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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
En Xalapa, demandarán anular 

elección de Agente Municipal 

de El Castillo 
Los seis candidatos a agente municipal de El 

Castillo interpondrán este lunes un juicio para la 

protección de los derechos político electorales 

del ciudadano (JDC), ante el Tribunal Electoral 

de Veracruz (TEV), en el que controvertirán la 

validez de dichos comicios. 

 

Y es que tras la reunión que sostuvieron los 

aspirantes con los integrantes de la Junta 

Municipal Electoral (JME), en la sede del 

Ayuntamiento de Xalapa; su titular, Juan 

Francisco Marín Viveros, rechazó reprogramar 

la celebración de las votaciones… 

 

…Finalmente consideró que es necesario que el 

INE y no el Organismo Público Local Electoral 

(OPLE), se encargue de organizar una eventual 

elección extraordinaria en la Congregación de El 

Castillo, para cuidar que no hay injerencia de 

ningún partido político. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Pese a trampas y obstáculos de 

algunos actores políticos, todo 

está listo para la consulta de 

revocación de mandato: 

presidente del INE 
A escasos siete días de la consulta de 

revocación de mandato, el consejero presidente 

del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 

Córdova Vianello, afirmó que todo está listo 

para que este ejercicio democrático se realice 

en paz y legalidad, a pesar de las trampas, 

obstáculos y violación a la ley por parte de 

algunos actores políticos. 

 

El presidente del Consejo General del INE 

aseguró que este organismo autónomo ha 

hecho un esfuerzo extraordinario para 

promover el primer ejercicio de revocación de 

mandato, pero denunció los constantes 

intentos por entorpecer y obstaculizar el 

ejercicio. 

 

 
Revocación de mandato: Así es 

como puedes ubicar la casilla 

en la que te toca votar 
Luego de opiniones en favor y en contra, el 

próximo domingo 10 de abril se llevará a cabo la 

votación para que los mexicanos decidan si 

continúa o no Andrés Manuel López Obrador en 

la presidencia de la República. El Instituto 

Nacional Electoral (INE) ya adelantó la 

liberación del sistema para ubicar en línea las 

casillas. 

 

De acuerdo con el INE, la revocación de 

mandato es el instrumento de participación 

solicitado por la ciudadanía para determinar la 

conclusión anticipada en el desempeño de la 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-xalapa-demandaran-anular-eleccion-de-agente-municipal-de-el-castillo-365992.html
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persona titular de la Presidencia de la 

República, a partir de la pérdida de la confianza. 

 

 

Acusa Yunes Zorrilla golpeteo a 

órganos autónomos 
Al confirmar que no votará en la revocación de 

mandato, el diputado federal priísta José 

Francisco Yunes Zorrilla alertó que el golpeteo a 

órganos autónomos como el Instituto Nacional 

Electoral (INE) ha ido escalando. 

 

En entrevista, sostuvo que en los gobernadores 

de los estados, incluido Cuitláhuac García 

Jiménez, hay, si no una desesperación, al menos 

sí un alto interés en quedar bien con el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, a 

través de la generación de una "buena 

presentación" por medio de eventos como el 

que este sábado tuvo lugar en la capital. 

Yunes Zorrilla sostuvo que es preocupante que 

haya una seria confrontación entre el Ejecutivo 

estatal y el INE, que al igual que otros 

gobernadores, fueron requeridos para bajar de 

sus redes sociales manifestaciones de apoyo al 

Gobierno federal. 

 

 

Arrancan campañas electorales 

en seis estados de México 
Durante los primero minutos de este domingo, 

en seis estados de la República Mexicana 

iniciaron campañas electorales, en donde se 

elegirán 436 cargos, entre gubernaturas, 

diputados, presidencias municipales, 

sindicaturas y regidurías, de acuerdo con los 

datos del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

Los estados de Aguascalientes, Durango, 

Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, 

arrancaron este proceso electoral para elegir al 

gobernador este próximo 5 de junio. A partir de 

hoy y durante los próximos 60 días, los 

candidatos presentarán sus propuestas a la 

población, recorriendo sus demarcaciones. 

 

 

Reta titular de la SEGOB al INE 

a que lo corra por participar en 

una marcha en Sonora de 

apoyo a AMLO 
Ante miles de partidarios de Morena en Sonora, 

el secretario de Gobernación, Adán Augusto 

López Hernández, participó este sábado en la 

Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de 

Transformación a escasos 8 días de la consulta 

de revocación de mandato, y en abierto reto al 

Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que si 

en uno de sus excesos el organismo autónomo 

lo llegara a sancionar, será “un honor que me 

corran por apoyar a (López) Obrador”. 

 

El tabasqueño asistió a la capital de Sonora a la 

marcha encabezada por el gobernador 

morenista Alfonso Durazo Montaño y Mario 

Delgado, presidente del CEN de Morena. 

También acudieron Carlos Manuel Merino, 

quien sustituyó a López Hernández en la 

gubernatura de Tabasco; los dirigentes estatales 

de Morena y del PT en Sonora, David Mendoza 

y Ramón Flores, así como funcionarios del 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/acusa-yunes-zorrilla-golpeteo-a-organos-autonomos/50172603
https://imagendelgolfo.mx/nacional/arrancan-campanas-electorales-en-seis-estados-de-mexico/50172525
https://espejodelpoder.com/2022/04/03/reta-titular-de-la-segob-al-ine-a-que-lo-corra-por-participar-en-una-marcha-en-sonora-de-apoyo-a-amlo/
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gabinete estatal, diputados y alcaldes 

morenistas. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Respaldo total del PRI nacional 
para el INE y el TEPJF: Alejandro 
Moreno 
Al manifestar desde la capital duranguense 
respaldo total al Instituto Nacional Electoral por 
parte de la dirigencia nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno 
Cárdenas, aseguró que el próximo 5 de junio la 
ciudadanía habrá de dar una gran lección, para 
demostrar que Morena es un ave de paso. 
 
De gira por este entidad para acompañar al 
candidato de la alianza Va por Durango, Esteban 
Villegas Villarreal, en sus actos de arranque de 
campaña tanto en la capital como en otras zonas 
de la entidad, abordó el asunto relativo a los 
ataques sistemáticos por parte de la 
administración federal en contra, dijo, de una 
institución ciudadana que garantiza autonomía y 
además certeza a los electores, como es el INE. 
 

 

¿De la cárcel a la alcaldía? 
Candidatos en Veracruz que 
ganaron elecciones 
En Veracruz, dos alcaldes electos que pisaron la 
cárcel podrían librar cargos en su contra por falta 
de pruebas y asumir la administración en Lerdo 
de Tejada y Jesús Carranza, municipios ubicados 
en el sur del estado. 

Aun cuando los escenarios de los dos políticos 
son distintos, porque uno de ellos está en 
libertad y el otro sigue recluido en el penal de 
Tuxpan, ambos podrían administrar sus 
municipios, conseguir fuero y así blindarse ante 
futuras órdenes de aprehensión. 

El 1 de enero entraron en funciones 207 alcaldías 
de los 212 municipios, y están pendientes cinco 
más. En cuatro de ellas donde se realizaron 
elecciones extraordinarias, que incluye a Jesús 
Carranza y que rendirán protesta el próximo 1 de 
junio; y Lerdo de Tejada, donde administra María 
Esther Arróniz López, síndica en funciones de 
presidenta. 
 

PRI deberá revisar logros de 
Marlon Ramírez en Veracruz: 
Pepe Yunes 

El diputado federal José Yunes Zorrilla llamó a 
una revisión del trabajo realizado por Marlon 
Ramírez Marín, tras el resultado del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en las pasadas 
elecciones extraordinarias. 

Y es que este viernes se dio a conocer que, en el 
caso del municipio de Amatitlán, la candidata del 
tricolor, Aida Zárate Carlo, solamente recibió un 
voto, presumiblemente el de ella. 

Al respecto, Yunes Zorrilla lamentó tales 
resultados al evidenciar que ni siquiera la 
fórmula o candidatos a otros puestos edilicios 
que iban con ella, la apoyaron. 
 
 
 

https://www.elsoldedurango.com.mx/local/respaldo-total-del-pri-nacional-para-el-ine-y-el-tepjf-alejandro-moreno-8085305.html
https://veracruz.lasillarota.com/estados/de-la-carcel-a-la-alcaldia-candidatos-en-veracruz-que-ganaron-elecciones/634756
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pri-debera-revisar-logros-de-marlon-ramirez-en-veracruz-pepe-yunes-365884.html
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Indefendible, trabajo del PRI 
tras elecciones extraordinarias 
en Veracruz: diputada 
La diputada federal del PRI, Lorena Piñón, afirmó 
que el trabajo que ha realizado Marlon Ramírez 
Marín como dirigente estatal del PRI es 
indefendible, luego del mal trabajo que 
consiguió a nivel estatal el tricolor en las 
elecciones extraordinarias. 
 
