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Diputados federales 
se autoaprueban un 
millonario aumento para 
grupos parlamentarios

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Los diputados federales se au-
toaprobaron un aumento de 53 
millones de pesos en las subven-
ciones para los grupos parlamen-
tarios, con lo que sus asignacio-
nes rebasarán los mil millones de 
pesos anuales. 

Entre los incrementos aplica-
dos por el Comité de Administra-
ción está el de Honorarios Asimi-
lados a Salarios, que pasa de 34 
mil 471.94 pesos a 43 mil 318 pe-
sos mensuales por diputado en 
cada fracción. 

Así se desprende del acta del 
Comité, con fecha de 7 de octu-
bre de 2021, sobre el acuerdo de 
salarios, apoyos para los legis-
ladores y recursos financieros a 
grupos parlamentarios. 

Reforma obtuvo una copia del 
acuerdo, pues contrario a las me-
didas de austeridad y transparen-
cia, a la fecha no hay versión pú-
blica en la página de la Cámara 
de Diputados, con lo que no ha 
trascendido el aumento.

Conforme el documento, en 
siete conceptos se ratificaron los 
montos que aplicaba la pasa-
da legislatura y se modificó solo 
uno, donde se advierte el aumen-

to de 8 mil 846.06 pesos más por 
mes para cada uno de los 500 di-
putados, lo que representará 159 
millones de pesos más en los tres 
años de la legislatura. 

Con el tabulador confirmado, 
durante la 65 Legislatura la ban-
cada de Morena recibirá al mes 
30 millones 215 mil 578 pesos; la 
del PAN, 17 millones 633 mil 085 
pesos; PRI, 11 millones 695 mil 279 
pesos; PVEM, 7 millones 736 mil 
742 pesos; PT, 6 millones 322 mil 
978 pesos; MC, 4 millones 909 
mil 215 pesos; y PRD, 3 millones 
778 mil 204 pesos. 

Además, la Cámara de Dipu-
tados entrega a cada grupo par-
lamentario otros 58 mil 298 pe-

sos en diciembre, por diputado, 
en el concepto de Apoyo a per-
sonal de Grupos Parlamentarios. 
Esta cifra significa el reparto de 
otros 29 millones 149 mil pesos 
a fin de año.  

En el mismo acuerdo se rati-
ficaron sin cambios los montos 
de dieta bruta por 105 mil 378 pe-
sos al mes y el aguinaldo de 140 
mil 504 pesos, así como los apo-
yos de asistencia legislativa, por 
45 mil 786 pesos; atención ciu-
dadana, 28 mil 772 pesos al mes 
y un extra en este concepto por 
fin de año, por 38 mil 363 pesos; 
e informe de actividades legisla-
tivas, por 58 mil 297 pesos, una 
vez al año. 

REBASARÁN ASIGNACIONES MIL MDP ANUALES

Se regalan otro 
bono de 53 mdp

z Con los ajustes hechos, el gasto mensual por diputado es de 141 mil 376.33 
pesos, considerando todos los rubros señalados en el acuerdo del Comité 
de Administración. 

Legisladores son 
austeros, dice 
AMLO 
z CDMX.- A pesar de los 
gastos discrecionales de di-
putados, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
aseguró ayer que a diferen-
cia de los consejeros del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), los legisladores si apli-
caron un plan de austeridad.
“Les puedo garantizar de 
que los senadores y los di-
putados ganan menos, 
porque hubo en el Poder Le-
gislativo un plan de austeri-
dad”, dijo en su conferencia 
mañanera.
En el INE, insistió, lo que hay 
“son abusos, excesos, derro-
che, porque ellos no tienen 
conciencia de lo que es la 
austeridad”. En los doctora-
dos, dijo, “no les enseñaron 
la austeridad, la honestidad, 
los principios, la integridad, 
la ética, el civismo”.

Les puedo 
garantizar de 

que los senadores y 
los diputados ganan 
menos, porque 
hubo en el Poder 
Legislativo un plan de 
austeridad”.
Andrés M. López Obrador
Presidente de México.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Puerto Vallarta, Jal.

Alrededor de las 3:00 horas de 
este jueves, un capo de gran 
nivel en el Cartel Jalisco Nue-
va Generación (CNJG), habría 
sido arresto en Puerto Vallarta, 
hecho que generó diversas es-
peculaciones  por el hermetis-
mo y misterio que se viv en tor-
no al caso.

Nombre como Neesio Ose-
gera Cervantes “El Mencho”, lí-
der del grupo de narcotráfico 
y Carlos Rivera “La Firma” han 
sonado extraoficialmente co-
mo los posibles detenidos al ser 
ambos personajes importantes 
de la organización.

Los mencionados salieron 
al tema después de que autori-
dades de Puerto Vallarta, se ne-

garon a detallar el arresto rela-
cionado al CJNG y dejaron la 
difusión en manos de la Secre-
taria de la Defensa Nacional.

Trasladan a CDMX al Capo 
del CJNG
El arresto paralizó por algunos 
momentos a los habitantes del 
sector Marina Vallarta, quienes 
realzaron por lo menos cin-
co llamadas al 911 reportando 
la presencia de sujetos sospe-
chosos y personas con unifor-
me militar.

Durante el operativo integra-
do por la Secretaria de la Defen-
sa Nacional, Secretaria de Mari-
na, Policía del Estado de Jalisco 
y Policía Municipal de Puerto 
Vallarta, se habría irrumpido 
en algunas viviendas de la zo-
na sin presentar orden de cateo.

¿Cayó ‘El Mencho’?

