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Más de 15 mil 
ciudadanos 
deben renovar su 
credencial • 
JESÚS RODREGUZZ 

Poza Rica.- Alrededor de hasta 15 mil ciudada-
nos con credencial para votar con fotografia con 
terminación 23 pueden desde este momento 
acudir a los Módulos de Fotocredencialización 
del Registro Federal de Electores (RFE) para 
llevar a cabo la renovación de sus respectivos 
documentos, y con ello evita- los inconvenien-
tes que por el hecho de que la identificación no 
se encuentre debidamente actualizada para 
2024. 

El vocal del Registro Federal de Electores 
(RFE), Manuel Gerardo Ramírez Martínez. desta-
có la conveniencia que desde este momento los 
ciudadanos con credencial para votar con termi-
nación 2023 023 se presenten en los módulos 
para realizar la correspondiente actualización. 

"Estamos en tiempo para que puedan tramita r-
la; ya también la ciudadanía poco a poco se ha ido 
acostumbrando en actualizar este documento, 
porque las dependencias cuando la credencial ya 
no es vigente, se ven impedidos para realizar sus 
trámites", explicó y reiteró el liar -  do para que los 
ciudadanos acudan desde ya a los módulos de 
fotocreciencialización. 

Agregó que en caso de que la credencial cuent e 
con terminación 23, y el ciudadano no haya cam-
bado de domicilio, el sistema les ofrece la ventaja 
en el sentido de que se cotejarán sus registros, y 
en caso de que se reconozcan las huellas digitales,  
el propio sistema no les exigirá la presentación de 
documentos, y en ese mismo rato pueden realizar 
su respectivo trámite, expresó. 

Recordó que en caso de que los ciudadanos 
esperen hasta después del primero de enero para 
realizar sus trámites de actualización de la creden -
cial, este documento se convertirá en inscripcio-
nes, lo que implica que los ciudadanos deberán 
presentar de nueva Cuenta su acta de nacimiento 
comprobante de domicilio y su credencial para 
votar con fotografía a fin de estar en las condicio-
nes de cumplir con los requisitos exigidos. 
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Asegura Movimiento Ciudadano 

Gobierno de Veracruz 
desvió recursos para 
campaña de Delfina 

Sergio'Gil Rullán, comentó 
que se encuentra 
documentando el evidente 
desvío de recursos del 
Estado de Veracruz, para 
apoyar a la candidata de 
Morenk en el Estado de 
México 

SEÑALAMIENTO. En Veracruz, se vive el uso 
y dispendio de dinero a favor de campañas 
políticas; peor, los propios funcionarios se 
van a otros estados "a repartir mentiras", 
en lugar de trabajar por los problemas de 
la entidad; denunció Sergio Gil 
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A principios del mes de marzo, en un espectacular de la Capital Xalapa, con la 

imagen del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán 

y la leyenda "Gobernador, debate aceptado; póngale fecha ¿o ya se rajó?"; el político 

reta al Goliernador,  de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez a un debate 'público, que 

el propio mandatario propuso inicialmente; febrero, Sergio Gil aceptó el reto del 

gobernador Cuitláhuac para debatir, pero puso sobre la mesa todos los temas que 

deben tratar como la inseguridad y lo que llamó sus jueces a modo; sin embargo, 

hasta el momento no hay respuesta por parte del titular del Ejecutivo.  . 

Sin embargo, este jueves, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil, comentó 

que su partido se encuentra documentando el evidente desvío de recursos del Estado 

de Veracruz, para apoyar a Delfina Gómez, candidata de Morena en el Estado de 

México. 
El político expresó que estos recursos quedarán reflejados en la revisión de la Cuenta 

Pública ya que el pasado fin de semana se utilizaron vehículos oficiales que deberían 

servir para el traslado de personas con discapacidad. 
"Es justo lo que hemos venido denunciando desde hace ya un año, este gobierno es 

igual que el anterior, recuerdan aquellos tamales electorales que se usaron para La 

Candelaria esos 25 millones de pesos que los agarraron para campañas electorales 

para la Presidencia de la República, pues es lo mismo, este góbierno está financiando 

campañas electorales de otros estados con dinero de las y los ■feracruzanos" dijo. 

