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CÁMARA DE DIPUTADOS 
MESA DIRECTIVA  

Alista oposición acciones contra nuevo “decretazo”; presentaría Creel controversia.- El bloque de 
contención en Senado alista acciones contra el nuevo “decretazo” presidencial que busca ocultar 
información sobre “los proyectos faraónicos y elefantes blancos” del presidente Andrés Manuel 
López Obrador operados por la Sedena y en donde hay supuestos indicios de corrupción. La 
controversia constitucional tendría que ser presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, 
Santiago Creel, ante la imposibilidad del INAI de hacerlo por no tener el pleno completo, adelantó el 
coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera. [UNIVERSAL] 

El diputado Santiago Creel ofreció cena a consejeros panistas.- El diputado federal Santiago Creel 
ofreció una cena a unos 150 consejeros nacionales del PAN con el objetivo de solicitar su respaldo 
en su búsqueda de la candidatura a la Presidencia de la República. Los panistas se encuentran en la 
capital de la República para participar mañana en una sesión del Consejo Nacional presidida por el 
dirigente Marko Cortés. "Nunca en mi vida he estado tan determinado a encabezar este proyecto 
con mi partido y la oposición. Lo sacaremos adelante en la medida en que cada uno de ustedes se 
sume a él", planteó. [PLANO INFORMATIVO] [EL SUR] 

Pedirá PAN firmas de apoyo a aspirantes presidenciales.- El PAN pedirá a quienes quieran competir 
por la Presidencia de la República por las filas opositoras, un determinado número de firmas 
ciudadanas para poder registrarse. Durante los trabajos del Consejo Nacional, el líder del blanquiazul 
Marko Cortés explicó a sus correligionarios que el partido está considerando pedir un porcentaje de 
un uno por ciento de la lista nominal de electores, que al corte del 12 de mayo asciende a 95 millones 
643 mil 089 ciudadanos con credencial de elector de fotografía, lo que equivaldría a poco menos de 
un millón de firmas. El diputado federal Santiago Creel, que ha prometido ser el primer panista que 
se registre como aspirante, adelantó que habrá "requisitos de entrada" para que quienes militan en 
un partido y ciudadanos puedan buscar su registro. [EL NORTE] [ZÓCALO] [DIARIO MX] [MURAL] 
[UNIVERSAL] [HERALDO] [VANGUARDIA] [UNIVERSAL] [REFORMA]  

Insta Santiago Creel a oposición que defina su candidato por la presidencia.-Santiago Creel 
Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, urgió al bloque opositor a que definan la 
candidatura a la Presidencia de la República. Asimismo, afirmó que está listo para vencer a Morena 
en el proceso electoral de 2024. En su cuenta el legislador difundió el video de una entrevista que 
tuvo con Víctor Trujillo, quien caracteriza a Brozo, en el que insiste en el que el abanderado de la 
alianza “Va por México” debe elegirse lo más pronto posible. [VANGUARDIA] [PULSO SAN LUIS] 
[UNIVERSAL] [POLÍTICO MX] [SDP] [VERDAD]  

Oposición, pasmada ante 2024.- Morena publicará en menos de un mes, a mediados de junio, la 
convocatoria para elegir a su candidato presidencial, la cual será mediante distintas encuestas de 
popularidad, mientras los partidos de oposición se debaten aún en la forma en que será designado 
su abanderado. De acuerdo con los estatutos del PAN, partido que dirigirá el proceso para la elección 
del candidato de la Coalición Va por México para 2024, su candidato debe ser electo por voto directo 
de sus militantes, aunque cuenta con una cláusula que aplica para coaliciones y, en este caso, es por 
designación directa del Consejo Nacional. De lado del PAN se mencionan al diputado Santiago Creel 
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y la senadora Lilly Téllez, pero el número de aspirantes aumenta con la inclusión hecha por Marko 
Cortés, de los gobernadores Mauricio Vila (Yucatán), Mauricio Kuri (Querétaro) y Maru Campos 
(Chihuahua); y del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el excandidato 
presidencial Ricardo Anaya. [EXCÉLSIOR]  

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA (JUCOPO) 

