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  PORTADAS NACIONALES 

Detectan que trabes de la L12 tenían 
deformaciones de 10 cm 

Empresas reactivan demanda 
de personal 

Europa se rebela a medidas 
sanitarias 

Presiones contra el peso en mercado de 
futuros de Chicago se disparan 

Expresa EU preocupación por la 
reforma energética 

Biden, reprobado en el tema 
migratorio en su primer año 

Regresó Tadeo Sólo sancionan a 50 marcas por 
etiquetado 

300 científicos denuncian plan 
contra libertad de cátedra  

Ante preocupación de EU, 
Morena insiste en reforma 

Eléctrica; oposición en revisarla 

Asfixia Carta al transporte Pemex produce sólo 4% de la gasolina 
premium 

Contagios de variante Ómicron aumentan Los caballos de Romero 
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REFORMA ELÉCTRICA 

"Garantiza piso parejo iniciativa eléctrica".- Morena celebró el avance del parlamento abierto 
sobre la reforma eléctrica, con la que se garantizan, explicaron, mejores reglas, piso parejo y 
certidumbre para todos los inversionistas. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, subrayó la importancia de escuchar y analizar todas las opiniones, pues los 
ponentes conocen de primera mano el estado que guarda la industria eléctrica que, por su 
relevancia, es un asunto de seguridad nacional. MILENIO/p7][EXCÉLSIOR/p4][REFORMA/p6]
[RAZÓN][OVACIONES/p4] 

Participación en foros de la reforma eléctrica debe ajustarse a reglas: Mier.- A nadie se le negará 
la oportunidad de participar en los foros de la reforma eléctrica, aseguró el diputado Ignacio 
Mier. Luego de que el presidente del CCE, Carlos Salazar, se quejó de haber sido impedido de 
intervenir en ese ejercicio, el legislador morenista reiteró que la participación de los interesados 
deberá ajustarse a las condiciones impuestas en ese órgano del Congreso. [JORNADA/p7]
[HERALDO/p7][UNIVERSAL/p8][CONTRARÉPLICA] 

Ejercicio estéril.- Jorge Romero Herrera, coordinador parlamentario del PAN, acusó que los 
diputados del Morena llegaron sin ninguna intención de debatir. [ÍNDIGO/p16-17] 

Morena alista plenaria con Segob, SRE, CFE… La reforma eléctrica, la electoral, la revisión del 
papel de México en la agenda internacional, además de la estrategia en torno a la ratificación 
de mandato y los próximos comicios, son los tema que abordará en privado la bancada de 
Morena con integrantes de su gabinete. [RAZÓN] 

Reforma eléctrica generará alto costo económico: PAN.- Tal como está propuesta la reforma 
eléctrica enviada a la Cámara de Diputados generará un alto costo económico, ambiental y 
social para los mexicanos, por lo que es necesario replantearla en favor de las energías limpias y 
más baratas, consideró el dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza.[HERALDO/p8][FINANCIERO/
p31][RAZÓN][CRÓNICA] 

EU revisa si iniciativa eléctrica viola el T-MEC.- La Representación Comercial de Estados Unidos 
(USTR, por su sigla en inglés) revisa la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el gobierno de 
México al Congreso de la Unión para determinar si incurre en violaciones al Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). [ECONOMISTA/p7][FINANCIERO][EXCÉLSIOR/p6] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

El INE vuelve a solicitar a la Corte un recurso contra presupuesto de 2022.- El INE volvió a solicitar a 
la SCJN que se le otorgue un recurso contra el financiamiento que le fue asignado para 2022 y la 
obligación de hacer la consulta de revocación de mandato presidencial con ese presupuesto. 
También pide al máximo tribunal analizar una denuncia promovida por el presidente de la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en contra de seis consejeros 
del INE por su intención de retrasar el ejercicio ciudadano. [JORNADA/p7] 

Revocación de mandato va al conseguirse 9 millones de firmas: PT.- El vicecoordinador del GPPT, 
en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, se congratuló por la respuesta positiva 
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de la ciudadanía para que se lleve a cabo la Revocación de Mandato, al entregarse nueve 
millones de firmas, cuando solo se requerían alrededor de dos millones. [CONTRARÉPLICA/p5] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Hallan en Tabasco a dos víctimas de feminicidio.- El fin de semana estuvo en Villahermosa la 
diputada federal morenista Salma Luévano Luna para exigir justicia para Dayana Karrington, 
muerta a golpes el 5 de enero pasado y cuyo caso es considerado transfeminicidio por la 
comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBTTI) de Tabasco. [JORNADA/p27] 

