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REFORMA ELÉCTRICA. PARLAMENTO ABIERTO 

Presidente de la Cámara invita a la ciudadanía a seguir de cerca el Parlamento Abierto sobre la 
Reforma Eléctrica.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, reconoció a los diversos grupos parlamentarios representados en la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), que encabeza el diputado Rubén Moreira Valdez, “quien en un 
ejercicio de política” logró construir un acuerdo que permitirá analizar de forma plural ideas, 
observaciones y argumentos para conformar una reforma en materia eléctrica.  

Afirmó que el Parlamento Abierto hace patente el compromiso de la Cámara de Diputados con 
el pueblo de México para analizar un tema que la mayor relevancia para las generaciones 
futuras. [EL CANAL DEL CONGRESO] 

Construir acuerdos es necesario para lograr la reforma eléctrica: Morena.- El presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, consideró como un hecho 
histórico la realización de los foros de Parlamento Abierto para analizar y debatir la propuesta de 
reforma eléctrica, que es de la mayor trascendencia para el desarrollo del país. [OIL AND GAS 
MAGAZINE] 

Gobernadores de Morena exhortan a "hacer historia" con la reforma eléctrica.- Los gobernadores 
surgidos de Morena plantearon a la Cámara de Diputados "hacer historia" al aprobar la reforma 
constitucional en materia de electricidad y recuperar la soberanía energética. Resaltaron que 
aun si se reduce la intervención de la iniciativa privada en el mercado no se afectarán sus 
intereses. [JORNADA/cp; HERALDO DE MÉXICO/pp-p4; MILENIO/pp-p16; REFORMA/p5] 

Quedará sin servicio de luz la mitad del país, afirma la AMDE.- De aprobarse la reforma eléctrica 
tal como la propuso el Ejecutivo, cinco de cada 10 mexicanos quedarán sin acceso a los servicios 
de luz, afirmó Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético.
[JORNADA/p3] 

... Y oposición exige que se respeten diferencias.- las fuerzas políticas representadas en la 
Cámara de Diputados chocaron en sus posiciones sobre la reforma eléctrica del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano pidieron 
voluntad de diálogo para hacer modificaciones a la iniciativa, mientras que Morena y sus aliados 
reconocieron que requieren el apoyo de la oposición para avalar el cambio, pero exigieron 
"hacer a un lado la hipocresía". [UNIVERSAL/p6] 

Con alertas opuestas, inició parlamento abierto.- Con dos alertas opuestas: si se aprueba la 
iniciativa de reforma eléctrica podrían registrarse apagones en 50% de las conexiones del país; si 
no se aprueba y se mantiene el sistema actual, la CFE reducirá hasta 16% su participación en la 
generación nacional de energía, arrancaron los foros de discusión del tema con la participación 
de expertos en la Cámara de diputados este lunes. [ECONOMISTA/p24] 

Convoca Sheinbaum a defender soberanía.- La Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, calificó el proyecto en materia eléctrica del Ejecutivo federal como un acto 
de responsabilidad. Al participar en el foro convocado por la Cámara de Diputados, la 
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funcionaria capitalina aseguró que la reforma aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto 
desintegró a la CFE en empresas subsidiarias, sometidas a decisiones externas y sin capacidad de 
planeación ni rectoría sobre el sistema eléctrico nacional. [REFORMA/p5] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lo poco que nos une.- Los legisladores federales como representantes de la sociedad tienen más 
diferencias entre ellos que similitudes y, si se habla de prioridades, agendas e intereses, los 
partidos políticos sólo piensan en jalar agua para su molino. El estudio "Las agendas de los 
partidos en el Congreso de Unión en la segunda mitad del sexenio, ¿qué nos espera?" elaborado 
por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República revela que en el crisol de 
necesidades prioritarias del país los institutos políticos solamente coinciden en muy pocos rubros. 
[REPORTE ÍNDIGO/pp-p16] 

Escalan polémica árbitro y Ejecutivo.- El INE desacreditó ayer el comparativo de su presupuesto 
con los de otros organismos electorales de América Latina, realizado por la Presidencia de la 
República, a la que pidió cotejar "peras con peras". Incluso, la mayoría de ellas no tuvieron 
comicios en 2021, como sucedió en México, donde las 32 entidades tuvieron algún tipo de 
elección, además de la renovación de la Cámara de Diputados. [REFORMA/p5] 

OPINIÓN  

ARTÍCULO/JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ/Arrogantes.- Quadri nos lo ha aclarado todo: sus ataques a 
las personas trans son, en realidad, una épica defensa de las mujeres, sus baños y vestidores. Si 
usted desconfía de que Gabriel Quadri haya dicho esto, puede ver la entrevista en YouTube y 
comprobarlo. [UNIVERSAL] 

El tema lo comentan: JAQUE MATE [REFORMA/p.8]; EN LA MIRA [UNIVERSAL/p.8]; POLÍTICA CERO 
[MILENIO/p.2]; PULSO CDMX [SOL DE MÉXICO/p.22]; SABER POLÍTICO [CONTRARÉPLICA/p.2]; 
GERARDO LOZANO [REFORMA/p.9]; EDUARDO ANDRADE [SOL DE MÉXICO/p.13] 

COLUMNA/SIGNOS VITALES/Las voces de la minoría.- La iniciativa de reforma eléctrica del 
Presidente propició el parlamento abierto más amplio en la breve historia de esos mecanismos de 
diálogo y debate. [ECONOMISTA/p.34] 

