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Nacional 
martes, 16 de mayo de 2023 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
MESA DIRECTIVA 

Es una tontería y absurdo partidizar el nombramiento de los ministros, Santiago Creel.- En 
entrevista con Ricardo Raphael en ADN 40, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Santiago Creel, aseguró que “es una tontería, es absurdo, imagínate lo que se politizaría, 
más bien se partidizaría el nombramiento de los ministros (propuesta para elegir por voto ciudadano 
a los ministros de la Corte). Lo único que pueden decir es que van a aplicar la Constitución y entonces 
¿qué sería lo que pudiera diferenciarlos?, porque los que tienen estructura nacional son los partidos 
políticos, nadie más, y ya vimos cómo se politizó la consulta en contra de los expresidentes. Todo 
esto es absurdo, son fuegos de artificio, quieren hacer quedar mal a la Suprema Corte de Justicia”. 
[ADN 40] 

Yo quiero y puedo ser Presidente: Santiago Creel.- En entrevista en TeleFórmula con Joaquín López 
Dóriga, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, 
aseguró que “yo quiero y puedo ser Presidente, tengo con qué y además puedo conjuntar, juntar, a 
toda la oposición, que es lo más importante, estamos en una alianza de tres partidos, pero hay mucho 
más que hacer. Es lo que he hecho toda mi vida, conciliar, reconciliar, hacer acuerdos y acuerdos con 
resultados. Eso es lo que yo quiero aportar, entre otras cosas, a la coalición Va por México. En las 
encuestas me va muy bien, la gente está reaccionando, sabe que conmigo no va a haber 
cuarteaduras, no va a haber dobleces, no va a haber titubeos. He enfrentado de manera directa al 
Presidente y desde tu programa lo vuelvo a retar, que el próximo jueves 18 discutamos sobre los 
recursos de becas y por qué le quiere quitar dinero al Poder Judicial y a las familias”. [TELEFÓRMULA] 

“Quiero y puedo ser presidente, tengo con qué”, sentencia Santiago Creel.- El diputado Santiago 
Creel aseguró tener grandes posibilidades de convertirse en el candidato presidencial por la 
oposición y eventualmente ganar la Presidencia de la República. Creel Miranda dijo tener la 
capacidad de unir a toda la oposición, toda vez que aunque Va por México es una alianza de tres 
partidos “hay mucho qué hacer”. [LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL] [TELEFÓRMULA] 

'No somos refrescos': Creel se burla de las 'corcholatas' de Morena y descarta destape en la 
oposición.- El aspirante a la candidatura desde Va por México a la Presidencia de la República 
Santiago Creel Miranda señaló que hay grandes diferencias entre el proceso de elección de candidato 
o candidata en Morena y en la oposición, entre ellas, que en esta no habrá 'destape'. El diputado 
Santiago Creel Miranda reiteró su intención de contender por la Presidencia de la República y señaló 
que aunque parezca que Morena se está adelantando en la carrera sucesoria, no significa que estén 
aventajando porque están incurriendo en ilegalidades y dijo que "no por mucho madrugar, amanece 
más temprano". [RADIOFÓRMULA] 

Santiago Creel vuelve a retar a AMLO: no le saques a debatir con la ministra Piña y conmigo.- 
Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados y aspirante a la candidatura presidencial de la 
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oposición, insistió en el reto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de dialogar 
con la ministra presidente Norma Lucia Piña, sobre la reforma al Poder Judicial: “No le saques al 
reto”, dijo el diputado del PAN. [POLÍTICO MX] 

Declara Creel que está listo para encabezar la oposición.- El presidente de la Cámara de Diputados, 
Santiago Creel, manifestó que no solo está listo para encabezar la candidatura del PAN a la 
Presidencia sino a todo el movimiento opositor que busca sacar a Morena de Palacio Nacional en el 
2024. Ante la estructura municipal de Acción Nacional reunida en Puerto Vallarta, Jalisco, Creel 
Miranda pidió que le den la confianza para reconciliar, rescatar y reconstruir al País. [REFORMA; 
HERALDO RADIO; HERALDO DE MÉXICO; LA PRENSA] [LA RAZÓN] [TABASCO HOY] [EL 
INDEPENDIENTE BCS] [VOZ EN RED] 

