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REFORMA ELÉCTRICA 

“El "El diálogo con Segob es para buscar soluciones".- Luego de la reunión que sostuvo con el 
secretario de Gobernación, Adán López, el diputado Santiago Creel Miranda dijo que acordaron 
los detalles para comenzar, el próximo 24 de enero, con las siete mesas de diálogo entre el 
gobierno federal y Acción Nacional. [EXCÉLSIOR/p2] 

PAN: hasta septiembre, la Eléctrica.- El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, 
aseveró que cualquier avance de un acuerdo para avalar la Reforma Eléctrica se tendrá que dar 
hasta septiembre, pasados los procesos electorales de este año. [RAZÓN/p11] 

Dominancia de CFE subirá costos de generación de luz hasta 52.5%: estudio.- De aprobarse las 
modificaciones a la Constitución en materia energética, planteadas por el gobierno federal que 
limitan la generación privada y aseguran la mayor parte del mercado a la CFE, el costo de 
generación de electricidad del sistema eléctrico mexicano se incrementará 31.7% como mínimo y 
hasta 52.5%, lo que equivale a entre 3.322 y 5.567 mdd de costos adicionales. [ECONOMISTA] 

Desplegado. Conéctate con el debate de la Reforma Eléctrica. [JORNADA] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Para revocación, INE va por pedir 1.7 mdp más.- El INE solicitará mil 739 millones de pesos como 
recursos adicionales para completar el presupuesto necesario para la organización de la 
revocación de mandato. RAZÓN/p8][REFORMA] [HERALDO/p11][CONTRARÉPLICA][MILENIO]
[JORNADA] 

Suman 17 estados que apoyan realizar el ejercicio.- El INE reportó que se superaron los dos 
millones de firmas válidas para la revocación de mandato, que representan 73% de las 2.7 
millones requeridas para emitir la convocatoria. [RAZÓN/p8][REFORMA][ECONOMISTA][JORNADA]
[CONTRARÉPLICA] 

Mexicanos podrán verificar si usaron su INE para revocación.- El INE lanzó una plataforma para 
que los ciudadanos verifiquen que no fueron mal utilizados sus datos personales para apoyar la 
revocación de mandato. [24 HORAS][ÍNDIGO] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Prevén votar hoy reforma a la Ley del Issste en San Lázaro.- La Comisión de Seguridad Social de la 
Cámara de Diputados prevé votar este miércoles una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para definir que el derecho de los 
trabajadores a recibir los fondos de su cuenta individual del seguro de retiro es imprescriptible. 
[JORNADA/p14] 

Pega gasto corriente a metas antipobreza.- Aún con el adelgazamiento del aparato burocrático 
y las políticas de austeridad implementadas por la actual administración federal, existen recursos 
insuficientes para alcanzar las metas de crecimiento económico y de disminución de pobreza, 
advierte un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de 
Diputados. [REFORMA/p2] 
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Hallan brote de Coronavirus en la  Cámara de Diputados.- La Cámara de Diputados continúa con 
los contagios de Covid-19, esta vez en el personal de limpieza. Legisladores de la Comisión de 
Protección Civil confirmaron un anuncio de prevención que les circularon ante el aumento de 
casos positivos de covid entre el personal de limpieza, por lo que se giró la instrucción de reducir 
la plantilla del personal de limpieza en todas las oficinas. [EXCÉLSIOR/p8] 

Pega desabasto a 1.5 millones de recetas.- La diputada Patricia Armendáriz buscará convocar en 
San Lázaro a responsables de institutos de Salud para explicar la situación. [RAZÓN/p7] 

Buscan que Constitución proteja a los animales.- Diputados de Morena suscribieron una iniciativa 
ante la Comisión Permanente con el objetivo de reconocer en el artículo 4 constitucional que los 
animales son seres dotados de sensibilidad que gozan de protección de la Carta Magna. 
[EXCÉLSIOR] 

Critica el PAN respaldo de AMLO a Ortega.- Con la decisión del presidente Andrés Manuel López 
Obrador de enviar a un representante de México a la toma de protesta de Daniel Ortega en 
Nicaragua, se inició mal el año en política exterior, aseveró la secretaria de Asuntos 
Internacionales del Comité Directivo del PAN, Mariana Gómez del Campo. [24 HORAS/p6] 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

