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DÍA DE LA BANDERA 

México enfrenta intereses minoritarios que intentan detener los cambios sociales de cada época: 
Gutiérrez Luna.- El pueblo enfrenta intereses minoritarios y profundamente antidemocráticos, que 
intentan detener los cambios sociales de cada época, dijo el presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Durante la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera, 
encabezada en Campo Marte por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el diputado 
federal afirmó que es un honor vivir en estos tiempos de transformación democrática, pacífica y 
popular. [UNIVERSAL] [POLÍTICO MX]  

Bandera nacional debe ser un faro de unidad para afianzar soberanía: Sergio Gutiérrez.- El 
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que el lábaro patrio debe 
de servir como faro de unidad para los mexicanos “en la lucha por alcanzar nuestra 
independencia, soberanía, anhelo de justicia y condiciones de unidad”. [UNOMÁSUNO] 

Abandera López Obrador a 85 escoltas militares y escolares.- Este 24 de febrero, en el marco del 
Día de la Bandera, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el abanderamiento de 
85 escoltas militares y escolares. Al encuentro también asistieron el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; 
el canciller, Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el magistrado presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; la presidenta el Senado, Olga Sánchez 
Cordero y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. 
[EXCÉLSIOR] [24 HORAS] [RAZÓN] [POLÍTICO MX] [FINANCIERO] [CONTRARÉPLICA] [SOL DE 
MÉXICO] [MILENIO] [EXCÉLSIOR] [MILENIO] [REFORMA] [24 HORAS] 

Reivindica Zaldívar lucha por los más pobres.- Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, reivindicó 
este jueves la lucha por los más pobres, llamó a sentir su dolor y a ver a través de sus ojos.  Durante 
la conmemoración del Día de la Bandera, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
Ministro sostuvo que la justicia debe tener una vocación transformadora e incidir en la vida de los 
que menos tienen. Además del Ministro, participaron como oradores la presidenta del Senado, 
Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. 
[REFORMA] [EXCÉLSIOR] [JORNADA] [REFORMA] 

MESA DIRECTIVA 

Corrigen al Congreso y ahora empujan candado.- La Comisión para la Reforma Político-Electoral 
de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que elimina la posibilidad de impugnar 
decisiones tomadas por el Congreso en temas como su integración, organización y 
funcionamiento. Se trata de una propuesta presentada, entre otros, por el presidente de la Mesa 
Directiva, Sergio Gutiérrez, y por el coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Rubén Moreira. [REFORMA] [ECONOMISTA] [PRENSA] [SOL DE MÉXICO] [24 HORAS] 

Hamburguesa Sim.- Carlos Slim y los presidentes de San Lázaro y el Senado, Sergio Gutiérrez Luna 
y Olga Sánchez Cordero, degustaron una hamburguesa de la cadena de restaurantes del 
empresario. [MILENIO] 
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REFORMA ELÉCTRICA 

Diputado Sergio Gutiérrez reitera respaldo a reforma eléctrica.- “Soy respetuoso de las 
autoridades estatales. Estoy enfocado en mi labor legislativa”, expresó el diputado Sergio 
Gutiérrez Luna. [SOL DE ORIZABA] 

El PRI va por debatir reforma eléctrica a fin de año.- El coordinador de los diputados del PRI, 
Rubén Moreira, señaló que su bancada no votará la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador en el actual periodo ordinario de sesiones (que 
concluye el 30 de abril). [PRENSA] [SOL DE MÉXICO]  

Morena prevé que el dictamen de la reforma eléctrica esté listo en marzo.- Ignacio Mier anunció 
que su grupo parlamentario alista para la segunda quincena de marzo iniciar la discusión y 
dictaminación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
y descartó que haya cambios a la propuesta original del titular del Ejecutivo. [HERALDO] [ÍNDIGO] 
[EXCÉLSIOR] [OVACIONES] 

Córdova y Murayama “parecen Viruta y Capulina” al intentar frenar asambleas: Ignacio Mier.- El 
coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier volvió a criticar a los 
consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por su pretensión de suspender las 
asambleas distritales que realiza su partido sobre la reforma eléctrica. [JORNADA/p10] 