Ven en testamento político mensaje a Morena y partidarios.- Después de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador diera a conocer la situación de su estado de salud y mencionar que 
cuenta con un testamento político, expertos coincidieron en que éste carece de fundamentos 
jurídicos para modificar la Constitución, y los procesos estipulados que se deben seguir ante la 
falta definitiva del titular del Ejecutivo federal. [ECONOMISTA/p31][24 HORAS] 

Critica Iglesia fallo del TEPJF contra sus militantes.- La Iglesia católica criticó el fallo del TEPJF que 
declaró culpables a varios ministros de culto por proselitismo, incluyendo al arzobispo primado de 
México, Carlos Aguiar. [OVACIONES/p5] 

Desplegado. Comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión [CIRT) 
sobre Resolución de la Primera Sala de la Corte...[HERALDO/p3][ÍNDIGO/p11][EXCÉLSIOR/p9] 

Urgena aclarar el uso de 17 mil mdp.- El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, solicitó a la Función 
Pública una auditoría al programa de Inclusión Financiera del Banco del Bienestar para conocer 
el destino de los 17 mil millones de pesos asignados en los tres años del gobierno de López 
Obrador. [MILENIO/p6][ÍNDIGO/p5] 

Piden ayuda a UIF y SAT.- El PT en la Cámara de Diputados busca una reforma constitucional para 
incorporar a los titulares de la UIF y del SAT al Consejo Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA). [HERALDO/p5][CONTRARÉPLICA] 

Buscan mejorar la reinserción.- Movimiento Ciudadano en Sán Lázaro presentó una iniciativa 
para reformar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de 
garantizar la reinserción social de las personas privadas de su libertad. [UNIVERSAL/p8] 

OPINIÓN 

ARTÍCULO/MARGARITA ZAVALA/Resistir al populismo.- Este año, al menos, tendremos 2 momentos 
claros y precisos que servirán y serán utilizados para introducir el veneno del odio en la sociedad 
que el gobierno dice querer gobernar: la revocación de mandato y la reforma energética. 
[UNIVERSAL/p.16] 

ARTÍCULO/MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO/Ejercer el periodismo en México es de alto peligro.- 
México se encuentra situado en sexto lugar solo detrás de países que están en guerra, como Siria 
o Irak. En 2021, según el Instituto Internacional de Prensa, un total de 45 periodistas fueron
asesinados colocando a México como el país más peligroso en el mundo para ejercer esta
profesión. [PUBLIMETRO/p.4-5]
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COLUMNA/MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ/Debate Nacional de la Reforma Eléctrica.- Tras la 
postura de la Secretaría de Energía de EU, donde manifiestan sus preocupaciones sobre las 
reformas energéticas propuestas en México, es vital que todas las voces que participen en el 
debate nacional de la Reforma Eléctrica se sumen en torno a la defensa de los intereses de 
México y su seguridad energética. [HERALDO/p.16-17] 

El tema lo abordan: DESDE EL PISO DE REMATES [EXCÉLSIOR/p.4 Dinero]; LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN [FINANCIERO/p.6]; FUERA DE CAJA [FINANCIERO/p.33]; ALHAJERO [HERALDO/p. 
6]; LA GRAN DEPRESIÓN [ECONOMISTA/p.7]; RICOS Y PODEROSOS [ECONOMISTA/p.23]; MÁS ALLÁ 
DE CANTARELL [ECONOMISTA/p.23]; QUEBRADERO [RAZÓN/pp.,2]; PULSO POLÍTICO [RAZÓN/p6]; 
PREGUNTA SIN OFENSA [24 HORAS/pp.,7] 

ARTÍCULO/LILIA AGUILAR GIL/La reforma eléctrica, a discusión y con plena transparencia.- (...) Esta 
es la propuesta de este gobierno federal y de los diputados del PT y de Morena: diálogo y 
apertura total, nada que ver con los 40 minutos que les tomó a los diputados del Pacto por 
México en 2013 aprobar una reforma energética dañina, que hoy necesitamos revertir por el 
bienestar de México, no por el de unos cuantos. [HERALDO DE CHIHUAHUA] 

