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diputados huyen 

EXIGEN TRABAJADORES DEVOLUCIÓN DE ISR

Edición: Alicia Salas  /  Diseño: Ramón Robles

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia prohibió ayer re-
servar de manera generalizada 
la información de las obras del 
Gobierno con base en el acuer-
do presidencial del pasado 22 de 
noviembre, pero se negó a sus-
pender otros efectos del docu-
mento, que redujo al mínimo 
los trámites para todos los pro-
yectos de infraestructura federa-
les y los clasificó como de segu-
ridad nacional.

“Es procedente la suspensión 
para que se suspendan (sic) to-
dos los efectos y las consecuen-
cias del Acuerdo impugnado 
que deriven en catalogar la in-
formación detallada en éste co-
mo de interés público y/o seguri-
dad nacional, sin cumplir con los 
supuestos que las leyes respecti-
vas prevén para ese efecto”, orde-
nó el ministro Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara.

Lo anterior, al admitir a trámi-
te la controversia constitucional 
promovida por el Instituto Na-
cional de Acceso a la Información 
(INAI) para impugnar el acuerdo.

“Es improcedente la medida 
cautelar solicitada para suspen-
der las acciones que se indican 
en el acuerdo impugnado en re-
lación con los proyectos y obras 
del Gobierno de México”, agregó 
el ministro.

Tragedia en Haití: Pierden la vida al robar combustible

Explota pipa: ¡62 muertos!

Un camión cisterna volcó luego 
que el chofer intentó esquivar un 
moto-taxi, la tragedia se registró al 
estallar la unidad justamente cuando 
un numeroso grupo de lugareños 
intentaba robar combustible de la 
pipa. 
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¡Un feto en orilla del Río Bravo!
ARMANDO VALDÉS
Zócalo / Piedras Negras

Un feto de siete a ocho meses 
de gestación fue localizado en 
un arroyo que desemboca en las 
aguas del Río Bravo.
Fueron unos pescadores que se 
dirigían al cauce del río que de-

tectaron al interior del arroyo 
dentro de una bolsa negra el fe-
to.
Se presume que sería de alguna 
mujer migrante que podría haber 
tenido problemas antes de cru-
zar el río Bravo, a donde buscaba 
llegar la finalidad de que su hijo 
naciera en territorio de EU. 

Milagro en Kentucky

Hallan un bebé entre escombros
El cuerpo de un bebé de tan sólo 2 meses fue hallado entre los es-
combros que dejaron los devastadores tornados en Kentucky, con lo 
que suman 12 niños entre las 74 víctimas que hasta el momento con-
firmó el gobernador Andy Beshear.

n Reforma

Suspende 
Ministro
decretazo 
a medias

CIUDAD DE MÉXICO .-La Su-
prema Corte de Justicia ce-
rrará hoy el año sin resolver, 
y ni siquiera agendar, la reso-
lución de impugnaciones a 
políticas que impulsa el ac-
tual Gobierno federal, como 
la militarización de la seguri-
dad pública o la extinción de 
fideicomisos.
A lo largo de 2021, el Pleno 
de la Corte votó 192 asuntos, 
de los que 65 por ciento co-
rresponde a controversias o 
acciones sobre asuntos es-
tatales, mientras que solo 19 
casos fueron de relevancia 
nacional, y de estos, siete tu-
vieron qué ver con la agenda 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Porterga
temas
espinosos

n Reforma

Legisladores argumentan
austeridad, pero ellos sí 
recibieron el mega pago

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Asustados por la irrupción de 
trabajadores sindicalizados de la 
Cámara de Diputados, los legis-
ladores suspendieron la sesión 
plenaria y echaron a correr en 
medio de un escándalo.

Los trabajadores intentaron 
ingresar al salón de plenos enar-
decidos porque la administra-
ción de la Cámara de Diputados 
rechazó pagarles la devolución 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
como complemento a prestacio-
nes por Estímulos por Antigüe-
dad, Prima Vacacional y Gratifi-
cación de Fin de Legislatura.

Ese privilegio, que no tienen 
otros trabajadores en el País pe-
ro si lo gozan los diputados, les 
fue quitado a los sindicalizados 
el pasado lunes 13.