PRI confía en nuevo dictamen eléctrico.- Promotora de los foros de Parlamento Abierto en 
materia eléctrica, el PRI en la Cámara de Diputados evalúa positivamente este ejercicio porque 
permitió poner en blanco y negro los asuntos que deben corregirse, varios de los cuales no 
proceden de la reforma de 2013, sino de las modificaciones normativas de 1992.[EXCÉLSIOR/p8] 

Empresas privadas no asistieron a Parlamento Abierto sobre reforma eléctrica.- Pese a ser 
convocadas, los principales generadores eléctricos en el país y que en diversas ocasiones fueron 
aludidos en el Parlamento Abierto donde se discute la reforma eléctrica, no hicieron acto de 
presencia en la Cámara de Diputados. [UNONMÁSUNO/p13] 

Brinco al pasado energético, dicen especialistas.- La propuesta del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para reformar la Constitución en materia energética usa como pretexto la posible 
violación de los contratos de autoabasto para quitar la legislación de 2013, pero son proponer 
nada nuevo y sí regresar a modelos que no funcionan, aseveró Daniel Amézquita, abogado en 
materia constitucional y administrativa. [24 HORAS/p6] 

Pide UE no dañar inversión con cambios en electricidad.- El presidente de la Comisión de 
Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, afirmó que cualquier cambio de 
reglas en materia energética en México no debe socavar, ni dañar, las inversiones. [MILENIO/p35] 

CONFLICTO RUSIA vs UCRANIA 

México debe dejar postura "débil y neutral" por conflicto en Ucrania: Santiago Creel.- El 
vicepresidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, señaló 
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que México debe dejar a un lado su postura neutral por el ataque de Rusia contra Ucrania, ya 
que es un conflicto en donde se violan los derechos humanos. [RAZÓN] [HERALDO] [RAZÓN] 

PRI pide a AMLO más diálogo y menos polarización.- El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén 
Moreira, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena, ante los ataques de Rusia 
a Ucrania, no generar mayor polarización en el país y ser coadyuvante al diálogo. [FINANCIERO] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Ajustan requisitos para dirigir Conapred.- Con el rechazo de la oposición, el pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó eliminar el requisito de tener título profesional para ocupar la presidencia 
del Conapred. [UNIVERSAL/p8][HERALDO/p12][EXCÉLSIOR/p2][RAZÓN][24 HORAS/p6]  

Acotan diputados a gobernadores y alcaldes en deuda.- El pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó una reforma a la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios para 
limitar los gastos y costos relacionados con la contratación de deuda; la diputada Patricia 
Terrazas calificó la modificación de "disparate" y aseguró que es "ocurrencia" sin fundamento 
alguno establecer el tope de 0.15% para gastos y costos de contratación de financiamiento. 
[MILENIO/p21][ECONOMISTA/p45][UNIVERSAL/p6][REFORMA/p6][RAZÓN]  

Prefiere el Gobierno hacer adjudicaciones directas.- El Gobierno federal prefiere cada vez más 
las adjudicaciones directas para las compras públicas que los concursos, reveló la ASF en su 
revisión de la Cuenta Pública 2020. [REFORMA] 

Sistemas del Ejército, vulnerables a los ciberataques: ASF.- La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) determinó que existen deficiencias en la administración y operación de los controles de 
ciberseguridad de la Sedena, las cuales podrían afectar sus operaciones y misiones. 
[ECONOMISTA/p48] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Acusa AMLO “casillas caras”, el INE lo niega.- El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reclamó al INE por pretender instalar el mismo número de casillas de la consulta popular para 
enjuiciar a expresidentes que en la revocación de mandato, pero ahora más caras, hecho que el 
instituto negó. [FINANCIERO][JORNADA/p11][RAZÓN][CONTRARÉPLICA] [24 HORAS/p6] 

OPINIÓN 

COLUMNA/GABRIEL QUADRI DE LA TORRE/ El Dilema: Minería en el Mar y Energía Limpia.- (…)El 
reciente congreso de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) votó 
abrumadoramente en favor de prohibir la explotación minera de los fondos marinos, aunque 
evidentemente, esto no tiene ninguna consecuencia jurídica vinculante. [ECONOMISTA/p.27] 

COLUMNA/MARÍA ROSETE/ El derecho de la mujer a una vivienda adecuada.- (…) El Programa 
Nacional de Vivienda 2019-2024 tiene de entre sus objetivos, garantizar el derecho a una vivienda 
adecuada para todas las personas, especialmente para los sectores de la población en mayor 
situación de discriminación y vulnerabilidad, contrarrestando la desigualdad en el financiamiento 
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y atendiendo las necesidades de vivienda como lo son, el mejoramiento, ampliación o 
autoconstrucción. [CONTRARÉPLICA/p.2] 