Cuestionada sobre la situación de la candidata 
del municipio de Amatitlán, Aida Zárate Carlo,  
quien solamente recibió un voto, 
presumiblemente el de ella, dijo que no hay 
opinión con respecto a ello. 
"Los resultados los tienen ustedes, ¿qué más 
quieren que yo opine?; no se puede defender lo 
indefendible", dijo. 
 

 

Pese a los malos resultados que 
obtuvo MORENA en las pasadas 
elecciones extraordinarias 
seguirá al frente del partido 
Ramírez Zepeta 
Pese a los resultaron que se dieron en las 
pasadas elecciones extraordinarias donde no les 
favorecieron los votos seguirá al frente del 
partido, así lo aseguró el Delegado Estatal del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), con funciones de presidente, 
Esteban Ramírez Zepeta. 
 

En entrevista dio a conocer que, "Es una 
designación del Comité Ejecutivo Nacional, y en 
el momento que ellos decidan, si hay un cambio 
en el proceso o un cambio en la dirigencia, si nos 
metemos al proceso interno, pues yo te diría si la 
militancia me pide que participe, voy a 
participar". 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Iglesia católica llama a no 
dejarse chantajear para 
participar en la Revocación de 
Mandato 

Los obispos mexicanos afirmaron que cada 
ciudadano debe decidir si participa o no en la 
consulta de Revocación de Mandato que se 
llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril, y 
en caso de hacerlo, en qué sentido emite su voto, 
esto ante el presunto condicionamiento de 
programas sociales, la amenaza en oficinas 
públicas para apoyar y votar a favor del 
presidente y todos los vicios que se cortaron en 
el pasado. 
 
En el comunicado de este domingo, el vocero de 
la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo 
Reyes, advierte que no deben permitirse los 
chantajes y las amenazas con quitar los 
programas sociales. 
 
Al recordar el mensaje de los obispos, refiere que 
se invita al discernimiento, pues al tratarse de un 
ejercicio democrático donde votar o no tiene 
prácticamente el mismo valor, nadie debe 
sentirse obligado a asistir, mucho menos ser 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/indefendible-trabajo-del-pri-tras-elecciones-extraordinarias-en-veracruz-diputada/50172600
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102831-Pese_a_los_malos_resultados_que_obtuvo_MORENA_en_las_pasadas_elecciones_extraordinarias_seguira_al_frente_del_partido_Ramirez_Zepeta
https://palabrasclaras.mx/estatal/iglesia-catolica-llama-a-no-dejarse-chantajear-para-participar-en-la-revocacion-de-mandato/
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presionado, chantajeado, engañado o 
manipulado. 
 

 

Multitudinaria manifestación 
en apoyo a AMLO por consulta 
sobre revocación de mandato 
Miles de personas se concentraron en la plaza 
Sebastián Lerdo de Tejada en la ciudad de 
Xalapa. 
 
La tarde de este sábado 02 de abril se reunieron 
para manifestar su apoyo en la consulta de la 
Revocación de Mandato que se realizará el 
domingo 10 de abril. 
 
Llegaron de distintos municipios a la capital 
veracruzana. La mayoría portaban playeras en 
color blanco y la leyenda «Que siga AMLO». 
 

 

En el Puerto de Veracruz 
también se manifestaron en 
contra de la Revocación de 
Mandato 
Un grupo de personas que integran el 
movimiento Misión Rescate México se dieron 
cita a las 11 de la mañana de hoy en la plaza de 
la Soberanía (Asta Bandera) ubicada en el 
bulevar Manuel Ávila Camacho del municipio de 
Veracruz. 
 
El coordinador de dicho movimiento, Manuel 
Liaño Carrera, manifestó a los medios de 
comunicación que la convocatoria se dio a nivel 
nacional y el propósito de la misma es hacer 

hincapié a los mexicanos de la desconfianza que 
se tiene en las próximas votaciones que se darán 
el 10 de abril con la Revocación de Mandato. 
 

 
Promover abstención en 
Revocación es limitar la 
decisión ciudadana 
Invitar a no salir a votar en la consulta de 
Revocación de Mandato el próximo 10 de abril es 
limitar el pensamiento y la decisión de la 
ciudadanía, consideró María Consuelo Niembro 
Domínguez, integrante de la Red de Ciudadanos 
y Colectivos por la Democracia Participativa, 
quienes este domingo realizaron un mitin en la 
plaza Lerdo de Xalapa para fomentar la 
asistencia de los electores a las urnas. 
 
En entrevista señaló que contrario a auspiciar la 
abstención, se debe fortalecer el 
involucramiento de los mexicanos en la vida 
pública y las decisiones del país. 
 

 
Padrón rasurado; pocas boletas 
para sufragar y candidatos 
bloquean votación 
Con menos electores en las listas nominales de 
los que realmente tienen el derecho a sufragar, 
boletas insuficientes, aparente “turismo 
electoral” y problemas en la acreditación de los 
representantes de los candidatos ante las mesas 
receptoras, se desarrolla este domingo la 
elección de agentes municipales en Xalapa. 
 

https://horacero.mx/2022/04/02/158664/
https://golpepolitico.com/2022/04/03/0en-el-puerto-de-veracruz-tambien-se-manifestaron-en-contra-de-la-revocacion-de-mandato/
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En la congregación de El Castillo, donde siete 
aspirantes buscan el triunfo, sólo llegaron el 20 
por ciento de las papeletas, es decir, entre 50 y 
60, cuando la cantidad de inscritos en el padrón 
del Instituto Nacional Electoral (INE) es de 379 y 
378, en cada una de las casillas correspondientes 
a la sección 2097. 
 

 

Queman urnas en Comapa 
elecciones de agente municipal 
Habitantes de la comunidad de Cerritos 
decidieron quemar la urna electoral ante la 
ingerencia del alcalde Gabriel Lagunes Jauregui 
en el proceso electoral. 
Los habitantes informaron que el soberbio y 
déspota alcalde no dejó que se registran más 
candidatos para tener un agente municipal a 
modo. 
 
Los inconformes explicaron que la candidata 
oficial es  Verónica Ruíz, por lo que impidieron 
por medio de dilaciones o pretextos el registro 
de Félix Hernández mediante artimañas no le 
expidieron sus papeles en tiempo y forma. 
 

 

ORFIS trabajará fines de 
semana y días festivos por 
fiscalización de Cuenta Pública 
2021 
Para desahogar todas las diligencias que se 
originen con motivo del procedimiento de 
fiscalización superior a la Cuenta Pública 2021 de 
los entes estatales y municipales, el Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS) habilitó como días 

hábiles los fines de semana y días festivos de los 
meses de abril, mayo junio, julio, agosto y 
septiembre. 
 
Delia González Cobos, auditora general, señaló 
que las auditorías al Ejercicio Fiscal 2021 exigen 
de los servidores públicos del ORFIS una óptima 
administración de capacidades y esfuerzo para 
cumplir en tiempo y forma con el procedimiento 
de fiscalización superior. 
 

 

Hoy, SCJN analizará la Ley de 
Austeridad  
La ministra Norma Lucia Piña presentará este 
lunes al pleno de la Suprema Corte un proyecto 
de resolución sobre la acción de 
inconstitucionalidad 139/2019, promovida por 
los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Dante 
Alfonso Delgado, Miguel Ángel Mancera y Emilio 
Álvarez Icaza. 
 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) discutirá este lunes 4 de abril si es 
constitucional o no la Ley de Austeridad 
promovida por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y aprobada en 2019 en el 
Congreso de la Unión por legisladores de 
Morena y aliados legislativos. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
DIÁLOGOS EN EL PODER 
Violadores de la ley… 
Por. Ricardo Chua 

https://plumaslibres.com.mx/2022/04/03/queman-urnas-en-comapa-elecciones-de-agente-municipal/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/orfis-trabajara-fines-de-semana-y-dias-festivos-por-fiscalizacion-de-cuenta-publica-2021-365910.html
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VIOLADORES DE LA LEY… Con la participación del 
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y sus 
funcionarios estatales… Así como la presencia de 
la titular de SENER del gobierno federal, Rocío 
Nahle, en el mitin en la Plaza Lerdo de Xalapa, en 
plena promoción para la consulta de Revocación 
de Mandato… Violando a todo lo que da la VEDA 
ELECTORAL por parte de estos personajes, no 
hay que darle vuelta de hoja, son simplemente 
POTENCIALES violadores de la ley y con un nulo 
respeto a las instituciones… NO HAY MÁS… 
 
NAHLE Y CUITLÁHUAC, EL OTRO “DESTAPE”… Si 
creen que el mitin de ayer en Xalapa fue para 
apoyar el tema de la “Revocación de Mandato”… 
Están más que equivocados… Esta reunión de 
militantes de MORENA, burócratas estatales y 
municipales al servicio de este partido… Fue más 
que nada para que el gobernador, Cuitláhuac 
García, le REFRENDARA a la secretaría de Energía 
federal, Rocío Nahle, que se la está “jugando” 
con ella para la candidatura a la gubernatura en 
2024… AL DIABLO CON LA REVOCACIÓN… 
 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Acarreo inútil, AMLO será 
ratificado 
La mayoría de los ex priistas que ahora trabajan 
para el gobierno estatal de la Cuarta 
Transformación (4T) –como el ex dirigente 
Ranulfo Márquez Hernández y Ulises Rodríguez 
Landa, quien fue secretario de Finanzas del CDE 
del partido tricolor en la administración del ex 
gobernador Javier Duarte de Ochoa y 
actualmente es jefe administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado– 
saben mejor que nadie que las plazas llenas no 

necesariamente aseguran urnas repletas en una 
jornada electoral. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Asistieron muchos, pero son 
muy pocos 
Qué duda cabe, el tema dominante en la semana 
va a ser la consulta de revocación de mandato 
que se celebrará el próximo domingo, con la 
pregunta: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés 
Manuel López Obrador, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el 
mandato por pérdida de la confianza o siga en la 
Presidencia de la República hasta que termine su 
periodo? 
 
