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·pruebari.diputádos, por.ma- .. · · 
yoría.de votos-audítoría es~· .: 
pecíal para ··1s munícípios 

.estado por opacidad en recur-. •. 
'federales. . . · · .. · . . 

,.Se instruyó a la Entidad Su- 
Ifor de Auditoría ~y· Fiscá,liz:F: ... · . . . . . 
ii. (ESAF): la realización'. de .tJ.na .• .. · . . . · .: • 
ditoría· especial de Jos: recursos •• ~- . hay pulcritud eriel manejo de sus re- . . . :Y. reglas. dé o~~faéi6ri; 'sis~ 'tnclp.--: 
~~' provienen delRamo 33 para '. cursos o, aún más grave, un probable -. yeron al Cien por: ciente las. obras; 
: 'i:hLtepec; . Míacatlán, Ocuitu-. . . .daño a la hacienda pública munici_:_' .. .ácctones- o piogi:itjias. finanCÍaqoS 

[ic$~~1!Jojutla, Zacatepec, Cuemava- pal", ·señala el acuerdo presentado _·, con dichos recwso~; dete.i:inÜÍaf: 
i2j;;:fetela del Volcán, Tlayacapan, . ante el pleno, . . . . -. ·.·si los recrusod.faer~ifdesvfudos d~ 
~''e·· zatepec, Tlaquíltenango, Yeca- · Tras. las sospechas de un desvío · sus fniesy, eJ::sú'bso~ d~t~iitifu~r 

tla, Tlalnepantla, 'Iemoac, fo- . .. de recursos se pídíó a laESAF.iniciar ·. Jo:s clª~os cMsádos} fa' f!~cie~(t:i 
· atepec y Emílíano Zapata. · de. manera inmediata las auditorías." ·· Pública y. al patrimonio munícipal; · 
Y.De acuerdo a la revisión trímes-. El objetivo de la revisíón es deter- Además; ~ri~birán conocer. sílos .. 

. . dela cuenta pública: los ayunta-- ·. . .• minar el importe de los recursos te- . proyectos eiítiegados :re~lmérit~ 
;¡ Titos omitieron publicar o hacerle . <letales que recibió el munícípío por benefician a fo,s. cíudadanos.. .. · ..... ' 
conocímíentoasushabítanteslos · conceptodelRaino33'yFORTAMUN:. . Potültímó.Iosdiputados Arísteo 

·. · tos g11er~ciben .d~ ree,:ur.SosJe~. • • .... ,(Fondo deAportaciones para el For- Rodríguez ·y Alberto Mojíca solícita- -. 
sp9r.obi3syacci(;)ti~X~l.iffetl>~'~ '.~ecilpierito de-los Municipios) du- - ron quelas auditorías munícípales 

'fcostéi'C:l(cadá tina, s.ll :~bk:a~ ~ '!é,!Ilte elejercícío 2016. ' . . . .. se realizaran' en los 33 niU:nicipiós; 
si son compatibles1cbl1elmedio·;. °ie::~< ':También se busca saber si los sin embargo, esta propuesta no:tue ----- 
" .. ~~}!t~~-:=;~t~~)·'.·~;~~:~~sl~!:~:~~~n~~;~c:~~~!~~~ · :~r~b:~~~~o0que sólo se realiz.1rá. 

----·· .. ~ ,. --'·~ . 

· ... - .... · .. ,.._ . 
.• ~~;=vv"'w=;.. 

~.,;:-- .... · ... ·.·. ··: ... ,. . .. :. . . . . . . ' .. 

_[fiEVJSl6NESPECIAL.A RECURSOS FEDERALES 

. u> 1tor1asa~-.~ 
i1~~> )s· · ..• · ··a···· :1····· ·•·e··· · · .. ··• .. ~·.•1·••1, >~1>a···· as 

iL. --. - . :: , U.·· .. ·· ·_·· .. · ·• 
-~-~~gislaqorés•··local~s presumen-falta detransparencía, m~ ····· 
. , ... ·.:§jó de recursosy.hásta unprobabledaño ala hacienda 1' 

. ~?~~:. ~ : . - . . . . . ··-· . ·:·~, -. ·:_ .. - . . --~ .. . ... . .- . . . -. 

nuu111111111tm1111111111t11HH11111111111 . i(t::;:. . AGARciA 
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GRUPú DIARIO 
-PE- Jlorclcrs 

I~ .Ji$,.¡..:::l;l l:.f ~~i LS>:o;t:o-WJOa..:. 

.. ..' )?:·.:·.:·:~~~_:.:-::;.\.' .·./ '.""·" . 
,N·A?f~4:que J:lO ~a:Q~ ·· 

.; .. ~:t!~ºt::ª~~W~~~~ 
alconlá recienterét:e. 

• ~par de ~econ()~i,ifü~ñ! ~a;porelatracti:V,o·gu· .~tlá_n:.,,)_5~L : ; ·•.. ·>,·v:~,~:: 
erto. Mónica ésunaf -~~µe ese perfil que opta; 
béij() Intenso en'Iµg_~i.,g 

Ao político~ya quefüfüi.. 
é andando un díáert Ió.s" 

~{que.a Q~ro en ei:C~ntrcú)füif.:% 
~-~;~itid~~ pr~mio:~ obt~nidó~:-~¿·r;:·?·:i{,~ 

'·ir:t Espafü~,-:Paraele$tad.0.'~é. .• ·:;: · . 
. . sen la redente Feriaiñtef~k·~ 

~~l~~t~t~!\1 

lftotlluloMoreJanse 
de l'roc:esos Eleclorales 
y Pilrtlelpatlón Ciudado"a 
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r .. ese· a·,las:•prl1eb~is_~-·-:Bordónave5}~{-.: 
'. 

_': . ./}:" .··. 

:· pesar de qµ~·hay docttrnen::;:.· .Pese a .que ·existen· .las. evide.lJI \ 
.-fo~queevi?e11cian QlJeelr~fr:.•'::cias;e1 muníCipe asegur9·qy~es~ ¡ 

, gidor9e_·suern¡¡v~ca Edl!ar.;- ': asunto ~ue !J1ótivo:~~.un·ju[c:i9J ¡ 
·:.~qrdonave Zamora presentó.. promov1d9._porel Part.1qodela~~fl: 1 

,,.: ¡a_s ·: ~ti~órid~d:s . electora'es . voluei6il D~~?crá.~i~a {PR(),i'~~:~,~ ! 
,,, .. .dírecdones distintas para· ser .. ·201s.y no·hubó rnngunasanc1ori;~ i 
~qindidato a puestos de eleccjón en su contra. . . . . · .. · ··-. __ ·. .; ><~ l 
~~plilar, el munícipe asegura que. Acuso af secretario del ~ Ayunta"~ [ 
~t,:rrjbunal Estatal Electoral emitió .. miento, .Guillermo Arroyo Cruz, dej J 

·.· alloasufavorabsolviéndoló-de .. · h¡¡cetguerra,sµcia en su c:ontra;':es¡ ¡ 
qút~r irregul<!rida<;f. .·.·.un -golpeteo del Ayuntamiento Yi [ 

_ ;póder ser candidato a diputa': . - en lugar de informar: lo que hace et. ¡ 
_ _ de representación proporcional, · · aléalde, evidencian áios que ton~H _ 1 

f~.Jír9?nave Zamora presentó en el deran sus emm:1igos". · · · _ · · 
.,.,~~- '!2012 :Un oficio emitido por la . Además señaló que buscará a -las 

r;lantía de la colonia Morelos, autoridades ,dellmpepac, toda vez 
. ~;el cual acreditó ~rite elenton- -que se está violandcrsu privacidad; 
tlhstituto Estate! Eleqoral OEE) - ··al evidenciar éuál es . el domicili.o 
vecino de la colonia José María. ' 'donde radica. . . . . . - - . 

<'·-·-¡~ - - ·, . . ; ' . . ·. ,_ - - . . . . 
)élos y Pavón;-del municipio de "No son documentos falsos, en el 
~epec; con una antigüedad de 1l · 2012 tenía que (!áedi4ir diez años 
''s: · · - . radicando en el.estado y en 2ó15 
'ó:~n el 2ó15 mostró otro oñdo,: ·tenía que comprobardetérminado 

'.~c!.o poref titularqe la delega- tiemp.o ra,dicandó en Cuernavªca. 
'mVkente Guerrero de Cuerna- ; Si yo en' 2011 hubierª presentado 
:: ;:~ri el qué acredita tener diez un documento de Cuemavaca; en- 

_':,Cf~. residencia en la colonia . .tonces sí hubiera incumplido por·- 
__ ."te. El documento fue presen- nd :tener los 10 años radkando en 

C:fü;'~nte el ínstituto MorE?lense.de .· . 'C'.uernavacai finaliz.9. 

i . ~. 

\en Cuernavaca y contender por I~_' ~I ~lltambién,se r~~ríó_.ifl?)s·a_ 
-alcaldía de esta ciudad." '· . ·. . ;; . tonas qu_e esta rnanana _ fu~rpn 

:. Blanco dijo que el caso estl"lé'.di,ático:~-:-denadas por el Cóngre~() d~~,Es ', 
'f y que no cuenta con doS:uedencia¿ 1 • en una sesión extraord1n~rtª.'< : 
'"S les de elector, · · · · · · · ! Blanco dijo que las aud1tcm~s- _. 
:;:~;. "Todo esto es .mediático, no hay i .serán practicadas a-los m~riici . 
ty dos credendales; Mira,· cuando tú¡· que votaron en contra de la retor 
.. · .. te cambias de .cfo(nidlio. eso vives:!' qlle· amplió el·periodo que l~s . 

_ enveracruz, en. Quintana Roo o en Qi~a.dos del Tribul"!.ª1:.~l!perto~-._,~ 
éLDF y puedes cambiar tu creden- ¡ :J9~~i$ia-O"SJ) perm~n~j.t~;9~nJI 

'eialdeele~()r,o_s.eae u.· _ .· !J __ r,gqw~Res•:>"" ~- 
una situ~ciónque sigue como se los'" . . . . 
rnendoné, Esto no va a aparanya se 
Jos he mencionado muchas veces 

ue a mucha gente les estorbo, no 
-, itro en:su sistema" respondió. · · · ~.~~'·' -- ' . . - . - 
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~ii1se·g·· · urit§jcf tde.sém_··.• ·. __ ._.·_~n_·.'_ileo_. __ : .•.. _Y- .. -•·. r'\_-•·.·. ·: 

r~~,. ~> · ...• , . I}~~~~~ª=~~ 
.q~se llegó a la cifra preocupante de 48 P91SOnas q~ han sido 
:~inadas en ros distintos puntos del estado .. La rnuerte ronda 

ri.fl1er més de esj; 2ón.;~ número: 1 
•. . . ~?5 Y~ ª el!o~ -t~ ~igue igual ~ro "el gooiemo de 

;~~-q~ ~~d·~~·~~1;. - , _ r=, ent~br~1iZ~"~~trá''t~o ~; ;uced~~ luga~-de 1:JUS-·· ---- ·_ --- ··------ ---- ---- 
~lia'f';lflC(J_n(dijffiÍ,(idc!i#fjik;íctdh'á_J9fl.f acciones Y ~eg1as reales y ~oncretas que eviler\ sigan es de ros )etes P<>liC/6éOS · ";· '' ' '.,~ ~lslróndose mas muertes, se cuestiona a quienes difundimos 

~ Es triste, Jamentoble y ~:e=· ~(lS c~as Y señala~os la situa~ión, cua~do la realidad es que 
_,qto, aderfiás de fa Impunidad.de b :*~pusieran a traba¡ar. no tendna por que haber mós muertes y . 

•,-More/os f>ara desgracia de quiefJes'ig~la fotta de argumentos la tinta se extinguiría sobre e1 tema .. 
Ira en tos peores fugares en temas ',, ~..,,~JCho por el om~dsma~ morelense'. Jorge Arturo Olivares Bri- 

¡/(jpobrezq y desempleo, entre otras: ¡1ºJ:1y (l~ehoy en dra la delincuencia está más preparada que 
, .. Jlcof~ mexicano lMéxico, cómo! . . ~en Morel~, es para preocupar Y tomar cartas en . 
1nvesttgadofes y un grupo pluról de oca, , . . ()·parque esto evtdencia que algo malo está pasando . 
. · f"lOmía y Polífisla pública,_ constÓnte y '· .,_ ,,_ ._unciad == hace mucho tiempo ya rebasó a las cor- 
estado ofreciendo ~otos .duros dé la si- J · ;~9nes.pohci~cas pero para los jefes policíacos todo esto es . 

. Emcuen1ran J~ diferent~ estados de( '·ro. Para ~-titular de .1a Comisión de Derechos Humanos de 
~ fas.,diferentes ramas así 'corno 1; , • :)? pPifCIQ se equipa con unidades para Contrarrestar los 

, . pr~ando las herramientas co-. . .~,,yiolentos pero lo que no existe es unq policía de barrio. 
,, . cfaros.\1 sencillos que fes perrl,lten' . mldad. que la conozca ~tenga c~fianza la gente. Hoy 

•• : fpaís y de las dif~~~ entidades;· ::t J., se pu~:.vera ~~ch~ ¡e~ pc>li~~-cos que_~~~ de_ 
ii;:-;:· el gobierno de Gr.oe9.lu~ Ramfré~ GO-· . en1idG1d.es 6~ país corno de. T~uana, por lo qu$\tan_pront6; 

: . .califlcados 0ti ca5itodas las ram~s 1w1:i·~0;encomienda Alt>Eirtci caP0lla lbarra, hci6róun exo-' 
:)entidades mós briilantes y robresaiierites :,éJeri:ii:lnt0$ Q0Jic.í<;l905,.q~ Poodrón tierra d~iPor n;¡edio.;! 
·. morelenses vernos reflejados Y.con me- : ,.i:x?:O:> : ·_ <:/:. : · .. , .. ·. ?;°·;)( . . . .. . . . . - , 

que desafortunadamente se reflejo en j(§!iJMAS QUE· RESTAN· EN MORENA- Para muchos· militantes def8 
!{t§iQvimiento de Regeneración Naclonal(Morena) no les agradó~; 

$1~a en el top ten de Jos diez estados fjd IÍegoda de vanos perredistas a este instttuto político, porque'º~ 
~- · eza laboral mciyor al naeional. Las [;po~on que llegan en bloque y desde ahora intentarán~~fj 

. pn en ese orden SQh: Chiapas, ~ · ··~cir pOsiciones político electoral para el 2018 sin haber hecho;~ 
acalecos,~MORELOS, Puebla, llaxcala, fthemos dentro del partido de Andrés Manuél López Obrador. Lo!l 

.'. •Y fas que" están mejor posicionadas J?mo, es. que algunos de qú~nes se incorporaron ~ Morena, sí-'.~ 
.•. : Baja California Sur, Caja California, ¡tienen capital electqral y un e¡er;nplo de ello es Juan Angel Flores< 
·Cof!ma, enlre otros. f gtflªJ:nºnfe, q_ui_~n fue €ITT su rn?rnento ~esidente del PRD en 1a:'11 
.ele ernPleos estadas corno Baja Cali- ,~<;jada 1raves de un proceso democrático y1raosparente don~:-1 

uevo león; entre otros, lograron cumplir ~ se convrrtió·en su momento. en una de las prlncipáles figuro~;¡ . 
. ~ta estatal en cuanto a la generación ';del perredismo. De ahí le permílió llegar a la diputación local IA' . 
. ; as que Morelos, generó menos del !al final; Intentó alcanzar la alcaldía y ante las traiciones y iuego$.iJ 
Q_y_más del 75, aunque en eiste ren~ !sucios que se dieron desde el interior del gobierno del estado, sé) 

m~ 'a de iOs estáci&i ·de! ·p(jrs que · :pr<;>vocó una escisión y derrota electoral. Sin embargo; de 10 ~: i 
·Q·~~~~d~i~i~•Mi~ · r~!~:o~¿~~~~~~ªR~n:/;!~~~~:C:~ . ero: Rue)::>la, óaXaca; érilre_oii&.<'ift i ~ron además de un dolor de cabeza, una solicitud de juícfoj 

MorelOs 1tNo un ~reCt~lenfo ~·a. ]'Póf~ !:Jxj¡ffico Y denuncia penol ante fa PRG por el delito de peculodq:i\ 
recei al 4.5 anual; en la generación de~ ,_Durante la úttima visita que realizó lasecretarta general de Mo;:j 

. ge~eración de mi! 732 empleos en el1¡ pféna a Morelos, Yeidckol·Polevnsky, hilo un claro Y abierto rec07,i 
_ .... ·· .. :-dt)0: 2016; sin embargo, la pobreza. labora!J 1noclmiento o la labor reafiZada por el dlñgente de este insjllut()i 
±>~'-"-~~é qúe la meta que 5e tenía la oélminisfra:j ' pqlffico, Enrique Miguel Lucia Espejo, dejando claro el respaldqj 

·-. ':\1~.~evolución Democrática era crecer en este)\ \qüe tiene Andrés Manuél López Otiradorno sólo OI proyeC:to q~J 
·ifutdmolldad que estaba en el 64.2 por ciento. ~J er::icabeza el líder morenisla sino del propio senador Rabindrt'!;~; · 

DAENEL ESTADO.- Para Alberto Capellci Ibera; cc>;/i -r1dth Solazar Solorio. Y lo dijo, .frente a los ex perredistoS qui~' 
~@Ojidad, los cosas están CÜI) normalltjad .í¡ e1·; lno se deben de equivocar porque no están en el PRD ahora Y9¡ 

-m:rirt'Guéncia es un éxito yaqLie c6n5tantemente~1 eistón en un partido donde están prohibidas las corrientes llomq'~¡ 
· •··= ··· · · . · ·· · ··· 'dc;istribus. . · \[ 

; .~;~¡ 
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Eialca!deóornpa- '~ 
reció antelaF::S;.. o-!1 

!it1,~,iY> '·; PADE pór.éi a~µt9 .. ·-·.·~ 
~ ;,~Jr~~º~!l!J~~t:.1 

>_'artes; Aunque llenó . / 
·&dio con.regídores, · 
Íiole aprobaron-la · __ 

-~;~gresós_ 2017, nila 
-taPública(iel dF···· 

::. -re; tiebfdo alá'falta· 
·tmaciónytranspa,... 
-ia: NO hay obras, Re-· 

'· ,- \iia regidora Amalía ·. 
~lR~]'.-nández. A ver si 11P !lti~ ·. 
~~ª';'porque·.e1mundose.1~ · 
{\tiene encima. Yse piée el 
1/al~ajfie.delp11ebló. · 

~~estigaciopes enel·.caso•_d(!.d.· 
ion del alcalde de cuernava 
'hté~oc Bl~co Bravo.podría: · :·'af :l distintos personajes que.ínte 

. · .. -: j] 
'~ 

More los 
.. H.ABLA 

El dlarlo que te escucha 
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TEPALCINGO 
Entró Gobernacion 
federal paracalmar 

""Y·~ los ánimos entre 
itfil'.'ds·habitantes del muníci- ~::PX$yel obispo. La disputa · .. 
¡;1porl millón de pesos ha- 
ffniaUevado al cura .a can- 
l&'elar la Feria Patronal o - _.- 
~ldambiarla de sitio. Hay un 
~{gcüetdo para realizarlos 
il~P.royectos religiosos y _ 
ivéucaríSticos" la mínís- ' •. 
,1 ~8->.1:~:.:-;:- - · .. - ' - . .·' ~ - ' ' • . ~ttaCión del santuaríoy qa'-- 
~~iUas. "Gl.l,ªi;.4aos de toda .. 
W&á1tá.ticia, :P®iqúe la vida-no · 1-···:··· ... · . . . . .... .. . 
i'.áions1ste en la-abundancia ·. :~t'i~ Ios bienes que_pp~~e" 
'~;(J.;ucasl4:15 )_ . 
;d~· . 

' .1 
t~I";;: .. :.. REbE·s · . . . . ! 

~.B· .. "·:., se equívocar; q. uíe-.' 
~i.t_"? .. / · nes proponen no 
!::;, ~. comprar a tiendas 
\~~ing~s. Los proveedores 
liy·trabajadoresson mexi- . 
!'fcá.nós. Cuidado con aquel 
ii.j°µego nazi: "No compren· 
[~'a)osjudíos_ iCompren en ', .. · 
!~~egocios alemanes!", Ale- 
:~füania, 1935_ Seamos más' 
iflibres para decidir, aun-· 

)fgtié'hayque consurnír.lo - 
¡';:nacional y menos ímpor- · .: 

ii:faciones. No le peguemos a 
f,i"ñuestras cadenas devalor .. 
0!:.Proveeduríay empleos . · • 
~fq{¡e generan las empresas. · 
~Jf.~'ll,idado con nacíonalía- · 
¡;~mos ultras. .~:~::s,>~·:·_-- ·. - . - . . . 