El tema lo comentan: BAJO RESERVA [UNIVERSAL/p.2]; ASTILLERO [JORNADA/p.8]; PERAS Y 
MANZANAS [UNIVERSAL/p.5]; CONFIDENCIAL [FINANCIERO/p.25]; ALHAJERO [HERALDO/p.6]; EN 
PRIVADO [MILENIO/p.3]; TEMPLO MAYOR [REFORMA/p.8]; DESDE EL PISO DE REMATES [EXCÉLSIOR/
p.1,4 Dinero]; RICOS Y PODEROSOS [ECONOMISTA/pp.,22]; LA GRAN DEPRESIÓN [ECONOMISTA/
p.10]; ÍMPETU ECONÓMICO [ECONOMISTA/p.24]; SACAPUNTAS [HERALDO/p.2]; MISIÓN ESPECIAL
[HERALDO/p.10]; PULSO POLÍTICO [RAZÓN/p.8]; GENTE DETRÁS DEL DINERO [RAZÓN/p.15];  GRILLO
[CRÓNICA/p.9]; HECHOS Y SUSURROS [24 HORAS/p.6]; ESTA BOCA ES MÍA [24 HORAS/p.12]; RED
COMPARTIDA [PRENSA/p.2]

COLUMNA/HISTORIA DE LO INMEDIATO/INE: Es la ética, no la autonomía.- El debate sobre el dinero 
para el primer ejercicio de revocación de mandato del Presidente de la República, que marcará 
un precedente indeseable para muchos, es un tema que involucra al gobierno federal, al 
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Congreso, al Poder Judicial y al INE, pero concierne sobre todo a los mexicanos porque, más que 
sobre la autonomía de un órgano del Estado, es sobre la ética en la función pública. [HERALDO/
p.11]

El tema lo abordan: JUEGOS DE PODER [EXCÉLSIOR/p.9]; SOBRE LA MARCHA [RAZÓN/p.4]; EL DEDO 
EN LA LLAGA [HERALDO/p.7]; COORDENADAS [FINANCIERO/p.2]; RICARDO BECERRA [CRÓNICA/
p.5]; CARLOS JAVIER GONZÁLEZ [FINANCIERO/p.23]

EJECUTIVO 

"En Citibanamex no se repetirá inmoral evasión de impuestos".- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer que días antes de darse a conocer la venta de Citibanamex, la 
directora general de Citigroup, Jane Fraser, la informó de la operación durante una reunión 
privada en Palacio Nacional. El mandatario federal consideró también que la venta de ese 
banco en 2001 fue un procedimiento "legal, pero inmoral", porque se evadió entonces el pago de 
3 mil millones de dólares a la hacienda mexicana. [JORNADA / pp-p18] 

Sedatu allana la ruta al Tren Maya con expropiación de 240 hectáreas.- Con la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Declaratoria de Utilidad Pública, Román Meyer Falcón, 
titular de Sedatu, hace oficial la expropiación de 2.4 millones de metros cuadrados (240 
hectáreas) de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos y 
Solidaridad para el Tramo 5 Norte del Tren Maya. [ECONOMISTA / pp-p4-p5] 

Alista gobierno código de ética contra abuso sexual.- Con un anteproyecto de la SFP, enviado a 
la Comisión de Mejora Regulatoria para su análisis, el gobierno federal prepara la publicación de 
un código de ética para todos sus trabajadores. [UNIVERSAL / pp-p4] 

JUDICIAL 

Graco Ramírez pactó con el narco, denuncia Cuauhtémoc Blanco.- Tras acudir a la FGR, donde 
presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable de las amenazas en su contra 
y de las acusaciones de que coopera con el crimen organizado, Cuauhtémoc Blanco, 
gobernador de Morelos, afirmó que su antecesor, Graco Ramírez, pactó con el narco. 
[JORNADA / cp-p14] 

SEGURIDAD 

Pegan a empresarios: roban a 1 de cada 2.- Según un estudio de la Coparmex, en México, uno 
de cada dos empresarios ha sido víctima de algún delito en el último año.[REFORMA / pp] 

Desapariciones en Coahuila crecen 81%.- Desde 2019 el número de personas desaparecidas y no 
localizadas (PDNL) comenzó a registrar una tendencia al alza en Coahuila hasta alcanzar un 80.9 
por ciento más en 2021 que lo registrado en 2018, [LA RAZÓN / pp-p8] 

Asesinan en Tijuana al periodista Margarito Martínez.- El fotoperiodista especializado en temas de 
seguridad y justicia y colaborador de varios medios, Margarito Martínez Esquivel, fue asesinado 
ayer de un disparo en la cabeza afuera de su casa en Tijuana.[JORNADA / p25]
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SENADOR RICARDO MONREAL; MORENA LOGRA APROBAR REFORMAS SIN IMPONER MAYORÍA 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que se ha logrado actualizar las normas 
jurídicas que son de vital importancia para las y los mexicanos, pero nunca atropellamos a la minoría. Afirmó que el Grupo Parlamentario de 
Morena ha logrado aprobar las grandes reformas de la Cuarta Transformación sin imponer su mayoría y con un debate de altura. Destacó los 
consensos para expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato se construyeron a través del diálogo y la tolerancia política, lo que permitió 
que este proyecto se aprobara prácticamente por unanimidad. Señaló que así lo han reconocido senadores de las diferentes fuerzas políticas 
no sólo en la discusión de dicho ordenamiento, sino también cuando legisladores de oposición solicitaron que la presidenta de la Mesa 
Directiva presentara una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del acuerdo del Ejecutivo 
Federal para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. Insistió en 
que sin imponer su mayoría, con un debate de altura, a través del diálogo, la tolerancia y la construcción de acuerdos, Morena ha logrado 
aprobar las grandes reformas de la Cuarta Transformación y sentar las bases para establecer un verdadero Estado de Bienestar Social, que 
atienda las demandas de los grupos más vulnerables. 

