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REFORMA ELÉCTRICA 

Analizarán AN y Segob viraje eléctrico.- El diputado panista Santiago Creel informó ayer que el 
Gobierno federal pidió a su partido iniciar el diálogo pactado con el tema de la reforma eléctrica 
Luego de entrevistarse con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el operador del 
blanquiazul indicó que las pláticas iniciarán el próximo 19 de enero, con la asistencia de los 
titulares de Energía, Rocío Nahle, y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, así como el director de 
la CFE, Manuel Bartlett. [REFORMA/p6] 

Embajadores y cónsules ven estrategia para 2022.- Con un repaso de las estrategias 
gubernamentales en materia de seguridad, economía, energía y programas sociales, entre otras, 
embajadores y cónsules de México acreditados en el exterior recibieron el panorama del país a 
tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ignacio Mier buscó 
convencer a la diplomacia mexicana sobre la reforma eléctrica como una oportunidad, para 
recuperar la soberanía e independencia energética del país. [UNIVERSAL/p8] 

Buscan garantizar despacho de CFE.- La forma de garantizar que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) pueda despachar- cuando menos 54 por ciento de su energía, es limitar la 
participación de los privados y ser el único en el mercado de pequeños y grandes consumidores, 
advierten expertos. El parlamento abierto en la Cámara de Diputados para la discusión de los 
cambios propuestos comenzará el próximo lunes 17 de enero. [REFORMA/p1] 

Desplegado.- ¿Es necesario una Reforma? Conéctate con el debate de la Reforma Eléctrica. 
[UNIVERSAL/p7] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Albores da positivo a Covid.- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales María Luisa 
Albores informó que dio positivo al virus SARS-Cov-2. Por otra parte, una semana después de que 
informó haber dado positivo a Covid, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, compartió en sus redes sociales la prueba de laboratorio que confirma el restablecimiento 
de su salud. [EXCÉLSIOR/p9] 

Proponen delimitar extradición.- La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados 
propone que esta posibilidad procederá sólo cuando se haya cometido desaparición forzada de 
personas, genocidio, tortura sistemática. Terrorismo, tráfico de estupefacientes, secuestro y 
esclavitud. [EXCÉLSIOR/p4] 

Dan por "Ley Chayote" ultimátum al Congreso.- Un juzgado federal advirtió ayer a las dos 
cámaras del Congreso de la Unión que tienen 10 días hábiles para cumplir una sentencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que les ordenó corregir múltiples omisiones en la Ley 
General de Comunicación Social de 2018, o en su defecto expedir una nueva. [REFORMA/p2] 

Fiscalía investiga patrimonio de 56 de sus funcionarios.- La FGR investiga a 56 de sus funcionarios 
por presuntas irregularidades en su situación patrimonial. Este tipo de indagatorias se disparó en 
esta administración; en 2019 se realizó sólo una. Entre esas investigaciones —de acuerdo con un 
informe que la FGR entregó a la Cámara de Diputados, correspondiente al primer semestre 
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de2021—, están las iniciadas por anomalías en el patrimonio de los trabajadores de la FGR, de las 
cuales en 2019 sólo había una y que en 2020 subieron a cuatro, pero el año pasado se 
incrementaron a 56. [UNIVERSAL/pp6] 

Crimen manda en Zacatecas, Morelos y Veracruz.- La coalición legislativa Va por México en la 
Cámara de Diputados, rechazaron la violencia que se vive en México, particularmente, en 
Zacatecas, Veracruz y Morelos. Señalaron que en esas tres entidades, gobierna el crimen 
organizado, "frente a la indolencia de las autoridades federal y estatales". El texto fue firmado por 
Rubén Moreira, Luis Espinosa Cházaro y Jorge Romero. [UNIVERSAL/p5] 

En Chapultepec, a contrarreloj Centro de Cultura Ambiental.- En la Segunda sección del Bosque 
de Chapultepec avanzan contrarreloj las obras del Centro de Cultura Ambiental, uno de los 
espacios emblema del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura que impulsa la presidencia 
de Andrés Manuel López Obrador. (…) Esos recursos eran, inicialmente, parte del presupuesto que 
la Cámara de Diputados asignó a Cultura para 2021, pero, como se recordará, año con año 
hasta una cuarta parte de los recursos de Cultura se han resignado a la Ciudad, donde las 
secretarías de Obras y de Medio Ambiente llevan a cabo estos trabajos de infraestructura. 
[UNIVERSAL/pp26] 

OPINIÓN 

COLUMNA/ARSENAL/(…) El secretario de Gobernación se reunió con el diputado federal del PAN, 
Santiago Creel. El encuentro se realizó para organizar el desarrollo de las siete mesas temáticas 
del primer diálogo gobierno-sistema PAN en lo que va del sexenio. Las mesas se instalarán el 
próximo 24 de enero y no el 19, como se tenía planeado inicialmente, nos dijo Creel. [EXCÉLSIOR/
p.4]

