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REFORMA ELÉCTRICA 

Difundirá con gira los beneficios de la reforma eléctrica.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció su decisión de encabezar personalmente la defensa de la iniciativa de reforma 
constitucional en materia eléctrica con una gira por el país, proyecto de difusión en el que 
también participarán integrantes del gabinete. Aclaró que su periplo será al término de los foros 
organizados por el Congreso de la Unión y tiene como propósito explicar los motivos de la 
reforma y sus beneficios a la población. [JORNADA] [FINANCIERO] [CONTRARÉPLICA] [EXCÉLSIOR] 
[RAZÓN] [HERALDO] [MILENIO] 

CFE plantea implementar subsidios a tarifas eléctricas.- Al participar en el foro 8 del parlamento 
abierto sobre la propuesta de reforma eléctrica, José Romualdo Hernández, coordinador de 
proyectos de inversión y vinculación de CFE, expuso que “no descartamos que una vez que 
tengamos ya un orden dentro del sector eléctrico, podamos generar un nuevo esquema de 
tarifas”, puntualizó. [UNOMÁSUNO][CONTRARÉPLICA][EXCÉLSIOR/pp-p4]  

Falaz, que el Estado no pueda financiar expansión del sistema eléctrico.- Al continuar los foros 
sobre la reforma eléctrica, el experto en políticas y regulación energética Severo López Mestre 
dijo ayer que la transformación del sistema eléctrico que concluyó en 2013, se debió a que el 
Estado se dio cuenta de que no podía financiar su expansión. [JORNADA/p20] 

Prevén opacidad y politización de la CFE con la reforma de AMLO.- El principal objetivo de las 
discusiones en torno a la reforma eléctrica que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados es 
fortalecer a la CFE, lo que no se logrará si se le otorga poder sobre toda la industria,  autonomía 
desmedida y opacidad, como plantea la iniciativa de reforma constitucional que se discutirá 
próximamente. Aunque también se le debilitará si se reduce más su participación en la 
generación de electricidad, expresaron analistas en el octavo foro del Parlamento Abierto de la 
reforma eléctrica. Severo López Mestre Arana, socio director de Gala Energy, aseguró todavía es 
posible llegar a acuerdos que fortalezcan a la CFE. [ECONOMISTA] [FINANCIERO] 

Chocan por Reforma Energética de Peña.- Expertos en energía chocaron sobre los resultados de 
la Reforma en esta materia impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como parte de 
los foros del Parlamento Abierto organizados por la Cámara de Diputados. Durante el foro 8 del 
Parlamento Abierto, Ramsés Pech, experto en Energía apuntó que antes de este cambio en la 
Constitución, 40 por ciento de los ingresos para el sector energético dependían del petróleo; 
mientras que para noviembre de 2021, la cifra se redujo a 18 por ciento. [RAZÓN] [REFORMA] 

Anticipan baja en comercio.- El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología advirtió que la reforma eléctrica del presidente López Obrador frenará las inversiones 
y el comercio exterior en México. [HERALDO] 

REUNIONES PLENARIAS 

Córdova exige a panistas no aceptar una reforma política que someta a funcionarios.- Ante la 
reforma política que se prevé para el presente año, el consejero presidente INE, Lorenzo Córdova, 
pidió ayer a diputados panistas tener cuidado con propuestas que bajo el pretexto de rescatar la 
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autonomía de las autoridades electorales incluyan mayores controles para ejercer presión en su 
contra. Al participar en la reunión plenaria de los legisladores del blanquiazul, Córdova Vianello 
estimó pertinente que se reduzcan las prerrogativas de los partidos políticos, pero ello debe ser el 
resultado de una discusión y evaluación seria. [JORNADA] [CONTRARÉPLICA] [FINANCIERO] 
[EXCÉLSIOR] [REFORMA] [OVACIONES] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Admite SCJN acción de inconstitucionalidad contra el Presupuesto de Egresos 2022.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que 
presentó la alianza legislativa Va por México contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2022, después de que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto. [CRÓNICA/
ppp8][REFORMA/p2][JORNADA/p13][ECONOMISTA/p34][EXCÉLSIOR/p5][HERALDO/p8][SOL DE 
MÉXICO/p8][OVACIONES/p5] 

