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  PORTADAS NACIONALES 

Cártel del Marro perdió base social y 
hoy sobrevive del narcomenudeo 

Temor a variante ómicron 
impulsa la vacunación 

Hospitalizaciones crecen 800% 
en 4 días 

“Citi podría recibir hasta 30,000 mdd por 
Citibanamex si lo vende vía OPI” 

Panorama favorable para la 
manufactura en 2022 

Empresarios por la 4T se 
apuntan para comprar 

Citibanamex 

Diesel de garnacha Con total adversidad, el Tren 
Maya avanza 

Hasta 356,792 mexicanos 
desplazados por violencia 

Jefe de empresarios de la 4T va 
por fideicomiso para comprar 

Banamex 

Reclaman austeridad; gozan sus 
privilegios 

Inflación y Covid presionan cifras de 
pobreza 

Patrimonio cultural de Banamex retorne a la 
nación: Ebrard 

Año de retos y 
oportunidades 
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MESA DIRECTIVA 

Retoman pruebas Covid.- Luego del aumento de casos de Covid-19 -69 en la última semana- la 
Cámara de Diputados tomó medidas para contener el contagio entre diputados y personal que 
labora en la institución, como son el regreso de pruebas PCR para la detección del virus y 
mantener sesiones de manera semipresencial, informó el presidente de la Mesa Directiva, Sergio 
Gutiérrez Luna. [HERALDO/p6][MILENIO/p10][ECONOMISTA/p31][OVACIONES/p4][RAZÓN] 

REFORMA ELÉCTRICA 

Van más de 200 expertos a debate por ley eléctrica.- El parlamento abierto para debatir la 
reforma eléctrica tendrá más de 200 expertos a favor y en contra de la iniciativa presidencial. A lo 
largo de las negociaciones en el interior de Jucopo, presidida por el diputado Rubén Moreira, se 
acordó buscar, en la medida de lo posible, un debate llevadero, todos los partidos pusieron sus 
condiciones para evitar la participación de algunos especialistas que podrían ser vetados. 
[UNIVERSAL/p4] [CRÓNICA/p9][RAZÓN/p5][ÍNDIGO/p5][ECONOMISTA][OVACIONES/p4] 

Valoran realizar cambios.- En entrevista con El Heraldo de México, Manuel Rodríguez, presidente 
de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, dijo que hay cinco elementos en la 
iniciativa que son inamovibles: garantizar la rectoría del Estado en el sector eléctrico; que la CFE 
tenga 54% de la generación; elevar a rango constitucional la transición energética; propiciar que 
el costo de la energía disminuya y que el Estado tenga el control estratégico del litio. [HERALDO/
pp-p22][REFORMA/p2] 

Será desastroso aprobar reforma eléctrica como se planteó: CEESP.- El Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado dijo que de aprobarse en los términos actuales, la reforma 
eléctrica será un “golpe desastroso” a la confianza en México y un retroceso a los años 60. 
[UNIVERSAL/p22][FINANCIERO] 

Diputados de Morena difundirán la reforma eléctrica.- Diputados locales de Morena se unieron a 
la campaña informativa sobre la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que recorrerán las calles para dar a conocer los beneficios de la iniciativa. 
[JORNADA/p27] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Critican a INE por mantener sueldos excesivos.- El coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier, criticó al INE por negarte a modificar sus altos salarios y otros "excesos y 
privilegios". Ello, dijo, mientras que el gobierno federal, instituciones educativas, el Congreso de la 
Unión, e incluso órganos autónomos, hacen esfuerzos de austeridad. [UNIVERSAL/p7][REFORMA/
pp] [ECONOMISTA/p30][24 HORAS/p3][CONTRARÉPLICA/ppp-p8][JORNADA] 