El tema se comenta en: TELÉFONO ROJO [24 HORAS/p.1-p.7]

COLUMNA/BAJO RESERVA/(…) Ignacio Mier, se hizo presente en la reunión anual que la cancillería 
organiza con embajadores y cónsules, y aprovechó para hablarles de la iniciativa presidencial, 
que insistió, “es un asunto de seguridad nacional y soberanía energética” (…) [UNIVERSAL/p.2]  

El tema se comenta en: TEMPLO MAYOR [REFORMA/p.8] ROZONES [RAZÓN/p.2] 

ARTÍCULO/RUBÉN MOREIRA/ Democracia a contracorriente.-(…)Debemos acercarnos a la 
deliberación nacional sobre la Reforma Eléctrica: cualquier postura inamovible sobre la misma, 
previa al debate, por parte de los representantes de la nación, conculca derechos ciudadanos y 
niega de antemano la utilidad de este ejercicio democrático que, por ser insólito en la Cámara 
de Diputados, lo es también en el país. [ÍNDIGO/p.6] 

ARTÍCULO/ALBERTO AZIZ NASSIF/ (…) Por las noticias de estos días parece que habrá firmas 
suficientes para realizar la consulta, pero hay dos interrogantes, uno es el porcentaje de votantes 
que movilizará la 4T y de Morena; y otro será el presupuesto austero que le propondrá AMLO al 
INE. [UNIVERSAL/p.17] 
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El tema también lo comentan: SABER POLÍTICO [CONTRARÉPLICA/p.2] SALÓN TRAS BANDERAS 
[CONTRARÉPLICA/p.9] JUEGOS DE PODER [EXCÉLSIOR/p.9] GILBERTO GUEVARA NIEBLA [CRÓNICA/
p.5] MARTHA TAGLE [SOL DE MÉXICO/p.14] MARTHA TAGLE [OVACIONES/p.1-p.9]

COLUMNA/TIEMPO DE INFRAESTRUCTURA/Ley antitoma de casetas.- (…)Es una propuesta plural 
que se concretó gracias a los diputados Juanita Guerra (Morena), presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública, y Víctor Manuel Pérez (PAN), presidente de la Comisión de Comunicaciones. 
Contó con el apoyo, en ambas cámaras, de miembros de otras fracciones parlamentarias (…) 
[HERALDO/p.20] 

EJECUTIVO 

La 4T es radical contra régimen corrupto”, dice AMLO a Monreal.- La cuarta transformación sí es 
radical para terminar con las injusticias y los privilegios, destacó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, al ser cuestionado por las declaraciones de Ricardo Monreal, presidente de la 
junta de Coordinación Política en el Senado, en torno a que los radicales terminarán con el país. 
[FINANCIERO] 

A la mera hora sí se fue México a protesta de Ortega a Nicaragua.- A la mera hora, el gobierno 
de México sí envió un representante a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de 
Nicaragua, ayer. El mandatario Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia 
de prensa sobre el por qué se optó por no mandar  a un funcionario, a lo que indicó que aún no 
se decidía. [FINANCIERO] 

Piden a diplomáticos impulsar inversiones hacia México.- En el primer día de la XXXIII Reunión de 
Embajadores y Cónsules, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez De la O, destacó la 
necesidad de promover la inversión en México desde el extranjero. El canciller, Marcelo Ebrard 
expresó que, actualmente, México tiene reconocimiento internacional por la autoridad moral y 
política del gobierno que encabeza el presidente López Obrador. [EXCÉLSIOR] 

ECONOMÍA 

Inversión fija bruta se estanca en octubre.- De acuerdo con el INEGI, la inversión fija bruta o 
inversión en activos fijos se mantuvo sin cambios reales durante octubre de 2021, respecto al mes 
anterior, cuando cayó 1.6 por ciento, con cifras desestacionalizadas. Por componente, en dicho 
mes los gastos efectuados en maquinaria y equipo total aumentaron 2.8 por ciento, mientras que 
en construcción disminuyeron 0.6 por ciento a tasa mensual, con datos ajustados por 
estacionalidad, agregó el organismo. [LA RAZÓN] 

