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  PORTADAS NACIONALES 

En estados y municipios, 65% de 
desvíos en 2020: Auditoría 

Gobiernos locales pierden el 
rastro a casi 32 mil mdp 

Ven anomalías por 2,673 mpd 
en manejo de pandemia 

Crece interés de los inversionistas 
foráneos por bonos de deuda mexicana 

Cae economía mexicana al 
comenzar 2022 

Anomalías múltiples en 
Segalmex por 8.6 mil mdp: ASF 

Sequía en Valle de México Derrochan 3 mil 558 mpd en la 
pandemia 

Irregularidades por $2,728 millones 
en la atención a la pandemia: ASF 

Prende focos rojos Segalmex: 
ASF le detecta anomalías por 

5,640 mpd 

Exhibe Auditoría desorden en 
AIFA 

Hallan anomalías por 10 mmdp en 
programas y obras insignia 

Ceda-CdMx, epicentro de trata de personas Inteligencia, en entredicho 
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MESA DIRECTIVA 

Gutiérrez Luna defenderá el fuero legislativo ante INE.- El presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reiteró que con base en las facultades que le 
otorga la ley, seguirá defendiendo el fuero constitucional de los diputados, ante la solicitud del 
INE de suspender las asambleas informativas sobre la iniciativa de Reforma Eléctrica del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. [CONTRARÉPLICA/pp-p4][OVACIONES/p4]
[UNOMÁSUNO/p6][POLÍTICO.MX][CONTRARÉPLICA][MVS][MILENIO][UNIVERSAL][DE PODERA 
PODER][MESA] 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE CUENTA PÚBLICA 2020 

"Titular de ASF se somete a caprichos del Presidente".- El diputado Iván Rodríguez (PAN), denunció 
subordinación del auditor superior de la Federación, David Colmenares, al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. [UNIVERSAL/p11] [HERALDO/p5][REFORMA/pp-p10] [FINANCIERO/pp-p39]  

Faltante por 60 mil mdp Anomalías de estados y municipios en 2020 alcanzan $39 mil millones: 
ASF.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que en el gasto público de 2020 
existen irregularidades que implican la recuperación probable de 60 mil 834 millones de pesos, de 
los cuales 39 mil 565 millones corresponden a estados y municipios. De ese total, sólo se han 
recuperado mil 782 millones de pesos. [JORNADA/pp-p4][MILENIO/pp-p6-7][HERALDO/p4] 
[EXCÉLSIOR/pp-p4][FINANCIERO[[OVACIONES/pp-p4] 

Hallan anomalías por 10 mmdp en programas y obras insignia.- La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó posibles actos de corrupción y daños al erario por más de 10 mil 
millones de pesos en las obras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como en 
algunos de sus programas prioritarios como Sembrando Vida, Pensión para Adultos Mayores, 
Jóvenes Construyendo el Futuro y de apoyo al campo. [UNIVERSAL/pp-p8][HERALDO/p6][24 
HORAS] [ECONOMISTA][ÍNDIGO][OVACIONES/pp-p4] 

Anomalías múltiples en Segalmex por 8.6 mil mdp: ASF.- La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) encontró que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que integra la cadena de 
tiendas de Diconsa y Liconsa y opera el programa de precios de garantía, tiene irregularidades 
por 8 mil 636 millones de pesos, ya que no ha aclarado el destino de esos recursos. [JORNADA/pp-
p4][REFORMA/pp-p10][PRENSA/p21] 

Faltó a la Sedena reportar egresos de fideicomiso en construcción del AIFA.- En la construcción 
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
encontró que en 2020, la Sedena no reportó egresos por 20 mil 243.1 millones de pesos del 
Fideicomiso Público de Administración y Pago de Administración de Equipo Militar. [JORNADA/p5]
[REFORMA/pp-p10][ECONOMISTA][EXCÉLSIOR] 

Anomalías por $2 mil 775 millones en el manejo de la pandemia: ASF.- Pagos indebidos a 
personal médico, inconsistencias e irregularidades en compras y adquisiciones, así como insumos 
ventiladores e insumos médicos que no fueron entregados pero sí se pagaron, son algunas de las 
situaciones detectadas durante la atención a la emergencia sanitaria originada por Covid que 
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generaron posibles daños al erario por más de 2 mil 775 millones de pesos durante el 2020. 
[CRÓNICA/pp-p6] [JORNADA/p6][HERALDO/p13][REFORMA/pp-p11][UNOMÁSUNO/pp-p6]
[CONTRARÉPLICA][24 HORAS]  