Proponen a UIF y SAT en sistema anticorrupción.- Al considerar que la UIF y el SAT son el rostro del 
combate a la corrupción del gobierno federal, el vicecoordinador del PT en la Cámara de 
Diputados, Benjamín Robles, presentó una iniciativa de reforma constitucional para que ambos 
órganos de la SHCP participen en el Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA). [EXCÉLSIOR/p6] 

Diputados aprobaron dictámenes para reforzar conocimientos indígenas.- La Comisión de 
Pueblos Indígenas y Afroamericano, aprobó dos dictámenes y una opinión, en materia de uso de 
herramientas tecnológicas, interacción de saberes ancentrales con conocimiento científico, así 
como el derecho al aprendizaje  de lenguas maternas. [UNOMÁSUNO/p3] 

Acusan a Nieto de fabricar delitos.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, aseguró que Santiago Nieto fabricó pruebas en su contra para acusarlo de lavado de 
dinero, con las cuales le mintió al Congreso y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
[EXCÉLSIOR] [REFORMA] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

La SCJN analizará el lunes el recurso de diputados contra la revocación de mandato.- La SCJN 
programó para el lunes próximo la discusión de la acción de diputados de oposición en contra 
de la Ley Federal de Revocación de Mandato. [JORNADA] [ECONOMISTA] 

Tras verificar firmas casa por casa, 25% son falsas.- El INE reportó que 25% de los 850 ciudadanos 
que verificó para saber si apoyaron la revocación de mandato, no respaldaron con su firma o 
huella el ejercicio. [FINANCIERO][RAZÓN][24 HORAS]  

OPINIÓN 

ARTÍCULO/GABRIELA CUEVA BARRON señala que el debate energético que se realiza en la 
Cámara de Diputados es de enorme trascendencia. Afirma que México tiene un gran potencial y 
el desarrollo de la industria energética es clave para el crecimiento del país, además de que 
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necesitamos una industria eléctrica sin contratos corruptos que afectan finanzas y consumidores. 
[EL UNIVERSAL] 

El tema se aborda en Fuera de caja [EL FINANCIERO], Gasolina y electricidad [REFORMA], Menos 
crecimiento económico en 2022 [CONTRARÉPLICA], Econokafka [EL FINANCIERO], Desde San 
Lázaro [EL FINANCIERO], Sobreaviso [EL FINANCIERO], En Privado [MILENIO], Desbalance [EL 
UNIVERSAL] 

ARTÍCULO/YOLANDA DE LA TORRE indica que aunque quizá muchos no lo perciban, el mundo vive 
momentos de gran preocupación entre el incremento de la tensión que hay principalmente entre 
Rusia y Ucrania, por la exigencia que hace Putin a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) de que no incorpore a sus filas a los ucranianos, bajo la amenaza de invadir ese país. [EL 
SOL DE MÉXICO[ 

COLUMNA/TRASCENDIÓ/QUE el presidente del INE, Lorenzo Córdova, se convirtió en el invitado 
especial más cotizado en las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios de oposición 
previas al nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. En el cónclave 
panista se llevó las palmas y el absoluto respaldo y el viernes estará en la plenaria del PRD en 
Cancún. [MILENIO] 

EJECUTIVO 

Impunes, el 90% de los asesinatos de periodistas: Encinas.- La impunidad en torno a los asesinatos 
de periodistas es elevada, pues en este sexenio se tienen registrados 52 asesinatos a 
comunicadores y solo se tiene la sentencia condenatoria en cinco casos, confirmó el 
subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas. [24 HORAS] 

