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REFORMA ELÉCTRICA 

Cruzan puntos de vista.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, se reunió ayer 

con integrantes de la Barra Mexicana de Abogados, con quienes dialogó sobre la iniciativa de reforma 

eléctrica que se analiza en San Lázaro. [REFORMA] 

Reforma eléctrica es violatoria del T-MEC.- Durante el foro 14 para analizar la reforma eléctrica, 

organizado por la Cámara de Diputados, quien fungió como jefe de la negociación técnica de México 

del T-MEC, Kenneth Smith Ramos, señaló que la reforma eléctrica es violatoria de este tratado con Estados 

Unidos y Canadá, por lo que advirtió que, de ser aprobada en sus términos, va a derivar en represalias 

comerciales y demandas multimillonarias. [RAZÓN] [CONTRARÉPLICA] [HERALDO] [24 HORAS] [REFORMA] 

[JORNADA]  [UNIVERSAL] 

Recalca embajada de EU preocupación por la Eléctrica.- La embajada de Estados Unidos en México 

modificó su posicionamiento de la semana pasada y ahora cuestionó la reforma eléctrica que impulsa el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que podría poner en desventaja a los 

consumidores y a la economía en general. [RAZÓN] [CONTRARÉPLICA] [REFORMA] [MILENIO] 

Visita plantas eólicas Embajador Salazar.- En víspera de la visita de John Kerry, enviado Especial para el 

Clima del Gobierno de Joe Biden, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, visitó ayer proyectos de 

energía renovable en Baja California Sur. [REFORMA] 

Pedirán a EU fondos para hidroeléctricas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá hoy con 

John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima, en busca de financiamiento que permita 

modernizar las plantas hidroeléctricas de la CFE, consideradas como pieza clave de la reforma energética 

que discute el Congreso. [REFORMA] [UNIVERSAL] 

Ebrard ve política común sobre litio en Norteamérica.- El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, anunció que 

pronto habrá una política común sobre el litio en América del Norte como parte de los trabajos de 

electrificación del transporte que se prevé alcanzar para 2035. [RAZÓN] 

'La CFE no puede ser participante y árbitro'.- La CFE no se puede quedar con toda la cadena de valor del 

sector eléctrico y, al mismo tiempo, ser el regulador, con un modelo que ya no opera en el resto del 

mundo, advirtió ayer ante diputados Alejandro Faya, integrante de la Comisión Federal de Competencia 

Económica. [REFORMA] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

PRI alista reforma.- Diputados del PRI presentarán una iniciativa de reforma electoral, adelantó Rubén 

Moreira, líder de la bancada de ese partido. Añadió que quieren que se disminuya la sobrerrepresentación 

en la Cámara de Diputados, de manera que el porcentaje de votos sea el porcentaje de diputados con lo 

que el 52% de diputados de oposición y 48% de la mayoría. [MILENIO] 

Oposición alista defensa del INE y el TEPJF.- Plantea que se desahoguen las 142 iniciativas político-

electorales pendientes desde 2018 para evitar que la propuesta del Presidente las desplace. [UNIVERSAL] 
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Alertan que desaparecerá investigación.- Investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

solicitaron a los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la 

Cámara de Diputados que no se les incorpore a la estructura administrativa de la Conagua como parte 

de las acciones de austeridad republicana que el Gobierno federal realiza desde 2018. [24 HORAS] 

Rechazan diputados incluir FIL de Guadalajara en el Consejo Nacional del Libro.- La Comisión de 

Cultura de la Cámara de Diputados frenó un intento de la bancada de Movimiento Ciudadano 

para que la FIL de Guadalajara contara con un lugar en el Consejo Nacional de Fomento para el 

Libro y la Lectura. [JORNADA] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Si tengo que ir a la cárcel, voy: Córdova.- Entrevistado al concluir su participación en el foro 