En 2020, Pemex cumplió en la gestión de Dos Bocas.- La Auditoría Superior de la Federación 
indicó que en el 2020, Pemex cumplió en lo que se refiere a las actividades de planeación, 
coordinación, gestión de riesgos y supervisión de los avances del proyecto de construcción de la 
refinería Dos Bocas. [JORNADA/p21][ECONOMISTA] 

Irregularidades en la L-12, por 4mdp.- La ampliación de la Línea 12 del Metro que realiza el 
gobierno de la Ciudad de México no solo presenta fisuras y grietas en la construcción de muros y 
elementos estructurales, sino además irregularidades de 4 millones de pesos, reportó la ASF. 
[FINANCIERO] 

Fallan medidas para periodistas y defensores de DH.- Al señalar deficiencias en la operación del 
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la 
Segob, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la contratación, 
prestación y capacitación en los servicios de seguridad contratados en 2020, por lo que 
determinó como recuperables 403,118 pesos de los recursos destinados al mecanismo. 
[ECONOMISTA] 

REFORMA ELÉCTRICA 

Critican negativa a debatir reforma eléctrica.- Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados, consideró como una falta de respeto no sólo hacia los legisladores sino 
hacia el pueblo de México, la negativa de empresas como Iberdrola, Águila de Altamira, Energía 
Valle de México, Saavi Energía y Fisterra Energy, Minera Autlán, Kimberly Clark y Femsa, de acudir 
al parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. [UNIVERSAL/p11][JORNADA/p7][MILENIO/p14] 
[REFORMA/p2][OVACIONES/p4] 

Ante IP, pierde CFE participación en mercado eléctrico mayorista.- La CFE ha perdido terreno 
frente a las compañías privadas, mientras en 2018  y 2020, la empresa del Estado vio disminuir en 
9.8% su participación en el mercado eléctrico mayorista, las segundas la incrementaron en la 
misma proporcional, indicó la Auditoría Superior de la Federación. [JORNADA/p21] 

REVOCACION DE MANDATO 

PRI, PAN y PRD acuerdan “hacer vacío” a consulta popular.- Las dirigencias nacionales del 
PRI,PAN y PRD acordaron hacer el vacío a la consulta popular para la revocación de mandato 
que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obradory no promover este ejercicio que se 
realizará el 10 de abril proximo. [CRÓNICA/pp-p7] 

Desleales a la democracia.- Después que el INE ordenó eliminar el desplegado de 17 
gobernadores de Morena y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en apoyo al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE calificó a los 
mandatarios de desleales a la democracia, por lo que les hizo un enérgico llamado a respetar las 
disposiciones legales. [ÍNDIGO][UNIVERSAL/p4][FINANCIERO] 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 

La Corte revisará criterios para informar y opinar en radio y tv.- El pleno de la SCJN revisará la 
constitucionalidad de las obligaciones impuestas a los concesionarios de radio y televisión para 
que hagan una diferencia clara entre sus contenidos informativos y de opinión. [JORNADA/p8]  

Van por endurecer sanciones.- Morena en la Cámara de Diputados busca aumentar las penas 
por pornografía infantil y sancionar hasta con 25 años de prisión a quien vea y posea dicho 
material, así como castigar a quienes por cualquier medio lo reciba y no denuncie el hecho ante 
las autoridades correspondientes.  HERALDO/p13] 

OPINIÓN 

ARTÍCULO/MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ/Reforma Eléctrica y Hacienda Pública.- Durante los 
últimos 30 años la CFE se ha deteriorado en su infraestructura, robo de energía y pasivos laborales; 
uso de combustóleo, que reduce la vida útil de calderas; rezago en la modernización de 
refinerías. [HERALDO/p.2] 

ARTÍCULO/MARGARITA ZAVALA/ ¡Ser valientes!.- La libertad no es el único valor al que hay que 
aspirar. Sin embargo, es aquél que nos permite luchar por nuestros derechos y, en consecuencia, 
nos abre el campo para defender otros valores que queremos proteger y que nos sean 
respetados. [UNIVERSAL/p.20] 

Aborda el tema: PEPE GRILLO [CRÓNICA/p.9] 

