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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
OPLE Veracruz promueve la cultura democrática en todo el Estado 
Convencidos y comprometidos con fomentar la participación ciudadana, Consejeras y Consejeros del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE) gestan distintos proyectos con sus Direcciones Ejecutivas 
y Unidades Técnicas para involucrar a las y los veracruzanos de distintos segmentos de la sociedad en temas 
relacionados con la democracia. 

 
Para alcanzar este objetivo, el OPLE Veracruz cuenta con varias actividades para llevar a la ciudadanía sus 
proyectos sobre cultura democrática, organización electoral e igualdad de género, con el fin de fomentar la 
cultura democrática desde la infancia y la adolescencia en norte, centro y sur de la entidad. 
 
Para niñas, niños, jóvenes y público en general se cuenta con la “Feria de la Democracia”, que realiza la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica con la Unidad Técnica de Vinculación con Órganos 
Desconcentrados y Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta actividad ha sido un éxito en los municipios de 
Perote y Tantoyuca; en agenda, se encuentran Zongolica, Córdoba, Acayucan, Veracruz y Boca del Río, con ella 
se enseña de forma divertida el trabajo que realiza el OPLE Veracruz y la importancia de la democracia. 

(horacero, hoyxalapa, golpepolitico, cambiodigital, quadratin, iconoveracruz, masnoticias, 
entornopolitico, ventanaver, siguenzacomunica, referente, expresionveracruz, ladomx, 
cronicadexalapa, espejodelpoder) 
 

Promueve OPLE Veracruz lactancia materna y uso de lactarlo 
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Donación de Leche Materna y del Día Internacional de 
Acción por la Salud de la Mujer, a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación 
del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE), se impartió la plática sobre la importancia 
de la lactancia materna con el fin de incentivar esta actividad. 
 
Dicho evento fue organizado por la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión por instrucción de la 
presidenta de la Comisión antes mencionada, Mabel Aseret Hernández Meneses, en donde estuvieron 
presentes las Consejeras Electorales, Maty Lezama Martínez y María de Lourdes Fernández Martínez. 

(revistasinrecreo) 
 

El OPLE se entrega por completo al gobierno de Morena 
MÍSTICOS Y TERRENALES 
Por. Marco Antonio Aguirre Rodríguez 
Nunca antes como ahora el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz está tan entregado a Morena 
y al gobierno del estado 
 

https://horacero.mx/2023/05/22/213907/
https://hoyxalapa.com/2023/05/22/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado/
https://golpepolitico.com/2023/05/22/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado/
https://cambiodigital.com.mx/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado/
https://veracruz.quadratin.com.mx/ople-veracruz-promueve-cultura-democratica-en-veracruz/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12844/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado.html
https://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado/
https://www.entornopolitico.com/nota/218965/local/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado/
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado/
https://siguenzacomunica.com/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado/
https://referentemx.com/wordpress/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado/
https://expresionveracruz.com/2023/05/22/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado/
https://lado.mx/noticia.php?id=13211760
https://cronicadexalapa.com.mx/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado/
https://espejodelpoder.com/index.php/2023/05/22/ople-veracruz-promueve-la-cultura-democratica-en-todo-el-estado/
https://www.revistasinrecreo.com/ople/promueve-ople-veracruz-lactancia-materna-y-uso-de-lactarlo/
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En esa instancia inician éste 22 de mayo un curso dirigido a los integrantes de la organización de Eleazar 
Guerrero Pérez, el primo de Cuitláhuac, subsecretario de Finanzas, por recomendación del secretario ejecutivo, 
Luis Fernando Reyes Rocha. 
 
Aunque la convocatoria está dirigida “al público en general”, la misma se emitió sólo un día antes de iniciar 
dicho curso y en alianza con la dependencia en la que Eleazar Guerrero es titular, el cual ha gastado millones de 
pesos en los últimos meses para promover la organización política con la que busca posicionarse. 
(misticosyterrenalesblog, claudiaguerrero, sociedad3.0, periodicoveraz) 

 

2. TEMA: INE 
Mexicanos en EU y Canadá podrán votar de forma presencial en 
consulados 
La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron el inicio de un 
programa piloto para que los mexicanos en el exterior puedan votar de forma presencial en los consulados de 
Los Ángeles, Chicago, Dallas y Montreal. 
El programa funcionará de la siguiente manera: todos los mexicanos que hayan tramitado su credencial para 
votar, y que ésta se encuentre vigente, podrán acudir a los referidos consulados a emitir su voto. 
 
