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MESA DIRECTIVA 

Preservar lenguas maternas para garantizar diversidad cultural: Sergio Gutiérrez.- El presidente de 
la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que es crucial 
reconocer la importancia de las lenguas maternas para garantizar la diversidad cultural de las 
naciones. [UNOMÁSUNO] 

Entrevista / Santiago Creel.- “La libertad de expresión es una libertad fundamental en una 
democracia, si no hay libertad de expresión los ciudadanos no estaremos bien informados y al no 
estar bien informados no vamos a poder ejercer nuestra democracia”. [TELEFÓRMULA] 

Diputados alertan por sobreexplotación de mantos acuíferos.- México tiene graves problemas 
con su mantos acuíferos, pues de los 653 que existen, dos terceras partes presentan 
sobreexplotación y más de 200 no están en condiciones de extraerles más agua, aseguró el 
presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara 
de Diputados, Rubén Muñoz Álvarez. Por su parte Marcela Guerra subrayó que garantizar el 
acceso al agua es una de las grandes prioridades de esta Cámara. [24 HORAS] 

Escasez de agua, debido a falta de política pública eficaz: Marcela Guerra.- Es prioritario 
comprender el papel vital del agua en el desarrollo del futuro, porque México no es ajeno a los 
problemas de escasez y, por ello, es necesario atender los obstáculos y los retos actuales. [HOJA 
DE RUTA] 

Morena y PT exigen crear comisión de investigación por caso de Guardería ABC.- Morena y PT en 
la Cámara de Diputados exigieron la creación de una comisión de investigación para esclarecer 
la supuesta “operación de Estado” del ex presidente Felipe Calderón para proteger a la familia 
de Margarita Zavala, de probables imputaciones por el incendio de la Guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños el 5 de junio de 2009. Debido a la confrontación 
verbal entre diputados de Morena y del PAA, la Mesa Directiva decretó un receso para reanudar 
posteriormente la sesión, con el acuerdo de continuar con la votación de los dictámenes y 
debatir después el tema de la guardería ABC. [MILENIO] [MILENIO] [UNIVERSAL] [HERALDO] 
[FINANCIERO] [CONTRARÉPLICA] [SOL DE MÉXICO] [EXCÉLSIOR] [JORNADA] 

REFORMA ELÉCTRICA 

Lamentan rechazo de IP a debatir reforma eléctrica. La Cámara de Diputados fue desairada ayer 
por las principales empresas consumidoras y generadoras de energía eléctrica privada del país, 
como Iberdrola, al no acudir al parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. El presidente de la 
Jucopo, Rubén Moreira, lamentó que solo tres de la larga lista de invitados hayan acudido al foro 
de la reforma eléctrica. [UNIVERSAL] [MILENIO] [HERALDO] [CONTRARÉPLICA] [SOL DE MÉXICO] 
[RAZÓN] [EXCÉLSIOR] 

Perfila Mier cambios a reforma eléctrica.- La iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés 
Manuel López Obrador podría ser ajustada y consensuada una nueva redacción, aseguró el 
coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. [FINANCIERO] 
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La iniciativa no pasará: PAN.- Morena necesita el apoyo de 55 diputados de oposición, mientras 
que en el Senado hay un bloque fuerte en contra, afirma Jorge Triana. [EXCÉLSIOR] 

Prisa y pausa en la reforma.- El sector privado planteó al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador que en lugar de buscar una reforma constitucional en materia eléctrica, se ajuste la ley 
secundaria vigente desde 2013. [REFORMA] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Crisis de seguridad no es invento: oposición.- Políticos de oposición coincidieron con la 
preocupación del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, por la violencia contra 
periodistas en el país y lamentaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador minimice esta 
situación. [RAZÓN] 

Va por México presenta reforma constitucional en defensa de periodistas.- Las fracciones del 
PAN, PRI y PRD que conforman la alianza legislativa “Va por México”, busca una reforma 
constitucional para crear el Sistema Nacional en Defensa de los Periodistas. [OVACIONES] 

Diputados avalan incluir el término "sindemia" al sistema de Salud en México.- El Pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de Morena para incorporar la figura de la 
“sindemia” al sistema de Salud en México, a fin de conocer y atender la convivencia de dos 
padecimientos juntos, como lo son los efectos que tiene el Covid-19 cuando convive con 
paciente con obesidad, hipertensión, o padecimientos cardiacos, entre otros. [UNIVERSAL] 
[RAZÓN] 

Buscan que gobierno absorba alza a gasolinas.- Diputados de oposición alistan iniciativa para 
controlar precio de combustibles. [UNIVERSAL] 

Se perdió la oportunidad de hacer una reforma fiscal: legisladoras.- El gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador ha perdido la oportunidad de hacer una reforma fiscal que apoye el crecimiento 
de México y sostenga de mejor manera el gasto público, consideraron legisladoras durante su 
participación en un congreso realizado por Thomson Reuters. [ECONOMISTA] [REFORMA] 

