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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
En revocación, INE demostró 
exactitud total y certeza del 
sistema electoral: Lorenzo 
Córdova 
El consejero presidente Lorenzo Córdova 
destacó que en la revocación de mandato, el 
Instituto Nacional Electoral demostró que el 
sistema electoral y los conteos rápidos vigentes 
ofrecen "exactitud total" y pese a los obstáculos, 
también legalidad y certeza. 
 
 "Esta jornada democrática demuestra que hay 
mucho INE y además, que hay INE para mucho 
rato, una vez más se confirma que con tu INE, 
con nuestro INE contamos todas contamos 
todos".  
 
Después de que el INE concluyó su papel en la 
revocación de mandato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que no logró el 40 por 
ciento de participación para ser vinculante y que 
ya se encuentra en manos en Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, el presidente 
del INE reiteró la labor del árbitro electoral pese 
a los obstáculos en el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Consulta de revocación no fue 
petición ciudadana sino de 
seguidores de AMLO: 
exconsejero del INE 
Una semana después de que fuera llevada a cabo 
la consulta de revocación de mandato, el 
exconsejero del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Leonardo Valdés, concluyó que el ejercicio 
deja un “mal sabor de boca” ya que surgió de una 
solicitud de simpatizantes por ratificar al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, y no 
por la ciudadanía que deseaba que se le revocara 
la Presidencia. 
 
Durante su participación en el programa 
dominical La Silla Roja, el exconsejero señaló que 
el punto anterior fue uno de los principales 
problemas de la consulta, ya que fue menor la 
población que participó en la recaudación de 
firmas para llevar a cabo la consulta de 
revocación que tenían la intención de cuestionar 
el mandato de López Obrador. 
 

 

Venden el padrón electoral del 
INE hasta en 3 mil pesos en 
internet: fotos, huellas y datos 
personales 
Fotografía, edad, nombre completo, domicilio, 
firma, clave de elector, Clave Única de Registro 
de Población (CURP), huellas dactilares. Todos 
estos datos personales, recopilados por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), circulan hoy en 
el mercado negro de la información y pueden 

https://www.milenio.com/politica/revocacion-ine-demostro-exactitud-certeza-sistema-electoral
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/17/consulta-de-revocacion-no-fue-peticion-ciudadana-sino-de-seguidores-de-amlo-exconsejero-del-ine/
https://plumaslibres.com.mx/2022/04/17/venden-el-padron-electoral-del-ine-hasta-en-3-mil-pesos-en-internet-fotos-huellas-y-datos-personales/
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adquirirse en precios que van desde los 3 mil 
hasta los 30 mil pesos. 
 
“PADRÓN ELECTORAL INE, excelente precio, por 
estado de la República”, “Vendo base ine 2021, 
ocr y clave de elector”, “Quien necesite tengo ine 
en fotos por ambos lados”, “Muestra_Ine.xlslx”, 
“Colegas donde puedo conseguir la base de 
datos del INE?”… 
 
Esos son algunos de los mensajes que pueden 
encontrarse en grupos de Facebook, canales de 
Telegram y foros especializados en ventas de 
bases de datos bancarias y de instituciones 
públicas. Algunas plataformas son privadas, 
otras están al alcance de una búsqueda usando 
los términos correctos. 
 

 
En 300 casillas en estados 
gobernados por MORENA, 
incluyendo a Veracruz, detectan embarazo de 
urnas 
Según una investigación de Reforma, hubo 
votaciones anormales en la jornada de 
revocación de mandato: en 29 casillas votaron 
todos los electores y hasta más, en un centenar 
entre el 95 y 100 por ciento, y en casi 300 más 
del 80 por ciento. Todas, en entidades con 
gobernador morenista. 
 
Ese diario refiere que en 299 casillas que 
registraron resultados con una participación 
atípica (80 por ciento o más), 200 están en 
Chiapas, gobernado por Rutilio Escandón; 31 en 
Guerrero, cuya gobernadora es Evelyn Salgado; 
26 en Tabasco, de Carlos Manuel Merino; 23 en 
Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García; 
nueve en el Michoacán de Alfredo Ramírez 
Bedolla; 7 en Puebla, de Miguel Barbosa; y en 

Campeche, Sinaloa y Sonora (gobernados por 
Layda Sansores, Rubén Rocha Moya y Alfonso 
Durazo, respectivamente), una en cada una. 
 
En todos los casos, entidades gobernados por 
Morena. 
 

 

¿Actuará el TRIFE? 
Por. Helí Herrera Hernández 
¡Ni el PRI-Gobierno se atrevió a tanto! Quizás 
así debí titular este artículo. 
Porque hago memoria de todas las trapacerías 
que ese partido y sus gobiernos realizaron en la 
historia de México, y no hallo por lo menos una, 
como ésta, donde el propio Presidente de la 
República, su gabinete y gobernadores hayan 
violado la Constitución de manera tan flagrante, 
sistemática y con una desfachatez, que raya en 
lo increíble, como si supieran que no existe nada, 
ni nadie, que los vaya a sancionar ante tanta 
tropelía ejecutada desvergonzadamente. 
 
Iguales que éstos, los del PRI-gobierno 
violentaban también las normas electorales, 
hacían fraudes, se burlaban de la voluntad 
popular, arrebataban triunfos para imponer 
caciques, pero el ejecutivo federal, los estatales 
y los secretarios de estado eran cuidadosos en 
>no mancharse sus manos<, y mandaban a los 
dirigentes municipales o regionales priistas a 
ejecutar los actos violatorios, buscando siempre 
en los órganos electorales (controlados por 
ellos), tener una asidera legal para justificarlos. 

 
 
 
 

https://plumaslibres.com.mx/2022/04/16/en-300-casillas-en-estados-gobernados-por-morena-incluyendo-a-veracruz-detectan-embarazo-de-urnas/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19613&c=24
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRD no entregará la industria 
eléctrica “al corrupto de 
Bartlett” 
El Comité Estatal en Veracruz del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), presidido por 
Sergio Cadena Martínez, fija postura a favor de 
las acciones y la lucha emprendida por parte de 
las y los diputados federales, senadores, 
dirigentes nacionales, estatales y su militancia, 
en contra de la Reforma Eléctrica promovida por 
el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador y Morena. 
 
Para el PRD, es importante impulsar una reforma 
eléctrica que considere a la electricidad como un 
derecho humano, donde se garanticen tarifas 
bajas, electricidad limpia y renovable, que no 
violente tratados internacionales y que 
proporcione nuevas bases al desarrollo 
productivo del país. 
 

 
Movimiento Ciudadano se 
manifiesta contra Reforma 
Eléctrica 
Este domingo Movimiento Ciudadano salió a las 
calles a manifestarse pacíficamente en contra de 
la reforma eléctrica que impulsa el presidente 
AMLO, al calificarla de tóxica, alzando la voz en 
el puerto de Veracruz, Boca del Río, 
Coatzacoalcos, Xalapa y en muchas partes del 
estado y del todo el país donde se ubican cajeros 
y oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. 

Sergio Gil Rullán, coordinador estatal de 
Movimiento Ciudadano en Veracruz dijo que hoy 
protestan en solidaridad con los diputados 
federales de la bandada naranja quienes votarán 
en contra de esta reforma que daña a los 
mexicanos, y cuya voluntad es que no se le suba 
a la tarifa de la luz, que no se contamine más, y 
que se apueste a las energías renovables. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Dan revés a Morena y a AMLO; 
la 4T no puede pasar la reforma 
eléctrica 
La noche de este domingo diputados de 
oposición rechazaron la reforma energética del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se 
trata de la primera vez que se da marcha atrás a 
una iniciativa respaldada por Morena y sus 
aliados. Las bancadas del PRI, PAN, PRD, y MC 
evitaron que el grupo mayoritario alcanzara los 
333 votos necesarios para avalarla, y amagaron 
con batear las otras reformas constitucionales 
(electoral y a la Guardia Nacional) que anunció el 
Ejecutivo “si continúan con esa actitud 
soberbia”. 
 
