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REFORMA ELÉCTRICA 

Energía barata, coinciden voces sobre reforma en el Parlamento Abierto.- Juan Ramiro Robledo 
Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que se realizará un esfuerzo 
por obtener de los foros de análisis “la conclusión más sabia para bien de México y de las y los 
mexicanos”. En tanto, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, 
Manuel Rodríguez González, destacó que el primer foro de la tarde del lunes para analizar la 
reforma eléctrica logró el objetivo de “poner sobre la mesa las visiones que hay sobre este tema”. 
[EXCÉLSIOR] 

Así como está reforma eléctrica no pasa: Moreira.- El coordinador de los diputados del PRI, Rubén 
Moreira, llamó a Morena a dejar la carga ideológica en el debate de la reforma eléctrica, pues 
así como está planteada la iniciativa presidencial, no pasará. [REFORMA] [EXCÉLSIOR] [RAZÓN] 
[ÍNDIGO] [OVACIONES] 

Parlamento abierto es simulación, denuncia oposición.- Diputados del PRI, PAN y PRD 
consideraron que desde el primer foro del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica hay 
simulación y exigieron que dicho ejercicio sea vinculante. [UNIVERSAL] 

Los opositores a la reforma eléctrica buscan “confundir a la ciudadanía”, asegura PT.- El PT en la 
Cámara de Diputados destacó que quienes critican la forma de operar de la CFE son los mismos 
que impusieron ese modelo al aprobar la reforma de Enrique Peña Nieto. Al iniciarse los foros de 
parlamento abierto para la reforma eléctrica, el vicecoordinador de la bancada petista, 
Benjamín Robles resaltó que el costo de las tarifas eléctricas es resultado del modelo de 
participación de las empresas privadas, que es ventajoso ante la CFE. 

Por otra parte, la bancada de MC en San Lázaro nombró a Mauro Garza y Manuel Herrera como 
representantes en el parlamento abierto. [JORNADA] 

'Aquí es definirnos, sin medias tintas'.- En medio de la discusión de su iniciativa de reforma 
eléctrica en Parlamento Abierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer que la 
votación de la propuesta pondrá al descubierto quién apoya a la CFE y quién está a favor de las 
empresas que reciben subsidios. [REFORMA] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Localiza la GN a la diputada Araceli Ocampo.- Tras haber sido reportada como desaparecida el 
lunes por sus familiares, la Guardia Nacional informó ayer que localizó a la diputada federal de 
Morena, Araceli Ocampo Manzanares, así como a su asistente –ambas en buen estado–, en la 
carretera Chilpancingo-Iguala, en Guerrero. [JORNADA] 

Avanza ratificación de Medina.- La Tercera Comisión de la Permanente ratificó a Félix Medina 
Padilla como Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
tras una votación de 13 a favor y dos en contra. [JORNADA] [24 HORAS] [HERALDO] [EXCÉLSIOR] 

Solicitan al Congreso de la Unión prórroga para aplicar la reforma laboral.- El Consejo de 
Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL), 
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instancia responsable de coordinar la aplicación del nuevo sistema de justicia en la materia, 
acordó solicitar al Congreso de la Unión una prórroga de cinco meses para la operación de la 
tercera y última etapa de la reforma laboral, que entraría en vigor el próximo 1º de mayo en los 
11 estados restantes del país. [JORNADA] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Avalan firmas para revocación.- El INE validó más de 2 millones 874 mil 771 firmas obtenidas que 
avalan la realización de la consulta de la revocación de mandato. [REFORMA] [JORNADA] 
[UNIVERSAL][FINANCIERO] [24 HORAS] [CONTRARÉPLICA] [HERALDO] [EXCÉLSIOR] 

Ley de esta consulta, ya sin posibilidad de modificaciones.- La fracción morenista en la Cámara 
de Diputados afirmó que no ve posibilidades de reformar la Ley de Revocación de Mandato con 
miras al ejercicio del 10 de abril próximo, ya que cualquier cambio debió hacerse 90 días antes 
de iniciar el proceso. [JORNADA] 

Encuentro para definir acciones de seguridad en comicios de 2022.- En busca de definir acciones 
en materia de seguridad, prevención y detección de amenazas, el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se reunieron ayer en el contexto de 
la preparación del proceso electoral rumbo a los comicios de junio, en los que se definirán las 
gubernaturas de seis estados, así como la consulta de revocación de mandato perfilada para 
abril. [JORNADA] 

