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REFORMA ELÉCTRICA 

PRI realizan foro sobre reforma energética en Nuevo León.- Diputados del PRI realizaron un foro 
para discutir la reforma energética en Nuevo León, aunque adelantaron que esperan que se 
apruebe por mayoría por parte de Morena y aliados. Insistieron que su discusión y votación se 
dará hasta después de las elecciones.  En el foro, participaron los diputados federales del PRI, así 
como el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, y Rubén Moreira, coordinador de los 
diputados. [FINANCIERO] [EXCÉLSIOR] [REFORMA] 

Morena acusa al INE de querer ‘censurar’ asambleas sobre reforma eléctrica.- El coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, denunció que el INE ordenó a los legisladores 
federales de su partido suspender las asambleas informativas sobre la iniciativa de reforma 
eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. [FINANCIERO] [UNIVERSAL] [RAZÓN] 
[REFORMA] 

"Ordenar el futuro”, de eso se trata la Reforma Eléctrica, asegura Claudia Sheinbaum.- Al 
participar en el “Foro de Parlamento Abierto: Energías Limpias y Renovables en la Transición 
Energética” frente a la Jucopo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
afirmó que los cambios legales van por “ordenar el futuro". Enfatizó que “es falso que la reforma 
implique la energía sucia; más bien cierra la puerta a los negocios sucios”. [HERALDO] [MILENIO] 
[JORNADA] [UNIVERSAL] [ÍNDIGO] [EXCÉLSIOR] [REFORMA] [RAZÓN] [24 HORAS] 

Respaldan diputados reforma eléctrica.- En la alcaldía Venustiano Carranza diputados llevaron a 
cabo una Asamblea Informativa sobre la reforma eléctrica, dicho acto fue encabezado por Julio 
César Moreno, acompañado por Gerardo Fernández Noroña, Miguel Torruco, y el secretario 
General del SME, Martín Esparza y expertos en la materia quienes aseguraron que la iniciativa que 
se presentó en el Legislativo, "pondría fin a décadas de saqueos". [MILENIO] 

Foros de AMLO se harán cuando termine el Parlamento Abierto, dice Nahle.- Los foros de defensa 
de la reforma eléctrica que organizará el Poder Ejecutivo comenzarán una vez que concluya el 
Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados, comentó Rocío Nahle, secretaria 
de Energía. [FINANCIERO] 

Senado, por desatorar reformas prioritarias.- Aunque la Reforma Eléctrica todavía se está 
revisando en la Cámara de Diputados con el parlamento abierto, en el Senado de la República,  
Ricardo Monreal ya estableció el diálogo con el bloque de contención para tratar de alcanzar 
acuerdos sobre el tema. [RAZÓN] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Libertad de Expresión en riesgo: PAN.- Diputados del PAN dirigieron una carta a Michelle 
Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que alertan 
por los ataques contra la libertad de expresión en México. El coordinador de la bancada 
blanquiazul, Jorge Romero, anunció que presentarán una iniciativa para reformar el Código 
Penal Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales para endurecer las penas para 
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delitos contra el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión e imprenta. [24 
HORAS] 

PAN propone aumentar sanciones contra quien agreda la libertad de expresión.- Dirigentes y 
coordinadores del PAN se solidarizaron con el gremio periodístico luego de las protestas que se 
realizaron este martes en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, para pedir que 
paren las agresiones y violencia por su labor informativa. [RAZÓN] 

AMLO garantiza protección a periodistas.- Al ser cuestionado sobre la protesta de reporteros en la 
Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no 
manda aniquilar a nadie y señaló que es responsabilidad del Estado cuidar la vida de los 
periodistas. [MILENIO] [FINANCIERO] [UNIVERSAL] [CONTRARÉPLICA] [OVACIONES] [24 HORAS] 

UIF dará audiencias.- La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Instituciones de 
Crédito, en la que se elimina la obligación de la UIF para notificar a las personas el bloqueo de sus 
cuentas; en cambio, dará garantía de audiencia. [UNOMÁSUNO] [JORNADA] [EXCÉLSIOR] 
[OVACIONES] 

Colocación de minas antipersonal en Michoacán, desafío al Estado: diputados.- El presidente de 
la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Ricardo Villarreal, calificó la 
colocación de minas antipersonas en carreteras de la región de Tierra Caliente en Michoacán 
como un desafío de la delincuencia organizada al Estado mexicano.  [MILENIO] 

