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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

El presidente del Organismo Público Local
Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla
auguró una jornada de votación tranquila, en la
medida que no están involucrados los partidos
políticos, que son los que luego generan
"efervescencia".
Al participar en el ejercicio de consulta de
revocación de mandato dijo que este debe ser
tomado con la importancia que representa,
pues contribuye a la democracia participativa.

Predominó la civilidad durante
consulta: OPLE
La consulta para la revocación de mandato se
ejerció de manera democrática y con civilizada,
aseguró El presidente del Organismo Público
Local Electoral (OPLE) en Veracruz, Alejandro
Bonilla Bonilla.
«Esto ayuda a contribuir si uno quiere que el
presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, siga o no siga, además impulsado por
el Ejecutivo», añadió.
Dijo confiar en que habrá una gran participación
de ciudadanos y que mucha gente acudiría a las
casillas.

Prevé OPLE jornada tranquila
en Veracruz ante proceso de
Sin intervención de partidos, en Veracruz
proceso de revocación se perfila en calma

OPLEV y TEPJF suman
esfuerzos en contra de la
Violencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Género
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz (OPLE), dio inicio a las
Jornadas de Formación Jurídico-Electoral con el
“Curso de Capacitación en Materia de Violencia
Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
Análisis de sentencias relevantes emitidas por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el Proceso Electoral 2020-2021”.
Durante la inauguración, el Consejero
Presidente del OPLE Veracruz, el Lic. Alejandro
Bonilla Bonilla, puntualizó que la causa de las
mujeres es una bandera permanente para
nuestra institución. “Todos los días hay una
defensa firme a favor de sus derechos políticos,
laborales y humanos, es así que se encuentran
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inscritas en el Registro local de personas
condenadas y sancionadas en materia de
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón
de Género 19 hombres y una mujer, quienes
verán condicionadas sus aspiraciones a una
candidatura por un puesto de elección popular
durante el tiempo que dure su permanencia en
dicho registro”, aseguró.

Servidores públicos salen a
votar
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el
alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y el consejero
presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla,
salieron a emitir su voto para la revocación de
mandato.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Quienes compran la voluntad
ciudadana son “enemigos de la
democracia”: INE
Tras declarar como formalmente instalada la
sesión de Seguimiento a la Jornada de Votación
de la Revocación de Mandato; el consejero
presidente del Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué
Cervantes Martínez, criticó a quienes lucran con
la necesidad de la ciudadanía para lograr sus
votos.
En su mensaje, los calificó como “enemigos de
la democracia” y “tramposos” por comprar la

voluntad de las personas “por miseria” o con
amenazas de dejarlos sin los apoyos
gubernamentales.

Participación de 17% y una
aprobación de mandato de
AMLO de más del 90%
El Instituto Nacional Electoral (INE)reportó este
domingo 10 de abril de 2022, los resultados del
Conteo Rápido de la consulta de Revocación de
Mandato, tal como había programado.
En el primer ejercicio para revocar el mandato
de quien ostenta la Presidencia de la República
a juicio de Lorenzo Córdova, consejero
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE),
la consulta ha sido hasta ahora un éxito
organizativo.
La jornada revocatoria que se inició esta
mañana se llevó a cabo con legalidad e
imparcialidad, por lo que el consejero
Presidente solicitó documentar y denunciar
cualquier delito electoral para hacer vigente el
Estado de Derecho, pero las incidencias fueron
mínimas.

Desaparece presidenta de
casilla en Boca del Río, casilla
no se instaló
En todo el Estado de Veracruz una sola casilla
no se pudo instalar debido a que la presidenta
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de la mesa directiva no ha sido localizada y por
ende, la documentación y material electoral
que se usaría para que los electores emitieran
sus opiniones en el Ejercicio de Revocación de
Mandato.

El Instituto nacional Electoral (INE) ordenó a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
eliminar toda publicación donde promueve la
participación en la consulta de revocación de
mandato.

Durante la sesión de Seguimiento a la Jornada
de Votación, se informó que se trató de la
sección 571, ubicada en calle Graciano Sánchez,
de la colonia Carranza, en Boca Del Río, por lo
que la Delegación del Instituto Nacional
Electoral (INE) en la Entidad presentará la
denuncia correspondiente.

A través de la Comisión de Quejas y Denuncias
del INE ordenó a la Secretaría de Hacienda
eliminar un mensaje en Twitter.

Se acabaron las boletas y
votaron en hojas de papel, en
casilla especial de Xalapa
Tras agotarse las 2 mil 700 boletas dispuestas
para la casilla especial instalada en la Central de
Autobuses de Xalapa (CAXA), ciudadanos
inconformes se pusieron a votar en hojas de
una libreta.
Y es que este domingo cerca de las 18:00 horas,
decenas de ciudadanos reclamaron que no se
haya puesto una cifra mayor de boletas para
quienes van de paso por la ciudad.

INE ordena a la Secretaría de
Hacienda eliminar promoción
de consulta

El INE estableció a la dependencia federal que la
promoción está prohibida, por lo que les dio
una hora a dependencias y funcionarios para
bajar las publicaciones en las redes sociales.

En Coatzacoalcos, capacitadora
del INE se puso a amedrentar
reporteros
Una capacitadora del INE en Coatzacoalcos
intentó despojar de su equipo de trabajo a la
reportera de TV Azteca, Heidi Castellanos tras
buscar impedir que medios de comunicación
ingresaran a la casilla 777 para documentar el
sufragio de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle
García, en la consulta de Revocación de
Mandato.
Luego de gritonearle a varios reporteros que se
retiraran y que además, no la grabaran a ella
porque los despojaría de sus teléfonos, la dama
cumplió al perseguir a la periodista tras haber
concluido su jornada y tratar de retirarse.
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indebido de recursos públicos y promoción
indebida.

Detecta INE boletas apócrifas
de revocación de mandato en
SLP
El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
(INE) en San Luis Potosí, reportó un mayor
número de incidencias dentro de las cuales
destaca la detección de dos casos de papeletas
apócrifas en casillas ubicadas en Soledad de
Graciano Sánchez.
Se detalló que al margen de este tema de las
boletas presuntamente falsas, la gran mayoría
de la incidencias han tenido que ver con
electores queriendo votar en casillas que no les
corresponden o incluso sin contar con su
credencial de elector, y un caso de propaganda
al exterior de una casilla.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

PAN y PRD denuncian a Mario
Delgado por 'acarreo' a
consulta de revocación
El Partido Acción Nacional (PAN) y el de la
Revolución Democrática denunciaron al
dirigente nacional del Morena, Mario Delgado,
por 'acarreo' de personas para participar en la
consulta de revocación de mandato de este
domingo.
El PAN y el Partido Revolucionario Democrático
(PRD) presentaron dos denuncias formales ante
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en
contra de Delgado Carillo, líder morenista por
llevar ciudadanos en vehículos particulares a
votar.

PRD denuncia a Marcelo Ebrard
por promover revocación de
mandato

Consejo Nacional del PRI
ordena a sus legisladores votar
contra reforma eléctrica

El PRD denunció a Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, por promocionar
indebidamente la revocación de mandato del
presidente Andrés Manuel López Obrador, la
cual se celebró este domingo.

El Consejo Político Nacional (CPN) del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) mandató a las
y los legisladores federales -diputados y
senadores- de este instituto político a votar en
contra de la Reforma Eléctrica enviada por el
presidente López Obrador, y estableció que “no
vamos a aprobar una reforma que produzca
energía costosa, que atente contra los
mexicanos, contra su bolsillo, contra su salud y
contra el medio ambiente”.

A través de su cuenta de Twitter, Ángel Ávila,
representante del PRD ante el INE, publicó
imégens que confirmaron la denuncia ante la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en
contra del canciller Marcelo Ebrard, por uso
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En su mensaje ante el CPN, Alejandro Moreno,
presidente del partido, aseguró que “no hay
divisiones en la bancada” y reiteró que “los
verdaderos priistas ni se doblan, ni se someten,
ni se entregan”, ello ante las presiones del
Presidente de la República para diputados del
PRI se rebelen y voten a favor de su reforma.

Vengo porque es obligación,
pero todo esto es un simulacro:
Dante Delgado
El ex gobernador Dante Delgado Rannauro
acudió a participar en la consulta popular de
revocación de mandato, que se realizó este
domingo. "Vengo porque es obligación, pero
todo esto es un simulacro", dijo el senador de la
República, en su arribo a la casilla.
Después de que los funcionarios de casilla le
dieron su papeleta, Dante Delgado la marcó
como nula.
"Hoy vine a anular mi voto porque me parece
absurdo que una herramienta constitucional que
debería permitir a los ciudadanos ejercer su
derecho a revocar a gobernantes que traicionen
su confianza, esté siendo utilizado por el
Gobierno y Morena para montar un teatro......
para reducir un derecho ciudadano a una
pantomima, para simular una “ratificación”

4. TEMA NOTAS GENERALES

“El mejor sistema político es la
democracia”, dice AMLO tras
salir a votar
Tras acudir a emitir su opinión en la consulta de
revocación de mandato, el presidente Andrés
Manuel López Obrador afirmó que el mejor
sistema político es la democracia y hay que
participar.
“El mejor sistema político es la democracia, no
hay algo mejor y es una forma de vida, tiene que
haber democracia por siempre, en la familia, en
la escuela, en el trabajo, en los sindicatos, desde
luego en la vida pública y hay que participar”.
Acompañado por su esposa la doctora Beatriz
Gutierrez Müller, el jefe del Ejecutivo federal
afirmó que la democracia tiene que convertirse
en México en un hábito para que nadie se sienta
absoluto.

Fracaso total de Cuitláhuac y
Nahle, apenas votaron en
Veracruz un millón en consulta
de Revocación, culpó al INE
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
informó que en la consulta para la revocación de
mandato votaron más de un millón 100 mil
ciudadanos, lo que consideró aceptable.
La lista nominal de electores en la entidad se
conforma de De los 5 millones 979 mil 606
ciudadanas y ciudadanos.
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En un mensaje en la plaza Lerdo la noche de este
domingo a donde otra vez, llevaron acarreados,
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
precisó que a unas horas del cierre de la jornada
y de acuerdo a los primeros recuentos,
preliminarmente se plantea esa cantidad de
ciudadanos que participaron este domingo.