COLUMNA/DAVID COLMENARES PÁRAMO/ Lo que sigue.- (…)Es de la mayor relevancia que la 
interpretación de los resultados de las auditorías tengan en cuenta la totalidad del proceso de 
fiscalización superior. Las observaciones de la ASF apuntan a los entes auditados problemáticas 
detectadas o carencias de información que deben subsanarse para acreditar el correcto uso de 
los recursos públicos. [FINANCIERO/p.37] 

COLUMNA/CONFIDENCIAL/ Muy claro fue ayer el jefe de la bancada del PRI en San Lázaro, 
Rubén Moreira. Al acercarse la hora de la verdad sobre la reforma eléctrica, aceptó que “¡la 
reforma eléctrica da toques y sigue la hora de los calambres!”. [FINANCIERO/p.41] 

El tema se comenta en: REDES DE PODER [ÍNDIGO/p.3]] UNA CHAIRA EN EL HERALDO [HERALDO/
p.10] QUEBRADERO [RAZÓN/p.2] SEPA LA BOLA [CONTRARÉPLICA/p.11] FRIED NEWS [HERALDO/
p.13]

COLUMNA/EN PRIVADO/(…) En la mañanera de ayer se dedicó a su agenda permanente: el 
cotidiano ataque a un grupo de periodistas, al gobierno austriaco por ignorar la carta que le 
mandó hace dos años pidiendo a préstamo el penacho de Moctezuma, la casa de Houston, la 
defensa de la revelación que 12 años después hizo el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, 
sobre lo que llamó una operación de Estado para exculpar a la familia de Margarita Zavala de la 
tragedia de la guardería ABC, la revocación de mandato y el INE, entre otros de sus constantes… 
[MILENIO/p.3] 

El tema se comenta en: POLÍTICA CERO [MILENIO/p.55] UNA CHAIRA EN EL HERALDO [HERALDO/
p.10] LA GRAN CARPA [ECONOMISTA/p.63] PEDRO MIGUEL [JORNADA/p.15]

COLUMNA/LA RETAGUARDIA/(…) Cuando el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova 
acudió, primero a la Cámara de Diputados y luego a un foro sobre este inútil ejercicio que 
organizaron los de Morena, recordó que la secretaría de Hacienda, a cargo del flamante Rogelio 
Ramírez de la O, le negó a dicho Instituto los recursos necesarios para llevar a cabo esta 
contradictoria consulta. [HOMBRES DEL PODER] 

El tema se aborda en: JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA [FINANCIERO/p.38] 

COLUMNA/DESDE LA CANCHA/(…) En los últimos meses los medios de comunicación y periodistas, 
ante los ataques constantes de López Obrador, han reaccionado en consecuencia y su discurso 
se ha vuelto tan agresivo y parcial como el del Presidente. En el Congreso ha pasado lo mismo, 
durante los últimos 20 años fue el espacio para analizar la vida nacional y llegar a acuerdos, 
durante estos tres últimos años, la mayoría morenista y sus aliados, se ha negado a dialogar y las 
sesiones en las cámaras son un auténtico palenque (…) [ECONOMISTA/p.50] 

COLUMNA/ANTENA/(…) El llamado también es para el Congreso y el Poder Ejecutivo para que 
eviten se instale un régimen de control sobre los medios de comunicación, con una 
sobrerregulación. [SOL DE MÉXICO] 
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COLUMNA/EL ÁGORA/ Después de dos años de aprobada por la Cámara de Diputados y a uno 
de haber pasado por la de Senadores, finalmente se publicaron las reformas a la Ley de Vías 
Generales de Comunicación. [CONTRARÉPLICA/p.2] 

COLUMNA/TRES EN RAYA/ (…) El Corredor Interoceánico es uno de los megaproyectos de este 
gobierno que ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación por tener millonarios 
faltantes.[HERALDO/p.11] 

El tema se comenta en: CAPITANES [REFORMA/p.3] PRISMA EMPRESARIAL [CONTRARÉPLICA/p.13] 