!~~~~'..:~_¿ ~ :; 
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DE LA NA(:ION 
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r'.••·.e.dllc~.i.;{ .. 1onesl 
-~ , . .. . . " . . %::-- ' ¡¡ 

. 1%~-.'.> _·_ ' . i;:::\,.. . . . . ~¡ 

i[i' Mediaas de atis.tendad no llegan 
'-':1% del~ presupul~to:ael Instituto ~-··" 
ll, Presentan plar!rpor aiustes a ~ 
~~arios: y retiro ·el~ prestaciones _ f 
,[aJriNA GARCfA y . 'l¡~~~¡µ-a que laJo<:iisminución de j 

líf:óRACIO .n.MÉNEZ · i$.3.l.aiio tenga yalídez, además ¡ 
!ft11ihtica@elunMrsal.c~n;.mx fªel aval de la;Junta, todos l<>S: 
r~,.: · ¡fµncionarios fipnaro11 su adhe- 
Wl fütstituto Nacíonal Electoral lhl:ón al acuerdo y aprobaron su: 
~) ahorrarájal afio 10 millo- !publicación en:el DOF. • . . 1 

lp~300 mílpesos a consecuen- ~,:;En la sesiónpunbiénseaprp:'C) 
i.~ .. de la. red. ue,~ón de 10~ a las· ))?ó. et aCU:erd~ de susperu.'. 'ióri de: 
~rcepc10nes jle 32 funcíona- !tia constmccíos de las ínstala-: 
iR~i: ...,.,.jncluict_os íos conseíe- i(clones proyectadas eri las oñcí- 
~-c-y el retirg-Jie la prestación: i;iilis centrales ep Viaducto~- 
' · Iefonía.celular, . . .. ·• tP.anyelreintegrodemil70nn- 

sesíóndela.Junta'General lf1iones 49 milc.3.5 pesos 'con 17 
~~~ti.va del Il)ffi, el organismo ft;éntavos a la 'I;~rería de la J:<~·~. 
~.·:·ncre···· . tó ajust~ .. " a su Tabulador !tiefación, loque se cóiicretará~h 
t~~~:Sueld~ ?aj-a puestos de . la la'Fóxiffio 2 de feb~ro. . . 
¡ · admínístratíva, el Man~ ~~¡]~lconsejeropres1denteLoren~ . 

.. . · .. er.~_ion~ para los servi- ~'Cófi:lova dijo que si.~~!1'1- ~ . 
,. ores publico~de -~do Y au- ~pueden tene~ C?lli~ ~. 

. la publícacíón de la Es- ¡~áfeas socialmente príorítarías' , 
lyy.ctura Ocupacional 2017, con i\tió toca al INE .decir en qué se 
l1Q~90e se ofic~ajizaron las medí- _. !fifulicaran y pidió que sea la so- 
i~d~ austerídad.que no llegan ~q¡e<ladlaqueexijaelcorrectouso 
¡~~l%del rotal pe.l presu~uesto l~l~é seguimiento a ese dinero. 
l~INE.porlO:IIill932millones ~,<:;órdova recordó quelade- 
it!~~pesos para)~e~2017. . ~isión del INE, tanto respecto 
:~:á{~f se reduíeron 'las percep- · ~ita reducción de irigresos co- 
@pnes de 32 funcíonáéos, los 11 lffi:io la de no construir las torres • 
~~j:ros :legtoral~, $~secre- f~~,melas, se debió a q.ue no po- 

. · ~' ejecutivo, el nttµ~ ·<;Ie fa ¡¡(jifa permanecer ínsensíble 
. o~a:~neral, los dírec- ~'.frente a la situación que vive el 
<~jecu~os, titular_es de [fpliís, pues el organismo, cuya 

. TéCru~ el coordinador ~ea fundamental es la de or- 
;;,,,, :;.. resdelaPresidenciad~l -~~ánizar elecciones, "n~<;:esita·--· 
~tDsejo y delartitular de la Uru- ~'del acompañamiento volunta- 
~Técnica delgualdad de Gé- ~.rió y comprometido de los ciu · 
~fp_y No Díssrímínacíón, · f(dádanos", y por tanto hacer 

!iprópias las preocupaciones de 
',J;:I. sociedad mexicana. 

··.\ 

. ; ,:l:/·· 
1 
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SAELZAVALA 
plttíca@eluniversal.com.mx , 

llhtém cáfd ·· · · · . '-,.~ · pl'.)JíticanoeStá · ·-·~ 

< ..... ~~~~::~ ':" ;~;~~~ 

11~:~::;~~~~~~::- t~--,~~2fó~t~~~~~I 
presídencíaíes del próxímo.año, kB9'7fd~~Á~-~ qire lW3 ~(:!ic;la:-.j 

t:n~~;i0;~=~:6°:~:i~~ m>}füt:¿IJ~~~~~:~w~~&, 
~a~ona n~ vale la pena el·desg¡is": ·.,,J{f<?lµn.n,nsta 4~ es.ta.~ edi "j 

. : smo, expertos y especialistas ... ,/~~~ii;hl·.<;onvqc;rt9na,pt1es: 
_c1dieronen que la única opción ~,.Xq:;ThJ<?s~ególil9<>J1:1.deS(:ltadW.- 
2018 es un proyecto ciudadano . 

. eunámónoe y pensemos qué sólo . 
• unidad que constituyamayoría so- 
:tendrá la capacidad para transfor- 
··· ·.en mayoría política e imponer el 
.· . i0;2018estáala vísta, Fórrnulemo8 . 

, •· ·rograma·· ·.• común agru · ·· -. · · ' r'•-·"1"'· . . . .,...... pemonos en 
i • o a él, y si efectivamente, con ob- 

1 ··• . ••. 
dad; constítuímos mayoría. vea- 
.. quiénes pueden encabeWla y 
/es pueden, en el momento opor- 
fonnar las candidaturas que for- 

. el cambio. Sin mayoría. no vale· 
el desgaste", indicó. . · · 

. lantóque tocaráírporelpaíspara 
.. · con aquellos 'que quieren un 
)o y tratar de sumar, "crecer hasta 

· .· yorla Hay prísa, No existen fe- 
fatales, pero sí debe caminarse con 
. yor rapidez posible", insistió . 
. el evento, organizado por la Fun- 
n Lázaro .Cárdenas, el Partido 

. ·.- · ento Ciudadano, la Furidación 
. ,._. ·~ch Ebert Stiftung y diversos es- 

[~@istas coincidieron en que existe 

. Destaca que sólo . 
. a mªyorjªJJ.ll.es.le.· 

¡,,.;, poner un carribio 
[gh el país. · 
!if:t . . . 

t~árdena 
L(, . '. .. crear ·-•. · · · r,,_, . . . . . Pl"I f;"i • ·. ··.· ... · .. P-udadan 
f:• .• ' 

!nsmuto Ncrerense 
de Procesos Electorales 
y paructoecrcn ChJdadana 
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~~co, se.llevó 6 millones 161 ~j ·.· 
· '':.~-lamitadahorradosdesusueH 

f~9-:9-:- más las prestacíones cítadasi va:J 
¡;gaciones bajas por 382mil 871 pesos:) 
~~do más gratificádón de find~· 
taño 494 mil · · ' f', . : 429 pesos, y pruna va-: 
¡S!icmnalpor32mil689pesoS;Lasuma, 
i:Wtal es de 7 millones 71 mil · · · · · 
~~La. magístrada María· del pesocarms. g . . .·· . . . en ¡~ a_!lorró 3millones123 mil pesos 
~pl()' ~os y el 1EPJF1e entregó Ul1a 

. igual, por lo qu~ el Seguro Je per- 
ó un monto de 6 millones 246mil · 
. Agregado a la lista de pre.St.aclo- 

, el monto con el que·de)O~fcatgo· 
7 millones 28 mil pes0s:·;:.;.';·, . · · · · 

magistrado Pedro Esteban Pena.~ ; . alcanzó por concepto del~ 6 • 
.•,, . .,,,. ones .181 mil pesos, la rnítadaho- . 
~o:' por él Lastima total con la que : f ii'tetiró aseendíó a 7 _millones'J.?3 mil , 
¡~· por las prestaciones referidas. 
[~i~ magistradoFiavio Ga1ván ahorró 3 
<füillon 83 mil faw:.:: . es pesos,porloquesuse- 
[~ fue del doble: 6 millones 166 mil 
[~En total, con prestaciones, sumó 
h7,fü1illones 242 mil pesos. . •. ·• · B<,,.,... • 
~¡i:Ifil el caso del magistrado salvador 
~~va. su seguro alcanzó 108 6 millones 
202 mil . . . bién ~,:... .pesos. tam 1 . SO°lo aportado 
¡J!l8f~~O.:Estomáslasprestaciones 
¡l,$ dio 7 millones 240 mil .pesos. . . . 
¡t~•El ahorro del magistrado Manuel 
¡~n1átez Orópezasumó 6 millohes185· ifüil . . . .·. . . . ... 
:'"' pesos IIlfil? la mitad de sus propios 
¡mgresos, y suma en total 6 millones frr1 · 
!Wil pesos, el que menos acumuló. 
~4:Lasuma cÓincide con lo querecibiÓ 

,f~~~~~~f=JF~Jb~~~~~~ 
il~H~~ quien tuvo un seguro de sepa- 
)lWº~ por 5 millones 965 mil pesos. 
'.!'f:A diferencia del resto de los ex ma- 
f~ Luna Ramos sí recibió un 
~ntO de "pago por riesgo" de 241 mil '684 . . . . . 
'-''''.•pesos, Y ese concepto, de acuerdo 
!ijl(man_ ·. uaI citado se t ·· ··. "da. da Ia· ,,.,,,,,,. . . . . , o orga 

plejidad y responsabilidad de las 
.· .... · ones erioomendadas'' a todos los 

,,,,., .. ···. · os, aunque elTEPJF infonnó 
i?.I.® los seis ex juzgadores restantes no 
l!Q'.~bieron. • 

spide 
esca 

. os aho:ifudores. Por el 
:~J)!:q de Seguro-de Separaeíén, el 
--~idente del TEPJF, Constando 

IT~~f:..demás, recibieron por única oca 
~!qµlagi:atifi.Gación deñndeaño.con · 
~¡)to que permítíó engordar losmon 
w~conlos que salieron los juzgadores' :pues a cada uno correspondieron - 
:'~ 475 pesos. · . · - 
fj~!En cambio, para el caso de prestacío-] 
r:µes 'corno vacacíones no disfrutádasl 
[.(\ll:lcáciones bajas), prima vacacional y¡¡ 
!.~proporcional de aguinaldo las su-l 
¡;jriaS variaron, según cada magístrado.j ~T En el caso de "vacaciones báías sei 
[Uevaroncada urtoentre114 mil 861 pe-! l~ -el que obtuvo menos por este! 
!9?nceptofue el ex magistrado Manuel] 
[g{>nzález- y 548 mil pesos, caso ded 
~,~o,F1aYioGaiván. I>eio-e1' 
mQ.Qto másimportante con el cualde- 
Ü~Il el cargo en noviembre fue el Se- 

-~•~e Separacíón Jndívídualízada, . 
~;~~ acuerdo con el 4-fanual que Re-' 
. . ... 1:$. Remunemdones para los ser-' 
tesPúhllcos delPÓtfer Jt«Jicialdela 

*"~- •. · nyaA{anualdeProcedi.iiikn.- 
h~Jl(ua Remufiiraci.Ofzes, Enteros I~- · 
~f:Jt<:ionalesyPagoaTercerosdelTEPJF,· 
~ seguro es el beneficio. establecido 
;'etlfavor de los ld ·úb· ·u · . · i'i"'"·' . . . . selVI ores p . cos de· i~do medio Y superior, que otorga el 
i~ Judíeíala quienes lo deseen. · lt~:ID propósito es "pro.i)orcioÍlaruna~- 
~dad económica y preservar el ín- 
;pdeéstos,entaritosereincorporan, 
fl};·.•~ caso, al mercado laboral" y por 
' . 'Ja aportación del Poder JudiciaÍ es 

-: . prima neta igtial a 2%, 4%, 5% 
% que aporte éste de su sueldo bá~ 

."·Sin embargo, prácticamente to- 
los ex magistrados se han reíncor- 

. . o ya al mercado laboral, sea en el 
er Judicial o en la academia, . de 

. de hoy obtienen ingresos. 

Df A: Ji 6 MES:fl.L_AÑ0:.2a/r 
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\:;tARINA GARCÍA. . 
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•··. !:~ténnino de susfuncíones en el TriJ, ·(:ppnru El~?ral del Poder Judicial d~ 
:'.'~ Federación (~PJF), los seis ex ma-! 
¡;~ados que deiaron el cargo en no~~ 
¡¡¡yi~mbre.pasado. se fueron cada une}! 
t,pon 7 millones de pesos. · .· ". i 
,\'fr'.En total, los seis ex juzgadores se ue~l 
L;yaronuna suma de 42.6 millones del 
!\.~os como una especie de pago porl 
:::~o del cargo, aunque setrató sola-1 
1!2ffiente de la sumade todasIas pres-.: 
~~iOJJ~ de que gozaron. · . · ¡ 
¡;t\:Destaca de ese monto la suma de 18. 
((pilll<;>n~572mil pesos que fueron paf-) t~~ del ahorro que hicieron con su ¡:>ro'- .. 
tJ~I?. sueldo~-para elSeguro de Sepa-.' 
f:~~ói;t .~dividualizado- , Jo que les ' 
[;pe1111,1.tio que el.TEPJF aportara otros· 
f~·? millones de pesos y acumular, en- 
:,~todos, 371millones.de pesos que se 
t~~on_ al concluir sus funciones. •' 
iifif Por este seguro, cada uno sé llevó 6 

11,~ones ele pesos que, junte) con otras·_. 
~J(~Ones, diol1turiontofirlalde42.6.• 
if.!mllónes con los que se despidieron de. 
~~década como magístrados, . 

~~Jéndidos apoyos. SegÚn·~i TEPc 
i~~losmagistradosnogO?.andeningún l,1p::tonto especfficocon motivo de la con- 
ig~~ónde~encargoseneseo~~ 
:rme>.·En noviembre pasado, en sus re- 
~~ de pago apareció como ñníquíto 
i.E~l·m:S el sueldo más compensación 
2'~,... rízada.correspondíenm a los tres 
?:~de ese mes (28 mil 642 pesos cada 
:JIBio); sus prestaciones por previsiónso- 
~2mil187 pesos; prestaciones ínhe- 
'.;~tes al cargo, otros7 mil 457 pesos y 
!l?ffiOO qumquenal de 55 pesos, 
:)K~'.Ñí, sumaron 38 mil 341 pesos sólo 
f PQ~ percepciones mensuales .de los 
\~días de ese mes, pues el 4 de no- 

lxi:embre entraron en funciones los ac- 
H@esmagistrados. · 

1 

i 



Tfuttmmi: ~~;-...,,....;.;..~~;-~·---~----~--~--~--~-- ----~--~---- 
.• Aunque en 20t4:e1·:~9:: 

"6 pensiones ~'vitalida5'1 para: 
os del Tribunal :Elecwrai: 

;fodei:Judid,al de~!aF~ón', 
ente·conclu~n sus encar-, .. con prestaciones millonaríaS. _.· ' 

P.orla naturalei.a de su función) 
·- 'i,riiagistrados . electorales n<ff 

. en ocupar cargos públj.cos;; 
.susalída, "eillosórganoserria{~ 
os dé las eíeccíones sobre Ias·i 
~ se 11h)'.an pronunciado". j 
. · ' _ elartículo107de]al.ey~.:J 

___ :de InstitucionE!!): y Pi"ocedi~j 
ritos· mectoiales, .tampoeo poi;¡ 
· : ser postulados a un cargo de~ _. _ 

_ "ónJ>()pularo~tincru:goj --· 
·~enctapartidista.·''porunpla+i 
¿~en~a una cuarta parte·~ 

tiempo en que·haya ejercido sü%í ,_: •. ·:·:ri~:~8!16:~:edip~l 
'Af no poder ocupar cargos públi-;1ti 
' ~ISenadointentó,en~recie~~i ·; 

rma électoral de20l4, caIT1bJ.al':%r; 
.' O:rgáni.ca del Poder Judidill~~: .- .. • . . . . •. : _· . ·.·($ 

·· que al térmínode.sus füncio~~ 
1[~-)~,~:';.,;:~ ·. ' .. ' , . ' • . ' ·.:: :,::-..; !ftl:}.es recibieran ayuda por retiro, - '-fü IW"":' · ·_. . . . · . ·"' f~r¿~:=:i:i~~I 
ff<l_._;_.·,-~aa_._-' · __ ":lo que~es- ·_ .hubi--e_ra j)ermitido_·"'.:_i f fytibrr de por vida hasta 100°;{¡ de~f 

ambían 
':~·.ensión-por--_·· 
restactones . ... Iíonarías · 

·, 
; . .''.í 

.. ~~ 
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López Obrador fue el político y 
activista Gerardo Femández 
Noroña: "CUando la necedad 
justifica el sectarismo, no hay 
nada de que hablar. Disfruta a 
Esteban Moctezuma, la nueva 
estrella de Morena". 

queño: "AMLO, el amoroso de 
las amnistias, abre las puertas de 

· su corazón asus ex compañeros 
. priístas. Mafia del poder selec- 
tiva y cuando conviene". 

Quien también mostró su in- 
·.·· conformidad con la decisión de 

~s panistas recordaron el paso de Esteban Moctezuma por el PRI. 

AMLO·'fichaje' de'Mo 

lnsliluto Morelonsc 
de proceses Electorales 
y P.ilr<Jcip.icrón Ctudadatia 
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.~Cuau se ¡-eser.va. El martes, medíanteuncomuníca- 
, . . . · do, la FEPADE informó que Blanco 

·~_. l~rderecho a !r:~=~~::ic6~~&~:] Jaéclarar ante . do de Un vehículo prutlcular·acom- 
rz·> ·. · pañado de sus abogados. 

~Ja FEPADE Continúa proceso. ·En diciembre 
u;; :_ ·· pasado, el alcalde capitalino fue de- ~:J .. }:< . · nuncíádo ante la Físcalía de Delitos 
1~STINQ MIRANDA Electorales de la Procuraduría Gené- 

, . . .ral de la República (PGR), porla ai- 
··~- El présídente'muní- teracíón del Registro Nacional ~ec- 

. · , . . ro:B~~WGa.GiG~~~; ~~~~~~~~--- 
. su derecho a declarar en la Pis" sfu embargo, el ex futbolista decla- 
. Especializada para la Atención· · 'róqueesunasunto medíátícoporque 
elitosElectoral~(FEPADE),lue- no 4aydos credenciales, explicó," L 

, de que dicho organísmo lo requi- . "Cuando te cambias de domícílío 
\;p()•pcjr una denuncia presentada en puedes cambiar tu credencial de 
~_§f·e:ontra por la expedición ilícita de· _elector", ·dijo 'Blanco, y· consideró 
~· ··'}"Credencial de elector. · como un desgaste la denuncia pre- 

1 lancoargumentó que durante los •• ' sentadaensucontra, aunque aclaró 
'moslSdíaspresentarála.Sprue- . que es una sítuacíón que sigue y no 
·;·y aseguró estartrahquilo porque· va a parar. .· •. 1 

. i(¡ue nada debe, nada teme"; ; . "Amúchagente lesestorbo.no'en- 
1 edil capitalino subrayó que con- tro en su sistema porque soyunaper- 

\i en el trabajo de sus abogados, · sona honestay derecha, v eso amu- 
íénes, dijo, se harán cargo del pro- chos no les gusta", acusó Blanco, · . 

·"y a ver qué sigue", . Quien fuera astro del futbolman- 
. a la FEPADE, me citarori y me tuvo su acusación en contra delgo- 

"'fon 15 días para contestary pre- bernadordel estado, Graco Ramírez, 
tar las pruebas. Me reservé mí de- y su hijo Rodrigo Gayosso, de ser los 

•. oy nos dieron 15 días para pre-. príncipales ímpulsoresdesudestítii- 
·rar las pruebas contundentes y a Ción;porloquepidióquel0dejentra- 
$épasa hoy", exPresó el alcalde bajar: "que me dejen en paz, porque 

"cueniavaca. la ciudadanía está cansada". • ·1 



. o, ~n. li_cenaa y viaje a Puebla . . . . . . ... 
e no? El senador panísta con lícencía y tuitero de ~raZóD;: ', • 
I.ozano, se va a trabajar, algobíemo delnuevo mandatarío · 

· , AntOnio~~ali. en calidad de jefe de la Oficina del Gober- ·.· · 
Y::vó2ero d~lf~o'. La coini$ión i>ennanenie deiCOngreso 
i(imérci)I~\1icencia como senador de la Repúbli~ a don . · 
H<\C.e @~~;~as. en este ~a~oJ~).QfQrmaiilQS ·tj(i~ quien; · 

··· retarlo de}?I'rabajo con ~npe ~d~róri se iría al gabinete 
mador electo de Puebla., en 1Jlla.p6sicióJ,1 negocíada dírec- 
. ~~Ja3 oficinas del mand~rt<;).éstatal ~ente: Raf3ei Mo~ 
e,ydías después el proplo.legísladorécnñrmó el puesto 

nipeñará a partir del 1 de febrero, Claro, nos recuerdan, no 
. lmísrno salario ni las percepeíones y prerrogativas que en . 

·•· . ·º' pero todo es por la "paÜia'' o por buscar la candidatura 
. _,arala8 próximas eleccíones'estatales en el 2018. · 

Ji buenas noticias . . . . \ 
-estos días complicados, hoy podrían darse a conocer dos buenas .: 
.. . . Nos dicen que de no habercambíos deúltíma hora, la Se~ .• j 

· ... ·~ ... 'de Hacienda y el IMSS ari,únciá$}.meili,d¿¡sPaia béneficiar-4 
- · ones de adtiltos mayores d~:65añosya74 millones de dere- , 

. lentes pel S~o S,0cial. Primero; la subsécretaría de Hacíen- · 
-~~ )iubiO, y el.díréctor d~l,IMSS, Mikel ~()la, vana · .. 
. ··.. cómo,\Cuándo y a quiénes se devolverán.los 54 wil millones e 

que anúncíó el presidente Énrlque Pefu\ Nietó hace unos :; 'qúe tíenén ahorrados los adultos mayores en las 11 afores del .; 
. SAR. Después, nos adelantan, se anunciara quéeUMSS dejó 

quiebra téciiíca en que se encontraba en 2p12y~iró 2016 .' -, 
-.» eros negros y'superáYit de 6 mil 388 millones d{~ido· ... 
::Pennitirá ampliar y mejorarla calidad d.elqs servícíos •. - · 

~~;r:~. . .. ~ . . . 
?1):'tump y el muro: la version oficial 
:fi!)it lectura en zonas del gobierne al caso Donáld Tnunp es, por · 
,., írlo de una manera, interesante y distinta a la de otros actores ... • 

.. lítícos, Asegurari que el martes por.la noche, cuando el presiden;'.j 
de.EU.difu.ridió.un tuit, en el que anundaba qtie el miércol~.· ··A 
. '; · · a aco . ·cc10n. e inlll'o eil. a onterafun :MeX:ico; el . '.·,; 
cíller iuis vt<i~ estabavolando hacia la capital estadouní-' 

e. Dicen que se hizo un fuerte reclamo que obligó a la contra- 
... ea repensar el discurso. Y que la postura de Trump fue "matí- 
. ", ante el extrañamiento mexicano; Argumentan que la íncertí-c 

bre está perjudícandoa México y (JUe si eLpresidente Peña no J 
o si rompe el diálogo con don Donald, él tipo de cambio del·¡ o frente al dólar se puede ir por las nubes y en automático la 1 

. lina y otros productos se dispararían. Bajo esta lectura, ¿usted ·· t 

que el Presidente decidirá ir o no a Washington la próxima se-. '. 
.? ••• ¿Y ustedes qué harían? · 

:':\ 
! 

·.··j 
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·~ Qmilidad y sustento 
'-sesÍón el~ la junta general 
·utiva.·se formalizó-esta me- 

;anuÓéiada hace 14 días; Ahí. 
· Óva informó que de todos 
()s .se concluirá .el -proyecto 
as nuevas . instalaciones - en 

·:(le que se decídan'construir 
as torres posteriormente, 

'"do el contexto económico ·eimiía. · ·_ · · · · 
-efendió el cancelado plan 

reinodelación,. porque "tenía 
ónalidad y sustento" e iba 

_, ndir beneficios a. mediano- (· ,·.··· . . 

iL:gc:> plazo.·· 

f ~ . 