ASF activa gastos en vuelos.- La ASF activó un servicio de transportación aérea para sus 
funcionarios y para ello asignó un contrato por 16 millones de pesos —ampliable a 34 millones— a 
una agencia de viajes, que fue la única concursante y la cual también ofrece ese servicio a los 
diputados. [RAZÓN] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

INE ordena a gobernadores de Morena bajar desplegado.- La Comisión de Quejas y Denuncias 
del INE ordenó a los 17 gobernadores de Morena retirar el comunicado de respaldo al presidente 
Andrés Manuel López Obrador por considerarse propaganda gubernamental en periodo de 
veda electoral por la revocación de mandato. [FINANCIERO] [RAZÓN] [CONTRARÉPLICA] [24 
HORAS] 

Avala Tribunal suspensión de conteo de firmas para revocación.- El pleno de la Sala Superior del 
TEPJF resolvió, por mayoría de cinco votos, confirmar la determinación del Consejo General del 
INE de suspender las actividades de revisión y verificación de firmas. [RAZÓN] 

INE alista voto de residentes en el extranjero para la revocación de mandato.- El INE alista la 
organización del voto de los mexicanos residentes en el extranjero para el proceso de revocación 
de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador por pérdida de confianza. 
[CONTRARÉPLICA] 

OPINIÓN 
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COLUMNA/TRASCENDIÓ/Que al menos 30 diputados federales de la 4T han recibido 
requerimientos del INE para suspender sus asambleas informativas sobre la reforma eléctrica por 
probables violaciones a la prohibición que les impide hacer propaganda oficial y promover la 
consulta de revocación de mandato. El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, 
alista una respuesta por escrito “en defensa” de la inmunidad y la libertad de expresión de los 
representantes populares. [MILENIO/p.2] 

ARTÍCULO/LILIA AGUILAR GIL/Vivienda adecuada para Juárez.- Cientos de casas sobre lo que un 
día fue un relleno sanitario, inestabilidad del suelo, zona de alta inundación, calles en terracerías y 
sin los servicios básicos, agua potable escasa, y por supuesto, basura al nivel de la superficie, es la 
colonia Pánfilo Natera ubicada en el distrito 03 de Ciudad Juárez, nada más lejano a lo que sería 
una vivienda adecuada para las cerca de 430 familias que ahí viven y que tienen el derecho y la 
esperanza de contar con una vivienda adecuada. [EL DIARIO MX] 

ARTÍCULO/GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA/Houston.- 1. La reciente ofensiva enderezada contra el 
compañero presidente López Obrador, tiene de trasfondo la discusión de la reforma 
constitucional en materia eléctrica. 2. Los foros del parlamento abierto que sobre esta materia se 
han venido realizando, han demostrado con claridad el enorme despojo que la reforma 
energética de 2013 realizó en detrimento de nuestra patria y de nuestro pueblo. [HERALDO/p.14] 

Del tema escribe: APUNTES INCÓMODOS [MILENIO/p.31] 

COLMNA/FRENTES POLÍTICOS/5. Convencido.- Fiel de la balanza para la aprobación de la reforma 
eléctrica, el PRI dejó en claro que no se aprobará en el actual periodo legislativo y será hasta 
después de las elecciones estatales de junio. [EXCÉLSIOR/p.13] 

COLUMNA/CONFIDENCIAL/Cosas de ‘politiquería’ entre políticas.- Muy molesta se quedó ayer 
Ivonne Ortega (MC) frente a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ya que al 
terminar su participación en el foro de la reforma eléctrica, la diputada se le acercó para 
preguntarle qué ha pasado con la “CartaPorElAire” que le entregó la bancada naranja de San 
Lázaro. La morenista le respondió: “¡Es politiquería!”. [FINANCIERO/p.28] 

El tema lo aborda: ESTRICTAMENTE PERSONAL [FINANCIERO/p.32]; SEGURIDAD ENERGÉTICA DE 
MÉXICO [HERALDO/p.20] 

COLUMNA/CAPITANAS/Debate ausente.- Durante los foros en la Cámara de Diputados para 
discutir la reforma eléctrica ha faltado integrar un análisis del impacto en las finanzas públicas. 
[REFORMA/p.3N] 

