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Ignacio Mier anuncia consulta popular para reformar al Poder Judicial 

El coordinador de Morena en la Cámara de diputados, Ignacio Mier, propuso que se realice una consulta 

popular para que la ciudadanía decida si quiere o no reformar el Poder Judicial a través del voto directo. 

Aseguró que esta propuesta será conforme a la ley y confió en que tendrá el respaldo de Morena y sus 

aliados; anticipó que la consulta se realizaría agosto del 2024, una vez concluido el proceso electoral y 

con apego a la ley. Consideró que los ministros deben ser reelegidos con un proceso de reconocimiento 

a la meritocracia y a su currículum. 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4599?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!ADo

7BuKPOi7TqX0&ithint=video&e=Fbjmvv 

 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4599?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!ADo7BuKPOi7TqX0&ithint=video&e=Fbjmvv
https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4599?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!ADo7BuKPOi7TqX0&ithint=video&e=Fbjmvv
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Ignacio Mier pide consulta popular para definir la forma de elegir a ministros de la SCJN 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, propuso que se realice una consulta 

popular para que la ciudadanía decida si quiere o no reformar al Poder Judicial; aseguró que esta 

propuesta va a ser conforme a la ley y confió que tendrá el respaldo de Morena y sus aliados. 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4594?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AA4

FayMHAcQuqbg&ithint=video&e=0c9FXR 

 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4594?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AA4FayMHAcQuqbg&ithint=video&e=0c9FXR
https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4594?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AA4FayMHAcQuqbg&ithint=video&e=0c9FXR
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Ignacio Mier anuncia que promoverán consulta popular para elegir a ministros con voto directo 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que su bancada va a 

promover una consulta popular para saber si los ciudadanos están a favor de que los ministros de la 

Suprema Corte sean electos mediante voto popular. Mier afirmó que un tercio de los diputados que 

Morena tiene, más sus aliados que les van a ayudar, promoverán para que haya una consulta en agosto, 

pasado el proceso electoral del 24, y que los mexicanos decidan si quieren que 11 ministros de la Corte 

sean electos por el voto directo de las y los mexicanos. 

https://drive.google.com/file/d/1nJD2qYmP71xhGDyVC6EkURp8_BvIIBGd/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1nJD2qYmP71xhGDyVC6EkURp8_BvIIBGd/view
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Propone Morena consulta popular para reformar al Poder Judicial 

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, plantea 

que la reforma constitucional al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador como parte del llamado Plan C para que los ministros sean electos por voto popular, sea 

sometida a consideración del pueblo a través de una consulta popular en agosto próximo. 

https://drive.google.com/file/d/1z--WQZBloesYnSgIoO08QbTdUnhC7em9/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1z--WQZBloesYnSgIoO08QbTdUnhC7em9/view
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Ignacio Mier anuncia que propondrá consulta popular para así reformar al Poder Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que presentará una 

iniciativa para que se realice una consulta popular y así reformar al Poder Judicial de la Federación. Mier 

aseveró que propondrá que haya una consulta al pueblo de México, con el fin de que los mexicanos 

decidan si quieren que 11 ministros de la Corte sean electos por el voto directo. 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4598?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AJ4j

EZz3Ydr58ns&ithint=video&e=2fcr4U 

 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4598?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AJ4jEZz3Ydr58ns&ithint=video&e=2fcr4U
https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4598?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AJ4jEZz3Ydr58ns&ithint=video&e=2fcr4U
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Propondrán consulta popular para elegir a los ministros de la SCJN 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que propondrá una 

Consulta Popular para que la ciudadanía decida si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación deben ser electos o no por el voto directo de la gente. Señaló que la consulta se haría en agosto 

de 2024 con apego a la ley y confió en que Morena y, seguramente, sus aliados del PT y PVEM ayudarán 

a aprobar su realización. 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4606?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AM

LIu807ENP1t10&ithint=video&e=FZMFm3 

 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4606?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AMLIu807ENP1t10&ithint=video&e=FZMFm3
https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4606?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AMLIu807ENP1t10&ithint=video&e=FZMFm3
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Morena perfila una consulta popular para la elección de los ministros de la Suprema Corte 

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propondrá la celebración de una consulta 

popular en 2024, ahora para que la ciudadanía decida si los 11 ministros de la Suprema Corte deben ser 

elegidos por voto directo en las urnas como lo anticipó el presidente López Obrador. Esto lo anticipó el 

coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien perfilará la ruta para dicha consulta 

después de las elecciones presidenciales y con apego a la Ley. 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4600?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AK3

KXCDU427iDHU&ithint=video&e=Ihr9BW 

 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4600?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AK3KXCDU427iDHU&ithint=video&e=Ihr9BW
https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4600?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AK3KXCDU427iDHU&ithint=video&e=Ihr9BW
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Propone Mier consulta para elegir ministros de la Corte 

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, propuso una consulta en agosto de 2024 para 

que los ciudadanos decidan si los ministros de la Corte deben ser electos por el voto del pueblo. En tanto, 

en Marruecos, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, recibió 

el premio de Derechos Humanos otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Durante 

su discurso, la magistrada expresó que la distinción que le otorgaron lo entendía como un 

reconocimiento al país, así como a los mexicanos comprometidos con el derecho. 

https://drive.google.com/file/d/1KZQPy8ScRcRywYayL9VcpqZK3aUDzZYE/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1KZQPy8ScRcRywYayL9VcpqZK3aUDzZYE/view
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Diputados de Morena respaldan consulta popular para elegir a los ministros de la SCJN 

Insisten diputados de Morena en respaldar la propuesta de su coordinador de bancada, Ignacio Mier, 

quien propone una consulta popular para que el pueblo decida que los ministros de la Suprema Corte 

deben ser electos por votación directa. La vicecoordinadora del grupo parlamentario, Aleida Alavez, 

mencionó que se atraviesa por una crisis de validación de la opinión de las personas ante un fallo del 

máximo tribunal por un procedimiento legislativo. 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4605?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AHz

gavvekYOyA4k&ithint=video&e=Tbuy7l 

 

 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4605?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AHzgavvekYOyA4k&ithint=video&e=Tbuy7l
https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4605?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AHzgavvekYOyA4k&ithint=video&e=Tbuy7l
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Ignacio Mier propuso una consulta popular para reformar al Poder Judicial 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, propuso una consulta popular para 

que la ciudadanía decida si se reforma al Poder Judicial y que los 11 ministros de la Suprema Corte de 

Justicia sean elegidos por el voto popular, Mier explicó que se efectuaría en agosto de 2024, después de 

las elecciones presidenciales.  