JUDICIAL 

Cae extitular de PF por Rápido y Furioso.- La Fiscalía General de la República aprehendió a 
Facundo Rosas, ex comisionado de la Policía Federal entre 2009 y 2012 y uno de los hombres más 
cercanos a Genaro García Luna, por su implicación en el operativo Rápido y Furioso. Rosas Rosas 
fue detenido en primera instancia por atropellar a una mujer y fue trasladado al Ministerio Público, 
hasta donde llegaron elementos de la Semar y de la FGR para ejecutar la orden de aprehensión 
por el operativo que avaló el tráfico ilegal de armas. [LA RAZÓN] 

GENERAL 

Venden en panteones hasta cráneos en 2 mil pesos.- Huesos, “tierra negra”, cráneos, cruces, 
piezas de mármol, artículos de herrería que son rematados en el fierro viejo y hasta cadáveres, 
son comercializados en los panteones de la ciudad de México. En algunas ocasiones son 
“rentados” para presuntos ritos satánicos y hasta es posible obtener un lugar para un entierro 
clandestino. [UNIVERSAL] 

ECONOMÍA 

Crudo supera a la IED por primera vez en siete años.- México captó 28 mil 926 millones de dólares 
por exportaciones petroleras el año pasado, cifra que superaría por primera vez en siete años el 
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monto de la Inversión Extranjera  Directa (IED) esperada para 2021, de acuerdo con datos del 
INEGI. [UNIVERSAL] 

SEGURIDAD 

DEA y FBI investigarán actos violentos en QR.- Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana 
Roo informó que en aproximadamente dos semanas llegarán al estado agentes de la DEA, del FBI 
e incluso de la Policía Montada de Canadá, con la finalidad de investigar los últimos episodios de 
violencia que han ocurrido en la zona turística. [CONTRARÉPLICA/p6] 
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JUCOPO DEL SENADO; DESAPARECE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE VERACRUZ 

La Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) acordó concluir los trabajos de la Comisión Especial para investigar los casos 
de abuso de autoridad en Veracruz. Los 90 expedientes que se obtuvieron serán turnados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y a la Comisión de Gobernación para su seguimiento. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el acuerdo fue 
respaldado por todos los grupos parlamentarios, y dar por concluido el trabajo de la comisión. Señalo que el va a seguir, pero como 
coordinador, no debe de involucrar a todo el grupo. Reconoció que dentro del grupo hay diferencias y hoy no fue acompañado por todos 
a una decisión definitiva. Monreal rechazó que haya sido obligado a tomar esa decisión. Dijo que no va a ceder en una posición personal, 
es decir, como Ricardo Monreal, ya no como coordinador va a continuar defendiendo a las víctimas, Del Río y más de mil asuntos que 
están por ultrajes a la autoridad. Explicó que los casos documentados por el Senado se turnaron a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y a la Comisión de Gobernación del Senado. 

