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REFORMA ELÉCTRICA 

Granholm se reúne hoy con Jucopo.- Las Jucopo del Senado y de la Cámara de Diputados se 
reunirán este viernes con Jennifer Granholm, secretaria de Energía de los Estados Unidos. Lo 
anterior lo informó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta y presidente de 
la Junta de Coordinación Política. Al encuentro fue invitado Ignacio Mier, coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, así como Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. 
[UNIVERSAL] [24 HORAS] 

Niegan haber cancelado participación de CCE.- La Jucopo de la Cámara de Diputados rechazó 
haber cancelado de último minuto la participación del presidente del CCE, Carlos Salazar, en el 
foro de análisis de la reforma eléctrica. El CCE informó en redes sociales que la ponencia de 
Carlos Salazar se programó de manera virtual porque estaba fuera del país, pero 10 minutos antes 
de iniciar el foro, se canceló su participación argumentando que no se permitiría un esquema 
híbrido. En respuesta, la Jucopo presidida por Rubén Moreira expuso que Carlos Salazar “miente 
al señalar que 10 minutos antes del evento se le canceló”, ya que se cambió la fecha para que 
pudiera asistir a la Cámara de Diputados. [RAZÓN] [HERALDO] [ÍNDIGO] [SOL DE MÉXICO] 
[UNIVERSAL] [REFORMA][EXCÉLSIOR] 

Descarta Nahle preocupación de EU por reforma eléctrica tras reunión con par y con AMLO.- Tras 
dos horas y media de encuentro, terminó la reunión entre el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, en la que el gobierno 
mexicano explicó los detalles de la reforma eléctrica y la nueva política energética del país. 
[UNIVERSAL] [RAZÓN] [24 HORAS] [CRÓNICA] 

“Sin acuerdo, la Reforma Eléctrica no sale nunca”.- El coordinador de la bancada del PAN en la 
Cámara de Diputados Jorge Romero Herrera, señaló que si no hay disposición de Morena para 
llegar a un acuerdo en la Reforma Eléctrica, “a lo mejor no sale nunca”. Anticipó que la discusión 
y análisis de la reforma será un proceso difícil. [RAZÓN] 

Metas ambientales sin cumplir.- La Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) afirmó que 
con la política energética de la actual administración y la posible aprobación de la Reforma 
Eléctrica, nuestro país no va a cumplir la meta de lograr que en 2024, 35 por ciento de la energía 
provenga de fuentes limpias. [HERALDO] [RAZÓN] [24 HORAS] 

Fortalecer a la CFE no afecta la generación con fuentes renovables.- Jorge Toro, director del 
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, señaló en su participación en el foro 
organizado por la Cámara de Diputados, que la iniciativa para fortalecer a la CFE no está en 
contra de las energías limpias sino que busca evitar que continúen los abusos de empresas 
trasnacionales que obtienen financiamiento del gobierno federal para desarrollar energías 
renovables. [JORNADA] [24 HORAS] [REFORMA] [UNIVERSAL] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Lorenzo Córdova y Ciro Murayama deben renunciar: Sergio Gutiérrez.- El presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que para favorecer al país, a la 
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democracia y al INE, “Lorenzo Córdova y Ciro Murayama deben renunciar a sus cargos y afiliarse 
a un partido político para que, de manera legítima, participen como actores políticos tal y como 
ya lo hacen”.[UNOMÁSUNO] 

Comisión de Salud en San Lázaro analizará cuarta ola de covid-19 la próxima semana.- La 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados acordó revisar a la brevedad el tema del repunte 
de contagios de covid-19 y la variante ómicron, para lo cual invitará a autoridades sanitarias. 
[JORNADA] 