Sergio Gil Rullán dijo que lamentablemente en el Estado, se vuelve a vivir el uso 

y dispendio de dinero a favor de campañas políticas; lo peor es que los propios 

funcionarios de Veracruz se van a otros estados "a repartir mentiras", en lugar de 

trabajar por los problemas que tiene la entidad, indicó. 

En ese sentido, insistió que MC también acudirá a la Fiscalía Especializada para 

la Atención de los Delitos Electorales, para pedir que se investiguen los hechos 

ocurridos el pasado fin de semana en el Estado de-México. 

Hasta el momento, han recabado pruebas del personal de la Secretaría de Gobierno, 

de Protección Civil en el estado y de otras dependencias, de que acudieron al Estado 

de México a hacer campaña. 
El secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y alcaldes de Veracruz, 

bajaron de sus redes socialeá,,yarias publicaciones en las que.. preSumieron esos 

actos de proselitismo a favor de Qelfina Gómez, candidata de Morena y aliados a la 

gubernatura del Estado de México. Las publicaciones fueron borradas luego de una 

denuncia que interpusieron diputados del Estado de México y de acuerdo a la Ley de 

comprobarse un delito, un eventual triunfo de Delfina Gómez, sería anulado. 
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Ganaré la encuesta por 
Morena: Adán Augusto López 
DAVIDMARTINEZ 
TUXTLA GUTIERREZ 

Desde el estado de Yucatán, el secre-
tario de Gobernación, Adán Augusto 
López Hernández, aspirante favorito a 
la candidatura presidencial por Morena 
en las elecciones del 2024, aseguró que 
ganará la encuesta interna de su par-
tido. 

En el marco de su gira de trabajo por 
ese estado sureño, el encargado de la 
política interior sostuvo que vencerá 
en el sondeo interno, pues las empresas 
especializadas en estudios de opinión 
son "a contentillo", es decir, a modo. 
"Hay encuestas aní micas,se llaman eso, 
las publican para mantenerle la auto-
estima a los que ponen arriba, pero eso 
cuesta", expresó. 

Y es que varias encuestas realizadas 
ubica n en tercer lugar al t itular de Segob 
en las preferencias electora les, mientras 
que a la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, en primer  

lugar, y al canciller Marcelo Ebrard en 
segunda posición. 

Dijo que hace seis años hubo son-
deos para seleccionar quién debía ser 
el candidato o la candidata de Morena 
al gobierno de la Ciudad de México. 
En ese entonces, recordó, "todas las 
encuestas decían que ganaba Ricardo 
Monreal, pues resulta que no ganó él, 
que se fue a cuarto lugar y ganó la que 
estaba en tercer lugar, que era Claudia 
Sheinbaum". 

"Es natural que los posibles con-
tendientes ',en alusión a Sheinbaum, 
Ebrard, Monreal y él mismo) quieran 
que se definan las reglas para que pue-
dan hacer su lucha más abierta, pero 
todavía hay tiempo. No hay que apre-
surarse", expresó el tabasqueño quien 
rechazó que haya pugna entre los aspi-
rantes, 

"Nada de eso, cada quien es libre de 
ex ternar su opinión. La oposición qui-
siera vernos peleando, pero se queda-
rán con las ganas", enfatizó. 



El decreto 
buscaba 'reservar' 
información 
de seguridad 
nacional 

CIUDAD DE MÉXICO 
AGENCIAS 
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Quita SCJN 'blindaje' a megaobras de AMLÓ 

El pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na, 
ción (SCJN) invalidó este 
jueves el decreto emitido 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador que 
declaraba como ternas de 
interés público y de seguri-
dad nacional a las obras de 
infraestructura que realiza 
el gobierno federal. 

