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1. TEMA: OPLE VERACRUZ

Consulta de Revocación de Mandato el pasado
domingo en las 206 casillas instaladas.

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF

Alrededor de las 2 de la mañana se concluyó el
conteo y se recepcionaron 3 mil 737 votos a
favor de que se revoque el mandato por
pérdida de confianza; mientras que 51 mil 252
votos fueron para que siga en la presidencia de
la República.

"Pese a quien le pese, hay INE
para mucho rato", asegura
Lorenzo Córdova tras
Revocación de Mandato
El consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello,
aseguró que en la consulta de Revocación de
Mandato “vivimos una jornada de participación
a todas luces exitosa”.
“Nos toca a todos mirar hacia adelante los
desafíos que enfrenta nuestra democracia. La
Revocación de Mandato, en la que los trabajos
de esta autoridad electoral concluyen el día de
hoy para pasar la estafeta al Tribunal Electoral,
nos demuestran que hay mucho INE y, lo mejor,
se constata que le pese a quien le pese, hay INE
para mucho rato”, expresó el consejero
presidente.

Concluyen cómputos de
consulta de revocación en
Veracruz
Un total de 56 mil 648 ciudadanos del Distrito
Electoral 04 de Veracruz, participaron en la

De votos nulos se contaron 659, resultados que
fueron avalados por el consejero presidente de
la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional
Electoral, José Castillo Gameros.

Darán de baja credenciales de
elector con terminación 2021,
informan autoridades
electorales
A partir de hoy el Registro Federal de Electores
de Junta Local del Instituto Nacional Electoral
(INE) dará de baja las credenciales de elector
con terminación 2021.
Sergio Vera Olvera, vocal del Registro Federal
de Electores de Junta Local del INE, dijo a
conocer que no habrá campañas de promoción
para morosos, más bien, se pretende generar la
cultura de la responsabilidad cívica y que los
ciudadanos estén pendientes de la fecha de
vencimiento de su credencial de elector y
acudan hacer el trámite de actualización.
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Jornada de Revocación de
Mandato, éxito logístico: INE
Puebla
De la mano de la ciudadanía y gracias a su
confianza, el Instituto Nacional Electoral (INE)
en el estado de Puebla llevó a buen puerto la
realización de la jornada de Revocación de
Mandato, éxito que se vio reflejado en la
instalación de todas las casillas y la
recuperación del 100 por ciento de los paquetes
electorales.
Así lo resaltó el presidente del Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla,
Marcos Rodríguez del Castillo, al reanudar la
Sesión Extraordinaria Permanente, en la que se
informó que la participación ciudadana en la
Revocación de Mandato en Puebla- 19.8%-,
superó la media nacional que fue de 17.6%.

Aunque el total de los votos obtenidos no
alcanzó el 40 por ciento, porcentaje mínimo
requerido para que el resultado de la
revocación fuera vinculante.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

Morena anuncia propuesta de
reforma
electoral
tras
resultados de la consulta de
revocación
El presidente nacional de Morena, Mario
Delgado Carrillo, señaló que a partir de los
resultados de la consulta de revocación de
mandato efectuada este domingo habrá de
llevarse a cabo una Reforma Electoral que
permita a los mexicanos vivir en una auténtica
democracia.
El dirigente de Morena sostuvo que los
integrantes del instituto electoral deben ser
elegidos popularmente, ya que en la Cuarta
Transformación “el pueblo pone y el pueblo
quita”.

Reporta INE 100% de actas de
revocación de mandato
computadas
Tras contabilizarse el 100 por ciento de las actas
de la consulta de revocación de mandato, el
Instituto Nacional Electoral (INE) reportó una
notable ventaja por la opción de que el
presidente Andrés Manuel López Obrador
permanezca en su cargo.

Con la Consulta Popular, la
realidad ciudadana, aplasta la
narrativa presidencial: Sergio
Cadena
El Presidente del PRD de Veracruz, Sergio Cadena
Martínez, lamentó que los aproximadamente 4
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mil 500 millones de pesos derrochados en
propaganda electoral para promover la “falsa”
consulta ciudadanía a favor del Presidente, no
hayan sido utilizados en medicamentos para
niños con cáncer o medicinas para la ciudadanía,
en las redes de agua potable o en temas de
educación para millones de jóvenes, por lo que
se trató de un gasto innecesario.

4. TEMA NOTAS GENERALES

Destacó que fueron evidentes las acciones de
presión abierta y de operación electoral sin
límites de gobernadores, alcaldes y legisladores
de Morena para acarrear votantes, así como las
amenazas y coacciones para que la gente fuera a
votar, obligando a los empleados de gobierno a
llevar, cada uno, diez personas a las casillas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que en su iniciativa de reforma electoral
propondrá reducir el umbral para que la consulta
de revocación de mandato sea vinculatoria, ya
que el actual 40 por ciento "es muy alto".

PAN instó a AMLO a gobernar
tras la Revocación de Mandato:
“Basta de circo, Morena y
teatro”
Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido
Acción Nacional (PAN), se lanzó contra el
gobierno federal tras el fin de la consulta de
Revocación de Mandato y solicitó al presidente
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ponga
a trabajar por los tres años que le restan a su
administración.
Mediante un video que compartió en sus redes
sociales, el panista calificó el ejercicio al que se
sometió el mandatario como “fallido”, así como
un “circo y teatro” por parte del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).

AMLO
plantea
reducir
porcentaje para que revocación
de mandato sea vinculatoria

En su conferencia de prensa matutina, el
Mandatario adelantó que la idea es que los
resultados puedan ser obligatorios para las
autoridades, por lo que se propondrá disminuir a
30 o 20 por ciento el mínimo requerido para que
las votaciones sean válidas.

“Hay AMLO para 2024 y más”:
Félix Salgado ya habla de
reelegir al Presidente
“Hay AMLO para 2024 y más”, escribió el
senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, al
término de la consulta de Revocación de
Mandato.
En sus redes sociales, Salgado Macedonio
escribió:
“Hay AMLO para 2024 y más. Hay reelección
para senadores, diputados federales y locales,
presidentes municipales, síndicos y regidores.
¿Podría haber reelección para gobernadores y
presidente de la República?”.
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Sin embargo, con un comentario matizó: “Sólo es
una pregunta. Que el pueblo diga”.

Amlo: tuvimos menos votos
que en 2018 por "boicot" del
Instituto Nacional Electoral
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró este lunes que la consulta de
Revocación de Mandato fue un éxito completo,
“la gente actuó con mucha responsabilidad,
millones de mexicanos y vamos a ver resultados,
estamos ante un hecho histórico” para nuestro
país, dijo.
Durante su conferencia mañanera, el
mandatario hizo un recuento con información de
Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la
jornada que se realizó el pasado domingo 10 de
abril, y resaltó que 16 millones 392,522
ciudadanos participaron en la consulta de
Revocación de Mandato.

CNDH solicita a Fiscalía General
de
Veracruz
continuar
investigación de caso de
violencia que dejó 20 personas
fallecidas en Jesús Carranza en
2016
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) emitió la Recomendación 66/2022 a la

titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de
Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, debido a
que personal de esa instancia integró, de manera
deficiente, diversas indagatorias iniciadas para
esclarecer los hechos de violencia ocurridos
durante diciembre de 2016 en el municipio de
Jesús Carranza, en los que perdieron la vida 20
personas y dos más resultaron lesionadas; así
como por las omisiones en la actuación de
peritos y personal de la Visitaduría General de
esa instancia, en agravio de 36 víctimas.
El 22 de diciembre de 2016 una persona
presentó una queja ante este Organismo
Nacional a la que adjuntó diversas notas
periodísticas que narraban los hechos ocurridos
entre los días 3 y 5 de ese mes y año en las
poblaciones de Suchilapan del Río y Casa Blanca,
pertenecientes al municipio de Jesús Carranza.
Según la información que conforma la queja, en
los
mencionados
días
se
registraron
enfrentamientos entre grupos civiles armados y
fuerzas de seguridad de los tres niveles de
gobierno, mismos que dejaron como saldo 20
personas fallecidas.