Fernández Noroña da positivo a covid-19 por segunda vez.- El diputado petista Gerardo 
Fernández Noroña dio positivo a covid-19 por segunda ocasión, informó a través de sus redes 
sociales. Noroña escribió que se encuentra bien, únicamente con síntomas de una gripe. 
[CRÓNICA] [MILENIO] [ÍNDIGO] [EXCÉLSIOR] [OVACIONES] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Desecha Tribunal Electoral dos recursos del PRD.- La Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación desestimó los recursos promovidos por el PRD contra el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y la Cámara de Diputados por presunta promoción indebida de la 
revocación de mandato. En cuanto a la Cámara de Diputados, estimó que dos spots para 
difundir la aprobación de leyes en la materia tampoco constituyen una difusión ilegal de este 
ejercicio de participación ciudadana. [JORNADA] [24 HORAS] 

Firmas para revocación de mandato rebasan los tres millones: INE.- El INE reportó que se 
rebasaron los tres millones de firmas para respaldar el ejercicio de la revocación de mandato. 
[RAZÓN] 

OPINIÓN 

ARTÍCULO/ANA LILIA HERRERA ANZALDO/Defendamos al CIDE.- Esta semana presenté un punto de 
acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que la titular del Conacyt 
garantice el diálogo con las y los estudiantes del CIDE, a fin de atender su justa demanda de 
transparencia respecto de la designación del Director General. [UNIVERSAL/p.17] 

COLUMNA/GABRIEL QUADRI DE LA TORRE/VERDE EN SERIO/Energía, 17 mentiras.- El gobierno basa 
en mentiras y anacronismos ideológicos su estrategia para la imposición de la contrarreforma 
eléctrica. Los repite ad nauseam, ahora en el Parlamento Abierto. [ECONOMISTA/p. 25] 

ARTÍCULO/MARÍA ROSETE/El valor de la reciprocidad.- La lucha que inicie junto a 70 mujeres con el 
anhelo de una vida digna me forjó como líder, en los momentos difíciles vi siempre una 
oportunidad para ampliar horizontes, así llegue a China para establecer vínculos comerciales y 
abrir camino a cientos de personas. [CONTRARÉPLICA/p.9] 

COLUMNA/DAVID COLMENARES PÁRAMO/Voz para la rendición de cuentas.- La Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores es la institución profesional del sector público 
más grande del mundo sin fines políticos; la ASF forma parte activa de la misma. [FINANCIERO/
p.29]
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COLUMNA/CONFIDENCIAL/Interés estadounidense.- No cabe duda que la reforma constitucional 
en materia eléctrica del Ejecutivo es un tema de mucho interés para Washington. En la Cámara 
alta, tanto senadores como diputados se reunirán hoy con la secretaria de Energía de Estados 
Unidos, Jennifer Granholm. [FINANCIERO/p.33] 

Sobre el tema escriben: EDITORIAL [JORNADA/p.2]; ASTILLERO [JORNADA/p.8]; BAJO RESERVA 
[UNIVERSAL/p.2]; COORDENADAS [FINANCIERO/p.2]; LA CUARTA TRANSFORMACIÓN [FINANCIERO/
p.6]; LA GRAN CARPA [ECONOMISTA/p.46-47]; LA DIVISA DEL PODER [24 HORAS/p.3]; GENTE DETRÁS
DEL DINERO [RAZÓN/p.15]; EL CABALLITO [UNIVERSAL/p.11]; HISTORIA DE NEGOCEOS [UNIVERSAL/
p.22]; BALCÓN PÚBLICO [CONTRARÉPLICA/p.8]

COLUMNA/BAJO RESERVA/Diputados vs IP, pleito fuera del ring.- El miércoles tras la ausencia de 
Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de la Jucopo, el Rubén 
Moreira, dijo que éste les hizo un desaire al no presentarse al parlamento abierto. Ayer el CCE 
sostuvo que su presidencia participaría en el parlamento de la reforma eléctrica de manera 
virtual. [UNIVERSAL/p.2] 

El tema lo comentan: DESBALANCE [UNIVERSAL/p.22]; EN PRIVADO [MILENIO/p.3]; EL CONTADOR 
[EXCÉLSIOR/p.3]; DESDE EL PISO DE REMATES [EXCÉLSIOR/p.1,4 Dinero]; ANÁLISIS SUPERIOR 
[EXCÉLSIOR/p.1,3 Dinero]; ROZONES [RAZÓN/p.2]; TIRADITOS [CONTRARÉPLICA/p.2]; NOMBRES, 
NOMBRES Y... NOMBRES [SOL DE MÉXICO/p.17] 

