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MESA DIRECTIVA 
El respeto a la Cámara ajena es la paz: presidente de San Lázaro.- "El respeto a la Cámara ajena 
es la paz", afirmó ayer Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, al ser interrogado sobre la disputa entre el Senado y el gobierno de Veracruz, a cargo 
de Cuitláhuac García, tras la detención de José Manuel del Río Virgen, ya que se creo una 
Comisión especial para investigar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al 
estado de derecho en Veracruz, creada tras el caso Del Río Virgen, el legislador afirmó que es "de 
la idea de esperar para ver si la instancia es aprobada por el Pleno”. [JORNADA/p9][REFORMA/
p5] 

REFORMA ELÉCTRICA 
Proyecciones 2022. Reforma Eléctrica. La Gran Batalla.- El tema prioritario en la agenda del 
Congreso es la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 
el apoyo de la mayoría que encabeza Morena, es rechazada por la oposición, por algunos 
empresarios y algunos organismos que la consideran un retroceso al inhibir la participación de 
privados en el sector. Estará sujeta a un amplio debate a través de parlamentos abiertos, que 
inician el 17 de enero. [UNIVERSAL/pp-p6] 

Reforma eléctrica se analizará en 19 foros de discusión.- La Jucopo de la Cámara de Diputados 
informó que entre el 17 de enero y el 15 de febrero de 2022 se llevarán a cabo 19 foros para 
discutir la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. Para el día 
de la inauguración, la Jucopo extendió una invitación a los 31 gobernadores de los estados de la 
Federación. En semanas pasadas, el Presidente de México invitó a empresarios a participar 
directamente en los foros, y no a través de intermediarios. [FINANCIERO/p8] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
MC impulsa derecho a tener una "muerte por piedad, digna".- El coordinador de Movimiento 
Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Maynez impulsa una iniciativa de reforma constitucional 
para que se establezca en el artículo cuarto el derecho de toda persona a "la muerte digna, a la 
muerte por piedad o al bien morir". [CRÓNICA/p10] 

Falta regulación de biodegradables.- Sobre la situación en México, Ignacio Parada, de CEO de la 
empresa chilena BioElements, reconoce la labor de los Congresos locales en cuanto a la 
implementación de medidas que incentiven el uso de alternativas a los productos 
convencionales, y refiere la aprobación, en noviembre pasado, de la Ley General de Economía 
Circular por el Senado, que tiene por objetivo promover la eficiencia en el uso de los productos, 
servicios, materiales, energía, agua, materias primas secundarias y subproductos a través de la 
producción limpia, la reutilización, el reciclaje y el rediseño. No obstante, esta iniciativa forma 
parte de los pendientes a analizar en la Cámara de Diputados. [ÍNDIGO/p24-25] 
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Instan a priorizar pruebas a personas con síntomas.- La diputada de Morena, Susana Prieto, 
aseveró que es ilegal que se exija a los trabajadores la presentación de una prueba Covid 
negativa para ingresar a un nuevo trabajo o regresar al actual, mientras que el coordinador de 
Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, José Alfonso Bouzas consideró que la situación 
de emergencia requiere de conciliación y negociación entre patrones y empleados. [24 HORAS/
pp-p3] 

López Obrador quiere “colgar” todo a pandemia. Critican.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador no sabe cómo explicar el fracaso económico de su Gobierno y todo lo quiere colgar de 
la pandemia, pues nada tiene que ver la llegada del Covid-19 con el incremento porcentual en 
términos reales y absolutos de la deuda externa, aseveró el diputado del PAN, Jorge Triana.  [24 
HORAS/p4] 

Pedirán en San Lázaro que FP investigue a Gatell por negligencia.- La bancada de Movimiento 
Ciudadano promueve un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados en el que pide que la 
SFP investigue al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por considerar que su gestión frente 
al virus SARS-CoV-2 ha sido negligente. El punto de acuerdo será presentado ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, en la que MC espera tener eco para apoyar el punto de 
acuerdo. [CRÓNICA/p8][REFORMA/p3][CONTRARÉPLICA/p5][RAZÓN/p8]  

OPINIÓN 
COLUMNA/TRASCENDIÓ/(…)Diputados y senadores reiniciarán este viernes actividades en San 
Lázaro y celebrarán la primera sesión de la Comisión Permanente en 2022 (…) Olga Sánchez 
Cordero será la encargada de presidir la sesión en ausencia de su correligionario diputado Sergio 
Gutiérrez Luna, en recuperación tras dar positivo a covid-19. [MILENIO/p.2] 

ARTÍCULO/ANA LILIA HERRERA ANZALDO/Por un 2022 sin soberbia.- (…)Deseo que este nuevo año 
Morena y su gobierno se sacudan la soberbia que es, quizá, el mayor de los pecados, pues 
acaba destruyendo a quienes se entregan a ella. [UNIVERSAL/p.15] 

