
Jueves 7 de abril de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Edición: Alicia Salas  | Diseño: Carlos Méndez

La estructura morenista 
se desboca en varios 
estados concentrando a 
miles de participantes

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El Gobierno Federal, los gobier-
nos estatales de Morena, legis-
ladores, agrupaciones simpa-
tizantes y sindicatos echaron 

“toda la carne al asador” para 
promover la participación en 
la consulta de revocación de 
mandato del 10 de abril.

Ayer la estructura morenis-
ta de la Ciudad de México con-
centró a miles de simpatizan-
tes, integrantes de sindicatos y 
miembros agrupaciones socia-
les, en el Monumento a la Re-
volución para convocarlos al 
ejercicio del domingo próximo.

En su calidad de Jefa de Go-
bierno de la CDMX, la morenis-
ta Claudia Sheinbaum desafió 
a los consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y con-
vocó a la participación.

“A algunos consejeros del 
INE les decimos que no tienen 
autoridad moral. En el fon-
do odian la participación del 
pueblo, la idea de un pueblo 
libre, participativo. No toleran 
la consulta popular”, consideró 
la Mandataria capitalina.

En el acto participaron la Se-
cretaria del Trabajo, Luisa Ma-
ría Alcalde, el vocero presiden-
cial Jesús Ramírez, integrantes 
de la estructura partidista de 
Morena en la capital y el Secre-
tario de Gobierno capitalino, 
Martí Batres.

Apenas el sábado, el Secre-
tario de Gobernación usó un 

avión de la Guardia Nacional 
para acudir a actos de promo-
ción de la consulta en Coahuila 

y Sonora, mientras que el mar-
tes, el Gobernador de Sinaloa, 
Rubén Rocha, ofreció dar “rai-
te” a quienes quieran votar en 
la consulta.

En cuanto a la publicidad, 
cabe destacar que los carteles 
y anuncios pro AMLO fueron 
pagados por una proveedora 
del Gobierno de la CDMX, de 
alcaldías gobernadas por Mo-
rena y del Gobierno Federal.

PROMUEVEN REVOCACIÓN SIN RECATO

Vuelcan a consulta
aparato de Estado

Toma Morena las casillas
z Morena dominará en las casillas, pues tendrá representantes en prácti-
camente el 100 por ciento de las casillas, mientras que el PAN solo tendrá 
en 20% y PRI, PRD y MC no tendrán representantes en casillas.

 De acuerdo con el último reporte del INE, el partido oficial acreditó 
representantes en el 99.45 por ciento de las mesas de votación, donde los 
ciudadanos podrán decidir si el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
concluye su mandato hasta el 2024 o es removido del cargo.

En San Luis Potosí

Roban  
más de 5  
mil boletas
La madrugada de este miércoles 
en San Luis Potosí, fueron roba-
dos tres paquetes electorales con 
un mínimo de 5 mil boletas, las 
cuales serían usadas para la con-
sulta sobre la revocación de man-
dato que se realizará el próximo 
domingo.
De acuerdo con lo informado por 
Pablo Sergio Aispuro, delegado del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
en la entidad, éstas fueron sustraí-
das de una bodega ubicada en el 
Distrito 01, en el municipio de Ma-
tehuala.
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Esperan 30
millones 
de votos
La asociación Que Siga la De-
mocracia, que ha sido acusada 
de un despliegue millonario 
de propaganda en todo el País, 
confió en que 30 millones de 
personas participarán en la 
consulta, la misma cifra que 
llevó a Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia.

“Sí, será todo un reto, y es-
peramos una participación por 
arriba de los 30 millones (de 
electores). De las 68 mil seccio-
nes electorales, no habrá casi-
llas en 11 mil y eso implica que 
mucha gente va a tener que ir 
a otros municipios para poder 
votar”, sostuvo Gabriela Jimé-
nez, dirigente de la agrupación.

z En la Cdmx y otros estados como 
Monterrey y Jalisco, salieron a la 
calle a promover la participación.

Tienen AMLO e ine MejOr iMAgen
¿Cuál es su opinión sobre...? 

