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tBidn.es solamente 70 personas, 41 
Íhombre~ y 29 müje~~Úon'los que 
'~'starían en condiciones de enii tit su voto. . .. 
~~r El INE lanzó Únllamadó a los 
~éxicanos que habitan eri el ex~·• 
~~p;fero para que tráID.iten este. 
Q.ócumento que ·· 1es .·. permitP'á 
{~jriitir su voto. p~r;i ~1c~gq·~i:pre 

¡~1d,ente <:le Ja repubJ1c:i• > ;: . · · 
:WAdemas,· existen mil 8S.ctu 
f;fª~danos •. que éstán en~ eFpách'óú 
01,~i,ettoraly deberán iniciar eltrá" 
i;j:ijüte pata que puedan ob;~ner 

. hi$ll. ' credenciaf la cua..l también 
1c;1~s · füncibna como identificación 
\(9ficiaL e·. 

l:iliHabrá altemancia ea~'2:018.: Graco. 
'~'.>/ _ · ·  ..... ·:::!.;l;,~Y.·ff··_:· .. .: : .  . . · ._..:~1?~_);.~~.·:;::·:_·:.~ .:· ·.. ·: .. : ::.·~:;.:/·: 

, !1)·i1!11111i1m111j1nm1111~1~1~111111rn11 '' • ' d... · d . 
. <DDHREDACCIÓN Ningún partí (}por SÍ mismo va a po . er Q'.OS.:( 

·-·-··-.·-------:Joca1@diariodemore!os.com . bernar, Sl.DO construye una gran coalición; \ 
tMÉRIDA, yucA.TAN .' P.orque hoylassígl · ~~pnrelativa,s ante.lanece ·· 
lá·r. ': ·. ··•·· . · · · · . . ·. <s1daa de P,pnemos . :q~rdo encamo saq~:r alp . 
r;·9raco Ramírez, Goberna adelante. .: ·· L.::h'_:,•~.:.·.·.'.j.·'···'.··· -,,_;_~· '. •. .. 
.·_·.•.,·.·.·re~"~o· s; s·e····=~_· 1 ó q'·'u· . ·e·.·.e··n······20··1·s··· ·' " . ~' :.1! ' ' lüiJ.I ~···"]t·::~~''·:··. ~·~;7·:··. 

fy~iá. a· ser t~ligo deJa·. · Grac:o Ram,1rez/GOl5emaoor . ~·~:e...,...~~· 

~enh presidencia dela & < -.' · 

'.reiterar que está en la lista d@)os qúe declar~ción señalando que M:éx.ic() , de un México de restricciones, a µriq; 
,; quieren construir por Méx.l.c:():, · · ;. merece un cambio en 2018 y n~A#&l de más regulación, por ejemplo: ~fr> 

! • • .· De gira de trabajo en M"éptjá/Yu de que éste se dé. . · •.. · .·. · · el tema de la mariguana, para eV:itá..r:J 
\catán, Ramírez Carrído Abreu,.má.~ "Observo los vientos de 'laal. que el mercado Siga estando en tjili+.t 
f'.riifestó que "en buena hora, MéXiCQ ter~ancia a partir de la el~~Cióh nos dela delincuencia. ; ·.; A 
' Vive una alternancia democrafiea; 'la de junio que tuvimos 'este .·~fiq[1, · . . . Planteó que eso depende d~iiáj 

· ?<l~mocracia es· una reali~~,/~tes ·.· dijo, y agregó que deberá é'.C>]'.l~.,,-., . voluntad política y de echar á:.@c:t 
· ;·se hablaba. del partido y alior:¡;:d~ los truirse un nuevo .réglmen '.1'9Ih lado la doble moral, tal como se biió H 

! partidos y hasta de candicla,tiJ,S,in,de_: tico, acercando el gobierno.aJos en Morelos con los matrimo4}:q~f 
~·pendientes'.'· . ,. .. <i· ; .. · .ciudadanos y. quitando m~@as igualitarios. ..,.· .. ;, 
' ' El mandatario dio e~¡ ópfüión .· de las facultades presidene;i~~~s Concluyó que el paradigm.a,'!i;f~z,f: 
(én una entrevista que ofr~~i<.'¡'al.in que ya se han agotado. , . . persecución de'los jóvenes por din~:·¡ 
V.medio de comunicacióIÍ)Q~aJ;~~ la · "Modificar el régimen . p~lll;i9o Sumo de drogas puede carnbiars~I)9f: 
!'.:que le preguntaron cuál··~ra\su:vi~ con mucha más participación'~J,os · eldelainversióneneducación. :n~~~~ 
~\.~itsndel paí~, en tresdi.tj}~~i~*es; · ciudadanos en las decisionesg.fyn+: Señaló que en Morelos se invi#+): 
¡·desde el poder, la naciortaly'JaO,.el damentales del país", insi$tió.@"su teconelProgramadeBeca,saJa#.8)% 
[>cambio social. i '· : : t . planteamiento. . > . consideró que eso debe hacerse ~Ü.el!1 

· . ,.. · .'. · :, El Gobernador compJ.eJiie.h.,tÓ '.sµ . . Consideró que debe trallSita,isé . país para evitar la violencia. e <>:)~l 
• •···· .. _t.J.11r :;::Cff···.·.·.·.::~ .•... ~ e. n 70··. ~ ,,:-~.''·_·.:.·':'· .. '.@/8. e_·· :est. i_m .•. ·.,_ ª.··q····_u ... · e. en el 'rn u· n d·o·.·i_ ~---· ··n··. . d ·1 NE. ·1· . . ... . ·~Sf?( e acuer o a I , so amén  '.' · 1 · -. · ··• · existen alrededor de to milloneJ ~t~mil asmorelenses están iris~. [e enses . . ¡de mexicanos, de ellos lama~ [!§ritos en el padrónelectoralde 

, .. . . · }y.oría habita en Estados Unidos, '~piudadanqs en el extranjero y, de 
.. sin embargo la cantidad exacta f'.~llOs, solamente 70 cuentan ya 

se desconoce con· exactitud de . lton su credencial para votar, es 
t~N° al constante .movimiento 4·ecir si mañana fueran las elec 
:flepersonas. .' ,·,· 
~:;.·'El :INE lanzó .uria campa".'  
¡~g~J!ara: que todos los fuexica~ 

. ¡pos m~ybt~s <le edad que deseen 
iX?tart:ramitel1 su credehtial 10 

· ff.lµeles·perrp.itirá participar e~ ei 
·¡proceso electoral de 2018. · 

: · Los interesados deben· te 
r·il~r la documentación correcta 
t>r ~c.udír a los consulados o em 
!iR::lJaaas de la Secretaría de Rel~: 
i\~~ones ·Exteriores (SRE) para há~ 
:;p<:!r el trámite, posteriormente se 
J:~icía~á ·el proée~o par~ que re~ 

:.·~7pan su documento, elcual de 
)fil~~án. ~e activafpara que pu~da 
'~~put1hzada. · 

DfA: / / MESLflo?-t' J .6 . . 6 '>» 
.PÁGINA: ~ f . 

ició una campaña 
ue Jos mexicanos 
frari en el extran ~ 

il'Ia credencial .de 
·:ies permitirá emitir 
e el país el) el que se ,J._ ' - . 