OPINIÓN 

ARTÍCULO/JORGE ROMERO HERRERA/Reforma Energética: ¿4T escucha u obedece?.- En el 
parlamento abierto debe prevalecer el espíritu de velar por el interés de todos los mexicanos y no 
aprobar una reforma a capricho de una persona. Veamos si la mayoría escuchará y atenderá las 
voces de los especialistas (incluidos los que ellos invitaron). [UNIVERSAL/p.17] 

ARTÍCULO/BENJAMÍN ROBLES/Conclusiones del primer foro de la Reforma Eléctrica.- Me resultan 
incongruentes los dichos de los ponentes al foro de la reforma eléctrica del Presidente, que 
pretendieron hablar en contra de la reforma sin percatarse de las contradicciones de sus 
argumentos y defendieron el modelo económico impuesto por la reforma energética de Peña 
Nieto. [HERALDO/p.16-17] 

COLUMNA/PATRICIA ARMENDÁRIZ/Desextranjerizar la banca.- En 1994 no había opción y tuvimos 
que “extranjerizar” a nuestra banca. Pero ahora espero que la tengamos para procurar 
regulación secundaria que permita el desarrollo de una banca local de largo plazo que 
contribuya a la bancarización e inclusión financiera que tanto necesitamos para financiar el 
crecimiento del país. [MILENIO/pp.,3] 

COLUMNA/ROZONES/PRI reitera sin cambios no pasa la Eléctrica.- Nos comentan que si se 
consideran los dichos del presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén 
Moreira, en el sentido de que así como está la iniciativa no podría pasar, entonces sí lo que vaya 
siendo importante en la discusión podría generar cambios. [RAZÓN/p.2] 
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El tema lo comentan: ITINERARIOS [MILENIO/pp.,13]; DOBLE MIRADA [MILENIO/p.12]; TEMPLO 
MAYOR [REFORMA/p.8]; PESOS Y CONTRAPESOS [RAZON/p.15]; PULSO POLÍTICO [RAZÓN/p.6]; EL 
CRISTALAZO [CRÓNICA/p.2]; A LA SOMBRA [SOL DE MÉXICO/p.2]; REDES DE PODER ENERGÍA 
[ÍNDIGO/p.9]; JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA [EXCÉLSIOR/p.13]; DOLORES PADIERNA 
[FINANCIERO/p.26] 

COLUMNA/LA DIVISA DEL PODER/ Libra consulta requisito de firmas; pendiente el INE de la Corte.- 
El INE validó el 100% de las firmas requeridas para convocar a la consulta de revocación de 
mandato. Sin embargo, el cumplimiento de este ejercicio está condicionado aún a dos temas: la 
constitucionalidad o no de la pregunta establecida en la ley respectiva y la obtención de los 
recursos necesarios para la instalación de 162 mil casillas en todo el país. [24 HORAS/p.7] 

Comentan el tema: TRASCENDIÓ [MILENIO/p.2]; DE NATURALEZA POLÍTICA [EXCÉLSIOR/p.16]; DESDE 
EL CONFINAMIENTO [CONTRARÉPLICA/p.8]; JOSÉ CARREÑO CARLÓN [UNIVERSAL/p.17] 

COLUMNA/SACAPUNTAS/Prueba superada.- Suavecito pasó Félix Arturo Medina ante la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Pública de la Comisión Permanente. Es un hecho que será ratificado como procurador 
fiscal, pues ayer en su comparecencia recibió 13 votos a favor. Falta el Pleno. [HERALDO/p.2] 

EJECUTIVO 

Espaldarazo a Delfina Gómez en Presidencia.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
manifestó su respaldo a Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública (SEP), por la campaña 
“muy injusta” que existe en su contra, derivado del tema del supuesto cobro de “diezmos” a 
empleados de Texcoco. [LA RAZÓN / pp-p9] 

El Estado mexicano está en riesgo de colapsar.- De acuerdo con un reporte del Foro Económico 
Mundial, que recoge la opinión de líderes de diferentes sectores, el colapso del Estado es uno de 
los cinco riesgos que enfrenta México en los próximos años. [SOL DE MÉXICO / pp-p23] 