Reforma Política en la 4T, organizado por los senadores de Morena, Lorenzo Córdova no se refirió 

a Sergio Gutiérrez Luna por su nombre, pero a pregunta expresa sobre la denuncia penal que el 

diputado federal presentó en contra de consejeros electorales comentó que “nadie se había 

atrevido a cruzar esa barrera que en un sistema democrático debería ser infranqueable”. 
[EXCÉLSIOR] 

Córdova a morenistas: INE no está secuestrado.- El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova 

puntualizó ante representantes de Morena, que las decisiones del órgano electoral no se toman 

en forma personalizada ni su consejo general está controlado por él y su consejero Ciro 

Murayama, como afirman militantes de ese 

partido.[RAZÓN/p8][UNIVERSAL][CRÓNICA][CONTRARÉPLICA][24 HORAS][REFORMA]  

Plantea Córdova menor número de diputados y bajar dinero a partidos.- En la Cámara de 

Senadores ya inició, organizado por Morena, el debate sobre la reforma electoral pendiente. El 

presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova se declaró defensor de la representación 

proporcional.  [ECONOMISTA] 

Tensan relación Gobierno e INE.- La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández afirmó ayer 

que el INE está secuestrado por los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Reprochó al 

consejero presidente el haber tomado posturas en contra de los procesos de participación 

ciudadana por pensar o por colocarse en una posición en contra del Presidente de la República. 

[REFORMA] 

PAN, vs. convocatoria de revocación ante TEPJF.- El PAN impugnará ante el TEPJF la convocatoria 

de la revocación de mandato emitida por el INE, anunció el dirigente del partido, Marko Cortés, 

ya que se ha tergiversado el ejercicio de participación ciudadana. [FINANCIERO/p33][24 HORAS/p3]  

Ordenan a AMLO no hablar de revocación.- El INE ordenó al presidente Andrés López Obrador 

abstenerse de hablar, difundir o hacer cualquier señalamiento, bajo cualquier modalidad o 

formado, sobre la revocación de mandato. [FINANCIERO][CONTRARÉPLICA][24 HORAS][HERALDO][REFORMA] 

[ECONOMISTA][MILENIO][UNOMÁSUNO] 
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Medidas cautelares.- Desde diciembre, el INE ordenó al Presidente abstenerse de opinar sobre la 

Revocación de Mandato pero no cumplió. La ley establece que deberá suspender la difusión en 

medios de comunicación de propaganda gubernamemental.  [REFORMA] 

OPINIÓN 

COLUMNA/PATRICIA ARMENDÁRIZ/CONCIENCIA/El desabasto de medicamentos.- El Presidente 

implementó una serie de medidas para eliminar la intermediación corrupta y abusiva de las distribuidoras, 

razón por la cual se fracturó un importante eslabón de la cadena de abasto, que ya de por sí era 

deficiente. [MILENIO/p.3] 

ARTÍCULO/BENJAMÍN ROBLES MONTOYA/De violencia contra periodistas, libertad de expresión y otras 

polémicas.- Desde el año 2000 hasta la fecha se han documentado 150 asesinatos de periodistas en 

nuestro país (al escribir esto, me entero del asesinato de Marco Ernesto Islas Flores en Tijuana). 

[HERALDO/p.14-15] 

El tema lo aborda: DESDE SAN LÁZARO [FINANCIERO/p.29] 

COLUMNA/TRASCENDIÓ/Que la bancada panista encabezada por Jorge Romero en la Cámara de 

Diputados presentará las dos primeras iniciativas de su “paquete antiautoritarismo”. [MILENIO/p.2] 

COLUMNA/CONFIDENCIAL/¿Se ablanda la IP ante la eléctrica?.- Aunque aclara que todo depende de lo 

que decida la dirigencia nacional de su partido, el jefe de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén 

Moreira, deslizó de nuevo ayer la posibilidad de que se allane el camino de la reforma eléctrica. 

