
El domingo 10 de abril se realizó la consulta de revocación
de mandato. Se calcula la participación de 16 millones de
personas. Entre 90.3 y 91.9% apoyaron la continuidad de la
gestión del presidente AMLO, y entre 6.4 y 7.8% se
pronunciaron en contra. Se instalaron poco más de 57 mil
casillas en todo el país, tres veces menos que en las
elecciones pasadas. Y a pesar de la falta de difusión por
parte del INE, así como a la abstención llamada por el PRI,
PAN y PRD, la participación ciudadana osciló entre 17 y
18.2% del listado nominal. La jornada se realizó en paz. 
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RESULTADOS DE LA CONSULTA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO: AMLO SE QUEDA

Boletín Semanal de la RENACE

más información
Luego de darse a conocer los resultados del conteo rápido,
el presidente AMLO publicó un mensaje donde agradeció la
amplia participación ciudadana. Dejó claro que no se va a 

https://twitter.com/Sector_trabajo_/status/1513694667702996992/photo/1
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/politica/003n2pol


reelegir, criticó el abstencionismo y dijo que ojalá los
presidentes se comprometan a aceptar los resultados de las
consultas de revocación de mandato,”sin necesidad de
llegar al 40 por ciento para que sea válida la elección, no se
puede gobernar sin autoridad moral, no le hace que no sea
vinculatoria la consulta, si no se alcanza 40 por ciento de la
participación, el gobernante tiene que tener vergüenza,
debe tener dignidad y no estar a fuerza. Eso es legalidad,
pero no necesariamente democracia.”

Ver mas información

más información

               Así los nuevos
gobiernos saben que el pueblo
pone y el pueblo quita. Y queda
claro que transitamos a una
democracia más participativa
porque, como AMLO lo ha
dicho: “la democracia es el
poder del pueblo, es el mandar
obedeciendo, y sobre todo,
mandar sirviendo al pueblo y no
olvidar nunca que el pueblo es
el soberano, es nuestro amo”.

La ley federal de revocación de mandato ya se aplicó y
ahora ya quedó un precedente histórico que marca el
mecanismo institucional que debe seguirse para revocar el
mandato de malos gobiernos por medios  pacíficos e
institucionales.

¡AMOR CON AMOR SE PAGA!

¡SÍ A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA!
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https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/politica/012n1pol
https://www.youtube.com/watch?v=cqSM7v_2VII
https://twitter.com/monerohernandez