Gastan 848 mdp en alimentos para migrantes.- El 23 de febrero de 2011 la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) dio a conocer que en 2019, INM pagó 2.3 millones de pesos a la empresa Escore 
México S.A de C.V por alimentos que no recibió, por lo que tuvo que adquirirlos en cafeterías y 
restaurantes. En las auditorías 2019-5-04K00-19-0010-2020 se establece que el Instituto proporcionó 
comandas diferentes, por lo se mostró que no entregó los alimentos pagados. [24 HORAS/p3] 

OPINIÓN 

COLUMNA/PATRICIA ARMENDARIZ/”Nos sacaron del hoyo”.- (…) Las remesas “nos sacaron del 
hoyo” en un 14 por ciento de nuestro magro presupuesto que apenas representa un 27 por ciento 
de nuestro PIB porque no recaudamos lo suficiente.  La emigración es responsabilidad de todos 
(…) [MILENIO/p.1-p.3] 

ARTÍCULO/BENJAMÍN ROBLES/ Propuestas para una agenda antiinflacionaria.- (…)Presenté un 
punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, exhortando a la Profeco a adoptar una 
estrategia para evitar que diversos actores económicos lleven a cabo aumentos indiscriminados 
de precios de la canasta alimentaria que generen inflación por especulación. [HERALDO/p.2] 

COLUMNA/SACAPUNTAS/(…)En siete mesas temáticas se continuará el diálogo del secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, con el PAN, dirigido por Marko Cortés. La primera inicia el 
próximo 24 de enero y en ella abordarán la iniciativa de reforma eléctrica. [HERALDO/p.2] 

El tema se comenta en: FRENTES POLÍTICOS [EXCÉLSIOR/p.13] RED COMPARTIDA [PRENSA/p.2] 

COLUMNA/PULSO POLÍTICO/ (…)El arranque del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, 
anunciado para el lunes próximo, en el que se analizará la reforma eléctrica del Ejecutivo 
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Federal, está en riesgo por los contagios de un numeroso grupo de legisladores y personal 
administrativo en San Lázaro, por lo que tal vez se decida que sea virtual (…) [RAZÓN/p.8] 

COLUMNA/DESDE SAN LÁZARO/(…) La contrarreforma Eléctrica será el crisol por donde se miren 
los liderazgos y se sopesen los acuerdos políticos, pero también es una gran verdad que el 
colmillo largo y retorcido de Monreal servirá para mantenerse como “un mal necesario” del 
actual régimen (…) [FINANCIERO/p.21] 

El tema también se comenta en: ANÁLISIS SUPERIOR [EXCÉLSIOR/p.1-p.3] CAPITANES [REFORMA/
p.3] CONFIDENCIAL [FINANCIERO/p.25] DOBLE MIRADA [MILENIO/p.12] MARTÍN ESPINOSA
[EXCÉLSIOR/p.12] ARMANDO SALINAS TORRES [EXCÉLSIOR/p.13] LEOPOLDO MENDÍVIL [CRÓNICA/
p.5]

EJECUTIVO 

Van enroques en SCT, Bienestar y Fonatur.- El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a 
Ariadna Montiel como nueva secretaria del Bienestar, en sustitución de Javier May, que asumirá la 
titularidad de Fonatur, instancia que coordina la construcción del Tren Maya. María del Rosario 
García ocupará el lugar que deja vacante Montiel Reyes como subsecretaria del Bienestar. 
Además, Carlos Morán Moguel será el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México y Rogelio Jiménez Pons será subsecretario de la SCT. [LA RAZÓN] 

ECONOMÍA 

Registran histórica salida de capitales durante 2021.- El año pasado se dio la mayor salida de 
capital extranjero en el mercado de deuda gubernamental desde que se tiene registro, luego de 
que la tenencia de valores del gobierno en manos de extranjeros sumara 1.63 billones de pesos al 
31 de diciembre, una reducción de 257 mil 601 millones de pesos frente a los 1.89 billones del 
cierre de 2020. [FINANCIERO / pp-p8] 