ARTÍCULO/MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO/La corrupción y el ataque a la prensa se ha desbordado 
por este gobierno.- La desesperación ha llevado a López Obrador a violar la Constitución y 
diversas leyes, a agredir y difamar, a pedir respaldo de sus compañeros de partido y hasta llorar 
por sus hijos. La semana pasada las protestas se hicieron presentes en Cámara de Diputados y en 
el Senado. [PUBLIMETRO/p.5] 

El tema lo comenta: AUTONOMÍA RELATIVA [FINANCIERO/p.43]; DESDE EL CONGRESO [EXCÉLSIOR] 

ARTÍCULO/LILIA AGUILAR GIL/ Javier Corral, llegó tu operación justicia.- Llegó el momento, el país 
tendrá pronto noticias de quién es verdaderamente Javier Corral. La máscara de “justiciero” que 
usó durante su quinquenio terminó revelando la de un artífice de una red de corrupción que 
apenas está siendo develada. [HERALDO DE CHIHUAHUA] 

COLUMNA/ESTIRA Y AFLOJA/Cuarto de junto.- El PRI impulsó en Monterrey el primer foro del 
parlamento abierto sobre la reforma eléctrica fuera del Congreso; fue el encuentro con mayor 
participación privada con representantes de Femsa, DeAcero, Xignux, Gimsa y Ternium, por 
ejemplo. Rubén Moreira, presidente de la Jucopo, se quejó ahora que Iberdrola, Energía Valle de 
México, Águila de Altamira, Saavi Energía y Fisterra Energy rechazaron participar en el 
parlamento. [MILENIO/p.23] 

El tema lo aborda: CONFIDENCIAL [FINANCIERO/p.39]; TIRADITOS [CONTRARÉPLICA/p.2]; 
TESTIFICARÉ [MILENIO/p.16] 
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COLUMNA/SACAPUNTAS/A respetar la veda.- Por enésima ocasión, el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, pidió a los actores políticos y funcionarios respetar la veda por la Revocación de 
Mandato. [HERALDO/p.2] 

Sobre el tema comenta: FRENTES POLÍTICOS [EXCÉLSIOR]; NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS 
[JORNADA]; LA GRAN CARPA [ECONOMISTA/p.40]; PULSO POLÍTICO [RAZÓN/p.7] 

COLUMNA/TEMPLO MAYOR/Resulta que el coordinador albiazul en San Lázaro, Jorge Romero, 
acudió con varios legisladores de su partido a la sede local de la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, para denunciar el clima de acoso y hostigamiento contra la 
prensa por parte del gobierno. [REFORMA/p.8] 

El tema se comenta: TRASCENDIÓ [MILENIO/p.2] 

COLUMNA/BAJO RESERVA/El auditor Colmenares, al banquillo.- No habían pasado ni 12 horas 
desde que el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, entregó ayer el tercer informe 
de la Cuenta Pública 2020, y de inmediato de diputados de oposición que integran la Comisión 
de Vigilancia de la ASF, pidieron su presencia en la Cámara para que dé explicaciones. 
[UNIVERSAL/p.2] 

El tema lo abordan: EDITORIAL [UNIVERSAL/p.20]; ASTILLERO [JORNADA]; TEMPLO MAYOR 
[REFORMA/p.8]; HISTORIA DE NEGOCEOS [UNIVERSAL/p.26]; TRASCENDIÓ [MILENIO/p.2]; LOS 
MISMOS DE SIEMPRE [ECONOMISTA/p.45]; DESDE SAN LÁZARO [FINANCIERO/p.37]; ROZONES 
[RAZÓN/p.2]; CONTRA LAS CUERDAS [HERALDO/p.8]; PULSO POLÍTICO [RAZÓN/p.7]; LA DIVISA DEL 
PODER [24 HORAS/p5]; ¿SERÁ? [24 HORAS/p.2] 

EJECUTIVO 

Invertirán mil mdp este año para caminos en Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador encabezó la presentación de un programa para pavimentar 66 caminos en La Montaña 
de Guerrero.  [MILENIO / p10] 

JUDICIAL 

Corte analizará controversia en caso Odebrecht.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
admitió a trámite una controversia constitucional promovida por la FGR contra la decisión del 
Tribunal Electoral que ordenó al Ministerio Público entregar al INE el contenido de las carpetas de 
investigación vinculadas a los sobornos de la petrolera Odebrecht y el exdirector de Pemex, 
Emilio Lozoya. [EXCÉLSIOR] 

