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Pide a coahuilenses 
participar en la consulta 
de revocación y dice no 
tener miedo al INE

REFORMA
Zócalo Torreón

El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López Her-
nández,  promovió entre los 
coahuilenses la participación 
en la consulta de revocación de 
mandato para, dijo, hacer sen-
tir al presidente Andrés Manuel 
López Obrador que “no está solo”.

En un evento en el casino Con-
desa Real de Torreón, el secretario 
estuvo acompañado de Ricardo 
Mejía Berdeja, quien reciente-
mente pidió licencia como sub-
secretario de Seguridad Pública, 
el senador Armando Guadiana, el 
líder nacional de Morena, Mario 
Delgado, y otros políticos coahui-
lenses como Luis Fernando Sala-
zar y el dirigente estatal del par-
tido Diego del Bosque.

López Hernández mencionó 
que para Coahuila inicia el ama-
necer el próximo 10 abril y ase-
guró que no tiene duda que en 
el estado apoyarán al presidente.

Ante los dichos del secretario, 
el público respondió con gritos 
de “¡No estás solo! ¡No estás solo!”

A pesar de que el Tribunal 
electoral federal ratificó la prohi-
bición de que funcionarios pú-
blicos promuevan la consulta de 
revocación de mandato, el Se-

cretario de Gobernación llamó 
a los ciudadanos a emitir su opi-
nión el próximo domingo e in-
cluso dijo no temer por alguna 
sanción del INE, pues ya está en 
camino una reforma electoral.

“No se preocupen por los del 
INE, esos ya se van, porque vie-
ne la reforma electoral y ahora 
el pueblo va a elegir a los conse-
jeros y a los magistrados. 

Colectó firmas
López, quien como titular de la 
Segob tiene entre sus funciones 
fomentar la relación de los mexi-
canos en un Estado de derecho, 
también reveló que participó en 
la recolección de firmas para so-
licitar la consulta de revocación.

Momentos antes, López había 
asegurado que el motivo de su 
visita a La Laguna era informar 
sobre la reforma eléctrica que 

Contemplaría
Ricardo Mejía
Gubernatura
Ricardo Mejía Berdeja ad-
mitió este sábado que 
tiene interés en conten-
der por la Gubernatura de 
Coahuila por Morena.
  El subsecretario dijo a 
medios locales que no 
descarta competir en las 
elecciones estatales en 
2023. 
 Fue el 26 de marzo cuan-
do Mejía Berdeja, se 
separó de su cargo tem-
poralmente con el ob-
jetivo de promover en 
Coahuila la participación 
ciudadana para la revoca-
ción de mandato.
  “Pedí permiso unos días 
en mi responsabilidad del 
Gobierno federal para co-
mo coahuilense impul-
sar esta consulta que es 
muy importante para to-
das y para todos, realmen-

impulsa López Obrador.

XALAPA, Veracruz. -El Gober-
nador de Veracruz, Cuitláhuac 
García, y la Secretaría de Ener-
gía, Rocío Nahle, así como al-
caldes y funcionarios estata-
les y municipales, participaron 
en un evento para promover 
la consulta de revocación de 
mandato, sin importar la veda.

n (Agencia Reforma)

Carnaval para AMLO

‘Arde’ Michoacán;
nueve muertos en
enfrentamiento
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REFORMA
Zócalo CDMX

A una semana de que se lleve 
a cabo la primera consulta de 
revocación de mandato en el 
País, opositores y promotores 
del ejercicio ciudadano deba-
tieron en REFORMA: para unos 
se trata de una farsa, para otros 
es un ejercicio democrático.

María Marván, presidenta de 
Consejo Rector de Transparen-
cia Mexicana, dijo que con la 
consulta del 10 de abril, el Jefe 
del Ejecutivo pretende relegiti-
marse, sin que nadie se lo ha-
ya pedido.

“Es un ejercicio como si estu-
viéramos en el cuento de Blan-
ca Nieves, donde el Presidente 
se está viendo al espejo y dice: 
‘Espejito, espejito, dime quién 
es el Presidente más bonito’. Y 
el día 11 ya sabemos los titula-
res: ‘el pueblo dice que usted 
es el Presidente más bonito’, en 
ese sentido me parece una far-
sa”, acusó. Enrique de la Madrid, 
director del Centro para el Fu-
turo de las Ciudades del Tec de 

Monterrey, sostuvo que la con-
sulta no solo es absurda, sino 
también un engaño a la ciuda-
danía porque, en cualquier es-
cenario, Andrés Manuel López 
Obrador seguirá en el poder, ya 
sea de manera personal o a tra-
vés de quien lo sustituya.

“Es atole con el dedo. Es que-
rernos vender algo democráti-
co lo que al final es una mani-
pulación de las personas, y a mí 
me choca ser manipulado, me 
molesta que me vean la cara de 
tonto o me la quieran ver”, in-
dicó.

Debaten revocación:
¿farsa o democracia? 

z Para que el resultado de la consulta de revocación de mandato sea vincu-
lante se requieren 37 millones 129 mil 286 votos, es decir el 40 por ciento de 
los inscritos en la Lista Nominal de electores.

Se habla de esta 
polarización, de 

que Andrés Manuel 
acumula poder, Andrés 
Manuel es el peor 
Presidente, perfecto, 
aquí está la herramienta 
democrática”.
Renata Turrent
Profesora de Desarrollo Económico 
en la UNAM

Se tambalea alianza por el PRI
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REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) empleó a agentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad 
de México para secuestrar y lue-
go asesinar a un miembro de la 
comunidad judía.

El Cártel pagó 20 mil pesos 
a cada agente por sus servicios.

Plagian agentes ¡para el CJNG! 
Los agentes Rubén García 

Arista, Ricardo Daniel Torres 
Vázquez y José Pedro Aguilar 
Sánchez fueron detenidos el 23 
de febrero por el secuestro de 
Jacobo Razón Avayou, ocurrido 
el 24 de noviembre del año pa-
sado en Cuajimalpa.

Investigaciones de la Fisca-
lía de la CDMX revelan que Eu-
genio Manuel Fernando Salazar 
Treviño, “El Cartuchos”, presun-
to operador del CJNG, ordenó 
el “levantón” de Razón, quien 
fue interceptado por los poli-
cías cuando conducía rumbo a 
la FGR para ratificar una denun-
cia. Otro de los ex agentes que 
participó en el plagio murió en 
forma misteriosa en el recluso-
rio, poco después del levantón 
de Razón.

Dos días después del plagio, 
“El Cartuchos” envió a una pa-
reja de jóvenes a un edificio de 
Santa Fe, para que entraran a 
un departamento registrado a 
nombre de Razón, del cual se 
llevaron una maleta con dine-
ro en efectivo. Las cámaras del 
elevador los grabaron.

z Eugenio Salazar.

RICARDO MEJÍA

z El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (izquierda al frente), acompañó a militantes de Morena 
en Coahuila como el senador Armando Guadiana.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ.
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