Aprueban Reforma eléctrica en
comisiones, pero oposición la
da por muerta
La reforma eléctrica propuesta por el presidente
Andrés Manuel López Obrador y respaldada por
Morena, PT y PVEM pasó al pleno de la Cámara
de Diputados para su análisis y votación; sin
embargo, la oposición adelantó su voto en
contra, así que dio por muerta esta reforma
constitucional.
Por la mayoría integrada por Morena, PT y
PVEM, las comisiones unidas de Puntos
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Constitucionales
y
Energía
aceptaron
modificaciones al dictamen, mismas que fueron
expuestas por el coordinador de Morena, Ignacio
Mier. La oposición no presentó ninguna reserva
al anticipar que el bloque lopezobradorista no
juntará las dos terceras partes de los votos que
se requieren en el pleno.

Nos faltan 56 votos pero no
daremos ni 1 peso para que
voten por la Reforma Eléctrica:
Morena
La legisladora federal por el Distrito XIX de Los
Tuxtlas, Paola Tenorio, comentó que este martes
se sube al Pleno la Reforma Eléctrica para la cual
les faltan 56 votos para ser aprobada, sin
embargo no darán ni un peso para que los
diputados de oposición voten a favor.
“Definitivamente nos faltan 56 votos pero no
vamos a dar un peso para que esos diputados
voten”.
Entrevistada en conocido café del centro de
Veracruz, la legisladora de los Tuxtlas, aseguró
que con la Reforma Eléctrica, dijo que habrá una
reestructuración.

posponer para el próximo domingo 17 de abril la
sesión ordinaria programada para este martes
en la que se discutiría y votaría el dictamen para
la Reforma Eléctrica.
El legislador federal minatitleco firmó esta noche
el documento oficial mediante el cual se convoca
a sesión, en modalidad presencial, a los
integrantes de la LXV Legislatura.

Congreso dará este martes
respuesta a Presidenta del TSJE
para nuevo periodo
Este martes 12 de abril se citó a sesión
extraordinaria en la que legisladores locales
darán respuesta a la presidenta del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y del Consejo de
la Judicatura, Isabel Romero Cruz, sobre su
solicitó una dispensa.
El documento se someterá a votación en sesión
extraordinaria donde Morena tiene mayoría
para avalar la permanencia de la magistrada que
se ha mostrado en público con el gobernador,
Cuitláhuac García Jiménez. Cabe señalar que
este mes de abril la funcionaria, cumple 70 años
de edad y la Ley indica que debe jubilarse del
cargo como Magistrada.

5. TEMA: COLUMNAS
Ordena Sergio Gutiérrez Luna
posponer hasta el domingo
sesión para la Reforma Eléctrica
El veracruzano Presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ordenó

Al pie de la Letra
Por. Raymundo Jiménez
CuitlÃ¡huac, empoderado
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Con el resultado que le entregó este domingo al
presidente Andrés Manuel López Obrador en la
consulta popular de revocación de mandato, el
gobernador Cuitláhuac García se reafirma no
sólo en el ánimo y la confianza del Jefe del
Ejecutivo federal, sino que además fortalece su
alianza con la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia
Sheinbaum, y la secretaria de Energía, Rocío
Nahle, si es que el fundador y guía moral de
Morena decide finalmente que en 2024 su
partido postule a la primera a la Presidencia de
la República y, a la segunda, a la gubernatura de
Veracruz.
Y es que para la consulta popular de anteayer, el
mandatario veracruzano de Morena y sus
operadores
político-electorales
lograron
movilizar casi la misma cantidad de los votantes
que en la sucesión estatal de 2018 le dieron el
contundente triunfo a García Jiménez sobre
Miguel Ángel Yunes Márquez, de la alianza PANPRD-Movimiento Ciudadano.

Apuntes
Por. Manuel Rosete Chávez
Pierde AMLO la mitad de su
capital
“Solo uno de cada diez mexicanos
quieren que siga AMLO en el poder”
Felipe Calderón Hinojosa
Pierde AMLO la mitad de su capital
Como es por todos sabido, el presidente Andrés
Manuel López Obrador ganó la elección del 2018
con el apoyo de más de treinta millones de
mexicanos, impuso un récord y es el presidente,
que con mayor legitimidad gana la elección.

Pero así como ganó de manera abrumadora, así
también ha dilapidado su capital político. De
2018 a 2021 perdió ¡diez millones de votos!, en
las pasadas elecciones intermedias y del 2021 al
2022 perdió cuatro millones de votos, lo que
quiere decir que, en solo tres años, lo han
abandonado la mitad de sus simpatizantes
originales.
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF
Realiza INE declaratoria de
resultados del proceso de
Revocación de Mandato
Al reanudar la sesión de Consejo General, las
consejeras y los consejeros electorales
aprobaron por unanimidad el cómputo total de
resultados consignados en las actas de la
Revocación de Mandato, con lo que se
declararon los resultados totales de este proceso
que son:
Por la opción: Que se le revoque el mandato por
pérdida de la confianza: 1,063,209, equivalente
a 6.4426%.
Por la opción: Que siga en la Presidencia de la
República: 15,159,323, equivalente al 91.8600%.
Nulos: 280,104, equivalente al 1.6973%.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo
Córdova Vianello, destacó que “el día de ayer
vivimos una jornada de participación a todas
luces exitosa, se instalaron la totalidad de las
casillas, la sociedad se apropió de la Revocación
de Mandato, las y los ciudadanos salieron de sus
casas para emitir libre e informadamente su
opinión en la primera experiencia revocatoria en
nuestra historia democrática y hoy, 24 horas
después de que concluyó esa fiesta cívica, el país
sigue en paz”.

10 de abril: Una jornada
histórica
de
participación
democrática en México
Por. Dania Ravel
El domingo pasado, México vivió la primera
experiencia participativa de revocación de
mandato, la cual se inscribe en la historia de la
democracia nacional. Vivimos una jornada
electoral ejemplar que demostró, una vez más,
la madurez democrática de la ciudadanía, así
como la fortaleza y la capacidad técnica
operativa del Instituto Nacional Electoral (INE).
Prueba de ello es que a poco más de 27 horas de
haber cerrado las casillas, el Consejo General del
INE ya realizaba el cómputo total y la
declaratoria de resultados del proceso de
revocación de mandato del presidente de la
República electo para el periodo constitucional
2018-2024, lo que demuestra que la maquinaria
institucional es eficiente, eficaz y confiable.
Los buenos resultados son producto del trabajo
conjunto de la ciudadanía y el INE, por ello es
necesario agradecer a todas las personas que
estuvieron involucradas en la organización de
este proceso de democracia participativa,
empezando por las más de 12 mil personas que
fungieron como Supervisoras y Capacitadoras
Asistentes Electorales, ya que gracias a su
esfuerzo y dedicación se visitó, notificó y
capacitó a las y los funcionarios que hicieron
posible la instalación del 100% de las casillas
aprobadas.
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reducción de la cuarta parte del presupuesto
total del instituto demuestra un boicot por parte
de instituciones del Estado Mexicano.