Conafe no pagó a sus proveedores.- La ASF detectó que el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) incurrió en un posible daño a la Hacienda Pública por 128 millones 334 mil 963 
pesos. [FINANCIERO] 

ASF: Secretaría de Salud debe aclarar destino de 45.3 mdp.- La Secretaría de Salud (Ssa) debe 
aclarar el destino de 45.3 millones de pesos con los que hizo pagos a empresas fantasma y no 
recibió el servicio relacionado con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 
durante 2020. [24 HORAS] 

Hallan en Cutzamala planeación deficiente.- La ASF reportó que en el Sistema Cutzamala se 
llevaron a cabo obras de mantenimiento con una planeación deficiente. Señala la Auditoría que 
los contratos se licitaron sin realizar estudios necesarios. [REFORMA] 

Advierten falta de plan digital.- La Estrategia Digital Nacional es inexistente en esta 
administración, señala la ASF. De acuerdo al tercer informe de la revisión del segundo año de 
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Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta 2020 no se había publicado la 
Estrategia Digital, definida en 2019, que establece el plan de acción del Ejecutivo federal para 
aprovechar el potencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), incluidos los 
servicios de banda ancha e internet. [REFORMA] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

INE anunció que habrá conteo rápido al terminar la votación.- El INE dio a conocer que la 
consulta de Revocación de Mandato sí tendrá conteo rápido, pese a la reducción de 
presupuesto que sufrió el órgano, pues este procedimiento cumplirá con el objetivo de que la 
ciudadanía cuente con datos preliminares el próximo 10 de abril. [24 HORAS] 

OPINIÓN 

COLUMNA/TRASCENDIÓ/ Que tal como lo anticiparon, los grandes corporativos Iberdrola, Femsa, 
Walmart y otros declinaron asistir al parlamento abierto sobre la reforma eléctrica en la Cámara 
de Diputados, por lo que el líder de la mayoría parlamentaria, Ignacio Mier, hizo notar su molestia 
(…) [MILENIO/p.2] 

COLUMNA/SACAPUNTAS/ Para cerrar con broche de oro los 25 foros del parlamento abierto sobre 
la iniciativa de reforma eléctrica, el próximo lunes el invitado especial es el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López. También, nos explican, acudirán a la Cámara de Diputados 
otros secretarios de Estado y al menos cuatro gobernadores afines a la 4T. [HERALDO/p.2] 

El tema se comenta en: ALHAJERO [HERALDO/p.5] CORPORATIVO [HERALDO/p.19] EL CASCABEL 
AL GATO [HERALDO/p.10] CONFIDENCIAL [FINANCIERO/p.33] ESTRICTAMENTE PERSONAL 
[FINANCIERO/p.36] LA CUARTA TRANSFORMACIÓN [FINANCIERO/p.6] SIGNOS VITALES 
[ECONOMISTA/p.47] AQUÍ EN EL CONGRESO [OVACIONES/p.1-p.7] 

COLUMNA/ROZONES/(…) Los señalamientos y gritos entre la bancada de Morena y PT contra el 
PAN y la diputada Margarita Zavala escalaron hasta casi reventar la sesión. [RAZÓN/p.2] 

El tema se comenta en: ¿SERÁ? [24 HORAS/p.2] REDES DE PODER [ÍNDIGO/p.3] ARSENAL 
[EXCÉLSIOR/p.4] SERPIENTES Y ESCALERAS [UNIVERSAL/p.10] EN PRIVADO [MILENIO/p.3] EL ASALTO A 
LA RAZÓN [MILENIO/p.7] CONFIDENCIAL [FINANCIERO/p.33] PULSO POLÍTICO [RAZÓN/p.7] OTROS 
DATOS [CONTRARÉPLICA/p.2] LA RETAGUARDIA [IMAGEN/p.13] DÍA HÁBIL [OVACIONES/p.1-p.2] 
RED COMPARTIDA [PRENSA/p.2] TENDENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS [PRENSA/p.6] 

COLUMNA/PESOS Y CONTRAPESOS/  Si, dada la no retroactividad de la ley (Art. 14 constitucional), 
y la Ley Federal para la Revocación de Mandato se promulgó el 14 de septiembre de 2021, 
tendrá lugar la consulta para la revocación del mandato presidencial. La respuesta es sí, con 
costo de $1,275,000,000, dinero tirado a la basura porque, sea cual sea el resultado, AMLO seguirá 
en la presidencia (…) ¿Estaremos ante un caso de malversación de fondos, de uso indebido de 
recursos del erario, en este caso para financiar un ejercicio bueno para nada? Y si es así, ¿qué 
podemos hacer los contribuyentes para evitarlo? [RAZÓN/p.15] 
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COLUMNA/CAFÉ POLÍTICO/(…) Para el 10 de abril tendrá Morena que movilizar toda su estructura, 
la consulta de Revocación de Mandato será ocasión de qué tanto han avanzado, para, si se 
ofrece, reorganizar al Partido Oficial, oootra vez... [ECONOMISTA/p.1-p.47] 