[FINANCIERO/p.33] 

COLUMNA/LA CUARTA TRANSFORMACIÓN/AMLO no se dobla.- Estados Unidos está incrementando el 

cabildeo en contra de la reforma eléctrica y el Presidente se acerca cada día más a un rompimiento con 

nuestro principal socio. [FINANCIERO/p.6] 

Del tema escriben: JAQUE MATE [REFORMA/p.8]; ASTILLERO [JORNADA]; MÉXICO SA [JORNADA]; EN 

PRIVADO [MILENIO/p.3]; CONFIDENCIAL [FINANCIERO/p.33]; PULSO POLÍTICO [RAZÓN/p.6]; DESBALANCE 

[UNIVERSAL/p.22]; REDES DE PODER ENERGÍA [ÍNDIGO]; GENTE DETRÁS DEL DINERO [RAZÓN/p.15] 

COLUMNA/LA DIVISA DEL PODER/La reforma electoral o el petate del muerto.- El presidente Andrés Manuel 

López Obrador esgrime una posible reforma electoral como amenaza ante un INE cuyos consejeros no se 

han doblegado a sus muy particulares peticiones. [24 HORAS/p.4] 

COLUMNA/ARSENAL/Reconoce Citlalli a Lorenzo “profesionalismo y seriedad”, luego de acusarlo de 

“secuestrar” al INE.- No eran buenos los augurios para el consejero presidente del INE, en el foro con 

Morena. Córdova no se amilanó. [EXCÉLSIOR/p.4] 

Del tema escriben: BAJO RESERVA [UNIVERSAL/p.2]; EL ASALTO A LA RAZÓN [MILENIO/p.7]; ROZONES 

[RAZÓN/p.2]; PALENQUE DIGITAL [ECONOMISTA/p.47] 
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COLUMNA/CONTRA LAS CUERDAS/ Diputados se espinan con la Ley chayote.- El 20 de enero se cumplió el 

plazo que dio la SCJN para que la Cámara de Diputados elabore una nueva Ley de Publicidad Oficial, 

con el fin de modificar la Ley chayote de Peña Nieto. Sin embargo, los diputados federales, sobre todo los 

de la 4T, se resisten a agendar el tema a pesar de ser una orden del máximo tribunal de justicia, por lo que 

están en falta constitucional. [HERALDO/p.6] 

COLUMNA/COORDENADAS/Morena irá contra la corriente… si la oposición quiere.- El tema de fondo es 

que, a diferencia del 2018, Morena ya no tiene la ventaja arrolladora que le dio el triunfo amplio a López 

Obrador. El año pasado, no pudieron obtener la ventaja que querían en la Cámara de Diputados. Ahora, 

el riesgo para ellos es que no la obtengan en las elecciones para gobiernos estatales. [FINANCIERO/p.2] 

EJECUTIVO 

„Todos somos Hugo‟, asegura el Presidente.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador 

nuevamente salió ayer en defensa del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, luego de que 

familiares de personas fallecidas por Covid-19 ratificaran una denuncia contra el funcionario por 

homicidio culposo. [REFORMA] 

Hacienda refinancia deuda con bono por €800 millones.- La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público informó que realizó una operación de refinanciamiento a través de la emisión de un 

nuevo bono de referencia en euros, [ECONOMISTA] 

JUDICIAL 

Fiscal pide 10 años de cárcel para expolicía cercano a García Luna.- Breon Peace, fiscal del 

Distrito Norte de Nueva York, sugirió al juez Brian Cogan, que hoy dictará sentencia sobre el caso, 

una condena de 10 años de prisión para el expolicía federal Iván Reyes Arzate, alias La Reina, tras 

confesar sus nexos con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva. [FINANCIERO] 

GENERAL 

Acusan actos de acoso en sector Salud.- Durante el año pasado en hospitales, institutos y 

organismos del sector salud del Gobierno Federal se registraron 20 denuncias por acoso y 

hostigamiento sexual. [UNIVERSAL / p8] 

Urgen a México a proteger periodistas.- Tim Kaine y Marco Rubio, senadores de Estados Unidos, 

enviaron una carta al secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, en la que expresan su 

preocupación por los asesinatos de periodistas en México. [UNIVERSAL / p8] 