El tema lo comenta: UMBRAL [HERALDO/p.14]; JOSÉ ENRIQUE MENDOZA MÉNDEZ [UNIVERSAL/p.21]; 
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS [EXCÉLSIOR/p.12] 

COLUMNA/USO DE RAZÓN/Dañada, la relación México-Estados Unidos.- La reforma eléctrica, la 
agenda verde, libertad de expresión, Estado de derecho y violencia criminal, son los temas que 
han llevado al gobierno de Estados Unidos a cambiar la estrategia con la administración de 
López Obrador.[FINANCIERO/p.30] 
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El tema lo aborda: RICARDO MONREAL [SOL DE MÉXICO/p.13] 

COLUMNA/HECHOS Y SUSURROS/“Ya no me da tiempo”.- Desde siempre, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se pronunció por eliminar los órganos autónomos. El martes, durante La 
Mañanera no se retractó de su proyecto. [24 HORAS/p.5] 

COLUMNA/ASTILLERO/Periodismo y negocios.- Un punto a discusión respecto a las protestas de 
periodistas en las cámaras legislativas y ayer en Palacio Nacional reside en el deslinde o no del 
caso específico del conductor de programas de la empresa Latinus, Carlos Loret de Mola, 
financiada con dinero proveniente de un bando cuya jefatura política ejerce Roberto Madrazo 
Pintado, priista de larga historia. [JORNADA] 

Del tema escriben: PULSO POLÍTICO [RAZÓN/p.8]; LA DIVISA DEL PODER [24 HORAS/p.2]; NUDO 
GORDIANO [EXCÉLSIOR/p.14]; SIGNOS VITALES [ECONOMISTA/p.40]; EL CRISTALAZO [CRÓNICA/
p.2]; TIRO LIBRE [24 HORAS/p.11]; SACAPUNTAS [HERALDO/p.2]; DÍA HÁBIL [OVACIONES]

COLUMNA/ROZONES/Legisladoras sí van a Panamá.- Resulta que las diputadas Sofía Carbajal, del 
PRI; Mariana Gómez del Campo, del PAN, y Ana Cecilia Sodi, del PRD, se fueron juntas al 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, un foro internacional que se celebra en Panamá. Sí, nos 
comentan, en el país con el que el Gobierno de México tuvo un reciente episodio de rispidez en 
la relación bilateral. [RAZÓN/p.2] 

EJECUTIVO 

INAI sin facultad legal para investigar a Loret.- Luego de la petición hecha por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el INAI informó que no tiene las facultades legales para investigar 
al periodista Carlos Loret de Mola. [FINANCIERO / pp-p28] 

Aplica México plan en Ucrania.- El gobierno de México aplicó un plan de contingencia para 
garantizar la integridad y seguridad de los mexicanos que viven en Ucrania, ante las amenazas 
de invasión por parte de Rusia.[HERALDO / pp-p10] 

GENERAL 

El IFT está protegido por el T-MEC.- Adolfo Cuevas, presidente interino del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), afirmó que el organismo que preside se encuentra blindado por el 
Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y para desaparecerlo sería 
necesaria una negociación entre los tres países, así como una reforma constitucional, pues en la 
legislación mexicana, la existencia del IFT se sustenta en la Constitución. [HERALDO / pp-p16] 

ECONOMÍA 

Aguacateros alistan plan con EU para reactivar exportación.- La Asociación de Productores y 
Empacadores de Aguacate de México (Apeam) informó que se trabaja de manera intensa para 
establecer los acuerdos y un plan de acción que permita reactiva el programa de exportación 
de aguacate hacia Estados Unidos.[LA RAZÓN] 
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Vivienda adecuada 
para Juárez 

Cientos de casas sobre lo que un día fue un relleno sanitario, inestabilidad del suelo, 
zona de alta inundación, calles en terracerías y sin los servicios básicos, agua potable 

escasa, y por supuesto, basura al nivel de la superficie 
Cientos de casas sobre lo que un día fue un 
relleno sanitario, inestabilidad del suelo, zona 
de alta inundación, calles en terracerías y sin 
los servicios básicos, agua potable escasa, y 
por supuesto, basura al nivel de la superficie. 
Esta es la colonia Pánfilo Natera ubicada en 
el distrito 03 de Ciudad Juárez. Nada más 
lejano a lo que sería una vivienda adecuada 
para las cerca de 430 familias que ahí viven 
y que tienen el derecho y la esperanza de 
contar con una vivienda adecuada. 