COLUMNA/CONTRA LAS CUERDAS/ Dos personas transgénero hacen historia en la actual 
Legislatura de la Cámara de Diputados.[HERALDO/p.7]  

ARTÍCULO/CARLOS ÁLVAREZ FLORES/ El Diputado federal Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del 
grupo parlamentario del PRI, en la sesión celebrada el día 12 de octubre de 2021 por el pleno de 
la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa de ley que reforma diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGGEPA), relativa a la sustitución de 
plaguicidas en defensa del medio ambiente y la Presidencia de la Cámara de Diputados turnó 
dicha iniciativa con Proyecto de Decreto a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
para su dictamen (…) [CONTRARÉPLICA/p.9] 

COLUMNA/SUBE Y BAJA/ Salomón Chertorivsky. La organización, a su cargo, del foro de movilidad 
en la Cámara de Diputados ha generado buenas iniciativas en muchos campos relacionados 
con el tema. [CRONICA/p.2] 

COLUMNA/UMBRAL/(…) Al analizar el informe de la ASF es obvio que para inaugurar a tiempo 
estas obras, el gobierno está haciendo las cosas mal por hacerlas rápido. [HERALDO/p.17] 

El tema se comenta en: TEMPLO MAYOR [REFORMA/p.8] LAS CARTAS DE ALAZRAKI [UNIVERSAL/p.9] 
APUNTES FINANCIEROS [MILENIO/p.18] LA FERIA [FINANCIERO/p.38]  SIGNOS VITALES [FINANCIERO/
p.30] FUERA DE AGENDA [SOL DE MÉXICO/p.5] [PRENSA/p.6]  MAITE AZUELA [UNIVERSAL/p.1-p-7]

EJECUTIVO 

México es partidario de la no invasión de Rusia a Ucrania: López Obrador.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que México es partidario de la no invasión a Ucrania, así como de 
la no intervención. [CONTRARÉPLICA] 

Crece la tensión entre México y EU por asesinato de periodistas.- La Cancillería Mexicana indicó 
que presumiblemente, armas de fuego traficadas desde Estados Unidos fueron utilizadas en los 
crímenes contra periodistas en México, con lo que crece la tensión entre ambas naciones por 
este tema. [24HORAS] 

GENERAL 

Analiza G-CDMX regreso de ‘mochila segura’ a cargo de padres de familia.- Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se reunirá con padres de familia y 
autoridades de la SEP para reactivar el programa ‘mochila segura’, a fin de garantizar la 
seguridad en los centros escolares. [CRÓNICA / p12] 

INTERNACIONAL 

Lanza Putin ataque ruso contra Ucrania.- El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la guerra a 
Ucrania a las 5:50 hora de Rusia, luego de ordenar una “operación militar especial” en el este de 
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http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/240222_C_MILENIO_18_CUENTAPUBLICA_APUNTESFINANCIEROS_10LASF.pdf
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http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/240222_C_SOL_5_CIBERSEGURIDAD_FUERADEAGENDA_10LASF.pdf
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http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/240222_C_UNI_1.7_CUENTAPUBLICA_MAITEAZUELA_10LASF.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/240222_N_CONTRA_0_NACIONAL_MEXICOESPARTIDARIO_.pdf
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http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/240222_N_CRO_12_NACIONAL_ANALIZAGCDMXREGRESO_.pdf


ese país. En un mensaje a su nación, el mandatario ruso dijo que quieren desmilitarizar Ucrania y 
no invadirla, por lo que pidió a militares ucranianos deponer las armas. Joe Biden, presidente de 
Estados Unidos, dijo que responderá, junto con sus aliados, de manera decisiva y que “el mundo 
hará que Rusia rinda cuentas”. [FINANCIERO]  

ONU alerta: “El mundo está en peligro”.- El secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, afirmó en la asamblea general que “el mundo enfrenta un grave 
peligro” por la crisis en Ucrania. Agregó que el reconocer la independencia de las provincias de 
Donetsk y Lugansk, así como las posteriores acciones, violan la integridad territorial y soberanía de 
Ucrania, además de ser incompatibles con la Carta de la ONU. [FINANCIERO]
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LA RETAGUARDIA 

López Obrador sigue echando a perder  
las relaciones internacionales de México 

- El minsitro Arturo Zaldívar le hace el “caldo gordo” al
presidente AMLO 

Lo que el presidente Andrés Manuel López  Obrador, 
hubiera querido, es que el secretario  de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blin-  ken, dijera aquella frase que hizo 
famosa ni  más ni menos que el propio inquilino de Pala-  cio 
Nacional, esto es, “yo tengo otros datos”,  pero no, muy lejos de 
hacerse realidad el anhe-  lo del Ejecutivo, lo único que propició 
fue se-  guir complicando y descomponiendo las rela-  ciones 
internacionales de México, así que vaya  trabajo que tiene por 
delante el secretario de  Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, que  no sale de una cuando ya está en otra y en todas  
lo ha metido el Presidente. 

