
RESUMEN 
EJECUTIVO 

27 de enero de 2022 



PORTADAS NACIONALES 

Se esfuma la clínica de vacunas texanas Crece ausentismo laboral por 

ómicron 

Lozoya se queda en prisión Precio del crudo roza los US90 por 

barril, su mayor nivel desde el 2014 

Pronto subirá la Fed tasas en EU: 
Powell 

Blindaron contratos para tapar 

compra de gas pactada por Peña 

Enero cruel Emilio Lozoya se queda en la 

cárcel 
Es mínimo el ahorro en compras de 

medicamentos 

Alumnos retroceden el 

equivalente a tres grados y 

desaprenden por no estar en 

aulas 

Priorizan energía de plantas 
caras 

2021, año negro para las mujeres por 

alza en delitos 

Lozoya se queda en Reclusorio Norte Morena después de AMLO 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/exc.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/pre.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ref.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uni.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/mil.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/jor.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/sol.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/cro.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/fin.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/lar.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/her.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/eco.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/uno.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/notas/whats/PRIMERAS/ind.pdf


  27 DE ENERO DE 2022 

REFORMA ELÉCTRICA 

Creel: pesa la carga ideológica.- El diputado panista Santiago Creel mencionó que en el 
parlamento abierto para discutir la reforma eléctrica hay un avance; sin embargo, “la carga 
ideológica” de los representantes de Morena ha complicado el diálogo. [EXCÉLSIOR]  

PRI “Posible acuerdo en reforma eléctrica, pero en junio”.- Tras siete de los 19 foros del 
parlamento abierto, el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que hay 
“puntos de encuentro” para aprobar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Insistió –sin embargo– que de darse estos “puntos de encuentro”, la 
discusión y votación del dictamen de la reforma en el pleno de los diputados debe ser después 
de las elecciones del 5 de junio. [FINANCIERO] [RAZÓN] 

Complace a PRI-PRD apertura de Morena.- Los coordinadores parlamentarios del PRI y PRD en la 
Cámara de Diputados celebraron la posibilidad de que Morena permita cambios a la iniciativa 
presidencial de la reforma eléctrica. [EXCÉLSIOR] 

Reforma eléctrica no ocasionará fuga de inversiones, afirma Ignacio Mier.- Las inversiones de 
empresas privadas en el sector eléctrico no se van a ir del país si se aprueba la reforma eléctrica 
del presidente Andrés Manuel López Obrador porque México es un país confiable, aseguró este 
miércoles el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco. 
[HERALDO] [MILENIO] [EXCÉLSIOR] [24 HORAS] 

Hay un plan para dar paso a las energías limpias: CFE.- Guillermo Nevárez, director de distribución 
de la CFE puntualizó ayer que el artículo 27 constitucional propuesto en la iniciativa de reforma 
eléctrica establece claramente la transición energética. Luego de que el coordinador del PRD, 
Luis Espinosa Cházaro, comentó que ha buscado con ahínco el tema de la transición energética 
en el documento, pero no lo ha encontrado, el funcionario leyó el artículo planteado en el 
documento, el cual señala que el Estado establecerá la transición energética utilizando de 
manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación y la CFE será la 
responsable de su ejecución. [JORNADA] 

Reforma eléctrica es nociva para el país: experto.- Fernando Zendejas Reyes, ex subsecretario de 
Electricidad de la CFE, arremetió contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, al afirmar que ésta se parece más al modelo de Echeverría que al de Lázaro Cárdenas. 
Al participar en el foro 7 del Parlamento Abierto en la materia, denominado "Sistemas Eléctricos, 
Seguridad Eléctrica y Seguridad Nacional", sostuvo que la iniciativa es "nociva para el país”, por lo 
que pidió a las y los diputados votar en contra. [UNIVERSAL] [REFORMA] [EXCÉLSIOR] 

