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CONGRESO 
 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, a fin de modificar la denominación actual de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes por la de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Tiene 
por objeto identificar los tres rubros principales de su competencia: infraestructura, 
comunicaciones y transportes. Se remitió al Senado de la República. 

• La Cámara de Diputados suscribió un convenio con el Instituto Nacional Electoral para la 
fiscalización de los recursos públicos de legisladores que busquen la elección consecutiva. 
De acuerdo con la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva, destacó 
que por primera vez, integrantes de la LXIV Legislatura serán simultáneamente legisladores en el 
ejercicio del cargo y candidatas y candidatos a las diputaciones que conformarán la LXV 
Legislatura.  

• La Cámara de Diputados recibió, la tarde del viernes 26, una iniciativa del Ejecutivo Federal 
que reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos. De acuerdo con la exposición de motivos 
se busca desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de 
hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el 
sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, proteger la 
economía nacional y los ingresos que percibe el Estado. Se turnó a la Comisión de Energía, 
para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. 
 

  
Cámara de Senadores 
 
• El Senado recibió en sesión solmene al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien 

destacó los lazos históricos y culturales entre nuestros países; así como la necesidad de contar 
con estrategias multilaterales para combatir la pandemia y la pobreza. 

• El Pleno ratificó el nombramiento de Alejandro García Moreno Elizondo, como embajador 
de México en la República Federal de Colombia. Y se le tomó la protesta correspondiente. 
 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

 
• El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “juego sucio” y un “atentado a la 

democracia” la decisión del INE de retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la 
gubernatura de Guerrero. Comentó que el INE se ha convertido en “el supremo poder 
conservador” que tiene la capacidad de decidir quién es candidato y quién no, cuando antes no 
era así.  
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SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• De acuerdo con Moisés Kalach, coordinador de Estrategia con América del Norte del Consejo 
Coordinador Empresarial, los cambios en la política energética propuestos el gobierno 
mexicano pueden meterse en la relación comercial con Estados Unidos. Mencionó también que 
las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica están cruzando una línea, y que será legalmente 
cuestionada por los socios comerciales de México. 

 
 

EDUCACIÓN 
 
 

 
• La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que el regreso a clases 

presenciales para alumnos de preescolar, básico, y medio superior será cuando el 
semáforo epidemiológico esté en color verde, el personal educativo esté vacunado y el 
retorno escolar sea voluntario y consensuado con madres, padres de familia y autoridades 
estatales. En la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas recordó que 
la pandemia de covid-19 condicionó algunas funciones sustantivas de la SEP, por lo que será 
necesario encontrar mecanismos para reestablecer trámites y servicios, sin descuidar las 
recomendaciones del sector salud. 

 
 

ECONOMÍA 
 
 

• De acuerdo con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, la economía de 
México podría crecer más del 5% este año si se considera el avance del programa de 
vacunación contra el Covid-19 y el multimillonario paquete de estímulo económico en 
Estados Unidos. Mencionó que se esperan mayores ingresos fiscales por la recuperación de los 
precios del petróleo y que la deuda empiece a disminuir, tras el comportamiento más favorable a 
lo esperado de la economía a fines de 2020 y ante mejores previsiones para el desempeño del 
Producto Interno Bruto. 

• El Instituto INEGI presentó los resultados del Indicador Global de Actividad Económica 
(IGAE), al cierre del mes de enero del 2021. Se registró un avance del 0.1 por ciento. Por 
grandes grupos de actividades, las primarias subieron 1.8 por ciento y las secundarias 0.2 por 
ciento. Las terciarias cayeron 0.1 por ciento en comparación con el mes anterior. Al ser este 
indicador un cálculo previo al PIB, el pronóstico de crecimiento económico para este año se 
recupera ligeramente.  
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
 

• El Consejo General del IN aprobó negarle el registro a Félix Salgado Macedonio como 
candidato de MORENA al gobierno de Guerrero, por no presentar informes de gastos e 
ingresos de precampaña. Aún cuando tanto él como la dirigencia estatal de MORENA alegaron 
que no se realizó precampaña, el INE determinó que sí hubo diversos mítines y actos proselitistas 
que no fueron reportados. 

• Mario Delgado, dirigente nacional de MORENA advirtió que defenderán la transformación 
nacional y de su partido y enfrentarán a las autoridades del INE en el Tribunal Electoral, en 
las Cámaras, las calles, los medios, las redes y las urnas. A través de un mensaje en redes 
sociales dijo que “hoy está en juego la continuación de la transformación o su parálisis” y exigió a 
Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que “ se quiten las máscaras, se afilien al PRIAN y permitan el 
funcionamiento de una autoridad electoral imparcial y limpia”. 

 
 

SALUD 
 
 
 

• Con respecto a la aplicación de la vacuna contra COVID-19, el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que el efecto de protección no es 
inmediato y deben pasar varios días para que esto ocurra. Explicó que la respuesta inmune 
tras recibir la vacuna contra el COVID-19 es variable entre las personas debido a varios factores. 
Dijo que los adultos mayores pueden tardar un poco más en desarrollar la respuesta inmune y 
también las personas que tienen alguna enfermedad crónica. 

• El subsecretario anunció un cambio de estrategia en la vacunación contra coronavirus en 
México, con prioridad en la Megalópolis (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala) ante una eventual tercera ola de contagios. "Se van a concentrar 
esfuerzos para cubrir a esta zona que es la que tiene mayor densidad poblacional y, por lo tanto, 
el mayor riesgo. 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 

 
• Esta semana se llevaron a cabo reuniones entre representantes de los Gobiernos de México y 

Estados Unidos con el objetivo de avanzar en la agenda de cooperación internacional para el 
desarrollo, y en mecanismos de cooperación migratoria, a fin de que los flujos migratorios en la 
región sean ordenados, seguros y regulares. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, y la coordinadora de la frontera sur de Estados Unidos, la embajadora Roberta Jacobson, 
destacaron acciones humanitarias para impulsar, en el corto plazo, un desarrollo económico 
inclusivo en el norte de Centroamérica que mitigue las causas de raíz detrás de los flujos 
migratorios en la región. Además, se abordaron distintos mecanismos de protección de derechos 
humanos, particularmente, enfocados en la protección de los infantes migrantes. 
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• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que a partir de la tercera 
semana de abril México repartirá a América Latina los primeros lotes de la vacuna de Astra 
Zeneca. Mencionó que el acuerdo establece que Argentina producirá la sustancia activa de la 
vacuna, mientras que en México se envasará para ser distribuido en el continente.  

 
 
Temas para la próxima semana: 
 

• Iniciativa de reformas a la Ley de Hidrocarburos enviada por AMLO a la Cámara de 
Diputados. 

• Sesiones del Congreso. Esta semana no habrá sesiones. La Cámara de Diputados regresa el 
7 de abril; el Senado el 6 de abril. 

• Rechazo a candidaturas de MORENA a gobernador de Guerrero y de Michoacán. 
• Juicio político al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. 
• Campañas políticas y proceso electoral junio 2021. 
• COVID-19 y campaña de vacunación. Posibles rebrotes por vacaciones de Semana Santa. 

 


