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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Revocación de Mandato y 

elecciones 2022 

Por. Carla Humphrey 
El Instituto Nacional Electoral (INE) como 

órgano encargado de la organización de las 

elecciones federales y, en coordinación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), 

de las elecciones locales, año tras año acumula 

un intenso trabajo. Así, y derivado de la decisión 

de anular determinadas elecciones por parte de 

autoridades electorales jurisdiccionales en 

diferentes entidades federativas, el INE y los 

OPLE correspondientes organizaron elecciones 

extraordinarias de diversos ayuntamientos y 

una diputación local. 

 

En Puebla, la jornada electoral se celebró el 

pasado 6 de marzo para los municipios de San 

José Miahuatlán, Teotlalco y Tlahuapan; en 

Oaxaca hubo elecciones el 27 de marzo en cinco 

municipios así como la diputación del distrito 01 

con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa; en 

Veracruz el 27 de marzo para cuatro municipios; 

y en Chiapas el 3 de abril pasado para seis 

municipios. 

 

 

 

 

 
SCJN integró y aprobó cinco 

ternas de candidatas(os) a 

Magistrada y Magistrado para 

el TEPJF 
En un proceso público y transparente, el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) integró y aprobó las cinco ternas de 

candidatas(os) al cargo de Magistrada y 

Magistrado de Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), que enviará al Senado de la República. 

 

Las ternas fueron aprobadas en sesión pública 

solemne de hoy, luego de dos fases previas: la 

selección de 30 finalistas de entre una lista 

preliminar de 110 aspirantes que cubrieron los 

requisitos constitucionales y legales, así como 

los fijados en el Acuerdo 2/2022 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de 

febrero del año en curso, además de la 

comparecencia en la que las Ministras y los 

Ministros evaluaron sus conocimientos. 

 

 

Veracruz ya está listo para la 

jornada de la Revocación de 

Mandato: consejero 
El próximo domingo 10 de abril, se llevará a 

cabo la Revocación del Mandato, proceso de 

votación en el que los mexicanos podrán decidir 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/revocacion-de-mandato-y-elecciones-2022
https://www.entornopolitico.com/nota/209773/nacional/scjn-integro-y-aprobo-cinco-ternas-de-candidatasos-a-magistrada-y-magistrado-para-el-tepjf/
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/89763/veracruz-ya-esta-listo-para-la-jornada-de-la-revocacion-de-mandato-consejero-.html


05/abril/2022 
Matutina 

 

 
 

si el presidente, Andrés Manuel López Obrador, 

continúa en el cargo. 

 

El consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, 

informó que en Veracruz ya se encuentra todo 

listo para la jornada, en la que se instalarán más 

de 3 mil 600 casillas para que la ciudadanía 

salga a votar. 

 

 

Aquí puedes ubicar la casilla en 

la que te toca votar sobre 

Revocación de Mandato 
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 

persona titular de la Presidencia de la 

República, a partir de la pérdida de la confianza. 

 

 

Revocación de Mandato 

enfrenta la “actitud 

incongruente” del INE, acusa 

Ricardo Monreal 

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 

Senado, acusó que el proceso de revocación de 

mandato enfrenta una “actitud incongruente” 

por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

El Instituto Nacional Electoral ha hecho casi 

imposible que cualquier persona pueda 

promocionar la revocación de mandato. Su 

actuación ha censurado cualquier tipo de 

expresión a favor del ejercicio, satanizando y 

sancionando a quienes en redes sociales buscan 

expresarse respecto al tema, y coartando la 

libertad de expresión de miles de habitantes”, 

expresó el senador en una columna publicada 

en El Universal. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Presenta «Va por México 
contra iniciativa de reforma 
eléctrica, PRI se suma de ultima 
hora»  
Luego de que se diera a conocer un borrador del 
dictamen de la reforma eléctrica en un 
documento de 252 páginas elaborado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Energía, de la Cámara de Diputados, el grupo “Va 
por México”, integrado por PAN, PRD y PRI, 
presentó una contra iniciativa. 

“Ese es el dictamen de Palacio Nacional”, dijo 
Luis E. Cházaro, del PRD, en conferencia de 
prensa esta tarde, donde el bloque opositor leyó 
su propia iniciativa que consta de 12 puntos. 

Entre ellos destacan que el acceso a la energía 
eléctrica sea un derecho humano; que la 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/aqui-puedes-ubicar-la-casilla-en-la-que-te-toca-votar-sobre-revocacion-de-mandato/50173059
https://www.olivanoticias.com/nacional/192742/revocacion_de_mandato_enfrenta_la_actitud_incongruente_del_ine_acusa_ricardo_monreal
https://plumaslibres.com.mx/2022/04/04/presenta-va-por-mexico-contra-iniciativa-de-reforma-electrica-pri-se-suma-de-ultima-hora/
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transición energética no sea responsabilidad de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino 
del Estado; el litio será propiedad del Estado, 
pero su aprovechamiento seguirá las reglas del 
petróleo, y que se permita a los ciudadanos 
generar su propia energía o comprarla a precios 
más bajos. 

No incluyeron nada de los cientos de foros que 
hicimos de Parlamento Abierto en la Cámara de 
Diputados”, dijo Cházaro 
 

 

Auditoria al PRI de Veracruz en 
linea con la ruptura del partido 
con Morena 
Desde hace varios días se estaban dando señales 
de alejamiento entre Morena y lo que queda del 
PRI, incluyendo la expulsión del exgobernador de 
Sinaloa, Quirino Ordaz, pero sobre todo el 
anuncio realizado este 4 de abril de que el PRI 
votará en contra de la propuesta de reforma 
eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y que 
presentaran en cambio una iniciativa conjunta 
con PAN y PRD sobre el particular. 

Con respecto a Veracruz, una muestra del 
alejamiento de este partido con Morena, es el 
endurecer las medidas de vigilancia hacia la 
actual dirigencia estatal, por la complacencia 
que la misma muestra hacia el gobierno del 
estado y las acciones de Morena en la Legislatura 
local, además de los más que evidentemente 
desastrosos resultados de la elección 
extraordinaria última realizada en la entidad. 

Ante este panorama, la salida de Marlon Ramírez 
Marín de la dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, es 
casi inminente. 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

Pide senadora del PAN que 
titular de Segob se separe del 
cargo por promover revocación 
Kenia López Rabadán, senadora del PAN, advirtió 
que al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, lo único que le importa "es perpetuarse 
en el poder a costa de los mexicanos" y dijo que 
el secretario de Gobernación debe renunciar a su 
cargo por su discurso del fin de semana en contra 
de las instituciones. 
 
“Es muy lamentable ver al Secretario de 
Gobernación con un discurso para destruir las 
instituciones. Es, yo diría un asunto de 
honorabilidad, es un asunto de un buen servidor 
público. El secretario de Gobernación debe 
separarse del cargo en tanto se investiga lo que 
ha sucedido el fin de semana”, afirmó la 
vicecoordinadora del PAN. 
 

