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REFORMA ELECTORAL 

Avalan reintegrar prerrogativas.- Con el aval de los legisladores del PRI, así como de Morena, PT y 
PVEM, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para que los 
partidos políticos puedan reintegrar parte de sus prerrogativas en cualquier momento del año. La 
propuesta fue presentada por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y el presidente de la Mesa 
Directiva, Sergio Gutiérrez Luna.[UNIVERSAL/p8][REFORMA][FINANCIERO][UNOMÁSUNO] 
[JORNADA] [EXCÉLSIOR] 

Ratifican que AMLO no hable de consulta.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del INE por el que pidió al Presidente de la República 
abstenerse de promover la consulta de revocación de mandato de abril próximo. Esta decisión es 
derivada de una queja presentada por el PRD, que solicitó conminar al mandatario a apegarse a 
las limitaciones constitucionales. [FINANCIERO][CRÓNICA] [JORNADA] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Avalan diputados calendario legislativo de sesiones.- La Cámara de Diputados aprobó, en 
votación económica, su calendario legislativo correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, que inició el pasado 1 de febrero. Se 
contemplan 26 sesiones ordinarias y una de Congreso General. [UNOMÁSUNO] 

Diputados avalan quitar a la UIF obligación para notificar cuentas bloqueadas.- El pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó una minuta para eliminar la obligación de la UIF de notificar a los 
usuarios que se incluyan en la lista de personas bloqueadas. Dicha responsabilidad, que era 
compartida con la banca privada, quedará solo a cargo de las instituciones de crédito. [RAZÓN] 
[CONTRARÉPLICA] [MILENIO] [REFORMA] [ECONOMISTA] [UNIVERSAL] [ÍNDIGO] [JORNADA] 

Diputados aprueban creación de la Comandancia del Ejército.- La Cámara de Diputados aprobó 
por unanimidad la reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para crear la 
Comandancia del Ejército y un Estado Mayor Conjunto, con el fin de reorganizar la cadena de 
mando de la institución y diferenciar las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional como 
órgano político-administrativo de las que tiene como organismo militar. [HERALDO] [MILENIO] 
[JORNADA] 

Aprueban diputados reformas para mejorar las Fuerzas Armadas.- La Cámara de Diputados 
aprobó ayer el dictamen a la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Armada Mexicanos, cuya finalidad es mejorar el financiamiento de las fuerzas 
armadas. [CRÓNICA/p10] 

Protestan reporteros.- Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, periodistas, 
reporteros gráficos y camarógrafos protestaron en contra de los ataques y agresiones a la prensa 
de parte de legisladores de Morena. Asimismo, rechazaron la violencia y asesinatos a periodistas 
en el país. La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Karla Almazán (Morena), hizo un llamado al 
orden a los legisladores de oposición, quienes se levantaron para respaldar la protesta. 
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[FINANCIERO] [RAZÓN] [24 HORAS] [CONTRARÉPLICA] [UNOMÁSUNO] [UNIVERSAL] [ECONOMISTA] 
[ÍNDIGO] [JORNADA] [EXCÉLSIOR] 

Presentan iniciativa para proteger a periodistas.- PAN y MC presentaron iniciativas para proteger 
los datos personales de periodistas y defensores de derechos humanos, que contemplan penas 
de hasta cinco años de cárcel a quien difunda datos de carácter industrial, bancarios o fiscal. El 
PAN encabezado por Jorge Romero presentó una iniciativa que reforma el Código Penal Federal 
en materia de protección a periodistas y libertad de expresión, a raíz de que el Presidente exhibió 
en la conferencia mañanera el sueldo del periodista Carlos Loret de Mola. Por su parte, la 
bancada de MC, a cargo de Jorge Álvarez Máynez presentó una iniciativa que busca reformar el 
artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, para establecer que "las personas servidoras públicas se abstendrán de utilizar, 
sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar" información que ponga 
en riesgo a periodistas y en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en la ley. [RAZÓN] [PRENSA] 

AMLO no violó la ley al publicar información de Loret de Mola: Ignacio Mier.-  El coordinador de 
los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco consideró que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador no violó la ley al revelar información privada sobre el periodista Carlos Loret de Mola. 
[RAZÓN] [RAZÓN] 

Morena considera que no se viola la ley.- PAN, PRD y MC en la Cámara de Diputados criticaron al 
presidente Andrés Manuel López Obrador por dar a conocer los presuntos ingresos de Carlos Loret 
de Mola y su intención de que el INAI esclarezca dichas percepciones, mientras Morena destacó 
que el mandatario no violó ninguna ley en ese tema. [JORNADA] 