México es ‘pobre’ en energía y tiene red eléctrica ‘obsoleta’, aseguran especialistas.- La 
obsolescencia de la red eléctrica en México es una de las causas principales de que exista 
pobreza energética en el país, señaló Karla Cedano, responsable de gestión de tecnología del 
Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM durante su participación en el foro ‘Sistema 
Eléctrico, Seguridad Energética y Seguridad Nacional’, organizado por la Cámara de Diputados. 
[FINANCIERO] 
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REUNIONES PLENARIAS 

Presentan iniciativa en San Lázaro para devolver prerrogativas "en cualquier tiempo":- Morena y 
aliados en la Cámara de Diputados suscribieron una iniciativa para que los partidos políticos 
puedan devolver parte de las prerrogativas que les otorga el INE, "en cualquier tiempo" y no en 
los plazos establecidos actualmente por el órgano electoral. [SOL DE MÉXICO] [RAZÓN] 

Delgado pide a sus diputados hacer campaña en los estados donde habrá comicios este año.- El 
líder de Morena, Mario Delgado, pidió a su bancada en la Cámara de Diputados participar en las 
campañas en las seis entidades donde se elegirán gobernadores este año. Deberán apoyar, para 
consolidar el triunfo y ayudar con mayor contundencia al Presidente, les dijo en la plenaria del 
grupo, según la relatoría de la reunión que sostuvo con la bancada como parte de la cita, previa 
al inicio del periodo de sesiones ordinarias. [JORNADA] 

Reprochan panistas ineficacia de la 4T.- El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, 
señaló que ante un Gobierno federal cada vez más ineficaz e intolerante, sus opositores no se 
pueden quedar callados. Al inaugurar la plenaria de sus bancadas en el Congreso, previo al 
periodo ordinario que iniciará el primero de febrero, Romero dijo que si la Administración del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador tuviera buenos resultados, se lo reconocería. 
[REFORMA] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Importante, encontrar responsables de asesinatos de periodistas: Rubén Moreira.- Rubén Moreira 
Valdez, coordinador del PRI, señaló la importancia de encontrar a los responsables del asesinato 
de la periodista Lourdes Maldonado, en Baja California, así como evaluar qué tipo de patrones 
en ataques a comunicadores se están siguiendo. [24 HORAS] 

Diputado pide frenar 'mercado negro' de vacunas contra covid.- El presidente de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes, urgió a la Cofepris y al gobierno del Estado 
de México a frenar la operación del mercado negro de vacunas contra covid para niños y 
adolescentes. [MILENIO] 

TEPJF ordena incluir a MC y GP.- El TEPJF ordenó a la Cámara de Senadores y a la Jucopo que 
establezcan en su normatividad interna un procedimiento para garantizar a las senadurías 
independientes o sin grupo parlamentario una manera de integrar la Comisión Permanente y 
otros órganos legislativos. El caso se deriva de una impugnación promovida por los diputados de 
MC Ivonne Ortega y Jorge Álvarez Máynez. [HERALDO] [JORNADA] [MILENIO] [ECONOMISTA] 
[UNIVERSAL] [FINANCIERO] [REFORMA] [EXCÉLSIOR] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Determinan mesas directivas para la consulta de RM.- El INE informó que las personas con 
apellidos que inician con B integraran las mesas directivas para la revocación de mandato del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevara a cabo el próximo 10 de abril. 
[CONTRARÉPLICA] [24 HORAS] 
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OPINIÓN 

ARTÍCULO/LA LEÑA DEL DIABLO/SANTIAGO CREEL MIRANDA/La reforma eléctrica propuesta por 
López Obrador solo podrá cumplir la meta para que la CFE genere por lo menos 54% de energía 
eléctrica en el país si eleva la utilización de combustóleo y de plantas menos eficientes, lo que 
tendría como consecuencia el aumento de las emisiones contaminantes que hoy padecemos. 
[EL UNIVERSAL] 

COLUMNA/COORDENADAS/Enrique Quintana señala que entre los principales riesgos de la 
economía mexicana está la posibilidad de ver perturbada la estabilidad financiera y el otro 
factor que podría detonar es si fuera aprobada en sus términos la reforma eléctrica propuesta por 
López Obrador, lo que generaría una ola de desconfianza entre los inversionistas “ante el temor 
de decisiones que desconocen los contratos establecidos por el gobierno y obligan a una 
renegociación”. [EL FINANCIERO] 