Recauda SAT 227 mil mdp extra.- El gobierno federal logró recaudar 227 mil 679 millones de pesos 
más de ingresos tributarios durante 2021, comparados con lo obtenido en 2020, informó el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). [HERALDO / pp-p18] 

ECONOMÍA 

Anticipan retroceso del PIB en el cuarto trimestre.- La economía se estancó en diciembre y 
apunta a una contracción en el último trimestre de 2021, con lo que ligaría dos trimestres a la baja 
y genera la posibilidad de una recesión, señalan especialistas.[FINANCIERO / pp-p4]  

Precio del petróleo en ascenso; ya alcanza niveles de octubre del 2014.- Impulsado por las 
perturbaciones de la oferta, las tensiones geopolíticas, un aumento de la demanda y pese a los 
temores por avance de la variante Ómicron, el petróleo tocó el martes un máximo en siete años  
El barril de Brent del mar del Norte llegó a cotizar en 88.13 dólares el barril, en tanto el West Texas 
Intermediate (WTI) alcanzó los 85.74 dólares, sus niveles máximos desde octubre de 2014, antes de 
caer levemente durante la sesión. [ECONOMISTA / pp-p20]
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SENADOR RICARDO MONREAL;  DESCARTA NUEVA BANCADA “SÓLO HAY UN GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA” 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, presentó la agenda legislativa que analizará el Grupo 
Parlamentario de Morena en su próxima reunión plenaria, los días 29 y 30 de enero. Dio a conocer los temas prioritarios para el siguiente 
periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero y que incluyen los proyectos legislativos del presidente Lopez Obrador, y las reformas 
constitucionales, leyes y cambios a diversos ordenamientos que son de interés de los legisladores de Morena. Señalo que faltan tres reformas 
constitucionales que el Presidente de la República ha anunciado como prioritarias: la reforma eléctrica, la relacionada con la Guardia Nacional 
y la reforma político-electoral. Todas ellas, requieren mayoría calificada y el consenso con todos los grupos parlamentarios, pero cree que se 
pueden lograr las tres, con mucho diálogo y con mucha conciliación, como lo han hecho con las otras reformas constitucionales. Dijo que 
Morena debe tener una buena relación con todas las bancadas para sacar adelante las iniciativas del Presidente en materia constitucional, 
pues se requieren las dos terceras partes de los votos del Pleno. El senador también confió en que al final habrá un acuerdo entre la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional Electoral para poder llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, por lo que no 
existe el riesgo de que no se realice, pues hay una disposición constitucional y legal que debe cumplirse. Destacó que entre los asuntos que 
contiene la agenda se encuentra la reforma constitucional para la regulación de la mariguana; una nueva Ley General de Aguas; una iniciativa 
que expide la Ley General de Ciberseguridad; y una para regular la producción, comercialización y certificación del consumo de café. También 
se encuentra una propuesta para reformar la Ley de Migración, en materia de permanencia en el territorio mexicano y el control migratorio. 
Ricardo Monreal informó que a la reunión plenaria se prevé la asistencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y 
del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Dijo que también se invitó a los titulares de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula; Educación, Delfina Gómez Álvarez; Hacienda y Crédito Público, Rogelio 
Ramírez de la O; Salud, Jorge Alcocer Varela; y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz-Leal. Por otra parte 
el senador Ricardo Monreal descartó que al interior de la fracción se esté conformando una bancada alterna, por lo que van a luchar juntos, 
por profundizar la transformación de las instituciones públicas de nuestro país. Rechazó que esté buscando crear y encabezar un grupo 
alterno, aunque sí reconoció que hay diferentes opiniones en la fracción morenista. Indico que no es momento de generar divisiones al interior 
de la fracción parlamentaria de Morena. Afirmó que es momento de buscar la unidad para que la bancada de Morena pueda generar una 
buena relación con todos los otros grupos parlamentarios y de esa manera, se podrán sacar adelante las iniciativas que presente el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