El ejercicio, que se celebrará por primera vez en 
México, se realizará en un país polarizado por el 
comportamiento personal del presidente y por la 
forma en que conduce los destinos del país, que 
da lugar a un enfrentamiento entre quienes lo 
apoyan muchos al grado del fanatismo y quienes 
se oponen y se le oponen al grado del encono. 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Del Río víctima de Sheinbaum 
“Somos la fuerza política de 
mayor crecimiento en el país” 
Dante Delgado Rannauro 
 
Del Río víctima de Sheinbaum 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19571&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19570&c=4
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Quienes se dedican a observar los asuntos de la 
política estatal y nacional, saben que en la 
pasada elección para jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, la pelea por la candidatura al 
interior del partido Morena se dio entre Claudia 
Sheinbaum y Ricardo Monreal Ávila. La ganó 
doña Claudia y el experimentado político 
zacatecano se tuvo que ir al Senado de la 
República a presidir la Junta de Coordinación 
Política, llevando como secretario técnico al 
cordobés Manuel del Río Virgen. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lorenzo Córdova e INE ponen 
trabas a la Revocación, 
reprocha Gobernador 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, arremetió nuevamente contra el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y aseveró que 
el consejero presidente Lorenzo Córdova 
Vianello tergiversa la información, por lo que 
debe hablar con certeza y no poner barreras a la 
consulta ciudadana del próximo 10 de abril. 
 
Durante conferencia de prensa, al mandatario 
estatal se le cuestionó sobre las declaraciones 
del consejero presidente del INE, en torno al 
riesgo de futuras elecciones por el presupuesto 
dedicado a la Consulta de Revocación de 
Mandato, a lo que aseguró que Lorenzo Cordova 
tergiversa algunas cosas y ya está 
“vacunándose”. 
 

 

AMLO acusa que INE aplica la 
veda solo a quienes promueven 
la revocación de mandato 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
no ha actuado con rectitud al querer aplicar la 
veda electoral sólo para quienes promueven la 

revocación de mandato y no para quienes 
abiertamente invitan a la ciudadanía a no votar. 
 
En conferencia de prensa matutina, el titular del 
Ejecutivo federal indicó que el actuar del INE con 
relación al proceso de revocación de mandato ha 
sido tramposo. 
 

 

Cierra RFE padrón y lista 
nominal en Veracruz para 
consulta de revocación 
A seis días de la jornada de votación para la 
Revocación de Mandato al Presidente de la 
República, el Registro Federal de Electores (RFE) 
de Veracruz cerró el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal sin observaciones de los partidos 
políticos. 
 
Sergio Vera Olvera, vocal ejecutivo del RFE, 
confirmó que el Padrón Electoral de Veracruz es 
de 5 millones 986 mil 680 electores. 
 
Y la Lista Nominal que se utilizará el domingo 10 
de abril es de 5 millones 897 mil 441 electores, 
es decir, son los ciudadanos que podrán 
participar en la jornada al tener en su poder la 
credencial para votar con fotografía vigente. 

 

 

Aspirantes a la presidencia del 
OPLE Puebla presentan examen 
de conocimientos 
Tras cumplir de manera satisfactoria con los 
requisitos de elegibilidad marcados en la primera 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lorenzo-cordova-e-ine-ponen-trabas-a-la-revocacion-reprocha-gobernador-366037.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-acusa-que-ine-aplica-la-veda-solo-a-quienes-promueven-la-revocacion-de-mandato-366004.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cierra-rfe-padron-y-lista-nominal-en-veracruz-para-consulta-de-revocacion-366025.html
https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/04/aspirantes-a-la-presidencia-del-ople-puebla-presentan-examen-de-conocimientos/
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y segunda etapas de la convocatoria, las 
aspirantes a la presidencia del Instituto Electoral 
del Estado (IEE) en Puebla presentaron este 
sábado su examen de conocimientos, el cual se 
realizó en dos modalidades: “Examen desde 
casa” y de manera presencial en la sede de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Puebla. 
 
El pasado 22 de marzo, en sesión, la Comisión de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales (CVOPLE) avaló el proyecto de 
acuerdo por el que se aprobó el listado con los 
nombres de quienes cumplieron con los 
requisitos legales en el marco del proceso de 
selección y designación de las Consejeras y 
Consejeros Presidentes de los Organismos 
Públicos Locales de 14 entidades, entre ellas, 
Puebla. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

LOS 13 MAGNÍFICOS: DANTE 
DELGADO RANNAURO  

La semana anterior se comentaba la existencia 
de trece personalidades que han sido 
mencionadas para buscar la gubernatura de 
Veracruz por los diferentes partidos políticos o 
coaliciones que pudieran surgir para esa 
contienda electoral que concluirá el 7 de julio de 
2024. También se anunció que este editorial 
sería dedicado a analizar las posibilidades de 
Dante Delgado Rannauro en relación con ese 
objetivo. 
 
Lo primero que debe señalarse es que Dante es, 
quizá, el más influyente político veracruzano en 
los tiempos de la cuarta transformación. Su 
poder de convocatoria, su tenacidad, su 

habilidad para cruzar desiertos y su don de 
resiliencia son sus mayores virtudes. De su 
gestión como gobernador mucho se ha dicho y 
escrito. En diversas ocasiones se ha enumerado 
la obra y los reconocidos resultados de su 
gestión. De su etapa posterior se ha hablado 
todavía más, incluidos los quince meses que vivió 
en calidad de “preso político” -como él mismo 
defendió- desde Pacho Viejo. 
 

 

Secretario de Gobernación 
rompe el orden constitucional, 
desvía recursos públicos y 
acredita la falsa austeridad del 
gobierno: Marko Cortés 
En su afán de atacar al INE y alimentar el ego 
presidencial, el gobierno federal y Morena 
infringen todas las leyes. 
 
López Hernández exhibió a la Guardia Nacional 
como uno más de los instrumentos electorales 
del gobierno. 
 
Quien tiene como misión la gobernabilidad 
democrática y fortalecer el Estado de Derecho, 
es quien primero infringe la Constitución y la ley, 
desviando recursos y convirtiéndose en un 
descarado activista político. 
 
Con los resultados de las investigaciones que 
realice el INE, vamos a presentar todas las 
denuncias correspondientes. 
 
 
 
 

https://palabrasclaras.mx/editorial/los-13-magnificos-dante-delgado-rannauro/
https://www.pan.org.mx/prensa/secretario-de-gobernacion-rompe-el-orden-constitucional-desvia-recursos-publicos-y-acredita-la-falsa-austeridad-del-gobierno-marko-cortes
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PRI votará en contra de la 
reforma eléctrica: Alejandro 
Moreno 
Una vez más, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) mostró su negativa ante la 
iniciativa del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en materia eléctrica, propuesta que -
según lo anunciado este lunes- será votada en 
contra por los partidos de oposición por 
considerar que “viola e infringe la Constitución”. 
 
Desde la sede nacional del Partido, el dirigente 
nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, 
rechazó que los diputados y senadores del 
tricolor puedan cambiar su posición en torno a la 
reforma de ley. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

“No ofendan, no somos lo 
mismo”: Cuitláhuac desmiente 
acarreo en evento pro AMLO 
 “¡No ofendan, no somos lo mismo!”, expresó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez al ser 
cuestionado si el pasado sábado hubo 
acarreados y organización al estilo del viejo PRI 
durante el evento para apoyar al presidente 
Andrés Manuel López Obrador previo a la 
consulta de Revocación de Mandato. 
 
Cabe destacar que por la concentración masiva 
se observaron decenas de autobuses en calles 
del Centro de la Capital. 
 

Al respecto, García Jiménez aseguró que el 
mismo pueblo fue el que se organizó y la prueba 
es que en el pasado López Obrador ya había 
convocado a millones de personas. 
 

 

Cuelgan lonas contra AMLO en 
diferentes ciudades de 
Veracruz 
Después de la concentración masiva que realizó 
el fin de semana la Asociación Civil “Que siga la 
democracia” para apoyar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, esta mañana el Frente 
Nacional AntiAmlo (FRENA) colocó lonas en los 
municipios de Veracruz, Boca del Río, Xalapa, 
Coatepec, Banderilla y Rafael Lucio en contra del 
presidente. 
 