COLUMNA/EL CUARTO DE LAS REFLEXIONES/Lo que sigue es la reforma electoral.- Esta semana el 
presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, expresó que la 
reforma electoral va, y que se está en espera que el Ejecutivo envíe la iniciativa; sin embargo, 
adelantó que los temas que, sin duda se discutirán, serán los relativos a la austeridad en el 
ejercicio del gasto por parte del INE y que se buscará que no haya prestaciones excesivas. 
[CONTRARÉPLICA/p.6] 

Del tema comentan: PEDRO MIGUEL [JORNADA/p.17]; EMILIO BUENDÍA [SOL DE MÉXICO/p.13] 

COLUMNA/DEFINICIONES/Cuatro cosas que no les gustarán.- Si gracias al jaloneo por la Consulta 
de Revocación de Mandato ya estamos en estas, hay que hablar, al menos, de la importancia de 
una Reforma Electoral que contemple, como mínimo, cuatro grandes cosas que, no está de más 
decirlo, no gustan a los partidos que, hace tiempo, tripulan al árbitro electoral. [HERALDO/p.10] 

EJECUTIVO 

Contrata la Cancillería seguro médico privado.- La Secretaría de Relaciones Exteriores firmó un 
contrato en dólares con una empresa extranjera para dotar de seguros médicos privados a mil 
678 servidores públicos que trabajan por honorarios en las embajadas y consulados de México en 
Estados Unidos y Canadá. [SOL DE MÉXICO/pp-p4] 

ECONOMÍA 

Recorte a los estimados de crecimiento.- De acuerdo con el sondeo de Citibanamex, los 
pronósticos de crecimiento para la economía mexicana en 2022 apuntan a 2.5%, nueva 
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estimación que representa una baja de 30 puntos respecto al 2.8% previsto en la encuesta de 
hace 15 días. La baja se fundamenta en que varios grupos de análisis redujeron sus proyecciones 
ante la debilidad de la actividad económica en los últimos meses.[FINANCIERO] 

Sector automotor evalúa amparo contra decreto.- La Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA) estudia la posibilidad de presentar un amparo contra el decreto para la 
regularización de vehículos usados, conocidos como autos chocolate, entrado en vigor el 
pasado 19 de enero. Así lo informó en conferencia de prensa, Guillermo Rosales, presidente del 
organismo. [FINANCIERO] 

Desempleo disminuye a 3.5% en diciembre de 2021.- La tasa de desocupación en México se 
ubicó en diciembre de 2021 en 3.5% de la Población Económicamente Activa, la más baja desde 
que comenzó la pandemia en marzo de 2020 y con una disminución respecto al 3.8% en el mismo 
mes de 2020, con lo cual la población desempleada se mantuvo en 2.1 millones de personas, de 
acuerdo con el INEGI. [RAZÓN/p15] 

SEGURIDAD 

Feminicidios no bajan: 2021, el más violento con mil casos.- El año pasado se reportaron mil 4 
víctimas de feminicidio en el país, la cifra más alta desde 2015, cuando comenzó a registrarse 
este ilícito; en promedio dos mujeres fueron asesinadas al día por razones de género. El Estado de 
México es la entidad con más casos.  [UNIVERSAL/pp-p8] 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210122_N_FIN_0_RECORTE_RECORTEALOSESTIMADOS_NACIONAL.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210122_N_FIN_0_PSIBLEAMPARO_SECTORAUTOMOTOR_NACIONAL.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210122_N_LAR_0_DISMINUYE_DESEMPLEO_NACIONAL.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210122_N_UNI_0_FEMINICIDIOS_FEMINICIDIOS_NACIONAL.pdf
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JESÚS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; REUNION CON JENNIFER GRANHOLM, SECRETARIA DE ENERGÍA DE EEUU 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer M. Granholm, quien  tiene 
una visita de dos días a nuestro país acompañada del Embajador de EU en Mexico Ken Salazar. Durante la reunión el presidente López 