COLUMNA/TRASCENDIÓ/QUE la Junta de Coordinación Política encabezada por Rubén Moreira y 
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, lograron la 
reconciliación después de su desencuentro de la semana pasada. El empresario participará en el 
parlamento abierto de la Reforma Eléctrica el próximo miércoles. [MILENIO] 

El tema es abordado también por [ROZONES]  

COLUMNA/PEPE GRILLO/Señala que el Tribunal Electoral dio la sorpresa y determinó que entre una 
representación del Grupo Plural y de Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente. 
[CRÓNICA] 

También trata el tema: [ALHAJERO] 

“Ni política, ni impunidad en crimen de periodista”.- El presidente Andrés Manuel López Obrador 
llamó a evitar la politiquería en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido en 
Tijuana, Baja California, y aseguró que no habrá impunidad en las investigaciones que se realizan 
para esclarecer el crimen. [UNIVERSAL] 

JUDICIAL 
Determinan que Lozoya siga en prisión por riesgo de fuga.- En audiencia virtual y bajo el 
argumento de riesgo de fuga por la cantidad de recursos económicos que posee Emilio Lozoya 
para sustraerse de la ley y mantenerse oculto, el juez de control Artemio Zúñiga determinó prisión 
preventiva justificada en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, por lo que continuará su 
proceso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte por el caso Odebrecht. [24HORAS] 

ECONOMÍA 
BBVA recorta pronóstico de crecimiento de 2022 a 2.2%.- El Grupo Financiero BBVA recortó su 
pronóstico de crecimiento para la economía mexicana a 2.2%, desde la estimación previa de 
3.2%, al tiempo que advirtió la posibilidad de que se esté en recesión desde la segunda mitad del 
2021. [FINANCIERO] 
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“Difícil que se cumpla marco macroeconómico de SHCP en el 2022”.- Analistas ven complicado 
el cumplimiento del marco macroeconómico propuesto por la Secretaría de Hacienda para este 
año. Ello, luego de conocer los datos más recientes de la economía mexicana al cierre del 2021, 
así como las revisiones a la baja en los pronósticos de crecimiento para México y los efectos de la 
cuarta ola de Covid. [ECONOMISTA] 

SEGURIDAD 
Envían equipo de investigación a Tijuana por asesinato de periodistas.- La Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana envió a Tijuana, Baja California, por instrucción 
presidencial, un equipo especializado para investigar el asesinato de los periodistas Margarito 
Martínez y Lourdes Maldonado. [CONTRARÉPLICA] 

Rompe 2021 récord en delitos de género.- Cinco delitos contra las mujeres impusieron récord 
histórico en números absolutos durante el año pasado, al igual que el feminicidio. La violación 
registró un aumento de 28%, la extorsión contra mujeres creció 17%, la violencia familiar 15%, la 
corrupción de mujeres menores 6% y la violencia de género en todas sus modalidades un 33% en 
comparación con la incidencia en 2022, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. [UNIVERSAL] 

El Quédate en México detona secuestro de migrantes en el país.- El secuestro de migrantes ha 
crecido en México durante los últimos dos años, para convertirse en una fuente de dinero fácil 
para los grupos del crimen organizado. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos 
humanos y de migrantes, el narco llega a cobrar entre 7 mil y 10 mil dólares por la liberación de 
cada persona retenida, con una cuota mínima de 5 mil dólares y más de los 7 mil dólares 
señalados si la víctima cuenta con familiares en Estados Unidos. [CRÓNICA] 
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DIPUTADO FEDERAL IGNACIO MIER; CARLOS SALAZAR DEL (CCE) ASISTIRÁ AL PARLAMENTO ABIERTO “REFORMA ELÉCTRICA” 