La violencia continúa en México porque los jueces no hacen su trabajo: Ignacio Mier.- El presidente 
de la Jucopo en la Cámara de Diputados y Coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, advirtió 
que el Poder Judicial solo favorece a los que tienen dinero, mientras tanto, miles de mexicanos 
continúan sin recibir justicia. No hay justicia en México, miles de mujeres que son víctimas de 
violencia no han recibido ninguna respuesta de la administración de justicia; Muchas mujeres 
desesperadas, devastadas porque vieron cómo sus hijas perdían la vida, no encontraron respuesta 
en el Poder Judicial", dijo. [WORLD]  

Presidencia amaga a la Suprema Corte de Justicia con nueva propuesta inviable.- El Presidente y 
sus grupos legislativos anunciaron que promoverán una reforma constitucional para que los 
ministros del Poder Judicial se elijan mediante voto popular. La bancada de Morena en la Cámara de 
Diputados hizo eco al planteamiento de Andrés Manuel López Obrador. Y ante las voces 
discordantes, el diputado Ignacio Mier, recurrió a la retórica del “Parlamento Abierto” y del “proceso 
de democracia directa del pueblo mexicano”. [PROCESO]  

Tiene futuro incierto consulta ciudadana.- La consulta popular para que los Ministros de la SCJN 
sean electos mediante el voto de la ciudadanía tiene una ruta difícil para su realización y que llegue 
a ser vinculante. En los dos ejercicios anteriores que ha impulsado Morena prevaleció el desinterés 
de la población, pues no se alcanzó la participación del 40 por ciento del electorado para que el 
resultado fuera obligatorio de acatar. El primero en proponer la consulta fue el coordinador de los 
diputados de Morena, Ignacio Mier, luego de que el Presidente López Obrador manifestara que los 
Ministros tienen que ser electos por el voto popular y no con el proceso actual, por medio del Senado, 
a propuesta del Ejecutivo federal. Para ello, dio a conocer que los diputados presentarán la petición 
de la Consulta Popular, juntando firmas del 33 por ciento de los integrantes de la Cámara. [REFORMA]  

Reconoce Ignacio Mier trabajo del magisterio para el desarrollo social de Puebla.-“ Gracias por 
ayudar a construir un mejor México, gracias por formar a mujeres y hombres buenos que aman a su 
país y hacen suyos los valores de la patria”, expresó Ignacio Mier Velazco, coordinador de los 
diputados de Morena, al gremio magisterial. [EFEKTO 10] 

Impugna Movimiento Ciudadano negativa del INE de implementar medidas contra AMLO.- Jorge 
Álvarez Máynez, coordinador de MC en la Cámara de Diputados, impugnó ante la Sala Superior del 
TEPJF la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. El líder de la bancada naranja se 
inconformó ante la negativa de implementar medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por llamar a votar por Morena, en sus conferencias de prensa. [VANGUARDIA] 
[PULSO SAN LUIS] [UNIVERSAL] [UNIVERSAL]  

Fallecimiento de Luis Walton, político mexicano, es lamentable, expresan legisladores.- En el 
Senado de la República y la Cámara de Diputados, se expresaron condolencias por el fallecimiento 
del político mexicano, Luis Walton. El presidente de la Jucopo en la sede senatoria, Ricardo Monreal; 
el coordinador parlamentario de MC en San Lázaro, Jorge Álvarez y la senadora de Morena, Malú 
Michel, lamentaron el deceso. [MVS]  
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Esquela.- Mediante una esquela firmada por el coordinador de los diputados del PT, Alberto Anaya, 
y la coordinadora de los senadores petistas, Geovanna Bañuelos, el Partido del Trabajo, sus 
diputados federales y senadores lamentan el fallecimiento de Luis Walton. [JORNADA]  

DIPUTADOS 

Alejandro Moreno: el PRI respalda a los ministros de la SCJN.- El PRI manifestó su respaldo total a 
los ministros de la SCJN, ante la campaña de acoso e intimidación que desde el poder se ha desatado 
en su contra. El Presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, expresó el respeto, acatamiento, 
apoyo del instituto político, y manifestó su confianza en que el respeto a la ley será el pilar que 
permita al pueblo de México salir avante de esta difícil etapa de su historia. [HERALDO] [ZÓCALO] 

