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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Continúa proceso para 

seleccionar dos consejeros del 

OPLE Veracruz; solo quedan 30 

aspirantes 
En el proceso de selección de dos consejeros del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

Veracruz, solo quedan 30 aspirantes de un total 

de 179 que se inscribieron.  

 

De acuerdo con los resultados del examen de 

conocimiento, 15 mujeres obtuvieron las 

mejores calificaciones, la mayor fue de 8.93 y la 

menor de 7.25; también fueron 15 hombres con 

las mejores calificaciones, la mayor fue de 8.92 y 

la menor de 7.92. 

 

El 7 de mayo se tendrá que presentar el ensayo, 

con el cual las personas aspirantes serán 

evaluadas sobre la habilidad que posean para 

definir, situar y delimitar un problema del 

ámbito electoral. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Cierra INE actividades del 
proceso de Revocación de 
Mandato 2022 en Chihuahua 
El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el estado de Chihuahua celebró la última 

sesión ordinaria del Proceso de Revocación de 
Mandato 2022. 

 
Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Consejero 
Presidente del Consejo Local del INE, presentó 
un informe final sobre la conclusión de etapas, 
actos y actividades sustanciales que se realizaron 
con el propósito de garantizar la participación de 
la ciudadanía en lar urnas, el pasado 10 de abril. 
 

 

Genera INE primer escenario de 
distritación federal y local 2021-
2023 para cinco entidades del 
país 
El Instituto Nacional Electoral (INE) generó el 
Primer Escenario de Distritación federal y local 
2021-2023 para los estados de Baja California, 
Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora. 
 
El Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, René Miranda Jaimes, confió en que se 
logrará “con un trabajo coordinado, incluyente y 
transparente una nueva distritación electoral 
que proporcionará un alto grado de certeza y 
objetividad para la organización de los procesos 
electorales venideros”. 
 
Recordó que “el INE tiene la atribución de 
mantener actualizada la cartografía electoral de 
todo el país, por lo que es necesario delimitar los 
distritos electorales a partir de los últimos datos 
censales y así mantener el equilibrio poblacional 
entre ellos”. 

 
 

https://www.masnoticias.mx/continua-proceso-para-seleccionar-dos-consejeros-del-ople-veracruz-solo-quedan-30-aspirantes/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/18/cierra-ine-actividades-del-proceso-de-revocacion-de-mandato-2022-en-chihuahua/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/18/genera-ine-primer-escenario-de-distritacion-federal-y-local-2021-2023-para-cinco-entidades-del-pais/
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Confirman sanciones por el 
consejo general del Instituto 
Nacional Electoral a partidos 
En sesión pública celebrada por 
videoconferencia el lunes dieciocho de abril, los 
integrantes del órgano jurisdiccional de la Quinta 
Circunscripción Plurinominal, por unanimidad 
confirmaron las resoluciones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por las 
que se aprobaron los dictámenes consolidados y 
se impusieron sanciones a tres partidos políticos 
por irregularidades encontradas en sus 
respectivos informes anuales de ingresos y 
gastos correspondientes al ejercicio 2020 en los 
Estados de Hidalgo, México y Michoacán. 

 
Lo anterior, al haber resultado infundados e 
inoperantes los motivos de inconformidad 
expresados por los partidos actores, quienes no 
desvirtuaron los elementos de convicción 
tomados en cuenta por la responsable, salvo en 
dos casos en que la autoridad fiscalizadora 
calificó la irregularidad como de fondo, siendo 
que la falta de presentación de un archivo 
“XML”, como lo precisaron los juzgadores 
federales debe ser considerada como una 
inconsistencia de forma, por lo que se ordenó 
efectuar una nueva individualización de la 
sanción atinente. 
 

 

PAN anticipa conferencia de 
prensa virtual para impedir 
‘desaparición’ del INE 

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, 
anticipó en conferencia de prensa virtual, que 
Acción Nacional mantendrá el bloque de 
contención junto con el PRI y el PRD para impedir 
una modificación constitucional que 
desaparezca al Instituto Nacional Electoral (INE). 

 
Vamos a tener una contención constitucional y 
por eso hoy podemos decir que México no es el 
país de un sólo hombre.  
 
La coalición legislativa ya acreditó que sirve a 
nuestro país, toma fuerza e impulso, además, 
para seguirlo haciendo y por eso hoy México 
entra en una nueva fase política, de corrección 
del rumbo”, comentó el líder panista. 
 

Bases de datos del INE con 
fotos, CURP y datos biométricos 
se venden por 30,000 pesos en 
Facebook en México, según 
Animal Político 

Una nueva investigación por parte de Animal 
Político ha dado a conocer la venta de bases de 
datos personales con información recopilada por 
el INE, como fotografía, domicilio, clave de 
elector, CURP y hasta huellas dactilares en el 
mercado negro. 
 
De acuerdo con el periodista Juan Gómez, el 
padrón se puede encontrar en grupos de 
Facebook, canales de Telegram, así como en 
foros especializados donde se venden bases de 
datos bancarias, así como de instituciones 
públicas por precios que rondan entre los 3 mil y 
hasta los 30 mil pesos. 

https://asisucede.com.mx/confirman-sanciones-por-el-consejo-general-del-instituto-nacional-electoral-a-partidos/
https://www.imagenradio.com.mx/pan-anticipa-conferencia-de-prensa-virtual-para-impedir-desaparicion-del-ine
https://palabrasclaras.mx/principales/bases-de-datos-del-ine-con-fotos-curp-y-datos-biometricos-se-venden-por-30000-pesos-en-facebook-en-mexico-segun-animal-politico/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Unidad de oposición permitió 
frenar “las locuras del 
Presidente”: PRD 
El diputado federal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, 
afirmó que este domingo se vivió una "verdadera 
división de poderes", pues el Legislativo, con la 
unión de la oposición, pudo poner un alto a la 
iniciativa presidencial en materia eléctrica, que, 
a su decir, convertía a la CFE en una 
"superpoderosa" Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
"Lo que se demuestra es que sí se puede cuando 
se une la oposición, armar un bloque interesante 
que permita parar las locuras del Presidente de 
México", manifestó en entrevista telefónica al 
destacar que la ciudadanía estaba muy ansiosa 
de ver cómo se podía detener la reforma 
constitucional que presentó Andrés Manuel 
López Obrador. 
 

 

Morena alista campaña para 
exhibir nombre de "diputados 
traidores" que votaron contra 
reforma eléctrica 
El partido Morena, informaron que iniciarán una 

campaña para exhibir el nombre y la cara de los 

"diputados traidores" quienes votaron en contra de 

que se aprobara la reforma eléctrica.  
 

Los dirigentes de Morena, Mario Delgado y 
Citlalli Hernández, explicaron que la situación no 
se iba a quedar así. 
 
“Las cosas no se van a quedar ahí, realizaremos 
una campaña de defensa de la soberanía 
nacional en la se colocarán mantas, carteles y 
otros materiales gráficos con el rostro y el 
nombre de los diputados que le fallaron al 
pueblo”, expresaron. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Con la oposición ausente, 
MORENA y aliados avalan 
nacionalización del Litio 
Como de urgente resolución, con todos los 
trámites dispensados, en dos horas, y con la 
oposición ausente, Morena y sus aliados 
aprobaron en lo general la iniciativa del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador para 
nacionalizar el litio. 
 
La reforma a la Ley Minera se avaló en el pleno 
con mayoría de 298 votos a favor por parte de 
Morena, PVEM, PT y MC, cero en contra, así 
como 197 abstenciones por parte de PRI, PAN, 
PRD. 
 