COLUMNA/DESDE EL CONGRESO/La reforma eléctrica en manos de la oposición.- La reforma en 
sus términos no pasará, han dicho los legisladores de PAN, PRI, PRD y MC, sin los cuales juntos sería 
imposible reunir los votos necesarios para aprobar la reforma. Jorge Romero y Rubén Moreira 
manifestaron que si no se hacen las modificaciones para cuidar la libre competencia y la 
sustentabilidad esta reforma está muerta. [EXCÉLSIOR/p.9] 

El tema lo comentan: CUENTA CORRIENTE [EXCÉLSIOR/p.1,5 Dinero]; TENDENCIAS FINANCIERAS 
[EXCÉLSIOR/p.4 Dinero]; LA GRAN CARPA [ECONOMISTA/p.39]; PUNTO DE VISTA [ECONOMISTA/
p.2,39]; RIESGOS Y RENDIMIENTOS [CRÓNICA/p.21]; ARMANDO RÍOS PITER [EXCÉLSIOR/p.15];
CARLOS M. URZÚA [UNIVERSAL/p.8]; LEONARDO CURZIO [UNIVERSAL/p.17]; MAURICIO CANDIANI
[FINANCIERO/p.24]

COLUMNA/BAJO RESERVA/En Segob no urge reunión con el PRI.- No hay fecha para la reunión 
entre el secretario de Gobernación Adán Augusto López y la dirigencia del PRI encabezada por 
Alejandro Moreno Cárdenas.  [UNIVERSAL/p.2] 

EJECUTIVO 

Subcontrata la SPF a agentes privados.- Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció en octubre de 2020 que los elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) se 
encargarían de la protección de inmuebles federales, esta labor abrió el camino otra vez al 
outsourcing, señaló Raúl Sapién, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), 
quien detalló que se observa que el SPF solicita a empresas de seguridad privada que se sumen a 
esa tarea. [REFORMA / p4] 

GENERAL 

Detectan que trabes de la L12 tenían deformaciones de 10 cm.- De acuerdo con Arturo Palencia 
Rodríguez, ingeniero topógrafo y fotogrametrista contratado por la Fiscalía General de Justicia de 
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la CDMX para conocer las causas de la tragedia, las trabes metálicas del tramo de la Línea 12 del 
Metro que se desplomó el 3 de mayo del año pasado tenían deformaciones que eran 
detectables y monitoreables. [MILENIO / pp-p10-p11] 

300 científicos denuncian plan contra libertad de cátedra.- En México está en marcha una 
estrategia “pseudo-legal” y “político- ideológica” para destruir la libertad de cátedra e 
investigación. Así lo denunció este domingo un grupo e cerca de 300 científicos y humanistas 
mexicanos, la mayoría del SN, a través de una carta pública en la que llama a académicos a ser 
solidarios e iniciar una urgente “resistencia” y movilización”, para oponerse a toda intervención en 
las instituciones de educación superior. [CRÓNICA / pp-p25] 

Biden, reprobado en el tema migratorio en su primer año.- Para muchos líderes y defensores de la 
comunidad migrante, el primer año del gobierno de Joe Biden concluye con decepción e ira 
ante su fracaso en cumplir con sus mayores promesas electorales, incluida una reforma 
migratoria. [JORNADA / pp-p22] 

ECONOMÍA 

Pemex produce sólo 4% de la gasolina premium.- Con la producción nacional solo se pudo cubrir 
poco más de 4% del consumo interno de gasolina Premium entre enero y noviembre de 2021, 
pues según datos de Pemex, el Sistema Nacional de Refinación produjo un promedio de 5.3 mil 
barriles diarios de gasolina en dicho periodo. [UNIVERSAL / pp-p21] 