Presentan rezago para revocación hasta entidades morenistas.- Con 90 por ciento de las firmas 
validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), que representan 2.4 millones de apoyos, en 
Morena festejan la meta alcanzada; sin embargo, las cifras siguen rezagadas en algunos estados 
que gobierna ese partido. [RAZÓN][CONTRARÉPLICA] 
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Casillas dependen de los recursos, insiste Córdova.- El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, aseguró que existe un avance notable en la organización de la revocación de 
mandato, pero dejó claro que el número de casillas que se instalará dependerá de los recursos 
que se le autoricen al órgano electoral. [RAZÓN][ECONOMISTA/p31] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Proliferan males renales en la “parte oscura” de Chapala.- La diputada de Morena, Cecilia 
Márquez organizó un coloquio donde especialistas ahondaron en el problema renal que 
padecen los pobladores de las rancherías más marginadas de Poncitlán  en la ribiera del Lago de 
Chapala. [JORNADA/cp-p24] 

Piden ratificar Convenio OIT.- La diputada del PRD, Elizabeth Pérez, presentó un punto de acuerdo 
con el objetivo de evitar los casos de violencia y el acoso en los centros laborales, con el cual 
busca que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo para que agilice la ratificación del 
Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). [HERALDO/p9] 

OPINIÓN 

ARTÍCULO/SERGIO GUTIÉRREZ LUNA/Debate y análisis de fondo sobre la reforma eléctrica.- A partir 
de este día y hasta el 15 de febrero, se realizará el Parlamento Abierto organizado por la Cámara 
de Diputados para el análisis de reforma eléctrica enviada por el Presidente que, sin duda, es un 
asunto de la mayor relevancia para el desarrollo del país y que impacta de manera directa la 
soberanía energética y la seguridad nacional. [SOL DE MÉXICO/p.14] 

ARTÍCULO/RUBÉN MOREIRA/Democracia a contracorriente.- En un ejercicio democrático inédito 
en la historia del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados inicia hoy un amplio, directo, 
abierto e inclusivo debate sobre la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal. [SOL DE 
MÉXICO/p.15] 

ARTÍCULO/MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ/Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica.- Como 
etapa previa a la dictaminación y votación en Comisiones de Energía y Puntos Constitucionales 
de la Iniciativa de Reforma Eléctrica, este lunes arrancan los trabajos del Parlamento Abierto en 
San Lázaro, en un contexto donde la demanda mundial de electricidad creció en 6% durante 
2021, el mayor aumento porcentual desde 2010. [HERALDO/p.16-17] 

ARTÍCULO/MARGARITA ZAVALA/Defender al INE, defender a México.- Un estupendo estudio de 
Integralia señala que es muy alta la probabilidad de que se agudicen los embates contra el INE. 
Con especial preocupación señala que los ataques a este Instituto se agudizarán en tres 
momentos: 1 La Revocación de Mandato; 2 En las campañas Electorales locales, y; 3 Reforma 
política electoral. [UNIVERSAL/p.16] 

Del tema escribe: A FUEGO LENTO [HERALDO/p.7] 

ARTÍCULO/MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO/Deslegitimar al INE para desaparecer la democracia.- 
En México el INE es quien regula la competencia política y se asegura de que se acaten las 
reglas, se cumpla con los requisitos y que prevalezca la democracia. Es por esto que los avances 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/170122_L_RAZON_0_REVOCACION_CASILLASDEPENDENDELOS_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/170122_L_ECO_31_REVOCACION_PREVEINEINSTALARMENOS_1M.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/170122_L_JOR_C24_CONTAMINACIONDEPONCITLAN_PROLIFERANMALESRENALES_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/170122_L_HER_9_VIOLENCIA_PIDENRATIFICARCONVENIO_8LPRD.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/170122_C_SOL_14_REFORMAELECTRICA_SERGIOGUTIERREZ_1M.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/170122_C_SOL_15_DEMOCRACIA_RUBENMOREIRA_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/170122_C_SOL_15_DEMOCRACIA_RUBENMOREIRA_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/170122_C_HER_16.17_REFORMAELECTRICA_MANUELGONZALEZ_4LMOR.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/170122_C_UNI_16_REVOCACION_MARGARITAZAVALA_5LPAN.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/170122_C_HER_7_REFORMAELECTRICA_AFUEGOLENTO_3LDIP.pdf


y ataques desde morena hacia el INE son inaceptables y demuestran claramente los tintes 
autoritarios que siempre ha mostrado el Presidente. [PUBLIMETRO/p.5] 