La respuesta que obtuvo el tabasqueño fue  que la 
preocupación de Blinken la reiteró la vo-  cera de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, al tiempo  que negó que el secretario de 
Estado estuviera  mal informado, como lo advirtió el presidente  
mexicano 

La vocera de la Casa Blanca, prácticamente  dijo lo mismo 
que el secretario de Estado del  vecino país del norte: “Hemos 
visto en los he-  chos las amenazas que se le hacen a los perio-  
distas en México. Hemos visto las amenazas”. 

Para variar, el que está en el error es López  Obrador, que en 
vez de calificar a Estados Uni-  dos de injerencista, porque con 
eso no descubre  el hilo negro, debería reconocer que el podero- 
so país del norte se preocupa por lo que ocurre  en su frontera 
sur; muchos dirían, en su traspa-  tio, porque ese concepto es 
algo que el tabas-  queño no ha podido quitar de la mente de los  
mexicanos, ni de la relación bilateral, por más  que diga en 
algunos de sus gustadísimos 
“stand-up” mañaneros que México no es colo-  nia y la célebre 
frase juarista de que el respeto  al derecho ajeno es la paz. Los 
reclamos del in-  quilino de Palacio Nacional se quedan sólo en  
eso, en el discurso, al que ni caso le hacen en  Estados Unidos. 

En este beligerante contexto, bien vale la  pena que alguien 
le pregunte al tabasqueño, por  qué no dijo nada sobre los dichos 
del ex presi-  dente norteamericano Donald Trump, en una 
entrevista de radio, en la que declaró que Esta-  dos Unidos 
podría imitar a Rusia en eso de en-  viar una fuerza de 
pacificación a la frontera sur. 

Cuando era candidato a la Presidencia de  la República, 
López Obrador, en una actitud  abiertamente retadora, se 
cansó de enviar -se-  gún él- mensajes a Trump en los que 
decía, 

palabras más, palabras menos, que en cuanto  llegara a la 
Presidencia de la República (y lle-  gó) pondría en su lugar al 
ex presidente nor-  teamericano. 

Todo pasó, ya instalado en Palacio Nacio-  nal, el Presidente 
se dedicó a cumplir los de-  seos de su muy querido amigo al 
que, por cier-  to, apoyó para que llegara a la Casa Blanca y  un 
ejemplo vivo de esta situación es que envió  soldados a la 
frontera mexicana con Guatema-  la, convirtiéndolo en un “muro 
de carne y hue-  so”, del otro muro “grande y maravilloso”, el  
que quería construir Donald Trump, se hacía  cargo él 
personalmente. 

Lo que puede verse en esta situación es que  el tabasqueño le 
sigue teniendo terror a Trump  aunque ya no despacha desde la 
Casa Blanca. 

Y en ese camino en el que esta errada y lla-  mada Cuarta 
Transformación echa a perder la  política internacional mexicana, 
la ex embaja-  dora de México en Estados Unidos, Martha  
Bárcena, opinó que en el mensaje de Blinken  no hay mala fe, en 
todo caso, una legítima  preocupación porque cada día se 
acumulan  más y más evidencias de que el Estado mexica-  no está 
siendo incapaz de proteger a los perio-  distas y propuso que lo 
que se requiere es abrir  un diálogo e informar no sólo a Estados 
Uni-  dos, sino a los mexicanos e identificar dónde  están los 
puntos frágiles en cada uno de los ca-  sos, es decir, de los 
expedientes de los periodis-  tas asesinados. 

MUNICIONES 

*** Qué pena que el ministro presidente de la  Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Artu-  ro Zaldívar, se haya prestado para 
hacerle “el  caldo gordo” a López Obrador que ya no sabe  de 
dónde echar mano para tapar el escándalo  de su hijo José Ramón 
López Beltrán. Al pre-  sentar su libro, 10 Años de Derechos, 
Biografía  Jurisprudencial, quien encabeza la SCJN, acu-  só de 
haberse instrumentado una “operación de  Estado”, cuando 
ocurrió la tragedia en la Guar-  dería ABC, en el año 2009 que 
llegó hasta la  Suprema Corte. Entonces fue víctima de duras 
presiones por parte del entonces presidente Fe-  lipe Calderón, 
para proteger a la familia de la  entonces primera dama, 
Margarita Zavala. 
Efectivamente, el incendio en la Guardería  ABC de Hermosillo, 
Sonora, fue uno de los ca-  pítulos más vergonzosos en el país, 
producto 



