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PAN buscaría sumar a MC en un frente contra la reforma 

electoral de AMLO 

  

Se dice que el PAN, en 

conjunto con sus aliados de Va 

por México, quieren sumar a 

Movimiento Ciudadano en el 

frente contra la reforma 

electoral del presidente Andrés 

Manuel López Obrador en la 

que, entre otras cosas, prevé 

centralizar elecciones. 

Fuentes de Político MX, nos 

cuentan que aunque ya se han presentado propuestas, y hay quien toma por sentado 

que Morena tendrá que ceder para sacar la iniciativa, se dice que el PAN quiere 

aprovechar para "tentarle el agua a los camotes", para hacer el intento de jalar cada 

vez más a MC a Va por México. 

No obstante, se sabe que MC no le ha ido tan mal sin la necesidad de aliarse con el 

PAN, PRI y PRD, pero podría ser la opción para poder hacer frente al carro de Morena 

en las próximas elecciones presidenciales. 

Por el momento el PAN y el PRI ya han presentado sus iniciativas propias, que tienen 

puntos en común, como el voto electrónico, regulación de las mañaneras 

presidenciales durante periodos electorales, sobrerrepresentación, entre otros puntos.  

A solicitud de Morena, el tema de la reforma electoral podría comenzar a discutirse 

una vez que concluyan las elecciones del 5 de junio, para no enrarecer el ambiente 

político. 

https://politico.mx/pan-buscaria-sumar-a-mc-en-un-frente-contra-la-reforma-

electoral-de-amlo  

  

https://politico.mx/pan-buscaria-sumar-a-mc-en-un-frente-contra-la-reforma-electoral-de-amlo
https://politico.mx/pan-buscaria-sumar-a-mc-en-un-frente-contra-la-reforma-electoral-de-amlo


 

PERIÓDICO PAGINA FECHA SECCIÓN 

47 18/05/2022 LEGISLATIVO 

 



 

 

PERIÓDICO PAGINA FECHA SECCIÓN 

6 18/05/2022 LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

11 18/05/2022 LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERIÓDICO PAGINA FECHA SECCIÓN 

39 18/05/2022 LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 



  
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

1, 12 - 15 18/05/2022 LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

1, 12 - 15 18/05/2022 LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

1, 12 - 15 18/05/2022 LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

1, 12 - 15 18/05/2022 LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

1, 12 - 15 18/05/2022 LEGISLATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PERIÓDICO PAGINA FECHA SECCIÓN 

20 18/05/2022 LEGISLATIVO 

 



 
PERIÓDICO PAGINA FECHA SECCIÓN 

18/05/2022 

 

LEGISLATIVO  

 
 

Dan Ultimátum a los diputados 
 

Tras el amparo 308/2020 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovido por 
la organización en pro de la libertad de expresión Artículo 19, las y los diputados federales de la actual 
legislatura debieron abordar el tema desde 2021. Luego de incumplir la orden de la SCJN, fueron 
solicitando prórrogas mediante el director de Asuntos Jurídicos de la Cámara, Luis Genaro Vásquez 
Rodríguez, para postergar la discusión. 
 
 
https://www.elmanana.com/noticias/nacional/dan-ultimatum-a-los-diputados/5545145 
 
 
 
 

https://www.elmanana.com/noticias/nacional/dan-ultimatum-a-los-diputados/5545145


z  

PERIÓDICO PAGINA FECHA SECCIÓN 

0 18/05/2022 LEGISLATIVO 

Diputados reciben última prórroga para subsanar 

deficiencias de la “Ley Chayote”; fueron omisos por más de 

medio año 

  

Tras ser omisos por más de medio 

año, la Cámara de Diputados recibió 

una última prórroga del Poder 

Judicial para corregir las deficiencias 

de la Ley General de Comunicación 

Social, también conocida como “Ley 

Chayote”, en materia de gastos en 

publicidad oficial.  

La Cámara de Diputados debió 

resolver las deficiencias de la Ley 

General de Comunicación Social antes de finalizar su periodo ordinario de sesiones de 

2021 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, 

fueron omisos y solicitaron prórrogas que también incumplieron. 

El pasado 4 de mayo, el Juzgado Sexto en Distrito de Materia Administrativa de la 

Ciudad de México concedió por última vez una prórroga a la Cámara de Diputados 

para legislar en materia de gastos en publicidad oficial a medios de comunicación.  

El juzgado concedió una extensión de 30 días hábiles, que comenzarán a contar a 

partir del 1 de septiembre, para que la Cámara Baja resuelva el acato de la SCJN.  

