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CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
Oposición exige la comparecencia de Sheinbaum ante el accidente en la Línea 3 del Metro.- El
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, demandó una
investigación inmediata y urgente tras el accidente que se registró la mañana del sábado en la
interestación La Raza-Potrero de la Línea 3, que dejó un saldo de un muerto y al menos 41 lesionados.
Entre tanto, los coordinadores parlamentarios Luis Cházaro (PRD), Jorge Romero (PAN) y Rubén
Moreira (PRI) solicitarán a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la
comparecencia de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, “ante la alarmante situación
del Sistema de Transporte Colectivo Metro en lo que va de su gestión”. [LATINUS] [MUNICIPIOS]
Condena Creel ataque a sedes de los poderes en Brasil; “es atentado a la democracia”: Monreal.El presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, condenó la irrupción de
manifestantes en las sedes gubernamentales de Brasil, mientras el presidente de la Jucopo del
Senado de la República, Ricardo Monreal, calificó dicha acción como un atentado a la democracia.
Con un mensaje en redes sociales, Santiago Creel condenó los hechos y expresó su respaldo al
congreso de Brasil. “Condeno cualquier manifestación de violencia, sobre todo cuando se trata de
debilitar la democracia y las instituciones. Mi respaldo al Congreso de Brasil”, subrayó. [MILENIO]
[MILENIO / pp-p20] [ÍNDIGO / p2]
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA (JUCOPO)
La agenda de AMLO en 2023: el Plan B, Cumbre con EU y Canadá, y el Tren Maya.- La defensa del
Plan B de Reforma Electoral, mejorar el sistema de salud, la propuesta a los dirigentes de Estados
Unidos (EU) y Canadá de aliarse con México para disminuir las desigualdades en la región y el Tren
Maya son algunos de los temas en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador para este
2023. Respecto a la reforma electoral, el Ejecutivo aseguró que esperarán la resolución de la Corte
sobre las impugnaciones que anunciaron PAN, PRI y PRD. Pese a este rechazo, el coordinador de la
bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó el 18 de diciembre que
seguirán buscando la aprobación de una Reforma Electoral para tener una democracia más barata y
asegurar que los órganos electorales no queden “en manos de los partidos ni de las cúpulas del poder
económico que hoy ostenta [el empresario] Claudio X González”. [SIN EMBARGO]
Renovación del INE, eje central en 2023.- No hay en la Cámara de Diputados tarea más relevante y
vital para la democracia y la gobernabilidad del país que una renovación de los consejeros del INE,
que goce del consenso de las fuerzas política, advirtió en alguna ocasión Dulce María Sauri y cobra
mayor vigencia este año en el que se habrán de relevar cuatro consejeros electorales en abril
próximo. Pero la agenda parlamentaria en San Lázaro incluye, además, la iniciativa presidencial de
cabotaje, que permite el ingreso de aerolíneas extranjeras al mercado de vuelos nacionales y que ha
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sido considerada por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, como una de las prioridades
legislativas para febrero próximo. [EXCÉLSIOR / p9]
Nacho Mier lamenta accidente en Línea 3 del Metro y se solidariza con familiares de las víctimas.El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro Ignacio Mier Velazco lamentó el choque de
vagones de la Línea 3 de la Ciudad de México y se solidarizó con los familiares de las víctimas que
dejó el accidente.[CAMBIO]
PAN en San Lázaro pide priorizar economía y seguridad en Cumbre México-EU-Canadá.-El líder
parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, llamó a priorizar los temas de
economía, seguridad, migración y política regional durante las deliberaciones de la X Cumbre de
Líderes de América del Norte del 9 al 11 de enero en la Ciudad de México. “Esta reunión entre
mandatarios debe ser redituable para México en términos de competitividad, economía, migración
y seguridad. Es una buena oportunidad para que el gobierno aborde los temas que realmente
aquejan a nuestro país y que necesitan de atención inmediata”, puntualizó. [MILENIO]
Metro de la Ciudad de México está en crisis, terrible accidente muestra incapacidad: GPPRI.- El
grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, que encabeza Rubén Moreira, consideró
que el terrible accidente registrado en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro muestra
la incapacidad del gobierno capitalino para supervisar este medio y garantizar la seguridad a los
usuarios. Ante ello, los diputados priistas exigieron una investigación profunda sobre el incidente y,
en su caso, fincar responsabilidades a quienes hayan cometidos omisiones al respecto. [EFEKTO 10]
Insiste en apoyo al Ejército.- Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de
