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REFORMA ELÉCTRICA 

Ofrece cuidar los tratados.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, garantizó que se cuidarán los acuerdos en materia de tratados internacionales 
durante la discusión y eventual dictaminación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, y pidió no sobredimensionar el interés de Estados Unidos. Aseguró 
que en la propuesta del titular del Ejecutivo para reformar la Constitución en materia eléctrica se 
cuidará el tema de las energías limpias, acentuado en tratados internacionales. [HERALDO DE 
MÉXICO/p5] 

Persisten desacuerdos.- La Reforma Eléctrica se mantiene en el centro de la discordia entre el 
grupo parlamentario de Morena y los grupos opositores en la Cámara baja, que se ha convertido 
en un campo de batalla en los últimos meses. [REPORTE ÍNDIGO/p6] 

Ampliarán una semana debate por reforma eléctrica.- El debate sobre la iniciativa de reforma 
eléctrica enviada por el presidente López Obrador se extenderá durante una semana más en la 
Cámara de Diputados, y de ahí vendrá la ruta de la dictaminación para llevar el tema al pleno y 
se vote en este segundo periodo ordinario de sesiones. [CRÓNICA/p7; JORNADA/p6] 
[OVACIONES/p4] 

Kerry hablará con AMLO de energías.- La reunión se da en medio de la discusión de la iniciativa 
de reforma eléctrica ante el Congreso John Kerry, enviado especial del Gobierno de Estados 
Unidos para el Clima, se reunirá este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador 
para tratar los temas de la generación de energía renovable y la crisis climática. [SOL DE 
MÉXICO/p5] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Podrán cabildear 266 firmas ante diputados.- La Cámara de Diputados concedió registro a 266 
cabilderos —105 personas morales y 161 físicas— para gestionar intereses particulares ante las 
comisiones de la actual Legislatura. [MILENIO/p10-11] 

Una marea de PET, otro cambio irreversible que deja la COVID-19.- La investigación "Daños a la 
Salud y el Medio Ambiente ocasionados por el Tereftalato de Polietileno", elaborado por el Centro 
de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de 
Diputados, advierte que son varias las causas que originan el fenómeno del sobreconsumo de PET 
en México, entre ellas la mala calidad de agua para consumo humano y ahora el uso de plástico 
para protección del Covid. [CRÓNICA/p11] 

La Corte analizará hoy la facultad de los estados para obligar al uso de cubrebocas.- La SCJN 
comienza hoy el análisis respecto de si los gobiernos de los estados tienen facultades para obligar 
al uso de cubrebocas, incluso mediante multas o arrestos administrativos.[JORNADA/p13] 

Aumentan solicitudes de datos personales: Inai.- Los recursos de revisión y las solicitudes en 
materia de datos personales aumentaron en 2021, confirmó el comisionado del Inai, Óscar 
Guerra Ford.[UNIVERSAL/p12] 
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OPINIÓN 

ARTÍCULO/RUBÉN MOREIRA/Energía eléctrica, el cambio fundamental.- Sin duda alguna, para un 
desarrollo óptimo hacia el futuro, México necesita de energía eléctrica para todos, sin excepción, 
de producción limpia y sustentable y con un suministro eficiente y confiable, a costos accesibles e 
incluso con subsidios al 100%, para quienes no pueden pagarla, como es el caso de las regiones 
más pobres de nuestro país. [ÍNDIGO] 

El tema lo aborda: LAS COSAS QUE NO HACEMOS [24 HORAS/p.10]; ESTEFANÍA DE GARAY 
[CONTRARÉPLICA/p.9] 

COLUMNA/TRASCENDIÓ/Que la Jucopo de la Cámara de Diputados definió ya el 23 de febrero 
como fecha para que los propietarios de Oxxo, Bimbo, Walmart y otros grandes corporativos 
participen y debatan en el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. [MILENIO/p.2] 

El tema lo abordan: CONFIDENCIAL [FINANCIERO/p.37] 

COLUMNA/¿SERÁ?/ El turno de Kerry.- …y después del debate por las declaraciones del 
embajador Ken Salazar en la Cámara de Diputados, y de la incomodidad causada en EU por lo 
que se interpretó como una especie de apoyo a la reforma energética, mañana aterriza en 
México John Kerry, enviado Presidencial Especial de Estados Unidos para el Clima, quien, entre 
otros temas abordará el impulso a la inversión en energías limpias, es decir, abordarán una de las 
aristas de la reforma eléctrica… [24 HORAS/p.2] 

Sobre el tema escriben: DE POLÍTICA Y COSAS PEORES [REFORMA/p.9]; TRASCENDIÓ [MILENIO/p.2]; 
EN PRIVADO [MILENIO/p.3]; LA GRAN DEPRESIÓN [ECONOMISTA/p.13]; PULSO POLÍTICO [RAZÓN/
p.8]; ROZONES [RAZÓN/p.2]; SEXTO DÍA [OVACIONES]