La propuesta fue desechada por 275 a favor, 
pero 223 votos en contra. El aún priista Carlos 
Miguel Aysa sufragó a favor, mientras que el 
diputado del PVEM, Andrés Pintos Caballero, lo 
hizo en contra. Además, hubo una ausencia de la 
perredista Laura Fernández quien pidió licencia 
para competir por la gubernatura de Quintana 
Roo y no cuenta con suplente. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-no-entregara-la-industria-electrica-al-corrupto-de-bartlett--366904.html
https://horacero.mx/2022/04/17/160613/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dan-reves-a-morena-y-a-amlo-la-4t-no-puede-pasar-la-reforma-electrica-366923.html
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Ya estamos blindados contra la 
traición: AMLO en medio de 
discusión de reforma eléctrica 
A espera de la votación de la reforma energética 
en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador volvió a señalar que 
“pase lo que pase”, el gobierno federal está 
blindado contra la traición de legisladores de la 
oposición. 
 
“Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que 
pase ya estamos blindados contra la traición. 
Mañana lo vuelvo a explicar”, publicó en sus 
redes sociales el mandatario.Hoy por la tarde, la 
Cámara de Diputados recibió la iniciativa que 
reforma la Ley Minera la cual pretende 
“proteger” el litio, por lo que se acordó convocar 
a sesión legislativa mañana mismo para discutir 
y votar el proyecto. 
 

 
No sean traidores y aprueben 
Reforma Eléctrica, dice 
Cuitláhuac a Diputados 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, llamó a los deputados federales 
veracruzanos, sin importar siglas o colores 
partidistas, a votar a favor de la Reforma 
Eléctrica en beneficio del pueblo, para con ello 
evitar pasar a la historia como “traidores a la 
patria”. 
 
El titular del Ejecutivo dejó en claro que se trata 
de un llamado respetuoso a los diputados, el cual 
hace en el marco de la conmemoración a la 

batalla de Cerro Gordo, donde el ejército 
mexicano defendió desde Veracruz el territorio 
nacional de invasores estadounidenses en 1847. 
 

 

MORENA pide sacar a 
Margarita Zavala de discusión 
de la reforma eléctrica 
Una petición de Morena y del Partido del Trabajo 
(PT) para excusar a las diputadas 
 
Margarita Zavala(PAN) y Edna Díaz (PRD) de la 
votación de lareforma eléctrica, por presuntos 
conflictos de interés, derivó en un receso al 
interior de la Cámara de Diputados. 
 
Con el respaldo de su bancada, la diputada de 
Morena, Andrea Chávez Treviño, señaló a 
Margarita Zavala de haber recibido millones de 
pesos por parte de Avangrid, una de las filiales 
de Iberdrola. 
 

 

Diputada reta a AMLO a 
comprobar que negoció con 
cabildero italiano 

Edna Díaz, diputada del PRD, aprovechó el 
debate de la reforma eléctrica para rechazar que 
haya negociado con un cabildero el pasado 
lunes, cuando el dictamen se avaló en 
Comisiones y retó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador a demostrar lo que dijo en su 
conferencia mañanera sobre que negoció con 
Paolo Salerno, quien se manejó era cabildero de 
la empresa Enel. 
 

https://golpepolitico.com/2022/04/17/ya-estamos-blindados-contra-la-traicion-amlo-en-medio-de-discusion-de-reforma-electrica/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-sean-traidores-y-aprueben-reforma-electrica-dice-cuitlahuac-a-diputados-366905.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-pide-sacar-a-margarita-zavala-de-discusion-de-la-reforma-electrica-366899.html
https://xeu.mx/nacional/1211056/diputada-reta-a-amlo-a-comprobar-que-negocio-con-cabildero-italiano
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“Señor Andrés Manuel López Obrador, usted 
puso en riesgo mi vida, con su discurso de odio y 
de polarización exponiendo deliberadamente mi 
imagen para justificar su derrota. Lamento que 
utilice su investidura Presidencial para violentar 
los derechos de las mujeres. 
 
"Lo reto desde aquí, desde esta tribuna, a que 
pruebe sus calumnias, a que pruebe sus dichos 
porque si no lo hace, además de un violentador, 
quedará como un cobarde mentiroso”, declaró. 
 

 

Visita relámpago del secretario 
de Gobernación a Veracruz y les 
contaremos a quién vino a 
regañar 
Los problemas de ingobernabilidad en Veracruz 
son preocupación del presidente de México, 
pues le afecta a su proyecto para el 2024, aunado 
con las pugnas internas en MORENA, poniendo 
tensión entre los integrantes de un partido 
político convertido en botín de guerra. Así lo ven 
aspirantes  al Senado y Gubernatura por 
Veracruz, quienes se pelean, boicotean, intrigan, 
rechazan y hasta operan con medios de 
comunicación para filtrar información y realizar 
campañas negras en contra de funcionarios 
estatales y políticos con potencial electoral. 
 
Y un loco que pretende ser aspirante a la 
gubernatura o  candidato a senador es el aún 
secretario de Gobierno en Veracruz, Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, quien se ha dedicado 
a reclutar a prensa basura, encargada de crear 
campañas de lodo como lo hacen los sicarios 
Portales como Versiones y Al Calor Político, así 
como pactar con integrantes de  grupos 
delincuenciales, quienes realizan el trabajo sucio 

como secuestrar, amenazar, golpear y hasta el 
robo en casa habitación, como forma de 
intimidación política y electoral. Y estos grupos 
delictivos se asientan en Coatepec, en casas 
propiedad del Terrible Eric Cisneros. 
 

 

Llama Arquidiócesis de Xalapa a 
superar realidades que 
provocan más miseria, 
divisiones y muerte 
«La fiesta de Pascua es la celebración más 
importante de todo el año litúrgico. 
Es una fiesta de luz y alegría porque el resucitado 
nos ilumina y nos ayuda a comprender todos los 
acontecimientos de la vida», informó la 
Arquidiócesis de Xalapa en su tradicional 
comunicado dominical. 
 
«Esta es la buena nueva narrada por los cuatro 
evangelistas que resuena en todos los hogares 
cristianos a partir de la fiesta de Pascua: 
¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO EL SEÑOR! 
¡Cristo ha vencido la muerte y vive en medio de 
nosotros! Esta noticia nos llena de esperanza y le 
da sentido a nuestra vida. Sólo Jesucristo es 
nuestro salvador, sólo él nos libera 
integralmente. Nadie puede compararse con él», 
expuso el vocero, el padre José Manuel Suazo 
Reyes. 
 

 

Marchan en Xalapa para 
recordar al Gobierno que sus 
hijos siguen desaparecidos 

https://plumaslibres.com.mx/2022/04/17/visita-relampago-del-secretario-de-gobernacion-a-veracruz-y-les-contaremos-a-quien-vino-a-reganar/
https://horacero.mx/category/hora-estatal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/marchan-en-xalapa-para-recordar-al-gobierno-que-sus-hijos-siguen-desaparecidos-366847.html
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Madres y seres queridos de personas 
desparecidas en Veracruz, que integran el 
colectivo Familiares Enlaces Xalapa, marcharon 
la mañana de este sábado para reiterar su 
exigencia de justicia a las autoridades del 
Gobierno del Estado y la Fiscalía General, pues 
insistieron que la problemática continúa sin 
haber una solución. 
 
Victoria Delgadillo Romero indicó que cada mes 
llevarán a cabo esta jornada de protesta 
recordando a una víctima que haya desparecida 
en ese mes. 
 

 

La desaparición de su hijo Jesús: 
así nació el activismo de 
Rosario Ibarra de Piedra en 
México 
Rosario Ibarra de Piedra, pionera en la defensa 
de los derechos humanos en México, falleció sin 
saber el destino de su hijo Jesús, cuya 
desaparición fue el detonante de su activismo. 
 
María del Rosario Ibarra de la Garza, nacida en 
Saltillo, Coahuila, en 1927, fue una de las 
primeras personas en defender los derechos 
humanos, la paz y la democracia en el país. 
 
Además de activista, incursionó en la política 
como diputada, senadora y asesora. También fue 
la primera mujer candidata a la Presidencia de la 
República en 1982 y 1988 por el ahora ya extinto 
Partido Revolucionario de los Trabajadores. 
 
