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ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; TOTALMENTE FALSO LAS AMENAZAS EN CONTRA DE ALEJANDRO MORENO; TODO EL 

APOYO PARA DAMNIFICADOS EN OAXACA 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, negó haber enviado mensaje amenazante al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a 

través del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. AMLO afirmó que él no se mete en eso y que se trata de otros asuntos hasta de 

dominio público. Sostuvo que esta polémica existe actualmente por la víspera de las elecciones, que se llevarán a cabo el próximo 5 de junio. 

Dijo que esto tiene que ver con la polémica que existe actualmente y además estamos en víspera de las elecciones. El presidente del PRI, 

Alejandro Moreno, reveló un audio de una llamada telefónica que sostuvo con el senador del PVEM, Manuel Velasco, donde éste hace de su 

conocimiento amenazas del gobierno de la 4T si no votaban a favor de la reforma eléctrica. Ante esta revelación AMLO, afirmó que tiene dos o 

tres años que no platica con el senador Manuel Velasco. Asimismo Lopez Obrador afirmó que el gobierno federal seguirá atendiendo a las y 

los habitantes de Oaxaca afectados por el paso del huracán Agatha. Expreso: Todo nuestro apoyo para los damnificados. Las cifras preliminares 

del estado reportan 33 personas en calidad de desaparecidas y 11 defunciones; esta información que fue proporcionada por autoridades 

municipales y será corroborada por la administración estatal. Lopez Obrador indicó que por respeto a la ley y al periodo electoral en Oaxaca, la 

Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina asumirán la gestión de las despensas y la distribución de víveres; la Secretaría de 

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se hará cargo del restablecimiento de caminos y carreteras y la Secretaría de Bienestar llegará a 

la región para realizar censos de daños.  

 

SENADORA OLGA SÁNCHEZ CORDERO; SENADO RECIBE RECONOCIMIENTO POR LUCHA CONTRA TABAQUISMO 

 

La presidenta de la Mesa Directiva Olga Sanchez Cordero, en el marco de la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, informo que el 

Senado de la República recibió un reconocimiento del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tabaco, por su labor en favor de la salud de 

las y los mexicanos con la aprobación unánime de la reforma a la Ley General de Control de Tabaco, la cual protege los espacios públicos del 

uso de esta sustancia. Estas modificaciones, terminaron con 13 años de inacción legislativa y silencio cómplice, para anteponer la protección de 

la salud a los intereses de la industria tabacalera y cumplir así con los compromisos centrales del Convenio Marco de la Organización Mundial 

de la Salud para el Control del Tabaco. La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, señaló que la epidemia del tabaquismo es 

un grave problema, ya que este producto no solo tiene un impacto en la salud de las personas adictas, sino en la de las que las rodean. Indicó 

que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la producción de tabaco es responsable de la tala de alrededor de 600 millones 

de árboles al año; además de que su consumo libera tantas toneladas de dióxido de carbono al año como para construir 280 veces el Estadio 

Azteca.  Reconoció el trabajo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien fue galardonado por la OMS por sus 

esfuerzos en la lucha contra el tabaquismo en México y por su compromiso en favor de la salud de las y los ciudadanos de nuestro país.  

 

RUBÉN MOREIRA; DENUNCIAR POR ESTAR EN CONTRA DE REFORMA ELECTORAL, EL MAYOR ATENTADO A LA DEMOCRACIA 

 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, afirmó que la denuncia presentada por Mario Delgado, presidente de 

Morena, por estar en contra de reforma electoral es uno de los mayores atentados a la democracia mexicana. El legislador señaló que tratar de 

eliminar a la oposición es muestra de una intención totalitaria y pone en riesgo la marcha del país. Señalo que las y los diputados del PRI, 
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conscientes de su responsabilidad histórica y después de agotar los espacios de diálogo, reiteran su rechazo a una iniciativa que ponía en peligro 

el desarrollo económico de la Nación. El legislador refutó cualquier acusación que desde el partido oficial se haga por su decisión y actuar.  Indico 

que en los próximos días, la coordinación que representa comunicará a todos los parlamentos del mundo la acción realizada por el partido oficial, 

que ellos traducen como un intento de acabar con la democracia mexicana y dejar al parlamento sin la oposición. El clima nacional, no merece 

acciones como las que encabeza Mario Delgado, ya que trastoca la marcha de las instituciones y prende la alerta de intentonas golpistas. 