SEGURIDAD 

Sacude extorsión a Acapulco.- En Acapulco, la extorsión y el cobro de piso se han disparado en 
contra de comerciantes, empresarios, prestadores de servicios y transportistas, y de acuerdo con 
empresarios, el operativo Refuerzo 2021, anunciado por las autoridades federales, estatales y 
municipales el 8 de noviembre pasado no ha funcionado para frenar la extorsión y los homicidios. 
Esto a 100 días del inicio del gobierno de la morenista Abelina López. [REFORMA / pp]
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PRESIDENTE DE CAMARA DE DIPUTADOS SERGIO GUTIÉRREZ LUNA; VAMOS POR EL CAMINO DEL DIÁLOGO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que este año los trabajos parlamentarios 
continuarán por el camino del diálogo y la construcción de acuerdos, con el objetivo de abonar a resolver los retos que enfrenta el país. Celebró 
que la Cámara de Diputados inicie el 2022 con el análisis, en Parlamento Abierto, de la propuesta de reforma a la industria eléctrica, que 
convocará a partir del 17 de enero y hasta el 15 de febrero a dueños de empresas eléctricas, productores, distribuidores, industriales, 
científicos, académicos y servidores públicos. Señalo que se escucharán las opiniones e inquietudes de los involucrados, con el fin de 
enriquecer el dictamen que será sometido al análisis y discusión de la Asamblea y que, en su caso, deberá ser aprobado por las dos terceras 
partes del Pleno, por tratarse de una reforma constitucional. Indico que el acuerdo de los coordinadores parlamentarios en la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) para que el Parlamento Abierto tenga máxima publicidad, se contará con el apoyo del Canal del Congreso y la 
difusión de información en los diferentes medios: prensa, radio y televisión, así como redes sociales y portales digitales, para que la sociedad 
conozca los alcances de la propuesta de reforma. El diputado consideró importante la participación de los dueños de empresas eléctricas, 
productores, distribuidores, industriales, científicos, académicos y servidores públicos en los foros de discusión, porque ofrecerán la 
oportunidad de contrastar los argumentos a favor y en contra de la propuesta. Dijo que en la primera reunión de la Jucopo se acordaron las 
fechas de la discusión de los cinco ejes temáticos que conforman los foros del Parlamento Abierto: El Sistema Eléctrico creado por la reforma 
de 2013; El Papel del Estado en la Construcción del Sistema Eléctrico Nacional; Objetivos planteados y resultados de la reforma de 2013; 
Aspectos constitucionales y legales de la iniciativa; Medio ambiente y Transición Energética. Gutiérrez Luna destacó que el Parlamento 
Abierto será el primero en propiciar el contraste de ideas a través de debates que serán organizados, moderados y transmitidos por el Canal 
del Congreso, para acreditar el criterio de oportunidad, publicidad, equidad e inclusión. 

SENADOR RICARDO MONREAL; LO MÁS VIABLE PARA EL PAÍS Y PARA MORENA ES UNA PERSONA QUE NO CAIGA EN EL 
RADICALISMO Y QUE BUSQUE CONSENSO 

El presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal Ávila, dijo que Morena no necesita integrantes radicales que acaben con 
México, sino alguien que busque acuerdos como él lo hace. El senador de Morena y aspirante a la candidatura por la Presidencia 2024, 
Ricardo Monreal, asegura que radicales acabaran con México. Ricardo Monreal cree que si un radical gana la presidencia en Morena no va a 
quedar país para nadie. Con miras a las elecciones 2024, Ricardo Monreal dijo que lo más viable para el país y para Morena es una persona 
que no se instale en el radicalismo y que busque el consenso. Aseguró que a pesar de las preferencias hacia la jefa de gobierno de CDMX, 
Claudia Sheinbaum, y la ruptura con integrantes de Morena, él seguirá buscando la candidatura a la Presencia porque se considera la mejor 
opción. Comentó que, especialmente los integrantes más nuevos o los que tienen menos tiempo, tienen una ideología radical en Morena. Sin 
embargo, con esa posición política no va a quedar país para nadie. Ricardo Monreal explicó que con esa postura busca el consenso e ideas 
progresistas que no caigan en la extrema izquierda ni extrema derecha. Es por eso que Ricardo Monreal se considera que es una buena 
opción para ser el candidato de Morena a la Presidencia 2024, a pesar de que Claudia Sheinbaum es notoriamente la favorita de AMLO. 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS 



OLGA SÁNCHEZ CORDERO; TOMA PROTESTA A FAUSTINO LÓPEZ COMO SENADOR DE LA REPÚBLICA 

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta de ley a Faustino López Vargas como senador de la 
República por parte del Grupo Parlamentario de Morena. El ahora senador López Vargas es suplente del senador Américo Villarreal Anaya, 
quien solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del pasado 2 de enero, misma que fue avalada por las y los 
integrantes de la Comisión Permanente. El acto de toma de protesta se realizó en la sala de juntas de la Mesa Directiva, a fin de cumplir con 
los protocolos sanitarios para evitar contagios por la Covid-19 en el recinto legislativo.  El legislador tamaulipeco declaró que seguirá cerca de 
la gente más necesitada, además de que luchará por la salud, la igualdad, la democracia y los derechos humanos.  Por su parte López Vargas 
indicó que la pandemia por Covid-19 dañó de manera significativa a nuestra sociedad; sin embargo, gracias a la gestión del Presidente Lopez 
Obrador el país sale adelante. El senador reconoció la labor de médicos, enfermeras y personal de salud; por su amor por México, ya que 
desde el inicio de la pandemia han trabajado arduamente para ayudar a contener este virus. 