El tema lo abordan: EL ASALTO A LA RAZÓN [MILENIO/p.,7]; FRENTES POLÍTICOS [EXCÉLSIOR/p.19]; 
JAQUE MATE [REFORMA/p.8]; ENTRE NÚMEROS [ECONOMISTA/pp,22]; RICOS Y PODEROSOS 
[ECONOMISTA/p.22] 

ARTÍCULO/LILIA AGUILAR GIL/”A 50 años del Comité de Defensa Popular.- En 1972 la fundación del 
Comité de Defensa Popular se fundaba buscando que los obreros, campesinos, mujeres jefas de 
familia, maestros y cientos de trabajadores tuvieran acceso a una vivienda digna, a la educación 
y a un trabajo que compensara el esfuerzo que todos los días realizaban, pero que de ninguna 
forma se veía retribuido de forma justa. Hoy, después de 50 años, aquella lucha la continuamos, 
reconociendo la lucha de los fundadores del CDP. [HERALDO] 

COLUMNA/REDES DE PODER/Arranca análisis de la reforma.- Con la presencia del secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, y la participación de algunos gobernadores, se inauguran el 
día de hoy los foros de Parlamento Abierto para debatir la propuesta de Reforma Eléctrica en la 
Cámara de Diputados. [ÍNDIGO/p.3] 

Comentan el tema: TRASCENDIÓ [MILENIO/p.2]; CAPITANAS [REFORMA/p.3N]; PUNTO DE VISTA 
[ECONOMISTA/p.2,41]; MÁS ALLÁ DE CANTARELL [ECONOMISTA/p.24]; CONTRA LAS CUERDAS 
[HERALDO/p.7]; RADIOPASILLO [OVACIONES/p.,2]; PESOS Y CONTRAPESOS [RAZÓN/p.15] 

ECONOMÍA 

Empresarios por la 4T se apuntan para comprar Citibanamex.- Al considerar que se trata de "una 
gran oportunidad de rescatar sus activos históricos, culturales y financieros” y que regresen a 
manos de empresarios mexicanos, Javier Garza Calderón, creador de la asociación Empresarios 
por la 4T, confirmó su interés en comprar Banamex. [JORNADA / pp-p17] 

Panorama favorable para la manufactura en 2022.- Expertos advierten que, a pesar de que en los 
últimos meses de 2021 se estancó la actividad manufacturera en México, este año tendrá un 
mejor panorama y podría ser uno de los motores de la economía en 2022, debido a una menor 
disrupción en las cadenas de suministro, mejores condiciones epidemiológicas y un impulso de la 
industria de EU. [FINANCIERO / pp-p4] 

SEGURIDAD 

Hay 356,792 mexicanos desplazados por violencia.- De acuerdo con informó la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el aumento en la violencia, la 
inseguridad y los conflictos intercomunitarios en México han provocado el desplazamiento interno 
forzado de 356 mil 792 personas hasta diciembre del 2020. [CRÓNICA / pp-p6] 