Reprochan falta de quimioterapias.- Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados 
reclamaron ayer la promesa incumplida de garantizar los medicamentos oncológicos para 
infantes, al conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. [REFORMA] 

Descongelan dictamen de regulación.- El Senado comenzó el proceso para descongelar la 
iniciativa de reforma para la Ley General para la Regulación del Cannabis Psicoactivo, la cual 
integra penas más duras y cárcel de uno a tres años para quienes no porten licencia de consumo 
autorizada por el gobierno. [HERALDO][ÍNDIGO] 

Fue agricultor quien amenazó de muerte a inspector de EU: Huacus.- La amenaza de muerte a un 
inspector del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), lo que generó la 
detención de exportación de aguacate de Michoacán al país vecino, fue realizada por un 
propietario de una huerta, cuya producción no cumplió con los requerimientos. El diputado 
federal Francisco Javier Huacus Esquivel dio a conocer lo anterior. [CONTRARÉPLICA] 

REFORMA ELÉCTRICA 

Diputados invitan a Director General de Iberdrola.- La Cámara de Diputados invitó al director 
general de Iberdrola México, Enrique Alba, a participar en el debate sobre la iniciativa de 
reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador que se realiza en los foros de 
Parlamento Abierto. [FINANCIERO] 
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Ley vigente no vulnera a CFE.- Expertos en materia eléctrica aseguraron que la ley vigente no 
vulnera a la CFE, aunque pueden hacerse adaptaciones; mientras que funcionarios advirtieron 
que la iniciativa privada se ha beneficiado de este sistema. [RAZÓN] [ECONOMISTA] [EXCÉLSIOR] 

Advierten saturación y triple mandato de CFE.- La posible aprobación de la reforma eléctrica 
dejaría sobrecargada de responsabilidades a la CFE estimó la investigadora de México Evalúa, 
Ana Lilia Moreno. [FINANCIERO] [24 HORAS] [REFORMA] 

OPINIÓN 

ARTÍCULO/JORGE ROMERO HERRERA/Guste o no, #Tod@SomosLoret.- Los embates hacia Carlos 
Loret de Mola no han cesado y se han puesto en riesgo no solo el prestigio del comunicador sino 
su seguridad y la de su familia. Nadie dude que los diputados de Acción Nacional defenderemos 
la libertad de expresión al costo que sea. [UNIVERSAL/p.17] 

El tema lo abordan: ASTILLERO [JORNADA/p.6]; POLÍTICA CERO [MILENIO/p.31]; CONFIDENCIAL 
[FINANCIERO/p. 33]; ¿SERÁ? [24 HORAS/p.2]; DÍA HÁBIL [OVACIONES] 

ARTÍCULO/BENJAMÍN ROBLES MONTOYA/¿Periodista y actor político activo?.- La labor del 
periodista es informar, analizar, incluso opinar a través de géneros como la opinión, pero no debe 
tomar partido por los sujetos noticiosos; cuando lo hace, su labor deja de ser confiable porque es 
sesgada. Carlos Loret de Mola es ejemplo de ello. [HERALDO/p.14] 

COLUMNA/PATRICIA ARMENDÁRIZ/Menos golpeteo por el bien de México.- Estamos viviendo un 
momento histórico en la vida de México, donde se está librando una lucha sin cuartel entre los 
intereses afectados o temerosos de serlo ante un programa presidencial de cambio estructural. 
[MILENIO/pp.,3] 

COLUMNA/RICOS Y PODEROSOS/ Electricidad, polos opuestos.- El gobierno lopezobradorista 
quiere que la CFE vuelva a ser una entidad monopólica. Sin embargo, hoy tiene el monopolio en 
la distribución y la transmisión eléctrica, pero no invierte lo suficiente en tales actividades. 
[ECONOMISTA/p.24] 

El tema se comenta en: NOMENKLATURA DEL PODER [24 HORAS/p.10]; EMILIO SUÁREZ LICONA 
[HERALDO/p.14] 

COLUMNA/CONTRA LAS CUERDAS/Llamada de Primor.- Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la 
Cámara de Diputados, le preguntó por altavoz el sentido de su voto y Rubén Moreira dijo que 
estaba a favor, así que en el tablero de inmediato se registró uno más en sentido positivo para 
que los partidos puedan devolver remanentes a cuentas secretas de la tesorería. [HERALDO/p.8] 