PRESIDENTE DE CAMARA DE DIPUTADOS  SERGIO GUTIÉRREZ; SE REÚNE CON SECTORES  INTERESADOS EN EL PARLAMENTO 
ABIERTO 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo diálogo abierto con pescadores, integrantes de 
la lucha libre así como juaristas y liberales veracruzanos interesados en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Energética. Los pescadores 
veracruzanos plantearon retos por superar como vedas, permisos para ejercer su actividad así como programas de empleo temporal. El 
legislador destacó la realización del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica y las acciones para prevenir la delincuencia y la 
inseguridad, pero también para aplicar la ley incluso a los servidores públicos que se rehúsan a ello. Llamó a la ciudadanía a estar atenta a 
debates y propuestas en materia de reforma eléctrica, que son necesarios para evitar escenarios como los de países europeos en donde ya 
hay una verdadera crisis por los energéticos; y para que los mexicanos paguen menos por la electricidad que consumen. Destacó que los 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS 



gobernadores también participen en el Parlamento Abierto por tratarse del tema eléctrico que es fundamental para estados como Veracruz, en 
donde se ubican instalaciones hidroeléctricas, varias de ellas desmanteladas, y la nucleoeléctrica de Laguna Verde. Añadió que la 
transformación social es otro tema fundamental, vinculado con la seguridad y destacó que no sólo se basa en atacar a la delincuencia, sino 
también en mirar hacia la pobreza, que puede ser caldo de cultivo para que las nuevas generaciones incurran en conductas antisociales. 
Gutiérrez Luna, destacó los programas sociales, las Becas Benito Juárez, becas para discapacitados, apoyos a madres solteras y a los 
adultos mayores, que ayudan a generar condiciones para que los integrantes de las familias ya no estén contra la pared y para mantenerlos al 
margen de la delincuencia organizada. Recalcó que esos programas son inamovibles y eso garantiza su continuidad para atender las 
necesidades sociales, porque no son situaciones sexenales, sino para siempre. 

GOBERNADORES; FIJAN POSTURA SOBRE LA REFORMA ELÉCTRICA 

En la ceremonia del Parlamento Abierto sobre la propuesta de reforma eléctrica, mandatarios de diversas entidades federativas expresaron sus 
comentarios en torno a dicha iniciativa del Ejecutivo Federal. El gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses, y presidente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), celebró que se incluya a los estados del país para alcanzar el objetivo de las reformas constitucionales 
que se requieren, a fin de lograr un sistema eléctrico mexicano fuerte y equilibrado, que garantice que los hogares cubran sus necesidades y la 
industria mexicana sea un motor de desarrollo económico en los ámbitos nacional, estatal, municipal y regional, bajo la rectoría de un Estado 
mexicano competitivo y con visión de futuro a las energías limpias. José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, destacó 
el hecho de que mandatarios estatales participen en la discusión de esta reforma, porque tiene gran relevancia para el futuro de México. 
Consideró que no se puede hablar de reformas eléctricas sin primero buscar el cuidado del medio ambiente. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, 
gobernador de Chiapas, estimó que es un acierto de la LXV Legislatura convocar a la discusión de la propuesta de reforma eléctrica enviada 
por el Ejecutivo, porque los argumentos del proyecto se sustentan en el beneficio del pueblo y la economía nacional. Indicó que con esta 
reforma se producirá el doble de energías, trae consigo bonanzas y es estratégica para la seguridad nacional y economía de México. El 
gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, indicó que la electricidad no puede ser tratada como un bien cualquiera, por eso en las 
políticas públicas debe prevalecer el interés general sobre el de los particulares. Afirmó que apoya la reforma del Ejecutivo, bajo la premisa de 
que les toque a quienes nunca les ha tocado nada, y salvaguardar la soberanía del sector eléctrico. La gobernadora de Guerrero, Evelyn 
Salgado Pineda, aseguró que existe la posibilidad de rectificar el rumbo y fortalecer al sector estratégico, en el que se debe velar por el 
beneficio de todas y todos los mexicanos por medio de una perspectiva sustentable, de justicia social, apego a derecho y absoluta 
transparencia. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, comentó que el ejercicio de Parlamento Abierto es importante para 
escuchar las voces y necesidades de cada entidad. Estimó que México necesita fortalecer sus áreas estratégicas, siendo el sector eléctrico 
uno de ellos, pero dicho robustecimiento no tiene que ser a costa de la autonomía nacional, ni de los consumidores. La gobernadora de 
Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, hizo notar que el sector energético es el bien más preciado de la nación porque es la base de la economía 
y de las relaciones internacionales. Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, indicó que las áreas estratégicas de un país no 
están sujetas a los vaivenes del mercado, por lo que se defienden arriesgando la vida. Comentó que los precios en subasta son mayores que 
en el mercado, lo cual es un asalto que se hace bajo las mentiras de que bajaría el costo o que solo ellos, los privados, podrían producir 
energías limpias. Puntualizó que la explotación de litio debe ser administrada por el Estado y dijo que los empresarios son fundamentales en el 
desarrollo de México, pero deben actualizarse los contratos ante una nueva realidad política, por lo que no se les está dejando en la calle. 