Banamex, en venta; Citigroup apuesta por Global Wealth.- Como parte de su nueva visión 
estratégica, Citigroup anunció su salida de los negocios de banca de consumo y empresarial de 
Citibanamex en México, además de Asia y Europa para centrarse, a nivel global, en las tarjetas 
de crédito y en los negocios institucionales. [24 HORAS] 

SEGURIDAD 

Se intensifican ataques con drones.- Supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación  
(CJNG) bombardearon al menos dos localidades del municipio de Tepalcatepec, Michoacán. A 
través de drones habrían lanzado los explosivos sin que hasta el cierre de esta edición se 
conociera el saldo de los ataques. [24 HORAS] 
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PRESIDENTE DE CAMARA DE DIPUTADOS SERGIO GUTIÉRREZ LUNA; NEGATIVO A COVID; PRESIDIRÁ HOY COMISIÓN 

PERMANENTE 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dio negativo a la prueba de covid-19, por lo que reiniciará sus labores y hoy 

miércoles dirigirá la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El legislador de Morena confirmó su recuperación tan sólo 

siete días después de haber dado positivo al virus SARS-CoV-2 el pasado 3 de enero. Señalo que le da gusto comunicar que afortunadamente 

salió negativo en la prueba covid. Reanudaremos labores y hoy miércoles estaré presidiendo la Comisión Permanente. Gracias a todos los que 

me mandaron mensaje. Además de Gutiérrez Luna, los también diputados Ivonne Ortega, Ismael Hernández, Carol Altamirano, Marco 

Mendoza, Mario Riestra, Selene Ávila y Miguel Torruco han sufrido el contagio de covid-19 desde los últimos días de 2021 hasta ahora. 

SENADOR RICARDO MONREAL; DIFAMAR LA SALIDA FÁCIL; RADICALES ARREMETEN CONTRA ELDAA CATALINA MONREAL 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dio su puntual punto de vista en torno a la situación 

que guarda el Movimiento de Regeneración Nacional en su insipiente marcha para convertirse en un partido político. El legislador habló de los 

radicales que, si se les permite, terminarán con el país; con sus instituciones. El legislador salió de inmediato a reiterar su respeto por el 

fundador de Morena y todo lo que representa a pesar de quien pretendió involucrar al presidente López Obrador en los dichos por el líder en 

el Senado. Los radicales, ahora buscan la denostación del líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el Senado, atacando a 

su hija Eldaa Catalina Monreal Pérez. El trabajo de Eldaa Catalina Monreal Pérez es limpio, honesto y socialmente útil. Eldaa Catalina 

Monreal Pérez es empresaria, se dedica a su trabajo y, como cualquier empresa, en la que ella participa, suele licitar como cualquier otra, 

dentro del marco de la ley. Monreal Pérez salió al paso para precisar las condiciones en que trabaja la empresa de la que ella forma parte; 

demostrar que su actuación es de acuerdo con el marco legal y, en suma, a rechazar en forma por demás categórica, que obtiene prebendas 

por ser hija de Ricardo Monreal Ávila. 

DIPUTADO IGNACIO MIER; SE REUNIÓ CON CÓNSULES Y EMBAJADORES PARA CONVENCERLOS SOBRE REFORMA ELÉCTRICA 

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acudió a la edición número 33 de la reunión anual 

de cónsules y embajadores de México en el mundo, para convencerlos sobre la viabilidad de la reforma eléctrica propuesta por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Señaló que dicha iniciativa es un asunto de seguridad nacional y de soberanía energética, y los llamó a 

aportar sus experiencias en el debate que está por venir. Indico que la experiencia que se vivió en Estados Unidos, con relación a la industria 

eléctrica llevó hoy, a Estados Unidos, a que el control energético lo tenga el Estado norteamericano, porque ellos poseen el 85 por ciento de 

las plantas generadoras. Y lo que están reflexionando en términos de soberanía energética en España, después de la crisis que vivieron en los 