He recorrido varias veces la colonia Pánfilo 
Natera, durante la campaña y ahora como 
diputada. Conocí a muchos de sus 
pobladores, entre ellas a personas como 
Conchita, quien tiene años viviendo en la 
Pánfilo y que espera algún día tener una 
vivienda y una colonia con todos los servicios 
para ella y sus hijos. Su petición busca la 
certeza a un bien que el Estado debe 
garantizar y que no lo ha hecho. 

Caminar las calles de la Pánfilo es recorrer 
asentamientos completamente inestables, 
los hundimientos son notorios a la vista, los 
cuales, vale decir, están perjudicando el de 
por sí limitado sistema de drenaje; algunas 
casas presentan asentamientos que han 

provocado daños estructurales, lo que las 
convierte en inhabitables; los vecinos ponen 
“barreras de llantas” para frenar algún talud, 
los cuales sobra decir, no sirven de mucho. 

Los incendios son muy comunes en la zona 
debido al fuerte sol y las sequías, y pueden 
convertirse en un peligro inminente cuando 
estos alcanzan el gas metano que 
desprenden las toneladas de basura que hay 
en el subsuelo. 

Aunado a eso, están los problemas de salud 
que existe debido a la basura, la que no solo 
se encuentra en el subsuelo, sino en la 
superficie como señale antes y que está por 
doquier, perjudicando la salud de todas las 
personas que habitan esta colonia. 

Colonias como la Pánfilo Natera, con 
problemas de falta de agua potable, 
instalaciones sanitarias adecuadas, la 
calefacción y el alumbrado, eliminación de 
residuos, con falta de seguridad y 
accesibilidad, existen muchas en Ciudad 
Juárez y esto debe cambiar paulatinamente. 

La Constitución establece en su Artículo 4º 
que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar 



de una vivienda digna y decorosa. La ley 
establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. En 
semanas pasadas presenté una propuesta 
de modificación a este artículo en dos 
puntos. El primero se entiende que se habla 
de “familia” cuando la realidad es que hay 
muchas personas que no tienen o que no 
son parte de una y eso no puede ser causa 
de acceder a una vivienda. 

En segunda instancia y aunque pueda 
parecer poco, modificar el artículo 
sustituyendo las palabras “digna y decorosa” 
por “adecuada”, le da otra concepción 
completamente distinta, pues se dejan fuera 
términos subjetivos y se agrega uno usado 
en el ámbito internacional y que implica el 
desarrollo de entornos apropiados que 
permitan una mejora continua en las 
condiciones de existencia. 

La vivienda adecuada está reconocida como 
un derecho en los instrumentos 
internacionales incluidos la Declaración de 
los Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y, de acuerdo con ONU 
Hábitat, 38.4 por ciento de la población de 
México habita en una vivienda no adecuada; 
es decir, en condiciones de hacinamiento, o 
hecha sin materiales duraderos, o que 
carece de servicios mejorados de agua o 
saneamiento. 

Los elementos que se consideran para tener 
una vivienda adecuada son: seguridad de la 
tenencia, disponibilidad de servicios, 
materiales, instalaciones e infraestructura, 
asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, 
ubicación y adecuación cultural. 

La aspiración es que la Pánfilo Natera y 
todas las personas que en ella habitan 
puedan contar con una vivienda que tenga 
estos elementos, que les sea reconocido 
este derecho que tanto Conchita como sus 
vecinos han estado peleando por años. 

Con esa meta, desde hace semanas hemos 
estado trabajando en conjunto con el 
Municipio, autoridades estatales y federales, 
para lograr dar una respuesta que permita a 
esta comunidad acceder a esta vivienda. 

https://diario.mx/opinion/vivienda-adecuada-para-juarez-
20220215-1898188.html  
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ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; REFORMA ELECTORALBUSCARÁ ELIMINAR GASTOS EXCESIVO PRINCIPALMENTE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la propuesta de reforma electoral que propone, va a buscar reducir los gastos 
excesivos del actual Instituto Electoral y que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, 
que no haya fraude electoral como sucede. Asimismo, aseguró que los consejeros electorales actúan por consigna y no son auténticos jueces. 
Descalificó a los periodistas que defienden al INE e, incluso, recordó que la revista inglesa The Economist señaló recientemente que en México 
no hay democracia: es decir, que había más democracia con los ex presidentes Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Finalmente, el 
presidente acusó que hay una campaña que vincula los intereses del conservadurismo de México con los intereses de estos medios, que 
defienden a empresas que antes saqueaban al país y que están molestos. También señalo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que 
los periodistas famosos, Carlos Loret, Joaquín López-Dóriga, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva y Jorge Ramos, deberían decir cuánto 
ganan. Sin necesidad que intervenga transparencia, el INAI, por ética ellos deberían informar cuánto ganan, Loret, López-Dóriga, Ciro, 