 “Se concede por última ocasión al Congreso de la Unión una prórroga de treinta días 

hábiles, contados a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, a fin de que 

acrediten haber cumplido con el fallo protector”, dice la resolución del juzgado. En 

caso de que no cumplan podrán ser sancionados con multas. 

Previamente, la Cámara de Diputados había señalado que la Subcomisión de 

Información y Democracia elaboraría y aprobaría el anteproyecto de dictamen de 

reforma a la Ley General de Comunicación Social a más tardar el miércoles 6 de abril 

de 2022, pero no fue así. En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación (SCJN) concendió a la organización Artículo 19 un amparo contra la Ley 

General de Comunicación Social de 2014.  

En ese entonces, la Corte resolvió que la “Ley Chayote” no esclarece ni detalla los 

criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, ni tampoco dispone 

procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el gasto 

cumpla con el objetivo de disminuir la discrecionalidad de los agentes 

gubernamentales. 

https://latinus.us/2022/05/17/diputados-reciben-ultima-prorroga-para-subsanar-

deficiencias-de-la-ley-chayote-fueron-omisos-por-mas-de-medio-ano/  

https://latinus.us/2022/05/17/diputados-reciben-ultima-prorroga-para-subsanar-deficiencias-de-la-ley-chayote-fueron-omisos-por-mas-de-medio-ano/
https://latinus.us/2022/05/17/diputados-reciben-ultima-prorroga-para-subsanar-deficiencias-de-la-ley-chayote-fueron-omisos-por-mas-de-medio-ano/
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Entre apoyos y sueldo, diputados federales por Sonora 
ganan 150 mil pesos al mes, ¿sabes quiénes son y qué han 

hecho? 
 

En ocho meses sólo cuatro de los diez legisladores por Sonora han hablado en el Congreso de la Unión 
sobre temas relacionados al estado o a los municipios que representan. 
La Cámara de Diputados se compone por 500 legisladores de todo el país, por lo que con solo diez 
miembros Sonora es de las entidades con menor representación. 
 
 
https://lado.mx/n.php?id=9629264 
DIRECTORIO 
  
 
 

https://lado.mx/n.php?id=9629264
http://www.proyectospoliticos.com.mx/category/directorio/
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https://proyectopuente.com.mx/2022/05/17/entre-apoyos-y-sueldo-diputados-federales-por-sonora-ganan-150-mil-pesos-al-mes-sabes-quienes-son-y-que-han-hecho/
https://proyectopuente.com.mx/2022/05/17/entre-apoyos-y-sueldo-diputados-federales-por-sonora-ganan-150-mil-pesos-al-mes-sabes-quienes-son-y-que-han-hecho/
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Este miércoles entra en vigor nueva Ley de Movilidad; 

contempla alcoholímetro en todo el país 

 

Este martes fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación la 

Ley de Movilidad y Seguridad Vial, 

expedida por el Congreso de la 

Unión para disminuir los accidentes 

que causan lesiones y hasta la 

muerte a miles de peatones, 

ciclistas y automovilistas cada año.  

La nueva legislación contempla la 

aplicación de alcoholímetro en 

todo el país y establece 

mecanismos de coordinación 

entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en materia de 

movilidad y seguridad vial. 

De acuerdo con el ordenamiento legal, las pruebas de alcoholímetro se aplicarán de 

manera permanente en todo el país para los conductores de los vehículos, mismas que 

serán más estrictas en quienes conduzcan motocicletas y vehículos para el transporte 

de pasajeros y de carga. 

“Queda prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.25 mg/L en aire espirado 

o 0.05 g/dL en sangre", pero en el caso de los conductores de motos la prohibición será 

desde máximo 0.1 mg/L en aire espirado o 0.02 d/dL en sangre, mientras que los 

choferes de transportes de pasajeros o de carga tienen prohibido conducir con 

cualquier concentración de alcohol.  

Las sanciones a quienes incumplan la medida no están establecidas en la ley, ya que 

serán determinadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno.  

Por otra parte, la nueva ley establece límites de velocidad “con base en evidencia 

científica de carácter nacional o internacional, a fin de mantenerlas por debajo de un 

umbral de seguridad indispensable para salvaguardar la vida y la integridad de las 
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personas usuarias”. De esta manera, estas son las velocidades máximas que no 

deberán ser rebasadas en las siguientes vialidades: 

a)    30 km/h en calles secundarias y calles terciarias. 

b)    50 km/h en avenidas primarias sin acceso controlado. 