~~~f:~i ~_,1las:. 

PÁGINA: ()-" 
@Lajornada MES:07 AÑO: f)r DÍA: -zh .i.mpep~ 

~~~~=sre~~seorales .// 
y ~rtidpactóo CíudaC:.an"" .." 

Í.AhOITará 10 mdp~1U~,áii9 p()r:~:f>aja·'~ª1. 
~:\ : - ' '-~~~;·<~·-.:-. ' ' . .. .. 

Gastó el_ }.l~J;f:.$"13x;ni_', -~ 
c;~·'t-.. - 

l1Jlan de f4fjda$,.t~'r 
i-rievo1verá .en febrer :;;'f> .i i~ mctp a 1a Tesore 
~:i~~".".::·::...:__.· .. . . . , . - - ' • ~ - ~ ::.. - ' - r , ~, !.~~~ ;~~RRERA BELTRÁN ··. 2 'º'''·:•MOnt.i . . , . ' , . . · ~'~~~~~~~or~)-~f~!±"JJ~! 

. !I?Y~()s en planear la~ torres g~me-v. p~;q~;g~fü>,pu~~-<i:Plicai;~e~ .. 
ti}as.·;: cuya construccién se canceló] ;~>?El 2 de .fébrero el JNE devol- ·~!:~~::~~~~ 1!~~4~~ 
'%['. En tanto, la rebaja salarial que{ rB91l~~C9ltSP ~ 1.aji torres gemelas, 
t@ .. ;aplicátá a 32 -altos mandos se,! l0~:;Córd9ya e)(ppc() que ese díá 1""'· 

·pcirá en ro·rr.imon~ de. ~sos,f /w~Jic_e_ ~l pl~() cle,iµy~rsiM d~ 
.. orro anual, inf()rITIº e~· tltul~:; k'f~p~ent() ~na119e~9, para.que 

_ac~~~i~;2;~~1~-~-'~ ·. . ~~t'~j~lJi:pdi#W1~~f·:ª 
~También dejarán de gasilqs~s v\>\Actuálmente hay mil 87 mi- 
Q mil pesos porelservicio ~e j q~º - ,.~ ·95(i, D:tii~p~sp~ di~pqaj)>Ies 

,,, ,.üJ.ares que ya no s~ pagaran1 •· . Ji,fü:leicpñJjso::p'3rr-iJa remo- 
cf!<, 'lírite 2017, .segün. las medi-. . (_e aci{Sli dé Ja núéva~$:ede.y;.55,7 

' de austeridad aprobadas en¡ '1·'"''' .•... ·· . . .. . . . . . . . . . .. . • ·. ,·. ' 

.junta general ejecutiva. del: 
ituto 'Ó, •. -. • • •. ·•. . . •. 

onJa reducción de 10. por 
f)'CU~nfo al sueldo tabt;lar; el ,COQSe1. 

:-~~l~~~Í~r~i~:;)i&:f il~\~·''~~~oz> , ... · .... · < 

· ~i~11~a~sd~ :::r6s!eºi0~j~reses fíht~ie.i:tua1és, póÍíticos· y~aca4~-.; 
in embargo, en la frustrada o.~:.C.~~vgc:ar.~n ~- S~J:lst:n,ig 
''delación se gastaron 73.6 ,, ~?g~ so~t-~ qu~ 1JI1P().J1~~ · ···: · d. · · · · · 1 - · · · , b10 en México, . · emes _e pesos en e -concurso · ·· .... ,. h·. , ·. · C' d d .. 

ional de ideas, los estudios }1.liH ~moc ar ena.~ lJO 
. icos el lan maestro Y .el -:~l}:><US se.encuentr~., ~11.fas_ 

··: .. :··t' · · ·. Pti. . · ···. · · · · :ndic1pnes delmayor detenoro •. 
ec o ejecu vo. ._·lí· ._.· ..•.. · ... .ial. .. ói ... ·" · · · ttco, soc1 . y econ rmco . 

·A.1avistade 20l8 el.ex can- 
ªiito- presidencial indicó' que se ••. 

. uiere fon:il.uJar· .un: programa : 
·• únl:: ','Agrµ~µ:¡Qllo~ en torno '. 
. y si efectiv~ril.te;:.c()~}>~~ 

'vidad, ·c:onstlfuimos una. ma- 
, . fa, · :Veamo~ quienes pueden 

~~c~l)etarla y quiénes pueden, .·. 
iéliielniomento oportuno, formar · 
:ris·can.didatutas que formalicen • 
P"-·ca:mbio. Sin mayoría no valela · 

· a el.desgaste", sostuvo. · · 
t>unjnre. su. participación . en. :me~a~ de diálqgo J;Iqy~c.to. 

.. ada,[it! para México.. o~gani" ' .· 
"~~;P<l~J~·r'\'ni~~Ci<?i.t ~~~P .. : __ .. 



:f . 
_ .... ' 

i~ií'.No me. afilio.a Morena: Moctezuma 

ltfi ei}>eden~ia social, útil 
~ 
1f~a?~reQUi~Od~ l\MlI()l, 
~l'AiMA E.· MuÑoz ' ·•··nado por ~l. e~Presári,o Afronsd 
(i~.:~·:·:r~~ .:·_ . . . .·.. .. . .· . . ·.,. no · ... :~. ~ 1-. 

t~~an . :Mi:>ctezullla ~~~gá.t\.'. :dé expresar. s11s~ aportaciones y; 
hló que su. incorporación ali'. no se incorpora a ·la militand~ 

uipo ·de .Andt~s .ManuelLópez · :< páJ:tidístá ... En él .• también •. Par;, 
i'adof, presi<Jente:nacionaJ. de_· .. :•· ticipan .Ia .. jefü delegacíonal.. de . · 

·::ie!la;' para·:.;t~fuiit el proyecto, : T:lalPllJi• Clajjdra Sheit)bali!D; él ... 
;fü1pign20J&~70:24, es-paralo- •. vi~ept~~i~ente del . Consejo de · 
· ··¡ # act!er4~:. sobre · c;iiáLdebé · '1¡t: I] ni:versidal;l -~etropoli.~a de, · 
;J:o.:~b?'· :_~~-~··· de~e_··--~~ner·'·.··:·~~~~%&iá•.t:f ~°ZN1~z,.·_t 
lv,lanífestó. en entrevista qué .: . . Planteó que- en .• -10 personal; 

. a Parte, de. un grupo /'qu~ · :)ie11e:una experiencia .muy am-, 
~t,i~Qe=. Dingµnª. .connotacióii-: -:'pl.ia. eri in.atyri~ .: social Y., e(luca:i 

_foral'\. : y rechazó que .se~ : 'tiva, por .su trabajo en .las fü11d~d 
>própu~sta p~ajntegrru: al-v: clones, Aztecay para lá Qiltµt~\ 

·. ·... abinete. También. deslindó.: ... del Maestro, además de'< Com-. ~w~~~1~~~~ ~~~Ét~~~~ 
. undáeió11. .Azteca está te>,-::_.'' Salpd·Pública:;,de, cuyo·p;itronatol 

'W~Ír~;!=~~qi~•PhÍ~!ic!~•:i~··_ .. :. __ ·•~eÍ%~~=!ike.~Cionó. su ~~Pe.~:: 
.i411alyp(?.r,eso estoy partí~ '•,.yj~ncia:~n.et~ectorpú.bfü;:q ~orno~ 
'_qó, en Jo;p~rsona1, rio c·()rn<f. · secretano, de; Desarrolío · Social 
d¡;)n'\ acoté, . . . . .· . y su]?~e~retario .de Educación, . 

' · ·· 'tódofoc;ua]/'creo.que puedeser 
: _:~ióllpa~a 7.o pe~onas, . . · - . . _.: • .· ~til: P.~ª integrar una propuesta" 
· · · · · · '. · · · '. ·que-se discutiré ampliamente con 
telefónica, elex secretario de: · 'el equipo integrado por. Lépez 
ernación resaltó. queJ .. ópez . .Obrador.. .' . ·. · ·. · · · . . 

·~q.9r ·.iílvitó a ungi:UpQ pluial : ..•.. ·; L(; lliJ.po!,iállte. es. que 'dtifiinte· 
· ededor de 70 personas a. Jodo este año los mexicanos "de- 

.· . ~id~aS para integrar _su , · bemós discutir :ideas y alca,nzár 
.. :'qe gobierno .. · · . · . · · ·. · · uñ· consenso .sobre cuál debe ser 
.'se' me hace un ejercicio muy . realmente . el . rumbo que. debe 

_ ligente, democrático; queuna · ·'· tornar México para lograr un país 
sona que está proponiendo '··armónico y terminar con ,~~ 
:programa para él : futuro se . · diferencias que nos dividen". < 
~·(le esta manera tan amplia. .. . Moctezuma Barragán afirmé 

:recibir puntos de vis~ de :' que no, se. afiliará a. Morena; 
·f,~Os ~~n : diferentes expe-. ·.·\~demás; rememoró que la última 
ºfas"' .. · . -· vez que .participó activamente en 
ecordó que cuando el pre- 'el PI.U fue en fa campaña presi- 

.. ite de Morena los convocó ·. · dencial ·de · Francisco Labastida 
(.dijo~ 'yo no soy experto : ~ Ochoa;: en el año 2000. , 
odos los temas y por eso me · Aseguró que al ex presidente 
resarnucho laopíníón de ex- EmestoZedillo, del cual fuecer- 
os para ir elaborando el plan '. cano colaborador, . 10 respeta ;y 
obiemo'";. . . -estima mucho, pero "lo veo muy 
octezuma Barragán señaló poco, porque no vive en México; 
el, grupo de especialistas e . hace dos o tres años que nc{lo 

~)~tlú.tles:- ... C¡ue.·:~Stará .. ·:CoOrdi~--~-:\ven'! .. -- -~. · .. ::. -:. ··· --~ _: : .. - - ~ 

@Lajornada DfA: -Z,CJ MES:QLAÑO: /:r 
PÁGIN.A:A_-4 · 

., ~·~>¡; .. ·•· •, . ' 

Impepác]' 
5 

Insutute Morelense 1f;' 
de Procesos Electorales ,}r 
y ?atticlpadÓ" Ciudadzna .. ~·=.:-~ 

1 

1 
·t 

·1 

1 
.1 
j 
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@l.f!Jornada · 
DÍA: 2k Més: (!) {AÑO: /} 
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.. . 'f).$ 
• . - ! 1mpepac ~ 

· Instituto llloreiense 
da Procesos ErectoraJes ~ •Md-- »". 
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t}~I;* . · · :·. _,; ;: • • • . . ·· ! J: 
lGlUlE:NES conocerrcómo se condimenta el chorízo i\ 
lÍ~lgqueflo, no se sorprenden del nairtraqio . •.:· . t, 
idéfa·alianza entreél PAN·y el PRD: . . ·· :j ¡::~'.~~-:-1~: . , ' ·. . . ., -~ - ' · ¡~,B~A DE VER, dicen; que las mayores resistencias -~ 
1)~-~~uerdo provinieron de los caciques mexiquenses ·~ . 
,,,. ,. ~acta. partid. o:. e_ l panis. ta Ulises Ranúrez . ·. --~-.¡··,,;, 

··:i erredísta Héctor Báutista. .1 

~ · URIOSO es que su enérgica defensa de ir a la · ·. · :} 
''fhenda con candidatos propios, en realídad.a quién 1 
,,. beneficia es ¡al PRI! De ahí qué los malpensados· -~ 
·'·· ideran que los hilos de esa operación Ilevan'hasta · ! -~~,r: ' - - . - . - ,.,, 
-¿~lacio de Gobiemo en Toluca. . .. · · ·~ . 

.~: 
;: ~ . - . _... . 
i'} . :AGRADECE la austeridad, pero no el cinismo: 
i·c!l:IJ'to quiso presumir el senador Emilio Gamboa . 
~f&~la ple.n~ia de su bancada será austera, · · . · 
c:r. · e'terrmno por revelar lo que le costaban a los . 

. ícanos esas pachangas: ¡dos millones de pesos! - . ·. : 

~STUMBRADO a que la~ plenarias se llevaban 
~\>o en lujosos resorts. con barra libre ínternacíonal 
,,¡o et gourmet, el pastor tricolor dijo que esta vez 

~se gastarán130 mil pesos, pues l~ reunión será . 
.• "'9>•- lost- en~~ propíasede qelJ;~~dC). · · 

. ral,' sino tkbién 'ios . 
bros deJa:Jurit.a: Gene 
plíadá, iritjµy~ndo .una 
de;funcioillirjoshoiriól 

. anUhció Córdova. : '-'." .. 
. , Eso~ fiindonaiios 

~ :-.: ' ." I ·: 

. e·. · -111StitUbohpáriielimi- 
:Párla.presti!,cíón de telefonía 
~~ular a la que habíamos ve- 
nido teniendo acceso, no so- 

Ó: iente los consejeros elec- . 
' ráles, los altos directivos de 

{taJpropia Contraloría Gene- 

· IERTO que a más de uno llamó la atención 
lgabinete presidencial sólo José Caluda dijera, 
das sus letras, que el muro "es una ofensa". 
RENCIA del resto de sus compañeros, el de 

: ltura fue el único que, aunque fuera en redes 
s, rompió la conformidad del resto, lo que lo 
a gobernadores priistas que han sido mucho 
ítícos y activos, como la sonorense Claudia 

.. ·ch y el jalíscíense Aristóteles Sandoval · 

•••• 

,_ ·- PARECER Donatd Tnlmp se tomó en serio eso 
. ~!~j'~que "quien biente quiere, tehará sufrir': pues tras 

1,,.~,., ~~elogio le receta a México un trancazo. · •· 
:71 

~'(:JNOUE ya hay voces importantes que piden. . 'i 
· celar la visita presidencial de la próxima semana, _. 

·. s consideran que l~ operación de Luis Videgaray 
· .. ·.• ó atemperar el discurso incendiario del magnate. 

:.ELEGACIÓN mexicana sé enteró en pleno vuelo 
:ayer se ordenaría construir el muro. Por lo mismo, ' 
Jiirizar en Washington, expresó su molestia. Vi- 
.~ráy advirtió a sus anfitriones que esperaría que el 
··>:·rso del presidente no fuera ofensivo con México. 

: ,'-aseguran, habría movido a Trump a moderar 
.. o hacia México. ¿Resultado? La recuperación . 
eso ante el dólar en una sola tarde. 
:: esta lógica, dicen que sería contraproducente· 
._nrique Pefia Nieto cancelara su visita 

·shington, pues al tipo de cambio le va mejor 
diálogo que con los desplantes. · 

;S PICEN que, en realidad, lo único que pidió Vi- 
~y roe que Trump no dijera que México.pagará el ', 
;:: y que eso salvó elencuentro de los mandatarios.' 

,.;. . ' ' ,' - - - . 

.. .En el mensaje que rindió gencia y dar los seguími 
'te la Junta General Ejecu- · al ejercicio de dichos 11 

1 . , ·. el consejero presidente, sos", señaló. 
~Jl¡ot:e1,1Zo Córdova, dijo que· Paralelamente.Jos 
ifil'!:Esooedad decidirá el desti~- sejeros adoptaron une 
~n~éleesabolsa · · __ riódeausterídadparared 

tfZj~ ·consejeros del !NE for- 
~aron ayer la devolución · 
fál.erario de losmil 70 millo- · 

- [6;~ de pesos que se destina- 
1"'' ' · a la construcción de una· 

· sede , 

iti":.1<'trn~, °K0<e~ens--: 
ck Prc;;cs.os Elt"C•<.::>!aI1.·~ 

......... y P,rectp;:icWn Ciu~.::{l:~na 

!formaliza INE devol 
!:;~ 
(MhYOLO .LÓPEZ 

- DfA: <)j; MES:_Qj_AÑO: /} 

z_-4.h 
PÁGINA:. _ f V 

.on de-s1~01o·mman· 
;._ - : - ---~-.~ -~ - .. - :._;:._ .. _·:~-;.:::·_:_:.:·-.: .... 

JO:por·ciento su salario y el 
de.los altos. funcionarios, así 
'.qpmo eliminar a éstos y alos. 
be-Sores la telefonía celular, 1 

:};/~·se havotado ya la modí- 
ficación del.Manual de Per- 

·-:e;Pcioi:les. delósJup.ciQmuios· 



4· . 

Truffi 
· -r; ¡{if@füd·de-D~~ald ~~.-fi;~~~. ~:~artk de ~quí y ahora mismo ... ¡o ¡, 

.· . mante y amenazador presiden ue realmente. importa no es qué par-]" 
te de Estados U:nidos, ha forjad, :~o control~ nuestro ~obierilo, sino si i 

cons;nso de repudio en nuestro p .... estro gobierno esta controlado por .J 

e: {!eb1~ ni podía ser de otra manera .. .:Pueblo, El f0 de enero será iecorda~i 
s ha· insultado, amenazado con de{ o.como el día en que el pueblo se con- 
~ imponer tas~,:@positivas a.Jas ' ·. ·· ó en el gobernante de esta nación 
· · ~as; consn:urr ~-Piwo!~retie@ci~. ,. yevam;nté..!'. · . 

. .. atad~deL1bre.C?f11-~8()y.a,d~másl.~t:!V ¿<)1an~os entre nos?tros todos los_ 
hantajeado a ~~~~riJ.przs~paJ :~f!ias subs~~yen Washington por par- 
ue frenen sus mversiones en. nues- \'>,?~os, políticos, congresos, gobiernos y .. 

. aís.Sus dichos y bravatas, que pue- füñ3.]Jlan y gesticulan como si repre.sen- 
convertirse en realidad, generaron [tái"iln a esa masa informe y contradicto- 

. J1timiento de agravio más que jus- f,]ja.a la que unifican bajo el nombre de 
· · do. En muy pocos terrenos parece ·~Mhfo"? La fórmula es sencilla y pega- 

• ·W1 acuerdo tan amplio, tin basa- f.f9<?ra. Por eso tritJ?Í? Trump y .en. todo 
·. de-convergencia tan sólido. . • . .. · t~.ltl1Ulldo surgen imitadores o similares 

.... Cufi()so (p#a utilizar un térmí- ~iaV~ filtran la compleja vida política con 
'bil) es que muchos entre noso- ~Wf:lente simplificador: los políticos por 

-:políticos, académicos, comenta- ~lado, los.ciudadanos por el otro. Los 
; '"oenegeneros" y súmele usted- \Primeros son lafuente del mal, los se- 
an, para plantarse a la mitad deÍ riGndos el manantial de la virtud y cu- 
Ja misma retórica que el arrebata- (iW~aroente el. que eso afirma es, por su- 
el norte, .. · i:!:(lesto, el representante de lossegun- 

p.díjo en su primer discurso '9ps. rodas los partidos son iguales. Así 
rr~~ide11~ (~Q.4~ e.gero): ''Í'Jo- ~\¡,µice Trump (''lo que realmente ím- 

os, los ciudadanos de Esfü:dos.Uiii~ . pprta no es qué partido controla nues- . 
, nos unimos ahora en un gran es- lfpgobiemo"), él y el pueblo son una y 
zo nacional para.reconstmír nues- J#.JllÍsmacosa(noimporta que menos- 
aís y restaurar su promesa: para ae]a mitad de ese pueblo haya vota- 

. nuestro pueblo .. .La ceremonia de. ~Q;por él); los únicos beneficiarios del 
:ti7ne un significado ~uy especial. ~i.ablishment son los políticos, siern- 
ue .hoy no estamos s1mplem~n~e;. ~J?rn.d.e espaldas alas necesidades de los¡ 

._ firíendoel poder de ~a ª~'."' .. {s1~da?ario~ (no importa que su gabirieJ · 
na otra, o de un p~do a otro, sr- .· ~:;est~ h~.itado po~ 11?ª ~~rie de multi--\ 
e e~ostran~firiendo 7~ poder ~l:'füllonanos beneficiarios precisamente ' 

.: .. ··a,shington,.D.C.;yd~olvi~ndose- ·-.~~~.lo que retóricamente combatej.La 
::ustedes, el i:uebl<¡> estadounidense, J~ceta discursiva es sencilla, elemen- 
llD.te demasiado .tiempo, un Peque- ¡~,:maniquea, .incluso tonta, pero eso 
.... po en la capital de nuestra· ~a- f1~í,·más que efectiva no sólo en Estados 

~acosechado los_frutos del gobier- 1~Wdos sino en (casi) todo el orbe. Co- 
entras el:pi;eblo ha sufragado los· bnecta de manera perfecta con _ 
S Los P 

líti ,,.,.,. . una sen 
' •.·· . . o .. cos pr?speraron. ~er~ m~~bilidad y unos prejuicios más que ins- 

v".' pleos desaparecieron y las .~n.- bta.Jados, que además todos los días son 
~rraron. El sistem~~e prot~gio a si ~geforzados por el conocimiento de otra 

,. o, pero no pr?tegm a los 9uda~a- \'mtería de algún político que queda im- 
de nuestro pais ... Todo eso cambia- j:Rµne, una carencia social más que lesi- 

1;~ 
o un proyecto que queda trunco o de 

gp!ano resulta inútil 

. D[A: 1f; MES:~AÑ0/1-- 
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:.; dijo convencido del 
/~reCiente de los cíuda- 
'./sin la interinediación 
\'.p~dos_políticos. · .. nada más recordaría 
"'··.~oµ~ donJesús Re- 

''a~!''.Tooo'lo que re- 
poya', y si es tan im- 
. >para Felipe· Calde- 

. corporación a este 
\!~ amí me enorgu- 
·_\así lo. exprese, aun- 

. 
7 manera distinta a 

·· .'~nte".; . 

J '; 

,._ ~respetuoso de la libertad e; 
, ;:,tpdo$los. que trabajarnos.dfi\] 

~;;~_:._ Gru·P·•· º_~Y_ e_sasí.co.inoirie. ·.~.~-: ·~ . r~~~~~J=~~~~~~1- ·. · 
: '.,f()n todo respeto, y eso es tQ;~¡ ,. 

-~~~.;·~1 
· •b!~m~p,te el no hubiera pq~ 

!i~.~~p~ estar en el gri;t:~ 
de traba30, el ex secretariol 
Gobernación y Desarrollo 
cial en el Gobierno de E[2, 
··to .~~o, insistió: "S~.~el ·. 

-~o entro '~orno F\mdacro:n;~ 
t!o 'como Esteban Mocte::~ 

· '. Tungo el respeto de é[~ · 
·etriídecisión"; · ·. · :.~ 
ntrevistado en sus ofi;í 

: .~it'Jt'Widaeión AzteC:a,1 
· ·,ond:querer entrar eri ! 
mica:é:oriefex Presíden-' 
lip~;éakierón: quien cri- 

.. _._silJnc,forporación y sugí- ,, · ·. arreglo oscuro. · 
o o':hay:'nada de oscuri., 

do me invitó Andrés · 
. el.se supo a qué me 'in-, 

.~me,. invitó a un grupo 
. , a un grupo índepen-: 

.Y autónomo; eso quie- 
: ir que no es Morena", .,·... .... . 

. . . 

· )i ejecutivo· de la }'un¡. ·. : 
ió_11 Aztec~; ·explico_' .. ( ·' 

· icipación enel grupo d~. 
[o sobré el:Proyecto ~ 
atívo de Nación 2018! 

· .. · .4 es a títuió perso~:· · i 
.. In-vitado por el dirigen¡ 

· 1Je de Morena, Andrés Ma 
:~p_uel López Obrador, deslindó 
\{~esa institución de la:' activi 
¡;~es que emprendera en ese. 
¡;[ánJ.bito, pero dijo que le gus -. 
®Pfría ver que muchas de sus 
@iCleas y experiencias de traba 
~jQ;exitosas con miles de niños 
w¡1jóvenes, principalmente, se 

· · t;:¡:)U.dieran convertir en políti- 

!!~de gobierno. . · · 1[{;:~:s~!:~~:~~~ 
~~~el grupo)", contesta a pre· 
1~gj.lnta directa. · · · 
·~B~~ "Yo no entro a este equipo 
· ~r '':trabajo como presidente 