ECONOMÍA 

Rompió récord comercio de México con Estados Unidos durante 2021.- El comercio bilateral de 

México con Estados Unidos cerró 2021 en 661 mil 164 millones de dólares, la cifra más alta desde 

que se tiene registro y que incluye importaciones y exportaciones.[JORNADA / cp-p18] 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/90222_C_HERALDO_6_LEYCOMUNICACION_CONTRALASCUERDAS_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/90222_C_FIN_2_ELECCIONES_COORDENADAS_6LPRI.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/90222_N_REF_0_NACIONAL_TODOSSOMOSHUGO_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/90222_N_ECO_1.6_NACIONAL_MEXICOCOLOCONUEVO_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/90222_N_FIN_0_NACIONAL_FISCALPIDE10_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/90222_N_UNI_8_NACIONAL_ACUSANACTOSDEACOSO_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/90222_N_UNI_8_NACIONAL_URGENAMEXICO_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/90222_N_JOR_C18_NACIONAL_ROMPIORECORDCOMERCIO_.pdf
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Apenas la semana pasada, el embajador de Estados 
Unidos en México, Ken Salazar, había hecho un 
comentario, que pareció positivo, sobre la reforma 
eléctrica propuesta por el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Dijo que no había ido a 
la Cámara de Diputados a hablar sobre ese tema en 
específico, pero que deseaba abordarlo. 

En esta columna se señaló que la postura del muy 
activo diplomático, aparentemente favorable a la citada 
reforma, consistía sólo en palabras acomodables a las 
circunstancias. En general, el titulaje de las notas 
periodísticas sobre el tema habló de 
un apoyo o respaldo de Salazar e incluso el Presidente 
de México, en su conferencia matutina de prensa, así lo 
consideró y emitió una frase que provocó revuelo en 
ámbitos políticos estadunidenses: ¡Qué bien, Ken! 

El embajador se defendió en cuanto pudo mediante 
dos tuits. En uno, asentó: A pregunta sobre la reforma 
energética, compartí nuestra decidida visión de una 
América del Norte como potencia de energía limpia; en 
otro, “una de mis prioridades en México es ver por 
inversionistas y empresas estadunidenses para que exista 
piso justo y parejo. #EEUU respeta la soberanía de 
México y confía en que México cumplirá los 
compromisos adquiridos bajo el #TMEC al considerar 
cambios al sector energético”. 

Ayer, Salazar borró cualquier idea de coqueteo. En 
un comunicado, hizo saber que el gobierno de Estados 
Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre 
la propuesta actual del sector energético de México. 
Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y 
caras sobre alternativas renovables eficientes, pondría 
en desventaja tanto a consumidores como a la economía 
en general. 

A propósito de la polémica declaración original de 
Salazar, el pasado viernes se escribió en esta 
columna: ¿Puede inferirse que las palabras del centinela 
con uniforme de barras, estrellas y sombrero constituyen 
un espaldarazo a las reformas obradoristas o son 
solamente una generalización atorable en los detalles, 
grandes o pequeños, una declaración diplomática que 
tiene como telón de fondo la feroz imposición de la 
realidad geopolítica que exige alineación del interés 
mexicano al de la homogeneización norteamericana con 
botones de mando en Washington? 

El giro de Ken se produjo el mismo día en que a 
México arribó, para ir de visita a Palacio Nacional 
(además, habrá sesiones en la sede de la cancillería y en 
Hacienda), el enviado especial de Joe Biden para 
asuntos del clima, John Kerry, de amplia experiencia 
política, legislativa y diplomática. 

El todavía candidato de Movimiento Ciudadano a la 
gubernatura de Quintana Roo, Roberto Palazuelos, salió 
ayer a medios para decir que no había dicho lo que sí 
dijo en una entrevista videograbada con Yordi Rosado 
en febrero de 2021: matamos al gordo, matamos a otro 
güey. 

