
 

 

 
 

16 de marzo de 2022 
 

RESUMEN DE COLUMNAS ESTATALES DE OPINIÓN 
. 
BAJO LA LUPA 
ARMANDO SAAVEDRA 
CON TODO POR LOS 700 MIL VOTOS EL 10 DE ABRIL. 
*SOLO EL 35% DE LAS CASILLAS INSTALADAS EN 2021. 
*QUE AHORA SÍ, SIGUEN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO. 
*ASESINAN A OTRO PERIODISTA EN MICHOACÁN. 
 
Ya en una entrega de la semana pasada, comenté a ustedes que al gobernador del 
estado FREDY RAMÍREZ le dieron la tarea de que en la jornada del 10 de abril próximo, 
fecha en que se realizará la consulta sobre la revocación de mandato, deben de acudir 
cuando menos los poco más de 700 mil ciudadanos que le dieron el triunfo y la 
gubernatura de Michoacán. 

La instrucción es clara, todos los funcionarios que tengan o pertenezcan a alguna 
organización política simpatizante o militante de MORENA, deben de salir todos los fines 
de semana a realizar la promoción de la consulta bajo el lema de “Que siga AMLO”, 
incluyendo en propio jefe del ejecutivo estatal, quién sigue ofreciendo “apoyos” oficiales a 
cambio de movilizar ciudadanos en la jornada a favor de que siga AMLO. 
Mención aparte merecen los “servidores de la nación” cuyo trabajo está siendo auditado 
diariamente, pues tiene que llenar un formato especial en el que se registra el nombre del 
ciudadano visitado y al que se debe de comprometer a ir a votar el próximo domingo 10 
de abril, so pena de poner “en riesgo” los beneficios recibidos de los programas del 
bienestar. 

ASESINAN A OTRO PERIODISTA EN MICHOACÁN. 

Apenas el pasado lunes 31 de enero comentábamos el cobarde asesinato del colega 
periodista ROBERTO TOLEDO, colaborador del portal informativo “MONITOR 
MICHOACÁN” y 45 días después, tenemos la pena de comentar otro cobarde asesinato, 
ahora el del director del citado medio y en vida de ambos, jefe de TOLEDO, ahora me 
refiero a ARMANDO LINARES LÓPEZ. 
En efecto, nos informan desde la tres veces Heroica Zitácuaro Michoacán, que esta tarde 
del 15 de abril, el director del portal informativo MONITOR MICHOACÁN, ARMANDO 
LINARES LÓPEZ, fue cobardemente asesinado de ocho balazos en las afueras de su 
domicilio particular ubicado en la colonia México 68 de esa ciudad del oriente 
michoacano. 
Aunque hay versiones de que ARMANDO LINARES estaba dentro del programa de 
protección a periodistas, hay otras que señalan que el propio LINAREZ LÓPEZ había 
declinado la protección que el estado lo ofreció, lo que sí es cierto, es que ARMANDOI 
LINARES no contó con ninguna protección al momento en que fue acribillado por sus 
victimarios. 
¿Y ahora, que argumentará el estado mexicano? Será que le van a echar la culpa al 
intervencionismo, al colonialismo de países imperialistas o que caraja escusa se habrán 
de inventar, ante el evidente riesgo que implica ejercer el periodismo en México y un 



 

 

asesinato más de un comunicador. Con LINARES, serán 7 los comunicadores asesinados 
en este 2022, sí, en tan solo 74 días. 

http://www.ahuizote.com/2022/03/19/con-todo-por-los-700-mil-votos-el-10-de-abril-
columna-politica-bajo-la-lupa/ 

 
LOS SUSPIRANTES 
NICOLAS CASIMIRO 
¿PT ROMPERÍA CON MORENA? 

Muchos dan por hecho que la coalición Juntos Haremos Historia entre Morena, PT y 
PVEM está cantada para los comicios de 2024 en Michoacán. 

Sin embargo, no todo está dicho y suena factible que el PT rompa relaciones con el 
Morena. 