Cartel del Marro perdió base social y hoy sobrevive del narcomenudeo.- El cártel de Santa Rosa 
de Lima perdió fuerza operativa, es decir, armas, sicarios, guaridas y hasta base social, tras la 
detención de su líder, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, quien suma 17 meses en prisión. [MILENIO 
/ pp-p6]
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SENADOR RICARDO MONREAL; CON DIÁLOGO Y TOLERANCIA SE APROBO  LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, asentó que a través del diálogo y la tolerancia se 
construyeron los consensos en el Senado para expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato, que busca fortalecer la democracia 
mediante la participación política de las y los ciudadanos. Enfatizó que los organismos autónomos no deben violar el principio de legalidad. 
Como parte de su informe de resultados, el coordinador de Morena en el Senado, recordó que el 3 de septiembre de 2021, la Cámara de 
Senadores concretó, con 101 votos a favor y dos en contra, la legislación que regula este ejercicio de democracia directa. Monreal Ávila 
destacó que se realizó un gran esfuerzo para que por primera vez en la historia de nuestro país, se estableciera esta figura en el marco jurídico 
nacional. Morena y senadores aliados retiraron la reserva al artículo 33 de la Ley, que planteaba que el Presidente podía opinar sobre el 
ejercicio.  La Ley tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar, ser 
consultados y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la 
República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

PRESIDENTE DEL SENADO DIPUTADO SERGIO GUTIÉRREZ; DEFIENDE ANTE LA SCJN LEY DE ARMADA EN SEGURIDAD 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, defendió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley Orgánica 
de la Armada de México, al contestar la acción de inconstitucionalidad que interpusieron legisladores de oposición en contra de la norma. 
Destacaron que esa ley contribuye a la militarización de la seguridad pública en el país. Gutiérrez Luna estableció que el clausulado de la 
norma es acorde con el régimen constitucional de participación de las fuerzas armadas en seguridad pública. 

DIPUTADO IGNACIO MIER; ALGUNOS CONSEJEROS DEL INE  DEFIENDEN DESPILFARRO,. 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, se dijo sorprendido cómo el Gobierno Federal, instituciones 
educativas, las dos Cámaras del Congreso de la Unión, incluso otros órganos autónomos han hecho esfuerzos significativos de austeridad y 
racionalidad, y el INE rechace modificar sus altos salarios y prebendas a costa del avance democrático del país. Ignacio Mier señalo que los 
ejercicios constantes que ha hecho la Cámara de Diputados para reducir el 30 por ciento de su presupuesto, equivalente a los tres mil millones 
que pedía el INE. El ejercicio anual de austeridad y racionalidad que permitió ahorrar una cantidad considerable de recursos y que estos 
puedan ser reintegrados a la Tesorería de la Federación para coadyuvar en las necesidades primordiales del Gobierno Federal, incluso en la 
atención de la pandemia por Covid-19. El legislador federal invitó a los consejeros a leer y entender el significado de austeridad, racionalidad y 
despilfarro. Enfatizó que las y los legisladores de todos los partidos han sido conscientes del momento que vive el país, de la necesidad que 
tiene la gente, pero sobre todo de que no puede haber un INE rico y despilfarrador y el pueblo pobre. 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS 



ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; CARLOS PELLICER SE SENTIRÍA ORGULLO DEL TRABAJO RALIZADO A FAVOR DE LOS 
MAS NECESITADOS 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, participó por medio de un video mensaje en la conmemoración del 125 aniversario del natalicio 
del escritor Carlos Pellicer, a quien calificó como un hombre humilde, estoico. Destacó la carrera del poeta en favor del arte y la cultura en el 
país, así como por la labor social y política. El presidente consideró que su maestro, el poeta y político Carlos Pellicer, estaría orgulloso del 
trabajo que actualmente se lleva a cabo en favor de los más necesitados. Se sentiría orgulloso de saber que en su tierra y en su agua, y en 
todo el país, seguimos trabajando con la misma convicción de siempre: la de no hacerle mal a nadie y atender, de manera preferente, a los 
pobres y a los olvidaos de México, indico. 