Los resultados de la Revocación
de Mandato
Por. Carla Humphrey
El INE demostró de nuevo su capacidad de
planeación, organización y de operación.
Finalmente llegó el día en que las y los
ciudadanos pudimos votar, por primera vez, en
un ejercicio inédito a nivel federal para ejercer el
derecho de participar en la Revocación de
Mandato; instrumento de democracia directa
solicitado por la ciudadanía para determinar la
conclusión anticipada del desempeño de la
persona titular de la Presidencia de la República,
a partir de la pérdida de confianza.
La Revocación de Mandato es un instrumento de
democracia participativa para las y los
mexicanos, no para el Instituto Nacional
Electoral (INE), ni para el gobierno, ni para los
partidos políticos. En este ejercicio el INE
demostró de nueva cuenta, su capacidad de
planeación, organización y de operación que ha
acumulado en diversas elecciones tanto
federales como locales; estas últimas en
coordinación con los Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLE) de las entidades
federativas. Asimismo, es el segundo ejercicio
de participación ciudadana que realiza en menos
de un año.

En entrevista para la primera emisión de “En
Contacto”, el consejero señaló que el recorte de
4 mil 913 millones de pesos generará dificultades
financieras al instituto para lo que resta de este
2022.

Cada voto de la revocación de
mandato costó al erario 102.5
pesos
El domingo pasado se realizó la consulta de
revocación de mandato del presidente Andrés
Manuel López Obrador donde participaron
solamente 2 de cada 10 mexicanos con
credencial de elector,.
Para este ejercicio de participación ciudadana, el
INE contó con un presupuesto de mil 692
millones 500 mil pesos, por lo que si ejerció todo
y dado que hubo 16 millones 502 mil 636 votos,
el precio de cada voto fue de 102.50 pesos.

El pueblo ‘revocó’ a consejeros
del INE: Epigmenio Ibarra sobre
consulta de revocación
Recorte presupuestal al INE es
un boicot: Consejero
El consejero del Instituto Nacional Electoral
(INE), José Roberto Ruiz Saldaña, señaló que la

En la consulta de revocación de mandato se
ratificó el apoyo al presidente Andrés Manuel
López Obrador, pero también fueron
“revocados” los consejeros electorales, aseguró
este martes el periodista Epigmenio Ibarra.
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“Yo creo que nosotros tenemos que poner
mucha atención sobre el órgano electoral, creo
que se ratificó a López Obrador, ciertamente.
Pero en los hechos se revocó a los consejeros.
Nosotros tenemos que proceder a la reforma
electoral”, afirmó el productor en entrevista con
Radio Fórmula.

Credenciales con terminación
21 perdieron vigencia, después
de la consulta: INE
Luego de la consulta de revocación de mandato
del domingo 10 de abril perdieron vigencia las
credenciales con terminación 2021, así lo
informó José Gonzalo Castillo Gameros, vocal
ejecutivo del Distrito 4 de Veracruz.
Invitó a la ciudadanía que tiene la credencial con
terminación 2021 realicen la renovación, ya que
perdieron vigencia.
Recordó que el trámite en los módulos se realiza
con previa cita en ine.mx o llamar al número 804
33 2000, se debe llevar el acta de nacimiento,
comprobante de domicilio menor a tres meses y
una credencial oficial con fotografía (puede ser
la credencial de elector anterior), los
documentos son en original.

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS

El PT desconoce si hubo acarreo
el día de la votación
El Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal
del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar

Aguilar dijo desconocer si hubo acarreo de
personas, y justificó la baja votación por qué solo
se colocaron el 33 por ciento de las casillas.
En conferencia de prensa señaló que la consulta
de la Revocación del Mandato fue un hecho
histórico ya que es la primera vez que un hombre
demócrata como o es ANdres Manuel López
Obrador lleva a cabo este tipo de ejercicio
democrático.

Con la Consulta Popular, la
realidad ciudadana, aplasta la
narrativa presidencial: Sergio
Cadena
El Presidente del PRD de Veracruz, Sergio Cadena
Martínez, lamentó que los aproximadamente 4
mil 500 millones de pesos derrochados en
propaganda electoral para promover la “falsa”
consulta ciudadanía a favor del Presidente, no
hayan sido utilizados en medicamentos para
niños con cáncer o medicinas para la ciudadanía,
en las redes de agua potable o en temas de
educación para millones de jóvenes, por lo que
se trató de un gasto innecesario.
Destacó que fueron evidentes las acciones de
presión abierta y de operación electoral sin
límites de gobernadores, alcaldes y legisladores
de todos los partidos para acarrear votantes, así
como las amenazas y coacciones para que la
gente fuera a votar, obligando a los empleados
de gobierno a llevar, cada uno, diez personas a
las casillas.
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4. TEMA NOTAS GENERALES

No la jubilarán: Conceden a Inés
Romero más tiempo como
Presidenta del Poder Judicial
El Congreso de Veracruz determinó otorgar la
dispensa de Ley a la Magistrada Isabel Inés
Romero Cruz, para que continúe en el cargo
hasta el 30 de noviembre del 2022, pese a que la
Constitución prohíbe el supuesto de
permanencia.
Cabe recordar que Romero Cruz cumple 70 años
este 19 de abril y de acuerdo con lo establecido
en la Carta Magna de Veracruz, debe ser sujeta
al retiro forzoso.
Sin embargo, el grupo parlamentario de
MORENA, sin la firma del dictamen por parte de
PAN y PRI y a nombre de la Junta de
Coordinación Política del Congreso Local,
determinó conceder la dispensa, argumentando
que, de no hacerlo, se habría pasado por tres
presidencias para un solo periodo.

Detenidos por ultrajes ya salen,
asegura Poder Judicial; se
defiende de críticas
La Magistrada Isabel Inés Romero Cruz,
presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, afirmó que sí están
liberando a acusados por el delito de ultrajes a la
autoridad luego de la declaratoria de

inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista afirmó que los jueces de control
"ya están saliendo", indicando que, si bien al
momento no tiene el número exacto de
liberados, "ya se están llevando a cabo las
audiencias”.

Cuitláhuac García no libraría la
Revocación del Mandato
A pesar de que los ‘morenistas’ celebran que en
Veracruz acudieron un millón 511 mil 601 al
ejercicio de Revocación de Mandato el pasado
domingo, Cuitláhuac García dificilmente pasaría
someterse a este ejercicio.
Con base a las cifras oficiales del Instituto
Nacional Electoral (INE), el total de los sufragios
en Veracruz refleja que 93.30% votó a favor de
que el presidente López Obrador siga en la
Presidencia y el 5.50% pidió su revocación.

Contemplan darle al ORFIS
todavía más tiempo para
revisar Cuentas Públicas
El diputado y presidente de la Comisión
Permanente de Vigilancia del Congreso del
Estado, Luis Arturo Santiago Martínez, adelantó
que se analiza la presentación de una reforma a
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas, para ampliar el periodo en la revisión
de las Cuentas Públicas.

12/abril/2022
vespertina

Dio a conocer que existe una inquietud por parte
del titular del Poder Ejecutivo para que las
Cuentas Públicas se entreguen en el mes de
febrero y ya no en abril, con la finalidad de que
el ORFIS tenga un plazo de ocho meses y ya no
seis para la entrega de los Informes Individuales
y el Informe General Ejecutivo.

Vinculan a proceso a "El
Bronco" por delito de abuso de
autoridad en caso Ecovía
Después de una maratónica diligencia de más 14
horas, el exgobernador Jaime Rodríguez
Calderón "El Bronco" fue vinculado a proceso y
se le dictó una segunda medida cautelar de
prisión preventiva, ahora por abuso de
autoridad, por la requisa y de la empresa
Transportes Tecno Ecológicos SA de CV, conocida
como Ecovía, que alimentaba el Sistema de
Transporte Colectivo Metro.
Por lo anterior, la defensa de Rodríguez Calderón
estimó que hay un claro propósito de mantener
a su representado en prisión, pues aunque el
juez federal que recibió la carpeta de
investigación por delitos electorales lo declare
inocente en audiencia de este martes, el
exgobernador tendrá que seguir en el penal 2 de
Apodaca hasta que logren echar abajo la nueva
imputación del fuero local.