c)    80 km/h en carriles centrales de avenidas de acceso controlado. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/este-miercoles-entra-en-vigor-nueva-ley-de-

movilidad-contempla-alcoholimetro-en-todo-el-pais    

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/este-miercoles-entra-en-vigor-nueva-ley-de-movilidad-contempla-alcoholimetro-en-todo-el-pais
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/este-miercoles-entra-en-vigor-nueva-ley-de-movilidad-contempla-alcoholimetro-en-todo-el-pais
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Fiscalía no da postura oficial sobre el caso Nacho Mier 
 

La Fiscalía General del Estado, evitó dar un posicionamiento respecto a la supuesta denuncia que 
radica en la dependencia de Puebla supuestamente presentada por Santiago Nieto, ex titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera; asegurando que aún no tienen ‘instrucciones del tema’. 
 
https://www.diariocambio.com.mx/2021/zoon-politikon/item/51382-fiscalia-no-da-postura-oficial-
sobre-el-caso-nacho-mier-cambio-rueda 
 
 
 
 
 

https://www.diariocambio.com.mx/2021/zoon-politikon/item/51382-fiscalia-no-da-postura-oficial-sobre-el-caso-nacho-mier-cambio-rueda
https://www.diariocambio.com.mx/2021/zoon-politikon/item/51382-fiscalia-no-da-postura-oficial-sobre-el-caso-nacho-mier-cambio-rueda
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Entrevista  

Cecilia Márquez (Diputada – Morena)  

“Este es un tema (personas desaparecidas) muy fuerte, pero me gustaría que no lo 

politizaran, ojalá que cada uno de los diputados en la Cámara de Diputados 

comprendiéramos que este es un tema que no debería tener colores, un tema que 

toca lo más importante, que es la pérdida de un ser querido y en mi estado (Jalisco) 

que ahora encabeza la lista de desaparecidos hemos encontrado a la plática con 

colectivos que tienen una constante, saber dónde están sus seres queridos. No 

podemos normalizar la violencia, ni tampoco revictimizar a estos seres humanos que lo 

único que quieren es la certeza de encontrar un cuerpo”.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17LeeO0pUAWys8AgQlIF1stUfMZWtP6mV/view 

https://drive.google.com/file/d/17LeeO0pUAWys8AgQlIF1stUfMZWtP6mV/view
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Inauguran en la Cámara de Diputados Ciclo de 
Conferencias sobre inclusión y diversidad 

 
Este lunes, se inauguró el ciclo de conferencias sobre inclusión y diversidad, convocado por la Comisión 
de Diversidad y el Centro de Estudios de Derecho de Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), con el 
propósito de generar un espacio para fortalecer esta cultura en la Cámara de Diputados. 
La presidenta de la Comisión de Diversidad, diputada Salma Luévano Luna (Morena), señaló la relevancia 
de estos eventos y espacios para analizar la problemática de la población LGBTIQ+, con el objetivo de 
visibilizarla y trabajar de la mano con la sociedad civil en la LXV Legislatura. 
 
http://www.proyectospoliticos.com.mx/nacio/inauguran-en-la-camara-de-diputados-ciclo-de-
conferencias-sobre-inclusion-y-diversidad/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.proyectospoliticos.com.mx/nacio/inauguran-en-la-camara-de-diputados-ciclo-de-conferencias-sobre-inclusion-y-diversidad/
http://www.proyectospoliticos.com.mx/nacio/inauguran-en-la-camara-de-diputados-ciclo-de-conferencias-sobre-inclusion-y-diversidad/
http://www.proyectospoliticos.com.mx/
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Mesa de Opinión  

Kenia López Rabadán (Senadora – PAN) y Salma Luévano 

(Diputada – Morena)  

 

Mesa de opinión acerca del día internacional en contra de la transfobia y homofobia. 

“Yo estoy convencida que el Gobierno, la sociedad en su conjunto, los medios de 

comunicación, todos tendríamos que estar abocados a esas grandes diferencias y 

como poderlas disminuir, como poder construir un mundo más igualitario. Yo soy una 

promotora de los derechos de las mujeres en el poder, yo creo que este país se debe 

de administrar en términos gubernamentales por mujeres y por hombres, pero por 

mujeres en igualdad de número. Es un tema complicado porque una vez que no 

formas parte de lo establecido en la mente de otro, pues entonces te ve distinto y a la 

hora de verte distinto en muchas ocasiones lastimosamente hay un rechazo y ese 

rechazo genera muchísimas formas de violencia”, señaló Kenia López Rabadán. 