de que el sistema de guarderías subrogadas era,  en resumidas 
cuentas, ineficiente e igualmente  Calderón Hinojosa trató de 
tapar el escándalo;  de ahí que prácticamente no hubo 
culpables y  el polvo del paso del tiempo, lo fue dejando en  el 
olvido. 
*** Continuando con el tema, en ese enton-  ces, el 
secretario de Gobernación era Fernan-  do Gómez Mont y el 
presidente de la SCJN  era Guillermo Ortiz Mayagoitia. El 
secreta-  rio Gómez Mont, tuvo una acre discusión con  el 
ministro Zaldívar en la que el ex titular de  la Segob le 
reclamó: “no te apoyamos para  esto”, porque gracias a 
Calderón, Arturo Zal-  dívar había llegado a la Suprema 
Corte, a lo  que el hoy presidente del máximo tribunal  
respondió: “Dile al presidente que no voy a  llevar en mi 
conciencia la muerte de 49 ni-  ños”. Poco más de una 
década después, el  asunto volvió a la escena y la hoy 
diputada  Margarita Zavala hubo de soportar las re-  
chiflas de parte de la bancada de Morena, que  
aprovecharon muy bien que el ministro-presi-  dente de la 
SCJN, hubiera recordado que en  Los Pinos se maltrató a los 
familiares de los  niños fallecidos en el incendio de la 
Guarde-  ría ABC y nada hicieron por resolverlo. 
*** Así las cosas, mientras la senadora Olga  Sánchez 
Cordero evitó opinar sobre este tema  y nerviosa, dijo estar de 
parte del ministro Ar-  turo Zaldívar, por su parte, el presidente 
de la  Junta de Coordinación Política del Senado de  la 
República, Ricardo Monreal pidió que se  presenten las 
pruebas de los los dichos del mi-  nistro Zaldívar y a nombre 
del Grupo Plural,  Germán Martínez Cázares, se hizo como 
que  no se enteró bien a bien del asunto, a lo que el  presidente 
de la SCJN, respondió que en ese  entonces, Martínez Cázares 
era panista, “él era  parte de ese gobierno, a él le tocó… qué 
lásti-  ma que tenga amnesia”. Lo que llama podero-  samente 
la atención, es que el ministro Arturo  Zaldívar negó que 
hubiera recibido la más mí-  nima presión por parte del 
presidente López  Obrador, quien se supone que ha sido 
“suma-  mente respetuoso” del máximo Tribunal. ¿Se-  rá?, 
porque sigue corriendo el rumor del futuro  político que podría 
tener el ministro Zaldívar, 
¿acaso la FGR que todavía ocupa un desgasta-  do Alejandro 
Gertz? 

































PRESIDENTE AMLO; EN MATERIA ENERGÉTICA MEXICO NO SE VERA AFECTADO POR CONFLICTO UCRANIA 

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, destacó que en materia energética México no se verá afectado por el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, ya que el abastecimiento de gas y la generación de energía eléctrica están garantizados en caso de un posible aumento en el costo 
derivado de la incertidumbre del conflicto. Señalo que no hay nada qué temer en cuanto a que nos falte energía eléctrica, en el caso de un 
agravamiento del conflicto entre Rusia y Estados Unidos u otros países por la situación en Ucrania. Lopez Obrador planteó a las naciones 
actuar de manera responsable y abandonar la práctica del intervencionismo. Indico que nosotros somos partidarios de la paz y del diálogo, de 
los acuerdos; sobre todo, que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas y que ya se abandone para siempre la 
costumbre del intervencionismo y de las invasiones, y que siempre se haga valer el principio juarista, de que entre los individuos y las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El presidente López Obrador invitó al gobierno de Austria a reconsiderar el planteamiento de 
regresar a México, o prestar con propósitos de exhibición en el país el Penacho de Moctezuma. Recordó que el año pasado envió una carta al 
presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, a través de la presidenta honoraria de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y 
Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, con la finalidad de traer el histórico tocado de plumas de quetzal, sin embargo, las autoridades 
argumentaron que no resistiría el viaje. Indicó que México mantiene una buena relación diplomática con Austria y sugirió revalorar su postura a 
fin de alcanzar un acuerdo entre ambos países al respecto. Señalo que hay cosas de Austria que son excepcionales en la relación con México. 
Asimismo dijo que Mexico fue el primer país que condenó la invasión nazi a Austria durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, hay 
un reconocimiento por eso. Por otra parte Lopez Obrador señalo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, está mal 
informado, sobre los asesinatos de periodistas en México, pues el gobierno está actuando y no hay impunidad. Antony Blinken declaró que se 
une a la petición de mayor responsabilidad y protección a los periodistas mexicanos. Lopez Obrador dijo: “Yo creo que está mal informado, 
porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego, es muy lamentable que haya 
asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado. 
Y si el jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de 
esta situación, porque no hay crímenes de Estado”, detalló. En este sentido, aprovechando las declaraciones de Antony Blinken, Lopez 
Obrador le pidió informar sobre el supuesto financiamiento a la organización mexicana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y no 
actuar de manera injerencista. A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están 
financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo; por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González, que me 
responda eso. Y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos ni es 
un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano.