Diputada morenista se lanza
contra su presidente en San
Lázaro, Sergio Gutiérrez
La diputada federal por MORENA, Claudia Tello
Espinosa, criticó la supuesta estrategia de su
homólogo y presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna,
quien espera que en caso de que Andrés Manuel
López Obrador pierda la Revocación de
Mandato, él asumiría la Presidencia de la
República.
Al respecto, dijo que es una grosería, pensar que
el presidente pueda dejar el poder.
Por el contrario, calificó como un “amasiato” que
Gutiérrez Luna promueva su figura con notas
periodísticas; y “una falta de respeto” que piense
la posibilidad de que se le revoque el cargo a
primer Morenista del país.

Atanasio García advierte sobre
preocupantes índices de rezago
educativo en el Estado
El académico e investigador jubilado de la
Universidad Veracruzana (UV), Atanasio García

Durán, afirmó que pese a los esfuerzos que se
han realizado en el sector educativo, persiste en
el país un rezago importante en el acceso a la
enseñanza en población con 15 años o más edad
y en la alfabetización, donde Veracruz sigue
ocupando los primeros lugares.
Al participar en el Foro de Ciencia Política que se
llevó a cabo este sábado en el Colegio de
Veracruz (COLVER), expuso que la Entidad
experimenta un 44.8% de rezago educativo
siendo la quinta en México, por debajo de
Oaxaca con 49.7%; Chiapas, 49.4%; Michoacán,
46.8% y Guerrero, 44.9%, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Empresarios pedirán juicio
político contra Zaldívar y
ministros que respaldaron Ley
Eléctrica
Empresarios pidieron un juicio político contra el
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por respaldar Ley
Eléctrica impulsada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO).
Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del
Consejo Empresarial Mexicano, criticó el voto del
ministro al que acusó de trabajar para el
presidente AMLO y de traidor a la patria.
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Plantean redistribuir gasto para
atender necesidades básicas,
en caso de emergencia
En caso de una emergencia sanitaria, el Ejecutivo
Federal tiene que generar alternativas de
crecimiento que beneficien a todos, pero
también aplicar medidas económicas de efecto
inmediato para mitigar los efectos negativos de
la recesión y generar certidumbre en los
mercados internos, consideró el senador Miguel
Ángel Osorio Chong.
A nombre del PRI, el legislador presentó una
iniciativa para que durante contingencias como
la pandemia de Covid-19, se pueda redistribuir
hasta 75 por ciento del presupuesto de
infraestructura, equivalente a más de 80 mil
millones de pesos, para atender las necesidades
básicas de la gente.

A taxistas los amenazaron
«delincuentes» en Xalapa,
Córdoba,
Veracruz
y
Coatzacoalcos, para obligarlos a
acarreos para la consulta de
Revocación
Usuarios de redes sociales reportaron que en
ciudades como Xalapa, Coatzacoalcos y Córdoba,
Veracruz, operadores financiados por MORENA
trasladaron en taxis a electores de todas las
edades, pero en su mayoria personas de la
tercera edad, a las casillas de votación.

En Ciudades como Córdoba, taxistas reportaron
que grupos delincuenciales, se aproximaron
hacia ellos para advertirles que sino prestaban
servicios gratis para acarrear personas a
sufragar, «algo les podría pasar y hasta ser
desaparecidos».
En Veracruz, taxistas denunciaron también que
delincuentes se aproximaron para amenazarlos y
les dijeron que sino participaban acarreando
gratis a personas a sufragar, las concesiones les
serían retiradas.

5. TEMA: COLUMNAS

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
Martes decisivo
Más que el resultado de la consulta popular de
revocación de mandato, la cual terminó siendo
de ratificación del presidente Andrés Manuel
López Obrador –a la que inexplicablemente
ninguno de los gobernadores de su partido que
fueron electos con él en 2018 se quiso someter,
ni siquiera la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia
Sheinbaum, que supuestamente encabeza las
encuestas para sucederlo en 2024–, lo que ahora
deberá atraer el interés y la atención de los
mexicanos es el debate que está por darse en la
Cámara de Diputados, donde este martes 12 el
pleno decidirá si aprueba o no la reforma
eléctrica que el mandatario impulsa a través del
grupo legislativo de Morena y que han rechazado
rotundamente las bancadas del PAN, PRI, PRD y
Movimiento Ciudadano.
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Prosa Aprisa
Por. Arturo Reyes Isidoro
Ahora viene la sobrevivencia
Ayer fue la última vez que el nombre de Andrés
Manuel López Obrador apareció en una boleta
electoral. Ya no lo estará en las de 2024. Aun
cuando constitucionalmente le restan 29 meses
para que concluya su mandato, en los hechos,
porque él mismo fijó el término, solo le quedan
20 meses de poder político, hasta diciembre de
2023.
El 8 de septiembre del año pasado, durante una
gira de trabajo por La Laguna, en Durango urgió
a terminar todas las obras del gobierno federal
en 2023. Dijo que no pensaba reelegirse.
“Además ya no tengo más tiempo, en diciembre
del 23 va a estar el país bastante caliente
políticamente hablando, ya van a estar los
candidatos para el 24, ya no podemos pensar en
el 24, tenemos que terminar en el 23”.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Chiflar y comer pinole
“Y que no le vengan a Ovidio
Guzmán con que la ley es la ley”
AMLO
Chiflar y comer pinole
En su obcecada decisión de chiflar y comer
pinole para saciar su ambición de poder y
mantener las riendas del Comité Ejecutivo

Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN),
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés (a) El Chapito,
cometió un garrafal error estratégico que lo ha
convertido en un sujeto inútil para que el
gobierno del estado de Veracruz se continúe
entrometiendo en la vida interna de ese órgano
partidista.

11 de abril de 2022
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
Cosamaloapan, Cosolea y Mina,
donde más votaron
Tras el cierre del conteo rápido del Instituto
Nacional Electoral sobre la consulta popular para
la revocación de mandato, los distritos
electorales en el Estado donde más votos se
emitieron fueron Cosamaloapan, Cosoleacaque
y Minatitlán.
Por el contrario, aquellos distritos donde la
menor cantidad de votos se emitieron en la
Entidad fueron Veracruz Urbano, Veracruz Rural
y Tantoyuca.
Al computarse el 100 por ciento de las actas de
las 3 mil 679 casillas, los distritos electorales
donde más votos se emitieron en la consulta
popular fueron los siguientes:

Al menos el 74% de la población
veracruzana no participó en la
Revocación de Mandato
Al menos el 74 por ciento de la población de
Veracruz, decidió no participar en la consulta de
Revocacion De Mandato, que permitiría decidir
si el Presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, permanecía en el cargo o no.
Al reanudar la sesión extraordinaria que da
seguimiento al ejercicio democrático, las

autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE)
informaron que, con el cien por ciento de actas
capturadas, la participación ciudadana en
Veracruz fue del 26.88 por ciento.

Votos a favor de AMLO fueron
operados por gobernadores
morenistas,
alcaldes
y
federación acusa consejero de
INE
José Roberto Ruíz Saldaña, consejero INE, dijo
que el 80% de abstencionismo se tiene que
analizar, pero entre las variables a analizar está
que los actores políticos en el poder vulneraron
de manera sistemática la normatividad
electoral.
Señaló que hubo notable intervención de las
autoridades estatales, federales y
municipales, y eso a la ciudadanía no le gusta,
quieren procesos en los que se respeten las
reglas del juego.
Por la intervención de autoridades estatales y
federales hay denuncias, entre ellas un par en
contra del dirigente de Morena, Mario Delgado
por el presunto traslado de personas votantes,
lo que puede llegar a constituir un delito
electoral grave, es una de las practicas que se
buscan erradicar y ayer revivieron, aseveró.

11/abril/2022
vespertina

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Veracruz salió a defender la
democracia y a respaldar al
Presidente: Esteban Ramírez
Zepeta
La ciudadanía en Veracruz ratificó al Presidente
Andrés Manuel López Obrador y con su
participación dio la batalla por el avance de la
democracia, afirmó el Delegado Estatal en
funciones de Presidente del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Esteban
Ramírez Zepeta.
“El pueblo de México y de Veracruz reiteró su
confianza en el licenciado Andrés Manuel López
Obrador. La ciudadanía se ha organizado, ha
participado y ha hecho historia, a pesar de los
obstáculos de la autoridad electoral y la
oposición para desincentivar la participación”,
expresó.

Para la oposición, la consulta
fue una burla y un rotundo
fracaso
En la consulta de revocación de mandato, el
presidente Andrés Manuel López Obrador, pese
a haber usado todo el aparato del Estado, perdió
15 millones de los votos de los que obtuvo en
2018, lo cual representa “un rotundo fracaso”,
aseveró el líder nacional del PAN, Marko Cortés.
De acuerdo con el panista, el mandatario y
Morena no lograron ni con dádivas, ni amenazas

llevar a la gente que esperaban. “A pesar de
haber usado todo el aparato del Estado, hasta el
avión de la Guardia Nacional para eventos
políticos, de haber hecho todo lo ilegal que
hicieron, de haber gastado todo lo que gastaron
y de haber desviado todos los recursos públicos
que desviaron para su tergiversada consulta de
revocación, la gran farsa fue un rotundo
fracaso”, sostuvo.

PRI nacional califica de «burla y
gasto innecesario» consulta de
AMLO porque el país se cae a
pedazos, dice Alito
En un posicionamiento la dirigencia nacional del
PRI consideró que la consulta de revocación de
mandato fue una burla a la democracia.
“Debe ser una herramienta a disposición de los
ciudadanos y para los ciudadanos, no para los
partidos y para quienes están en el poder»,
aseguró el presidente del CEN del PRI, Alejandro
Moreno.
Consideró que Morena pervirtió el propósito de
un proceso democrático, para satisfacer su
propio ego y seguir engañando a los mexicanos.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Veracruz, el cuarto con mayor
participación en la consulta,
destaca AMLO
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El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, destacó que Veracruz tuvo la cuarta
mayor participación ciudadana del país respecto
a la consulta de revocación de mandato.
En su conferencia matutina de este lunes, al dar
un informe sobre la jornada, agradeció a sus
“paisanos” de Tabasco por la participación de
627 mil 590 votantes, el 35.90 por ciento, de los
cuales el 97.30 por ciento estuvo a favor de su
permanencia y 1.50 por ciento pidiendo su
revocación.
Agregó que en Chiapas votaron un millón 51 mil
993 ciudadanos, el 27.80 por ciento, de los
cuales el 94.40 por ciento avalaron que siga en le
Presidencia de la República y el 3.50 por ciento
pidiendo su salida del cargo.