Moreira Valdez externó su confianza en las autoridades de procuración de justicia de este país, pero no pasamos por alto el ánimo fascista del 

partido que más legisladores tiene en la Cámara de Diputados. No es de un demócrata denunciar por el hecho de no coincidir en un tema, sobre 

todo cuando hubo un periodo de análisis, en el que se escuchó a diferentes sectores y se dieron buenas razones para no apoyar una iniciativa 

que no beneficiaba a México. 

 

ELECCIONES 2022; ENCUESTAS APUNTAN TRIUNFO ELECTORAL DE MORENA EN CUATRO ESTADOS   

 

Las campañas electorales de este 2022 llegan a su fin con cuatro contiendas definidas a favor de Morena, una a favor del PAN y aliados, y una 

todavía sin un claro puntero. Los candidatos dejaron de lado la presentación de propuestas concretas en dos materias: corrupción y seguridad. 

A unos días para la elección del próximo 5 de junio, y de acuerdo a lo que apuntan las encuestas, los candidatos coinciden en que la encuesta 

verdadera es la de ese día, cuando los ciudadanos de seis estados en disputa acudan a las urnas. Morena y sus partidos en coalición aventajan 

en cuatro entidades Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, mientras que en Aguascalientes, las consultas muestran mayor preferencia 

para la coalición de PAN, PRI y PRD, en tanto que en Durango la contienda está cerrada. Y mientras esto apuntan las encuestas, un tema que 

sobresale de la jornada es que por primera vez desde 2007, las campañas estatales terminaron con saldo blanco: sin homicidios de políticos, 

aunque sí con varias agresiones.  

 

CONSEJERO CIRO MURAYAMA; CELEBRA DECISION DE LA SCJN, NO AL RECORTE PRESUPUESTAL ELECTORAL 

 

El consejero electoral, Ciro Murayama, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual por unanimidad de 

votos, invalidó el recorte que ordenó la Cámara de Diputados al Instituto Nacional Electoral (INE). El máximo órgano electoral conservará su 

presupuesto inicial planeado para 2022 y evitará que le sean recortados casi 5.000 millones de pesos. La decisión de la Corte representa una 

primera derrota para el presidente López Obrador en su lucha por reducir el dinero que se le otorga al INE, cuyo consejero presidente, Lorenzo 

Córdova, mantiene una fuerte crítica contra el obradorismo. En abril pasado, el presidente López Obrador propuso una reforma electoral a gran 

escala en la cual planteó eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y reducir de 500 a 300 los integrantes de la Cámara de Diputados. La 

iniciativa no fue bien recibida por los consejeros electorales ni por las fuerzas políticas de oposición, como el Partido Acción Nacional (PAN), el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El INE debe contar con suficiencia presupuestaria 

que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza, señaló la autoridad electoral en aquella ocasión, durante su impugnación a 

los exactamente 4.913 millones de pesos que le querían recortar. López Obrador mantiene una crítica en contra del INE desde hace varios 

años. En la contienda presidencial de 2006, Lopez Obrador acusó al órgano electoral de haber favorecido un fraude en favor de Felipe Calderón, 

quien ganó los comicios por un margen mínimo. Asimismo cuando se realizó la revocación de mandato, Lopez Obrador criticó que las 

autoridades electorales no hicieran un buen trabajo para difundir este ejercicio democrático, el primero de su tipo en la historia de México. 

 

SENADOR VICTOR FUENTES; DEJAR A UN LADO EL DEBATE POLITICO Y PONERSE A TRABAJAR  

 

El Senador Víctor Fuentes Solís, tras el incidente en el Congreso estatal donde hubo un encuentro entre legisladores de los partidos políticos 

Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, el senador, reprocho la conducta de estos partidos. La escena que se vivió en el Congreso es 

reprochable e inadmisible. No podemos permitir que el debate en tan importante recinto caiga a esos niveles. Es una falta de respeto a la gente 

que los eligió. Sin duda reprocho estas disputas entre ambos partidos. Señalo que es urgente poner un alto a los encontronazos que han surgido 

entre el albiazul y el naranja, luego de que diferentes miembros del primero se han salido de sus filas para sumarse al partido que actualmente 

gobierna el estado y dijo que lo mejor es que se pongan a trabajar por el bien de las y los neoleoneses. El Senador Fuentes Solis hizo un 

llamado al PAN y a Movimiento Ciudadano para dejar de lado la grilla toda vez que las campañas electorales han llegado a su f in y pidió que 

dejaran de usar los recursos públicos para este tipo de escenas.  
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MARKO CORTÉS; DECRETO EN CONTRA DEL VAPEO FORTALECERA EL MERCADO NEGRO  