COLUMNA/COORDENADAS/Las elecciones y los escenarios de la reforma eléctrica.- La reforma 
constitucional en materia eléctrica no se va a votar antes de las elecciones de junio. El llamado a 
la unidad del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la plenaria de los senadores 
morenistas, fue el reconocimiento de que las fisuras del partido en el gobierno podrían producir 
un resultado adverso en junio, poniendo en riesgo no solo la reforma eléctrica de AMLO sino todo 
el bloque de reformas que aún pretende el Presidente. [FINANCIERO/p.2] 

Sobre el tema refiere: DIARIO DE DEBATES [EXCÉLSIOR/p.13]; ÍMPETU ECONÓMICO [ECONOMISTA/
p.29]; ALHAJERO [HERALDO/p.6]; GEOVANNA BAÑUELOS [SOL DE MÉXICO]

COLUMNA/LA DIVISA DEL PODER/Ahora, la lucha por las casillas.- No se necesita una bola de 
cristal para advertir que la consulta sobre revocación de mandato será un notable fracaso no 
solo por la reducción del número de casillas, sino por el poco interés que despierta entre la 
ciudadanía no simpatizante de Morena. [24 HORAS/p.3] 

Sobre el tema escribe: DINERO [JORNADA]; SANTIAGO NIETO CASTILLO [JORNADA]; CARLA 
HUMPHREY [UNIVERSAL]; OLIVIA GARZA [CONTRARÉPLICA/p.9] 

COLUMNA/SALÓN TRAS BANDERAS/Corte, INE y Revocación (61 días).- El jueves 3 de febrero, la 
Suprema Corte finalizó la deliberación y votación del proyecto del Ministro Pardo Rebolledo sobre 
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la impugnación a diversos dispositivos de la Ley Federal de Revocación de Mandato, presentada 
por diputados federales de la oposición.[CONTRARÉPLICA/p.5] 

COLUMNA/ENTRE NÚMEROS/La salud de nuestros niños no es capricho.- Todos los mexicanos 
debemos sumarnos a la queja que el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, 
impuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la sistemática negativa del 
Gobierno de la República, para vacunar contra Covid-19 a los niños de todo el país. 
[ECONOMISTA/p.28] 

EJECUTIVO 

Clouthier corrige a AMLO: economía crecerá entre 2.5 y 2.6%.- La secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, afirmó este lunes que el Producto Interno Bruto de México crecería hasta un 
2.5/2.6 por ciento este año, afectado por el impacto de la variante Ómicron. Esto es un estimado 
y en línea con las proyecciones de analistas, pero muy debajo de un cálculo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. [CRÓNICA] 

ECONOMÍA 

Peso arranca la semana al alza frente al dólar.- Ante la debilidad de la divisa estadounidense en 
los mercados internacionales, el peso operó ayer con ganancias y cerró con una apreciación del 
0.42 por ciento para ubicarse en 20.5824 unidades. [FINANCIERO] 

Banxico aumentaría 50 puntos su tasa.- Los analistas esperan que este jueves el Banco de México 
aumente en 50 puntos la tasa de interés de referencia. De acuerdo con la última encuesta de 
expectativas de Citibanamex, el 74 por ciento de los participantes prevé que dicha tasa se 
ubique en 6 por ciento. Sería la sexta ocasión consecutiva con incrementos y la segunda con un 
incremento del 50 por ciento. [FINANCIERO] 

Empleo formal en México registra cifra histórica en enero.- En enero se registraron 142 mil 271 
nuevos empleos formales en el país, el mejor primer mes de un año desde 1997, periodo desde el 
que IMSS lleva registro. Pero el dato fue insuficiente para contrarrestar la pérdida de 312 mil 902 
puestos reportada en diciembre por el instituto. [24 HORAS] 

SEGURIDAD 

En seguridad suben 16% quejas por agravios a DH.- Las instituciones de seguridad pública, de los 
tres niveles de gobierno, concentraron mil 448 quejas por presuntamente violar derechos 
humanos en el 2021, esta cifra es 16.3 por ciento superior a los registrado en el 2020, cuando se 
documentaron un total de mil 244. [ECONOMISTA] 

Zacatecas, con 5 homicidios al día en promedio, prende nuevas alertas.- Zacatecas registra un 
promedio de cinco personas asesinadas al día durante el tiempo que lleva David Monreal como 
gobernador de la entidad. [LA RAZÓN] 
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Sin duda alguna, para un desarrollo óptimo hacia el futuro, México necesita de energía 
eléctrica para todos, sin excepción, de producción limpia y sustentable y con un suministro 
eficiente y confiable, a costos accesibles e incluso con subsidios al 100 por ciento, para 
quienes no pueden pagarla, como es el caso de las regiones más pobres de nuestro país. 

La forma de garantizar que esto suceda rebasa cualquier proyecto energético e ideología 
política, por atinado o adecuada que parezca, si no se tiene como parámetro y límite de 
acción la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 

De ahí la importancia de la propuesta para elevar a rango constitucional, como derecho 
humano, la energía eléctrica, realizada por la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), en voz de su presidente, Omar Fayad Meneses, mandatario de Hidalgo, en el 
marco del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados. 