AMLO dará informe de avances
de gobierno el martes por la
tarde
El presidente Andrés Manuel López Obrador
confirmó que este martes 12 de abril dará su
informe de los avances de gobierno desde
Palacio Nacional, por la tarde, aunque no ha
especificado la hora.
En conferencia mañanera, AMLO informó que el
próximo martes no habrá su tradicional rueda de
prensa, pues estará revisando el mensaje que
dará a conocer al pueblo de México.

Acultzingo sí es un foco rojo:
Obispo de Orizaba
El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes,
expresó que Acultzingo sí es un municipio
inseguro y con violencia, por eso no coincide con
lo asegurado por las autoridades, quienes
dijeron que no se convierte en foco rojo la zona
centro tras los eventos violentos ocurridos en la
región de aquel municipio y que han provocado
cierre de carreteras durante este fin de semana.
El prelado aseveró que ahí la situación de
inseguridad es fuerte, a tal grado que a ciertas
horas ya no se puede transitar, "la inseguridad
crece cada vez más, el tema de las familias que
viven en la zozobra también".
Recordó que recientemente hizo la visita
pastoral en esa zona y la percepción es
totalmente diferente a la de las autoridades.

Votaron más en revocación que
por Calderón en 2006, presume
López Obrador
En conferencia en Palacio Nacional, el
mandatario destacó que, con el 99.32 por ciento
de las casillas computadas, de los 16 millones
392 mil 522 votos registrados en la consulta de
revocación de mandato, 15 millones 60 mil 746
fueron para que siga en el cargo; es decir, 143 mil
819 más que los que obtuvieron en 2006 Felipe
Calderón y el PAN.
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¿Qué significa? Que participó mucha gente para
tener una idea, en el 2006, que no se olvida, yo
obtuve, de acuerdo con las cifras oficiales, 14
millones 800 mil y Calderón, 15 millones, cifras
oficiales, la realidad fue otra porque hubo un
gran fraude, pero aun con los votos inflados de
Calderón ahora obtuvimos más”, comentó.

Alcalde de Tempoal pide retirar
programas sociales porque la
gente no trabaja
Por considerar que no trabajan, el alcalde de
Tempoal, Néstor Rodolfo Rivera Pérez, envió una
carta al presidente Andrés Manuel López
Obrador, en la que solicitó dar de baja a los
beneficiarios de los programas federales
“Sembrando vida” y “Jóvenes construyendo el
futuro”.
En su carta, el alcalde señala que, al recorrer su
municipio, se percató que la gente no trabaja,
cobra los programas y no hacen nada.
“En mi recorrido en las comunidades, el personal
del ayuntamiento de Tempoal ha detectado que
el programa no ha dado los frutos que se esperan
para la ciudadanía, teniendo sembradores que
solo cobran sin sembrar”.

Revelan que Emilio Lozoya,
exdirector de Pemex, habría
llegado a un acuerdo con FGR
para ser liberado

A menos que la Fiscalía General de la República
(FGR) cambiara de parecer de última hora, el ex
director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio
Lozoya Austin, tiene todo a favor para ser
liberado mañana.
Según versión publicada por el diario REFORMA
en su edición de este lunes, el exfuncionario del
gobierno peñista finalmente pactó un criterio de
oportunidad y el acuerdo reparatorio en los
casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, una
planta productora de fertilizantes ubicada en el
sur de Veracruz, que el sexenio pasado le fue
vendida a Pemex supuestamente a un precio
muy superior a su valor real.

Gobernadores arriban a Palacio
Nacional para reunión con
AMLO sobre vacunación
El presidente Andrés Manuel López Obrador se
reúne este lunes con los 31 gobernadores y la
jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, en Palacio Nacional a fin de acelerar
la última etapa de la vacunación contra COVID19.
En conferencia mañanera, AMLO anticipó que es
necesario dar el último jalón para impulsar la
vacunación masiva en toda la república, para
continuar enfrentando a la pandemia, a dos años
de su llegada a México.
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5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
SIEMPRE SI SE QUEDA.-El Consejero
presidente del INE, dio a conocer que el 90 a 91
por cuento del porcentaje de la votación fue a
favor de que Andrés Manuel López Obrador se
quede como presidente…era de esperarse…esto
ya estaba cantado, solo fue un ejercicio para que
los siguientes presidentes lo apliquen, dejando la
víbora chillando…Hubo poca participación, pero
los que votaron fueron a favor. Hubo casillas
donde 300 por el sí, y 9 por el no, era evidente la
popularidad de López Obrador, porque antes de
la votación había aprobación, de acuerdo a casas
encuestadora…En Veracruz hubo, en algunas
iglesias, más gente bendiciendo palmas en
domingo de ramo que asistiendo a algunas
casillas para votar por la revocación del
mandato…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
FUE LO QUE NO FUE
En este México mágico todo es posible: la rifa de
un avión que no es rifa, el cambio verdadero que
no es cambio ni mucho menos verdadero, el
“primero los pobres” quienes siguen en el último
lugar, el fin de los ‘gasolinazos’ que ahora son
“ajustes inflacionarios”, una transformación que
no es transformación y ahora una consulta de
revocación que no es de revocación sino de

“ratificación”. La vuelta del revés es alucinante
con el régimen morenista.
Hoy, mañana y durante muchos días se estará
hablando de la consulta realizada ayer domingo
y cuyo resultado, sea cuál sea, no cambiará nada
en el país. No importa cuántos síes o noes
arrojen las mesas de votación, el tabasqueño
Andrés Manuel López Obrador no se irá,
continuará en palacio nacional hasta el 2024 y,
por supuesto, intentará extender su gobierno no
con una reelección sino con un ‘maximato’ o sea
colocar a un sucesor títere para que él siga
mandando.
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Habrá IXE para
mucho rato: Córdova
DANIEL HIDALGO

RAFAEL RAMÍREZ

El Sol de México

CDMX. Frente a las intenciones del
presidente Andrés Manuel López
Obrador de cambiar a todas'las autoridades electorales y a los constantes
ataques al Instituto Nacional Electoral
desde Morena y la Cuátroté, Lorenzo
Córdova revira: "habrá INE para mucho rato".
"Yo creo que hemos hecho todo lo
que teníamos que hacer y, finalmente,
no es por nada, por cumplir con nuestro trabajo sigue siendo la institución
civil que más confianza le genera a las
y los mexicanos", indicó el consejero
presidente del INE a pregunta expresa
de Organización Editorial Mexicana.
Días antes de conocerse los resultados de la consulta de revocación
de mandato, el Gobierno federal y
Morena arreciaron su campana contra
el INE acusando a la institución de
querer boicotear el ejercicio ciudadano, pese a que fueron estos los que
asfixiaron presupuestalmente al órgano autónomo, y preparando el terreno para responsabilizar a la institución de los diferentes desenlaces de la
consulta. ,
Incluso el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández,
aseguró que con la nueva iniciativa de
reforma político-electoral que envíe el
Presidente al Congreso los consejeros
tienen sus días contados.

1
Sesión del INE

Ante las intenciones de remover a
las actuales autoridades electorales
para sustituirlas por otras elegidas
"por el pueblo", como propuso López
Obrador, Córdova Vianello respondió:
"El INE es el producto de una larga lucha de la sociedad mexicana y, mientras la sociedad siga teniendo vocación
democrática, como la tiene, habrá INE
para mucho rato".
La consejera Carla Humphrey recordó que el instituto sufrió un recorte
presupuestal de cuatro mil 913 millones de pesos y la Secretaría de Hacienda se negó a darle más recursos para
organizar la consulta. En entrevista
con este medio, Humphrey Jordan
afirmó que sí considera necesaria upa
reforma electoral, pero no en el marco
de la elección presidencial que viene.
Añadió que tendría que centrarse
en cambiar las reglas en consultas ciudadanas como la de ayer y no equipararlas a lo que sucede en una elección.
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EN EL ESTADO

Cierre, con
baja afluencia
y voto a favor
de AMLO
ARIADNA GARCÍA
ITZEL MOLINA

Fueron instaladas 3 mil 878 casillas; adultos mayores,
los más participativos

C

on baja afluencia de votantes y
sin incidentes mayores se llevó
a cabo la consulta de Revocación del Mandato en la entidad
veracruzana.
En Veracruz la participación ciudadana
en el ejercicio de consulta ciudadana fue de
apenas el 6.5 por ciento de la lista nominal.
Con el 231 por ciento de las actas computadas, la mayoría de las y los veracruzanos que participaron de este ejercicio democrático votaron a favor de que Andrés
Manuel López Obrador continúe en la presidencia de la república.
De acuerdo a los datos del conteo rápido
de votos, hasta las 22:23 horas de este domingo, se habían contabilizado 850 actas
de las 3 mil 679 esperadas en este proceso.
Por cuanto hace al número de votos, los
datos preliminares señalan que el 93.34 por
ciento de los 355 mil 319 votos que se habían contado eran a favor de que el mandatario federal siga en el cargo, 16 mil 708 votos para que no continúe y 6 mil 930 personas decidieron anular su voto.
En total fueron instaladas 3 mil 878 casillas a lo largo del territorio veracruzano,
aunque fueron las 20 casillas especiales, las
que tuvieron la mayor presencia y partici-

pación de electores y las que adelantaron el
cierre por boletas insuficientes.
Para atender a la ciudadanía que participó de este proceso democrático se contó

LAS 20 casillas especiales fueron
las que tuvieron mayor presencia y
participación y donde se registró
boletas insuficientes.

con 18 mil 395 funcionarios de casilla. De
acuerdo al registro del INE, la lista nominal
del estado fue de 5 millones 897 mil 441 ciudadanos, de los cuales 3 millones 111 mil 321
son mujeres y 2 millones 786 mil 120 son
hombres. Durante el proceso se contó con 6
millones 030 mil 814 boletas electorales para el estado y para que este ejercicio democrático sea vinculante, es necesario que al
menos un 40 por ciento de los ciudadanos y
ciudadanas inscritas en la lista nominal
participen.
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ADULTOS MAYORES, LOS
MÁS PARTICIPATIVOS
En Xalapa, la participación de los xalapefios en la consulta fue lenta y la participación se llevó de manera escalonada de forma que no se observaron largas filas. Casillas instaladas en algunos fraccionamientos
y colonias de Xalapa abrieron desde temprana hora con poca afluencia, la cual no
mejoró al paso de las horas.
Sin embargo, en casillas instaladas en el
centro hubo mayor afluencia y se observó
el ánimo de algunas familias quienes decidieron votar "porque AMLO se quede", decían. Con porras hacia el presidente Andrés
Manuel López Obrador, simpatizantes, decidieron acudir en familia y reiterarle su
apoyo y aprobación.
En otras zonas como Xalapa 2000, la
afluencia fue lenta, allí se observó además
al rector de la Universidad Veracruzana,
Martín Aguilar Sánchez ejerciendo su derecho a votar. En redes sociales, funcionarios
estatales y municipales presumieron su voto a favor de López Obrador.
El sector más participativo de este ejercicio democrático fue el de los adultos mayores; algunos de ellos llegaron a sus casillas con bastón, en sillas de ruedas, acom-
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MILLONES 897 mil 441
ciudadanos en la lista
nominal.
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MIL 878 casillas se
instalaron en la
entidad.

