
 

 

 

Coordinación de Comunicación / Coordinación Jurídica 

Derecho de Réplica de la publicación: La Aldea | El compadre Macedonio y el poder de 

Citlalli Hernández; la fiscal Verónica dice que dicen que trabaja bien; el trabajo social de 

Alarcón por René del Valle Bosas, del 1 de marzo del 2021. 

 

Estimado René del Valle Bosas: 

Reconocemos en usted un profesional de la comunicación, muestra de ello, la 
oportunidad de expresar nuestro Derecho de Réplica sobre la publicación de "La 
Aldea | El compadre Macedonio...", firmada por René del Valle Rosas Bosas el 1 de 
marzo de 2021. 
 
Consideramos imprecisos los comentarios de dicha publicación, a través de los 
cuales se puede interpretar que hemos desistido de nuestra intención por 
recuperar la Atenas Veracruzana, lo que afecta la imagen de un servidor, del 
equipo de trabajo y de poco más de 4,600 xalapeños/as que han confiado en 
nosotros/as. 
 
De igual manera me gustaría compartirle que el día 21 de marzo de 2021, mediante 
la resolución TEV-JDC-66/2021 promovido por un servidor y otros, como puede 
observarse en la sentencia, logramos la ampliación del término para la obtención 
del apoyo ciudadano. 
 
Informarle que en días pasados promovimos ante la autoridad electoral un Juicio 
para la protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano. A partir de 
su resolución, compartimos el comunicado “La autoridad electoral en contra de la 
participación ciudadana” (anexo) donde expresamos nuestra postura. 
 
Nos sentimos halagados por la consideración, sin embargo, en ningún momento 
hemos declinado y tampoco nos hemos sumado a candidatura alguna. 
Entendemos que la política es de acuerdos y estaremos atentos de escuchar a 
todas las voces que compartan nuestra visión y tengan la intención de sumar por 
una mejor Xalapa. 
 
Nuestra lucha no se detendrá, volveremos a las colonias y las comunidades de 
Xalapa para informar a las personas que nos apoyaron sobre el agravio en contra 
de la participación ciudadana y retomaremos la lucha legal para defender su 
participación. Creemos en la defensa de los derechos humanos y en la promoción 
de la participación ciudadana para construir juntos/as, desde abajo, la ciudad que 
queremos. Los ciudadanos/as la vamos a recuperar.  
 
Quiero agradecer el espacio y solicito se pueda replicar el presente en todos los 
medios que fue difundida la publicación para acreditar plenamente nuestro 
Derecho de Réplica. 
 

 