Posteriormente, fue aprobada en lo particular 
por 275 a favor por parte deMorena, 
 
PTyPVEM, 24 en contra de los diputados de MC, 
así como 187 abstenciones por parte de las 
bancadas del PRI, PAN y PRD. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/unidad-de-oposicion-permitio-frenar-las-locuras-del-presidente-prd-366958.html
https://xeu.mx/nacional/1211172/morena-alista-campana-para-exhibir-nombre-de-diputados-traidores-que-votaron-contra-reforma-electrica
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-la-oposicion-ausente-morena-y-aliados-avalan-nacionalizacion-del-litio-366985.html
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Cisneros culpa a Sergio 
Gutiérrez por fracaso de 
Reforma Eléctrica; “no es del 
Movimiento” 
El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric 
Cisneros Burgos, responsabilizó al presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, por 
el fracaso de la Reforma Eléctrica, reprochando 
que nunca ha sido “del Movimiento” y viene del 
PAN. 
 
En entrevista durante un evento en la localidad 
de Cerro Gordo, en Emiliano Zapata, el 
funcionario criticó que Gutiérrez Luna estuviera 
distraído. 
 
Y es que el Diputado federal ha sido previamente 
criticado por “hacer campaña” en Veracruz 
aunque hasta el gobernador Cuitláhuac García 
ha comentado que no conoce su historial en la 
entidad y jamás lo vio trabajando por MORENA. 
 

 

Senado ya recibió la minuta de 
la Ley Minera aprobada en San 
Lázaro confirmó Olga Sánchez 
Cordero 
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, 
Olga Sánchez Cordero, anunció que recibieron 
de la Cámara de Diputados la minuta que 
reforma la Ley Minera, en la cual se establece 
que el litio es patrimonio de la nación y que su 
exploración, explotación y aprovechamiento 

quedan exclusivamente a cargo del Estado. En su 
cuenta de Twitter, la legisladora expuso que se 
turnará a comisiones para su análisis y 
dictaminación. 
 
¿Qué sucedió? Este lunes, por 298 votos a favor, 
cero en contra y 197 abstenciones, la Cámara de 
Diputados aprobó, en lo general, la iniciativa 
presidencial que modifica los artículos 1, 5, 9 y 
10 de la Ley Minera. 
 

 

Encabeza Gobernador 
Cuitláhuac García el 175 
aniversario de la Batalla de 
Cerro Gordo 
Al encabezar la ceremonia por el 175 aniversario 
de la Batalla de Cerro Gordo, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez anunció el proyecto 
de erigir una bandera monumental en esta 
localidad, para que la gente recuerde el hecho 
histórico donde, en 1847, el Ejército mexicano 
defendió la soberanía combatiendo a las fuerzas 
estadounidenses. 
En este sentido, destacó la importancia de que 
todos conozcamos esta clase de efemérides; 
“que cunda el ejemplo de nuestros 
compatriotas, tenemos en Veracruz todo un 
pueblo heroico y muy participativo en las 
transformaciones del país”. 
 

 

Magistrada Concepción Flores 
logra amparo contra su 
remoción de Sala 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cisneros-culpa-a-sergio-gutierrez-por-fracaso-de-reforma-electrica-no-es-del-movimiento--366945.html
https://politico.mx/senado-ya-recibio-la-minuta-de-la-ley-minera-aprobada-en-san-lazaro-confirmo-olga-sanchez-cordero
https://horacero.mx/2022/04/18/160732/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/magistrada-concepcion-flores-logra-amparo-contra-su-remocion-de-sala-366951.html
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La magistrada visitadora Concepción Flores 
Saviaga consiguió el amparo y protección de la 
justicia federal contra el cambio de adscripción, 
tras haber sido removida de la Octava Sala del 
Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. 
 
Por acuerdo publicado este 18 de abril, el 
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de 
Veracruz resolvió el amparo indirecto 843/21 
promovido por Flores Saviaga contra la 
“ausencia de objetividad y falta de 
consentimiento en el cambio de adscripción”, 
ejecutado el 13 de septiembre de 2021. 
 

 

Invita INEGI a participar en 
Encuesta Nacional sobre 
Diversidad Sexual y de Género 
2022 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) realizará el levantamiento de la encuesta 
en línea de la Nacional sobre Diversidad Sexual y 
de Género Web (ENDISEG Web) 2022, informó 
Juan Manuel Yglesias López, coordinador estatal 
del INEGI en Veracruz.  
 
Apuntó que hasta el 21 de abril se llevará a cabo 
la encuesta en línea que está dirigida a la 
población interesada en las temáticas de 
orientación sexual e identidad de género. 
Aseguró que la información que se obtenga en la 
encuesta es estrictamente confidencial y los 
resultados se publicarán el 28 de junio. 
 
 
 
 

 

Juzgado en Yucatán frena, por 
ahora, obras del Tramo 5 Sur 
del Tren Maya 
Ante el “peligro inminente” de que se provoquen 
daños irreversibles a cavernas, cenotes y ríos 
subterráneos, debido a la ausencia de estudios y 
autorizaciones ambientales y, ponderando el 
principio precautorio que mandata la ley, un 
juzgado radicado en Mérida, Yucatán, concedió 
la suspensión provisional del Tramo 5 Sur del 
megaproyecto Tren Maya, que va de Playa del 
Carmen a Tulum. 
 
Con ello, el Juzgado 1 de Distrito radicado en 
Mérida, Yucatán, ordena se “suspenda o 
paralice” cualquier acto que tenga como 
finalidad la continuación de la construcción del 
Tramo 5 Sur, “de modo que no se permita la 
ejecución de obras relacionadas con su 
construcción, infraestructura, remoción o 
destrucción de la biodiversidad del terreno o 
cualquier otra actividad que implique su 
ejecución material”. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
'El pastas', lastre de Cuitláhuac 
¿Quién le habrá recomendado al gobernador 
Cuitláhuac García a Héctor Manuel Riveros 
Hernández, (a) "El Pastas", ya que pese a sus 
malos antecedentes lo nombró en diciembre de 
2018 comisionado del Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado 

https://www.olivanoticias.com/nacional/194319/invita_inegi_a_participar_en_encuesta_nacional_sobre_diversidad_sexual_y_de_genero_2022
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/juzgado-en-yucatan-frena-por-ahora-obras-del-tramo-5-sur-del-tren-maya-367005.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19620&c=2
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de Veracruz (IPAX), un Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que hasta hace más de tres 
años contaba con cerca de siete mil integrantes 
entre personal operativo y administrativo? 
 

 

Prosa Aprisa 
Por Arturo Reyes Isidoro 
Fue un triunfo para la 
democracia, dice el Presidente 
Está tan polarizado el país y nos vamos a los 
extremos que nos dejamos ganar por el 
fanatismo o por el encono. Soy de los que opina 
que debe prevalecer la moderación porque ya no 
debemos ahondar la división que existe ni 
contribuir a crispar más el ambiente político y 
social. 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
recibió el domingo el más duro golpe de su 
sexenio con el rechazo de la oposición a su 
Reforma Eléctrica, pero cuando se esperaba, al 
menos en mi caso, una reacción violenta en su 
conferencia de mañanera, me sorprendió su 
temple de ayer. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Más unidos que nunca 
 “Domingo de resurrección de 
una auténtica oposición” 
Yo 
Más unidos que nunca 

La lección que deja a los coordinadores 
parlamentarios y dirigentes nacionales de los 
partidos Movimiento Ciudadano (MC), Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción 
Nacional (PAN) y Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), de la histórica sesión del 
pasado domingo en que juntos rechazaron, por 
vez primera en la historia de México una 
iniciativa presidencial que reformaba nuestra 
Constitución, con una nueva ley energética, es 
que Morena no es invencible, el señor no es un 
dictador aunque se esfuerce por tratar de serlo y 
que unidos podrán echar del poder a la 4T que 
tanto daño ha hecho al país. 

 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19619&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19618&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Buscan segunda vuelta en 
elección presidencial 
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, anunció la presentación al Congreso 
de la Unión de una iniciativa de reforma 
constitucional en materia electoral para 
establecer la segunda vuelta en la elección 
presidencial, eliminar la cláusula de 
gobernabilidad en la integración de la Cámara de 
Diputados para evitar la sobrerrepresentación y 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice 
elecciones primarias de los partidos políticos 
para designar a sus candidatos a cargos de 
elección popular. 
 