Carmen Aristegui, no necesariamente lo de sus bienes, aunque ayudaría mucho a saber, porque están representando a intereses, no 
representan al pueblo, representan a intereses creados. El presidente aseguró que los comunicadores juegan el papel de apuntalar mediante 
presiones y chantajes a empresas que obtienen recursos públicos: No es el periodista que tiene ese noble oficio para estar informando a los 
ciudadanos y para estar haciendo críticas a los malos funcionarios, no, esto es distinto. Finalmente, dijo que no hay ningún problema que ellos 
ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque se está en una época de mentiras en el manejo de medios y de guerra sucia. 

SENADOR RICARDO MONREAL; UN FACTOR NECESARIO Y DE EQUILIBRIO  PARA AMLO 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, se afianza como uno de los morenistas que pareciera, 
un factor necesario para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para quienes en su afán de quedar bien y de mantener el puesto 
defienden y siguen la línea dictada desde Palacio Nacional, a veces, olvidándose de las causas que los llevaron a crear el Movimiento de 
Regeneración Nacional.. Ricardo Monreal se ha convertido en un personaje de la 4T confiable para negociar y quien prefiere el diálogo a la 
denostación. Es un líder parlamentario empático, que escucha, debate y sobre todo respeta a las minorías. En este sentido por eso el 
legislador es necesario, porque sin él y su eficacia política muchas de las reformas que están en marcha no hubieran sido posibles y las que 
vienen difícilmente podrán llegar a buen puerto sin su operación política y capacidad de negociación con todas las fuerzas políticas. Ricardo 
Monreal ha sido valiente para expresar sus aspiraciones, a pesar de haber sido injustamente atacado por los mismos de su partido e ignorado 
por quien debiera ser el primero en reconocer sus logros legislativos. Monreal Ávila es muy necesario porque a pesar de los ataques, ha 
resultado un factor de unidad, prudencia y sensatez en la coordinación de Morena y en la presidencia de la Junta de Coordinación Política del 
Senado. Como ejemplo esta lo sucedido en la sesión del pasado martes, cuando se le salió de las manos a la senadora Olga Sánchez 

Cordero el nivel del debate, lo que la obligó a suspender la asamblea. Eso da muestra del liderazgo y su prudencia de Ricardo Monreal 

porque sin él no se hubiera reanudado la sesión. Así que por más intentos que hagan sus detractores para debilitarlo, Ricardo Monreal es y 
seguirá siendo necesario para Andrés Manuel López Obrador y eso lo tiene claro, pues de lo contrario no le hubiera enviado el mensaje de 
que las puertas de Palacio Nacional están abiertas para él. 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS 



SENADOR JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ; SOLICITA  LICENCIA VA POR   GUBERNATURA DE DURANGO 

El Pleno del Senado de la República aprobó la licencia que solicitó el senador José Ramón Enríquez Herrera, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, para separarse de sus funciones legislativas, a partir de esta fecha.  El senador Enríquez Herrera informó por medio 
de un oficio enviado a la Mesa Directiva que solicito su licencia en virtud de sus aspiraciones políticas para contender por la gubernatura del 
Estado de Durango. El legislador dijo que se encuentra en una lucha legítima, para defender el derecho a que se respete la opinión y las 
preferencias de los hombres y las mujeres libres de Durango. Manifestó que continuará con el combate a la pobreza, la desigualdad y siempre 
con la idea de construir un país más justo y democrático, donde se respeten las reglas, porque México necesita unidad y reconciliación. El 
presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reconoció la labor de Enríquez Herrera en el Senado de la República 
y dijo que debe continuar su actividad pública al servicio de la patria.  Destacó, que se encuentra en una lucha democrática en su estado, y hoy 
con dignidad y aplomo, intenta enfrentar la jornada política en esa entidad. El senador Alejandro Armenta Mier asentó que a nadie se le 
puede negar ejercer su derecho político a votar y ser votado; en este sentido, consideró, la lucha de Enríquez Herrera sentará un precedente, 
pues la equidad de género no puede estar por encima del derecho humano a la participación política. 