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, en el marco del segundo diálogo de 
especialistas con la Junta de Coordinación Política para analizar la iniciativa de reforma eléctrica, expresó que México es un país muy 
confiable, que tiene gobernabilidad, estabilidad fiscal, estabilidad financiera, y mano de obra calificada e insumos fundamentales para la 
transformación de la industria eléctrica. Sostuvo que también es falsa la idea de que no se genera energía limpia en el país, pues apenas el 8 
por ciento de la energía que se genera en el país es con carbón, contra el 40 por ciento de Estados Unidos. Subrayó que México tampoco 
contribuye significativamente a la contaminación en el mundo, pues su porcentaje de emisión de contaminantes es de 1.3, mientras que en 
Brasil, por ejemplo, es de 29 por ciento, “y en Estados Unidos y China, ocupan los primeros lugares”. Expresó que se analiza el impacto que 
tiene en materia de seguridad, el tener el control o no de la energía eléctrica, para lo cual hay muchas experiencias. Señaló que en España, por 
no tener el control del sector eléctrico, las tarifas se incrementaron y el gobierno no pudo hacer nada para impedirlo. En ese sentido “nosotros 
pensamos que debe de haber un asunto de interés nacional, de interés público, es decir, no se puede dejar en manos de tres empresas 
particulares el destino de 120 millones de habitantes o de 46 millones de familias, que son los usuarios del servicio de energía eléctrica 
residencial, y tampoco a la industria le conviene”. El diputado Ignacio Mier Velazco, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
aceptó hacer ajustes al Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica para que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar Lomelín, tenga una segunda oportunidad de participar, de manera presencial, en los foros. Informó que la próxima semana el 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, sostendrá un diálogo con diputados para analizar la reforma. El titular del 
CCE encontró flexibilidad por parte de los grupos parlamentarios, y se aceptó que asista nuevamente, se hicieron ajustes, y se espera que 
ahora sí esté la próxima semana. 

SENADOR RICARDO MONREAL; DANTE DELGADO RENUNCIA A COMISIÓN DE ABUSOS DE AUTORIDAD EN VERACRUZ 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, pidió mantener la unidad y serenidad. Indico que no 
deja de señalar, y lo haría por cualquiera de ustedes, la infamia que se perpetró en contra de José Manuel del Río, secretario técnico de la 
Jucopo, y de otras personas inocentes que padecen persecución en Veracruz. Ante estos hechos y ante la creación de la comisión de abusos 
de autoridad en Veracruz. El senador Dante Delgado renunció a encabezar la comisión, creada por el coordinador de Morena, Ricardo 
Monreal, en el Senado de la República. El coordinador de Movimiento Ciudadano decidió ya no encabezar la comisión debido a que consideró 
que un grupo de la bancada de Morena ha traicionado su obligación de defender el Estado de derecho. 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; ALERTA SOBRE PRUEBAS FALSAS PARA COVID-19 

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer y alerto que se están comercializando pruebas falsas 
de antígenos para COVID19. Hizo un llamado a la ciudadanía consultar las listas de pruebas de antígenos y moleculares para el diagnóstico de 
COVID-19 aprobadas a la fecha por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), las cuales serán actualizadas 
por la Comisión de Autorización Sanitaria de manera permanente. 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS 