SENADOR RICARDO MONREAL; SRE Y SENADO SE REUNIOERON PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN ENTRE RUSIA Y UCRANIA

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó que legisladoras y legisladores se reunieron 
con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para conocer la situación del conflicto entre Rusia y 
Ucrania. El líder del Grupo Parlamentario de Morena recordó que esta soberanía es responsable de analizar la política internacional del país, 
por lo que esta reunión ayudará a despejar la inquietud de las y los integrantes de la Cámara de Senadores. La idea es hablar sobre este tema, 
ya que existen preocupaciones entra las y los senadores, las cuales deben ser resueltas pues son la instancia constitucional que se encarga de 
revisar la política exterior. Señalo que dialogaron sobre la introducción ilegal de armas a México; asuntos sobre migración; y el estado de la 
implementación de los acuerdos comerciales y su evolución. Además, dijo, las y los senadores y el Secretario de Relaciones Exteriores 
dialogaron sobre los nombramientos de las y los embajadores que el Ejecutivo Federal propondrá para ocupar las vacantes que existen en el 
Servicio Exterior Mexicano. Asimismo analizaron las recientes declaraciones de políticos norteamericanos sobre los asuntos internos que sólo 
competen a nuestro país. Ricardo Monreal Ávila consideró en este tema que mientras la relación con el Presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, sea cordial y respetuosa, estaremos bien. Reveló que el Secretario de Relaciones Exteriores fue llamado en carácter de urgente, pues 
es el papel del Senado atender la política exterior y no pueden renunciar a esa función, especialmente en estos momentos. Cabe recordar que 
el senador sostuvo que México debe reiterar su posición para que la diplomacia y el diálogo internacional eviten que se agrave la crisis en 
Ucrania y eliminar cualquier amenaza de guerra.

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS 



DIPUTADO IGNACIO MIER; FALTA DE ARGUMENTOS Y CONSENSO ENTRE EL SECTOR EMPRESARIAL SOBRE REFORMA 
ELÉCTRICA  

El coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, advirtió que la inasistencia de 
empresarios del sector energético y de los grandes consorcios privados a los foros convocados por la Cámara de Diputados sobre la reforma 
eléctrica, obedece a la carencia de argumentos y consenso entre ellos. Hay diferencias porque algunos reciben más ventajas que otros, en la 
anterior reforma hubo ventajas para unos y no para otros. Agregó que la falta de acuerdos entre los entes privados deriva, entre otras razones, 
por las desigualdades entre ellos, motivo por el que solo unos pocos acudieron y otros pretendían enviar representaciones, pero la invitación 
estaba dirigida a los altos ejecutivos, dueños y directores de las empresas, de las que tienen contratos por generación de energía en México. El 
diputado apuntó que hay que atender al lenguaje del silencio en el que permanecen los empresarios y el que calla, otorga, pues a pesar de la 
invitación que la Junta de Coordinación Política les hizo, para sumarse al ejercicio democrático y defender su oposición a la reforma eléctrica, 
decidieron no asistir. Mier Velazco expresó que bajo el principio de escuchar a todos, el parlamento abierto ha develado que la reforma del 
2013 fue un abuso, un saqueo para el país, que afectó gravemente a los generadores, en especial a la Comisión Federal de Electricidad. El 
coordinador parlamentario refirió que lo manifestado en las múltiples jornadas de análisis han dejado sin argumentos a los empresarios, porque 
ha quedado constancia del quebranto que le provocan al país, y es esa una de las probables razones por la que no han querido asistir.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA SERGIO GUTIÉRREZ; SESION SOLEMNE DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA

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, sostuvo que es crucial reconocer la importancia de las Lenguas Maternas para garantizar la diversidad 
cultural de nuestras naciones. El diputado 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, 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. Señalo que las sesiones ordinarias de la LXV Legislatura iniciarán con el pronunciamiento desde 
la palestra legislativa de un discurso en lengua materna, a cargo de una persona representante de los pueblos indígenas, hasta por cinco 
minutos. Esta segunda etapa se enmarca en la conmemoración por el Día Internacional de la Lengua Materna y el inicio de las actividades por 
el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032).

MARIO DELGADO; REFORMA A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE DEVUELVAN PARTE DE SUS 
PRERROGATIVAS

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, desde Mexicali, Baja California. celebró la aprobación de la reforma a la Ley General 
de Partidos Políticos y a la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual permitirá que dichos institutos puedan renunciar 
o devolver parte de sus prerrogativas en caso de alguna catástrofe, desastre natural o cualquier situación que ponga en peligro el Pueblo de
México. Hoy aquí en Mexicali estamos muy contentos porque recibimos la noticia de que nuestros senadores y senadoras aprobaron una
reforma a la Ley de Partidos y a la Ley de Presupuesto, para que Morena pueda hacer la devolución directa a la Tesorería de la Federación.
Sabemos que nuestro presidente le va a saber dar un buen destino a esos recursos en favor de todas y todos los mexicanos. Al respecto,
recordó que en el 2021, a pesar de que fue año electoral, Morena se comprometió a devolver la mitad de sus prerrogativas, es decir, 800
millones de pesos porque sabíamos que el Gobierno necesitaba recursos para comprar la vacuna contra el COVID. De igual forma, detalló que,
a lo largo del año pasado, el partido guinda devolvió 253 millones de pesos, mientras que en diciembre pasado entregó al Instituto Nacional
Electoral (INE) un cheque por 547 millones de pesos, con la intención de cumplir lo prometido. Sin embargo, un grupo de consejeros
electorales, que han demostrado estar en contra del Movimiento, se negaron a aceptar dicha devolución. En Morena tenemos principios y
antes que despilfarrar recursos públicos en las campañas, vamos a velar por la salud de todos y de todas. Morena cumple.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; GPPRD IMPULSA QUE PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD VISIBILICE  LA COMUNIDAD 
LGBTTTIQ+

El coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer que a propuesta de integrantes de 10 por México, Taller 
Legislativo para las Juventudes y de la Asociación Civil LGBT+ Rights México, el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) propuso que el 
Premio Nacional de la Juventud reconozca a la comunidad LGBTTTIQ+. Precisó que la iniciativa plantea reformar el Artículo 72 de la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para que se adicione la categoría “Género y Diversidad Sexual” a dichos reconocimientos. Indico 
que desde el PRD han refrendado este compromiso, porque esas tareas el PRD las ha acompañado y las ha impulsado desde hace mucho 
tiempo. El Premio Nacional de la Juventud, que consiste en la entrega de una medalla y una aportación económica, es otorgado por el Instituto 
Mexicano de la Juventud a jóvenes de entre entre 12 y 18 años y de 18 a 29 años cuya conducta o dedicación al trabajo o al estudio, cause 
entusiasmo entre sus contemporáneos. Actualmente el Premio Nacional de la Juventud cuenta con las categorías: Logro académico, 
Expresiones artísticas y artes populares, Compromiso social, Fortalecimiento a la cultura indígena, Protección al ambiente, Ingenio 
emprendedor, Derechos humanos, Discapacidad e integración, Aportación a la cultura política y a la democracia, y Ciencia y tecnología.

SENADOR ANTONIO GARCÍA CONEJO; REFORMA A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS SE TRATA DE UNA SIMULACIÓN 

El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Antonio García Conejo, durante la discusión del proyecto de decreto por el que se adicionan los 
Artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y un Artículo 19 Ter a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aseguró 



que el PRD no acompañará la reforma propuesta, porque se trata de una simulación del partido en el gobierno para reintegrar recursos; dijo 
que estas acciones ya se encuentran en el ordenamiento interno de los partidos, a través de acuerdos para realizar la devolución ante el INE. 
Por otra parte indico que la Comisión de Turismo del Senado de la República acordó realizar, el próximo 17 de marzo, un recorrido por los 
estados de Quintana Roo y Yucatán, para conocer el estado que guardan los avances de las obras del Tren Maya en esas entidades del 
sureste mexicano. Garcia Conejo señalo que para los senadores es importante contar con información sobre el proyecto, alcances y 
afectaciones en Yucatán y Quintana Roo. Antonio García Conejo, propuso a los integrantes de esa instancia legislativa realizar las gestiones 
con las secretarías de Turismo, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y autoridades 
encargadas, para que entreguen a los legisladores información del proyecto férreo.

SENADOR JUAN ZEPEDA; DESAHOGAN ENTREVISTAS DE ASPIRANTES A LA COMISIÓN DE SELECCIÓN SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN

El senador Juan Zepeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, desahogó las entrevistas 
de Luis Darío Ángeles González, Nancy Paola Ortega Castañeda y José Hermosillo Martínez, aspirantes para ocupar un cargo en la 
Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Los candidatos fueron 
propuestos por asociaciones y organizaciones civiles, especializadas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. Durante su intervención, Luis Darío Ángeles dijo que desde el SNA se debe insistir en la integración de comités estatales y 
municipales anticorrupción; además consideró indispensable que se mantenga la Secretaría Ejecutiva del Sistema, porque en las últimas 
semanas se ha dicho que existe la posibilidad de eliminarla. Nancy Paola Ortega asentó que es fundamental que la Comisión de Selección 
conduzca su labor bajo principios concretos, como que sus integrantes tengan conocimientos técnicos en el combate a la corrupción, integridad 
pública, transparencia y rendición de cuentas. Dijo que se debe,generar confianza entre la población y con ello incentivar un creciente 
involucramiento en el combate a la corrupción, a fin de tener un Comité de Participación Ciudadana con transparencia, profesionalismo y 
vocación de servicio público. Señalo que para ella combatir la impunidad requerirá de enormes esfuerzos, pero con la participación ciudadana 
se pueden construir y reforzar las acciones contra la corrupción, de manera abierta, accesible y democrática. José Hermosillo destacó que 
cuenta con el conocimiento y las herramientas necesarias, para ocupar un cargo en la Comisión de Selección y para contribuir a que el SNA 
cuente con los mejores perfiles, para la creación de políticas y ejecución de mecanismos para erradicar este flagelo. Consideró factible reforzar 
el Comité, porque la única herramienta que tiene es que puede recomendar acciones a las instituciones para atender actos de corrupción y 
falta de transparencia, pero debería tener alguna facultad para solicitar a comparecer a los servidores públicos. El senador Juan 
Zepeda solicitó a los Grupos Parlamentarios entregar a la secretaría técnica de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana, lo antes posible, las cédulas de evaluación correspondientes a esta etapa, para continuar con el proceso. 