Una vez en los consulados, recibirán un código QR mediante el cual se habilitará el sistema ubicado en una 

computadora que funcionará como urna electrónica donde se depositará el sufragio. (revistafortuna) 
 

Ordena INE a Radio y TV Mexiquense retirar propaganda del Edomex por 
«afectar la equidad en la elección» 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Sistema Mexiquense de 
Medios Públicos suspender de manera inmediata la transmisión de propaganda, en favor del Gobierno del 
Estado de México (Edomex). 
 
Se presentó una queja por parte del partido Morena en contra de la difusión de propaganda gubernamental en 
un spot de televisión del Estado de México, el cual destaca los logros de un organismo público descentralizado 
que no se relacionan con aspectos de información general ni están vinculados a campañas sobre servicios 

educativos, de salud o protección civil. (adnoticias) 
 

Frente al crimen organizado, necesaria acción del INE 
En diversas intervenciones públicas he manifestado que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación 
de defender la democracia y actuar dentro de sus atribuciones para contrarrestar la intromisión del crimen 
organizado en las elecciones, comenzando por reconocer el problema en su exacta dimensión. 
 
Elección tras elección, la delincuencia organizada ha ido extendiendo su intervención en los comicios, 
amenazando, desapareciendo, asesinando y corrompiendo cada vez más aspirantes y candidatos a puestos de 

https://misticosyterrenalesblog.wordpress.com/2023/05/22/el-ople-se-entrega-por-completo-al-gobierno-de-morena/
https://claudiaguerrero.mx/el-ople-se-entrega-por-completo-al-gobierno-de-morena/
https://sociedadtrespuntocero.com/2023/05/el-ople-se-entrega-por-completo-al-gobierno-de-morena/
https://periodicoveraz.com/el-ople-se-entrega-por-completo-al-gobierno-de-morena/
https://revistafortuna.com.mx/2023/05/22/mexicanos-en-eu-y-canada-podran-votar-de-forma-presencial-en-consulados/
https://adnoticias.mx/ine-propaganda-edomex/
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elección popular, sobre todo a nivel municipal; reforzando así su imperio, gradualmente, conforme va 
aumentando a lo largo y ancho del país el territorio bajo su control. Es sotto voce que el narco impulsa 

candidaturas y hasta cobra piso a los municipios. (lavozdelafrontera) 
 

Lorenzo Córdova confió en que la SCJN resista “la embestida autoritaria” 
como lo hizo el INE 
Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), salió en defensa de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y confió en que resista la “embestida autoritaria”, luego de las 
manifestaciones que se presentaron alrededor de las instalaciones del Poder Judicial en la Ciudad de México. 
 
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) indicó que la situación que está viviendo la Suprema Corte son similares a lo que vivió la autoridad 
electoral, pues sentenció que el INE pudo resistir a unas presuntas expresiones de violencia gracias al respaldo 

de la ciudadanía. (infobae) 
 

La garantía 
Por. Jacobo Molina 
Cualquier elección es importante para renovar la confianza en que la democracia está vigente y alejar las 
aspiraciones autoritarias. 
Exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) A doce días de la jornada electoral en Coahuila y el 
Estado de México se habla de todo menos de irregularidades en la organización de las elecciones. 
 
Los temas son las encuestas, las márgenes entre las candidaturas; los debates; la injerencia del presidente 
de la República y las quejas al respecto; lo que estas elecciones pueden significar para el 2024, si las 
elecciones están pactadas, etc, etc. 
 
Pero poco o nada se dice sobre el delicado trabajo de instalar casillas, integrar las mesas de ciudadanos que 
recibirán y contarán los votos, capacitarlos para esos efectos y mil procedimientos técnicos y operativos 
que, nada más y nada menos, harán posible que en esas dos entidades la ciudadanía pueda acudir a votar y 

su decisión sea la que prevalezca para elegir a sus gobernantes y representantes. (elfinanciero) 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 
Nombra Sergio Gutiérrez Luna a Doris Armenta como coordinadora 
estatal del Movimiento Sigue López  
En Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna instaló la estructura de Activismo Político – fuerza y músculo del 
movimiento «SigueLópez»-, para multiplicar el mensaje de la continuidad de la Transformación en Veracruz. 

