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MESA DIRECTIVA 
Diputados rinden homenaje póstumo a Celeste Sánchez.- El pleno de la Cámara de Diputados 
rindió un homenaje póstumo a la legisladora petista Celeste Sánchez Romero, quien fue hallada 
sin vida en un inmueble de su natal Durango. Su compañero de bancada, el vicecoordinador del 
PT, Benjamín Robles, solicitó un minuto de silencio, pero también un minuto de aplausos para su 
compañera, que fue concedido por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna. 
Sergio Gutiérrez externó a nombre de la Cámara condolencias a familiares y amigos. [EXCÉLSIOR] 
[QUADRATIN] [CAPITAL] [CONTRARÉPLICA] [MI PUNTO DE VISTA] [AL DÍA] [MOMENTO] [NTR] [24 
HORAS] [HERALDO] [EXCÉLSIOR] 

La Cámara de Diputados guardó minuto de silencio en memoria de Agustín Rodríguez Fuentes.- El 
Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de Agustín 
Rodríguez Fuentes, ex diputado del PRD y ex secretario general del STUNAM. [AL DÍA] [HOJA DE 
RUTA] 

Preservar las Lenguas Maternas para garantizar la diversidad cultural de nuestras naciones: 
Gutiérrez Luna.- Durante la sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Lengua 
Materna, que se conmemora el 21 de febrero, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que es crucial reconocer la importancia de las 
Lenguas Maternas para garantizar la diversidad cultural de nuestras naciones. [AL DÍA] [HOJA DE 
RUTA] 

Publican sanciones a quienes tomen casetas de cobro.- Anuncia la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transporte que se emitió un decreto para reformar uno de los artículos de la 
Ley de Vías Generales de Comunicación, que sanciona a quienes dañen, perjudiquen o 
destruyan dichas vías o que para obtener un lucro irrumpan el tránsito de los medios de transporte 
y operen los servicios de peaje. [TELEFÓRMULA] 

REFORMA ELÉCTRICA 
Acepta empresa acudir a foro de la Eléctrica.-El presidente de la Jucopo de la Cámara de 
Diputados, Rubén Moreira, dio a conocer que una empresa accedió a debatir hoy en el 
Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, aunque ayer estaban pendientes las respuestas de 
una decena de invitadas más. [RAZÓN]  
'Ojalá y no nos desairen'.- El presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, 
dijo que hoy esperan la presencia de 10 a 15 altos directivos y representantes de las grandes 
empresas generadoras y consumidoras de energía en los foros sobre la Reforma Eléctrica, 
incluidos quienes declinaron a la invitación anticipadamente, como Iberdrola. [HERALDO/p9]
[EXCÉLSIOR] 
Aplaza Corte sentencia de amparos vs. Ley eléctrica.- Jueces y magistrados no podrán emitir 
nuevos fallos relacionados con la reforma eléctrica hasta que la SCJN analice la 
constitucionalidad y emita el criterio por el cual se deben resolver los amparos. [FINANCIERO]
[RAZÓN][CRÓNICA][JORNADA/p3][ECONOMISTA] 
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Apuestan al consenso.- El gobierno federal y la IP perfilan un arreglo en la iniciativa de Reforma 
Eléctrica que se busca discutir y aprobar en los siguientes meses en México, confió el presidente 
del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, estimó que pronto se tendrá un acuerdo 
entre las partes. [HERALDO] [MILENIO/pp-p16] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
AMLO califica de metiche a Ted Cruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que 
el senador republicano estadounidense, Ted Cruz, es un "metiche" que auspicia la discordia. En un 
texto, firmado por Rubén Moreira (PRI), Ignacio Mier (Morena), Carlos Puente (PVEM), Alberto 
Anaya (PT), y Jorge Álvarez (MC), afirmaron que los integrantes de la actual 65 Legislatura están 
en desacuerdo con el republicano Cruz, pues sus expresiones representan una intromisión a la 
soberanía mexicana. [UNIVERSAL/p4] [RAZÓN][ÍNDIGO][JORNADA/p9] 
Diputada Celeste Sánchez murió por broncoaspiración.- Celeste Sánchez Romero, diputada del 
PT que murió la mañana del lunes 21 de febrero en Durango, falleció a causa de 
broncoaspiración. [CRÓNICA] 

Diputados llaman a transparentar seguro del AIFA.- Diputados federales criticaron la contratación 
de un seguro por parte de la empresa estatal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de 
C.V, el cual afirmaron, sigue incrementando los costos de un proyecto “que no será útil para los
mexicanos”. [UNIVERSAL]

Negar acceso, discriminación.- Por unanimidad de 483 votos a favor, el Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó una reforma que establece como “discriminación” el impedir, negar, restringir o 
condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con 
animales de apoyo o asistencia, como perros guía. [HERALDO] 

Morena propone reforma para evitar que ONG´s reciban donativos del extranjero si son 
"golpistas".- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para 
evitar que ONG reciban recursos de gobiernos y corporaciones extranjeras, cuando con ese 
dinero “se dediquen a desarrollar actividades de cabildeo y litigio en contra de México”. [RAZÓN] 
[MILENIO] [REFORMA] 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 
Confirman que Segalmex invirtió en la bolsa con fondos del erario.- La ASF confirmó que 
funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana –Segalmex-Liconsa– invirtieron en 2019 y 2020 
recursos públicos en valores privados, lo que va en contra de la ley. [JORNADA] 

Creció padrón de contribuyentes; aportación promedio cayó.- La aportación promedio que ha 
hecho cada contribuyente al erario público ha disminuido de manera consecutiva desde el 2017, 
de acuerdo con el análisis realizado por la ASF en la Tercera Entrega del Informe de Fiscalización 
de la Cuenta Pública del 2020. [ECONOMISTA] 
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Señala la ASF anomAlías en la Guardia Nacional.- La Guardia Nacional, en términos generales”, 
no cumplió con las disposiciones legales” relacionadas con la contratación de equipos y servicios 
dedicados a tecnología de la información y contrataciones. [JORNADA/p5] 
REVOCACIÓN DE MANDATO 
Acusan a consejeros de intimidar.- El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, acusó a los consejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama 
de intimidar a los medios de comunicación por infligir la veda por la consulta de revocación de 
mandato, por ello, pidió a la Jucopo de la Cámara de Diputados enviar un apercibimiento al INE 
para que frene los intentos de censura que aclaró "nunca explícitos, nunca abiertos", pero que 
aseguró han sido señalados a su persona. [FINANCIERO] 
INE organiza a “regañadientes” revocación de mandato: AMLO.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador criticó de nueva cuenta al INE porque organiza la consulta de revocación de 
mandato “a regañadientes” y aseguró que al órgano electoral “no le causa placer que haya 
democracia en el país”. [24 HORAS/p6] [HERALDO] 
TEPJF confirma que AMLO violó la veda por la Revocación de Mandato.- La Sala Superior del 
TEPJF, determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en propaganda 
gubernamental durante la veda por el proceso de revocación de mandato, confirmando la 
suspensión de distintas publicaciones relacionadas con las actividades del mandatario durante su 
visita a Sonora.[CONTRARÉPLICA][UNIVERSAL][RAZÓN] 
OPINIÓN 