 
 

 

Registra Veracruz 89 nuevos 
casos de Coronavirus en 24 
horas 
La Secretaría de Salud (SS) da a conocer que, en 
las últimas 24 horas, Veracruz sumó 178 mil 284 
(+ 89 nuevos) casos confirmados de COVID-19, 
luego de 357 mil 752 estudios practicados. 
 
Hay 227 positivos y 92 sospechosos activos, al 
tiempo que van 161 mil 708 pacientes 
recuperados y permanecen en vigilancia 227. 
 
La cifra de fallecimientos se mantiene en 16 mil 
349, contabilizando 164 mil 681 resultados 
negativos y 14 mil 787 sospechosos acumulados. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Intolerancia 
Nada más porque la fuente informativa tiene 
gran cercanía con el primer círculo de poder del 
gobierno federal es que la versión resulta creíble, 
de lo contrario parecería un vil disparate que la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, haya 
ordenado al gobernador Cuitláhuac García que la 
Coordinación General de Comunicación Social de 
su administración cancele los convenios de 
publicidad institucional a todos los medios 
estatales o foráneos, ya sean impresos, 
audiovisuales o digitales, que publiciten las 
activades del presidente de la Cámara de 

https://formato7.com/2022/04/17/la-desaparicion-de-su-hijo-jesus-asi-nacio-el-activismo-de-rosario-ibarra-de-piedra-en-mexico/
https://horacero.mx/2022/04/17/160640/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19616&c=2
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Diputados del Congreso de la Unión, Sergio 
Gutiérrez Luna, un abogado oriundo de 
Minatitlán que al igual que la ingeniera nativa de 
Zacatecas avecindada desde hace más de 35 
años en Coatzacoalcos, aspira a la candidatura 
de Morena al gobierno de Veracruz en 2024. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Con fiesta de más de 2mdp 
festejan cumpleaños del 
Gobernador y se predestapa 
Zenyazen 
Con el pretexto de agradecer a los docentes y 
personal administrativo de confianza que 
participaron en la consulta de revocación de 
mandato, integrados en la agrupación “Maestros 
con Morena”, la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) les ofreció el sábado una fiesta en 
el campo “Quirasco” aledaño al Estadio 
Xalapeño, cuyo costo rebasó los dos millones de 
pesos. 
 
En realidad, fue para celebrar el cumpleaños del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien 
este lunes cumple 54 años de edad, pero, de 
paso, también, para tratar de contrarrestar el 
arrastre que tiene el diputado federal Sergio 
Gutiérrez Luna entre el magisterio veracruzano, 
y de carambola para dar el banderazo de inicio 
de la precampaña del titular de la SEV, Zenyazen 
Escobar García, como aspirante a la gubernatura 
del estado. “Maestros con Morena” es una 
agrupación que él maneja. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Ahora si chambearon 
 “Sí, AMLO es muy popular, pero 
es como la chatarra, hace daño” 
Lily Téllez, Senadora 
 
Ahora sí chambearon 
Los diputados federales ahora sí desquitaron el 
sueldo, y en domingo. La Reforma Eléctrica los 
mantuvo en el recinto de San Lázaro 
acuartelados desde el pasado sábado de Gloria y 
ayer, domingo de resurrección tuvieron que 
aplicarse a fondo para discutir una reforma 
llamada “Ley Bartlett” que envió el titular del 
Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, la cual 
se venía aplazando con la esperanza de que a 
Morena la alcanzaran los votos para aprobarla y 
así quedar bien con el jefe, nada de que 
anteponiendo los intereses de sus representados 
y menos de los mexicanos. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19615&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19614&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

30 aspirantes a Consejerías del 
OPLE pasan a la siguiente etapa 
de selección 
De los 179 aspirantes para ocupar dos 
Consejerías en el Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLE), 149 fueron 
eliminados y 30 pasaron a la siguiente etapa del 
proceso, consistente en la presentación de un 
Ensayo. 
 
De acuerdo con los resultados del examen de 
conocimientos, 15 mujeres obtuvieron las 
mejores calificaciones, siendo la mayor de 8.93 
puntos y la menor de 7.25; también fueron 15 
hombres con las mejores calificaciones, donde la 
mayor fue de 8.92 y la menor de 7.92. 
 
Hubo dos personas que obtuvieron una 
calificación de 0.67 y 0.00, respectivamente. 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Consejero Presidente del INE 
orgulloso por el ejercicio de la 
Revocación de Mandato 
A una semana de la jornada de votación por el 
proceso de Revocación de Mandato, Lorenzo 
Córdova Vianello, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral, afirmó que se 
superaron múltiples obstáculos para realizar el 

primer ejercicio en la materia con condiciones de 
legalidad y certeza. 
 
La jornada democrática del domingo 10 de abril, 
señaló, demuestra que “hay mucho INE y, 
además, que hay INE para mucho rato”. 
 
Aseguró que todos los sistemas operativos del 
INE funcionaron conforme a lo previsto. 
 

 

INE niega las medidas 
cautelares relacionadas con 
promocionales pautados en 
seis entidades federativas con 
proceso electoral 
En sesión virtual la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) 
resolvió cuatro solicitudes de medidas 
cautelares; tres por presunta calumnia y una por 
aparente uso indebido de la pauta, todos en el 
marco de los procesos electorales locales de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas.  
 
Improcedente retirar spot de la Coalición Va Por 
Quintana Roo, al no advertir la imputación 
directa e inequívoca de un hecho o delito falso  
 
Improcedente la medida cautelar solicitada por 
el partido Morena en contra de la Coalición Va 
Por Quintana Roo, derivado de la difusión del 
promocional denominado QROO PARA 
MEJORAR EN SERIO en sus versiones para 
televisión y radio, pautados para el proceso 
electoral que se encuentra en curso en Quintana 
Roo, por supuesta calumnia y acusaciones 
directas en su contra y de su candidata a la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/30-aspirantes-a-consejerias-del-ople-pasan-a-la-siguiente-etapa-de-seleccion-366927.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-presidente-del-ine-orgulloso-por-el-ejercicio-de-la-revocacion-de-mandato-366926.html
https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/18/ine-niega-las-medidas-cautelares-relacionadas-con-promocionales-pautados-en-seis-entidades-federativas-con-proceso-electoral/


18/abril/2022 
vespertina 

 

 
 

gubernatura, María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa. 
 

 

Para contar 
La intención de eliminar los Organismos 

Públicos Locales Electorales (OPLES) no es 

ninguna novedad. En la pasada legislatura (LXIV) 

buscó hacerlo el ahora presidente de la mesa 

directiva de la Cámara de Diputados, Sergio 

Gutiérrez Luna. Organizó foros sobre el tema y 

llegó a la conclusión de que se requieren en las 

32 entidades del país. 

Desistió de su idea original, aunque observó la 

urgencia de un manejo más riguroso y 

transparente del presupuesto, evitar excesos o 

derroches en la realización de programas que 

no son esenciales. Hay instituciones que no son 

cuidadosas con su austeridad. 

Sin embargo, no parece ser el principal 

problema de los OPLES. La reforma electoral 

que se avecina, por lo que ha trascendido, 

insistirá en ponerles fin, con el argumento de 

que siguen sin funcionar con imparcialidad. 

 

Ricardo Anaya celebra que la 
oposición unida haya frenado la 
reforma eléctrica de AMLO 
El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, 
señaló que la oposición unida le sirve mucho a 
México, ya que evitó la reforma eléctrica de 
Andrés Manuel López Obrador fuera aprobada y 
que ahora la próxima batalla es defender al 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

 
“La oposición unida le sirve mucho a México y 
eso que aprendimos sirvió para frenar otra 
necedad del presidente y de su gobierno. La 
reforma eléctrica no alcanzó la mayoría 
calificada en la Cámara de Diputados. Una 
iniciativa que iba a causar mucho daño”, dijo el 
panista. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Ciudadanía evaluará en las 
urnas el rechazo a la reforma 
eléctrica: Morena 
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado 
dijo que la ciudadanía sabrá evaluar en las urnas, 
lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, es 
decir el rechazo en la aprobación de la reforma 
eléctrica. 
 