Partido Verde propone sanción por uso de aditamentos en autotransporte como 'picos de rueda'.- 
El uso de aditamentos de carrocería exterior, incluyendo los llamados “picos de rueda” que 
generalmente se emplean en vehículo de carga, debería estar regulado e incluso penalizado, planteó 
la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados. La negativa a retirar esos implementos tendría que 
implicar multas de 20 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización, propuso la diputada Yamilé 
Salomón. [MVS]  

Diputados proponen incentivar a empresas que inviertan en procesos de utilización de residuos.- 
A fin de establecer incentivos fiscales para las empresas que se comprometan a invertir en procesos 
de utilización de residuos, la diputada María del Carmen Pinete Vargas y el diputado Jorge Luis Llaven 
Abarca, ambos del PVEM, plantearon reformar el artículo 22 Bis de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. [INTOLERANCIA]  

ASF 

Llevan compra fallida de cajeros a tribunales.- La compra fallida inicial de 2 mil 700 cajeros 
automáticos para nuevas sucursales del Banco de Bienestar (Banbienestar) ya fue a dar a los 
tribunales. La empresa china GRG Hong Kong México, que en julio de 2021 ganó el contrato por 854 
millones de pesos, pero no entregó lo cajeros con las características requeridas, presentó una 
demanda de amparo contra Banbienestar para impugnar la ejecución de la fianza por 
incumplimiento. La ASF criticó a Sedena y Banbienestar y pidió fincar responsabilidades a sus 
funcionarios por esta y otras compras para la expansión del banco, ordenada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador para facilitar el reparto de dinero de sus programas sociales. 
[REFORMA]  