ENCUESTA REFORMA

Encuesta nacional telefónica a 500 adultos del 1 al 5 de abril. 
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Cuatro senadores demócratas 
consideraron que el gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador utiliza la procuración 
de justicia con fines de perse-
cución de política y urgieron al 
gobierno de Joe Biden a frenar 
el desmantelamiento de institu-
ciones democráticas en México.

En una carta dirigida al Se-
cretario de Estado Antony 
Blinken y al Procurador Gene-
ral Merrick B. Garland, los legis-
ladores expresan su preocupa-
ción por señalamientos de que 
AMLO y la Fiscalía General de 
la República (FGR) politizan la 
justicia y ponen en peligro la in-
dependencia de las institucio-
nes democráticas.

“Es de nuestro interés vital y 
del pueblo mexicano que Mé-
xico -- uno de los socios inter-
nacionales más importantes de 
Estados Unidos en una amplia 
gama de temas, incluidos asun-
tos económicos, de seguridad y 
de justicia penal-- mantenga un 
sistema de justicia fuerte e inde-

pendiente capaz de defender el 
estado de derecho, uno de los 
elementos más fundamentales 
para el buen funcionamiento 
de la democracia”.

La carta firmada por los se-
nadores Robert Menendez, 
Presidente del Comité de Re-
laciones Exteriores del Sena-

do, Patrick Leahy, senador por 
Vermont, Jeffrey A. Merkley, de 
Oregon y Benjamín L. Cardin, 
de Maryland, afirma que el go-
bierno de López Obrador tiene 
un creciente sello de persecu-
ciones selectivas y despropor-
cionadas contra sus críticos.

Ordena INE a funcionarios no promover revocación  n 3C

Frenarán 
en Texas
‘hordas de 
migrantes’

n Página 4C

Acusan a AMLO en EU de uso político de FGR

z Alejandro Gertz, fiscal, ha preten-
dido desacreditar y callar a oposi-
tores.

La denuncia
z Las persecuciones han sido 
emprendidas por la FGR, “ins-
titución constitucionalmente 
autónoma del Poder Ejecuti-
vo, pero que en la práctica se 
ha alineado con el Presidente 
López Obrador”.
En sus acciones, la FGR ha 
pretendido desacreditar y ca-
llar a opositores políticos a la 
vez de consumar venganzas 
personales.
Cita varios casos entre los 
que incluye el proceder abusi-
vo del Fiscal Alejandro Gertz 
en la persecución de la ex es-
posa de su hermano Fernan-
do, la señora Laura Morán y 
el encarcelamiento de su hija 
Alejandra Cuevas.
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Ocho de cada 10 mexicanos 
prefieren que los consejeros 
electorales del INE cuenten 
con experiencia y conocimien-
to en materia electoral, aun-
que no sean figuras conocidas.

Esto en relación a la pro-
puesta del Presidente López 
Obrador de que ahora estos 
funcionarios sean electos por 
voto popular.

Así lo registra una encues-
ta nacional telefónica a 500 
adultos elaborada del 1 al 5 
de abril por Grupo Reforma.

El 54 por ciento de la po-
blación considera necesaria 
una reforma electoral y en 
un inicio el 61 por ciento di-
ce estar a favor de la propues-
ta del Presidente.

Sin embargo, cuando se 
mencionan las posibles im-
plicaciones de la propuesta 

presidencial, la población se 
divide en su apoyo.

El 52 por ciento la recha-
za si esto implica que exis-
ta un partido dominante en 
el Congreso, contra 46 por 
ciento que la avala; el 50 por 
ciento la apoyaría y el 48 por 
ciento la rechazaría si impli-
cara, en un escenario hipoté-
tico, que los asientos de Mo-
rena y sus aliados pasaran de 
55 a 75 por ciento gracias al 
cambio en la ley; y el 52 por 
ciento no favorece la pro-
puesta presidencial si esto 
implica que los partidos pe-
queños no estén representa-
dos en el Legislativo.

Tanto el INE como los ins-
titutos locales gozan de un 
buen nivel de confianza y de 
buena imagen entre los en-
trevistados.

En contraste, los legislado-
res y partidos políticos no tie-
nen tan buena imagen.

Tienen Obrador e 
INE mejor imagen 