GENERAL 

Relación IMSS con OPS/OMS y ONU fortalecerá la transformación del sistema nacional de salud.- 
La relación del IMSS con los representantes en México de la OPS/OMS y la ONU entra en una 
etapa de trabajo para que el sistema de salud en el país sea un derecho universal, señaló el 
director general, Maestro Zoé Robledo. [CRÓNICA] 

ECONOMÍA 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_HER_2_REVOCACION_SACAPUNTAS_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_EXC_0_REVOCACION_FRENTES_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_JOR_0_REVOCACION_NOSOTROSYANOSOMOS_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_ECO_47_REVOCACION_LAGRANCARPA_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_RAZON_7_CUENTAPUBLICA2020_PULSOPOLITICO_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_REF_8_PERIODISTAS_TEMPLO_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_MIL_2_LIBERTADEXPRESION_TRASCENDIO_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_UNI_2_ASF_BAJORESERVA_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_UNI_20_ASF_EDITORIAL_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_JOR_0_ASF_ASTILLERO_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_REF_8_PERIODISTAS_TEMPLO_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_UNI_26_ASF_MARIOMALDONADO_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_MIL_2_LIBERTADEXPRESION_TRASCENDIO_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_ECO_45_ASF_LOSMISMOSDESIEMPRE_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_FIN_37_SEGALMEX_DESDESANLAZARO_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_RAZON_2_CUENTAPUBLICA2020_RAZONES_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_HER_8_ASF_CONTRALASCUERDAS_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_RAZON_7_CUENTAPUBLICA2020_PULSOPOLITICO_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_24H_5_ASF_ADRIANTREJO_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_C_24H_2_ASF_SERA_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_N_MIL_10_NACIONAL_INVERTIRANMIL_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_N_EXC_0_NACIONAL_CORTEANALIZARA_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_N_CRO_9_NACIONAL_RELACIONIMSSCONOPS_.pdf


Reabre puerta EU para aguacates desde México.- El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y 
Animales de Estados Unidos reactivó el viernes su programa de inspección de aguacates en 
Michoacán, reabriendo la puerta para las exportaciones de la fruta hacia EU. [FINANCIERO]

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/210222_N_FIN_0_NACIONAL_REABREPUERTA_.pdf
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SENADOR RICARDO MONREAL; APRETADA AGENDA EN MERIDA 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien es uno de los que ya levantó la mano para 
buscar ser candidato a la Presidencia en 2024, estará el día de hoy en Mérida, Yucatán. El estado será punto de reunión de senadores del PRI, 
Morena y PRD, encabezados por el senador Ricardo Monreal Ávila. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el senado, tendrá 
reuniones con ex legisladores, académicos, jóvenes, alcaldes y representantes de partidos. Asistirán a un desayuno con ex legisladores y 
académicos, después acudirán al Club Libanes para la presentación del libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen”, del senador 
Ricardo Monreal, que será presentado por Jorge Carlos Ramírez Marín. Posteriormente los senadores acudirán al Congreso. Los senadores 
que estarán en este evento son: Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI, y su vicecoordinador Manuel Añorve 
Baños; Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo de legisladores del PRD, y el anfitrión, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Se 
invito a los senadores Verónica Camino Farjat, de Morena, y Raúl Paz Alonzo, del PAN. Camino Farjat no confirmó su asistencia a los 
eventos y Paz Alonzo dijo que pasaría a saludarlos porque hoy es su cumpleaños y tiene varias actividades. 