Empresas reactivan demanda de personal.- Ante el incremento de casos de Covid-19, se debe 
reflexionar sobre la situación financiera en el país, la cual podría debilitar aún más la estructura 
laboral, advirtió Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup. 
Se observó que, a pesar de la cancelación de las 312 mil plazas laborales en diciembre, hay una 
demanda de trabajadores real en el inicio de este 2022. [EXCÉLSIOR / pp-p2]
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ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; TENGO UN TESTAMENTO POLÍTICO, NO PUEDO DEJAR UN PAÍS EN UN PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizó un cateterismo cardíaco, hace  unos días, en el cual se permite diagnosticar con 
precisión la enfermedad de las arterias, las válvulas y las cavidades del corazón, así como las malformaciones que pudieran existir. El estado 
de salud del presidente ha sido muy comentado durante las últimas semanas, no sólo por el procedimiento al que se sometió, sino también 
porque en fechas recientes se contagió de COVID-19 por segunda ocasión. Lopez Obrador dio a conocer que cuenta con un testamento 
político, en caso de que llegara a morir antes de que termine su sexenio. Pese a que él mismo ha asegurado que se encuentra en condiciones 
óptimas para seguir bajo el cargo de Presidente de la República. Lopez Obrador; dijo: “Yo tengo un testamento político, no puedo dejar un 
país en un proceso de transformación, no puedo actuar, por responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi 
trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿cómo queda el país? Tiene que garantizarse la 
gobernabilidad, entonces tengo un testamento para eso”. Ante la noticia de la existencia del testamento político de López Obrador, diversas 
personalidades del bloque opositor, cuestionaron el motivo de la existencia de este documento asegurando que está de sobra. El ex titular de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, comentó que la Constitución se hará cargo en dado caso de su muerte.

SENADOR RICARDO MONREAL; PROXIMO PERIODO DE SESIONES, DE AMPLIOS  CONSENSOS Y Y ACUERDOS 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, ante el inicio del nuevo periodo legislativo, que 
arranca el próximo 1 de febrero, reconoció que si bien la transformación impulsada en los primeros tres años de este gobierno está en marcha 
es necesario consolidarla. Señalo que durante este cuarto año de gobierno deben seguir trabajando, unidos, con intensidad y sin distracciones 
para concluir la obra transformadora de López Obrador. Asimismo destacó que la bancada de Morena en el Senado tiene el reto de construir 
los acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, que le permitan aprobar, con las mayorías constitucionales requeridas, reformas como la 
energética, la electoral y la que propondrá que la Guardia Nacional, una vez que se acredite su funcionamiento, forme parte de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. Indico que son proyectos legislativos que dejarán huella en nuestro país, pero para lograrlo será necesario que el Grupo 
Parlamentario y aliados, en unidad, impulsen un diálogo permanente con todas las fracciones opositoras, para convencerlas de los grandes 
beneficios que implicarán estos avances. Monreal Ávila asentó que el trabajo será intenso, ya que se tienen que aprobar proyectos 
trascendentales como la regulación de cannabis, una nueva Ley General de Aguas y la actualización de la Ley de Migración. Además se tienen 
que abordar cambios en materia de salud, seguridad, educación, democracia y reactivación de la economía, todos ellos en favor de las familias 
mexicanas. Indico que están obligados, en el siguiente periodo, a lograr que la eficiencia sea el sello distintivo de los trabajos del Poder 
Legislativo Federal. Sabemos que en la práctica será una tarea compleja y que demandará trabajo y unidad. Respecto a la plenaria que se 
llevará a cabo el sábado 29 y domingo 30 de enero, el líder de la mayoría legislativa en el Senado informó que avanza en la integración de una 
agenda legislativa que recoja las inquietudes del movimiento y que tendrá como eje rector mejorar las condiciones de los más desprotegidos. 
Indico que en la plenaria se invitará a diversos funcionarios para que les permitan conocer los avances de los planes y programas 
encaminados a la consecución de la agenda gubernamental. 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS 