Arresto de capo del CJNG 
se vive con misterio y 
hermetismo en Jalisco

Tras aprehender al objetivo, 
se le trasladó al campo de golf 
de Marina Vallarta, al aeropuer-
to en la ciidad en alimentos dos 
e helicópteros tipo UH-60 Bla-
chawk y MI-8, este generó más 
especulaciones, debido al la cor-
ta distancia que existe entre el 
punto señalado y el centro aéreo.

El detenido fue trasladado 
a la Ciudad de México, en una 

aeronave de la Fuerza Aérea 
Mexicana, para se puesto a dis-
posición de las autoridades ju-
diciales competentes.

En el lugar de los hechos 
fueron asegurados una vivien-
da, un vehículo BMW. Hasta e 
momento, no se dado la ver-
sión oficial sobre el o los dete-
nidos, su identidad o relación 
con el CJNG.

z Arresto de capo en Jalisco, se vivió con hermetismo. 

AGENCIA REFORMA
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A la familia del historiador Pe-
dro Salmerón, propuesto como 
Embajador de México en Pana-
má, a pesar de las acusaciones 
de acoso, le sentó bien la llega-
da de la Cuarta Transformación 
al Gobierno federal.

Su esposa, un hermano y 
una prima ocupan puestos en 
organismos federales con sa-
larios que van de 130 mil 922 
pesos brutos a 56 mil 296, de 
acuerdo con el registro de Ser-
vidores Públicos de la Secreta-
ría de la Función Pública (SFP).

La esposa de Salmerón, Ga-
briela Pulido Llano, es directo-
ra general de la Coordinación 
de Memoria Histórica y Cultu-
ral de México con un salario 
de 130 mil 922 pesos mensua-
les brutos.

Su nombramiento se dio en 
marzo de 2019, luego de haber-
se desempeñado como investi-
gadora del INAH entre 2002 y 
2019, y  como profesora de la 
UNAM entre 2017 y 2020.

Luis Arturo Salmerón Sangi-
nés, su hermano, es subgeren-
te de Contenidos Editoriales 
del Fondo de Cultura Económi-
ca (FCE) desde febrero de 2019, 
donde percibe un salario bruto 
de 56 mil 295 pesos. De 2008 a 
2019 laboró en la editorial pri-
vada Raíces y en la Revista Rela-
tos e Historias de México.

Apenas el año pasado, Pe-
dro Salmerón publicó el libro 

“La batalla por Tenochtitlán” en 
el FCE.

Yutsil Guadalupe Sanginés 
Sayavedra, prima del designado 
como Embajador, es subdirec-
tora de Transición Energética y 
Cambio Climático del Conacyt 
desde mayo de 2021, con un sa-
lario de 56 mil 296 pesos.

Entre 2019 y 2020 se desem-
peñó como directora de Políti-
cas para el Cambio Climático en 
la Semarnat, así como subdirec-
tora de Medición, Reporte y Veri-
ficación en el Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático 
de 2016 a 2019, entre otros car-
gos privados y públicos. 

Salmerón fue designado el 
lunes como Embajador de Mé-
xico en Panamá por el Presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor, a pesar de las denuncias 
públicas de acoso contra es-
tudiantes del Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México 
(ITAM), al que renunció en abril 
de 2019, antes de que la direc-
ción de esa escuela concluyera 
las investigaciones.

Gana 
familia 
Salmerón 
con la 4T

z Pedro Salmerón  fue designado el 
lunes como Embajador de México 
en Panamá, a pesar de las denun-
cias públicas de acoso en su contra. 

Super sueldos...
z Salarios que van de 130 
mil 922 pesos brutos a 56 
mil 296, de acuerdo con el 
registro de Servidores Pú-
blicos de la Secretaría de 
la Función Pública, estarían 
ganando la esposa, un her-
mano y una prima de Pedro 
Salmerón.

De avalarse la 
contrarreforma eléctrica 
podrían desencadenarse 
rebajas a la calificación 
soberana de país

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX.

Una aprobación de la contra-
rreforma eléctrica pone en ries-
go la economía mexicana, ad-
virtió JP Morgan. De avalarse la 
iniciativa podrían desencade-
narse rebajas a la calificación 
soberana de México por par-
te de Moody’s y posiblemente 
también de S&P, donde ambas 

están con perspectiva negativa, 
dijo la correduría en un análisis.

Las rebajas complicarían 
el entorno dado el inminente 
inicio de alzas de tasas de inte-
rés por parte de los principales 
bancos centrales, apuntó.

Adicionado a ello estarían 
las consecuencias negativas 
para el T-MEC frente a una In-
versión Extranjera Directa es-
tancada en torno a los 20 mil 
millones de dólares. Las preo-
cupaciones sobre la balanza de 
pagos podrían surgir más tem-
prano que tarde, dijo.

JPMorgan refirió que en el 
mediano plazo hay tres even-
tos importantes que agregan 
más riesgos a la baja para la 

Advirtió JP Morgan

Arriesga México economía

economía mexicana: la vota-
ción de contrarreforma; la con-
sulta de revocación de mandato 
y seis elecciones para Goberna-
dor en junio.

Aunque no está claro si Mo-
rena logrará el consenso nece-
sario y el apoyo de legisladores 

de la Oposición para garanti-
zar que la iniciativa alcance una 
mayoría constitucional, la co-
rreduría consideró que el pro-
yecto de ley se aprobará de al-
guna manera, probablemente 
diluido para garantizar que el 
respaldo de otros partidos.

z Sería un riesgo para la economía de México, la aprobación de la contrarre-
forma eléctrica. 