 

INE no ayuda a democracia de 
México, es caro, afirma 
Sheinbaum; quien apoya la 
reforma electoral 
La jefa de gobierno de Ciudad de México 
(CDMX), Claudia Sheinbaum, mostró este lunes, 
4 de abril de 2022, su apoyo a la reforma 
electoral que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) presentará; e indicó que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) no ayudó a 
fortalecer la democracia del país. 
 

https://plumaslibres.com.mx/2022/04/04/auditoria-al-pri-de-veracruz-en-linea-con-la-ruptura-del-partido-con-morena/
https://xeu.mx/nacional/1209019/pide-senadora-del-pan-que-titular-de-segob-se-separe-del-cargo-por-promover-revocacion
https://www.olivanoticias.com/nacional/192707/ine_no_ayuda_a_democracia_de_mexico_es_caro_afirma_sheinbaum_quien_apoya_la_reforma_electoral
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“Lo más importante es que se fortalezca la 
democracia. El INE es caro, es de un grupo, es de 
privilegios, es de cuotas”, mencionó la 
mandataria capitalina. 
 

 

Jueces declaran 
inconstitucional la ley de 
publicidad de Monreal 
Tres jueces federales declararon inconstitucional 
la iniciativa de ley impulsada por el senador 
Ricardo Monreal Ávila que afectaría el derecho 
humano a la libertad de comercio, dicha ley, 
presentada a finales de 2020 y aprobada por el 
Senado en 2021, tiene como intención evitar que 
las agencias de publicidad contraten anuncios no 
solicitados por algún cliente lo que causaría que 
las agencias queden inhabilitadas para comprar 
espacios publicitarios en diversos medios. 
 
El diario Reforma, reportó que los juristas 
Jonathan Bass, Juan Pablo Gómez y Ramón 
Lozano especializados en materias 
administrativa y competencia económica, 
concedieron amparos a agencias de publicidad y 
empresas de radio, televisión e impresos. 
 

 

Diputada Anilú en su derecho 
de acudir ante las instancias 
que crea necesario 
La diputada Anilú Ingram puede acudir ante las 
instancias que considere pertinentes para 
denunciar la presunta violencia política en 
relación de género de la que fue objeto, dijo, de 

parte del titular de la Secretaría de Salud de 
Veracruz, Roberto Ramos Alor. 
 
Lo anterior, lo señaló el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, luego de que la legisladora 
priista acudiera ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos para presentar una queja 
por esta violencia. 
“Todos tienen derecho a acudir a las instancias 
de derechos humanos a interponer sus quejas, 
no tenemos que alarmarnos por eso, si una 
instancia observó que no existe fondo, pues es ir 
a la que sigue, no tenemos ningún problema”. 
 

 

Denuncian supuesta 
participación militar y uso de 
avión de Guardia Nacional para 
actividades de Morena  

El fin de semana, el Secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López; el subsecretario de 
Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja; el 
Comandante de la Guardia Nacional, Luis 
Rodríguez Bucio, y el líder de Morena, Mario 
Delgado, supuestamente viajaron de la CDMX a 
Torreón y luego a Hermosillo usando un avión de 
la Guardia Nacional. 
 
Todos estos servidores públicos viajaron a estos 
estados de la República Mexicana a promocionar 
la consulta de revocación de mandato que se 
realizará el próximo domingo. 
 
La imagen de los legisladores usando el avión de 
la Guardia Nacional con matrícula XC-PFM fue 
difundida por el político perredista Guadalupe 
Acosta Naranjo, en un hilo de Twitter. 
 

https://eldemocrata.com/jueces-declaran-inconstitucional-la-ley-de-publicidad-de-monreal/
https://eldemocrata.com/diputada-anilu-en-su-derecho-de-acudir-ante-las-instancias-que-crea-necesario/
https://palabrasclaras.mx/politica/denuncian-supuesta-participacion-militar-y-uso-de-avion-de-guardia-nacional-para-actividades-de-morena/
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Senadora denuncia penalmente 
a director de Fonatur por tala 
ilegal en obra del Tren Maya 
La senadora panista Xóchitl Gálvez, denunció 
penalmente a Javier May, director general del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), y a quienes resulten responsables por 
la tala ilegal que se realiza en el sureste del país 
con la construcción del Tren Maya. 
 
A través de un video publicado en sus redes 
sociales, la legisladora del PAN detalló que hasta 
hoy, el gobierno federal no ha presentado la 
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su 
modalidad de regional a efecto de que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) resuelva sobre la 
procedencia o improcedencia de la tala de la 
selva, en el nuevo trazo del Tramo 5. 
 

 

Solicitud para integrar a los 
suplentes de los dos regidores 
faltantes se envió al Congreso 
desde enero: Nahúm Álvarez 
Para el alcalde de Ixtaczoquitlán, Nahúm Álvarez 
Pellico son los diputados locales del Congreso del 
Estado los responsables de que no hayan sido 
llamados los regidores suplentes para que se 
incorporen al Cabildo a casi cuatro meses de 
iniciada esta administración municipal. 
 

“Le corresponde al Congreso del Estado 
(llamarlos) nosotros ya le notificamos me parece 
que desde el 13 de enero de la ausencia de los 
dos regidores  y estamos en espera de que ellos 
(el congreso) dictamine”. 
 

 

VERACRUZ CONTINÚA SUMIDO 
EN LA POBREZA: JULEN 
REMENTERÍA. 
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN 
en el Senado, Julen Rementería del Puerto, 
lamentó que Veracruz reciba este año 154 
millones 640 mil 926 pesos menos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM), lo cual 
afectará a 140 municipios del estado, entre ellos 
los que se encuentran con mayor índice de 
pobreza. 
 
Este recorte se debe a que el Gobierno del 
Estado aseguró disminuir la pobreza en un 2.2 
por ciento y, en su lógica, al no haber esa 
cantidad de pobreza en el estado, ya no se 
necesitan más recursos para abatir la que sí 
existe. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Adán: la tentación del poder 
Tal parece que el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, al igual que el personaje 
bíblico de su mismo nombre, tampoco resistió la 

https://xeu.mx/nacional/1209009/senadora-denuncia-penalmente-a-director-de-fonatur-por-tala-ilegal-en-obra-del-tren-maya
https://golpepolitico.com/2022/04/04/solicitud-para-integrar-a-los-suplentes-de-los-dos-regidores-faltantes-se-envio-al-congreso-desde-enero-nahum-alvarez/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/102855-VERACRUZ_CONTINUA_SUMIDO_EN_LA_POBREZA_JULEN_REMENTERIA
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19576&c=2
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tentación del placer... aunque en su caso sería 
más bien por el poder. 
 
Y es que hasta antes del pasado fin de semana, 
el gobernador de Tabasco con licencia venía 
siendo el interlocutor y ejecutor más eficiente 
del presidente López Obrador, lo que hizo que el 
mandatario lo elogiara en sus conferencias de 
prensa en más de una ocasión, evidenciando 
indirectamente la ineptitud de la ex titular de la 
Segob, Olga Sánchez Cordero, a quien a finales 
de agosto del año pasado obligaron a retornar al 
Senado que actualmente preside. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
El PRI sepulta la Reforma 
Eléctrica de AMLO; votará en 
contra 
¡Ouch! A seis días de la consulta de revocación 
de mandato, el PRI, convertido en partido 
“bisagra”, anunció ayer su decisión de votar en 
contra de la Reforma Eléctrica del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, propuesta el 1 de 
octubre de 2021. 
Al fijar en forma categórica la posición de su 
partido, el dirigente nacional Alejandro Moreno, 
“Alito”, señaló al gobierno y a su partido de ser 
una “pandilla” que hace “el marco legal a su 
medida, a sus propios caprichos y a 
complacencia del poder” y dijo que ellos son los 
“traidores a la Patria”. 
 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Más improvisados en Salud 
 “Lo que ha hecho Pepe Yunes por 
Veracruz está más allá del debate” 
Héctor Yunes Landa 
 