“Es algo que pareciera que ya se va a erradicando y es todo lo contrario, va 

aumentando. Somos una población, y es importante decirlo, una población que no 

llegamos siquiera a los 35 años cuando la estadística de vida de nuestra población a 

nivel Latinoamérica son 70, 35 años y esto se debe precisamente a toda esa falta de 

oportunidades, a todas esas carencias, toda esa vida precaria que como sector trans 

hemos llevado y seguimos llevando, entonces es una situación tan lamentable y a esto 

todavía le sumamos los discursos de odio, sabemos que los discursos de odio son la 

antesala de los crímenes de odio y no podemos permitirlo a nadie”, expuso Salma 

Luévano.  
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Entrevista  

Mario Carrillo Cubillas (Diputado – Morena)  

 

“Hay una clara injerencia de la Fiscalía por amedrentar y; sobre todo, hostigar a quien 

se esté pronunciando a favor del doctor Américo Villarreal. Esto es lo que está 

sucediendo y queremos denunciarlo. Estamos exigiendo al Instituto Electoral del Estado 

de Tamaulipas que levante la voz y no permita que se enturbie la elección; sobre todo, 

con este tipo de intromisiones de la Fiscalía, que probablemente sea por instrucciones 

del gobernador, se enrarezca la elección y dé pie a un probable fraude electoral”. 

 

https://drive.google.com/file/d/1QRL87i1xDKiOTGCV2t6XhB6WHxSIwx7h/view 

https://drive.google.com/file/d/1QRL87i1xDKiOTGCV2t6XhB6WHxSIwx7h/view
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PAN Volverá a dar la batalla para recuperar el 
FORTASEG en el PEF 2023: Mario Riestra 

 
El diputado Mario Riestra Piña (PAN), integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó 
que su grupo parlamentario, en el próximo periodo ordinario, volverá a dar la batalla para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 se consideren nuevamente los recursos que se 
asignaban a los estados y municipios para tareas de seguridad. 
 
 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/pan-volvera-a-dar-la-batalla-para-recuperar-el-
fortaseg-en-el-pef-2023-mario-riestra/ 
 

https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/pan-volvera-a-dar-la-batalla-para-recuperar-el-fortaseg-en-el-pef-2023-mario-riestra/
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/pan-volvera-a-dar-la-batalla-para-recuperar-el-fortaseg-en-el-pef-2023-mario-riestra/
https://i0.wp.com/www.mugsnoticias.com.mx/wp-content/uploads/120960761_3976206895741099_8900989691864715174_n.jpg?fit=927%2C697&ssl=1
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Frena en Cámara compras de carbón; en práctica se 
desdice 

 
Cristina Amezcua, diputada federal por el Distrito 3 y quien calificó la reforma energética que impulsaba 
el Presidente de México como un retroceso y votó en contra; ahora se dice preocupada por que la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) no otorga pedidos multianuales a los carboneros. 
 
 
 
 
https://vanguardia.com.mx/coahuila/frena-en-camara-compras-de-carbon-en-practica-se-desdice-
LX2536926 
 

https://vanguardia.com.mx/coahuila/frena-en-camara-compras-de-carbon-en-practica-se-desdice-LX2536926
https://vanguardia.com.mx/coahuila/frena-en-camara-compras-de-carbon-en-practica-se-desdice-LX2536926
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Entrevista  

Ana Lilia Herrera Anzaldo (Diputada - PRI) 

 

“En el Estado de México, los desayunos escolares fríos ya se están entregando sin cuota 

de recuperación; se están entregando de forma gratuita, lo cual me parece una 

extraordinaria noticia, en un momento donde la economía en el país está en crisis, 

donde muchos papás y mamás están desempleados y; a través de esto, se va a poder 

atender a cientos de miles de menores en una etapa crucial de su vida”.   

 

https://drive.google.com/file/d/1bm60g-JcSjLmj2GKEqChgjvzDmG5Dqmt/view 

https://drive.google.com/file/d/1bm60g-JcSjLmj2GKEqChgjvzDmG5Dqmt/view
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Urge Paloma Sánchez a recuperar el programa de escuelas 

de tiempo completo 
 

La diputada Paloma Sánchez ( PRI) manifestó su preocupación ante el olvido y la falta de certidumbre 
laboral que padecen las y los maestros en Sinaloa, sobre todo ante la pérdida de plazas por la 
desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, que afecta a mil 30 escuelas en la entidad. 
 
 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/urge-paloma-sanchez-a-recuperar-el-programa-
de-escuelas-de-tiempo-completo/ 
 
 

https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/urge-paloma-sanchez-a-recuperar-el-programa-de-escuelas-de-tiempo-completo/
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/urge-paloma-sanchez-a-recuperar-el-programa-de-escuelas-de-tiempo-completo/
https://i2.wp.com/www.mugsnoticias.com.mx/wp-content/uploads/2022_05_16__04_05_36pm.jpeg?fit=1280%2C852&ssl=1
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Pide diputada priista Marcela Guerra construir Centro 

Comunitario en Monterrey 

La convivencia entre los individuos de una comunidad fortalece la estructura social y familiar, permite 

realizar actividades que siempre buscan un beneficio común, señaló la diputada federal, Marcela 

Guerra Castillo, por ello propuso la construcción de un centro comunitario en el Municipio de 

Monterrey, que resuelva las necesidades de los ciudadanos. 