Incorporar y aprobar esta propuesta en el Pleno de la Cámara de Diputados, significará, en 
primera instancia, darle prioridad en el Estado de Derecho a la generación y distribución de 
energía eléctrica para un desarrollo sustentable con una visión humanista. 

En segundo lugar, pero aún más importante, darle un curso predeterminado a todo proyecto, 
decisión y acción en materia de electricidad, pues de acuerdo con el artículo 1° 
constitucional, en la generación y distribución de la energía eléctrica, como derecho humano, 
privaría el principio “pro persona”, es decir, el criterio de la más amplia protección y el mayor 
beneficio para cada ciudadano de este país que deba recibirla, si ninguna exclusión. 

Con ello, además, pondríamos en manos de la ciudadanía, en el ámbito de la exigencia de 
respeto a sus derechos humanos, toda decisión y acción, gubernamental o privada, 
relacionadas con la electricidad. Este muro de contención se hace hoy indispensable. 

Más allá de ideologías, discursos, criterios económicos y aspectos técnicos, la generación y 
distribución de energía eléctrica debe ser protegida y garantizada como base del goce y 



ejercicio de nuestros derechos fundamentales, bajo los principios de universalidad, 
indivisibilidad y progresividad. 

Universalidad: los derechos humanos son para todos, sin excepción. 

Interdependencia: estar estrechamente relacionados entre sí, contenidos en el concepto de 
dignidad humana. La violación de uno de ellos repercutirá en la transgresión de los otros. 

Indivisibilidad: no pueden fragmentarse. Cada uno es una totalidad. 

Progresividad: ningún derecho humano es estático. Su goce y ejercicio está siempre en 
desarrollo, por tanto, el Estado deberá garantizar las mejores condiciones para que esto se 
cumpla. 

La energía eléctrica es sinónimo de vida moderna y progreso para nuestro país. Sin ella no 
podríamos hoy sostener los niveles de goce y ejercicio de nuestros derechos humanos. 

Apenas, quizá, conservaríamos la vida, pero no la seguridad ni la libertad, por ejemplo. Es 
imprescindible, por tanto, que la particularicemos en la Constitución como un derecho 
humano fundamental. 

https://www.reporteindigo.com/opinion/energia-electrica-el-cambio-fundamental-
reforma-congreso-futuro/ 
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JOHN KERRY VISITA POR SEGUNDA VEZ MÉXICO, TRATARÁ ENERGÍAS SUSTENTABLES 

Mañana miércoles estará de visita en nuestro país el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el 
Clima, John Kerry, a fin de tener un intercambio con sus contrapartes del gobierno mexicano y “acelerar la 
cooperación sobre la crisis climática”. Oportunidades para expandir la generación de energía renovable, crear 

un clima de inversión sano, combatir la polución por metano, la transición al transporte cero emisiones y poner fin a la 
deforestación serán algunos de los temas que el funcionario estadounidense tratará con las autoridades de nuestro país. 
Durante su visita, Kerry se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios de gobierno. Por lo 
que no descartamos que muy atento va a estar también el embajador de México, Esteban Moctezuma. Cabe recordar que esta 
será la segunda visita del estadounidense pues el 18 de octubre Kerry, estuvo en la Ciudad de México y en Palenque para 
intercambiar perspectivas sobre las acciones para abordar la crisis climática. Además de él nuestro país ha recibido a diferentes 
funcionarios norteamericanos como Kamala Harris, vicepresidenta de ese país, la secretaria de energía, Jennifer Granholm 
así como el asesor de Seguridad Nacional del Presidente Biden, Jake Sullivan; el secretario del Departamento de Seguridad 
Nacional, Alejandro Mayorkas, y la subsecretaria de Estado, Uzra Zeya, que viajaron a México el 10 de agosto para promover 
la cooperación entre Estados Unidos y México en distintas áreas de nuestra agenda bilateral. El director sénior del Consejo de 
Seguridad Nacional, Juan González; la asesora en Seguridad Nacional de la Vicepresidencia, embajadora Nancy McEldowney; 
la embajadora Julissa Reynoso; el funcionario sénior de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, 
Ricardo Zuniga; y el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional David Shahoulian también viajaron con la 
delegación. Y en octubre estuvo en nuestro país el secretario de Estado Antony Blinken quien encabezó una comitiva 
estadounidense que viajó a Ciudad de México en los que hablaron de temas de seguridad compartida. El Secretario de Estado 
Blinken estuvo acompañado por el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland, 
entre otros. Sin duda de la más reciente reunión estaremos atentos. 