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4591?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AJto

Mlt-M7Zs55M&ithint=video&e=KEEPgR 

 

 

 

 

 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4591?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AJtoMlt-M7Zs55M&ithint=video&e=KEEPgR
https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4591?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AJtoMlt-M7Zs55M&ithint=video&e=KEEPgR
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Ignacio Mier solicitará consulta popular para reforma al Poder Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que 

propondrá una consulta popular para decidir si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia del país 

deben ser electos o no por el voto directo. Durante un acto político en Puebla, dijo que Morena y sus 

aliados ayudarán para lograr la mayoría. 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4590?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AOJ

fbc4jsE1s3qg&ithint=video&e=9c2Th6 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4590?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AOJfbc4jsE1s3qg&ithint=video&e=9c2Th6
https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4590?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AOJfbc4jsE1s3qg&ithint=video&e=9c2Th6
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¡Que el pueblo decida! Morena propone consulta popular 

para elegir a ministros de la SCJN 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, propondrá una consulta popular 

para que el pueblo de México decida si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

deben ser elegidos por voto directo. Durante su visita a Puebla, el morenista adelantó que presentará la 

iniciativa para realizar la consulta popular después de las elecciones de 2024, con apego a la ley, con el 

fin de que las y los mexicanos decidan cómo elegir a los 11 ministros de la SCJN. 

 

https://www.debate.com.mx/politica/Que-el-pueblo-decida-Morena-propone-consulta-popular-para-elegir-a-ministros-de-la-

SCJN-20230515-0041.html 

 

 

 

 
 

 

https://www.debate.com.mx/politica/Que-el-pueblo-decida-Morena-propone-consulta-popular-para-elegir-a-ministros-de-la-SCJN-20230515-0041.html
https://www.debate.com.mx/politica/Que-el-pueblo-decida-Morena-propone-consulta-popular-para-elegir-a-ministros-de-la-SCJN-20230515-0041.html
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Plantean consulta para decidir si ministros se eligen por 

voto directo 

El coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, 

Ignacio Mier Velazco, propuso una consulta popular para que el pueblo decida si los 11 ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por el voto directo. Explicó que se 

efectuaría en agosto de 2024, pasado el proceso electoral presidencial. 

 

http://jornadaveracruz.com.mx/politica/plantean-consulta-para-decidir-si-ministros-se-eligen-por-voto-directo/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://jornadaveracruz.com.mx/politica/plantean-consulta-para-decidir-si-ministros-se-eligen-por-voto-directo/
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Esto dice la ley sobre la consulta popular que Morena 
propone para la elección de ministros de la SCJN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este fin de semana, el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que el partido promoverá una propuesta para llevar a cabo una 
consulta popular. 
 
El objetivo de este proceso, explicó el diputado, sería conocer la opinión de los ciudadanos respecto a si los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por la población a través del 
voto. 
 
Esta iniciativa fue anunciada en seguimiento a los desencuentros que han existido recientemente entre el 
Máximo Tribunal y el Poder Ejecutivo, sobre todo después de la declaratoria de inconstitucionalidad de una 
fracción del Plan B de la Reforma Electoral. 
 
Sin embargo, existen algunas consideraciones en la ley que podrían obstaculizar la realización del ejercicio 
democrático propuesto por el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro. 
 
La Ley Federal de Consulta Popular especifica que las consultas populares son instrumentos de participación 
ciudadana en los que, "mediante la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman 
parte en las decisiones de los poderes públicos" respecto de asuntos de relevancia nacional o regional. 
 

This says the law on the popular consultation that Morena proposes for the election of ministers of the SCJN - California18 

https://california18.com/this-says-the-law-on-the-popular-consultation-that-morena-proposes-for-the-election-of-ministers-of-the-scjn/11064482023/
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Morena busca llevar el destino de los miembros de la 

Suprema Corte a una consulta popular 
 

 

 

 

 

 

 

 

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, ha 
anunciado que trabajan en una propuesta para llevar el destino de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) a una consulta popular. El partido gobernante busca que la gente defina si los ministros deben ser 
elegidos a través del voto, como en el caso de los cargos políticos, o no. La propuesta es la última jugada contra “los 
privilegios” que goza el Poder Judicial, una cruzada que encabeza desde hace días el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. El mandatario, enojado con el máximo tribunal de justicia en el país porque bloqueó una parte del ‘plan B’, la 
polémica reforma electoral del Gobierno, recitó la semana pasada al menos 40 de estos supuestos privilegios que tienen 
los ministros, entre los que incluyó desde gastos en lentes a salarios mayores al suyo. 
 
“En Puebla anuncié que en la Cámara de Diputados el movimiento que encabezamos propondrá que se realice una 
consulta popular para conocer si la gente quiere que las y los ministros de la SCJN sean electos por el [voto] popular y 
acabar con los privilegios. ¡Que el pueblo decida!”, anunció Mier la tarde del domingo a través de su cuenta de Twitter. 
Más tarde, el diputado sacó un comunicado para explicar los detalles del proceso. La idea sería realizar la consulta 
popular en agosto de 2024, una vez hayan pasado las elecciones presidenciales, ha dicho. “La gente podría decidir si los 
ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, 
formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial”, ha agregado. 
 
La arremetida de Morena contra los ministros de la Corte llega después de que la semana pasada bloquearan el primer 
paquete de leyes de la reforma electoral. Desde entonces, los líderes del partido han estado evaluando las acciones que 
podrían tomar en contra del tribunal. “Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por 
los representantes populares”, criticó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El presidente aseguró que el 
Poder Judicial estaba podrido y que el Senado había violado la Constitución al supuestamente invadir las facultades del 
Congreso con la anulación del plan B. 
 