Obrador y la titular de la Secretaría de Energía hablaron sobre asuntos de interés mutuos. En la charla  sostenida con el presidente López Obrador, la funcionaria  
abordo también el tema de las energías limpias. López Obrador se refirió  sobre la política energética de nuestro país y agradeció porque han sido respetuosos de la 
política independiente en materia de energía, asimismo, resalto la  autorización a México para comprar la refinería de Shell en Texas; la Secretaría de Energía, el 
Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, este viaje tiene el fin de promover una agenda bilateral de 
energía limpia, apoyar la inversión y diversidad en este sector, así como permitir un intercambio de puntos de vista sobre los cambios propuestos a las leyes y 
regulaciones energéticas de México. A la reunión llegaron la secretaria Rocío Nahle, el canciller Marcelo Ebrard, y el director para América del Norte, Roberto 
Velasco. Granholm resalto  que ambos países serán “fuertes aliados y grandes partidarios de una fuerte economía norteamericana”, aunque tienen algunos temas 
relacionados con la reforma en materia energética y la generación de energía limpia. Mañana desglosamos los detalles sdq. 

SENADOR RICARDO MONREAL; HOY REUNION CON LA SECRETARIA DE ENERGÍA JENNIFER GRANHOLM DE EEUU 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la soberanía energética y la relación bilateral con nuestros 
socios comerciales son factores complementarios, por lo que se  reunirán con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, en un diálogo 
franco. La funcionaria estadounidense estará de visitará en México y, de acuerdo con la embajada de Estado Unidos, su visita permitirá un intercambio de puntos 
de vista sobre los cambios propuestos a las leyes y regulaciones energéticas de nuestro país. Se prevé que la Secretaria sostenga una serie de reuniones bilaterales 
con altos funcionarios del gobierno mexicano, incluido el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Jennifer Granholm tendrá pláticas con 
líderes de la industria y la sociedad civil sobre la reducción de emisiones y un mayor acceso a energía asequible y sostenible, para beneficiar a ambos países y 
fomentar la competitividad de América del Norte. Monreal Ávila destacó que entre los proyectos legislativos del presidente López Obrador, está la reforma 
constitucional en materia eléctrica, tema que actualmente se discute en un Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados y que, en caso de que la 
colegisladora lo apruebe, tendría que ser abordado por el Senado de la República. Asimismo el legislador Monreal ha aclarado que éste proyecto, así como la 
reforma relacionada con la Guardia Nacional y la político-electoral requieren mayoría calificada y el consenso con todos los grupos parlamentarios. En este 
contexto, el coordinador parlamentario de Morena señalo que la soberanía energética y la relación bilateral con nuestros socios comerciales son factores 
complementarios. Estarán en esta reunión, en el Senado, las dos Juntas de Coordinación Política: la Junta de Coordinación Política del Senado y la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también estará el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. 

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; CARLOS SALAZAR PRESIDENTE DEL CCE, SE HABÍA COMPROMETIDO A ASISTIR AL FORO DE PARLAMENTO 
ABIERTO Y NO ASISTIO. 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señalo que con relación al 
mensaje del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, respecto a su ausencia en los foros de Parlamento Abierto sobre la 
propuesta de reforma eléctrica, la Jucopo aclara lo siguiente: El Pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Jucopo, aprobó un calendario de trabajo para 
la realización de los foros del Parlamento Abierto. En dicho calendario, se aprobó que la fecha del foro con el formato de Diálogo con la Jucopo, es decir, el foro 
2, se llevara a cabo el pasado martes 18 de enero de 2022, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el que se contaría con la presencia y participación del 
presidente del CCE, Carlos Salazar. A solicitud expresa de Carlos Salazar, los coordinadores de los grupos parlamentarios acordaron cambiar la fecha del foro 2 
para el siguiente día, miércoles 19 de enero. Carlos Salazar falto a la verdad, al señalar que 10 minutos antes del evento se canceló su participación, toda vez que: 
1. La fecha original para su presentación era el martes 18 de enero. 2. Él directamente solicitó el cambio para poder acudir a la Cámara el siguiente día y, 3. Los
demás ponentes, salvo él, acudieron en tiempo y forma al foro del día 19 de enero. Fue a petición de Carlos Salazar que se modificara el calendario, cabe precisar,
que siguió su curso para recibir a los ponentes conforme a lo previsto por el Pleno de la Cámara de Diputados.