Anticipó que si el titular del Ejecutivo federal 
insiste en su propuesta de restar autonomía a los 
órganos electorales, entre otros puntos, correrá 
la misma suerte que su iniciativa de reforma 
constitucional en materia eléctrica, cuyo decreto 
ya fue desechado en la Cámara de Diputados con 
los votos de los partidos de la oposición. 
 

 
Siguiente compromiso del INE: 
las elecciones locales de 2022 
Por. Carla Humphrey 
El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo 
exitosamente, el pasado 10 de abril, el primer 
ejercicio a nivel nacional de participación 

ciudadana respecto de la Revocación de 
Mandato, instrumento generado por la 
ciudadanía para solicitar la conclusión anticipada 
en el desempeño de la persona titular de la 
Presidencia de la República.  Los expedientes 
que contienen las actas de los cómputos 
distritales y el Acta de Cómputo Nacional de 
mesa de escrutinio y cómputo electrónico de la 
votación emitida por las y los mexicanos 
residentes en el extranjero, fueron remitidos a la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) para que, en su 
momento, emita la declaratoria de validez 
correspondiente. 
 
En este momento en el INE, estamos ya 
enfocados en nuestro próximo compromiso 
institucional.  Me refiero a las elecciones locales 
que se registrarán el 5 de junio próximo. 
 
Seis entidades federativas celebrarán 
elecciones: 
 

 
El Estado de Derecho, una 
precondición para vivir en 
democracia 
Por. Dania Ravel 
De acuerdo con Kofi Annan, el Estado de 
Derecho es un principio de gobierno según el 
cual todas las personas, instituciones y 
entidades, públicas y privadas, -incluido el 
propio Estado-, están sometidas a leyes, que se 
hacen cumplir por igual y se aplican con 
independencia, y que son compatibles con las 
normas y principios internacionales de derechos 
humanos. 
 
Por otro lado, la democracia constitucional 
descansa en 3 pilares fundamentales: la división 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Buscan-segunda-vuelta-en-eleccion-presidencial-20220419-0001.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/siguiente-compromiso-del-ine-las-elecciones-locales-de-2022
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/4/19/el-estado-de-derecho-una-precondicion-para-vivir-en-democracia-397104.html
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operativa y funcional de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial; el respeto, la protección y 
garantía de los derechos humanos, y una 
Constitución que distribuye competencias y 
garantiza derechos humanos. En este sentido, 
México es un Estado Democrático de Derecho, 
porque contamos con una Constitución que 
establece la división de poderes y el 
reconocimiento de los derechos humanos, y 
constituye el sustento del entramado jurídico 
que todas y todos estamos obligados a cumplir.  
 

 
Pide consejera del INE que 
Tamaulipas tenga candidatas a 
la gubernatura 
La consejera del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Dania Ravel Cuevas, afirmó que deben 
darse reformas legales para que las mujeres 
puedan ser postuladas como candidatas a la 
gubernatura de Tamaulipas. 
 
En una visita a la entidad para revisar los avances 
del proceso electoral de Tamaulipas, sostuvo 
que esta "es la única entidad en la que no se 
presentó el registro de una candidatura de 
mujer". 
 
Dijo que se deberá estar al pendiente de las 
reformas legales que se aprueben o las acciones 
del Consejo General del Instituto Electoral de 
Tamaulipas (Ietam). 

 
 
 
 
 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Revocación de mandato: FGR 
inicia carpeta de investigación 
contra Adán Augusto López y 
Sheinbaum 
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
(Fisel), de la Fiscalía General de la República 
(FGR), inició carpetas de investigación contra 
Adán Augusto López, titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) y Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno de Ciudad de México, por 
presuntamente violar la ley electoral al pedir el 
apoyo a favor del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el marco de la revocación de 
mandato. 
 
De acuerdo con Milenio, lo anterior se dio por 
denuncias presentadas contra el funcionario y la 
mandataria, además que está pendiente que a la 
Fisel sea turnada una más presentada por 
diputados del PAN, PRD y PRI contra Luis 
Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, 
por utilizar un avión del cuerpo de seguridad a su 
cargo para participar en eventos sobre la 
revocación de mandato. 
 

 

PT pide a Ahued que proceda 
contra exalcalde por anomalías 
El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en 
Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar, pidió al alcalde 
de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, que 
proceda legalmente contra el exmunícipe 

https://www.hoytamaulipas.net/notas/493414/Pide-consejera-del-INE-que-Tamaulipas-tenga-candidatas-a-la-gubernatura.html
https://www.olivanoticias.com/nacional/194438/revocacion_de_mandato__fgr_inicia_carpeta_de_investigacion_contra_adan_augusto_lopez_y_sheinbaum__
https://horacero.mx/2022/04/19/160857/
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Hipólito Rodríguez Herrero por las anomalías 
que heredó en perjuicio de la población. 
 
En conferencia de prensa, realizada en la sede 
estatal del PT, el líder partidista recordó que el 
Presidente Municipal ha informado sobre la 
instalación de luminarias durante la pasada 
administración que no funcionan 
correctamente. 
 

 

Reaccionan dirigencias de 
partidos en Veracruz al rechazo 
de la Reforma Eléctrica 
Con 223 votos de los diputados federales de 
Acción Nacional, PRI, PRD y MC, que 
conformaron la alianza legislativa “Va por 
México”, logró detener e impedir la aprobación 
de la Reforma Eléctrica, presentada por el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador en un 
descalabro histórico para un mandatario. 
 
Por Veracruz, los congresistas María del Carmen 
Escudero Fabre, María Josefina Gamboa Torales, 
Alma Rosa Hernández Escobar, Carlos Alberto 
Valenzuela González (PAN), Lorena Piñón Rivera, 
José Francisco Yunes Zorrilla (PRI) y Jesús Alberto 
Velázquez Flores (PRD), emitieron su sufragio en 
contra. 
 
Al respecto, el dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, 
Marlon Ramírez Marín, consideró que este 
mega- grupo es apenas el inicio de un bloque de 
oposición importante. 
 
 

 

“Ser periodista sin morir en el 
intento. Derechos humanos y la 
libertad de prensa” 
El Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el Honorable 
Congreso de la Unión, a través de la Dirigencia 
Estatal del PRD que preside Sergio Cadena 
Martínez, hace la muy respetable invitación a 
todos los periodistas y medios de comunicación 
en general, al Foro Nacional «Ser periodista sin 
morir en el intento. Derechos humanos y la 
libertad de prensa». 
 
Este evento se realizará el próximo sábado 23 de 
abril en el Hotel Gamma en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, en punto de las 12 horas; donde se 
hablará sobre la Iniciativa para reformar los 
artículos 6° y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el fin de crear el 
Sistema Nacional para la Protección de Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos y 
Periodistas. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Confirman vinculación a 
proceso a Tomás “N”, extitular 
de SEFIPLAN, por peculado 
Un Juez Federal resolvió confirmar la vinculación 
a proceso decretada en contra de Tomás “N”, 
exsecretario de Finanzas durante el gobierno de 
Javier Duarte, por el delito de peculado, dictada 
dentro del Proceso Penal Federal 473/2020. 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/194345/reaccionan_dirigencias_de_partidos_en_veracruz_al_rechazo_de_la_reforma_elecrica
https://sinfronteras.mx/xalapa/ser-periodista-sin-morir-en-el-intento-derechos-humanos-y-la-libertad-de-prensa/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirman-vinculacion-a-proceso-a-tomas-n-extitular-de-sefiplan-por-peculado-367011.html
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Fue el Juez Primero de Distrito en Veracruz 
quien, dentro del Juicio de Amparo 1063/2021, 
determinó que la Fiscalía General de la República 
(FGR) logró acreditar con datos de prueba la 
probable participación del exfuncionario 
duartista en el delito de peculado, previsto por el 
artículo 223, fracción I del Código Penal Federal. 
 

 

AMLO acusa campaña política 
contra el Tren Maya 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que no ha llegado ninguna notificación 
sobre la decisión de un juzgado en Mérida, 
Yucatán, de conceder la suspensión provisional 
del Tramo 5 Sur del Tren Maya por presuntos 
daños ambientales pero afirmó que la esperará 
para buscar la forma de defenderse legalmente, 
aunque acusó que hay una campaña contra esta 
obra con propósitos políticos, financiada por 
organismos internacionales y empresarios 
mexicanos. 
 
