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Bloque opositor tumba 
reforma del Presidente

Mueren 4 en incendio forestal

HISTÓRICO RECHAZO A INICIATIVA 

Va el SAT por grandes contribuyentes |  5C

MAGDALENA PEÑASCO, Oa-
xaca. Al menos cuatro comu-
neros muertos ha dejado un 
incendio forestal registrado en 
el cerro de la comunidad de 
San Isidro, en el municipio de 
Magdalena Peñasco, Oaxaca.

El titular de la Comisión 
Estatal Forestal de Oaxaca 

(Coesfo), Alfredo Aarón Juárez, 
indicó ayer que el fuego co-
menzó alrededor de las 13:00 
horas del sábado en el ce-
rro Gachupín, el cual ha sido 
controlado en un 40 por cien-
to, luego de que las corrientes 
de viento provocaran que las 
llamas se extendieran rápida-

mente.
Pobladores de San Isidro 

convocaron a vecinos de la 
zona a apoyar en las labores 
de sofocación, para evitar que 
las llamas alcancen las vivien-
das que rodean el cerro.

n (Agencia Reforma)
z El titular de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca (Coesfo), Alfredo Aarón 
Juárez, indicó que el fuego comenzó alrededor de las 13:00 horas del sábado 
en el cerro Gachupín, el cual ha sido controlado en un 40 por ciento.

Bancadas del PRI, PAN, 
PRD y MC amagan con 
batear otras reformas 
constitucionales

EL UNIVERSAL
Zocalo/ CDMX

Este domingo fue rechazada la 
reforma constitucional en ma-
teria eléctrica del presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

Es la primera vez que se da 
marcha atrás a una iniciativa res-
paldada por Morena y sus alia-
dos. Las bancadas del PRI, PAN, 
PRD y MC evitaron que el gru-
po mayoritario alcanzara los 333 
votos necesarios para aprobar-
la (mayoría calificada), y ama-
garon con batear las otras refor-
mas constitucionales (electoral 
y de  la Guardia Nacional) que 
anunció el Mandatario, “si con-
tinúan con esa actitud soberbia”.

El dictamen de la iniciativa 
presidencial fue desechada por 
223 votos en contra (PAN, PRI, 
PRD y MC) y 275 a favor (Morena, 
Verde y PT), en los cuales el aún 
priista Carlos Miguel Aysa sufra-
gó a favor, mientras que el di-
putado del PVEM Andrés Pintos 
Caballero lo hizo en contra. Ade-
más, hubo una ausencia de la pe-
rredista Laura Fernández, quien 
pidió licencia para competir por 
la gubernatura de Quintana Roo 
y no tiene suplente.

La maratónica sesión inició 
a las 11:15 horas, aunque tras un 
receso se retomó en punto de 
las 14:56 horas. Desde el comien-
zo de la discusión, el dirigente 
nacional del PRI, Alejandro Mo-
reno Cárdenas, adelantó que 
Morena sufriría la derrota “más 
grande y monumental” en lo 
que va de la 65 Legislatura.

Propuesta 
original
z Permite a CFE generar 
al menos 54% de la ener-
gía, y al sector privado 
hasta 46%. 
z Convierte a la CFE en 
organismo del Estado con 
personalidad jurídica y pa-
trimonio propio. 
z Litio, propiedad del Es-
tado.
 z Suprime Comisión Na-
cional de Hidrocarburos 
y la Comisión Regulado-
ra de Energía, cuyas atri-
buciones se incorporan a 
la Sener.
z Centro Nacional de 
Control de Energía (Cena-
ce) se incorpora a la CFE.

Mientras en la Cámara de Dipu-
tados seguían las intervenciones 
en torno a la reforma eléctrica, el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador se pronunció anoche en 
redes sociales: “pase lo que pase 
ya estamos blindados”.

“Ya lo dije en mi informe del mar-
tes: pase lo que pase ya estamos 
blindados contra la traición. Ma-
ñana (hoy) lo vuelvo a explicar”, 
escribió el mandatario.
El pasado martes, en su infor-
me trimestral, Obrador dijo que 
en caso de no conseguir las dos 
terceras partes de votos para la 
reforma eléctrica en materia eléc-
trica, al día siguiente enviaría una 
iniciativa para modificar la Ley Mi-

nera y proteger la extracción del 
litio.

“Informo, también para tranquili-
dad de los mexicanos, que si no al-
canzamos las dos terceras partes 
de los votos para la reforma cons-
titucional en materia eléctrica por 
el boicot de los legisladores entre-

guistas, conservadores de derecha, 
reaccionarios, enviaré de inmedia-
to, al día siguiente, el lunes próxi-
mo, una iniciativa al Congreso 
para modificar la Ley Minera.

“Ésta sólo requiere de la apro-
bación de la mayoría simple de 
diputados y senadores para es-
tablecer que el litio, mineral 
estratégico en el desarrollo in-
dustrial y tecnológico futuro, am-
bicionado por las corporaciones 
y por gobiernos extranjeros, y 
me consta, sólo podrá, median-
te esa reforma, ser explotado 
por el Estado mexicano y queda-
rá así como propiedad absoluta 
del pueblo y de la nación”, indicó 
López Obrador en su mensaje.