SENADOR RICARDO MONREAL; DOS PRIMERAS SESIONES DEL SENADO SERÁN 1 Y 2 DE FEBRERO; 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, informo que el Grupo Parlamentario de Morena, 
realizará su VIII Reunión Plenaria el próximo fin de semana, los días 29 y 30 de enero, y que ahí se deliberará con libertad, pluralidad y 
tolerancia. Dijo que las decisiones sobre la agenda legislativa de la fracción mayoritaria en la Cámara de Senadores, se tomarán por 
mayoría. Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la única manera de que los legisladores del movimiento sigan haciendo historia es con 
unidad, pero también con humildad, sencillez, serenidad, y enfocados en todo momento en el bien colectivo, en la sociedad y en el 
pueblo. Por otra parte señalo que la Junta de Coordinación Política, acordó que el 1 y 2 de febrero se llevarán a cabo las primeras dos 
sesiones del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. La Junta de Coordinación Política también 
acordó dar por concluido el objetivo de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al 
Estado de derecho en Veracruz, por lo que los expedientes que integró se enviarán a las comisiones de Derechos Humanos y de 
Gobernación del Senado, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ricardo Monreal también asentó que, en la vida 
pública y privada, lo que más importa es mantener la congruencia, que cuando se lucha por principios no debe de haber temor de nada 
y cuando se lucha por la justicia no hay tregua que lo justifique. Cuando se tiene dignidad, se tiene todo. Los ideales no pueden ser 
temporales, por eso hoy tenemos que mantener nuestros principios, la dignidad, la congruencia, la firmeza en los anhelos y aspiraciones; 
sostenerla no es fácil, pero siempre son mejores los resultados cuando se actúa de esta manera. Por otra parte la presidenta de la Mesa 
Directiva, Olga Sánchez Cordero, y el senador Ricardo Monreal Ávila, encabezaron el Acto de Conmemoración Anual en Memoria 
de las Víctimas del Holocausto y en Recuerdo de Don Gilberto Bosques Saldívar. Ricardo Monreal, advirtió que en el caso del 
Holocausto la justicia llegó tan tarde que no fue capaz de impedir la muerte de seis millones de personas, entre ellas, un millón de niñas 
y niños. Asentó que, frente a las injusticias y las tropelías, no podemos actuar con neutralidad ni con tibieza, pero tampoco de manera 
tardía. Asimismo destacó el legado de Gilberto Boques Saldívar, diplomático, humanista, cónsul en Francia, quien es recordado por 
tramitar cientos de visas mexicanas para españoles que huían del régimen fascista de Franco y posteriormente para perseguidos 
políticos del nacismo, en el que se incluían miles de personas judías. Señalo que las y los funcionarios de México debemos hacer propio 
el legado de Don Gilberto Bosques, actuar siempre bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y anteponer siempre la dignidad 
de todas las personas, sin distinción alguna. Por ello, desde el Instituto Gilberto Bosques del Senado trabajamos para constituir un 
mejor país e impulsar un mundo más fraterno. 

DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS

JESÚS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 



DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; REUNIÓN PLENARIA DEL PRI SE REALIZARÁ  EN LA SEDE NACIONAL DEL PARTIDO 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, informó que la reunión plenaria de su bancada, donde definirán 
su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario, se realizará el próximo lunes 31 de enero en la sede nacional de su partido, en 
la Ciudad de México. Indicó que será una reunión con formato semipresencial, que durará un solo día, y tendrá dos características: será 
austera y contará con todas las medidas sanitarias de prevención, para reducir el riesgo de contagio de Covid 19. Señalo que está 
planeado un espacio para interacciones de los diputados y para escuchar algunos temas que son: reforma eléctrica, temas electorales, 
agenda legislativa, que es producto de instrucciones de la Suprema Corte o de planteamientos legislativos. También tendrán un espacio 
para el debate de la situación económica del país y de la situación social del país. Abordarán el tema de la violencia, ya que están 
preocupados por la violencia alta en contra de niñas y niños, en contra de periodistas, y por la violencia en contra de las mujeres. 
Asimismo por el tema inflacionario, ya que las cosas de este país económicamente no van bien. El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) señaló que aún no se han tomado las decisiones para reforzar las medidas de precaución sanitaria de 
cara al inicio del periodo ordinario de sesiones, el 1 de febrero, pero están actuando conforme al reglamento de las sesiones 
semipresenciales. Anunció que el 1 de febrero, la Jucopo tendrá una reunión matutina para tratar el tema de cómo aumentar las medidas 
de protección en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Indicó que la sesión del Congreso General, para abrir el periodo ordinario el 1 de 
febrero, tiene que ser presencial, y tomaran las providencias necesarias. 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; CONMEMORACIÓN EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO 

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, estuvo presente en el Acto de la Conmemoración Anual en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto y en Recuerdo de Don Gilberto Bosques Saldívar, el legislador dijo que se debe recordar las 
injusticias sucedidas en el holocausto, para que nunca se vuelva a repetir y las nuevas generaciones crezcan sin discursos de odio, 
intolerancia y discriminación. Miguel Ángel Mancera califico a Don Gilberto Bosques Saldívar, como un diplomático de gran nobleza. 