últimos 40 días. Mier Velazco recordó que en el 2000, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenía el 100% de la generación de la industria 

eléctrica, mientras ahora es apenas el 32 por ciento de la generación, y más del 60 por ciento, del 67 por ciento lo tiene los generadores 

privados, sean generadores independientes, sean los de auto abasto. Más allá de venir a cuestionar el pasado, viene a expresar el espíritu que 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS 



tiene la reforma. Esta reforma la vemos como una oportunidad para nuestro país. La vemos como una oportunidad para que participe la 

inversión privada, pero con reglas que no emanan de un acuerdo Ejecutivo, de un secretario, sino producto de la discusión, de la participación, 

de la representación popular. 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; ANUNCIA CAMBIOS EN SU GABINETE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, realizo cambios en su gabinete, a través de un comunicado, el gobierno reveló el nombre de 

quienes ahora encabezarán la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los movimientos en el gabinete de 

López Obrador quedaron de la siguiente manera: Ariadna Montiel, nueva secretaria del Bienestar. María del Rocío García, nueva 

subsecretaria del Bienestar. Rogelio Jiménez Pons, nuevo subsecretario de SICT. Javier May, nuevo director de Fonatur. Carlos Morán, 

nuevo director general del AICM. Los cambios fueron designados por el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, debido 

a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en aislamiento luego de dar positivo al Covid-19. Por otra parte el presidente 

Lopez Obrador, envió un mensaje a la nación luego de que diera positivo por segunda vez al COVID-19. Señalo que este mensaje es para 

transmitir su experiencia ahora que se ha vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no se espanten. El presidente se hizo una 

serie de pruebas: se tomó la temperatura y la oxigenación, con 36.1 grados y 96 por ciento, respectivamente. 

ZOÉ ROBLEDO; IMSS ANUNCIA RELANZAMIENTO DEL PERMISO COVID-19 PARA BENEFICIAR A DERECHOHABIENTES 

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, anuncio el relanzamiento del Permiso COVID para 

beneficiar a los trabajadores derechohabientes y romper las cadenas de contagio ante el registro de nuevos brotes. Explicó que esta medida 

permite automatizar el trámite de incapacidad temporal a través de la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro Social. Subrayó 

que con este Permiso se protege al trabajador, se reducen los tiempos del trámite, se rompen cadenas de contagio y lo más importante, vamos 

a seguir demostrando que confiamos en la palabra de nuestros derechohabientes. Dijo que este trámite lo diseñó y puso en marcha el IMSS en 

marzo de 2020 como una manera eficiente para reducir riesgos y romper cadenas de contagio, y ahora se vuelve a reactivar en beneficio de la 

salud de los derechohabientes. Informó que debido al reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Ómicron, el IMSS 

relanza el Permiso COVID, que es un trámite que se realiza en línea, es mucho más flexible, ya no está sujeto al semáforo epidemiológico y se 

lleva a cabo sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. Zoé Robledo detalló que la duración de este permiso para quienes lo 

solicitan es hasta por 7 días para derechohabientes con síntomas, y de 5 días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba 

positiva. El director general del Seguro Social reconoció la efectividad de gestionar el permiso en línea, ya que con este mecanismo, al corte 

del 31 de diciembre de 2021, se otorgaron cerca de 200 mil permisos COVID-19, lo que equivale a 352 millones de pesos en subsidios. 

HUGO LÓPEZ-GATELL; ÓMICRON ES MÁS PARECIDA AL CATARRO COMÚN 

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la variante Ómicron es más parecida al catarro común y 

tiene una menor proporción de daño en los pulmones. Detalló que la variante ómicron que en este momento se está convirtiendo en la 

preponderante en México, igual que en otras partes del mundo, tal como lo han estado comentando, tiene una característica importante que 

ayuda a visualizar el porqué se ha separado la rápida ocurrencia de muchos casos con la relativa ocurrencia lenta del incremento de 

hospitalizaciones. López-Gatell explicó que, a diferencia de la variante Delta, Ómicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta, la 

laringe, la faringe, la tráquea, incluso en los segmentos de los bronquios principales. El cuadro clínico de Ómicron, la expresión de la 

enfermedad por Ómicron es más parecida al catarro común. Es una enfermedad en la que predomina la afección respiratoria alta. 