 

https://hojaderutadigital.mx/pide-diputada-priista-marcela-guerra-construir-centro-comunitario-en-monterrey/ 

 

 

 
 
 

https://hojaderutadigital.mx/pide-diputada-priista-marcela-guerra-construir-centro-comunitario-en-monterrey/
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PRI pide revisar y corregir irregularidades de Jóvenes 

Construyendo el Futuro 

 

El grupo parlamentario del PRI en la 

Cámara de Diputados emplazó al 

gobierno federal a instalar una mesa 

de trabajo para revisar el programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro y 

corregir irregularidades como desvío 

de recursos, pago de becas a 

personas fallecidas, cobro de 

“comisiones” y usurpación de 

identidad.  

En un punto de acuerdo impulsado 

por la diputada Ana Lilia Herrera, la bancada priista prevé solicitar a la Secretaría del 

Trabajo un informe sobre las reglas de operación del programa. 

La fracción del PRI en el Palacio de San Lázaro remarcó la necesidad de instalar a la 

brevedad una mesa de trabajo con especialistas, organizaciones de la sociedad civil, 

autoridades locales y legisladores para impulsar las modificaciones necesarias para 

fortalecer el programa en beneficio de los jóvenes. 

Herrera subrayó que diversos medios de comunicación han documentado serias 

irregularidades en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, desde el desvío de 

recursos y la usurpación de identidad, hasta el robo de datos personales a empresas y 

becarios. 

“También se ha informado del pago de becas a personas fallecidas, retención de las 

tarjetas bancarias, retención de porcentajes del dinero, registro de amigos y familiares 

de servidores públicos y de tutores, el uso del programa con fines proselitistas y la 

ausencia de capacitaciones”, abundó. 

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) revisó además los pagos al IMSS por 

concepto de seguro médico de beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero 

de 17 mil 283 personas por las que se destinó un monto de 3 millones 188 mil pesos, no 



z  

PERIÓDICO PAGINA FECHA SECCIÓN 

0 18/05/2022 LEGISLATIVO 

se demostró que se capacitaron en un centro de trabajo participante ni se localizaron 

en el padrón de beneficiarios de dicho programa. 

Los diputados federales del PRI remarcaron así la urgente necesidad de que a 

Secretaría del Trabajo informe al Congreso de la Unión las reglas de operación y 

acciones destinadas a evitar las irregularidades descritas en uno de los programas 

emblemáticos del actual gobierno. 

https://www.milenio.com/politica/pri-pide-revisar-irregularidades-jovenes-

construyendo-futuro  

 

https://www.milenio.com/politica/pri-pide-revisar-irregularidades-jovenes-construyendo-futuro
https://www.milenio.com/politica/pri-pide-revisar-irregularidades-jovenes-construyendo-futuro
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'Hasta la vida han arriesgado': Alejandro Moreno respalda a 

los médicos de México 

 

El presidente nacional del PRI, 

Alejandro Moreno, respaldó a los 

médicos y estudiantes de medicina 

mexicanos, de quienes, dijo, han 

puesto toda su capacidad y 

conocimiento al servicio de la 

ciudadanía durante la pandemia 

de Covid-19. 

Lo anterior, luego de los 

señalamientos del presidente 

Andrés Manuel López obrador, quien justificó la contratación de 500 médicos cubanos, 

por la falta de profesionales de la salud en México y reclamó a la Universidad Nacional 

Autónoma de México haber enviado a los alumnos a casa, en lugar de apoyar con el 

combate a la pandemia de Covid-19. 

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el dirigente priista sostuvo que “es 

ilógico acusarlos de lo contrario, cuando hasta la vida han arriesgado por nosotros”. 

Refirió que la administración federal acusó que, en la fase crítica de la pandemia de 

Covid-19, la UNAM “envió a sus casas” a los estudiantes de medicina, en lugar de 

mandarlos en apoyo a los especialistas que arriesgaron su vida, cuando muchos de 

ellos estuvieron en la batalla. 

La UNAM negó los señalamientos sobre que impidió a los jóvenes apoyar en la 

pandemia de Covid-19, tras recordar que fueron las autoridades sanitarias las que 

suspendieron su acceso por medidas de seguridad. 