OLGA SÁNCHEZ CORDERO; RESPALDA AL COORDINADOR PARLAMENTARIO DE MORENA, RICARDO MONREAL 

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, reiteró su respaldo al coordinador parlamentario de Morena en el Senado 
de la República, Ricardo Monreal Ávila. La senadora refrendó su respeto por el trabajo y operación política del líder del Grupo 
Parlamentario mayoritario en el Senado. Señalo que Ricardo Monreal es su coordinador y le tiene un gran respeto y consideración, a 
su persona, a su trabajo y a la operación política que siempre ha hecho. El pasado 25 de enero, luego del informe que presentó la titular 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ante la Comisión Permanente, Sánchez Cordero asentó 
que en el Grupo Parlamentario de Morena no está en el ambiente la remoción o permanencia de su coordinador. Reconoció que el 
senador Ricardo Monreal Ávila es un gran operador político, que en estos últimos tres años no sólo ha construido confianza al interior 
de la fracción mayoritaria, sino con las diversas fuerzas políticas del Senado de la República. 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; MECANISMO DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS ESTÁ EN REVISIÓN; GIRA NACIONAL 
EN DEFENSA DE LA REFORMA ELÉCTRICA 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tras los recientes asesinatos de periodistas en México, informó que existe un proceso 
de revisión del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Informó que el proceso está 
a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y que están buscando acuerdos con los gobiernos estatales para 
profundizar en el tema. Recordó que el ataque al periodista José Ignacio Santiago Martínez, no resultó mortal gracias al Mecanismo 
de Protección, se evitó el asesinato de un periodista en Oaxaca y están trabajando en eso. Indico que está seguro que van a lograr 
mejorar todo lo que es la protección a periodistas. Por otra parte Lopez Obrador adelantó que al término de los foros de Parlamento 
Abierto que se llevan a cabo en San Lázaro sobre su propuesta de reforma eléctrica donde participan todos los sectores involucrados 
en el mercado eléctrico, se llevará a cabo una gira por toda la república para informar de los alcances de la iniciativa que busca regresar 
a la CFE el control de la producción, distribución y venta de la energía eléctrica. Aclaró que si bien podría no recorrer todo el estado, 



habrá secretarios y secretarias que sí lo harán para informar en qué consiste la iniciativa de ley, qué dicen los artículos, por qué se está 
proponiendo esta reforma. 

MARIO DELGADO; DESDE OAXACA CONVOCA A PARTICIPAR EN LA REVOCACION DE MANDATO 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, desde Juchitán, Oaxaca, celebró que el deseo de millones de mexicanas y 
mexicanos de vivir en una democracia participativa haya sido reconocido por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo anterior, después 
de que dicho Instituto validara 2 millones 874 mil 771 firmas de promotores de la Revocación de Mandato, número superior al requerido 
por la ley. Los ciudadanos se organizaron y presentaron más de 11 millones de firmas, es un movimiento vivo el que estamos viviendo 
en todo el país. Es tal la magnitud de la organización ciudadana que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional en la pasada elección 
federal sacó menos de 9 millones de votos, lo mismo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), un poco más de 8 millones. 

MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA; SCJN ADMITE A TRÁMITE IMPUGNACIÓN DE DIPUTADOS DE OPOSICIÓN 
POR PRESUPUESTO 2022 

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, admitió a trámite la 
impugnación de diputados de oposición al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. El juzgador dio un plazo de 15 días hábiles, 
contados a partir de la notificación, para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo entreguen sus respectivos informes y para que remitan 
copias certificadas de los antecedentes legislativos y del Diario Oficial de la Federación en el que se haya publicado el decreto 
impugnado. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por legisladores del PAN, PRI y PRD, quienes argumentaron que el gasto 
destinado a algunos temas específicos fue disminuido, violando el principio constitucional de no regresividad de derechos. Los diputados 
federales, en la demanda  también pidieron a la SCJN invalidar 13 artículos y seis anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