En las lonas instaladas en puentes peatonales y 
cruces viales de gran afluencia, se logra ver 
diversas leyendas que piden a los ciudadanos 
votar en contra del presidente el próximo 10 de 
abril en la Consulta de Revocación de Mandato 
con la finalidad de sacar a Andrés Manuel López 
Obrador de la Presidencia de la República. 
 

 

26 Ayuntamientos de Veracruz 
le deben al SAT 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
actualizó la lista de municipios veracruzanos con 
adeudos con el fisco, al corte del 1° de abril de 
2022. 
 
En el nuevo listado se incluye a Hueyapan de 
Ocampo, La Perla, Catemaco y Uxpanapa, de 

https://www.entornopolitico.com/nota/209769/nacional/pri-votara-en-contra-de-la-reforma-electrica-alejandro-moreno/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-no-ofendan-no-somos-lo-mismo-cuitlahuac-desmiente-acarreo-en-evento-pro-amlo-366024.html
https://horacero.mx/2022/04/04/158771/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/26-ayuntamientos-de-veracruz-le-deben-al-sat-366027.html
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acuerdo con las obligaciones de Transparencia 
del SAT. 
 
Así, aumentaron de 25 a 26 los Ayuntamientos 
con créditos fiscales debido a impagos de las 
administraciones anteriores. 
 

 

Xalapa repetirá elecciones de 
agentes en El Castillo y 6 de 
Enero 
Las elecciones de agentes municipales de las 
Congregaciones de El Castillo y 6 de Enero se 
repetirán, aunque todavía no hay una fecha 
definida para la celebración de los nuevos 
comicios. 
 
Así lo acordaron los candidatos propietarios a 
estos cargos auxiliares del Ayuntamiento con el 
alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien esta 
tarde los recibió en su despacho y escuchó la 
solicitud de que el proceso electivo se realizará 
nuevamente. 
 

 

Acusan a Regidora morenista 
de Veracruz Puerto de violencia 
política de género 
La regidora del PRI en el Ayuntamiento de 
Veracruz, Belén Palmeros Exsome, denunció que 
las mujeres del Cabildo son víctimas de violencia 
política en razón de género y acusó a su 
compañera de MORENA, Virginia Roldan 
Ramírez, de incurrir en este delito. 
 

La Edil señala que constantemente hace 
comentarios ofensivos y discriminatorios a las 
mujeres, incluida la alcaldesa, Patricia Lobeira. 
Por ello, se promoverá una sanción ante la 
Contraloría Municipal en primera instancia. 
 

 

Altos costos pagan los 
veracruzanos por la inseguridad 
pública: Observatorio de las 
Finanzas Públicas 
El Observatorio de las Finanzas Públicas y 
Desarrollo Regional de la Facultad de Economía 
de la Universidad Veracruzana (UV), reveló que 
Veracruz es uno de los estados en los que los 
ciudadanos pagan los más altos costos por el 
delito. 
 
En México -explicó en su comunicado-, el costo 
que paga la población por ser víctimas de delitos 
es de 277,605 millones de pesos (mdp), de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública 2021 (ENVIPE) que elabora el Inegi. 
 
Por estados, se observa que los aquellos en 
donde se pagan los costos más elevados son: 
México con 44,502 mdp, Ciudad de México con 
33,298, Michoacán 23,546, Jalisco 22,194, 
Puebla 13,929 y Veracruz con 11,834 mdp. 
 

 

Circulan en Cámara de 
Diputados reforma eléctrica de 
AMLO 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/xalapa-repetira-elecciones-de-agentes-en-el-castillo-y-6-de-enero-366039.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-a-regidora-morenista-de-veracruz-puerto-de-violencia-politica-de-genero-366014.html
https://horacero.mx/2022/04/04/158784/
https://xeu.mx/nacional/1208953/circulan-en-camara-de-diputados-reforma-electrica-de-amlo-practicamente-sin-cambios
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El proyecto de reforma eléctrica que 
dictaminarán las Comisiones Unidas de Energía y 
Puntos Constitucionales en San Lázaro 
contempla la propuesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, prácticamente sin 
cambios. 
 
Dicha iniciativa que empezó a circular este lunes 
integró una propuesta de la diputada del PRI con 
licencia, Carolina Viggiano, para establecer que 
“toda persona tiene derecho al suministro de 
energía eléctrica suficiente para su 
subsistencia”. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NADIE SE PELEA CON EL 
DINERO.-Durante este domingo Rocío 

Nahle se reunió con empresarios de Veracruz y 
Boca del Río en las instalaciones de la CMIC, en 
calidad de secretaria de energía, entre los 
asistentes estuvieron de chile de dulce y de 
manteca, es decir, priistas, panistas y sin partido, 
porque el tema era la reforma eléctrica. Es la 
primera ocasión que se le ve a Nahle bajar de 
manera particular con un grupo empresarial de 
la zona, y quizás aprovechando el momento de 
explicar su tema, pero también para no perder 
terreno frente a Sergio Gutiérrez, gutierritos, 
quien se ha venido metiendo sobre todo en 
Veracruz y Boca del Río. Entre los asistentes 
estuvieron Enrique Chazaro Mabarack, el 
empresario gasero, Gutiérrez de Velasco Hurtaza 
(hermano del ex alcalde), por mencionar a dos 
que son identificados a sus partidos, PRI y PAN, 
empresarios como Sergio de la Maza, directivo 

de Tamsa; Rolando Reyes Kuri, aduanero, 
Gerardo Zarate, presidente del colegio de 
ingeniero eléctricos; el presidente del colegio de 
ingeniero civiles, Ulises Hernández, y el 
presidente de CMIC, Sergio Alardin, entre otros, 
es decir, los empresarios no se pelean con el 
dinero, y menos con el poder. La reunión fue 
convocada por Pedro Aguilar Pizarro y Marcos 
Orduña Alcocer. 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
EL GRAN ROBO 
Casi a hurtadillas, la tarde del viernes pasado se 
expidió una edición extraordinaria de la Gaceta 
Oficial del Estado convocando a la licitación 
pública nacional – la LPN-114T00000-001-22 -
para la compra de 150 patrullas en la Secretaría 
de Seguridad Pública y el tema remueve uno de 
los primeros escándalos de corrupción en el 
gobierno del morenista Cuitláhuac García 
Jiménez que estalló en mayo del 2019 y cuyas 
secuelas se perciben hasta el momento tanto en 
términos financieros como políticos. 
 
Es cierto, ahora hay una convocatoria pública 
para adquirir estos bienes, pero hace tres años 
no la hubo y se manoseó el marco legal para 
beneficiar a dos empresas que son ajenas al 
estado y con las cuales los de palacio de gobierno 
hicieron un enorme chanchullo monetario. 
Inicialmente se afirmó que habían adquirido 160 
patrullas con una inversión de 208 millones de 
pesos, según lo informó el propio García Jiménez 
en sus redes sociales, aunque todo resultó una 
mascarada. 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-364/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-274/
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Todo listo para que la 
consulta se desarrolle 
en paz y legalidad: INE 
Pese a trampas, va 
muy bien: Córdova 

DE LA REDACCIÓN 

El presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, aseguró que 
a pesar de trampas, obstáculos 
y violación a la ley por parte de 
algunos actores políticos, "la re-
vocación de mandato va y va muy 
bien". 

A una semana de la jornada 
de votación, "todo está listo para 
que este proceso de democracia 
participativa se desarrolle en paz 
y con condiciones de legalidad, 
certeza, transparencia y absoluta 
confianza". 

En un video difundido en redes 
- sociales, el consejero presidente 
del INE informó que el instituto, 
"como es público y notorio, ha he-
cho un esfuerzo institucional y ex-
traordinario para que este ejerci-
cio sea condcido por la ciudadanía 
y para promover en consecuencia 
su participación de manera libre 
e informada". 

Ello, subrayó, "a pesar de los 
reiterados intentos de algunos 
actores políticos por entorpecer 
y obstaculizar el buen desarro-
llo de este ejercicio, al negarle al 
INE los recursos necesarios; al  

impugnar, una y otra vez, todas 
las decisiones importantes que se 
han tomado y ademas violando de 
manera reiterada las reglas que 
ellos mismos establecieron en la 
Constitución y la ley". 

Córdova indicó que más de 
287 mil ciudadanos y ciudadanas 
están designados y plenamente 
capacitados para recibir y contar 
las opiniones de sus vecinos en 57 
mil 517 casillas que se instalarán 
el próximo 10 de abril . 

Se han aprobado, agregó, más 
de mil 400 solicitudes de perso-
nas que fungirán como observa-
dores electorales y el instituto 
ha acreditado a 52 visitantes 
extranjeros provenientes de 18 
países que están interesados en 
observar este inédito ejercicio de 
democracia participativa. 

Se ha hecho un 
esfuerzo para 
que este ejercicio 
sea conocido por 
los ciudadanos 
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Llaman a no votar en 
consulta dé revocación 
ITZEL MOLINA 

Desde las escalinatas de la Catedral Me-
tropolitana de Xalapa integrantes de va-
rias organizaciones ciudadanas pidieron 
de forma pública a la ciudadanía no parti-
cipar en el prdceso democrático de Revo-
cación de Mandato, a realizarse el próxi-
mo 10 de abril. "No votes el 10 de abril, 
#TerminasYTeVas, 41UrnasVacías", fue el 
mensaje contundente que los manifes-
tantes exhibieron en una lona. 