 

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/frente-al-crimen-organizado-necesaria-accion-del-ine-10099919.html
https://www.infobae.com/mexico/2023/05/22/lorenzo-cordova-confio-en-que-la-scjn-resista-la-embestida-autoritaria-como-lo-hizo-el-ine/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/edmundo-jacobo/2023/05/22/la-garantia/


22/mayo/2023 
vespertina 

 

 
 

El coordinador estatal del movimiento, Sergio Gutiérrez Luna, tomó protesta a Doris Armenta como 
coordinadora estatal y a Norberto Luna García como coordinador en la zona sur. 
 
Reconocidos líderes desde Acayucan hasta Agua Dulce, se incorporaron con entusiasmo y convicción al 
movimiento que impulsa a un paisano del sureste, comprometido como el presidente López Obrador, para la 

continuidad del desarrollo de esta región. (horacero) 
 

No tengo pleito personal con Ahued, dice dirigente del PT 
El comisionado en Veracruz del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, dijo no tener “pleito 
personal” con el alcalde de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil. 
 
Aseveró que seguramente alguien le calentó la cabeza al Alcalde para que la semana arremetiera en su contra. 
Cabe mencionar que la semana pasada, Ricardo Ahued pidió al dirigente estatal del PT que si tiene algo que 
decirle que se lo diga en su cara, pues expuso que cada semana, en su conferencia de prensa, Vicente Aguilar 

lo critica. (alcalorpolitico) 
 

'Alito' Moreno convoca a cónclave con presidenciables del PRI para 
definir método interno 
El líder nacional del PRI convocó a los presidenciables del tricolor. 
Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, convocó a un cónclave a los priistas que ya levantaron la 
mano para buscar la Presidencia en las elecciones de 2024. 
A la reunión también fueron convocados la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, así como los 
coordinadores del PRI en el Congreso, Rubén Moreira y Manuel Añorve. 
 

Presidenciables del PRI 
Entre los aspirantes del PRI a la Presidencia que fueron convocados a la reunión con “Alito” Moreno se 
encuentran: 
Claudia Ruiz Massieu, senadora 
Beatriz Paredes, senadora 
Ildefonso Guajardo, diputado federal 
Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca 
Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo con Enrique Peña Nieto 
José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE 

(politicomx) 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 
 

Reprueban a Cisneros por cargar ataúd con rostro de Norma Piña 
Las representantes del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
criticaron la forma de protestar en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al señalar que el 

https://horacero.mx/2023/05/22/213902/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-tengo-pleito-personal-con-ahued-dice-dirigente-del-pt-388207.html
https://politico.mx/alito-moreno-convoca-a-conclave-con-presidenciables-del-pri-para-definir-metodo-interno
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uso del ataúd, una cruz de madera y el rostro de la titular de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández se trató de 
una apología del delito. 
 
La manifestación se llevó a cabo en la Ciudad de México el pasado sábado 20 de mayo en la que participaron los 
morenistas como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos y legisladores. 
 
Miriam Lagunes del Sistema Estatal para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mostró una fotografía donde 
aparece el Secretario de Gobierno de quien dijo “carga un ataúd y haciendo apología del delito de una 

Magistrada de la Suprema Corte y estas imágenes ya le dieron la vuelta a todo el país”. (e-consulta) 
 

Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo condena 
violencia contra la Ministra Norma Piña 
La Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, condenaron la violencia 
que el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ejerció este sábado contra la Ministra Presidenta de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. 
 
La copresidenta del Capítulo Veracruz, Mónica Mendoza Madrigal, dijo que la manifestación y ataque a la 
Ministra Norma Piña por parte de militantes de Morena es un acto reprobable que incita al odio y fomenta los 
ataques a las mujeres. 
 
Lo anterior, luego de que Simpatizantes de Morena colocaron féretros con la imagen de la presidenta de la 
Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, durante un mitin “contra la corrupción” en el Poder Judicial 

Federal encabezado este sábado por el gobernador de Veracruz, frente a la sede de la SCJN. (olivanoticias) 
 

UYUYYY 
¡‘DESCONOCEN’ A CUI! 
Luego de que el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, encabezó una manifestación para atacar 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en redes sociales surgió una campaña ciudadana donde los 
veracruzanos se deslindan del mandatario. 