DIPUTADO IGNACIO MIER; NO HAY QUE CAER EN PÁNICO PERO TAMPOCO EN EXCESO DE CONFIANZA, POR VARIANTE 
ÓMICRON 

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, hizo un llamado a la población a no bajar la 
guardia y mantener medidas prudentes de salud e higiene, para evitar que incrementen los contagios de Covid, sobre todo ahora que se 
presentó la variante Ómicron en el país. El legislador, destacó el arduo trabajo que han realizado médicos, enfermeras, trabajadores de la 
salud y el propio Gobierno de México para avanzar en la vacunación y así reducir el riesgo de muerte por esta terrible enfermedad. Mier 
Velazco subrayó que hoy, gracias a la estrategia del gobierno, hay un total de 82 millones 350 mil 939 personas vacunadas, de ellas 73 
millones 840 mil 12 cuentan con esquema completo, que corresponde al 90 por ciento del total. Dijo que esta estrategia de vacunación permitió 
reducir el número de hospitalizaciones en el país, y, a su vez, la posibilidad de fallecimiento; sin embargo, esto no significa que las personas 
queden inmunes a otras variantes, incluso al mismo virus, ya que todo depende de los cuidados y hábitos que tengamos cada uno en nuestro 
hogar, trabajo o en la calle. Comentó que el esquema de vacunación que se implementa en México ha ayudado y privilegiado a los más 
vulnerables, que son los adultos mayores y al alcanzar el esquema completo, se redujo en gran medida el número de hospitalizaciones en este 
sector poblacional. Nuestro país ha tenido éxito con esta estrategia, y así se ha demostrado en los datos de hospitalizaciones de algunos 
países de Europa. Ignacio Mier descartó la posibilidad de que se frenen algunas actividades en los sectores educativo o económico, pues 
consideró que esto generaría pánico entre la gente y podría provocar nuevamente problemas a la economía familiar y de las empresas, 
quienes apenas van recuperándose después de la pandemia. Finalmente, Ignacio Mier destacó las acciones del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para que, ante la circunstancia global del Covid, se lograra mantener finanzas sanas, cero endeudamientos y 
se atendiera de forma oportuna a la gran mayoría de los enfermos. 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; DA POSITIVO A COVID Y YA RECUPERADO PIENSA HACER  GIRA  A CENTROAMÉRICA 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que México acaba de entregar a Argentina la coordinación de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y afirmó que todos están muy agradecidos con México porque ha ayudado mucho con vacunas y otros 
insumos contra el Covid-19. En el caso de Honduras precisó que aún no hay fecha para la visita a México de la presidenta electa de esa 
nación: Xiomara le mando decir que está preparando su toma de posesión y posteriormente vendrá a México. Lopez Obrador señalo que está 
considerando hacer una gira este año a Centroamérica. El presidente sostuvo que es importante mantener buenas relaciones con todos los 
gobiernos. Comentó que van a dar a conocer esta semana los nuevos nombramientos de embajadores y cónsules, esto lo va a hacer la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el día de hoy se va a tener una reunión con todos los embajadores y cónsules. Acerca de la relación con 
Nicaragua, López Obrador, dijo que no quieren problemas con nadie; México siempre ha buscado la conciliación y por eso se le tiene 
confianza, por eso hasta se le pide a México que actúe como intermediario en conflictos entre países. Por otra parte el presidente Lopez 
Obrador, reafirmó que el incremento de los contagios de COVID-19 a causa de la variante ómicron no ha resultado en una mayor ocupación 
hospitalaria ni en más defunciones. Indico que  como todos los martes informarán sí hay contagios crecientes, pero afortunadamente todavía 
no se refleja en hospitalizaciones y, lo más importante, en fallecimientos. El jefe del Ejecutivo celebró que ciudadanos y periodistas retomen las 



recomendaciones de las autoridades federales y de la Ciudad de México para contribuir a evitar la propagación del virus. El presidente López 
Obrador anunció que el periodista Guillermo Zamora será designado como embajador de Nicaragua, tras solicitar el beneplácito del gobierno 
de ese país. Además, el luchador social Leopoldo de Gyves Pineda será embajador en Venezuela. 