Ebrard, el mejor calificado, incluso arriba de AMLO y Sheinbaum, según encuesta.- El perfil de 
oposición que más aprobación tiene es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
y aspirante presidencial del PAN, Santiago Creel Miranda, quien del 100% de encuestados, tiene la 
simpatía del 38.7%. [POLÍTICO MX] 

Felicitaciones a las nadadoras mexicanas: Creel.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Santiago Creel, aplaudió el desempeño de las nadadoras mexicanas en la Copa del Mundo 
de Natación Artística, en especial quienes en dueto femenil libre, ganaron medalla de oro. En redes 
sociales, el legislador calificó como un “orgullo nacional” a las integrantes del equipo mexicano. [MVS 
NOTICIAS] 

JUCOPO 

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. [ARISTEGUI NOTICIAS; LA JORNADA; DEBATE; CALIFORNIA 18; EL 
PAÍS; INFOBAE; TELEVISA; ADN 40; HERALDO RADIO; HERALDO TELEVISIÓN; IMAGEN TELEVISIÓN; 
MILENIO TV; RADIOFÓRMULA] 

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. [MILENIO TV] [EFEKTO 10] 

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. [MILENIO TV] 
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COMISIONES 

Perfilan que en junio las Fuerzas Armadas rindan cuentas ante el Congreso.- En la primera semana 
de junio se prevé que los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, Defensa, Marina, 
Gobernación, Relaciones Exteriores y de la Guardia Nacional, sostengan una reunión privada con la 
Comisión Bicameral integrada por senadores y diputados federales. Esto, debido a que la actuación 
de la Fuerzas Armadas permanente en tareas de seguridad pública está sujeta al control y evaluación 
del Poder Legislativo Federal. [24 HORAS YUCATÁN] 

Tren CDMX-Querétaro no será de alta velocidad.- Para revivir el proyecto del tren entre Ciudad de 
México y Querétaro es posible usar las vías existentes con trenes de velocidad promedio entre 80 y 
100 kilómetros por hora, algo cercano a los vagones de alta velocidad, comentó Víctor Pérez Díaz, 
presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados. 
[MILENIO/p17] 

DIPUTADOS 

Entrevista / Aleida Alavez Ruiz (Diputada – Morena).- “Es una iniciativa que emana de diferentes 
organizaciones que han estudiado esta propuesta de progresividad en cuanto a las contribuciones al 
erario, a la hacienda pública y que emana de esta discusión que no hemos terminado de dar, pero 
que nosotros con esta presentación de iniciativa del diputado Manuel Vázquez Arellano y otros nos 
hemos sumado a que esto empiece a discutirse en el país como algo que también haga, pues 
efectivamente eso, un sistema tributario progresivo, que el Estado busque que mientras mayor sea 
el porcentaje de la riqueza o ingresos del agente económico, mayor será la aportación en impuestos 
y otros ingresos públicos”. [RADIO CAÑÓN] 

Urgen legisladoras a validar la ley contra funcionarios deudores alimentarios.- A dos semanas de la 
fecha límite para que las elecciones de 2024 se rijan con la disposición que prohíbe a agresores de 
mujeres y deudores alimentarios ser legisladores y funcionarios públicos, sólo nueve congresos 
estatales han validado la reforma, alertaron diputadas de Morena, PRI, PT y PRD. [JORNADA/p12] 

Entrevista / Marco Antonio Mendoza (Diputado – PRI).- “Me parece que es una fórmula 
democrática: el Presidente de la República propone y el Senado elige, que no podemos llevar esto al 
voto popular porque entonces quienes aspiren a ser ministra o ministros tendrían que hacer una 
suerte de campaña política y no puede quedar al arbitrio de la popularidad la designación de quién 
debe hacer justicia en función del marco de la ley, es decir, qué propondría alguien para llegar a la 
Corte y ser el más popular para que puedan votar por él. No se puede hacer una propuesta más allá 
de resolver conforme a Derecho y conforme al marco constitucional, a mí me parece muy riesgoso, 
no hay otro país en el mundo que tenga un modelo como el que están proponiendo y yo lo que creo 
es que es una estrategia electoral, esperemos que no pase como ocurrió con la revocación de 
mandato”. [HERALDO RADIO] 

No es factible elegir por voto a ministros de SCJN: PRI.- La propuesta del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos 
mediante voto popular no es viable, aseguró la diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI). [24 HORAS] 

Plantean sancionar a quien manipule, engañe, aísle o maltrate a personas adultas mayores.- La 
diputada Ciria Yamile Salomón Durán (PVEM) propuso reformar el Código Penal Federal para 