PRESIDENTE DE CAMARA DE DIPUTADOS SERGIO GUTIÉRREZ; PARLAMENTO ABIERTO SOBRE REFORMA ELÉCTRICA AVANZA 

POR BUEN CAMINO 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, destacó el avance de los foros del Parlamento Abierto 
sobre la propuesta de reforma a la industria eléctrica. Aseguró, que se han expresado con total libertad las posturas a favor y en contra de la 
iniciativa. Indicó que la apertura de este órgano legislativo para escuchar las inquietudes y planteamientos de los interesados en el tema que, 
sin duda, es trascendental para el desarrollo del país, ya que dará un marco de certidumbre a fin de garantizar condiciones equitativas e 
impulsar la competencia entre particulares, quienes obtendrán ganancias justas. Señaló la importancia de escuchar y analizar todas las 
opiniones, ya que las y los ponentes conocen de primera mano el estado que guarda esa industria que, por su relevancia, es un asunto de 
seguridad nacional. Asimismo indicó que el objetivo, es construir un sector eléctrico apegado a los principios de honestidad, soberanía y 
autodeterminación. Señalo que en la primera semana de este ejercicio democrático participaron más de 40 invitados de diversos ámbitos, tales 
como los mandatarios de los estados de Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Durango, Michoacán, Sonora y la 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México; además, acudió el director general e integrantes de la Comisión Federal de Electricidad. Los foros del 
Parlamento Abierto, continuarán hasta el 15 de febrero bajo los formatos de Mesa en Comisiones Unidas de Energía y de Puntos 
Constitucionales, Diálogo con la Jucopo o Debate organizado por el Canal del Congreso. Gutiérrez Luna confió en que las opiniones, 
planteamientos y propuestas presentadas en el Parlamento Abierto, servirán para que las y los diputados, en su momento, deliberen y tomen 
una decisión que beneficie a las y los mexicanos. 

DIPUTADO FEDERAL  IGNACIO MIER; HOY LUNES 24 Y MARTES 25 DE ENERO, MORENA REALIZARÁ SU SEGUNDA REUNIÓN 

PLENARIA. 

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, celebró que en esta primera semana de 
los foros de parlamento abierto haya habido un intenso debate, intercambio de ideas a favor y en contra para que la reforma eléctrica sea 
ampliamente conocida por todos y que finalmente con un amplio criterio se vote en la Cámara de Diputados. El legislador expresó que el actual 
modelo en el mercado eléctrico está sangrando a la economía de las familias mexicanas y por tal motivo, desde el Grupo Parlamentario de 
Morena van a defender a la CFE. Dijo que quienes defienden la reforma están convencidos que se trata de una iniciativa que conviene a todos 
los mexicanos, porque revierte el atraco que se cometió en 2013, cuando desmantelaron a la Comisión Federal de Electricidad, una institución 
que es de todos los ciudadanos de este país. Puntualizó que el Movimiento de Regeneración Nacional lo primero que toma en cuenta es la 
opinión de la gente, por eso llevan a cabo las asambleas informativas en todo el país, porque para ellos el lema de: “Con el pueblo todo, sin el 
pueblo nada”, toma relevancia y es su punto de partida para todo lo que pretende cambiar la Cuarta Transformación. Asimismo anunció que a 
partir de hoy lunes 24 y martes 25 de enero realizará su segunda reunión plenaria, previa al inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de la LXV Legislatura. Informó que conforme al programa de trabajo, se ha considerado invitar a funcionarias y funcionarios del 
Gobierno Federal, cuyas áreas están vinculadas a la agenda legislativa que el Grupo Parlamentario presentará a la Mesa Direct iva de la 
Cámara de Diputados, de acuerdo con lo establecido por la Ley General del Congreso y su reglamento. Dicha agenda contempla, entre otros 
temas prioritarios, la reforma a la industria eléctrica, leyes secundarias en materia de movilidad, cambios a leyes referentes a instituciones de 
crédito, el T-MEC y sus implicaciones en la reforma eléctrica, así como la sectorización de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Dio a conocer que la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena invitó a los titulares de las secretarías de Gobernación, de 
Relaciones Exteriores, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Unidad de 
Inteligencia Financiera y de la Comisión Federal de Electricidad, en espera de contar con la presencia de los secretarios de Marina y Defensa 
Nacional. Los trabajos de esta reunión plenaria se llevarán a cabo de manera privada en las instalaciones de la Cámara de Diputados. 