MARIO DELGADO; REFORMA ELÉCTRICA ES UNA REFORMA QUE BUSCA COMBATIR LOS VIEJOS ESQUEMAS DE CORRUPCIÓN 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que la Reforma Eléctrica es una Reforma que busca combatir los viejos 
esquemas de corrupción, como parte de la lucha que ha emprendido la Cuarta Transformación por regenerar la vida pública del país. La 
Reforma Eléctrica no es una Reforma cualquiera, es parte fundamental de la estrategia del presidente de la República para erradicar la 
corrupción; es una Reforma que tiene que ver con la reivindicación de la vocación social del Estado. Por muchos años, el neoliberalismo nos 
vendió la mentira de que el Estado era por naturaleza corrupto; decían que el gobierno todo lo corrompía, cuando los corruptos eran sus 
funcionarios. Entonces, minimizaron al gobierno y buscaron privatizarlo todo, porque las empresas, decían, sí eran eficientes. Y con ese cuento 
se estableció el peor saqueo en la historia de México. En este sentido, aseguró que, para que haya una verdadera Transformación se debe 
derrumbar por completo esa mentira, pues cuando hay gobernantes honestos, el Estado genera valor-beneficio para todas y para todos; y deja 
de ser una camarilla que solo busca el beneficio para unos cuantos. Mario Delgado dijo que, un gobierno íntegro y de principios busca el 
bienestar de la población, busca el interés general no el interés particular. Asimismo, el líder morenista advirtió que los recientes ataques al 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y su familia, son reflejo del miedo de los corruptos a perder sus privilegios. No es 
casualidad que ahora que el gobierno pretende detener el saqueo que los neoliberales hicieron al sector eléctrico, vengan estos ataques tan 
desvergonzados a través de campañas de mentiras y una guerra sucia despiadada. La derecha abusa de la libertad de expresión que existe en 
la Cuarta Transformación, sin ninguna mesura ha activado a sus sicarios del periodismo por temor a perder los privilegios que por tanto tiempo 
les brindó la corrupción. Finalmente, Mario Delgado invitó a las y los simpatizantes de la Cuarta Transformación a mantenerse informados y no 
caer en las campañas de mentiras y desprestigio que ha emprendido la derecha para tratar de detener la Transformación. 

DIPUTADO IGNACIO MIER; PARLAMENTO ABIERTO INSTRUMENTO ÚTIL PARA CONFRONTAR POSICIONES 

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, consideró como una falta de respeto no sólo hacia los 
legisladores, sino al pueblo de México la negativa constante de empresas como Iberdrola, Águila de Altamira, Energía Valle de México, Saavi 
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Energía y Fisterra Energy, Minera Autlán, Kimberly Clark y Femsa, para acudir al parlamento abierto y saber a cuánto equivalen sus jugosos 
negocios al amparo de nuestra soberanía eléctrica. La verdad desnuda lastima las mentiras bien vestidas de las empresas eléctricas, es lo que 
les impide asistir a la Cámara de Diputados para exponer y debatir ampliamente el marco jurídico a modo, planeación del servicio eléctrico con 
criterios económicos y marginales sobre criterios sociales y de necesidades, corrupción y colusión con políticos sobre auténtica libre 
competencia, y contratos sucios sobre transición energética. Mier Velazco señaló que estos eran los temas y esos son sus miedos para no 
asistir al parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Expuso que ellos insisten en enviarnos a sus socios y representantes de cámaras 
empresariales, nosotros vamos a agotar todos los recursos para que asistan los auténticos dueños y directores de estas empresas. No hay por 
qué temerle a la verdad y a la transparencia. Indicó que diariamente vemos en los medios informativos voceros, opinólogos y representes de 
grandes empresas exponer argumentos que no corresponden a la realidad; critican fuertemente la reforma eléctrica que propone el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, pero cuando se les invita para debatir, no pueden o no quieren. Queda claro, que lo único que buscan es a 
través de falsas verdades, desestimar esta reforma para que no se apruebe y ellos sigan conservando sus privilegios y sus jugosos negocios al 
amparo del país. Están a tiempo de rectificar; en San Lázaro vamos a insistir en que acudan. Asimismo señalo que en los foros de parlamento 
abierto ha habido mucha seriedad tanto de los ponentes, de la CFE, como de todas las bancadas que han asistido y forman parte de esta 
discusión nacional, pero es algo que los grandes dueños de empresas generadoras y consumidoras de energía no entienden, por ello 
esperamos que puedan rectificar, aún están a tiempo, los estaremos esperando. Finalmente, el coordinador parlamentario resaltó que el 
parlamento abierto ha sido un instrumento útil para confrontar posiciones y encontrar puntos en los que hay divergencias, pero también 
aspectos que han sido aclarados. 