Denuncian a Erick Ruiz,
presidente de Emiliano Zapata,
por negligente.
El presidente municipal, por Morena de Emiliano
Zapata, Erick Ruiz Hernández, vive su época de
gloria desde que asumió su responsabilidad en el
vecino municipio de Xalapa. Hay infinidades de
quejas de que no sabe gobernar. Ejemplo de ello,
son las constantes denuncias de los ganaderos
de la región.
Por ejemplo, la Asociación Ganadera de Carrizal
que dirige el maestro Sergio Viveros, denuncia
que pese a las reiteradas peticiones que le han
hecho para que les firme las guías y facturas para
la venta de su ganado, el señor presidente
municipal se encierra en su despacho, no da la
cara y todo quiere lo resuelva su secretario
particular.

Hay 15 mujeres desaparecidas
en Veracruz en lo que va de
abril; 9 son menores
En lo que va del mes de abril se ha reportado la
desaparición de varias mujeres en el estado de
Veracruz, siendo localizadas algunas, mientras
que actualmente se encuentran desaparecidas
15 mujeres, de las cuales nueve son menores de
edad.
El 1 de abril se reportó la desaparición de Ericka
Yaneth Pérez Vega de 15 años en Xalapa, al
momento no se dado a conocer si ya fue
localizada.
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5. TEMA: COLUMNAS

ADEMAS
Elia Melchi Reyes
LOS NUMEROS

HABLAN.-La

votación del domingo arrojó varios números que
valen la pena analizarlos…Para comenzar, el INE
solo se colocó un tercio de las casillas que
normalmente se instalan en una elección
normal, es decir, que se redujeron a más de la
mitad, pero con eso fue suficiente para poder
medir una tendencia…en Veracruz emitieron su
voto un millón 585 mil 700, puffff, y solo se
colocaron 3 de cada 10 casillas. Los morenos
dicen que si se hubieran instalado todas las
casillas sus votos hubieran subido a dos y medio
a 3 millones de votos en el estado de
Veracruz….plop y replop…

TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
LECTURAS
Las cifras obtenidas en la consulta revocatoria
del domingo son interpretadas -y acomodadas –
a conveniencia según las filias y fobias hacia el
tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, es
decir que son buenas o malas de acuerdo a sus
simpatizantes u opositores. Sin embargo, las
matemáticas son frías y hay lecturas
insoslayables sobre todo si se arropan con el
contexto. Brevemente, algunas son las
siguientes:

El resultado no es vinculante, es decir no tiene
consecuencia legal porque solo acudió a votar el
17.7 por ciento cuando legalmente se requiere el
40 por ciento de los inscritos en el padrón
electoral. Fueron 17 millones de mexicanos los
que acudieron a las mesas de votación y de ellos
15 millones 100 mil lo hicieron a favor de que
López Obrador continúe en el cargo.
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Solo participaron 70 mil
ciudadanos en la Consulta
de Revocación de Mandato
Los resultados a nivel distrital del INE revelan que solo el 23.9 por
ciento de los inscriptos en la lista nominal salieron a votar; pero a
nivel nacional apenas hubo una participación del 17.7 por ciento, la
consulta no es vinculante
SERGIO GUILLÉN F.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.-

Con el 100 por ciento de las actas
computadas, el Consejo Distrital
07 del Instituto Nacional Electoral
con sede en Martínez de la Torre
dio a conocer los resultados finales
de la Consulta de Revocación de
Mandato, en la cual participaron
un total de 70 mil 16 ciudadanos de
los municipios de Altotonga, Atzalan, Jalacingo, Las Minas, Martínez de la Torre, Misantla, Tenochtitlán, Tlapacoyan y Villa Aldama.
La autoridad electoral informó
que los resultados finales arrojaron que en total participaron 70
mil 16 ciudadanos en la Consulta
de Revocación de Mandato, mismos que contestaron a la pregunta:
¿Estás de acuerdo en que a Andrés
Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por
pérdida de la confianza o siga en la
Presidencia de la República hasta
que termine su periodo?
De total, 3 mil 125 ciudadanos
votaron a favor de que fuera revocado el cargo al Presidente, representando estos el 4.4632 por ciento de los votantes; mientras que,
65 mil 111 ciudadanos votaron a favor de que el Presidente continúe
en el cargo, representando estos el
92.9944 por ciento de los sufragios
y finalmente, mil 780 ciudadanos
optaron por anular su voto, estos
representaron el 2.5422 por ciento
de los votantes.
Así mismo, el. VII Distrito Elec-

toral Federal tuvo una participación del 23.9250 por ciento de la
lista nominal, lo cual representa
una muy baja participación en el
ejercicio democrático, no obstante el INE reafirmó que se cumplió
con la democracia mediante un
proceso responsable y trasparente, el cual se llevó a cabo sin ningún
incidente.
A nivel nacional, el INE también
dio a conocer los resultados electorales con el 100 por ciento de las
actas computadas, en total participaron en la Consulta de Revocación de Mandato un total de 16
millones 502 mil 636 ciudadanos,
de los cuales un millón 63 mil 209
ciudadanos los que votaron para
que le fuera revocado el cargo al
Presidente, representando estos el
6.4426 por ciento de los votantes;
mientras que, 15 millones 159 mil
323 votaron a favor de que el Presidente continúe en el cargo, representando estos el 91.8600 por'
ciento de los votantes y finalmente, 280 mil 104 optaron por anular su voto, estos representaron el
1.6973 por ciento de los votantes.
A nivel nacional la participación
ciudadana fue de apenas el 17.7785
por ciento de los ciudadanos de la
lista nominal, por lo que más de 80
por ciento de los mexicanos se negaron a votar, por lo que son estos
resultados la Consulta de Revocación de Mandato no es vinculante
para los proyectos políticos del actual gobierno federal, pues se requería una participación mínima
del 40 por ciento de los ciudadanos.
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Participación no llegó
ni al 25% en Córdoba
JAIME RAMÍREZ: EL SOL DE CÓRDOBA

ROBERTO TÉLLEZ

De los 315 mil 162
ciudadanos inscritos en la
lista nominal distrital, solo
acudieron a las centros de
votación 80 mil 163: INE
ÓRDOBA, Ver.- Solo 24.5%
de los ciudadanos inscritos
en la lista nominal del 16 Distrito Electoral participó en la
Consulta Popular de Revocación de Mandato, 74.5% restante decidió
no acudir a los 196 centros de votación
instalados en los nueve municipios que
integran este distrito electoral.
De acuerdo a los resultados preliminares anunciados por el 16 Consejo Distrital del INE durante las primeras horas
de este lunes 11 de abril, de los 315 mil 162
ciudadanos inscritos en la lista nominal
distrital, solo acudieron a las centros de
votación 80 mil 163.
Del total de las opiniones emitidas, el
93.47% consideró que Andrés Manuel
López Obrador debe continuar en el
cargo, mientras que solo el 4.6% estuvo
a favor de que se le revocara el mandato
por la perdida de la confianza y solo el
1.9% decidió anular su opinión al respecto. Ahora, el 16 Consejo Distrital del
INE deberá remitir los resultados a oficinas centrales para que se haga un re-