Fundación Azteca; entro 
· o persona, como cíuda- 
. ; como Esteban Mocte- 

·a, y no va a haberacti- 
d alguna entre la Fun- 

·'.ón·y este grupo, Es un' 
.o de reflexión, de análi- 

. e propuestas y a eso nos 
os a concretar", precisó: · 
nterrogado sobre si en 
' otro momento del ca- 
' .podría haber apoyó de 

· aestructura o de algún 
. -· de la Fundación, res- 

... ió que hoy no puede sa- 
. ' ~ 

J ~!npresario Alfo 
' &teca; Esteban 

Entrevistado 
·.y el president 

u 
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., 
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EN EL peor de los casósy . . , 
. aunque fuera con motívacíón ... 
facciosa; 'no sería terrible que el . 
Congreso ordenéíareaítaacíón • -: 
de auditorías especiales alos 

.ayuntamíentos. El qué nada 
debe, nada debería temer. · · · · · 

· . '" Sobran elementos sólidos · ... ·· 
· para presumir que no de ahora 

sino de hace rnuchasadmí- 
rnstracíones se han cometido · 

. torpezas y hasta raterías enel 
'. manejo del erario; luego enton- 

. ces, el que la deba tendría que · · 
pagarla 

\ 
....... ~~~iii.~.\',"•·. '. . .' : . ·. '. ¡ ... : ·: ·.· . :·1 

· : · A~AR.TS·l)E lo signifique para J 
· el.PRDlaindusión.deladipu- <; 

· .·. tada B~eatdzVicera Alatríste ·. 
· ·. a sus filas, esa baja del PRI / 

representa otro traspié para 
la dirigencia estataltricólor, · · · 
'donde se acuñó.eso de "forma 

· es fondo". . 
. • . La forma indica que elPRI 

. · perdió al mismotiempo la pre- . 
· · · sídencía de la Mesa Directiva .. '. 

'del Congreso estatal, no poca 
cosa así vista y que se da corno .... 

· · • .adícíón a otros cambios que · · 
exhiben una etapa de debilidad . 

· tricolor.· . · · . · .... Ó. 

· El fondo es que, víctímade •· ·.· 
sus guerras intestinas y de una 

.. muy clarafalta de cabeza, e~ 
. PRI Morelos marcha rumbo al 

. 2018 en medio delcrecimíerito •. 
··:· .. ··.de PAN y Morena, así tomo la · 

búsqueda de fortaleza ~elPRD. 

JnslfMo '4otillense 
ele ProcesoS EleclDJB1es 
y Piutlclpac!ón Cludadon• 



·_, ·.J 

aalc:ald.es i.. . ·. 
lit· Los presidentes 
i' municipales· , 
lt no lograron su, 

:( . intento de fre-. 
nar la dísmí- 

ilG' !í.ución de sus 
1-~2 P articip '. acíones ki':·: 
t·:?~ 

¡~;¡ii federales 
f".:: 11111111111111"""''"''''""''"''"""'""""''''' .QTlaquU~nangofueunode!osprimerosmunicipiosenpresentar 
!%. ANTONIETASANCÍIEZ controversia. . .. . . . .· .. . . . . •.. . . . .. ' 
l1% antoníeta.sanchez@diariademarelos.cam . r--=-~--- ron Tláquiltenango, Mazare- : 

CU'ERNAVACA,MORELos La creación ·de dichc pec,Tlayacapan y Tetela del 
i~{f~•'': · Fondo implicó la reduc- Volcán. con las controver- 
j~z§;L·. . . a Suprema Corte de · .. ción de las participado- sias 8/2017, 10/2017, 11/2017 
!}'¡~!_' • . Justicia de la Nación . nes 'a los municipios de 22 y 13/2017, respectivamente. · 
i;;'{ (SCJN) no concedió la a 20 por ciento y, aunque el . . El pasado 24 de enero fue- 
i2i'.f'suspensión a los primeros planteamiento es que estos rori admitidas por la Suprema 
¡l\!M'i:punicipios que se inconfor- cuenten con recursos para Corte y turnadas ante uno dé 
lf*inaron contra el 2 por ciento resolver el pago de laudos los ministros, pero el mismo 
~¡;;:de participaciones federales que pongan en riesgo la día el Máximo Tribunal del 
" .e este año se destinarán permanencia de los alcal- país les negó la suspensión 

'fondo de Reservas para la des y miembros de sus ca- que solicitaron. · 
: ,, ... -: éncíón de Pasivos Labo- ·· bildos en el cargo, un grupo Lo anterior, significa que, 
~fü·'j¡~les y Acciones Prioritarias de presidentes municipales . en tanto los niinistros entran !~]~~e Municipios, mejor cono- .· se resisten a la decisión. al fondo delas quejas y resuel- 
·~f,~ido como Fondo de Resca- Para revertir la disrninu- . ven, el Gobierno del Estado, a: 
¡~(tea municipios por laudos y · cióndel porcentaje de recur- través de la Secretaría de Ha- 
!t,;I&:!::r?s ?onceptos. sos federales participables, cíenda, hará efectiva la <lis- 

. los. primeros en presentar minuciórt dé recursos . 
. una controversia constitu- • . El Fondo fue creado por 
cional contra los poderes el Congreso del estado como 
Legislativo y Ejecutivo fue- ' parte integral del Paquete 

Económico para el ejercicio 
fiscal 2017. · 

Jnstltcto btorerense 
de Procesos Etectorates 
y Panl:;;packm Ciudada1iu 
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:L'cualquj~rtrÍ¡ic}],eré . . · . ·; /'.<i~i~~:':f.~i>p~tJ~ff/.~}l\?rte?c~ .•, 
t~·: ~ La}egisladoraaseguró la única· ·;);:::.g~f.~9; ·qeg;~cµ~lpan 'élei' 

··l~E~Eigf~füS~,5!liiiil 
~\\~,REGIDOR~S Y SfNDICAS . ..: : ; : • .· .. ··Por .último, ca.b~ re.~or 
\,'.éi!EJAN AL TRICOLOR . . . · .· .. ~L9P1:Pº Párlamentaríod 

· .. yer,tall1biép. se sumaron al Sol ., :. estáconformado pcr ia dip 
.. zteca 'las' síndicas María de Lo-' . ··•·: ;: .aHnt~rior del Congreso de 

, rdes Castañeda Marín, de te- ·.·.· .. d~'c9nvirti~gdose en la p . 
';.~.~ing?{)tHeiá~.Yilc!J.i~ Cedillp, . . . · .f~e#a,P.olítica. ·. () •.· , 

.... :,.'_-_ 

· '~Vord~ l~ li1u jeré~,~~c'g~!¡f~¿¡.¡u:~ ' ·~ 
ahora tendrá coridi<iibiies >: .-.··. · ... • .•. >~ 
''·:iAsegu.ró que al salir de(PRi : . . . . . . . . . .. . ~ 

. mbíén dejará de presidir el .or::-.: 
anismo de mujeres, "no siri ~n-< · es dejar en claro que la lucha de 
ks mujeres no 'debe tener-colores, 1 

hora . desde.el-Pkp contíriuaré ·· 
~ri-l;lu~haqÜe pormuchos añes 
e' llevado; .las luchasno terriJ.i.::-;. 
~h eón un cambio de color, sino 

:no trae)aslrichas desde el cora~-: . 
··¿~ están· van a continuar desde 

~ /!W.:..'?:.'tY.t;.;:-~-.~':;~'i..>J..:~~'T-~~~;Q~~ 

· ... MAR.CEl.AGARCIA • . .· 
· '. : m,arcela.9arcia@diarfodemorelos.com 

·.CUERNAVACA,MORELOS . 

~, ••.. ;;~~:~1;,:~:~·.·. 
. ~)nstitucional (PRI) para sumarse / 
. o a las filas del Partido de la Revo-": •· 

i·'.1udón Democrática (PRD). . · ·. ·· •· • · 
: ~:, ·Ayer por la mañana la legislado- · · 

· ;~· ra, presidenta de la Mesa Direcpva :: :: 
: del Congreso del Estado, anunció su . 

•. '"; salida del tricolor para· Incorporarse · 
· '~ al Sol Azteca, asegurando que ne fue 

• · '.~nnadecisiónf;íciL .·. · · ·. · .. .. .. 
:" "Mis respetos a los diputados 
'.~del PRI, pe~o en el PRD' encuentro 
:,~el cobijo que: necesito 'porque en· 

.· .. · '.~~.ei PRI no hay rumbo, sigue la pe~ 
.•.... ;,~lea porla dírígencía estatal. Píen -t 
.·. ::'.so que debo seguirlaIucha con · · · 
.. . ~?'qujéÍime·de.fa.s cóndícíones para 
.. .: ;;poder.lkwai una respuesta a las. 

·'.'.;familias del Estado de Morelos", 
.. 'bdijoia Iegísladora luego de dar a 

? conocer su salida. · 
• ...>~.-·· 

'·s··· .. ·· .. e· .. u 
. . '' . ' ' '. 

i ! . 
i 
; 

A FAl.TA DE RUMBO EN EL PRI . 
Jll l l l l l l l l l l l un uuu llll l ll un l lll l l l l l lll ! l ll lll.lJl_ll l ll,UJI l.H l IUI I ... ··. • • • . ' .·· · .. ··c····e .~·.·· · · .. :,:>.·c. .. >.:.: ••.. '.-· •.•....••• . ·.A:I· . . ·. · ... : ;;~}·')·.:; .: 

·:- .. -~, .. ~.:. ·~ ·. - .· ::\_ .. _ - ·. ·~·<··. 
• • • ,. • 1 ' ' •• ·(_.-. ·-. '' '•, ., •• 
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c~ón,, des- 
. sde mar- 
país no nos 

ste delito" .. o 

cuentra el 
.neste caso 
jen;plo, hay 
a por estar 
,Jsrrio elec-·.· 
· n.grupo de 
'·entidad a 

electoral 
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Con la finalidad de disminuir un 
15 ·por ciento.del gasto corriente. 
del Ayuntamiento, ymru;iejar un· 

-', plan de austeridad para este año, 
..... como consecuencia del escenario . 

. . económico qel· país, regidores y el 
-··.·.·· tesorero evaluaron un: recorte, en 

Una primera mesa de trabajo. 
. . . La propuesta que se abordó fue. 
< en el sentido de analizar el Progra- 

Vi ma Operntivos Anuales de cada 
· una de las secretarías, direcciones 

.. y áreas municipales, en donde se' . 
/prevé recortar el gasto corriente en 
.donde nó se afecte ala ciudadanía. 

El regidor [orge Pallares Mo- 
: "rales .propuso que delo que.se lo- 

gre reducir del gasto. corriente, se · 
destine a una bolsa delO millones 

· · .: de pesos para impulsar obras por 
cooperación y atenderlas deman- 
das sociales como bacheo, lumí- 
narias,pavirnentacióny otras ne- 
cesidades ciudadanas. · 

.. . . Otra de las propuestas . para 
. destinar los . .recursos económicos 

.que se lleguen a ahorrar por este 
análisis de reducción del gasto co- 
rriente, dijo que se podrían ínver- 
.tír en un programa de becas a la 

. excelencia para las niñas y niños 
'.?de la capital. 