CANCILLER MARCELO EBRARD; FUNDACIÓN BANAMEX DEBERÍA PASAR A PROPIEDAD NACIONAL EN RETRIBUCIÓN DEL 
FOBAPROA 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, con el anuncio del próximo cambio de propietarios de Citi- Banamex, 
propuso que el patrimonio que alberga la Fundación Cultural Banamex debería pasar a propiedad nacional. Indicó que estará atento, a la 
integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante patrimonio cultural que la integra. Marcelo Ebrard dijo que en su opinión 
debería pasar a propiedad nacional para su preservación. Señaló que esta acción sería como una retribución al enorme e injusto apoyo que 
han dado los contribuyentes al llamado Fobaproa. Citibanamex cuenta con alrededor de 2 mil obras pictóricas, edificios históricos, y un archivo 
que data de al menos un siglo. 

SECRETARIA DELFINA GÓMEZ; APRENDE EN CASA REGISTRA ALTOS NIVELES DE AUDIENCIA 

Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública, indicó que la estrategia de educación a distancia Aprende en Casa, implementada 
por la SEP, desde el inicio del periodo de confinamiento preventivo por COVID-19, registra 16.6 millones de usuarios y más de 630 millones 
675 mil visitas. La subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández Moreno, señaló los números de audiencia que ha logrado 
Aprende en Casa, tanto en televisión como en Internet, indicó que dan cuenta de la importancia que representa esta estrategia para las y los 
educandos de nivel básico, docentes y familias, incluso cuando en este ciclo escolar la mayor parte de las escuelas han regresado a las aulas 
ofreciendo el servicio educativo de manera mixta, presencial y a distancia. La estrategia de educación a distancia cumple con el principio de 
equidad e inclusión, al incorporar 295 programas bilingües de la asignatura Lengua Materna, 284 programas de primaria, 11 programas de 
secundaria, en 32 lenguas indígenas, con el apoyo de 97 docentes colaboradores, en 18 entidades federativas. Aprende en Casa fue la 
respuesta del gobierno de México, a través de la SEP, para garantizar el servicio educativo de nivel básico a más de 25 millones de niñas, 
niños y adolescentes.  Esta estrategia inició en marzo de 2020 y continúa en la modalidad a distancia, gracias a su flexibilidad y accesibilidad; 
el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, y el acceso de la ciudadanía a la televisión, radio e internet. 

CONSEJERO PRESIDENTE LORENZO CÓRDOVA; FALSO QUE EL INE PAGUE CON RECURSOS PÚBLICOS EL ALIMENTO DE LAS 
MASCOTAS 

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, señalo que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó que este órgano pague con 
recursos públicos el alimento de las mascotas de su personal de confianza, como lo señaló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum. El Instituto cuenta con perros de seguridad entrenados para identificar explosivos, como los tienen otros organismos y 
gobiernos, ejemplo de ello es la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Por otra parte, de acuerdo 
con el más reciente reporte del INE sobre el avance de la revisión de apoyos a la revocación de mandato, con corte al 14 de enero, ya se ha 
alcanzado el 90 por ciento de las firmas requeridas para llevarlo a cabo. Se han verificado 2 millones 485 mil 477, lo que representa el 90.11 
por ciento de las 2 millones 758 mil 227 que se requieren. 

CLAUDIA SHEINBAUM; LORENZO CÓRDOVA PRINCIPAL VOCERO EN CONTRA DEL INE 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que Lorenzo Córdova es el principal vocero en contra del INE, pues cómo se puede 
justificar que el erario se use para tener los alimentos a las mascotas del personal de confianza, entre muchas cosas más, y enfatizó que la 
democracia no tiene que estar asociada con los excesos. Las declaraciones de la jefa de gobierno de la CDMX, se dieron frente a la 
confrontación entre el gobierno federal y el INE en torno al presupuesto para la consulta de revocación de mandato, y luego de que el instituto 
solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestal para llevar a cabo dicho ejercicio de participación 
ciudadana. 