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el panista 
dijo: "La gente sabrá evaluar en las urnas lo que 
pasó el día de ayer en el legislativo y somos 
optimistas porque nuestro movimiento está muy 
fuerte". 
 
En este sentido, recordó que en la consulta de 
revocación de mandato se tuvo "una jornada 
histórica, tenemos elecciones en 6 estados 
donde tenemos perspectivas muy favorables". 
 

 

Traidor a la patria es quien 
ahuyenta la inversión y el 
empleo: PAN 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/para-contar-6/
https://www.forbes.com.mx/la-oposicion-unida-freno-la-reforma-electrica-de-amlo-ricardo-anaya/
https://xeu.mx/nacional/1211107/ciudadania-evaluara-en-las-urnas-el-rechazo-a-la-reforma-electrica-morena
https://xeu.mx/nacional/1211106/traidor-a-la-patria-es-quien-ahuyenta-la-inversion-y-el-empleo-pan
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"Traidor a la patria es aquel que quiere quitarle 
el pan de la boca a los mexicanos al ahuyentar la 
inversión y al empleo", dijo el dirigente nacional 
del PAN, Marko Cortés.  
 
Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó de traidores a la patria a 
los legisladores que votaron en contra de la 
reforma eléctrica. 
 
Asimismo, Marko Cortés señaló que "el gobierno 
y su partido acaban de perder una de sus 
banderas principales que era la reforma 
eléctrica, apesar de haber amedrentado, 
amenzado a los legisladores de oposicion". 
 

 
Cuando se trabaja en equipo se 
detiene cualquier reforma 
regresiva: PRI  
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, 
dijo que ayer en la Cámara de Diputados se dejó 
en claro que cuando se trabaja en equipo se 
detiene cualquier reforma regresiva que pueda 
dañar a México. 
 
Cabe recordar que ayer domingo el pleno de la 
Cámara de Diputados desechó la reforma 
eléctrica propuesta por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, luego de que ésta no 
alcanzó la mayoría calificada necesaria para su 
aprobación.  
 
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el dirigente 
expresó: 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO asegura que revisiones a 
camiones en Texas se deben a 
que el gobernador aspira a ser 
candidato en próximas 
elecciones 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
consideró que son "chicanadas" de parte del 
gobierno de Texas, las revisiones exhaustivas a 
tráileres mexicanos. Señaló que el gobernador, 
Greg Abbott, aspira a ser candidato del partido 
republicano. 
 
Esto, luego de que hace unos días Abbott ordenó 
inspeccionar a todos los tractocamiones y 
autobuses que cruzan desde México hacia 
Estados Unidos, como parte del control 
migratorio y seguridad. 
 

 

 “Se cometió un acto de traición 
a México”, acusa AMLO por 
rechazo a reforma eléctrica 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
lamentó que los diputados de la oposición hayan 
votado en contra de la reforma eléctrica. 
Aseguró que se cometió un acto de traición a 
México. 
 
“Yo considero que el día de ayer se cometió un 
acto de traición a México por parte de un grupo 
de legisladores, que en vez de defender los 
intereses del pueblo, de la nación, defender lo 

https://xeu.mx/nacional/1211103/cuando-se-trabaja-en-equipo-se-detiene-cualquier-reforma-regresiva-pri
https://politico.mx/amlo-asegura-que-revisiones-a-camiones-en-texas-se-deben-a-que-el-gobernador-aspira-a-ser-candidato-en-proximas-elecciones
https://politico.mx/se-cometio-un-acto-de-traicion-a-mexico-acusa-amlo-por-rechazo-a-reforma-electrica
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público, se convirtieron en francos defensores 
de empresas extranjeras”, dijo en su mañanera.  
 
AMLO reconoció a las y los diputados que 
votaron a favor de "México y los intereses" del 
país, en referencia de los legisladores de Morena 
y sus aliados. 
 

 

Desaparece el INAPAM, sus 
funciones y credencialización 
pasan a Bienestar 
El delegado de la Secretaría del Bienestar en 
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
confirmó la desaparición del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), 
cuyas funciones y servicios serán absorbidos por 
la referida dependencia. 
 
"Desaparece el INAPAM y sus funciones 
comienzan a adquirirse de manera sustantiva 
por parte del Gobierno Federal, porque 
acuérdense que somos la Secretaría del 
Bienestar pero somos una Coordinación 
Nacional de Programas para el Desarrollo y a mí 
me toca coordinar los trabajos del Gobierno 
Federal", comentó en conferencia de prensa. 
 

 

"Alcé la voz por ti, por tu 
futuro": Diputada explica su 
voto contra Reforma Eléctrica 
Luego que este domingo se tiró en la Cámara de 
Diputados la Reforma Eléctrica del presidente 
Andrés Manuel López Obrador con 275 votos a 

favor y 223 en contra, la diputada del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), Rocío Alexis 
Gamiño García, explicó el sentido de su voto 
contra el proyecto. 
 
Además de la diputada Alexis Gamiño, por el 
PVEM también el diputado Andrés Pintos 
Caballero, quien previo a la votación dejó la 
bancada verde y anunció su incorporación a 
Movimiento Ciudadano, votó en contra de la 
Reforma Eléctrica. 
 
A través de redes sociales, la legisladora Gamiño 
explicó el sentido de su voto en contra, “por mis 
hijos, tus hijos, México y las futuras 
generaciones”, además que agradeció las 
muestras de apoyo y de cariño. 
 

 

Morena le falló a un hombre, 
pero la oposición le cumplió a 
todo el país: Julen Rementería 
“Ayer no solo ganó la oposición responsable, 
ganó el empleo, ganó la inversión, ganó el medio 
ambiente. Ganó México”, enfatizó el 
Coordinador de Senadores, Julen Rementería, 
durante la rueda de prensa virtual encabezada 
por el presidente de Acción Nacional, Marko 
Cortés. 
 
El legislador veracruzano reconoció la labor de 
los diputados federales de su partido y de la 
oposición por frenar la Reforma Eléctrica, 
enviada por el titular del Ejecutivo, la cual 
representaba un enorme retroceso para el país. 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desaparece-el-inapam-sus-funciones-y-credencializacion-pasan-a-bienestar-366933.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-alce-la-voz-por-ti-por-tu-futuro-diputada-explica-su-voto-contra-reforma-electrica-366938.html
https://horacero.mx/2022/04/18/160671/
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Diputados actuaron con 
responsabilidad al rechazar 
reforma eléctrica: CCE  
El Consejo Coordinador Empresarial reconoció 
este lunes que los diputados actuaron con “gran 
responsabilidad” al rechazar la reforma eléctrica 
en la Cámara de Diputados. 
 
A través de un comunicado el CCE pidió al 
gobierno trabajar juntos y unidos para impulsar 
la innovación e inversiones. 
 
"El CCE reconoce la responsabilidad que 
mostraron las y los legisladores federales en el 
debate sobre la reforma eléctrica. En un proceso 
democrático, y dentro de los canales 
institucionales que establece el marco jurídico, 
las y los legisladores decidieron con su voto". 
 

 

Se cometió un delito con 
mantener a Isabel Romero en el 
Poder Judicial: Farah 
El secretario general de Servicios Administrativos 
del Senado de la República, Mauricio Farah, 
consideró que el estado de derecho en Veracruz 
ha muerto y, prueba de ello, es mantener en el 
cargo a la magistrada presidenta Isabel Inés 
Romero Cruz y las 39 recomendaciones emitidas 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
en contra de distintas instancias del Gobierno de 
Veracruz. 
 
Mauricio Farah, quien depende de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, a cargo de 

Ricardo Monreal, acusó que en Veracruz se 
cometió un delito al permitir que continuara en 
el cargo la presidenta del Poder Judicial. 
 

 

Corte analizará controversias 
de Cofece y Colima sobre 
reforma a Ley de Industria 
Eléctrica 
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación analizará las controversias 
constitucionales presentadas por el gobierno de 
Colima y la Comisión Federal de Competencia 
Económica sobre la reforma a la Ley de la 
Insudtria Eléctrica. 
 