pafiados de algún familiar o auxiliados por
alguna persona. Son las personas mayores
de 60 anos quienes abiertamente expresan
su apoyo al mandatario federal. A excepción de la casilla especial que se instaló en
los bajos del Palacio Municipal de Veracruz,
el resto de los módulos lucieron con una
baja participación de ciudadanos durante la
jornada de la consulta de Revocación de
Mandato. En algunas casillas la participación ciudadana llegó a cuenta gotas y solo
por momentos registraron movimiento de
personas que hicieron fila para esperar el
turno y proceder con la votación.
La casilla especial de la ciudad de Veracruz fue la que mayor afluencia de personas registró durante la consulta de revocación de mandato presidencial, mientras que

-b

DIARIO XALAPA

18

MIL 395 funcionarios
de casilla
participaron.

en las ubicadas en el resto de la ciudad la
afluencia de votantes fluyó a cuenta a gotas, sin que eso signifique que sea escasa la
participación ciudadana.
La Junta Local del INE en Veracruz instaló la sesión permanente de seguimiento a
la consulta ciudadana de Revocación de
Mandato. El consejero presidente del Consejo Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, defendió la labor que realiza el organismo electoral y la ciudadanía
que participará como funcionarios de casilla durante el ejercicio ciudadano de Revocación de Mandato.
Refirió que las elecciones fallan por los
"tramposos" dispuestos a abusar de la pobreza, de los más desfavorecidos comprando su voluntad por miserias o amenazando.
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Conforme al muestreo, la participación oscila entre 17 y 18% del padrón electoral

Más de 90% opta por que AMLO
termine su periodo, según el PREP
Cerca de 16 millones de mexicanos acuden a fijar posicionamiento en ejercicio democrático
1 AGENCIAS

Resultados de PREP denotan conciencia cívica germinal ■ Foto Valeria Segura

La participación ciudadana alcanzó entre 17 y 18 por ciento
durante la consulta popular
de revocación del mandato,
informó el Instituto Nacional
Electoral (INE).
En la sesión de esta noche,
tras el cierre de la votación, se
presentaron los resultados del
conteo rápido ante el Consejo
General del INE, que se levantó
a partir de una muestra de mil
830 casillas, del cual se recibió
información de mil 753 casillas, esto es el 95.8 por ciento
de las muestras.
A partir de la información
recibida se concluyó que la participación ciudadana se ubicó
entre 17 y 18 por ciento. Los
resultados de la muestra favorecen la opción de que el
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
continúe gobernando, con más
de 90 por ciento. Mientras que
la opción de que se revoque el
mandato se ubicó entre 6.4 y
7.8 por ciento.
De acuerdo con el resultado

del conteo rápido, un promedio
de 16 millones 704 mil 976 personas habrían participado en la
jornada de este domingo.
Tras darse a conocer los resultados del conteo rápido, el
dirigente nacional de Morena,
Mario Delgado, consideró la
jornada como un éxito. El dirigente partidista felicitó a la
ciudadanía que se movilizó "a
pesar a los obstáculos que puso
la autoridad electoral".

Entre 15 y 16 millones de votantes
fueron a las urnas: conteo rápido
La participación ciudadana en
la consulta de revocación de
mandato está entre el 17 y el
18.2 por ciento, informó anoche el consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, con
base en el conteo rápido.
El consejero presidente ofreció la información en la sesión
del Consejo General del INE,
que entró en receso hasta mañana lunes a las 20 horas, para
conocer el cómputo general.
Precisó que los resultados
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del conteo rápido, que tiene 95
por ciento de confiabilidad, no
son aún los oficiales que se darán a conocer mañana, cuando
hayan terminado los cómputos
de las más de 57 mil casillas
que se instalaron.
Los resultados surgieron a
partir de la información de mil
753 casillas de las mil 830 casillas que integraron la muestra
previamente seleccionada.
Córdova calificó de exitosa
la jornada electoral realizada
hoy. "El sistema electoral volvió a funcionar y funcionó
bien, los ciudadanos se apropiaron de este ejercicio, se convirtieron en los principales garantes", dijo, por lo que llamó a
no despreciar la organización y
la participación ciudadana con
estos resultados.
Sostuvo que a pesar de los
"obstáculos" que se le pusieron
al INE, entregó buenas cuentas de la organización de esta
jornada, gracias a la participación de los ciudadanos en
las casillas, la experiencia del
Servicio Profesional Electoral
y el apoyo "invaluable" de los
institutos electorales locales.
Se pudo realizar esta jornada
con el mismo rigor técnico que
permitió garantizar que cada
uno de los 92.8 millones de ciudadanos tuvieron una papeleta
esperando en las urnas, añadió.
El presidente del Consejo
General del Instituto dijo respetar la decisión de quienes
decidieron no asistir a las urnas
(poco más de 80 por ciento de
los electores) y abstenerse de
votar en este primer ejercicio
de revocación de mandato.
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Votación sin incidentes
mayores en los estados
DE LOS CORRESPONSALES

La consulta de revocación de mandato se celebró ayer en los 31 estados del país; en poblaciones de algunas entidades, como en el estado de
México, hubo buena participación,
pero en otras, sobre todo gobernadas por el Partido Acción Nacional
(PAN), la presencia ciudadana en
las casillas fue baja.
La jornada transcurrió sin incidentes mayores salvo en San Salvador Ateneo, estado de México,
donde priístas inconformes con la
cancelación del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que se oponen a
que la zona se declare Área Natural
Protegida, impidieron la instalación
de ocho puntos de votación en las
comunidades Nexquipayac y Santa
Isabel Ixtapan.
También en esta entidad, en el
poblado San Bartolo Cuautlalpan,
municipio de Zumpango, desaparecieron 200 boletas de la casilla
número 5901 antes de que la jornada comenzara. Asimismo, una mesa
de votación funcionó sólo dos horas
en el puerto de Veracruz debido a
que su presidenta, quien tenía en
su poder la papelería, se presentó
hasta las 16 horas.
Pese a que en Tamaulipas gobierna el PAN, habitantes de los
municipios rurales de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos y San
Nicolás acudieron masivamente a
las casillas. Los lugareños dijeron
estar agradecidos con el presidente
Andrés Manuel López Obrador por
el aumento al salario mínimo y la
distribución de vacunas anticovid.
Manifestaron su repudio al gobernador panista Francisco García
Cabeza de Vaca, a quien atribuyeron
"ser eslabón del crimen organizado".
En el puerto tamaulipeco de
Tampico, el presidente de la comisión de Cuenta Pública en la Cámara de Diputados federal, Erasmo
González Robledo, convocó a una
protesta para exigir la liberación de
tres jóvenes arrestados por presuntamente coaccionar el voto.
En otros estados que el blanquiazul administra, como Chihuahua,

Ciudadanos emiten su voto en
La ciudad de Oaxaca, Oaxaca, con
el semáforo verde de la pandemia
de covid-19. Foto Jorge A. Pérez

Alfonso

Aguascalientes y Guanajuato, se
instalaron casillas en zonas alejadas,
sobre todo en localidades donde el
partido Morena tiene presencia.
En la tenencia de Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, se
anularon las dos mesas receptoras
proyectadas dado que comuneros
impidieron el proceso, hicieron salir
a los funcionarios electorales y se
quedaron con la documentación,
informó la junta local del Instituto
Nacional Electoral (INE).
Mientras, la delegación del INE
en San Luis Potosí dio a conocer
que se hallaron boletas presuntamente apócrifas en el municipio de
Soledad de Graciano Sánchez, y que
se acarreó a gente a votar en San
Vicente Tancuayalab.
Ciudadanos de Tijuana y Mexicali, Baja California, batallaron para
encontrar los centros de votación,
que se instalaron lejos de los sitios
donde se colocan tradicionalmente.
La queja recurrenté en la sierra de
Sinaloa fue que las mesas se emplazaron en lugares distantes a centros
poblacionales.
Minutos antes de que el proceso
concluyera, individuos armados y
encapuchados allanaron la casilla
1983 instalada en la escuela Agustín
Flores Contreras de Puerto Vallarta, Jalisco. Los intrusos tomaron un
número no precisado de papeletas,
las marcaron, las introdujeron en
la urna y se retiraron, informó el
delegado del INE en Jalisco, Carlos
Manuel Rodríguez.
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E Sin problemas, proceso en la zona sur

Cambios de sedes y líos con
lista nominal causan quejas
SAYDA CHIÑAS CÓRDÓVA

La jornada de consulta de revocación de mandato se realizó
casi sin problemas en los cuatro
distritos electorales de la zona
sur de la entidad, al cierre de las
casillas la tendencia es por ratificar la confianza al Presidente.
Andrés Manuel López Obrador.
Este domingo, cientos de ciudadanos de la zona sur acudieron
a las casillas para opinar sobre la
administración del Poder Ejecutivo y emitir su voto.
Las casillas en general se instalaron sin mucho retraso y los
ciudadanos tuvieron que esperar
muy poco tiempo para ejercer
su voto, aunque algunos estaban
molestos por los cambios de sedes y otros no aparecían en las
secciones.
En comparación con las elecciones presidenciales y las pasadas para los municipios, la
afluencia a las urnas fue mucho
menor, aunque constante, principalmente de adultos mayores de
60 años, quienes iban acompañados de sus familiares.
Amado Cruz Malpica, alcalde
de Coatzacoalcos, señaló que
este nuevo instrumento jurídico
es un avance democrático que
por arios ha pedido la ciudadanía,
pues permite hacer una revisión
de las acciones del gobierno de
cualquier...nivel.
En el mismo tenor, Rocío Na-

hle refirió que la consulta es un
ejercicio democrático al que se
tendrán que someter los próximos gobiernos, y la ciudadanía
podrá echar abajo a las administraciones que no estén haciendo
un buen uso del poder.
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, calificó de exitosa la
consulta, a pesar de que el INE
se declaró "de brazos caídos"
porque no querían gastar "su
dinerito".
No hubo casi incidencias mayores en las casillas, sólo algunos roces entre el personal del
INE y reporteros, ya que pretendían impedir que se grabará
el proceso, aun cuando estaban
acreditados, las representaciones
del partido Morena notificaron
estas irregularidades en las juntas de los distritos 11 y 14.
El Programa de Resultados
Preliminares (PREP) presentaba
poco avance en el cómputo de
las actas de casilla al cierre de
la presente edición, sin embargo,
la tendencia era a favor de que
permaneciera en la Presidencia
Andrés Manuel López Obrador.
Los datos del INE refieren
que en los distritos 11 de Coatzacoalcos, 14 de Minatitlán, 17
de Cosamaloapan, 19 de San
Andrés y 20 de Cosoleacaque se
instalaron 920 casillas, con un
padrón de electores de un millón
654 mil electores.
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La consulta fue un
fracaso monumental,
afirman PAN y PRD
JESSICA XANTOMILA
Y ALONSO URRUTIA