:~Iell.se~ que están en 
ó)élientan con sú ere 
'Uhnst:ituto Nacional: .E). .···· . . 



vor de los ciudadanos)•./ .. :& · · ·~·'.:':·~ 
El dirigente nacional;:i~~~·ili~.,j 

bor que están reafuan41i~~Pí1Í11.~t%::j 
federales y locales, recoifió.~rtéYeÍin i 

~1!=f~?l:1U 
lar, vicepresidente en 1a'.Cáhiá;rax~· 

==a•~ ' .: Al término de 'la coriferehciis& 
reunió . con cientos de.·Ill.ilit~Ws;·.· 
quienes refrendaron s11:·~bIÍ:lpfoL 

Señaló que en Acción Nacional miso para seguir trab~ian9co éoTI. 
están motivados por los triunfos miras 'a ' 201s, esperariclb iqú.et~n'; 
obtenidos lo que les da ánimos ~.i.r;~;:~~:~r:n los ~~;1ci~):;i~ 

. para continuar trabajando en fa=_ 

0Motivados. Ricardo Ana ya, presidente nacional del PAN, dijo que los triunfos electorales de junio pasado 
son un aiciente paraseguir trabajando a favordelos ciudadanos. · · · · ' · . 
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t . · . · -. · .. •··· -. .. ·.· . · · · - . - - . - · ::¡:r~tr1!e:1i;t;f·:·[~~1·~r~~ 
!1E1 tema de las allanzas no está descartado, señaló Ricardo Anaya, líder nac~@~~~€'] 
.·>PAN; el objetivo es.impedir que sigael PRI en elpoder y llegueAMLO, dijo 
i - . . . . . • 

/'_. ummrnai nm111111m~mmm111rnti!1 . . .~ . 

¡ .MARCELA GARCiA - . , 
, ,inarcela.garcia@diariodemorelos.com _ 
(CUERN~VACA, MORELOS 

~-11 En el PAN aspiramos a encabe 
t} · 'zar el nuevo gobierno a partil; de 
.... . 2018, en una gran alianza con 
·;hls mejores causas de los cíndada 

::)11os'', dijo Ricardo Anaya, presidente . 
t~él,el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) _ 
·~.ci~lPartido Acción Nacional (PAN). · 
i>. Durante su visita. al Estado de 
~Mor~los, previo a reunirse con ·la 
i(#ifiltancia panísta, <Ricardo Ana 
i'.ya ofreció una ru~<ia de pr~nsa.~n 

1~;* que aseguró que Ia.dirigenóia. ria- 
j[~fi?nfil.brinda apoyototal al Comité 
dDrrectrvo Estatal, . · : > 
!i . El líder palii$fa aseguróque el. 
!.pasado 5 de junic Acción Nacionaj • 
!!:tuvo un resultado.histórico, "lame-: 
:\:jqr elección,. en resultados locales, 
füietoda la historia del PAN;Nunca se I'•'<·::.,. . . . 

l
tftábíanganado más de. tres gubema 
:\turas en una sola jornada, y en esta 
;?ÜJtirna se tuvieron siete; la celebra 

!~~iónya terminó, ahora nos toca se 
¡t\'guirtrabajando". · _.· · . 
!f:' DestacóqueelPAN se está prepa 
l!tFdo para· las .eleccíones que habrá · 
¡~;~n 2017 y 2018;' por ahora no desear 
·r:ij el tema de fas alianzas ei;i el ·fuíhi" 
/;to federal. Consideró que hay tiempo ¡~~ hacrr el análisis necesario, por 
¡:imixa la prioridad será impedir que el 
)t,f!U siga gobernando y evitarque lle 
!~í@e AndrésManuel LópezObrador. . . . . 
g,V:;C Ricardo Al1ayaaseguró que reali que ~valua: las_ condiciones P.a.:ª de 
·~ una alianza entreel PANy el PRD _ten;imar si ~~en las condiciones, 

l(~i$;tv.Iorelos será una .decisión del Co~ .sera una ~C:cIS10~ que. resp~taremo~ 
')füté Estatal, "desde aquí se tendrán desde la dírígencía nacional . l '· ',•' '' . ,,, 



_ .ños en el "e 
... ' panista ~ _. .:'. 

. . .... -,~----·-· 
. .. . , .. ·.:...:...3-- 

:·l{#)pósito;:eJ:tambteiillamaoOba!Ota1e7 · · 
ha:Y'en muchos países. De América: Ar~J 
leótina, Colombia, Costa Rica, Ecuado~#; 
Bplivia, ElSalvador; etc., etc., y en el :·,; · 
[tf9Jadq~cieÍn:11.1ncto: Egipto, Francia, 
RÜ.sia,.Ttirquía;M;;i:trliecos, Argelia, · · . 