CANCILLER MARCELO EBRARD; MÉXICO DE GRAN PESO EN EL EXTERIOR PORQUE TIENE AUTORIDAD MORAL Y PRESTIGIO 
POLÍTICO 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, durante la inauguración de la XXXIII Reunión de 
Embajadores y Cónsules - REC 2022, aseguró que México ha tenido peso en el exterior debido a que tiene autoridad moral, prestigio político y 
congruencia. México tiene peso hoy y estamos teniendo resultados todas y todos porque tiene prestigio moral el gobierno, tiene una probidad 
moral y ética. El canciller reiteró que todo esto ha sido posible porque tenemos un presidente  que respeta el valor de la política exterior y sus 
principios. En el evento que tuvo lugar en el Salón José María Morelos y Pavón de la SRE, en formato híbrido por la pandemia, el funcionario 
señaló que los objetivos de transformación del gobierno actual en torno a corrupción y justicia han sido reconocidos en todo el mundo porque 
es un gobierno congruente y por eso México tiene hoy ese peso, en todos los ámbitos, porque tiene autoridad moral y prestigio político, reiteró. 
Entre las nueve acciones que destacó durante el 2021 están el fortalecimiento del sistema de salud, contribuir a recuperación económica; 
demanda en Estados Unidos contra productores de armas; promoción de la vida digna de las personas; incrementar la autoridad moral de 
México en el mundo; promover la memoria histórica de México; brindar más servicios y de calidad; brindar protección consular y conectar a 
México con la ciencia y tecnologías globales. Expuso que seguirán pendientes y concentrados en la atención de la epidemia porque estamos 
lejos de haberla superado, y en la recuperación económica. Asimismo mencionó que continuarán con las causas de México, como reducir la 
violencia e impactar en la producción de armas con la demanda que se interpuso en Estados Unidos. Al encuentro acudieron el embajador de 
México en Estados Unidos y ex secretario de Educación, Esteban Moctezuma, la ex secretaria Josefa González-Blanco, quien está al frente 
de la embajada de México en Reino Unido, y los secretarios de Turismo, Miguel Torruco; del Trabajo, Luisa María Alcalde; de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la O, de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, así como el 
comandante Bucio que encabeza la Guardia Nacional, la presidenta de la Mesa directiva del Senado, Olga Sánchez, y el coordinador de los 
diputados de Morena, Ignacio Mier. 

EMBAJADOR ESTEBAN MOCTEZUMA; PARTICIPA EN LA INAUGURACIÓN DE LA XXXIII REUNIÓN DE EMBAJADORES Y CÓNSULES 
- REC 2022

Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EU, durante la inauguración de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules - 
REC 2022, dijo que este año tenemos que reforzar nuestra presencia, nuestro respaldo a los Consulados de México, y así lo harán, con todas 
las disponibilidades que tengan de recursos. Indico que en la reunión sobre seguridad en REC-2022, informó que por primera vez, Estados 
Unidos y México reconocen que la inseguridad es un fenómeno regional que debemos atender juntos. 

SECRETARIA DELFINA GÓMEZ; PARTICIPAN NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL REDISEÑO DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO 

Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública, dio a conocer que niñas, niños y adolescentes participaron en el rediseño de los 
Libros de Texto Gratuitos de Lengua Materna (Español) para Tercero y Cuarto grados de primaria, motivados por la convocatoria de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) para que colaboraran en el proceso. Al término de la convocatoria 2021, realizada por la Dirección 
General de Materiales Educativos de la SEP, se eligieron 200 ilustraciones, de las cuales 26 y dos fotografías fueron presentadas por 27 
menores de edad, de entre 10 y 15 años. Sus propuestas fueron consideradas y están contenidas en los nuevos Libros de Texto Gratuitos que 
se utilizan en el actual ciclo escolar 2021-2022. Delfina Gómez Álvarez, ha señalado que quienes participaron en el rediseño de los libros lo 
hicieron con mucho amor y demostraron su talento, lo que los hace seres originales y únicos que merecen reconocimiento. Entre los 
estudiantes que participaron, existen muchas historias de interés, ya que cada uno de ellos buscó plasmar sus inquietudes, gustos y 
principalmente sus sueños. Natalia, de 11 años, cuyo trabajo puede apreciarse en la página 211 del libro de Cuarto año. Originaria de la 
comunidad de Quilá, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y a quien le gusta la historia, es conocedora de la vida de Vincent van Gogh, 
además del diseño gráfico y la arquitectura, no podía creer que su trabajo sea parte de los libros de texto y que todos los niños de Cuarto año 
lo apreciarán. Los libros de texto también tienen ilustraciones de las y los menores de edad Ana Paula, Ángel, Ángela, Britani, Carolina, 
David, Dulce, Jennifer, Jesús, Karime, Kenia y Madison. Además, en los libros también hay trabajos de Marcela María, María Antonieta, 
María Fernanda, Marianne, Nathalia Getsemani, Paulina, Raúl, Sarah Susana, Vania, Victoria Harumi, Xel-ha Cineret y Yesenia Marisol. 

