lograron contratos para 318, mientras que las 265 restantes 
fueron declaradas desiertas, ya sea por falta de ofertas o por precios demasiado altos. [REFORMA 
/ pp] 

ECONOMÍA 
Anticipan la peor cuesta de enero en 21 años.- Los mexicanos van a enfrentar la peor cuesta de 
enero en más de dos décadas, pues la inflación ameNaza con mantenerse arriba de 7% en los 
primeros meses del presenTe año.[UNIVERSAL / pp-p21] 

Reservas internacionales cierran 2021 con 202,399 mdd.- Las reservas internacionales del Banco 
de México, que garantizan liquidez en dólares para responder a choques externos, se ubicaron 
en 202,399 millones de dólares al corte del 31 de diciembre del 2021. [ECONOMISTA / pp-p6] 

Despunta la confianza empresarial.- La percepción de los directivos en México sobre la situación 
económica del país y de sus empresas cerró 2021 con avances a niveles no vistos en algunos 
años, ante una mejoría del entorno actual, que se conjugó con la temporada de ventas 
decembrinas y una mayor movilidad, a pesar de los signos de desaceleración en la actividad 
productiva. [FINANCIERO / pp-p4] 

SEGURIDAD 
La DEA pinta su raya con secuestro en NL y matanza en Coahuila.- Aunque sus Unidades de 
Investigaciones Sensibles estuvieron penetradas por el crimen organizado al más alto nivel y su 
líder entre 2008 y 2016, Iván Reyes Arzate, trabajaba como informante de los cárteles de Sinaloa y 
los Beltrán Leyva, la DEA en México niega cualquier responsabilidad en “incidentes” como la 
masacre de Allende. [MILENIO / pp-p6-p7]
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La situación de Pemex 

PATRICIA ARMENDÁRIZ 

05.01.2022/00:53 

 Escuchar audio 

Analizando los dictaminados de Pemex de 2020 saco mis propias conclusiones sobre su situación, que 

quisiera compartir con el lector. 

El deseo del Presidente es dejarnos un estado de autosuficiencia de gasolinas donde solamente 

produzcamos para nuestro sustento mientras podemos lograr el cambio tecnológico, periodo durante el cual 

no exportaremos crudo, sino produciremos nada más lo necesario para producir nuestras propias gasolinas. 

El reto del Estado mexicano es continuar eficientando e invirtiendo en Pemex para convertirla en una 

empresa que realmente produzca a precios suficientemente bajos para que el costo de la gasolina no tenga 

que ser subsidiado por el Estado, para cumplir con su promesa de mantenerla a un precio real que 

solamente se ajuste con la inflación.  

En 2020, basándonos en los estados financieros auditados de Pemex a pesar de los esfuerzos estatales de 

disminuir la deuda a la mitad de la heredada, tan solo el costo de ventas representa 87 por ciento de éstas, 

en parte porque la producción está disminuyendo y existen costos fijos que no pueden bajar con la 

producción.  

Si aumentamos al costo de venta todos los demás costos asociados como el gasto de administración, que 

significa 15 por ciento de las ventas, la depreciación y el costo del financiamiento, que significa otro 14 por 

ciento de las ventas, mis cuentas me dan que sin contar con el costo de refinación al Estado mexicano le 

cuesta 26 pesos producir un litro de gasolina.  
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La alternativa sería vender nuestro crudo sujeto a los vaivenes de precios, donde según mis cuentas sacadas 

de los auditados, nuestro precio de equilibrio es alrededor de 92 dólares tomando todos los costos 

mencionados. O sea, perdemos también vendiendo nuestro crudo, que ha estado por debajo de ese precio 
durante los últimos 10 años.  

En conclusión, con autosuficiencia o sin ella, nuestra petrolera tiene que seguirse eficientando y el 

gobierno tiene que seguir invirtiendo en ella. La alternativa de la autosuficiencia es más estable, porque no 

estaríamos sujetos ni a las variaciones de los precios del petróleo ni a que el día de mañana EU use nuestra 
dependencia de gasolinas para pedirnos algo a cambio, además de ser una solución más limpia. 

Patricia Armendáriz 

@PatyArmendariz 

La situación de Pemex - Grupo Milenio 
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