OPINIÓN  

COLUMNA/CONTRA LAS CUERDAS.- En el marco de la reunión del Consejo Nacional del PAN, 
Santiago Creel cenó con cerca de 120 consejeros de todo el país, quienes le demostraron su respaldo 
de cara al proceso electoral de 2024. En las últimas semanas, Creel ha visitado Nuevo León, 
Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, CDMX, entre otros. Se ha reunido con liderazgos y militancia que 
han mostrado su apoyo para los próximos procesos electorales. En CDMX destacan los eventos en 
que participaron los mayores liderazgos del panismo en la capital: Xóchitl Gálvez, Mauricio Tabe, 
Santiago Taboada, Kenia López, Federico Doring y Luis Mendoza, entre otros. [HERALDO, Pág. 6]  
COLUMNA TRASCENDIÓ.- -Que todo parece indicar que la controversia constitucional será un 
cuento de nunca acabar como estrategia de la oposición para enfrentar lo que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador calificó como su herramienta política y legal para proteger las obras 
prioritarias de su gobierno y garantizarles viabilidad… 
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-Y es que el bloque de contención en el Senado ya adelantó que nuevamente buscará que la Corte 
eche abajo el decreto que le da cariz de seguridad nacional al funcionamiento de los aeropuertos 
militares, el Corredor Transístmico y el Tren Maya, ahora quien debería firmar la impugnación es 
Santiago Creel como Presidente de la Cámara de Diputados… [MILENIO] 
COLUMNA/NOTA CRÍTICA.- Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, 
anunció que su grupo parlamentario prepara una solicitud de consulta popular, en términos del 
artículo 35, Fracción VIII, para saber si los ciudadanos están de acuerdo en revisar la forma de 
designación de los integrantes de la SCJN. Dicha consulta que se realizaría en agosto de 2024, dos 
meses después de las elecciones federales. [SIEMPRE. Pág. 30] Del tema habla ¿DIARIO CON 
LAMONT? [UNOMÁSUNO] y JAQUE MATE [VÉRTIGO, Pág. 64] 
COLUMNA/DESDE LA LEY.- El presidente Andrés Manuel López Obrador es un mal perdedor y es un 
peor receptor de opiniones contrarias a la suya (…) y es lo que lo lleva a su más reciente embate 
contra el Poder Judicial federal y en la última instancia a plantear el disparate de proponer la elección 
de los jueces constitucionales. Ernesto Zedillo presentó una iniciativa de reforma constitucional con 
el objetivo de transformar de fondo dicho poder, afirma la autora y gracias a dicha reforma, surgió 
la SCJN como un poder independiente y autónomo, como un verdadero Tribunal Constitucional. 
Antes, la Corte estaba sometida al presidente en turno, al partido mayoritario, al PRI de esa época. 
[SIEMPRE. Pp 6 y 7] 
COLUMNA/LÁPIZ CRÍTICO.- En su programa diario “la mañanera” y utilizando recursos públicos, 
López Obrador llamó expresamente a votar por Morena en 2024 para garantizar no solo la 
presidencia sino la mayoría en el Congreso para de esa forma seguir cambiando las leyes sin que los 
legisladores lean lo que él les ordene aprobar. [SIEMPRE. Pág. 12] 
COLUMNA/FÁBULAS.- Sabina Berman.- En aquel país, el Arte del Servicio Público logró tal eficacia 
que toda la voluntad de un pueblo residía en un solo hombre, el Presidente. (…) Sucedió, sin 
embargo, que llegó a la presidencia un hombre resentido con los servidores públicos. –Es mentira 
que el pueblo es feliz en este país, anunció, el pueblo ha sufrido décadas de forma pareja por culpa 
del gobierno. Los jueces imparten justicia. Los representantes del pueblo en el Congreso no los 
representan. Lo hospitales y las escuelas son malas. [EL UNIVERSAL, Pág. 17] 
COLUMNA/DE TODO COMO EN BOTICA.- Tragicomedia en un acto… para alcanzar el poder, sin 
escrúpulos y sin economizar golpes bajos, tomar posesión del partido de la gente decente, deponer 
a los líderes ancestrales, encabezar la bancada en la Cámara de Diputados, poner en posiciones 
claves a mis incondicionales… [SIEMPRE, pp 24 a 27] 
COLUMNA/GRAN ANGULAR.- Tan cierto como que el Seguro Popular (SP) fue un fraude y el Insabi 
un rotundo fracaso al pretender sustituirlo, falso es que el IMSS colapsará al absorber la tarea de dar 
atención médica gratuita a la población no asalariada. El pasado 29 de abril, el Congreso aprobó en 
fast track la desaparición del Insabi y la transferencia al IMSS-Bienestar. Oído así y sin más 
explicaciones que las aportadas por la propaganda opositora, resulta imposible que el Seguro Social  
pueda atender, sin colapsar, a 66.4 millones sin seguridad social. [EL UNIVERSAL, Pág. 16] 
COLUMNA/EN CORTO.- Esta semana Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, informo que los legisladores de Morena solicitarán una consulta popular que todo 
México opine sobre si el tercer poder constitucional debe o no tener un sustento y legitimidad en el 
sufragio de toda la ciudadanía. En un primer ejercicio se consultará si una o dos disposiciones de la 
constitución pueden modificarse para cambiar el método de designación de los ministros de la SCJN.  
[VÉRTIGO. Pág. 38] 
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COLUMNA/EN CORTO.- El diputado morenista Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión 
de Salud, estuvo en el Senado acompañado de víctimas de malas prácticas médicas con quienes 
impulsa la aprobación de una reforma a la Ley General de Salud para establecer que el médico que 
lleve a cabo una intervención plástica, estética y reconstructiva cuente con las acreditaciones 
correspondientes. [VÉRTIGO. Pág. 38] 
COLUMNA/COLISEO.- La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar 
desde ahora el denominado Plan C es abiertamente futurista y electoral. No hay duda: si Morena 
quiere realizar todos los cambios que desee en el planco constitucional necesita contar con mayoría 
absoluta en el Congreso de la Unión, lo que representa un reto mayúsculo si se consideran varios 
factores. [VÉRTIGO. Pág. 37] 

INFORMACIÓN GENERAL 

EJECUTIVO 

No es expropiación sino ocupación temporal por “utilidad pública”, SG.- El secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que "no se está expropiando nada, es una 
ocupación temporal" lo que establece el decreto presidencial que declara de "utilidad pública" para 
el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec tres tramos de vías ferroviarias concesionadas 
a Ferrosur, del empresario Germán Larrea. Señaló que la toma de control de los 117 kilómetros de 
via férrea, concesionada a la citada empresa en 1998, “no es sinónimo de expropiación". [JORNADA 
/ pp-p3] 