CLAUDIA SHEINBAUM; SECRETARÍA DE BIENESTAR APOYA A 50 MIL HIJOS E HIJAS DE MADRES TRABAJADORAS 

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico, informo que con el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras, al día de hoy en la Ciudad de México se atienden a 50 mil infantes, lo que representa 10 veces más que antes, 



con el programa de estancias infantiles, cuando solo se beneficiaba a cinco mil. El objetivo de este programa es apoyar a que las madres 
tengan un recurso de mil 600 pesos bimestrales que les permita decidir quién y cómo cuidarán a sus hijas e hijos de uno y hasta antes de 
cumplir los cuatro años de edad, mientras trabajan o estudian. Explicó que en esta ocasión se realiza el pago de cuatro bimestres en efectivo y, 
posteriormente, se les convocará para recibir sus tarjetas del Banco del Bienestar, para que los siguientes bimestres se les depositen, lo que 
permitirá que se cumpla con la instrucción del presidente López Obrador de entregar los recursos de manera directa, sin intermediarios y con 
absoluta trasparencia. Recordó que desde que inició este nuevo gobierno, se revisaron todos los programas y uno de ellos fue el de estancias 
infantiles que además tenían denuncias de irregularidades y corrupción. 

SENADOR JULEN REMENTERÍA; LA DEUDA PÚBLICA ES LA MÁS ALTA DE LA HISTORIA 

El Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, afirmó que pese a prometer que no se contrataría más deuda, el Gobierno de 
Morena ha hecho historia como el más mentiroso e irresponsable, pues ha endeudado a los mexicanos como nunca antes, y acusó que todo 
ese dinero se está usando en los caprichos del Presidente. Señalo que de acuerdo al Banco Mundial, este Gobierno ha contratado créditos por 
3 mil 855 millones de dólares, es decir, mil 524 millones de dólares más que en la administración de Peña Nieto, elevando el nivel de la deuda 
de México en 2.7 billones de pesos de 2018 al 2021, hasta llegar a 13.9 billones de pesos. Es el nivel más alto de deuda del que se tenga 
registro. Más allá del incremento en la deuda, el problema es a dónde va ese dinero, si la inversión en infraestructura está en los niveles más 
bajos de la última década. Reprochó que pese a la pandemia se haya reducido el gasto en salud y la inversión física en este sector en 2021 
registró su mayor caída desde el 2007. El problema es que el endeudamiento es para los caprichos presidenciales, obras inviables que no van 
a resolver los problemas de la gente o para tapar los hoyos financieros que ha dejado la pésima administración de PEMEX y CFE. Lamentó 
que en Veracruz el pésimo manejo de la deuda es similar, pues ha pasado de 41 mil 881 millones de pesos que había en 2018, a 48 mil 144 
millones de pesos en octubre del 2021. 

MARKO CORTÉS; COALICIÓN “VA POR MÉXICO” CON SUFICIENTE POTENCIA PARA GANAR EN JUNIO EN HIDALGO 

El presidente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, señalo y aseguró, que Acción Nacional decidió ir en coalición en Hidalgo 
para que no llegue lo peor de la política, que es Morena, y además entre los precandidatos tienen a una persona valiente, que no se hecha 
para atrás, sabe construir en la adversidad, se echa para adelante, no se achica y quiere que las cosas cambien y mejoren, como es Carolina 
Viggiano Austria. Puntualizo que en el cierre de filas, la unidad auténtica y esta coalición tiene la potencia para ganar el próximo 5 de junio. 
Tras agradecer a los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno; y del PRD, Jesús Zambrano, destacó que más allá de proyectos personales y 
partidistas, que es válido tener, había que pensar en el bien superior. Por eso hicieron la coalición Va por México. Previo al registro de 
Carolina Viggiano como precandidata a la gubernatura por la coalición Va por México, puso como ejemplo lo que ocurre en Veracruz, 
Zacatecas y Morelos. En los estados donde gobierna Morena se está desatando la inseguridad, la violencia, la persecución. No solo es la falta 
de apoyo a nuestras alcaldesas y alcaldes, es una descomposición general, una concentración de poder que no podemos tolerar. Manifestó 
que los ciudadanos, que tienen en Acción Nacional y en la coalición Va por México una alternativa para corregir el rumbo de México y para que 
estados como Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo puedan seguir siendo gobernados bien. Finalmente, Marko Cortés 
también se refirió a las 300 mil muertes por COVID oficialmente reconocidas por el gobierno, con lo que México ocupa la más alta tasa de 
letalidad. Señalo que esto habla de la negligencia de un gobierno que hoy nuevamente minimiza la cuarta ola, que les niegan las vacunas a los 
niños, que se tienen que amparar mientras en otros países sí ocurre, que concentra la aplicación de las mismas cuando en otros países en un 
Wal-Mart te puedes poner la vacuna y que hoy nuevamente comete el mismo error y con esta medicina que ya está aprobada en muchos 
países para atender y aminorar los síntomas del Covid, también la está concentrando y no la está soltando para una distribución pública o 
privada, porque buscan el control político en todo. 