•. En tanto, Jorge Dada Guerrero, 
'regidor.de la Comísíén de Turismo 
; dijo que la propuesta para reducir 
id gasto corriente traerá un ahorro 
'"de alrededor de 200.riiillones de 
pesos anuales, y se tiene progra- 

!);• mado que se redíreccionen estas 
~:, dineros a otras áreas municipales 
\)'(:operativas, que tengan un benefi- 
~\ cío directo los ciudadanos. e 

carlos.soberanes@diariÓdemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS ' 

"; :<t PO D!ARlO 
""·'"'W,•C. f)l'. ::•=-~~''° 

:i~'.oielos 
Evalúa 
.cornuna 
recorte 
.de IS ºlo 
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~ ~ 
~dflo.qü~ .. ·c~nsidéró una opór-. para muchas muJ~_res jóvenes d~j] 

··nid?d paraeLSolAztec(!_Lé!'in- estado deMorelo~ un ejemplo~ 
i:)[poracióri de elementos. que seguir y por eso le_· agradezco I~~ 

~.báj~n·er.'tavdr de lasfa~ilias. adhesión". . . . . : . . . ]&il 
·· e da mucho qusto contar con Será 'una vez iniciado el Segund§ll . 
: -~_mujer de la· calidad moral de · Periodo Ordinario de. Sesione$1 

··at:rii:Alatriste~ una müjer que . del $egundo año de Ejercicipj · 
·aa:su vida la ha dedicado a for- Constitucional, cuya aperturªj 

·~]ecer a las mt.ijeres;der estado seráel primero de febrero, cuarii 
. ·e Morelos, á gehetarles mejores . do se informe oficialmente al Pié::' 
':'ndiciones a miles de madres no la adhesión.de Beatriz Vicer?' 
,~Jar:nilia; úna mujer que va a ser ·. Alatrlste al .~PPRD. . -~ 

; ... a)que,es á 1püta a Beatriz_:;1 

:;.>[1~;~;.:~~~~;dad::.l~cdip~¡~;da'..:~ 
-, Hortencia Figueroa Peralta, ín- ··~ 

.: tegiante del GPPRD, reconoció" 
.. eL,~rabajo realizado por la legis- 

.. · · · -; ladbra ~en la Presidencia dé I~ 
é1os, el día de hoy tenemos · .· Mesa Directiva, donde ha existk'1 

residente -d~J ·.PRI sin tener-.. do apertura y apoyo para todas···"""·.-.-~ ... ~-· ·~-.~.--•------~-- -·""~ 
·o tenemos cabeza nl rumbo, . · lasfuerzas políticas al inte.rior del, 

O$ peleándonos u.nos con (:óngreso. · · · ,_ '. : . · · · 
/yo plenso'que debo sequlr. ;,~s:. importante señalar. que la·--~·=-""-'~ ....... -~ 

'~. ucha con qulerr me dé las ·· .. Presidenta.de la Mesa ha estado . 
dídones para llevarle una r~~~- . m.l1Y ~teht:~ en cumplir con la . 
sta a las familias .delestado ·. ·normatividad de :átend~r· tam- .· 

· . orelos, es por eso que hoy , b.i~n IQs_ :p_~ndi~~te~ pel: grime~~' 
' uno a las filas del PRO~.:·:.,- ..... ·'..·.~·n\J,~dé°'eje.rcicio l~gisfativo~/ha 

.le la bienvenida, el coordl- -, :. tehido la disposición de todas las 
):lef <JPPRD, diputado Julio . fuerzas políticas, de tal manera · 
Navarrete, aseveró que su qu~ no habría hoy algún señala-"] 
()_ . no contempla - cambios mt~hto por alguna desatendón. 
'itularidad de los órganos )oé'ipcumplimiento por parte de 
~ierno del Conqreso como_ <ella'~.· - -. . . .. . .. · .. ·. . . , , : ·. 
efod e la suma de la legisla- En el acto, _el dirig~nte estatal ~ 

a su bancada. .: delPRD,·Rodrigo Gayosso tepe- . 
. ó que la Presidencia de la : da, dio la bienvenida y resaltó et 
a . Política . y de Gobierno, . trabajo -que Vicera Alatriste ha 

~~_él ocupa, y la de la Mesa realizado a f~vorde las m,µjeres,_ · 
;~···· . ~:.:.____._, '.>~t. --:1, ... :.:~·.;._,:: . 

. DÍA: Zf MES:Ql_AÑO:ff 
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. a Alatriste su in~orporac,ign··-~1 R_RD~f 
. . ,• . . ., '. · .. - .. - . . . , .. ~ 
ias que menos tienen", señ~ló la legisl(:ldOr? ·. · : . J. ·> i'.··:.' .. ·:·.· ·· ·<:-· ·< : .. ·-el 

. ·.º!r~ct.iva, ~r eligen· por::io vo~o~ j 
: .de. igual numero de, diputados;·~ 

. que las dos.terceras partes·de.loq -: ·.·. n)!élllpro~ ~él ~onweso aeJ Esfas ] 
• •dq "y erreste momento el Grupo .j 
~?Parlamentario del P):{D refrenda :-~ . 
i.;:s:l!'apciyo in<;pndi<;iooaí',a··.la PresF.:l · . 
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En armonía con lo ordenado por la Jun- 
ta Ejecutiva Nacional del Institu toN a- - . so electoral", señaló . 

. .cional ·Electoral {INE), el organismo Dijo que en la implementación de · '] 
'electoral en Morelos revisará las posi- esta política de austeridad enla ope- J 
blés partidas y gastos que pudieran dis- . . ración del INE en Morelos y en todo 

. mínuir para ir acorde al lineamiento de el país, se ha priorizado que "no se va 
austeridad, emitido en agosto pasado. a reducir los recursos al proceso elec- . 

Según el.títular qelINE en Morelos, toral, nila calidadni.la oportunidad, 
Sergio C árderias, partidas como telefo- ni Ía eficiencia con la que trabajamos . . ·'.) 

. nía ygasto en gasolina, se verán reduci- -normalmente". · · : 
.das, sustancialmente. Fue en agosto pasado, cuando e!Ins-. 'E 

"Nosotros en Morelos, por lo pron- tituto Nacional Electoral (INE) anun- ·. · ·~ 
· to estamos revisando en donde gene-. ció la disminución deun 5 por ciento 

ramos ahorros, es decir, en donde de- poco más de 570 millones de pesos, en 
bemos dejar de gastar, revisar cuánto su presupuesto de operación para el 
estarrios gastandoen gasolina, cuánto 2017, debido a la crisis financiera del 

·· en telefonía celular, en fin, ver cuánto gobierno federal, por la caída de ingre- 
·. podemos reducir, sin lesionar el proce- sos petroleros, 

EL DATO 
:·.E! !NE redujo en agós- 

to pasado 50/oe! pre- · DULCEMAVA 
··. supuestoparajdó- @MORELOSHABLA 

retos de 2017, lo cual , . 
equivale a unos 570 _. 
míllcnes de pesos. 

Nosotros eri Morelos estamos 
revisando en dónde generar •. .. 
eiioaos.tenemos el compromiso 

· ~enla Junta Local Ejecutiva de 
. reducir gastos en gasolinay . 
telefonía celular · 

SERGIO CÁRDENAS. 
·.TITULAR INE MQRELOS 

. .. . .. 1 . . . 
EL. .• INE.••MC>RELC>s,·· 

.. DEBIDOALRECORTE_PR.ESUPUEST.AL · á 
DELORGANISMQ.ANIVELNACIONAL, ·W 1 

. . APUCARÁN MEDIDASDE AHORRO 

Al verredu~idosu·pr~upuesto en 5%, se revisarán los' gastos parapoder ahorrar, 
, \ . . 

't 

,..., 
PÁGINA: <i ~ El diario que te escucho 

Morelos 
~H.ABLA DÍA:~MES: C)) A~O:) ~ 

f~~:;·'jlAIGUEL GARCiA. 
¡t% ·@MORELOSHABLA .· 

l~~.;E1 Trib~l1aisuperior de Justicia~º~· · 
~k< > tificó al alcalde Cuauhtémoc Blanco ¡~: (la continuación del juicio político en .. 
> su contra, promovido desde el Con- 
,,. greso de Morelos. Tiene tres díashá- 
~i;/ .hiles para contestar y presentar las. 
0:f:pruebas a su favor. · 

¡Íij>. Jesús Guizar Nájera, secretario 
\%'·?.·de Asuntos Jurídicos del· ayunta- . 
¡;;ifi;úriientb, recibió de manos de fun- 
j[;L>cionarios del Tribunal Superior dé· 
~·'Y Justicia un paquetedeSüü-hojas, 
;:;.:>'que comprende la notificación de ¡...... . . . ... 
~:i:>juicio político contra Cuauhtémoc 
f#· Blanco. Firmó de recibido y proce-. 
~~i ·· dió al análisis delas documentales. 
fr.<·· · Dijo que se va a reunir con los 
~ ,'abogados del exfutbolista, .a fin de 
~/:·establecer una estrategia jurídi- 
Ht· ca que determine si responden-en 
~)>tiempo y forma lasolicitud'que hace 
¡; -, el TSJ, en base alemplazamiento de· 
~-:~,'.tres días hábiles para responder con 
fü. pruebas.de la ino_cencia de ~!aneo. 
~ .: En este sentido, el legislador 
'.i{· Francisco Moreno Merinb, vocero ..' 
itdeLCongreso para el casodeI alcal- 
]k.)de de Cuernavaca, dijo que Cuauh- ·· 
!~Ctéinoc Blanco le fue notificado por 
~S un Tribunal Colegiado en materia . 
[<.penal y administrativaque sé lere-: 
l~( voca la. suspensión concedida por 
~¿µn Juez de Distrito, en cuanto a las 
¡::j consecuencias delósactosjurídicos 
i.)? que él había reclamado. . . 
,.,> • . El 17 de enerq el Tribunal Cole- · 
fü: gíado emitió el acuerdo y lo publí- : 
~i} có el 18 de enero, pero la resolución 
¡", lesimpide ejecutar la sentencia. Es. 

! ~·· decir, el TSJ puede continuar-con 
. él proceso jurídico a Blanco Bravo 

· i'; <y que será acompañado por la Co- 
.· misión que se designó el 15 de di- 

ciembre. ' 

:¡;:.t(N otíflean a 
~1~;;_Blanco por - 
~!;Juicio político· 
~~]·dESÚS GUIZAR, SRIO. DE .. -. 
~¿;:;: ASUNTOS JURÍDICOS, RECF · 
lt~~J BIÓ EL DOCUMENTO' TIENEN · . .§'.,.._(' ,. . ," ·_ _,. _- .'_ "' - . 

j!!~~'i TRES DÍAS PARARESPONDER 

Enstiruto Mor.elense 
de Procesos Etectorales 
y Part!cipaciQ~_Ciudn1fan.."'l 

~~:~····- 



.... : > .... · J." ··aexp icoqueen~lCa,>1 
·· ··sodeZ#atepeéelfaudopordéualré~:;m 
·. ; cíbíó su notificación es con:' fecha 15.de'' :i 

:;, agcisfo:(te 2014, por una cantidad dé 357' ') 
-mil pesos, generado deprestaciones; .: ! 

Por lo que respecta a Xochitepec, el· 
laudoestámarcadoconfecha20deno- · .. 

· viembre de2014:, con un monto a pagar · 
de 2p3:mu 9 n pesos. 

. . . · . . . · . . . · Gómez Orihuela calificó como pre- 
· s de Zacatepec y Xochité-: - .· ocupante el caso de Xochítepec, ya qué· . =~":=~·-'"'="·º~"-'· ·-~·"··· 

"ri. las primeras notíficacio-. el]au<loe~tá relacionado con prestado- 
. r : ción por incunipfünien_tci. :·': iies:porla Íµuerfo deun trabajador, caso. · 
e.laudos laborales, declaró. :.;en· el que está involucrada: la familia, 
~ del Trabaje estatal¡ Ga- · .- .. con menores de edad. . 
~z Orihuela, quien recor-: ._·. "Pareceque en los dos casos los al- 
<i7 ediles más en lamisma ;· : caldes e~tm prefiriendo recurrir al ca- . 
:alificó de lamentable qu~.:~ ~-rriin'ólegalde la suspensión, después el · 
"'.on:clusjón legal. cuandq- : de Iasuspensiórrprovisional, en lo que 
. incumplimiento-de'pago. . se llega al fondo de este tipo de asuntos 

'e el pago de.aguinaldos se . de laudos.perocuando estos se resuel- 
do estos procesos de des- ~-. van en su totalidad, lo más seguro _es 
mbargo, a partir el lunes que queden destituidos y todo lo he-: · 
por lo cual intensificarán,. ·cho por ellos en ese tiempo podría ser · 

{conciliación. . .: tornado cornootros delitos"; conchivó. 

. l·Llgnoran. ediles · - . - ~;~~:~~~¿~fe~~~;:i~t 
¡,~:: lá violencia .. :···._·.·.· elámbitopolítico. ·. 

Destacó que las localida · 
ri· de género . . •. . tán cumpliendo con lo esti r :. .· ' . . . . . .. .. el Artículo 115 eonstitucion 

t.::: IMEM SEÑALA: NO GENERAN . . . ri~~;~~~~t~~~;.=~~zi~: · 
t?:: .CÓNDICIONESÍ;)E SEGU~IDAD sus habitantes y trabajar par 
1~-~- PARALAS FÉMINAS · . . su calidad de vida · . ~,i( ·. · .· · · .. '·· . Precisóqueelnotenerciü 
;::·· guras, con alumbrado públi 
0~ ROBERTO BECERRIL · calles y arterias, con banquet 
!)' @MORELOSHABLA .•. nas condiciones implica ríe 
t~'.;:; -·.·>. . . . . . las mujeres que caminan en 
f:/: Los alcaldes morelensesno atienden· -las noches, y facilitan las ac 
ti/;. como es.debido el tema de la violencia los delincuentes. · 
~¡;;_de género, puesno generan condício- ' Dómínguez Rivera desta 
¡<~ nes para hacer más segura la vida cotí- . . portan cía de las capacitad 

. :__: diana de las mujeres, indicó la directora · perspectiva de género otorga 
1\';\1.el Instituto de la Mujer para-el Esta~ · ~ IMEM en 2016 a tres mil 200. 
{,•do. de Morelos (rMEM), l\l[aría ,Teré- . ;tas y servidores públicos que 
(-sá Domínguez Rivera, y lamentó que · .. - alguno de sus cuatro módulO~; 

El diario que te· escucha 

More los 
~H.ABLA 



DULCE MAYA 
. @MORELOSHABLA - 

En tomo al proceso en contra del exfut- . 
balista Cuauhtémoc Blanco Bravo, - 
acusado de alterar documentos para 
acreditarun domicilio falso, lo que le 

lo· -e-.-·e· LANC······•o· < · 
k - ' - p- - 

>_.~l FISCAL SANTIAGO NIETO SEÑALA 
!!X APEGO ALA NORMA; ABORDAN LOS 
~-;,RETOS RUMBO A COMICIOS DE 2018 ,~¡~··· 
~!/~.' 

SANTIAGO NIETO 
FISCAL,FEPADE 

RETOS A ENFRENTAR 
Con miras a la realización de las elec- 
ciones en 2017y 2018 en México, la Fis- 
calía Especializada para la Atención de 

_permitió registrarse como candidato a Delitos Electorales proyectó, como re- - - 
la alcaldía de Cuernavaca, el fiscal San- tos a vencer, delitos como el desvío de 

.tíago Nieto Castillo, de la FEPADE, se· _ los programas sociales con fines elec-' 
comprometió a emitir un resolutivo torales, la compra del voto, el llamado - 
con absoluta imparcialidad. · "turismo electoral" y la violencia polí- 

"N osotros trabajaremos con abso- · .tico-electoral contra la mujer. 
-luta imparcialidad, sin filias ni fobias, Al impartir la conferencia Panora- . 
bajo ninguna circunstancia, pensando maElectoral en México para el proce- - 
en enfoques futuros de ninguna per- so 2017-2018, el fiscal Santiago Nieto 
sóna, sino pensando básicamente en - Castillo expuso que hasta 60% de los 

- el cumplimiento de la norma, respec- ciudadanos que emiten en México su 
to a la función que nosotros desarro- _ voto afirman haberrecibido un "bene- 
llamos", señaló la autoridad electoral. fido económico" . 

- _ Entrevistado al término de la firma Es decir, incurrieron en la compra 
de un-acuerdo de col_aboración con el· de sufragio por parte de diversos gru- 
Instituto Morelense de Procesos Elec- pos políticos, por 10 que se debe refor- 
torales y Participación Ciudadana (Im- zar la vigilancia y la aplicación de la ley · 
pepac), Santiago Nieto Castillo recha- en los próximos comicios. - 

- ~} .- CONFIANZA 
! ¡:_- -santiago Nieto des- 

, __ .. tacó'queladescon- 
ifü(;:_ -ñanzadelosmexí- 
: ~( canos obligarán a 
~ (§t las autoridades a ser • ri:, : - . más eficientes. 
~{; - ~ "A exceso de sus- 
lli.F- plcacías.exceso de 

s l0> garantí as", dijo. 
¡{:\\ 
¡;;;:> 

--·_-_- .. ---,>·-'· · .. - ,_ \: -- ·- - -.-_· 

. _ .xíco, empero se reservó su derecho a 
- declarar, Encambie, el edilseeompro- · 

, metió' a aportar todas las pruebás co- 
. :;·rrespondientes aéfecto de seguir con 
'la investigación. · - _- ; ,:_ 

. _ _ Nieto Castillo no abundó#>hffiayó- 
/:res detalles sobre el caso, dadólá.secre- 

- .cía del proceso; no obstante, trascendió 
. que previo al acto púWcosgsfuyol1ria 
.:reunión priVada con Blanco; ,,,>-- · - - 

-_ , Así pues, segúnse dio cuentaén :me.: 
- ., dios nacionales, el exfutbolis.t~ campa~ '', 
- reciópor laviolaclónal Artfculo Isfrac- 

ción 1 de la Ley General en 1\1.Iateria de - - 
.Delitos Electorales, acdón denunCiada 
por el PartidoSocialdemócrata (PSD), 
que asegura que alteró documentos pa- 

··ra acreditar un-domicilio falso para re-: 
gistrarse como candidato a la alcaldía.' - 

- de Cuernavaca, . - 

· , .En-este caso se va trabajar can 
· .,'absoluta imparcialidad, sin 
'' .: "{í.lias ni fobias, y se resolverá el 

. asunto conforme a derecho, con 
los elementos que obren en el 

' - expediente 

'zó cualquier tendencia y reiteró que el 
único compromiso que se logró en esta 
reunión es elde "trabajar con absoluta, 
imparcialidad, sin filias ni fobias y se re- 
solverá el asunto conforme a derecho, - 
de conformidad con los elementos que · 
obren en el expediente". . . . -. 

- _El fiscal Santiago Nieto Castillo con-. 
firmó que el édildeCuernavaca, Cuaú-, 

.htémoc Blanco, compareció.lamañana 
del martes en lasinstalaciones dela Fis- ,, ' ·-:'·'·.' . ·, ' '·· ·. •.· . . . . . . .. ·~ . "·' .. '.·_. . •, 
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-·. ESCAMILLA. . 
: El legislador del: 
Humamsta-se] e 

· vuelve a atascar la 
·edra. al.oponersea las 

· "todas de 15 munící- - 
)>señalados d~ malver- 
.recursos destinados a 
. as y apoyos sociales. . . 
. ·'" cisco Santíllán le- 

_• ;aló que nadie puede 
:earse por transparen- 
;el manejo deldínero 
Iíco. También partící- 

- a ~udito:ría Superip;r- - "~ª Federación:Jv1iles de 
tdadanos presionaron ... 

- . .fümas al Congreso fé- · 
)u para crear eh?~stema 
dibhal Antícórrupcíón. - 

..... ··· .. ~iié pasa.conChucho? - ttfi~iti;~~ .. º=_, : . _: - -· . .• -. . .• 

/ 

ARROZ 
·. Es buena notícía _ 
paraIos producto-. 

-. . ws. se pubJico ~n- 
DOF la Norma Oficial --·- 

.. f:!:XÍCanadelArrozdel 
stado delvlorelos, 
ígnifica que losprcduc- . 
res puedan explotar su - 
enomtnacíón de Origen. ·. 

'Lcluye 22 rtuihicipiosy ' 
:;•' 'aplica a las diferentes · 

'Iied,á9-es de Arroz Mo~ _. 
los A-92, MorelosA--,98 - 

:Morelos-A~2010. Yvan a 
'.wrecíbii. $50 míllones del .- 
ii~.bterno estatal. Erlhqr~-:- .: 
fJ,'_, ena.: - 

.,E LA NACION 

··---·'--~ ._.,~ 
_ ~- POR.SIER . . _ . 
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lfir:.:. . POR AURELIA TORRES se!~r ~r;~o~:;~~;p~~:~i:~~:~0pr;~ 

~"'E'· ·. · · l Instituto Morelense de Pro- infracciones electorales, Santiago Nie- 
~.~ ... ;}···:··.····.· · ·. .cesos Electorales y Participa- ·to Castillo, quien precisó que en México · ¡~ , ció~· Ciudada~a {Impepac) el 58 por ciento de las personas no tiene 
gJ;,; · reahzó una firma de con- ·confianza en las instancias de gobierno, 
~.::·~;:h:· !~~=~ venio con la Fiscalía Espe- lo que pone en riesgo el desarrollo de- 
~iálizada para la Atención de · Delitos mocrátíco. 
iffifectorales (FEPADE), de la Procuradu- Expuso que el acuerdo ·signado por lr$!K General de la República (PGR)1 con · ambas instituciones incluye líneas de 

· ¡;>~J;objetivo de prevenir conductas ílící- trabajo y compromisos entre Ios dos or- 
(t'~"'' en esta materia, además de promover ganismos, para difundir el conocimiento' 

~:olaboraCión civil, como parte de los de los derechos polítícos y las transgre- 
~5parativos para los comicios del 2018. síones plebiscitarias, además de fornen- 

--------- :A,na Isabel León Trueba, presidenta tar la cultura de la denuncia. 
J órgano electoral local, aseguró que Respecto al panorama en México para 
''ecesario que la sociedad "crea en las el proceso 2017-2018, subrayó la nece- 
·. Itucíones" ya que' éso permite el for- sidad de que. la gente cuente con ínfor- 

(l~~~n~~~~Zt!ª , . ón d -~·c1.cJ\ó'.~k~~'.¡L~f~:~~~:r:~~!~fJ.~ . par~ . P9f.~B.~ifir su 

~ r~~~~-- 
.. ~1 :lf:;,..~~~·--··-,.o...:;..~¡,.·.:....,:~.,.....;.~ ... -~- .. .;.:......:.,r~.i;., .... .- 

·~ 

e··· lectora 
. . .~ ,•'·>>'~ ... . - .,, - ,,.,.~ ·> 

_,·e··· .. o· ... 
... . ~ '· . - . . --. ····--·· -·· · -- .. 