El eterno líder estatal petista y por segunda vez coordinador del partido en la Cámara de 
Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, tiene en su ruta política ser candidato al Senado 
en la próxima elección. 

Por su parte, el Morena cuenta con tres muy visibles prospectos para esa elección: el 
secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña; el ex alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco; 
y, el coordinador del Morena en el Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca. 

Seguramente, acercándose los tiempos en el partido guinda surgirán muchos más 
aspirantes al Senado. 

Por eso suena poco probable que el partido oficial quiera ceder a alguno de sus aliados la 
candidatura de hombre para la Cámara Alta. Hay que recordar que por temas de “paridad” 
la otra planilla en todos los partidos (muy probablemente la primera en todos los casos) 
será para mujer. 

Por ahora, Reginaldo Sandoval tiene motivos para argumentar estar insatisfecho con el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien le ha incumplido uno de los principales 
acuerdos. 

Y es que se le prometió al PT colocar en puestos de primero y segundo nivel del Gobierno 
a más de 30 de los perfiles que el partido propusiera. 

Sólo se ha cumplido con Brenda Fraga Gutiérrez en la Secretaría del Migrante y con 
Teresa Mora Covarrubias en el Cobaem. 

El resto de las posiciones que se les han ofrecido a los petistas en el gobierno estatal son 
desde direcciones y jefaturas de Departamento para abajo. 

Por ello, no se debe descartar que en algún momento dado Reginaldo Sandoval, con todo 
y el peso político que tiene incluso a nivel nacional, agarre sus canicas y se las lleve para 
otro lado. 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-pt-romperia-con-morena/ 
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QUADRATÍN 
ENDURECER LAS PENAS ES DEMAGOGÍA 
SELENE VAZQUEZ ALATORRE 
 
No es nuevo el concepto de Populismo Punitivo, es un discurso recurrente en los actores 
políticos que ante la evidencia de la crecida de ciertos delitos -frente a sus electores- usan 
“la creencia” de que el incremento de las penas es la fórmula para enfrentar el 
recrudecimiento de estos. Pero existen cientos de estudios que desmienten la “creencia” y 
develan la demagogia política. El Populismo Punitivo se convierte también Modas 
Legislativas ante la incapacidad de los actores políticos de incidir realmente en los 
problemas sociales. 

Como experiencia reciente habría que recordar que en el 2008 México se comprometió 
con una reforma constitucional a adoptar el sistema de justicia penal, lo que entre muchas 
cosas implicó modificar cientos de leyes en los estados y que se le pusiera un tope de 40 
años a la penalidad. 

En esa tarea estuvimos comprometidos muchos legisladores porque teníamos que 
completar la reforma de justicia antes del 2015. Desde la mirada restringida local, tendría 
que relatar que como presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán, 
era clarísimo que el mayor número de iniciativas de modificación siempre recaían en el 
Código Penal y su natural presión para que las sacáramos adelante,  a pesar de nuestra 
permanente solicitud de que no se presentaran más iniciativas en materia penal porque 
estábamos elaborando un ordenamiento totalmente nuevo. 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/endurecer-penas-es-demagogia/ 

 
ACUEDUCTO ONLINE 
EN NUEVO LEÓN, YA; EN MICHOACÁN, ¿CUÁNDO? 
HÉCTOR TAPIA 

 
La tarde de este martes, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, 
fue detenido y llevado al Penal 2 de Apodaca de esa entidad federativa. 

Acusado de desvíos de fondos, la detención fue producto de una denuncia hecha ante la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León por el ahora gobernador 
Samuel García cuando era senador, en julio de 2018, cuando el exgobernador participaba 
en la contienda por la presidencia de la República. 

Es decir, tuvieron que pasar casi cuatro años para que la denuncia prosperara y alcanzara 
a llegar a la detención. 

https://acueductoonline.com/entrelineas-en-nuevo-leon-ya-en-michoacan-cuando-hector-
tapia/ 
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