En el balance final de la jornada de
revocación de mandato, los partidos
de oposición Acción Nacional (PAN)
y de la Revolución Democrática
(PRD) manifestaron que los resultados del conteo rápido del Instituto
Nacional Electoral (INE) dejan claro
que "a la gente no le interesó" este
proceso y Morena "ha sufrido un
enorme rechazo ciudadano", "es un
fracaso monumental". En contraste, para el Partido del Trabajo (PT),
con este ejercicio de participación
directa "el pueblo de México ganó
y eso nadie se lo puede regatear".
En sesión del Consejo General
del INE, Humberto Aguilar, consejero del Poder Legislativo del PAN,
destacó que "quedó claro que el amplísimo apoyo con que el Presidente
de México alcanzó el cargo significó
la expresión de la voluntad popular
en ese momento histórico, pero no
un apoyo incondicional y perpetuo"
al jefe del Ejecutivo y su proyecto.
"El mensaje al presidente López
Obrador es evidente: el pueblo de
México le está retirando su apoyo,
o se pone a gobernar y a entregar
resultados pronto o el pueblo de
México se la va a cobrar en 2024",
enfatizó. Además, consideró que la
"abrupta caída del apoyo popular"
anuncia "el desastroso resultado
electoral que sufrirá" en dos años.
Ante ello, dijo Aguilar, "no nos extraña que desde ahorita el discurso
gubernamental sea culpar al INE
de la baja participación ciudadana.
La culpa no la tiene el instituto, la
tienen todos aquellos que le mintieron al pueblo de México con este
proceso de revocación de mandato
que lo intentaron hacer una ratificación que nunca llegó".

A su vez, el perredista Angel Avila
consideró que, después de esta jornada, lo que viene "es la campaña
por la captura del INE". La revocación de mandato "era solamente
una etapa del verdadero objetivo
del Presidente, que es controlar el
proceso electoral de 2024", y señaló
que este proceso será utilizado por
López Obrador para presentar su
reforma electoral.
En su turno, Pedro Vázquez, del
PT, cuestionó a "la derecha y sus
aliados conservadores", y su "encono en promover la no participación que maximiza los derechos
de las y los mexicanos". La única
explicación plausible, indicó, "es
un desenfrenado deseo por la oligarquía, por el poder omnipresente
de los poderes fácticos y las clases
privilegiadas".
Celebró que la vocación "de cambio, de transformación, del pueblo
mexicano" haya sido de manera
pacífica, sin violencia.
Los representantes de Morena
no se pronunciaron en la sesión del
INE, pero la diligencia nacional del
partido dio una conferencia sobre la
revocación de mandato en un hotel
en el centro de la capital.

Incidencias
En el desarrollo de la jornada se registraron mil 704 incidentes, entre
ellos la suspensión definitiva de la
votación en 20 casos, 12 de ellos por
violencia y/o riesgo de violencia en
las casillas, ocho en Texcoco, estado
de México; dos en Chiapas y dos en
Puerto Vallarla, Jalisco, de acuerdo con los datos presentados por
el ME.

Cuatro de las suspensiones fueron por robo o destrucción de la
documentación de materiales: dos
en Pátzcuaro, Michoacán, y dos en
Villaflores, Chiapas, y cuatro por
otras causas también en territorio
chiapaneco.
El secretario ejecutivo del INE,
Edmundo Jacobo, expuso que 781
de los incidentes se relacionaron
con electores que votaron sin credencial o sin aparecer en la lista
nominal con fotografía; 133 con
propaganda en el exterior o interior de la casilla; con obstaculización o interferencia en el desarrollo
normal de la votación por parte de
una persona ajena a la casilla, por
otras causas en 154 casos; 111 con
ausencia prolongada o definitiva de
algún funcionario de la mesa directiva una vez instalada la casilla.
En cuanto a la instalación de
mesas receptoras, subrayó que se
desplegó el 100 por ciento de la 57
mil 448 previstas, y la presencia de
representantes de partidos en éstas
fue: Morena, 82.46 por ciento; PAN,
18.68 por ciento; PT, 8.83 por ciento, y PVEM, 1.55 por ciento. El PRI,
PRD y Movimiento Ciudadano no
acreditaron representantes.
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■ Exaltan morenistas triunfo democrático del pueblo de México

Cuitláhuac García celebra, junto a otros
mandatarios, la jornada de la revocación
I DE LA REDACCIÓN
El gobernador de Veracruz
Cuitláhuac García Jiménez, celebró este domingo, junto con
los gobernadores de Morena, la
jornada de revocación de mandato. "Ante el triunfo democrático del pueblo de México en la
jornada de hoy, los gobernantes
de la mayoría de los estados del
país manifestamos lo siguiente

El documento fue firmado
a nombre de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora
de Baja California; Víctor Maniiel Castro Cosío, goberna-

#MéxicoConAMLO, #SomosMillonesConAMLO".

Destacó que la jornada se
llevó a cabo, con éxito pese a
que el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo todo para evitar la participación del pueblo".
A pesar de que el INE designó con intención un domingo
previo a la Semana Santa, la
instalación de un tercio de casillas respecto a una elección
constitucional, su lejanía y
mala ubicación, incumplió con
informar previamente la ubicación de las mismas y realizó
cambios con tal de afectar la
jornada electoral.

El gobernador se presenta a votar en
jornada de revocación de mandato
presidencial ■ Foto AVC Noticias

dor de Baja California Sur;
Layda Sansores San Román,
gobernadora de Campeche;
Rutilio Cruz Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas;
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa
de Gobierno de la Ciudad de
México; Indira Viizcaíno Silva,
gobernadora de Colima; Evelyn
Salgado Pineda, gobernadora
de Guerrero; Alfredo Ramírez
Bedolla, gobernador de Michoacán; Cuahutémoc Blanco
Bravo, gobernador de Morelos;
Miguel Angel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit;
Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla; Ricardo
Gallardo Cardona, gobernador
de San Luis Potosí; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfonso Durazo Montarlo,
gobernador de Sonora; Carlos
Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco; Lorena
Cuéllar Cisneros, gobernadora
de Tlaxcala; David Monreal
Ávila, gobernador de Zacatecas; y el mandatario veracruzano.
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Ordena el PRI a sus diputados votar
en contra de la reforma eléctrica.
Asegura Alejandro Moreno que no
comprometerán "su reputación
por las tentaciones del poder"
ENRIQUE MÉNDEZ

El Consejo Político Nacional del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) ordenó a sus 71 diputados votar en contra de la reforma
eléctrica y, en un mensaje alusivo,
Alejandro Moreno afirmó que
prevalece la unidad de la bancada,
aun cuando desde el poder "se orquestó una campaña para dividir
y poner al partido como el eslabón
por el que la cadena opositora iba
a reventar".
El 5 de abril, el presidente An-

drés Manuel López Obrador llamó
a los priístas a rebelarse y votar en
favor de su iniciativa. Ayer, en la
sede nacional del tricolor, Moreno
Cárdenas respondió que "el PRI
no es un partido de rebeldes que
comprometan su reputación por
las tentaciones del poder; es un
partido de leales".
La resolución se tomó durante
una rápida sesión semipresencial
que se coordinó desde el salón
presidentes de la sede nacional
y en la que también participaron
gobernadores que son consejeros
del partido.

Con esta determinación, que
sienta un precedente para futuras decisiones de las bancadas del
partido, el legislador que vote en
favor de la reforma o se ausente de
la sesión corre el riesgo de que se
le inicie un proceso de expulsión.

Inversiones de "miles
de millones de dólares"
En su declaración ante el consejo,
Moreno Cárdenas sostuvo que se
demuestra la unidad del PRI "en
contra de esa iniciativa de reforma que ha presentado el titular
del Ejecutivo" y que, sostuvo, podría afectar las inversiones que
las empresas han hecho desde los
cambios de 2013, en el sexenio de
Peña Nieto.
Se trata de "inversiones comprometidas en miles de millones de dólares, que podrían ser sujetas de

litigio con el gobierno mexicano e
incumplir acuerdos contenidos en
el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá".
Manifestó que, después de meses de especulaciones sobre el voto
priísta, ahora "dejamos claro que
el PRI tiene una postura firme,
en torno a la cual marcharemos
juntos todos en unidad. Una postura en contra de la destrucción
del país, de todo lo que el PRI ha
construido y ayudó a construir en
pro de la industria energética".
Dijo que la reforma "se ha querido vender como en genérico
para el pueblo, que terminaría
pagando más por la electricidad,
y limitaría la libre competencia al
comprometer más de 50 por ciento del mercado para la Comisión
Federal de Electricidad, sin comisiones y órganos independientes
reguladores".
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■ "Es un logro de minorías; recortarlas afectaría la democracia"

AGENCIAS

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) anunció
que irá contra la reforma electoral que busca desaparecer las
diputaciones plurinominales y
elegir a funcionarios del Instituto
Nacional Electoral (INE) con el
voto popular.
"REPRESENTACIÓN VÍA
PLURI SOLÍA
SER UN CONTRAPESO
DEL PARTIDO QUE
OSTENTABA EL PODER"
El diputado local Ramón Díaz
Ávila confirmó que el comité no
está de acuerdo con la propuesta
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, por lo que no
respaldarían su idea de reducir
las pluris.
Recordó que si bien ellos apoyan la Cuarta Transformación,
explicó que las diputaciones de
representación proporcional son
un logro para las minorías, por

Partido del Trabajo no respaldará propuesta
de desaparecer diputaciones plurinominales
lo que el recortarlas sería en detrimento de aquellos partidos que
aún no consolidan el respaldo
de los ciudadanos o que son de
nueva creación.
"La representación de los partidos políticos era un contrapeso
del partido en el Poder"; destacó
que ya se han dado varios intentos por reducir las pluris sin
lograr la votación requerida en
el periodo de Vicente Fox, de
Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto.
Consideró que ningún partido
se va a arriesgar a "escupir para
arriba", por lo que auguró que no
alcanzarían los votos para reformar la Constitución.
En otro orden de ideas calificó como un gasto innecesario
el poder someter a votación popular la elección de magistrados
y funcionarios del Instituto Nacional Electoral.