ARTÍCULO/MARÍA ROSETE/ La necesidad de tener donde trabajar.- (…)Hoy soy la primera diputada 
federal del Barrio de Tepito, fui elegida en las urnas en una contienda democrática, legitimada 
por los ciudadanos que conocen mi trabajo y cuando vivo violencia de género me pregunto: 
¿por qué siguen vigentes los estereotipos de desigualdad y discriminación? ¿cuál es la ética o 
calidad moral para seguir cuestionando a las mujeres dirigentes? ¿quienes nacimos en un 
espacio pobre y con ello estigmatizado no tenemos derecho a ocupar los espacios políticos y 
económicos que por derecho legítimo nos corresponden? (…) [CONTRARÉPLICA/p.11] 

COLUMNA/DAVID COLMENARES PÁRAMO/Impacto de la fiscalización superior- (…)La Iniciativa de 
Desarrollo de la INTOSAI (IDI-INTOSAI) ha impulsado distintos proyectos que buscan potenciar el 
impacto de la fiscalización a través de la realización de auditorías de gran calidad dirigidas por el 
impacto, acompañadas de sistemas de seguimiento sólidos y el fomento de la estrecha 
colaboración y comunicación con las partes interesadas para incrementar la generación de 
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valor y beneficios, incluyendo la integración de la perspectiva de género e inclusión en los 
trabajos de auditoría (…) [FINANCIERO/p.25] 

COLUMNA/DEFINICIONES/(…) El 22 de diciembre, fue detenido Del Río Virgen por elementos de la 
policía ministerial. Lo acusaron del homicidio de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones. 
Ese mismo día, senadores de todos los partidos –incluido Morena- se dijeron sorprendidos por la 
detención y hablaron del secretario técnico como alguien honorable. Lo mismo me dijo aquella 
tarde en la radio, en MVS Noticias, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna. “Lo conozco hace más de 20 años”, señaló. [HERALDO/p.10] 

COLUMNA/VENTANA POLÍTICA/(…) La consulta de revocación de mandato es la amenaza más 
seria a nuestra joven democracia. Además del despropósito presupuestario que implica, la figura 
quedó desnaturalizada. [HERALDO/p.8] 

COLUMNA/BAJO RESERVA/(…)Diversas denuncias contra el subsecretario de Salud, Hugo López 
Gatell ante la Fiscalía General de la República y la Secretaria de la Función Pública se mantienen 
en la congeladora. Ni los exhortos de senadores y diputados han logrado siquiera que 
comparezca ante el Congreso (…) [UNIVERSAL/p.2] 

COLUMNA/ SIGNOS VITALES/(…)Hace dos años, la Cámara de Diputados aprobó la minuta con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción —XXIII Bis— al artículo 73 de la 
Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de seguridad 
privada, que establece el nuevo marco de acción para la instancia encargada de autorizar y 
regular a los prestadores de servicios en todo el territorio nacional (…) [ECONOMISTA/p.1-p.31] 

EJECUTIVO 
Calderón debe explicar las ligas de García Luna con el narco: AMLO.- Felipe Calderón “nos 
debe” la explicación de por qué Genaro García Luna, su hombre fuerte y más cercano, está en 
la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada, “indepedientemente 
de lo legal, no es nada más decir ´no sabía´. No, a ver qué sucedió, reclamó López Obrador. [LA 
JORNADA pp.1-3] 

Pagarán a hoteleros mil mdp por ajustes a ruta del Tren Maya.- El Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo informó que para la compra de los terrenos de Riviera Max en posesión de hoteleros, por 
el cambio de ruta del Tren Maya, detonará unos ml millones de pesos, con lo que descarta la 
versión de donaciones. [MILENIO pp. 1-14] 
GENERAL 
Más de 21 mil soldados se dan de baja en la 4T.- A pesar de que López Obrador mantiene una 
relación cercana con las Fuerzas Armadas, las bajas de elementos se duplicaron. [EL SOL DE 
MÉXICO pp. 1-4] 

Devuelve EU a un millón de mexicanos en tres años.- Al menos un millón 190 mil mexicanos fueron 
inadmitidos, detenidos o expulsados de territorio estadounidense por agentes de la Oficina de 
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Aduanas y Protección Fronteriza en los últimos tres años. El año pasado aumentó la deportación 
en 176%. [EL UNIVERSAL pp. 1.5] 
ECONOMÍA 
Debilidad económica al cierre de 2021.- Al cierre de 2021, la economía mexicana reveló un 
debilitamiento  y seguirá perdiendo dinamismo, según el Sistema de Indicadores Cíclicos. Estos 
datos del INEGI revelan que entre octubre y noviembre del pasado año la recuperación de la 
economía se debilitó y la manufactura presentó una desaceleración en el penúltimo mes del 
año. [EL FINANCIERO pp. 1-4] 
SEGURIDAD 
FGR investiga a Santiago Nieto y a Carla Humphrey.- La Fiscalía General de la República abrió 
una carpeta de investigación contra el extitular de la UIF, Santiago Nieto y su esposa, la consejera 
Carla Humphrey. La FGR solicitó a la Función Pública “con carácter de urgente y confidencial” 
toda la información que tenga sobre las declaraciones patrimoniales de ambos. [EL UNIVERSAL 
pp. 7] 

La Federación entra a Zacatecas tras desplante del crimen organizado.- La Federación entra a 
Zacatecas luego del macabro desplante del crimen organizado que abandonó cadáveres a las 
puertas de Palacio de Gobierno estatal. [CRÓNICA pp. 1-6]!
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