PRESIDENTE DEL SENADO DIPUTADO SERGIO GUTIÉRREZ; NECESARIOS LOS ACUERDOS PARA LOGRAR REFORMA ELÉCTRICA 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en la ceremonia de apertura del Parlamento Abierto, 
consideró como un hecho histórico la realización de los foros de Parlamento Abierto para analizar y debatir la propuesta de reforma eléctrica, 
que es de la mayor trascendencia para el desarrollo del país. Gutiérrez Luna reconoció a los diversos grupos parlamentarios representados en 
la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que encabeza el diputado Rubén Moreira Valdez. Gutiérrez Luna, respaldó el concepto de 
generosidad expresado por Moreira Valdez, en el sentido de que si tienen generosidad, buena fe, transparencia y piensan en el futuro de 
nuestros hijos llegaran a una reforma exitosa. Comentó que este ejercicio hace patente el compromiso que la Cámara de Diputados tiene con 
el pueblo de ventilar, orear, desmenuzar y analizar un tema de la mayor relevancia para las futuras generaciones. Pidió a diputados y 
mandatarios estatales invitar a la población a que esté al pendiente de los foros, con el fin de que se formen su opinión y sepan de primera 
mano cuál es el propósito de la reforma. Los temas que se tratarán en San Lázaro, con diferentes modalidades, son fundamentales para 
comprender los alcances de la reforma eléctrica, propuesta por el presidente Lopez Obrador. 

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA;  INICIAN TRABAJOS DEL PARLAMENTO ABIERTO DE REFORMA ELÉCTRICA 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Ignacio Moreira Valdez, en la inauguración del Parlamento Abierto de la 
Reforma Eléctrica, expresó que inician los trabajos de un Parlamento Abierto que es singular y de gran importancia por el tema que involucra: 
la iniciativa que envió el Presidente de la República para hacer una reforma constitucional en materia eléctrica. Señalo que quienes integran la 
Junta de Coordinación Política, como representantes de los grupos parlamentarios, determinaron este ejercicio democrático para procesar las 
opiniones de las y los representantes de los sectores interesados respecto a este importante asunto. Indicó que se convocó a especialistas 
relacionados con la electricidad, a los mandatarios de las entidades federativas, a empresarios del país que están vinculados con el tema 
eléctrico y a autoridades en la materia, para que se pueda debatir esta iniciativa. Este ejercicio de Parlamento Abierto va a ser animado por el 
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amor a México, por la convicción de que México siga creciendo y por un México para todas y para todos y, por lo tanto, va a prevalecer el 
diálogo, la civilidad, la buena fe y la intención de que lo que aquí se discuta sea para el bien de todas y de todos. 

DIPUTADO IGNACIO MIER;  HISTÓRICO DEBATE ABIERTO DE LA REFORMA ELÉCTRICA 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acompañado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
Claudia Sheinbaum, el diputado del partido Verde Ecologista Carlos Alberto Puentes, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad, el presidente 
de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez, y el diputado del PRI Rubén Ignacio Moreira, dio a conocer que la Cámara de Diputados 
inauguró un histórico ejercicio de parlamento abierto con el que abrirá el debate durante un mes de la polémica reforma eléctrica impulsada por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo; “Es un hecho histórico, inédito. Nunca en la cámara se había dado un ejercicio de esta 
magnitud. Indicó que compañeras y compañeros de la Cámara de Diputados están abiertos a escuchar todas las opiniones sobre la Reforma 
Eléctrica, no necesariamente en coincidencia con lo que ellos proponen, pero sí que tenga por delante el interés general de las y los 
mexicanos. Señalo que esta convencido que la rectoría de todo el sistema eléctrico nacional lo debe tener el Estado mexicano con 
participación ordenada, libre competencia, piso parejo para todos los participantes en la industria, generación y participación en las mismas 
condiciones para la CFE. 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; PONE A CONSIDERACION DEL SENADO A EMBAJADORES Y NOMBRA CONSULES 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, nombro  a Claudia Pavlovich Arellano, ex gobernadora priista de Sonora, como titular del 
consulado de México en Barcelona, y a Carlos Miguel Aysa, ex mandatario de Campeche y también del PRI, a la embajada de México en la 
República Dominicana. Aunque desde el 11 de septiembre de 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Quirino Ordaz Coppel 
del PRI, gobernador saliente de Sinaloa, se propondría como embajador de México en España, su nombre no aparece en el paquete de 
nombramientos. La SRE informó que el presidente de la República realizó 15 designaciones para representaciones de México en el Exterior, 
entre ellas que Alicia Bárcena será directora general del Instituto Matías Romero una vez que concluya su gestión al frente de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Otros de los nombramientos son Leopoldo de Gyves, dirigente político y social como 
embajador de México en la República Bolivariana de Venezuela, y Guillermo Zamora, escritor y periodista de larga trayectoria, a la embajada 
de México en Nicaragua. Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México 
en Panamá; Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, quien fungirá como titular en 
la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo; y Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a 
la embajada de México en la Federación de Rusia. Laura Beatriz Esquivel, escritora y ex diputada federal, a la embajada de México en Brasil; 
Amparo Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE, a la embajada de México en Rumania; 
y Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de la SRE en la Secretaría de Gobernación, al Consulado General de México en Nogales. 
Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, a la embajada de México en Portugal; y a Norma Pensado, actual embajadora 
de México en la Federación de Rusia, a la embajada de México en Dinamarca. Carlos Peñafiel, actual embajador de México en la República 
Dominicana, a la embajada de México en Corea; María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países 
de Europa de la SRE, a la embajada de México en Azerbaiyán; y Carolina Zaragoza Flores, quien fungió recientemente como directora 
general de Servicios Consulares, a la embajada de México en Irlanda. La Cancillería informó que seis personas con grado de ministro del 
Servicio Exterior Mexicano serán promovidas al nivel escalafonario de embajador. Anunció que convocará a un concurso especial  para diez 
designaciones como titular en embajadas y consulados generales de México, para lo cual se abrirán diez nuevas plazas. 