ZOÉ ROBLEDO; IMSS, OPS/OMS Y ONU TRABAJAN POR UN DERECHO UNIVERSAL A LA SALUD 

El director general, Zoé Robledo, señalo que la relación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con los representantes en México de 
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
entra en una etapa de trabajo para que el sistema de salud en el país sea un derecho universal. En reunión virtual entre autoridades del IMSS 
en Nivel Central con titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en los estados y directores de las Unidades 
Médicas de Alta Especialidad (UMAE), el director general del Instituto dio la bienvenida al nuevo representante de la OPS/OMS en México, 
doctor Miguel Malo Serrano, así como al asesor de Servicios de Sistemas de Salud de la ONU, doctor Armando de Negri Filho. Resaltó la 
relación histórica de la OPS, que tiene 120 años de existencia, con el Seguro Social, que cumplirá 80 años de su creación, tienen una potencia 
extraordinaria en sus propósitos compartidos y en experiencias exitosas, particularmente en el contexto en el que se presentó la pandemia. 
Zoé Robledo destacó que la integración del sistema de salud nacional no trata únicamente del número de hospitales y unidades de Primer 
Nivel, tiene que ver con un elemento más profundo y por eso da mucha confianza y emoción escuchar a dos funcionarios internacionales con 
diferentes trayectorias y resultados, y esperamos que sea el nuestro muy exitoso. Consideró relevante que el inicio de las gestiones de estos 
nuevos funcionarios internacionales fuera en el conocimiento de todo el IMSS y dialogar sobre la transformación del sistema de salud que se 
ha iniciado con un esfuerzo mayor al arranque de este año. 

EDGAR DÍAZ GARCILAZO; AFORE PENSIONISSSTE PRESENTA ACCIONES PARA MAXIMIZAR AHORROS PARA EL RETIRO 

El vocal ejecutivo, Edgar Díaz Garcilazo, de Pensionissste, puntualizó que al ser la única Afore pública de nuestro país, Pensionissste 
mantiene el compromiso social de impulsar acciones para maximizar los ahorros del retiro de miles de trabajadores del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e independientes. Aseguró que Afore 
Pensionissste cuenta con mejores herramientas tecnológicas e infraestructura para enfrentar los nuevos retos del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR). Desde 2008, cuando entró en operación en el sistema financiero, Afore Pensionissste promueve acciones para otorgar mayor 
seguridad, certeza y rentabilidad a los recursos económicos de todas las generaciones de trabajadores que en algún momento llegarán al retiro 
y lo harán en mejores condiciones. Los esfuerzos de la Afore pública consiguieron proveer sus servicios, no sólo a servidores públicos, sino a 
quienes están afiliados al IMSS o han decidido emprender de manera independiente. Hoy en día se ha podido acercar la política social a un 
número mayor de trabajadores mexicanos y son ellos quienes han estado en el centro de la estrategia durante los casi 15 años de existencia 
de esta administradora. Actualmente, las y los cuentahabientes de la Afore del Issste cuentan con las siguientes ventajas: la comisión más baja 
del SAR, con 0.53 por ciento; reparto de las ganancias al término de cada ejercicio, y realización de sorteos mediante los cuales se otorgan 
premios a quienes realizan ahorro voluntario o actualizan su expediente de identificación. Afore Pensionissste realiza diversas actividades para 
fomentar la educación e inclusión financiera y publica de manera bimestral la revista Ahorrador Inteligente, donde aborda temas de interés 
relacionados con el ahorro para el retiro. Afore Pensionissste administra más de 3.5 millones de cuentas individuales, hasta el cierre de 
diciembre de 2021. Estas acciones han colocado a Afore Pensionissste como un referente de confianza, seguridad y solidez en el sector de las 
Afore. Hoy más que nunca, estamos preparados para garantizar un óptimo servicio y mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores, 
señaló el vocal ejecutivo. 



CLAUDIA SHEINBAUM; RODADA EN CICLOVÍA DE INSURGENTES 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en la Rodada de Ciclovía Insurgentes, junto con el 
secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, y el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, quien recordó que la ciclovía 
empezó a funcionar durante la pandemia de covid-19, como una alternativa de transporte. La  jefa de gobierno destacó que ampliar las 
ciclovías ha permitido que más personas dejen de usar el transporte privado y usen la bicicleta, logrando así una ciudad más sustentable y 
limpia. Dejamos de manera permanente la ciclovía de Insurgentes y el objetivo es promover el transporte público; Insurgentes tiene el 
Metrobús, que lo hicimos en el 2004 y ahora tiene una vía especial para bicicletas, el objetivo es que la gente deje el transporte privado, y 
utilice el transporte público utilice, la ciclovía. 