1:~~i;i~~1~1~~!~:~2;i~;¿~~~:<l~;~:{j, 
\1affitI<a'ZájiStan. Macedonia/ Liberia/: 
~~~én:Y;Ii)~$fr~on·a1gunas,variany~sy{~j 
i~jáé:uerdi:i'atatactefístítasdiferentes,1 
b•'.-L .... ·, -.--·. ···<· · ·-'.·-·;·. ~ .· · ·_ · .. -. -. ·- .. ·:.· .. :., . ~s~µna regla:qu_e en térrrunosgenera : 

··· ¡,E~:f~apl!ta;tuandoJos candid:~tosa·:,.:::i~; · 
~ªfgo~publ,cosganan la elección con;e:f!j'. 
Mé'nos Cié1dncúenta por dentode los" · . 

· ~9,t_os emitidos y díférencías apretadas 
(~ntre e_l primero yel segundo lugares. . . 
l!{~gitima a los legísladoras y da gober 
ITT~bilidad a los presidentes que superan  
Ñ~:$,~gunda vuelta. Sin embargo, este . 

. [,~yance de la democracia que en innu 
l'ffi.erables naciones es más antiguo que 
](!ª'costumbre de dormir acostado, no 
fi~xi~te en México. Vaya: si en nuestro 
i(~J.siema electoral hubierala segunda 
~,p,9da de elecciones, habría sido ímpo- · 
t'§it>!e que en 2006 Felipe Calderón se 
~!@,ara la Presidencia de México Con la 
r~füferenda, claramente inventada, del t·:''·:·.,.· : . 
' , ' .~o/o de los votos ante el triunfo de 

·· f:és Manúel López Obrador... A PRO~ 
( ...• _.),TO del escenario del "aquelarre" · . 
(i~i)fsta, esta historia que seguramente . 
ftsii'.'Qran los concurrentes. Su edifica · ·:' 
¡¡¡159 tardó seis años y concluyó por allá 
1r ' ~59. Convertido posteriormente · 

"'··motel Real Sumiya, el palacete . 
; iJa Hutton es singular en este lado . 
l~~:fplaneta: de estilo nipón, manda · 
i~g~P!lstruir para que en él reinara el 
f;sjfüi1fic:ado de la palabra "sumíya": la 
::. '· · . lP:tranquilidad, la creatividady la . 

~ que la gringa excéntrica nunca 
. zó, Arruinada, enferma y recluí .: 

; __ , ·nsuhabitacióndeunhoteld~'Los · '!..:e":.;;:,,_.,,:~;:. :  • 

······~~· 

- - - -- : J!}_.0, 
.PAGtNA:  . 

.. ATRIL 
JOSÉ MANUEL PÉREZDU '. 
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~La .dirigencia naél6nat.se'~ant~~C1ra ~1 m~rgeá c:ie ta. -. '" ,:_e: 
!~ventual decisión aerpartidOolanquiazulen Mórelosaé · ·-·· 
r:reálizaraliarizas PQD .otros, pa.r:t:iqgsrumqp. a. l~~· .. el~p<;io_n~s ; 
:'del 2018, afirma · .. · . .. · •-· ·.. . · . · i 

~-·· . .  · ···· ·.;.,._ .. , ·:;.. 

~~naya. hace lla.m.a~p·:a. .la µnidad: ~e. · 
:!~anist~s en· .. Morelos . . ·. .;::. :~- ,.,_: .: ::;>, .< :;;,., 
~· \.~ . ::'..e:::::. .. :· .. ~~·:· ;·.:~..... · __ .:,.: ·: .... :·.~~;::: . . . 
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: entidad-tiehe sus QrÓRias ;eiLcJJ_rrs~------- 
tancias y si· algo he':énte'r\didó·yo,¿ 

-es que el Comité Ejecutivo Nacional: 
? "debe respetaflás'.q~~isiories del pa~~ 
;,: 'nism·o local"," - · .;; >:.:;. · '·'' · -~ 

A· nivel· nacÍorí'~(dij6.'q~e sí están l 
-; : abiertos a explor-ar:-:aliarizas con~ 
.-~-;~tras fuerzas polfú¿a~ y lo que dejó,: 

eri claro es que buscarán en e1·2018' 
derrotar alPRI e impedirla llegada,; 

'de Andrés Manüef(ó'pez Obraddf 1 

, . . _ . . . El dirigente también se refirió al: 
~~.rc,atdo A~aya Cortes, aye~ ~11 .. · , .. F~~nte j.\mpli() .Opositor. que crea, 
~,~~n1avac¡t~  .. . . . '. , .· .· ... ~'·:·~':L gm diversas orgafii2:aciones soéi¡i"'.1 
'1······1:·MuíAEsTBER.i,:MJulTiNEz · ··les y la Universidad.Autónoma del: 

. . .•retl,,e76@gmail.mm_; •. ·. . .•. - .. ~, .. • .. '. :- Js_~~do de Mpr~lqs(Qf..E,M), y en es~.i 
F> · · . · ~;~ : :·:C sentido dijo que h<!'f~l~ado diálogo'.! 
[E:.··· .. 1.dirigépte nacional de. l P. ª .. rt.ido···· · --.·~.entre las parte.s,_._.P. or.·'.lo. q· .: ue llamó···ª· , _ -·· 

- i . Acción Nacional (PAN), Ricardo . la civilidad y a la apert.l.Jra, donde . 
i. .• Anaya Cortés, hizo un-llám~(;IO:?:se"pongá·p~f ~~drl.l<(de ~ualtjuief:j . 
!áiá unídad de la militancia en ·el es~'· <Interés pef:sonallds iritéreses-de Ja-\ 
!fado de Morelos y adelantó que el sodedad, . · 
!tc:>mité fjecutivo Nacional (CEN) se '.'El PAN tiene postura propia. en' 
'.mantendrá al margen de la decisión cada . uno de· los-problemas que 
~.d.~i realizar. alianzas ·con . ei · Partido aquejan al estado de Morelos, Son 
i-d~ la Revolución Democrática (PRO) · muchos los que se.han-acurnulado. 
(~IJ el _proceso electoral_del 201s y,_.:.(éLipattim9~lqJgQ.alít~ri9, 'el#~ns<' 
¡queserán los panístas, mor~lerises , P-~~¿la·:u.niyer~iqa<:l1;.etc~t~r~),'eh, 
.qüienes tendrán fa última Pi!l,{lpr~: ·· ..... c.~pa. l! qo ~!.PAN ~i~n~-po~llf ªJ).Í'Q~ · 

· ¡~eñaló que· la vía del triunfo eÍi los '.: r , pia> ,:H.PAN:·no;coiívócO al frei)té .y~ 
:ptocesos·· electorales· venideros· es. _ 10_ q~e$n_;_~,emi:>s:'e$)i_diafoMfY-a .· 
jfüsti.ilar a buenos . candidatos -con · recór\ocedós erro~e.s y que á tr~Vé~ 
:,~nipañas. profesionales que co- del-diálogo:se encuentren las mejo"· 
~rieci:en con los dudadanos..slende resdedsiones'e · .·..:;:>. :.>>·< :; 
l~ri partido opositor.~iquegíroenes .·. Fina.lrrient~;,_,r~iteró que el pari:fo.lo"' 
i~oi'ruptos; pero principalmente - político más fortalecido a nivel_ na- 
idijc;> la unidad aljnterio.r_de A~c;.ión . donal es el P.A..N y ha~~¡¡ el momen- 
[Nacional; queJc)fl!eve'á -obte~~.fre1 t<r"no tie~~h acuerdos' cerrados 
}Jriunfo en las elecdones del 2017 con ninguna fuerzapolítkapare el- 
~(~ntres esfaqos•del país)..y el 2018. ' _ .. 2018,caitiempo que aclar&que aürf 
~Afiaya. Cortés manifestó que el con- . no: es tiempo -para decidir quién 
¡:sejo estatal del 'PAN:::deddirá, si se<, será el candidato del blanquiatl)I á 

:;seC!Uirálarµfade l~s·~lianzas. "Cada : la presidencia de la república •.. • .. · 
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·1o&1IMoMorolcnso PÁGINA._- __ 
d~ seccescs Etce?o~-.h:::~ ! · 

1;;,;;;~~;-::::nocem~-i;'la 
<    el'.lcabézar deben darresultadosy'~ 

r.--1··· 1 DELilIUm.CCIÓ~ l~star ala a1tura de las expectativas;: 
• - - - fük-(agéhté";y silp lÓgran, van a Ue~;. 

ll - ueqo de hacer énfasis -en el- i9~i:"en con~i~i~n~s inmej,?rables''.$ 
_____ ' cc_i~-o:n-cimN __ - -~10ton·a -q1 __ u_ha e~ .: e _ei __ _nP_·iªd_ rt0i d d_º.e•-.--5-Ad-~--- -~----_ .: jp~ra la elecc1on del 201 ~, en .c?n-) __ 

-----_ __ _ _ _ _ _ _ .. ._ _ -• "'~ -- fi:licionesde·gªnar_la presidenda d_~;j 
  !~[;2015 y especialmente desde el¡ ~,!~re-pública y de darle.a.México}?:J 

!~: (le junio anterior, _ _Riea;do Ana-: 091Jese-merece, ungob1emo_ ~_one~ 
i-yá Cortés, dirigente nacional del] (fo que dé resultados a los. c1ud.a9a-. 
