NUESTRO TRABAJO ESTA
SEMANA EN la CÁMARA
DE DIPUTADOS
EN RESUMEN
SEMANA DEL 17 AL 22 DE ABRIL

Rechazamos la Reforma
Eléctrica Tóxica

Rechazamos esta reforma porque era una amenaza al medio ambiente, a
las finanzas públicas y a la salud de las y los mexicanos. El voto de la
Bancada Naranja fue por el futuro.

Entrega de flores

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, entregamos las flores
con las que nos manifestamos en la discusión de la reforma eléctrica para que
sean cuidadas como se merecen.

Ley Minera
Nos pronunciamos a favor
de la rectoría del Estado
sobre el litio pero con apego
a la Constitución.

Integración
de Andrés Pintos
Esta semana recibimos a
Andrés Pintos. El diputado
federal por Nuevo León
se incorpora a la Bancada
Naranja.
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17 de abril
Votación Reforma Eléctrica
En la discusión de la Reforma Eléctrica Tóxica,
nuestro voto fue por el futuro. La reforma
eléctrica que proponía el presidente tenía
muchos problemas: apostaba a energías
sucias, eliminaba la competencia económico en el sector, imponía multas
altísimas por cancelación de contratos,
violaba acuerdos internacionales y amenazaba la salud de la gente. Con nuestro
voto evitamos un retroceso.

María Elena Limón, Checo Barrera, Mirza Flores, Mauro Garza, Horacio Fernández, Jorge Álvarez Máynez, Arturo B. de la Garza G.,
Agustín Basave, Jessica Ortega, Ivonne Ortega, Julieta Mejía, Manuel Herrera, Rodrigo Samperio, Salomón Chertorivski, Tere Ochoa,
Gerardo Gaudiano, Lety Chávez, Mario Alberto Rodríguez, Irisay Rodríguez, Elvia Yolanda, Rocío Banquells y Doña Mary.

Fuimos los primeros en llegar al pleno

Salvador Caro

Diego Celorio

Con Diego Celorio, el
futuro tomó la palabra
Se suma Andrés Pintos
a la Bancada Naranja

Jorge Álvarez Máynez

Nuestro voto particular es
para construir una plataforma
para México, con tarifas bajas
y estables, y con la protección
del medio ambiente.
Representante Ciudadano
Salvador Caro

La patria no es CFE ni Pemex
ni es su gobierno. La patria
somos todos los que compartimos territorio, memoria
y esperanza, la esperanza de
vivir mejor en un país más
justo y más próspero.

En un acto de congruencia, Andrés Pintos
se integró a la Bancada Naranja para
rechazar la reforma eléctrica tóxica, y
seguir trabajando por Nuevo León desde
un espacio donde se pueda deliberar.

Representante Ciudadano
Jorge Álvarez Máynez

Manuel Herrera
Horacio Fernández, Ivonne Ortega, Agustín Basave, Salomón
Chertorivski, Checo Barrera, Arturo B. de la Garza G., Andrés
Pintos, María Elena Limón, Tere Ochoa, Gerardo Gaudiano,
Elvia Yolanda y Mario Alberto Rodríguez.

Frente a este proyecto de
pasado, en Movimiento
Ciudadano seguiremos
trabajando por ser una
tercera opción para México,
poniendo a las personas
al centro y sus causas al
frente.

Ante los ataques nos
manifestamos con flores
Frente a la polarización y los ataques,
entregamos flores para recordar lo que
estaba en juego en la discusión de la
reforma eléctrica tóxica. Hicimos un
llamado a no darle la espalda al futuro
ni a las próximas generaciones.

Arturo B. de la Garza G., Tere Ochoa, Gerardo Gaudiano,
María Elena Limón, Horacio Fernández, Ivonne Ortega,
Rodrigo Samperio, y Mario Alberto Rodríguez.