Cabe destacar que las dos controversias fueron 
realizados por la ministra Loretta Ortiz, quien 
propone considerar como infundadas las 
controversias, sosteniendo que la ley es válida. 
 
La Cofece acusa que con la norma se vulnera su 
esfera de competencia, ya que modifica el orden 
de despacho de energía, al igual que se 
constituyen barreras para la libre competencia. 
 

 

“No puede haber 
transformación verdadera si 
sigue problema de los 
desaparecidos”, reclama hija de 
Rosario Ibarra a AMLO 
Ante la tumba abierta de su madre Rosario Ibarra 
de Piedra, sepultada este domingo en el panteón 
Dolores, de Monterrey, Nuevo León, Claudia 

https://xeu.mx/nacional/1211098/diputados-actuaron-con-responsabilidad-al-rechazar-reforma-electrica-cce
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/se-cometio-un-delito-con-mantener-a-isabel-romero-en-el-poder-judicial-farah/50176624
https://xeu.mx/nacional/1211085/corte-analizara-controversias-de-cofece-y-colima-sobre-reforma-a-ley-de-industria-electrica
https://espejodelpoder.com/2022/04/18/no-puede-haber-transformacion-verdadera-si-sigue-problema-de-los-desaparecidos-reclama-hija-de-rosario-ibarra-a-amlo/
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Piedra Ibarra tomó la palabra para expresar un 
amargo reclamo al régimen del presidente 
Andrés Manuel López Obrador: “Le queda 
mucho por hacer a este gobierno. Ha hecho 
mucho, pero no puede haber una 
transformación verdadera si sigue el problema 
de los desaparecidos”. 
 
La hija de la fundadora del colectivo Eureka hizo 
referencia a la carta que su madre le escribió a 
López Obrador cuando el Senado de la República 
le otorgó la medalla “Belisario Domínguez”, en 
cuya misiva la activista llama al mandatario 
“querido amigo” y dejándole en prenda la presea 
hasta que cumpliera la promesa de encontrar a 
los desaparecidos políticos de la guerra sucia. 
“Ella le pidió al presidente que le entregara la 
verdad sobre el paradero de mi hermano Jesús y 
los demás desaparecidos y no ha cumplido”, 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
ESTA BUENO EL AGARRON.-La 

discusión por la reforma eléctrica volvió a poner 
en el escenario a dos diputadas veracruzanas…La 
diputada panista, María Josefina 
(marijosé)Gamboa Torales, llamó “recua de 
ladrones” a los diputados de la fracción 
parlamentaria de MORENA, en su intervención, 
por lo que su mismo coordinador parlamentario 
del PAN, le pidió respeto a la hora de hacer su 
intervención…Y fue la diputada Morenista, Rosa 
María Hernández Espejo, quien desde su curul 
pidió el uso de la voz y defendió “escuché con 
mucha atención respeto el llamado del diputado 
coordinador del PAN, pidiendo respeto, cuando 

a esta fracción parlamentaria de morena se nos 
ha ofendido llamándonos recua, eso solamente 
puede venir de personas iletradas, sin 
escrúpulos, totalmente ignorantes y faltas de 
educación y de toda ética y moral, llamar recua a 
un grupo parlamentario, por eso le solicitó a esta 
asamblea que si vamos a pedir respeto, lo demos 
también al referirnos a la asamblea cuando 
pasamos a tribuna, es cuanto señora 
presidenta”…. 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
DOÑA ROSARIO 
Se fue físicamente Rosario Ibarra de Piedra, una 
de las mujeres enormes que ha dado el país. 
Murió el fin de semana y el luto es nacional. La 
realidad actual de la resistencia de miles de 
familias mexicanas ante la tragedia no se puede 
explicar sin lo que hizo Doña Rosario durante 
medio siglo: fue la primera en impulsar a las 
madres de familia para buscar a sus hijos 
desaparecidos y a enfrentarse a los poderosos 
exigiéndoles que se los regresaran. ¡Vivos se los 
llevaron, vivos los queremos!, era el grito 
Todas las madres que hoy andan excavando la 
tierra en busca de sus hijos, esposos, padres, 
hermanos, nietos y demás parientes que habrían 
terminado en una fosa clandestina, siguen la 
enseñanza de Doña Rosario. Son ‘Rosarios’ todas 
ellas. Ibarra de Piedra era una ama de casa de 
clase media alta en Nuevo León y en 1974 su hijo 
Jesús Piedra Ibarra fue detenido y desaparecido 
por la terrorífica Dirección Federal de Seguridad 
Pública (DFSP), la policía política, torturadora y 
asesina de régimen. 
 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-378/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-285/
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Juicios laborales de 
personal de confianza 
dejan al IECM sin dinero 
SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA 

Pese a los esfuerzos por reducir 
gastos en el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM), 
trabajadores de confianza, cuyos 
sueldos alcanzan 71 mil pesos 
mensuales brutos, han empren-
dido decenas de juicios contra la 
Ley Federal de Austeridad Repu-
blicana, lo que les ha permitido 
acceder a beneficios como vales 
de despensa, fondo de ahorro y 
gratificaciones de fin de año. 

Eso representa una presión eco-
nómica adicional para el instituto, 
que ha advertido que en septiem-
bre se quedará sin recursos, inclu-
so para entregar sus prerrogativas 
a los partidos políticos. 

Información obtenida vía trans-
parencia refiere que desde sep-
tiembre del año pasado a la fecha 
se han presentado al menos 127 
juicios laborales ante el Tribunal 
Electoral local (TECM), de los 

cuales 108 han sido favorables a 
los trabajadores, dos desechados 
y el resto se encuentra en análisis. 

En la comparativa de docu-
mentos, destaca que algunos es-
critos de demanda se repiten, en 
al menos seis expedientes, como 
si se tratara de un machote, en 
los que los promoventes acusan 
discriminación y exigen, princi-
palmente, igualdad salarial con 
compañeros homólogos que rea-
lizan las mismas actividades que 
ellos, pero que al haber ingresado 
antes de entrar en vigor la legis-
lación, son beneficiarios de pres-
taciones adicionales. 

En su mayoría, los promoven-
tes son trabajadores de confianza 
adscritos a los órganos desconcen-
trados, es decir, a las direcciones 
distritales, y a la Contraloría Inter-
na, la cual ha sido objeto de crítica 
por parte de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, porque es una 
de las áreas más grandes y caras 
del instituto. 

Al ser una sentencia del trilinnal, 
el IECM está obligado a pagar por 
dos vías: de manera retroactiva con 
cargo al fondo de contingencias la-
borales, que cuenta con un saldo 
disponible de 106.9 millones de 
pesos, y posteriormente de los re-
cursos del organismo para este año. 

Ninguno de ellos puede ser im-
pugnado ante otras instancias, 
dado que el IECM no cuenta con 
personalidad jurídica, por lo que 
ha comenzado a hacer los pagos 
en los 108 casos. 

Hasta el momento se descono-
ce a cuánto dinero asciende lo que 
debe pagarse. 

El órgano electoral local mantie-
ne una solicitud de ampliación de 
recursos de 2022 ante la Secreta-
ría de Administración y Finanzas 
del gobierno central, al tiempo 
que los partidos políticos locales 
exigen al TECM resolver sus de-
mandas para que se garantice la 
entrega de prerrogativas en el úl-
timo trimestre del año. 



EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN 
LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ 

Desde ayer envió 
AMLO la iniciativa 
de reforma para 
proteger el litio 
DE LA REDACCIÓN 

La iniciativa de reforma a la ley mi-
nera que anoche envió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador a la 
Cámara de Diputados reconoce que 
el litio "es patrimonio de la nación" 
por lo que propone reservar al Es-
tado la exploración, explotación y 
aprovechamiento de este mineral. 

Para ello, plantea crear un orga-
nismo público descentralizado, por 
lo que el uso del litio y de otros mine-
rales estratégicos para la transición 
energética no estará sujeto a otorga-
miento de concesiones a favor de par-
ticulares, nacionales o extranjeros. 