ARTÍCULO/SANTAGO CREEL/ Diálogo pausado.- (…)Pausar el diálogo es abrir la puerta 
equivocada de la historia, es ir contra la esencia de la democracia. También significa que las 
propuestas legislativas del gobierno serán rechazadas si no se considera la visión de quienes 
pensamos distinto y que las reformas a la Constitución, propuestas por el Presidente, tendrán 
como destino el museo de la historia, porque quedarán sólo como iniciativas frustradas. 
[UNIVERSAL/p.17] 

ARTÍCULO/BENJAMÍN ROBLES MONTOYA/ ¿Quiénes son Loret?.- (…)el tema de fondo de este 
asunto es la disputa por el poder, la guerra sucia de un grupo económico y político que se siente 
perjudicado por las acciones de este gobierno y pretende, a costa de lo que sea, reinstalar el 
viejo régimen de corrupción, contubernios y prebendas para recuperar sus privilegios y sus 
negocios al amparo del poder, y para lograrlo utilizan un medio de comunicación fundado y 
financiado por ellos mismos, con un comunicador que abiertamente y sin el mínimo rubor 
profesional realiza activismo político contra el gobierno. [HERALDO/p.16-p.17] 

El tema se comenta en: BACK UP [ECONOMISTA/p.24] EDUARDO HUCHIM [REFORMA/p.8] 

COLUMNA/PATRICIA ARMENDÁRIZ/ La calidad del debate legislativo: quimios infantiles.- (…) Al 
atender esta incesante acusación he ido a los hospitales a entender el origen del problema. El 
más significativo proviene de la fragmentación del sector salud: los no afiliados están a cargo de 
los estados, los afiliados al IMSS, los afiliados a otros organismos como el Issste, Pemex, etcétera... 
[MILENIO/p.1-p.3] 
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ARTÍCULO/MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO/ La crisis económica en México es una realidad.- (…)El 
gasto público debe ser consecuente con la oferta de bienes y servicios, la producción nacional y 
la estabilidad económica son cuestiones que hoy el inquilino de Palacio Nacional ignora por 
completo como si se tratara de un tema sin relevancia. [HERALDO/p.16-p.17] 

COLUMNA/TRASCENDIÓ/ Que el desaire de Iberdrola, Femsa, Walmart y una decena más de 
grandes corporativos puso en vilo la celebración del foro de parlamento abierto sobre la reforma 
eléctrica programado para este miércoles. [MILENIO/p.2] 

COLUMNA/ROZONES/ (…) quienes dicen que la alianza de Morena con el Partido Verde sólo ha 
beneficiado a los tucanes les cayó como anillo al dedo la declaración del diputado federal Juan 
Carlos Natale, quien aseguró que se abstendrá de votar en la aprobación de la Reforma 
Eléctrica. [RAZÓN/p.2] 

El tema también se comenta en: ¿SERÁ? [24 HORAS/p.2] ARSENAL [EXCÉLSIOR/p.4] JUEGOS DE 
PODER [EXCÉLSIOR/p.11] ESTIRA Y AFLOJA [MILENIO/p.18] COORDENADAS [FINANCIERO/p.2] 
CARLOS RODRÍGUEZ SÁMANO [FINANCIERO/p.13] GERARDO GUTIÉRREZ CANDIANI [SOL DE 
MÉXICO/p.12] EL CORREO ILUSTRADO [JORNADA] 

COLUMNA/JAQUE MATE/(…) Si realmente Sheinbaum quiere que el INE deje de ser un censor, 
debería aprovechar su influencia en su propio partido para que los legisladores empiecen a 
desmantelar las limitaciones a la libertad de expresión que manchan nuestra legislación electoral. 
[REFORMA/p.8] 

El tema se comenta en: FRENTES POLÍTICOS [EXCÉLSIOR/p.13] PULSO POLÍTICO [RAZÓN/p.7] PESOS 
Y CONTRAPESOS [RAZÓN/p.19]  

COLUMNA/DESDE SAN LÁZARO/ Las irregularidades detectadas en Segalmex por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2020, ascienden a 8,636 millones de pesos y 
aunque ya hay funcionarios cesados y con más de 20 expedientes abiertos en la Fiscalía General 
de la República, lo cierto es que los culpables del desfalco, entre otros, el director general Ignacio 
Ovalle Fernández y René Gavira  Segreste, están sorteando el vendaval gracias a la protección 
institucional que se les brinda, por decirlo de forma elegante (…) [FINANCIERO/p.29] 

COLUMNA/SACAPUNTAS/(…) La CDMX resultó ser una de las entidades con mejores resultados de 
la Cuenta Pública 2020, de acuerdo con la ASF. [HERALDO/p.2] 

Sobre la ASF hay comentarios en: PEPE GRILLO [CRÓNICA/p.9] A LA SOMBRA [SOL DE MÉXICO/p.2] 
CAPITANAS [REFORMA/p.3] RAZONES [EXCÉLSIOR/p.10] A JUICIO DE AMPARO [EXCÉLSIOR/p.6] 
ESTIRA Y AFLOJA [MILENIO/p.18] SOBREMESA [FINANCIERO/p.39] EL CRISTALAZO [CRÓNICA/p.2] 
ALFONSO PÉREZ DAZA [UNIVERSAL/p.17] EDUARDO HUCHIM [REFORMA/p.8] 