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

COLUMNA/SACAPUNTAS/Celebran aprobación.- Mientras en la Cámara alta lidiaba con la 
oposición, en San Lázaro, la fracción de Morena, encabezada por Ignacio Mier, sostuvo un 
encuentro con Mario Delgado, quien les agradeció que aprobaran, en sólo cuatro días, el 
dictamen para que los partidos puedan devolver, de forma rápida y expedita, recursos de su 
financiamiento a la Tesorería de la Federación. [HERALDO/p.2] 
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Del tema escribe: FRENTES POLÍTICOS [EXCÉLSIOR/p.11]; CONFIDENCIAL [FINANCIERO/p.33]; 
¿SERÁ? [24 HORAS/p.2]; QUEBRADERO [RAZÓN/p.2] 

COLUMNA/TRASCENDIÓ/Que el INE arrancará hoy la impresión de papeletas de la revocación de 
mandato del Presidente, con la pregunta que aprobaron los legisladores de Morena y a la que la 
Corte y el Tribunal no le cambiaron ni una coma. [MILENIO/p.2] 

El tema se comenta en: PEPE GRILLO [CRÓNICA/p.9] 

COLUMNA/ESTIRA Y AFLOJA/No objetan costo por cancelar el NAIM.- La Subdirección de 
Investigación Administrativa y Responsabilidades de la Unidad de Evaluación y Control de la 
Auditoría Superior de la Federación, concluyó que el auditor especial de desempeño Agustín 
Caso Raphael cometió dos presuntas “faltas administrativas no graves” en la auditoría 1394-DE 
sobre el cierre del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de CdMx porque se “extralimitó 
en el ejercicio de sus facultades” y porque no supervisó a “los servidores públicos” que 
participaron en esa auditoría de desempeño. [MILENIO/p.18] 

COLUMNA/REDES DE PODER ENERGÍA/Formalizan invitación a discutir Reforma Eléctrica.- 
Finalmente la Jucopo de la Cámara de Diputados envió, de manera formal, la invitación a 
representantes de empresas del sector privado en generación eléctrica para que acudan a los 
foros de Parlamento Abierto que se llevan a cabo en San Lázaro para debatir sobre la iniciativa 
de Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. [ÍNDIGO/p.9] 
EJECUTIVO 

AMLO pide datos personales al INAI.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 
envió una carta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) para preguntarle sobre los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola. 
Reiteró que los periodistas deben dar a conocer cuánto ganan en el entendido que, “la vida 
pública debe de ser cada vez más pública”. [CONTRARÉPLICA] 

GENERAL 

Inai responde que no puede dar datos privados.- Nuhad Ponce Kuri, presidenta del Consejo 
Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos (Inai), sostuvo que el órgano autónomo no cuenta con facultades para transparentar datos 
de entes privados, como lo es el caso del periodista Carlos Loret de Mola.[LA RAZÓN] 

Hospital materno de Texcoco empezó a funcionar las 24 horas, informa el Insabi.- Desde el 
pasado lunes, el hospital materno de Texcoco comenzó a funcionar las 24 horas, informó ayer el 
Insabi tras la denuncia que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que el 
centro de salud funcionaba solo de manera parcial después de más de un año de su 
inauguración. [JORNADA / pp-p26] 

Regresan a clases, aplacan ansiedad.- De acuerdo con el estudio Equidad y regreso, una 
investigación de la organización Mexicanos Primero, los indicios de ansiedad y depresión 
disminuyeron entre 5.4 y 6.7 por ciento tras el reinicio de las clases presenciales en las escuelas.
[REFORMA / p11] 
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http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/160222_C_24H_2_MARIODELGADO_SERA_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/160222_C_RAZON_2_PROTESTAREPORTEROS_QUEBRADERO_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/160222_C_MIL_2_PARTIDOS_TRASCENDIO_1M.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/160222_C_CRO_9_PERIODODESESIONES_PEPEGRILLO_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/160222_C_MIL_18_NAIM_ESTIRAYAFLOJA_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/160222_C_INDIGO_9_REFORMAELECTRICA_REDESDEPODERENERGIA_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/160222_N_CONTRA_0_NACIONAL_AMLOPIDEDATOS_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/160222_N_RAZON_0_NACIONAL_INAIRESPONDEQUE_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/160222_N_JOR_1.26_NACIONAL_HOSPITALMATERNODE_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/160222_N_REF_11_NACIONAL_REGRESANACLASES_.pdf


ECONOMÍA 

Aumenta 6.8% peaje en acceso principal al AIFA.- La tarifa de peaje en la autopista México-
Pachuca, principal vía de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aumentó 6.8%, 
equivalentes a cuatro pesos.[UNIVERSAL  / p10] 