SENADORA OLGA SANCHEZ Y SENADOR HECTOR VASCONCELOS; PARTICIPARAN EN LA AUDIENCIA PARLAMENTARIA ANUAL 

EN LA SEDE LA ONU 

La presidenta de la Mesa Directiva Olga Sanchez Cordero y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Héctor 

Vasconcelos, participarán en la Audiencia Parlamentaria Anual de la  UIP (Unión Interparlamentaria) que se llevará a cabo en la sede de la 
ONU en Nueva York, para abordar las desigualdades, resaltadas por la pandemia de Covid-19, especialmente en el caso de las mujeres, uno 
de los sectores más vulnerables en el actual contexto mundial, ahí expondrán el camino recorrido para lograr un Congreso paritario en nuestro 
país. Con la representación del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, y el senador Héctor Vasconcelos, fueron invitados para 
participar en torno al tema de “Las crecientes desigualdades económicas como amenaza para el desarrollo sostenible: posibles causas y 
soluciones”, con especial énfasis en el caso de las mujeres. La Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas, con la cual se buscan 
generar los apoyos políticos y elaborar medidas inclusivas para una recuperación sostenible, se llevará a cabo el 17 y 18 de febrero, en la sede 
de la ONU en Nueva York. Los senadores también postularán una propuesta que ya se encuentra a discusión en nuestro país, acerca de crear 
un “Sistema Nacional  de Cuidados” a fin de revertir los efectos negativos que esta actividad tiene, como sobrecarga en la atención y la vida de 
las mujeres y las niñas, la pérdida de empleo, la pobreza y la inequidad en el ingresos, los derechos y las oportunidades de las mujeres, ya que 
son ellas quienes dedican gran parte de su vida y su tiempo a este tipo de cuidados en sus entornos familiares y sus comunidades. En la 
asamblea ante la ONU, los líderes y representantes de los parlamentos del mundo abordarán los siguientes temas: Las crecientes 
desigualdades económicas como amenaza para el desarrollo sostenible: posibles causas y soluciones. Construir sobre el pasado para mejorar 
el futuro: la inclusión de los jóvenes y la importancia de la justicia intergeneracional. No dejar a nadie atrás: defender los derechos de los 
pueblos indígenas, los migrantes, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. La igualdad de género en los procesos de toma 
de decisión como elemento clave para una recuperación sostenible: una prueba de fuego para las políticas de inclusión. Hacer escuchar la voz 
de los parlamentos en la ONU para reforzar el multilateralismo y abordar los desafíos globales. Respetar los compromisos relativos al cambio 
climático: el interés general frente a los intereses privados. 

DIPUTADO IGNACIO MIER; INE VIOLENTA FACULTADES DEL PODER LEGISLATIVO 

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en el marco de los foros de parlamento abierto para 
analizar la reforma eléctrica, mediante los cuales se incentiva la participación de las y los mexicanos en el debate, aseguró que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) violenta nuevamente la Constitución, al invadir el trabajo de la Cámara de Diputados y obstaculizar que el Legislativo 
cumpla su obligación de informar al pueblo. El legislador expresó que el INE quiere impedir que ejercicios como éste mantengan a la población 
informada. Se están haciendo asambleas y el Instituto no quiere que las hagamos y está enviando acciones precautorias, cautelares en contra 
de las y los diputados y no se lo vamos a permitir. Mier Velazco comentó que, bajo el argumento de veda electoral, más de 30 diputados ya 
fueron requeridos por parte del órgano electoral y en ese sentido exigió el pleno respeto a las facultades de la Cámara de Diputados. El 
diputado explicó que el parlamento abierto tiene el objetivo de informar y motivar a la ciudadana a participar con sus opiniones y sus puntos de 
vista, y en su calidad de representantes populares, los diputados tienen la facultad y la obligación de informar a sus representados. Las y los 
diputados tienen el derecho y la obligación de informar al pueblo sobre la reforma eléctrica, porque son sus representantes legítimos y legales 
de acuerdo a la Constitución. 