EJECUTIVO 
El escudo antidrones para Palacio Nacional, en curso.- Con la intención de evitar que se vulnere 
la seguridad y la privacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante ataques, 
espionajes o hackeos, la Secretaría de la Defensa Nacional ya adquirió un sistema antidrones 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_HER_16.17_CRISISECONOMICA_MARIANAGOMEZ_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_MIL_2_REFELECTRICA_TRASCENDIO_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_RAZON_2_REFELECTRICA_ROZONES_9LVER.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_24H_2_REFELECTRICA_SERA_9LVER.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_EXCELSIOR_4_REFELECTRICA_ARSENAL_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_EXCELSIOR_11_REFELECTRICA_JUEGOSDEPODER_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_MIL_18_REFELECTRICA_ESTIRAYAFLOJA_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_FIN_2_REFELECTRICA_COORDENDAS_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_FIN_13_REFELECTRICA_CARLOSRODRIGUEZ_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_SOL_12_REFELECTRICA_GERARDOGUTIERREZ_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_SOL_12_REFELECTRICA_GERARDOGUTIERREZ_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_JOR_0_REFELECTRICA_ELCORREO_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_REFORMA_8_REVOCACION_JAQUEMATE_4LMOR.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_EXCELSIOR_13_REVOCACION_FRENTES_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_RAZON_7_REVOCACION_PULSOPOLITICO_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_RAZON_19_REVOCACION_PESOSYCONTRAPESOS_3LDIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_FIN_29_SEGALMEX_DESDESANLAZARO_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_HER_2_CUENTAPUBLICA_SACAPUNTAS_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_CRO_9_CUENTAPUBLICA_PEPGRILLO_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_SOL_2_CUENTAPUBLICA_ALASOMBRA_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_REFORMA_3_TRENINTERURBANO_CAPITANAS_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_EXCELSIOR_10_SEGALMEX_RAZONES_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_EXCELSIOR_6_CUENTAPUBLICA_AJUICIODEAMPARO_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_MIL_18_REFELECTRICA_ESTIRAYAFLOJA_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_FIN_39_TRENMAYA_LOURDESMENDOZA_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_CRO_2_CUENTAPUBLICA_ELCRISTALAZO_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_UNI_17_CUENTAPUBLICA_ALFONSOPEREZ_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_C_REFORMA_8_LORET_EDUARDORHUCHIM_10LASF.pdf


para crear una No fly zone (lugar libre de vuelo) en Palacio Nacional y sus inmediaciones, unos 34 
mil 300 metros cuadrados. [MILENIO / pp-p6] 

Admiten en EU denuncia contra hijo de AMO, anuncia el PAN.- La Comisión de Valores de los 
Estados Unidos admitió la denuncia que presentó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, para que 
se investigue por un posible conflicto de interés a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, por el arrendamiento de una mansión en Houston, Texas, a un ex 
alto directivo de la empresa petrolera Baker Hughes con la que Pemex tiene contratos vigentes. 
[CRÓNICA] 

GENERAL 
Ven fallas en servicios médicos.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) precisó en su último estudio que dos de los 10 programas de Salud con mayor 
presupuesto presentan deficiencias. [HERALDO / p13]  

ECONOMÍA 
Conflicto Ucrania-Rusia dispara precio de gasolina.- El incremento en los petroprecios por el 
conflicto entre Rusia y Ucrania ya se refleja en la cotización de la gasolinas, que, de acuerdo con 
analistas, podría aumentar de forma considerable en los próximos días. Los precios del crudo se 
están elevando, y “vamos a ver mayores presiones para los energéticos en México”, indicó 
Alejandro Montufar Helú, CEO de PetroIntelligence. [UNIVERSAL] 

SEGURIDAD 
Hallan a periodistas deportiva asesinada en paraje del Ajusco.- Anahí Michell, una joven 
periodista proveniente de Veracruz, fue encontrada muerta en un paraje rural del pueblo de 
Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, luego de su desaparición el viernes pasado. 
[24HORAS] 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_N_MIL_1.6_NACIONAL_ELESCUDOANTIDRONES_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_N_CRO_7_NACIONAL_ADMITENENEUDENUNCIA_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_N_HER_13_NACIONAL_VENFALLASENSERVICIO_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_N_UNI_1.21_NACIONAL_CONFLICTOUCRANIARUSIA_.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/230222_N_24H_0_NACIONAL_HALLANAPERIODISTA_.pdf


COLUMNAS 
POLÍTICAS 

23 de febrero de 2022 





COLUMNAS 

Y 

ARTÍCULOS 









































2 





El presidente Andrés Manuel López Obrador 
envió el 29 de enero de 2021 el proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

La propuesta busca recuperar la rectoría del 
Estado en este sector estratégico y su carácter de 
servicio público, adjudicando al sector público 54 
por ciento de la generación eléctrica. 

La guerra judicial se inició de inmediato y 
para abril del año pasado ya existían más de 120 
amparos en contra. 

La ofensiva mediática ha ido en ascenso, e 
incluso representantes de la oligarquía y diputados 
de la coalición reaccionaria autodenominada Va 
por México han ido a llorar como plañideras con el 
gobierno estadunidense. 

El Poder Legislativo abrió, un año después, el 
parlamento abierto para debatir la reforma. 

La Sociedad de Economía Política y 
Pensamiento Crítico de América Latina (Sepla) 
México, considera que la reforma propuesta es un 
paso fundamental para revertir la pérdida de 
soberanía energética realizada por los gobiernos 
neoliberales. 

Asimismo, en estos meses cruciales para la 
nación, convoca a concurrir a la consulta 
participativa sobre la revocación de mandato, el 
próximo 10 de abril. 

Josefina Morales, Arturo Guillén, Sergio 
Cámara, Abelardo Mariña Flores, Alejandro 
Álvarez, Daniela Castro-Alquicira, Antonio 
Mendoza, Carmen Galindo y Magdalena Galindo, 
Patricia Pozos y Germán Sánchez Daza 

Talleristas desalojados en Venustiano Carranza 
exigen equipo sustraído 

Somos un colectivo de egresados del Cecati 128, 
en la especialidad de talla de madera. A fin de 
desarrollar este arte, en octubre de 2016 nos 
permitieron estar en el centro cultural, en calle uno 
s/n, colonia Cuchilla Pantitlán (atrás del parque 
Ícaro), alcaldía Venustiano Carranza, con la 

finalidad de que enseñáramos a la población de 
forma gratuita ese oficio. 

Para marzo de 2018 ya habíamos integrado 
un grupo de 15 personas, pero en ese mes, 
enviados de la alcaldía nos cerraron el taller. 

Dos meses después realizaron un desalojo 
con violencia; se llevaron nuestros trabajos y 
herramientas a la territorial Arenales y ocuparon 
dicho centro cultural. 