PRESIDENTE DE CAMARA DE DIPUTADOS SERGIO GUTIÉRREZ; 4º FORO DEL PARLAMENTO ABIERTO SOBRE LA REFORMA ELÉCTRICA 
TEMAS: ENERGÍAS LIMPIAS E INVERSIÓN PRIVADA 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que en la Cámara de Diputados continuó el Foro 4 del Parlamento 
Abierto, denominado “Mecanismos de transferencia a la iniciativa privada, Certificados de energías limpias; Energías limpias: inversión privada y CFE, en torno 
al análisis de la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal. Realizaron sus intervenciones los ponentes: Jorge Toro González, quien aseguró 
que la meta de generación de energía eléctrica ya se ha sobrepasado; sin embargo, los certificados de energía limpia tienen un efecto negativo para la CFE pues 
ésta eroga alrededor de 4 mil 500 millones de pesos en promedio que va a industrias extranjeras. Agregó que 6 mil 500 millones de pesos se han erogado dentro de 
las subastas y además hay un bono para los emisores de energía del 51 por ciento que en realidad es un subsidio, por lo que advirtió que de seguir igual la CFE 
tendrá que destinar una importante cantidad de recursos en los próximos 20 años. Señalo que la reforma no rechaza las energías limpias, sino que gran parte de la 
responsabilidad de la reducción de emisiones se plantea al sector energético, pero no es así, ya que se debe incluir a otros sectores como el de transportes en donde 
prácticamente no hay medidas. Nelson Delgado, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), explicó que no se está en una 
transición energética gratuitamente, sino ante una necesidad de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Dijo que para cumplir con las metas de 



generación limpia, en 2024 en México se requerirían inversiones adicionales del orden de 10 mil millones de dólares. Consideró que las políticas climáticas de 
México son, altamente insuficientes para limitar las emisiones hacia 2030 y contrarias con los compromisos del Acuerdo de París. Miguel López López, 
subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, comentó que la reforma tiene que eliminar la transferencia de recursos de la Comisión hacia los privados, 
quienes intervienen en tres figuras en el sector eléctrico: productores independientes, autoabasto y mercado eléctrico mayorista. Dijo que es falso que los 
productores independientes sean más baratos que la CFE. Elevar la transición energética al rango constitucional es de suma importancia para el país. Diego Rasilla 
González, experto y asesor energético, estimó que la iniciativa de reforma eléctrica debe ser una herramienta para el desarrollo del país e impactará a todas y todos 
los mexicanos, no solo en lo económico, sino en lo ambiental y en la salud. Debemos fortalecer a la CFE siempre y cuando sea al lado de operadores y órganos 
independientes y con un trabajo estrecho que trace una hoja de ruta hacia la transición energética. Diego Rasilla González, consideró que la CFE no puede sola con 
la transición; se debe fortalecer con el complemento de la industria privada en materia de inversiones. 

LA SECRETARIA DE ENERGIA JENNIFER GRANHOLM DE EU Y CLAUDIA SHEINBAUM SE REUNEN EN MESA DE TRABAJO 

Jennifer Granholm participará hoy viernes a las 8.30, en una mesa redonda sobre mujeres mexicanas en energía, en donde conversará con su homóloga mexicana, 
Rocío Nahle; la subsecretaría de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Habrá muchas 
especulaciones sobre el tema político atentos - 