El 22 de noviembre de 
2021, el presidente López 
Obrador emitió el deno-
minado "decretazo" para  

blindar la información de 
sus obras insignia y reser-
varla con base en la Ley 
Federal de Transparencia, 
en respuesta aun reportaje 
que publicó Latinus el 18 de 
noviembre de ese año. 

Al resolver la controver-
sia constitucional 217/2021, 
el ministro ponente José 
Luis González Alcántara 
Carrancá argumentó que 
el acuerdo emitido por 
López Obrador permitió 
a las dependencias gu-
bernamentales reservar  

la información sin fundar 
ni motivar la clasificación, 
además de crear un ré-
gimen de autorizaciones 
provisionales que no cum-
plen con las obligaciones en 
materia de transparencia. 

"Genera un efecto inhi-
bidor solicitar laUforma-
ción", añadió. 

Apoyo 
El proyecto del ministro 
González Alcántara Ca-
rrancá obtuvo el apoyo de 
ocho ministros, quienes 

consideraron que sí hubo 
afectación al derecho de 
acceso a la información 
con la reserva anticipada y 
generalizada de los datos 
de los megapróyectos de 
este gobierno. 

En tanto, las ministras 
Yasmín Esquivel y Loretta 
Ortiz votaron en contra, 
porque estimaron que no 
hubo una reserva previa 
de la información y que se 
tiene que justificar la clasi-
ficación de esta. 

Nuevo decreto . 
El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador emitió 
un nuevo deepeto, con las 
firmas de secretario de la 
$egob, Sedena y Marina, 
para blindar obras de su 
Gobierno, con el cual de-
claró los proyectos como 
de seguridad nacional. 
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»Hay tiro. En conferencia de prensa y después de 
los continuos ataques de Vicente Aguilar,  Aguilar, 
dirigente del PT en Veracruz, el alcalde de Xalapa, 
Ricardo Ahued Bardahuil, pidió que le dijera las 
cosas en su cara y de forma irónica le lanzó que él 
no vive de las prerrogativas de un partido político. 
Fue contundente la respuesta del edil, pues le dijo 
que lo único que hace es irse a sentar a la Parroquia 
y a decir puras "cuestiones" por no decir burradas. 
Para acabar pronto le dijo que no son iguales, y que 
lo único que hace es decir cosas de las que ni sabe 
lo que dice. Seguro pronto va a haber contestación. 

»Agradecemos la invitación que nos hace la ma-
gistrada de la Sala Regional Xalapa, Eva Barrientos 
Zepeda, quien el próximo jueves 25 de mayo a las 
13:00 horas hará la presentación de su libro: Vio-
lencia Política contra las mujeres. Infograffas en la 
Universidad de Xalapa. Se prevé que habrá buena 
agenda para los periodistas pues estarán la recién 
nombrada consejera electoral del INE, Rita Beil 
López; la diputada deferal, Ivonne Ortega; así como 
la ministra en retiro Beatriz Luna Ramos. 

»Por cierto, ahora que hablamos de la magistra-
da Eva Barrientos, les contamos que para el 2024 
se espera un proceso electoral muy combativo, 
pero confía en el actuar de los órganos electorales, 
debido a que, según ella, mantienen un alto nivel 
de confianza ciudadana. Expresó que espera que 
los candidatos se hagan dé triunfos con buenas 
propuestas pero sobre todo que haya elecciones 
pacíficas para que la ciudadanía salga a emitir su 
sufragio. También advirtió que la violencia política 
en razón de género es una causal de nulidad para 
una elección, precedentes que se establecieron en 
estados como Guerrero y Estado de México, donde 
se anularon elecciones municipales y Veracruz no es 
la excepción. 

»Oigan y la bomba está a punto de explotar en 
el RAN, las quejas son cada vez más frecuentes y 
la población que acude desde lo más recóndito 
de nuestro estado ya está harta por los conflictos 
laborales por los que se suspendieron los trámites y 
la atención. De por sí, cuando operaba normalmente 
era un relajo sacar una ficha, ahora la cosa está peor 
porque prácticamente están suspendidas las activi-
dades por los mencionados problemas internos. Ya 
la gente del campo está hasta la coronilla y se pre-
vén manifestaciones a fin de que -se ponga un alto a 
este problema burocrático y se puedan agilizar lós 
trámites. 