JUDICIAL 

Fiscalía asegura que Roxana sí actúo en legítima defensa.- La Fiscalía del Estado de México informó 
que ordenó el desistimiento del ejercicio de la acción penal a favor de Roxana Ruiz Santiago, pues 
consideró que actuó en legítima defensa en mayo de 2021, cuando tuvo que matar a su agresor 
sexual. Tras conocer la sentencia condenatoria de seis años dos meses que el Tribunal de 
Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl emitió el 15 de mayo por homicidio con exceso 
de legítima violencia, la institución instruyó a la Fiscalía Central para la Atención de los Delitos 
Vinculados a la Violencia de Género, atraer el caso. [EXCÉLSIOR / p10] 

GENERAL 

Don Goyo arruina los viajes de miles.- Diego no llego a su examen de la UNAM. Molotov canceló su 
concierto en Nuevo León. Miguel no participó en una exposición ganadera. Ellos, como miles de 
usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, resultaron afectados por la 
suspensión de vuelos a causa de la caída de ceniza del volcán Popocatépetl en la capital. El caos inició 
poco antes de las 05:00 horas del sábado. Los vuelos que llegaron en la noche dejaron las Terminales 
1 y 2 del AICM y los mostradores recibieron a los pasajeros que volarían a destinos nacionales como 
Tijuana, Mexicali, Monterrey y Cancún, pero también internacionales, como Estados Unidos. [SOL DE 
MÉXICO / pp-p17] 

Autoridad migratoria se hace bolas; católicos meten el hombro por migrantes.- Luego de que el 
Gobierno Federal le cerró las puertas de 33 albergues bajo responsabilidad del Instituto Nacional de 
Migración (INM), lo que ha complicado la asistencia y ayuda a migrantes de distintas partes del 
mundo que se encuentran de tránsito en el país, muchas familias de esta comunidad han tenido que 
buscar acomodo donde sea, en parques, plazas o en templos, ante la indiferencia de las autoridades 
que ven como única alternativa de solución a ciudades de otros estados del país donde las carencias 
y la ayuda están muy limitadas. [CRÓNICA / pp-p6-p7] 
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ECONOMÍA 

Cae la inversión pública; es la menor en 4 sexenios.- La inversión en infraestructura de este gobierno 
es la menor de los últimos cuatro sexenios, debido a que se concentró en proyectos emblemáticos, 
programas sociales y pago de pensiones, coincidieron especialistas consultados por EL UNIVERSAL. 
De 2019 a 2022, el gasto público en inversión física representó sólo 2.5% del Producto Interno Bruto 
(PIB), según datos del Inegi. [UNIVERSAL / pp-p20] 

SEGURIDAD 

Extorsión, pandemia nacional.- En México el cobro de piso se convirtió en otra pandemia. En 
distintos estados pagan al crimen organizado hoteleros, taxistas, gerentes de antros o bares, 
restaurantes y cafeterías, productores de granos, tortillerías, los que venden pollo o carne roja, 
comercios ambulantes y hasta taqueros. En el país, las denuncias por extorsión aumentaron en la 
actual Administración. La extorsión tuvo auge en 2022 en Zacatecas, el Estado de México, Baja 
California Sur, Colima, Nuevo León, Veracruz, Querétaro, Campeche y Guanajuato, ese orden. 
[REFORMA / pp-p13-p15] 

Crimen recluta a deportados.- El gobierno de Estados Unidos alertó que grupos de crimen 
organizado en México reclutan a deportados, migrantes extranjeros y solicitantes de asilo para 
forzarlos a trabajar en actividades delictivas. En el Reporte de Trata de Personas 2022, elaborado por 
la embajada de Estados Unidos en México, expone que los migrantes que se desplazan por México a 
través de traficante de personas o polleros son vulnerables para ser integrados de manera violenta 
a las filas del crimen organizado. [HERALDO / pp-p4] 

INTERNACIONAL 

G7 cobija fórmula de paz de Zelensky.- EL presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió ayer 
con líderes mundiales en Hiroshima para la cumbre del Grupo de los Siete (G7). Zelensky llegó a la 
ciudad japonesa en un avión oficial francés y poco después de aterrizar tuiteó que la paz estará "más 
cerca" tras esta cumbre. Esto, un día después de conseguir que Estados Unidos anunció que abre la 
vía para autorizar la entrega de aviones caza F-16 a Ucrania. [EXCÉLSIOR / p16] 
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