MARIO DELGADO; MORENA PEDIRÁ DESAFUERO DE QUADRI POR COMENTARIOS TRANSFÓBICOS 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que los comentarios transfóbicos emitidos por el diputado panista, Gabriel 
Quadri, demuestran la naturaleza del pensamiento conservador, por eso, informó que pedirá a la bancada morenista en la Cámara de 
Diputados buscar el desafuero del legislador. Se debe desaforar a Gabriel Quadri por su discurso de odio y discriminación, en este México no 
podemos tolerar que una persona así de impresentable sea un representante popular. Las declaraciones transfobicas del diputado evidencian 
el pensamiento del PRIAN, el odio y rechazo a lo que ellos no entienden, a lo que ellos tachan de diferente, a lo que impugna el status quo. El 
líder morenista sostuvo que Morena siempre ha abogado por el respeto a la libertad y a la igualdad de todos los mexicanos, sin importar su 
clase, preferencia sexual, color de piel o género. La cumbre del pensamiento ultra conservador, cuando roza el totalitarismo es cuando se une 
el marco homo-patriarcal con el neoliberalismo. Es el sello de Pinochet, de VOX  y del PRIAN. Este modelo está siendo impugnado por Morena 
y por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus políticas públicas. Por último, Mario Delgado aseguró que en 
la Cuarta Transformación no hay cabida para la discriminación ni los discursos de odio, por tal motivo, Morena seguirá luchando para que se 
respeten los derechos de todas y todos los mexicanos. 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; LEY DE CANNABIS SE DEBATIRÁ EN FEBRERO 

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, 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. Informó que hay acuerdos 
entre los grupos parlamentarios para darle celeridad a este asunto que está pendiente desde la pasada legislatura. Mancera Espinosa 
destacó que en la elaboración del dictamen, las comisiones correspondientes tendrán que trabajar en el tema del gramaje que será permitido y 
el tratamiento penal y administrativo que se le dará a los infractores.  Dijo que no hay duda de que la nueva legislación será benéfica para todo 
el país. El legislador perredista adelantó que se elaborarán dos dictámenes, ya que se abordará por separado el tema de la industrialización del 
cáñamo, es decir, el cannabis no psicoactivo. 

SENADORA GINA ANDREA CRUZ; MÉXICO ES EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA EL TRÁNSITO DE PERSONAS MIGRANTES 

La senadora del PAN, Gina Andrea Cruz Blackledge, plantea que comparezcan los titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro e 
Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, y del Instituto Nacional de Migración, para que informen a detalle acerca de la 
situación que vive el país ante la falta de una estrategia clara para atender el tránsito de personas migrantes. La finalidad del punto de acuerdo, 
es conocer a detalle sobre la grave crisis migratoria que hay en México, así como para que las autoridades informen sobre la política que lleva 
a cabo el Estado y cómo los recortes presupuestales de la austeridad republicana afectan el desempeño de sus labores. La senadora refirió 
que, de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno, las solicitudes de refugio del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, sumaron un 
total de 68 mil 706, siendo el estado de Chiapas el primer lugar, lo que refleja el número creciente de personas que siguen l legando al país. 
Señaló que la pandemia ocasionada por la Covid-19 agravó la situación de las y los migrantes que se ubican en las fronteras, generando una 
crisis humanitaria de graves consecuencias que debe ser atendida, ya que los albergues que recibían recursos públicos, desde el inicio de esta 
administración, dejaron de recibirlos. 

COORDINADORES JORGE ROMERO, RUBÉN MOREIRA Y LUIS ESPINOSA; PAN, PRI Y PRD SOLICITAN PRESENTAR 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL “DECRETAZO” 