Dicha campaña, se llama “No me representa” y se muestra una fotografía del mandatario a quien se acusa de 
haber avergonzado a los ciudadanos al atacar a los Ministros del Máximo Tribunal de nuestro país, 
especialmente, a la Presidenta, Norma Piña. 

“Después del gran ridículo que hizo Cuitláhuac García Jiménez en la Ciudad de México al mostrarse todo lo 
cavernícola político que es, y por la violencia de género ejercida, comenzó a circular ésta imagen, distribuida 
por quienes sienten vergüenza de que sea el gobernador del estado” dice el mensaje donde se acompaña la 

imagen del titular del Ejecutivo. (notiver) 

https://e-veracruz.mx/nota/2023-05-22/municipios/reprueban-cisneros-por-cargar-ataud-con-rostron-de-norma-pina
https://www.olivanoticias.com/estatal/227353/red_nacional_de_mujeres_defensoras_de_la_paridad_en_todo_condena_violencia_contra_la_ministra_norma_pina
https://www.notiver.com.mx/desconocen-a-cui/
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Defiende a AMLO a Cuitláhuac tras movilización “contra la corrupción de 
la SCJN” 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la movilización encabezada por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez en contra de la corrupción de ministros y jueces frente a la sede de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), señalando que se trata de un buen gobernante que “no es rata” 
 
En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, este lunes el presidente dijo que García Jiménez fue atacado 
por encabezar “La concentración Por la defensa de la Soberanía del Pueblo y en contra de la Corrupción que 

invade a la SCJN” (alcalorpolitico) 
 

Solo siete sujetos obligados pagaron su multa por falta de transparencia: 
IVAI 
Por su incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información, un total de 14 ayuntamientos y 
dos universidades fueron sancionados en el estado de Veracruz. 
 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) multó a los ayuntamientos de Tempoal, Chalma, 
Acatlán, Tlatetela, Alpatlahuac, Rafael Delgado, San Andrés Tenejapan, Chacaltianguis, Tlacotalpan. 
También procedió contra Chocaman, Chiconquiaco, Juan Rodríguez Clara, Acula, Naranjal, así como la 
Universidad Politécnica de Huatusco y el Instituto Superior de Martínez de la Torre. 

(horacero) 
 

AMLO insta a Cuitláhuac García a acordar con ejidatarios para evitar 
toma de presa Yuribia 
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instruyó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez a buscar acuerdo con los ejidatarios del municipio de Tatahuicapan para evitar que 
constantemente tomen la presa Yuribia y dejen sin agua a casi medio millón de habitantes del sur de Veracruz. 
 
Durante la mañanera, dijo que para que Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque tengan garantizado el 
suministro de agua potable, se debe dialogar con los inconformes y establecer un buen acuerdo, además de 
explorar otras fuentes de agua. 
 
“Hay que buscar un acuerdo con las comunidades de donde se lleva el agua a Coatzacoalcos. Siempre ha habido 
ese problema, hay que establecer un buen acuerdo y explorar otras fuentes de abasto. Afortunadamente en la 

zona hay mucha agua, hay agua subterránea y superficial”, expuso. (masnoticias) 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/defiende-a-amlo-a-cuitlahuac-tras-movilizacion-contra-la-corrupcion-de-la-scjn--388190.html
https://horacero.mx/2023/05/22/213883/
https://www.masnoticias.mx/amlo-insta-a-cuitlahuac-garcia-a-acordar-con-ejidatarios-para-evitar-toma-de-presa-yuribia/
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Comisión del Congreso de Perú declara persona non grata a López 
Obrador  
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó una moción de rechazo a las declaraciones 
del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre asuntos internos de Perú y lo declaró persona 
non grata. 
 
La moción recibió 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones de los integrantes del grupo de trabajo 
legislativo, que preside la legisladora conservadora María del Carmen Alva. 
 