Morena busca llevar el destino de los miembros de la Suprema Corte a una consulta popular | EL PAÍS México (elpais.com) 
 
 
 
 

https://elpais.com/mexico/2023-05-11/lopez-obrador-critica-los-privilegios-que-tienen-los-ministros-de-la-suprema-corte.html
https://elpais.com/mexico/2023-05-08/el-supremo-invalida-la-primera-parte-del-plan-b-electoral-de-lopez-obrador.html
https://elpais.com/mexico/2023-05-08/el-supremo-invalida-la-primera-parte-del-plan-b-electoral-de-lopez-obrador.html
https://elpais.com/mexico/2023-05-09/adan-augusto-sobre-la-invalidacion-del-plan-b-de-la-reforma-electoral-nueve-ministros-pasaron-por-encima-de-la-voluntad-democratica.html
https://elpais.com/mexico/2023-05-15/morena-busca-llevar-el-destino-de-los-miembros-de-la-suprema-corte-a-una-consulta-popular.html
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Esto dice la ley sobre la consulta popular que propone 

Morena para la elección de ministros de la SCJN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este fin de semana, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de 

Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que el partido promoverá una propuesta para realizar una consulta 

popular. 

 

La finalidad de este proceso sería conocer la opinión de la ciudadanía respecto a si las y los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberían ser electos por la población mediante el voto. 

 

Tal iniciativa fue anunciada en seguimiento a los desacuerdos que han existido recientemente entre el Máximo 

Tribunal y el Poder Ejecutivo, en especial tras la declaración de inconstitucionalidad de una fracción del Plan 

B de Reforma Electoral. 

 

No obstante, hay algunas consideraciones en la ley que podrían obstaculizar la realización del ejercicio 

democrático que propuso el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro. 

 

¿Es viable la consulta que busca Morena? 
 

La Ley Federal de Consulta Popular especifica que las consultas populares son instrumentos de participación 

ciudadana en los que, “a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman 

parte de las decisiones de los poderes públicos” respecto a temas de relevancia nacional o regional. 

 

Esta misma normativa detalla que los asuntos para impulsar una consulta a nivel nacional deben repercutir en la 

mayor parte del territorio nacional, así como en una parte significativa de la población. 

 
Esto dice la ley sobre la consulta popular que propone Morena para la elección de ministros de la SCJN - Infobae 

 

 

https://www.infobae.com/mexico/2023/05/09/por-que-la-scjn-voto-en-contra-del-plan-b-de-amlo-estos-fueron-sus-argumentos/
https://www.infobae.com/mexico/2023/05/09/por-que-la-scjn-voto-en-contra-del-plan-b-de-amlo-estos-fueron-sus-argumentos/
https://www.infobae.com/mexico/2023/05/15/esto-dice-la-ley-sobre-la-consulta-popular-que-propone-morena-para-la-eleccion-de-ministros-de-la-scjn/
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Entrevista / Francisco Burgoa (Abogado Constitucionalista) 

“De ninguna manera la Constitución permite que se lleve a cabo un tipo de consulta popular de esta 

materia, porque la propuesta de Ignacio Mier, más allá de que es totalmente absurda, dice la ley que 

tratándose de materia electoral no puede ser objeto de consulta una pregunta de esa naturaleza porque 

es de materia electoral. Otro punto, la SCJN es quien tiene que revisar si la solicitud es o no constitucional 

y, en este supuesto, tendría que desecharla”. 

https://drive.google.com/file/d/1uU_gLHs4HMhI3VmnZZVrII1E-igU9c7B/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1uU_gLHs4HMhI3VmnZZVrII1E-igU9c7B/view
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Jorge Romero afirma que su bancada se opondrá a la reforma del Poder Judicial 

Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, aseguró que su bancada también se opondrá y 

combatirá cualquier intento de Morena para vulnerar el funcionamiento del Poder Judicial, además de 

reafirmar su compromiso de defender la Constitución, la división de Poderes y la autonomía de los 

órganos constitucionales. 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4602?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!ACR

YEFvZoc4DJbM&ithint=video&e=y0ZGlj 

 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4602?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!ACRYEFvZoc4DJbM&ithint=video&e=y0ZGlj
https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4602?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!ACRYEFvZoc4DJbM&ithint=video&e=y0ZGlj
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El PAN continuará defendiendo la Constitución, la división 

de Poderes y a los órganos autónomos: Jorge Romero 

El PAN continuará insistiendo en la defensa de la Constitución, la división de Poderes, la autonomía de 

los órganos constitucionales y la democracia, afirmó el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de 

las y los diputados panistas. 

 

https://efekto10.com/el-pan-continuara-defendiendo-la-constitucion-la-division-de-poderes-y-a-los-organos-autonomos-jorge-

romero/ 
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Rubén Moreira adelanta su voto en contra de la reforma al Poder Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ya rechazó la consulta propuesta por 

Morena para elegir a los ministros de la Suprema Corte por el voto popular; subrayó que la justicia no se 

debe politizar y confirmó que su voto será en contra de dicha reforma en caso de que el presidente López 

Obrador la presente como iniciativa. 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4601?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AI9j

oTYGl-WuPhM&ithint=video&e=ChME6Y 

 

https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4601?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AI9joTYGl-WuPhM&ithint=video&e=ChME6Y
https://photos.onedrive.com/share/75F18D3264FEE48F!4601?cid=75F18D3264FEE48F&authkey=!AI9joTYGl-WuPhM&ithint=video&e=ChME6Y


 
PERIÓDICO PAGINA FECHA SECCIÓN 

16/05/2023 

 

LEGISLATIVO  

 
 

Niega AMLO acusación de que utiliza las ‘mañaneras’ para 

llamar a votar por Morena 

López Obrador rechazó la acusación de Movimiento Ciudadano sobre que está utilizando las ‘mañaneras’ 

para llamar a votar por Morena y aliados en las elecciones de 2024, lo que constituiría un acto anticipado 

de campaña. Hace unos días, Jorge Álvarez Maynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la 

Cámara de Diputados, dijo que el mandatario ha violado la Constitución en sus conferencias de prensa 

“desviando recursos públicos y vinculando ese llamado a programas sociales”. 