EMBAJADOR ESTEBAN MOCTEZUMA; LA UNIVERSIDAD MODELO, SEDE DE FORO DE ENSEÑANZA 

El embajador Esteban Moctezuma Barragán, impartió la conferencia “La educación superior en México y el mundo” a personal de la 
Universidad Modelo durante la edición 2022 del Encuentro Modelista. Esteban Moctezuma, quien fue secretario de Educación Pública hasta el 
15 de febrero de 2021, afirmó que México experimentó un cambio cualitativo en materia digital y un crecimiento cuantitativo de oferta de 
conocimientos por medio de la red, los cursos y estudios en línea, para lo cual el magisterio se capacitó y aprendió a desenvolverse en la 
televisión y las plataformas tecnológicas, lo que permitió dar una cobertura del 93% de la matrícula escolar, que es el porcentaje que tenía una 
televisión, radio o internet. A los estudiantes de educación superior y media superior se les enseñó a una educación de auto aprendizaje, a 
navegar en la red para que fortalezcan sus conocimientos y no basarse únicamente en el aprendizaje del aula. Moctezuma Barragán afirmó 
que la SEP desarrolló un músculo que no tenía: producir contenidos educativos para la televisión. Fue un ejercicio pedagógico distinto al que 
estaban acostumbrados los maestros que trabajan frente a grupo. Como los maestros no tenían esta experiencia de conducirse en televisión, 



se capacitó a un grupo para que pudiera manejarse en la televisión y se impulsó la educación vía internet, radio y cuadernillos para los que no 
tenían una televisión. Afirmó que como secretario de Educación observó un cambio importante en la forma de la enseñanza. Cuando inició el 
programa “Aprende en Casa” el 72% de los alumnos de educación básica y preparatoria tomaron clases por televisión y el 22% por internet, 
pero en el siguiente semestre la tendencia cambió: el 60% de la matrícula ya estaba trabajando en internet y bajó la participación estudiantil en 
la televisión. Dijo que aunque el Covid atacó a todo mundo por igual, la respuesta de las autoridades educativas como cerrar las escuelas en la 
etapa crítica fue una medida que evitó que la curva de fallecidos se triplicara. Señaló que en este momento lo indispensable es garantizar la 
equidad en el acceso al aprendizaje virtual, pues quien realmente quiere aprender debe tener las herramientas y la educación a distancia 
mostró, en los niveles de educación media superior y superior, que la educación no es la escuela, no es el edificio ni las instalaciones, sino que 
es la relación entre alumnos-maestros. 

HUGO LÓPEZ-GATELL; PERSONAS QUE SE CONTAGIAN DE ÓMICRON LOGRAN INMUNIDAD CONTRA LAS VARIANTES YA 

EXISTENTES 

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reveló que las personas que se contagian con la variante 
Ómicron de covid-19 logran tener inmunidad contra las variantes ya existentes. Enfatizó que el mejor camino para obtener anticuerpos contra el 
coronavirus, es vacunarse. Lo interesante del caso y sobre todo lo alentador es que hay demostraciones de que la inmunidad causada por 
Ómicron protege también contra las variantes previas. Nada garantiza que proteja contra posibles variantes que aparezcan  en el futuro, pero sí 
protege contra las variantes previas. Para no dejar lugar a confusión de personas que pudieran pensar, pues mejor me infecto, en vez de ir al 
puesto de vacunación, la respuesta contundente es no lo haga, porque el riesgo de enfermar y padecer enfermedad grave también tiene 
variantes individuales. López-Gatell informó que las vacunas que se aplican contra covid-19 protegen hasta en un 93% de contagiarse de 
enfermedad grave y sí brindan inmunidad contra las variantes que existen, incluyendo a Ómicron. Añadió que existe la probabilidad de que un 
40% de las personas que se inmunizan pueden infectarse, pero con síntomas leves. Señaló que el estar vacunado con el esquema completo y 
sí además le agregamos el refuerzo es lo que brinda una protección muy alta contra todas las variantes incluida Ómicron, pero es lo que 
garantiza de manera más certera que la enfermedad no se agrave, usted no acabe en el hospital o perdiendo la vida. 