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_P_24HYUC_0_PERFILANQUEENJUNIO_FUERZASARMADAS_3DIP.pdf
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establecer una sanción de seis meses a cuatro años de prisión a quien manipule, engañe, aísle o 
maltrate a una persona mayor de edad. Lo anterior, con el objetivo de salvaguardar la integridad 
física, emocional, económica y patrimonial de las personas de la tercera edad, señaló en un 
comunicado. [EFEKTO 10] 

Plantean reformas para que a más tardar en 36 horas el INM determine la situación migratoria de 
extranjeros con estancia irregular.- El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) planteó reformar 
la Ley de Migración para reducir a un plazo no mayor a 36 horas, la resolución que determina la 
situación migratoria de extranjeros con estancia irregular en el país y retenidos por el Instituto 
Nacional de Migración (INM). Lo anterior, señaló en un comunicado, en atención a la obligación del 
Estado Mexicano de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. 
[EFEKTO 10] 

Comentario / Salomón Chertorivski (Diputado – MC).- “Cuando nos tendríamos que estar 
preguntando ¿las comunidades de aprendizaje, en la actualidad, qué requieren para la niñez? ¿Qué 
necesita una niña o un niño en México o en el mundo, obtener hoy de su escuela? Por supuesto, 
conocimiento. En este mundo moderno, cuando estamos pensando si van a conocer o no los 
materiales, los profes tienen que aprender cómo van a usar los chatbots y qué papel va a jugar la 
inteligencia artificial. Tantas cosas que tendríamos que estar discutiendo para que esos más de dos 
millones 100 mil docentes de nuestro país puedan estar en condiciones reales de estimular a las 
comunidades de aprendizaje, y realmente nos vamos quedando rezagados”. [TELEFÓRMULA-
CURZIO] 

MC propone regulación de vapeadores ante incumplimiento de prohibición.- Los vapeadores o 
cigarros electrónicos han dividido opiniones entre la población de fumadores, hay quienes los 
consideran una buena opción para dejar de fumar, mientras que otros los tachan de ilegales y 
peligrosos. En junio del 2022 el gobierno de México firmó un decreto con el que se prohibió el uso y 
comercialización de estos aparatos; sin embargo, el diputado Sergio Barrera (MC) consideró que no 
está funcionando, porque se vende en las calles, centros de entretenimiento o recreativos sin 
ninguna regulación. Es por ello que, en marzo de 2023, el Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano presentó una iniciativa para regular el consumo de los vapeadores. [IMAGEN TV] 

INFORMACIÓN GENERAL 

GOBIERNO 

Niega AMLO llamar a votar por Morena y ataca a oposición.- El presidente AMLO negó ayer haber 
llamado al voto por Morena, pese a que la semana pasada perfiló las opciones entre las que puede 
elegir el electorado, lo que le valió quejas, por separado, interpuestas por el PRD y MC ante el INE. 
"No, yo no estoy promoviendo el voto por Morena, yo hablo de que es importante la transformación 
de México, porque lo otro, lo que existía, era completamente ilegal, injusto, lo que existía antes era 
un régimen de corrupción", dijo. [FINANCIERO / pp-p28] 

Docentes tendrán aumento de 8.2%.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
informó que el aumento con retroactivo al mes de enero de este 2023 será de 8.2% a sus 
percepciones salariales, por lo que ningún maestro en el país deberá ganar menos por sus servicios 
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menos de 16 mil pesos al mes. Además, la tarde de ayer, ofreció una comida en Palacio Nacional, 
para 300 maestros de todo el país. [EXCÉLSIOR / pp-p6] 

CNTE dice que el alza es insuficiente.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) quedó inconforme con el aumento salarial de 8.2 por ciento anunciado por el presidente 
López Obrador, pues, indicó, no supera el nivel adquisitivo perdido durante la inflación. “No es un 
día de fiesta, es de lucha y de protesta. El Presidente dijo que recibiremos un incremento de 8.2 por 
ciento al salario; nosotros decimos que esto es mentira, el incremento se ve superado por la inflación, 
que es de más de 10 por ciento, y por la pérdida del poder adquisitivo, que lleva en este sexenio más 
de 40 por ciento”, remarcó. [FINANCIERO / pp-p31] 