Más improvisados en Salud 
Ahora que en los Servicios de Salud de Veracruz 
se vive una total incertidumbre ante lo que 
parece ser inminente, una transferencia 
incondicional –y gratuita- de la infraestructura 
médica y financiera, hacia el IMSS-Bienestar, y 
por ende de todo el personal adscrito a las 
unidades; el doctor Roberto Ramos Alor y la 
doctora Romana Gutiérrez Polo, Secretario de 
Salud y Directora de Atención Médica, 
respectivamente, -por cierto ninguno de los dos 
es especialista-, se ponen a realizar 
experimentos -propios de esta 4T- ubicando a 
Responsables de Área sin el perfil mínimo 
necesario para desempeñarse como tal, y que no 
solo no cuentan con el perfil requerido sino que 
están muy alejados del entorno del área de la 
salud, como debiera ser. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19575&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19573&c=10
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Lorenzo Córdova destaca 8 años 
del actual INE; comienza su 
último año como consejero 
El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, destacó el 
octavo aniversario del cambio que reformó al 
anterior Instituto Federal Electoral (IFE) para 
convertirlo en el actual órgano encargado de 
conducir las elecciones de todo el país. 
 
A través de sus redes sociales recordó que 
durante este periodo se han realizado dos 
relevos escalonados de los integrantes del 
Consejo General y precisamente da inicio a la 
última etapa de renovación de consejeros 
electorales. 
 
“Hace 8 años, el Instituto Federal Electoral se 
convirtió en @INEMexico y 11 consejeras y 
consejeros asumimos la enorme responsabilidad 
de conducir esta noble institución. Después de 2 
relevos escalonados (2017 y 2020), 4 de nosotros 
iniciamos hoy el último año de nuestra gestión”, 
compartió en su cuenta de Twitter. 
 

 
Instalará INE 30% de casillas de 
las habilitadas en un proceso 
electoral ordinario 
Para la consulta ciudadana del domingo 10 de 
abril con motivo de la Revocación de Mandato, 

en Veracruz sólo se instalará el 30 por ciento de 
las casillas que se habilitan en un proceso 
electoral ordinario. 
 
Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la 
Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), 
dijo por falta de presupuesto, toda vez que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
negó recursos adicionales para la organización 
del proceso de Revocación de Mandato, se 
instalarán un total de 3 mil 679 casillas en los 212 
municipios. 
 
Serán 7 mil 146 casillas menos de las 10 mil 825 
que fueron instaladas para la jornada electoral 
del 6 de julio de 2021. 
 

 

A partir de las 20 horas del 10 
de abril, INE mostrará 
cómputos de la Revocación de 
Mandato 
Todas las personas que participen en la consulta 
ciudadana de Revocación de Mandato deberán 
contestar la siguiente pregunta:  
 
¿Estás de acuerdo que 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?  
 
Para ello, las casillas o mesas receptoras estarán 
abiertas de las 8 hasta las 18 horas de la tarde. 
 

 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/destaca-lorenzo-cordova-8-anos-actual-ine-comienza-ano-consejero-477367
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/instalara-ine-30-de-casillas-de-las-habilitadas-en-un-proceso-electoral-ordinario-366085.html
https://www.masnoticias.mx/a-partir-de-las-20-horas-del-10-de-abril-ine-mostrara-computos-de-la-revocacion-de-mandato/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRD ya interpuso 100 amparos 
contra desaparición de Escuelas 
de Tiempo Completo 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
promoverá en Veracruz y otros Estados de la 
República juicios de amparo en contra de la 
eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) y su incorporación al de "La 
Escuela es Nuestra". 
 
En conferencia de prensa, Isaías Villa González, 
dirigente Nacional del "Sol Azteca", indicó que la 
semana pasada interpusieron alrededor de 100 
recursos de ese tipo y esta semana promoverán 
otros más, ya que se cumpliría el término legal 
para impugnar la decisión del Gobierno de 
México y que fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF). 
 

 

PT pide libertad para Pasiano 
Rueda 
El coordinador regional del Partido del Trabajo 
(PT) Guillermo de Jesús López Ríos, exigió a las 
autoridades judiciales que dejen en libertad a su 
compañero Pasiano Rueda, después de que en 
las elecciones extraordinarias fuera ratificado su 
triunfo como presidente municipal de Jesús 
Carranza. 
 
En conferencia de prensa dijo que no existe 
elementos suficientes que prueben que el 
alcalde electo permanezca en prisión. 
 

Mientras que Pasiano Rueda este preso comentó 
que todavía es incierto quien pueda tomar su 
lugar al frente de la presidencia municipal. 
 

 

La oposición y el INE no quieren 
que el pueblo mande: Ramírez 
Zepeta 
Los opositores no quieren que la ciudadanía 
decida directamente sobre el rumbo del país, por 
eso invitan a la gente a no participar en la 
consulta de revocación de mandato, señaló el 
Delegado Estatal en funciones de Presidente del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Esteban Ramírez Zepeta. 
 
Consideró que el llamado de actores de la 
oposición a no participar en la consulta del 
domingo 10 de abril es muestra de que son 
antidemocráticos. “Por todos los medios, 
quieren boicotear un ejercicio ciudadano que va 
a permitir a las y los mexicanos tener voz sobre 
temas de interés nacional”, dijo. 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 

AMLO insta al PRI y PAN a votar 
en libertad reforma eléctrica 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
llamó a los legisladores de oposición del PRI y del 
PAN a que se rebelen y voten en libertad en la 
iniciativa de reforma eléctrica para que sean 
verdaderos representantes populares y no 
“traidores a la patria”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/prd-ya-interpuso-100-amparos-contra-desaparicion-de-escuelas-de-tiempo-completo-366092.html
https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/pt-pide-libertad-para-pasiano-rueda/50173148
https://www.masnoticias.mx/la-oposicion-y-el-ine-no-quieren-que-el-pueblo-mande-ramirez-zepeta/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-insta-al-pri-y-pan-a-votar-en-libertad-reforma-electrica-366087.html
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“Estoy yo confiando en que van a votar 
libremente y se van a rebelar. Y llamo a eso, a 
que se rebelen para que sean auténticos 
representantes populares y no empleados de 
grupos de intereses creados, que no sean 
traidores a la patria”. 
 
“Que se rebelen, que tengan la arrogancia de 
sentirse libres, que la libertad no se implora, la 
libertad se conquista”, dijo. 
 

 

AMLO anulará su voto en la 
consulta de revocación de 
mandato 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
anunció que anulará su voto en la consulta de la 
revocación de mandato, pues afirmó que en la 
boleta que le toque escribirá la frase “Viva 
Zapata”. 
 
El mandatario nacional adelantó que votará en la 
casilla ubicada en el Museo del Arzobispado, en 
la calle de Moneda, frente a Palacio Nacional, 
pues esa le corresponde debido  su domicilio. 
 

 

Ayuntamiento de Xalapa 
deberá revisar fallas en elección 
de Agentes: Eric Cisneros 
El secretario de Gobierno del Estado de 
Veracruz, Eric Cisneros Burgos, consideró que las 
autoridades municipales de Xalapa tendrán que 
revisar los problemas suscitados durante la 
elección de Agentes Municipales, del pasado 
domingo y que derivó en la imposibilidad de 

poder votar en las congregaciones de El Castillo 
y Colonia 6 de Enero. 
 
Al pedirle una opinión sobre esta situación 
donde se presentó la falta de boletas y un padrón 
“rasurado” de votantes; el responsable de la 
política interna de Veracruz precisó que la 
organización de este proceso competía 
directamente al Ayuntamiento capitalino. 
 