La semana pasada, Moreno acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador, de 

ofender y dar la espalda al sector salud al contratar a profesionales cubanos en lugar 

de dar oportunidades laborales a los mexicanos. 

“Ofende al sector de la salud, ofende a las y los mexicanos, ese trabajo que tienen los 

médicos, mujeres y hombres, enfermeras, el personal de servicio que trabaja todos los 
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días, que enfrentó la pandemia… se pretenda dar esos espacios a otras personas”, 

señaló en ese momento el dirigente priista. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/17/hasta-la-vida-han-arriesgado-

alejandro-moreno-respalda-los-medicos-de-mexico-405243.html 

 

  

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/17/hasta-la-vida-han-arriesgado-alejandro-moreno-respalda-los-medicos-de-mexico-405243.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/5/17/hasta-la-vida-han-arriesgado-alejandro-moreno-respalda-los-medicos-de-mexico-405243.html
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"Ingrato y falso" discurso de AMLO contra la UNAM y 

médicos: senadores del PRI 

 

Senadores del PRI calificaron como 

ingrato y falso el discurso presidencial 

en contra de los egresados de 

medicina de la UNAM durante la 

pandemia y anunciaron que 

presentarán un punto de acuerdo 

ante la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión para que 

comparezcan el secretario de Salud, 

Jorge Alcocer; así como el 

subsecretario, Hugo López-Gatell, para 

que expliquen el tema de la contratación de 500 médicos cubanos y la aplicación de 

vacuna “Abdala” a menores de edad. 

En entrevista, el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, lamentó la nueva 

embestida del presidente López Obrador contra la UNAM, sus estudiantes y pasantes 

de medicina, lo cual dijo es ingrato y falso, por lo que lo exhortó a frenar este discurso 

polarizante que sólo busca justificar la contratación de 500 médicos cubanos. 

El también presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, recordó que fue 

decisión del Gobierno de la 4T que los residentes y estudiantes no estuvieran en los 

hospitales de primer y segundo nivel durante la pandemia y a pesar de ello prestaron 

sus servicios en clínicas rurales aportando recursos de sus bolsillos para comprar equipo 

de protección. 

El legislador dijo que es ilógico que con un gran número de médicos desempleados en 

el país, se busque contratar a personal cubano, lo cual también es un riesgo, porque 

los buscan enviar a zonas alejadas, ahí donde la delincuencia opera con toda 

impunidad. 

Por su parte, el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, también lamentó los dichos 

presidenciales contra el gremio médico del país con el pretexto de avalar la 

contratación de galenos cubanos. 
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Consideró que en el país hay médicos preparados y que esta estrategia presidencial 

de sólo descalificarlos, para con ello argumentar el respaldo al régimen cubano con 

recursos millonarios, por lo que su ataque a la Máxima Casa de Estudios es con la 

intención de dividir y apoderarse de esta universidad, pero adelantó que eso no lo 

permitirán los miles y miles de egresados. 

El senador por Guerrero, incluso afirmó que los niños mexicanos no pueden convertirse 

en conejillos de indias para probar la eficacia de la vacuna “Abdala” de origen 

cubano y exigió que se les aplique una inmunización probada y avalada 

internacionalmente.  

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ingrato-y-falso-discurso-de-amlo-contra-la-

unam-y-medicos-senadores-del-pri 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ingrato-y-falso-discurso-de-amlo-contra-la-unam-y-medicos-senadores-del-pri
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ingrato-y-falso-discurso-de-amlo-contra-la-unam-y-medicos-senadores-del-pri
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“Es vital resguardar la autonomía de nuestros órganos 

electorales”: Blanca Alcalá, vicecoordinadora de los 

diputados del PRI, en entrevista con María Scherer 

 

Blanca Alcalá, vicecoordinadora de los 

priistas en la Cámara de Diputados, lanza 

un llamado para defender la autonomía 

de los órganos electorales del país, como 

el INE; pues lo considera como vital para la 

democracia.  

Respecto a la iniciativa de reforma 

electoral presentada por el Ejecutivo, la 

diputada admite que se podría valorar la reducción del número consejeros y la opción 

de una segunda vuelta en elección presidencial. 

En entrevista con María Scherer, la legisladora tricolor advierte sobre la presencia del 

crimen organizado en los procesos electorales y reconoce que hay municipios en 

donde “se tiene miedo” participar en las candidaturas, en especial para las mujeres. 