ESTEBAN MOCTEZUMA; CONMEMORACION DEL LEGADO DE MARTIN LUTHER KING JR. 

El Embajador Esteban Moctezuma, señalo que en un reciente análisis, The EIU, se proyecta que en 2050, nuestro país pasará de ser la 15ª 
economía mundial a ocupar el lugar 10. México avanza hacia la recuperación económica y gracias a mecanismos como el TMEC, se coloca 
como una de las economías más importantes del mundo. Por otra parte señalo que siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto. 
En referencia a las sabias lecciones del reverendo Martin Luther King Jr. En la conmemoración de su legado, que trasciende fronteras y 
generaciones. 

GOBERNADOR RUBÉN ROCHA Y RECTOR  DE LA UAS JESÚS MADUEÑA; FIRMAN CONVENIO FINANCIERO  

El Gobernador Rubén Rocha Moya y el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, firmaron el convenio 
financiero para que la Universidad Autónoma de Sinaloa, reciba el recurso correspondiente al presupuesto aprobado para 2022. El Rector 
informó que partiría a la Ciudad de México a llevar este documento que rige la entrega de recursos de este año, para que sea firmado por las 



autoridades de la SEP y de Hacienda y sean radicadas las ministraciones del primer mes del año. El convenio lo enviaron de la SEP Federal, y 
el Gobernador Rocha Moya, tuvo a bien apoyarlos para que firmaran todos los funcionarios para entregarlo a la Ciudad de México. Madueña 
Molina, señaló que con esta gestión se busca que la Universidad esté en tiempo y forma para cumplir con el pago de la primera quincena del 
año a los trabajadores universitarios, para ello solicitará al Subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Luciano Concheiro 
Bórquez y a la directora de Educación Superior, doctora Carmen Rodríguez Armenta que entreguen los recursos lo más pronto posible para 
pagar la quincena el día viernes.  Señalo que no está en riesgo el poder cumplir con este compromiso porque el propio Gobernador Rocha 
Moya le manifestó que hará lo posible por si se retrasa un poco el recurso federal, ayudar para no retrasar el pago a los trabajadores. Expreso 
que hace patente su agradecimiento, su reconocimiento y toda su confianza hacia la autoridad federal que es la que los acompaña, que es el 
caso del doctor Luciano Concheiro y la doctora Carmen Rodríguez y al Gobernador Rubén Rocha Moya, quienes han cumplido al pie de la 
letra todo lo que han comentado con ellos. En ese sentido, el Rector confió en que se mantenga el apoyo a la institución para este 2022. 
Precisó que cuando entregue el documento a las autoridades de la SEP les agradecerá el apoyo que han brindado a la UAS y les expresará la 
disposición que hay para cumplir con los compromisos que se firmaron en el Convenio Financiero para cierre de año. Para ejercer en este año, 
a la Universidad Autónoma de Sinaloa se le autorizó un presupuesto de poco más de 6 mil 819 millones de pesos. 

MARIO DELGADO; PIDE A LA OPOSICIÓN  APERTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS EN  LA REFORMA ELÉCTRICA 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo,  en el marco de la primera sesión de trabajo del Parlamento Abierto de la Reforma 
Eléctrica en la Cámara de Diputados, pidió a los diferentes Grupos Parlamentarios, Gobiernos estatales y municipales, así como académicos y 
a la sociedad civil a participar y tener apertura para la construcción de acuerdos que permitan rescatar la soberanía energética del país, 
fortalecer el sistema eléctrico mexicano y transitar al uso de energías amigables con el ambiente. El Parlamento Abierto es un ejercicio que 
ayuda a la democratización de los debates públicos y que, acompañado de las asambleas informativas que los diputados de Morena están 
llevando a cabo en todas las regiones del país, fortalece la democracia participativa, invitamos a los legisladores de oposición a tener apertura, 
participar y actuar con madurez durante este análisis de la reforma eléctrica, dejando de lado la politiquería para dar prioridad al interés 
general. Destacó que Morena es un movimiento que siempre estará abierto al diálogo y a la pluralidad de ideas, pues uno de los objetivos de la 
Cuarta Transformación es transparentar y democratizar las decisiones importantes para nuestro país, como lo es la Reforma Eléctrica; se 
acabaron esos tiempos en los que las decisiones se tomaban a través de acuerdos cupulares, ahora se abre la discusión parlamentaria para 
que lo público sea cada vez más público. Por último, aseguró que la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, es una reforma que le conviene a México, pues terminará con el entreguismo hacia los extranjeros y blindará a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) con un marco jurídico que le permita ser un organismo autónomo, con la capacidad de generar, conducir, transformar, 
distribuir y abastecer la electricidad en el país. 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; GARANTIZAR PROTOCOLOS DETRABAJADORAS TURÍSTICOS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, propuso reformar la Ley General de Turismo con 
el fin de garantizar que los prestadores de servicios turísticos cuenten con protocolos de atención para las personas trabajadoras, víctimas de 
algún tipo de violencia por razón de género, en sus instalaciones. Señalo que se pretende, establecer mecanismos permanentes para lograr la 
protección de las personas que participan en la oferta de bienes y servicios turísticos en México, frente a perpetradores de delitos relacionados 
con la violencia de género y la falta de acceso a la justicia. 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. 

SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL; TABASCO VIVE UNA OLA DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD 

El senador del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), Juan Manuel Fócil Pérez, señalo que pese a lo que pregona el gobierno, la 
inseguridad y actos de violencia en Tabasco van al alza. Informó que en un bar clandestino del municipio de Comalcalco, Tabasco fueron 
asesinados a balazos seis personas y como siempre, dicen que son ajustes de cuentas, y ya con eso no hay nada qué hacer, ya el asesino no 
existe, el muerto ya se murió, entonces ya no se investiga nada, pero la maldad sigue presente en nuestro estado. Juan Manuel Fócil Pérez 
indicó que no solo este tipo de hechos violentos se han ido incrementando, sino también el robo de vehículos, aunque las autoridades no lo 
mencionen, lo que significa que la policía está siendo incapaz o no realizan su labor de manera correcta. Señalo que son el primer lugar en 
abigeato, en robo del ganado, somos un estado que tradicionalmente hemos sido ganadero y a los ganaderos son a los que están robando y 
que no hay manera de detener este delito. El senador del PRD se refirió también al caso del párroco Avelino Cortés, quien fue apuñalado al 
interior de la iglesia San José Obrero en Villahermosa, Tabasco. Un personaje de la vida pública tabasqueña, muy querido, que estando en su 
iglesia, entró una persona a robarle y lo apuñaló, es parte de la ola de violencia e inseguridad que se vive en nuestro estado. 

SENADOR JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ; INSTALAR MEDIDORES DE CO2 EN OFICINAS PÚBLICAS PARA PREVENIR CONTAGIOS 

El senador José Erandi Bermúdez Méndez propuso que en las oficinas públicas de gobierno se instalen medidores de dióxido de carbono 
(CO2) para supervisar la calidad del aire, así como para prevenir y detectar los contagios del SARS-CoV-2. Bermúdez Méndez advirtió que los 
espacios cerrados y mal ventilados son lugares propicios para la propagación del virus, ya que sus partículas pueden circular más tiempo 
cuando una persona tose, habla en voz alta, grita o estornuda. El legislador de Acción Nacional presentó un punto de acuerdo en la Comisión 
Permanente para solicitar al Ejecutivo Federal que, en coordinación con estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, ponga en 



marcha una campaña para instalar dichos dispositivos en las oficinas públicas. Pidió a la Junta de Coordinación Política que adquiera y 
coloque medidores de CO2 en las instalaciones del Senado de la República, como una de las acciones de prevención contra la Covid-19.  En 
la propuesta, Erandi Bermúdez expuso que la Organización Mundial de la Salud señaló que los medidores de dióxido de carbono representan 
una buena herramienta para evitar la propagación del virus mediante el control de la calidad del aire. Contar con dispositivos de esta 
naturaleza, permitiría comprobar la cantidad de CO2 en el ambiente, ayudaría a saber cuándo ventilar un espacio interior y reduciría el tiempo 
de exposición al SARS-CoV-2.  

ALEJANDRO MORENO “ALITO”; ADVIERTE EXPULSIÓN DE PAVLOVICH Y AYSA SI ACEPTAN CARGOS OFRECIDOS POR AMLO 

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, advirtió sobre una posible expulsión a los ex gobernadores 
de Sonora, Claudia Pavlovich, y Campeche, Carlos Aysa González, luego que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que 
Andrés Manuel López Obrador, propondrá a Pavlovich y González como representantes diplomáticos del gobierno mexicano en el 
extranjero. Precisó que de aceptar estos cargos se harán acreedores a sanciones que podrían llegar a la expulsión del partido. También 
reconoció que los cargos públicos que han ocupado fueron de elección popular y que su evaluación se debe hacer sobre los resultados 
entregados. Las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los 
mexicanos. Que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen y actuaremos en consecuencia. Por su lado, la secretaria de 
Comunicación Institucional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Paloma Sánchez, acusó a ambos ex gobernadores de traicionar a 
los priistas. El PRI y su militancia lograron que fueran gobernadores, pero le dieron la espalda y traicionaron a sus militantes y al partido por 
entregar sus estados a Morena. Vieron por su propio interés y no por el de su estado ni su gente. 