MARIO DELGADO; LA ESPERANZA Y LA TRANSFORMACIÓN LLEGARÁN A 6 ENTIDADES MÁS 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que en este 2022 la esperanza y la Transformación llegarán a seis 
entidades más y con ello, cada vez más mexicanos serán parte de la regeneración de la vida pública del país. Este 2022 tenemos la 
oportunidad de que prácticamente en todo el territorio nacional llegue la Transformación y la esperanza. Por primera vez en Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas existe una oportunidad de tener una alternancia real con gobiernos honestos que, en 
coordinación con el gobierno federal, lleven bienestar a quien más lo necesita. Asimismo, aseguró que en dichos estados la gente busca un 
cambio de régimen político, pues quieren terminar con los gobiernos corruptos que solo velan por sus propios intereses. En contraste, los 
gobiernos locales morenistas y el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, han dado buenos 
resultados, razón por la que Morena se mantiene arriba en las encuestas. Puntualizó que con el avance del movimiento trasformador se está 
garantizando que los recursos de destinen a quien más lo necesita, que los programas sociales se mantengan como un derecho constitucional 
y los proyectos de infraestructura sean una realidad. Finalmente, destacó que gracias a la unidad hacia dentro de Morena y a la movilización en 
las calles, el Movimiento Regeneración Nacional se ha convertido en la primera fuerza política del país. 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; REFORMA ENERGÉTICA DEBE PRIVILEGIAR ENERGÍAS LIMPIAS 

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la reunión de la secretaria de Energía de Estados Unidos, 
Jennifer Granholm con legisladoras y legisladores, manifestó que su partido está consciente de la importancia del sector energético de 
nuestro país, sus recursos y la necesidad de contar con una legislación que acerque más inversiones y contribuya al desarrollo de las regiones 
y la generación de empleo. Precisó que, ante la posible discusión de una reforma eléctrica, es necesario contar con un amplio consenso. 
Señaló que al tratarse de una reforma constitucional, no basta con el respaldo de la mayoría parlamentaria, por lo que el Bloque de Contención 
en el Senado analizará, de llegar aquí para su estudio, la reforma constitucional, porque es una reforma que requiere consensos, que no puede 
ser procesada solo por la mayoría y por los grupos afines por la mayoría. Miguel Mancera indicó que también será importante conocer la 
opinión de los expertos y de Estados Unidos, sobre el impacto que tendría la reforma eléctrica en compromisos internacionales como el 
Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Esta reforma marcará para nuestro país, y así lo vamos a buscar construir, una línea de este 



desarrollo, de buscar que sean solo las energías renovables, energías limpias, las que estén marcando nuestro destino, que sea una agenda 
que se refrenda para beneficio de México. 

SENADORA NUVIA MAYORGA; SHCP Y BANXICO INFORMEN SOBRE MEDIDAS PARA CONTROLAR INFLACIÓN 

La senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, expresó que la inflación ha sido un dolor de cabeza para la economía mexicana, por lo que es 
necesario que las autoridades implementen una política fiscal y monetaria capaz de mitigar sus efectos, y así aumentar el poder adquisitivo de 
las familias mexicanas. La legisladora presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Rogelio Ramírez de la O, así como a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, con la finalidad de que 
informen sobre las medidas de política monetaria encaminadas al control de la inflación y a la mitigación de sus efectos en la economía para el 
año 2022. Nuvia Mayorga advirtió que el alza de la inflación ha llevado a que los productores tengan que aumentar sus costos, lo que 
eventualmente se refleja en un incremento en los precios a los consumidores.  Dichos aumentos, precisó, pueden verse desde el sector 
primario, tal y como lo muestran las cifras oficiales sobre el comportamiento de los precios diarios al mayoreo de productos agropecuarios de 
consumo cotidiano de la población. El problema, aseguró, no radica en la oscilación de las cifras del crecimiento en una situación de 
emergencia, como la que se vive desde 2019, sino en la falta de una estrategia integral de reactivación económica que debiera ser pactada con 
el sector privado y laboral.  Señalo que el gobierno de México tiene un gran reto para este 2022, un año de obstáculos, tanto en materia 
económica como financiera, ya que no sólo se trata de estabilizar la inflación y disminuir el desempleo, sino también de conseguir una plena 
recuperación económica. 