Su reculada fue dicha así: Yo nunca maté a nadie, yo 
disparé al aire, disuadí al aire. Tenía una portación de 
arma de la Defensa, no tengo antecedentes penales, 
nunca he matado a nadie y están haciendo todo este 
rollo porque quieren tapar los escándalos de la casa en 
Houston. Además, arguye que todo es para frenar su 
candidatura que está en tercer lugar de preferencias en 
Quintana Roo. 

Con absoluto irrespeto a lo que consta en video 
(https://bit.ly/3gxlXnG ), Palazuelos asegura que él no 



dijo que había matado a nadie. Es de recordarse que 
entre risas, con un aire de prepotencia matona, 
Palazuelos dijo a Rosado: matamos a dos cabrones y, 
ante la expresión de Yordi, ¿cómo crees?, 
reiteró, matamos a dos cabrones. 

El entrevistador quiso precisar: ¿tú mataste a uno?, y 
el declarante, envalentonado, soberbio, 

respondió: todos, todo mundo le dio a todos. En 
la pinche balacera de su chingada madre, güey que se 
armó aquel día, hasta el gordo colombiano le jaló (aquí 
simuló con la mano una pistola), el teniente, yo, ya ni 
supimos quién le dio a quién: una puta balacera. 

Así que Dante Delgado y el MC tienen la palabra: 
¿seguirán sosteniendo esa candidatura? ¡Hasta mañana! 

Twitter: @julioastillero 

Facebook: Julio Astillero 

juliohdz@jornada.com.mx 







































































IMPULSAR ENERGÍAS LIMPIAS 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, señalo que uno de los temas principales con John Kerry, Enviado Especial Presidencial de 
Estados Unidos para el Clima, es el interés de México de generar energía limpia. AMLO destacó el respeto que éste tiene hacia nuestro país y 
la necesidad de reforzar las relaciones bilaterales para trabajar de manera conjunta en materia energética. Dijo: “Vamos a platicar con el señor 
Kerry, es muy respetuoso y sí vamos a buscar formas de trabajar de manera coordinada, a nosotros nos importa mucho utilizar el agua, el sol, 
el viento, y hay facilidades para la inversión, lo único es que queremos fortalecer a la CFE, porque es la que despacha la energía a los 
consumidores domésticos y es la que garantiza que no aumenten los precios de manera excesiva. Asimismo, el presidente resaltó que la 
relación es buena con el presidente Joe Biden y con todo su equipo de trabajo: la vicepresidenta Kamala Harris, John Kerry y el embajador 
en México, Ken Salazar. 

KEN SALAZAR; ESFUERZOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA RENOVABLE PRIORIDAD PARA MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

El embajador de EEUU en México Ken Salazar,  en gira de trabajo por Baja California Sur, fue recibido en la Capital del estado por el 
Gobernador del Estado Víctor Castro Cosío, quien le dio la bienvenida. El Embajador Ken Salazar, dijo que uno de los principales motivos de 
su vista al estado es para apoyar la generación de más energías renovables las cuales beneficiaran directamente a la población ubicada en 
zonas alejadas de los centros urbanos. Recorrieron la central termoeléctrica Punta Prieta. El gobernador Castro Cosío, comentó que nuestros 
países están interesados en generar un porvenir más limpio; desde BCS contribuiremos con mucho entusiasmo para lograrlo. Por su parte el 
embajador Ken Salazar aseguró que la prioridad para México y Estados Unidos, son los esfuerzos ambientales y de energía renovable. La 
agenda del Embajador de Estados Unidos, incluyo además de la Termoeléctrica ubicada en La Paz, visita al Parque Eólico “Coromuel”, el cual 
cuenta con 20 aerogeneradores, los cuales, entraron en operación en una fase de prueba, para así, poder pasar a la segunda etapa del 
proyecto. La central eléctrica La Toba en Comondú es un proyecto que cuidará el medio ambiente con generación de energía renovable solar 
no intermitente, ofreciendo energía a comunidades locales durante horas de mayor demanda mediante sistema de almacenamiento con 
baterías más grande de México. 