OLGA SÁNCHEZ CORDERO; LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, IMPACTARÁ POSITIVAMENTE LA VIDA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, durante la segunda jornada de los “Diálogos Parlamentarios. Movilidad y 
Seguridad Vial: factores de desarrollo”, la senadora aseveró que, en lo individual, el nuevo ordenamiento impactará positivamente la vida de las 
personas con discapacidad, que enfrentan tremendas barreras a su propia libertad. Asimismo asentó que la aprobación de la Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial, es un asunto de la mayor importancia, pues establece criterios para generar legislaciones locales que permitirán 
reducir los accidentes de tránsito y mejorar la vida de las personas que a diario transitan por las calles de las ciudades. Sánchez Cordero 
recordó que el Senado de la República aprobó por unanimidad este proyecto y confió en que la Cámara de Diputados lo analizará con el 
cuidado y detalle que la materia requiere. Además, destacó que el derecho a la movilidad fue reconocido en la Constitución Política, gracias a 
la lucha sin descanso de las organizaciones de la sociedad civil, expertos en el tema, de las y los legisladores comprometidos con la causa y, 
primordialmente, a las familias y amigos de las víctimas de siniestros viales. El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario de la 
Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, destacó que la aprobación del ordenamiento coloca un piso de política pública en una materia 
vital no regulada, prioriza la protección de la vida, la salud y la integridad, y aborda factores de riesgo en un concepto de responsabilidad 
compartida de quienes hacen uso de la vía. Álvarez Icaza acotó que hay tres asuntos pendientes: la prohibición de camiones de doble 
remolque, el tema de los seguros obligatorios de responsabilidad civil, así como garantizar recursos públicos que generen la correcta 
implementación de la Ley. El titular de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Javier Garduño, indicó que 
poner a las mujeres al centro del ordenamiento; establecer políticas públicas basadas en evidencia; y que la ciudadanía pueda participar en la 
articulación de las políticas locales, son los elementos transformadores de la nueva Ley. 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; GOBIERNO FACILITARÁ LA VENTA DE BANAMEX 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que su gobierno facilitará la venta de Banamex, luego de que un juez emitiera medias 
cautelares para frenar dicha operación a petición de Oceanografía. Dijo: Sí, nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la 
operación de Banamex, nos importa, nos interesa. Por eso, en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se 
demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendientes, y si es necesario pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial 
con el propósito de que se resuelvan asuntos legales. Así mismo, acusó a Oceanografía de actos de corrupción en las administraciones de 
Vicente Fox y Felipe Calderón. Acotó, que hay litigios que tienen que ver con Oceanografía, que era una empresa, predilecta durante el 
gobierno de Fox y de Calderón; les entregaron muchísimos contratos por asignación directa y tenían también apoyo de la Secretaría de 
Hacienda, y se llevó a cabo esa operación, de unos créditos y falsificación de facturas, un litigio de corrupción en la cúpula, como era antes. 
Por otra parte Lopez Obrador, señaló que todos los niveles de gobierno trabajan en combatir los delitos de feminicidios en el país, luego de 
ser cuestionado sobre la alza de estos crímenes sexenio tras sexenio, sobre todo en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y la 
Ciudad de México. Indicó que están ayudando todos, las autoridades locales, los gobernadores y desde luego el gobierno federal, y la 
secretaría de Seguridad Pública, por medio de su titular Rosa Icela Rodríguez. Respecto a los datos en el caso de feminicidio, dijo que, pues 
sí pueden estar relacionados con el hecho de que antes no se clasificaba el delito como feminicidio. Indicando que de todas maneras, no es un 
asunto cuantitativo, numérico; no debe de fallecer nadie, no se debe de asesinar a ninguna mujer, no debe de haber feminicidios, 
independientemente del número. 

CANCILLER MARCELO EBRARD; REUNION CON VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA MARTA LUCIA RAMIREZ TEMAS: PANDEMIA, 
TRÁFICO DE ARMAS Y TURISMO BILATERAL 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió en el Palacio de San Carlos, Colombia, con la vicepresidenta y ministra de 
Relaciones Exteriores de ese país, Marta Lucía Ramírez, para fortalecer la cooperación bilateral. A 200 años del reconocimiento de Colombia 
a la independencia de México, en la reunión se avanzó en la colaboración en materia de seguridad y combate al tráfico de armas, la lucha 
contra las consecuencias sanitarias y económicas del COVID-19, la construcción de autosuficiencia sanitaria para la región y el camino 
compartido en temas de ciencia y tecnología. En materia de seguridad, se anunció la suscripción de un Memorándum de Entendimiento entre 
ambos países. El objetivo es crear un Grupo de Alto Nivel que institucionalice la cooperación bilateral y el intercambio de buenas prácticas en 
la materia. Sobre el tema del tráfico de armas, la vicepresidenta Ramírez ofreció todo el apoyo y experiencia de su país para atender y 
neutralizar esta problemática. Agradeció el apoyo de México en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para avanzar en los 
trabajos de la Misión Especial de Naciones Unidas en Colombia, misma que busca generar confianza entre los actores que participan en el 
proceso de paz, así como con la sociedad colombiana en general. Con respecto a la recuperación de la pandemia, el canciller Marcelo Ebrard 
destacó el Plan de Autosuficiencia Sanitaria presentado por la CEPAL y subrayó la importancia de avanzar en la homologación regulatoria del 