México se queja en el T-MEC por trabas de Texas en la frontera.- La Secretaría de Economía externó 
sus "serias preocupaciones" por las pérdidas económicas producidas por las recientes inspecciones 
a transportes de carga en las inmediaciones del cruce fronterizo Matamoros-Brownsville por parte 
del gobierno de Texas, medidas aplicadas desde el pasado  8 de mayo contra este sector en México, 
ordenadas por el mandatario texano, Greg Abbott. En un comunicado, la dependencia detalló que 
dichas acciones pueden provocar millonarias pérdidas económicas para ambos países. Por ello, 
informó que se inició un diálogo con la representante comercial estadunidense y en los próximos 
días buscarán al comité facilitador del T-MEC para que intervenga. [MILENIO / pp-p6] 

Ebrard critica la “doble cachucha” de políticos.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, demandó que quienes buscan coordinar campañas políticas, pidan 
licencia al cargo, pero no quieran usar la "doble cachucha” de funcionario público e impulsar a 
quienes han manifestado su intención de ser candidatos. Agregó que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha sido claro al señalar que se trata de un proceso abierto en el que se deben respetar 
los procesos, al mismo tiempo en que se desempeñan los cargos públicos. [RAZÓN / pp-p7] 

JUDICIAL 

Indagan a Zerón por Pegasus.- La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar ante un juez 
varios delitos al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón y a tres 
exfuncionarios más por la contratación y adquisición ilícita del sistema de espionaje Pegasus. La 
carpeta de investigación fue integrada por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), de la 
FGR y ya fue judicializada. [HERALDO / p9] 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

Piden no bajar la guardia por Covid.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la 
ciudadanía a mantener medidas de higiene para evitar contagios de Covid-19; sugiere seguir usando 
cubrebocas en lugares cerrados o de mucha afluencia. Xóchitl Refugio Romero Guerrero, 
coordinadora de Vigilancia Epidemiológica explicó que el fin de la emergencia sanitaria no implica 
dejar de aplicar los protocolos, porque el coronavirus es ya una enfermedad endémica y permanente. 
[EXCÉLSIOR / p7] 

Vacuna anti-Covid de Johnson & Johnson ya no está disponible en EU; todas caducaron.- La vacuna 
contra la Covid-19 de Janssen (Johnson & Johnson) ya no está disponible en Estados Unidos, después 
de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) hayan solicitado 
la destrucción de todas las dosis aún sin administrar, que caducaron el domingo 7 de mayo. En una 
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nota publicada en su página web, los CDC recomiendan que las personas que hayan recibido una o 
dos dosis de la vacuna reciban un refuerzo bivalente de Moderna o Pfizer. [MILED / p10] 

SEGURIDAD 

Riña en penal de Santa Martha Acatitla deja tres muertos.-  El secretario de Seguridad Ciudadana, 
Omar García Harfuch, confirmó que esta tarde murieron tres presos durante una riña en el módulo 
del Cevareso Santa Martha. Por este motivo, fueron destituidos el director del Penal y el subdirector 
de Seguridad. García Harfuch indicó que las personas que estaban recluidas estaban por delitos de 
homicidio calificado, robo y secuestro. [MILED / pp-p14-p15] 

Sinaloa otorgó contratos por 28 mdp a firma ligada a chapos.- Dos universidades públicas, dos 
centros de investigación científica, un instituto educativo, una oficina para diseñar políticas de salud 
y un hospital gubernamental —todos en Sinaloa— dieron contratos millonarios a una farmacéutica 
ligada a Los Chapitos. Se trata de la empresa Sumilab S.A. de C.V., que el 9 de mayo entró a la “lista 
negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, acusada de estar 
involucrada en actividades o transacciones para conseguir material para los hijos de Joaquín Guzmán 
Loera a fin de potenciar el tráfico internacional de drogas ilegales. La farmacéutica con sede en 
Culiacán, Sinaloa, ha crecido a costa del presupuesto público: desde 2018 y, al menos, hasta 2022, 
ha recibido 180 contratos estatales que le han significado ingresos por 28.2 millones de pesos. 
[MILENIO / p4] 

GENERAL 

Descarta SSN un sismo de alta magnitud.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), registró el pasado 10 y 11 de mayo, una serie de 20 sismos 
con epicentro en la Ciudad de México. Apuntó que estos microsismos fueron con rango de 
magnitudes entre l y 3. mientras que. las profundidades detectadas varían entre 1 y 1.5 kilómetros. 
No obstante, dejó en claro que los sismos locales no implican la inminencia de un sismo de gran 
magnitud". [HERALDO / p13] 