CANCILLER MARCELO EBRARD;  VISITA DE JOHN KERRY COMPRENDE TRES REUNIONES CON: AMLO, EBRARD Y RAMIREZ DE 

LA O. 

El canciller Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo respecto a la visita de John Kerry, que el Gobierno 
de México sostendrá un diálogo cordial y de compromiso con los Estados Unidos respecto al cambo climático. Indico que existen varios temas 
sobre la mesa, pero obviamente se tratará lo que ya se había acordado en la Cumbre de Líderes de América del Norte, acerca del compromiso 
que tienen los tres países sobre el tema de gas metano y van a seguir conversando sobre las metas que tiene cada país en materia de cambio 
climático y cómo pueden trabajar de manera conjunta. El canciller Marcelo Ebrard indicó que serán tres reuniones, una de ellas será con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual encabeza y otra más con el secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. El canciller Marcelo Ebrard, dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores no descartó que John Kerry 
pueda exponer al presidente López Obrador, las preocupaciones de Estados Unidos sobre la iniciativa de reforma eléctrica de México. 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS 



PRESIDENTE DE CAMARA DE DIPUTADOS SERGIO GUTIÉRREZ; REFORMA  GARANTIZA CUIDADO DE TRATADOS 

INTERNACIONALES DURANTE DISCUSIÓN DE REFORMA ELÉCTRICA 

El presidente 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. El legislador 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. Sobre el interés 
del gobierno de EU, aseguró que esto no debe alarmar. Sobre la eventual discusión y aprobación de la iniciativa presidencial en este periodo 
de sesiones, coincidió con el coordinador de su bancada, Ignacio Mier, al considerar prematuro dar alguna fecha, por lo que pidió esperar a 
que concluyan los foros en parlamento abierto. 

DIPUTADO FEDERAL IGNACIO MIER; UNA SEMANA PARA EL ANALISIS DEL PARLAMENTO ABIERTO SOBRE REFORMA 

ELÉCTRICA 

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 de diálogo con la Jucopo, para que acudan los empresarios y dueños a manifestar 
sus posturas. El legislador consideró que los foros de Parlamento Abierto han sido exitosos y sobre todo han cumplido su objetivo, que es 
poner en el centro del debate público la recuperación de nuestra soberanía eléctrica; es un hecho la necesidad de esta reforma para acabar 
con un modelo que, si bien es legal, es contrario a la libre competencia, lo que significa que de los 43 mil megawatts que tiene de capacidad de 
generación eléctrica la CFE, casi el 60 por ciento es energía limpia porque las turbinas de las hidroeléctricas trabajan de manera mecánica con 
la fuerza del agua, pero fueron excluidas para privilegiar el despacho de las empresas españolas e italianas como Iberdrola y Enel. Señaló que 
estos 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. 
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. 

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; PRI PRESENTARÁ UNA REFORMA ELECTORAL PARA ROBUSTECER AL INE 

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, aseguró que el partido del PRI, buscará que se mantenga la autonomía 
del INE y se permitan elecciones más eficientes. El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, anunció que la 
bancada priista prepara una iniciativa en materia electoral que se sostendrá en tres ejes, la defensa al árbitro electoral, elecciones menos caras 
y terminar con la sobrerrepresentación. Refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pronto presentará su iniciativa 
de reforma político electoral, así como la fracción del PAN, con la que mantienen la alianza “Va por México”, en este contexto anunció que 
también habrá una propuesta priista. Aclaró que no se oponen a la disminución de diputados, pero dijo que los legisladores que generan más 
costo son los de mayoría y no los de representación proporcional, por ello, buscarán  que el porcentaje de votos a diputados sea igual al 
porcentaje de diputados. 