C

INTRODUZCA ACJIII
LA BOLSA QUE
ONTIENE LAS ACTAS DE
ESCRUTINIO Y COMPUTO

Fue poca la asistencia

70/
CONSIDERÓ que Andrés Manuel

López Obrador debe continuar
en el cargo

cuento final y se determine si la consulta resulta vinculante o no, aunque para
que eso proceda debió participar más

del 40% del lista nominal a nivel nacional que supera los 92 millones de ciudadanos.
El Consejero Presidente del 16 Consejo Distrital Electoral, Indalecio Santiago Gerónimo precisó que durante la
jornada de la consulta popular no se reportaron incidentes que pudieran poner'
en riesgo los principios de transparencia e imparcialidad del instituto, pues
en todo momento se respeta la opinión
ciudadana.
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Veracruz, el
cuarto en
participación
nacional
ITZEL MOLINA

El presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, durante la
conferencia de prensa de ayer, presentó un informe sobre la jornada
electoral, en la que agradeció la participación de la ciudadanía que decidió que permaneciera en el cargo.
Al mostrar una gráfica, indicó que
la ciudadanía de Tabasco tuvo una
participación de 627 mil 590 votantes, el 35.90 por ciento de la lista nominal. De este total, el 97.30 por ciento estuvo a favor de su permanencia y
1.50 por ciento pidió su revocación.
En Chiapas, dijo, votaron un millón
51 mil 993 ciudadanos y ciudadanas, el
27.80 por ciento, de los cuales el 94.40
por ciento avalaron que siga en la Presidencia de la República y el 3.50 por
ciento pidiendo su salida del cargo.
Manifestó que en Campeche votaron 177 mil 228 ciudadanos, el
26.80 por ciento, de los cuales el 95
por ciento estuvo a favor de su permanencia y el 3.50 por ciento por la
revocación de mandato.
En torno a Veracruz, indicó que
participaron un millón 511 mil 601 votantes, el 25.60 por ciento, de los cuales el 93.30 por ciento votó a favor de
que siga en la Presidencia y el 5.50 por
ciento pidió la revocación de mandato.
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SALDO BLANCO
EN CONSULTA
CIUDADANA
Se logró d objetivo
de una actividad sin
contratiempos
REDACCIÓN
TUXPAN

Las autoridades de la Secretaría de
Seguridad Pública confirmaron que en
el ejercicio de la consulta popular de
revocación de mandato en el estado de
Veracruz se concluyó con saldo blanco,
por lo que se estableció con gran éxito
la labor coordinada con los diferentes
órdenes de gobierno.
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Asimismo, durante la jornada de
votación se presentaron incidentes derivados de quejas ciudadanas, algunos
relativos a falta de boletas, ubicación de
casillas, personas que acudieron a votar
sin credencial o que no se encontraban
en la lista nominal de electores.
Por lo tanto, este operativo logró su
objetivo de estar monitoreando cada
espacio donde se acercaron a emitir su
opinión los ciudadanos de cada región,
sobre todo, en esta zona norte y en
Tuxpan, donde la jornada se dio sin connatos de violencia o alguna otra índole
que expusiera la integridad ciudadana.
Se indicó que el Gobierno de Veracruz,
a través de la Secretaría de Seguridad
Pública, en coordinación con autoridades federales y municipales, durante
estos días de periodo vacacional mantiene acciones de acompañamiento y
vigilancia en los 212 municipios.
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Total de
votos O
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569,519
loo_0000%

Que siga

1.462,641
93.1903%
Compartir

Veracruz rectifica
la transformación
Votaron un millón 569 mil
ciudadanos en el proceso de
revocación de mandato
AGENCIAS

XALAPA

El gobernador Cuitláhuac García
Jiménez dio a conocer que en Veracruz
votaron un millón 569 mil ciudadanos
an el proceso de revocación de manda-

to, ratificando el 93 por ciento que siga
el presidente Andrés Manuel López
Obrador y con él la transformación en
el estado.
«En Veracruz se rompieron las trabas
que el INE (Instituto Nacional Electoral)
impuso a la ratificación del mandato de
nuestro Presidente, mediante la actitud
participativa de la ciudadanía», expresó esta mañana de lunes a través de sus
cuentas de Facebook y Twitter.
Lo anterior, tras el 99.23 por ciento de
las casillas computadas, precisó, rematando su publicación con la frase que el
mismo mandatario nacional evoca hacia
los mexicanos: «amor con amor se paga».
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¡Urgente Reforma Electoral!
¿USTED QUÉ OPINA?
ALFREDO TRESS JIMÉNEZ
El ejecutivo federal expresó en una mañanera que el 11 de abril del año en curso, pase
lo que pase en el ejercicio de la revocación
del mandato, enviará a la cámara de las
y los diputados una reforma electoral al
pretender modificar la Constitucional en
esa materia.
Si bien urge una reforma electoral, no es
proponiendo que los nuevos consejeros que conforman el Instituto Nacional Electoral (INE) y
los propios magistrados integrantes del Tribunal
Federal Electoral (TRIFE) sean electos con el
voto directo de la ciudadaní a a propuesta de 120
personas, 40 por cada poder o desapareciendo
la figura de las ylos diputados plurinominales y
senadores, entre muchas otras cosas.
Como dice el dicho: "el que no conoce la
historia está condenado a repetirla", sabias palabras ya que hablando de lo electoral en tiempos
pasados solo existían los diputados y senadores
uninominales, lo que le permitía al Estado la
hegemonía en las dos cámaras, de esa manera el
poder en turno, contaba con la mayoría absoluta
y realizarlas modificaciones Constitucionales a
su antojo yseguir manteniendo el poder sexenio
tras sexenio.
No es gratuito que un escritor de origen

peruano, se refería a la política mexicana como
"la dictadura perfecta" al tener mayoría e influir
a su favor en los 3 poderes; lo que le permitían al
ejecutivo, por instrucciones o de mutuo propio,
hacer y deshacer a su entero antojo.
Inclusive, anteriormente no se les permitíaa
las mujeres emitir su sufragio yen tiempos más
recientes existían colegios electorales, donde el
que giraba las instrucciones era el secretario de
gobernación y en los estados los secretarios de
gobierno, quienes obedecían a ciegas al ejecutivo
federal en turno yen los estados a los gobernadores en turno, solo existían oposiciones por
mandato o por así convenir.
El último colegio electoral donde el que definía las elecciones era el Secretario de Gobernación fue en el sexenio de Miguel de la Madrid
Hurtado y operó así en la elección de Carlos
Salinas de Gortari.
Con el paso de los años ypor mandato Constitucional se les permitió alas mujeres emitir su
voto, recientemente se han creado figuras como
los legisladores de representación proporcional o
plurinominalesy, se han construido organismos
autónomos como el IFE hoy INE a nivel federal
y Organismos Electorales a nivel estatal hoy
Organismos Públicos Electorales (OPLE'S),