EJECUTIVO 

México, preparado ante alza de precios de combustible.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador recalcó que México no está a favor de la guerra, al tiempo de negar que el conflicto 
entre Rusia y Ucrania pudiera traer consecuencias importantes en la economía mexicana.
[RAZÓN] 

“México condena enérgicamente la invasión de Rusia en Ucrania”.- México rechazó el uso de la 
fuerza y condenó enérgicamente la invasión de Rusia a Ucrania, así lo comunicó el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. [FINANCIERO/p40]  

AMLO aseguró que se retirará en al año 2024.- Durante un recorrido con reporteros de a fuente 
en la sala Daniel Cabrera y Los Olvidados en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que en 2024 pondrá punto final a su vida política. “Pero sí, ya no puedo 
más, cierro mi ciclo y me retiro”. [CONTRARÉPLICA] 

ECONOMÍA 

Inflación galopa a 7.22% anual en 1ra quincena de febrero.- De acuerdo con el informe del INEGI, 
la inflación durante la primera quincena de febrero de este año se disparó a 7.22% en términos 
anuales, cifra que casi se duplica en comparación con el mismo periodo del año pasado, que 
fue de 3.84%. E [CRÓNICA] 

SEGURIDAD 

Asesinan a otro periodista; el séptimo en 2022.- Jorge El Choche Camero, periodista de Sonora y 
director del portal El Informativo, fue asesinado ayer tras recibir varios disparos con arma de fuego 
en un gimnasio. Los agresores huyeron. [24HORAS] 

INTERNACIONAL 

“Nos dejaron solos, tienen miedo”.- Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, reprochó ayer la 
falta de apoyo para combatir a las tropas rusas, en aparente referencia a Occidente. “Nos han 
dejado solos para defender nuestro Estado”, afirmó. [REFORMA] 

Rusia se fortalecerá en próximas horas, alertan.- Internacionalistas y diplomáticos aseguraron que 
el conflicto entre Rusia y Ucrania pone al mundo en una gran preocupación, ya que las 
negociaciones de la ONU han quedado rebasadas y, por ello, el escenario en las siguientes horas 
es que Rusia se fortalezca y avance. [RAZÓN]
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LA PRESIDENTA DEL SENADO OLGA SANCHEZ CORDERO; ASISTE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA; 
NOMBRAMIENTOS PARA EMBAJADAS DE MÉXICO EN DIFERENTES PAÍSES 

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, durante la conmemoración del Día de la Bandera, destacó el 
esfuerzo de millones de mexicanos por construir una patria unida. El evento, fue encabezao por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en el Campo Marte, Sánchez Cordero destacó que nuestra Bandera es un símbolo de identidad, orgullo y unidad para las y 
los mexicanos, pero también representa la grandeza de México, la bondad de su gente y la riqueza de su tierra. Indicó que fijar en una 
imagen lo que una nación significa es algo muy difícil de lograr; sin embargo, nuestra Bandera representa años de lucha y vaivenes, de 
esfuerzos y triunfos, de unidad entre el pasado y el presente. La presidenta del Senado aseveró que el ondearla permanentemente nos 
recuerda el cambio y nuestro compromiso con la patria, así como el esfuerzo de miles de mexicanas y mexicanos que dieron su vida 
para construir un país unido. A la conmemoración asistieron los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; así como los secretarios de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Por otra parte la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez 
Cordero, dio a conocer que el Senado de la República recibió del Ejecutivo Federal los nombramientos para las embajadas de España, 
Brasil, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana Trinidad y Tobago, Santa Lucía, así como para el Consulado General en Nogales, 
Arizona. Sánchez Cordero informó que dichos nombramientos se turnarán a las comisiones para que inicien el procedimiento legislativo 
correspondiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en 
España; a Leopoldo de Gyves de la Cruz, para la embajada de nuestro país en Venezuela; y a Víctor Hugo Morales Meléndez, como 
embajador ante Trinidad y Tobago. Así como a Guillermo Zamora y Villa, para la embajada de nuestro país en Nicaragua; Luis Manuel 
López Moreno, como embajador ante Santa Lucía; Laura Beatriz Esquivel Valdés, como embajadora de México en Brasil; y a Carlos 
Miguel Aysa González, embajador de nuestro país en República Dominicana; así como Marcos Moreno Báez, como Cónsul General 
en Nogales, Arizona. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, ha dicho que si estos priistas, Quirino Ordaz y Carlos Miguel Aysa 
González, aceptaban ser embajadores, serían expulsados del PRI. Claudia Pavlovic, podría ser la próxima cónsul de México en 
Barcelona. 