SENADOR JULEN REMENTERÍA; CRISIS DE SEGURIDAD; NO DEBEMOS NORMALIZAR LA VIOLENCIA 

El senador Julen Rementería del Puerto, acuso que no quieren aplicar la ley contra los delincuentes, pero sí a quienes exhiben sus abusos 
de autoridad, su corrupción y su podredumbre. Señalo que Veracruz tiene el mayor número de víctimas en el país por hechos de violencia 
calificadas como atrocidades. La crisis de seguridad en todo el país se ha agravado brutalmente por la estrategia fallida del Gobierno federal, 
que sigue cobrando víctimas entre ciudadanos y comunicadores. Julen Rementería del Puerto, hizo un llamado a no permitir que la violencia 
se vuelva parte de la normalidad. Indico que no pueden permitir que la violencia se vuelva parte de la normalidad. El senador hizo un recuento: 
informó que cinco jóvenes fueron secuestrados y asesinados en el municipio Francisco Murguía, en Zacatecas; el estado de sitio, levantones y 
secuestros que imponen criminales en Caborca, Sonora, que ha conmocionado al país entero, y los asesinatos de periodistas siguen: 52 en el 
sexenio y 5 en lo que va del año, por enumerar solo algunos casos. En la ciudad de Veracruz, se registró el pasado 14 de febrero un 
enfrentamiento entre criminales que dejó un muerto y dos heridos; sin embargo, recordó, el secretario de Seguridad Pública estatal, Hugo 
Gutiérrez afirmó que ya no operan en la entidad cárteles de drogas, sino delincuentes menores. Esa es la tragedia que vivimos y que debemos 
cambiar. 

DIPUTADO PABLO ANGULO; RECIBE DE LA ASF INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA 2020; DETECTA POSIBLES DAÑOS AL ERARIO 

El diputado Pablo Angulo Briceño (PRI), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), recibió el 
Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y la Tercera Entrega del Informe de Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La ASF entregó la fiscalización del 
segundo año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la cual hay 39 mil 565 millones de pesos por aclarar respecto al gasto 
federalizado. De acuerdo con el Tercer Informe de la Cuenta Pública 2020, la administración federal tiene pendientes por solventar 5 mil 571 
millones de pesos; los 32 estados del país, 25 mil 692 millones de pesos, lo cual representa el 65% de lo observado. La auditoría señaló que 
los gobiernos municipales tienen irregularidades por 5 mil 874 millones de pesos; las universidades del país por 2 mil 205 millones de pesos; 
los Congresos locales, 129.2 millones de pesos y los poderes Judicial de las 32 entidades, 92 millones de pesos. La ASF detectó probables 
daños al erario por 49 mil 765 millones 790 mil 200 pesos en diversas instituciones del gobierno federal. Las dependencias que tuvieron 
mayores observaciones fueron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Bienestar. El titular de la ASF, David 
Colmenares, aseveró que se trata de observaciones preliminares y no de desvíos de recursos, debido a que las dependencias, gobiernos 
estatales y municipios tienen 60 días para solventar las observaciones. En la revisión a la Cuenta Pública 2020 se incluyen auditorías a las 
principales obras del gobierno federal: Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, refinería de Dos Bocas, así como el gasto de las 
diferentes dependencias de Salud en atender la epidemia de Covid-19. 

ALEJANDRO MORENO; ESTEBAN VILLEGAS VA COMO CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE LA COALICIÓN “VA POR DURANGO” 

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como los dirigentes 
nacionales y estatales de los partidos Acción Nacional (PAN), Marko Cortés; y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, dieron 
a conocer que ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esteban Villegas Villarreal se registró como candidato de la 
coalición “Va por Durango” a la gubernatura de la entidad. Alejandro Moreno, aseguro que tienen que defender al país y a este gran estado, por 
eso construimos una candidatura sólida. Villegas Villarreal afirmó que le honra la candidatura de un bloque poderoso, una alianza que une lo 
mejor de Durango, y que es incluyente, decisiva, combativa y necesaria. Agradeció el acompañamiento de los líderes nacionales, así como de 



los dirigentes estatales del PRI, Arturo Yáñez; del PAN, Verónica Pérez, y del PRD, Miguel Lazalde, porque estuvieron abiertos a los 
acuerdos y consensos, así como a llevar el tejido fino para encontrar coincidencias. Alejandro Moreno, puntualizó  que con su presencia se 
fortalece y construye el proyecto más importante: el generar mejores condiciones de vida para los duranguenses. Marko Cortés Mendoza, 
indicó que lograron una candidatura sólida, fuerte y competitiva, por medio de un gran acuerdo, en el que hubo mucho entendimiento. Jesús 
Zambrano, precisó que no fue sencillo acordar en Durango una candidatura de coalición, pero se logró en un hecho histórico, con un aspirante 
que reúne las mejores condiciones para entrar en la competencia, la cual se llevará a cabo en un momento muy complicado para el país. 