Diputados, señaló que la captura de Ovidio Guzmán les da la razón, luego de que en septiembre
pasado apoyaron la ampliación de la participación del Ejército en las calles hasta 2028, decisión que
provocó una pausa en la alianza Va por México. [HERALDO / p9]
Expresa bancada de MC su solidaridad con las víctimas del accidente en la Línea 3 del Metro.- El
Grupo Parlamentario de MC, que coordina el diputado Jorge Álvarez Máynez, externó su solidaridad
con las familias de las víctimas del accidente ocurrido este sábado en la Línea 3 del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, de la Ciudad de México. En un comunicado, las y los integrantes de la
bancada exigieron que las personas afectadas y sus familias tengan acceso a servicios adecuados de
salud y que reciban una correcta reparación del daño. [EFECKTO 10]
Alertan diputados costos rezago de la ASF.- La Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados ordenó realizar un diagnóstico de las actividades de seguimiento formuladas por la
Auditoría Superior de la Federación en la década de 2010 a 2020. Esto al considerar que existe un
“rezago importante” respecto a las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la
ASF, lo que podría derivar en la pérdida de miles de millones de pesos para el erario, pues algunas
podrían caer en prescripción. [UNIVERSAL / pp-4]
DIPUTADOS
Piden intervención de contralor de SCJN en caso de ministra Yasmín Esquivel.- El PAN en la
Comisión Permanente del Congreso solicitó continuar la investigación sobre el supuesto plagio en la
tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. La diputada Mariana Gómez del Campo presentó
un punto de acuerdo para que el Congreso discuta el tema en las próximas semanas. La propuesta
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insta al contralor de la Suprema Corte a informar a la Fiscalía General de la República si los hechos
investigados podrían ser conductas delictivas. [REFORMA / p2] [AM LEÓN] [REFORMA] [EL NORTE]
[DIARIO MX] [VANGUARDIA]
Impulsan iniciativa para prevenir, remediar y sancionar la violencia vicaria.- La diputada Margarita
Zavala Gómez Del Campo (PAN) presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para prevenir, remediar y sancionar la violencia vicaria, así
como proteger el vínculo materno filial al que tienen derecho mamás, hijas e hijos. [HERALDO DE
SALTILLO]
Panistas interpondrán denuncia.- Alcaldes y diputados locales y federales del PAN, encabezados por
su dirigencia, interpondrán una denuncia ante la Fiscalía capitalina por la tragedia ocurrida el pasado
sábado en la Línea 3 del Metro. El diputado federal Héctor Saúl Téllez responsabilizó directamente a
la jefa de gobierno y señaló que está distraída en sus aspiraciones a obtener la candidatura
presidencial y tiene en el olvido y abandono a este Sistema de Transporte Colectivo. [ÍNDIGO / p7]
El PRI busca frenar contratos dados por adjudicación directa.- El grupo parlamentario del PRI en la
Cámara de Diputados presentó una iniciativa con proyecto de decreto en la que agrega el artículo
primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “a fin de
establecer que las contrataciones públicas deberán apegarse a los principios de ética, transparencia
y máxima publicidad”. Esto con la intención de frenar la tendencia de que 8 de cada 10 contratos del
gobierno federal se autoricen por adjudicación directa. La iniciativa fue presentada por el diputado
Jaime Bueno Zertuche. [JORNADA / p10] [HERALDO DE SALTILLO]
Pide PRI regresar Fondo de Capitalidad para dar mantenimiento al Metro.- Ante los cada vez más
frecuentes accidentes en el Metro, la dirigencia nacional de PRI propuso regresar el Fondo de
Capitalidad a la Ciudad de México y que sus recursos sean destinados al mantenimiento del Sistema
de Transporte Colectivo, que en la actual administración ha registrado cuatro accidentes, dos de ellos
con víctimas mortales. El líder nacional priista, Alejandro Moreno, acusó que el accidente del pasado
sábado en la Línea 3 “es una muestra de la ineptitud del gobierno de Morena, que no sabe dar
resultados”. [CRONICA / p14]
Pidieron rehabilitar 291 trenes.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte Colectivo
solicitó a diputados locales y federales que asignaran este año al Metro de la CDMX tres mil 500
millones de pesos extra para dar mantenimiento a 291 trenes. En documentos enviados al Congreso
local y al Congreso de la Unión, el sindicato alertó sobre la urgencia de brindar este mantenimiento
a los convoyes porque ya rebasan en exceso el kilometraje previsto en sus fichas técnicas. [EXCÉLSIOR
/ p17]
Presupuesto del Metro se va a campañas políticas, acusan en San Lázaro.- El diputado Xavier
González Zirión (PRI), integrante de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, afirmó que
el Gobierno de la Ciudad de México se gasta el presupuesto para el mantenimiento del Sistema de
Transporte Colectivo Metro en campañas políticas, en lugar de atender las prioridades de la capital.