Aguacates en tránsito podrán ingresar a EU.- Los cargamento de aguacate michoacano que ya 
fueron enviados a Estados Unidos no tendrán que preocuparse por la suspensión a las 
exportaciones anunciada la semana pasada por ese gobierno. De acuerdo con información 
proporcionada por la Embajada de EU en México, “no se han boqueado las exportaciones 
mexicanas; es decir, la suspensión de la inspección no afecta a aguacates en tránsito”, subrayó 
que la suspensión obedece a razones de seguridad, no fitosanitarias. [FINANCIERO] 

SEGURIDAD 

En enero creció 29.5% el número de víctimas de secuestro en México.- El número de víctimas de 
secuestro en México ascendió a 114 en enero un incremento mensual de 29.5 % frente a las 88 de 
diciembre, informó este martes la asociación civil Alto al Secuestro. [CRÓNICA] 
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ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; ESTOY ORGULLOSO DE MIS HIJOS 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a los embates de los que ha sido objeto, dijo estar orgulloso de sus hijos, pues han 
resistido todo esto. Agregó que ahora que está al frente del gobierno federal, se han mantenido al margen y no han ocupado ningún cargo 
público. Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. 
Ellos lo saben perfectamente y mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos. Así 
mismo, les pidió que se sigan portando bien como lo han hecho y recordó que, incluso, desde pequeños han tenido que lidiar con el hecho de 
que él sea político y haya luchado en la oposición. Por otra parte dio a conocer la solicitud que hará llegar al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para transparentar los ingresos del periodista Carlos Loret 
de Mola. Agregó que no es un asunto personal, al considerar que todos los periodistas deberían de transparentar sus ingresos, todos 
deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones, la vida pública tiene que ser cada vez más pública 
y saber cuánto ganan los periodistas. En otro tema Lopez Obrador señalo que en lo que va de febrero se han creado 70 mil nuevos empleos 
en México, lo que se traduce en un signo de mejoría en las afectaciones que ha provocado la pandemia de COVID-19. Indico que en enero 
hubo récord en creación de empleos, la economía va creciendo, y desde luego ya estamos mejor que antes de la pandemia en empleos y 
vamos creciendo económicamente. 

SENADOR RICARDO MONREAL; SIN APOYO DE LA OPOSICIÓN, NO PASARÁN LAS REFORMAS DE AMLO 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que sin el apoyo de la oposición, las 
reformas constitucionales enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la eléctrica, la electoral y la de la Guardia 
Nacional, no pasarán; por lo que insistió en que debe prevalecer la conciliación, el diálogo y la negociación. Hay que actuar con prudencia, con 
inteligencia y con respeto a todas las fuerzas políticas. Monreal Ávila admitió que para aprobar la reforma eléctrica se deberán realizar 
modificaciones. Indicó que confía en que el Parlamento Abierto que se realiza en la Cámara de Diputados para escuchar los puntos de vista de 
los sectores involucrados, logre generar acuerdos para una eventual aprobación. Destacó que también están pendientes la reforma electoral, 
así como una iniciativa para incorporar a la Guardia Nacional en la estructura administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Señalo 
que entre las principales preocupaciones de Morena en el Senado está garantizar la seguridad pública y recuperar la paz, uno de los 
principales reclamos ciudadanos. 

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; VIABILIDAD DE LA REFORMA ELÉCTRICA, DEPENDERÁ DE CONCRETAR ACUERDOS 

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que la viabilidad de la iniciativa de la reforma 
eléctrica, dependerá de que se logren concretar acuerdos. Señalo que el PRI ha insistido en que están en un proceso de reflexión, pero 
también ha adelantado que, así como está esa iniciativa, pues evidentemente no tendría los votos de nuestro grupo. Hay temas importantes, 
como la soberanía nacional, que nosotros valoramos y apreciamos, y hay temas también importantes como la transición energética, porque al 
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PRI le interesan las energías limpias y la sustentabilidad en nuestro país. No obstante, confió en la identificación de coincidencias entre los 
diversos actores involucrados en el tema y en la construcción de acuerdos para lograr la viabilidad de una reforma al sector eléctrico. Enfatizó 
que el aspira a que haya acuerdos en este país y lo aspiran todos; de eso depende la viabilidad de cualquier reforma. 

DIPUTADO IGNACIO MIER; ANTE EL PROYECTO DE LA 4T ADVERSARIOS SE AGRUPAN PARA DEFENDER SUS INTERESES 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, advirtió que nuevamente se están agrupando los grupos de 
interés adversarios al proyecto transformador que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la intención de defender los 
intereses particulares sobre los del pueblo. Mier Velazco comentó que lo mismo sucedió cuando se presentaron las reformas a la ley de la 
industria eléctrica, se ampararon, ese mismo grupo de interés y ahora que está la discusión de la reforma a la industria eléctrica, algo normal 
que no debe espantarnos. El coordinador parlamentario afirmó que hoy existe una nueva relación entre el gobierno y los medios de 
comunicación, donde es destacable que existe plena libertad de expresión para manifestar tanto a favor como en contra del proyecto de la 
Cuarta Transformación. Dijo que es una nueva relación, forma parte del proceso de evolución de todas las democracias, es el derecho de 
réplica, hay plena libertad de los medios de comunicación para cuestionar al Presidente, hay apertura total, a nadie se le persigue. 