Ya se cumplieron alrededor de cuatro años y 
no vemos solución. Por tal motivo, solicitamos la 
devolución de nuestras máquinas y herramientas, 
las cuales necesitamos para trabajar. 

La mayoría de nosotros somos jubilados y de 
la tercera edad y estábamos ahí como terapia 
ocupacional; otros más se estaban formando para 
el autoempleo con el fin de solventar sus gastos de 
supervivencia. 

Diego Vega Pontaza 

Desairan a vecinos de Coyoacán que abordan 
tema de la corrupción 

El 26 de enero pasado un grupo de vecinos 
acudimos al Centro de las Artes Santa Úrsula, en 
la alcaldía Coyoacán, a un miércoles ciudadano, 
para plantearle al alcalde Giovanni Gutiérrez 
temas como el deterioro de la imagen urbana a 
causa de la corrupción política instaurada por los 
gobiernos perredistas, así como el derecho 
ciudadano a una administración púbica eficaz. 
Luego de cruzar ocho pantanosos filtros 
fuimos atendidos por el director jurídico, José 
Alberto Ortiz Cruz. 

Expusimos el caso del señor Ricardo Pascoe 
Pierce, jefe de la oficina de la alcaldía; de Obdulio 
Ávila Mayo, director general de Gobierno y 
compadre del alcalde; de Miguel Sosa, director de 
Concertación Social; de Flor Magali Liceaga Cruz, 
jefa de unidad departamental de Casa de Cultura, 
entre otros ejemplos claros del detrimento a lo 
dispuesto en el artículo 113 de la Carta Magna y 7 
de la Constitución de la CDMX. Ortiz Cruz nos 
respondió que en que nos afectaba. 

Expresiones de este tipo no hacen sino 
confirmar el tejido amistoso y pago de cuotas 
políticas en que Giovanni Gutiérrez ha convertido 
a la alcaldía. 

Fernando Rivera Sabino y 20 firmas más 

Invitaciones 

Donativos para el formador de músicos Manuel 
López 

El maestro Manuel López Jáuregui ha sido 
formador de varias generaciones de músicos de 
jazz, blues y rock, desde su taller en las calles de 5 
de Mayo y Motolinía. Él mismo posee una gran 
trayectoria como baterista, arreglista, compositor y 
director de orquesta. 

Manuel ha sido operado y requiere ayuda de 
sus amigos y del público conocedor en general. 
Por favor lo que gusten donar: 4152-3134-7501-
2097, cuenta BBVA, Manuel Antonio López 
Jáuregui. Anexo la documentación requerida y 
quedo atento a cualquier comentario. 

De antemano muchas gracias. 

Arturo Valadez 

David Ausubel y su teoría del aprendizaje 
significativo 

Como parte del ciclo Buscando lectores, 
Reflexiones sobre cuatro educadores clásicos, hoy 
a las 13 horas tendremos un enlace vía Zoom para 
escuchar al doctor Marco Antonio Moreira, desde 
la Universidad Río Grande, en Brasil, que nos 
presentará al cuarto educador clásico de este ciclo: 

David Ausubel y su teoría del aprendizaje 
significativo. Los invitamos a reflexionar sobre 
una teoría del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Los esperamos. 

Enlace:https://us02web.zoom.us/j/3055186688 

Código de acceso: galatea22 Andrea 
Fernández 











































Raúl Olmos, director de la Unidad de 
Periodismo de Investigación de 
Mexicanos Unidos contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI), precisó ayer el 
auténtico móvil de la difusión 
audiovisual del caso ahora conocido 
como la casa de Houston: ¿Qué nos 
interesaba presentar en ese momento? 
Pues las contradicciones entre el decir y 
el hacer del Presidente (López 
Obrador) (https://bit.ly/36yJp2m). 

El máximo responsable de la 
producción informativa de la empresa 
antes dirigida por Claudio X. González y 
ahora por María Amparo Casar evidenció 
en un video de MCCI que la intención 
del material audiovisual antes 
mencionado no fue periodística, sino 
política: confrontar discurso y hechos del 
Presidente de la República con el estilo 
de vida de uno de sus hijos, mayor de 
edad. 

No había ningún asidero ni intención 
periodística, sino 
propagandística: demostrar con discurso 
político (disfrazado de reportaje) la 
presunta falsedad de otro discurso 
político (el presidencial), utilizando sin 
pruebas (entonces, como sucede al menos 
hasta ahora) la insinuación magnificada 
de un conflicto de intereses con cargo a 
Baker Hughes, el ex directivo Keith 
Schiling y el matrimonio de José Ramón 
López Beltrán y Carolyn Adams. 

Tan no había sustancia periodística 
que Olmos fue reconociendo que 
originalmente tuvieron una 
pista proveniente de una fuente de dentro 
de Presidencia, a la cual le dieron 
seguimiento pero, en primera instancia, 

tuvieron como elementos potentes de esta 
investigación sólo el presunto choque del 
estilo de vida de López Beltrán con el de 
austeridad proclamado por su padre. 

Agregó Olmos: y luego surgieron 
otros elementos periodísticos, como el 
posible conflicto de intereses, y de ahí se 
han derivado otros, como la confesión 
que dio Ramón acerca de que hay un 
vínculo entre él, como empleado de los 
hijos de un contratista o empresario 
cercano al gobierno. Es decir, esa cola de 
la rata que jalamos, pues nos está dando 
muchísima materia. 

A casi un mes de publicado el 
material de MCCI en su propia página y 
en Latinus (27 de enero del año en 
curso), el principal responsable sigue 
dándole a ese trabajo una condición 
hipotética: el posible conflicto de 
intereses, y considera como logro 
apuntalador la confesión laboral de 
López Beltrán. 

En el video en mención, que a la hora 
de redactar esta columna llevaba mil 686 
vistas, participaron, además de Olmos, la 
directora formal, Casar; el también 
directivo Darío Ramírez y María Elena 
Morera, presidenta de la asociación civil 
Causa en Común. En tal video se insistió 
en la vuelta de MCCI al periodismo de 
calle, al cara a cara, de tal manera que 
el fruto a presumir fue atribuido a una 
filtración desde Palacio Nacional, 
de dentro del gobierno federal, en una 
extraña predisposición a revelar datos 
periodísticos normalmente mantenidos en 
privado, cual si se tratara más bien de una 
táctica insidiosa. 

Casar, quien fue coordinadora de 
asesores del secretario de Gobernación 
durante el foxismo, Santiago Creel 
Miranda, dejó testimonio de una especie 
de nostalgia por los tiempos en que ella y 
sus congéneres recibían atención 
personalizada de los personajes del poder 
en turno. 