/ 
Q ~. 1mpepac 
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a las pecto a la fun 
'e este organís- desarrolla" . 
. servó su derecho Cuestiona 
ue ha informado. índícó que e 

s·pruebas corres- juez ha plant · 
:·eguii con la ·in-· ·proteger el de 

audiencia, lo 
ber y del signo de calde Blanco 
: ' uó y manifestó . encuentra en 
torgar más datos cho del debid . 
·e comentó que lídad de que_pr 
os con absoluta descargo que e 
Has· ni fobias y Insistió en ·· 
stancía teníen- yor informacíó 

:~es futuros de al- · la investigació ' 
p sólo pensando pade seguirá co 
-~'-de la norma res- . me a derecho",'] 

asunto 
o Nieto\ 

DÍA: ~1- MES: bl AÑO:fJ.J)tf- 
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W"Loquesípuedodeciresquelaau- :~ .~~::0~:0P:º~~:ati:cf~~··1 
.i:elente. Vale la pena que nos hagarí J 

·- llegar; al menos, a Morena un informe ! 
- grupos parlamentarios del PAN, ~bre cuánto estaba gastando, en caso ,,...- 

Y Morena en la Cámara de Dipu- ti.~ que tuvieran renta de irunuebles'' ! 
· · ·anunciaron que solicitarán al ti- W-egó la legisladora . · · · ' 

de la Auditoria Superior de la Fe- · · i:'' . . . 
. . · ón, Juan Manuel Portal,· que les · ~licaclón. En tanto, el panista ' 

· un informe sobre los inmuebles Marko Cortés explicó que no conoce : 
ntan ylas cantidades que seaho- . !6s detalles de la obra. ni sobre la ne- · 

. . al ocuparla.nueva sede del má- ~idadde su construccíón-ytendría 
órgano de fiscalización del país, ... ~e s~r la propia ASF la que informe 
entrevistas por separado, los · • l~s detalles. . . ·, 

· · adores del Partido AcciónNa- . ¡?:"Seria bueno que se tuviera ínfor- 
(PAN), Marko Cortés; de More- , ipación y:que se nos pueda decir a los 

,. • ' . . •.• ,l·. . • ' , 
Rocío.Nahle, ydelPartidodelaRe= mexicanos que es loque se está ha- 
-, cíón Democrática (PRD), Francís- 8ertdo alú, peroserán ellos los que tie- 
. ' ez Nerí, coíncídíeron enque fien, que dar esa información", descrí- 

ortante conocerel detalle delos ·· ljió .el panlsta míchoacano, 
eros para emitir una.opíníón y' ~:Por su parte, el 'coordinador del 

Si fue viable o no la construcción .Y:RD Y presidente de la. Junta de 
e edificio. : · . . . .· @oordinación Polftica de la Cámara 

pasado domíngo.El, UNIVER- ~aja, Francisco Martínez Nerí, ase- 
informó que, después del 15 de .~ó que. en la búsqueda de mayor· . 

ero, la Auditoría Superior de la - ffeansparencia -Y racionalidad del 
eración(ASF) estrenará su nue- gasto, es importante que laASF dé a 
ede que costó cerca de mil mi- - ~pnocer el costo final del inmueble, 
es. de pesos (99S .míllones 400 · g:?e las rentas que se pagaban para 
93]pesos). lpnocer si hay un ahorro. 
inmueble que está en la Carretera ffi' "Es pertinente en este momento de 
cho-Afusco dará cabkía a los más *b~edademayortransparenciay· : 

_mil 500 empleados que integran •. i;!erac1onali~~eg_e~!!!ª11-{?jQQelgasto ' 
·· F. ~en~consieteniv~Ies de.ofi- if.que l~A~ditoria dé a conote~~l val~~- 

, cmcoruve~esde~cmnannen~: · -fínal que tuvo la inversión y por otra 
.; .. plantabaía, unsótanoytendrá parte también el monto de cada uno 
tni1 535 metros cuadrad.os. . i de los espacios que estuvo ocupando, 

. y por ha:er un oficio, porque! f así como el monto total para verificar 
no saber si la ASF rentaba m-: /sihayunahorroenelcortoomediano 
les, cuáleta81!costo~si su edí-! plazo en el pago de rentas", detalló el 

•··.·.ya se construyo saber si hubo un: · legislador oaxaqueño. 
orro", describió Nahle García _ 

Legisladores afirman que· se de 

iputados: 
nformar d 
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Cltiso,c~I1.v~nahicomunicladin•. 
rnacio:llal. a pronunciarse y solídarí- •. 

. . con la causa de los mexicanos. 
"México . siempre ha privilegiado la . 
mstruccíénde puentes, node muros; ·: 

· prímeros unensoeíedades, los ~- · 
· dos las dividen", señalaron. . . ·; 

~·Pidieron al Ejecutivo que contínüey ·.·· 
' . erce Iaímplementacíónde accío- : 

-~' tendentes a resguardaryhacerva- 
··Ja soberanía; exígíeron el respeto a · 
''~dact'de los mexicanos y garan- · .. ·. 

. plenamente sus derechos, donde 
úíera (¡µe se encuentren, exhortaron ,: 

~fasecretarla de Relaciones Exteriores · ' 
·~que, a la brevedad, acelere y con- .' 
·" · una reunióri de trabajo· entre los · 

· · · os de gobierno de la cámara de . 
[}resentantes c1e Estados Unidos y . · 

;t eilá Cárriara de Diputados . . · 
·· · ··seconiprometierO.n a que enforos de · 

· knnacía parlamentaría demanda- . 
· . solídarídad internacional. • · . 

/··. · .· Gobierno de Trump érilienta · 
} divisiones internas.'~ "34.• 

. El mandatario ratificó su voluntad ~ 
para trabajar con la Unión Americana, · J 
En un segundo mensaíe señaló; "Mé- · 
xíco reitera su voluntad de trabaíar con . 

)~edio de las primeras negociado-. Estados Unidos paralograr acuerdos 
, entreMéxicoyEstadosUnidos, con en favor de ambas naciones". . 
' ·' a una nueva agenda bilateral, el Duranteeldíapubounaintensa.ope- 
[1P'~~identeEnrique Péñal'.-lietq canceló · .. ración política que~vQ co1!1o centrol~- 
~~\1sitá que realizaría a la Casa Blanca ; gístíeo a la Residencia Oficial de Los Pí- 
¡;¡pl\tji reunirse oo~ Dónald Trump, . nos. El. ~!dente ~o en co~tacto 

1 mandatario· estadourudense con el cancíllerLuís V1degamy,_infor~ 
·. ·• íonó ayer por la mañana a lapo- marón funcíonaríos de la Presidencia. .. 

!'i\,.,,9n que había fijado, la noche del Acordóunareunió~co?diputadosy 
1' 

••• • coles.el Presídentede Méxícoen . senadoreshoyalmediodíayparalano~., 
)itidódequelosmexicanosnopa~ che un encuentro co~ gobernadores. 
, in. por un muro que dívídaa las. A consulta de ?L UNNERSAL «. la 

sJ1aciones y demandó respeto. · · · casa presidencial establéció que ~l ti- 
. ·.: · · putííízó su. cuenta personal de: tular del Ejecutivo federal· mantiene 

ji\;),,)ter para advertir airegedor de fas·. firme la decisión de consultar. al. Se- . . 
¡:{07:55horas:"StMéxicortoestádispues- nado y a la Conago para determinar .: 
~1Q'~ip~ por el muro; entonces sería cualquier acción en tomo ala relación . 
~['''' ,,; f cancelar la próxima. reuníón".' · de México con Estados Unidos. . ::: · 
';' ''•punto de las 10:48 horas, .el Jefe se Informó desde las primeras horas 
•1délfESta.do mexicano Informó, tam- dea)terqueiniéiaronlasconsul!;aStan- 
(' .' '''·).,por Tuitter: · · . to al Legislativo com9 a.los mandara- 

. · · mañana hemos ínformado alá nos estatales. . 
Blanca que no asistiré ala reunión · . El miércoles por la noche,PeñaNieto 

1 .ajoprogi'amada Para el próximo · fustigó la decisión de Trump d;e endu-. 
¡~ con el@Parus (Presidente de ' recer las acciones contra los rnígrantes . 
(~os Unidos, por sus siglas en in- 
l@~)~. escribió. . 

11~~~.,J 
1!t\reab10 con P~PacJ.OJ1· .Ji 
~fi:'Jáidea de la coriStriicdón~ ·~ 
bite. uri. iD.Ql'O pm.a;,$el>ana .~ . 

paclon:esJ1ennaüas de · · · 'l 
··. uestro continente,.·. . · ... · f 

· ·que haya consenso ·. · 
~ ambas". · · 

·. ·.; \ ) . .': :;¡ .. 

!i1sMulo M(i~d(.::J3C 
de Procesos etectcrmes 
y r;zrtic:¡>3Ción Civ:!>lt!t1na 

~ ot - ) :J 
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PÁGINA: <6 



¡~ i .:'.: 
J,~} 
;:.,:);_:;¡;¡·;_,·<~=·. ·. 

ii¡,~~o Aureoles, gobernador de Michoacán, enfatizó que el gobierno mexicano 
):~~t~ rechazar cualquier negociación de rodillas:' . . . 

;{ ( .. Informó que Se reunirán con Peña :r .Nieto para definir los pasos a seguir. 
'!:· ·· ArturoNúñez,gobemadordeTabas- 
\Có, dijo que México no puede aceptar 

impertinencias de un "patán" como 
· :r:ump; el de Coahuíla, RubénMoreira, 
hizo un llamado a la "unidad nacional 

:(Y al orgullo patrio", y expuso que una 
negociación no puede ser el sometí- 

't~'!n,iento de una nación a otra 
ix< . El gob~rnador de Chihuahua, el pa - 
i ··rµsraJavier Corral, convocó a la unidad u·.p~ una clara respuesta a las pravo- 
/ caciones del gobierno de EU. e 

olítíca, advíertela 

DÍA: 'l) MES: cJl AÑO} )- 

PÁGINA: Q 

. que no se equivocó el secretario de 
lacíones Exteriores, Luís Vídega- ' 

'.y, en sus valoraciones. "Hizo un es- 
. rzo legítimo para evitar la confron ., 
ión, es todo principio díplomátíco 

· .. ncíal, para eso existe "la diploma- 
·~· que se agotó. 
'Lasguerrasnosedeclarandeinme- 

. ,escuandoseagotaeldiálogoylas 
· · ibilidades de acuerdo. La guerra es 
última decisión y la última deñní- 
n. Con Trump se agotó la herra- · 

. enta dei diálogo. No tenía sentido 
ntarsecon él, no cambia su actitud ni 

•Ói·'···'.posición", dijo. 
~~;?;{i)Graco Ramírez advirtió que "esta- 
t\f:füüS ante nna ruptura. Nunca hubo en 
fü!Xl~·historia una ruptura de este tamaño; 
\:::~::~ decir, revisa cualquier antecedente 
i;'.('4e que se cancele una visita entre jefes 
!Alq~Estadode maneracadaquíenporsu . 
;\::)aqo,·en un tono ínamístoso.pues creo 
i;Ltjíie es un tema de crisis, mor'. · 

~ ·, ·, , 
1.' 

... JORGE RAMOS y UC:ORRESPONSALES 
//,-politica@eluniversal.com.mx 
1~7- ~-· ' ' . . . 

M •••El presidente de Estados Unidos 
i'i;Donald Trump abrió una "guerra':¡;: 
fü·~contra México, ~orlo que la Conferen- ~ 
f~~S:ia Nacional de Gobernadores (Cona~ 0 : 
n~ · aresp . presidenteEnrique ;; 
1-~!J>eña Nieto para enfrentarlo, añrmó.i 
,~¡¡graco Ramtrez, gobernador de Moré" ! 
!:Dqos y presidente de la Conago. · · 
fi:~f ~'Pe~ Nieto agotó eón paciencia y -: 
i.';~~~remdad todas las instanciasposibles 
\i~!.para evitar la confrontación. Trump no 
j{,(\l;lptiende", dijo a EL UNIVERSAL. · . 
\~:;r;~:.A su vez, el gobernador de Míchoa- · 
¡]{\san. silvano Aureoles conejo (PRD), 
f()ti~ que el gobierno mexicano de- 
i:vJge oponerse por completo a la cons- 

.... ,ccjórideunmilrofronterizoyrecha- · 
cualquier negociación de. rodillas. : 

.. o debe expot.ierse a una nueva.. 
Cada, a una humillación anues-' 
Ión, No a las ofensas, no a reu- 

. escondiciohadas,noala8amena~ · 
.•Y no anegociaciqnes arodíltas", ex- . 

· · · · Aureoles Conejo. · 
. . sefí.alar que fue correcta la de- 
jón ·del presidente Enrique Peña 

o de cancelar su encuentro con 
p, afirmó que ante el desafío se 
haceruso de todas las herramien- 

)urídicas •. Políticas,·ambientales, SO" 
es, culo.irales y regionales para de- 
er su matetializacióh. . 

·.!-l.el]trevista, Graeo Ramíi'.ei deta- 

testnuro MOfClt'OS(' 
de Prcceaos S:le.::.turnle:s 
y P;irtidp.Jción Ctvdauana 



ite El mandatario de Estados Unidos se . , 
iempéna en que e:xJ.co pague<sü muro · , .. · -. ·· ff~16nico .. · · <,,·"~J · 

EL llNIVERSAL 
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'.fustituto .·· Nacionai . Electoral · · · · 1 -.·· · · . . 1 . · . . . ·.·. • 

.... ) prometió avanzar en el ·S .. ·· e avan .: _- ·zar_·. a_·_·.-.-· e n la_· <•.CTi_l!denciilliz_·_-llClO_ ~n. _:· de los .· 
ceso de credencialización de · , 

···~ti~:~~ ;~s~~e~:~e~~ºE;~ · paisanos. que .. •.residen_.en>EU:•••C6rdova.· 
;ataques.del pr,esid.ente de ese 

~ ,_ Doñald Tramp. . . . . 
·I.orenzo Córdova, consejeroc-·den eri Estados Unidos. Hizo ver• bores' de la Comision temporal · tos.de Gáraty, Eniique.~draqe, · 

· )dente del instituto, señaló \,que 'se requiere tratar de úbiéar ' del voto de los mexicanos resi'- presidente de'la citada comisión, 
la credenciál no sólo sirve 'eidentificar alos connacionales, de~tes en el extranjero sea má,S <ofreció incrementar Ia: difusión 

·. votar, sino t:;unbién es úna ·potque.esJa,:manera en qué t:ain- ambídoso y se convoque·,a.: se-. de esta posibilidad que -tienen 
era dé empod.era:r a los cit;i,- · bién el" gobierno mexicano podrá · si!Jnés de trabajo para replantear estos mexicanos para acercarse 

. os mexicanos en el ejercicio hac~r una defensa efectiva .. ·. . - cómo ampliar sus labores. a los. consulados y ·obtener-·. sus 
¡ ~lis derechos políticos para po- Pidió que el programa dela". Obligado por los señalarllien- identificaciones, . · · · · 
¡i;p,j ~ve~tualmente defencierse por · 
~'yías jurídicas establecidas". · 
~t1)5'.El tema lo puso ayer en-la, mesa 
ii(~J.',Consejo General el. represen- 
lítW.ite del Partido Acción Nacional 
~-:' ~. Francisco Gátate, quien se 

.. · 6 de los ''pobres" resultados . 
L,, "nidos por el INE, ya que ~ ¡·~ ·· 21~ mil mexicanos. tr::imitan;m 

nucas en 2016 frente a un 
Ki!rli:verso de lLmillones queresi- ~2i:~t;?. '. ' . 

[j·~~UDIA HEWRA BELTRAN. · , tina priin~ra etapa .privilegiarán . .tinad~s para ese fin; .respondió a través de madera ljger~· poe~ ;:~ 
·;>'· . criterios -vin~_ulados con pro- ·. que· tenían un plari alternativo des ~~rrar(~á_s). queppni~~dq -~ 
1(;J¡¡ Instituto Nacionaf Electora,l tección:civil;yia·séguridaddé··. para disminiiir gas'fos;_ •· .. ·.otro upo dewv1s1ó11". 1 i<,: ·.·.; ·] 
@(:rNE) reconsiderará también: su los, trabajadores para remodelar ' ''Que · no nos ákanzara el : Como elINE .iainviri:ió 73:6 ~ 
:r,P~~ de obrasenlos.estados y :posteriórII1enté los .··bienes<in-•· • diri~wno era un escenario en .• millones de .. p~sos en, 1~ pl~~· ~; ~rctiú'á prioridad a . aquellos. edifi- . muebles admínistrados po( él el'. que debíamos .·pensar, ·. dado .neacién del . frustrado pfoy~ct()~, -~ 
0~ic>s que requieran mejoras para instifutó, qtie ~*'_to_ ., ··••.'tal·~t:>il7~:2:.'.:: q u .. e.p_nm····., ~i:.q es.tá_._bam_·.,._.·o_ .~>vjen_ do -. _·· · señaló 'que el diseño del pláfr k .. 

-~~gwan,tizar la seguridad de Ios como mitigarlas álzas ril.éi:liarite . ~j~_clitivo si'grte eh >hurrthá y r- 
P'.tfa.bajadores.' . . . .. . . ~d~.án los~p~yectos. . el USÓ de materiales más econó- ·. cuando e se ' eiltJ'.egile se pqdrá ~j 
f8.'),/Para este año se aprobaron: . que(emlr~ p~f~rencia .· micos qu~.no.pusieran en riesgo conocer.cuál iba a ser el .cósto i\ 

·~-iff~tirsos .: por . un monto. -de ,SO. la· -. estabilidad del. edificio Y: la final cfé loa -constrllcción de la.S j'"'-" 

jr~in considerarlos mil 70 millo~.· cutíva, defina a cuáles:proyecirn¡ _S.~ña1c.S-_qtie)iéb_)do_áláde.v_._a>-:+ción_·_ .deIa re_m. ede_. laéi_Qnde. su_·-.·~.f: 
!it~~- de pesos que se .d~voivei:ái;i iQillobilianos dru,'án prfondad., · 1uacii$n. del peso. y Iás' afaás en . sede nacionál se hicieron ra~ ~i '.• 
ijaJa Tesorería de la Federación> · Cuestionado ,sobre sisope, .los precios.de l~·gasoli,p~ pen- zonamíentós . dé _tipo sólidarió J ¡ 
~i&;1:.qu!? originalmente -erari para saron . cancelar.el. proyecte in- _· •.. saron utili_zar 1llateri,ál; divisorio .·• hacia fa éiu~a, que no sig- . i • 
iP;fconstrucción de las torres ge- mobiliario en, su sede nacional; -,: entre oficfuas que .: : nada . a.fec.; ·.•·.. tiif'jcan. que él INfrbayá dejado '1 .. 