DIPUTADO IGNACIO MIER; META DE FIRMAS CUMPLIÓ EL REQUISITO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA CIUDADANA 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, calificó de un triunfo para el movimiento de la llamada Cuarta 
Transformación que se lograra la meta de firmas ciudadanas que se requieren para realizar la consulta de revocación de mandato del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. La meta fue alcanzada con dos millones 845 mil 634 firmas avaladas por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), que significan más del 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. El vicecoordinador del Partido del Trabajo 
(PT) en el Palacio Legislativo, Benjamín Robles Montoya, celebró también los resultados del Reporte de avance de firmas captadas en 
formatos físicos y App Móvil del INE. Señaló que la tarea no es fácil, confío en el profesionalismo del INE y el respeto de los partidos políticos 
para sumar en pos de la ciudadanía. Gran noticia saber que se alcanzó la meta de firmas requeridas para la Revocación de Mandato. Más de 2 
millones de mexicanas y mexicanos están listos para hacer valer un derecho fundamental de nuestra democracia. 



ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; MÉXICO CONTARÁ CON LOS MEDICAMENTOS MONULPIRAVIR, DE MERCK Y PAXLOVID, DE 
PFIZER PARA TRATAR EL COVID-19 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en poco tiempo México contará con los medicamentos monulpiravir, de Merck y 
paxlovid, de Pfizer para tratar el COVID-19 en personas con enfermedad grave y alto riesgo de complicarse. Agregó que el gobierno federal 
tiene presupuesto suficiente. Indicó están apresurando la compra. Se va a contar con los medicamentos necesarios para quienes los necesitan 
porque no es para uso general, es para personas mayores, quienes tienen una enfermedad grave y también, para los no vacunados porque se 
debe de hacer conciencia de que el no vacunado está muy desprotegido. Por otra parte, luego de que el dirigente nacional del PRI advirtiera de 
la expulsión de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y del ex gobernador de Campeche, el presidente López Obrador calificó 
esta medida como excesiva. Se me hace muy rudo, muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes. 
Se puede vender el trabajo pero no la conciencia, no es el caso, ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México, claro, 
mientras estén como representantes no pueden hacer labor partidista pero con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante. 
Agregó que su gobierno es plural y todos tienen derecho a participar. Porque ellos gobiernan en un país plural y, México es una democracia, es 
un país democrático y todos tenemos derechos a participar. El gobierno no debe de ser faccioso, el gobierno no puede representar, como era 
antes, a un partido, el gobierno es de todos. Si están participando ellos es porque queremos que México se exprese en el mundo como es, 
plural. 

EBRARD PRESENTA AVANCES EN LA ATENCIÓN CONSULAR EN AMÉRICA DEL NORTE 

El canciller Marcelo Ebrard, dio un mensaje acerca de los avances en la atención consular en América del Norte. El canciller extendió un 
amplio reconocimiento al trabajo de las embajadas y la red consular por los resultados obtenidos en atención y documentación en la región. 
Destacó la importancia de estos logros, ya que ante los retos derivados de la pandemia de COVID-19, el trabajo de las y los funcionarios logró 
batir récords históricos a través de la atención a 3 millones de connacionales en Norteamérica y la emisión de 1.5 millones de pasaportes en 
Estados Unidos. Estos logros refuerzan la instrucción del presidente López Obrador de brindar la mayor protección a nuestros connacionales 
en el exterior. Marcelo Ebrard delineó también las principales acciones a emprender en la red consular de América del Norte en 2022 entre las 
que destacan: 1) la reorganización de las circunscripciones en  Chicago, Dallas, Miami y Nueva York; 2) la inauguración de los consulados en 
Nueva Jersey y Oklahoma; 3) la puesta en marcha de nuevos consulados sobre ruedas en Atlanta, Dallas, Houston, Raleigh, Chicago y 
Orlando; y 4) una reforma a las reglas de operación para poder tramitar la matrícula consular sin importar el lugar de domicilio de los 
connacionales en Estados Unidos. El canciller estuvo acompañado por Roberto Velasco Álvarez, jefe de Unidad para América del Norte; los 
cónsules Marcela Celorio, Francisco de la Torre, y Alejandro Estivil; el titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Luis Gutiérrez; el 
director general de Servicios Consulares, Jaime Vázquez Bracho Torres; y la directora general de Protección Consular y Planeación 
Estratégica, Maki Teramoto. 