 

Docentes en Pueblos 
Originarios deben ser nativos 
de cada lugar y dominar su 
lengua, pide Bonifacio Castillo 
Al exhortar a los Pueblos Originarios a participar 
en los foros regionales para la armonización de 
la Ley de Educación en Veracruz, el diputado 
local Bonifacio Castillo Cruz se pronunció porque 
las y los docentes asignados sean nativos de cada 
región, con la finalidad de terminar con las 
confusiones lingüísticas y conceptuales que 
limitan la potencialización de la sabiduría y las 
costumbres de cada lugar. 
 
El Presidente de la Comisión Permanente de 
Asuntos Indígenas del Congreso local declaró 
que la educación intercultural es muy necesaria 
para impulsar las riquezas de los pueblos 
originarios, como la sabiduría, ideas, los buenos 
usos y costumbres para contribuir en el 
desarrollo del país y de los propios Pueblos 
Originarios. 
 
 
 
 

https://xeu.mx/nacional/1209058/amlo-anulara-su-voto-en-la-consulta-de-revocacion-de-mandato
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ayuntamiento-de-xalapa-debera-revisar-fallas-en-eleccion-de-agentes-eric-cisneros-366080.html
https://horacero.mx/2022/04/04/158836/
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En riesgo 10 mi mdd en 
inversiones de EU en México 
por la reforma eléctrica |  

La propuesta de reforma eléctrica del presidente 
Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo 10 
mil millones de dólares en inversiones 
estadounidenses, reclamaron funcionarios del 
gobierno del presidente de Estados Unidos Joe 
Biden. 
 
De acuerdo a la información publicada en el 
diario Reforma, Katherine Tai, Representante 
Comercial de EU, envió una carta a la Secretaria 
de Economía, Tatiana Clouthier en la que 
expresa que los proyectos energéticos 
estadounidenses en México enfrentan el mayor 
riesgo sobre todo ante la nueva Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE) que debate la Suprema 
Corte de Justicia. 
 

 

Vacuna anticovid Patria ha sido 
superior a otras dosis, afirma 
López-Gatell 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
aseguró que al momento la vacuna anticovid 
Patria  “está mostrando ser superior a algunas 
vacunas que hemos adquirido y utilizado en 
México”. 
 
En conferencia de prensa mañanera, el 
funcionario federal destacó que este fármaco 
desarrollado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) con los Laboratorios 

Avimex ha registrado buenos resultados y su 
estudio marcha bien. 
 

 

Cableado subterráneo y 
solución a apagones en breve 
en Veracruz: Patricia Lobeira 
Luego de una reunión con directivos de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en la Ciudad de 
México se acordó resolver el tema de los 
constantes apagones en la ciudad, además de 
aterrizar el proyecto del cableado subterráneo 
en el centro histórico, anunció la alcaldesa de 
Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez. 
 
"Es un proceso, es una obra que es grande 
porque hay que abrir banquetas porqué en este 
momento ya también queremos tener un diseño 
de banqueta muy bonito y cambiar esa 
apariencia en el centro histórico, entonces es un 
proyecto que vamos a estar realizando a finales 
de mayo y que va a tardar alrededor de unos seis 
meses la obra". 
 

 

En Infraestructura Abierta, no 
hay marcha atrás: INAI 
Con la participación de organismos garantes de 
10 entidades y 21 instituciones, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) y la organización México Evalúa, en alianza 
con The Infrastructure Transparency Initiative 
(CoST), Open Contracting Partnership (OCP), la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la 

https://palabrasclaras.mx/nacional/en-riesgo-10-mi-mdd-en-inversiones-de-eu-en-mexico-por-la-reforma-electrica/
https://xeu.mx/nacional/1209049/vacuna-anticovid-patria-ha-sido-superior-a-otras-dosis-afirma-lopezgatell
https://www.olivanoticias.com/estatal/192834/cableado_subterraneo_y_solucion_a_apagones_en_breve_en_veracruz__patricia_lobeira
https://www.masnoticias.mx/en-infraestructura-abierta-no-hay-marcha-atras-inai/
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Información del Estado de Nuevo León (COTAI) y 
la Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva (CGAyTP) del Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT), iniciaron los 
trabajos para la implementación del reto de 
apertura Infraestructura Abierta 2022. 
 
La Iniciativa promueve la adopción del Estándar 
de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS, en 
inglés) y del Estándar de Datos de 
Contrataciones Abiertas para Infraestructura 
(OC4IDS, inglés), que contribuyen a la 
generación, administración y divulgación de 
datos y documentos sobre los contratos que se 
llevan a cabo durante el desarrollo de los 
proyectos de infraestructura.  
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
COMENZÓ EL TIRA, TIRA.- Todos 

contra Malón… El debate al interior del PRI por 
los malos resultados en las últimas elecciones, ya 
es tema de tuitazos y publicaciones en redes 
sociales de los “priistas connotados”… Todo 
comenzó porque Pepe Yunes dijo que habría que 
hacer una profunda reflexión de lo que pasaba al 
interior de su partido, y analizar los pésimos 
resultados electorales, sobre todo que la 
candidata a la alcaldía de Amatitlán solo tuvo un 
voto: el de ella… demostrando que ni siquiera su 
familia ó la planilla votó por ella… y en los otros 
municipios 4 votos… plop… La declaración de 
Pepe Yunes prendió no solo los focos rojos, sino 
también incendió a los demás y comenzaron los 
tuitazos, unos a favor y otros en contra, alegando 
que cuando Pepe Yunes estuvo al frente de la 

dirigencia tampoco hizo nada por sus partido, y 
que cuando fue candidato a gobernador sus 
votación fue la más baja de la historia… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CONFETI EN LOS CHONES 
Los que están en el gobierno, tanto federal como 
estatal, honran el refrán de los caraduras: “tú 
niega la fiesta aunque te encuentren confeti en 
los calzones”. El fin de semana, en varias 
ciudades del país se realizaron mega-
concentraciones a favor de la consulta de 
revocación del mandato presidencial con el uso 
de recursos públicos y el chantaje a miles de 
empleados burócratas y beneficiarios de 
programas sociales para que acudieran a los 
mítines. 
 
Algunos comparan esa movilización masiva con 
la vieja práctica del Partido Revolucionario 
Institucional, aunque no es para escandalizarse 
pues el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), que es nieto del tricolor y el nuevo 
partido de Estado solo revive toda la chunga de 
su ancestro. Es, pues, una práctica genética que 
reciclan aun cuando la condenaron siendo 
oposición. Y luego del atracón llega la negación. 
 

 

https://www.notiver.com.mx/ademas-365/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-275/
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INE inicia reparto 

del material para la 

Revocación del Mandato 
JOSÉ JUAN GARCIA/AVC NOTICIAS 

VERACRUZ 

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 
12 del INE, Nelson Asaidt Hernández 
Rojas, dio a conocer que se inició el 
reparto del material que se utilizará en 
el ejercicio de la Revocación de Mandato, 
el cual se celebiará el domingo 10 de abril 
de las 08:00 a las 18:00 horas. 

En entrevista, Hernández Rojas dijo 
que se entregarán 213 paquetes con el 
apoyo de los capacitadores y asistentes 
electorales a las y los presidentes de las 
mesas directivas de casilla entre el 4 al 
8 de abril. 