DIPUTADA FEDERAL  IVONNE ORTEGA; REVOCACIÓN DE MANDATO, INNECESARIA Y ONEROSA 

La diputada Ivonne Ortega Pacheco, en el marco de la entrega de los trabajos de construcción del C5i y de parque vehicular a municipios, 
informó que en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del Covid19 y los retos de la recuperación económica del país, con amenazas 
como la inflación y la delincuencia organizada, el proceso de revocación de mandato que promueven el presidente Lopez Obrador y sus 
seguidores es innecesario y oneroso. La legisladora recordó que en su calidad de integrante del Consejo General del INE como consejera del 
Poder Legislativo por Movimiento Ciudadano, ha corroborado en cada sesión el esfuerzo de la autoridad electoral para cumplir con su tarea 
constitucional. Estamos hablando de 3 mil 800 millones de pesos, que es lo que costaría un proceso de revocación de mandato, porque la 
Constitución dice que tiene que ser igual que un proceso electoral federal, o sea instalar 161 mil casillas, los cuatro funcionarios de casilla, más 
los representantes de cada partido, todo como se hace en un proceso federal. Ivonne Ortega cuestionó la realización del proceso de 
revocación de mandato, pues en el mejor de los casos para su realización se emplearían millonarios recursos que bien pudieran aplicarse para 
la compra de vacunas o para apoyar la recuperación económica de la ciudadanía.  Sobre el reciente informe del gobernador Mauricio Vila 
Dosal, destacó que el principal reto del gobierno estatal es lograr la recuperación económica del Estado sin descuidar la salud de la 
ciudadanía, pues la pandemia sigue y no se debe desestimar la variante ómicron del Covid19. Destacó el esfuerzo del gobierno estatal en el 
fortalecimiento del sistema de seguridad, pero señaló que hay retos que no pueden dejarse de lado, como garantizar el respeto a los derechos 
humanos y reforzar la prevención de la violencia de género, así como el cuidado de la salud mental de la población. Con la pandemia y la crisis 
económica, la salud mental enfrenta condiciones muy complejas que también cuestan vidas, hace poco llegamos a una cifra récord de 
suicidios, lo que indica que la salud mental se tiene que atender de manera prioritaria. 

VICEPRESIDENTA DE EU KAMALA HARRIS; NUESTRA LIBERTAD DE VOTO ESTÁ BAJO ATAQUE 

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en un discurso con motivo del Día de Martin Luther King Jr (1929-1968). Expresó que 
la libertad de voto está bajo ataque actualmente en el país. La vicepresidenta, que es la primera mujer, afroamericana y persona de origen 
asiático en alcanzar este puesto, pronunció una alocución que fue compartida de forma virtual en la Iglesia Baptista de Ebenezer, en Atlanta, 
donde Luther King Jr fue pastor junto a su padre. Por otra parte la familia del reverendo Martin Luther King Jr. (1929-1968) marchó junto a 
cientos de personas en Washington DC para exigir al Senado de EE.UU. que apruebe un proyecto de ley crítico para proteger el derecho al 
voto, frente a las limitaciones impuestas en algunos estados por los republicanos. El día de Martin Luther King en EE.UU., fue más 
reivindicativa que nunca ante el inicio de un año electoral con comicios legislativos en noviembre, y las restricciones impuestas al derecho al 
sufragio por los conservadores en los estados que gobiernan y que, sobre todo, afectan a las minorías. 
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AMLO SE RECUPERA DE COVID, REAPARECE EN LA MAÑANERA 

Muy repuesto y de buen ánimo se le vio al Presidente Andrés Manuel López Obrador tras retomar sus 
actividades luego de haber dado positivo, por segunda vez a Covid hace una semana. Ayer lunes 
reapareció en la “mañanera” donde, entre otros temas, dio detalles de cómo vivió esta enfermedad al 

tiempo que envió un mensaje de tranquilidad al país al asegurar: “Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta 
variante (Ómiron) no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de 
recuperación”, dijo AMLO. Así con la sonrisa que lo caracteriza López Obrador llamó a la población a no espantarse, ya que la 
variante Ómicron no tiene la misma gravedad que las anteriores, pero sí es muy contagiosa, dijo, por lo que pidió que se 
vacunen contra el Covid-19 y se apliquen también la vacuna de refuerzo, “con la vacuna de refuerzo son menos los síntomas y 
no nos agravamos”, insistió. 

SENADOR RICARDO MONREAL AFINA AGENDA LEGISLATIVA DEL PRÓXIMO PERIODO 
ORDINARIO 

Los ataques contra el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal continúan y ahora comenzó a 
circular un rumor en el que se asegura que en la reunión Plenaria de Morena, los senadores conocidos 

como los “duros” podrían proponer de manera formal la remoción de Monreal al frente de la bancada. Sin embargo, ante este 
escenario, quienes apoyan al zacatecano, que son ni más ni menos la mitad de los 61 legisladores morenistas, mientras que sus 
opositores sólo suman 16, ya están pensando en conformar un grupo autónomo que tendrá agenda propia y que votará sólo por 
aquellos temas en los que estén de acuerdo. Bien harían en pensarlo mejor los opositores de Monreal ¿O ya se les olvidó que 
todavía tienen el reto de discutir en el próximo periodo las reformas del Presidente en materia eléctrica, electoral y la de la 
Guardia Nacional? Pues sin duda, aunque no lo acepten, Ricardo Monreal ha demostrado ser el mejor operador político con el 
que cuenta la 4T y si lo dudan, basta echarle un ojo a todas las reformas que ya están en marcha y que muchas de ellas se 
aprobaron por unanimidad. Por lo pronto, el senador ya se encuentra afinando la agenda que impulsará Morena a partir de 
febrero. 