ARTURO ZALDÍVAR; ACUSA PRESIÓN DE CALDERÓN EN CASO ABC

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y la diputada federal Margarita Zavala 
Gómez del Campo, en la presentación de el libro del magistrado titulado “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, Zaldívar Lelo 
de Larrea y Zavala Gómez del Campo se engancharon en una discusión por la tragedia en la Guardería ABC, ocurrida el 5 de junio de 2009 
en Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 menores. El ministro acusó una operación de Estado durante el gobierno del 
presidente Felipe Calderón para proteger a la familia de su esposa, Zavala, mientras que la exprimera dama afirmó que eran falsas las 
acusaciones y que Zaldívar mentía. Zaldívar Lelo de Larrea reveló que le avisó al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, de su proyecto de resolución sobre el caso que presentó en 2010, sin embargo, la conversación concluyó a gritos. En la presentación, el 
juzgador incluso refirió que el titular de la Segob le comentó que el presidente no lo apoyaría para esto. En un momento me dice el secretario: 
„Dice el presidente que no te apoyamos para esto‟, y le dije: „Dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, 
que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños‟”. No es la primera vez que el ministro de la Corte plantea 
presiones del gobierno panista. En 2019, al ser entrevistado en un canal público, afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no 
ha ejercido presiones sobre el Poder Judicial, contrario a las injerencias que dijo vivió en el sexenio de Calderón.

UCRANIA Y RUSIA; COMIENZA LA INVASIÓN: PUTIN ANUNCIA UNA OPERACIÓN MILITAR YA SE OYEN EXPLOSIONES CERCA DE 
KIEV

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció sanciones sobre las empresas que han participado en la construcción del gasoducto 
Nord Stream 2. Alemania paralizó la certificación del gasoducto. La invasión de Ucrania por Rusia ha comenzado oficialmente. Vladimir 

Putin anunció, una gran operación militar en Ucrania. El presidente ruso ha justificado la invasión como una defensa de los separatistas 
ucranianos que habían solicitado su intervención. Ya se oyen explosiones cerca de la capital, Kiev. Ucrania dice que se defenderá y ganará. El 
ministro de relaciones exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, dijo que estas órdenes de Putin significan una guerra. Y afirmó que Ucrania se 
defenderá y ganará. El Consejo de Seguridad de la ONU va a celebrar una reunión de urgencia sobre Ucrania, la segunda esta semana, tras 
una petición del Gobierno de Kiev a la luz de los últimos acontecimientos. La reunión se celebrará en público, según informarón fuentes 
diplomáticas y se confirmó la presidencia de turno del Consejo, que este mes ocupa Rusia. La reunión responde a una solicitud anunciada por 
el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, ante el llamamiento por parte de las poderes ocupantes de Donestk y Luhansk para 
solicitar a Rusia asistencia militar, lo que representa una mayor escalada en la crisis.



DMITRO KULEBA; UCRANIA PIDE MÁS SANCIONES, MÁS ARMAS Y MÁS DIPLOMACIA

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, pidió más sanciones, más armas y más diplomacia, de forma simultánea, para defender a 
su país contra la agresión de Rusia y proteger así el orden mundial. Deben imponerse más sanciones, deben proveernos de más armas y 
deben multiplicarse las acciones diplomáticas, dijo Kuleba tras intervenir ante la Asamblea General de la ONU en una sesión dedicada 
específicamente a la crisis en Ucrania. Fuente EFE.

JOE BIDEN; EEUU DICE A RUSIA QUE LAS PRIMERAS SANCIONES SOLO SON UNA DEMOSTRACIÓN

El presidente Joe Biden, defendió las duras sanciones económicas impuestas a Rusia, a la vez que advirtió de que solo son una demostración 
de los crecientes costes que enfrentará Moscú si continúa con su agresivas acciones en el este de Ucrania. Asimismo EEUU golpea al 
consorcio del gasoducto Nord Stream 2 y avisa de más sanciones a Rusia Estados Unidos golpeó con sanciones al consorcio encargado de 
operar el gasoducto Nord Stream 2 e intensificó su colaboración con la Unión Europea (UE) para tomar más represalias contra Rusia si 
continúa con sus acciones en el este de Ucrania. Las sanciones contra Nord Stream 2 suponen el siguiente paso en el castigo que Washington 
y sus aliados están imponiendo al Kremlin, después de que el lunes reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas 
separatistas de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás, en el este de Ucrania. Fuente EFE.
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