"El día de hoy, a partir de las 05:30 
de la mañana, se aperturó la bodega 
del consejo distrital para iniciar con la 
entrega de los paquetes electorales a las 
y los presidentes de las mesas directivas 
de casilla; tenemos fecha de entrega del 
día de hoy lunes al día viernes, es decir, 
del 4 al 8 de este mes, para que los 213 
paquetes electorales estén en posesión 
de las presidentas y de los presidentes 
de mesas directivas de casilla", comentó. 

El funcionario electoral detalló que 
los paquetes se conforman por las pape-
letas para que los ciudadanos expresen 
su opinión sobre la pregunta que se 
aprobó para la Revocación de Mandato, 
el listado nominal, las mamparas, los 
marcadores de credencial, líquido ende- 

leble, formatos para la sesión de cómpu-
to y papelería diversa, además de insu-
mos sanitarios para evitar et contagio 
de COVID -19, como gel antibacterial, 

' Cubrebocas y caretas. 
El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 

12 del INE aseguró que los paquetes elec-
torales se contabilizan en las instalacio-
nes del instituto y también cuando se 
entregan a las presidentas y los presi-
dentes de las mesas directivas de casilla. 

Nelson Asaidt Hernández Rojas 
recordó que se habilitará una casilla 
especial en los bajos del palacio muni-
cipal de Veracruz, donde se contará con  

dos mil papeletas para los ciudadanos 
que se encuentren en tránsito y deseen 
emitir su opinión en el ejercicio de la 
Revocación de Mandato. 

"La verdad es que esta es una de las 
últimas etapas, ya todos los paquetes 
están integrados, se están entregando 
a los presidentes de las mesas, los luga-
res donde se instalarán las casillas ya 
están preparados, ya se tiene el avitua-
llamiento correspondiente, es decir, 
el equipamiento, sillas, mesas para el 
funcionarado, y para que la ciudadanía 
pueda emitir su opinión este domingo 
venidero", concluyó. 
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Llega material 
para consulta 
de revocación 
ENRIQUE BURGOS 

COATZACOALCOS, VER. 

La Junta Distrital XI del Instituto Nacional 
Electoral (INE) con sede en Coatzacoalcos, 
arrancó con la entrega a funcionarios de casilla 
de la paquetería electoral para la celebración 
de la jornada de este domingo 10 de abril en la 
consulta de revocación de mandato. 
- En total serán entregados 180 paquetes de 
igual número de casillas que se instalarán este 
fin de semana. 

"Básicamente y lo más importante son las 
papeletas que se van a utilizar para emitir la 
opinión, desde luego las actas de la jornada, la 
acta de escrutinio y cómputo y todo el mate-
rial que se utiliza en la instalación de casillas, 
urnas, mamparas, carteles, líquido indeleble, 
marcadores de credencial para que las y los 
funcionarios puedan instalar su casilla, que 

funcione y la gente pueda emitir su voto", precisó 
Bulmaro Cruz Hernández, vocal ejecutivo de la 
junta distrital XI. 

Dijo que una vez que es entregada la paquete-
ría, queda en manos de la ciudadanía instalar la 
casilla y el INE pendiente de la organización. 

A esto se suma la participación de las fuerzas 
de seguridad para brindar condiciones para una 
jornada con tranquilidad. 

"Los cuerpos de seguridad están pendiente de 
la vigilancia en toda la ciudad y de la labor que está 
haciendo el INE, es importante decirlo que nos 
estamos coordinando con ellos para poder brin-
dar seguridad a los capacitadores, pero también a 
los presidentes de casillas", finalizó. 



Con nueva reforma 
en puerta, el INE 
cumplió ayer 8 años 
ALONSO URRUTIA 

En medio de las críticas presiden-
ciales y de Morena por su pasivi-
dad en torno a la promoción del 
ejercicio de revocación de man-
dato que se efectuará el próximo 
domingo y el anuncio oficial de 
que se prepara una reforma que 
involucraría nuevos cambios a su 
funcionamiento, ayer el Instituto 
Nacional Electoral (INE) cumplió 
ocho años de existencia. Surgido 
de una re forma  electoral y cam-
bios con„ titucionales y legales, 
en 2014 el organismo absorbió 
algunas tareas sustanciales de las 
autoridades electorales locales. 

En este periodo, el INE ha orga-
nizado tres comicios federales: el 
presidencial de 2018 corfruna his-
tórica participación y una nueva 
alternancia en el gobierno con la 
llegada de Andrés Manuel López 

Obrador a la Presidencia, y dos pa 
ra renovar la Cámara de Diputa 
dos. Asimismo, ha participado er 
306 elecciones estatales dentro di 
las atribuciones que la reforma di 
2014Ie confirió al nuevo organis 
mo en los comicios locales. 

A lo largo de este periodo, en 
70 por ciento de las 50 votaciones. 
para gobernador efectuadas (es 
decir, 35) los resultados arrojaron 
una alternancia en el gobierno, 
destacó el consejero electoral José 
Roberto Ruiz Saldaña. 

Asimismo, 60 por ciento de 
los resultados a escala municipal 
derivaron en cambio de partido 
en el gobierno, es decir, según ha 
reivindicado el propio INE, su par-
ticipación en aspectos medulares 
de la organización, fiscalización, 
quejas relacionadas con las cam-
pañas, entre otros aspectos, ha 
favorecido la alternancia en los 
gobiernos estatales, municipales, 
así como en la integración de los 
congresos locales. 

En la actualidad, sólo hay cua-
tro entidades donde aún no se ha• 
concretado una alternancia en el 
poder y el PRI ha mantenido la 
hegemonía: Oaxaca e Hidalgo, 
que renovarán la gubernatura en 
junio próximo, así como Coahuila 
y el estado de México, cuyas elec-
ciones para gobernador se efec-
tuarán en 2023. 

44 
Resultados han 
hecho posible 
la alternancia 
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El PRI votará en contra 
de la reforma eléctrica 
del Presidente: Moreno 
Sería un desastre de consecuencias irreversibles, 
afirma el dirigente del tricolor I/ Propuesta conjunta 
desmiente debilidad o fractura de la coalición: PRD 

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ 

La reforma eléctrica del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
"es un peligro para México", sería 
un desastre de consecuencias irre-
versibles y el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) la votará en 
contra, afirmó Alejandro Moreno 
Cárdenas, en una decisión inter-
pretada dentro del tricolor como 
un manotazo al "coqueteo" de un 
sector de la bancada en San Láza-
ro de aprobarla junto con Morena, 
acusaron priístas. 

En corto, a los diputados les 
pidió privilegiar la alianza con los 
partidos Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD). A los morenistas "nos los 
vamos a chingar", dijo a un grupo 
de legisladores tras el anuncio en 
la sede nacional del tricolor. 

La postura se presentó antes de 
que los tres integrantes de la coa-
lición Va por México anunciaran 
que presentarán en forma su ini-
ciativa cuando la de López Obra-
dor sea "descartada", al no contar 
con los votos suficientes en el ple-
no de la Cámara de Diputados. No 
obstante, en el PRI subsiste la idea 
de que un grupo de legisladores sí 
la respaldará. 

Entre la lista de 12 puntos que 
considera el "proyecto alterno", 
la coalición propone que la Co-
misión Federal de Electricidad  

(CFE) sea un competidor más, 
definir una "tarifa cero" a la po-
blación más pobre, mantener el 
modelo de subastas y la compra 
de electricidad a privados, y que 
la extracción del litio "atienda las 
mismas reglas del petróleo". 

Por la mañana, la bancada del 
tricolor fue convocada a una con-
ferencia de prensa en el auditorio 
Plutarco Elías Calles de la sede 
nacional. Acudieron 65 de los 71 
integrantes del grupo. 