Representante Ciudadano
Manuel Herrera
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Mirza Flores

María Elena Limón, Ivonne Ortega, Irisay Rodríguez, Julieta Mejía, Mirza Flores, Arturo B. de la Garza G., Rodrigo Samperio, Tere Ochoa,
Salomón Chertorivski, Gerardo Gaudiano, Mario Alberto Rodríguez, Rocío Banquells, Lety Chávez, Agustín Basave, Manuel Herrera, Jorge
Álvarez Máynez, Andrés Pintos y Mauro Garza.

Máscaras en contra
de la reforma

Este tipo de metales, el litio,
han adquirido un gran valor
en los últimos años al ser
fundamental para el desarrollo
de tecnología y equipos de
energías limpias.
Representante Ciudadana
Mirza Flores

Durante el posicionamiento de Morena,
nos manifestamos con máscaras en el
pleno de la Cámara.

18 de abril
Ley Minera
En la Bancada Naranja nos manifestamos
a favor de la rectoría del Estado sobre
el litio para la soberanía y la transición
energética, sin embargo, señalamos las
def iciencias de legislar al vapor, por
incumplir el proceso legislativo y por
plantear elementos inconstitucionales.
Nos pronunciamos para que la extracción
de litio sea en armonía con el cuidado del
medio ambiente, la salud de las personas
cercanas a las zonas de explotación y
para resarcir los daños socioambientales
que se generen en sus comunidades.

Amalia García

El Estado debe poner en el
centro una visión de nación
en la cual los recursos naturales
sean utilizados en beneficio
de un desarrollo sostenible y
en el respeto a las regiones y
comunidades en donde se dé
esta explotación.
Representante Ciudadana
Amalia García

Tere Ochoa

Actuemos bien, hagamos que
todos los pueblos indígenas y
afromexicanos estén presentes
y puedan hacer uso de sus
recursos con soberanía y
libertad.
Representante Ciudadana
Tere Ochoa

Aunque acompañamos la propuesta en
lo general, señalamos sus faltas y votamos
en contra en lo particular por la negativa
de Morena y sus aliados a dialogar e
integrar nuestros cambios.
Gerardo Gaudiano

No debemos pensar solo en la
riqueza económica. Debemos
garantizar una extracción cuidadosa y respetuosa del medio
ambiente.
Representante Ciudadano
Gerardo Gaudiano

Mauro Garza

El litio está para otorgarle
recursos a las y los mexicanos,
de ahí la importancia de tener
una visión clara de cómo se
va a explotar este mineral.
Representante Ciudadano
Mauro Garza

Salomón Chertorivski

La rectoría del Estado nos
parece fundamental desde la
Socialdemocracia. Aquí vamos
a seguir con argumentos, con
evidencia, y defendiendo las
causas correctas.

No tenemos información
presupuestaria del organismo
descentralizado que proponen,
podríamos quitarlo en lo que
se refiere a la administración
del litio y dárselo a la Secretaría
de Economía.

Representante Ciudadano
Salomón Chertorivski

Representante Ciudadano
Mario Alberto Rodríguez

Mario Alberto Rodríguez
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Julieta Mejía

Sí a la rectoría del Estado
sobre el litio, pero a partir
del diálogo, y cuidando del
medio ambiente.

Jorge Álvarez Máynez, Mauro Garza e Irisay Rodríguez.

Representante Ciudadana
Julieta Mejía

Agustín Basave, Jorge Álvarez Máynez,
Mauro Garza, Doña Mary e Irisay Rodríguez.

Manuel Herrera

En la Bancada Naranja tenemos
claro que la extracción de litio
es estratégica para el futuro
de las y los mexicanos, pero se
debe garantizar la inversión.
Representante Ciudadano
Manuel Herrera
Elvia Yolanda, Lety Chávez y Horacio Fernández.

La influencia de la ciencia
y la cultura en el Poder
Legislativo: una mirada
a través de la poesía”
El representante ciudadano Mario Alberto
Rodríguez Carrillo organizó en colaboración
con la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, un conversatorio con el poeta
Dr. Luis Vicente de Aguinaga para explorar
la relación de la poesía y la ciencia al
depender ambos del lenguaje como
herramienta creativa del ser humano.