MARCELO EBRARD; JEFE DE LA UNIDAD PARA AMÉRICA DEL NORTE CONCLUYE VISITA DE TRABAJO EN CHICAGO 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Causabon, informo que el jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, 
Roberto Velasco Álvarez, concluyó su visita de trabajo a la ciudad de Chicago. El funcionario se reunió con la alcaldesa de Chicago, Lori 

Lightfoot, y encabezó una ceremonia de entrega de las primeras diez actas de nacimiento con reconocimiento de identidad de género. 
Acompañado por la cónsul general, Reyna Torres Mendivil, los funcionarios sostuvieron reuniones con autoridades locales, funcionarias y 
oficiales electos, además de visitar el Consulado General de México y la Universidad de Chicago. En su visita de trabajo destaca la reunión con 
la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, en donde discutieron sobre el impacto del tráfico ilegal de armas y el litigio del Gobierno de México en 
la materia, así como sobre la coincidencia en implementar políticas sociales para las y los jóvenes, a fin de atender las causas de la violencia. 
También como parte de la agenda de trabajo se llevó a cabo una reunión con la directora interina del Departamento de Comercio y 
Oportunidades Económicas del Estado de Illinois, Silvia García, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre México y 
Chicago. El Consulado General de México en Chicago efectuó una ceremonia de entrega de las primeras diez actas de nacimiento por 
reconocimiento de identidad de género en Illinois y el norte de Indiana. El jefe de la Unidad para América del Norte Roberto Velasco, se reunió 
con los miembros del Servicio Exterior Mexicano y colaboradores de dicha representación, a quienes felicitó por los resultados en los servicios 
de documentación de la red consular de Norteamérica a lo largo del año 2021. Reconoció los esfuerzos enfocados en mejorar los servicios 
consulares durante la pandemia, acciones como jornadas sabatinas y dominicales, así como la implementación de servicios de pruebas y 
vacunación contra la COVID-19 dentro del Consulado. Roberto Velasco participó en una conferencia enfocada en el tema migratorio regional, 
que fue organizada por el Institute of Politics de la Universidad de Chicago. Finalmente, en el plano educativo, los funcionarios sostuvieron 
reuniones con el presidente de la Universidad de Illinois, Timothy Killeen, y con el director del Katz Center for Mexican Studies, Emilio Kouri. 

GOBERNADOR DE SINALOA RUBEN ROCHA MOYA; CERTIDUMBRE A LA COMERCIALIZACIÓN DE COSECHAS  CICLO  OTOÑO-

INVIERNO 

El gobernador Rubén Rocha Moya, dio a conocer que con el objetivo de dar certidumbre a la comercialización de las cosechas excedentarias 
del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2021-2022 en los estados con volúmenes comercializables de maíz (Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) y trigo 
harinero y cristalino (Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, así como la Región Lagunera y Bajío), el Comité de Comercialización 
presentó las Bases de Comercialización mínimas y de referencia, entre compradores y productores, vigentes a partir del 15 de febrero. El 
gobernador Rubén Rocha, celebró que el Comité Técnico haya escuchado los planteamientos que surgieron desde Sinaloa, de solicitar el 
incremento en la base de comercialización para el maíz y trigo, lo cual finamente ocurrió, al quedar establecidos 49 dólares por tonelada para 
el maíz y 35 dólares para el trigo panificable y 33 dólares para el trigo cristalino. Asimismo destacó que hubo voluntad al interior del Comité 
Técnico para revisar las bases, pues no se tomó una decisión vertical e irrevocable, sino que se atendió el consenso con los productores para 
dar a conocer las nuevas bases para la comercialización de estos dos cultivos, siendo Sinaloa el mayor productor de maíz de todo México. Por 
otra parte, el gobernador anunció que su gobierno duplicará el presupuesto para el otorgamiento de garantías líquidas, al pasar de 50 millones 
de pesos inicialmente contemplados en el Presupuesto 2022 a un total de 100 millones de pesos, que serán para apoyar a los productores que 
no cuenten con garantías prendarias a la hora de solicitar un crédito en la Financiera Nacional de Desarrollo. Hizo mención al apoyo que se 
otorgará a los productores en la compra de las coberturas de riesgo, consistente en 200 pesos por tonelada, que serán aportados a partes 
iguales por el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, para apoyar a 20 mil productores que siembren hasta 50 hectáreas y 
cosechen hasta 600 toneladas de maíz. 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; URGENTE ATENDER SIN TINTES PARTIDISTAS LA CRISIS DE SEGURIDAD 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la inauguración de las “Jornadas de 
Reflexión sobre Seguridad”, evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez, informó que senadoras y senadores de la República 
coincidieron en la necesidad de trabajar juntos y dejar de politizar la crisis de seguridad que enfrenta el Estado mexicano para combatir esta 
problemática, así como revisar la estrategia del Gobierno Federal en la materia para brindar los resultados que la ciudadanía reclama. 
Representantes de las diversas fuerzas políticas que integran la Cámara de Senadores se posicionaron sobre el tema y presentaron 
propuestas para fortalecer a las instituciones en la materia. El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, indicó que México atraviesa por un 
momento complejo, por lo que se debe replantear la estrategia de seguridad del Ejecutivo, ya que los datos duros demuestran que no funciona 
a cabalidad. Señaló que 85 por ciento de los delitos que se cometen en este país son del fuero común; sin embargo, sólo se habla de la 
Guardia Nacional, la cual tiene tareas en materia Federal. Por ello, el legislador urgió a establecer un programa para el fortalecimiento de los 