sector farmacéutico como condición necesaria para acceder a medicamentos e insumos médicos a precios más accesibles. Con respecto a la 
recuperación económica de la pandemia, participó la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Ximena Lombana, quien 
destacó que, durante 2021, más de 32 empresas mexicanas de software, telecomunicaciones, agroindustria, turismo, farmacéuticas y 
materiales de construcción iniciaron operaciones en Colombia. Esto ha resultado en una inversión adicional de aproximadamente 500 millones 
de dólares. Celebró los trabajos tendientes a la autorización sanitaria de diversas plantas productoras de lácteos en Colombia, mismos que las 
facultarán para iniciar exportaciones a México. La ministra Lombana refrendó la mejor disposición para seguir trabajando para estrechar los 
lazos comerciales bilaterales. En materia de ciencia y tecnología, el canciller Marcelo Ebrard comentó a sus contrapartes colombianas los 
avances de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). Destacó los recientes acercamientos con la Agencia Espacial 
Europea, así como la importancia de la cooperación en esta materia para contar con mayores capacidades tecnológicas que fortalezcan la 
toma de decisiones en materia de políticas públicas. 

GOBERNADOR RUBEN ROCHA; INAUGURA PLATAFORMA DIGITAL INCÚBATE MX ACOMPAÑADO POR EL SECRETARIO DE 
ECONOMIA JAVIER GAXIOLA Y EL EMPRESARIO AGUSTÍN COPPEL LUKEN 

El gobernador Rubén Rocha Moya desde el Centro de Ciencias de Sinaloa, puso en marcha de manera formal la plataforma digital Incúbate 
MX, programa implementado por la Secretaría de Economía, que consiste en una plataforma digital donde cualquier persona que tenga la idea 
de empezar un negocio, sin importar su tamaño, podrá encontrar asesoría y ser canalizado a las redes de inversión y de recursos públicos de 
la Red FOSIN. El gobernador Rubén Rocha, aseguró que Sinaloa es un estado de oportunidades, y para promover el establecimiento de 
nuevas empresas, su gobierno se hará socio de los emprendedores y microempresarios, para que logren concretar sus proyectos de negocios, 
y con ello contribuir al desarrollo económico mediante la generación de más empleos. Consideró que las mipymes (micros, pequeñas y 
medianas empresas) son la base del desarrollo económico del estado, y pueden convertirse también en las proveedoras de las grandes 
empresas ya establecidas, algo que promueve su gobierno, como ya lo está haciendo con los pequeños industriales muebleros de Concordia, 
para que coloquen sus productos en Coppel, así lo menciono aprovechando la asistencia al evento del presidente de grupo Coppel, Agustín 
Coppel Luken. Por su parte Agustín Coppel Luken reconoció que este trabajo que realiza el gobierno de Rubén Rocha Moya, de promover 
la iniciativa empresarial desde la base es muy importante, así como también este tipo de plataformas tecnológicas que le ayudan al 
microempresario que va empezando para ser sujetos a financiamiento, pues mencionó que en todo inicio de una empresa es difíci l conseguir 
crédito bancario, pero para eso están los apoyos aquí expuestos como Red FOSIN que impulsan el emprendedurismo. Por su parte, el 
secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, dio a conocer que www.incubate.mx es el resultado de ideas creativas para crear nuevos 
caminos que logren un desarrollo económico incluyente y con sentido social. Cabe destacar que tan sólo en el primer día de aperturado el 
portal www.incubate.mx ya se tienen registrados 200 proyectos productivos de varios municipios del estado, como Angostura, Escuinapa, 
Mocorito, Choix, además de las grandes ciudades de Mazatlán, Los Mochis y Culiacán. 