Con esta iniciativa, el mandatario 
federal busca atemperar que la pro-
puesta de reforma constitucional en 
materia eléctrica no alcanzó anoche 
en la sesión de la Cámara de Dipu-
tados la mayoría calificada. Anoche 
mismo, a través de Twitter, López 
Obrador recordó que como lo dijo 
el martes pasado, en su informe tri-
mestral, pasara lo que pasara en San 
Lázaro en la discusión en materia de 
la industria eléctrica, "estamos blin-
dados contra la traición". Y agregó 
que hoy, en su conferencia matutina, 
ahondará en el tema. 

Este mismo lunes iniciará la dis-
cusión para la nacionalización del 
litio, para lo que se requiere sólo 
mayoría simple, por lo que se esti-
ma que esta misma semana queda-
rá sellada por el órgano legislativo 
con los votos de Morena, Partido del 
Trabajo y PVEM. 

El documento enviado por el Pre-
sidente propone modificar y añadir 
varias fracciones y párrafos en los 
artículos 19, 5, 9 y 10 de la ley minera. 

"La presente iniciativa tiene por 
objeto garantizar la autodetermina-
ción de la nación, así como la sobe-
ranía energética del pueblo sobre el 
litio y demás minerales que resulten 
estratégicos y necesarios para la 
transición energética, la innovación 
tecnológica y el desarrollo nacional, 
así como determinar que un orga- 

Simpatizantes de Morena se 
apostaron frente a San Lázaro 
para exigir el aval al proyecto 
eléctrico. Foto Roberto García Ortiz 

nismo público descentralizado se 
haga cargo de la exploración, explo-
tación y aprovechamiento de dicho 
mineral", establece. 

En la exposición de motivos, el 
presidente López Obrador apunta 
que, en las últimas tres décadas, la 
minería en México ha presentado, co-
mo nunca en la historia del país, "la 
sobrexplotación de los yacimientos 
mineros a favor de intereses particu-
lares, principalmente extranjeros". 

Casi 60 por ciento del territorio 
nacional —argumenta— está conce-
sionado para actividades mineras, 
en detrimento de los pueblos ori-
ginarios y los intereses nacionales, 
pues además de las consecuencias 
ambientales y sociales de esa ac-
tividad, las contribuciones de los 
concesionarios al fisco federal "son 
exiguas", además de que los estados 
y municipios no reciben nada. 

"Es momento de parar este des-
pojo a la nación y poner las riquezas 
del subsuelo al servicio del pueblo 
de México. Tal es el caso del litio y 
de otros minerales que, conforme 
vaya evolucionando la ciencia y 
la tecnología, adquieran carácter 
estratégico para el desarrollo del 
país", señala la iniciativa. 

Remarca que nuestro país tiene 
importantes reservas de litio que 
"deben ser preservadas en benefi-
cio del interés general y no de in-
tereses mercantiles nacionales o 
extranjeros". 
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Zavala y Díaz no se excusan 
de participar en la votación 
No respondo a 
calumnias, dijo 
la perredista 

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y GEORGINA SALDIERNA 

Las diputadas  federales Marga-
rita Zavala (PAN) y Edna Gisel 
Díaz (PRD) se negaron ayer a 
excusarse de participar en la dis-
cusión y votación de la reforma 
eléctrica, por estimar que no in-
curren en conflicto de intereses. 

Antes de iniciar en la Cámara 
de Diputados el debate sobre la 
propuesta del Ejecutivo, Mo-
rena señaló que hay elementos 
suficientes para que las dos le-
gisladoras fueran recusadas de 
la votación. 

De Zavala se dijo que tiene 
conflicto de intereses porque 
su esposo, el ex presidente Feli-
pe Calderón, colaboró con una 
filial de Iberdrola, mientras Ed-
na Díaz fue captada en un diá- 

logo en el salón de sesiones con el 
cabildero italiano Paolo Salerno, el 
pasado lunes. 

Sin embargo, tras una reunión 
de la Mesa Directiva y la Junta de 
Coordinación Política que se pro-
longó por dos horas, el presidente 
de la primera instancia, Sergio Gu-
tiérrez Luna, informó que debido a 
la inexistencia de un procedimiento 
previsto para la excusa o la recusa-
ción, se decidió exhortar a las dos 
diputadas a excusarse por los ele-
mentos presentados por el bloque 
mayoritario. 

Al reanudar la sesión tras un re-
ceso para analizar estos casos, Díaz 
respondió: "No me excuso porque 
no tengo absolutamente nada de 
qué excusarme. No respondo a 
mentiras ni a calumnias". 

Zavala recordó que solicitó al 
área jurídica de la Cámara de Di-
putados que se analizara su situa-
ción y su respuesta fue que no ha-
bía conflicto de intereses, si bien su 
cónyuge laboró para Avangrid, filial 
de Iberdrola. 

Acusó que ,e utilizó el tema para 
retrasar el 4:-Voate sobre la reforma 

eléctrica y que hay violencia de géne-
ro en su contra, tras puntualizar que 
nadie le puede impedir que cumpla 
con sus obligaciones legislativas. 
"Por eso no me excuso", enfatizó. 

Gutiérrez Luna informó que se 
tomaba nota de las manifestaciones 
de las dos representantes populares 
y que quedarían asentadas  en la ver-
sión estenográfica. 

Durante el debate, Morena dijo te-
ner pruebas de que Calderón recibió 
9 millones de dólares por parte de 
Avangrid. El departamento jurídico 
de San Lázaro expuso que Zavala no 
tiene conflicto de intereses porque el 
empleado de la filial fue Calderón, 
no su esposa. 

Sin embargo, el Partido del Tra-
bajo resaltó que el reglamento de la 
cámara en su artículo 8, establece 
que si los cónyuges reciben benefi-
cios económicos o en especie, tam-
bién deberán de excusarse. 

En un escrito al área jurídica, Za-
vala explicó que su esposo nunca 
trabajó para Iberdrola y que Avan-
grid es independiente de la primera 
empresa citada, aunque ésta parti-
cipa como accionista. 
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Diputados que no voten reforma 
eléctrica serán "traidores de la patria" 

JUAN DAVID CASTILLA 

XALAPA 

El movimiento de resistencia civil La 
Leyenda de Chucho el Roto consideró 
que si los diputados federales no acudían 
a la sesión de este domingo para votar la 
reforma eléctrica, su acción sería consi-
derada una "traición a la patria". 

Así lo dio a conocer Jorge Morales 
Barradas, secretario general de la orga-
nización, quien añadió que este 17 de 
abril se trata de una fecha importante 
para el país por dichas modificaciones 
legislativas. 

"El llamado para todos los diputados 
será que asistan a esta sesión, indepen-
diente de que voten a favor o en contra de 
la propuesta de la reforma, yo creo que es 
una responsabilidad con la ciudadanía", 
expresó. 

En ese sentido, demandó a los legis-
ladores del Congreso de la Unión que 
tomen en cuenta los 12 puntos planteados 
para dicha reforma, donde se pide que la 
energía eléctrica sea considerada como 
un derecho humano y que las tarifas sean 
reducidas. 

"Los diputados que no acudan a la 
sesión estarían traicionando la confian-
za que en algún momento la ciudadanía 
manifestó a favor de ellos para que estu-
vieran en una curul", enfatizó. 

El también vocero de la agrupación 

señaló que en el país hay alrededor de 50 
millones de familias con un contrato por 
tarifa doméstica en la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). 

Además, hay casi cinco millones de 
ciudadanos que tienen contratos con CFE 
en beneficio al campo y muchos millones 
más de mexicanos de escasos recursos 
con micros y pequeños negocios. 

"Nos seguimos manifestando para 
que sean considerados esos ciudada-
nos en esta votación de la reforma eléc-
trica, es muy importante para nuestra 
país, para beneficiar a muchas familias. 
Algunos de los diputados se pudieran 
considerar que estuviesen traicio-
nando a la patria si no acudiera a esta 
sesión", remató. 



CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 

Los integrantes de la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de 
Diputados aprobaron dis-
cutir y votar este lunes la 
Ley Minera con la que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha dicho 
que protegerá al litio de los 
intereses extranjeros. 