Mediante un comunicado, el legislador lamentó el choque registrado en la Línea 3 del Metro.
[MUNICIPIOS]
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Alito Moreno condenó cateo a la casa del alcalde de Hopelchén: “Es una penosa constante”.- El
presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, salió en defensa de Emilio Lara
Calderón, alcalde de Holpechén, Campeche, luego de que la Fiscalía de la entidad realizara un cateo
en su hogar al iniciar una investigación por presunto secuestro. Por medio de sus redes sociales, el
líder priista envió solidaridad al político y consideró estas acciones como un atropello y un uso
“faccioso” de las instituciones en contra de los grupos priistas en la entidad. Agregó que desde que
gobierna Morena se utiliza la justicia como herramienta para intimidar a opositores, se ha vuelto una
“penosa constante”, no solo en el sur del país, sino en la mayoría de las entidades. [INFOBAE]
Denuncian corrupción en Capufe.- La diputada Margarita García (PT) denunció una de
irregularidades en Capufe que, de acuerdo con los montos señalados, rebasan, en conjunto, los 55
millones de pesos. Incumplimiento en la renovación de equipos de peaje, plazas de cobro con
sobreprecios y pagos indebidos, son algunos de los casos de corrupción señalados. La legisladora hizo
un llamado a la Secretaría de la Función Pública a imponer sanciones a las empresas proveedoras de
Capufe por incumplimiento de contratos en los casos mencionados. [ÍNDIGO / p4]
PVEM propone reducir a 2 años mal historial crediticio de deudores.- La diputada Ana Laura Huerta
Valdovinos presentó, a nombre de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
una iniciativa en la que propone que el Buró de Crédito borre la información negativa de una persona,
a más tardar en dos años y no en seis, como lo establece la ley vigente. Lo anterior, afirma, "permitirá
reactivar la economía y facilitar a más mexicanos el acceso al financiamiento". [UNIVERSAL] [PULSO
DE SAN LUIS]
Da garantía en abasto de maíz.- México posee más de un millón 300 mil toneladas en reservas de
granos de maíz y frijol, con lo que cuenta con suficiencia de abasto para todo el país. En ese sentido,
Seguridad Alimentaria (Segalmex) garantiza que, en 2023, no habrá desabasto de los productos de
la canasta básica en México. Mediante un reporte entregado a la Cámara de Diputados, el organismo
informó que, para este año, se distribuyeron 800 mil toneladas de maíz en todo el territorio nacional,
y en los próximos meses obtendrán 500 mil toneladas solo en el estado de Sinaloa. [HERALDO / p10]
Mejorar la seguridad y eficiencia aeroportuaria, reto para la 4T: analista.- Un estudio del Instituto
Belisario Domínguez del Senado señala que el espacio aéreo, estratégico para la soberanía nacional,
enfrenta el reto de aumentar su eficiencia y seguridad para el traslado de pasajeros. La investigación
Vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, Protección de la soberanía nacional, de Juan
Pablo Aguirre Quezada, subraya que se han presentado ante el Congreso de la Unión dos iniciativas
y 17 puntos de acuerdo que buscan fortalece las medidas de seguridad, tanto para autoridades como
para empresas y, en especial, el rediseño de las rutas que sobrevuelan el valle de México. [JORNADA
/ p10]
Impagables, 11% de los créditos hipotecarios del Fovissste a pesar de cambios en la materia.- De
más de 917 mil créditos hipotecarios del Fovissste, una cuarta parte reporta adeudos vencidos,
aunque los más críticos son poco más de 100 mil que registran una deuda de más de 200 mil pesos,
de acuerdo con información del organismo. Por estos últimos créditos, que representan 11 por ciento
del total y se consideran impagables, continuarán las protestas, indicó Cándido Cruz, dirigente del
Movimiento Nacional de Afectados por créditos del Fovissste. Una petición ha sido que una vez en
retiro los acreditados tengan las mismas condiciones que sus compañeros en cuanto a porcentaje de
descuento y periodicidad. Además, en noviembre de 2022, el Ejecutivo envío una iniciativa a la