Quería enfatizar (...) que antes era 
mucho más fácil; en los dos años que 
trabajamos todavía en el sexenio de Peña 
Nieto (...) teníamos interlocución con los 
integrantes del gobierno, a todos los 
niveles. Yo te diría, desde el presidente 
hasta directores generales; esa puerta ya 
está prácticamente cerrada para los 
periodistas, pero también para los 
investigadores que hacemos 
investigación aplicada, dijo Casar. 

Y añadió: “esto es muy grave, porque 
ni siquiera podemos confrontar nuestros 
hallazgos con estas personas para que se 
defiendan, para que lo nieguen, para que 
nos digan ‘oigan sí, pero se tenía qué 
hacer de esta manera, por tal y tal’. Esa 
puerta está cerrada y es muy grave en la 
democracia”. 

Reportajes de inferencia (incluso 
Morera habló de las carencias 
informativas) y añoranza del picaporte: a 
confesión de parte X., relevo de prueba. 
¡Hasta mañana! 

Twitter: @julioastillero 

Facebook: Julio Astillero 

juliohdz@jornada.com.mx 



















El destino de los presidentes de México ha 
estado ligado a los vaivenes del precio del 
petróleo. Como antecedente remoto está el 
caso de José López Portillo: se desplomó el 
ingreso petrolero y su gobierno terminó en un 
desastre, con expropiación de los bancos 
privados y megadevaluación. Más 
recientemente, Vicente Fox se vio favorecido 
por precios altos, pero el dinero se esfumó en 
la compra de toallas de la señora Marta (es 
una mala metáfora). Felipe Calderón tuvo 
éxito en la línea de negocios que manejaba su 
socio Genaro Gacía Luna, pero en 
hidrocarburos inventó el detestado esquema 
de los aumentos mensuales de gasolina. 
Asestó a la población alrededor de 
60 gasolinazos. A Enrique Peña Nieto no 
sólo se le vino encima la casa de Las Lomas, 
sino también una caída del mercado apenas 
comenzando su sexenio. Libró la situación a 
base de préstamos y entregó en quiebra 
técnica las finanzas del país, con una deuda 
de 12 billones de pesos. Duplicó la que 
recibió de Calderón quien, a su vez, había 
multiplicado por dos la que dejó Fox. 

Subsidio a la gasolina 

El precio del barril de petróleo en el mercado 
spot rebasó ya100 dólares el barril tipo Brent. 
El motivo es infausto: suenan tambores de 
guerra en Ucrania. Pemex recibirá un ingreso 
extraordinario que no está previsto en el 
presupuesto del gobierno federal de 2022. La 
Cámara de Diputados lo fijó 
conservadoramente en 55.10 dólares el barril, 
pero ayer ya había llegado a 88.48. 
Obviamente, hay presión sobre el costo de la 
gasolina y el diésel. Las últimas semanas 
Hacienda optó por no cobrar el impuesto 
(IEPS) en la Magna, con lo que dejó de 
recaudar 5.49 pesos por cada litro. Se trata de 

evitar un gasolinazo, como es el compromiso 
de Andrés Manuel. Otro efecto es que el 
ingreso extra cubrirá la baja de la producción. 
Desde una óptica negativa, habrá mayor 
presión inflacionaria y probablemente el 
Banco de México acelerará el proceso de 
aumentos de la tasa de interés líder. También 
tendrá consecuencias sobre los ingresos 
gubernamentales en caso de que al final del 
año muestren resultados por debajo de los 
esperados. El balance entre los efectos 
negativos y positivos es bueno: no faltarán 
recursos al gobierno federal para mantener el 
subsidio a la gasolina y el diésel, no recurrir a 
préstamos y concluir las obras en proceso. Y 
eso suele traducirse en votos. 

HSBC, WhatsApp 

A veces funciona mejor WhatsApp que las 
redes de comunicación internas de los 
bancos, algo que saben, pero nunca 
reconocerán. Sólo que las autoridades 
reguladoras no están de acuerdo con la 
práctica. HSBC es investigado en Estados 
Unidos por el uso indebido de WhatsApp por 
sus funcionarios y empleados. Es una 
pesquisa de la Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC) sobre el uso 
de plataformas de mensajería no aprobadas 
para comunicaciones comerciales. El director 
ejecutivo del banco, Noel Quinn, dice que el 
trabajo de la CFTC es parte de una amplia 
investigación de las autoridades. En 
diciembre, la CFTC y la Comisión de Bolsa y 
Valores multaron a JPMorgan con 200 
millones de dólares después de descubrir que 
el personal faltó a sus deberes de vigilancia y 
envió mensajes relacionados con el trabajo o 
sus direcciones personales de correo 
electrónico. 

Ombudsman Social 

Asunto: irresponsabilidad en el IMSS 

Quisiera hacer llegar mi inconformidad al 
director general del IMSS, Zoé Robledo, por 
la irresponsabilidad y maltrato de la directora 
de Ortopedia y Traumatología de la clínica 
IMSS HGR 2 de Coapa, María de la Luz 
Pérez Ponce. Han pospuesto cuatro veces la 
intervención quirúgica urgente de la señora 
Agripina Pablo Cruz (3993480173-7). Hoy 
nos citaron nuevamente, tengo cuatro horas 
esperando en su puerta. La realidad de los 
servicios del IMSS contradice lo que expresa 
el presidente López Obrador. 

Gabriela Gallegos/Cdmx/ Mensaje 
verificado. 

Twitterati 

Los medios de comunicación corporativos 
han callado ante el señalamiento sobre la 
amistad que existe entre Ted Cruz y el dueño 
del periódico @Reforma. Y quienes han 
tocado el tema desestiman la información, 
asegurando que son rumores. Pero no lo son. 