jplanquiazUI, señaló _que se prep_a-j ¡'nos", señalo. . -- .- --- · : 
iriHi para ganar la próxima elección] 1lndicó que la corrupéión es el prln- 
(presidencial a través de los resulta--¡ füí pal problema de ~éxico y po.r ~so 
!qós positivos que deberán ofrecer¡ !~an promovido el s1stef!1a nacional, 
lcomo gobierno en .!os lllgares--_dej ,_'.~nttcorrupci6n. Cu~stioriado sófire' 
1~srecientes victorias. ! d? que pasará con quienes íncu-: 

~lEn una entrevista concedida en ex-: - ·-::rrieron en latrocinios antes deque: 
! clU.siva para La Unión de Morelos! :.'~xi~tieran la~ nuevas leY;~s;4ijo 9ue· 
/:antes de su reunión ~on mllítantesl ltsg perseguirán todosdos~ehtos:: 
~rifurelerises, Anaya Cortés señaló ~gQ~ no_hay~!l prescritO.'\No es un; 2qµe "donde nosotros hem.~s falla- t_bóítón y cuenta nueva", · __ - 
:do(donde).nos hemos equivocado, i-A's~úróque en su.presidencla, lps, 
J() reconocemos, y donde nos faltó ¡pbjetivos de su partido son -~ºIJ1 ba 

- ---··-- _ ---IP~_r hacer n?s proponemos hacer --- ---·--- [tir la corrupción y recuperar la paz y 
Uas cosas mejor", para lograr su ob- ~Jcrecimiento económico. ._ 
ij~tivo principal, que es "sacar al PRI "Sobre los señalamientosiftué lo sP. 
: del gobierhó". f túan como aspirante a la'presíde11~'' 
:tuestionado sobre lo que significa . da de la república, aseguró estar: 
':!~ruptura generacional en la cúpu~ (dedicado de tiempo completo a·j 

<!él.de su partido; negó que exista !<ürnp!ir su cargo act~al y enfrentar.! 
ta(ruptllra Y dijo que en el comité flqsproc~sos electorales que.se ave-: 

;'dacional figuran lo mismo ~erso- /~i,iian en 2017. · : 
!nas jóvenes que aquellas con ex-. ~.~nzócrfticas al "populismo depre-: 
:j?~r.!e_ncia, a pesar de.qye su llegada tdador" de Andrés López Obrador 
i!íignificó el desplt1-Zam1ent() de los ¡y la corrupción del PRJ, asícomo ar 
['.'g[~-pos'ntás tradi~íónales delblan- Jefl:u<Jrgobierno de Venezuela, para 
J.ggi~iiliL:> __ · ' ', ~> .: :> , . o. ; ~séñalar luego que uria de las figu-' 
:; r-: ·• iteratiVó al señalar;que:·exis- ras-que más admira es fa de Luis H: 
:· .. .':Qhidad dentro del,pa_hísmo,y •4\/varez, expresidente nacional del tlé'ntáticq ~l~eñalarqüe~í2da~Ja!; en- - ,:PAN. - 

1::tüé~t~s y\óndeos señalan_ al~PAN 1f~terrogado sobre el hecho de que 
¡;t&m<:>-._el partido ·con más acepta- ¡irfo se lograron en los doce años de 
~'€i6ri;- quégo_bernará once estados .'{g9bierno azul lo que ahora plante~ 
'(y~ cuarentamlllones de mexicanos. \fc>mo metas sociales, afirmóquése! 
!)yajo de sus últimos trh,mfos elec- :Jggraron avances importantes (en' 
~ttirales. "El PAN está de regr~so~.-·-c. 9<:>ssexenios de VicenteFox y Felipe 
tj[pque tenemos daroes que,.d¡:~ KPálderón) pero no se fogrótodo lo 
!Bémos dar resultados en les h.!S'.' ~g~e el país necesita, por lo que se 
\~hos, los gobiernos qi.re vamos a r~_ ;~.h ._ e __ cho 'una profunda reflexión 

li9.~Joquenosfaltó". -- . 
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humanos; .····· ·· 

~ci:¿pres~ta .• Andi~·:fyfanudLópez. 

,~=~br:Añay~, · preas~: :q~~a• 
PAN encabetá.·¡i, .go.!Je~ el. paíSj 

l~=t'"~ ''f-~ 
:. berria<loí:e8 ·et....... . '':ffan.,'pt()-, 
:nll11ciaao . .a ~b~ja.r~:·rr~vor d~1¡ 
: rt~ento econ'6mico ', con .• fa. 

••• 
.· rentes, hqnqciqs~ • c6inbatir COQ;, 

·· .. ·:e:.a:rX~~~~~~~~s .. =:'~1 

~íud<tdanos; cJ/···!,\ > •·.·····. .<~ 

•1~~~~~~~!eiª~~~@n~~:'. 
!agosto del presente año .Por miles de ciudadanos mprelen5esqüe exi- 
:girán; la rq:n;incia::dp: gq~p:J.ad.or: 
.iGJ:~fQ' ~ez wnd() \~~u;. 
,•.el dirig~[lii p¡ll:iista: señaléi :que en 
l MorelüS<Iia·he.chofalta•d.iálogo y 

r~~1é~~~%k~~!~~;1 
1a]in'de qué seescuchenen e¡;te ~ 
i diatogo..y;ip,~~p.P~\W,J1:>s intcresésl 

¡perso~~·y~0gmB~·mra bien.' 
idel estadó, paráte~¡;;ón este: 

: graye 'conflicto que ~~.·.·~~.· pade 
: ciendoen la e!lri<lad. <,i . :!~es;:~t~leq~:~~~~~ 

.gente del r~.qqe eLg()b)~mc,l de• 

. ~ERARD.O'SUÁ~EZ.DO~t,¡'(~ ~~~~- . son el PRD para fa;'guberriatura.: 
~~Jyi?re~os··p~a.· d.2018; ·pqrq~e. 
F$.ta será una.facultad. d.el.C<>J.1S~O· 

· .~&tliyd~ 1a Co~i4n Eenn~¡ 
• nen,t~ del blánquiazul: en 4 ~pUt: 

(~~~~tfeu~~3~4i:MJ~ 
. ; D~ó en claro que en Morelos será 

. .>roinó lo. anunció juari' Carlos, 
. · . MartÍnez · Terrazas I3. d.irigenqa 

. : del PAN en.la entidad quieri"'de. 
.· '; .;cidirá'sus 'políticas ,de alianzas y' 
. ' i cuando se den tendrán que aspi: 

• ran a. que no sean electorales y que 
postulen a los mejor~ candidatos, 

: aque construyan el bien común. ! 
: ~En el plano nacional dijo RiCat'.dq! 

'; · : Anaya, que están abiertos ú.:onsi1 

' truir con otras fuerzas 'pol{tica.s l 
.. : pero escln exf,~orando el proceso: 

electoral~ tr';' estadqs: Estado,{ &·1'ié#ctj~ N4i.ítjffqpaJi~~ri 
;hay elecoo?es pah presi~~~~j 

'f:J~~i 
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·········rdigún-lncidenté-que--se···pudiera:generar;--la-'-atenciónJ------------------ 
,. '· . . . . . .. ,. . . ·: . . . j 
)~erámáxima tanto para elmandcitário comopara susj 
•invitados especiales ... Sin embargo, todo lo están rno-] 
\béiqndo con discr1:3eiÓn, en sileneio,.c::9sl en secreto dej 

. eStado' .. ·lpor alg~ ;é;ó: ~o? - ~ - . .. - - . . , 
i FRENTES ABIERTOS.- La lucha que llevan a cabo los tra- 
i bajadores sindi'calizados del poder Ejecutivo confra el 
: ex secretario que de destituido de la peor manera, Da- ; 
• níel Hernán y quien se aferra a mantenerse en el car- 
; go, sin Importarle amenazar a quienes le dieron en su 
'momento su confianza,.amparado por el respaldo que 
(le ofrece el gobernador a través del secretario de Ad- 
1ífllnistraclón Alberto· Borona Lavín, con Ja intención de ' 
'dividir y apoderarse del sindicato para seguir haciendo 
,rjégoclos en contra de los intereses y conqulstos latía- 
roles de los siridicalizados. Entre los obletlvos, destacan 
el ir colocando a familiares, amigos y gente a fin a Gra- 
co en cientos de puestos claves para irse amarrando 

rpara el .siguiente gobierno y·"qpretar" a quien gane las 
·elecciones si no logran la continuidad de quien lancen 
como candidato del PRD. El tema es delicado, y hasta 
~ntrentamJentos se pueden dar. Y esto, .es lo que busca 

:got)i_errio,. que. se qgreoa p Daniel Hernán, parqJnlciar 
pó~ denúnClas·penalesy·despldo de'personal ydesig- 