· las en su sede nacional. .. · de1)ido á que la'~leyacíón'.de. tatáí1·iaest±uct1J.ra del.edíficio 'de .considerar Ios beneficiqs,:! ; 
,El titular de la ... Dirección .·. 'los costos de ins\lfuos.•cori:lo d. y taltjpqco pusieran en tj.ésgo ··que traerían esasedificacionesi ··.· 
eoutivá- de Administración, . (-~o ~~~ irtsuficiyt1t~s Ios ,. .la salu~·de los colJlboi:a.dores:. c9~0"1a carié~laciótt. del pago · , giirt Montiel, explicó que en íñil 70 millon.es de .pesos. des<:. "Pero sr .haces un' tipo biombo de .. rentas> •• · •''.. .. . ·· , . . . . . · .. · ,~: : .. . · . . . . . .. . . ,; ~· .. ,-.'---'~·"'"'·. ~-.,.---.--,...,,.,........,-.....,.,.. 

·JI Es)~ria·ro:rma··ae_protegerlos~.·11s~gúra·etconsejeroelectorfll' · 

. ':t~ . 

!~I ~ reconsiderará.su plan de obras ell'j . 
. 10s estados; Ia.seguridad ~e~á:0priorih\riá·<,f 

;':{:,:·tj"· . '· _.· - ' -~· - -- --, . - . ' -. . ,- . . . 'i{ 

· Jp)?ara #~te'2017 • s~ ªRrobru:on-.8.0 millones de pysos, destinados a.infraestwctµra,inmobiliaria.. ,\.Á 
¡'~~;-< ,· ' . - - ' ' . - ' ' - '·., '. _' ·.· .- - . - .- . ' . ,_ :_ - - '• ' - - , . - - - '. - '. - .. ' -- . .f~ 

¡:,.El ínstituto gastó $73~6,millones en elftqstrado.proyecto deIastorres gemelas . 
cr-.: . / , ' -- \ , ' . .. 

Instituto More{ense 
de P-rc.cCS'OS EEectorole":- 
y P'arlidpadót1 Ciudad<in2 
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ÍZ 111 Juzgado di distrií'o dec1ahl: impro~edente la prisión cautelar 11 El riesgo deque ~lÚ ~daiafi°: • · • 
. if;, priísta escape ·.es "Jile~()r''.X}~~ delitos que le inipu~ ~~·son considerad°:s grav~s, aTry11e~~ 

; , '· , . ·. . . . .. · . , ; No soplo eltornado ·· · . .. . . . [k.' ··I ERIC~ Mu1iuz, CÉ~AR AREUANE> l' . . · . . . · .· . ·· ·. '. · · 1 elida y actualización al momento: ., ,. Respectoidel riesgo de que 'el 
rfr:> .· Y GUSTAVO CASTIUO · · . ; · La mv~~tlgac1ónJoi;xna, P:u:te dela, ¡ ·•~e realízarsela conducta sancio-: 'ql,le]qso se sustrajera de Ia acción · 
~0., · . ., . . . . \ · Operaq9n Tor~,- lill~~ªo/t: el ¡· n~~!',_:ipformó elConsejo de l~j;de lajusti9~. e._stiinó 9ue .. era ~~- 
lí:,· El · priísta Rodrigo Med1~~ de l~ z • añopasado -. Esta m~ato~a mva: -. ¡_ .·Judicatura Federal: . . . · . '. . . \. · uor.pues ya ha comparecido en el 
11';"" ' CI1,1z se convirtió en el pnmer ex' . Juera a 30. ~x func1o~os, asi ¡· · . · Durante el día, el gobernador l proceso, y por lo que hace a· la re- 
¡;;_: . gobernador de Nuevo I;eón en\_ , como a-familiares Y amigos del.ex, 1 . Jaime Rodríguez Calderón c_elebr? \ paración del <laQo, informó que as- 
f·:·:.-.•.r .. ::.· ~ p1.·sar. u. na prisió.n, pero so~o es.tu-\. . in.anda~o, acusado.s de corru. pte.~ ·· \ laclecisiónde:encarce. lar a Medina i dende a J mil 567:~.· .· .. ºn. es 967. · 
j·\: .vo en.ella unas horas, El~uez or-1 .. las en la comp~venta de terrenos ¡ ... dela Cruz. En su cuenta de Face-¡ mil 469 pesos, ademas de.queel 
({ :denó. su libertad ~ed1ata por\ . entTega~os a Kia s por presuntos 1· bi:iokescri~ió: ''~aza~ihoy laSu~ ¡_ delito que seieati:ibµye·n()~~ ~??-· 
~~fr c~)Ilsiderar qu~ se y1?ló¡1a protec-.-¡ .: apoyosil~g<t!-es .aesa empresa con ; '·proc~~aAnticofl1lpct6n da un \ síderado .grave~m merece pns1?!l' 
%?:· ción q~e la 1usucia federal ~e ¡ · · cargo !11 erano. . . ·.· .. · · .. ; :·:paso;~stonc? para este estado. Se '¡ pre.ventJ.va. oficiosa. ·. >. , .·· . 
t~~;'; concedió. El ex mandatario ¡ ·. ·. Porla noche, s~ e~bargo, el : seguira trabajando fuerte. Que no \ -, Entrev1st¡¡.do despues de la 
JtL abandonó la cárcel minutos antes \ )~gado quinto d~ distrito en ma-. ¡ les qu~~ la m~n?r duda de. que \ prolongada audiencia, Alonso 
;;;;; delas 23 horas.. . . \ . tena de amparo,,con ~ede e~_N'?e-. ¡ este gobierno está para .servtr al ¡ AguilarZím¡;er, uno delos defen- ~!J: Luegode .fil1:~ audiencia 9ue ¡ vot:e6n!ordenolaliberac1onm- ¡ pueblode Nuevo.León," .. ; ¡ sores.delabogadonacidoen-~972. 
~~~): .comenzó a las 21 horas del ~ér- !· . ~e<Jiata 'del ex gobe~ador. El : '• · .Una .de las promesas de cam-, .. ¡ en Monterrey, dijo .qu~ el Juez, 
\l1~L coles y 17nninó alas 3:30 del JUe- ¡ . JUZgadoJ~ei:aJ. ~eterµu11ó -como ¡ p~a,de El BronC_o fue que com- ~ ven fónna infunru.uiaX ,cuesuo~a~ ~l :y~s, ~ JUez (jel fuero común l~·j · p~_.:~~l ·. J~~~10_ ,.~~- :::~p~~ .. '. b_atnia la corrupción y .~n~c.ela~ ¡ ble';;viol? la susp.ens1on que. un~. 
@Ir . vinculé a yroces? pe~ por pee~ : .. ; 3912017 promovido por la defen- : · na a su an~esor! pero la. defensa ·I pedía aplicar medidas c}m~lares,. i~~:r>Ia?º y daño patrimonial por 3 mil¡ .. sadel e~mandatarlo-.- que el juezf de1·.·~x.func1<?nano ha ~1do·:m.ás ¡1 lo qu~denunc~ar~n ~te·elJ1JZga- \~i -:millones de pesos;. · . j . · ¡ de controldelíuero: c6mún no de.: ¡ convm.cente q~e la fiscalía. · , ¡- .d~ q~tode distrJ.to; el cua1 orde~ 
\~i'? . . El ex m~datano •. quien d~ :. _ ),bi6 enviar a pri~ión preventiva al\ . . ' El Jt;Ie~ M,lguel ~~e~ Eufra~ no su libertad. 
\~%;> ::te~~usexeruo.pres\lllllÓ ~u cercatlJi- __ :ex gobernador durante 30 días. y j:· c1~ .Rodrígu~z. dec1dio ·~poner _1 • 

'~j,:.*'.1.· •. • .... · ..• · •. ·.i~n el presi.dente Ennque. Pena. rordenó·.· '.'que. las'co. sas. ·w.elvan'al :- .... _..pn.s16p:preven.tiva.a. Medma. d·.ela ... 1 '"'· ·· N' · to. fue internado en el penal de · · · ··· · · · ·. · · · · · t , Cruz duran· te un m · s aunque la "1 .. \'.'%!'.: ' . ie • , . · · , · , .. ·. : estado que tenían al momento dé l · ·. ·· , · ·. · e· ' , ·. · 
h~~{.:·11.·opo Chi .. co co.-n. egll ~ume~ de~:- - .. ~.:., .. ; .. , __ · " -· ... _!_:~---. -.- -~·}: fi~calía. -peqí~;cuatro. P. ara dete.r .. ~ ~;¡::;terno 0238 y el re amen o. um~ .· · · . · . . ·. · . , ·· 1 minar la pns1on cautelar, el toga- 
tj¡\)2 ; foi:me naranja. . · · · · .. concederse ~cha sus~nsion, esto¡ ·.do consideró que el priísta podía 
({jfü<,. Para evitar la prisjón preven- . ~·-P~Veer libert,ad ~ info~ ~e¡ escapar· por no vivir en el estado 
['.~~~ '.: :tiva, el juez pidió al ex .f?obe~a- mmecliato ª es_te ~uzgado·de ~S!D~\ · .. ·y porqúe las pe~as de los delitos' ·. 
~~~( :4or que depositara 3 nill rllill?- , ~o del cumplimiento, ape~1b1do ¡ que se le imp~tan amei:i~ penas 
¡~~ \nes de pesos, monto que, .s~gu!1 .· e que de no hacerlo se le_llllpon- ¡ de uno a 12 anos de pns1on. . · 
~fffei':-el actual gobie~o; resarcJr1a el drá una 11:1ul:ta de 100 ~~mil'veces ¡ Entre los argumetitosquetomó . 
rr:& :: daño presuntamente causado al . e~ ;~alordiano de la urudad de me- i en cuenta.el juez fede~ que arde'- ·. ~f:T ,erario estatal por haber otoi;gado · · · • ' nó la liberación destaca qµe el juez 
lri< ~incentivos ilegales Y exenc10nes de control de Nuevo León señaló · · ~i> .de ifilpue~tos al~ ann~dora core- en su informe: "Los hechos cons- . 
r@\ ana de ~utomóviles Kia Mot~rs. . titutivos que .se reprochan al prQ- 
~1JF ... ·. De acuerdo con las autonda- movente (Rodrigo Medina) son de wmc qes. se entregaron inc~ntiv9S• por na~eza qolosa y atell~ conti;a ¡' _ 
Mt'.;;:;enclffia.de la ley paraJograr·,q-qe . ··· -----·- ·-- ····- .... -- - . elp!tnmoruo del Estado' .... 
f;~t~ , la emgresli se asentara en el mu- 
8i1~:< Ilicipio de Pesquería; · 

~ Ni un día estuvo preso 1VI~4~pa; . , 
¡, Se violó suspensión: aboga(lqs 

··.- l • . . • i • . - • , • • • • ' •• . ~. ,-. 

•Antes dela pitia, El Bronco se' congratuló del trabajo de la Fiscalía ~nt~c~rrupc1~n. 
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péblcjo a que se encuentra vin- .· 
culado a proceso por los delitos ·· 
· e peculado y·daños al patrim~ . · Ante la e 
nio·estatal, Rodrigo Medina de la. Justicia P 

'.~ruz ex góbernado(de NuEllio .; ltari pre .. ·. 
~ ~y'~eón, de~erá ser ~us~ndido de· · ;expulsión 

Y (;fKsus derechos partidarios, asegu- tafiosJav 
;_i:ó,el consejero nacioilal delPar- · deVeracr 

.·dQRevolucionario lnstitudonal . ra); César 
(PRI); Armando Barajas. . -. , Chihuahu 
;[,· ·En entrevista, señ.aló ayer · · Ariguto;d 
qµe la Comis.ión Nacional de . té últim'o 

. stkia ~artidaria recaba prue- · .·.·súsderec 
aspara emitiruna resoludén : .eiembrep 
)re la denuncia interpuesta suelve'li·la. 

;ontra el ex mandatario enju- contra. ~.: io del año .pasado, lo cual pe- . Ese mis 
ría ocurrir. en unos días; · · . misión exp 
I¿itCreo que lo próximo es. la .·. YarririgtC)n: 
' spensión de derechos de Ro-· -' · T;amaulipa . 
igo Medina y, en el momento. ; ·. gti;~e,~tica; 

~!que se defina su· situación ··.::rrúptelase~ 
rídica, vendría la.expul~lón", · . 
anifestó. . . ) 
:-:Ailticipó que si en. fo días' 
hiles no se realiza el análisis . 
~re la conductad~ su·com~· 
'ñer,o de partido, acudirá a la 
a superior del Tribunal Elec- :al del Poder Judicia.1 de· 1a · ', 

· eración •. 
fl consejero afirmó que la . 
ación jurídica del e~ gober- 
or cambió ayer en la ma- 

:gada, cuando fue de~enidé:) . 
Jnculado a proceso. "Con . 
:ya hay una presunción'~pa- . 

que se proceda, dijo. · · . 
·· ·Os documentos •básicos·.· 

art.ido estipulan que a 
: nno.actúe'con probidad se . 
ebeáaplicar los códigos de 

::~y de justicia partidaria, así . o los estatutos", aiíadió. 
·.· ubrayó que Rodrigo Medl- · · 

,,, .. ,/estaba obligado a hacer las 
f4~as en forma correcta y no lo . ttizo"; · · · · · 

J: .. ~~ii:z·~r.~ · 
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~i 
Estado de México)~ expresó 
en un comunicad~· · · . 

La ~bién di ~tada f~- e; 
deralpriistaconv , alauní- ]j. 
dad de su partido. J · ' . 

"Confío en. queeste pro- 
ceso, como· los d~ Nayarit, 
Coahuila y Veracnz, se dé 
en el marco institucional" . . ~··: . -:.! 

Ífi· 

t.·~;.· .. ·.: 
,};'.\~·-. 
1' .· 

l. 
¡ · al acuerdo de unidad tomado 
!J en mi partido para apoyar la 
{>aspiración de mi compañero. 
¡j;:diputado federal con licen- 
¡: da Alfredo Del Mazo Maza, 
i:'. quien ha tomado la decisión 
[:::•de participar en el proceso 
\dntemo de selección de can- 

... didato a la gubernatura del 

onsurru or; y aro a e~·•· expreso su íntencion e gu- · 
. rrera, secretaria general del · ·· rar, pero el entonces también' 
; ~RI nacional Alcalde de Ecatepec, Eruviel 
•·•· ·· .· Algunos de ellos acudie- . Avíla, obtuvo la candidatura. 

¡!'lif:~~ i! Je~~~os.para cono-· .. ·· ron::~:~~:i:º~= 
;.- , A.las 23:59 de ayer se tualGobemadormexiquense 

yepcía el plazo para que los · también intentó ejercer pre- 
interes~dos presentaran so- ', sión para colocar a su sucesor, 
-.clti.id de licencia o renuncia peroel Presidente Peña Níe- 

. 'Su cargo, pero ningún otro to no cedió, ' 
. ohízo, por lo que el diputa- Carolina Monroy, secre- 

}dó federal con licencia se re- taria general del PRI, expre- 
;::g¡strirrá hoy (;Oino precandi- só su beneplácito por el ínte- 

dato único., . ; . : ··. ·.· rés de Dél Mazo paraobtener 
Esta es la segunda oca- la precandidatura. 

)i(>11 que el ex Alcalde de .: ·. "Me sumo con convic- 
RUixquilucan aspira a com- · ción, entereza y compromiso 

Del Mazo/ 
' - . . ·.· . 

bematura mexiquense 

·· DIA: <¡,,/f MES:(}\ AÑO:_Ú 

PÁGINA:/~ 

. ·--1r)··:, 1mpepac . 
i~snto:a0MV('eft1\S~ · · - 
di' Pie.ceso~ Elt'Ctcr¡:¡k•t:. · . · 
f PÚVcl~~tiun Chic!OO::a!\-1 . ~ 
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fLlar ~consenso y lograr la ecuani- 
µiidad en laLIIlLegislatura, aunque 
econoció · · que desafortunadamente 

hay varios ternas de diferentes grupos 
parlamentarios que parecen estar en-. 
caminados a.losíntereses del Gobier- 

Ó delestado, . . . 
Por ello, también urgió a la re- 

. exíón al resto de las fracciones, pa- 
. a que asuman su responsabilidad 

······~· ser oposición, lo cual no significa 
#acer un frente en contra del gober- 

~)lador, sino de que haya equilibrio a . 
linos días de que comience el nuevo 
periodo ordinario de sesiones. . . 
. .. En cuanto a una posible unión con 

i~l Partído Revolucíonarío Institucio- · 
.... ·. .. w0nal(PRl) para enfrentadas decisiones 

~- e~~·ES~epaji< . ll .... · ~sn.~oft<)'f'J; ·· .. · ..... < .··.• ,)F~lre~t~·- e a$<rque pudiera tomar el PRD, Juan Car- 
~~;L~(¡~g~~~~,·~~~~-·~ª~(~,~ªit• .. ,,,,~;¿:;;;!Yfex~#k~i~~~~6~2\\~R~!sH~~.t~~~·t!:~~i~~Wt~ef~~~{iif~ªi>~~- 

. -. F':do, sino que nosotros vamos a llevar 
: .: nuestra agendalegíslatíva y si en el ca-. 
e' rrlin.o otra~fuerzasse'-qllieí~Íúídhem; .. 

. .. son bienvenidas para buscar el balan- 
ce que tanto se necesita". 

- 
DÍA: .J L MES:~AÑ0:2Qt 1- ·""-',, ·. 7 ¡{~ .·~ • . .:..:..- =~~ l ~} ,~ i ·'i ,., 
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_j 

~: ¡ .... ---'-~·,;.,.;~-'·---~~~·...,......,._.,..,,;_,_;;,..,:;;; ... ·.;;......::-~.;..,._. .. , . .11 Es'teptesait-~( _ 
.. ~- · . na Bertha Haro Sánchez, alcaldesa· ·.PO rq ue al Ol l n:Q·S .·_ F.; 
. . · . ·. _- delmunícípío de T .. _~t.ei~de.lVol·c_án_· ... '.. -. . . . :< t>0-":' . .-. ·v 

.• · .. , ~~~1:~:;!:ºª~~=~~0:=~ . alcajges-1)0-apoya~o~fJr . 
. · ación de los recursos ejercidos en 

. el año 2016 es parte de una/'represalia" del Po-· SUS iniciativas, . ':i', 
. der Legislativo, por "no estar de acuerdo con sus 

0 
<, 'propuestas" · . . · ::l 

i:;; •• · · · No obstante, 'refirió que no hay temor sobre 3 
~!· . los resultados que puedan arrojarse en la revi~ ~ 
@f/. . sión de las finanzas del Ayuntamíento. . 5 
!.,( Los motivos porlos que ordenaron las au- 6 

· : Wf·. dítorías a 15 comunas fue la negatívade los~ 
lf::::. c~bildos a V()tar la ~eforma q~e aumenta -~- 2~ E 

. : , tC ~: ano~ la permanencia de magistrados del Tri- u, -, l ~(· : .bunal "Superior de Justicia, además de la con- ·.· 

1 

tK·_,o;oversia constitucional. que solícítaron para 
~> ·evitar quelesdescuenten recursos federales a . 
. - .. · · fin de crear un fideicomiso de rescate por lau-. 
~[-; dos laborales, detalló. ..· - . _ 
~? . __ Dijo gue no se oponen a que los recursos;« »ANA BE.RTHÁ ·i-l~r9··sán(;hez, ~lc~id~5a-d,é:r~~ 
:.[¡• .• públicos sean fiscalizados, pues es una oblí- . ·tela d~l. '{olcán. . . ' . ._ . . . '. . . ~.- ->, 

~· gación transparentarlos; sin embargo, precisó . . . . .. . . . . . . 

:

t.~-~---·.·_'_; __ · que no. "están de acuerdo en la manera corno .sídída poáavier M~~t~~ Rosales. · _ . > · . 
. lo manejan" . . . . .. Por último, Haro Sánchez demandó. au~· 

¡';_ ·. Explícó que su caso es complicado, debido a ·· los recursos utilizados en el periodo 2012~2015.· 
¡Y('. que 1?-º hubo u,na entrega-recepcíón ~oµ!~~ atj.~, ;,_Y.a que la n~gac~ón a.r(laU:?:~ tillª en~ga ~~~·lá· 
l.:,;;¿:;:.. • ', . cíón muni . al, as c¡la 11Í"Hlli~Y- ue..: .. " AÍ';:aIClía e,,"' ''\í-''·A, ···' .s,_.,,w -, ' ..... , .. "'·.·· ~ 1' ··. \-~:~~1:!~: '· CJ.PAL,c,~'• M httJJ ~8.t'H?f,·;~ fltt . .§.!p-P,ll-.::.~"1ll~~1B~fa{~;;'.·-,:-¡ i:J ¡:r!;~_h¡J .·· 

-.:·--*~'f. .. •, .. '.,·t, ... ', ,,. . . . .. . .. · ... - ' :. . . . ..... -~- - 

_ ..... --- -.- .. L_ 
.. ·. ~ORAURELIA-TORRES .· .. 