Mientras la mayoría aplaudió 
y coreó "¡unidad, unidad!" tras el 
discurso deAlito Moreno, los priís-
tas observaron un gesto adusto del 
coordinador del grupo, Rubén Mo-
reira. A su lado izquierdo se colocó 
Marco Mendoza, quien el jueves 
presentó una iniciativa de conteni-
do similar a la del Presidente. 

Ayer, en los corrillos priístas se 
comentó que los integrantes de la 
bancada supieron qué la propues-
ta estaba publicada en la Gaceta 
Parlamentaria cuando los repor-
teros los buscaron para pedir una 
postura. En el chat interno de la 
bancada comenzaron las críticas 
y fue en esas conversaciones que, 
manifestaron, Moreno se enteró. 

En ese contexto fue incluso 
que se habló de "traición", porque 
además la idea que permeó, ante 
la indefinición de la cúpula, fue la 
de permitir a los diputados votar 
"en libertad y en conciencia". Los 
legisladores, no obstante, celebra-
ron que finalmente haya una posi- 

ción oficial y, ante las versiones de 
amenazas de PAN y PRD, Moreno 
dijo que "al PRI nadie lo presiona". 

Más tarde, en la conferencia 
conjunta, el PRD acotó que la pre-
sentación de una propuesta única 
"acaba con la especulación de si 
la alianza estaba en una situación 
de debilidad o hasta de una posible 
fractura". 

Los dirigentes y coordinadores 
parlamentarios de Va por México 
explicaron que su "contrarrefor-
ma" mantiene la rectoría del Esta-
do sobre los energéticos, asegura 
la competencia y da certeza a la 
inversión. 

No obstante, reconocieron ex-
cesos y abusos de las empresas 
privadas con el marco actual, pe-
ro los atribuyeron a lagunas en las 
leyes secundarias y no a la reforma 
energética que panistas y priístas 
aprobaron en el sexenio de Enri-
que Peña Nieto. 

Rubén Moreira apuntó que 
proponen que se defina el dere-
cho a la energía eléctrica desde la 
Constitución, y al mismo tiempo, 
al permitir la autogeneración, 
otorgar subsidios a familias de 
ingresos bajos para que cuenten 
con servicio gratuito o una "tarifa 
cero", con la generación de energía 
eléctrica en pequeña escala, con 
paneles solares en los hogares o en 
las comunidades. 

Los tres partidos subrayaron 
que la rectoría en materia eléctrica 
es del Estado, no de la CFE. 
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Condena oposición intervenciones de 
Adán López en asambleas morenistas 
NÉSTOR JIMÉNEZ, ALONSO 
URRUTIA Y VÍCTOR BALLINAS 

Dirigentes de partidos de oposición 
criticaron al secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López Hernán-
dez, por haber participado el fin de 
semana en una asamblea informad-

• va sobre la reforma eléctrica, entre 
otras reuniones a las que acudió el 
funcionario federal. 

"El secretario de Gobernación, 
con sus acciones, claramente se qui-
ta como un buen interlocutor para 
la construcción de acuerdos; hoy es 
un operador político del gobierno, 
es un simple activista", sostuvo el 
dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés, quien anunció que presen-
tarán denuncias tanto como parti-
do como por parte de la coalición 
Va por México, que integran junto 
con PRI y PRD. 

El dirigente del tricolor, Alejandro 
Moreno, apuntó que en su momento 
harán señalamientos puntuales por-
que "no puede ningún funcionario  

estar violando la ley, estar haciendo 
campaña permanente y estar de po-
rrista de Morena para su pretendida 
revocación de mandato". 

Anticípó que los priístas no acom-
pañarán una iniciativa de reforma 
electoral como fue planteada por 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. "Jamás apoyaremos 
una reforma regresiva que quite 
facultades, que reste autonomía al 
Instituto Nacional Electoral (INE)". 

En tanto, el PRD interpondrá una 
queja ante el INE por la participa-
ción de funcionarios en los actos 
de promoción de la revocación de 
mandato celebrados el fin de sema-
na, particularmente Adán Augusto 
López. Además porque funciona-
rios y dirigentes partidistas utiliza-
ron recursos públicos al trasladarse 
en aviones militares y camionetas 
oficiales, aseveró su representante 
ante el INE, Ángel Ávila 

Detalló que la queja la presenta-
rán con solicitud de que se dé vista a 
las Unidades Técnicas de Fiscaliza-
ción y de lo Contencioso Electoral. 

En el primer caso, para determinar 
si hubo desvío de recursos públicos 
con fines partidistas. De igual ma-
nera, denunciarán la participación 
del comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
en actos morenistas cuando está 
expresamente prohibido por la ley 
que militares y ministros de culto se 
involucren en la política partidista. 

La vicecoordinadora del PAN en 
el Senado, Kenia López, sostuvo 
que la actuación de los servidores 
públicos federales que, en plena 
veda electoral, utilizaron recursos 
públicos para hacer promoción a la 
figura presidencial y al ejercicio de 
revocación de mandato, constituye 
"una abierta violación a la Constitu-
ción y a las leyes electorales, pena-
les y administrativas". 

Es lamentable lo sucedido el fin de 
semana pasado, cuando el secretario 
de Gobernación, el presidente de Mo-
rena y el comandante de la Guardia 
Nacional, entre otros funcionarios, 
asistieron a varios encuentros parti-
distas para hacer campaña, señaló 
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Es como kafkiano; si no me quieren, 
por qué n .o van a votar en contra 

EL UNIVERSAL 

CIUDAD DEMIXICO 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador cali-
ficó como "kafkiano" el que 
los opositores a la consulta 
de revocación de mandato se 
manifestaran este domingo 
para llamar a la población a 
que no participe en este ejer-
cicio, pero quieren que siga en 
la Presidencia. 

En su conferencia maña-
n-era de este lunes en Palacio 
Nacional, López Obrador 
llamó a quienes participaron 
en esta manifestación como 
"aspirantes-a fifís". 

"Yo soy partidario de que 
todos hablen, de que segaran-
tice la libertad de expresión, 
como ayer, que salieron a 
manifestarse quienes no 
están a favor de la revoca-
ción. O, no, quienes no están 
—es que está complicado—a 
favor de que se lleve a cabo la 
revocación, porque lo que no 
quieren es que yo me vaya, 
fíjense, los opositores quie-
ren que yo me quede y por 
eso dicen que no participen. 
Es como kafkiano porque si 
no me quieren, ¿por qué no 
van a votar en contra? 

"Ayer salieron a decir que 
no se participara y fue muy 
interesante, porque son sec-
tores conservadores que 
no están de acuerdo con el 
programa de transforma-
ción, que ese es el fondo; y no 
necesariamente son fifís, son 
como aspirantes a fifís, pero 
son bastantes, no los que 
salieron ayer, sino los que tie-
nen ese pensamiento aspira-
cionista", dijo el Presidente. 
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INE inicia reparto 

del material para la 

Revocación del Mandato 
JOSÉ JUAN GARCIA/AVC NOTICIAS 

VERACRUZ 

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 
12 del INE, Nelson Asaidt Hernández 
Rojas, dio a conocer que se inició el 
reparto del material que se utilizará en 
el ejercicio de la Revocación de Mandato, 
el cual se celebiará el domingo 10 de abril 
de las 08:00 a las 18:00 horas. 