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Cámara de Diputados para reforma la Ley del Issste en materia de créditos de vivienda, que propone
que los trabajadores elijan si sus créditos serán en UMA o en pesos, pero a tasa fija. [JORNADA / p12]
Mejía Castelazo sería el subgobernador de Banxico con el menor grado académico.- El candidato
para integrarse a la Junta de Gobierno del Banco de México como subgobernador, Omar Mejía
Castelazo, obtuvo su título de Economía por la UNAM en 2017 y no cuenta con ningún posgrado, lo
que significa que sería el primer miembro de la junta en no contar con estudios posteriores a la
licenciatura en toda la historia del Banxico. De continuar con su proceso se espera que la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión lo cite para comparecer y posteriormente sea ratificado, en
caso de cumplir con los requisitos para el cargo. [ECONOMISTA / pp-p7]
Desplegado.- Del SUTUdeG en el que solicita al Ejecutivo federal y a los diputados federales y
senadores su intervención para que en Jalisco se respete el Estado de Derecho y la división de
Poderes, luego del arresto de tres estudiantes de a UdeG “por defender un parque que el cártel
inmobiliario de nuestro estado pretende convertir en torres de departamento, haciendo negocio
privado con dinero público”. [UNIVERSAL / P10]
INFORMACIÓN GENERAL
GOBIERNO
Llega Biden, van a Cumbre con distintas prioridades.- En su primera visita a México en su calidad de
presidente de Estados Unidos, Joe Biden llegó a México para participar en la X Cumbre de Líderes de
América del Norte, cuyas actividades oficiales inician hoy. Con agenda en materia migratoria, de
seguridad y comercio, entre otros rubros, los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá
sostendrán una serie de encuentros de trabajo trilateral esta semana. [RAZÓN / pp-p6]
Vías del Tren Maya, listas el 31 de marzo.- Ya se nota el tendido de rieles en el Tren Maya, detalló
el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un video en el que se observa el recorrido del tramo
Mérida-Campeche, que comprende 143 kilómetros, donde ya se han colocado 103 de éstos.
Asimismo, el titular del Ejecutivo aseguró que el 31 de marzo estará construida toda la vía, fecha que
había presumido para hacer entrega. [HERALDO / p7]
GENERAL
Cae subdirector del Metro por choque en Línea 3.- Tras el choque de dos trenes en la Línea 3 del
Metro que dejó una persona sin vida y 106 lesionados, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió
retirar del cargo al subdirector de Operación del Metro, Alberto García Lucio, quien este domingo
fue reemplazado por Francisco Echavarri Hernández. En conferencia de prensa desde el C5, la
mandataria capitalina aseguró que “es absolutamente falso” que haya una reducción del
presupuesto que se otorga a este transporte público y llamó a “no politizar” la tragedia del pasado 7
de enero en la estación La Raza. [RAZÓN / pp-p14]
Aumentan 23.3 % alertas y emergencias en el Sistema Eléctrico Nacional en 2021.- Un informe de
la Comisión Reguladora de Energía señala que el Sistema Eléctrico Nacional registró 2 mil 293 estados
operativos de alerta y de emergencia en 2021, dato que se tradujo en un incremento de 23.3 por
ciento frente a 2020 y en la pérdida de confiablidad que se explica en parte por el aumento de la
demanda energética tras la pandemia, de acuerdo. [CRÓNICA / p12]
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Más de 376 mil estudiantes de escuelas públicas volverán hoy a clases.- Luego del periodo
vacacional de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, 376 mil 419 estudiantes de 2 mil 73 escuelas
públicas de educación básica regresarán a clases este lunes 9 de enero, informó la Unidad de
Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ). [CÓDIGO QUERÉTARO / p3]
ECONOMÍA
Pide IP resolver muy pronto diferencias en T-MEC.- En la antesala de la X Cumbre de Líderes de
América del Norte, el sector privado de México, Estados Unidos y Canadá instó a los tres gobiernos
a que resuelvan las diferencias que existen bajo el marco del tratado comercial entre los tres países.