En conferencia de prensa matutina y a pregunta 
expresa, el titular del Ejecutivo federal señaló 
que estos organismos utilizan a 
pseudoambientalistas sin convicciones y sin 
escrúpulos morales de ninguna índole. 
 

 

Cuitláhuac y Paty Lobeira de 
Yunes juntos, “sin miramientos 
de colores” 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
apareció en un evento público con la alcaldesa 
panista de la ciudad Veracruz, Patricia Lobeira de 

Yunes, para entregar apoyos “sin miramientos 
de colores”. 
 
Lobeira de Yunes, cabe recordar, es esposa del 
exalcade de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, hijo del exgobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, familia a quien MORENA y el 
Gobierno de la “Cuarta Transformación” han 
señalado por diversos actos de corrupción, 
delitos y hasta presuntos nexos con 
delincuentes. 
 
“Las campañas ya pasaron”, dijo García Jiménez 
junto a Lobeira de Yunes en la comunidad de 
Vargas, donde entregó “apoyos productivos, de 
desarrollo a la vivienda y la comunidad, así como 
de apoyos funcionales para el bienestar y la salud 
integral de la familia”. 
 

 

Rogelio “N” logra amparo 
contra vinculación a proceso 
El exsecretario de Gobierno del estado de 
Veracruz, Rogelio “N”, consiguió un amparo en 
contra de la vinculación a proceso decretada en 
su contra dentro de la Causa Penal 312/2021 del 
Juzgado de Pacho Viejo, Veracruz, por su 
probable participación en el delito de peculado 
equiparado. 
Fue el Juez Primero de Distrito en Veracruz quien 
resolvió conceder el amparo y la protección de 
justicia federal al exfuncionario yunista dentro 
del expediente 949/2021, promovido por 
Rogelio “N” en contra de su vinculación a 
proceso y la imposición de la medida cautelar de 
prisión preventiva justificada. 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-acusa-campania-politica-contra-el-tren-maya-367012.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-y-paty-lobeira-de-yunes-juntos-sin-miramientos-de-colores--367023.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/rogelio-n-logra-amparo-contra-vinculacion-a-proceso-367009.html
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Aumenta percepción de la 
inseguridad en Veracruz, 
Xalapa y Coatzacoalcos: INEGI 
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) dio a conocer la percepción de la 
población sobre la seguridad pública y destacó 
que en Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos 
aumentó la percepción de la inseguridad. 
 
En marzo de 2022, 66.2% de la población de 18 
años y más consideró que es inseguro vivir en su 
ciudad. Este porcentaje nacional no representa 
un cambio estadísticamente significativo con 
relación a los porcentajes registrados en marzo y 
diciembre de 2021, que fueron de 66.4 y 65.8%, 
respectivamente. En esta edición, 16 ciudades y 
demarcaciones sí tuvieron cambios 
estadísticamente significativos frente a 
diciembre de 2021, 7 tuvieron reducciones y 9 
incrementaron. 
 
En marzo de 2022, 71.1% de las mujeres y 60.4% 
de los hombres tuvieron una percepción de 
inseguridad. 
 

 

López Obrador se plagió la Ley 
Minera del texto de un 
investigador de la UNAM 
El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador se plagió la Ley Minera de un 
texto del investigador de la UNAM, Jaime 
Cárdenas García. La exposición de motivos de la 
reforma tiene párrafos idénticos al artículo 

publicado por el investigador a inicios de este 
año. 
 
Así lo evidenció en su cuenta de Twitter, Eduardo 
Saavedra ( @SaavedraMx_), quien subrayó las 
líneas del plagio de la Ley Minera, pues aparecen 
sin crédito alguno, de la reforma aprobada por la 
Cámara de Diputados esta tarde y publicada ya 
en la Gaceta Parlamentaria. 
 

 

Alertan por sequía en 181 
municipios de Veracruz 
La Secretaría de Protección Civil del estado 
reportó que 181 municipios de la entidad 
presentan algún grado de sequía, según datos de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
 
A través de su cuenta de Twitter, la dependencia 
estatal, escribió: Se incrementa la sequía en el 
estado de Veracruz, de acuerdo con 
@conagua_clima y con datos hasta el 15 de abril, 
existen 181 municipios con alguna condiciones 
de sequía". 
 

 

Aseguran que Corte contó mal 
los votos en constitucionalidad 
de Ley Eléctrica 
De acuerdo con la publicación hecha este martes 
por el periódico Reforma, la constitucionalidad 
de la Ley de Industria Eléctrica que fue discutida 
semanas atrás en la Suprema Corte está en duda, 
ya que en la votación sólo se registraron siete de 
los ocho votos. 
 

https://horacero.mx/2022/04/19/160821/
https://palabrasclaras.mx/politica/lopez-obrador-se-plagio-la-ley-minera-del-texto-de-un-investigador-de-la-unam/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1211219/alertan-por-sequia-en-181-municipios-de-veracruz
https://xeu.mx/nacional/1211269/aseguran-que-corte-conto-mal-los-votos-en-constitucionalidad-de-ley-electrica
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Según el análisis hecho por el periódico, la 
votación del pasado 7 de abril, los ministros 
Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, 
Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Norma Piña, 
Margarita Ríos-Farjat, Javier Láynez y Alberto 
Pérez Dayán consideraron inconstitucionales 
ambas disposiciones. 
 
Es decir, sí hubo ocho ministros que respaldaron 
la acción de inconstitucionalidad, sin embargo al 
contabilizarlos sólo se registraron siete votos. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
SE LA COBRARON EN CABILDO.-
La fracción de regidores porteños de MORENA 
votaron en contra del primer préstamo que 
pretendía hacer la alcaldesa Patricia Lobeira. En 
sesión extraordinaria de cabildo de este lunes, y 
como único punto, se encontraba la solicitud de 
un préstamo de 70 millones de pesos que pediría 
la alcaldesa, pero para que esto fuera posible se 
necesitaba el voto de una mayoría calificada, es 
decir, 10 votos, sin embargo, los panistas no 
alcanzaron los votos, ni aún con el apoyo de la 
priista, por lo que la votación para endeudar a 
Veracruz fue bloqueado por la fracción de 6 
ediles morenistas…zucutum…Se cobraron en el 
puerto lo que pasó a nivel nacional en la cámara 
de diputados….ahora si hay democracia… 
 
 
 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
NI EN EL RANCHO GANA 
Las adjudicaciones y los rechazos de la 
paternidad de triunfos y derrotas en el ámbito 
político sirven para comparar los tamaños de los 
interesados y sus proyectos. En Veracruz los dos 
aspirantes que ya están en plena promoción 
personal para buscar la candidatura del 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al 
gobierno del estado, el diputado minanteco, 
Sergio Gutiérrez Luna y la zacatecana Rocío 
Nahle, secretaria de Energía, midieron 
influencias hace poco más de una semana. 
Fue en la consulta para la revocación del 
mandato presidencial y en los resultados de los 
distritos insignes, Nahle fue superada por 
Gutiérrez Luna pues en Coatzacoalcos se 
acopiaron 87 mil votos mientras que en 
Minatitlán fueron 89 mil 615 sufragios. La lectura 
comparativa no es halagüeña para la zacatecana 
que acudió a sufragar en ese distrito pues sin 
votar en alguna casilla local, Gutiérrez Luna la 
superó. 
 
 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-379/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-286/
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Anuncia INE la nueva 
distritación electoral 
para cinco entidades 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El INE generó el primer escenario 
de distritación federal y local 2021-
2023 para Baja California, Chiapas, 
Jalisco, San Luis Potosí y Sonora. 

El director ejecutivo del Regis-
tro Federal de Electores, René Mi-
randa, confió en que este proceso 
se concluya a partir de un trabajo 
coordinado, incluyente y transpa-
rente, para dar un alto grado de 
certeza y objetividad con miras a 
la organización de procesos elec-
torales venideros. 