El coordinador de la manifestación, 
Moisés Delgado, señaló que dicha consul-
ta se realizará con varias inconsistencias, 
la principal es que no fue convocada por la 
ciudadanía, sino por el partido que se en-
cuentra en el poder. 

En su opinión, la consulta tergiversa el 
sentido de la Revocación de Mandato, ya 
que "únicamente se busca que la persona 
en el poder permanezca ahí". , 

Consideró que muchas de las decisio-
nes que se han tomado desde la presiden-
cia dé la República han estado basadas en 
"los intereses de unos cuantos"."Lo que se 

La consulta tergiversa el 
sentido de la Revocación de 
Mandato, opinan.  

vrisLutili 47, 1 e 4.,,,T5 	ri,e4  
'M1~ -kleff.1 

Ciudadanos se manifestaron 

está promoviendo es que se ratifique el 
mandato del Presidente, entonces todo es 
contradictorio", expuso. 

En Veracruz, la asociación Misión Res-
cate México encabezó un plantón en la 
plaza de la Soberanía para llamar al pue-
blo de Veracruz a no participar en la con-
sulta ciudadana de revocación de manda-
to que se celebrará el próximo domingo 10 
de abril. 

En voz de Manuel Leaño Carera coor-
dinador de dicha asociación esta consulta 
está amañada por el partido Morena por-
que lo que realmente se plantea es ratifi-
car el mandato de Andrés Manuel López 
Obrador. 
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Lorenzo Córdova aplica 
las reglas a modo: 
Morena 

CIUDAD DE MÉXICO.- La vice-
coordinadora de Morena en la 
Cámara de Diputados, Aleida 
Alavez, descartó que desde el le-
gislativo se pretenda impulsar 
una reforma electoral con base 
en el rencor, como declaró el 
presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral, Lorenzo Córdova, 
pero advirtió que si se habla de 
sentimientos, el consejero ha 
sido parcial y aplica las reglas 
a modo. 

"No hablemos de sentimien-
tos, porque esta es una respon-
sabilidad muy objetiva que 
estamos asumiendo desde la Cá-
mara, y obviamente el Ejecutivo 
tiene la facultad de mandarnos 
una propuesta que vamos a es-
tudiar y analizar", declaró. - 

En entrevista, aseguró que 
actualmente el árbitro no es ár-
bitro, por lo que resulta urgente 
analizar una reforma electoral. 

"Está cargando los dados a al-
gunos de los jugadores de estos 
procesos y eso es lo que no está 

bien, entonces cabe reflexionar, 
¿es conveniente que ese árbitro 
siga en esos términos?, ¿impul-
sándose por mayorías que aquí 
se habilitan para elegirlos?, ¿o de 
plano ya mejor los elegimos de 
manera directa?, es algo que hay 

que estudiar:', 
detalló. 

Aleida Alavez 
sostuvo que los con-
sejeros del INE no habilita/11a 
austeridad, no aplican bien las 
reglas y legislan sin tener esas 

MORENISTAS 
aseguran que 

los dados están 
cargados. 

facultades. Por ello, insistió, Mo-
rena sigue en la postura de que 
se legisle en la materia. 

"Es muy claro y muy sabido 
que no coincidimos ya con las 
posiciones de ese presidente, 
que en realidad se ha dedicado 
a cargar los dados en contra del 
proyecto que estamos nosotros 
tratando de implementar en el 
país. Tiene intereses, pero para 
jugar con intereses está del lado 

equivocado, debería sumarse a 
un partido y no estar en un 

instituto en el que le co-
rresponde ser árbitro. 
No se puede hablar ni 
a favor ni en contra, 
eso es muy claro, y 
eso lo tenemos que 
respetar, pero ellos 

no lo están hacien-
do, las reglas las leen a 

modo, tienen una forma 
de ver las cosas que completa-

mente no coincidimos, no es así 
como queremos a un Instituto 
Electoral", concluyó. 
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Para renovar dirigencia 

artistas 
se verán las caras 

y hasta el 10 de abril será el 
periodo para que las plani-
llas manifiesten su interés de 
participar; del lunes 4 al 18 de 
abril es el periodo de presen-
tación de solicitudes de voto 
en tránsito. 

El 19 de abril se darán a co-
nocer los lugares en los que se 
hará la instalación de centros 
de votación; el 22 de ese mismo 

mes se definirá el criterio para 
identificar a los militantes. 

La campaña electoral será 
del 25 de abril al siete de mayo, 
y al menos 48 horas antes el 
Comité Nacional emitirá la 
aprobación de los candidatos 
que cumplieron con los requi-
sitos y que podrán competir. 

La jornada se realizará el 8 
de mayo en toda la entidad. 

YA HAY FICHA para que los panistas vuelvan a las urnas. 

El 8 del próximo mes 
se decidirá el nuevo 
comité directivo de 

Acción Nacional - 

El próximo 8 de mayo la mi-
litancia panista volverá a las 
urnas para elegir a un nuevo 
Comité Directivo Estatal (CDE) 
en el estado de Veracruz. 

A partir del 30 de marzo 
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Queja del PAN ante el INE por funcionarios 
que promovieron la consulta de110 de abril 
DE LA REDACCIÓN 

El Partido Acción Nacional (PAN) 
interpuso ayer una queja ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
contra los secretarios de Goberna-
ción y de Energía, así como el co-
mandante de la Guardia Nacional 
y el gobernador de Veracruz "por 
su participación ilegal" en actos en 
los que se promueve abiertamente 
el proceso de revocación de manda-
fo en favor del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

La denuncia del PAN refiere que 
la actuación de funcionarios fede-
rales representa "el signo más omi-
noso de la historia reciente, ya que  

con todo cinismo prefieren echar 
porras al presidente López Obra-
dor en actos públicos, que atender 
la creciente violencia en el país". 

Operación de Estado 

En la queja que presentó a nombre 
de su partido, el representante de 
Acción Nacional ante el Consejo 
General del INE, Víctor Hugo Son-
dón Saavedra, señala que resulta 
"altamente preocupante que estas 
actuaciones se lleven a cabo a pocos 
días de la jornada de revocación de 
mandato, toda vez que en los even-
tos de este fin de semana se observó 
todo un despliegue de funcionarios 
y recursos, lo que hace ver la posibi- 

lidad de que el próximo domingo 10 
de abril se viva en todo el país una 
`operación de Estado —. 

El blanquiazul condenó particu-
larmente "el cinismo del secreta-
rio de Gobernación, quien con toda 
desfachatez indicó que informó al 
Presidente que acudiría aun evento 
sobre la reforma energética, pero 
que no hablaría de eso, sino de la 
revocación de mandato". 

Triste actuación del encargado 
de la política interna, "quien en 
lugar de cumplir sus responsabi-
lidades, prefiere ocupar su tiem-
po como palero del Presidente, al 
tiempo que ataca irresponsable-
mente a los miembros del Consejo 
General del INE", sostiene Sondón. 
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EVOCACIÓN 
DE MANDATO 

2022 

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque 
el mandato por pérdida de la confianza o siga en la 

pi 	Presidencia de la República hasta que termine su periodo? 

1 

Cada ciudadano debe decidir 
si participa en Consulta 

No se debe 
presionar, señala 

Iglesia. 
YHADIRA PAREDES 
XALAPA 

Ante el presunto condiciona-
miento de programas sociales, la 
amenaza en oficinas públicas para 
apoyar y votara favor del presidente 
y todos los vicios que se cortaron 
en el pasado, los obispos mexicanos 
aclararon que cada ciudadano debe 
decidir si participa o no en la consul-
ta de Revocación de Mandato que se 
llevará a cabo el próximo domingo 
10 de abril, y en caso de hacerlo, en 
qué sentido emite su voto. 

En el comunicado de este 
domingo, signado por el vocero 
de la Arquidiócesis de Xalapa, José 
Manuel Suazo Reyes, advierten que 
no deben permitirse los chantajes y 
las amenazas con quitar los progra-
mas sociales. 

Los obispos invitan al discerni-
miento, pues al tratarse de un ejer-, _ 
cicio democrático donde votar o nO, 
tiene prácticamente el mismo valor, 
nadie debe sentirse obligado a asis-
tir, mucho menos ser presionado, 
chantajeado, engañado o manipu-
lado. 

"Se sabe por ejemplo que en algu-
nos ambientes se han estado condi-
cionando algunos programas socia-
les. Algunas personas se están que-
jando de que en forma amenazante 

Que se le revinutel 
mandato por pérdida 
de la confianza. 

en algunas oficinas públicas se les 
presiona para que apoyen y voten en 
el sentido de la dispendiosa y escan-
dalosa campaña publicitaria que ha 
tapizado todo el territorio mexica-
no. Los vicios que tanto se criticaron 
en el pasado siguen haciéndose pre-
sentes ahora y ofenden la sensibili-
dad de los ciudadanos". 