ECONOMÍA 

Cotiza tipo de cambio en mínimo de 7 años.- El avance del peso frente al dólar sigue incontenible. 
Ayer, el tipo de cambio peso-dólar se ubicó en 17.43 unidades, su mejor nivel en siete años, es decir, 
desde mayo de 2016; además, muestra un desempeño histórico en lo que va de 2023, con 
expectativas de que se siga apreciando. Según Banxico, el peso tuvo una apreciación de 0.87 por 
ciento, equivalente a 15 centavos. [FINANCIERO / pp-p4] 

Afores suman en abril dos meses de plusvalías.- En abril del 2023, las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afore) registraron ligeras plusvalías por tres 914.6 millones de pesos en abril de este 
año, con lo que sumaron dos meses al hilo en terreno positivo y el tercero en el año. Sin embargo, 
no lograron revertir las fuertes minusvalías por 121 mil 117 millones de pesos que presentaron en 
febrero pasado, a causa del impacto de la volatilidad que han enfrentado los mercados financieros 
por el alto nivel de inflación y de tasas de interés. [RAZÓN / p20] 
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INTERNACIONAL 

AMLO y Petro van contra convivencia democrática en la región: Perú.- El Gobierno de Perú afirmó 
este lunes que los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo 
Petro, han mostrado "una vez más su actitud contraria a los principios y valores que rigen la 
convivencia democrática en la región", al haber reiterado su rechazo a la gestión de la presidenta 
Dina Boluarte. [CRÓNICA / p17] 

México, “socio crucial” para el tema migratorio: EU.- México ha sido un "socio crucial" de Estados 
Unidos para abordar los flujos migratorios sin precedentes (con más de 20 millones de personas 
cruzando por las Américas) y para encontrar vías regulares para la movilidad internacional, aseveró 
el embajador estadunidense en nuestro país, Ken Salazar. En ese sentido, remarcó que las naciones 
de la región deben unirse a fin de hacer más para desarticular estas redes criminales "que lucran con 
las ilusiones y la necesidad de la gente”. [CRÓNICA / pp-p8] 

OPINIÓN 

COLUMNA/CONTRA LAS CUERDAS/ (…) El aspirante presidencial Marcelo Ebrard y antes el carnal 
Marcelo se ve en caída libre y ya no es visible en qué otro salvavidas pueda caer. Santiago Creel va 
de avanzada al interior del PAN, la cúpula ya dijo que sí y hasta sueñan con hacerlo el mero mero de 
la Coalición Va por México (…) [HERALDO] 

COLUMNA/AQUÍ EN EL CONGRESO/ (…) Por qué el líder del PAN etiquetó como los más valientes a 
Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados y la senadora Lilly Téllez, bueno, por la simple 
y sencilla razón que son los que han levantado la voz contra el gobierno de López Obrador en un 
claro pleito a navaja limpia (…) [INDEPENDIENTE] 

COLUMNA/ A LA SOMBRA/ (…)  Los panistas también se tomarán su tiempo libre para ir a respaldar 
a la aliancista Alejandra del Moral, anote entre los personajes que se podrán ver más activos de cara 
a la última racha de la contienda a los legisladores Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Jorge Triana, Kenia 
López, Margarita Zavala y Enrique Vargas. [SOL DE MÉXICO] 

COLUMNA/LOS TRES PODERES/ (…) ¿Cómo será la reacción, opinión, de Santiago Creel Miranda, al 
nuevo escándalo que enfrenta un secretario de la Defensa en este país?, como el señalamiento que 
le hacen al general, Luis Cresencio Sandoval González… El militar, no supera aún el impacto que 
propició en la nación y en el extranjero, con el uso y abuso del poder en la Defensa y hoy, enfrenta 
otro escarnio público (…) [LOS TRES PODERES] 

ARTÍCULO/JESÚS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR/ (…) 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, por lo que propondrá una consulta popular para que el 
pueblo de México decida si los 11 ministros de la SCJN deben ser electos por el voto directo. La ruta, 
dijo, sería para que la consulta popular se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral. 
La ley establece que las reformas constitucionales, como sería en este caso, no pueden ser sujetas a 
consulta popular. [SOL DE MÉXICO] Del tema escribe: OLIVIA GARZA [CONTRARÉPLICA/p.9] 