SENADORA CORA CECILIA PINEDO, SERGIO LEY LÓPEZ, DIEGO SPANNAUS PARTICIPAN EN ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA  
MÉXICO Y CHINA 

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, durante la clausura 
del encuentro México-China Forum 2022: Recovery in action, aseguró que a través de este tipo de espacios el Poder Legislativo 
contribuye a construir una agenda de cooperación robusta entre ambos países. Señalo que fueron tres días de diálogos fructíferos, que 
permitirán construir metas claras y precisas en el corto, mediano y largo plazo, y aprovechar a cabalidad las relaciones bilaterales en 
todos los ámbitos. Indicó que la Comisión fomentará la aplicación plena de los acuerdos firmados a lo largo de los años, y coadyuvará 
con el Poder Ejecutivo, el sector empresarial y la academia, para el surgimiento de mayores proyectos de colaboración en beneficio de 
la asociación estratégica integral, México-China. La senadora refirió que el próximo 14 de febrero, México y China celebrarán el 50 
aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, por lo que es el momento idóneo para fortalecer la confianza y el diálogo 
entre los dos países. Recordó que, tras la emergencia sanitaria, las dos naciones supieron vigorizar su relación en la que convergieron 
los intereses comunes, con el propósito de lograr una prosperidad mutua. El embajador de México en China, Jesús Seade, dijo que los 
sectores público y privado deben renovar esfuerzos para aprovechar las grandes oportunidades que ofrece el mercado de ese país 
asiático. Destacó que el excelente nivel de las relaciones entre los dos países cobró especial importancia para contener y mitigar la 
pandemia, ya que China apoyó a México de forma amplía y efectiva en la provisión de equipos de protección personal, dispositivos 
médicos y vacunas.  En el marco del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y China, es necesario 
aprovechar la excelente la evolución y profundización de los intercambios bilaterales, así como reflexionar sobre el futuro de esta 
relación, que puedo anticipar, será mucho más cercana. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, aseguró que el trabajo en equipo es fundamental para fortalecer la 
relación con China e impulsar la actividad diplomática, económica, comercial y solidaria. La consejera política de la embajada de China 
en México, Wang Huijun, reiteró su disposición y apoyo para trabajar con todos los sectores en beneficio de las relaciones bilaterales. 
En el acto de clausura, se entregó el premio “Meng-Alianza Ingeniero Héctor Cuellar”, al embajador Sergio Ley López, presidente de 
Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Diego Spannaus, vicepresidente 
ejecutivo de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, destacó que este galardón se entrega a las personas que realizan un 
aporte destacado en las relaciones entre ambas naciones. 



CLAUDIA SHEINBAUM; SE INVERTIRÁ EN LA CDMX 26 MIL MDP EN OBRA PÚBLICA 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno de la Ciudad de México, en este año 
se invertirán 26 millones 217 mil pesos en obras públicas desarrolladas en 478 frentes dentro de los sectores educativo, salud, cultural, 
movilidad y transporte, ciudad sustentable, así como en parques y espacios públicos. Esto de acuerdo al Programa de Obras 2022 de 
la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). Respecto al sector educativo, se concluirán los 55 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES) restantes para cumplir con la meta de las 300 sedes. Continuarán las labores de rehabilitación de 
escuelas de educación básica, se construirá la segunda etapa del IES Rosario Castellanos Milpa Alta y un nuevo plantel de esta 
institución. Concluirán las obras de la tercera etapa de la Universidad de la Salud. En cuanto a espacio público y salud, finalizará la 
construcción de la Escuela de Box, el Hospital General de Cuajimalpa y la Estación de Bomberos de Milpa Alta. Avanzará la tercera 
etapa del Parque Gran Canal y Parque Cuitláhuac, se construirá el Parque Ciprés. Se contara con una nueva Planta de Selección y una 
Planta Trituradora de Residuos Producto de la Construcción. La revitalización del Centro Histórico continuará y se implementarán 200 
km de senderos seguros. Referente a movilidad, al menos 30 puentes vehiculares recibirán mantenimiento, se construirá el Puente Gran 
Canal y se concluirá el de Chamixto en Cuajimalpa. Continuará la ampliación de la Línea 12, así como la rehabilitación del tramo elevado 
y subterráneo. Se concluirá la construcción del Trolebús Elevado y el programa Bachetón atenderá 15 vialidades. Como parte del 
proyecto Bosque de Chapultepec, continuará la intervención en el Panteón Dolores y la rehabilitación de la Bodega Nacional de Artes y 
Talleres de Arte y Oficios. Se incorporarán cinco puentes elevados en el Bosque de Chapultepec y se desarrollará el Cablebús 
Chapultepec de Metro Constituyentes a la Cineteca Nacional de la Cuarta Sección del Bosque. 