Ebrard: no hay mañana 
AL  PIE DE LA LETRA 

RAYMUNDO JIMÉNEZ 

Que nadie se haga bolas: el plan A del 
presidente López Obrador para suce-
derlo en 2024 siempre ha sido Claudia 
Sheinbaum, desde que en 2018 decidió 
perfilarla a laJefatura del Gobierno de 
la CDMX asestándole a Ricardo Mon-
real la misma técnica del "encuestazo" 
que ahora pretende aplicarle al secre-
tario de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, quien muy ingenuamente 
espera que el tabasqueño le pague la 
factura de haberlo dejado pasar en la 
sucesión presidencial de 2012 como 
candidato del PRD, cuando entonces 
las preferencias electorales favorecían 
ampliamente al ahora canciller. 

Después de aquella frustrante ex-
periencia, a Ebrard debió quedarle 
claro que en política jamás se tiene la 
certeza del mañana por lo veleidoso de 
las circunstancias. Por eso parece estar 
dispuesto a echar su resto, consciente de 
que la oportunidad de poder ser Presi-
dente de la República es ahora o nunca, 
a menos que quisiera repetir la hazaña 
de López Obrador, quien finalmente 
llegó a Palacio Nacional en su tercer 
intento. 

Pero si los duros de Morena no lo dejan 

pasar en esta sucesión, muy difícilmente 
le darán la oportunidad en 2030. 

¿Qué tendría que ocurrir en los 
próximos cuatro meses para que el 
fundador de Morena y guía moral del 
Movimiento de la Cuarta Transfor-
mación reconsiderara su inclinación 
hacia la jefa del Gobierno de la CDMX? 
Pero aún si sucediera una hecatombe 
política, lo más seguro es que AMLO 
optara como plan B por su "hermano" 
Adán Augusto López, el secretario de 
Gobernación, antes que por el canciller. 

Quienes tuvieron la oportunidad de 
tratar a López Obrador como dirigente 
nacional del PRD y presumen Conocer 
su psique, dan por hecho que Ebrard 
no tiene posibilidad de ser candidato 
de Morena porque carece de la con-‘ 
fianza absoluta del Presidente, quien 
se caracteriza por ser muy controlador. 

No obstante, Marcelo se ufana de que 
ya lo sucedió en 2006 en la Jefatura del 
Gobierno capitalino y que en 2012 él se 
hizo a un lado para que AMLO fuera 
postulado por segunda ocasión como 
candidato presidencial del partido del 
sol azteca, por lo que ahora estaría 
obligado a corresponderle de la misma 

manera. 
Sin embargo, todo parece indicar 

que, al igual que con Monreal, para 
el Presidente esa deuda política ya la 
habría saldado. 

Al zacatecano, que en 2018 enca-
bezaba las encuestas para el gobierno 
de la capital del país, lo desplazó para 
imponer a Sheinbaum. Su pago fue la 
coordinación del Senado, donde aún 
se sostiene a pesar de que la mayoría 
de la bancada de Morena, afín a la 
gobernante capitalina, ha debilitado 
su liderazgo. 

Hasta antes de las elecciones inter-
medias de 2021, la relación política 
entre López Obrador y Monreal era muy 
estrecha, pero las intrigas en contra del 
senador por la debacle electoral en la 
CDM X lo distanciaron del mandatario 
cine a finales de abril pasádo acaba de 
perdonarle aparentemente- su presunta 
"traición". 

Pero a Ebrard aún parece guardar-
le cierto sentimiento debido a que, en 
diciembre de 2006, como flamante 
jefe. del Gobierno capitalino, accedió 
a dialogar con el presidente "espurio" 
Felipe Calderón. 

VOZ EN LIBERTAD 

LIPLE 
Veracruz Síntesis Informativa 

1 1   de Mayo de 2023 	 Página   001  
IMAGEN 

DE VERACRUZ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