En entrevista, Hernández Rojas dijo 
que se entregarán 213 paquetes con el 
apoyo de los capacitadores y asistentes 
electorales a las y los presidentes de las 
mesas directivas de casilla entre el 4 al 
8 de abril. 

"El día de hoy, a partir de las 05:30 
de la mañana, se aperturó la bodega 
del consejo distrital para iniciar con la 
entrega de los paquetes electorales a las 
y los presidentes de las mesas directivas 
de casilla; tenemos fecha de entrega del 
día de hoy lunes al día viernes, es decir, 
del 4 al 8 de este mes, para que los 213 
paquetes electorales estén en posesión 
de las presidentas y de los presidentes 
de mesas directivas de casilla", comentó. 

El funcionario electoral detalló que 
los paquetes se conforman por las pape-
letas para que los ciudadanos expresen 
su opinión sobre la pregunta que se 
aprobó para la Revocación de Mandato, 
el listado nominal, las mamparas, los 
marcadores de credencial, líquido ende- 

leble, formatos para la sesión de cómpu-
to y papelería diversa, además de insu-
mos sanitarios para evitar et contagio 
de COVID -19, como gel antibacterial, 

' Cubrebocas y caretas. 
El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 

12 del INE aseguró que los paquetes elec-
torales se contabilizan en las instalacio-
nes del instituto y también cuando se 
entregan a las presidentas y los presi-
dentes de las mesas directivas de casilla. 

Nelson Asaidt Hernández Rojas 
recordó que se habilitará una casilla 
especial en los bajos del palacio muni-
cipal de Veracruz, donde se contará con  

dos mil papeletas para los ciudadanos 
que se encuentren en tránsito y deseen 
emitir su opinión en el ejercicio de la 
Revocación de Mandato. 

"La verdad es que esta es una de las 
últimas etapas, ya todos los paquetes 
están integrados, se están entregando 
a los presidentes de las mesas, los luga-
res donde se instalarán las casillas ya 
están preparados, ya se tiene el avitua-
llamiento correspondiente, es decir, 
el equipamiento, sillas, mesas para el 
funcionarado, y para que la ciudadanía 
pueda emitir su opinión este domingo 
venidero", concluyó. 
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Llega material 
para consulta 
de revocación 
ENRIQUE BURGOS 

COATZACOALCOS, VER. 

La Junta Distrital XI del Instituto Nacional 
Electoral (INE) con sede en Coatzacoalcos, 
arrancó con la entrega a funcionarios de casilla 
de la paquetería electoral para la celebración 
de la jornada de este domingo 10 de abril en la 
consulta de revocación de mandato. 
- En total serán entregados 180 paquetes de 
igual número de casillas que se instalarán este 
fin de semana. 

"Básicamente y lo más importante son las 
papeletas que se van a utilizar para emitir la 
opinión, desde luego las actas de la jornada, la 
acta de escrutinio y cómputo y todo el mate-
rial que se utiliza en la instalación de casillas, 
urnas, mamparas, carteles, líquido indeleble, 
marcadores de credencial para que las y los 
funcionarios puedan instalar su casilla, que 

funcione y la gente pueda emitir su voto", precisó 
Bulmaro Cruz Hernández, vocal ejecutivo de la 
junta distrital XI. 

Dijo que una vez que es entregada la paquete-
ría, queda en manos de la ciudadanía instalar la 
casilla y el INE pendiente de la organización. 

A esto se suma la participación de las fuerzas 
de seguridad para brindar condiciones para una 
jornada con tranquilidad. 

"Los cuerpos de seguridad están pendiente de 
la vigilancia en toda la ciudad y de la labor que está 
haciendo el INE, es importante decirlo que nos 
estamos coordinando con ellos para poder brin-
dar seguridad a los capacitadores, pero también a 
los presidentes de casillas", finalizó. 



Con nueva reforma 
en puerta, el INE 
cumplió ayer 8 años 
ALONSO URRUTIA 

En medio de las críticas presiden-
ciales y de Morena por su pasivi-
dad en torno a la promoción del 
ejercicio de revocación de man-
dato que se efectuará el próximo 
domingo y el anuncio oficial de 
que se prepara una reforma que 
involucraría nuevos cambios a su 
funcionamiento, ayer el Instituto 
Nacional Electoral (INE) cumplió 
ocho años de existencia. Surgido 
de una re forma  electoral y cam-
bios con„ titucionales y legales, 
en 2014 el organismo absorbió 
algunas tareas sustanciales de las 
autoridades electorales locales. 

En este periodo, el INE ha orga-
nizado tres comicios federales: el 
presidencial de 2018 corfruna his-
tórica participación y una nueva 
alternancia en el gobierno con la 
llegada de Andrés Manuel López 

Obrador a la Presidencia, y dos pa 
ra renovar la Cámara de Diputa 
dos. Asimismo, ha participado er 
306 elecciones estatales dentro di 
las atribuciones que la reforma di 
2014Ie confirió al nuevo organis 
mo en los comicios locales. 

A lo largo de este periodo, en 
70 por ciento de las 50 votaciones. 
para gobernador efectuadas (es 
decir, 35) los resultados arrojaron 
una alternancia en el gobierno, 
destacó el consejero electoral José 
Roberto Ruiz Saldaña. 

Asimismo, 60 por ciento de 
los resultados a escala municipal 
derivaron en cambio de partido 
en el gobierno, es decir, según ha 
reivindicado el propio INE, su par-
ticipación en aspectos medulares 
de la organización, fiscalización, 
quejas relacionadas con las cam-
pañas, entre otros aspectos, ha 
favorecido la alternancia en los 
gobiernos estatales, municipales, 
así como en la integración de los 
congresos locales. 

En la actualidad, sólo hay cua-
tro entidades donde aún no se ha• 
concretado una alternancia en el 
poder y el PRI ha mantenido la 
hegemonía: Oaxaca e Hidalgo, 
que renovarán la gubernatura en 
junio próximo, así como Coahuila 
y el estado de México, cuyas elec-
ciones para gobernador se efec-
tuarán en 2023. 

44 
Resultados han 
hecho posible 
la alternancia 
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El PRI votará en contra 
de la reforma eléctrica 
del Presidente: Moreno 
Sería un desastre de consecuencias irreversibles, 
afirma el dirigente del tricolor I/ Propuesta conjunta 
desmiente debilidad o fractura de la coalición: PRD 

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y NÉSTOR JIMÉNEZ 

La reforma eléctrica del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
"es un peligro para México", sería 
un desastre de consecuencias irre-
versibles y el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) la votará en 
contra, afirmó Alejandro Moreno 
Cárdenas, en una decisión inter-
pretada dentro del tricolor como 
un manotazo al "coqueteo" de un 
sector de la bancada en San Láza-
ro de aprobarla junto con Morena, 
acusaron priístas. 

En corto, a los diputados les 
pidió privilegiar la alianza con los 
partidos Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD). A los morenistas "nos los 
vamos a chingar", dijo a un grupo 
de legisladores tras el anuncio en 
la sede nacional del tricolor. 

La postura se presentó antes de 
que los tres integrantes de la coa-
lición Va por México anunciaran 
que presentarán en forma su ini-
ciativa cuando la de López Obra-
dor sea "descartada", al no contar 
con los votos suficientes en el ple-
no de la Cámara de Diputados. No 
obstante, en el PRI subsiste la idea 
de que un grupo de legisladores sí 
la respaldará. 