CANCILLER MARCELO EBRARD; MECANISMO COVAX DE LA ONU TODAVÍA LE RESTA ENTREGAR 26.7 MILLONES DE DOSIS 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, informó que el mecanismo Covax de la ONU todavía le 

resta entregar 26.7 millones de dosis para  México, las cuales serán entregadas de aquí a marzo del año en curso. Declaró que lo que les falta 
por recibir es lo que se contrató a Covax, estima que de aquí a marzo 26.7 millones de dosis, si la secretaría de Salud lo requiere, se haría una 
gestión, pero hoy por hoy tienen los números que requiere la Secretaría. 



EMBAJADOR ESTEBAN MOCTEZUMA; HOY MIÉRCOLES INICIA VACUNACIÓN DE REFUERZO PARA TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN 

Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EU, encabezó personalmente la entrega de las vacunas para el Magisterio a la titular 
de la SEP. Con relación al regreso a clases presenciales Delfina Gómez mostró cautela y explicó que se están implementando protocolos 

sanitarios en las escuelas y desde las casas, los maestros deben informar oportunamente sobre cualquier caso de contagio. Con 4 días de 
demora y ya con las vacunas en México, ahora sí serán inoculados contra Covid-19 los trabajadores de la educación a partir del día de hoy 12 
al 16 de enero en 24 estados del país. Trabajadores de escuelas públicas y particulares deberán acreditar requisitos para ser inoculados. Para 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) esto fortalece la confianza de los maestros y del personal de apoyo para 
continuar su incansable tarea de mantener al sistema educativo como uno de los principales motores del país. 

SECRETARIA DELFINA GÓMEZ; SEP PRESENTA PROCESO DE REFUERZO DE VACUNACIÓN AL PERSONAL EDUCATIVO 

Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública, dio a conocer que el proceso de vacunación de refuerzo contra el virus COVID-19 

se realizará en 24 estados del país, a partir del día de hoy 12 de enero y hasta el 16 de enero, para el personal educativo de escuelas públicas 
y particulares. Indicó que se aplicarán 2 millones 686 mil 320 vacunas Moderna, en 30 entidades del país, ya que los estados de Baja California 
y Colima concluyeron el proceso el pasado 8 y 9 de enero. La titular de la SEP comentó que, en el Estado de México, la vacunación de 
refuerzo inició en tres municipios de la entidad el pasado 8 de enero; en Campeche, se realizará los días 15, 16, 22 y 23 de este mes, y en 
Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas comenzará el próximo 17 de enero. En el caso de Chiapas, el proceso de vacunación se 
realizará en más días debido a la densidad de la población y a que existen comunidades más alejadas. Invitó al personal educativo a ser parte 
del proceso y sostuvo que la vacunación es la mejor alternativa para proteger la salud de las comunidades escolares. Precisó que maestras y 
maestros, personal administrativo y de apoyo a la educación deberán presentar identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte o 
cédula profesional); documento que acredite su trabajo en el sector (identificación laboral, talón de pago o carta del director del plantel, para las 
escuelas particulares) y un documento que acredite la aplicación del esquema completo de vacunación. La titular de la SEP comentó que en el 
proceso de vacunación participarán los gobiernos estatales, a través de las secretarías de Educación y Salud locales; la Brigada Correcaminos 
de la Secretaría de Salud; delegados estatales de la Secretaría del Bienestar y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana. Finalmente, la secretaria de Educación Pública destacó que niñas, niños, adolescentes y jóvenes han dado muestra de disciplina y 
constancia en el cumplimiento de las medidas de prevención, para mantener el avance en el regreso a las actividades presenciales. 

