
El domingo 17 de abril se
votó en la cámara de
diputados la iniciativa de
reforma eléctrica del
gobierno de la 4T. Asistieron
499 diputados. 275 votaron
a favor de la reforma, 223 en
contra y cero abstenciones.
No se logró la mayoría
calificada pues hicieron
falta 57 votos para alcanzar
332, tres cuartas partes
necesarias para lograr el
cambio constitucional.  
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LA VOTACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA REFORMA ELÉCTRICA

Boletín Semanal de la RENACE

más información

Sobre la votación en el congreso AMLO dijo “se cometió un
acto de traición a México por parte de un grupo de
legisladores, que en vez de defender lo público se
convirtieron en defensores de empresas extranjeras que se
dedican a medrar a robar; estos diputados respaldaron a
saqueadores”. El escenario de no aprobación de la reforma 

Dos diputados del Verde se pasaron a la oposición y una
diputada de MORENA no emitió su voto. Se trató de un
debate largo. Hubo 33 oradores y momentos de rispidez.
Afuera de San Lázaro hubo una concentración de militantes
que estaban en favor de la reforma.

https://twitter.com/El_Mayo_Monero
https://www.jornada.com.mx/2022/04/18/politica/003n1pol


ya estaba contemplado por el presidente, quien dijo
“estamos blindados contra la traición”. AMLO presentó una
iniciativa de reforma a la ley minera para nacionalizar el
litio. No se entregarán concesiones a privados para extraer
este mineral. Se formará una empresa estatal para la
explotación del litio.

Ver mas información

más información

La electricidad está blindada por la resolución de la SCJN
sobre la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica.
Con esta ley se generan modificaciones en los mecanismos
de despacho para priorizar a las hidroeléctricas sobre las
termoeléctricas como principal fuente de energía. Así se
logrará garantizar la continuidad del servicio de la luz
priorizando las energías limpias y renovables sobre las
fósiles. También se elimina la obligatoriedad de CFE de
adquirir energía por medio de subastas a empresas
privadas. 

¡SÍ AL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA NACIONAL!

¡SÍ A LA NACIONALIZACIÓN DEL LITIO!
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https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://www.jornada.com.mx/2022/04/18/cartones/2
https://www.youtube.com/watch?v=qz3UnriJuqc
https://jornada.com.mx/notas/2022/04/18/politica/se-cometio-acto-de-traicion-a-mexico-lopez-obrador/