Entre la lista de 12 puntos que 
considera el "proyecto alterno", 
la coalición propone que la Co-
misión Federal de Electricidad  

(CFE) sea un competidor más, 
definir una "tarifa cero" a la po-
blación más pobre, mantener el 
modelo de subastas y la compra 
de electricidad a privados, y que 
la extracción del litio "atienda las 
mismas reglas del petróleo". 

Por la mañana, la bancada del 
tricolor fue convocada a una con-
ferencia de prensa en el auditorio 
Plutarco Elías Calles de la sede 
nacional. Acudieron 65 de los 71 
integrantes del grupo. 

Mientras la mayoría aplaudió 
y coreó "¡unidad, unidad!" tras el 
discurso deAlito Moreno, los priís-
tas observaron un gesto adusto del 
coordinador del grupo, Rubén Mo-
reira. A su lado izquierdo se colocó 
Marco Mendoza, quien el jueves 
presentó una iniciativa de conteni-
do similar a la del Presidente. 

Ayer, en los corrillos priístas se 
comentó que los integrantes de la 
bancada supieron qué la propues-
ta estaba publicada en la Gaceta 
Parlamentaria cuando los repor-
teros los buscaron para pedir una 
postura. En el chat interno de la 
bancada comenzaron las críticas 
y fue en esas conversaciones que, 
manifestaron, Moreno se enteró. 

En ese contexto fue incluso 
que se habló de "traición", porque 
además la idea que permeó, ante 
la indefinición de la cúpula, fue la 
de permitir a los diputados votar 
"en libertad y en conciencia". Los 
legisladores, no obstante, celebra-
ron que finalmente haya una posi- 

ción oficial y, ante las versiones de 
amenazas de PAN y PRD, Moreno 
dijo que "al PRI nadie lo presiona". 

Más tarde, en la conferencia 
conjunta, el PRD acotó que la pre-
sentación de una propuesta única 
"acaba con la especulación de si 
la alianza estaba en una situación 
de debilidad o hasta de una posible 
fractura". 

Los dirigentes y coordinadores 
parlamentarios de Va por México 
explicaron que su "contrarrefor-
ma" mantiene la rectoría del Esta-
do sobre los energéticos, asegura 
la competencia y da certeza a la 
inversión. 

No obstante, reconocieron ex-
cesos y abusos de las empresas 
privadas con el marco actual, pe-
ro los atribuyeron a lagunas en las 
leyes secundarias y no a la reforma 
energética que panistas y priístas 
aprobaron en el sexenio de Enri-
que Peña Nieto. 

Rubén Moreira apuntó que 
proponen que se defina el dere-
cho a la energía eléctrica desde la 
Constitución, y al mismo tiempo, 
al permitir la autogeneración, 
otorgar subsidios a familias de 
ingresos bajos para que cuenten 
con servicio gratuito o una "tarifa 
cero", con la generación de energía 
eléctrica en pequeña escala, con 
paneles solares en los hogares o en 
las comunidades. 

Los tres partidos subrayaron 
que la rectoría en materia eléctrica 
es del Estado, no de la CFE. 



Síntesis Informativa 

 

La ornada 
Veracruz 

„ Jt dr, Veracruz 

 

 

de Abril de 2022 	 Página 

 

    

Condena oposición intervenciones de 
Adán López en asambleas morenistas 
NÉSTOR JIMÉNEZ, ALONSO 
URRUTIA Y VÍCTOR BALLINAS 

Dirigentes de partidos de oposición 
criticaron al secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López Hernán-
dez, por haber participado el fin de 
semana en una asamblea informad-

• va sobre la reforma eléctrica, entre 
otras reuniones a las que acudió el 
funcionario federal. 

"El secretario de Gobernación, 
con sus acciones, claramente se qui-
ta como un buen interlocutor para 
la construcción de acuerdos; hoy es 
un operador político del gobierno, 
es un simple activista", sostuvo el 
dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés, quien anunció que presen-
tarán denuncias tanto como parti-
do como por parte de la coalición 
Va por México, que integran junto 
con PRI y PRD. 

El dirigente del tricolor, Alejandro 
Moreno, apuntó que en su momento 
harán señalamientos puntuales por-
que "no puede ningún funcionario  

estar violando la ley, estar haciendo 
campaña permanente y estar de po-
rrista de Morena para su pretendida 
revocación de mandato". 

Anticípó que los priístas no acom-
pañarán una iniciativa de reforma 
electoral como fue planteada por 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. "Jamás apoyaremos 
una reforma regresiva que quite 
facultades, que reste autonomía al 
Instituto Nacional Electoral (INE)". 

En tanto, el PRD interpondrá una 
queja ante el INE por la participa-
ción de funcionarios en los actos 
de promoción de la revocación de 
mandato celebrados el fin de sema-
na, particularmente Adán Augusto 
López. Además porque funciona-
rios y dirigentes partidistas utiliza-
ron recursos públicos al trasladarse 
en aviones militares y camionetas 
oficiales, aseveró su representante 
ante el INE, Ángel Ávila 

Detalló que la queja la presenta-
rán con solicitud de que se dé vista a 
las Unidades Técnicas de Fiscaliza-
ción y de lo Contencioso Electoral. 

En el primer caso, para determinar 
si hubo desvío de recursos públicos 
con fines partidistas. De igual ma-
nera, denunciarán la participación 
del comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
en actos morenistas cuando está 
expresamente prohibido por la ley 
que militares y ministros de culto se 
involucren en la política partidista. 

La vicecoordinadora del PAN en 
el Senado, Kenia López, sostuvo 
que la actuación de los servidores 
públicos federales que, en plena 
veda electoral, utilizaron recursos 
públicos para hacer promoción a la 
figura presidencial y al ejercicio de 
revocación de mandato, constituye 
"una abierta violación a la Constitu-
ción y a las leyes electorales, pena-
les y administrativas". 

Es lamentable lo sucedido el fin de 
semana pasado, cuando el secretario 
de Gobernación, el presidente de Mo-
rena y el comandante de la Guardia 
Nacional, entre otros funcionarios, 
asistieron a varios encuentros parti-
distas para hacer campaña, señaló 
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Es como kafkiano; si no me quieren, 
por qué n .o van a votar en contra 

EL UNIVERSAL 

CIUDAD DEMIXICO 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador cali-
ficó como "kafkiano" el que 
los opositores a la consulta 
de revocación de mandato se 
manifestaran este domingo 
para llamar a la población a 
que no participe en este ejer-
cicio, pero quieren que siga en 
la Presidencia. 

En su conferencia maña-
n-era de este lunes en Palacio 
Nacional, López Obrador 
llamó a quienes participaron 
en esta manifestación como 
"aspirantes-a fifís". 

"Yo soy partidario de que 
todos hablen, de que segaran-
tice la libertad de expresión, 
como ayer, que salieron a 
manifestarse quienes no 
están a favor de la revoca-
ción. O, no, quienes no están 
—es que está complicado—a 
favor de que se lleve a cabo la 
revocación, porque lo que no 
quieren es que yo me vaya, 
fíjense, los opositores quie-
ren que yo me quede y por 
eso dicen que no participen. 
Es como kafkiano porque si 
no me quieren, ¿por qué no 
van a votar en contra? 

"Ayer salieron a decir que 
no se participara y fue muy 
interesante, porque son sec-
tores conservadores que 
no están de acuerdo con el 
programa de transforma-
ción, que ese es el fondo; y no 
necesariamente son fifís, son 
como aspirantes a fifís, pero 
son bastantes, no los que 
salieron ayer, sino los que tie-
nen ese pensamiento aspira-
cionista", dijo el Presidente. 
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