SENADORA OLGA SÁNCHEZ CORDERO; PIDE IMPULSAR UN MARCO NORMATIVO ELECTORAL DE VANGUARDIA 

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, en la inauguración del foro “Reforma Política en la Cuarta Transformación”, 
destacó la importancia de escuchar, debatir con argumentos sólidos e impulsar los acuerdos, para construir una reforma que impulse un marco 
normativo electoral de vanguardia, apegado a los principios democráticos que con el paso del tiempo han fortalecido a nuestra nación. 
Asimismo la senadora asentó que el objetivo de este proyecto tenga como eje la inclusión de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, 
pues con esto se fortalecen los mecanismos de participación ciudadana y se garantizan elecciones limpias, transparentes, justas y equitativas. 
En este foro se analizaron los cambios que se requieren para que las instituciones electorales lleven a cabo su labor con apego a los principios 
de transparencia, eficiencia, racionalidad y austeridad. La presidenta del Senado aseguró que la cultura democrática en México se entreteje de 



manera permanente y se sustenta mediante la participación del pueblo, el único y legítimo depositario de la voluntad general a través del 
ejercicio libre de sus derechos ciudadanos. Agregó que es una gran oportunidad de escuchar y debatir, con argumentos sólidos, para construir 
una reforma que impulse un marco normativo electoral de vanguardia, apegado a los principios democráticos que con el paso del tiempo han 
fortalecido nuestra nación. La legisladora destacó que a los legisladores les toca ampliar sus capacidades en la construcción de acuerdos, en 
la creación de alianzas estratégicas, en la búsqueda de confluencias, no ideológicas solamente, sino de acciones de mejora para el bien del 
país y el sistema político-electoral. 

CLAUDIA SHEINBAUM; NO FUE EXPERIMENTO LA ENTREGA DE IVERMECTINA PARA ATENDER COVID-19 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no fue experimento la entrega de Ivermectina en la CDMX 
para tratar casos positivos de Covid-19. Aseguró que se trata de una campaña de desprestigio por parte de la oposición. No hubo 
experimentación y, con base en evidencia científica de ese momento, se toma esa decisión, que no tenía efectos secundarios. Y todo es con 
base en un grupo interdisciplinario de médicos y especialistas que deciden esto para los habitantes de la Ciudad de México. Claudia 

Sheinbaum mostró su molestia por la campaña de desprestigio contra su Gobierno. Dijo: “Son los mismos que dijeron que el agua iba a 
aumentar en la Ciudad de México, cuando explicamos muchas veces que eran las mismas tarifas que 2020, es una campaña de desprestigio, 
no tengo la menor duda de ello”. 

INE; SUSPENSIÓN DE PROPAGANDA POR REVOCACIÓN DE MANDATO EN VIGOR HASTA EL 10 DE ABRIL 

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley, la prohibición de difundir propaganda 
gubernamental inició el 4 de febrero y concluirá el 10 de abril, fecha en que se celebrará la Revocación de Mandato. La Ley Federal de 
Revocación de Mandato, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada el 13 de septiembre de 2021 señala que durante el tiempo que 
comprende el proceso de Revocación de Mandato, desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Esta prohibición 
en la normativa de la Revocación de Mandato es aplicable en todo el territorio nacional, a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y 
municipal), así como a cualquiera de sus poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). La misma norma establece también que ninguna otra 
persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la 
opinión de las y los ciudadanos sobre la Revocación de Mandato. Conforme a esta base normativa el INE, a través de la Comisión de Quejas y 
Denuncias, podría conocer sobre cualquier irregularidad para dictar, en su caso, las medidas cautelares correspondientes; sin embargo, será la 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la instancia que resuelva el fondo de las quejas que se 
llegaran a presentar y determine las sanciones correspondientes. 