ESTEBAN MOCTEZUMA; REUNIÓN DE EMBAJADORAS, EMBAJADORES Y CÓNSULES (REC) 

El Embajador Esteban Moctezuma, señalo que la Reunión de Embajadoras, Embajadores y Cónsules (REC) es una gran oportunidad para 
trazar las directrices de nuestra política exterior de la mano de nuestro cuerpo diplomático. El presidente López Obrador ha sido claro con 
respecto a las prioridades de su visión para conducir las relaciones exteriores de México en América del Norte: brindar la mayor protección y 
atención a nuestros connacionales; emprender acciones para consolidarnos como el bloque comercial más competitivo del mundo e impulsar 
una relación de colaboración respetuosa con nuestros principales socios. En ese sentido, en la reunión regional sobre América del Norte de la 
REC nos adentramos en los principales ejes de las relaciones bilaterales y trilaterales. En seis paneles distintos, que reflejan los temas 
prioritarios de la política exterior norteamericana. Esteban Moctezuma señalo que tuvo el honor de participar acompañado tanto por 
representantes del Gobierno de México como de organizaciones nacionales e internacionales, al igual que de legisladoras y legisladores 
especialistas en las materias respectivas. Durante la discusión “Asuntos de seguridad en América del Norte” destacamos los avances logrados 
en la relación entre México y Estados Unidos en este tema, subrayando la importancia del nuevo Entendimiento Bicentenario, que sustituyó a 
la Iniciativa Mérida, así como el litigio contra empresas productoras de armas. Cabe destacar que esta última estrategia le valió al gobierno de 
México y al canciller Ebrard el reconocimiento de Persona del Año, otorgado por la Asociación de Control de Armas en Estados Unidos. En el 
panel de la mesa “Asuntos fronterizos en América del Norte” nos enfocamos en la seguridad hídrica binacional y los proyectos de puentes y 
cruces binacionales para la modernización de nuestra frontera. Finalmente, en la sesión “Migración y cooperación para el desarrollo en 
América del Norte” hablamos sobre las políticas de desarrollo del gobierno de México, así como en la necesidad de abordar el reto con 
voluntad política y, sobre todo, gran creatividad para alcanzar soluciones efectivas. 



CLAUDIA SHEIMBAUN; INICIA VACUNACIÓN DE REFUERZO PARA ADULTOS DE 50 A 59 AÑOS EN CDMX 

Claudia Sheimbaun, jefa de gobierno de la ciudad de Mexico, dio a conocer que el día de ayer martes, 18 de enero de 2022, inicio la 
aplicación de la vacuna de refuerzo contra covid-19 para personas de 50 a 59 años, en todas las alcaldías de la Ciudad de México. El Gobierno 
detalló que la jornada será de siete días. La primera etapa del martes 18 de enero al sábado 22, y la segunda será el martes 25 y miércoles 26 
de enero. Como requisito se necesita haber completado el esquema de vacunación hace seis meses, es decir, haber recibido la segunda dosis 
antes del 26 de julio de 2021. Las personas también deben llevar impreso el expediente que se descarga en mivacuna.salud.gob.mx A este 
sector se le aplicará la vacuna de AstraZeneca, de acuerdo a la letra inicial del apellido. Martes 18 de enero: A Miércoles 19 de enero: B, C, D 
Jueves 20 de enero: E, F, G Viernes 21 de enero: H, I, J, K, L Sábado 22 de enero: M, N, O Martes 25 de enero: P, Q, R Miércoles 26 de 
enero: S, T, U, V, W, X, Y, Z 