SENADORA CORA CECILIA PINEDO; “MÉXICO-CHINA FORUM 2022” NECESARIO FORTALECER VÍNCULOS DE COOPERACIÓN 

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, durante el tercer día del 
evento México-China Forum 2022: Recovery in action, informó que en la participación de Alfonso Sesma Julián, encargado de Asuntos 
Económicos y Turismo, de la Embajada de México en China, el funcionario, aseguró que tanto el sector público, como el privado, deben unir 
esfuerzos para tener más presencia mexicana en ese país. Indicó que el intercambio comercial con esa nación puede impulsar la recuperación 
económica, así también lo destacaron funcionarios y representantes del sector empresarial. Coincidieron en la necesidad de que nuestro país 
incremente el intercambio comercial y tecnológico con China, a fin de impulsar la recuperación económica y el desarrollo nacional. Explicaron 
que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevan a cabo labores de promoción turística, a través de redes sociales y foros; además 
de que se busca retomar la conectividad que se tenía con esa nación antes de la emergencia sanitaria. Alejandro Tagle Marroquín, 
subcomisario Jurídico del Instituto Nacional de Migración, dijo que debido a la pandemia se incorporaron nuevas tecnologías, lo que permitió 
modificar los procedimientos y así simplificar los trámites migratorios. Héctor Tejeda Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, dijo que hay grandes oportunidades de inversión en ese país para las micro y pequeñas 
empresas, porque China es un gran consumidor por su enorme población; por eso debemos aprovechar la posibilidad de comercializar 
nuestros productos, lo que es un gran reto. Sergio Ley, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología, indicó 
que la relación México-China pasó a una nueva etapa, por lo cual urge replantearse la estrategia de política exterior y económica. 



CLAUDIA SHEINBAUM; FIRMA CONVENIO DE COORDINACIÓN CON GOBERNADOR RAMÍREZ BEDOLLA EN MATERIA DE 
GOBIERNO DIGITAL 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmaron convenio de 
coordinación para intercambiar experiencias y desarrollos tecnológicos con el propósito de agilizar trámites a las y los ciudadanos, combatir la 
corrupción y mejorar la función pública. El mandatario estatal destacó que este convenio cobra gran relevancia después de que el año pasado 
se aprobara la Ley de Gobierno Digital en Michoacán para que todas las administraciones públicas, poderes y órganos autónomos 
implementen y desarrollen tecnologías para facilitar trámites a la población. Ramírez Bedolla comentó que la administración estatal ya avanza 
en este proceso, toda vez que la Secretaría de Finanzas y Administración realiza, vía internet, trámites vehiculares para el canje de placas, y la 
indicación es que, todas las dependencias generen sus propios desarrollos de software. Por su parte la jefa de gobierno de la Ciudad de 
México, comentó que con este convenio de coordinación se compartirán mecanismos tecnológicos con los cuales se logró crear la agencia 
digital de innovación pública en la capital del país. Explicó que con ello, la administración dejó de depender de licencias privadas y desarrolló 
una infraestructura propia con la que se logró conectar a la ciudad con 22 mil sitios de internet además de centros de innovación comunitaria 
para agilizar servicios de expedición de licencias, pago de impuestos y actas del registro civil. 

ESTEBAN VILLEGAS; VA COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DE COALICIÓN “VA POR DURANGO” 

La coalición “Va por Durango”, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD), informó que su candidato a la gubernatura de la entidad será Esteban Villegas Villarreal, al resultar ganador de la 
encuesta aplicada por De las Heras Demotecnia y, al mismo tiempo, se confirma que la alianza irá con abanderados en 30 municipios. En la 
capital de Durango, corresponderá al PAN la designación del candidato a la Presidencia Municipal. El ex diputado local y ex Secretario de 
Salud del estado, Esteban Villegas Villarreal, agradeció el esfuerzo solidario y búsqueda del bien común de los militantes de Acción Nacional. 
“Sé que en esta lucha, como decía Manuel Gómez Morín, hay que mover almas, y es lo que estoy tratando de hacer”, expresó. Indicó que 
dará batalla heroica por mantener la grandeza de Durango, llamo a panistas, priistas y perredistas a mantenerse unidos para ganar la elección 
del 5 de junio. Por su parte, la coalición “Va por Durango” argumentó que juntos con la sociedad duranguense, evitaran que los destructivos y 
pésimos gobiernos morenistas le hagan daño a su estado. 