El diputado Ramón Diaz Ávila confirmó que el comité no está de acuerdo con
la propuesta de Andrés Manuel López Obrador ■ Foto AVC Noticias
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Nadie es absoluto',
dijo López Obrador
) 'EL MEJOR sistema político es la democracia', acuñó
Tras votar
en la consulta,
el Presidente dijo
que el pueblo
pone y quita
CIUDAD DE MÉXICO
JUDITH SÁNCHEZ REYES

IMAGEN DEL GOLFO

a a La democracia tiene
•I que convertirse en un
hábito", indicó el presidente Andrés Manuel
López tras salir a emitir su
voto en la consulta de revocación de mandato, en la
que se definirá si continúa
o no al frente del Gobierno
Federal.
Alas fueras de la casilla
4748, ubicada en la calle
de Moneda, el mandatario
federal señaló que el mejor sistema político es la
democracia, la cual debe
ser parte de la vida de la
sociedad en sus distintas
esferas.
"No hay algo mejor y es
en forma de vida que tiene que haber democracia
siempre, en la familia, en
la escuela, en el trabajo y
en los sindicatos y desde
luego en la vida pública y
hay que participar".
Insistió en que la democracia ayudará a que
nadie, en ningún nivel
de gobierno se sienta ab-

ELPRESIDENTEAndrés Manuel López Obrador emitió su voto en la consulta de revocación
de mandato, donde aprovechó para decir que no hay nada mejor como la democracia.

soluto, pero, sobre todo,
para que "nadie olvide que
el pueblo es el que manda,
que el pueblo pone y el
pueblo quita, el pueblo es
el soberano".
Esperó su turno
Al interior del recinto,
mientras esperaba su turno, por más de seis minutos, fue abordado por
dos ciudadanos que iban
antes que él, quienes les
manifestaron su apoyo.
Uno de ellos, le comentó

que había trabajado en el
periódico de La Jornada.
El presidente de la casilla aprovechó para tomarse la famosa "selfie",
y exclamar "con el mejor
presidente del mundo".
- No existe, no lo pusieron, presidente, exclamó
el secretario de casilla,
aunque más tarde fue
ubicado en la parte inferior del lado derecho de
la página número 20 del
cuadernillo electoral.
-Ah, estaba escondido,

dijeron en broma los dos
funcionarios de casilla.
Luego de emitir su voto,
López Obrador se detuvo
a tomarse fotografías con
los ciudadanos que asistieron a esa casilla, tomó
de la mano a su esposa y
salió de recinto.Sobre la
calle de Moneda, tanto el
político tabasqueño como su esposa mostraron
su credencial de elector a
los representantes de los
medios que se apostaron
desde muy temprana hora.
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Autoridades se niegan a
acatar las resoluciones
de las consultas indígenas
Se atora en el Senado
una ley general
que garantice este
ejercicio democrático
EDUARDO MURILLO

Pese a que desde 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) ha emitido cerca de una
docena de resoluciones a favor de
las consultas indígenas, todas han
quedado inconclusas, ya que las
autoridades se niegan a acatarlas
a cabalidad, mientras el proyecto para hacer una ley general que
garantice este ejercicio democrático permanece atorado en el Senado, denunció Ximena Ramos
Pedrueza, la abogada que ganó
uno de estos primeros casos, el
cual impidió la siembra de soya
transgénica de Monsanto en la
península de Yucatán.
El máximo tribunal emitió su
primera decisión en este sentido
a favor del pueblo yaqui, contra la
construcción del acueducto Independencia. Pero el fallo no incluyó
la orden de detener la obra, por
lo que fue la movilización de los
indígenas la que llevó finalmente
a intervenir al gobierno federal y
garantizar un reparto equilibrado
del agua.
El segundo amparo fue promovido por los indígenas mayas,
quienes reclamaron la autorización para sembrar soya transgénica, semilla que requiere de glifosato, el cual envenenaba a las abejas,
afectando la producción de miel.

Pese a que en este caso la SCJN
sí otorgó la suspensión de los permisos, al final la consulta no pudo
realizarse y se quedó en la etapa
de acuerdos previos debido a la
falta de interés de las autoridades
responsables, por lo cual el proceso se alargó hasta que, finalmente,
el actual gobierno prohibió el uso
de glifosato y el conflicto quedó sin material, explicó Ramos
Pedrueza.
La abogada especializada en derechos humanos afirmó que ningún fallo de la SCJN a favor de las
consultas indígenas ha terminado
con resultados positivos.
"Casi todas se han quedado en
las etapas previas. Nunca acabó
la consulta de los yaquis. Las de
los parques eólicos se llevaron
a cabo, pero no de la mejor manera, había mucha presencia del
Ejército y división en las comunidades. Al menos de las que yo
he monitoreado, no he visto que
alguna acabe de la manera adecuada ni que las comunidades estén contentas con el resultado",
sostuvo.
Existe ya un fallo de la SCJN
contra la omisión legislativa para emitir una norma federal que
establezca claramente las reglas
para la consulta indígena y reconozca su carácter vinculante,
y aunque una iniciativa en este
sentido ya fue aprobada por los
diputados, se encuentra atorada
en el Senado.
Para la abogada Ximena Ramos
Pedrueza, falta interés de los actores politicos: "Como que no es una
de las prioridades del Congreso.
No veo voluntad para que salga
pronto".
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VÍCTOR MURGUÍA

La oposición tiene a tres para
candidatura a la gubernatura
Pasó el proceso de revocación de mandato, con los incidentes que se preveían, y ahora en Veracruz la siguiente votación será a mediados de 2024, o
sea que dentro de dos años Veracruz estará ardiendo.

■

Entonces falta mucho para eso? Como
el tiempo es algo relativo y tomando en
cuenta la enorme importancia de una
elección de gobernador, puede afirmarse
que estos meses pasarán volando y que
se hará breve el lapso para estar presentes en otra
guerra muerte a desarrollarse por todo el estado.
Así es que dentro de poco observaremos en
Morena una disputa abierta, a todo lo que dé,
por la candidatura a la gubernatura y._ a las
senadurías y diputaciones federales y locales.
La batalla será en serio, por los grupos que
prevalecen y sus diferencias muy grandes,
prácticamente insalvables, solo controladas
porque no les queda de otra. En algunos casos
han optado por disimularlas, pero no tarda en
que vuelvan a ser inocultables.
¿Habrá escisiones en Veracruz como las
hemos visto en Oaxaca, Quintana Roo y en
otras entidades?, es probable. El que se quede
con la candidatura a gobernador querrá también quedarse con prácticamente todo lo demás y eso será motivo de una nitación mayor.

Esto no es darle vuelo a la imaginación, la lucha
por el poder siempre ha sido así y no hay ningún
indicio de por qué seria diferente en esta ocasión.
En el momento adecuado, su líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, convertido en árbitro y juez, dará a conocer la decisión
final y la operará vía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Los beneficiados estarán felices y a los que
hagan a un lado buscatán la compensación a la
que se creen merecedores.
Lo interesante será conocer el comportamiento de los grupos de Morena, en un momento
que en estarán en juego la Presidencia, gubernaturas, el Senado y la Cámara de Diputados y, sobre todo, cuando el jefe se supone que ya se irá.
¿Y LA OPOSICIÓN?
No se nota la fuerza de la oposición, por lo que sucedió en junio del ario pasado y por lo sucedido recientemente en la elecciones extraordinarias (son municipios chicos que ya habían ganado), pero existe y si
vencen sus problemas internos puede dar la lucha.