[FINANCIERO / pp-p4]
Peso se ubica en su mejor nivel desde febrero de 2020.- A la par de los operadores se encontraban
recibiendo datos económicos mixtos para la economía estadounidense, la moneda mexicana
consiguió ganar terreno frente a la divisa norteamericana, registrando su mejor nivel desde febrero
del 2020. Esto inyectó optimismo en el sentimiento de los inversionistas, pues sugieren que la Fed
podría atenuar su postura monetaria. [FINANCIERO / p12]
INTERNACIONAL
Hay 67 heridos en Perú tras protestas contra Boluarte.- Las manifestaciones en Perú que exigen la
renuncia de la presidenta Dina Boluarte han dejado 67 personas hospitalizadas en cuatro días de
bloqueos de vías y movilizaciones en distintas regiones del país, informó el Ministerio de Salud.
[FINANCIERO / p24]
Rusia cobra venganza por ataque en Makivka.- El ejército ruso lanzó una severa ofensiva contra las
fuerzas ucranianas en la zona de Kramatorsk, como represalia por el mayor golpe contra tropas desde
que comenzó la invasión. Autoridades ucranianas buscan colocar a más fuerzas en regiones como
Nikopol y Sumi que siguen en la mira de las fuerzas ocupantes, como los próximos pasos. [RAZÓN /
p24]
OPINIÓN
COLUMNA/DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS/(…)La agenda definida entre los mandatarios para
la X Cumbre de Líderes de América del Norte, abordará temas como equidad, diversidad e inclusión,
cambio climático, migración, seguridad, salud y competitividad. Sin embargo, para el coordinador
del PAN, Jorge Romero Herrera, (…)las prioridades para México para deliberar en la reunión son
economía, seguridad, migración y política regional. [24 HORAS]
COLUMNA/TRAS LA PUERTA DEL PODER/(…) Luis E. Cházaro, Jorge Romero Herrera y Rubén
Moreira, coordinadores del PRD, PAN y PRI en San Lázaro pidieron la inmediata comparecencia de
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno capitalina ante la alarmante situación que enfrenta el Metro
(…) y que la funcionaria explique lo que ocurre en ese sistema de transporte. [INDEPENDIENTE/p.3]
Del tema escriben: CONTRA LAS CUERDAS [HERALDO/p.8]; EL CRISTALAZO [CRÓNICA/p.2]
ARTÍCULO/JULIETA DEL RÍO/(…)El proceso de elección de los nuevos consejeros del INE sigue en
suspenso. Esta decisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados alargará el
proceso para saber quiénes integrarán el INE, tema de la mayor importancia para nuestra
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democracia y que debe resolverse a finales del próximo marzo. [HERALDO/p.2] El tema se comenta
en: BAJO RESERVA [UNIVERSAL/p.2]; FLOR DE LOTO [CONTRARÉPLICA/p.8]
ARTÍCULO/MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ/Un Repaso al Sector Energético Global.- (…)Es
oportuno traer a colación el análisis de la AIE Renovables 2022, donde plantea que la crisis energética
a nivel global ha dado un impulso sin precedentes a la energía renovable: “con el mundo listo para
agregar tantas energías renovables en los próximos 5 años como lo hizo en los últimos 20”.