 PFIZER; VACUNA ESPECIAL PARA ÓMICRON EN MARZO 

El director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, informó que una nueva vacuna contra Covid-19 de Pfizer diseñada 
especialmente para la variante Ómicron estará lista para marzo de este año. La compañía estadounidense ya ha fabricado algunas dosis de 
esta nueva fórmula que también funcionaría contra otras variantes del virus. No obstante, autoridades de salud, incluyendo al asesor médico en 
jefe del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, han dicho que no es necesaria una nueva vacuna. Esta vacuna estará lista en marzo, 
así lo dijo Bourla al programa "Squawk Box" de CNBC. Ya empezamos a fabricar algunas cantidades. El director de la farmacéutica reconoció 
que Pfizer aún no sabe si será necesaria una vacuna contra Ómicron, una variante más contagiosa del virus, pero dijo que querían tener 
algunas dosis listas de esta versión por si algunos países las ordenan. La esperanza es que logremos algo que tenga una protección mucho 
mejor, particularmente contra las infecciones, porque la protección contra las hospitalizaciones y la enfermedad grave es razonable ahora 
mismo, con las vacunas actuales, siempre y cuando tenga, digamos, la tercera dosis. Estudios recientes han dejado ver que, aunque las 



personas completamente vacunadas se están infectando con la variante Ómicron, las vacunas aún tienen una alta efectividad para prevenir 
una enfermedad grave o la muerte. 

USE CUBREBOCAS SALVESE 
¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA ES LA QUE SE PUEDA APLICAR CONTRA EL #CORONAVIRUS! 
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SENADOR RICARDO MONREAL NO SE CONFRONTARÁ CON AMLO PERO SE MANTIENE FIEL A 
SUS PRINCIPIOS 

Quien cimbró a la clase política dominante fue el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal el fin 
de semana tras la entrevista a un diario de circulación nacional ya que como en todo, hubo quien 

aplaudió sus opiniones y quien de plano se le fue a la yugular sólo por mencionar lo que muchos ven en Morena pero no se 
atreven a decir. Y es que el legislador aseguró que adelantar el proceso para suceder al presidente de la República sólo traería 
problemas internos en ese partido y consideró que los radicalismos al interior del movimiento fundado por el presidente de la 
República sólo provocan la aniquilación y destrucción. “Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la 
posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja 
destrucción”, dijo Monreal. Sin embargo, el zacatecano sigue fiel a sus principios y congruente como es hoy aclara que nunca se 
confrontará con el Presidente porque la mejor decisión que tomó fue acompañarlo en su proceso de transformación que 
encabeza. Y así, con el gran colmillo político que lo caracteriza el zacatecano sale al paso y asegura que “El proceso de 
transformación implica opiniones diversas y hasta encontradas; en una democracia es natural. Sostendremos nuestra posición, 
nadie se debe alterar ni ofuscar; continuaremos para lograr un país con justicia y paz. Por eso luchamos, no abandonaremos 
nuestra esencia”. 

SENADOR VÍCTOR FUENTES PIDE CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA EVITAR INGOBERNABILIDAD 
EN NUEVO LEÓN 

Muy atento ha estado el senador Víctor Fuentes a la estrategia de seguridad que se implementa en su 
estado y por eso tras los hechos violentos que se presentaron en el Centro de Reinserción Social de 
Apodaca en el que según él tuvo un saldo de más de 50 personas lesionadas, el legislador pidió un cambio 

de timón y mayor control en los penales. En este sentido, el panista recordó que el último motín suscitado en un centro 
penitenciario de Nuevo León fue en 2018, por lo que consideró que gobierno muestra “un evidente descontrol de los penales y 
de la seguridad en general”. Ante esto, Fuentes Solís hizo un llamado al Gobierno del Estado a realizar cambios en estrategia 
de seguridad, “antes de que la ingobernabilidad rebasé al estado”, El senador panista añadió que, en estos primeros días del 
año, los números en cuestión de seguridad no le son favorecedores al actual gobierno de Samuel García, a quien solicitó 
redoble esfuerzos y asuma la responsabilidad. 

SANTIAGO CREEL Y MARKO CORTÉS LOGRAN ABRIR A DEBATE REFORMA ELÉCTRICA Y  
ECONOMÍA  

Grandes pasos se están alcanzando tras los diálogos que están sosteniendo los panistas con el gobierno 
federal y es que, durante la reunión, en la que estuvieron presentes el secretario de gobernación Adán 

Augusto López, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y el diputado Santiago Creel, entre otros, se acordó instalar dos 
mesas de diálogo, una sobre economía y otra en torno al tema eléctrico, para el próximo 19 de enero. Creel Miranda explicó que 
a esa reunión acudirán los titulares de la CFE, Manuel Bartlett, la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier y el secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. "Por parte de nosotros estamos por determinar a nuestros representantes, pero serán 
legisladores, diputados y senadores, además de técnicos expertos en la materia", destacó Creel Miranda. Enhorabuena por el 
bien del país. 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 



SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA: HAY VOLUNTAD POLÍTICA PARA QUE EN FEBRERO SE 
DISCUTA LEY DE CANNABIS  

Muy activo arranca el año el coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, y por lo pronto ya anunció que en el periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de febrero se 

le dará prioridad a la expedición de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Mancera dio las buenas noticias y ya nos 
adelantó  que hay acuerdos entre los grupos parlamentarios para darle celeridad a este asunto que está pendiente desde la 
pasada legislatura. “Sí hay, digamos, voluntad política, hay acuerdos como para que salga cannabis, debe salir. Sí hay acuerdos 
suficientes como para impulsarlo y que salga y que México dé ese paso”, expresó. Mancera Espinosa destacó que se 
elaborarán dos dictámenes, ya que se abordará por separado el tema de la industrialización del cáñamo, es decir, el cannabis no 
psicoactivo que traerá grandes beneficios económicos para nuestro país. Estaremos atentos. 