 

https://nvnoticias.mx/index.php/2023/05/15/niega-amlo-acusacion-de-que-utiliza-las-mananeras-para-llamar-a-votar-por-

morena/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://nvnoticias.mx/index.php/2023/05/15/niega-amlo-acusacion-de-que-utiliza-las-mananeras-para-llamar-a-votar-por-morena/
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ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; MAESTRAS, MAESTROS Y TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCATIVO TENDRÁN UN 

AUMENTO DEL 8.2 POR CIENTO EN SU SALARIO 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al conmemorar el Día de la Maestra y el Maestro, anunció que todas las maestras, maestros y 

trabajadores del sector educativo tendrán un aumento del 8.2 por ciento en promedio en su salario. Indicó que ningún educador ganará menos 

de 16 mil pesos mensuales, cifra promedio de los trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El incremento aplicará de 

manera retroactiva desde enero de este año. Esta acción en beneficio del magisterio significará destinar 42 mil millones de pesos adicionales al 

presupuesto que ya se canaliza a fortalecer la educación pública y mejorar las condiciones de la plantilla laboral. A la fecha más de 800 mil 

trabajadores de la educación han sido basificados y dicho proceso de certeza laboral será permanente. Asimismo refrendó el compromiso de 

atender demandas de este sector, como el mejoramiento de los servicios médicos del ISSSTE y la revisión del monto de las pensiones a fin de 

corregir rezagos del periodo neoliberal. Señalo que el sector educativo es una de las prioridades del Gobierno, prueba de ello es que no se han 

registrado paros del magisterio desde el inicio de esta administración. Por otra parte el presidente López Obrador dejó en claro que no entregará 

la presidencia de la Alianza del pacífico a Dina Boluarte. Acción en la que están de acuerdo sus homólogos de Colombia y Chile, Gustavo Petro 

y Gabriel Boric. No le puedo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú. Son cuatro países: es 

Chile, Colombia, México y Perú, y la opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía, y el presidente de chile tampoco está interesado 

en que se le entregue al Perú la Presidencia de este grupo de la Alianza del Pacífico. El mandatario exigió a Boluarte no ocupar el cargo que le 

pertenece a Pedro Castillo, quien se encuentra encarcelado tras el intento de autogolpe de Estado en diciembre pasado.  

 

DIPUTADO IGNACIO MIER; RECONOCE LABOR DE LOS MAESTROS PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO 

 

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, en el marco del Día del Maestro y la Maestra, reconoció la labor de 

las maestras y los maestros, quienes, subrayó, ponen su vocación al servicio de México y están formando a las nuevas generaciones. Sin lugar 

a duda, el camino del desarrollo transita necesariamente por el camino de la educación.  Indico que los facilitadores de la conducción en el 

proceso educativo son las y los docentes y su tarea es fundamental en la construcción de un país mejor. Mier Velazco mencionó al magisterio 

de la escuela pública que hicieron y hacen suyo el pensamiento de José Vasconcelos, quien creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 

1929; de Jaime Torres Bodet y de Justo Sierra, así como otros grandes pensadores mexicanos. Igualmente reconoció a quienes encontraron 

un espacio de desarrollo pedagógico en la escuela privada. El líder parlamentario celebró que en la actualidad exista mayor participación de las 

mujeres en el proceso de enseñanza en todos los niveles educativos. Felicidades a todas las maestras y a todos los maestros, con todo cariño 

y agradecimiento siempre. 

 

SENADOR RICARDO MONREAL; FUNDAMENTAL REALIZAR UN ACUERDO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS PARA ENFRENTAR 

CRISIS MIGRATORIA 

 

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguro que con el fin de enfrentar la crisis migratoria, el combate 

al narcotráfico y desarrollo de las fronteras, es necesario un acuerdo entre México y Estados Unidos, que vayan más allá de los insultos. No 

debemos apartarnos ni distraernos con palabrerías, insultos y falta de argumentos que poco abonan a tener una solución de fondo. El legislador 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 
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advirtió que los discursos de odio y racismo reflejan puntos de vista anquilosados, que se niegan a aceptar que las grandes naciones son lo que 

hoy son gracias a la contribución social, cultural y laboral de millones de migrantes, que vieron en esa parte del mundo el sitio ideal para concretar 

su legítimo derecho a tener una vida mejor. Manifestó que las expresiones del senador John Kennedy representan posturas ancladas en el 

pasado, que tienen que ver con una arraigada política intervencionista y expansionista por parte de Estados Unidos, y que en pleno Siglo XXI 

siguen promoviendo ciertos personajes. Asimismo indico que el legislador John Kennedy, junto con otros de sus compañeros de partido, 

promovió en días pasados una iniciativa para que el Ejército estadounidense combata a los carteles mexicanos en nuestro propio territorio. Lo 

cual se suma a la iniciativa migratoria que promulgó hace unos días el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que refuerza su programa de 

reubicación de inmigrantes y limita los servicios sociales para aquellos que no cuenten con un estatus legal permanente. Por lo que el senador 

Ricardo Monreal consideró que se busca limitar el acceso de personas inmigrantes a servicios sociales básicos, lo que parece reforzar una 

política migratoria restrictiva, similar a la que promueve el gobernador de Texas, Greg Abbot. Destacó que estas posturas radicales no son la 

regla, sino la excepción, pero no se deben desestimar, toda vez que tienen eco en un considerable porcentaje de la población simpatizante y que 

aún culpa a la migración y a los migrantes o a México de una crisis de seguridad y de salud, cuyos orígenes son internos. 

 

PROXIMO DEBATE ELECTORAL DEL EDOMEX; TEMAS: SEGURIDAD Y JUSTICIA. ECONOMÍA Y EMPLEO. EDUCACIÓN. MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE  

 

El segundo debate electoral del Estado de México se llevara a cabo este próximo jueves 18 de Mayo, en donde las candidatas Alejandra del 

Moral y Delfina Gómez volverán a encontrarse cara a cara para discutir sus propuestas. Los temas ya fueron decididos tanto por el Instituto 

Electoral del Estado de México (IEEM) y a través de un sorteo realizado en la Reunión de Trabajo Ordinario del Comité Especial de la 

Organización de Debates. Los temas que se abordarán son: Seguridad y justicia. Economía y empleo. Educación. Medio ambiente y desarrollo 

sustentable. Los temas fueron puestos a consideración de la ciudadanía para que eligieran los de mayor interés. El Instituto propuso 12 y se le 

sumaron otros 2 del Comité Especial. Hasta el momento, las dos candidatas han dicho que si se presentarán a este segundo y último debate, ya 

que Delfina Gómez pensaba declinar su participación tras las quejas de su equipo con la moderadora del primer encuentro, la periodista Ana 

Paula Ordorica. Las candidatas a la gubernatura solo podrán invitar como público hasta 5 personas, en lugar de las 55 que se les permitió en el 

debate del pasado 20 de abril. La moderadora, en esta ocasión será Ginarely Valencia Alcántara, por inconformidad de Delfina Gómez, que 

solicito que Ana Paula Ordorica fuera cambiada para el siguiente debate.  