El INE tiene la atribución de 
mantener actualizada la carto-
grafía electoral de todo el país y 
mantener un equilibrio poblacio-
nal en todos los distritos, a partir 
de datos censales. 

El proyecto multianual de dis-
tritación nacional inició en 2021 y 
concluirá en 2023, antes del pro-
ceso electoral 2023-2024. 

Para Baja California se estable-
cieron nueve distritos federales 
y 17 locales, sin distritos indíge-
nas; para Chiapas, 13 federales 
(seis indígenas) y 24 locales (10 
indígenas); asimismo, en el caso 
de Jalisco, la cartografía electo-
ral se integrará por 20 locales y 

federales, sin distritos indígenas. 
Para San Luis Potosí se prevén 

siete distritos federales (uno indí-
gena) y 15 locales (tres indígenas); 
en tanto, para Sonora, siete fede-
rales (uno indígena) y 21 locales 
(incluidos dos indígenas). 

Estos resultados fueron entre-
gados a los representantes de par-
tidos políticos para que hagan las 
observaciones que consideren per-
tinentes, lo mismo a los grupos in-
dígenas y población afromexicana. 

Resuelve quejas 

En tanto, la Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE resolvió cuatro 
solicitudes de medidas cautelares 
relacionadas con los procesos 
electorales locales de Aguasca-
lientes, Durango, Hidalgo, Oaxa-
ca: Quintana Roo y Tamaulipas. 

Entre las resoluciones se in-
cluye determinar improcedente 
el retiro de algunos espots, por 
ejemplo, dos del PRI en Quintana 
Roo; igualmente resultó impro-
cedente retirar promocionales 
en las entidades federativas con 
proceso electoral local, "pues 
concluyó la vigencia de su difu-
sión y existe un pronunciamiento 
previo al respecto". 



Minuta ya está en el 
Senado; Morena busca 
aprobarla esta semana 
EDUARDO MURILLO 

El Senado recibió la minuta del 
proyecto de reforma a la ley mi-
nera sobre el litio tan sólo horas 
después de su aprobación en la 
Cámara de Diputados. 

La presidenta de la mesa di-
rectiva del Senado, Olga Sánchez 
Cordero, dio a conocer en Twitter 
que darán trámite a la iniciativa y 
que la turnaron a comisiones "pa-
ra su análisis y dictamen corres-
pondiente. Posteriormente será 
analizada y votada en el pleno". 

Poco antes, en la misma red so-
cial, Sánchez Cordero reconoció 
la aprobación de la propuesta en 
la Cámara de Diputados y señaló: 
"Proteger legalmente nuestros 
recursos como el litio, será por el 
bien de todas y todos". 

Previamente, el coordinador de 
los senadores de Morena, Ricar-
do Monreal, afirmó que harán lo 
posible para que la iniciativa sea 
aprobada esta misma semana. 

El integrante de la Jucopo indi-
có que la reforma tiene como fin 
garantizar la soberanía de la na-
ción sobre la explotación del litio 
por su importancia estratégica. 

Explicó que la propuesta tiene 
base en el párrafo VI del artículo 
27 de la Constitución, donde se 
faculta al Estado para establecer 
las modalidades necesarias a la 
explotación de minerales. 

Al comentar el rechazo a las re- 

formas constitucionales en mate-
ria de energía eléctrica en la Cáma-
ra de Diputados, Monreal dijo que 
esto obedeció a las "circunstancias 
propias de las democracias". 

Reconoció que "quizás faltó 
mayor diálogo" con la oposición 
para llegar a acuerdos, pero aña-
dió que cada diputado actuó con-
forme a lo que pensó que estaba 
bien, poi.  lo que él no emitiría 
ninguna expresión reprobatoria 
hacia quienes votaron en contra, 
aun cuando hayan decidido apo-
yar a empresas extranjeras. 

"No debemos descalificar, ni 
satanizar, ningún tipo de voto 
que se haya expresado, porque he 
sido parlamentario toda una vida 
y he sido producto y motivo de 
venganzas, revanchas, epítetos 
y descalificaciones a través de mi 
historia parlamentaria", expresó. 

No debemos 
descalificar 
ni satanizar 
ningún tipo 
de voto 

L. 
Veracruz 

 

Síntesis Informativa 
de Abril de 2022 	 Página 0,1 

La ornada 
Veracruz 

IVelt si t.o< qm. r1,.. ,I 

    



"Nacionalizamos" el litio para el pueblo 

como lo propuso AMLO: Sergio Gutiérrez 
Morena y sus 
aliados continuamos 
defendiendo 
la soberanía 
energética 
ANGELESANELL 

Ciudad de México.- Los diputados 
federales de la Cuarta Transformación 
logramos que el litio -punta de lanza 
para el desarrollo económico y tecnoló-
gico de México- sea reconocido como 
Patrimonio de la Nación y para garantizar 
la soberanía energética, sostuvo el presi-
dente de la Cámara cie Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna. 

Este lunes. en ia Cámara de Diputados, 
se continuo con la lucha por la sobera-
nía energética al aprobarse ia iniciativa 
enviada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para reformar la Ley 
Minera, expresó el legislador federal 
minatitleco. 

'Hoy ganamos el litio para el Pueblo; 
seguimos en la lucha y el Litio será para el 
aprovechamiento del Pueblo de México; 

en su explotación protegeremos la salud 
ae los mexicanos, ei medio ambiente y íos 
derechos de los pueblos originarios" dijo 
el veracruzano. 

los diputados federales de Morena. PT 
y PVEM, responsables y de cara al pueblo, 
votaron a favor de aue ei litio sea recono-
cido como patrimonio de la Nación. 

'El presidente Obrador cuenta con el 
respaldo de los diputados de Morena y 
de los aliados, del PT y del Partido Verde, 
para seguir con la Transformación del 
país; lo seguiremos respaldando en las 
decisiones valientes y fundamentales 

para la Nación" expresó, Gutiérrez Luna. 
Las reformas a los artículos 1,5, 9 y 10 

de Ley Minera, firmada por el presidente 
López Obrador y aprobadas por el Poder 
Legislativo, permiten que la exploración, 
explotación y aprovechamiento de este 
valioso mineral y sus cadenas de valor 
económico, correspondan exclusivamen-
te al Estado Mexicano. 

Establece, además, que el pueblo mexi-
cano se hace cargo de manera integral 
de esta industria y se prohíbe que en las 
asignaciones mineras relativas al litio par-
ticipe el capital privado. 

La reforma votada a favor por los legis-
ladores de Morena, PT y PVEM crea un 
organismo público descentralizado, para 
que el uso del litio y de otros minerales 
estratégicos para ia transición energe-
tica no estara suieto a otorgamiento de 
licencias, concesiones, contratos, asigna-
ciones o permisos a favor de particulares, 
nacionales o extranieros. 

Con ei voto de cada diputado federai 
aJeao claro si están a favor de las familias 
mexicanas y cumplen con su responsa-
bilidad social o están a favor de intereses 
de empresas que soio buscan seguir 
saqueando al pais como las que ahora 
poseen la totalidad de las concesiones 
para la explotación del litio. 

PLE 
Veracruz 
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Gómez Betancourt descartó que sea un jalón de orejas a Morena 

Votación en San Lázaro fue victoria pírrica 
para la oposición; se hará valer ley minera 

AGENCIAS  

La votación de la reforma eléc-
trica, en la que faltaron poco más 
de 50 votos para sacar adelante la 
propuesta presidencial, fue una 
victoria "pírrica" para la oposi-
ción, afirmó el diputado federal 
Antonio Gómez Eetancourt. 

El legislador de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), representante del distrito 
de Pánuco, aseguró que en toda 
democracia hay pesos y contra-
pesos, por lo que descartó que el 
no obtener los 332 votos necesa-
rios sea un "jalón de orejas para 
Morena". 

Pues, consideró, sí ganaron la 

votación, aunque no lograron los 
votos necesarios y recordó que 
este lunes 18 de abril se harán 
valer con la reforma a la ley mi-
nera, con la que se busca regular 
la explotación de litio. 