i:nar a un tercero en discordia. ·. ". ·•·· . . ·-· .: ···. . . . . 
¡;~!.otro frenre.. los aguerridos ·trabajadores del Poder-Le~• · 
['gi~l9ti\(9 quien~sJunto. con sus tiomólogos del .~Jecutivo, · 
[~iQLien con: Ja .trente en ·alto_ evitando los áctos obusl- 
¡:xps.y,que ·atentan-. contrq .su bolslllo .porque ahora les 
¡9witar(ln el 12 por ciento de salario mensual de ro que 
¡p~rcib~npara el,· Instituto de Crédito. Los .maestros non 
iqeiddid(:> sa'lira las calles; peséa· 1a_taimada de Gac 
iqrlela Bañóri Estrodc, secretaria geri~ral de l.a /Sección . 
¡:J<{~9f · $NTE,'.qüe. no sale para no d~speinarse'y ~yjtar 
.~,gr()l\:lCrar~e 9f! la rJ)egq f'.1ª~Ch{J pel 16 ele. agosto, 1'- 

- 

\;:\_<> . . . '. . ." . · .... :E:rnc#I: gerardonoticias01 ~gmClll.com 
\[..Jl,itter: gerardosucirez73 · -·. · 

z·, 
'tire. ·8raco seró.el principal oraCior:vl::>or supy~Si()ir8~t·-·· 
·minimizará el rechazo hacia su per~~na y.argym~ntar~ti 
:qUe eh Mor~los no poso nada. Defenderá cór-itJ:ci-teSfo 
!su modelo 8e:seguridaci y pondrá como ejemplo lai 
ipiesencia de-íos alcaldes dela rncvoncoe lós e~q-f 
idos ... Jamás dirá que será con un .lmpresloncnte dls~~ 
fposltivo c1e seguridad, pero al final, -fflSguardar~n a los~ 
!ediles pq,{6 ~vitar que su show se:v~ ernpoñodo por;i 

fMorelos se está cayendo a peda~~s por tanta violen~• 
j cia, sin embargo, 9on brutal cinismo como es su es i ; - 
'.tilo, Grpco Luis Ramirez, gobernador del PRD, afirma. 
,que no pasa nada. Para él todo está bien en materia 
:de seguridad. - Y ante la protección que gozg de Los 
.Pinos y legisladores, fa sociedad cansada de tantos . 

: atropellos ha decidido enfrentarlo y demostrarle con 
>argumentos su repudio generalizado. Lo que se vie- . 

· · · ,~ne;-son-tlempos-difíciles·-para-Morelos.--El:go5ierno-' -- 
intensificó su campaña de golpeteo y desprestigio ' 
contra los organizadores de· ta marcha a través de' 
los medios afines. Hoy, las redes sociales jugarán un 
papel fundamental porque ahí se demostrará la rea- 

i lidad que azota la tierra del general Emiliano Zapa-· /ta. 
[PREOCUPACIÓN- GUBERNAMENTAL.- Difícilmente, en los: 
lkifümos meses el gobernador Graco Ramírez puede pa- i 
l'séórse tranquilamente por algún municipio de Morelos, · 
'ante el rechazo y repudio que le ha. demostrado el pue- 
Lt)lo que lo eligió en junio del 2012. $üactitud arrogan- 
;te, prepotente y sus acciones autoritarias han sido sólo 
;algunos de los elementos por.los cuáles su popularidad 
está por los suelos. 

',Quizá por ello, los famosos·"baños de pueblo" ya no 
i los lleva a la práctica porque a dónde quiera que va le 
: gritan, lo insultan y enfrentan porque lornentcblarnente 

¡ nuncc da respuesta a sus compromisos. Para el man· 
' datario, lo más importante es andar bien vestido, . en 
Jugares de altura, con Enrique Peña Nieto y su banda 

· que integran el gabinete, así como con gobernado· 
r~s~ .artistas y empresarios. Tal parece, le dan osco.ele 
incomodan las personas que acuden a él para que les 

. resuelva los problemas que padecen en sus comuni- 
dades: inseguridad como asesinatos, secuestros, ex- 

. ~.. . ...  .....).~ . 

· ;fórsiones, derecho de piso, etc. Desempleo, vrotto de 
'coovos a los campesinos entre otros. · .. : : ' 
l:Pór esa 'rozón, los días l 8 y 19 Morelos será sede d~: 
:Jd·reuÓión Nacional Municipalista que organiZQ el.pro-] 
i pío perredista Graco Luís con el Instituto de Desarrollo y. 
·¡Fortalecimiento Municipal. Incluso, anunciaron la pre- 
¡ senclo del secretario de Gobernación Federal, Miguel 
Ángel Osario Chong ... tos invitaciones se empezaron a 

!repartir desde el pasado lunes y martes a clase política· 
,que slrnpctzo con el aún mandatario. Empero, la in- 
¡fqUgurqción se tenía contemplado llevarse a cabo en 
!'Palacio de Gobierno, pero por los movimientos socia- 
f:Jes que se han intensificado en los últimos días, les diQ 
~~mor y pánico por lo tanto, han decidido cambiar la 
estrategia y será ahora en el Jardín Huayacán, en el 

!'municipio de Jiutepec. Esta decisión tiene un fin, evitar 
1 cualquier situación "extr~ña" al ev~nto y restr~~gir el ?c-. 
iceso por ser.un lugar pnvado. La mouqurocton sera el' 
\jueves 18 de agosto a las l O de la mañana y entre los: 
iín'Vitados están Jos presidentes municipales de todo eP 
!69ís, así como las Asociaciones Nacionales Municipa~ 
¡iiStÓs, así como. sus aliados los diputados locoles y los 
ifl~legados federales. Evidentemente, cómo es c?stum< 

.·•·e·-· · .. n orel 
lnslltU!o fo!orolonsc 
de Pr<>0esos );:lectoralE!S 
y Parllclj)Bc!ón Clud•••n• 
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. ~ ~; ... ·· ..... 

!. Elrector de la UAEM¡ Alejandro V~ . 
~:ia Jiménez, debería hablar de edu 
f cación, de diversos terriasacadémí 
f:cos, de aumentos dematrículayno 
l_ci~ frentes opositores al gobierno es 
[ij;a:tal, señaló FranciscoMóreno Me 
flfino, presidente de laMesa Directi 
¡ya del c_9n1P::~sq, lo~al .. ~ =·>;··.· . i> Eld1putadoprnsta.abundo_que 
¡tJ.entro de las declaraciones deláca 
¡ciémico, se debiera encontrar.res 
¡p:uestas a.las auditorías ordenadas, 
fge] proceso iniciado porlaProcu 
if~dÜría General de la República en 
i sij contra y un discurso en favor del 
!tr~bajo y de la tranqnilidad'delaco 
!wunidad universitaria."  
(·· . Todo, con el fin de abonar a· las 
• {µas ~ecientes reformas aprobadas 

. l~ii materia de transparencia y ren 
¡(lidón de cuentas. 
l" Agregó que es tiempo.para que 
clijs actores políticos con voz e .in, 
ifü1encia en la sociedad loejerzan 
!~~manera positiva; no en sentido 
¡j:.;ontrario a lo que dicta la moderni 
ip~d, el progreso ylacompetítívídad. 
!C:. Moreno Merino invitó a la ciu . 
i·~ílcianía a observar quiénes son los : 
jaqtores atrás de las movilizaciones ' 
!·x~c!'.:mtr;,i. quiénes van dirigidos los : 
;~fuques: "Estos movimientos sonfi 
inanciados por quienes están en con: 
i:tr~ de todos y en favor de nada, que 
1!~$@! en la queja permanente" .... 
@;!~'.En tanto, el diputado Alberto 
~Af~ez agregó que los grupos so 
¡i:filfµes inconformes deben buscar y 
~ggotar el dialogo, antes de salira:las 
f:~@es y afectar .a los ciudadanos; 

[ALBERTO PÉREZ e 

i.@MORELOSHABLA -, 

!~i;:;:.·. ... . ·. .·· .· .. 
:13LDIPUTADOFRANCISGO :,.· 

iMÓRENÓ LOÉXHORTA .· , . 