 

DELFINA GÓMEZ Y ALEJANDRA DEL MORAL; COMENZO LA VOTACION PARA GOBERNADORA DEL ESTADO DE MÉXICO, 

INICIARAN CON SU VOTO PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD  

 

En el estado de México arrancó la votación para elegir a la próxima gobernadora en centros penitenciarios de esta entidad. Se prevé que cerca 

de mil personas privadas de la libertad sin sentencia de los penales de Ecatepec, Ixtlahuaca, Tenancingo y Texcoco emitan su voto para elegir 

entre la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez, y la candidata de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral. 

La jornada de votación se llevará a cabo del 15 al 19 de mayo y se contempla que 4 mil 979 personas privadas de la libertad sin sentencia, de 

un total de veinte penales, votarán por primera vez en el Estado de México para elegir gobernadora, aunque este ejercicio ya se había llevado a 

cabo en otros estados. El día de hoy martes se llevarán a cabo los comicios en los penales de Santiaguito, Lerma, Neza-Norte y Neza-Sur; el 

miércoles en Tlalnepantla, Quinta del Bosque, Tenango Del Valle y Jilotepec; el jueves participarán en los penales Neza Bordo, Valle de Bravo, 

Otumba Tepachico y Zumpango, y el viernes en Chalco, Cuautitlán, Sultepec y El Oro. Para llevar a cabo este ejercicio democrático se movilizarán 

2 mil elementos de seguridad y además se contará con personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para garantizar 

que no se violen los derechos humanos de los presos. 

 

MARIO DELGADO; PIDE DAR UN GIRO DE 180 GRADOS PARA RECUPERAR LA CDMX 

 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que a partir del próximo 5 de junio, arrancará la organización política a nivel nacional 

y en la Ciudad de México para impulsar el llamado Plan C, donde dijo será importante recuperar la capital del país y para ello hizo un llamado a 

dar un giro de 180 grados en la organización de la militancia en la CDMX de la mano de la dirigencia local, para recuperar este bastión del 

obradorismo que, es el corazón del movimiento. Tenemos que darle un giro a cómo nos estamos organizando, tenemos que permitir que desde 

abajo emerjan muchos y nuevos liderazgos que están ahí latentes y que quieran participar; debemos tener esa capacidad de organizarnos y 

garantizar el triunfo. Que la vanguardia de la militancia en Morena la ponga la Ciudad de México, que mantenga siempre ese liderazgo. El líder 

morenista admitió que no va a ser una elección fácil, porque dijo que hay un sector de la población que está muy influenciada por noticias falsas, 
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por campañas negras, por el odio que promueve la derecha todo el tiempo, y que ya de manera muy activa sale a votar. Destacó que no van a 

perder un solo día, personalmente va a trabajar en este plan de organización, junto con la dirigencia local, a partir de la primera semana de junio. 

Mario Delgado aseguró que Morena aprendió las lecciones que le dejó la elección de 2021, por lo que afirmó que el esfuerzo de movilización y 

de motivación para salir a votar tiene que ser mayor.  

 

SENADOR ERNESTO PÉREZ; SOLICITAN AL PODER JUDICIAL QUE EN IMPUGNACIONES SOBRE CONTROL DE TABACO 

PRIVILEGIE EL DERECHO A LA SALUD 

 

El senador Ernesto Pérez Astorga hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para que privilegie, en las resoluciones que emita sobre 

la impugnación de las medidas para el control del tabaco y los nuevos productos de nicotina, el interés superior de la niñez y el derecho humano 

a la protección de la salud. Enlistó un punto de acuerdo, en el que también solicita al Ejecutivo federal que continúe con la defensa del interés 

general de la población mexicana por encima de cualquier interés comercial. El legislador de Morena busca que se logre la vigencia plena de las 

medidas que protejan a los menores frente a los efectos negativos del tabaco y el surgimiento de nuevos productos de nicotina. Señaló que 

productos como los cigarros electrónicos generan una población enferma, por lo que se incrementa el número de personas que pierden la vida 

por esta adicción, se generan graves pérdidas económicas y un sistema de salud rebasado. En el Poder Legislativo, en un hecho histórico y 

luego de 13 años de obstáculos para reformar la Ley General para el Control del Tabaco, se aprobaron, por unanimidad, las reformas en materia 

de espacios 100 por ciento libres de humo, de emisiones y eliminación total de la publicidad, promoción y patrocinio de este producto. Indico que 

es necesario que el Poder Judicial se sume al esfuerzo que realizamos los poderes Ejecutivo y Legislativo para proteger el derecho humano a la 

salud, pero, sobre todo, para hacer valer el interés general sobre el interés de particulares.  

 

SENADOR MANUEL AÑORVE; PIDEN QUE EJECUTIVO JUSTIFIQUE DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO O CANCELACIÓN DE 

PROGRAMAS SOCIALES 

 

El senador Manuel Añorve Baños propuso reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer la obligación 

de que el Ejecutivo presente información pormenorizada, estadística, técnica, pertinente y relevante, cuando decida disminuir el presupuesto de 

un programa social o pretenda cancelarlo. Los programas sociales, representan un gran apoyo para mejorar la calidad de vida de algunos 

sectores de la sociedad, por lo que es de vital importancia mantener la permanencia de varios de ellos, sin importar el periodo sexenal en el que 

fueron creados. La propuesta, establece que es fundamental que el Congreso cuente con dicha información sobre los programas que se pretenda 

cancelar o reducir el presupuesto, ya que hay varios que deben asegurar su continuidad. Añorve Baños refirió que tal es el caso del Programa 

de Estancias Infantiles, que al inicio de la presente administración sufrió una reducción de alrededor del 50 por ciento de su presupuesto; así 

como el Programa de Comedores Comunitarios, que ni siquiera fue contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

Lamentamos la decisión del Gobierno federal respecto al recorte presupuestal, y en su caso desaparición de diversos programas sociales, toda 

vez que las problemáticas a las que iban dirigidos aún no están resueltas y no existe argumento alguno por el cual se justifiquen dichos recortes, 

afectando directamente a las familias que menos tienen. 