"La oposición tiene una ex-
traordinaria manera de mentir y 
sacar las cosas de contexto". Re-
prochó que en los últimos seis 
meses se hizo un análisis a fondo 
de la iniciativa, se escuchó a más 
de 130 especialistas que plantea-
ron sus propuestas, tanto a favor 
como en contra, y se incorporaron 
nueve de 12 puntos que presentó 
la oposición. 

Reprochó que ni las trasna-
cionales ni los medios de co- 

municación —que siempre están 
abonando en contra del gobierno 
de Andrés Manuel López Obra-
dor— se presentaron a los foros, a 
pesar de ser invitados. 

"Me parece que ese ejercicio 
parlamentario ha sido el más im-
portante, más integral e inclusivo 
de la historia de nuestro país, se 
escuchó a todos los que se tenía 
que escuchar [...1 no hay ningún 
motivo para que se considere un 
jalón de orejas, por el contrario, 
es una victoria pírrica para ellos y 
al tiempo la población se las va a 
cobrar", argumentó. 

Afirmó que la oposición le 
dio la espalda a 47 millones de 
mexicanos, a 5 millones de pro- 

ductores primarios, a miles de or-
ganismos operadores de agua y a 
los más de 2 mil 400 municipios, 
así como sistemas eléctricos de 
escuelas que deben pagar padres 
de familia, que iban a tener tari-
fas preferenciales a partir de la 
reforma eléctrica. 



"Mostramos 
que podemos 
frenar al 
Presidente" 

AGENCIÁS  

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador logró "unir" a la 
minoría en el Congreso federal 
en su contra, al votar la reforma 
eléctrica, y se consolidó una opo-
sición fuerte que buscará frenar 
al Ejecutivo. Los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y Movimiento Ciudadano (MC) 
presentarán una nueva propuesta 
de reforma eléctrica en el si-
gkiente periodo; y se adelantó que 
el bloque opositor se mantendrá 
para defender al Instituto Nacio-
nal Electoral (NE) y rechazar la 
reforma electoral. 

En entrevista por separado, Je-
sús Velázquez Flores del PRD, 
Lorena Piñón del PRI y Carlos , 
Valenzuela' del PAN, opinaron 
que la votación histórica de este 
domingo 17 de abril evidenció 
que Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) no es un par-
tido invencible, pues necesitan a 
la oposición para sacar cualquier 
reforma constitucional. 

La priísta Lorena Piñón cali-
ficó de "comprensible" el enojo 
del Presidente que los tildó de 
"traidores a la patria" a todos 
los diputados de oposición que 
no le apoyaron en su propuesta 
de reforma. Explicó que como 
parte del debate de la reforma se 
dieron amenazas directas a cada 
uno de los legisladores, "a Alito 
le dijeron que lo iban a perseguir 
[...]; me gritaron varios que mi 
iniciativa del doble remolque no 
la iban a aprobar por traidora". 

El diputado del PRD, Jesús 
Velázquez Flores, adelantó que 
en el nuevo periodo ordinario de 
sesiones se presentará una nueva 
propuesta de la coalición México 
Va, además, se prevé que MC pre-
sente su proyecto. La idea es que 
se puedan fundamentar en los 12 
puntos que impulsa la coalición, 
y que tiene como objetivo que 
el acceso a la energía eléctrica 
sea un derecho humano, que se 
garanticen los bajos costos y las 
energías limpias, "trazaremos una 
ruta con ellos". 
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Presidente ve 
moros con 
tranchetes: PA\ 
DANYTZA FLORES 

Tras ser desechada la iniciativa de reforma 
energética en la Cámara de Diputados, legis-
ladores de Morena mencionan que el tema ya 
no será abordado por parte de su bancada; 
sin embargo, por parte de la oposición se 
buscará presentar una contrarreforma con 
los puntos que pidieron ser modificados en la 
propuesta presentada por el presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

El diputado federal veracruzano por el 
PAN, Carlos Valenzuela, señala que durante 
la discusión sobre la reforma energética, su 
partido y el bloque opositor, presentaron 12 
reservas a la propuesta original que no fueron 
tomadas en cuenta. 

Sin embargo, señala que al no ser considera-
das por la mayoría de Morena, ahora se buscará 
integrar una propuesta de reforma energética 
nueva para que sea discutida en el pleno; aun-
que adelanta que no se prevé que pueda pros-
perar por la falta de disposición del partido ofi-
cial por resolver las iniciativas promovidas por 

"Nosotros lo hemos dicho claro, el Presi-
dente está viendo moros con tranchetes, no-
sotros también hemos ofrecido y le hemos 
tendido nuestra mano al presidente López 
Obrador, para algo que podamos construir en 
conjunto", agrega. 

La diputada morenista de Veracruz, Rosa 
María Hernández Espejo, dice que el tema de 
la reforma energética ya no será abordado 
por la fracción de Morena, una vez que quedó 
desechada la propuesta que envió el presi-
dente de la República. 



DE VERACRUZ 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador retomó 
el tema de la Reforma Eléctrica y criticó de manera severa 
a los legisladores que votaron en contra. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Acto de traición a México: AMLO 
PAN, PRI, PRD y 
MC respaldaron a 
saqueadores, lanzó 
el Presidente 

E 1.i EICO 
AGENCIAS 

Con dureza, el presidente 
Andrés Manuel López Obrs-
dor consideró este lunes "que 
el día de ayer -domingo- se 
cometió un acto de traición 
a México por parte de un 
grupo de legisladores, que en 
vez de defender lo público se 
convirtieron en defensores 
de empresas extranjeras que 
se dedican a medrar a robar; 
estos diputados respaldaron 
a saqueadores." 

En su conferencia de 
prensa matutina advirtió 
que esto "no termina, esto 
apenas comienza. Nos pre-
paramos para la traición, se 
definió una estrategia desde 
el principio para rescatar la 

industria eléctrica y el petró-
leo". Eltabasquefío reiteró 
su rechazo a la votación del 
domingo en la Cámara de 
Diputados porque fue "muy 
lamentable lo sucedido. Los 
conservadores (mexicanos) 
siempre han ido al extran-
jero o siempre han apoyado 
los intereses extranjeros en 
contra del interés nacional. 
Lo de ayer -domingo-, sin 
exagerar, tiene que ver con 
el pensamiento conserva-
dor que predomina y ellos 
(legisladores opositores) 
prefirieron estar bien con 
los potentados, y hubieron 
diputados que votaron a 
favor de México, los vende 
-patria no argumentaron 
nada en contra, y uno de los 
que subió a defender el punto 
(Idelfonso Guajardo) fue el 
secretario de Economía, a 
decir que nos iba a ir muy 
mal con los extranjeros, 
que nos iban a castigar. El 
cuando estaba negociando el 

tratado de libre comercio, 
junto con el mandamás 
(Luis) Videgaray ya ha-
bían entregado el petró-
leo, para que el petróleo 
de México se entregará al 
interés de Estados Unidos 
y Canadá." 

Intereses 
De esa forma reveló que 
"afortunadamente, como 
ya los conocemos. Los 
que están detrás son los 
fondos de inversión que 
dominan el mundo, lue-
go las empresas yluego los 
intereses oligárquicos. 

"Ahora fue hasta ver- 

gonzoso ver al PRI, como 
palero del PAN. Pero lo 
del PRI y otros partidos 
paleros, el de Movimiento 
Ciudadano, ya se terminó 
de integrar el bloque con-
servador." 

Al sostener que lo "otro 
que nos importa mucho 
es el litio. Ayer los dipu-
tados traidores a la patria, 
algunos no han tomado 
conciencia del litio de la 
ambición de las grandes 
empresas. Ambicionan el 
litio más que nada, aun-
que no hablen del tema, 
en dos años ha aumentado 
10 veces el precio del litio." 
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Anuncia INE la nueva 
distritación electoral 
para cinco entidades 
FABIOLA MARTÍNEZ 

El INE generó el primer escenario 
de distritación federal y local 2021-
2023 para Baja California, Chiapas, 
Jalisco, San Luis Potosí y Sonora. 