MARIO DELGADO; 2022 EN HIDALGO TERMINARÁN MÁS DE 90 AÑOS DE GOBIERNOS ALEJADOS DE LA GENTE 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que están por terminar más de 90 años de malos gobiernos, de gobiernos 

alejados de la gente; de gobernadores corruptos y ladrones. Hay mucho pueblo en Hidalgo y empieza la cuenta regresiva del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), se les acabó el tiempo. Arrancamos la precampaña de Julio Menchaca en una de las zonas más alejadas 

del estado, porque ese es el mensaje, esa es la diferencia, en Morena estamos con la gente. Asimismo, antes simpatizantes el líder morenista 
entregó a Julio Menchaca la constancia que lo acredita como precandidato único a la gubernatura de Hidalgo, afirmando que la principal 
oferta del partido guida es gobernar de manera honesta. Julio Menchaca es Morena; Julio Menchaca es el precandidato único de nuestro 
partido. Julio Menchaca ha sido un extraordinario senador de la República, comprometido siempre con el proyecto de Andrés Manuel López 
Obrador. La Cuarta Transformación al día de hoy, es una realidad gracias a muchas reformas que desde el Congreso se han hecho a la 
Constitución; con el apoyo de los legisladores de Morena, la corrupción se convirtió en delito grave. Imagínense que la corrupción no era un 
delito, los gobiernos neoliberales y corruptos habían cambiado la ley para que no les pasara nada. Mario Delgado puntualizó que a propuesta 

del presidente de la República se reformó la Ley para que la corrupción fuera un delito merecedor de cárcel, proceso que, recordó, fue 
encabezado por Julio Menchaca, ya que fue el legislador encargado de procesar dicha iniciativa en el Senado de la República. Por último, el 
dirigente nacional envió sus mejores pensamientos y energía al presidente de la República, quien informó que salió positivo a Covid-19. 
Nuestro presidente es un hombre muy fuerte, desde aquí en Hidalgo queremos que sepa que el pueblo de México está con él, deseando su 
pronta recuperación. 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; GARANTIZAR ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SECTOR 
TURÍSTICO  

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, busca crear mecanismos de atención para 

víctimas de violencia de género en el sector turístico, bajo lineamientos que emitan las secretarías de Turismo y Gobernación. Diversos medios 
de comunicación han denunciado el aumento en delitos dolosos, como violaciones y feminicidios, que se cometen en contra de mujeres que 
trabajan en el sector hotelero y turístico que, por falta de protocolos para atender a las víctimas, dejan en estado de indefensión a ellas y a sus 
familias.  Ante ello, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, de Morena y PRD, considera urgente la creación de mecanismos para la 

atención de personas que sufran abusos en su trabajo y así evitar que se victimice aún más a las mujeres que sufran algún tipo de violencia. 
La iniciativa turnada a las comisiones unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, responde también al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 5, para alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a mujeres y niñas. 



SENADORA LILLY TÉLLEZ; LE DESEA PRONTA RECUPERACIÓN A AMLO 

La todavía senadora panista Lilly Téllez, le deseó una pronta recuperación con atención de primera, al presidente Lopez Obrador. Téllez le 
dirigió un mensaje al presidente AMLO: Celebro que el presidente López Obrador tenga médicos y enfermeras a disposición, cama de hospital 

asegurada, acceso hasta a los medicamentos que no hay en México y un palacio para descansar. La legisladora panista aprovechó para 
contrastar la atención que recibirá el mandatario en comparación con la del resto de la población de México: Que se alivie pronto con atención 
de primera, mientras el resto sufre con la de cuarta. 

SENADOR JULEN REMENTERÍA; REVISAR EXPEDIENTES DE DETENIDOS INJUSTIFICADAMENTE EN EDOMEX 

El senador Julen Rementería del Puerto, urgió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) a que atienda apoyar a 

ciudadanos procesados injustamente por diversos delitos en el Estado de México y que sean puestos en libertad por las autoridades judiciales 
competentes. A través de un punto de acuerdo, el coordinador de Acción Nacional en el Senado, denunció que hay personas privadas de su 
libertad a quienes, en sus respectivos procesos penales, se les sometió a tortura y a amenazas para obtener una confesión falsa. En la 
propuesta, la cual se turnó directamente a la Comisión de Derechos Humanos, Julen Rementería informó que un grupo de ciudadanas y 