Los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, Rubén Moreira Valdez y Luis Espinosa Cházaro, de 
los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que conforman 
la alianza legislativa “Va por México”, en respuesta al acuerdo del Gobierno Federal, en el que, por instrucción presidencial, se declara de 
interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura, solicitaron 
formalmente por conducto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se realice el trámite correspondiente para que, a través del Presidente 
de la Mesa Directiva, se promueva una demanda de controversia constitucional, en nombre de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, contra el llamado “decretazo”. Las bancadas coordinadas por Jorge Romero Herrera, Rubén Moreira Valdez y Luis Espinosa 
Cházaro, consideraron que ese acuerdo es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos de la Ley de Seguridad 
Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el gobierno federal. Las autorizaciones provisionales carecerán de 
certeza en su contenido y pudieran ser ilegales, apuntan en el documento, además de que exceptúa por decreto el cumplir los requisitos 
establecidos en ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos y sean catalogados, por simple enunciación 
presidencial, como prioritarios y de seguridad nacional. Vulnera el marco normativo que establece que las autorizaciones que se tramiten sólo 
se otorgaran si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia, por lo que no habrá evaluaciones de impacto ambiental 
ni de impacto social de los proyectos y con las autorizaciones provisionales, se crea una figura no prevista en la ley. Al catalogarse como de 
interés público y de seguridad nacional esos proyectos podrán ser clasificados y la información relativa a ellos no será de naturaleza pública, y 
en consecuencia se alentará la opacidad. Así lo señalaron las fracciones parlamentarias, indicando que no es legal ni constitucional que el 
Ejecutivo Federal cree excepciones mediante acuerdos unilaterales y sin fundamento legal. El acuerdo viola las atribuciones conferidas 
exclusivamente al Poder Legislativo al instruir la realización de acciones sin atender o subordinarse a las leyes que emanan de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes Federales y Generales que fueron votadas y aprobadas por el Poder Legislativo, 



por lo que quebranta el principio de división de poderes establecida en la Carta Magna.  El plazo de presentación de la demanda vence el 
próximo 19 de enero de 2022, señalaron las bancadas del PAN, PRI y PRD. 

DIPUTADA FEDERAL YADIRA MARCOS; HOY ARRANCAN DE MANERA FORMAL LOS FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO ;CFE ES 
UNA EMPRESA 100% DEL ESTADO 

La diputada Yadira Marcos, indico que el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso modificar la Constitución Política para convertir 
a la CFE en una empresa 100% del Estado. Indico que con esta reforma tendrán un control de los precios de los energéticos para que no 
afecte la economía popular y esto significa el fortalecer a empresas públicas, como a la Comisión Federal de Electricidad, porque la política 
anterior era fortalecer a empresas privadas que tienen como fin el lucro, sobre todo de empresas extranjeras que se estaban apoderando de 
todo el mercado y se les tenían que comprar la luz a precios elevadísimos, recibían subsidios mientras que las plantas de la CFE estaban 
subutilizadas  para que todo el mercado de la energía eléctrica fuera manejado por las compañías extranjeras. La diputada señalo que en el 
periodo neoliberal, los gobiernos entregaron la industria eléctrica a las empresas privadas extranjeras, por lo que Lopez Obrador en su 
administración está intentando revertir tal situación. 

COFEPRIS; EMITE ALERTA POR VENTA ILEGAL DE FALSO MEDICAMENTO CONTRA COVID-19 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha recibido denuncias sanitarias sobre productos irregulares que 
se comercializan ostentados como molnupiravir, por lo que recuerda que la autorización para uso de emergencia se emite de manera 
controlada, el medicamento requiere prescripción médica y no puede ser comercializado. En este sentido alertó sobre la comercialización ilegal 
del medicamento molnupiravir, aprobado el 7 de enero de 2022 para uso de emergencia como tratamiento a pacientes con COVID-19. Dos de 
los productos que se detectó se comercializan de manera irregular en nuestro país: MPIRAVIR, del laboratorio Merit, en presentación de caja 
blanca con verde y líneas amarillas. MOLAZ, del laboratorio Azista, en caja blanca con líneas naranjas y moradas; contiene cápsulas de 200 
mg y 40 cápsulas; se ofrece como un producto de venta libre. Cofepris informa que no cuenta con solicitudes de registro autorización de estos 
dos productos, por lo cual la autoridad desconoce sus condiciones de fabricación y los componentes; cualquier producto ostentado como 
molnupiravir que se oferte en libre venta es considerado un riesgo a la salud de la persona consumidora por ser de dudosa procedencia. En 
México se realizan operativos de vigilancia sanitaria para localizar y asegurar productos irregulares, atendiendo reportes como los 
mencionados. Esta comisión mantiene acciones de vigilancia para evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación 
sanitaria vigente y asegurar que no representen riesgo a la salud de la población. 