IGNACIO MIER DEFIENDE REFORMA ELÉCTRICA, TERMINARÁ CON EL MODELO CONTRARIO A LA LIBRE 

COMPETENCIA, AFIRMA 

El que está cumplendo a cabilidad la encomienda del Presidente para aaprobar la reforma eléctrica es el 
coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier pues los foros para discutir el tema están 
avanzando, sobre todo ahora que se extendieron una semana. En este sentido, Ignacio Mier Velazco, 
consideró como una buena decisión los foros “para que puedan acudir los auténticos dueños de las 

generadoras de energía, así como periodistas, líderes de opinión y nuevamente las y los gobernadores”. Mier adelantó que para 
el próximo 23 de febrero se agregó la mesa “Grandes productores y consumidores de electricidad”, en modalidad diálogo con 
Jucopo, para que acudan los empresarios y dueños a manifestar sus posturas. “es un hecho la necesidad de esta reforma para 
acabar con un modelo, que si bien es legal, es contrario a la libre competencia”, consideró. 

SENADOR RICARDO MONREAL INSISTE EN ELECCIONES PRIMARIAS PARA TODOS LOS PARTIDOS Y SE REÚNE CON 

KEN SALAZAR 

 Congruente y fiel a sus principios el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal insistió que 
Morena y todos los partidos deben realizar elecciones como proceso de selección de sus candidatos 
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presidenciales. El morenista consideró que debe haber elecciones primarias en todos los partidos políticos para definir a sus 
candidatos porque el método de selección por encuestas ya ha sufrido un desgaste importante. El legislador lamentó que este 
tema que implica otro mecanismo de participación ciudadana en la democracia se esté aplazando. “es un debate que está 
aplazado el de las elecciones y los mecanismos de selección interna que deben asumir los partidos políticos”. Sin embargo, 
Monreal se mantiene activo y enfocado en sus actividades legislativas y por eso además de dialogar con sus pares en el 
Senado para tratar de lograr los consensos de las reformas prioritarias del Presidente, ya inició los acercamientos con los líderes 
opositores Marko Cortés y Jesús Zambrano, presidentes nacionales del PAN y el PRD, respectivamente para negociar en 
torno a la reforma electoral anticipándose a que esta llegue al Senado para progresar en este tema. Y como Monreal no tiene 
descanso, en pleno día de asueto se  reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar con el propósito de 
mantener una buena relación con el vecino país del norte. En el encuentro los funcionarios conversaron sobew diversos temas 
de la agenda bilateral: migración, comercio internacional, la relación entre México y Estados Unidos, y de la próxima reunión 
interparlamentaria y la reforma eléctrica, sobre la cual, dijo Monreal hay optimismo de que se apruebe. 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL PARA QUIENES UTILICEN MENORES PARA DELINQUIR 

Muy aplicado en temas de seguridad y de protección de niños y adolescentes está el coordinador del PRD 
en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, y por ello presentó una iniciativa para tipificar como 
delito penal y sancionar hasta con 30 años de prisión a quien reclute niñas, niños o adolescentes para la 
comisión de actividades delictivas o para formar parte de grupos criminales. “La crisis de seguridad que 
enfrenta México puso en evidencia no solo un repunte de ciertas actividades ilícitas, sino la evolución de las 
estrategias de la delincuencia organizada, que cada vez más utiliza a menores de edad para sus 

operaciones”, puntualizó. 

INE PIDE RESPETAR VEDA ELECTORAL POR REVOCACIÓN DE MANDATO 

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a los 
titulares de los órganos y entidades de los tres órdenes de gobierno a respetar la veda impuesta en el 
proceso de revocación de mandato que está en marcha y a no hacer propaganda gubernamental. Eso sí el 
juez electoral garantizó que pese a que únicamente se instalarán 57 mil 300 de las 161 mil casillas que se 
habían previsto para la consulta de revocación de mandato, la ciudadanía tendrá cerca una para poder 
ejercer el derecho a emitir su voto en la jornada programada para el próximo 10 de abril. Cabe recordar que 

la ley en materia electoral establece que deberá suspenderse cualquier difusión de acciones y obras de gobierno a través de los 
medios de comunicación. Por lo que quienes estén tentados a promover cualquier acción de gobierno en este periodo deberán 
pensarlo dos veces si no quieren se sancionados por la autoridad electoral. 

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS PIDE AL GOBIERNO QUE PEMITA IMPIRTACIÓN DE VACUNAS DONADAS A 

ESTADOS PARA INOCULAR A NIÑOS 

El que arrancó con buen ánimo el periodo ordinario de sesiones fue el  senador panista Víctor Fuentes 

Solís y ya presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal que permita la importación de 
las vacunas que Texas donó a su natal Nuevo León para vacunar a los menores de la entidad con el fin 
de que éstos puedan regresar a las aulas protegidos. En la tribuna del Senado el legislador dio a conocer 
que hoy en Nuevo León más de 50 mil niños y niñas han sido vacunados gracias a las gestiones del 

gobierno del estado, llevando camiones, decenas de ellos todos los días, a vacunar a los niños a la frontera, Sin embargo, 
Fuentes Solís  consideró necesario que así como el gobierno de la República está solicitando que los niños regresen a clases, 
con ese mismo ánimo apruebe ya la vacunación de los menores y con ese mismo ánimo, dijo, apruebe ya que los estados, como 
es el caso de Nuevo León, que han conseguido importantes donativos de vacunas en el vecino país del norte, en Estados 
Unidos, puedan introducir de manera legal las vacunas. 
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ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; LLEGANUEVAMENTE  ENVIADO DEL PRESIDENTE JOE BIDEN JOHN KERRY MAÑANA; LA 