Escribe @sevillacritico 

Twitter: @galvanochoa 

FaceBook: galvanochoa 

Correo: galvanochoa@gmail.com 















PRESIDENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ; NO ESTÁ EN CONTRA DE LA PRENSA 

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, declaró que no está en contra de todos los periodistas, sino de quienes lo ejercen para sacar 
provecho. Reiteró, que deben de transparentar sus ingresos. Dijo: “Yo no estoy en contra de los periodistas, estoy en contra de quienes se 
venden, se alquilan, que están al servicio de estos grupos de poder y son grupos de presión. Si no les dan concesiones, contratos, ahí va el 
reportaje en contra. Es una especie de golpismo mediático. Esto lo aplican en todo el mundo, cuando hay un dirigente, un Gobierno que 
defiende los intereses del pueblo y que no se somete al dominio de oligarcas, siempre tratan de socavarlo, de disminuirlo y para eso son las 
campañas. Por otra parte Lopez Obrador declaró que cometió un error, respecto a la ahora senadora del PAN, Lilly Téllez, luego de que se 
destapara como candidata a la Presidencia y declarara sus intenciones de meterlo a la cárcel. Indico que a lo mejor, el error fue de invitarla. 
Pero en qué la pude haber dañado. El primer mandatario expresó su pesar por la muerte de Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM). Recordó que Rodríguez Fuentes siempre tuvo 
una postura en defensa de los trabajadores. Quiero expresar mi pésame a los trabajadores, amigos y familiares de Agustín Rodríguez 
Fuentes, secretario general del STUNAM, que falleció”. Un abrazo a todos sus seres queridos. Tambien Lopez Obrador hablo sobre la 
pandemia y señalo que la pandemia de COVID-19 mantiene la tendencia de descenso porque, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, 
hay una reducción considerable de los casos, las hospitalizaciones y defunciones. Aseguró que la vacunación de refuerzo está garantizada 
para todo el año, así como el acceso de dosis para las personas que por alguna razón no se han vacunado contra la enfermedad. Reiteró que 
el gobierno federal sigue las recomendaciones y protocolos de la Organización Mundial de la Salud respecto a la vacunación en niñas, niños y 
adolescentes saludables menores de 14 años. Respecto a la consulta de revocación de mandato, el presidente aseguró que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) está organizando la consulta de Revocación de Mandato a regañadientes porque no les causa placer que haya 
democracia en el país. En este marco, pidió a sus simpatizantes no participar en ninguna manifestación el próximo 10 de abril y mejor ese día 
participar en la consulta aún cuando habrá menos casillas de las necesarias.

SENADORA OLGA SÁNCHEZ CORDERO;  SENADO ATENTO PARA MODERNIZAR ACUERDO GLOBAL MÉXICO-UNIÓN EUROPEA

La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, recibió a una delegación del Parlamento Europeo, encabezada por el presidente 
de la Comisión de Comercio Internacional, Bernd Lange. La senadora aseguró que el Senado está atento a los últimos procedimientos para 
modernizar el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, por lo que reiteran su compromiso para realizar el análisis correspondiente. 
Dijo que los diálogos sostenidos reflejan el compromiso de la Unión Europea y de México, para consolidar esfuerzos en los diversos rubros que 
integran la relación, particularmente en la etapa final para la puesta en marcha del renovado Acuerdo Global, que dará un mayor impulso a los 
lazos estratégicos. Señalo que con la entrada en vigor de dicho instrumento, se promoverá una perspectiva innovadora e integral para dar 
respuesta a las necesidades de la época, se privilegiarán los pilares para el fortalecimiento de un diálogo político, mayor cooperación para el 
desarrollo, además de un reforzamiento y protección para los flujos comerciales y de inversión. La senadora destacó que el Senado de la 
República es responsable del cumplimiento de los compromisos que ha establecido México con sus socios a nivel internacional, los cuales, 
agregó, deben ir en sintonía con los intereses nacionales. El Congreso mexicano contribuye con el fortalecimiento del marco jurídico interno, 
teniendo siempre en consideración el interés de las y los mexicanos. Olga Sánchez Cordero dijo que es necesario continuar por la senda del 
entendimiento y de la construcción conjunta de soluciones a los desafíos actuales, guiándose por la protección de derechos humanos, la 
vigencia del Estado de Derecho y el desarrollo económico apoyado en la sostenibilidad y el combate al cambio climático. La senadora recordó 
que en los últimos meses se ha llevado a cabo un proceso de análisis en relación a la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para reformar los artículos constitucionales referentes al sector eléctrico. Refirió que en la Cámara de Diputados se abrió un 
espacio para integrar las diversas posturas relativas a este sector, con la finalidad de alcanzar acuerdos. Destacó que México es impulsor del 
entendimiento, de la construcción de acuerdos con los socios y países amigos, siempre con el objetivo de contribuir al bienestar común. 
Muestra de ello, es el establecimiento de una serie de acuerdos comerciales regionales, para la generación de mayores oportunidades y 
crecimiento económico, entre los que destacó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la integración de la Alianza del 
Pacífico, así como la suscripción del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS 



SENADOR RICARDO MONREAL; SE REUNE CON BERND LANGE PRESIDENTE DE LA COMISION FEDERAL DE COMERCIO DE 
ESTADOS UNIDOS, ACUERDAN COOPERACIÓN MUTUA

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, se reunió con Bernd Lange, presidente de la Comisión 
Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC por sus siglas en inglés. Este organismo creado en 1914, se ocupa de evitar que haya 
prácticas anticompetitivas, desleales, engañosas en el mercado estadunidense, protegiendo así a los ciudadanos de los lobos del mercado 
económico de aquel país y garantizando una actividad comercial legítima. Legisladoras y legisladores conversaron sobre experiencias y se 
hicieron comentarios mutuos respecto a la actividad económica y comercial de ambos países y el intercambios de productos dentro del marco 
del T-Mec, pero también reconociendo a la Unión Europea como el tercer socio de nuestro país y celebrando la entrada en vigor del Tratado 
Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Ricardo Monreal dijo a la comitiva que acompañaba a Lange que México y la Unión 
Europea, a través de la diplomacia parlamentaria, han demostrado tener el compromiso de consolidar los principios y valores compartidos, 
como el cuidado del medioambiente, la inclusión social, la protección de los derechos humanos, el respeto a las minorías y la defensa de la 
democracia. Monreal Avila señalo que con la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el TIPAT, se 
inicia un proceso de modernización de los estándares comerciales, con la incorporación de nuevos temas que se vinculan con el comercio y 
que son parte de la agenda transformadora del país; por ejemplo, en materia de derechos laborales, medioambientales y competi tividad. Con 
ambos instrumentos, el T-Mec y el TIPAT, más allá de que se da paso a la modernización de los estándares comerciales con la incorporación 
de nuevos temas que se vinculan con el comercio, por ejemplo en materia de derechos laborales, medioambientales y competitividad, confía 
que se sentarán las bases para un futuro común más próspero y dotará de mayor certidumbre a nuestras relaciones económicas futuras y, lo 
más importante, se comenzarán a traducir en beneficio de los gobernados de ambos países. Seguimos en la búsqueda de un futuro favorable 
para todos.