entre muchos otros avances electorales.
Ello, entre muchas otras cosas, ha permitido
que nuestro país avance hacia la consolidación
de su democracia. Sin embargo, el pretender que':
la selección y elección de consejeras y consejeros
del INE, así como de las y los magistrados del
TRIFE no sea soportado en sus perfiles, experiencia, capacidades y profesionalismo, lo que
se les llaman funcionarios de carrera y no a la,
carrera, por el contrario sea decidido con el voto
ciudadano directo y eliminar las y los diputados>
y senadores de representación proporcional; de
ser así solo permitirá volver a tiempos pasados y
lamentablemente volver a recordar, en los hechos,
las palabras de aquel famoso escritor peruano
"México y su dictadura perfecta".
Claro que es necesaria y urgente una reforma
electoral, pero no una reforma regresiva, deberá
ser una reforma electoral que corrija lo que no
ha funcionado y lo nuevo debe ser propuesto
escuchando a todas ytodos con visión de futuro,
donde su aprobación final sea por consenso de
todos los involucrados en este tema.
¿Usted qué Opina?
alfredotress@hDtmalcom
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Cuitláhuac, empoderado
AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ
Con el resultado que le entregó este domingo
al presidente López Obrador en la consulta
popular de revocación de mandato, el gobernador Cuitláhuac García se reafirma no
sólo en el ánimo y la confianza del Jefe del
Ejecutivo federal sino que además fortalece
su alianza con la Jefa de Gobierno de CDMX,
Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quienes se perfilan para la
Presidencia de la República y la gubernatura
de Veracruz en 2024, respectivamente.
Yes que para la consulta popular de anteayer,
el mandatario veracruzano de Morenay sus operadores político-electorales lograron movilizar casi
la misma cantidad de votantes que en la sucesión
estatal de 2018 le dieron el contundente triunfo a García Jiménez sobre Miguel Ángel Yunes
Márquez, de la alianza PAN-PRD-Movimiento
Ciudadano.
En aquella ocasión, el morenista obtuvo 1
millón 600 mil votos contra 1 millón 400 mil del
primogénito del exgobernador Miguel ÁngelYunes

Linares. Ahora, el domingo pasado, participó en
total 1 millón 585 mil 723 veracruzanos, de los
cuales 93.30% votó a favor de que López Obrador
siga en la Presidencia de la República hasta el 30
de septiembre de 2024.
Veracruz sólo fue superado en participación
ciudadana por el Estado de México, que posee el
mayor número de electores del país.
En la entidad gobernada por el priistaAlfredo
del Mazo, primo del expresidente Enrique Peña
Nieto, acudieron 1 millón 967mi1 340 votantes. El
89% votó afavor del Presidentey 9.50% en contra.
En la Ciudad de México, donde gobierna la
supuesta aspirante presidencial favorita de López
Obrador, se registró unaparticipación ciudadana
de 19.70%, al votar 1 millón 502 mil 531.
De ellos, 88 por ciento lo hizo a favor de que
AMLO siga en la Presidencia de la República,
mientras que 10.40% votó por la revocación de
mandato.
La capital del país posee el segundo padrón
electoral nacional, después del Estado de México.

Estas tres entidades -Edomex, Veracruz y
CDMX.- sumaron más de 5 millones de votos, de
los cuales 90%, en promedio, fueron a favor de que
López Obrador continúe gobernando hasta el fmal
de su sexenio.
De los 20 distritos electoralesfederalesenque está
dividido actualmente el territorio veracruzano, los
10 que registraron mayor participación ciudadana
fueronlosdeCosamaloapan, con 112 mil l96 votantes;
Cosoleacaque, con 110 mil 734; Papantla con 89 mil
556; Minatitlán con 89 mil 615; Coatzacoalcos, con
87 mil 638; Pánuco, con 85 mil 802; Xalapa Rural,
con 85 mil 616; Tantoyuca, con 82 mil 124; Córdoba,
con 80 mi1163,ySanAndrésilixtla, con 77mi1 099.
En los de Poza Rica, Huatusco, Zongolica, Orizaba, Coatepec y Martínez de la Torre participaron
entre 75 mil y 70 mil ciudadanos; en el de Xalapa
Urbano 68 mil 273, yen el de Tuxpan 66 mi1164.
En Boca del Río y el puerto de Veracruz, dos de
losprincipalesbastiones del PAN, obviamente se die
la más baja participación: 57 mil 765 y 55 mil 648
votantes, respectivamente.
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Gráfico

Expresó Sergio Gutiérrez Luna

Contundente el apoyo
a AMLO a pesar del INE
La 4T es un movimiento vivo que e Pueblo reconoce
como transformador del país
Gráfico de Xalapa/Ciudad de México
El diputado federal veracruzano, Sergio
Gutiérrez Luna, celebró la participación del
Pueblo en la histórica primera consulta donde
fue contundente el apoyo al Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador a pesar
de las resistencias de consejeros electorales como
Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
"Contundente el apoyo al Presidente López
Obrador. La Cuarta Transformación es un
movimiento vivo que la gente reconoce como
transformador del país. A pesar de Lorenzo y
Ciro, a pesar de ellos, volvimos a ganar" expresó
el Presidente de la Cámara de Diputados.
El Presidente de la Cámara de Diputados,
sostuvo que se impuso la voluntad popular en las
urnas a pesar de que los consejeros del Instituto
Nacional Electoral (INE) estuvieron de "brazos

caídos" y no promocionaron este ejercicio de 11
Democracia Participativa entre los ciudadanos.
Luego de los resultados que favorecen al
Presidente López Obrador para continuar su
mandato; el legislador minatitleco mencionó que
el Pueblo calificó en las urnas el desempeño de la
administración federal y la Cuarta Transformación
"Lo que hizo el INE fue un ejercicio de brazos
caídos. Ellos no querían desde el principio gastar su
dinerito. Querían más dinero... no se les concedie
su cápricho" expresó quien este domingo emitió
su voto en su tierra natal, Minatitlán, Veracruz.
acompañado de sus hijos y sus padres.
El Presidente de la Cámara de Diputados
consideró un día transcendente este 10 de abril
luego que los mexicanos le involucran en la toma
de decisiones del rumbo del país y dieron su
apoyo contundente al Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
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El boicot, de los que no dieron
presupuesto, afirma Córdova
ALONSO URRUTIA

El Instituto Nacional Electoral (INE)
calificó la revocación de mandato como exitosa y rechazó acusaciones de
que se boicoteó el ejercicio, porque
se generaron las condiciones para
sufragar. "¿Cuántos de los ciudadanos que no votaron lo hicieron
porque no querían avalar las trampas que ocurrieron en las semanas
pasadas? A lo mejor muchos de los
que no votaron es porque no querían
convalidar un ejercicio en donde una
y otra vez hubo funcionarios que violaron las leyes", lanzó el consejero
presidente Lorenzo Córdova.
En conferencia para evaluar el
ejercicio, Córdova reviró que "si
hubo un boicot aquí es de quien no
dio el dinero para que se pudieran
instalar todas las casillas. Ahora, ¿vamos a caer en la falacia desde el INE
de decir que si hubiera habido más
casillas habría habido más participación? Pues no, porque donde tuvimos las casillas cerca, pues votamos
quienes quisimos votar. Quienes no
quisieron votar, pues no votaron. Ese
es un derecho que hay que respetar
porque a lo mejor no les interesaba
a todos los ciudadanos". Lo que no se
vale es decir que es culpa del INE el
índice de participación, señaló.