Mario Alberto Rodríguez

21 de abril
Visita de estudiantes de la
Universidad Autónoma de
Zacatecas
La representante Amalia García y el
coordinador Jorge Álvarez Máynez, se
reunieron con estudiantes de Derecho
de Zacatecas para dialogar sobre los temas
que aquejan a su estado y las causas que
defiende la Bancada Naranja.

Mirza Flores, Salomón Chertorivski y Andrés Pintos.

19 de abril
Donamos las flores
de la Reforma Eléctrica
En señal de esperanza nos manifestamos
con flores el día de la discusión, para mandar
un mensaje de nuestro compromiso con la
naturaleza, las retiramos y para prolongar su
vida, las donamos al vivero de la Cámara de
Diputados.

Amalia García, Jorge Álvarez Máynez juntos con estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

ACCIONES LEGISLATIVAS DE LA BANCADA NARANJA
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Acciones legislativas
de la Bancada Naranja
Iniciativas y puntos de acuerdo por temás de interés
Un nuevo trato
por la Economía
Iniciativa:
Prohibición de concesiones para explotación de litio
Se propone determinar que no se otorgarán concesiones
para la explotación del litio al ser un recurso estratégico
del Estado reformando el artículo 27 y 28 de la Constitución.

Un nuevo trato
de Iguales
Iniciativa:
Derecho a una vivienda digna y decorosa.
Se busca garantizar los principios de igualdad e inclusión
creando mecanismos para erradicar el despojo ilegal
ocasionado por el desplazamiento producto de violencia

y criminalidad y sancionar la especulación inmobiliaria
en costos de vivienda y terreno. La vivienda digna y decorosa
no es un objeto, es un derecho constitucional.
Derecho de pueblos indígenas y afromexicanos en
compra-venta de terrenos para proyectos energéticos.
Se plantea establecer un precio promedio por la renta o
venta de terrenos en zonas ejidales o comunales donde
desarrollan proyectos energéticos para mayor beneficio de
las y los indígenas y afromexicanos propietarios o titulares.
Prever la participación de testigos sociales, proveer
Intérpretes - Traductores en lenguas indígenas y garantizar
contratos escritos en un lenguaje sencillo, accesible y,
de ser necesario, en lengua indígena.

OTROS DICTáMENES:
A FAVOR
Respeto a los derechos de las personas
con discapacidad en radio, televisión
y audios restringidos.
Que la programación difundida en
radio, televisión y audios restringidos
propicie el respeto a los derechos de
las personas con discapacidad en el
marco de la libertad de expresión
y recepción de ideas e información.
Fortalece las acciones positivas de una
cultura general de respeto.

En Movimiento Ciudadano
lo tenemos claro y luchamos
para garantizar todos los
derechos para todas las
personas
Representante Ciudadana
Julieta Mejía

Armonización de términos en Ley
General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
Reemplazar “Distrito Federal” por “Ciudad
de México” y actualizar “salario” por
“Unidad de Medida y Actualización”
armonizando el marco normativo.
Reintegración social de menores de
edad procesados o sancionados por
delincuencia organizada.

Julieta Mejía

La reintegración incluirá medidas para
garantizar su protección, supervivencia
y reinserción hasta los 18 años. Pretende
reinsertar a la sociedad a las personas
menores de edad vinculadas con delitos
delincuencia organizada y evitar que
terceras personas los involucren en
cualquier grado de participación.

Incorporar lenguaje inclusivo y actualizar
el nombre de Secretaría de Bienestar
a Sistema Nacional de Protección
Integral.
Ayuda a la protección vital del menor y
adopta lenguaje inclusivo al referirse a
las personas titulares de las Secretarías
de Estado y Presidencia de la República.
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@BancadaNaranjaD