SENADOR CESAR ARNULFO CRAVIOTO; SENADORES DE MORENA INICIARÁN JUICIO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL INE, 
DEFENDERAN SUS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES

El senador Cesar Arnulfo Cravioto Romero, informó que las Senadoras y los senadores de Morena expresaron su total desacuerdo con la 
resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que los obligó a bajar el comunicado de respaldo al 
Ejecutivo Federal que emitieron la semana pasada. Señalo que no les parece que estén la legislación electoral, ni la Ley Federal de 
Revocación de Mandato con el comunicado de respaldo al Ejecutivo federal. El senador señalo que sin embargo, acataran está resolución y 
bajaran de sus redes sociales dicho comunicado. Adelantó que senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Morena iniciarán un juicio 
para la protección de sus derechos político-electorales porque no están de acuerdo con la resolución. Denunciaron que el INE y sus instancias 
son parciales en este ejercicio democrático, puesto que todas las expresiones de apoyo hacia el Ejecutivo Federal están siendo silenciadas. 
Dijo: Nos quieren tapar la boca y nos quieren decir no pueden hablar. Pero todo lo que es golpear al Presidente, todo lo que es llamar a no 
participar en la consulta de revocación de mandato, ahí, el INE calla, ahí el INE no habla. Cravioto Romero informó que las y los senadores 
iniciarán un procedimiento especial sancionador, como medida cautelar, a la campaña que busca restarle credibilidad de la población al 
mandatario.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA SERGIO GUTIÉRREZ; PRESERVAR LENGUAS MATERNAS, GARANTIZAR DIVERSIDAD 
CULTURAL

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, durante la sesión solemne con motivo del Día 
Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora el 21 de febrero, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que es crucial reconocer la 
importancia de las Lenguas Maternas para garantizar la diversidad cultural de nuestras naciones. El diputado presidente recordó que en 
México existen 68 agrupaciones lingüísticas con 364 variantes, lo que nos posiciona como uno de los países de mayor diversidad lingüística. 
Dijo que este hecho, los llama a cuidar y preservar la multiculturalidad que enriquece a nuestra sociedad. Señalo que con el objetivo de 
salvaguardar el patrimonio cultural que reside en las lenguas, es importante impulsar acciones y leyes que ayuden a las y los hablantes de 
pueblos originarios poder desarrollarse con igualdad de condiciones durante toda su vida sin ser discriminados por la lengua que hablan. Como 
sociedad debemos avanzar en la protección y preservación de las lenguas, pues recordemos muchos de los logros científicos, así como 
acontecimientos culturales e históricos fueron descifrados y traducidos de lenguas nativas. En la sesión participaron y se expresaron en lengua 
mazateca y náhuatl la cantautora Cecilia Rivera Martínez y el activista, poeta y músico de herencia nahua y chocholteca, Jesús Yohualli 
López Javier, cuya participación marca el comienzo de una nueva etapa de “Las lenguas toman la tribuna”. Se trata de un acuerdo entre la 
Secretaría de Cultura federal, a través de su Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, y la LXV Legislatura de la Cámara 
de Diputados, como un llamado a la reflexión, la justicia y el reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos en voz de los propios 
hablantes de los pueblos indígenas.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; CONFIA QUE HOY ASISTAN LOS EMPRESARIOS AL FORO DE PARLAMENTO ABIERTO SOBRE LA 
REFORMA ELÉCTRICA

El diputado Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), confió en que el día de hoy miércoles 23 de 
febrero, asistan los empresarios del sector energético al foro de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. Sostuvo que no habrá votación 
de la iniciativa sin debate, discusión y reflexión. Dijo; “Nosotros nos vamos a instalar. Nosotros invitamos a los mexicanos y las mexicanas sin 
distinciones, entonces esperamos que los empresarios, acudan hoy ante los representantes de México, que son las y los diputados. El también 
coordinador del Grupo Parlamentario del PRI afirmó que los foros de Parlamento Abierto sobre dicha reforma van bien y han sido provechosos. 
Indico que en el PRI desde un principio dijeron que van a revisar y registrar todo lo que estuvo en los foros, los argumentos que los invitados 



les traigan. Por eso es importante que asistan para ver y valorar sus argumentos. Aseveró que su bancada está dispuesta a discutir y 
reflexionar y a buscar puntos de acuerdo para, en su caso, votar si eso es para bien de México.

GOBERNADOR RUBEN ROCHA; RECIBE LA VISITA DEL EMBAJADOR DE JAPÓN EN MÉXICO
NORITERU FUKUSHIMA

El gobernador Rubén Rocha Moya recibió en su despacho de Palacio de Gobierno al embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima, 
quien le expresó el interés de su país en incrementar las relaciones comerciales con Sinaloa, particularmente en lo que se refiere a la 
importación de productos agrícolas. El embajador le expresó al mandatario sinaloense la confianza que está generando en los inversionistas de 
Japón este nuevo gobierno de Sinaloa, en especial en los corporativos que ya están instalados en el estado, en el área de la industria 
manufacturera automotriz. Por otra parte, el diplomático japonés también dijo que existe un marcado interés de los comerciantes de Japón en 
incrementar las importaciones de productos agrícolas sinaloenses, para satisfacer las necesidades de su mercado interno. Como muestra de 
amistad y buena voluntad, el gobernador Rubén Rocha Moya y el embajador Noriteru Fukushima intercambiaron obsequios, artesanías 
características de cada uno de los países. En la reunión también estuvo presente el secretario de Economía del Gobierno del Estado, Javier 
Gaxiola Coppel.

CONSEJERA CLAUDIA ZAVALA; INE DEFINE LOGÍSTICA PARA ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL VOTO EXTRANJERO PARA 
REVOCACIÓN DE MANDATO

La Consejera Claudia Zavala, dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la logística para el escrutinio y cómputo en la 
Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso de 
Revocación de Mandato del Presidente de la República. Asimismo, indico que se aprobó que la Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica para 
el Proceso de Revocación de Mandato se instale el próximo 10 de abril en el auditorio de las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral 
en la Ciudad de México y se designó a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos. La consejera 
aseguró que estos tres acuerdos establecen paso a paso la operación logística y todas las acciones previas que el INE debe realizar para 
cumplir su obligación de integrar la Mesa, contar los votos y dar los resultados de este tipo de votación. La también presidenta de la Comisión 
del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, recordó que para el Proceso de Revocación de Mandato las y los 
connacionales únicamente podrán participar por la modalidad electrónica por internet.