 

https://latinus.us/2022/05/17/es-vital-resguardar-la-autonomia-de-nuestros-organos-

electorales-blanca-alcala-vicecoordinadora-de-los-diputados-del-pri-en-entrevista-

con-maria-scherer/  

  

https://latinus.us/2022/05/17/es-vital-resguardar-la-autonomia-de-nuestros-organos-electorales-blanca-alcala-vicecoordinadora-de-los-diputados-del-pri-en-entrevista-con-maria-scherer/
https://latinus.us/2022/05/17/es-vital-resguardar-la-autonomia-de-nuestros-organos-electorales-blanca-alcala-vicecoordinadora-de-los-diputados-del-pri-en-entrevista-con-maria-scherer/
https://latinus.us/2022/05/17/es-vital-resguardar-la-autonomia-de-nuestros-organos-electorales-blanca-alcala-vicecoordinadora-de-los-diputados-del-pri-en-entrevista-con-maria-scherer/
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No descarta Alejandro Moreno candidatura presidencial en 

2024 

 

El presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN) del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), 

Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró 

que se está construyendo la candidatura 

de la coalición Va por México para la 

elección presidencial de 2024, sin 

embargo, no se descartó como el 

abanderado de la misma.  

“Estamos trabajando, estamos listos, 

vamos a consolidar a la candidata y el 

PRI será un pilar fundamental para ganar la presidencia de la República en el 2024”, 

sostuvo en su visita a Hidalgo en apoyo a la candidata a gobernadora de la coalición 

Va por Hidalgo, Carolina Viggiano Austria. 

Respecto a si será él el candidato de la coalición Va por México en la elección 

presidencial de 2024 apuntó: “falta mucho tiempo, estamos trabajando, estamos 

consolidando, hay que construir resultados”. 

Sobre si no le interesa la candidatura presidencial, aseguró que un político siempre está 

trabajando y echado para adelante, “cuando voy a los estados recibo muchas 

muestras de afecto, de respaldo para competir por la candidatura presidencial, 

nosotros estamos listos, pero hay que ir paso a paso, construyendo proyecto, propuesta, 

lo importante es que vamos a sacar de Morena de la presidencia de la República en 

2024.” 

En cuanto a cómo va el proceso electoral en los seis estados del país donde habrá 

elecciones, incluido Hidalgo, afirmó que están fuertes y sólidos con las y los candidatos 

de la coalición Va por México. 

“Vamos bien, vamos caminando fuerte, un gran compromiso, estamos en Hidalgo 

fuertes, encima, cada día más consolidando nuestra ventaja, Carolina será la próxima 

gobernadora, vamos fuertes y sólidos en Durango, en Aguascalientes, en Tamaulipas, 
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en Oaxaca y Quintana Roo, la coalición Va por México va fuerte y vamos a tener 

buenos resultados”, aseveró. Aseguró que Carolina Viggiano, candidata de la 

coalición Va por Hidalgo, será la próxima gobernadora del estado, “y ello nos dará pie 

a construir el 2023 y el 2024 y ganar la presidencia de la República”. 

El dirigente nacional del PRI dijo que el partido respeta siempre todas las encuestas y 

los estudios de opinión, esto sobre las encuestas nacionales en las que colocan en 

Hidalgo al candidato a gobernador de Morena, Julio Menchaca en primer lugar. 

https://www.milenio.com/politica/alejandro-moreno-no-descarta-candidatura-

presidencial-en-2024  

https://www.milenio.com/politica/alejandro-moreno-no-descarta-candidatura-presidencial-en-2024
https://www.milenio.com/politica/alejandro-moreno-no-descarta-candidatura-presidencial-en-2024
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Fernández Noroña respondió 
irónicamente a supuesto video en 

restaurante de lujo: “Qué barbaridad” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Fernández Noroña tuvo un viaje tropezado a Mérida, en el estado de Yucatán, donde 
además de ser captado en una supuesta agresión en contra de un youtuber, también fue criticado 

por los lugares que visitó. 

Lo anterior, puesto que fue captado en una sala VIP de un aeropuerto junto a su esposa, de acuerdo 
con los diversos videos que circularon a través de las redes sociales, especialmente uno donde se le 
ve ordenando junto a su esposa. 

A través de las redes sociales, el diputado federal del Partido del Trabajo compartió el video que circuló 
por Tik Tok, y agregó comentarios irónicos al respecto, pero no dio ninguna explicación. 

“¡Qué barbaridad! ¿Cómo me atrevo a tener @AmericanExpress? Consiga la Black -Centurion-, para 
que pueda sentirse muy exclusivo”, escribió en un primer comentario en su Twitter oficial. 