CANCILLER MARCELO EBRARD; SE REUNE CON JENNIFER GRANHOLM SECRETARIA DE ENERGÍA DE EEUU PARA TRATAR TEMAS POR 
REFORMA ELÉCTRICA 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, se reunió con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, la funcionaria 
estadounidense reconoció que hay temas que trabajar con el Gobierno de México, por la polémica Reforma Eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Declaró que puede haber temas en los que también van a trabajar, en la Reforma Eléctrica, pero saben que al final van a ser aliados fuertes. En la 
reunión con el canciller Marcelo Ebrard, estuvo también el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. La secretaria estadounidense, trasladará a los 
políticos y ciudadanos mexicanos el compromiso de Washington con las inversiones en energía limpia y con el aumento de la diversidad en el sector energético 
internacional. Expuso que México tiene una envidiable y asombrosa serie de recursos limpios de los que quieren hablar. Esta visita ocurre mientras crece la 
presión de empresarios y legisladores estadounidenses por la reforma constitucional de López Obrador que busca limitar al 46% la participación privada en 
generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Reforma Eléctrica también eliminaría los reguladores autónomos de energía, 
cancelaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados, por lo que los críticos denuncian que viola el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Granholm resaltó la importancia de que México y Estados Unidos fuertemente respalden una economía fuerte de 
Norteamérica. El canciller Marcelo Ebrard prometió que en la conversación van a buscar las oportunidades en materia de energía para los próximos años. Por su 
parte López Obrador adelantó que hoy viernes habrá una buena noticia sobre energía en el marco de la visita de la funcionaria. Hay muchos temas que tratar e 
informar sobre nuestra política energética. Agradecerle porque han sido respetuosos de la política independiente en materia de energía.. 

SENADOR RICARDO VELÁZQUEZ; PROTOCOLOS DE SANIDAD ANTE AUMENTO DE CONTAGIOS POR VARIANTE ÓMICRON 

El senador Ricardo Velázquez Meza solicitó que la Secretaría de Salud mantenga los protocolos de sanidad e hizo un llamado a la población para que respete las 
medidas sanitarias y se aplique la vacuna. El legislador de Morena aseguró que es esencial que la población se aplique la vacuna contra el virus, use mascarillas, 
mantenga la sana distancia y ventile los recintos cerrados para reducir al máximo la exposición al virus. Velázquez Meza, destacó que la única manera de limitar 
las oportunidades de que aparezcan nuevas mutaciones del SARS-CoV-2, es a través de la inmunización de las personas, por lo que se le debe reiterar a la 
sociedad mexicana la importancia de vacunarse. Señalo que México es uno de los primeros 15 países con acceso a vacunas contra la Covid-19 y que la campaña 
de inmunización avanza a un ritmo cada vez más veloz, lo que permite que una gran parte de la población esté protegida. En nuestro país, se aplican cinco tipos de 
fármacos contra el virus: Pfizer y BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac y CanSino; además de que es una de las cinco naciones que han 
transparentado la información de los contratos para la compra de los biológicos. Puntualizó que las autoridades mexicanas, han demostrado su interés y 
compromiso con la sociedad, al dar soluciones de manera efectiva y rápida, pues las vacunas, han sido y son una de las herramientas de la medicina que más vidas 
han salvado a lo largo de la historia. 

DIPUTADA FEDERAL  YADIRA MARCOS; BENEFICIO DE LA REFORMA ELÉCTRICA; PRECIOS MÁS COMPETITIVOS, SE PAGARÁ MENOS EN 
RECIBOS DE LUZ, Y ENERGÍAS RENOVABLES 