 

DIPUTADO JORGE ROMERO; PAN CONTINUARÁ DEFENDIENDO LA CONSTITUCIÓN, LA DIVISIÓN DE PODERES Y A LOS ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS 

 

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de las y los diputados panistas, afirmo que el PAN continuará insistiendo en la defensa de la 

Constitución, la división de Poderes, la autonomía de los órganos constitucionales y la democracia. El legislador hizo hincapié en que el PAN se 

opondrá a cualquier intento de Morena por vulnerar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que ha sido 

objeto de críticas por parte del Gobierno Federal, legisladores y mandatarios estatales afines al oficialismo por la invalidación de la primera parte 

del “Plan B” de la reforma en materia electoral. Romero Herrera se sumó al llamado para que el Presidente de la República deje de pedir el voto 

a favor de su partido y coaligados para concretar su Plan C, y recuperar la mayoría calificada en la próxima Legislatura, misma que perdieron en 

las elecciones de 2021. Deben entender que el voto de los millones de mexicanas y mexicanos que optaron por nosotros en 2021 fue resultado 

de la voluntad ciudadana, y para que el oficialismo no pudiera seguir destruyendo a México. Finalizó manifestando su respeto a las decisiones 

que la Corte toma en su autonomía, al tiempo que reiteró su compromiso y el del PAN a favor de los contrapesos democráticos que permiten 

que México siga siendo un país de libertades. 

 



 
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

16/05/2023 
COLUMNAS 

Y 

ARTÍCULOS 

DIPUTADAS BLANCA ALCALÁ, MARÍA DE JESÚS AGUIRRE Y DIPUTADO JOSÉ FRANCISCO YUNES; PRESENTAN INICIATIVA PARA 

ELIMINAR LIMITANTE DE RECURSOS A SEGURIDAD Y SALUD EN MUNICIPIOS 

 

Las diputadas Blanca Alcalá Ruíz, María de Jesús Aguirre Maldonado y el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del PRI, presentaron 

una iniciativa que busca eliminar la limitante de recursos destinados a la seguridad y a la salud para los municipios. Las y el legislador explicaron 

que la Ley de Disciplina Financiera establece una limitación en el gasto para la contratación de personal dedicado a la seguridad pública y al 

servicio médico, con un máximo de tres por ciento en comparación con el ejercicio fiscal anterior, en las entidades federativas y municipios. 

Externaron que es evidente la urgencia de fortalecer la coordinación, así como la asignación de recursos suficientes, etiquetados y debidamente 

evaluados, que permitan crear las condiciones para que las policías municipales tengan un papel más decisivo en la reducción de la violencia e 

incidencia delictiva. Proponen que no sean aplicables los límites dispuestos en la fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios, a las asignaciones destinadas a servicios personales asociados a personal médico, paramédico, de 

seguridad pública y afines, pero en ningún caso, la excepción deberá considerar personal administrativo. Además, plantean que los municipios 

sustenten y justifiquen las asignaciones en las funciones descritas, en términos de las Leyes, de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad 

Gubernamental. Esta excepción para atender estos problemas requiere de esfuerzos presupuestales. En el caso del personal médico, es 

necesario tener presente que el país está saliendo de una emergencia por el Covid-19, y en el ámbito de seguridad, las cifras dan cuenta de una 

grave crisis.  

 

GRUPO PLURAL; LLAMA A LOS CONGRESOS LOCALES A APROBAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL “3 DE 3 CONTRA LA 

VIOLENCIA” 

 

El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, coordinado por la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), hizo un llamado a los congresos locales a 

aprobar la minuta que adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, 

empleo o comisión del servicio público, conocida como “3 de 3 contra la violencia”. La diputada Alavez Ruiz explicó que se tienen los acuses de 

que todos los congresos estatales están notificados de esta comunicación que se hizo del proyecto de decreto. Detalló que para que pueda entrar 

en vigor esta disposición en el siguiente periodo electoral, se debe contar con la aprobación de mínimo 17 congresos locales a más tardar la 

primera semana de junio. El llamado es a quienes están actualmente en periodos de sesiones, a que antes de que venza el plazo para hacer 

adecuaciones a las reglas electorales que deben ser publicadas a más tardar nueve días antes de iniciar el periodo electoral para el cual se 

pretenda aplicar. Queremos agradecer que ya se aprobó en nueve congresos locales, que son los de la Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, 

Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Tabasco y Colima. La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) 

sostuvo que la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” es de enorme trascendencia para la vida política del país, es sustentada por todos los grupos 

parlamentarios y aprobada en sus términos en ambas cámaras del Congreso. La diputada Gabriela Sodi (PRD) agradeció a los nueve congresos 

que dieron el sí a la reforma, y convocó al resto a aprobar ésta para que pueda entrar en vigor y así poder limpiar los apartados políticos y 

representaciones populares. La diputada María Clemente García Moreno (Morena) pidió a los Congresos de los estados ejercer esta contraloría 

social, y que sus legisladores agilicen este procedimiento. Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, agradeció al Grupo Plural el seguimiento 

que ha dado para que en los congresos locales se apruebe esta iniciativa. Consideró que no ha sido fácil, pero creemos que van a estar de 

acuerdo todos los grupos parlamentarios en esta importante iniciativa que salió de la Cámara de Diputados y esperamos que lo más pronto 

posible todos los congresos estén armonizados con esta ley. Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez resaltó que algunos partidos 

políticos están modificando sus normas, estatutos y reglamentos internos a fin de salvaguardar el derecho a la igualdad sustantiva y paridad que 

tienen las mujeres en función de que ninguna persona violentadora acceda al poder o a cargos de representación.  

 

DIPUTADO ALFREDO FEMAT; DECLARACIONES DEL SENADOR DE EU JOHN NEELY KENNEDY SOBRE MÉXICO, XENÓFOBAS Y 

RACISTAS  

 

El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT), condenó las declaraciones sobre México del senador republicano por Louisiana, John Neely 

Kennedy, al considerarlas ignorantes, xenófobas y racistas, además de que dañan la memoria de la familia Kennedy, al Congreso, la historia 

de los Estados Unidos de América, así como la relación bilateral. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Diputados aseveró que los comentarios vertidos por el senador Kennedy son un insulto a los ciudadanos mexicanos que viven en ambos lados 

de la frontera, incluidos los que forman parte integral de la mano de obra de Estados Unidos, cuyo trabajo ha impulsado a la economía 

estadounidense a ser lo que es hoy en día. En México sabemos entablar una arquitectura de coexistencia pacífica y encauzar avenidas de 

cooperación en espacios formales de diálogo y acción conjunta. Reconocemos que lo anterior es difícil para algunos parlamentarios del Partido 

Republicano, que en reiteradas ocasiones insisten en utilizar a México como causa de todos los males en su nación. El diputado hizo un llamado 

para recordar al senador republicano que Norteamérica es una de las regiones más competitivas del mundo. Agregó que en un escenario 
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convulso nuestra nación le proporciona a la Unión Americana la estabilidad de tener en su frontera más estratégica un socio confiable para su 

seguridad política y económica. Señalo que con sus dichos, el congresista de Estados Unidos demostró que el combate al enemigo externo es 

una narrativa fácil e ignorante de las complejidades inherentes a fenómenos como el narcotráfico, para utilizarlo con fines meramente electorales. 