DIPUTADO HÉCTOR SAÚL; EXCEDENTES PETROLEROS, “CAJA CHICA” DEL GOBIERNO 

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) afirmó que los recursos excedentes por el incremento en el precio durante el ejercicio fiscal 2021, son 
una estrategia del actual Gobierno Federal para evadir responsabilidad para transparentar esos recursos y que además cuente con una caja 
chica y manejar esos montos de manera discrecional. En el ejercicio fiscal 2021 se recaudaron un billón 156 mil millones de pesos, lo que 
representó un incremento de 95 por ciento de la meta proyectada, que era de 593 mil 669 millones, en gran medida por el aumento en el precio 
del barril durante ese año, ya que al cierre de 2021 se cotizó en al menos 20 dólares arriba del precio base establecido en la Ley de Ingresos 
de la Federación 2021. Derivado de una revisión al Informe del último Avance Trimestral 2021, el diputado del Grupo Parlamentario del PAN en 
la Cámara de Diputados, dijo que al cierre de diciembre del año pasado, la meta de la Hacienda Pública a recaudar por este concepto se 
rebasó en 95 por ciento respecto a lo proyectado en la Ley de Ingresos 2021, esto en gran medida por el aumento en la cotización del barril 
durante 2021. 

JOE BIDEN; BIDEN Y PUTIN ACEPTAN PARTICIPAR EN CUMBRE PROPUESTA POR MACRON 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, si con ello se evita una guerra en 
Ucrania. Antony Blinken jefe de Estado dijo que todo lo que están viendo sugiere que esto es muy serio, que estamos al borde de una 
invasión. Pero hasta que los tanques realmente estén rodando y los aviones volando, aprovecharemos cada oportunidad y cada minuto que 
tengamos para ver si la diplomacia aún puede disuadir al presidente Vladimir Putin de llevar esto adelante. Blinken recordó que Joe Biden ya 
dejó muy claro que está dispuesto a reunirse con el presidente Putin en cualquier momento, en cualquier formato, si eso puede ayudar a evitar 
una guerra. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Joe Biden, aceptaron participar en una cumbre propuesta por 
Emmanuel Macron, gobernante francés, para discutir la crisis ucraniana. La cumbre será seguida de una cita con todas las partes 
involucradas en esta crisis en la que se abordará la seguridad y la estabilidad estratégica en Europa, pero indicaron que el diálogo no se podrá 
tener si Rusia invade Ucrania. 

BORIS JOHNSON; INGLATERRA PONDRÁ FIN A RESTRICCIONES POR COVID-19 

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará hoy lunes el fin de todas las restricciones legales que seguían en vigor contra COVID-
19, incluida la obligación de aislarse para los contagiados, como parte de su plan para convivir con el coronavirus. Boris Johnson se reunirá 
hoy para aprobar el proyecto y posteriormente informará al Parlamento, tras lo cual ofrecerá una rueda de prensa. Este anuncio se produce en 
paralelo a que se haya conocido que la reina Isabel II, de 95 años, se ha contagiado con la enfermedad y presenta síntomas leves, similares a 
un resfriado. Señalo que tras su exitoso programa de vacunación, están en una posición fuerte para considerar el levantamiento de las 
restricciones legales restantes, cuando más del 81 % de los adultos han recibido ya una dosis de refuerzo en Inglaterra y los casos siguen 
cayendo. El Gobierno reconoce que la pandemia sigue y que hay una incertidumbre considerable sobre su devenir en el Reino Unido. También 
se espera que Johnson certifique el fin del aislamiento obligatorio para los positivos en COVID-19, que ahora mismo sea de diez días, aunque 
puede reducirse a cinco si se está vacunado y el test de antígenos es negativo a partir del sexto día. 

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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