El director ejecutivo del Regis-
tro Federal de Electores, René Mi-
randa, confió en que este proceso 
se concluya a partir de un trabajo 
coordinado, incluyente y transpa-
rente, para dar un alto grado de 
certeza y objetividad con miras a 
la organización de procesos elec-
torales venideros. 

El INE tiene la atribución de 
mantener actualizada la carto-
grafía electoral de todo el país y 
mantener un equilibrio poblacio-
nal en todos los distritos, a partir 
de datos censales. 

El proyecto multianual de dis-
tritación nacional inició en 2021 y 
concluirá en 2023, antes del pro-
ceso electoral 2023-2024. 

Para Baja California se estable-
cieron nueve distritos federales 
y 17 locales, sin distritos indíge-
nas; para Chiapas, 13 federales 
(seis indígenas) y 24 locales (10 
indígenas); asimismo, en el caso 
de Jalisco, la cartografía electo-
ral se integrará por 20 locales y 

federales, sin distritos indígenas. 
Para San Luis Potosí se prevén 

siete distritos federales (uno indí-
gena) y 15 locales (tres indígenas); 
en tanto, para Sonora, siete fede-
rales (uno indígena) y 21 locales 
(incluidos dos indígenas). 

Estos resultados fueron entre-
gados a los representantes de par-
tidos políticos para que hagan las 
observaciones que consideren per-
tinentes, lo mismo a los grupos in-
dígenas y población afromexicana. 

Resuelve quejas 

En tanto, la Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE resolvió cuatro 
solicitudes de medidas cautelares 
relacionadas con los procesos 
electorales locales de Aguasca-
lientes, Durango, Hidalgo, Oaxa-
ca: Quintana Roo y Tamaulipas. 

Entre las resoluciones se in-
cluye determinar improcedente 
el retiro de algunos espots, por 
ejemplo, dos del PRI en Quintana 
Roo; igualmente resultó impro-
cedente retirar promocionales 
en las entidades federativas con 
proceso electoral local, "pues 
concluyó la vigencia de su difu-
sión y existe un pronunciamiento 
previo al respecto". 



Minuta ya está en el 
Senado; Morena busca 
aprobarla esta semana 
EDUARDO MURILLO 

El Senado recibió la minuta del 
proyecto de reforma a la ley mi-
nera sobre el litio tan sólo horas 
después de su aprobación en la 
Cámara de Diputados. 

La presidenta de la mesa di-
rectiva del Senado, Olga Sánchez 
Cordero, dio a conocer en Twitter 
que darán trámite a la iniciativa y 
que la turnaron a comisiones "pa-
ra su análisis y dictamen corres-
pondiente. Posteriormente será 
analizada y votada en el pleno". 

Poco antes, en la misma red so-
cial, Sánchez Cordero reconoció 
la aprobación de la propuesta en 
la Cámara de Diputados y señaló: 
"Proteger legalmente nuestros 
recursos como el litio, será por el 
bien de todas y todos". 

Previamente, el coordinador de 
los senadores de Morena, Ricar-
do Monreal, afirmó que harán lo 
posible para que la iniciativa sea 
aprobada esta misma semana. 

El integrante de la Jucopo indi-
có que la reforma tiene como fin 
garantizar la soberanía de la na-
ción sobre la explotación del litio 
por su importancia estratégica. 

Explicó que la propuesta tiene 
base en el párrafo VI del artículo 
27 de la Constitución, donde se 
faculta al Estado para establecer 
las modalidades necesarias a la 
explotación de minerales. 

Al comentar el rechazo a las re- 

formas constitucionales en mate-
ria de energía eléctrica en la Cáma-
ra de Diputados, Monreal dijo que 
esto obedeció a las "circunstancias 
propias de las democracias". 

Reconoció que "quizás faltó 
mayor diálogo" con la oposición 
para llegar a acuerdos, pero aña-
dió que cada diputado actuó con-
forme a lo que pensó que estaba 
bien, poi.  lo que él no emitiría 
ninguna expresión reprobatoria 
hacia quienes votaron en contra, 
aun cuando hayan decidido apo-
yar a empresas extranjeras. 

"No debemos descalificar, ni 
satanizar, ningún tipo de voto 
que se haya expresado, porque he 
sido parlamentario toda una vida 
y he sido producto y motivo de 
venganzas, revanchas, epítetos 
y descalificaciones a través de mi 
historia parlamentaria", expresó. 

No debemos 
descalificar 
ni satanizar 
ningún tipo 
de voto 
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"Nacionalizamos" el litio para el pueblo 

como lo propuso AMLO: Sergio Gutiérrez 
Morena y sus 
aliados continuamos 
defendiendo 
la soberanía 
energética 
ANGELESANELL 

Ciudad de México.- Los diputados 
federales de la Cuarta Transformación 
logramos que el litio -punta de lanza 
para el desarrollo económico y tecnoló-
gico de México- sea reconocido como 
Patrimonio de la Nación y para garantizar 
la soberanía energética, sostuvo el presi-
dente de la Cámara cie Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna. 

Este lunes. en ia Cámara de Diputados, 
se continuo con la lucha por la sobera-
nía energética al aprobarse ia iniciativa 
enviada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para reformar la Ley 
Minera, expresó el legislador federal 
minatitleco. 

'Hoy ganamos el litio para el Pueblo; 
seguimos en la lucha y el Litio será para el 
aprovechamiento del Pueblo de México; 

en su explotación protegeremos la salud 
ae los mexicanos, ei medio ambiente y íos 
derechos de los pueblos originarios" dijo 
el veracruzano. 

los diputados federales de Morena. PT 
y PVEM, responsables y de cara al pueblo, 
votaron a favor de aue ei litio sea recono-
cido como patrimonio de la Nación. 

'El presidente Obrador cuenta con el 
respaldo de los diputados de Morena y 
de los aliados, del PT y del Partido Verde, 
para seguir con la Transformación del 
país; lo seguiremos respaldando en las 
decisiones valientes y fundamentales 

para la Nación" expresó, Gutiérrez Luna. 
Las reformas a los artículos 1,5, 9 y 10 

de Ley Minera, firmada por el presidente 
López Obrador y aprobadas por el Poder 
Legislativo, permiten que la exploración, 
explotación y aprovechamiento de este 
valioso mineral y sus cadenas de valor 
económico, correspondan exclusivamen-
te al Estado Mexicano. 

Establece, además, que el pueblo mexi-
cano se hace cargo de manera integral 
de esta industria y se prohíbe que en las 
asignaciones mineras relativas al litio par-
ticipe el capital privado. 

La reforma votada a favor por los legis-
ladores de Morena, PT y PVEM crea un 
organismo público descentralizado, para 
que el uso del litio y de otros minerales 
estratégicos para ia transición energe-
tica no estara suieto a otorgamiento de 
licencias, concesiones, contratos, asigna-
ciones o permisos a favor de particulares, 
nacionales o extranieros. 

Con ei voto de cada diputado federai 
aJeao claro si están a favor de las familias 
mexicanas y cumplen con su responsa-
bilidad social o están a favor de intereses 
de empresas que soio buscan seguir 
saqueando al pais como las que ahora 
poseen la totalidad de las concesiones 
para la explotación del litio. 
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Gómez Betancourt descartó que sea un jalón de orejas a Morena 

Votación en San Lázaro fue victoria pírrica 
para la oposición; se hará valer ley minera 

AGENCIAS  

La votación de la reforma eléc-
trica, en la que faltaron poco más 
de 50 votos para sacar adelante la 
propuesta presidencial, fue una 
victoria "pírrica" para la oposi-
ción, afirmó el diputado federal 
Antonio Gómez Eetancourt. 

El legislador de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), representante del distrito 
de Pánuco, aseguró que en toda 
democracia hay pesos y contra-
pesos, por lo que descartó que el 
no obtener los 332 votos necesa-
rios sea un "jalón de orejas para 
Morena". 