AGENDA  CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGIAS RENOVABABLES. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunirá mañana miércoles, con el enviado especial para el cambio climático de Estados 
Unidos, John Kerry. El funcionario estadounidense viene con el objetivo de abordar temas del cambio climático, así como las energías 
renovables. La administración de Joe Biden ha mostrado inquietudes sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Lopez Obrador, 
por las posibles afectaciones a la energía renovable. John Kerry, viajará a la Ciudad de México para interactuar con sus homólogos en el 
Gobierno y acelerar la cooperación sobre la crisis climática. Esto incluye las oportunidades para expandir la generación de energías 
renovables, para crear un clima de inversión sólido, para combatir la contaminación por metano, para hacer la transición del transporte a cero 
emisiones y para acabar con la deforestación. El viaje de Kerry se da luego de que la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer 

Granholm, visitara México y tuviera una entrevista con AMLO con el fin de tratar el tema de la reforma eléctrica. El objetivo de este encuentro 
se trata de una reunión de seguimiento dentro del diálogo diplomático entre ambas naciones. En la agenda de trabajo se tienen previsto 
encontrar áreas de cooperación regional; acelerar el despliegue de energías renovables, así como controlar y reducir la contaminación 
ocasionada por emisiones de gas metano. 

PRESIDENTE DE CAMARA DE DIPUTADOS SERGIO GUTIÉRREZ; EN SAN LAZARO  IMPULSAREMOS EL DESARROLLO NACIONAL 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, una vez que las bancadas de los diferentes partidos políticos definieran el 
rumbo de sus agendas legislativas, el diputado sostuvo que con determinación y altura de miras, todos los grupos parlamentarios 
representados en San Lázaro impulsarán y analizarán los temas relevantes para el desarrollo y bienestar nacional. Señaló la necesidad de 
crear los consensos que se traduzcan en leyes en bien del interés nacional y que detonen en el bienestar de las y los ciudadanos. Asimismo 
destacó el interés de las y los diputados en debatir los temas relevantes para el desarrollo nacional, entre los que se encuentran: soberanía 
eléctrica, seguridad pública, prerrogativas de partidos políticos, emergencias sanitarias y cobertura de medicamentos. También señaló que 
durante el periodo ordinario de sesiones se atenderán diversos mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir diferentes 
leyes. Indico que continuarán desarrollándose los foros del Parlamento Abierto sobre la propuesta de reforma eléctrica, que contarán con la 
participación de los propietarios de empresas generadoras de energía y comentaristas de los diferentes medios de comunicación. Recordó que 
la Junta de Coordinación Política concertó ampliar el Parlamento Abierto lo cual contribuirá para la debida conformación del dictamen a cargo 
de las Comisiones Unidas de Energía, y de Puntos Constitucionales, el que será sometido a la discusión y análisis ante el Pleno. 

SENADOR RICARDO MONREAL; SE REUNE CON KEN SALAZAR EMBAJADOR DE EU 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, se reunió con el embajador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, para analizar diversos temas de la agenda bilateral.  El senador recordó que el análisis de la política exterior es una de 
las facultades exclusivas del Senado. Asimismo indico que la reunión que llevo a cabo con el diplomático estadounidense, fue con el propósito 
de mantener una buena relación con el país vecino. Monreal Ávila afirmó que la posición de Ken Salazar sobre la reforma eléctrica permitirá 
construir un amplio acuerdo que beneficie al sector y que no genere condiciones inapropiadas para inversionistas extranjeros. Ricardo 
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Monreal expresó que la postura del embajador Ken Salazar no sólo es respetuosa de la soberanía nacional, sino que justifica, respalda y 
apoya los motivos del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Sistema Eléctrico Nacional. Por su parte el embajador Ken 

Salazar, mostró gran interés por conocer la agenda legislativa y adentrarse en el espíritu de las tres grandes reformas del Presidente López 

Obrador: reforma eléctrica, reforma de la guardia nacional y reforma político electoral. Monreal Ávila le expresó al embajador el interés de la 
Junta de Coordinación Política por retomar las reuniones interparlamentarias entre senadores de ambos países y acordaron trabajar 
conjuntamente para llevarlas a cabo, con el objetivo de analizar diversos temas de la agenda bilateral: migración, comercio internacional, la 
relación entre México y Estados Unidos, y de la próxima reunión interparlamentaria. Ricardo Monreal y Ken Salazar coincidieron en la 
importancia del renovado espíritu de cooperación y coordinación que los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden han 
inyectado a la relación bilateral. 