La ya 2 veces Diputada Federal  Yadira Marcos, por Morena, hablo sobre Los Foros del Parlamento Abierto que se están llevando a cabo en el cámara baja con el 
propósito de analizar la propuesta de reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado lunes 17 de enero hasta el 15 de febrero del 2022, 
se llevarán a cabo Los Foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. La Diputada Yadira Marcos, destaco que serán19 foros en total los que se realizaran 
en donde se abordaran 5 grandes temas: 1.- Sistema Eléctrico creado con la reforma del 2013, 2.- Objetivos planteados y sus resultados, 3.- El papel del estado en 
la construcción del sistema eléctrico nacional, 4.- La constitucionalidad y la legalidad de la reforma eléctrica del 2021 y 5.- El medio ambiente y la transición 
energética. El propósito de este parlamento abierto sobre reforma eléctrica, destacar los beneficios que la comisión federal de electricidad vuelva a ser una empresa 
fuerte y pública del estado, que genere al menos el 54% de la energía que se consume en el país, recordemos que con la reforma eléctrica que se aprobó durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto, entro la iniciativa privada, no es mala la competencia, pero con esta reforma que propone el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, los privados podrán participar en un 46%, pero lo que se pretende con la actual propuesta es rescatar la autosuficiencia y la soberanía eléctrica y poder 
lograr un suministro continuo y de calidad. Sin embargo con la propuesta del presidente contrario a lo que se ha dicho, si se va a fomentar las energías limpias, por 
lo que necesitamos hacer una modificación de ley, ya que con la actual ley se les da prioridad a los privados. El plan de la reforma eléctrica propone reforzar la 
estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dar con ello marcha atrás parcialmente a la liberalización del mercado aprobada, con rango constitucional, en 
2013. Si el plan de AMLO se aprueba tras los debates parlamentarios previstos para abril de 2022, la CFE pasaría a controlar mayoritariamente la generación de la 
energía eléctrica que consume el país, con al menos un 56 por ciento del mercado. Actualmente, la CFE genera el 38 por ciento de la electricidad y el sector 
privado, el 62 por ciento. El beneficio más importante de la Reforma Constitucional a la industria eléctrica, será que las familias, los comercios y la industria 



pagarán menos en sus recibos de luz, debido a que habrá mayor diversidad de fuentes de generación, incluyendo gas más barato y energías renovables. Para que 
tengan mayor difusión este Parlamento Abierto, los foros se realizarán en días y horarios que no correspondan a las de sesiones del pleno de la Cámara de 
Diputados. Este parlamento se realizará debido a que partidos de oposición, así como empresarios y expertos en el tema declararon estar en contra de la reforma 
eléctrica presentada por el presidente López Obrador. El acuerdo de la Junta de Coordinación también señala el número mínimo y máximo de personas ponentes 
para cada foro y que se privilegiará la participación personal, directa, inclusiva y plural de administradores, directores, representantes de empresas, organizaciones 
académicas, entidades públicas y personas expertas y expertos en las materias o temas que se traten. Finalmente -No hay que perder de vista a la diputada Yadira 
en el 2024 ahí se las dejo- 

DIPUTADA KATHIA BOLIO; PAN SIEMPRE HA DEFENDIDO Y DEFENDERÁ LA DIGNIDAD, LA IGUALDAD, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS 
DE TODAS LAS PERSONAS 

La secretaria de Igualdad y Desarrollo Humano del CEN del PAN, Kathia Bolio Pinelo; y el vocero Marcos Aguilar Vega, recibieron a una comisión de 
representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+ con quienes sostuvieron un diálogo respetuoso. Estuvo 
presente también el secretario de Comunicación, Felipe González Castañeda. Bolio Pinelo dejó claro que en Acción Nacional siempre han defendido y defenderán 
la dignidad, la igualdad, la libertad y los derechos de todas las personas. Las opiniones contrarias a ello no son compartidas por su institución, además la 
Constitución está por encima de cualquier opinión personal. Manifestó que para Acción Nacional no hay distingos de personas, el primer principio de doctrina es 
el inminente respeto a la dignidad de la persona humana. En el Partido Acción Nacional siempre estaremos a favor de los derechos humanos y de una vida libre de 
violencia. Se acordó instalar una mesa permanente de diálogo y de trabajo legislativo para garantizar los derechos humanos de todas las personas, particularmente 
los más vulnerables. El Secretario de Comunicación Marcos Aguilar, destacó que Acción Nacional ha demostrado estar siempre a favor de los derechos humanos, 
pues fue el partido que presentó la iniciativa al artículo primero constitucional, que dice que en México queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. 