...............•.... ~::::::::::=::JiA~EJ:ANAtTNI:;/rDGcLOS.· .... ,  

!FRENTES OPOSITORES 
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J:l INE será austero, 
~.·· . . . . . pero sínafectar las 

____,---.-~· ·tetecciones: coraova- 
11~~,.. . . . .: . . . .. . . . . 
p·En 2017 inicia modernización-del instituto, dice 
t Rechaza recortes a plantílla laboral o.de asesores IF!=;U=~···:,~~;a=~~~-~=~=:rEI 

:@·Instituto Nacional Electoral (INE) ·gradual y paulatinarnén,te J:lle!lC>S ~la · .· Parl~ento de las· Niñas y los Niñ~ 
~fcíausteroensusolicituddepresu~ socíedadmexícana". . : · · < '> , de México, a realizarse en febrero1 
!{?ú,eSt:o 2017, pero sin poner en riesgo Sin embargo, no adelantó cifras .. Córdova aseguró que el INE "es una:~ 
i."organización ~e ~as ~tro ==: . · so?re lo~ 1!10ntos que el !11stitlito po ·. institución ~ue. está comprometi~ 
¡~localesdelproxunoanoyelarran dría solicitar, porcentaje de reduc . con la austendad". . , ·· .~ 
'"''::e de las elecciones locales, federa ción del gasto que el INE prevé aplí ··. · Pero explicó queentre Otras funcio'~ · 

.·y presidenciales de 2018, aseguró car para el próximo año ni.tampoco . nes que el INE tendrá que desarrollat\l 
" r el consejero presidente del orga si para 2017 se solicitarán menos re. . y por lo tanto presupuestar el~ 
::mo, Lorenzo Córdova Víanello, · cursos que este año. . próximo año están laseleecionespara1 

.1 INE ajustará a la baja su gasto · "No voy a especular. La idea es que renovar gubematuras en el Estado deffl 
a "corresponsabilizarnosdeladi estamos apostando por un presa México, que tiene el listado nominal~ 

situación que vive el país, pero puesto lo más contenido. Esperamos .mas grande dei país (10.6 millones de~ 
;que esto altere los proyectos fun- y contamos con dar la noticia que ha electores potenciales); en Nayarít, yii 
· entales del Instítuto que· son las ble de la responsabilidad del inStituto, Coahuíía, además de la elección de al~ 
ciones locales de 2017 y el inicio, del entendimiento de la situación caldes en Veracruz, . . . .'.;; 
ante cuatro. meses del próximo compleja del país, de un presupuesto Además.explícó, en cuatro meses: 
. [apartirdeseptiembre],delpro. reducido y de una reduccíón.presu de 2017 de septiembre a díciemj 
. electoral federal de 2018"' ínfor . puestal", dijo. bre' el !NE deberá comenzar la or] 
Córdova. · ganízacíón de la elección de dípu í 
· pasado lunes 8 de agosto, EL tados federales, senadores, · presí : · 

AL. documentó los gastos . "m JNE ajustará a la baja dente de la República y 29 eleccio : · 
INEenprestacionesparasuplan su gasto para nes estatales. · 

~.de trabajadores y asesores, asíco nsabilizarn "Los últimos cuatro meses, la ter ; 
"'''lcjs beneficios económicos de los ~~1f::ficll Situació:sque · cera parte del año, el instituto estará 

, jeros electorales, mismos que involucrado en la organización del : 
, ihan alterado pese a dos ajustes vive el pais, pero sin que proceso electoral más grande y más· 

. o realizados por el área admí esto altere los proyectos complejo de la historia. del país, las 
'' tívade la institución. delinstitutoH elecciones concurrentes federales y 
éspecto a si sería previsible hacer locales de 2018. 
r v recorte en la plantilla laboral o "Sin embargo, a pesar de eso esta · 
:~esores del INE, misma que mos en una lógica de 'construir un 
moinfonnóestediarioimpli "Los últimos cuatro presupuestolomásausteroyracional 

~os cercanos a 7 millones de · meses de 2017, el blstituto que sea posible, porque estamos 
··· $ al mes, Córdova indicó: "No. estará involucrado en la conscientes de la situación que atra 
ios a ser responsables precisa organización del proceso viesa el país", dijo. 
· e recortando donde nos sea electoral más grande y . Incluso, la construcción de la nue 

.·. ente recortar. Vamos a hacer más complejo de la va sede del instituto va en esa lógica, 
jercicio de racionalidad presu historia del pafsH explicó,puessedejarándegastarcasi 
· . , eso es lo que por el momen 100 millones de pesos anuales. en 

· digo". ··LORENZO cóRDovA rentas "que van al final del día a fon 
rdova indicó que a partir de 2017 Consejero presidente del IN!= .do perdido", • 

EL UNIVERSAL n H"'"•·••·}u ~: ~·~"'• 
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:JSura,' eiñóViliiatiriediahtemen.,;· · .. ,• ArrO. o;denunció'ante' 

-.~illliAít-Jff 1ifio5.pübli,c:Os;miJniciprues, eontra. : .·.: :ae.pesos, ·realiZadopot eldiputa 
'lasautotjc:ta4es mW:iidpateS. . •·· . :-_. L:~do JQlio.yáñez Morerio.:~s!: •. :'.' , .. 

,Manotazo de Aureoles < 
~;silvano Aureoles está por dar un manotazo en su gabinete, en el iif 
~ntexto de su primer lnfcrme de gobierno, en octubre. El gobema ~\: ¡~~for de Míchoacán, ·nos adelantan, ha evaluado el desempeño del ~' 

. ~i>!ocurador Martín Godoy; la secretaria de Educación, Silvia Fi- . ~:: 
:gu.eroa Zamudio, y la titular de Turismo, LlUana López Buen- &~ 
~. quienes tienen un pie fuera de la administración nlichoaca·fü 
i}:Ui.Sin embargo, el caso más singular es. el de Gajoy, quíenmantug 
:Yo Una. relación con el ex comísíonado federa) AH'redo castillo, i~ 
'.9.iY.as tropelías ensombrecieron y empantanaron el trabajo de la ~j 
¡~duría estatal. En el caso de doña Silvia, la observan total- l~ 
'mente rebasada por el conflicto magisterial ydoña Lilla se divorciófü:l 
ldelos empresarios del sector turístico, nos comentan. Ahora sólo .i~ 
lfwta la decisión de don Silvano y todo es cuestión de tíempo., . i:ii 

~il:t ::::=:.::,::=.:~ºa con~er ~n~~e:del . 
~éreoles que el ex dírígenté nacional del PRI no ha dado éntrevís ' 
f~\alguna a medios de comunicación para "romper" con el jefe. del .· 
i~éé:utivo y con los secretarios de Gobernación, Miguel ÁngelOSo-; 
li{o Cho~ y de Hacienda, Luis Videgaray. La aclaración víno a · 
~cuento ante la versión de que don Manlio había salido a medios. , ¡ 
t\No hubo tal y "menos aún que se refiera al tema al que alude"; res. 
lfüqndieron en su grupo. Después de una reciente reunión con el ac:; 
':t:Ual dirigente tricolor, Enrique Ochoa Re7.a, el sonorense ha man-: 
Ji:éWdo un perfil discreto, nos recuerdan. · · '.1 ~.r~ ;· · ~ · ~; 

"}}i 

lnstitut.O Morclens.e 
de Procesos. EJ~ota?es 
y PJ;rtfcfpactón Cludi1d2n1 

l,~1w111a't• 
~~~?::·. : . . :· : . ' . . ' 