DIARIO; XALAPA
En su momento sabremos de los acuerdos alcanzados y quiénes lo signan. No es posible decidir por ahora si irán juntos PAN, PRI y PRD, y si
en Veracruz se unirá a un posible frente opositor
al menos el Movimiento Ciudadano (MC).
Lo que sí es posible es ver que, por ahora,
hay tres opositores que destacan y que de ahí
podría salir la candidata o candidato que haga
frente a quien finalmente postule Morena.
Uno es Juan Manuel Diez Francos, el tres
veces alcalde de Orizaba y en una ocasión diputado federal. Ha optado en estos meses por
un perfil bajo, pero eso no quiere decir que haya desechado la idea de buscar ser gobernador,
según es conocido en su entorno.
Los veracruzanos saben que ha transformado a
Orizaba, municipio-ciud 1 que de ser como cualquier otra del estado, con baches, basura y desorden,
actualmente es una de las más visitadas por sus
múltiples museos, limpieza, urbanización y orden.
Otro es Pepe Yunes, quien a sus 52 años tiene
una carrera política como muy pocos, pues ha
sido senador, dos veces diputado federal, una
vez diputado local y alcalde de Perote, además
de haber sido ya presidente estatal de su partido
(el PRI) y candidato a la gubernatura (en el peor
momento para el Revolucionario Institucional).
Conoce la miel y la hiel de la política, lo que forja
el carácter. Actualmente va aglutinando a políticos
de distintas corrientes y ha avanzado en eso más de
lo que pudieran suponer los que no lo quieren.
Y Anilú Ingram Vallines, dos veces legisladora local y una vez diputada local. La movilidad de la jarocha es muy fuerte. No solo se ha
colocado del lado de grupos feministas y vulnerables, sino de organizaciones y actores políticos que cuentan en Veracruz. Son tiempos de
las mujeres, no hay que perder de vista.
Dadas las circunstancias del PRD y la división en el PAN, si las elecciones fueran ahora
de ellos saldría el candidato opositor.
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SE DICE QUE...
POR MAQUIAVELO
Los motivos de Yunes
Con el tiempo se va conociendo la historia de lo
que motivaba al entonces
gobernador Miguel Yunes Linares para meter
a algunos funcionarios
duartistas a la cárcel.
A Juan Antonio Nemi Dib lo encarcelaron
porque no quiso avalar
que durante el gobierno
de Fidel Herrera Beltrán
se les había puesto a niños enfermos de cáncer
inyecciones con agua
destilada en lugar del medicamento oncológico
que se requiere. A Torio Nemi no le constaba y
no podía afirmar de algo que no tenía el menor
conocimiento que lo hubiera hecho.
La idea del gobernante panista era un conflicto personal de muchos años con el político
de Nopaltepec.
Aquel que no aceptaba que Herrera Beltrán
era el culpable de cualquier hecho negativo, lo
tomaba como afrenta y lo metía a la cárcel.
La idea medular de su administración era
encerrar al tío Fide. Si de algo era culpable era
el haber dejado aJavier Duarte como su sucesor
y se arrepintió demasiado tarde cuando apenas
habíapasado un año cuando lo desconoció como
padrino político.
Se desconoce cuál era el fondo de ese pleito
entre Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes, que
habían sido entrañables amigos, cuadernos
de doble raya, durante el gobierno de Rafael
Hernández Ochoa.
Critican la neutralidad de México
Se llega al extremo de la burla de ciertos articulistas que no entienden por qué México se
mantiene neutral en el caso del conflicto de
Rusia con Ucrania, si bien se condenó la invasión, ahora 19 que quieren es que participe
México en lasianciones impuestas en contra
del Kremlin y el país no está en posibilidades
porque no tenemos nada para castigar a un país
tan lejano. A fin de complacer a los opositores,
ya se decidió desmantelar y retirar la montaña
rusa de la feria establecida en el bosque de Chapultepec, el juego mecánico más importante de
ese sitio de recreo.
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Tiene días como presidenta municipal
Vayan que le han dado
vuelo a la calificación
obtenida por la alcaldesa
del puerto de Veracruz
Patricia Lobeira de Yunes
por la labor realizada en
las escasas semanas que
tiene como funcionaria
municipal.
Se supone que para
evaluar a un funcionario
sobre su gestión tiene que
pasar al menos un año,
pero el estudio se realizó
los dos meses, si apura- PATRICIA LOBEIRA
damente está conociendo
de que se trata su labor como munícipe.
Porqué exhibir a Loret
Para el común de la gente se preguntará porqué
el presidente López
Obrador se refiere continuamente al periodista
Carlos Loret de Mola, la
razón fundamental es
exhibir que posee una
fortuna y los que se dedican a este oficio de la
comunicación saben
que los salarios en esta
actividad no son elevados sino apuradamente
CARLOS LORET
superan el mínimo en la
mayoría de los casos.
Para tener la fortuna en costosos y millonarios inmuebles que posee el comunicador
yucateco es producto de la corrupción, ya sea
vendiendo su silencio o comerciar lo que difunde
ya sea de manera escrita o audiovisual.
Al exhibirlo, el mandatario muestra que no
posee la calidad moral para criticar a miembros
de su familia como lo ha hecho, al poner en duda
su honestidad que para el tabasqueño es lo más
valioso de su persona como funcionario público.
No puede publicar una nota sobre la probable
corrupción de su hijo José Manuel, cuando es
un periodista que no cuenta con esos valores
morales y es simplemente un mercader de la
noticia.
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Confirma su alianza con
Acción Nacional en 2024
ULISES FONSECA
El Sol de Morelia

MORELIA. El dirigente nacional del Parti-

do Revolucionario Institucional (PRI),
Alejandro Moreno Cárdenas, confirmó
que su partido irá en coalición con Acción
Nacional (PAN) en las elecciones federales de 2024.
Sin mencionar directamente a Andrés
Manuel López Obrador, expuso que ahora
"debemos salvar a México porque el país
no necesita ocurrencias sino un perfil con
formación y carácter".
Para hacerlo posible, el dirigente priis-

PROPUESTA
BUSCANimpulsar el desarrollo del país

ta hizo un llamado por la unidad del partido frente a cuadros y afiliados reunidos
ayer en Morelia en la toma de protesta de
Guillermo Valencia, como dirigente estatal del PRI, y de Xóchitl Ruiz, como secretaria general del instituto.
Reiteró que su partido acordó ir con
una posición clara, que es votar en contra

de la Reforma Eléctrica propuesta por
Morena en el Congreso de la Unión.
El priista señaló que se presentará una
contrapropuesta que tendrá incidencia en
las energías limpias. Incluso, refirió que
sus contrincantes "o van con la propuesta
de Va por México o votamos en contra".
"El país ya cambió, por ello debemos
estar con las energías limpias, sustentables y verdaderamente impulsar el desarrollo del país. Los priistas tenemos claro
lo que vamos a hacer, por ello es que se
votará categóricamente contra la propuesta de Morena" en cuanto a la iniciativa de Reforma Eléctrica, sostuvo.

CIPLE

Veracruz

Síntesis Informativa
)

de Abril de 2022

Página

Refinería estará lista
el Z de julio: Nahle
La Secretaria de Energía aseguró que en
este momento el avance es del 87 por
ciento y da empleo a 32 mil trabajadores.
ENRIQUE BURGOS
COATZACOALCOS,VER,

El 2 dejulio concluirá la construcción dela
Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco,
confirmó la Secretaria de Energía, Rocío
Nahle García.

Precisó que una vez finalice esta etapa,
arrancará la de aplicación de pruebas de
las plantas. En este momento el avance
es del 87 por ciento y da empleo a 32 mil
trabajadores.
Sostuvo que la nueva refinería de
México se habilitará en un momento

EL HERALDO
DE COATZACOA I.CCI

de crisis mundial energética con los
combustibles.
"La Refinería va bien, trabajando
duro, es una infraestructura que necesita México para producir sus gasolinas sobre todo hoy en este momento
en que hay crisis mundial energética,
el tiempo nos da la razón, tenemos que
ser autosuficientes en electricidad, en
combustibles, en nuestros energéticos y afortunadamente desde que llegamos al gobierno con el presidente
Andrés Manuel se comenzó a trabajar
en este importante proyecto", precisó.
Las pruebas de arranque serán con
más de 90 mil equipos que trabajarán
en sincronía, en la refinería Olmeca de
Dos Bocas, se han invertido 170 mil
millones de pesos y es una de las obras
emblemáticas del Gobierno Federal
en este sexenio.
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Apuntó Sergio Gutiérrez Luna

No hay pretextopara que no
se apruebe Reforma Eléctrica
Gráfico de la Región Sur/Acayucan

NOSOTROS ANUNCIAMOS QUE en 9

El veracruzano Presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que ya no
hay pretextos para que no se apruebe la Reforma
Eléctrica luego de que el Grupo Parlamentario de
Morena coincidió en nueve de las doce propuestas
planteadas por las fracciones del PRI-PAN-PRD
para su voto a favor.
El legislador federal veracruzano dijo que la
Reforma Eléctrica plantea la reducción del costo
de las tarifas para ayuntamientos, escuelas, organismos operadores de agua y para las sociedades

puntos hay coincidencias, dijo
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Apuntó Sergio Gutiérrez Luna

No hay pretexto para que no se
apruebe Reforma Eléctrica
VIENE DE PORTADA
agrícolas con una tarifa social preferencial.
"Ya no hay ningún pretexto para que no se
apruebe la Reforma Eléctrica; al contrario, de la
propuesta que hicieron de 12 puntos el PRI-PANPRD, nosotros anunciamos que en 9 puntos hay
coincidencias y otros tres están bajo análisis, por
lo que habría condiciones para la aprobación de
esta Reforma", informó Gutiérrez Luna.
Entrevistado por medios de comunicación
en la zona sur del estado, el diputado minatitleco
recordó que la Reforma Eléctrica beneficiará a
los Ayuntamientos, en 43 millones de hogares
de los municipios y a los organismos operadores
de agua.
"Estos beneficios se traducen en que los
municipios van a tener más dinero para instalar luminarias en las calles o en los parques.
Si bajan las tarifas, los municipios van a tener
más dinero para poder invertir en áreas que los
necesitan", dijo.

Con una tarifa social, municipios y organismos operadores de agua tendrán más recursos
disponibles para invertir en infraestructura,
drenaje, alcantarillado y tuberías, indicó.
Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de
Morena, agregó que los Hospitales y escuelas
también contarán con una tarifa social para
reducir los costos de luz.
"Sabemos que muchas escuelas tienen el
problema de que les cortan la luz, no pueden
pagar. Los maestros andan haciendo hasta coperacha para pagar los recibos. Todos estamos
de acuerdo en que se bajen las tarifas", expresó.
El veracruzano presidente de la Cámara dijo
confiar en que haya sensatez de las y los diputados federales para la próxima aprobación de
la Reforma Eléctrica.
"Es momento que todos cerremos filas por
el bien de nuestro país", concluyó.
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■ "Conflicto por hegemonía entre EU y China subestima fuerzas dinámicas de la historia"

Investigador UV analiza efectos de pandemia
que han refractado temas de la política global
■ Considera que crisis sanitaria ha exacerbado lo que se denomina como segunda Guerra Fría
111 DE IA REDACCIÓN
Mauricio Lascuráin Fernández,
adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), desarrolla un estudio denominado
"Geopolítica post-covid- 19, el
surgimiento de un nuevo orden
mundial", en el que se observa
que los temas de la política global se han refractado por efecto
de la pandemia, centrándose los
enfoques en el coronavirus.
El académico e investigador,
quien tiene la Maestría en Relaciones Internacionales por la
Universidad de Essex del Reino
Unido, y Doctorado en el Programa de Nueva Economía
Mundial por la Universidad Autónoma de Madrid, señaló que
expertos en relaciones internacionales debaten sobre los alcances e impactos de la pandemia
en la globalización económica y
la nueva arquitectura del orden
internacional que a la fecha encabeza Estados Unidos (EU).
Estos enfoques convergen en
dos ideas claves: una propone
que la pandemia ha acelerado
una serie de tendencias globales preexistentes. en particular la
competencia por la hegemonía
mundial entre EU y China; la
segunda, se centra en predecir si

la globalización continuará como
a la fecha, o será un fenómeno
diferente.
La mayoría de los debates ha
dejado de lado la visión histórica de la naturaleza de la globalización, lo que hace posible
contextualizar el momento por el
que pasa el mundo globalizado
a través de las diferentes perspectivas históricas de las competencias entre grandes poderes
y del orden nacional. Lascuráin
Fernández consideró que pese a
que el análisis de la globalización advierte del seguimiento de
un conflicto por la hegemonía
mundial entre EU y China, éste
tiende a subestimar las fuerzas
dinámicas de la historia y asumen que el sistema global evoluciona de manera natural hacia la
integración e interdependencia.
El también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) estima que la pandemia
por covid-19 ha exacerbado lo
que ya se ha denominado como
una segunda Guerra Fría; sin
embargo, en su opinión existen importantes diferencias en
la competencia contemporánea
entre Norteamérica y China,-y el
enfrentamiento de décadas entre
Moscú y Washington.