JOE BIDEN; CUALQUIER INCURSIÓN RUSA EN UCRANIA SE CONSIDERARÁ INVASIÓN 

El presidente Joe Biden, tras la confusión que generó al insinuar que Washington matizaría las consecuencias ante una ocupación de menor escala, sobre la 
invasión Rusa a Ucrania. Aclaró que cualquier tipo de incursión rusa en territorio ucraniano será considerada una invasión y tendrá una respuesta severa. Joe 
Biden aseguró que no hay ningún malentendido y que si alguna unidad rusa cruza la frontera con Ucrania, eso es una invasión. Advirtió que si así sucede el 
presidente ruso, Vladimir Putin, se encontrará con una respuesta económica severa y coordinada de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la OTAN. Señalo 
que no quede ninguna duda, de que si Putin toma esta decisión, Rusia pagará un alto precio. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió a Joe Biden 
que no hay incursiones menores. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro ucranianos, entre ellos dos miembros del 
parlamento del país, acusados de estar implicados en actividades para desestabilizar Ucrania bajo dirección de los servicios de inteligencia de Rusia. El secretario 
de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien viajó a Ucrania para mostrar su apoyo, tiene previsto reunirse el hoy viernes en Ginebra (Suiza) con su homólogo 
ruso, Serguéi Lavrov, con el objetivo de rebajar la alta tensión que se vive en torno a Ucrania, por el fuerte temor de Occidente de que Rusia invada ese país de un 
momento a otro. El Kremlin ha negado una y otra vez que tenga planeada esa invasión, pero la importante presencia de tropas rusas en la frontera ucraniana, con 
unos 100.000 efectivos, y las nuevas maniobras militares anunciadas por Moscú para las próximas semanas han acrecentado el nerviosismo de Estados Unidos y 
de la OTAN. 

OMS; ÓMICRON PRESENTE EN 72% A NIVEL GLOBAL DE NUEVOS CASOS DE COVID-19 

El informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la variante ómicron del coronavirus causante del covid-19, 
descubierta a principios de noviembre, ya está presente en un 71.9 por ciento de los casos analizados en los últimos 30 días por la red global de laboratorios 
GISAID. De los 405 mil especímenes recolectados, se detectó la variante ómicron en 291 mil casos, mientras que la delta, que dominó buena parte de la pandemia 
en 2021, sólo estuvo presente en un 28 por ciento de los análisis de los últimos 30 días (113 mil). Otras variantes que la OMS designó como preocupantes, como la 
gamma y la alfa, representan menos del 0.1 por ciento de las muestras realizadas. La variante ómicron está causando cifras récord de contagios a nivel global, 
aunque ello no ha ido acompañado de un aumento de los fallecimientos, por lo que en principio parece asociada a formas menos graves de covid-19. La OMS 
mantiene, sus advertencias y recomendaciones para evitar contraer la enfermedad, ya que el aumento exponencial de los contagios en la mayoría de las regiones ha 
añadido presión a las redes sanitarias. 

SYLVAIN ALDIGHIERI; OPS: PANDEMIA POR COVID-19 FALSO QUE VAYA A TERMINAR ESTA PRIMAVERA 

Sylvain Aldighieri, Gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS, advirtió que el fin de la pandemia por Covid-19 aún tomará varios años y se continuarán 
presentando brotes incluso en países con altas tasas de vacunación. Tras las versiones de expertos sobre la posibilidad de que la pandemia concluya en la próxima 
temporada de primavera, el experto dijo que la característica principal de esta pandemia sigue siendo la incertidumbre de su evolución y eso debe instar a la 
cautela. Aún es muy pronto para predecir en qué momento empezarán a caer los casos por la variante Ómicron en la región de América, incluyendo México. Si 
bien es posible que finalmente el virus de Sars-Cov-2 se haga, entrecomillas, endémico, pensamos que eso tomaría varios años. Señalo que en el entretiempo, 
esperan tener nuevos brotes, mismos donde se hayan logrado altas coberturas de vacunación. El Gerente de la OPS indicó que la dinámica de Ómicron en las 
próximas semanas y meses a nivel regional y subregional y en los países dependerá de la implementación estricta y sostenida de las medidas de control de salud 
pública y del uso de mascarillas. Sobre el impacto de mortalidad provocado por Ómicron, precisó, eso dependerá en gran medida de las coberturas de vacunación 
en personas de riesgo y de la capacidad de los servicios de manejar un flujo sostenido de pacientes con complicaciones. 

USE CUBREBOCAS SALVESE 

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