~ Duarte en bajo perfil con EPN .' : · 
.~ . Muchas versiones se han generado enla ~ 
~ · mana con la visita del presidente Enrl~ · 

·u! .:....Peña Nieto a Veracruz,· donde hoy lo es.Pe --~f ié(jl) . '' ;óh' ft=~;?~ ... ~~L.t.:;¡~~W:i 

¡~ ~ª~~1~ ... [1'1i;,·.'···:···~';J,~~111\fi~~1! l~~o '· · · . rante las gíras presidenciales, el ~datario_ . . . . 

~

.,~,y,·,, . · · estatalanfitrton ofrece un mensaje.en el· . Ji:~>/•:'.~ ./>i'r: ').'; ':\< ,~iúú . ' . evento principal. Pero en esta. viSiti nos ex~ . ' ' . .. . . . ' .. 
. ~i~riiP=~~~:e~~=~W¡!~i!j~~~o ~~,~~1;,-.t~- 

!i<lei Presidente y del secretario de Marínaalmírante yi<lai S()be~ ·· .. ,,;"~~ 
.·No habrá. pues, apapacho jarochó; solamente cortesías políti 

r<:t> )hos¡anticipan .. · · · · · ' · "': · · · · 
R'f": .: 
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del boletín que ya ha emitido. 
a 'lo que se ha publicado. ·, · 

.''Para evitar que se gene, 
ren distorsiones, para evitar 
que, a partir de lo que se ha 
difundido, se vayan generan 

.• do problemas de credibilidad 
en las instituciones", expuso 
Gil en entrevista · · 

La hermanade Ricardo .•.•• •• 
·.. .Pierdcmt, vinculado alde~ . 
· partamenfoque usa Angé~ .· 

lka Rivera en Mia1Tii, defen:: .: 
.· .. qiÓ sus méritosytrayecto- ·.•. 
, ria eh el sector energético . 

· ..• '.· ', ·.··•. •· .. ·._.'.''.Nadieme_ha.regalado 
.· ... riad~ .. , participé y gané un 
.. • contrato eh. CNH (Comisión 

Nacionalde Hidrocarburos)· 
pormis conocimientos", · 

,, tyite~ Auro~~·pier~ant. . · -. · ..'. 
i ''Amut:has•mujeres < ·.· · • 

. . índigl)a (;;.) C!ue algunos ' . . 
· crean que le deben el tra- 

.. bc¡jo a sus,herniano$'\ • 

Y se defiende 
Aurora Pierdant 

"Diputados y senadores del · 
PAN pidieron a la Auditoria · 

. >Superior de la Federación y . a la Secretaría de la Función 
Pública indagar si hay en el 

.. · Gobierno federal contratos 
: con Grupo Pierdant, ligado 

• 1 .· • • .. a un apartamento en Míami 
. usado por Angélica Rivera, 

···~~posa del Presidente Peña. 
·•·· Los legisladores presen 
taron ayer una petición en 

: la Comisión Permanente pa 
i::'fa. investigar algún eventual 
: ·~Oiiflicto de intereses, como 
!\sucedió con el caso de la lla · 
Lfüada "Casa Blanca''. 
< ..• . Roberto Gil, presidente · 
{del Senado, urgió al Gobier 

. (no a aclarar de forma precisa 
:(y con mayor información la 
\iipropiedad de dos apartamen 

. ·•tos en el desarrollo Ocean 
: Club, en Key Biscayne. 
( . ''El Gobierno de la Repú 
~;blica debe hacer una aclara 

. ~!ción muy puntual, muy con 
. ~[tundente, dar respuesta de 

:(manera inmediata, además · 

ISABELLA GONZÁLEZ 
YCLAUDIA SALAZAR . 

:Exigen panistas indagar · 
· departamento de Rivera 

(CON LA COLABORACIÓN 
· D_E MARfAANTONIA MANCILW 

Y ROBERTO GUTJÉRREZ: 

'Más del 60 por ciento de la 
· J?Qblación percibe un deterio 

¡ ttj~n la seguridad pública y la 
i~<:;(>nomía del País, mientras 
gqe cerca del 70 por ciento · 

¡ $§psidera que la pobreza y la 
!yiglencia han aumentado en 
! §láilltimo año, revela la más 
J:'®iente encuesta nacional de 
qippo Reforma. 
::fij:)Dpicha percepción coin 

O"<::i9i:! con un incremento en 
J#;f9esaprobación al trabajo 
Hfil Presidente Enrique Peña 

.Ni~to en todos los rubros de 
1Stj gestión, particularmente 
~qµcación y seguridad. 
1'j);¡¡.La encuesta a mil 200 

· :fufültos, del 4 al 7 de agosto, 
i:ID,tjestra que la aprobación al 
¡~~datario cayó siete pun 
iffitporcentuales en el último 
! tji,~trimestre, alcanzando so 
¡ !~ente 23 por ciento. 
· :y:El Presidente se posício 
:lp.:¡i,como el peor evaluado 

id~de el sexenio de Ernesto 
· :~q¡IIo. La tasa de rechazo a 

,:~Ji.gestión es la más alta re 
¡gi,~trada desde que inició la 
!$erie en 1995. 
l;:\,:' ., L· • , / ;;· a proporcion de con 
:: §4Jt::J.dos que opina que la co 
,i:iq.pción en el Gobierno fe 

1'id,ejjil ha aumentado en el úl 
t:iino año pasó de 40 a 55 por 

! (ie11to. Así, 7 de cada 10 mexi 
l_Cajlos consideran que el País 
!vappr mal camino. 

: ~flRENA BECERRA 

'Reprueba 74%;.~~~~ión de Enrique Peña Nieto 

--·.ctletííioro-gen~ 
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Lucha contra el Secuestro y 
la Extorsión, que por prime 

. ra vez se realizará fuera de 
· Colombia . 

Refirió que Morelos es 
· Un. modelo de combate al se 

cuestro, con reducción del 83 
por ciento de ese delito, pese 
a que está vinculado en su 
frontera regional con el esta 
do Guerrero. 

MÉRIDA. El choque del se'. 
.cretarioTécnico del Ayunta . 
miento de Cuernavaca, José 
.Manuel Sanz, fue un acci 
dente, pues no hay índicios 
de otra causa, informó el Go 

:bernador de Morelos, Graco · · 
Ramírez. 
1 ''La Fiscalía me ha infor 

:inado que se trata de un acci · 
/#ente de tipo 'carretero, auto 
/.Jliovil,ístiqJ, no hay ninguna:.;,.1) 
(premisa", explicó. · · · · · ; 
; f "Hay un conflicto que tíe ; 
: ne el Ayuntamiento con otros 
< sectores con los cuales se han 
. confrontado ellos y el Presi , .. . . .... _ .. ,,... . . . , 
•. dente Municipal (Cuauhté. ·. :~El:<39'l)ern:ádor.cif~;Morelqs, Graco Ramírez; realizó una visita 
moc Blanco), pero no tene: d~tr,abajo aYucatá:n para promover un encuentro empresarial. 

· inos indicios, no tiene la Fís 
: calía indicios más bien, me lo :EÜipresan:tl C9p~ex 2016, 

; ha informado, de que sea un a celebrarse en noviembre ( g~~t.lá deun accíden ~f~;~o~~~i~~~prensa, · 
. ; > . ~l perredista aseguró que . acompañado deIa presiden 
•· los mismos accidentados tíe .' .. ta ctelCeti,fÍ'.o Eiíipresatial · nen certeza de que fue un te de: Morelo(Jª2rñfii Bastidas 
' · ina de tránsito vehiculan Colinas, presumió /la segurí 
>) El mandatario morelense dad en esa entidad federativa, 
; se encuentra en esta ciudad distinguida como sede del VI 
·. para promover el Encuentro Congreso Internacional de la 

.. 

PEDRO DIEGO TZUC 

Sufrió Sanz accidente.- Graco . . ',. .; __ . 