DIPUTADOS Y GOBERNADORES INAUGURAN PARLAMENTO ABIERTO PARA REFORMA 
ELÉCTRICA 

Muy atentos se les vio a gobernadores, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y 
a los coordinadores parlamentarios Ignacio Mier (Morena), Jorge Romero (PAN), Carlos Puente (PVEM), 

Jorge Álvarez Máynez (MC), Luis Cházaro (PRD), y el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña en San Lázaro, 
durante la inauguración de manera formal el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que reunirá a especialistas, legisladores, mandatarios, empresarios, y autoridades para debatir la 
polémica reforma. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira, llamó a dialogar con civilidad y 
buena fe para “modificar” y votar la propuesta de reforma. Por su parte, el gobernador de Hidalgo y presidente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), Omar Fayad, reconoció que se incluyera a los mandatarios locales, ya que, al tener 
carácter de constitucional, deberá ser analizada y votada en cada una de las entidades y sus congresos. Como era de esperarse 
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los mandatarios de Morena como el de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; de Guerrero, Evelyn Salgado; de Chiapas, Rutilio 
Escandón; de Sonora, Alfonso Durazo; Layda Sansores (Campeche), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Rubén Rocha 
(Sinaloa), Lorena Cuéllar (Tlaxcala) y de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendieron las modificaciones a la 
Constitución y coincidieron que esta reforma tiene el objetivo de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que tendrá el 
54% de generación de energía dejando el 46% al sector privado, y además garantizar precios justos de energía eléctrica para 
todos los mexicanos. Cabe mencionar que el ejercicio de parlamento abierto continuará hasta el próximo 15 de febrero. 
También estuvieron José Rosas Aispuro (Durango) y representantes de los gobiernos de Baja California, Quintana Roo, y 
Veracruz. El compromiso ya está cumplido, sin embargo, falta ver si las presiones de Estados Unidos no acaban por mandar a la 
congeladora esta propuesta presidencial. Estaremos atentos. 

AMLO EXPLICARÁ ALCANCES DE LA REFORMA ELÉCTRICA A JENNIFER GRANHOLM 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mantendrá muy ocupado esta semana y enfocado en 
la reunión que tendrá en Palacio Nacional con Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados 
Unidos, con quien tratará temas bilaterales, pero si es necesario abordará el tema de la reforma eléctrica 
que tanto preocupa a ese país porque no hay temas “vedados”, dijo. El mandatario mexicano indicó que 
la funcionaria se reunirá con la titular de Energía de México, Rocío Nahle, y con el canciller Marcelo 

Ebrard. Aunque no detalló los temas que se tratarán, dijo que hablarán de todo pues no hay ningún tema “intratable ni vedado”, 
además dijo que le informará del “por qué de la Reforma Eléctrica si hace falta y si ella quiere conocer mi opinión se la voy a dar 
y otros temas que puedan salir”, apuntó.  

DIPUTADA YADIRA MARCOS DE LAS PRINCIPALES PROMOTORAS DE LA REFORMA ELÉCTRICA 

Quien se ha mantenido muy atenta, pero sobre todo activa impulsando la reforma eléctrica del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador es la diputada federal de Morena Yadira Marcos y muestra de ello es 
que el pasado 17 de diciembre encabezó en su estado natal, Sinaloa, la Asamblea de la Reforma 

Eléctrica que fue una de las primeras que se realizaron en el país y que en coordinación con el Congreso local tuvo una gran 
difusión. La legisladora ha sabido cumplir a cabalidad la encomienda, pues se ha encargado de explicar a todos los sectores de 
la población sinaloense los alcances y beneficios de los cambios a la Constitución al considerar que de aprobarse la iniciativa 
presidencial se reducirán los costos para los mexicanos, además de que se fortalecerá a la industria. Ahora que ha iniciado el 
ejercicio de parlamento abierto en la Cámara de Diputados no dudamos que será de las más participativas. No la perderemos de 
vista. 

SENADOR VÍCTOR FUENTES RECONOCE AVANCES EN NUEVO LEÓN A 100 DEL GOBIERNO DE SAMUEL GARCÍA 

No cabe duda que, el senador Víctor Fuentes se enfoca en los ciudadanos de su natal Nuevo León y está 
atento del actuar del gobierno de Samuel García, sin descuidar sus labores legislativas en la Cámara alta. 
Y es que al cumplirse los primeros 100 días de gobierno de García, el senador realizó una evaluación de lo 
hecho por el emecista. Como buen político Fuentes Solís supo reconocer que en estos tres meses se han 

tenido aciertos, pero también consideró que hay otros puntos que necesitan ser trabajados. Por ejemplo, en cuestión de 
inversión y programas binacionales, Fuentes Solís aceptó que la labor ha sido buena; aunado, destacó, que el servicio del 
transporte urbano no ha sufrido ningún “tarifazo”. “También hay que reconocer que no se cedió a la presión de los transportistas 
para aumentar la tarifa en el transporte público, que se dijo no al tarifazo”. No obstante, Fuentes aclaró que no todo ha resultado 
ser aprobatorio, ya que hay temas en donde las estrategias planeadas no han surtido efectos, por ejemplo, en materia de 
seguridad y de medio ambiente.   