COPARMEX; NOMBRA A ÁNGEL GARCÍA-LASCURAIN COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NEGOCIOS Y FINANCIAMIENTO 

Ángel García-Lascuraín fue nombrado como Presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), así como dirigente del Comité de Actualización del Plan Estratégico del organismo que preside José Medina 
Mora Icaza. García-Lascuraín agradeció al presidente del sindicato patronal, por el nombramiento y reiteró el compromiso que tiene con sus 
nuevas responsabilidades para construir un país más próspero. “Agradezco a José Medina Mora Icaza por la confianza depositada en mi 
persona, así como a la Comisión Ejecutiva de la Coparmex. Todo mi compromiso para contribuir al esfuerzo de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana por tener un país más próspero”. García-Lascurain tuvo sobresaliente labor como presidente del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), durante los años de 2020 y 2021, donde lideró la investigación, producción y difusión de información, así como 
conocimientos financieros y económicos que la situación sanitaria y económica en México demandó durante la pandemia. A partir de este 
2022, se integró al Consejo Consultivo Nacional del IMEF y aseguró sentirse honrado compartiendo la mesa con los líderes históricos de 
nuestro Instituto, en pro del desarrollo profesional de los financieros de México, de sus empresas y de la economía nacional. Ángel García-
Lascuraín Valero cuenta con 30 años de experiencia profesional en organizaciones diversas en México y América Latina y ha ocupado 
puestos de alta dirección en Banamex, en Presidencia de la República y en el sector telecomunicaciones para firmas como Avantel y Embratel 
(Brasil), así como en Telmex Internacional. Actualmente es Socio Director de Advanced Management Consulting Group (AMCG México), 
especialista en servicios profesionales de gestión directiva con especialidad en gobierno corporativo, y de Tantum México, compañía líder en 
mejores prácticas de planeación, ejecución y gestión de la estrategia. 

MARIO DELGADO; GRACIAS A LA FIRMA DE MILLONES DE MEXICANOS, LA REVOCACIÓN DE MANDATO VA 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, celebró que el deseo de millones de mexicanas y mexicanos de vivir en una 
democracia participativa haya sido reconocido por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo anterior, después de que dicho Instituto validara 2 
millones 874 mil 771 firmas de promotores de la Revocación de Mandato, número superior al requerido por la ley. Los ciudadanos dieron un 
gran ejemplo de organización al juntar millones de firmas sin un solo peso, lo cual, pone en evidencia que cuando hay voluntad democrática 
todo se puede y, sin duda, también demuestra que la gente tiene claro que la consulta de Revocación de Mandato será un precedente histórico 
para que ningún presidente piense siquiera en traicionar al pueblo, porque el pueblo pone y el pueblo quita. De igual manera, el líder morenista 
confió en que, al concluir la revisión de las 11 millones de firmas entregadas se rebasará por mucho el 3% de la lista nominal, con lo cual, la 
ciudadanía habrá cumplido con todos los requisitos para que el Instituto Electoral convoque al proceso de Revocación de Mandato y deje atrás 
los pretextos burocráticos. Confiamos en que las y los consejeros electorales, con transparencia y objetividad, cumplan con su responsabilidad 
constitucional y hagan posible este ejercicio de participación ciudadana. La Revocación de Mandato va. Por último, Mario Delgado aseguró 
que Morena seguirá siendo un aliado de la gente, para juntos lograr un cambio verdadero en la democracia del país, donde nada detenga al 
pueblo de México y sea la gente quien tenga todo el poder y se garantice que nunca más en nuestro país haya presidentes ladrones, corruptos 
y asesinos. 