DIPUTADO FEDERAL IGNACIO MIER; LA REFORMA ELÉCTRICA SIGUE AVANZANDO. 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, consideró como una buena decisión aumentar una semana los 
foros de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica para que puedan acudir los auténticos dueños de las generadoras de energía, así como 
periodistas, líderes de opinión y nuevamente las y los gobernadores. Adelantó que para el próximo 23 de febrero se agregó la mesa Grandes 
productores y consumidores de electricidad, en modalidad diálogo con Jucopo, para que acudan los empresarios y dueños a manifestar sus 
posturas. Mier Velazco consideró que los foros de parlamento abierto han sido exitosos y sobre todo han cumplido su objetivo, poner en el 
centro del debate público la recuperación de nuestra soberanía eléctrica. El coordinador parlamentario señaló que los temas: energías limpias y 
subsidios ilegales, además de la falta de planeación que pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico serán los ejes del debate que se 
desarrollará con analistas y especialista que en los medios de comunicación han argumentado en sentido contrario lo que parece más una 
campaña pagada para desvirtuar las bondades de la reforma eléctrica, que un análisis técnico económico. La Cámara de Diputados es la casa 
del pueblo y por ello no debe haber temor de acudir para defender cada quien su postura sobre los temas que aquí se discuten, seremos 
tolerantes y respetuosos, como ha sucedido hasta este momento, con quiénes acudan a exponer sus ideales. Mier Velazco consideró como 
alentadora la opinión de Estados Unidos, a través del embajador Ken Salazar, sobre la necesidad de reformar nuestras leyes en materia 
eléctrica. El legislador considero necesario que una vez agotados los foros se comience con la ruta para el proceso de dictaminación de la 
reforma para que salga en este primer semestre del año. 

CANCILLER MARCELO EBRARD;  JORNADA PARA TRAMITAR PASAPORTE, MATRÍCULA CONSULAR Y CREDENCIAL PARA VOTAR 

EN EE.UU. 

El canciller Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y otros funcionarios de alto nivel del Gobierno de México, 
estarán presentes el día de mañana miércoles con la delegación estadounidense que acompaña al enviado especial presidencial para el Clima 
de los Estados Unidos, John Kerry, a las reuniones en la Cancillería y en Palacio Nacional. Este encuentro da seguimiento al continuo diálogo 
diplomático que posiciona el combate al cambio climático como una de las prioridades en política exterior para la región norteamericana. En la 
agenda de trabajo las delegaciones tienen previsto encontrar áreas de impulso a la cooperación regional; acelerar el despliegue de energías 
renovables; avanzar en la implementación de programas de soluciones basadas en la naturaleza como “Sembrando Vida”; controlar y reducir la 
contaminación ocasionada por emisiones de gas metano; colaborar en la transición hacia el transporte eléctrico sustentable; consolidar el 
interés de México en posicionarse como el punto focal para el suministro de paneles solares en el mercado norteamericano; y avanzar los 
programas de combate a la deforestación. Por otra parte Marcelo Ebrard,  dio a conocer que el próximo sábado 12 de febrero, los 55 
consulados de México en América del Norte, así como las secciones consulares de las embajadas de México en Washington D.C. y en Ottawa 
abrirán sus puertas para atender a las personas que requieran tramitar pasaportes, matrículas consulares y credenciales para votar. El objetivo 
es facilitar a las y los connacionales el acceso a los servicios de documentación fuera de los horarios regulares. Consulta los requisitos para 
tramitar cada documento y programa tu cita a partir de hoy martes 8 de febrero en el sitio de internet https://mexitel.sre.gob.mx/o vía telefónica 
en el número 1-877-639-4835. La Secretaría de Relaciones Exteriores continúa trabajando para atender de manera eficiente a las personas 
mexicanas que requieran documentos en el exterior. 

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEBE FORTALECER  PROTECCIÓN DE PERIODISTAS.  

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, señalo que es urgente 
que la Secretaría de Gobernación, de la que depende el Mecanismo de Protección, convoque a un gran diálogo a periodistas, act ivistas y 



defensores de derechos humanos, académicos y especialistas en materia de seguridad, para evaluar y corregir la estrategia, por la crisis de 
violencia. El legislador sostuvo que desde el primer asesinato ocurrido en los primeros 10 días del año, debieron encenderse las alarmas en el 
Gobierno Federal de que algo no está funcionando bien dentro del Mecanismo de Protección, que tiene el importante objetivo de salvaguardar 
la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo. Indico que las y los senadores de Movimiento Ciudadano exhortan a 
la Secretaría de Gobernación que convoque a un gran diálogo para corregir el Mecanismo de Protección. 

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; PENALIZAR RECLUTAMIENTO DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES PARA ACTIVIDADES 

DELICTIVAS 

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, informo que van por la tipificación del delito de reclutamiento de niñas, niños o 
adolescentes para actividades delictivas, además, de proponer que las penas se agraven cuando sea cometido por personas servidoras 
públicas o recaiga sobre una persona con algún tipo de discapacidad. 