Asimismo, recuerdan que la 
Iglesia ha acompañado a sus feli-
greses con el discernimiento., 
pues la esencia de la democracia 
es la búsqueda del bien común, un 
régimen auténticamente demo-
crático no basa su autoridad en 
la fuerza y en el temor recíproco 
entre él y los ciudadanos' 

"No es un buen signo la amena-
za, la descalificación, ni ningún 
tipo de chantaje. El poder político 
corre siempre el riesgo de absolu-
tizarse, desligándose de la volun- 

Que siga en la 
Presidencia de la 
República. 

5,5 

tad soberana del pueblo para bus-
car sólo el interés de una persona, 
de un grupo o de un partido. Los 
partidos representan un proyecto 
parcial, temporal y transitorio, en 
el que hay cosas buenas y malas". 

En el documento se exhorta 
a los cristianos a tener adhesión 
crítica a los partidos políticos, 
pero advierte que absolutidad a 
un partido es caer en una especie 
de idolatría. 

"Por ello exhortamos a todos 
nuestros compatriotas a unir-
nos en una acción conjunta para 
superar esta crisis poniendo en 
juego nuestros mejores valores. 
Este 10 de abril de 2022 que cada 
persona discierna y analice lo que 
le parezca más oportuno para 
lograr el progreso y la paz social 
de modo- que México tenga vida 
digna", finaliza. 
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Acarreo inútil, AMLO será ratificado 

 

AL PIE DE LA LETRA 
) RAYMUNDO JIMÉNEZ 

  

La mayoría de los expriistas que aho-
ra trabajan para el gobierno estatal 
de la Cuarta Transformación -como 
Ulises Rodríguez Landa, secretario 
de Finanzas del CDE del PRI en la ad-
ministración del exgobernador Javier 
Duarte y actual jefe administrativo 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado- saben mejor que nadie que 
las plazas llenas no necesariamente 
aseguran urnas repletas en una jornada 
electoral. 

Seguramente se acordarán cuando 
en los cierres de las campañas presiden-
ciales de Carlos Salinas de Gortari en 
1988, de Francisco Labastida en el 2000 
y de Roberto Madrazo Pintado en el 
2006, atiborraron con decenas de miles 
de acarreados el malecón del puerto de 
Veracruz, y sin embargo los tres abande-
rados del PRI perdieron las votaciones, 
aunque en el caso de Salinas el entonces 
secretario de Gobernación, 'Manuel 
Bartlett, hoy director de la Comisión 
Federal de Electricidad, se encargó de 
maquillar las cifras electorales. 

En las recientes campañas a la gu-
bernatura de Veracruz de 2018, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, de la alianza 

PAN-PRD-MC, encabezó los mítines 
más concurridos, mientras Cuitláhuac 
García, de Morena, andaba práctica-
mente solo. Los únicos eventos a reven-
tar fueron los del candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador, con 
excepción del organizado en el estadio 
de futbol de la zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río, que lució semivacío. 
Pero en la elección, García Jiménez su-
peró por más de 200 mil votos a Yunes 
Márquez, que inicialmente se negaba a 
aceptar su derrota electoral. 

Por eso, ahora, el mandatario estatal 
de Morena tampoco debería dejarse 
llevar por el espejismo que algunos de 
estos expriistas incrustados en su admi-
nistración pretenden hacerle creer con 
la movilización de -según sus cuentas 
alegres- más de 20 mil asistentes en la 
concentración organizada este sábado 
en apoyo a la ratificación del presidente 
López Obrador en la consulta de revo-
cación de mandato que se realizará el 
'domingo próximo. 

Y es que en el PRI solían inflar 
también el número de "acarreados" 
para así justificar un gasto mayor en 
la movilización. 

La gran interrogante es para qué 
gastar en esta concentración cuando 
de antemano todo mundo sabe que sin 
necesidad de hacer una gran campaña a 
su favor, el Presidente tiene asegurada la 
ratificación porque los principales par-
tidos de oposición y organizaciones de 
la sociedad civil que están abiertamente 
en contra del régimen obradorista han 
estado convocando a sus militantes y 
activistas a que no participen en la 
consulta popular. 

Además, como el INE nada más 
instalará 57 mil casillas en el país, si 
cada ciudadano votara en dos minu-
tos -lo que sería un tiempo récord-, en 
las diez horas de la jornada lo harían 
alrededor de 300, por lo que en pro-
medio participarían en la consulta 17 
millones de votantes, cifra muy remota 
al 40 por ciento de la lista nominal de 
electores -unos 37 millones- que exige 
la ley para que la consulta popular sea 
constitucionalmente vinculante. 

Y todavía este sábado, la expanista 
Gabriela Jiménez Godoy, presidenta 
nacional de la asociación civil Que Siga 
la Democracia, pidió que el INE instale 
11 mil casillas más. 
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NO HA PAGADO impuestos; enfrenta líos con el SA T. 

Partido Cardenista 
le huye a "Lolita" 

El Partido Cardenista, de An-
tonio Luna Andrade, apare-
ce en la lista de más de 2 mil 
evasores de impuestos en el 
estado de Veracruz, reveló el 

Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público exhibe el in-
cumplimiento de la organiza- 

, 

ción política que está a punto 
de perder el registro del Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE), durante 2020, 2021 y 
parte de 2022, cuando parti-
cipó en la elección extraordi-
naria en Chiconamel, Jesús 
Carranza, Amatitián y Tlaco-
tepec de Mejía. 

más información 
A? 

L 



11Pb:á 
Veracruz Síntesis Informativa 

L:L I-   de Abril de 2022 	 Página t  \-\   
EL MEJOR DIARIO DE LA ZONA NORTE 

	.1 	DEI ESTADO DE VERACRUZ 

Partido de Antonio Luna 
ahora es requerido por el 
SAT por incumplimiento 
en el pago de impuestos 

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), ente recauda-
dor de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, incluyó al Par-
tido Cardenista, de Antonio Luna 
Andrade, entre la lista de más de 
2 mil evasores de impuestos en 
el estado de Veracruz. 

Con fecha 1 de abril de 2022, el 
SAT publicó el aviso correspon-
diente en su portal de Internet, 
donde exhibe el incumplimien- 

to de la organización política en 
proceso de desincorporación del 
registro del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE). 

Su incumplimiento de obli-
gaciones contrasta con el sub-
sidio público que recibió duran-
te 2020, 2021 y parte de 2022, 
cuando participó en la elección 
extraordinaria en Chiconamel, 
Jesús Carranza, Amatitlán y Tla-
cotepec de Mejía. 

Y es que tan solo en el tercer 
trimestre de 2021, el Organismo 
Público Local Electoral entregó 
un financiamiento de un millón 
731 mil 693 pesos para activida- 

des de promoción de la democra-
cia a favor del Cardenista. 

Con la publicación de la eva-
sión del Partido, el SAT cumplió 
con lo dispuesto en el artículo 
32-B y 69 del Código Fiscal de 
la Federación, mismo que con-
fiere la máxima publicidad a la 
relación de los contribuyentes 
'incumplidos. 

En el caso del Partido Carde-
nista, aliado del PRI en las elec-
ciones de .2010 y 2016, el 19 de 
junio de 2020 tuvo el pase auto-
mático a su cuarta transforma-
ción, luego que la organización 
política Bienestar y Justicia So-
cial recibió el registro como par-
tido político estatal. 

Este resultó el lema de cam-
paña del Partido Cardenista, 
administrado por Antonio Luna 
Andrade, y durante su vida el 
Movimiento Cardenista subsis-
tió de la invasión y venta de te-
rrenos, además de solicitar cuo-
tas al gobierno de Javier Duarte 
para ocupar la plaza Lerdo para 
organizar sus mítines. 

Con dicho espacio ocupado, 
el Movimiento Cardenista opa-
có y anuló protestas ciudada-
nas en los últimos tres años de 
la administración. 

Su registro lo perdió en 2016, 
cuando contendió por la elec-
ción de la gubernatura y dipu-
taciones locales, y en 2018, An-
tonio Luna intentó lanzar una 
candidatura independiente, la 
cual fracasó por falta de votos. 

En 2021, el Cardenista co-
sechó el último de sus fraca-
sos, cuando solo recibió 26 mil 
862 votos, convirtiéndose en 
el partido más repudiado de 
Veracruz y con la consecuente 
pérdida de registro y derecho 
a prerrogativas. 
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Se instalarán 41 casillas 
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Se prepara INE para proceso 
de revocación de mandato 
Ya se llevó a cabo la 
revisión de las listas 

nominales, para 
garantizar la legalidad 

TIHUATLÁN, vER.— Durante el proce-
so de revocación de mandato que 
se llevará a cabo el próximo 10 de 
abril, el Instituto Nacional Elec-
toral dio a conocer que se habrán 
de instalar 41 casillas en todo el 
municipio, tanto en la zona urba-
na como en la rural, por lo que es 
importante que los participantes 
verifiquen dónde se instalarán sus 
casillas. 