SENADOR VÍCTOR FUENTES; CRITICÓ POSTURA DE HUGO LÓPEZ-GATELL SOBRE RIESGOS DE CONTAGIO DE MENORES POR 
COVID-19

El senador por el PAN, Víctor Fuentes Solís, durante la miscelánea temática de la sesión de ayer martes, destacó la necesidad de que el 
senado discuta y vote el tema de la vacunación para los menores de edad. El legislador criticó la postura del subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, quien al referirse a la vacunación contra el Covid-19, aseguró que los niños de 5 a 10 años tienen el mínimo riesgo de presentar 
complicaciones por el virus. Asimismo el legislador señaló que en todo el mundo se está aplicando, por lo que cuestionó que se ponga en duda 
lo dictado por la Organización Mundial de la Salud. Víctor Fuentes anticipó que presentará una denuncia para responsabilizar a Hugo López-
Gatell del contagio o el fallecimiento de menores por Covid-19. Las palabras de Víctor Fuentes no fueron del agrado de la senadora por 
Morena, Margarita Valdez, quien amablemente le pidió evitar este tipo de descalificaciones; sin embargo, el panista afirmó que se había visto 
muy conservador en comparación con lo que se opina en Nuevo León sobre el subsecretario de Salud.

SENADORA BEATRIZ PAREDES; FOMENTAR Y PRESERVAR LENGUA MATERNA DE CADA REGIÓN

La senadora Beatriz Paredes Rangel del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que el Día Mundial de la Lengua Materna, establecido por el 
Sistema de Naciones Unidas en la Conferencia General de la Unesco de 1999, es muy importante para países como México, cuyas 
civilizaciones originarias desarrollaron sistemas idiomáticos. La legisladora presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de 
Cultura y a la Cámara de Diputados, garantizar la existencia del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como dotarlo de recursos 
presupuestales necesarios, para que se consolide como una institución ejemplar para la preservación y fomento del lenguaje materno de cada 
región de nuestro país. La legisladora consideró indispensable que la Secretaría de Educación Pública logre el efectivo cumplimiento de los 
Derechos en materia de preservación y aprendizaje de las lenguas maternas para la niñez y la juventud mexicana, establecidos en el artículo 
3º constitucional. Pidió que las Secretarías de Educación Pública y de Cultura, informen del estado que guarda, en su funcionamiento, el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como un informe pertinente del estado que guarda la ejecución del Programa de Educación 
Indígena. Beatriz Paredes advirtió que la diversidad lingüística se ve amenazada y que, en promedio, cada dos semanas, desaparece una 
lengua, arrastrando un patrimonio cultural e intelectual que resultan indispensables para la preservación del conocimiento y tradiciones. 
Agregó, que es importante que la sociedad mexicana valore las lenguas originarias y, particularmente, los troncos lingüísticos, relevantes en la 
conformación idiomática, pues tienen un gran impacto en grandes segmentos de la población.

SENADOR JOSE LUIS PECH; SE VA DE MORENA PARA IR DE CANDIDATO POR MOVIMIENTO CIUDADANO A LA GUBERNATURA 
DE QUINTANA ROO

El senador José Luis Pech, quien acaba de dejar las filas de MORENA, será el candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de 
Quintana Roo. Por medio de una carta dirigida al presidente de MORENA, Mario Delgado, el senador pidió que que le cancelarán su afiliación 
al partido, porque no está de acuerdo en que el PVEM tome decisiones al interior de este organismo.



ANTONIO GUTERRES: TROPAS RUSAS ENVIADAS A UCRANIA “NO SON FUERZAS DE PAZ”

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que los efectivos rusos que han sido enviados a territorio ucraniano no son en 
absoluto una misión de paz, como señala Rusia. Señalo que cuando las tropas de un país entran en el territorio de otro país s in su 
consentimiento, no son fuerzas de paz imparciales. Fuente EFE.

EEUU Y LA UE REACCIONAN CON FUERZA A LA ACCIÓN DE RUSIA EN EL DONBÁS

Estados Unidos y la Unión Europea han reaccionado con contundencia y sanciones a la decisión del presidente ruso, Vladímir Putin, de 
reconocer la independencia de las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en la región oriental ucraniana del Dombás, 
adonde sopesa enviar tropas tras recibir el apoyo unánime del Parlamento de Rusia.

VALENTINA MATVIENKO; PUTIN SOLICITA USO FUERZAS ARMADAS POR SITUACIÓN EN DONBÁS

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, solicitó al Senado ruso la aprobación del uso de las Fuerzas Armadas rusas en el extranjero; derecho 
que está destinado a establecer la paz en el Donbás, asi lo dio a conocer la presidenta de la Cámara Alta, Valentina Matvienko. El Consejo de 
Federación (Senado) ha recibido una solicitud del presidente Vladímir Putin para el uso de las Fuerzas Armadas de Rusia fuera del territorio 
de Rusia. El Parlamento de Rusia autorizó al presidente Vladimir Putin a desplegar tropas en el extranjero para apoyar a los territorios 
separatistas prorrusos de Ucrania. En un rápido debate, el Consejo de la Federación aprobó por unanimidad de 153 votos la sol icitud 
presentada poco antes por Putin. Uno de los viceministros de Defensa dijo que Rusia no había tenido otra opción y pidió que se aprobara un 
despliegue de fuerzas en el extranjero. Rusia ha desplegado unos 150 mil soldados en las fronteras de Ucrania, lo que hace temer una 
invasión a gran escala. Fuente EFE.

JOE BIDEN; IMPONE SANCIONES A RUSIA POR COMIENZO DE UNA INVASIÓN DE UCRANIA

El presidente Joe Biden, impondrá sanciones inmediatas a Rusia, al considerar que Moscú dio inicio a una invasión en Ucrania. Esto al 
anunciar que las regiones separatistas ucranianas que Rusia ha reconocido como independientes van más allá de las áreas controladas por los 
separatistas, el presidente ruso Vladimir Putin está desarrollando justificaciones para ir mucho más lejos. El presidente Joe Biden dijo que la 
primera tanda de sanciones cortarán a Rusia de la financiación de Occidente y golpearán a las élites rusas, así como a las instituciones 
financieras. Joe Biden dijo que autorizó un nuevo despliegue de tropas estadunidenses en los países bálticos y prometió defender cada 
centímetro del territorio de la OTAN. Prometió que Washington seguirá suministrando armas defensivas a Kiev.

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