CARLA HUMPHREY; EN SU INFORME REPORTA AHORROS EN REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO 
DE MATERIALES ELECTORALES 

La presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Carla Humphrey Jordan, presento su informe sobre la Recuperación de 
Materiales Electorales Utilizados en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y en la Consulta Popular 2021. La política de tres “R”: 
reducir, reutilizar y reacondicionar materiales electorales que tiene el INE, ha generado ahorros importantes en la organización de futuros 
procesos electorales y de participación ciudadana y conforme al inventario actual, conlleva un beneficio para este Instituto de alrededor 
de 479 millones de pesos. La Consejera Humphrey señaló que en el informe se da a conocer la actualización de los inventarios de los 
materiales electorales que se encuentran en las juntas locales y distritales y que son susceptibles de reutilizar, los requerimientos para 
la rehabilitación de los canceles electorales portátiles y da cuenta de los insumos sanitarios existentes, desagregados por entidad. Dio 
ejemplos de los ahorros en la producción de materiales: Para la elección de diputaciones federales, se evitó producir canceles 
electorales; para la Consulta Popular 2021, se evitó producir canceles, mamparas especiales, pinzas marcadoras de credenciales y 
marcadores de boleta; con el inventario disponible de líquido indeleble, se logró cubrir las necesidades, tanto para la Consulta Popular, 
como para la elección extraordinaria en Nayarit y se donó a diversos Organismos Públicos Locales para sus elecciones extraordinarias. 
Para la inminente Revocación de Mandato, no será necesario producir cajas para paquete electoral. El Consejero Presidente, Lorenzo 
Córdova Vianello subrayó que el informe demuestra que la política de tres “R” no es una práctica nueva, sino el resultado de una larga 
tradición y un compromiso con la austeridad, antes de que la austeridad se convirtiera en un principio gubernamental y antes de que 
incluso se estableciera la ley. 

LORENZO CÓRDOVA; REUNION PLENARIA DEL PAN OFRECE CONFERENCIA “LOS RETOS DE LA DEMOCRACIA EN 
MÉXICO “ 

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, en el marco de los trabajos de la Segunda Reunión 
Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN, previa al inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de 
la LXV Legislatura, ofreció la conferencia magistral “Los retos de la democracia en México “, en la cual se analizaron los principales ejes 
que han debilitado a las instituciones y ponen en riesgo la democracia de nuestro país. Córdova Vianello expresó que si bien una 
reforma electoral puede ser pertinente, ésta debe estar encaminada a mejorar el sistema de partidos, la presentación y el fortalecimiento 
de las instituciones electorales, parlamentos e institutos políticos. Destacó que el 2022 no será un año con elecciones federales, pero sí 
será un año intenso en materia electoral, en el que se realizarán elecciones extraordinarias en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Tendrá 
lugar el proceso de revocación de mandato, habrá elecciones en seis entidades el próximo 5 de junio, en el que se renovarán las 



gubernaturas y, a finales del año iniciarán los trabajos en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria y selección de nuevos 
consejeros electorales en el 2023. El diputado Jorge Romero Herrera, subrayó que el Partido Acción Nacional es la defensa de las 
instituciones de este país, porque las instituciones en este país no son gracias a este Gobierno, son instituciones que se han construido 
por décadas y ellos las van a defender. 