MARCELO EBRARD; MEXICO DONARA 10 MIL DOSIS DE VACUNA ASTRA ZENECA AL CARIBE 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Causabon, anunció que México donará en los próximos días 10 mil dosis de la vacuna 
AstraZeneca para San Vicente y las Granadinas y 2 mil para Dominica a través de un acuerdo de solidaridad regional en el Caribe. Asimismo 
detalló que se han repartido más de 10 mil paquetes de pruebas COVID-19 en la red consular, sobre todo en Estados Unidos. 

TEPJF; ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DEBE ABSTENER DE PROMOCIONAR EL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO 

En sesión privada y por unanimidad de votos de las y los presentes, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo ACQyD-INE-13/2022 en el que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 
(INE) declaró procedente el dictado de medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva. El INE determinó procedente la medida 
cautelar solicitada por el Grupo Parlamentario del PRD, donde bajo la figura de tutela preventiva, el PRD solicitó que se conminara al 
Presidente de la República para que se apegue a las limitaciones constitucionales a las que está sujeto y no promocione el ejercicio de 
Revocación de Mandato en cualquiera de sus presentaciones públicas. El INE determinó procedente la medida cautelar solicitada. El Titular del 
Ejecutivo, el Coordinador General de Comunicación Social, el Vocero del Gobierno de la República, el Director del Centro de Producción de 
Programas Informativos y Especiales, y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) interpusieron recursos de revisión del 
procedimiento especial sancionador para revisar el acuerdo del INE. A propuesta del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el TEPJF 
confirmó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE debido a que se advirtió una conducta reiterada y sistemática por parte del 
titular del Ejecutivo, consistente en utilizar esa herramienta de comunicación para difundir propaganda gubernamental, lo que constituye un 
elemento objetivo y razonable para estimar el temor fundado y el riesgo inminente de que se repitiera la conducta sancionada a lo largo del 
periodo restringido constitucionalmente. Por tanto, la Sala Superior confirmó que, bajo la figura de tutela preventiva, se conminara al Presidente 
de la República a apegarse a las limitaciones constitucionales sobre la difusión de propaganda gubernamental, a fin de que se abstenga de 
promocionar el ejercicio de Revocación de Mandato en cualquiera de sus apariciones públicas. 

MARIO DELGADO; NO DESPILFARRAR RECURSOS PÚBLICOS, PRINCIPIO BÁSICO EN MORENA 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, sostuvo una reunión de trabajo con diputadas y diputados federales, en donde 
señaló que, para dicho partido, no despilfarrar los recursos públicos es un principio básico. Para nosotros es un principio fundamental no 
despilfarrar los recursos de las y los mexicanos en política, porque esos recursos pueden tener un mejor uso, como apoyar a quien más lo 
necesita a través de un mayor presupuesto para los programas sociales, que sean destinados a la vacunación o que llegue la ayuda a la 
población más afectada en catástrofes naturales. Mario Delgado exhortó a los legisladores de oposición a dejar los pretextos y aceptar la 
propuesta de Morena de reducir al cincuenta por ciento el presupuesto a los partidos políticos. Además, felicitó la bancada morenista por 
impulsar la reforma que modifica la Ley General de los Partidos Políticos para que estos puedan renunciar parcialmente a su financiamiento 



público. Me parece una iniciativa muy inteligente que da respuesta a la parcialidad política del Instituto Nacional Electoral (INE) que, aún sin 
existir sustento jurídico, ha evitado que Morena devuelva los 800 millones de pesos a los que se comprometió. Con esta iniciativa, ahora los 
recursos se podrán entregar directo a la Tesorería de la Federación.  Finalmente, el líder morenista aplaudió el trabajo que han realizado las y 
los diputados de Morena al realizar asambleas informativas por toda la República, con la intención de llevar a la gente la verdad sobre la 
Reforma Eléctrica, pues, dijo, se trata de un tema que hay que informar, porque es muy importante para el futuro de nuestro país y resulta muy 
valioso que, con este ejercicio, los diputados estén cercanos a la ciudadanía. 