 

El dirigente nacional panista, Marko Cortés Mendoza, indico que el Grupo Parlamentario del PAN aseguró que de entre todos los problemas 

que aquejan al país, el Presidente de la República ha decidido iniciar una cruzada en contra del vapeo firmando un decreto que prohíbe la 

circulación y comercialización de estos productos. Indicó que el Presidente Lopez Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, 

argumentan que los padres y madres no están suficientemente informadas sobre los estragos que producen estos productos que, 

contradictoriamente, se encuentran regulados, no prohibidos en más de 60 países. Cortes Mendoza dijo que la regulación sanitaria y la salud 

de los mexicanos es demasiado importante como para estar en manos de dos personas que la abordan de manera superficial y sin contrapeso. 

Indico que por ello, el grupo parlamentario hizo un llamado para que el Consejo de Salubridad General aborde el tema de manera integral, estudie 

la evidencia científica disponible, analice las decisiones de otras autoridades sanitarias y emita las recomendaciones del caso. Asimismo, los 

grupos parlamentarios del Congreso de la Unión retomen la discusión respecto de este tema que cuenta con más de una docena de iniciativas 

presentadas por todas las fracciones y que promueven su regulación responsable. Fumar mata y no hay mejor estrategia sanitaria que impulsar 

la cesación. Bajo ninguna circunstancia un menor de edad debe tener acceso a cigarrillos convencionales o dispositivos de vapeo. Para aquellos 

fumadores adultos, adictos a la nicotina, que por esa razón o cualquier otra no pueden o no quieren dejar de consumirla, la regulación debe 

ofrecerles alternativas de consumo, sobre todo si la evidencia demuestra que son menos dañinas. 

 

DIPUTADO GERARDO FERNÁNDEZ; TREN MAYA SE VA A CONCLUIR 

 

El diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, aseguró que a pesar de las mentiras legales a las 

que han incurrido para frenar la construcción del Tren Maya, éste se va a concluir, debido que este proyecto de la Cuarta Transformación será 

de gran beneficio para la región sur-sureste y de todo México. Señaló que, al igual que ocurrió con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

(AIFA), que tuvo un centenar de amparos solicitados, otra vez están buscando por estos medios suspender tan importante obra y aunque celebren 

y echen las campanas al vuelo por la suspensión del Tramo 5, la decisión aún no es definitiva. Rechazó la actitud de la oposición, toda vez que 

los grandes hoteles y el gran turismo son los que realmente han depredado la selva, al llenar la Riviera Maya de grandes resorts y no importarles 

nada; y ahora que se trata de comunicar esta zona con el Tren Maya, actúan de manera hipócrita y nada más responden a sus intereses y no a 

los del pueblo.  

 

ALBERTO FERNÁNDEZ; GOBIERNO ARGENTINO CONFIRMA ASISTENCIA A LA CUMBRE DE LAS AMERICAS  

 

El presidente argentino, Alberto Fernández, confirmó su asistencia a la Cumbre de las Américas que se realizará la próxima semana en Los 

Ángeles, tras lo cual recibió un llamado del presidente de EE.UU., Joe Biden. De acuerdo a las fuentes consultadas, el presidente argentino 

Alberto Fernández envió una carta al comité organizador para confirmar su participación en la cumbre, que se celebrará en Estados Unidos del 

6 al 10 de junio. 

 

JOE BIDEN; ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE INVITAR UNA DELEGACIÓN CUBANA DE SEGUNDO NIVEL 

 

El presidente Joe Biden, y su gobierno sigue sin lista de asistentes a la Cumbre de las Américas a una semana de su celebración. Salud, energía 

limpia, cambio climático, democracia y digitalización. Esos serán los aspectos en los que Estados Unidos espera que la Cumbre de las Américas 

alcance compromisos políticos la semana próxima en Los Ángeles, según ha explicado el Departamento de Estado. La lista de temas, ha quedado 

eclipsada por la lista de asistentes. Sorprendentemente, a una semana de la Cumbre aún no están cerradas las invitaciones ni quiénes aceptan 

o no la invitación. Washington aún está estudiando si invita a una delegación cubana de segundo nivel. Varios líderes de la región, encabezados 

por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han indicado que no asistirán a Los Ángeles si hay vetos a países de la región. 
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