La semana pasada el 
mandatario federal comen-
tó que ya tenía lista dicha 
iniciativa y que la enviaría 
si la reforma eléctrica no 
pasaba en San Lázaro, lo 
cual es muy probable, ya 
que a Morena y sus aliados 
les faltan 57votos para que 
sea aprobada por ser una 
reforma constitucional. 

En reunión de la Jucopo 
se acordó que la Ley Mine-
ra sería discutida y votada 
este lunes 18 de abril, se 
esperaba de un momento 
a otro llegara a San Lázaro 
la propuesta. 

La agenda 
En la reunión de los coor-
dinadores de las bancadas 
también establecieron que 
por tercera vez se reagen-
dará la comparecencia de 
la titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
Delfina Gómez, para que 
hable sobre la desaparición 
del programa Escuelas de 
Tiempo Completo.' 

Para que la iniciativa sea 
discutida y votada sin nin-
gún trámite tiene que ser 
considerada por la mayoría 
de los diputados como de 
"urgente y obvia resolución". 
Morena, PT, y PVEM cuenta 
con los votos necesarios para 
que ello sea posible. 

Prevén diputados votar Ley Minera 
Iniciativa de AMLO 
busca proteger al 
litio de extranjeros 

EN REUNIÓN de la Junta de Coordinación Política se acordó 
que la Ley Minera sería discutida, iniciativa que busca proteger 
este recurso natural de manos extranjeras. 
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Los 500 mil votos del magisterio 
morenista en Veracruz 

Este sábado, maestros de las di-
ferentes regiones de Veracruz se 
congregaron en el estadio "Antonio 
M. Quirasco" para refrendar su 
apoyo al presidente López Obrador 
y al gobernador Cuitláhuac García. 

Se trató de un evento político de una de 
las expresiones más fuertes de la 4T en la 
entidad, el magisterio, y particularmente 
la organización "Maestros Con Morena", 
que ha estado activa desde 2013 ala fecha. 

Esta agrupación, con presencia en to-
do Veracruz, inició como un movimiento 
rechazo ala reforma educativa impulsada 
desde el gobierno de Peña Nieto. 

Lo importante de la concentración del 
sábado fue el manifiesto apoyo del magis-
terio identificado con la 4T al gobierno 
de Veracruz y al titular de la Secretaría 
de Educación, Zenyazen Escobar García. 

El gobernador Cuitláhuac García re-
cordó la represión de que fue víctima el 
magisterio en el marco de la lucha contra 
la reforma educativa y dijo que hoy las 
cosas han cambiado, con la llegada de la 
4T. El ejecutivo federal agradeció la par-
ticipación de los maestros en la consulta 
sobre revocación de mandato, en apoyo al 

dado que "se acabó la caja chica de 
los gobiernos que robaban para hacer 
campañas políticas, la caja chica don-
de robaron más de mil 500 millones 
de pesos, de maestras y maestros que 
aún les deben el seguro institucional, 

muchos han muerto esperando su dinero, 
hoya más tardar en 15 días están recibien-
do su recurso". 

El evento celebrado el sábado en Xalapa 
dejó claro que a pesar del resultado ad-
verso en los procesos de renovación de las 
secciones 32 y 56 del SNTE, el magisterio 
identificado con Morena se organiza en 
Veracruz para dar labatalla en 2024; yuna 
prueba de ello es que al sector magisterial 
le atribuye la 4T parte del éxito alcanzado 
en la entidad en el tema de la revocación 
de mandato (un millón 500 mil votos). 

Por otro lado, el evento del magisterio 
morenista podría considerarse como el 
predestape de Zenyazen Escobar como 
una de las cartas de la 4T para la contienda 
del 24. Si bien no hubo pronunciamientos 
concretos al respecto, fue evidente el res-
paldo del sector al titular de la dependencia 
responsable de la educación en la entidad. 

@luisromero85 

Ese tema fue retomado por el titular 
de la SEV, quien dijo que el impulso de la 
4T ha sido determinante en el cambio en 
el sector educativo de Veracruz. 

El funcionario subrayó que el magiste-
rio de la entidad participó en la consulta 
sobre revocación de mandato, el pasado 10 
de abril, movilizando a500 mil ciudadanos 
en favor de López Obrador. Apuntó que 
la organización "Maestros con Morena" 
tiene más de 30 mil agremiados ala fecha; 
y que se espera que para 2024 sean más 
de 50 mil. 

Ponderó el avance en el sector educativo 
de la entidad, "en la capacitación yla recu-
peración de los espacios, porque hoy como 
nunca se ha invertido en la rehabilitación 
de la infraestructura y equipamiento para 
que la comunidad educativa cuente con 
planteles dignos, y porque se trabaja con 
transparencia". 

De igual manera, destacó que por 
primera vez en su historia, la SEV no ha 

1 HORA CERO 
LUIS ALBERTO ROMERO 
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¡Deja diputado 
a PVEM por MC 
y vota contra 
de la reforma! 

CIUDAD DE MÉXICO.-
El diputado Andrés Pintos 
pidió su baja de la bancada del 
PVEM, y se pasará a la de 
Movimiento Ciudadano 
(MC), con la que votará en 
contra de la reforma eléctrica. 

Del distrito 7 de Nuevo 
León, el legislador se sumará a 
Movimiento Ciudadano luego 
de un acercamiento con la diri-

, gencia nacional, el coordi-
nador en San Lázaro, Jorge 
Álvarez Máynez, y el 
Gobernador Samuel García. 

Al renunciar al PVEM, el 
legislador afirmó que no podía 
votar a favor de la reforma 

Pintos dijo que no está de 
acuerdo con la Cuarta 
Transformación, porque 
ahí no escuchan n1 a sus 
aliados, por lo que decidió 
unirse a MC. 

eléctrica por el daño a las 
energías limpias y porque 
afectaba a los empresarios de 
Nuevo León. 

Página 10 

Deja diputado 
a PVEM por MC 
y vota contra 
reforma! 

Pintos dijo que no está de acuerdo con la Cuarta 
Transformación, porque ahí no escuchan ni a sus aliados, por lo que 
decidió unirse a MC. 

"Me voy a Movimiento Ciudadano porque no estoy de acuerdo 
en cómo se están haciendo las cosas en la 4T" manifestó al dar a 
conocer su decisión. 

"Se ha dejado de escuchar a los diputados, Se ha convertido en 
un espacio en el que solo se permite obedecer, porque Morena y la 
4T no escuchan ni a sus aliados", 

En un mensaje sobre su cambio de bancada, manifestó que no 
podía estar a favor de la reforma por tres principales razones. 

"Excluye a las energías limpias, prioriza las energías de com-
bustóleo y afecta a empresarios de Nuevo León, y de todo el país 
que le han apostado a las energías limpias", sostuvo. 

También mencionó que si bien hace años empezó a participar 
en política, es hasta ahora que tiene la oportunidad de influir en lo 
que pasa en Nuevo León. 

""Estoy en una encrucijada y tengo que decidir entre estar en un 
espacio donde no se puede deliberar o buscar un espacio desde el 
que se pueda hacer mucho más por Nuevo León", expuso. 

"A partir de hoy, renuevo mi compromiso de trabajar por Nuevo 
León desde la Cámara de Diputado". 

Ahora, añadió Pintos, trabajará con Movimiento Ciudadano, 
acompañando al Gobernador García; al Alcalde de Monterrey, Luis 
Donaldo Colosio; y haciendo equipo con Agustín Basave y 
Bonifacio de la Garza, para construir un mejor país y un mejor 
Nuevo. León. 

Pintos ha sido militante del PVEM en Nuevo León, donde ha 
hecho carrera política desde 2014, y es consejero político. 

Con este movimiento, MC sube a 25 integrantes y el PVEM se 
quedará con 41 diputados. 

Es la segunda ocasión en que Movimiento Ciudadano suma a 
un diputado de otra bancada. 

Lo mismo sucedió con la diputada Rocío .Banquells, quien 
formaba parte del PRD y ganó el distrito 14 de Tlalpart, Ciudad de 
México, con la coalición Va por México. 



CIUDAD DE MÉXICO.- Alejan-
dro Moreno, presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN), 
y Rubén Moreira, coordinador 
parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
reiteraron el voto en bloque de 
los 70 diputados de este instituto 
político en contra de la reforma 
eléctrica del presidente López 
obrador. 