DIPUTADO IGNACIO MIER; CONSEJEROS DEL INE NO ENTIENDEN DIFERENCIA ENTRE REVOCACIÓN DE MANDATO Y 
REFORMA ELÉCTRICA 

El coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, advirtió un equivoco que 
han propiciado los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, al suponer que 
la veda electoral impuesta por la consulta de revocación de mandato también es aplicable a la reforma eléctrica que es analizada por el 
Poder Legislativo. El diputado determinó que estos dos temas no están ligados, la consulta, es un ejercicio democrático que fue aprobado 
por la anterior Legislatura, y en la que se establecieron adecuadamente los lineamientos bajo los que participarían todas y todos los 
actores políticos, incluido los partidos. El legislador explicó que es en el tema de la consulta, en la que la veda electoral fue impuesta y 
no en lo referente a la iniciativa de reforma eléctrica que sigue el proceso legislativo consecuente. El coordinador de Morena puntualizó 
que el Instituto Nacional Electoral es un órgano administrativo responsable de los procesos electorales, no de los procesos legislativos, 
eso le corresponde al Congreso de la Unión. Mier Velazco manifestó su sorpresa por la falta de comprensión mostrada por los 
consejeros electorales, sobre temas tan disímiles. 

GOBERNADOR RUBEN ROCHA; ASISTE A LA INSTALACIÓN DEL PARLAMENTO JUVENIL 

El gobernador Rubén Rocha Moya, al participar como invitado en la instalación del Primer Parlamento Juvenil del Congreso del Estado, 
calificó este ejercicio como una extraordinaria iniciativa de la 64 Legislatura, pues es una excelente oportunidad para que la juventud 
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exprese sus opiniones en la máxima tribuna del estado. Rocha Moya recordó que ya existía un antecedente como fue la instalación del 
Parlamento Infantil, donde al igual que ahora, 40 niñas y niños, y ahora jóvenes en edad universitaria, fueron investidos como diputados 
juveniles para esta sesión solemne del Poder Legislativo. El gobernador Rocha Moya, exhortó a los jóvenes no dejar de luchar por sus 
ideales, pues es la única manera de transformar su realidad. Les pidió que cultiven libremente su pensamiento, sin dejarse influir por 
nadie, pues los cambios que hoy se están dando en México corresponden a una nueva era, misma que tendrá futuro sólo si los jóvenes 
toman la batuta. El llamado fue para que se preparen para el relevo generacional de los adultos, que ganen los espacios protagónicos 
pero con dignidad, con la frente en alto, para transformar las cosas. El gobernador hizo un recuento de las luchas sociales del siglo 
pasado, las cuales fueron encabezadas por los propios jóvenes, que dieron origen a los movimientos estudiantiles de 1968, así como 
en otros países de Europa, principalmente Francia y la antigua Checoslovaquia, ahora separada en dos países independientes. 

DOCTOR JESÚS MADUEÑA; SEMINARIO PARA DOCENTES “EDUCA Y TRANSMITE VALORES PARA LA VIDA” 

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Madueña Molina, al inaugurar el Seminario para Docentes 
“Educa y transmite valores para la vida” que imparte la Unidad de Bienestar Universitario (UBU). Planteó que se viven tiempos difíciles, 
donde el tejido social está corrompido porque se han perdido los valores con el paso del tiempo y con las costumbres que invaden el 
país, se han ido alejando del quehacer diario en cada hogar, en cada espacio de trabajo y en las escuelas. Es por ello que es de suma 
importancia darle seguimiento al tema de los valores, es por eso importante que este tipo de seminarios vengan a fortalecer la formación 
del docente para que transmita en el aula, comunique y ponga el ejemplo de lo que aquí se va a ver. El Rector felicitó a la Unidad de 
Bienestar Universitario y a la Facultad de Psicología por realizar este Seminario que abordará un tema de mucha actualidad y significado 
social, ya que la pérdida de valores se ha convertido en una crisis universal. La Directora de Bienestar Universitario, maestra Sofía 
Angulo de Madueña, detalló que el Seminario será impartido por docentes de la Facultad de Psicología y aún cuando hablar de valores 
parece fácil, no lo es cuando hay que practicarlos, y más cuando se trata de educar a las futuras generaciones. La directora de la 
Facultad de Psicología, doctora Nidia Micaela López Leyva señaló que la misión del Plan de Desarrollo Institucional Con Visión de 
Futuro 2025 es formar profesionales con calidad, donde el egresado tiene el compromiso de promover el desarrollo humano y para ello 
es importante la formación de valores, y uno de los componentes imperantes de la educación es basarse en los valores. 