;-~~-iueven suspensión de derechos a iNiif~ 
l '_ ~- :'[.: :_.;{;- .. ,';~~ _:.-;.4~~:).:;~J~.ó~ 
ÁN. te estatal del tricolor, dijo que a ver qué hace el partido. Si ·~sumo··.fa~respt:insabíli~ 
'· · pedirán sancionar a ex fun no aplica los estatutos, vamos dad, pues:rl1~::ful~gi{~('.hiverl~ 

donarlos priistas siendo vin- a presentar la petición", dijo. cer a comp~~rp~(qti~\t~~á± 
culados a proceso por casos . Para el también ex Alcal mos que hac '· élg~Ji#deen··¡. 
de corrupción. de de Escobedo, el tricolor re su mome ;,::  .. ·o> .. . >:' 

"Los estatutos del PRI son sintió las acciones la cuestio La su ;·•· ·dé·der~+: 
edina claros: todo aquel militante nada administración de Me chos, aña .,.,,,. i. ··,:;,o+s;:;r.]j ~ 

··. s:ado;:::un~que··seavinculadoa·proc~o~fia, ... al ... perc.ler .. en··2ol'51os················los··mllitan 
Vinculó al ex por razones de servicio publi comicios por la gubernatura, lados a pr 
oceso por el co o vida privada, tiene que ''Lo que hace un fundo Hace 

•. o indebido ser suspendido de sus dere nario, el partido lo padece o tas solici 
rhaber otar chos partidarios mientras el lo beneficia", expuso. pender de 
ilegales a la proceso se desahoga. Incluso dijo que fue los món M .. , / 

.. Kia. · ... En el caso de Rodrigo primeros en señalar anoma Sistema dé';:;.?Jl;t!ll ' 
~E:~ ex dirigen Medina, estamos esperando. . lías en la gestión de Medina. do a proce~g~~~)JJ~f.,,,,:,\ 
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t&J}ERNAVACA.- Una mujer 
•' ahogada, decenas de casas 
· Inundadas, deslaves y desbor 
L. damiento de ríos ybarrancas 
.. es el saldó que dejó la lluvia 

.registrada la noche del mar 
"tes y madrugada del miérco. 
• les en varios municipios de 
Morelos. 

"Tuvimos también, des 
. graciadamente, el falleci 
miento de una persona del 

, sexo femenino en el rnuníci 
. pio de Xochitepec, esto deri 
vado a que ella en compañía 

• de otra persona estuvieron al 
.interíor de un vehículo aba 
jo del puente.que conduce a 
Xochitepec con la carretera 
que va hacia el penal de At 

' Iacholoaya y no pudieron sa 
. lir a tiempo. 

· "La persona del sexo mas 
, culino fue rescatada por una 

_· 1.UÚdad de Mando Único; SÍil. 
¡ .~q¡pargo,lamujer de 30 años ' ~o pudo salir debido a que es 
' taba: en estado inconvenien . té. en estado de ebriedad, y 
. falleció en el lugar", informó 
;iiayier Bermúdez, Coordlliá~. 
i:'~óf.:Estatal de Protección Ci~ .: · :~w éstatal. 
· _ . · La lluvia, que superó IOs 
SO milímetros, fue producto 

• de Ios remanentes: de la tor 
menta tropical '.~avier'' y de 

··la.onda tropical 19, agregó el 
··· fiincíonarío estatal, · · 

i;tÉCTOR RAQL GONZÁLEZ 

'deslaves y ríos 
rdesbordados 

-:poriD~un~ · 11•1• 
 . ······ ·1 "Tuvimos afectacionesJ ·· ··:. .  _ _.·  · ~ ,~1 _ º  '  . 

.- jDeja Precipitación sobre todo.en el munícípio.]  " 
; casas inundadas, · de Yautepec,. esto se derivó .i 

no al desbordamiento del ! 
Rí_o Yautepec, sino. al des] 

' bordamiento de la barranca ' 
• de Apanquetzalco, que final 

• .mente. tuvo escurrimientos 
': de esta lluvia importante que 
t. se dio en esta zona. 

' "En el. Municipio de 
Yautepec tuvimos, derivado . 
dé este desbordamiento de la 

'• bfuanca, · 94 viviendas afee 
ii tádas, 470 personas afecta 
¡ íias en 15 colonias, la Colo 

· • pfaZapata yla Otilio Monta 
ña fueron las más afectadas", 
señal.e)._ .•....... · .. < ..•. 

n. Cuernavaca 'se repor 
, niniln:dacionesenvivien~ 
[~d~ ~ c~l.oniasJoyade los_, 
[[il,Stte~% Ciudad Cha¡mlte 
\,p~c, Condonnt?!o Ghªpulte 
[:p~w. Estrac1a CaJigaly~an An- 
(dtés de IaCal. > < .· .. 
(.f'· · .. ·. Tlaltiza án hubo 50 r•·::.•·· .• ,,.En.... .P 
'ºé~as inundadas y 150 perso nas afectadas. . ' 
' • . · •'En el municipio de Zaca 
.• te!)% cuany ~ afe<;tadas Y 
:.enélmUillcip10 de Jíutepec 
ltu.víeron varias calles inunda 
. dfil¡ 34 viviendas afectadas en  
cfu~o colonias, . . . ' 

• /l<Tambiéfr·en el mumci;¡ 
~io de Tepoztláll, e? ~cola\ P.~ en la Unidadhab1taoonal,; 

, 

l11i.tl!1J:c1·r<~tc$~:;:: 
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]bm asombro (releo y me doy ' 
que estoyUñlizariCio~ un  

.• so retórico más que gastado, 
'verdad es muy difícil asom 
)o que a continuación comen · 

· acíones de padres de fa- 
·. uevo 'León "piden arrancar 
libros", La notainforma que 

Neoleonesa de Padres de.Fa 
ociación de Padres de Fami 

.... pana las escuelas públicas 
, •. enel Estado.se reunieron 
gqrégdel PAN, el PRI, Nueva 

. I'artido del Trabajo yla ban 
endiente". De acuerdo con 
eesos grupos fo que propu 
~'artimcar hojas, literal. Esta 
. "é?do que se arranquen las 

• libros de texto, en donde, 
con los especialistas, Ja in- · 
ue se está manejando, a la 
e a los niños se les está dan 
forma. correcta''. Se trata de 

ue informan sobre los ór 
uctívos de niños y niñas. 

ñ:i;iiflii'1\ít;'iffi¡nez, Refonn'a, 6 de agosto). 
á del método bárbaro de 

ojas" indeseables de los li 
os hace recordarlos tiempos 
Ja Inquisición, y de la siem 
oca representatividad de las 

rjones aludidas, se encuentra 
ente tema del papel de la es 
e,1proceso formativo de niños : 

ue recordar lo elemental por 
Jes lo fundamental. La escue: 

acio para expandir el cono: 
'El conocimiento en las más ' 

. Y una especialmente im- ! 
la de la sexualidad. Un camt 

ie se reproducen, por todas las ~ 
.. ás flagrantes supercherías, taj 
· nterías. Y no será el rubor de ! 
'ta, el silencio del padre, el co] 
.·~·.· los amigos, _la charlatanería i 
· , los chistes en los medios o ! 

íóri del cura, los que podrán 1 
. i a los infantes y jóvenes el i 
si~ de su seXualidad.. • .. i, 

:~:.~:;;,·.,-  ,_ ' . 

ltt~Utmn ·f4;:>l"e~en!>~ 
di'" Procesos Ekc:!<nJ!~·=~ 
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y Portlci'pactór. Cluctadima 

oíA: f 1 MEs:Lo?JJ J 6 
PÁGINA:/(} . 