COLUMNA/DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS/ (…) El coordinador de Morena, Ignacio Mier, en el 
marco del Día del Maestro y la Maestra, reconoció la labor de los mentores, quienes, subrayó, ponen 
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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, resaltó y celebró que 
en la actualidad exista mayor participación de las mujeres en el proceso de enseñanza en todos los 
niveles educativos. [24 HORAS] 

COLUMNA/CUENTA CORRIENTE/(…) Tras un año de revisión, parlamentos abiertos, comisiones 
bicamerales y unidad en las 2 cámaras del Congreso, el pasado 25 de abril, el diputado del Verde 
Javier López Casarín presentó la iniciativa con proyecto de decreto de Ley Federal de Ciberseguridad, 
largamente esperada, pero no por ello revisable y perfectible, como diría Ignacio Mier, coordinador 
de Morena. Fue enviada a las Comisiones de Seguridad, de Ciencia y Tecnología (que preside el 
mismo López Casarín) y la de Hacienda y Crédito Público. [EXCÉLSIOR/p.6Dinero] 

COLUMNA/DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS/ (…) Jorge Romero, coordinador de los diputados 
panistas, afirmó que el PAN continuará insistiendo en la defensa de la Constitución, la división de 
Poderes, la autonomía de los órganos constitucionales y la democracia y se opondrá a cualquier 
intento de Morena por vulnerar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Además, se sumó 
al llamado para que el Presidente 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. [24 HORAS] El tema 
lo comenta: HISTORIAS DE REPORTERO [UNIVERSAL/p.7]; PEPE GRILLO [CRÓNICA/p.3]; EL 
CRISTALAZO [CRÓNICA/p.2Opinión]; DEMOCRACIA EFICAZ [FINANCIERO/p.26]; LOS JALONEOS DE 
LA SUCESIÓN [INDEPENDIENTE/p.8]; FERNANDO BELAUNZARÁN [EXCÉLSIOR/p.10] 

COLUMNA/CAPITAL POLÍTICO/ (…) si el Presidente es destituido, su lugar sería ocupado por el líder 
de la Cámara de Diputados, a menos que la Constitución fuera reformada en la próxima Legislatura, 
y ahí es donde está el truco. Por eso, desde Palacio Nacional se llama a votar por Morena para darle 
mayoría absoluta en el Congreso, pues de esa forma, sin importar quién gane —así sea de la propia 
4T—, no tendría los votos necesarios para hacer un cambio constitucional y eliminar la revocación. 
[EXCÉLSIOR/p.19] 

ARTÍCULO/HAMLET GARCÍA ALMAGUER/La Corte arcaica.- (…) La decisión de la Corte sobre el Plan 
B no puede considerarse jurídica, pues violó sus propios precedentes y el art. 17 constitucional al 
limitarse a analizar los formalismos procedimentales. Es dable afirmar que se trata de una decisión 
política (…) La Corte además de arcaica es opulenta, como lo comprobó el presidente López Obrador 
al narrar las decenas de privilegios de las y los ministros, inadmisibles en estos tiempos de austeridad. 
[LA PRENSA] El tema se comenta en: ¿SERÁ? [24 HORAS/p.2] VOTO PARTICULAR 
[ECONOMISTA/p.63] MIGUEL CARBONELL [UNIVERSAL/p.17] JOSÉ WOLDENBERG [UNIVERSAL/p.17] 
BOSCO DE LA VEGA [HERALDO/p.15] 

COLUMNA/CONFIDENCIAL/ (…) Apuradas se vieron ayer las diputadas del Grupo Plural en San 
Lázaro, quienes tocaron la puerta de los Congresos estatales para que aprueben ya la reforma 
constitucional “3 de 3″, que va a impedir que agresores de mujeres o incumplidos con la pensión 
alimenticia sean candidatos a puestos de elección popular o que ocupen un cargo en el servicio 
público. Llevan 9 estados. La mala noticia –dijeron– es que para que entre en vigor en la elección de 
2024 debe aprobarse a más tardar en la primera semana de junio, y la otra también es que ya varios 
Congresos están cerrando sus periodos de sesiones ordinarias. [FINANCIERO/p.29] El tema lo aborda: 
DESDE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS [24 HORAS]  