Durante el debate del pronunciamiento, Alva informó a los parlamentarios que López Obrador había declarado 

que sería “un orgullo” que lo declaren persona non grata. (palabrasclaras) 
 

El Ejército espió con Pegasus a Alejandro Encinas, subsecretario de 
derechos humanos 
‘The New York Times’ revela que el celular del funcionario, amigo personal del presidente, fue hackeado 
mientras investigaba violaciones a los derechos humanos por parte del ejército 
Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, ha sido víctima del espionaje del Ejército a través del 
programa espía israelí Pegasus. Una investigación del diario estadounidense The New York Times revela que el 
teléfono celular del funcionario fue hackeado por órdenes de los militares, que tuvieron acceso a toda su 
información digital, incluidas conversaciones de WhatsApp, imágenes, audios y correos electrónicos. El 
periódico, que cita a cuatro fuentes que han conocido el espionaje, asegura que un análisis forense 
independiente confirmó el hackeo. 
 
El reportaje revela que el espionaje contra Encinas se ha realizado mientras el funcionario llevaba a cabo 
investigaciones sobre supuestas violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas 
armadas. A pesar de la estrecha amistad que Encinas tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
funcionario es la principal voz crítica contra el Ejército dentro del Gobierno. Encinas ha señalado a los militares 
de estar involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y también los ha acusado de 

cometer “ejecuciones” contra civiles desarmados y otros abusos. (elpais) 

 

5. TEMA: COLUMNAS 
Las corcholatas veracruzanas   
Bitácora política 
Por Miguel Ángel Cristiani González 
Primero se tendrá que saber quién será la o el candidato de Morena a la presidencia de la república, para 
posteriormente dependiendo de quien sea el abanderado, se podrá definir acá en el terruño veracruzano, quien 
será el que aparezca en las boletas electorales del año entrante. 
 

https://palabrasclaras.mx/politica/comision-del-congreso-de-peru-declara-persona-non-grata-a-lopez-obrador/
https://elpais.com/mexico/2023-05-22/el-ejercito-espio-con-pegasus-a-alejandro-encinas-subsecretario-de-derechos-humanos.html
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Lo que sí es un hecho hasta el momento, es que en todas las encuestas sobre la sucesión gubernamental en la 
entidad, todas, le dan una clara ventaja a Morena. 
 
Aún sin conocerse quien será su candidato. 
 
Resulta asombroso que se tenga el 476 en las preferencias electorales, en tanto que la segunda fuerza política 
electoral se encuentra muy distante con 26.8 y el PRI que todavía sigue sin definir quién será su dirigente estatal, 
mucho menos su candidato, apenas tiene un 6.4. Del PRD y de otras franquicias ya ni siquiera vale la pena 

mencionarlas. (horacero) 
 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
LOS POSTES BORRACHOS. -Durante viernes y sábado dos personas en Boca del Río, en diferentes 

calles, se estrellaron contra dos postes de energía eléctrica, ambos, un hombre y una mujer iban conduciendo 
en estado de ebriedad, al grado de no poder controlar los automóviles por la velocidad inmoderada, y derribaron 
los postes… Uno fue en Jardines de Mocambo y otra en el bulevar, amos iban hasta el full…Y Este domingo, un 
hombre perdió la vida luego de que impactara su carro contra un poste en la colonia Reserva Tarimoya,…Cuando 
el conductor de un vehículo se estrella contra un poste de luz, tiene la obligación de pagar la reparación del 
mismo, lo mismo debería suceder cuando se lleva un árbol, no es posible que valga más un poste que un área 
verde…Cuando una persona va manejando en estado de ebriedad, los elementos de tránsito por obligación 
deben detener al conductor y el carro, peo en Boca no pasa nada, es el municipio que más perdona esta clase 
de daños a la vía pública…Ni en pandemia bajaron los accidentes, calles vacías pero malos conductores. En el 
choque de Boca del Rio, un poste de luz no se cayó porque quedó colgado de los cables… Ya es tiempo de la 
aplicación de los operativos anti alcohol, ya viene la ganadera, festival de salsa, carnaval, lugares para las 

borracheras… (notiver) 
 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
VENEZUELIZACIÓN 
Se tardó pero llegó. El presidente Andrés Manuel López Obrador cruzó la ‘línea roja’ que todos vaticinaban o 
temían: ordenó la primera expropiación de bienes al sector privado y, además, lo hizo utilizando a las fuerzas 
armadas no a la policía civil ni con agentes administrativos. 
 
Desde el fin de semana tres tramos ferroviarios ubicados entre Coatzacoalcos y Cosoleacaque, al sur de 
Veracruz, propiedad de Grupo México fueron ocupados por efectivos de la Secretaría de Marina tras un decreto 

de “ocupación temporal” firmado por López Obrador.  (notiver) 
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