SENADOR CÉSAR CRAVIOTO; MORENA CONDENA ATAQUES EN CONTRA DE AMLO 

El senador César Cravioto Romero, informó que las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, 
refrendan su respaldo a la Cuarta Transformación. Dio lectura a un pronunciamiento, que firman 58 senadoras y senadores de la fracción 
parlamentaria: “Estamos convencidos de que tenemos un primer mandatario y un gobierno fuerte, que da muy buenos resultados, por lo que, 
frente a una campaña de calumnias, que tiene su origen en grupos económicos que perdieron sus privilegios y se oponen a una reforma 
eléctrica en beneficio de nuestra patria, las senadoras y los senadores de Morena respaldamos incondicionalmente al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Cravioto Romero, advirtió que el movimiento no permitirá que regrese al viejo régimen y que las y los legisladores de 
la Cuarta Transformación serán firmes defensores de los intereses del pueblo de México. Asimismo los senadores de Morena, reconocieron 
que aún queda un largo camino por recorrer para mejorar el bienestar popular, impulsar el crecimiento económico, aumentar la generación de 
empleos, superar la pobreza de muchos compatriotas y mejorar la equidad social. La desigualdad producida por décadas de neoliberalismo no 
es fácil de eliminar en seis años, pero con el gobierno y los legisladores de la 4T, la nación va en la dirección correcta y, pese a los obstáculos 
que día a día pretende levantar la oligarquía conservadora, se han sentado las bases para la construcción de un país más justo y solidario. Las 
y los senadores de Morena condenaron, de manera contundente, las calumnias, el ataque mediático y la polarización de la oposición. Indicaron 
que mantienen la frente en alto porque apoyan los ideales de justicia, igualdad y fraternidad que encabeza Andrés Manuel López Obrador. 
También refrendaron su compromiso de defender los principios de la Cuarta Transformación, así como para apoyar las iniciativas en materia 
de combate a la corrupción, impunidad y apoyo al pueblo de México, particularmente para las personas más vulnerables. Además de las 
medidas para impulsar las grandes obras de infraestructura y la defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial de nuestro país. 

SENADOR JULEN REMENTERÍA; PAN TOMA LA TRIBUNA, EXIGE SE DISCUTA EL TEMA DE CASA  DEL HIJO DEL PRESIDENTE 

El coordinador de las y los senadores de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, dio a conocer que senadores de su partido, luego de 
que durante varias sesiones no se han discutido las propuestas y los puntos de acurdo sobre la presunta corrupción del hijo de Lopez Obrador 
y ante el voto en contra de Morena para modificar el orden del día. Los legisladores del PAN, tomaron la tribuna del Senado para exigir que se 
discutan los puntos de acuerdo que se han enlistado sobre la presunta corrupción y conflicto de intereses del hijo del presidente. Legisladores 
panistas reclamaron la falta de transparencia en el Senado y mostraron ante el pleno una imagen de la Casa Gris que ha sido exhibida como 
parte de las denuncias por corrupción en contra de José Ramón López Beltrán. El coordinador de las y los senadores de Acción Nacional, 
Julen Rementería del Puerto, sostuvo que la petición busca tener la certeza de que serán discutidos los puntos de acuerdo para que distintas 
dependencias puedan investigar la evidente, clara e innegable situación de tráfico de influencias que se da con la familia del Presidente y 
Pemex, porque existe y tenemos que discutirlo y tiene que tener consecuencias. Si no hay nada que ocultar entonces que se investigue, como 
se propone en los puntos de acuerdo presentados por el PAN. México merece saber por qué en Pemex está sucediendo esto donde se da 
privilegios a empresas que luego ayudan a la familia del Presidente. 

SENADOR MARIO ZAMORA; CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA 
PERIODISTAS. 

El senador Mario Zamora Gastelum, luego de que se suspendiera la sesión del Senado ante el debate por las agresiones contra periodistas, 
pidió que el Senado de la República se solidarice con las víctimas de la violencia y se esclarezca a la brevedad cada uno de los asesinatos de 
quien ejerce tan noble e importante profesión. El senador Mario Zamora se manifestó en contra de la violencia que obstaculiza el pleno 
ejercicio del periodismo; destacó que en lo que va de la administración pública federal, se han registrado 30 asesinatos de periodistas. Señaló 
que, además de la violencia generada por el crimen organizado y de quienes abusan del poder, se suma el discurso de odio desde el poder 
público que incentiva las agresiones, intimidaciones y persecución contra periodistas y medios de comunicación. Indicó que la violencia se ha 
institucionalizado por algunas autoridades, como sucede en las mañaneras en Palacio Nacional con la sección “Quién es quién en las 