Ante las críticas al desempeño
del instituto, los consejeros reivindicaron como un éxito el "binomio
INE-ciudadanía que permitió sacar
adelante este ejercicio de democracia
participativa", dijo la consejera Dada
Ravel, quien destacó que la principal
experiencia de esta jornada fue el
recurrente irrespeto al marco legal.
De su parte, Adriana Favela sostuvo que "nosotros no boicoteamos
absolutamente nada, dimos una
muestra palpable de que estábamos actuando conforme a nuestras
posibilidades, e hicimos la jornada.
Hubo otras personas que no autorizaron el presupuesto que se necesitaba, estuvieron descalificando".
Larga conferencia para confirmar
las cifras oficiales: 100 por ciento de
las 57 mil 448 casillas se instalaron
puntualmente; más de 80 por ciento
de las mesas fueron abiertas por los
funcionarios insaculados, sin tomar
electores de la fila; del total, solamente en 1.08 por ciento se tuvo que sustituir al presidente, es decir, las casillas
operaron como lo mandata la ley y a
cargo de quien está definido.
El 60 por ciento de los electores
pudieron votar en una casilla ubicada en su sección sede, en la sección
en la que están inscritos, y 83 por
ciento de las y los mexicanos pudieron sufragar en una casilla que

estaba o bien en su sección sede, o
bien en una aledaña.
El consejero Uuc-kib Espadas insistió en que el INE pudo organizar
este ejercicio a pesar del estrangulamiento financiero por parte de la
Cámara de Diputados y la Secretaría
de Hacienda. "Es verdad que quien
quiso votar ayer (domingo) lo pudo
hacer, también es verdad que nos
hubiera gustado que para esas personas llegar a su casilla hubiera sido
más cómodo y fácil, pero no fue este
factor un impedimento para que la
gente llegara". No obstante, eso no
quiere decir que se pueda repetir el
mismo estrangulamiento financiero
para 2024, pues son otras las condiciones legales de la organización.
En su oportunidad, el consejero
Ciro Murayama sostuvo que hay
ejemplos de que la distancia de las
casillas no fue un factor: en Macuspana, donde las distancias estaban
a 15 kilómetros, la participación fue
de 61.9 por ciento, y en Tlatelolco,
donde la gente pudo ir caminando
a votar, sólo fue de 18.51 por ciento.
Córdova consideró necesario revisar la votación atípica en zonas
rurales y citó dos casos de secciones en Chiapas: Villaflores, donde
participó 55.4 por ciento (más de
tres veces el promedio nacional) y
Bochil, con 44.5.
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■ Población indígena, muy activa en los procesos federales

Votos en Cosamaloapan, Cosoleacaque y
Pánuco superan media nacional al doble
SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Los distritos
de Cosamaloapan, Cosoleacaque y Pánuco fueron los que
aportaron mayores votos en la
consulta de revocación de mandato, superando al doble el porcentaje de votación de la media
nacional, establecida en 17.77
por ciento de participación.
Al cierre de la jornada de
consulta y con el 100 por ciento
de las actas escrutadas, se dio
a conocer que el estado de
Veracruz se encuentra por encima de la media nacional en
votación, con un porcentaje del
26.88%.
Es la cuarta entidad con
mayor votación del país hacia
el presidente, algo que no es
nuevo, pues siempre ha sido
un bastión electoral para él, en
COATZACOALCOS, VEA:

todos los procesos electorales.
El distrito 17 de Cosamaloapan aportó 107 mil 453 votos, logrando que participara
el 39.37 por ciento del padrón,
casi el 40 por ciento que se
requería a nivel nacional para
ser vinculando y es seguido por
el distrito 20 de Cosoleacaque,
con 36.79 por ciento de su padrón, aportando 105 mil 645.
Los dos distritos tienen una
amplia población indígena y
han sido muy participativos en
los procesos federales y de consulta para sancionar a los ex
presidentes.
Esteban Bautista, diputado
federal por este distrito, indicó
que se unieron con varios alcaldes de otros partidos para
promover la consulta y socializar la importancia de ella para
el futuro democrático del país.

En rueda de prensa, apoyado
por varios alcaldes de la sierra,
indicó que en este distrito se
coordinaron para apoyarse en
las gestiones y sacar adelante
los pendientes históricos que
tiene esta región.
Atrás de Cosoleacaque estuvo el distrito de Pánuco con
34.97 por ciento, lo que representó mas de 80 mil 645 votos;
después viene Minatitlán con
32.61 por ciento, con 86 mil
139 votos; y Tantoyuca con
32.07 por ciento, para 72 mil
454 votos.
Durante esta jornada de consulta los municipios con menor
participación ciudadana fueron
el 4 de Veracruz, con 16.53 por
ciento, y el 12 también de Veracruz, con el 17.45 por ciento y
el 10 de Xalapa, con 21.03 por
ciento del padrón.
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Votan 1.5 millones de
veracruzanos en consulta
REDACCIÓN / XALAPA, VER.- (AVC)

En Veracruz más de 1.5 millones de veracruzanos participaron
en la consulta para la revocación
de mandato del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
El gobernador Cuitláhuac
García Jiménez indicó que el 93
por ciento de quienes acudieron
a votar lo hicieron a favor de que
no se aplicara la revocación de
mandato al Presidente.
A través de un mensaje en
sus redes sociales, el mandatario de extracción morenista
indicó que en la entidad "se
rompieron las trabas" del Ins-

tituto Nacional Electoral (INE)
a esta consulta.
"En Veracruz se rompieron
las trabas que el INE le impuso
a la ratificación del mandato de
nuestro Presidente; con la actitud
participativa de la ciudadanía
con el 99.23% de las casillas
computadas hasta este momento
se alcanzaron más de ¡un millón
569 mil votos", escribió.
El mandatario interpretó estas
cifras como el hecho de que el 93
por ciento ratificó que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
continúe en el cargo y "siga la
transformación en Veracruz".

DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

CIPLE

Veracruz

EL DICTAMEN

Síntesis Informativa
I--

de Abril de 2022

Página

de )

Morena incrementa su
voto duro en Veracruz
REDACCIÓN / XALAPA, VER. - (AVC)

opositora los pondría en la con•
La participación de los ciuda- tienda del 2024.
danos que acudieron a votar este
A nivel nacional el promedic
10 abril, especialmente aquellos de asistencia a las urnas durante la
que apoyaron la ratificación de jornada de revocación de mandato
mandato del presidente Andrés fue de 17 de cada 100 electores; en
Manuel López Obrador, superó Veracruz esa cifra fue mucho malos votos obtenidos por Cuitláhuac yor, 26 de cada 100 acudieron a las
García en el año 2018, cuando ganó más de tres mil casillas instaladas.
la gubernatura.
Al concluir la suma de votos
Después de concluir el cómputo emitidos en las urnas, fue el distrito
final en la entidad se confirmó federal de Cosamaloapan -que incluque un millón 476 mil veracruza- ye el municipio de Otatitlán- se dio
nos apoyaron la continuidad del la mayor participación ciudadana.
presidente desde Veracruz, con la
Ahí acudieron a votar el 39 por
participación de 26 de cada 100 ciento de las personas inscritas en
electores.
el listado nominal, y 107 mil 453
En el año 2018, Cuitláhuac votaron por ratificar el gobierno de
García Jiménez logró un total de AMLO, sin embargo, no lograron
un millón 465 mil siete votos, es la meta nacional del 40 por ciento
decir, 11 mil 843 menos que el hoy de participación.
presidente, a quien este domingo,
El distrito 20 de Cosoleacaque
los ciudadanos le ratificaron el man- quedó en segundo lugar con la pardato. En esa ocasión participaron ticipación de 110 mil 734 electores,
tres millones 352 mil electores.
lo que equivale al 36 por ciento de
Si se compara la participación la lista nominal. 105 mil 645 avaló
de este domingo con la votación la permanencia del presidente.
obtenida por los candidatos de
El tercer distrito electoral con
oposición en 2018, destaca el caso más participación ciudadana fue
del panista Miguel Ángel Yunes Pánuco con el 34.98 por ciento
Márquez que en aquella jornada de la participación. Acudieron a
obtuvo un millón 285 mil 380 votos. las urnas 85 mil 802 personas, de
Mientras que el priista, José esas 80 mil 645 apoyaron con el sí.
Francisco Yunes Zorrilla que quedó
Le sigue Minatitlán, de donde
en tercer lugar en la elección de es oriundo el presidente de la Mesa
gobernador con 476 mil 361 votos. Directiva del Congreso Federal,
Con las cifras de los candidatos Sergio Gutierrez; El distrito logró
de oposición en comparación con la participación del 32.62 por ciento
los obtenidos en la revocación de de votantes. 86 mil 139 avalaron
mandato, sólo una gran alianza la permanencia de AMLO.
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Afirma Gómez Cazarin

"Aprobar Reforma Eléctrica,
llamado a legisladores del PRI
y PAN para reivindicarse"
REDACCIÓN / XALAPA, VER.