Para garantizar la legalidad del 
proceso se verificaron las listas no- 

minales, así lo destacó la conseje-
ra del Instituto Nacional Electoral, 
Diana Mónica Chávez, quien expli-
có que ante el desarrollo de esta ac-
tividad se encuentran verificando 
la integración de las mesas directi-
vas de casillas, así como los lugares 
y edificios que se asignarán. 

La vocal ejecutiva detalló que 
en total serán 158 casillas las que 
se coloquen en todo el distrito V 
del INE, mismas que quedarán dis-
tribuidas de la siguiente manera, 
Poza Rica con 91, Coatzintla con 26 
y finalmente Tihuatlán 41, por lo 
que se espera que este proceso se 
lleve en calma y sin contratiem-
pos. 

En cuanto a las mesas y los in-
tegrantes de casillas, se espera 
que sean capacitados durante la 
siguiente semana, para que de es-
ta manera se pueda garantizar el 
ejercicio que se aplica por manda-
to de ley, además de be se espe-
ra que la papelería sea entregada 
también en los siguientes días. 

Agregó que en cada uno de los 
municipios del V distrito se es-
pera un saldo blanco y a la vez el 
orden de los ciudadanos, quienes 
con credencial en mano y uso de 
cubrebocas podrán acudir a confir-
mar su respuesta en el proceso de 
revocación de mandato a partir de 
las ocho de mañana. 



TUXPAN, VER.- En vísperas de la 
terminación del plazo, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) hizo un 
último llamado a la ciudadanía 
interesada para participar como 
observador electoral en la jornada 
Revocación de Mandato, a celebrar- 
se el próximo 10 de abril. 

El plazo para solicitar la acredi-
tación concluye este 3 de abril, por 
lo que queda poco tiempo para los 
interesados en conocer el desarro-
llo y actividades que se realizan 
antes y durante la consulta. 

Los observadores están facul-
tados para presenciar los actos 
de preparación y desarrollo de la 
Revocación de Mandato, desde la 
instalación de las casillas, el desa- 

rrollo de la votación, el escrutinio y 
cómputo en las casillas, así como la 
recepción de escritos de incidencias 
y protesta. 

Del mismo modo pueden estar 

presentes en la lectura en voz alta 
de los resultados en los consejos 
distritales, la fijación de resultados 
de la votación en la mesa receptora 
y clausura de la misma. 

Último 
llamado a 

observadores 
electorales 
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Familiares de internos 

Exigen al Senado publicación 
que deroga delito de ultrajes 

Congreso' de Veracruz: ha 
sido omiso en publicarlo 
en la Gaceta del.Estado 
Gráfico de Xalapa/Ciudad de México 

Este pasado viernes acudieron al Senado de 
la República familiares de internos en penales 
del estado de Veracruz, señalados por el delito 

de ultrajes a la autoridad. 

GENERAL 6 

DEBIDO A LA TARDANZA EN LA pu-
blicación, sus familiares se mantienen 
detenidos 

Famlbares de 

Exigen al Senado publicación 
que deroga delito de ultrajes 
VIENE DE PORTADA 

Representados por Diana Aguilar Delgado y 
Hada Loyo Caballero, exigieron que sea publicado 
en el Diario Oficial de la Federación la invalidez o 
derogación del artículo 331 y 371 que se refiere 

a ultrajes de la autoridad; ya que el Congreso 
de Veracruz, ha sido omiso en publicarlo en la 
Gaceta del Estado. 

El grupo se conformó porll menos 10 per-
sonas que manifestaron su queja debido a la 
tardanza en la publicación de esta declaratoria 
de inconstitucionalidad toda vez que debido a 

ello sus familiares se mantienen detenidos. 
Al llegar al Senado de la República los in-

conformes entregaron el documento haciendo 
la solicitud de manera formal y posteriormente 
se trasladaron a las instalaciones de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para 
hacer la misma solicitud. 

Hay que recordar que abogados se han 
quejado porque los jueces que llevan casos de 
personas detenidas por el delito de ultrajes a la 

autoridad-se han negado,a liberarlos bajo la excusa 
de que la determinación de inconstitucionalidad 

del delito no ha sido publicada. 
Fueron los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) quienes declararon la 
invalidez de este delito que fue renombrado en el 
Código Penal de Veracruz durante Familiares de 
detenidos por Ultrajes a la Autoridad exigen que 
gobierno estatal respete la determinación de la 
SCJN y libere a detenidos a quienes consideran 
presos politicos el 2021. 
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Yo reir». alpune cree Tm decirla 

Yo me baso en la normatividad. Ella tiene todo el derecho de presentar la 
'enuncia, no obstante, el que ésta proceda es diferente" ■ Foto AVC Noticias 

I  CINTHYA TRINIDAD  

La Contraloría General del Es- 
tado (CGE) no puede actuar por 
una queja de una funcionaria que 

"sintió aludida" por comen-
tarios del secretario de Salud, 
respondió Mercedes Santoyo 
Domínguez, titular del órgano. 

En entrevista explicó esto al 
referir que Ramos Alor solo usó 
una frase coloquial pero no hubo 
una agresión contra la diputada 
Anilú Ingrani. "No fue una ac-
ción directa hacia ella como ser-
vidora pública; se hizo mención 
de una frase común y corriente, 
coloquial, y eso fue, y yo no  

estoy defendiendo a nadie", co-
mentó en entrevista para La Jor-
nada Veracruz. 

Afirmó que, según la ley y 
normativa, no hubo violencia 
política en razón de género en 
contra de la diputada priísta. 
Cabe recordar que durante la 
comparecencia de Ramos Alor 
en el Congreso del Estado, éste 
respondió a é  uno de lOs cues-
tionamientos que la legisladora 
local le hizo con la frase "antes 
muerta que sencilla". Lo anterior 
causó indignación a la diputada y 
a su grupo legislativo, por lo que 
procedib a presentar denuncias 
ante diferentes áreas, entre ellas 
la Contraloría por ser su presunto 
agresor un funcionario público. 

Sin embargo, Santoyo Do-
mínguez añadió que en su de-
pendencia la normativa la deja 
sin herramientas para actuar en 
este tema. "Yo me baso en la 
normatividad. Ella tiene todo cl 

derecho de presentar la denuncia 
frente a otras instancias, incluso 
federales, no obstante, el que 
esta proceda ya es diferente, es 
aparte, y eso ya no es mi culpa". 

Recalcó que desde la Con-
traloría General del Estado no 
tienen suficiente material para 
sustentar dicha denuncia y san-
cionar a uri servidor por haber 
utilizado una frase. 

■ Mercedes Santoyo explicó que no hay sustento para proceder 

Contraloría General no puede actuar ante 
queja de legisladora que se "sintió aludida" 
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López Obrador no se 
reunirá a dialogar con 
críticos al Tren Maya 

Veracruz 
rwqw‹ aktv.rt t.64 	Skl.:51, 

PATRICIA VÁZQUEZ 
CORRESPONSAL 
CHETUMAL, OR 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dejó entrever que 
no se reunirá con expertos de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) para tratar el 
tema del Tren Maya; sugirió a los 
opositores a la obra que hablen 
con los "seudoambientalistas" 
y con el pueblo. 

A su llegada a Chetumal, a unas 
horas de que se inicien las cam-
pañas electorales para renovar la 
gubernatura y el congreso estatal, 
el mandatario se negó a hablar de 
temas políticos, por respeto a la 
veda electoral. 

Procedente de Xpujil, Campe-
che, el jefe del Ejecutivo federal 
fue abordado por reporteros lo-
cales, quienes le preguntaron si se 
reunirá con expertos de la UNAM 
para hablar sobre la obra en cons-
trucción del Tren Maya, misma 
que ha sido muy cuestionada por 
grupos ambientalistas y activistas. 

—¿Va a escuchar a los expertos 
de la UNAM, a los biólogos de Pla-
ya del Carmen? 

—Vanios a recorrer mañana 
(hoy) Playa del Carmen; ya están  

hablando los ejidatarios, que ha-
blen los de la UNAM con los ver-
daderos seudoambientalistas, con 
las comunidades, con el pueblo —
respondió. 

A pregunta sobre el mensaje 
que daría a los candidatos a go-
bernador que hoy iniciarán cam-
pañas, respondió que por la veda 
electoral no podía decir nada. 

También descartó que se vaya a 
reunir con Mara Lezama, candi-
data de Morena a la gubernatura. 

Sólo mandó un mensaje a los 
chetumaleños, a quienes aseguró: 
"Estoy muy contento de estar en 
Chetumal, vamos a seguir impul-
sando el desarrollo del sur de Quin-
tana Roo, el sur también existe". 

A su llegada a la capital del es-
tado, López Obrador fue recibido 
por ciudadanos que con pancar-
tas festejaron la construcción del 
Tren Maya. 