MARCELO EBRARD ENCABEZA REUNIÓN CON EMBAJADORES Y CÓNSULES 

Gran liderazgo mostró el canciller Marcelo Ebrard en la inauguración de la 33 Reunión de Embajadores y 
Cónsules donde se detallaron las  acciones que se realizarán en este 2022 entre las que destacan: el 
fortalecimiento del sistema de salud, contribuir a recuperación económica; demanda en Estados Unidos 

contra productores de armas; promoción de la vida digna de las personas; incrementar la autoridad moral de México en el 
mundo; promover la memoria histórica de México; brindar más servicios y de calidad; brindar protección consular y conectar a 
México con la ciencia y tecnologías globales. Eso sí Ebrard sostuvo que seguirán pendientes y concentrados en la atención de 
la epidemia porque estamos, dijo, lejos de haberla superado, y en la recuperación económica. Asimismo, mencionó que 
continuarán con las causas de México, como reducir la violencia e impactar en la producción de armas con la demanda que se 
interpuso en Estados Unidos. Seguirán adelante con la política exterior feminista, impulsar acciones a los fenómenos de 
migración y en la lucha para combatir el cambio climático, entre otros. Nutrida estuvo la reunión, aunque sí con estrictas medidas 
pues al encuentro acudieron el embajador de México en Estados Unidos y exsecretario de Educación, Esteban Moctezuma, la 
exsecretaria Josefa González-Blanco, quien está al frente de la embajada de México en Reino Unido, y los secretarios de 
Turismo, Miguel Torruco; del Trabajo, Luisa María Alcalde; de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, así como el comandante Bucio que encabeza la Guardia 
Nacional. También la presidenta de la Mesa directiva del Senado, Olga Sánchez, y el coordinador de los diputados de Morena, 
Ignacio Mier. 

ESTEBAN MOCTEZUMA RECIBE LOTE DE VACUNAS Y DETALLA ACCIONES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD ENTRE MÉXICO Y EU EN REUNIÓN DE EMBAJADORES Y CÓNSULES 

Días de intenso trabajo ha tenido el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma ya que el 
fin de semana encabezó la recepción de un lote de 2.7 millones de vacunas de la farmacéutica Moderna 

contra el COVID-19. Ahí Moctezuma aseguró que la donación es una muestra de que México y Estados Unidos no son vecinos 
distantes, sino vecinos solidarios. “Este es un paso más en nuestros esfuerzos para cooperar con la sociedad, el gobierno y las 
empresas de Estados Unidos para beneficio de nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera, tal y como lo ha mencionado 
el presidente López Obrador: no somos vecinos distantes, somos vecinos cercanos y solidarios”, afirmó. Ayer lunes no fue la 

excepción y también participó en la reunión de Embajadores y Cónsules donde se refirió al tema de seguridad. Ahí Moctezuma 

Barragán, informó que, por primera vez, Estados Unidos y México reconocen que la inseguridad es un fenómeno regional que 

deben atender juntos. 

ALIANZA VA POR MÉXICO SE MANTIENE EN CUATRO DE LOS SEIS ESTADOS CON 
ELECCIÓNES 

La Alianza va por México se mantiene firme para darle la batalla a Morena en las elecciones de 
ese 2022 pero sólo en cuatro de los seis estados que estarán en juego y es que lo anunciado por los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), no ha cambiado desde 
diciembre y sólo estarán juntos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Lo que sí ya se está definiendo 
es quién encabezará el proyecto y hasta hace unos días se había definido que Carolina Viggiano será la 
abanderada en Hidalgo; en Aguascalientes será la diputada panista Teresa Jiménez; Durango la definirá el PRI y en 
Tamaulipas todavía no hay nombres, aunque se dice que el PAN será el que propondrá al candidato. Mientras que 



en Quintana Roo no estará el PRI en la Coalición y lanzarán a su candidato que no está definido, pero el PAN y el 
PRD podrían tomar la decisión a través del método de encuestas entre el PAN y PRD. Hasta ahora hay tres 
aspirantes: el actor Roberto Palazuelos, el cual es impulsado por el PRD; la senadora panista Mayuli Martínez y la 
diputadas Laura Fernández Piña, que salió del PVEM para sumarse al PRD. Y Oaxaca sigue en el limbo. Estaremos 
atentos 
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