ASTRAZENECA; TERCERA DOSIS MUESTRA MAYOR RESPUESTA CONTRA ÓMICRON 

La vacuna AstraZeneca COVID-19, aumentó la respuesta inmunológica ante las variantes Beta, Delta, Alfa y Gamma del virus SARS-CoV-2 
cuando se aplica como tercera dosis de refuerzo, mientras que un análisis por separado de muestras tomadas del estudio mostró una mayor 
respuesta de anticuerpos contra la variante Ómicron. Los resultados se observaron entre individuos anteriormente vacunados con la Vacuna 
AstraZeneca COVID-19  o una vacuna mRNA. Otro estudio en fase IV, publicado en una pre impresión de The Lancet, mostró que una tercera 
dosis de la Vacuna AstraZeneca COVID-19 incrementó sustancialmente los niveles de anticuerpos tras una serie de vacunas primarias con 
CoronaVac (Sinovac Biotech). Los datos se suman al creciente conjunto de evidencia que respaldan a la Vacuna AstraZeneca COVID-19 como 
tercera dosis de refuerzo, sin importar los esquemas primarios de vacunación evaluados. La compañía está compartiendo estos datos 
adicionales con autoridades de salud de todo el mundo dada la urgente necesidad de aplicar terceras dosis de refuerzo. 

JOE BIDEN; PROMETE OPONERSE AL ANTISEMITISMO Y AL AUMENTO DEL EXTREMISMO POR TOMA DE REHENES EN UNA 
SINAGOGA EN TEXAS. 

El presidente Joe Biden, señalo que la toma de rehenes en una sinagoga de Texas en la que solo murió el secuestrador fue un acto de 
terrorismo. Dijo que fue un acto de terrorismo que estaba relacionado con alguien que fue detenido hace 15 años y ha estado en la cárcel 
durante 10 años. El caso se convierte en un asunto de seguridad internacional al abrirse una investigación multinacional. Autoridades 
estadunidenses anunciaron una investigación de alcance mundial sobre el sospechoso que murió tras mantener a cuatro personas como 
rehenes en la sinagoga Beth Israel de la localidad de Colleyville, donde aparentemente exigió la liberación de una mujer convicta por 



terrorismo. Joe Biden y los representantes judíos en Estados Unidos renovaron sus llamamientos para luchar contra el antisemitismo. El FBI 
dijo que por ahora no hay indicios de que haya otras personas involucradas. Agregó que los investigadores continuaban analizando las 
pruebas levantadas en la sinagoga. ABC News reportó que el secuestrador estaba armado y afirmó tener bombas en varios lugares, pero la 
información no ha sido confirmada. El incidente despertó preocupación entre la comunidad judía y en el gobierno de Israel, cuyo primer ministro 
Naftali Bennett aseguró supervisar de cerca la situación. Las sinagogas de varias ciudades de Estados Unidos aumentaron la seguridad tras 
el atentado, aunque las autoridades dijeron que no creían que el incidente formara parte de una amenaza global. Joe Biden prometió oponerse 
al antisemitismo y al aumento del extremismo en ese país. 

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

www.hectormunoz.com.mx/ 
Twitter @hector munoz 
Instagram jhectormunoz  

Facebook Héctor Muñoz 

http://www.hectormunoz.com.mx/
https://twitter.com/jhectormunoz
https://www.instagram.com/jhectormunoz/?hl=es
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