Pues, consideró, sí ganaron la 

votación, aunque no lograron los 
votos necesarios y recordó que 
este lunes 18 de abril se harán 
valer con la reforma a la ley mi-
nera, con la que se busca regular 
la explotación de litio. 

"La oposición tiene una ex-
traordinaria manera de mentir y 
sacar las cosas de contexto". Re-
prochó que en los últimos seis 
meses se hizo un análisis a fondo 
de la iniciativa, se escuchó a más 
de 130 especialistas que plantea-
ron sus propuestas, tanto a favor 
como en contra, y se incorporaron 
nueve de 12 puntos que presentó 
la oposición. 

Reprochó que ni las trasna-
cionales ni los medios de co- 

municación —que siempre están 
abonando en contra del gobierno 
de Andrés Manuel López Obra-
dor— se presentaron a los foros, a 
pesar de ser invitados. 

"Me parece que ese ejercicio 
parlamentario ha sido el más im-
portante, más integral e inclusivo 
de la historia de nuestro país, se 
escuchó a todos los que se tenía 
que escuchar [...1 no hay ningún 
motivo para que se considere un 
jalón de orejas, por el contrario, 
es una victoria pírrica para ellos y 
al tiempo la población se las va a 
cobrar", argumentó. 

Afirmó que la oposición le 
dio la espalda a 47 millones de 
mexicanos, a 5 millones de pro- 

ductores primarios, a miles de or-
ganismos operadores de agua y a 
los más de 2 mil 400 municipios, 
así como sistemas eléctricos de 
escuelas que deben pagar padres 
de familia, que iban a tener tari-
fas preferenciales a partir de la 
reforma eléctrica. 



"Mostramos 
que podemos 
frenar al 
Presidente" 

AGENCIÁS  

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador logró "unir" a la 
minoría en el Congreso federal 
en su contra, al votar la reforma 
eléctrica, y se consolidó una opo-
sición fuerte que buscará frenar 
al Ejecutivo. Los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y Movimiento Ciudadano (MC) 
presentarán una nueva propuesta 
de reforma eléctrica en el si-
gkiente periodo; y se adelantó que 
el bloque opositor se mantendrá 
para defender al Instituto Nacio-
nal Electoral (NE) y rechazar la 
reforma electoral. 

En entrevista por separado, Je-
sús Velázquez Flores del PRD, 
Lorena Piñón del PRI y Carlos , 
Valenzuela' del PAN, opinaron 
que la votación histórica de este 
domingo 17 de abril evidenció 
que Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) no es un par-
tido invencible, pues necesitan a 
la oposición para sacar cualquier 
reforma constitucional. 

La priísta Lorena Piñón cali-
ficó de "comprensible" el enojo 
del Presidente que los tildó de 
"traidores a la patria" a todos 
los diputados de oposición que 
no le apoyaron en su propuesta 
de reforma. Explicó que como 
parte del debate de la reforma se 
dieron amenazas directas a cada 
uno de los legisladores, "a Alito 
le dijeron que lo iban a perseguir 
[...]; me gritaron varios que mi 
iniciativa del doble remolque no 
la iban a aprobar por traidora". 

El diputado del PRD, Jesús 
Velázquez Flores, adelantó que 
en el nuevo periodo ordinario de 
sesiones se presentará una nueva 
propuesta de la coalición México 
Va, además, se prevé que MC pre-
sente su proyecto. La idea es que 
se puedan fundamentar en los 12 
puntos que impulsa la coalición, 
y que tiene como objetivo que 
el acceso a la energía eléctrica 
sea un derecho humano, que se 
garanticen los bajos costos y las 
energías limpias, "trazaremos una 
ruta con ellos". 
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Presidente ve 
moros con 
tranchetes: PA\ 
DANYTZA FLORES 

Tras ser desechada la iniciativa de reforma 
energética en la Cámara de Diputados, legis-
ladores de Morena mencionan que el tema ya 
no será abordado por parte de su bancada; 
sin embargo, por parte de la oposición se 
buscará presentar una contrarreforma con 
los puntos que pidieron ser modificados en la 
propuesta presentada por el presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

El diputado federal veracruzano por el 
PAN, Carlos Valenzuela, señala que durante 
la discusión sobre la reforma energética, su 
partido y el bloque opositor, presentaron 12 
reservas a la propuesta original que no fueron 
tomadas en cuenta. 

Sin embargo, señala que al no ser considera-
das por la mayoría de Morena, ahora se buscará 
integrar una propuesta de reforma energética 
nueva para que sea discutida en el pleno; aun-
que adelanta que no se prevé que pueda pros-
perar por la falta de disposición del partido ofi-
cial por resolver las iniciativas promovidas por 

"Nosotros lo hemos dicho claro, el Presi-
dente está viendo moros con tranchetes, no-
sotros también hemos ofrecido y le hemos 
tendido nuestra mano al presidente López 
Obrador, para algo que podamos construir en 
conjunto", agrega. 

La diputada morenista de Veracruz, Rosa 
María Hernández Espejo, dice que el tema de 
la reforma energética ya no será abordado 
por la fracción de Morena, una vez que quedó 
desechada la propuesta que envió el presi-
dente de la República. 



DE VERACRUZ 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador retomó 
el tema de la Reforma Eléctrica y criticó de manera severa 
a los legisladores que votaron en contra. 
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Acto de traición a México: AMLO 
PAN, PRI, PRD y 
MC respaldaron a 
saqueadores, lanzó 
el Presidente 

E 1.i EICO 
AGENCIAS 

Con dureza, el presidente 
Andrés Manuel López Obrs-
dor consideró este lunes "que 
el día de ayer -domingo- se 
cometió un acto de traición 
a México por parte de un 
grupo de legisladores, que en 
vez de defender lo público se 
convirtieron en defensores 
de empresas extranjeras que 
se dedican a medrar a robar; 
estos diputados respaldaron 
a saqueadores." 

En su conferencia de 
prensa matutina advirtió 
que esto "no termina, esto 
apenas comienza. Nos pre-
paramos para la traición, se 
definió una estrategia desde 
el principio para rescatar la 

industria eléctrica y el petró-
leo". Eltabasquefío reiteró 
su rechazo a la votación del 
domingo en la Cámara de 
Diputados porque fue "muy 
lamentable lo sucedido. Los 
conservadores (mexicanos) 
siempre han ido al extran-
jero o siempre han apoyado 
los intereses extranjeros en 
contra del interés nacional. 
Lo de ayer -domingo-, sin 
exagerar, tiene que ver con 
el pensamiento conserva-
dor que predomina y ellos 
(legisladores opositores) 
prefirieron estar bien con 
los potentados, y hubieron 
diputados que votaron a 
favor de México, los vende 
-patria no argumentaron 
nada en contra, y uno de los 
que subió a defender el punto 
(Idelfonso Guajardo) fue el 
secretario de Economía, a 
decir que nos iba a ir muy 
mal con los extranjeros, 
que nos iban a castigar. El 
cuando estaba negociando el 

tratado de libre comercio, 
junto con el mandamás 
(Luis) Videgaray ya ha-
bían entregado el petró-
leo, para que el petróleo 
de México se entregará al 
interés de Estados Unidos 
y Canadá." 

Intereses 
De esa forma reveló que 
"afortunadamente, como 
ya los conocemos. Los 
que están detrás son los 
fondos de inversión que 
dominan el mundo, lue-
go las empresas yluego los 
intereses oligárquicos. 

"Ahora fue hasta ver- 

gonzoso ver al PRI, como 
palero del PAN. Pero lo 
del PRI y otros partidos 
paleros, el de Movimiento 
Ciudadano, ya se terminó 
de integrar el bloque con-
servador." 

Al sostener que lo "otro 
que nos importa mucho 
es el litio. Ayer los dipu-
tados traidores a la patria, 
algunos no han tomado 
conciencia del litio de la 
ambición de las grandes 
empresas. Ambicionan el 
litio más que nada, aun-
que no hablen del tema, 
en dos años ha aumentado 
10 veces el precio del litio." 
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