SENADOR JULEN REMENTERÍA; GPPAN ANTE LA REFORMA ELECTRICA, DEFENDERÁ LA ECONOMÍA, LA COMPETITIVIDAD, LA 

PRODUCTIVIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 

El coordinador, Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, afirmó que el partido del 
PAN, estará a favor de la economía familiar, la competitividad, la productividad y la protección del medio ambiente en la discusión de la 
Reforma Eléctrica. Las senadoras y los senadores del PAN lucharán por mayor competencia, evitar la concentración del poder en la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), fomentar la inversión, la generación de empleos, el cumplimiento de los acuerdos internacionales, así como 
energía más barata y limpia. Desglosó los temas que impulsará el GPPAN para detener la contrarreforma del gobierno de Morena: Mayor 
competencia. Desconcentrar el poder en CFE. Fomentar la inversión. Generar empleos. Cumplir compromisos internacionales. Energía más 
barata. Energía limpia que no afecte la salud. Indicó que ellos van a proponer todo lo que beneficie a México y a las familias, y no avalaran en 
lo absoluto una reforma retrógrada, contaminante, nociva para la salud, que dañe el bolsillo de las familias, la generación de empleos, la 
inversión, la confianza y el prestigio de México en el mundo. 

ALEJANDRO MORENO; CAROLINA VIGGIANO SERÁ GOBERNADORA DE HIDALGO EL PROXIMO 5 DE JUNIO 

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, Alejandro Moreno, afirmó que en Hidalgo, el PRI cuenta con una estructura de 
carne y hueso, fuerte, unida y comprometida, y que sin lugar a dudas hará ganar a Carolina Viggiano su sexta elección para que sea la 
próxima gobernadora. Subrayó que la participación política se dio como es el priismo nacional, con pasión y con ánimo, pero ahora todos van a 
trabajar para que obtenga el triunfo el 5 de junio y le sirva bien al estado. En respaldo a la Secretaria General del CEN y precandidata de la 
alianza “Va por Hidalgo”, integrada por el PRI y los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), recordó que 
siempre la entidad ha sido ejemplo de grandes mujeres y hombres que han participado en la política, que tienen altura de miras, que saben 
construir y que fortalecen la unidad. Alejandro Moreno destacó que la militancia priista de Hidalgo ha demostrado carácter, valentía y fuerza, y 
expresó el compromiso de que será la estructura del partido la primera en ser atendida. Sostuvo que “México no va bien y todos lo sabemos”, 
por lo que subrayó que “no nos podemos quedar cruzados de brazos”. Por su parte, Carolina Viggiano ofreció poner al servicio de Hidalgo su 
trayectoria limpia, honesta, de resultados, de trabajo y de experiencia. Explicó que en los tres años de Morena en el gobierno federal, el estado 
no ha contado con recursos para rehabilitación de carreteras ni construcción de hospitales, mientras los legisladores de ese partido nunca 
levantaron la voz en la Cámara de Diputados para pelar por Hidalgo. La legisladora aseguró: “Soy priista y voy a morir priista; ustedes aquí lo 
pueden constatar en toda mi trayectoria. Soy de ustedes y estaré para ustedes como gobernadora. 



ANTHONY FAUCI;  POSIBILIDAD QUE ÓMICRON LLEGUE A SU PICO EN FEBRERO 

El epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, se mostró  optimista ante la posibilidad de que la variante del coronavirus 
ómicron alcance su pico en EU  a mediados de febrero y que a partir de ese momento, las infecciones empiecen a bajar. Dijo en ABC 
entrevista; "Soy tan optimista como se puede ser. Con este virus, nunca puedes pecar de un exceso de optimismo", 

ASTRAZENECA; TERCERA DOSIS DE SU VACUNA PROTEGE CONTRA ÓMICRON 

AstraZeneca informó que los datos preliminares de un ensayo mostraron que su vacuna contra la COVID-19, Vaxzevria, generó un aumento en 
los anticuerpos contra Ómicron y otras variantes cuando se administró como una tercera dosis de refuerzo. 

JOE BIDEN; APOYAR DERECHO AL ABORTO 

El presidente Joe Biden, conmemoró el 49 aniversario del histórico fallo de la Corte Suprema que legalizó el aborto en Estados Unidos 
instando nuevamente a que ese derecho sea consagrado en una ley federal. Joe Biden dijo que el derecho constitucional establecido en Roe 
vs. Wade hace casi 50 años hoy está bajo ataque como nunca antes. La declaración la cual fue firmada también por Kamala Harris, señala 
que es un derecho que creen que debe ser codificado en ley, y se comprometen a defenderlo con todas las herramientas que poseen. 

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 
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