mentiras”. Agregó que el discurso de odio ha trascendido no sólo contra quienes ejercen el periodismo, sino también contra ciudadanos, 
organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que no comparten la postura oficialista. Expuso que en Sinaloa también se han 
presentado casos de agresiones contra medios de comunicación. Resaltó el caso del periodista sinaloense, Felipe Guerrero quien ha sido 
víctima de ataques cibernéticos e intimidaciones. Señalo que al exhibir información personal de Carlos Loret de Mola, representa una grave 
violación a sus derechos fundamentales y al Estado de Derecho; poniendo en riesgo a la libertad de expresión y de prensa, pero sobre todo a 
la democracia. El Senador sinaloense, propuso un punto de acuerdo para crear en el Senado una Comisión Especial de Atención y 
Seguimiento a la Violencia contra las y los Periodistas y Medios de Comunicación de México, cuyo propósito sea el conocer y auxiliar en el 
esclarecimiento de los asesinatos y todo tipo de agresiones de comunicadores. 

SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA; AMPLIAR EL  PERIODO DE LICENCIA POR CÁNCER INFANTIL 

La senadora y presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, en el marco del Día 
Internacional del Cáncer Infantil, presentó una iniciativa que tiene como objetivo ampliar el periodo de licencias laborales para madres y padres 
o tutores de niñas, niños y adolescentes con cáncer infantil. Explicó que gracias a las reformas del 2019 a la Ley de ISSSTE y del IMSS, que
amplió las licencias laborales para los casos de madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijas e hijos de hasta 16 años hayan sido
diagnosticados con cáncer, podrán gozar de una licencia por cuidados médicos para ausentarse de su trabajo en los periodos críticos de
tratamiento o de hospitalización. Señalo que ahora, con esta reforma que presentan, se busca que las madres, padres o tutores de menores
diagnosticados con cáncer de entre 16 a 17 años y previo a cumplir la mayoría de edad, también puedan tener acceso a las licencias laborales,
a fin de que puedan acompañarles durante sus tratamientos sin el riesgo de perder su empleo. Acompañada de legisladores que apoyan la
iniciativa a propuesta por Cáncer Warriors de México, Vázquez Mota dijo que a partir de hoy el Senado de la República se iluminará de dorado
para crear conciencia sobre esta enfermedad y expresar el apoyo a las niñas, niños y adolescentes con cáncer, los supervivientes y sus
familias. La legisladora de Acción Nacional felicitó a Cáncer Warriors de México, a la Fundación Aquí Nadie Se Rinde, y a la Asociación
Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer, en su inalcanzable lucha contra el cáncer infantil y adolescente en nuestro país.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; EXTENDER DERECHO DE LICENCIAS LABORALES PARA MADRES, PADRES Y TUTORES DE 
MENORES CON CÁNCER 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso reformar la Ley del ISSSTE y la Ley 
del IMSS a fin de ampliar el derecho de licencias laborales para padres, madres o tutores de niños con cáncer. La iniciativa tiene tres objetivos: 
Establecer un plazo no mayor a 24 horas, contadas a partir de la presentación de la solicitud, para el otorgamiento de la licencia; permitir que 
éstas sean también aplicables para personas que ejerzan la tutela de los menores y modificar la edad de las niñas y niños diagnosticados a 18 
años. Indico que lo que están haciendo es ampliar el espectro, en su momento se había dejado hasta 16 años nada más cuando se hablaba 
del cáncer de niñas, niños y personas menores de edad, obviamente tendría que ser hasta los 18 años, la ley hoy dice 16 años. Kenji López 
Cuevas, presidente de la Asociación Cáncer Warriors de México, precisó que a la fecha el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha 
otorgado 5 mil 590 licencias laborales, mientras que en ISSSTE aun están pendientes los mecanismos para que instancias públicas puedan 
otorgar dichas licencias. 

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; PRESENTA DENUNCIA POR PROBABLE CONFLICTO DE INTERÉS RELACIONADO CON 
EMPRESARIO 

La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó una denuncia ante la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) para que se investigue el presunto conflicto de interés del presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario 
Daniel Chávez Morán. La denuncia detalla que el pasado 13 de febrero el hijo del Primer Mandatario reveló, tras el escándalo de la “Casa 
Gris”, que trabaja en la empresa KEI Partners, propiedad de los hijos de Daniel Chávez, quien el Presidente había nombrado como supervisor 
del Tren Maya. La senadora indicó, que considera diversos preceptos legales que se estiman aplicables y que la Secretaría deberá ponderar 
en su investigación. Señalo que no cabe duda, que mientras más explican más se hunden. Primero el hijo del Presidente vivió en una casa de 
quien fuera un alto directivo de una empresa con contratos millonarios de Pemex y ahora confirma que el hijo trabaja en una empresa de la 
familia Chávez, cuyo empresario es supervisor del Tren Maya. 