Nuestra relación bilateral no puede estar condicionada a intereses políticos anti mexicanos.  

 

VOLODIMIR ZELENSKI; VISITO AL PAPA FRANCISCO 

 

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, en la visita sostenida con el Papa Francisco, le regaló un chaleco antibalas que había sido 

utilizado por un soldado ucraniano y posteriormente pintado con una imagen de la virgen. El mandatario Ucraniano sostuvo una reunión que duró 

aproximadamente 40 minutos. Zelenski informó que en su visita al Vaticano pidió al jefe de la iglesia católica condenar los crímenes rusos en 

Ucrania porque no puede haber igualdad entre víctima y agresor. El Papa Francisco le regaló al mandatario ucraniano una rama de olivo de 

bronce, símbolo de paz, además el Mensaje por la Paz de este año, un Documento sobre la Fraternidad Humana y el volumen. Una encíclica 

sobre la paz en Ucrania.  
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AMLO ANUNCIA INCREMENTOS SALARIALES A MAESTROS  

Muy buenas noticias dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a los maestros de México pues anunció 

un aumento de 8.2% al salario del magisterio y trabajadores del sector educativo, en el marco del Día del 

Maestro.López Obrador precisó que este aumento significará adicionar 42 mil millones de pesos extras al 

presupuesto destinado al sector educativo. También señaló que el salario mínimo de los maestros será de 16 

mil pesos mensuales, conforme al promedio que tienen los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero por si esto no fuera 

suficiente, el primer mandatario ofreció una comida para los representantes de este sector en Palacio Nacional donde convivió y 

recibió el respaldo del magisterio. 

RICARDO MONREAL INSISTE EN EXIGIR PISO PAREJO PARA ASPIRANTES DE MORENA 

Conforme se acerca el tiempo para definir al candidato presidencial de Morena, las definiciones son cada vez 

más claras, tal es el caso de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado quien ya aclaró que será 

dentro de su partido donde busque cristalizar sus aspiraciones y por ello no pierde oportunidad para pedir reglas 

claras. Ahora, en una entrevista para un medio de circulación nacional coincidió con las exigencias de Marcelo 

Ebrard, sobre la necesidad de establecer las bases del proceso interno para elegir al candidato o candidata presidencial de Morena, 

pues consideró que se debe de cuidar la limpieza y transparencia del proceso interno. Y es que Monreal reclamó que algunos 

gobernadores y presidentes municipales de Morena están apoyando de manera descarada a una de las llamadas "corcholatas". 

En este sentido, el senador señaló que estos no ofrecen un piso parejo para todos los aspirantes presidenciales del movimiento. 

El senador Monreal acusó que, por ejemplo, los gobernadores de Oaxaca, Baja California, Veracruz, Puebla e Hidalgo son algunos 

de los casos de los gobiernos estatales que han decidido empezar a emplear sus estructuras políticas para apoyar las aspiraciones 

de una sola "corcholata". 

IGNACIO MIER PROMETE CONSULTA POPULAR PARA REFORMA AL PODER JUDICIAL 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier ya está trabajando 

para poder sacar adelante la reforma al Poder Judicial que propondrá el presidente y por ello por lo pronto 

propondrá una consulta popular para que el pueblo de México decida si los 11 ministros de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación deben ser electos por el voto directo. De visita en Puebla, Ignacio Mier Velazco explicó 

que la ruta sería para que la consulta popular se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral. Sin embargo, cabe 

mencionar que la ley establece que las reformas constitucionales, como sería en este caso, no pueden ser sujetas a consulta 

popular. Estaremos atentos. 

CLAUDIA SHEINBAUM ADELANTA EN ENCUESTAS A LOS  ASPIRANTES PRESIDENCIABLES DE MORENA 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum sigue creciendo en las encuestas y todo parece indicar que en la 

contienda interna por la candidatura de Morena a la Presidencia en 2024, Claudia Sheinbaum se perfila para 

continuar con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y es que según  la última encuesta nacional de 

El Financiero, realizada con la opinión ciudadana, señaló que la preferencia de voto se inclina a Sheinbaum, 

quien tiene un 44 por ciento de opinión favorable. Si los encuestados seleccionaran al candidato de Morena al corte del pasado 11 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 

 



 
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

16/05/2023 
COLUMNAS 

Y 

ARTÍCULOS 

de abril, los resultados serían: Claudia Sheinbaum: 32 por ciento de la intención de voto. Marcelo Ebrard: 21 por ciento. Adán 

Augusto López: 15 por ciento y Ricardo Monreal: 7 por ciento. Mientras que según la encuesta de Mitofsky asegura que Morena 

sería el partido por el que la mayoría votaría si hoy fueran las elecciones con un 36% . El 13.5% lo haría por el PAN, el 12.1% por 

el PRI y el 5.2% por Movimiento Ciudadano; mientras que por el PRD votarían el 2.8%, por el Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) el 1.1%, y 0.9% por el Partido del Trabajo (PT). En lo que respecta a la contienda al interior de Morena, la encuesta 

posiciona a Sheinbaum como la preferida por los consultados para asumir la candidatura del partido con amplias posibilidades 

frente a otras “corcholatas”. ¿A quién prefiere como candidato(a) por Morena para la Presidencia en 2024?, se preguntó a los 

encuestados, de los que el 29.5% señaló que prefiere a Sheinbaum; el 22% al canciller Marcelo Ebrad; el 17.1% al secretario de 

Gobernación (Segob), Adán Augusto; el 5.7% al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal y el 5.3% al senador, 

Gerardo Fernández Noroña. 