El diputado Juan Javier Gómez
Cazarín, presidente de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO)
del Congreso de Veracruz, hizo
un llamado respetuoso a las y los
legisladores emanados de Acción
Nacional y del Revolucionario Institucional para que se reivindiquen
como representantes del pueblo
y garantes del interés nacional,
avalando la Reforma Eléctrica
Tras aprobarse en lo general el
dictamen de la Reforma Eléctrica
por las Comisiones. Unidas de
Energía y Puntos Constitucionales, y que el domingo pasará al
Pleno para su votación, Gómez
Cazarín enfatizó que votar a favor
debería ser un acto patriótico y
reivindicatorio de aquellos cuyos
partidos en el pasado votaron por
desmantelar al sector nacional y
ceder la soberanía energética a
intereses extranjeros.
"Toda la nación estará viendo
quiénes están con la patria y quiénes
siguen al servicio de los extranjeros, de empresas que lesionan a
las familias mexicanas y que sólo

El diputado Juan Javier Gómez
Cazarín, presidente de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) del
Congreso de Veracruz.

buscan seguirse enriqueciendo a
costa de la nación", indicó.
Bajo el actual esquema, dijo,
las y los mexicanos nunca verán
reflejados en sus recibos tarifas
justas; siempre habrá grupos empresariales privilegiados que paguen la
mínima cuota y saquen provecho de
contratos lesivos para la hacienda
pública; México terminará perdiendo el control sobre la producción y
distribución de la energía, dejando
en manos extranjeras su soberanía.
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E ATRIN MERAN
Dicha determinación fue rechazada por
diputados del partido Movimiento
Ciudadano, PRD, PAN, PRI.
"Morena y sus aliados sin avisar y de
manera arbitraba decidieron posponer la
discusión de la #ReformaEléctrica para el
domingo.
"Que quede claro, la #LeyBartlett no
pasará, las y los diputados de
@AccionNacional votaremos en contra de
esta retrógrada reforma", señaló el Grupo
Parlamentario de Acción Nacional.
Diputados del PRI ingresaron esta tarde
a la Cámara de Diputados, donde pasarían la
noche y así evitar las protestas programadas
para mañana en el recinto legislativo.
Por mayoría de votos, la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) aprobó
posponer el debate de la reforma eléctrica en
el pleno hasta el próximo domingo 17 de
abril, lo anterior bajo la promesa de no convocar a sesión antes para evitar "albazos".
Así lo informó el Presidente de la
Jucopo, Rubén Moreira: "Estamos en contra
de que se haya pospuesto el debate, el acuerdo fue a solicitud del Presidente de la Mesa,
el diputado Sergio Gutiérrez. El partido que
tiene más diputados y sus aliados tiene mayoría, entonces pueden hacerlo, pero también
se votó bajo el acuerdo de que no puede
haber sesión antes para evitar algún albazo".
El coordinador de Morena, Ignacio
Mier, aseguró que el acuerdo busca seguir

"socializando" el dictamen.
"Ha habido solicitudes de que haya una
mayor socialización del dictamen que ya
está circulando con las adecuaciones que se
hicieron. Permitirá socializar y que las y los
mexicanos estén empapados del nuevo
decreto, por lo que habrá sesión de publicidad el domingo por la mañana, inmediatamente se cierra y se convoca a la sesión para
la discusión del proyecto de decreto que
contiene la reforma eléctrica", puntualizó.
El coordinador del PAN, Jorge Romero,
advirtió que Morena y sus aliados "están
postergando lo inminente".
"Esto es la no aceptación de algo que es
inminente, rechazar la reforma eléctrica.
Tienen toda una semana para tomar la
decisión que ellos quieran, ellos tienen voto
ponderado, cambiaron el calendario, adelante, pero nosotros ya verificamos lo que se
supone es la concesión de la mayoría para
con nosotros, esas supuestas reservas que
suben, disque apoyándose en nuestra propuesta, no corresponden con nuestra propuesta. Que la mayoría le haga como quiera, no
cuentan con la mayoría y no cuentan con
nuestro apoyo en esta reforma eléctrica",
aseveró.
Finalmente, el coordinador del PRD,
Luis Espinosa Cházaro, declaró: 'Teníamos
un acuerdo por unanimidad en la Jucopo
para mañana debatir el tema eléctrico, y

Morena y sus aliados nos salen hoy con que
quieren que lo votemos el domingo, hemos
votado en contra en el bloque Va por
México, es una falta de respeto al tiempo de
los diputados.
Se aplaza la pijamada
Previamente, las y los diputados del PRI,
PAN y PRD comenzaron a llegar con maletas en mano para pernoctar en sus oficinas,
para evitar que derivado de las manifestaciones se les impidiera el paso.
A algunos se les observó con almohadas,
cobijas, y hasta petates para pasar la noche.
Con el acuerdo, deberán volver a sus
hogares, aunque Rubén Moreira adelantó
que el sábado en la noche harán lo propio,
por lo que "solo cambiamos la pijamada
para el sábado".
"Desde el sábado en la noche estaremos
aquí nuevamente para evitar que alguien
falte. Solo se pospuso la pijamada", bromeó.
El líder priista no descartó que Morena y
sus aliados sigan "pateando el bote", debido
a que su mayoría se los permite.
"La mayoría tiene muchas posibilidades,
o sea, tiene la posibilidad de someter otra
vez a votación para posponer, tiene la posibilidad de no hacer quórum, tiene la posibilidad de posponer y declarar recesos, en la
práctica legislativa es una prerrogativa, más
allá de la ley, que tiene la mayoría", concluyó.
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DEI ESTADO DE VERACRUZ

Duarte se
queda pobre
Por medio de un post en la red social Twitter el exgobernador Javier
Duarte de Ochoa se deslindó de
una propiedad en Valle de Bravo,
Estado de México.

Hay que recordar que dicha
propiedad fue confiscada por la
Fiscalía General de la República
(FGR) y se proyectó su entrega a la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
A través de su cuenta de twitter
el exmandatario envió el siguiente mensaje, etiquetando al diario
Milenio: "Por centésima vez, aclaró que el rancho que me atribuyen
ubicado en Valle de Bravo, nunca
ha sido de mi propiedad, ahí están
las declaraciones ministeriales que
dan cuenta de ello, por lo que suceda con este inmueble, no es de mi
incumbencia".
Sin embargo, conforme a la propia FGR, ese inmueble le fue confiscado a Javier Duarte, y devuelto en
una tercera parte ala Federación y
en dos terceras partes al Gobierno
de Veracruz.
Desde la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, se tomó
la decisión que la parte correspondiente a Veracruz fuera donada a la
Secretaría de la Defensa Nacional.
Este mensaje de Javier Duarte
fue er respuesta, a que este lunes
se d5 ndió una información de
que un prestanombres del exgobernador intentaba obtener un
amparo para lograr recuperar
esa propiedad.
Hay que recordar que la ad-

$11)1~4 de finca en Las Mesas de
Valle de Bravo.

ministración de Yunes Linares se
acreditó a si misma la recuperación de 720 millones de pesos en
efectivo, los cuales se depositaron
en una cuenta bancaria.
Además de bienes inmuebles,
un avión, un helicóptero en servicio para la Secretaría de Seguridad
Pública; además de los ranchos en
Valle de Bravo y El Faunito, un departamento en La Isla del Amor.
Esto, suma entre bienes y dinero 1,200 millones de pesos, había
calculado la autoridad.