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; ALCALDES DE LA CDMX PRESENTAN INICIATIVAS PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS Y 

VACUNAS DE FORMA DIRECTA 

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, informo que los coordinadores de 
los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y su grupo el PRD, recibieron a la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, quienes les entregaron 
dos iniciativas de ley, que están encaminadas a que las alcaldías puedan adquirir medicamentos y vacunas contra la Covid-19 de manera 
directa, así como para obtener fondos para infraestructura educativa, sin intermediarios. El senador Miguel Ángel Mancera, expresó que es 
positivo que las alcaldesas y alcaldes tengan presente que el Senado de la República es una vía de comunicación legislativa válida y 
permanente, sobre todo para plantear temas de gran relevancia para la vida de las y los ciudadanos. Por ello, agregó, “cuenten con nosotros” 
para entrar al diálogo y el debate que se dará en las comisiones, donde se tendrá que explicar que estas iniciativas no buscan menguar 
facultades o competir, sino que es una suma a favor de la población. Explicó que las y los alcaldes de la Ciudad de México plantean que, a 
través de un acto de subsidiariedad, se les otorguen facultades legales para poder atender temas de salud y educación, pues no piden dinero, 
piden que los dejen trabajar. En el evento estuvieron la alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González; de Álvaro Obregón, Lía Limón; de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; así como el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava; el de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio 

Tabe; y de Magdalena Contreras, Enrique Ortiz. 



DIPUTADA VIDA GÓMEZ; LA VIOLENCIA DIGITAL IMPUNE EN YUCATÁN 

La diputada de Movimiento Ciudadano Vida Gómez Herrera, durante la comparecencia del Fiscal Juan Manuel León León ante el H. 
Congreso del Estado, señaló que la Fiscalía General del Estado sigue sin judicializar 136 denuncias contra la página "Packs de México" 
referente a delitos cibernéticos por difundir imágenes íntimas de niñas y jóvenes de Yucatán. La legisladora naranja indicó que hay al menos 
941 yucatecas víctimas del tráfico de contenido personal. En tres años la Fiscalía no ha logrado detener ni vincular a proceso a nadie por estos 
delitos. Enfatizó que mientras tanto, la página sigue operando con total impunidad y el número de víctimas sigue creciendo. Gómez Herrera 

señaló que la ciudadanía y reportajes de medios de comunicación han logrado documentar mejor los casos, sin contar con los recursos, 
personal y herramientas que tiene la Fiscalía; por ello, exhortó a actuar frente a la violencia digital. 

DIPUTADA IVONNE DÍAZ; SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEBE PUBLICAR LA CARTA NACIONAL PESQUERA 2022 PARA 

PROTEGER LOS ECOSISTEMAS MARINOS 

La diputada Ivonne Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del (PRI, exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que, a través del 
Instituto Nacional de Pesca se publique la Carta Nacional Pesquera 2022. La legisladora presentó un punto de acuerdo, sobre este tema, ya 
que este documento es fundamental para la industria pesquera porque ofrece la información necesaria sobre dónde, cuándo y cuánto se 
permite pescar y la última actualización es de 2018. Precisó que la pesca y acuacultura son actividades fundamentales para el desarrollo del 
país, que permiten el sustento económico de más de 214 mil familias, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). Díaz Tejeda argumentó que la actualización de la carta asegura la protección de los ecosistemas marinos y el uso sostenible de los 
recursos biológicos y pesqueros con los que cuenta el país, al tiempo que, asegura, garantiza que los pescadores aprovechen de manera 
sostenible la biodiversidad del país. La diputada indicó que el problema no se focaliza solo en información desactualizada, porque, puntualizó, 
organizaciones como Oceana México señalaron que existen imprecisiones y problemas de categorización de especies en la carta vigente que 
pone en riesgo a muchas de ellas. La legisladora pidió la publicación de la Carta Nacional Pesquera 2022, recordando que existe una 
obligación legal para hacerlo. 

EMMANUEL MACRON; AVANCES EN LA CRISIS UCRANIANA 

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró haber logrado avances hacia una desescalada en la crisis ucraniana durante su misión 
para evitar una guerra, buenos augurios que deberán ser confirmados en los próximos días tras conversaciones con EEUU y la OTAN. Las 
conversaciones que ha tenido les han permitido lograr ciertos avances para la seguridad y estabilidad de la región. Fuente EFE. 
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