‘Estamos blindados’, asegura Presidente

“No vamos a permitir que 
consumen un acto de traición a 
la patria, y eso es lo que quieren 
hacer ustedes”, sentenció al ad-

vertir a los legisladores guindas 
que “si continúan con esa acti-
tud soberbia”, ninguna reforma 
constitucional pasará en lo que 

resta del periodo legislativo.
Jorge Romero, coordinador 

de la bancada del PAN, recordó 
que “muchos apostaban a que 

se iba a disolver la coalición Va 
por México”, pero  se equivoca-
ron, “porque hoy está más uni-
da que nunca. Y lo estamos por-
que estamos cumpliendo con lo 
que nos encargaron millones de 
personas hace casi un año, que 
por cierto no es hacerles la con-
tra, lo que nos encargó la gen-
te fue cuidar y defender  nues-
tra Constitución”, afirmó.

Al fijar su postura, el líder de 
MC en San Lázaro, Jorge Álvarez 
Máynez, llamó a los diputados 
de Morena y sus aliados a seguir 
el llamado del presidente López 
Obrador: “Compañeros, rebé-
lense, hagan lo correcto, rebé-
lense, voten con conciencia”.

En su oportunidad, el coor-
dinador del PRD, Luis Espino-
sa Cházaro, recordó que Va por 
México presentó una propues-
ta de 12 puntos, y sostuvo que 

“es falso que estos se hayan reto-
mado”. Fue interrumpido por la  
petista Margarita García, quien 
se paró frente a él con una pan-
carta que decía “Les dieron mo-
ches”, por lo que el perredis-
ta respondió: “No nos dieron 
moches, esos se los dieron a Jo-
sé Ratón o José Ramón, y se los 
dieron a una empresa de ener-
géticos a cambio de la casa gris”.

A la defensa salió el vicecoor-
dinador del PT, Gerardo Fernán-
dez Noroña, y aseguró que  la 
oposición cavó su tumba polí-
tica. 

REFORMA
Zocalo/ CDMX

Tras asumir en el pleno el li-
derazgo de la oposición con-
tra la reforma eléctrica, dipu-
tados del bloque de Morena y 
aliados amagaron con investi-
gar al dirigente priista Alejan-
dro Moreno, en su gestión co-
mo Gobernador de Campeche.

Indicó que había “mensajes” 
amenazantes, pero que el PRI 
se mantenía en contra de la re-
forma.

En el debate, el coordinador 

de los diputados de Morena, 
Ignacio Mier, acusó a Moreno 
de rechazar la reforma porque 
quiere moches, porque así es su 
historia de vida.

“Que se dé una vuelta por 
Campeche, para ver si estoy 
mintiendo”, dijo el morenista.

Más tarde, la petista Lilia 
Aguilar planteó que Moreno 
debía aclarar irregularidades 
por 3 mil 430 millones de pe-
sos en Campeche y explicar por 
qué posee residencias por 46 
millones de pesos, cuando tie-
ne registrado ingresos de 5 mi-

Amagan a Moreno; sostiene rechazo

z  Alejandro Moreno, diputado 
priísta y líder del PRI nacional.
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llones ante el SAT.
El diputado Reginaldo San-

doval, también del PT, pidió 
que el dirigente del PRI aclare 
esa cantidad de dinero en su es-
tado y confió en que la ASF y el 
órgano de control de Campe-
che lo llamen a cuentas.

Ante ello, Moreno dijo que 
tales manifestaciones son 
muestra de una nueva perse-
cución en su contra.

“Está muy claro, qué bue-
no que lo han consignado, es-
tamos en una conferencia de 
prensa y hacen esto.

“No tengan duda, que lo ha-
gan (que investiguen), tenemos 
el compromiso, no nos van a 
doblar, no nos van a amedren-
tar, y los vamos a denunciar an-
te organismos nacionales e in-
ternacionales”, respondió.

REFORMA
Zocalo/ CDMX

La detención de migrantes por 
parte de las autoridades mexi-
canas han aumentado este año 
al menos 80 por ciento, según 
cifras oficiales.

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) informó que en-
tre el 1 de enero y el 13 de abril 
sus agentes capturaron a 115 
mil 379 migrantes. 

En tanto, cifras de la Unidad 
de Política Migratoria indican 
que entre enero y abril de 2021, 
los migrantes detenidos fueron 
apenas 63 mil 973. 

De acuerdo con el INM, de 
los migrantes detenido este año, 
109 mil 186 son originarios de 
América y 6 mil 188 de Asia, Eu-
ropa, África y Oceanía. 

“Como parte del procedi-
miento administrativo para de-
finir su situación jurídica en el 
país se identificó que 21 mil 965 
migrantes provenían de Hon-
duras; 21 mil 954 de Guatema-
la; y 15 mil 907 de Cuba”, detalló. 

“Las cinco entidades del país 
donde se localizó el mayor nú-
mero de personas migrantes 

extranjeras son Chiapas, con 25 
mil 768; Ciudad de México, 13 
mil 213; Baja California, 11 mil 
507; Tabasco, 10 mil 99; y Vera-
cruz, 7 mil 794”.

Esta alza en el flujo de mi-
grantes, se reflejó en un incre-
mento en el número de solici-
tantes de refugio en el primer 
trimestre del año.

Este año, la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) reportó 29 mil 574 pe-
ticiones entre enero y marzo, 
mientras que en el mismo pe-
riodo del año pasado fueron 
22 mil 456, es decir un aumen-
to del 31 por ciento.

Aumenta más de 80%
captura de migrantes

z El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) informó que entre el 1 
de enero y el 13 de abril sus agentes 
capturaron a 115 mil 379 migrantes.