Fernández Noroña respondió irónicamente a supuesto video en restaurante de lujo: “Qué barbaridad” - Infobae 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/16/ahi-voy-norona-es-mas-presidenciable-que-ricardo-anaya-y-lilly-tellez-revelo-encuesta/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/17/fernandez-norona-respondio-ironicamente-a-supuesto-video-en-restaurante-de-lujo-que-barbaridad/
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“Ahí voy”:  Noroña es más 
presidenciable que Ricardo Anaya y Lilly 

Téllez, reveló encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerardo Fernández Noroña presumió su popularidad, esto porque la casa encuestadora México 
Elige señaló que el abanderado por el Partido del Trabajo (PT) es más presidenciable que Ricardo 
Anaya o Lilly Téllez, ambos afiliados al Partido Acción Nacional (PAN), por lo que con un “Ahí voy”, 

el sociólogo de la UAM, vitoreó su estatus de popularidad. 

El próximo domingo 5 de junio se definirán seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, por lo que los temas electorales están en boca tanto de la 
ciudadanía como de la clase política. Es en este contexto donde las casas encuestadoras revelan la 
importancia de conocer los gustos de la gente previo a la justa electoral. 

Asimismo, México Elige puntualizó en su informe mensual, correspondiente a las preferencias de mayo 
de este año, que Fernández Noroña no es el más popular a ojos de la población; sin embargo, sí figura 
por arriba de cualquier miembro de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD). 

“Ahí voy”: Noroña es más presidenciable que Ricardo Anaya y Lilly Téllez, reveló encuesta - Infobae 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/16/ahi-voy-norona-es-mas-presidenciable-que-ricardo-anaya-y-lilly-tellez-revelo-encuesta/
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MC presenta medidas urgentes para atender la inflación; 

busca blindar la economía familiar 

 

Movimiento Ciudadano en la Cámara 

de Diputados presentó este martes 

medidas urgentes para contener la 

inflación, al argumentar que la crisis 

inflacionaria es uno de los problemas 

más graves que enfrenta México, que 

tiene efectos devastadores entre 

quienes menos tienen y que ante este 

panorama el gobierno se ha tardado 

en combatir el alto incremento en precios.  

“Frente a una de las peores crisis inflacionarias en México en los últimos 20 años, la 

Bancada Naranja presenta medidas urgentes para combatir la inflación y blindar la 

economía familiar. El gobierno debe actuar de manera inmediata, reconocer que se 

trata de un problema mundial y que se presenta en un contexto de recesión”, agregó 

esta fracción.  

La bancada de MC destacó que el gobierno se ha negado a combatir el alto 

incremento en precios, por lo que sus medidas para contener la inflación de manera 

urgente son las siguientes: 

-Extender la contención de precios, como sucedió durante el peor momento de la 

pandemia. 

-Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para disminuir 

los precios a través de la competencia 

-Implementar medidas de política comercial internacional, como inversiones en 

infraestructura fronteriza, marítima, y carretera para reducir costos de transporte 

-Que el Banco de México (Banxico) haga valer su autonomía con una política 

monetaria responsable frente a esta emergencia. 
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Finalmente, al citar datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacaron 

que la inflación lleva 17 meses al alza, y se estima que este porcentaje perdure durante 

todo el 2022 y 2023 de acuerdo con Banxico. 

https://politico.mx/mc-presenta-medidas-urgentes-para-atender-la-inflacion-busca-

blindar-la-economia-familiar  

  

https://politico.mx/mc-presenta-medidas-urgentes-para-atender-la-inflacion-busca-blindar-la-economia-familiar
https://politico.mx/mc-presenta-medidas-urgentes-para-atender-la-inflacion-busca-blindar-la-economia-familiar
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Garantizar días de descanso y jornadas 
de ocho horas: San Lázaro va por 
mejores condiciones para policías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agustín Basave, diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), planteó garantizar los 
descansos de las y los elementos de seguridad pública, así como mejorar sus jornadas de 
trabajo, esto en virtud de incidir positivamente en su salud física y psicoemocional. En su propuesta 
plantea jornadas laborales de ocho horas y, al menos, un día de descanso por cada seis trabajados. 

El sábado 14 de mayo, la Cámara de Diputados informó que, para conseguir lo planteado por el 
abanderado del partido naranja, se propuso realizar modificaciones a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), esto para que las y los elementos de las distintas 
corporaciones dedicadas a preservar la paz y el orden cuenten con la certeza jurídica para que no 
sean sancionados con sus descansos. 

Garantizar días de descanso y jornadas de ocho horas: San Lázaro va por mejores condiciones para policías - Infobae 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/16/garantizar-dias-de-descanso-y-jornadas-de-ocho-horas-san-lazaro-va-por-mejores-condiciones-para-policias/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1652669075
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