El investigador destacó que la rivalidad entre Washington y Beijing comienza
desde una posición de profunda integración económica, y es probable que
ambos permanezcan altamente globalizados, lo que creará implicaciones de
seguridad nacional a Foto Especial

Entre ellas se encuentran el
desafío económico de China a
EU, que es más importante de lo
que fue el de la Unión Soviética;
también se puede observar que
la rivalidad entre Washington y
Beijing comienza desde una posición de profunda integración
económica, y es probable que
ambos permanezcan altamente
globalizados, lo que creará implicaciones de seguridad nacional muy diferentes a las de la

Guerra Fría. El investigador del
IIJ sostuvo que la historia aplicada es una calle de dos sentidos;
"si se espera que los formuladores de políticas y los académicos de relaciones internacionales
aprendan de la historia, es responsabilidad de los historiadores
encontrarlos a mitad de camino.
La historia global puede aportar información importante sobre
la estrategia contemporánea y
asuntos internacionales".

14114.014114111114/441/7001.7111177,44115

PLE

Veracruz

Síntesis Informativa

11

de Abril de 2022

* Mi estimado Jefe:
En memoria de los periodistas caídos
en cumplimiento de su deber

SE ESFUMAN 15 MILLONES
SE LES PERDIERON 15 MILLONES DE
VOTOS. La participación ciudadana de la consulta
sobre la revocación de mandato se estima entre 17.0 y
el 18.2 por ciento del total de la lista nominal, de
acuerdo con información del 95% de las casillas instaladas, informó Lorenzo Córdova, presidente del INE.
Esto es algo así como 16.5 millones de votantes, contando los obligados a votar entre los empleados de gobierno, más los favorecidos de programas electorales,
nos da una idea de que los 30 millones de votos que
tanto presumía el presidente Andrés Manuel López
Obrador, se redujeron a la mitad.
Al hablar de los resultados del conteo rápido de la
consulta de revocación de mandato, Lorenzo Córdova
detalló que la opción de que se le revoque el mandato
al presidente por pérdida de confianza recibió entre 6.4
y 7.8 por ciento de los votos.
La opción que siga en la Presidencia obtendría entre
90.3 y 91.9 por ciento, mientras que los votos nulos representarían entre 1.6 y 2.1 por ciento. El consejero presidente del INE resaltó que la jornada se desarrolló en
paz y civilidad con incidentes menores y dijo que descalificar sería un desprecio al ejemplo ciudadano.
Según el INE, más de 92.82 millones de mexicanos
mayores de 18 años fueron llamados a las urnas este domingo y el resultado de la revocación de mandato en
México se considerará válido o vinculatorio si participa
el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, es decir, cerca de 37 millones de personas, cosa que, de acuerdo a la tendencia, no sucedió.
*** NO ALCANZÓ A VENEZUELA NI A BOLIVIA. Las caras largas del presidente de Morena, Mario
Delgado, de Epigmenio Ibarra y otros más que se reunieron para dar una rueda de prensa, fue el mejor parámetro del resultado, aunque por todas partes se pusieron
triunfalistas.
Y es que, como ya lo hemos dicho, la revocación de
mandato es aplicada en los países con gobiernos autoritarios como es el caso de Venezuela, el cual, en el
2004, obtuvo el 70% de participación, mientras que, en
el 2008, Bolivia logró el 83%, obviamente a favor de la
permanencia. En cambio, el 18 % es una cifra muy baja
para esos estándares que permitieron a Hugo Chávez y
a Evo Morales, seguir en el poder en sus respectivos países.
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*** CUITLÁHUAC LA LIBRA. Que la jornada de
votación de este domingo transcurrió sin mayores incidentes en el estado; entre los hechos más relevantes fue
la concentración que se realizó en la Plaza Lerdo después del cierre de casillas, encabezada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
En el mitin, el mandatario afirmó que un millón de
veracruzanos salieron a votar "a pesar del INE", tal y
como lo dicta el guión de ataque al órgano electoral. Se
estima que hayan sido un millón 100 mil veracruzanos
los que acudieron a votar, lo cual es la "cuota" que se
le habría exigido al mandatario.
*** PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL
ARRASTRANDO LA AUTONOMÑIA. El gobernador Cuitláhuac García estuvo acompañado en la concentración en Plaza Lerdo por la presidenta del Poder
Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, quien con camisa
guinda, perdió toda la vergüenza y no le importó arrastrar la autonomía del Poder Judicial a cambio de seguir
cobrando como magistrada, a pesar de cumplir 70 años.
Apenas la semana pasada, la magistrada envió un oficio al Congreso del Estado buscando el aval de los diputados para permanecer en el cargo. En el documento
solicita que le sea concedida la dispensa en términos de
lo dispuesto por el artículo 33 fracción XXXVI de la
Constitución Política del estado de Veracruz para que
no sea separada de la magistratura al cumplir 70 años
el 19 de abril.
De acuerdo con la Carta Magna del Estado, los togados de 70 años deben jubilarse forzosamente, sin embargo, el propio Gobernador opinó que Romero Cruz
ha desempeñado un buen papel como presidenta. Por la
mañana, el mandatario se fue a tornar un café con la magistrada presidenta después de que ambos emitieron su
voto, es decir, Romero Cruz anda de plasta con tal de
seguir pegada a la ubre presupuestal.
*** TRAMPAS Y ACARREADOS. Un incidente
que retrata de cuerpo entero el acarreo de Morena para
esta consulta, es lo que sucedió en la casilla especial de
CAXA en Xalapa. Luego de que se terminaron las boletas en la casilla especial de la Central de Autobuses
de Xalapa, ciudadanos se manifestaron y exigieron al
INE la oportunidad de emitir su voto para la revocación
de mandato como fuera.
Después se organizaron y arrancando las hojas de
una libreta, unos 60 ciudadanos votaron a favor o en
contra de la permanencia del presidente, Andrés Manuel
López Obrador. Ante la amplia demanda en esta casilla,
las 2 mil 700 boletas dispuestas en la Central de Autobuses de Xalapa se terminaron después de las 16:00
horas.
En ese momento, decenas de ciudadanos que habían
hecho fila reclamaron que no se haya puesto una cifra
mayor de boletas para quienes van de paso por la ciudad. Al grito de "es un honor estar con Obrador", la
gente que se quedó sin votar criticó que no se haya dado
un número mayor de boletas; la molestia aumentó al
grado deaperque elementos de seguridad tuvieron que
l, ro a
sitio rocnuareinr lite arrocne
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Debido a la falt'a de -papeletas, alrededor de 62 ciudadanos se pusieron a votar en hojas arrancadas de una
libreta, mayormente por la permanencia de López Obrador y pidieron al personal del Instituto Nacional Electoral (INE) que se las aceptaran. Posteriormente, los
funcionarios de casilla optaron por aceptar las hojas y
marcarles el dedo con tinta.
"No dan ni las 6 y ya están contando votos, ya cerraron la casilla y eso no puede ser", sostuvo una de las inconformes, que además señaló que independientemente
de estar a favor o en contra de la votación, su derecho a
ejercerlo se ve coartado. "Somos ciudadanos a favor o
en contra. No importa. No somos 100, somos muchos",
agregó molesta, y por lo visto, sin conocer lo que dice
la ley electoral.
En el sitio se encontraba la diputada local morenista,
Ana Miriam Ferráez Centeno, acompañando el tonteo
de votos y mediando entre los inconformes.
*** FELICITAN AL INE E INICIAN SU DEFENSA. Miles de ciudadanos manifestaron desde ayer
su respaldo al órgano electoral por organizar una jornada ejemplar, pese a las trabas impuestas por el gobierno en turno. Y con esta me despido. Saludos.
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»Iniciamos esta semana comentándoles que al acudir
a la primaria Progreso, en la calle Chihuahua de la
colonia Progreso Macuiltépetl de la capital del estado, el
gobernador Cuitiáhuac García Jiménez calificó como un
hecho histórico y un ejercicio democrático inédito en la
vida política y democrática del país la consulta popular
de Revocación de Mandato. Entrevistado tras ejercer
su voto, expresó: "Es un logro popular contar con este
mecanismo. Zapata vive, la lucha sigue",
»El delegado de los Programas para el Desarrollo en
Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó
que como parte de la campaña "Más vale tarde que
nunca", a partir de este lunes se instalarán módulos
de vacunación permanente en hospitales federales. El
funcionario federal señaló que este 11 de abril tendrán
una reunión en la Ciudad de México, a través de una
convocatoria que hizo el presidente Andrés Manuel
López Obrador a delegados, coordinadores de Brigada
Correcaminos, secretarios de Salud de los estados y
gobernadores. Agregó que se abrirán centros de vacunación permanentes en los hospitales federales, toda la
semana de 8:00 a 18:00 horas, Por ejemplo, en el IMSS
ordinario zona norte se ha abierto, Xalapa, Veracruz,
Poza Rica, Tuxpan, San Andrés, Martínez de la Torre y
Cardel.
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»La secretaria de Protección Civil informó que como
parte del seguimiento a la atención de un incendio de
pastizal en la zona de Mozomboa, reportado inicialmente entre Palmas de Abajo y Tinajitas, se registra
un control de1100% y un 90% de liquidación, sin que
represente un riesgo para la población. Las fuerzas de
tarea informan que no se están convocando personas
voluntarias, como circula en redes sociales, sino que se
cuenta con elementos y equipamientos suficientes. Las
convocatorias para integrar brigadas voluntarias se realizan a través de canales oficiales. Igualmente exhortan a
la población a no realizar quemas agrícolas en la zona.
»La consulta de Revocación de Mandato es una oportunidad histórica para evaluar a los gobernantes y contribuir a que cada vez se tengan mejores autoridades
que sirvan a la sociedad y no se sirvan del cargo, afirmó
el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil tras
emitir su voto este domingo en la casilla instalada en el
fraccionamiento Las Ánimas. El Alcalde destacó que con
este ejercicio que se realiza por primera vez en el país
se construye democracia, pues les da la oportunidad a
los ciudadanos de calificar a sus gobernantes, en este
caso al Presidente de la República. Se trata, dijo, de un
ejercicio mediante el cual la sociedad puede expresarse
libremente.