ZOE ROBLEDO; IMSS CREA PROGRAMAS PARA MEJORAR ALIMENTACIÓN Y PREVENIR ENFERMEDADES CRÓNICO-
DEGENERATIVAS 

La doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas, informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promueve la 
sana alimentación y la prevención de enfermedades crónico-degenerativas como obesidad, diabetes e hipertensión, a través de los Programas 
Integrados de Salud en las Unidades de Medicina Familiar donde un equipo multidisciplinario instruye a los derechohabientes sobre hábitos 
saludables, la importancia de la actividad física y el consumo de agua potable. Como parte de esta acción, se instaló un módulo de Nutrición y 
de Trabajo Social en las oficinas centrales del Seguro Social, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde se 
informa de manera integral a los trabajadores sobre las estrategias educativas PrevenIMSS para el cuidado y promoción de la salud.  En un 
recorrido por estos módulos, Duque Molina, señaló que el sobrepeso y la obesidad son los problemas de salud pública más importantes que 
afectan a la población, ya que el 70 por ciento de las personas mayores de 20 años tienen alguna de esas dos condiciones. Invitó a los 
derechohabientes que acudan a los módulos PrevenIMSS en sus UMF para modificar los hábitos de alimentación. Duque Molina subrayó la 
importancia de mantener 30 minutos al día de actividad física, que puede ser incluso con una caminata cinco días a la semana, cambiar 
hábitos saludables, tener tres alimentos al día y consumir dos litros de agua simple al día, elementos que son importantes para lograr una 
buena salud, independientemente de cualquier actividad que realicen. En el módulo de Trabajo Social de la UMF, se instruye sobre la 
estrategia educativa Yo Puedo, la cual fomenta el cuidado personal de la salud, principalmente en pacientes con diabetes, sobrepeso y 
obesidad, a través de reforzar factores de protección, habilidades para la vida, cambio de hábitos saludables, estados de ánimo óptimos y 
apagamiento a los tratamientos. 

JOE BIDEN; RUSIA MANTIENE UNA POSTURA “AMENAZANTE” ESTAMOS PREPARADOS PARA LO QUE SEA 

El presidente Joe Biden, ha reiterado que están preparados para responder con decisión a un hipotético ataque ruso sobre Ucrania, el mismo 
día que desde Moscú ha anunciado la retirada de tropas de su frontera con Ucrania.  Joe Biden ha reforzado su apuesta por el diálogo y se ha 
mostrado predispuesto a alcanzar acuerdos por escrito con Rusia. Deberíamos darle a la diplomacia todas las oportunidades para tener éxito 
apunto el presidente. Sin embargo, ha remarcado que Estados Unidos también está lista para responder con decisión a un ataque de Rusia 
sobre el territorio ucraniano, que considera claramente posible y que ha señalado que sería una herida auto infligida para Rusia. Por otro lado, 
Joe Biden ha señalado que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa ideas concretas para establecer un entorno de seguridad en Europa y 
que pasan por el control de armas, medidas de transparencia o de estabilidad estratégica. Sobre el anuncio de una retirada de las tropas 
desplegadas en la frontera con Ucrania, Joe Biden ha reconocido que sería un buen gesto, pero que Washington aún no lo ha verificado. En la 
línea de su defensa del diálogo y la diplomacia, Joe Biden ha conversado a lo largo de los últimos días con dirigentes de diferentes potencias 
internacionales, especialmente europeas. 

EMMANUEL MACRON; PIDE JUNTO CON BIDEN SER PRUDENTES Y COMPROBAR EL FIN DE LAS MANIOBRAS RUSAS 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de Estados Unidos, Joe Biden, coincidieron en que el anuncio del repliegue de algunas 
unidades rusas de la frontera con Ucrania es una señal alentadora, pero apuntaron que se debe verificar y hay que ser prudentes. La 
conversación entre Macron y Biden, en torno a la crisis entre Rusia y Ucrania, sirvió para constatar su opinión de que hay que tomar nota de 
esas medidas, evaluar la calidad de ese anuncio y comprobar su alcance y significado. 

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

www.hectormunoz.com.mx/ 
Twitter @hector munoz 
Instagram jhectormunoz  

Facebook Héctor Muñoz 

http://www.hectormunoz.com.mx/
https://twitter.com/jhectormunoz
https://www.instagram.com/jhectormunoz/?hl=es
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