DIPUTADO LUIS ESPINOSA CHÁZARO; PRD REFORMA EN MATERIA ELÉCTRICA QUE CONTEMPLE TRANSICIÓN HACIA ENERGÍA 
LIMPIAS O RENOVABLES 

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que para su partido es muy importante que la 
reforma constitucional en materia eléctrica contemple la transición hacia energías limpias o renovables. No se presenta en el texto 
constitucional. Para nosotros es fundamental ver qué mundo le vamos a dejar nuestros hijos y a nuestros nietos, y no solamente ver el tema de 
la electricidad en esos términos, tenemos que ir migrando a una transición energética, y si no está en la ley, pues no va a suceder. Recordó 
que el bloque legislativo “Va por México” (PAN, PRI y PRD) no apoyará la reforma si la iniciativa no es modificada. La reforma no va a pasar en 
sus términos, y las modificaciones tendrían que emanar de lo que los expertos están exponiendo en estos foros, para eso hicimos el 
Parlamento Abierto, para que haya la suma de todas las voces. El legislador aseguró que en lo que va del Parlamento Abierto sobre dicha 
reforma se está dando un debate de altura, más técnico que ideológico, y esperemos que así continúe. Por otro lado, informó que la reunión 
plenaria del PRD iniciará mañana jueves 27 de enero en el estado de Quintana Roo. 

JEROME POWELL; FED ADELANTA QUE EN MARZO SUBIRA TIPOS DE INTERÉS EN EEUU 

El presidente de la Reserva Federal de EUA, Jerome Powell dijo que se dejó sin cambios los tipos de interés en un rango de entre 0 % y 0,25 
%, pero adelantó que la elevada inflación que se vive en el país supondrá que haya una subida probablemente en marzo. Señalo que prevé 
que los problemas en la economía causados por la variante Ómicron del coronavirus se alivien en las próximas semanas y que la fortaleza de 
la recuperación se mantenga. Powell también aseguró que el mercado laboral estadounidense se encuentra en un momento de tanto 
dinamismo, con muchas más ofertas de trabajo que gente desempleada, que existe espacio suficiente como para subir los tipos de interés sin 
perjudicar al empleo. La confirmación de Powell para repetir mandato al frente de la Fed parece prácticamente garantizada al contar con 



apoyos tanto de la mayoría demócrata como de la minoría republicana. La Oficina de Estadísticas Laborales de EUA publicará los datos de 
inflación relativos a enero el próximo 10 de febrero y la Fed se reunirá para tomar una decisión sobre los tipos de interés el 15 y 16 de marzo. 

KAMALA HARRIS; HOY SE REUNIRÁ CON XIOMARA CASTRO PRESIDENTA DE HONDURAS TEMA: CRISIS MIGRATORIA 

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunirá con Xiomara Castro hoy jueves, justo después de su toma de posesión como 
presidenta de Honduras para abordar la crisis migratoria de la región y la corrupción en el país centroamericano. Kamala Harris será la 
primera representante extranjera en reunirse con la presidenta hondureña. 

CARISSA F. ETIENNE; ÓMICRON IMPARABLE EN AMÉRICA MÁXIMOS CONTAGIOS EN UNA SEMANA 

Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó que la variante ómicron continúa su implacable 
expansión por América, donde en la última semana se han registrado más de 8 millones de casos nuevos de covid-19, la cifra más alta desde 
que comenzó la pandemia, hace dos años. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), alertó de que el número de infectados con el 
coronavirus creció un 32 % en la última semana frente a la anterior. 

SURTIO EFECTO PRESION DE EU Y ALIADOS; RUSIA Y UCRANIA ACUERDAN MANTENER CONVERSACIONES POR LO PRONTO NO 
HAY INVASION 

El Kremlin  anunció que las conversaciones entre Rusia y Ucrania continuarán con una nueva ronda en dos semanas en Berlín. Ambos 
resaltaron  que quieren mantener las pláticas. 

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