Se espera que hoy visite los mu-
nicipios de Tulum y Solidaridad, 
donde grupos ambientalistas es-
tán más reacios a la construcción 
del Tramo 5 del Tren Maya, bajo 
el argumento de la afectación que 
llevará al medio ambiente, auna-
do a que con el desmonte de selva 
quedó al descubierto la primera 
de 11 cavernas de agua que habría 
en su tramo hacia Tulum. 
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Descarta Nahle conformación de comisión 
de EU para vigilar la Reforma Eléctrica 

Luego del anuncio de Estados 
Unidos de crear un equipo especial 
para analizar la Reforma Eléctrica del 
gobierno de México, tras reunirse con 
el presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador; la secretaria de 
Energía del gobierno federal, Norma 
Rocío Nahle García, rechazó que se 
haya creado una comisión especial 
para vigilar o dar seguimiento a esta 
normativa para fortalecer a la Comi-' 
sión Federal de Electricidad (CFE). 

En su visita por Veracruz, la titular 
de la Secretaría de energía (SENER), 
insistió en que no existe ninguna pre-
tensión de querer intervenir en tomo 
a esta reforma, que las autoridades 
estadounidenses fueron respetuosas 
y que sól'o quisieron enterarse de los 
alcances de la misma. 

"No se creó ninguna comisión ni 
EEUU le va a dar ningún seguimiento, 
ya lo dijo el presidente, se tuvo una 
muy buena reunión con el vecino país, 
que querían conocer que más al tema 
de la reforma, hasta dónde alcanzaba, 
pero muy respetuosos de la soberanía 
y de la decisión de México (..) No 
hay ninguna Mesa, fue uná reunión 
muy cordial, muy respetuo.sa, donde 
se explicó el alcance de esta reforma 
y de nuestra política energética, pero 

VIENE DE LA PORTADA 

de manera eficaz. 
Por' su-parte, adelantó que en este 

mes de abril se concluye la discusión de 
los Foros del Parlamento Abierto sobre 
la Reforma Eléctrica y se procederá a 
su votación en los siguientes días por 
parte de las y los diputados. 

Nahle García contradijo las críticas 
en torno a esta normativa, al asegurar 
que la Reforma Eléctrica, promovida 
por el jefe del ejecutivo nacional, 
beneficiará a las y a los mexicanos 
y, con ello, no nada más se obtiene 

no hay ninguna mesa que le tenga que 
dar seguimiento, esto es sólo de los 
mexicanos y lo vamos a resolver los 
mexicanos", afirmó la funcionaria. 

Y es que el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, sos-
tuvo el pasado 31 de marzo de este 
año, un encuentro con el enviado 
especial de EEUU para el Clima, John 
Kerry y con el embajador de EEUU 

una seguridad energética, sino que 
cualquier gobierno, podrá controlar 
el que existan tarifas justas para las 
familias de este país. 

De la misma manera, insistió en que 
se ha explicado en los foros y diversas 
ocasiones sobre las bondades de la 
Reforma Energética. 

"Con ello, cualquier gobierno en 
turno, tiene el control para tener ta-
rifas justas. Hoy en España, Europa, 
en EEUU, las tarifas son más caras 
que en México, pero estamos bien (..) 
Nosotros hemos estado explicando 

en México, Ken Salazar, en el Palacio 
Nacional de Ciudad de México, en 
donde Kerry afirmaría qué el tema 
de esta reforma está sobre la mesa 
en este país y que habrían presentado 
ideas sobre cómo esa reforma puede 
reflejar las posibilidades de avanzar 

,Piti/c;pm,  »  4 

cómo la red eléctrica de todo el país, 
cómo trabaja y cómo las empresas 
privadas se meten a la red y el que 
opera la red es la Comisión Federal 
de Electricidad, a través del CENA-
CE, es un tema operativo. Estamos 
en eso, estamos trabajando", dijo en 
entrevista. 

Cabe mencionar que, Rocío Nahle 
estuvo participando por la mañana de 
este sábado en conocida estación de 
radio del puerto de Veracruz y sos-
tendría diversas reuniones privadas 
por esta zona. 

"1Y, 

La secretaria de Energía del gobierno federal, Norma Rocío Nahle García. 
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* MI estimado Jefe: 
En memoria de los periodistas caídos 
en cumplimiento de su deber 

PREDICTADURA 

*** ALARMAN AMENAZAS DE ADÁN AU-
GUSTO. Se prendieron las alarmas en todo el país 
cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, en un franco reto y violando la veda 
electoral, estuvo en Torreón, Coahuila, para promover 
la consulta de revocación de mandató del próximo 10 
abril y dijo no tener miedo de alguna sanción del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), "pues esos ya se van". 

Ante decenas de asistentes a un evento, el funcionario 
del gabinete que debe ser garante de proteger la demo-
cracia y la política interna lanzó la amenaza de lanzar 
una reforma para quitar a los consejeros electorales. 

"No se preocupen por los del INE, esos ya se van por-
que viene la reforma electoral y ahora el pueblo podrá 
elegir a los consejeros y a los nuevos magistrados del 
tribunal electoral de la federación", destacó el funciona-
rio federal ante el dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado Carrillo, y el subsecretario de Seguridad Pú-
blica federal con licencia, Ricardo Mejía Berdeja. 

*** SÓLO EL PAN SE INCONFORMA. El Par-
tido Acción Nacional (PAN) presentó una queja ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Secre-
tario de Gobernación, Adán Augusto López, por promo-
ver la participación en la consulta de revocación de 
mandato, pese a la prohibición del Tribunal Electoral Fe-
deral. 

Víctor Sondón, representante del PAN ante el Con-
sejo General del INE, indicó que la queja también fue 
presentada en contra de Rocío Nahle, titular de la Secre-
taría de Energía, y el Gobernador de Veracruz, Cuitlá-
huac García, así comó del comandante de la Guardia 
Nacional. 

"Condenamos particularmente, el cinismo del secre-
tario de Gobernación, quien con toda desfachatez indica 
que informó al presidente de la República que acudiría 
a un evento sobre la pretendida 'reforma energética' pero 
que no hablaría de eso, sino de la revocación de man-
dato", indicó el representante del albiazul. 

"Triste actuación del encargado de la política interna, 
quien, en lugar de cumplir sus responsabilidades, pre-
fiere ocupar su tiempo como palero del Presidente de la 
República, al tiempo de que ataca irresponsablemente a 
los miembros del Consejo General del INE". 

Sondón advirtió que con este tipo de actos se puede 
esperar una "operación de Estado" el próximo domingo, 
cuando se realice la consulta por revocación de mandato. 
"Esperamos que el INE atienda nuestra petición de me-
didas cautelares y tutela preventiva y no le tiemble la 
mano para aplicar la Ley", agregó. 

*** GUARDIA NACIONAL TOMA PARTIDO. 
Hasta los defensores del gobierno, corno Julio Hernán-
dez, exigieron que la Guardia Nacional, informe si uno 
de sus aviones viajó a lugares del norte del país donde 
hubo actos de Morena y, además, sobre el video en que 
se ve al general Luis Rodríguez Sucio, comandante de 
la GN, asistiendo a uno de estos actos, pues esto quiere 
decir que en los siguientes tres años habrá un endureci-
miento del gobierno contra quienes disientan, con el pe-
ligro de que sea a través de la GN. 

*" URNAS VACÍAS. Con manifestaciones en Ve-
racruz y Xalapa, ciudadanos rechazaron el ejercicio de 
la revocación de mandato en la plaza de la Soberanía de 

ciudad de Veracruz y en la Plaza Lerdo de Xalapa, ya 
que consideran que se trata de trata de una farsa promo-
vida por el Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) y el presidente de la República. 

¡Terminas y te vas, terminas y te vas!", gritaron a coro 
los ciudadanos que respondieron a la protesta nacional 
a la que convocaron más de 30 organizaciones civiles 
para recomendar a los electores que eviten participar en 
el ejercicio que se celebrará el domingo 10 de abril pró-
ximo. 

"#YoDefiendoallNE", "No a la dictadura", "No 
vamos a la votación", "No votar es mi derecho", "Exigi-
mos salud, seguridad, empleo, educación, respeto a la 
Constitución", "Terminas y te vas", fueron las frases 
contenidas en lonas y cartulinas que sostuvieron en sus 
manos los ciudadanos reunidos. 

Al respecto, el representante de "Misión Rescate Mé-
xico", Manuel Liaño Carrera, declaró que el ejercicio de 
la Revocación de Mandato está viciado desde su origen 
porque lo solicitó el partido Morena y no los ciudadanos. 

"A lo que estamos invitando es que, en plena libertad 
y uso de los derechos, que dejemos las urnas vacías este 
próximo domingo 10 de abril y que no nos prestemos a 
este ejercicio de simulación de revocación de mandato; 
estamos participando y estamos promoviendo un abs-
tencionismo activo y este ejercicio que, un grupo de mu-
chos ciudadanos que no estamos de acuerdo con los 
resultados de este gobierno, desde su origen está vi-
ciado", subrayó. 

*** HUELE A FRACASO. Cada es más evidente la 
intromisión del presidente en el proceso de Revocación 
di" mandato, pues si la votación es menor a los 10 millo-
nes de ciudadanos, significará un rotundo fracaso, por-
que demostrará que van perdiendo votos.Y con esta me 
despido. Saludos. 
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