PRESIDENTE DEL PAN MARKO CORTÉS; CONVOCA EN LA PLENARIA  DEFENDER LAS CAUSAS DE LOS MEXICANOS 

El presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, durante la inauguración de la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del 
PAN en la Cámara de Diputados, con motivo del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, convocó a los legisladores federales de 
Acción Nacional a trabajar en equipo, de manera bicameral, y a dar la lucha en comisiones y en el debate para defender las causas de 
las y los mexicanos. Dijo que para ellos es muy importante, no solo que estén juntos, que los vean juntos, no solo que coincidan en los 
temas fundamentales, sino que trabajen de la mano para lograrlos. Cortés Mendoza destacó que los buenos gobiernos son la mejor 
bandera del PAN y pidió a los diputados a cerrar filas en los temas fundamentales para defender a México, como son el eléctrico, la 
inversión y el empleo, la seguridad, el cuidado al medio ambiente, la democracia y la defensa del INE. Acompañado por la secretaria 
General, Cecilia Patrón Laviada, los coordinadores parlamentarios en Diputados, Jorge Romero, y en el Senado, Julen Rementería, 
el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y la vice presidenta, Michelle González, festejó que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación le dé, en principio, la razón al PAN sobre la Acción de Inconstitucional de la revocación de mandato, y que haya 
aceptado la impugnación al presupuesto 2022. En materia eléctrica, pidió a los diputados panistas luchar con todo contra la regresiva 
contrarreforma eléctrica del gobierno y a impulsar una eventual reforma legal que busque que la gente pague menos por su recibo de 
luz y apueste por las energías limpias y renovables. Exhortó a los legisladores a presentar una iniciativa para que el subsidio que se da 
a la Comisión Federal de Electricidad se destine a un programa de paneles solares para todos los hogares mexicanos. Cortés Mendoza 
aseguró que no son muchas las expectativas que se tienen de las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, pero que el PAN 
irá a construir. Pidió a los diputados a regresar a sus distritos para presumir los logros de los gobiernos del PAN, así como involucrarse 
en las campañas en los seis estados donde habrá elecciones este año. El coordinador Jorge Romero dijo que al PAN le tocó ser 
oposición ante un gobierno federal cada vez más notoriamente ineficaz, porque este gobierno no tiene un solo indicador que presumir. 
Indicó que el GPPAN definirá su agenda estratégica para contrastar los buenos gobiernos de Acción Nacional, así como establecer una 
sinergia de trabajo legislativo con los senadores. 

ÓMICRON; COMIENZA A RETROCEDER EN EEUU 

EEUU ha registrado durante los últimos días el primer descenso de contagios y hospitalizaciones desde que comenzó la ola de ómicron 
en diciembre, pero las muertes siguen en aumento y la Casa Blanca hizo un llamado a no bajar la guardia y a vacunarse. Los Centros 
de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), indican que el promedio de casos diarios de covid-19 de los últimos siete días es de 
692.400, un 6 % menos que la semana anterior, y el de ingresos hospitalarios de 19.800, un 8 % menos. Fuente EFE. 

AGUSTIN COPPEL LUKEN; EN EVENTO CON GOBERNADOR ROCHA MOYA RESALTA LA IMPORTANCIA DE  QUE SE 
PAGUE EL IMPUESTO PREDIAL 

En Sinaloa en un evento de promoción al empresariado e impulso a las mypimes, el Presidente del Consejo de Administración de grupo 
Coppel,  Agustín Coppel Luken en su intervención,  destaco la importancia de que la ciudadanía en Mexico  pague el impuesto Predial 
ya que es imperativo para los municipios del país obtener este ingreso. Y Destaco que en el caso de Sinaloa   el Congreso del Estado 
aprobó que los campos de Golf paguen impuesto predial, los cuales estaban  considerados en un régimen de cobro de este impuesto, 
como predios sin construcción, 
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