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; REFORMA ENERGETICA; EL LITIO EN LA SOBERANÍA NACIONAL 

El senador Alejandro Armenta, de Morena por Puebla, habló de la importancia que tiene la nacionalización del Litio, manifestó que los 
recursos naturales y minerales deben ser aprovechados primero por las y los mexicanos con una visión patriótica y nacionalista que nos 
permita generar desarrollo para atender las necesidades sociales. Dijo que si nos atreviéramos a aprovechar el litio y los recursos de la 
industria petrolera no tendríamos que estar admirando las grandes obras de otros países, como mexicanos tenemos derecho a tener 
infraestructura de primer nivel. El legislador refirió la importancia de defender el litio en la Reforma Energética y Eléctrica como un motor de 
desarrollo para los próximos 100 años. Señalo que si logramos la nacionalización entre todos, senadores, autoridades, sociedad civil y medios 
de comunicación, será una etapa de grandeza para México. Indico que en el país se registran 243.8 millones de toneladas de litio, cifra mayor 
a la de Estados Unidos (179.4 millones) y a la de Reino Unido con 151.94 millones de toneladas; aunque México cuenta con yacimientos de 
litio, éstos se encuentran en condiciones de explotación y están concesionados a empresas extranjeras ya que el gobierno anterior otorgó más 
de 159 mil hectáreas a empresas privadas; Canadá, Estados unidos, Inglaterra y China. El senador Armenta estuvo acompañado del fundador 
de Morena en Puebla Dr. Abraham Quiroz, del Mtro. Armando Etcheverry especialista en energía, de la Lic. María José Farfán 
coordinadora de mujeres en el senado y de la Lic. Alejandra Torija Presidenta de asociación Juventudes Unidas por Puebla. 

SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ; VACUNAR A MENORES DE 15 AÑOS Y ACELERAR APLICACIÓN DE REFUERZO 

La senadora Verónica Martínez García, ante el incremento de contagios ocasionados por la variante ómicron del virus SARS-CoV-2, aseguró 
que México se ha quedado corto en su estrategia para vacunar a los menores. La senadora solicitó al Gobierno Federal que, a través de la 
Secretaría de Salud, inicie la campaña de vacunación contra la Covid-19 en menores de 15 años. Martínez García expuso que la crisis 
sanitaria, generada por el SARS-CoV-2 y sus diferentes variantes, ha ocasionado más de 5.5 millones de fallecimientos y más de 300 millones 
de personas contagiadas en el mundo, sin que, hasta el momento y después de dos años de que el virus hizo su aparición, se pueda 
determinar cuándo será controlada la pandemia. Subrayó que la estrategia para combatir la emergencia sanitaria, implementada por el 
Gobierno Federal, debe enfocarse en aplicar vacunas a menores de edad sin comorbilidades, ya que no cuentan con ninguna protección contra 
el virus, lo que le daría congruencia con lo manifestado sobre que el abasto de biológicos está garantizado, por lo que no vemos el 
impedimento para comenzar a vacunar a este sector de la población. Aseguró que, para poner fin a la pandemia, la mayor parte del mundo 
debe ser inmune al virus, y la forma más segura para ello es con la aplicación de las vacunas, las cuales han sido desarrolladas por la ciencia 
médica para reducir el número de muertes ocasionadas por enfermedades infecciosas. 

JOE BIDEN; PONDRÁ FIN A NORD STREAM 2 SI RUSIA INVADE UCRANIA 

El presidente Joe Biden, dijo que el gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia y Alemania no avanzará si Moscú invade Ucrania. El proyecto 
energético que más división ha causado en Europa, Nord Stream 2 está diseñado para duplicar la cantidad de gas que fluye desde Rusia 
directamente a Alemania, sin pasar por la nación de tránsito tradicional Ucrania, sobre el lecho del Mar Báltico. El proyecto ha topado con la 
resistencia dentro de la Unión Europea, tanto de Estados Unidos como de Ucrania, porque aumenta la dependencia energética de Europa de 



Rusia y niega las tarifas de tránsito de Ucrania, en un momento de escalada de tensiones entre Moscú y Occidente. El canciller alemán, Olaf 

Scholz, y la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, también lo dejaron claro. Nada estará fuera de la mesa, incluido Nord Stream 2. 

UNIÓN EUROPEA; TOMARA EL CONTROL EN LA CRISIS DE UCRANIA 

La diplomacia europea se mueve para hacerse oír e intentar tomar el control en la crisis de Ucrania: el presidente francés, Emmanuel Macron, 
se entrevista en Moscú con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y el canciller alemán, Olaf Scholz, es recibido en la Casa Blanca por Joe 

Biden. El despliegue de la Unión Europea (UE) se completa con visitas de titulares de Exteriores a Kiev y se produce después de un f in de 
semana de advertencias desde Washington de que la guerra podría ser inminente. 
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Adán Augusto y Carlos Joaquín atole con el dedo 
Al gobernador de Quintana  Roo, Carlos Joaquín y al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López les falló la 
estrategia de desarticular como candidatos al gobierno del estado al actor Roberto Palazuelos y la senadora Marybel 
Villegas. 