http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_24H_0_HECTORMUNOZ_RECONOCELABORDEMAESTROS_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_EXCELSIOR_6_CUENTACORRIENTE_LEYCIBERSEGURIDAD_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_24H_0_HECTORMUNOZ_RECONOCELABORDEMAESTROS_2J.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_UNI_7_HISTORIASDEREPORTERO_ODIAAQUIENESLEHACENFRENTE_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_CRONICA_2_PEPEGRILLO_PLANC_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_CRONICA_2_ELCRISTALAZO_PLANC_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_FIN_26_DEMOCRACIAEFICAZ_ELECCIONES2024_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_INDEP_8_LOSJALONESDELASUCESION_PLANB_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_EXCELSIOR_10_FERNANDORBELAUNZARAN_ELASENDIODELACORTE_4MOR.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_EXCELSIOR_19_CAPITALPOLITICO_DESTITUCIONDEUNPRESIDENTE_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_PRENSA_0_HAMLETGARCIAALMAGUER_LACORTEARCAICA_4MOR.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_24H_2_SERA_PLANBMINISTROS_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_ECO_63_VOTOPARTICULAR_PLANC_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_UNI_17_MIGUELCARBONELL_SUPREMACORTEYDEMOCRACIA_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_UNI_17_LAIDEAADESTACAR_INCAPACIDADPARAVIVIRCONOTROS_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_HERALDO_15_BOSCODELAVEGA_PLANB_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_FIN_29_CONFIDENCIAL_LEY3DE3_3DIP.pdf
http://comunicacion.diputados.gob.mx/sintesis/LINKSIN/16523_C_24H_0_HECTORMUNOZ_RECONOCELABORDEMAESTROS_2J.pdf


COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
"2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO" 

COLUMNA/UN MONTÓN DE PLATA/ (…) Mañana, la Cámara de Diputados y la Asociación de 
Internet MX celebrarán el foro Rumbo a la Salud Digital en México, para conmemorar el Día del 
Internet. La Asociación está presidida por Analí Díaz Infante, quien ha puesto su agenda en la 
digitalización urgente que se requiere en las pequeñas empresas, así como en la educación digital. 
[HERALDO/p.19] 

ARTÍCULO/RICARDO BECERRA/ (…) La pandemia del SARS-CoV-2 se comportó de un modo distinto 
en un país que en el otro, es decir, la letalidad del virus se gestionó de manera muy distinta en 
naciones también distintas y con sistemas de salud y liderazgos médicos diferentes (…) Necesitamos 
un informe, un balance (quizás desde el Congreso, con ayuda del gremio médico) para aprender de 
esa tragedia. Científica, social y políticamente entender lo que nos pasó, es la principal deuda que 
los mexicanos tenemos con nuestros 793 mil 625 muertos. [CRÓNICA/p.3] 

ARTÍCULO/CARLA HUMPHREY/ (…) La elección más grande que haya tenido México en su historia 
se desarrollará en 2024. El INE, a través de su Comisión Temporal de Presupuesto, deberá conformar 
una propuesta financiera-presupuestal que, en su oportunidad conocerá y eventualmente aprobará 
el Consejo General de dicha institución. Se tendrán reuniones con el Legislativo para exponer las 
necesidades, requerimientos y aclarar dudas. [UNIVERSAL/p.16]. El tema se comenta en: ESPECTRO 
[EL UNIVERSAL. Pág. 22] 

COLUMNA/CRÓNICA CONFIDENCIAL(…) Mientras la maestra Delfina Gómez estuvo al frente, la 
Auditoría Superior de la Federación encontró 830 millones de pesos por aclarar de la cuenta 2021, 
además de otras anomalías como la falta de expedientes completos en el sistema de adquisiciones 
CompraNet. Si yo fuera usted, le echaría mucho ojo al programa La Escuela es Nuestra, el cual tuvo 
un presupuesto de 13 mil 500 millones de pesos en 2021 a ser distribuidos en 89 mil planteles como 
apoyo a la infraestructura, pero se duplicaron mil 150. CRÓNICA/p.9] 

COLUMNA/JAQUE MATE/ (…) De la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 
que señala que el general Luis Crescencio Sandoval adquirió un apartamento en Huixquilucan, 
Edomex, y en su declaración patrimonial dio un valor de solo 9 millones de pesos. En 2022, el 
secretario se negó a acudir al Congreso a hablar con los diputados de la Comisión de Defensa sobre 
la intervención de sus sistemas informáticos. Estoy de acuerdo en que se le dé el beneficio de la 
duda, pero como funcionario de un gobierno civil debe rendir cuentas a la sociedad. [REFORMA/p.10] 
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