HÉCTOR MELESIO CUÉN; SECRETARÍA DE SALUD EN SINALOA PONE EN MARCHA “OPERATIVO ESTATAL DE SALUD 
CARNAVAL MAZATLÁN  2022” 

El MC. Héctor Melesio Cuén Ojeda, informó que siguiendo las instrucciones del Gobernador de Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya, la 
Secretaría de Salud puso en marcha el operativo estatal de salud Carnaval de Mazatlán 2022, donde se colocarán filtros sanitarios, se 
aplicarán seis mil pruebas rápidas de manera gratuita para la detección de Covid – 19 y se realizará verificación en establecimientos 
para vigilar que se respeten los protocolos sanitarios, además del monitoreo de aire en espacios cerrados. El también, Director General 
de los Servicios de Salud en el Estado, hizo un llamado a la conciencia de la ciudadanía para que se empoderen de su salud y si bien 
deciden asistir a estas fiestas, lo hagan bajo el estricto apego a las medidas de sanidad ya conocidas; sana distancia, uso de cubrebocas 
y el esquema completo de vacunación. El titular de la Salud en Sinaloa, recordó que, si bien Sinaloa ha tenido éxito en la estrategia de 
vacunación al estar a un punto porcentual para llegar al 60% de la población con el esquema completo, precisó que la pandemia aún 
sigue su curso y se requiere que autoridades y población hagan equipo para que esta pandemia haga el menor daño a la salud de las 
y los sinaloenses. En el arranque oficial de este operativo de salud, también estuvieron presentes; África Carolina Carrasco 
Valenzuela, Jefe Jurisdicción Sanitaria #5; Ing. Luis Alonso García Corrales, Comisionado Estatal de COEPRISS; Lic. Víctor Manuel 
Toledo Palomares, Encargado del Departamento de Vectores; Lic. Elsa María Barraza Tirado, Encargada del Departamento de 
Promoción de la Salud; Lic. Enf. Elizabeth Núñez Portillo, Jefe enfermería Jurisdicción #5; Lic. Julio Elizalde, Jefe de Emergencias 
de Protección Civil del Estado y en representación del Director General de Protección Civil, Lic. Héctor Modesto Félix Carrillo. 

SENADOR JULEN REMENTERÍA; EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO UCRANIANO Y RESPALDA POSICIÓN DE LA 
CASA BLANCA SOBRE ATAQUES CONTRA PERIODISTAS EN MÉXICO 

El coordinador de las senadoras y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, lamentó las acciones bélicas emprendidas 
por Rusia en contra de Ucrania y se sumó al enérgico rechazo de la violencia como mecanismo para resolver las diferencias. La 



operación militar que inició Rusia en contra de Ucrania es una terrible noticia para el mundo. Lamentamos las acciones bélicas que ha 
ordenado el presidente ruso Vladimir Putin. Dijo que en momentos donde enfrentamos una terrible crisis global, tanto económica como 
de salud, se necesita la colaboración y no la confrontación. En otro tema, destacó que en medio de este grave conflicto internacional el 
gobierno de Estados Unidos se da el tiempo de responder los señalamientos infundados del presidente López Obrador. Dijo que queda 
claro que el presidente López Obrador armó un circo tergiversando las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, quien pidió responsabilidad y externó su preocupación por la situación que viven los periodistas en México. Expuso 
que la respuesta de la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue contundente sobre la preocupación de Estados Unidos por la situación 
que viven los periodistas en México, la cual se basa en hechos reales: 52 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio y la 
declaración de Reporteros Sin Fronteros que cataloga a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el Mundo. 
Afirmó que el mandatario ataca a los periodistas porque no quiere que publiquen los escándalos de corrupción que ahora brotan 
alrededor de su familia: sus hermanos Pío y Martín, su prima Felipa y ahora su hijo José Ramón, y ni que decir de la lista de corruptos: 
Bartlett, Ana Gabriela, Irma Eréndira, Esquér, Lomelí. 