.MIGUEL ÁNGEL MANCERA CLAUSURA TRABAJOS DE 10 POR MÉXICO 

 Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, tuvo un intenso pero satisfactorio fin de semana 

pues el sábado celebró el cuarto aniversario de 10 por México y clausuró la séptima generación del taller 

legislativo en las instalaciones del Senado de la República. El evento fue encabezado por el Presidente de la 

Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y Mancera Espinosa, quien recordó que hasta ahora 

se han realizado 5 capítulos del programa en las entidades federativas, donde han participado más de mil 

350 estudiantes que han llevado a cabo casi 300 trabajos legislativos. El senador Mancera enfatizó que, solo fomentando el debate 

informado, la pluralidad y la tolerancia es como “consolidamos el sistema democrático del país”. Asimismo, insistió en que los 

temas abordados durante las clases fueron acerca de temas tan diversos como protección a la vida y seguridad de los niños; 

violencia laboral y docente a partir de un programa para atender, sancionar y erradicar la violencia; la orientación de la educación 

en el país; migración; protección a las MiPyMes; gestación subrogada; salud mental; protección animal; inversión al reciclaje; 

subsidio a precios de productos de la canasta básica; así como conservación de los pueblos mágicos, entre otros. 

VICTOR FUENTES GESTIONARÁ APOYOS PARA MEJORA EN ESCUELAS DE NUEVO LEÓN 

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes es, sin duda, uno de los legisladores más activos y ocupado para 

beneficiar a los habitantes de su estado, en esta ocasión el senador del PAN  se comprometió ante profesores 

de Nuevo León a exigir, desde la Cámara de Senadores, que el Gobierno del estado priorice el gasto para la 

infraestructura de las escuelas en la entidad. Eso sí el legislador aprovechó para celebrar con al menos 200 

profesores de Nuevo León, el Día del Maestro, en medio de música, baile y regalos.  

SERGIO CÉSPEDES ACTIVO RECORRIENDO SU ESTADO  

Muy ocupado estuvo el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes en los últimos días Hoy pues 

además de encabezar la celebración del Día del Maestro donde entregó mil 699 condecoraciones y medallas 

a profesores poblanos que han dedicado 30 y 40 años al servicio docente. El fin de semana el mandatario 

también tuvo actividades y en gira de trabajo por Piaxtla, inauguró una nueva sucursal del Banco de 

Bienestar. También entregó apoyos para el bienestar de las familias poblanas e inauguró la rehabilitación 

del Parque Municipal. 

HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA ENCABEZA REUNIÓN CON MÁS DE 5 MIL MILITANTES DE LA ZONA CENTRO DE 

SINALOA 

De cara al proceso electoral del 2024 el Partido Sinaloense (PAS) que preside Héctor Melesio Cuén Ojeda ya 

se prepara para obtener  buenos resultados y trabaja en unidad en los 20 municipios que forman parte de la 

estructura del partido. Por ello Héctor Melesio Cuén Ojeda sostuvo el fin de semana una reunión de trabajo qcon 

las y los militantes del PAS de la zona centro de Sinaloa. Acompañado de Víctor Antonio Corrales Burgueño, 

Angélica Díaz de Cuén, los diputadas de la 64 Legislatura, los presidentes de los CDM y los presidentes de subcomités y 

encargados de secciones zona Centro, Cuén Ojeda indicó que en el PAS hay una planeación estratégica clara para llegar al 2024 

y competir fuerte con candidatos de su partido. De paso el sinaloense refrendó el respaldo del PAS a Adán Agusto López 

Hernández para la candidatura presidencial de Morena. “Hace mucho tiempo lo decidimos, traemos el proyecto nacional de apoyo 

a Adán Augusto López Hernández donde ya ocupa el primer lugar en las preferencias en el Estado gracias al trabajo de todas y 

todos ustedes como ciudadanos”, expresó. Cabe mencionar que el próximo fin de semana estarán de gira en Petatlán, que es la 
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región de Guasave, Sinaloa de Leyva, Angostura, Salvador Alvarado, reiterando el compromiso y apoyo al movimiento “Ahora es 

Adan Augusto”. 

FALLECE EN MAZATLÁN DOÑA CUCA FONSECA VDA. DE CARDENAS 

A los 92 años, en Mazatlán, Sinaloa falleció la famosa guasavense María del Refugio Fonseca Angulo 

quien trascendió en el arte gastronómico por sus recetas de cocina publicando un libro muy vendido en 

México y en el extranjero. También fue reconocida como una mujer ejemplar, muy respetada en la sociedad 

y formadora de una gran familia con hijos sobresalientes, Tuve la oportunidad de entrevistarla en Mazatlán 

hace algunos años, para uno de mis libros que tengo planeado publicar. Doña Cuca Cárdenas como la conocían. se casó con 

Ernesto Cárdenas de la Vega, y enviudó en 1988. Le sobreviven cinco hijos: Luis, Ernesto, Manuel, Eduardo y Patricia 

Cárdenas Fonseca a quienes desde este espacio les envió mis condolencias. 

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR: “EL TRIUNFO DE CLAUDIA ES IRREVERSIBLE” 

Muy buen trabajo está realizando Alfonso Ramírez Cuéllar posicionando a la jefa de Gobierno en las 

preferencias y eso ya se refleja en las encuestas. De visita en Jalisco el exdiputado federal aseguró que la 

ventaja se amplia y el resultado ya parece irreversible, Claudia Sheinbaum ganará la encuesta y será la 

candidata a la presidencia de la república, además, será la primera mujer titular del ejecutivo federal. El ex 

presidente de MORENA y coordinador de la avanzada del proyecto presidencial de la jefa de gobierno de la 

Ciudad de México informó sobre los trabajos que se han venido realizando en los últimos meses, en donde los números que arrojan 

sus informes es que Claudia Sheinbaum está por delante de las preferencias de los militantes y simpatizantes de MORENA para 

ser quien pueda dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación. “Ya tenemos siete meses consecutivos donde Claudia 

Sheinbaum sale arriba de las preferencias en las encuestas para convertirse en la candidata y participar en la contienda del primer 

domingo de junio de 2024, que será la contienda presidencial. Ya estamos a pocos días y el resultado parece irreversible, si la 

encuesta se realiza en agosto o septiembre, esta ventaja que se tiene se mantiene, es irreversible”. 
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