Le cuento que bajo un  esquema  ordenado por Carlos Joaquín al PAN de Marko Cortés y el PRD de Jesús 
Zambrano empujaron una consulta para designar la candidatura por esa alianza que integrara al actor y empresario. 

Registraron a la diputada federal, Laura Fernández del Verde y la senadora panista Mayuli Martínez, así como a 
Palazuleos. De esa tercia saldría el bueno que recayó, misteriosamente en la verde ecologista aunque ahora dice que ya es 
panista. 

Desde luego que el actor antes de los resultados se levantó de la mesa para aventarle su cochinero amañado que buscaba 
favorecer una candidatura y desactivar a los otros dos jugadores. Un plan con maña que detecto Palazuelos para frenar que 
pudiera registrarse por otro partido. 

Paralelamente el secretario de Gobernación sostuvo un encuentro con la senadora Marybel Villegas para convencerla que 
no abandonara el partido de Morena e irse a MC a cambio de hacer acuerdos con la presidenta municipal y candidata a 
gobernadora, Mara Lezama. 

También en esa reunión estuvo el mandamás de los verdes, Jorge Emilio González “El Niño Verde”,  quien se sabe 
intercambió los votos de sus diputados y senadores  para Morena a cambio de la candidatura a  Quintana  Roo. 

Le hicieron compromisos bajo el esquema de documentos que firmarían  con sello de los tres actores, Adán Augusto como 
testigo y El Niño Verde y Mara Lezama como aportadores. Un compromiso que con esa base se tendría que cumplir. 

Como plazo fueron siete días, sin embargo, llegado el tiempo simplemente a la senadora ya no le contestaron mensajes ni 
llamadas telefónicas por parte del secretario de Gobernación que le imploró no saliera del partido, es decir la batearon. 

Era obvio que la vagancia del Secretario de Gobernación y el mismo gobernador Carlos Joaquín llevarían al fin del plazo a 
la senadora para evitar se registrará o se adhiera a apoyar a Palazuelos en el proyecto a gobernador por Movimiento 
Ciudadano. 

Saben que los números están cerrados entre Morena y Palazuelos, hay voto de castigo contrala candidata de Morena, Mara 
Lezama y es lo preocupante para el gobernador y el secretario de Gobernación. Sería catastrófico para ellos. 



La semana pasada en la desesperación por evitar que Marybel Villegas apoye al actor Palazuelos, se le vio a Mara Lezama 
reunirse con la senadora, dicen los que saben que la quiere convencer con esos acuerdos propuestos inicialmente pero hoy 
más IVA.  O pilón como lo quiera entender. 

Cómo estarán los números de preocupantes para que Mara Lezama y Morena dejen su marcada soberbia para buscar a su 
archienemiga y hacer las paces y de paso repartir parte de su poderío. 

REVELAR SORTEO DE AVION PRESIDENCIAL, OBLIGA INAI A LOTENAL 

Como no le van a incomodar los órganos autónomos al Presidente de la República si a cada rato lo hacen pasar corajes. 
Por ejemplo, ayer el INAI, de la consejera presidenta Blanca Lilia Ibarra emitió su fallo que  la Lotería Nacional hoy 
LOTENAL,  debe informar sobre el proceso de la rifa y gastos de los 2 mil millones de pesos por el avión Presidencial. 

Obviamente no gustó, pero para nada al que manda en Palacio Nacional este tipo de fallos que los obliga transparentar, e 
incluso los desnuda de posibles triquiñuelas oscuras de los funcionarios responsables en ese proceso. 

El comisionado Francisco Javier Acuña, que también no lo ve nada bien el Presidente, dijo que la LOTENAL no cumplió 
con  el procedimiento  de atención a solicitudes  de acceso  a la información  pues únicamente  requirió la aclaración  de la 
petición  sin activar  el procedimiento de búsqueda. 

En consecuencia,  el INAI le instruyó a la LOTENAL  entregar al particular  la respuesta que a derecho corresponda. 

Y lo que más le duele al gobierno federal es la instrucción que debe dar a conocer todos los correos de la LOTENAL con el 
Instituto Nacional para Devolver  al Pueblo lo Robado (INDEP) y la misma Secretaría de Hacienda de Rogelio de la O de 
ese sorteo especial que no crea que huele nada bien. Y todavía los autónomos se preguntan ¿Por qué no los quiere el 
Presidente? 

CONSOLIDA ALITO A CAROLINA Y ESTEBAN 

Bueno, el PRI de Alejandro Moreno “Alito” capitalizó la candidatura al gobierno de Durango con Esteban Villegas y de 
paso consolidó en Hidalgo la candidatura también de su secretaria general y diputada,  Carolina Viggiano. En la alianza 
con el PAN y PRD logró sumar esas dos posiciones a Hidalgo y Durango,  las otras cuatro para panistas. 

Jachavez77@yahoo.com 
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