[HERALDO]
ARTÍCULO/MARGARITA ZAVALA/Línea por Línea.- Resalto aquí los 4 sucesos más importantes en
los últimos 4 años (…) no son incidentes, ni se trata de mala propaganda al Metro, no es una
“campaña en contra de El Metro”: dejen de negar lo evidente y sean responsables. Es indignante que
se reacciones culpando a la oposición o a otros gobiernos. La Jefa de Gobierno no estaba en la Ciudad
de México (…) [UNIVERSAL/p.20]
ARTÍCULO/MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO/La negligencia criminal en la CDMX tiene nombre:
#EsClaudia.- (…)Evidentemente, la situación en el Metro es alarmante, urge que la Jefa de Gobierno
explique las razones por las que decidió reducir el presupuesto al Metro (…) Desde el PAN el día de
hoy presentaremos una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con la
finalidad de que los hechos constitutivos de delitos sean investigados y se persiga y sancione a los
responsables. [PUBLIMETRO]
ARTÍCULO/LILIA AGUILAR GIL/Las “ventanas rotas” de Chihuahua.- No bien iniciamos el año y
nuestro estado acaparó los titulares nacionales. El Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3 de
Ciudad Juárez nuevamente fue noticia (…) la Torre Centinela es como poner frente a la casa del vidrio
roto, un gran edificio que “tape” esa ventana. El gobierno del estado no busca invertir en soluciones
que sí resuelvan la crisis de seguridad que estamos viviendo, sino sólo apuesta a que no se vea esa
ventana rota. [HERALDO DE CHIHUAHUA/p.21]
ARTÍCULO/MANUEL GUADARRAMA/(…) En última instancia quien termina resolviendo (o no) las
controversias entre los Poderes de la Unión son los ministros. Para muestra ¿qué sucedió con las
reformas en materia energética en la Ley de la Industria Eléctrica?, ¿qué pasó con la existencia de la
prisión preventiva oficiosa o con la discusión sobre el recorte de recursos que hicieron los diputados
al INE? El Ejecutivo federal ha criticado las decisiones que han fijado límites o echado para atrás
decisiones que son ilegales o inconstitucionales. [SOL DE MÉXICO/p.14] El tema lo comenta:
NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS [JORNADA/pp.,12]; DESDE SAN LÁZARO
[FINANCIERO/p.23]
COLUMNA/TRASCENDIÓ/(…)Que el “intento golpista” de la derecha brasileña contra el presidente
Luiz Inácio Lula da Silva unificó de manera inusual a formaciones ideológicas mexicanas tan distintas
como PRI, PRD, PT y MC, cuyas dirigencias firmaron una condena como integrantes de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América Latina, encabezada por el líder nacional del tricolor,
Alejandro Moreno. [MILENIO/p.2] El tema lo comenta: DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS [24
HORAS]
COLUMNA/TELECOMUNICANDO/(…) Con 422 votos a favor y cero en contra, los diputados
modificaron y aprobaron el 8 de diciembre de 2022 una iniciativa originalmente presentada por el
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senador Cruz Pérez Cuéllar (Morena) en diciembre de 2020 y que silenciosamente volvió a colarse,
sobre un nuevo régimen de contraprestaciones para las prórrogas de las concesiones de radio y
televisión (…) es importante que el IFT y su Consejo Consultivo se pronuncien al respecto antes de
que se apruebe y ver si la SHCP, que no ha sido sensible a los altísimos costos del espectro, está al
tanto del tema. [UNIVERSAL/p.26]
COLUMNA/SPLIT FINANCIERO/(…) los tres perfiles que se presentaron para presidir la Comisión
Reguladora de Energía, fueron enviados por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión para ocupar el puesto de comisionado presidente
por los próximos siete años, Alfonso López Alvarado, actual director general de Contratos Petroleros
de la Sener; Víctor David Palacios Gutiérrez, director general de Gas Natural y Petroquímicos en la
misma dependencia, y a Leopoldo Vicente Melchi García, quien dicen ya tiene la bendición de Palacio
Nacional para repetir en el cargo. [RAZÓN/p.20]
COLUMNA/UNO HASTA EL FONDO/(…)Gil lo leyó en su periódico El Universal en una nota de Yanet
Aguilar: “La iniciativa de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación
enviada a la Cámara de Diputados por el presidente L(i)ópez Obrador es retrógrada, centralista y
afecta la libertad académica. Integrantes de la comunidad científica la califican como una propuesta
cargada de ideología (…) que pretende crear una ciencia de Estado que retrocede 50 años y atenta
contra la investigación científica”. [MILENIO/p.39]
ARTÍCULO/GERARDO LOZANO DUBERNARD/(…) En esa petición, se menciona que en los informes
que presentó la ASF en los meses de mayo y noviembre del 2022, que son públicos, se aprecia un
rezago relevante en la atención al seguimiento de las acciones presentadas en los informes de
resultados, cuando se suponía que la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación,
creada en julio de 2018, contribuiría a un desahogo más eficiente. [UNIVERSAL/p.20]
COLUMNA/GENTE DETRÁS DEL DINERO/(…)el director del Conafe, Gabriel Contreras y Cervera,
parece decidido a seguir adelante con un lío tamaño enciclopedia: la licitación de 37 millones de
pesos para elaborar libros para bibliotecas comunitarias que intenta beneficiar indebidamente a la
firma Impregrafica Digital, que ha sido impugnada 13 veces por la firma Tercer Escalón en diferentes
instancias incluyendo la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, a
cargo de David Colmenares, y el Poder Judicial. [RAZÓN/p.20]
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