Después de arribar en dos ca-
miones al estacionamiento de la 
puerta 7 de este recinto legislati-
vo, advirtieron que están firmes 
y listos para las sesiones que se 
llevarán a cabo el día de hoy a 
partir de las 10:00 horas. 

El líder nacional, Alejandro 

Moreno, señaló que los legis-
ladores del PRI están muy bien 
coordinados y muy comprome-
tidos con el país para posicionar 
de manera firme y clara al votar 
en contra de la iniciativa de re-
forma. Afirmó que la bancada 
priista se quedará en el recinto 
legislativo y esperará el debate, 
en el que dijo, darán la batalla. 

"Las y los legisladores estamos 
comprometidos, vamos muy, 
muy bien, refrendando nues-
tro compromiso con México. Lo 
haremos siempre pensando en 
el beneficio de los mexicanos", 
subrayó el dirigente. 

En su oportunidad, el coor-
dinador parlamentario, Rubén 

REITERAN EN el PRI 70 votos en 
bloque en contra de la reforma 
eléctrica. 

Moreira, indicó que no se perfila 
nada. "Este sábado no está con-
vocada la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), esperemos 
que se respete el calendario para 
las dos sesiones que se realizarán 
el día de mañana en el Pleno, la 
primera para la publicidad y la 
segunda para la discusión cons-
titucional". 

Encerrón 
del PRI a 

la reforma 
eléctrica 
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Adriana Estrada 

Acudir a votar es un de-
recho de los ciudadanos, 
por lo que no debe haber 
una coerción hacia quie-
nes no acudieron a votar 
en el ejercicio de Revoca-
ción de Mandato, consi-
deró el vocero de la Dió-
cesis de Orizaba, Helkyn 
Enríquez Báez. 

Lo anterior, luego de 
que el titular de UIF, Pa-
blo Gómez, manifestará 

que el participar en la vo-
tación de la Revocación 
de Mandato era obligato-
rio por estar establecido 
en el artículo 36 de la Cons-
titución y el no hacerlo es-
tablece una sanción, el vo-
cero de la Diócesis recor-
dó que con la reforma de 
los Derechos Humanos la 
lógica jurídica de la Cons-
titución respalda más los 
derechos de los ciudada-
nos, que del Estado. 

Dijo que en el artículo 
que se ha invocado, habla 

de un derecho de ciuda-
danos a votar y ese dere-
cho implica la libertad de 
decidir si lo hace o no, por-
que los ciudadanos mien-
tras no atenten contra un 
derecho fundamental en-
tonces están en la liber-
tad, en algunas ocasiones, 
de no votar y abstenerse 
también es un derecho que 
ciudadanos registrados 
en el padrón electoral pue-
den ejercer. 

Sobre la reforma eléc-
trica consideró que una 

II Ejercer el voto o abs-
tenerse es un derecho 
que tiene la población. 

verdadera ley, una ley jus-
ta debe promover el bien 
común, sea a nivel de con-
vivencia social o en temas 
económicos o energéticos, 
como es el que atañe a es-
ta reforma. 

II VOCERODE EA CESIS DE RIZABA 

`Es coerción, sanción 
para quien no votó' 
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No a Reforma Eléctrica 
con 275 votos a favor 

VIENE DE LA PORTADA 

Diputados como Gerardo Fernán-
dez Noroña, Moisés Alejandro Mier 
y Óscar Cantón continuaron con la 
narrativa de llamar "traidores" a los 
legisladores de oposición, además 
aprovecharon para promover la 
reforma de López Obrador y sus 
beneficios económicos y sociales. 

Horas antes de la votación, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador escribió en Twitter que, 
independientemente del resultado 
de la votación, "ya estamos blinda-
dos contra la traición", y que este 
lunes iba a dar una explicación al 
respecto. 

'Blindaje de Amio ya está 
en San Lázaro: Ignacio 

Mier 

Aunque la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputa-
dos aún no hace el anuncio oficial, 
el coordinador parlamentario de 
Morena, Ignacio Mier, informó esta 
noche que, "al parecer", la iniciativa 
de reformas a la Ley Minera del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador "ya está aquí". 

En conferencia de prensa para 
argumentar su defensa de la refor-
ma eléctrica, comentó que "tengo 
conocimiento, consulté a la Mesa 
Directiva y, al parecer, ya está aquí" 
la propuesta de reforma para nacio-
nalizar el litio y considerar a este 

mineral como un bien de la nación. 
Aclaró que "aún no la conoce-

mos, vamos a verla, a analizarla, 
no la he leído, vamos a conocerla 
a detalle y ver qué artículos se 
propone reformar". 

Por lo pronto -dijo- "la Junta 
de Coordinación Política ya sabe, 
y así fue votado en su reunión de 
hoy domingo, que mañana lunes, 
eventualmente, podrá haber sesión 
de la Cámara de Diputados para 
discutir y, en su caso, votar esta 
iniciativa que presenta el presidente 
de México". 

Explicó que "para que nadie se 
diga sorprendido, el Presidente ya lo 
había anunciado" y estimó que "el 
litio es el futuro de la humanidad". 

El presidente López Obrador 
anunció que su reforma busca que 
el litio sea un bien de la nación, por 
lo que no se podrán otorgar nuevas 
concesiones para su explotación. 

También adelantó que este mi-
neral será considerado como el 
nuevo petróleo y en el cual se basa 
la nueva generación de energías 
usadas en autos, telefonía celular, 
en uso doméstico, entre otros. 

Argumentó desde el Palacio 
Nacional que el litio es ambicio-
nado por empresas extranjeras que . 

 quieren "hacer negocio" en nuestro 
país, por lo que es necesario prote-
ger a este mineral, que se usa para 
fabricar baterías de autos eléctricos. 
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Para algunos vacacionistas no es 
bien visto que las oficinas del Pala-
cío Municipal y DIF Municipal per-
manecieran cerradas durante los 
día -s jueves y viernes, principalmen-

te en lo referente al registro civil, tesorería y el dispen-
sario médico pues consideran necesario personal de 
guardia en estas instancias ya que hay vacacionistas 
que tienen la intención de aprovechar su estancia para 
realizar algún trámite pendiente, 

Gran sorpresa causó una iguana 
que atravesaba el boulevard e 
increíblemente los automovilistas 
lejos de molestarse por su presen-
cia en medio de la calle, con gusto 

apoyaron la causa y esperaron con paciencia a que 
llegara del otro lado; tal parece que el santuario de las 
iguanas ha tenido gran impacto y aceptación entre los 
turistas. 

En aras de impulsar la economía 
aprovechando el turismo durante 
la presente época vacacional los 
comerciantes informales han sido 
apoyados por las autoridades 

locales para que se instalen en los dos parques con que 
cuenta esta ciudad, esto con el objetivo de beneficiar 
tanto a vendedores como compradores de comidas de 
la región y frituras. 

r 

Un verdadero tianguis de dimes 
y diretes se convirtió el debate 
en torno a la Reforma Eléctrica, 
que se celebró en San Lazaro este 
domingo, en donde la oposición 

aseguró en todo momento no pasaría dicha reforma; 
fue tal el escándalo que incluso hubo quienes pidieron 
el antidoping a un diputado que llegó borracho; pero 
mientras ahí se peleaban, el diputado Morenista, Marco 
Antonio Flores, no se presentó al debate porque tenía 
un concierto fuera del país con su banda "Jerez". ¡Hay 
de todo en la Villa del Señor!, 

Finalizó la Semana Santa y con ello 
tuvo lugar el retorno de gran 
mero de paseantes, aunque otros 
todavía cuentan con una semana 
de asueto, ya que para varias insti-

tuciones educativas el período de vacaciones es de 15 
días. La mayoría de los turistas que arribaron a la zona 
provenían de la frontera, principalmente de Reynosa, 
Matamoros y Nuevo Laredo, así como de Monterrey, 
ya que muchos norveracruzanos laboran en esas 
ciudades y aprovechan para visitar a sus familias y sus 
terruños 
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