ciudadanos acudió a la Cámara para solicitar su intervención, pidiendo que los expedientes penales de sus familiares sean revisados por la 
Codhem. Sus derechos y garantías fueron violados en las diversas etapas del proceso penal, además de que las confesiones fueron obtenidas 
mediante tortura y amenazas. El coordinador parlamentario indicó que las personas afectadas señalan a elementos de la Secretaría de 
Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como a diversos jueces en materia penal de dicha entidad, como los 
responsables de estos actos. Con absoluto respeto al Federalismo y al principio de División de Poderes, Rementería del Puerto, sostuvo que 

el Senado de la República debe exhortar a los asesores jurídicos de la Comisión Estatal, para que atiendan a los ciudadanos privados 
injustamente de su libertad. Agregó que por virtud del Control de Constitucionalidad, los jueces nacionales están obligados a cuidar que las 
disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, ratificados por México, no sean limitadas por 
normatividad interna que contravenga su objetivo y fin. 

EEUU Y  UE ABORDAN DIÁLOGO CON RUSIA PARA REDUCIR TENSIONES 

La subsecretaria de Estado de EEUU, Wendy Sherman, se reunió con los embajadores de los países de la Unión Europea en Bruselas para 

abordar el diálogo que se desarrolla en diferentes reuniones con Rusia, a fin de reducir la tensión por el refuerzo militar que ha llevado a cabo 
Moscú junto a Ucrania. La embajadora estadounidense ante la OTAN, Julianne Smith, confirmó en una conversación telemática con 
periodistas que Sherman participó en una reunión del Comité Político y de Seguridad de la UE (COPS), en el que están representados 

embajadores de los Veintisiete, después de abordar con los aliados en el cuartel general de la OTAN los resultados del encuentro mantenido 
en Ginebra con una delegación diplomática rusa. Asimismo también abordó con ellos el Consejo OTAN-Rusia previsto para hoy en Bruselas, el 
principal foro de diálogo entre las dos partes que no se reúne desde hace más de dos años. Desde la Unión Europea, el alto representante 
comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha pedido que en cualquier discusión sobre la seguridad en Europa esté implicada la 

propia UE. El diálogo estratégico mantenido en Ginebra entre Estados Unidos y Rusia finalizó con posturas muy enfrentadas todavía: Moscú 
pide a Washington y la OTAN que retrocedan en el este europeo, mientras que la diplomacia norteamericana defiende que nadie puede exigir a 
otros países con quién aliarse. La embajadora insistió en que siguen apoyando la soberanía e integridad territorial de Ucrania y en que Rusia 
debe dar pasos para reducir la tensión que ha generado su no provocado refuerzo militar junto a esa antigua república soviética. 

OMS; ÓMICRON NO SERÁ LA ÚLTIMA VARIANTE DE PREOCUPACIÓN 

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron que la variante ómicron del covid-19 seguramente no será la última que 
tenga que ser clasificada como de preocupación por el organismo debido a factores como su alta transmisibilidad. El equipo técnico de la OMS 
encargado de analizar las vacunas contra covid-19 vaticina que se espera que prosiga la evolución del coronavirus SARS-CoV-2, y es 
improbable que ómicron sea la última variante de preocupación. Al día de hoy cinco evoluciones del coronavirus han sido categorizadas de 
esta forma, y bautizadas con las letras griegas alfa (primero detectada en Reino Unido), beta (Sudáfrica), gamma (Brasil), delta (India) y 
ómicron (también en territorio sudafricano). Un informe de la OMS prevé la posibilidad de que la composición de las actuales vacunas contra 
covid-19 sea modificada para hacer frente a la variante ómicron. Los expertos de la OMS sugieren la necesidad de que los científicos trabajen 
con la meta de lograr una vacuna más sostenible y con visión a más largo plazo, que sea eficaz contra cualquier variante futura. El grupo de 
expertos reitera el llamado a un mayor acceso de las poblaciones a las vacunas contra covid-19, no sólo con el fin de reducir los casos graves 
de la enfermedad sino también para frenar la posibilidad de que aparezcan nuevas mutaciones. 

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

www.hectormunoz.com.mx/ 
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