RENÉ MIRANDA JAIMES; INE; SE SUPERA FIRMAS ESTABLECIDAS PARA ORGANIZACIÓN DE CONSULTA REVOCACIÓN DE 
MANDATO 

El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, dio a conocer que se superó el número de firmas establecidas 
por la Constitución para detonar la organización de la consulta de Revocación de Mandato del Presidente de la República por pérdida de 
confianza. Aseguró que se tienen ya registrados y verificados 2 millones 845 mil 634 apoyos de ciudadanas y ciudadanos, con lo que se 
alcanza el 103.17% del mínimo previsto en la Constitución, correspondiente al 3% de la Lista Nominal de Electores. En 21 entidades del país 
ya se ha alcanzado más del 3% de su Lista Nominal, con lo cual también se cumple el requisito de dispersión que plantea la Constitución para 
detonar la organización de este ejercicio. Refirió que este mismo viernes la Comisión del Registro Federal de Electores conocerá el informe 
preliminar sobre el cumplimiento del porcentaje, mismo que será presentado ante el Consejo General en su próxima sesión. Dijo que se 
continuará hasta concluir con la revisión de las firmas que fueron entregadas en formatos en papel que se recibieron por parte de diversos 
promoventes que respaldan este proceso de participación ciudadana. Miranda Jaimes anticipó que hoy miércoles 19 de enero se procederá a 
realizar la muestra estadística que permita verificar los respaldos ciudadanos mediante una visita domiciliaria a quienes sean seleccionados. El 
Director Ejecutivo recordó que la información dada a conocer es de carácter preliminar, ya que el Secretario Ejecutivo deberá presentar ante el 
Consejo General, en su momento, el informe final y definitivo para la emisión de la convocatoria. Este informe, es el que dará pie a que el 



Consejo General dé una declaratoria de validez de los registros y emita la convocatoria del ejercicio de Revocación de Mandato en los términos 
y con las características que se definan en los próximos días. 

. 

DIPUTADA CECILIA PATRÓN; PARLAMENTO ABIERTO SOBRE LA REFORMA ELÉCTRICA SEA VINCULANTE 

La diputada Cecilia Patrón (PAN), en el marco del inicio de los foros del Parlamento Abierto para la discusión de la reforma eléctrica, hizo un 
llamado a las distintas fuerzas en la Cámara de Diputados a sumarse para realmente escuchar y tomar en cuenta opiniones de expertas, 
expertos, y de la ciudadanía, con el objetivo de construir una propuesta de reforma eléctrica que sirva a la gente. Advirtió que si la redacción de 
la reforma se quedara tal cual la presentó el Ejecutivo, aún a pesar de escuchar las voces de los participantes, seguramente no será apoyada 
por ella, ni su partido. Señaló los elementos de discusión que considera prioritarios: 1. Bajar las tarifas de los recibos de luz. 2. Incentivar las 
energías limpias en favor del medio ambiente. 3. Cuidar la salud de la gente con energías no contaminantes. 4. Proteger la economía con 
empleo e inversión en el sector energético. Lo importante de estos foros es que se escuchen los argumentos técnicos, ciudadanos y de 
especialistas, y a partir de ellos se generen acuerdos que beneficien al país y a las familias mexicanas. Hoy comienza una oportunidad única 
para que Morena por fin escuche a la gente y deje atrás la cerrazón ideológica. 

ANTHONY FAUCI; ÓMICRON NO MARCA EL FIN DE LA PANDEMIA 

El principal epidemiólogo, Anthony Fauci, aseguró que ómicron no marca el fin de la pandemia por covid, pero destacó que la variante irá 
perdiendo fuerza y llamó a toda la población a no bajar la guardia por su alta contagiosidad. También dijo que no debemos hacernos ilusiones 
de que la variante será la última de consideración y que aún es muy pronto para afirmar que marcará el fin de la pandemia. Las mutaciones del 
virus parecen ser capaces de evadir la doble respuesta inmune de las vacunas y las infecciones, por eso, señaló que será difícil alcanzar la 
llamada inmunidad de rebaño. Anthony Fauci agregó que la crisis sanitaria no terminará como tal, por lo que se tendrá que convivir con el 
covid aún cuando ya sea endémico. La respuesta es que no tenemos la respuesta, creo que tenemos que ser honestos, cuando usamos el 
término „endémico‟ en distintos contextos, cuando yo hablo de la pandemia, yo la divido en cinco fases, la fase netamente pandémica, en la 
que todo el mundo se ve impactado de manera negativa, como nos encontramos en este momento. Luego se encuentra la desaceleración de 
la pandemia, luego está la fase de control, más tarde la de eliminación y erradicación. Pero si estudiamos la historia de las enfermedades 
infecciosas, veremos que sólo hemos logrado erradicar una, la viruela, pero eso no ocurrirá con este virus. 

USE CUBREBOCAS SALVESE 
¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA ES LA QUE SE PUEDA APLICAR CONTRA EL #CORONAVIRUS! 
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