cuerpos policiales estatales y municipales. Las “Jornadas de Reflexión sobre Seguridad” consta de nueve mesas de trabajo divididas en tres 
días: tema “Diagnóstico y Desafíos de la Seguridad en México”; el 23 de febrero se abordará la “Situación y el Enfoque de las Políticas 
Públicas en Materia de Seguridad”; y el 6 de marzo “Modelos Institucionales para la Atención de los Desafíos de Seguridad en México”. 

SENADOR ANTONIO GARCÍA CONEJO; TODO EL RIGOR DE LA LEY CONTRA QUIEN OBSTACULICE LA PRODUCCIÓN DEL 

AGUACATE 

El senador del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), Antonio García Conejo, ante las graves consecuencias económicas que traería al 
Estado de Michoacán, la suspensión de la exportación del aguacate, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que actúen con todo el 
peso de la ley en contra de quienes están atentando contra esta actividad. Dijo que exhorta respetuosamente a los tres niveles de gobierno, al 
municipio de Uruapan, luego de que un inspector recibiera una llamada con amenazas a su teléfono celular oficial, de uno de los inspectores 
que certifica la exportación del aguacate hacia los Estados Unidos, por eso dijo, hablo de los tres niveles de gobierno, municipio, estado y 
Federación, para que actúen con todo el peso de la ley en contra de quienes están atentando contra esta hermosa y necesaria actividad. 
Antonio García también hizo un llamado al Senado de la República a brindar su solidaridad y apoyo a los productores, empacadores, 
cortadores y a los más de 300 mil empleados que dependen del cultivo del aguacate en Michoacán, a fin de que se encuentre una solución 
inmediata a la suspensión de su exportación hacia Estados Unidos. El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos decidió suspender, hasta nuevo aviso, la exportación de la fruta. Michoacán es el principal productor del país 
con más de 1.8 millones de toneladas al año y el único estado de México autorizado para exportar a Estados Unidos. 

CARISSA ETIENNE; ÓMICRON CAE BRUSCAMENTE EN AMÉRICA, AUNQUE AÚN SUBEN LOS DECESOS. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó que los nuevos contagios de la variante ómicron del coronavirus cayeron un 31 % 
en la última semana, pero las muertes todavía aumentaron un 5,6 %. La directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó que el continente 
registró 3,3 millones de nuevos casos y 34.000 muertes asociadas a la covid-19, encadenando seis semanas consecutivas con incrementos de 
decesos. Fuente EFE. 

BAREND LEYTS; LÍDERES DE LA UE SE REUNIRÁN HOY ABORDARAN LA CRISIS UCRANIANA 

Barend Leyts, portavoz del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dio a conocer que los líderes de la Unión Europea (UE) 
celebrarán hoy jueves un encuentro informal para abordar la crisis causada por el refuerzo militar ruso junto a Ucrania, antes de la cumbre que 
tienen prevista en Bruselas con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA). Antes de la cumbre UE-UA habrá una reunión 
informal de una hora de los miembros del Consejo Europeo a las 12.30 (11.30 GMT) sobre el estado de los últimos acontecimientos 
relacionados con Rusia y Ucrania. 

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