Los legisladores ya recibieron 
un bono de 71 mil pesos como 
prestación de ISR para reponer 
el descuento del impuesto en su 
aguinaldo de 40 días, por 140 mil 
504 pesos, el cual recibieron en 
los primeros días de diciembre. 

Para absorber el ISR de los di-
putados, la Cámara erogó cerca 
de 35.5 millones de pesos.

Ayer desde temprano comen-
zó la protesta de los sindicalis-
tas, quienes exigían un encuen-
tro con el presidente del Comité 
de Administración, el panista Ar-

mando Tejeda, con la intención 
de obligarlo a autorizar los pagos. 

Los inconformes se dirigie-
ron al pleno, donde el personal 
de resguardo cerró de inmediato 
las puertas principales, en el ves-
tíbulo del edificio A.

El presidente de la Mesa Direc-
tiva, el morenista Sergio Gutiérrez 
Luna, los atendió y ofreció un en-
cuentro con Tejeda, que aún no 

llegaba a San Lázaro.
Ya en las oficinas del Comité, 

el panista informó al secretario 
general del sindicato, Jesús Sal-
vador Aguilar, que el pasado lu-
nes 13 de diciembre se firmó el 
acuerdo donde se rechazaba la 
petición del sindicato.

Dijo que por medidas de aus-
teridad se negaba el pago como 
prestación adicional. Los trabaja-
dores encabezados por Aguilar 
regresaron al vestíbulo y comen-
zaron a gritar “¡solución! ¡solu-
ción!” lo que asustó a los diputa-
dos que estaban en sesión. 

La vicepresidenta de la Cáma-
ra, la priista Marcela Guerra, de-
claró un receso y pidió a los le-
gisladores salir por las puertas 
laterales.

El salón se vació y los sindica-
lizados se quedaron sin su privi-
legio.

z Los trabajadores intentaron ingresar al salón de plenos enardecidos por-
que los diputados les negaron la devolución del impuesto.

z En el receso se pidió a los diputa-
dos salir por las puertas laterales 
parae evadir los reclamos.

Recortan gasto 
al INE; Morena 
recibirá 1,819 mdp
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Morena impulsó un recorte de 4 
mil 913 millones de pesos al INE 
en 2022, pero aceptó, sin protesta, 
los mil 819 millones de pesos que 
le fueron asignados en financia-
miento público para el siguien-
te año.

Ayer, luego de que se confirmó 
la desaparición de tres miniparti-
dos, la Comisión de Prerrogativas 
del INE definió los montos millo-
narios que los institutos políticos 
recibirán en el próximo ejercicio.

De los 5 mil 821 millones 851 
mil 704 pesos de dinero público 
que se repartirán entre los siete 
partidos nacionales, por su des-
empeño en la elección pasada, 
Morena se llevará el 31 por ciento.

En 2021, recibió mil 735 millo-
nes de pesos y prometió devolver 

800 millones, pero sólo renunció 
a 150 millones.

Morena tendrá mil 716 millo-
nes 197 mil pesos para activida-
des ordinarias, 51 millones 485 
mil pesos para actividades espe-
cíficas y 51 millones 485 mil 912 
para liderazgo político de las mu-

Carretonadas
Montos para los partidos 
políticos en 2022:

Morena 1,819

PAN 1,090

PRI 1,068

MC 574

PVEM 501

PRD  420

PT 401

(Millones de pesos)

jeres.
En esos tres rubros, el PAN po-

drá usar mil 90 millones; el PRI, 
mil 68 millones; el PVEM, 501 mi-
llones; el PRD, 420 mil; y el PT, 401 
mil. Movimiento Ciudadano, que 
en esta elección decidió ir solo y 
aumentó su votación, será el que 
más incremento tenga, pues pa-
sará de 402 millones a 574 millo-
nes.

A ajustarse para 
revocación
z El INE tiene que hacer, al 
menos por ahora, los ajus-
tes necesarios a su pre-
supuesto de 2022, para 
cumplir el mandato legal 
de celebrar una eventual 
consulta de revocación del 
mandato del Presidente 
López Obrador, resolvió ayer 
un ministro de la Suprema 
Corte de Justicia.

Aprueban
cuenta con 
faltante por 
100 mmdp
Entre protestas de la oposi-
ción, la Cuenta Pública 2019, la 
primera de Obrador, fue apro-
bada por el pleno de la Cáma-
ra de Diputados.                n 3C