ZOÉ ROBLEDO; PANDEMIA POR COVID-19 FORTALECIÓ LA RELACIÓN DEL IMSS CON LA CONFEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE MÉXICO 

El director general del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo, con motivo de la 139 Asamblea General Ordinaria del H. Consejo Nacional 
de la CTM y en el marco del 86 aniversario de la central obrera, afirmó que durante la pandemia, esta central obrera ha estado a la 
altura de las circunstancias, y reconoció la participación de José Luis Carazo Preciado en el H. Consejo Técnico del Instituto. Zoé 
Robledo, afirmó que al enfrentar la pandemia por COVID-19 la relación del Instituto con la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) es más sólida, basada en un entendimiento, el respeto y en una identidad común del cardenismo. Destacó que la CTM y el 
Seguro Social apuestan a construir la modernidad desde abajo y para todos, y que la Confederación ha estado a la altura de las 
circunstancias que ha planteado la emergencia sanitaria, con su participación en el H. Consejo Técnico del IMSS, en los Consejos 
Consultivos de las 35 Representaciones en los estados y en las Juntas de Gobierno de las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad 
(UMAE). El director general del IMSS manifestó su deseo que en este día que la CTM celebra 86 años de su creación, siga siendo pilar 
de la lucha y de las conquistas laborales. 

RUSIA TOMA CHERNÓBIL; 74 INSTALACIONES MILITARES EN UCRANIA SON DESTRUIDAS Y AVANZAN POR CHERNÓBIL 

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que la nación había destruido 74 instalaciones de infraestructura militar en Ucrania, entre las que 
se incluyen 11 aeródromos, de acuerdo a la agencia de noticias RIA. El alcalde de la capital, Kiev, dijo que cuatro estaciones de metro 
se utilizarían como refugios ante bombardeos aéreos, mientras que los líderes locales de Ucrania en la región de Donets informaron 
que las fuerzas rusas atacaron un hospital y mataron a cuatro personas. Así mismo, tropas rusas que ingresaron desde Bielorrusia 
invadieron un área cerca de la antigua planta de energía nuclear de Chernóbil, dijo un asesor del ministro del Interior de Ucrania, mientras 
continuaban los combates en todo el país. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenskyy, denunció que la incursión rusa en la zona 
de exclusión de la central nuclear de Chernóbil es una declaración de guerra contra toda Europa. Las fuerzas de ocupación rusas están 
intentando tomar la central nuclear de Chernóbil. Nuestros defensores están entregando sus vidas para que la tragedia de 1986 no se 
repita, declaró Zelenskyy. La Guardia Nacional, que se ocupa de garantizar la seguridad de los depósitos de vertidos radiactivos, está 
combatiendo con todas sus fuerzas. El funcionario advirtió de que los depósitos son restos radiactivos que si resultan dañados, el polvo 
nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea. La zona de exclusión de 
Chernóbil, que se encuentra separada de territorio bielorruso por el río Prípiat, que da nombre a la ciudad en la que vivían los 
trabajadores de la planta soviética, es patrullada desde hace semanas por la guardia nacional ucraniana. 

VLADIMIR PUTIN; RUSIA FORMA PARTE DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y NO VA A DAÑARLA 

El presidente ruso, Vladímir Punti, en una reunión con directivos de grandes empresas rusas para analizar la situación tras el comienzo 
de la operación militar que ordenó contra Ucrania, afirmó que Rusia forma parte de la economía mundial y no tiene intención de dañarla. 
No tenemos la intención de causar daño a un sistema del que formamos parte. Insistió en que Rusia no tiene el propósito de perjudicar 
el sistema económico mundial al que pertenece y añadió: “Me parece que nuestros socios deben entenderlo y no plantearse la tarea de 



echarnos de ese sistema”. “Habrá restricciones”, dijo, tras admitir que no se “pueden prever totalmente los riesgos geopoliticos”. Putin 
aseguró a los grandes empresarios del país que pueden contar la que la predictibilidad del Gobierno en su interacción con ellos sera 
“clara y estable”. “Lo más importante: es necesario mantener un contacto permanente, reaccionar atentamente a los que ocurre y, si es 
necesario, corregir nuestro trabajo conjunto. El mandatario expresó su confianza en que en las nuevas condiciones los empresarios e 
industriales seguirán trabajando con las autoridades del país “solidariamente y con no menos eficacia. 
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