RELACIONES EXTERIORES REVELA NOMBRES DE NUEVOS EMBAJADORES Y CÓNSULES; CLAUDIA 
PAVLOVICH FUE NOMBRADA CÓNSUL DE MÉXICO EN BARCELONA 

Tal y como se había previsto una vez que el Presidente retomó sus actividades, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores reveló los nombres de los nuevos embajadores y cónsules que serán puestos a consideración del 
Senado, que preside Olga Sánchez Cordero. La dependencia dio a conocer que la ex gobernadora priista de 

Sonora, Claudia Pavlovich, fue nombrada cónsul de México en Barcelona, mientras que Carlos Miguel Aysa, ex gobernador 
de Campeche, fue designado embajador de México en República Dominicana. En la lista que dio a conocer la cancillería se 
destaca que el presidente López Obrador designó a Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno 
en la Ciudad de México, como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo. Laura Esquivel, ex diputada federal por 



Morena, fue propuesta por López Obrador como embajadora de México en Brasil.  Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia 
por la UNAM y experto en Historia de México, será designado como embajador de México en Panamá. Además, Amparo 
Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE, irá a la embajada de México en 
Rumania. Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, estará a cargo de la embajada de México en Portugal. 
Leopoldo de Gyves, dirigente político y social, fue propuesto como embajador de México en la República Bolivariana de 
Venezuela. Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de la SRE en la Secretaría de Gobernación, va al Consulado 
General de México en Nogales. Norma Pensado, actual embajadora de México en la Federación de Rusia, estará en la 
embajada de México en Dinamarca. Carlos Peñafiel, actual embajador de México en la República Dominicana, cambia a la 
embajada de México en Corea. María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de 
Europa de la SRE, se traslada a la embajada de México en Azerbaiyán. Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de 
Memoria Histórica y Cultural de México, estará en la embajada de México en la Federación de Rusia. Guillermo Zamora, 
escritor y periodista, lo proponen para la embajada de México en Nicaragua. Carolina Zaragoza Flores, quien fungió 
recientemente como directora general de Servicios Consulares, se traslada a la embajada de México en Irlanda.  

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA DE MANTELES LARGOS 

Quien estuvo de manteles largos y recibió muchas felicitaciones y parabienes el fin de semana fue el 
coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien celebró su 
cumpleaños número 56. Sin embargo, el legislador no pierde el tiempo y se mantiene ocupado en los trabajos 

de la Comisión Permanente analizando los temas que han sido turnados a la Primera Comisión de la Permanente de la que 
forma parte y que se instaló formalmente la semana pasada. Además de que está concentrado en el tema de la construcción del 
dictamen para despenalizar el consumo de cannabis y que se tiene previsto se discuta en febrero, pues recordemos que el 
legislador forma parte del grupo negociador de legisladores que analizan este asunto. Recientemente Mancera, explicó que en el 
dictamen no se contempla regular el cáñamo, ya que este tema se abordará en otra iniciativa, a fin de avanzar en la 
recomendación de la Corte, que pide despenalizar el consumo de cannabis sicoactiva. Expuso  que se retomarán los puntos 
centrales del dictamen aprobado en el Senado, por el que se reguló el consumo, uso, cultivo, comercialización, distribución y 
exportación de cannabis.Entre ellos, que sean 28 gramos la cantidad de mariguana que cada adulto puede traer consigo, para 
su uso personal, así como las medidas para evitar las adicciones y las prevenciones para que la droga no esté al alcance de los 
menores. Estaremos atentos. 

 IVONNE ORTEGA CRITICA COSTOS DE REVOCACIÓN DE MANDATO, ESTOS SE NECESITAN PARA 
ENFRENTAR LA PANDEMIA, AFIRMA 

Quien sin duda se está posicionado en opinión pública como una voz congruente, crítica y con conocimiento 
es la diputada Ivonne Ortega Pacheco pues lo mismo sabe reconocer las cosas que se hacen bien y en las que no está de 
acuerdo también las hace notar. En esta ocasión la legisladora consideró que en medio de una crisis sanitaria por la pandemia 
del Covid19 y los retos de la recuperación económica del país, como la inflación y la delincuencia organizada, el proceso de 
revocación de mandato que promueven el presidente y sus seguidores es innecesario y oneroso. Ella sabe de lo que habla pues 
recordemos que es integrante del Consejo General del INE como consejera del Poder Legislativo por Movimiento Ciudadano. 
Por ello de primera mano ha corroborado en cada sesión de este organismo el esfuerzo de la autoridad electoral para cumplir 
con su tarea constitucional. “Estamos hablando de 3 mil 800 millones de pesos, que es lo que costaría un proceso de revocación 
de mandato, porque la Constitución dice que tiene que ser igual que un proceso electoral federal, o sea instalar 161 mil casillas, 
los cuatro funcionarios de casilla, más los representantes de cada partido, todo como se hace en un proceso federal”, señaló. La 
legisladora también defendió al órgano electoral y aseguró que el INE ha hecho un esfuerzo de economías, de hecho ya van 
dos, han logrado poco más de 2 mil millones y le faltan 1,700; se le solicitó a Hacienda el apoyo, según instruyó el Tribunal 
Electoral Federal (TEPJF)… y lo que propone Hacienda es que desaparezcan los fideicomisos, por ejemplo el fideicomiso de la 
pensión de los trabajadores del INE… y entonces es una condición compleja”, señaló. Con estos argumentos Ivonne Ortega 
cuestionó la realización del proceso de revocación de mandato, pues en el mejor de los casos para su realización se emplearían 
millonarios recursos que bien pudieran aplicarse para la compra de vacunas o para apoyar la recuperación económica de la 
ciudadanía. 

RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL 
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