DÍA: 31 MES:_Q_j_AÑO: 
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»FIDEL DEMÉDICIS Hidalgo, sena- 
dor del PRO. ·. · . 

· otroSi>artidos para 
.integrarlos ,a sus filas,. 

• Denuncia que 
coaccionaa los 

presidentes municipales 
oi]lte ant~sde .... ~~·· 

_ ... · mpresarios morelenses 
-~,~.;,,:{/W].µritian que estarán · · 
~~iídiéntesde lasreform(lsal 1 . \~~·- -ElsenadorFicl~l Demédicis Hi~ 
;~~.~t.~~aestata1 ,Anticorrupdón i (d~igp, denunció que ia.dirigencia·. 

----- :q~~~:--.--'~------ - ,- .,-. - ---~------.-_- ·-----~-------:~~~~~¡;:_·' ·'· •. 

¡:>Por Iafuerza, PRD adhiere 
.mílítantes¡ .. Fidel Demédícís 
. ~~i' ' .. .·- . - 
: {~\;.. 
i~?-::~ ~--~~~t.- 

ln.~Mu!O- Mnr..::-;en!>.;" 
di.' Pro!:~s..o~ O:lr.:;4tor3:.:-;: 

. _"l'. r~.r'..icip<1(~f<Sc: Ci;1Ll'1\hm" / 

x-:['.densocializar. l . 
¡Riiqs legislativosl 
:·~>~(:,.~\,.·- . .: ,• .. - - ' - ·.· - .. ) 

POR AURELIATORRES ~hiticrática. CPhlJ)~ ha •.. • coacci~~a 7 
( ! do a los presidentes municipales y 
; ',El presidente del Consejo Coordinador'. ;.tRtros mili!antes de parti~_os díver- 

<;•••••~···~·~·H·'··.P.:rn~saoaL(CCE),~;Jiliü:l.Pablo.;Jli\rera•Ra~~L;;::·,::: u: ;;, . .,f4<B;;i.rn~~5tl1P.,~,;.~~.SL~ri]~;~'!J.~;fj:::~º· 
.)í1:(;oi1sideró·.importanteql!e lds legisla- : . [;:·::i~tc(?ñ:ello,.·aembstrlir~que a-t'.i ,~; :~~s locales Implementen-un sistema de ~:·},()n la P.ri'rlcipal fuerza política rh.· 

.. ;·;,'_'~ción e infomiación sobre las refor-. '""·,~·· ,, .. ")fY.rl estado: .. . ·--. · · "' -· ·Jii!ili•.·. 
·.::.;:.: .. , .. 9 iniciatiVas.deleyque realizan, ~n el. it:'r ~unció ~we en elm~s d~.abril, ~ 

·.· sodelEstado .. ~ · .· h:Wediante un acto masivo, anun- ~ 
. el marco del inicio del periodo or- .~ .. ~.~-'-""j;,~Ifirá su rert~ncia al partido del sol § 
lo de sesiones del Poder Legislativo, :~e~teca Y dara a conocer si formará u, 

'·. Pablo Rivera refirió que "no se ha invi- ¡<:parte del Movimiento Regenera- 
g," a la: población a disrutir.téinas que le \1F,i.ón Nacional (Morena) o se con- 
perhen; uneiemploes la LeydePartt-. r:iY:t~rte_en,senador independiente .. 

. dónCiudadana,lacUal"nuneatuVoal- fr, Señaló que. el PRD en More- 
_fgi:o abíerto, en el que se discutiera con !iJ.éJs tiene una militancia firme; sin 

. . ;u<ladanos~'{esto, afumó, no abona a la ¡ . tnmb~go, los q11e no están se~ros · 
,,, )imidad de las ordenanzas. . traícionan a la ·ciudadanía, lo cual 

/;)j'.,:En este sentido, aseguró que uno de los ¡•jp.r,ovoca que la gen.te se desencan- 

J

1··.~.·.as.~ .. "' .... ·.llll ... ·.. t. os p~ndien~s que tequiere el CCE p. a- , :.,;.:!~)' .. en c~nse. cuenci~, q_ue bus.quen 
. r2''·~1.próxuno pen~do ordinario es el Siste- 1 .. · ',~p:iás ,opciones .. J?e suert~ q~e· ~oy 

i':~ Estatal de Anticorrupción, por lo que 1 '(f? día, este; partido ha dísmínuído lo úníco que hace es política de 'lo- 
J¡~p?taron a la presidente de la Mesa Direc- '. ,iBol~ticamente, Y~ que miles de =. :· .dazaf la cual. denigra a organiza- 
¡~, Beatriz Vlcera Alatríste, ser tomados en d?~tiZantes van a otras rutas, a causa clones como el partido'; expuso. 
)-~~nta como sector empresarial y electores. :¡d~ la traici~n de su dírígencía. De su posible incursión a Mo- 
/:•K Además, sostuvo, se requiere una reu- . r'' Corno ejemplo puso que los di- . rena, el senador explicó qué no !'m?ri con los diputados para vigilarysolici- ::ipµtados l9c~es ~ayan derogado la .. es una situación que esté decidí- 
l:~,que el órgano sea equivalente al sistema ·;.J,,~Y de Erradicación de Cuotas Es- da, pues también está la propuesta 
!l~gc:mal, así cómo pedir la desígnacíón de ·tc~~ares a la que tenían derech? los , de ser independiente, de mane- 
~,gg~puevo fiscal anticórrupción ciudadano, . }~os en el esta~o, c~n ~a ~malidad ra . que sígue en esta reflexión, so- 
&~fl,,Jllgfil" de que sea electo a través de una tizl,e p~gar material · didactico para . bre todo porque "Morena. es. un 
r~ma política J~s escuelas y atender las necesí- partido honorable, pero c~ando 
ij:;::;n''.l'ambién explicó que "el Congreso de- :~qa9-es de infraestructura del plan-· se incorporan personas como las 
!¡~~erunespaciopluralquerepresenteala ~;t~~; J?ºr lo que hoy en día, esos 72 que actualmente lo han hecho, ~e 
[:R\).dadarúa y que todos los posicionamien- · ·sWi.llones de· pesos se esfumaron y trasladan los pleitos. del PRo. a es- 
f~¿,S. sean representados de manera equitati- fJPtefirieron utilizar ese dinero ~ara te partido político, ya que toda esa 

¡va···: ..•. ·.·.• .. ·.·.i·:····.p.· F.·. garantizar.la democracia.': . ·: .. i.··(··.!.i:i ..... com. ipra d~:.de.s.pensas y'aflli· . ar a sente está marcada por la traición 
r·.·~1_.,~aJn_iente, reiteró el llamado de la íní- ~;,~,~~te a este msti~to. . . y ninguno es decente, salvo Juan . 
l;~l;i.Va pnvada para que los parlamentarios >. . Hoy el PRD en el estado tiene · · Angel Flores''. 
t~~}l conocer de forma abierta y clara los .:;/11ll. re~hazo muy grande por par- . Fidel Demédicis informó que se- 

--j~@tos que abordan, ya que es de sumaím- -:---~t(:je de la población; yono estoy dis- rá hasta el mes de abril cuando ha- 
¡J?ppancia que las leyes tengan legitimidad fi;pu~sto a ir a ~a gl.lerra. interna, ga el anuncio oficial sobre su salida ---- 
'Y':~fivan para fortalecer las instituciones "a ~.p,()rque sería gastar energías y eso . de dicho instituto, y aclaró. que no 
~s del ataque a la corrupción, que es el 'ilP:t> vale la pena. Mejor me concen- lo hará en una conferencia de pren- 
~.~cer más importante del país'; señaló. :n,;p en darle apoyo a mi pueblo y n:o sa, sino en un evento multitudina- 

. '.'.í:)star con una bola de bribones, que rio en el Zócalo de la ciudad. 



~_::,En otro orden de ideas, expuso que:-_ 
¡_,Jo que sucede en el Congreso es un 
~,ejemplo de lo mal que-se hacen.las 
~~' cosas, porque el partido en el poder, 
J:i"1como, es el PRD--~ quientiene la 
!'.>mayoría de las posiciones - impor- -- 
r~{tantes y de dirección al interior del 

Congreso, sin permitir un verdade- :y la aplic 
o equilibrio de poderes con el Eje- .Ies y no''ª' 

cu~~'?,_.Y_ h'.?Y e? ?ía, pare_::e_ ser que_ _ _ entidad. j~, 

, '.:,~.~'·"'·~-:-~-,-~.:.:-~: .. ~~¿;~;.,,;,~, .... "~~.;..~";,..1~.;;i,~---~:~-~-~~~~:::":":"''.·':-;.,,.,.,,,,~¿¿~~::.;:~;j,~~~;-;:~~-i;:o¿_;;;:.:,¿:.~~;.;~;;;.;-;-='.i·;;;:a,·.:;, .. :.;.:.:.: ... :.'.:.~·.;·.¡@~ 

Pérdida de confianza - "~ 
y credibilidad social _._ - -:! 
Esto_ s~gnifi~~ qµe pocoa p~c? ~a>j 
administración emanada del Parti~:i 

estado: - do de la Revolució~ Democrática :- 
,. eguri- .' -. (PRD) está perdiendo- la confianza i," ., 

- r tratar _ y credibilidad social, por lo que es ! , 
datarios - ~rg~t:e y neces~o que ~l maildarail 
y sobre noGraco Ramíréz-Garridó Abren, '. 

;: debería de: asomarse a los grandes'] 
'. y severos __ problemas que hay y exis- ! 

--- ten en el.estado para,resolv;erlo§,;asq 
cornode.atender las demandas .ciu- '\ 
dadanas para posteriormente, tratar . 
de alinear o coordinar los esfuerzos ! 

liWl ·_que -taara-demanda yrespu~t_:¡_" sé, 
'' requiere,' como puede ~~ér :q:i':?.1 :tm'- : 

pleo, }a' seguridad, los seajci0s pµ ~) 
blicos, y que;ver<ja:derai:neri~e:l\aya :: 
ese trabajo que re.quiere y deb(te~ , 

-. _ ner el gobierno _deles~ado'', :_s~aló • 
Maitínez';fer'razas.-. - : ·:- 

DÍA:&MES:_QJAÑO:_j_J- 
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!nsmuto MorfJl1111se 
de Procesos E!cctora!a!'> 

DÍA:} 1 MES: 01 A~O: W/.1- 
PÁGINA:~ OJ 

t~"~te.r (Jon~.d~Ja·J);)Jit)n 
¡.,ntroversia .·~·r el Casó· '."f&!_: abogados • 
. ERICK ABRAJÁN JÜÁ.REZ ···~~o, JaVi.er Bolafi.~s ~, al :md _osl. ,Coplatiqi.podcolan Uel ~resiJde~te :.: Brito-un exhorto para que el prgf:;{ 
i.;;,. ~;t · arufestar ue hasta el momento · • e . .: ~o / _m9~ avier pío ombudsman morelense ínicl~f.i: 

~-.~_ •. -_._Pi_._-_,_··.- __ bdri__ . 'a:-ser_e_ l Conzreso de la Unión.-_·_·_ :1•. !k:PB · · · q · · · · · ·· · · · .. :Bolanos él esta consciente de que .. "una accmn de . inconsri .:.~CIG.:0• n aJi·:,) .. ·:~.í o· · . ha.sostenido diversas llamadas te- , · · . , .· · - · .· .- · ·.·. · .... 
¡¡-~~'que promueva una Controversia ¡ f.~~r.-1··:::,:.Á • . _ ·11 .· lad _· federal ; . esca reforma no puede prosperar", ./dad, derivado a que afecta: los de .. ~·?_~_! 
, . .. . . . . :)-l_'ii.'d:1umcas con e . egi.s . or 1~""'- , · advirti . .0, ·· ch · (,~rutitucional ante · la Suprema ; · ·· d d h anifes d 1 • j "re os de los jueces, estudiantes·ii~~ ·- .. . F+en on e a m _ ta o que es , . E. dí. -, d. 1 ·· b d · 1 'J,~r?. 
feórte de Justicia de la Nación .¡ >:·-"· cr;· podrí . alir 1 . · ' n as pasa os, os nuem ros e 1 os propios litigantes paráaspirarr~r 
f;(SCJN), en contra dela reforma· 1 ·~·=:~¿: ?:1ª n~ il~dada ª : la Barra de Abogados del Estado; ,, un .cargo de magistrado del Poder'!{ 

- ~· extiénde de· i6 a_ 20 iiñosJa j. ~~Jllfl • ct._:ari ; su_·.-• · --- · _ •·· ·-·- - · ..l. ,;;:;Rres.entarpn al titular de la.,Comic 1 Iu.dicial, almomento de a.umenra# 
~hi>. '_''m1anenda de.·.·· los ·· magistrad~·¡ · ~[±-="_r.11.,,. ~re YO=tas~ r= ~ai;die .. ue '''si6ii. de D_ · ciechos Hfüria:n. os del · · el P<:nodo de los impartí.dores cit;_!i.:· •&l Ti ib .· . . ", . . . r:;;e os, por .es acaones Jun cas, . d (CDHEM) J Oli . . . . . 
~:,- .. n unal Supenor de !ust:J.~a j S;Y,á que de manera telefónica he- esta o . · , orge_~, vares, .. rusrrcia a 20 años. ( 
rP,'$J), acto que los propios lin- ·11 "·'· • · _ . . . •-·.·- • .- .. 

·:.:~~~'rl~E=~~~t111idmtpermitirtat"P*N~ .: 
f;M9i:elense de Abogados (FMA), •_. · _ . _ · .. ,--'_·· ..': · '. ··_ i' 

~.~-•-· .•. ~_._: __ .e_•-·-~_-:_º0.arnn.ees_,t¿!~.n-~;res·e·~~~~ :ri_· ecup .. - erar la cap· ítakVázq uez __ -·---·- tl!m- .escnto al presidente del Con- , · . · _ . - . . .. . . , 
~gr.C$a de la Union, Javier Bolaños .. - """"----------- 
~~ar, para que sea mediante los GERARDO SUÁREZ DORANTES año más de 178 millones de pesos nández,. Secretaria Gi;:neral; JQiia- 
l®}Jiputidos federales como se pro- solo por intereses y servicios de deu- · · than Mariscal S()JX~~ Secretario 
i"$níueva dicha controversia consti- , Con la suma de esfuerzos entre las da", señaló. . General Ad.jlll1to;:Qscar Armando- 
1'fuicional. . . . i distintas fuerzas al interior del Par- Y a manera de ejemplo, reconoció Cano Mondragón,' Secretario de: 
\('1¡)ijo que de acuerdo al artículo ; tido Acción Nacional (PAN), hay que la ineficiencia y corrupción de Elecciones; Luis f'.nriq11e Martínez 

· · · ! suficientes motivos, elementos e in- las famosas luminarias de LED~ que · Catalán 'Secretario de Formación 
1 f(.~05_ de la' Constitución. Política de ··· ' - ·· · · · · · · ·· - · · · · . i tendones para poder ganar la presi · , se colocaron en algunas avenidasde y Capa. q_ • !4Sl_ "ón_()\ar .. ·. ón -Omar - Vac 
\.f ... .J9s.-· 'ESci_ . idos Unidos Mexiéarios_. , fa- · · ....,, 1 d · · · "' · · · · 
?' - f dencia municipal e Cuemavaca en Cuernavaca, por las que se contrató 11. e Rom.• ero, 11 .. es,_o_ re_rq;_.·• M_ .. odesta 

~_2§11 __ ._· ta al Poder Lezíslativo Federal · · ·. ·· · .r · • .. o- [las elecciones del año 201.8, reco- una deuda por más de 150millones Rniz S~tqs, Sécretariá de' .ffección 
~•-ª_¡q.· üé emita una controversiaante _· · -· -r • • · •• • . ¡noció el presidente de este-instituto de pesos, de la que no se pagó ni de Gopii:,rno; Javi(:r LóP% Sán- 
\1~'.lliinistrbs· de laSuprema Cor- : : político, Estebari Vázquez/Bautista, un peso .ni mensualidad porlos ex chez, Sti#tari.o de <;;oµl\i!'ri<,:~ción; 

~~J!tJUs.~?:i,A~l~ N~~é~.(~(d"N .: i quien criticó la parálisis/registra,da alcaldes priístas Manuel Martínez y Maria· ~cia Martfu.d :Gíitiérrez; 
~te la '.il~gali~d'~ de, Ja nueva, en la presente administración deri- Jorge Morales, deuda que se diriine oSecretaÍia;~de p;_;ru_¡ecimitnfu · In"i 
'~~pqsición que favorece a 1~ ac- ·. !Ovada de los enfrentamientos que ha en juzgados y que es una amenaza . temo; ~fh ·Ramírez Núfi~z, Di~. 
;;(~~es impartidores ·de.ju'sticia del, (ténido el alcaide Cuauhtérnoc Blan- para las finanzas, por.los intereses y ·rectora;9~·F0rtalecimiento Ii:iterrio;: 

';f~~~:~i~·-PGR ···:·--· ~1 ~~u¡~}~~~;~b~;e~t:~t!~ _ ~~~l!~~~::-g~~~:~~~~u~ los ~~rad~~Jiraie~e°iit';ih~:~~-- 
!/,Martínez Bello indicó que.también; ¡:.delEshldo. · empleados del Ayiihtamiento no Juan @perro . Rodfíguez<.,Ramí~] 

-~~::nrr;oJn~r~~~e itptr= _: ~~lºs~~X:~~:U:U~;at~~;. ~!~~: ~~~~~~~i~~~n~~~ ~e:~~~~~ef2~~{~~~} 
'f'.(PGR) Raúl Ce t Andrad · ·· ~--del PAN en Cuernavaca, Esteban _re=.· sos qu_e les_ ·.q· uitaron a_ los tra_ e ·_creta'rio_. _ .. _•. d.e __ .. -._.,..,_ .~ · .. ~ tió_n .. -.-. s. _oct_ .··.·al .. ,·e>:_. Paz_ .·.-.··' ':i(_,, ,, , > IVaJ1 es . C, .. Q -"'"'"" ~illi.1'.a que inicie la a~ción de incons- · :: V~uez, reconoció que hoy las . · bajadores de ¡;ú suddo,y que nuncá. .·_Herr#í'1.~f:rª*4o_,"-.~)s,i~ jél.éj 
[~tjW~ionali?ad pata revertir las re~ . \ cói;i.diciones colocan al blanquiazlil · ·entregaron al Iflstirnto de Crédito. atetjd9ri. ~Fmilit¡in~;t1)áµic;I pr,) 
.,i_§'.f.cppn __ ._ as que amplí_a Ja·permanencia.· ·-· li'.<:n. ::tina · condición•· de vi~· ~wr- '· •l\az.ón ppr I~. cual, tanto la clirig<W'e:'-: · ;~ga :f~qi:~, .Seq:ft;itjq';~'Ym~~H 
··"'"' · i·_.i.t_._·_'--_.'.tan.· ... ·.-._:a .. '._.a_ ·para· &cu_ ··p_e.r_á.r la ak:.aldfaqUe_ ·· .. ·ciú·:'siafál 'coínol_a municipal 'y sitS ._, :Ció, n.s .. 0c_·_·_-i_al,'·•-_t;á __ · __ b __ · ... _h ··.e. fa_·.'_ Rárii_ '~ os_.'Av.. __ ál.a,'_ ·_:_·_. ,;~~.gs inagístrados del TSJ en t:l cargo. , . . . . , 'J. i:,hasta por 20 años. • !(perdieron a partir-9-el año del 2009 ·respectivos regidores, lamentaron . Secret:'aiiid~ ~<;:gi.ciones Pública5 .ej 
~ii\Lá tarde noche_ del viernes pa- ltporque comparados con lo realiza- que quienes recibieron la confianza Institucional~~(Epca Domín~,~ 
;:¡:sado, acudimos a la PGR y al J·,'do por administtaciones del PRI, de.los ciudadanos hace más de un Casiirrubias, Secretaria qe Prom(}· ] 
:_ .. •.'.'.•_••_Co__ ngreso de la Unión, par. a pre- iltPRD y PSD no hay comparación año, taippoco hayan dado el ancho ción POiítica . de la Mujer; .Rosá 

0;con Acción Nacional que. les gana - .. -· por una~ simple razón: "porque. les . Estela· Figlleroa·Murido/Secretaria} 
>o~:~entarles los oficios, por lo que es- [,p todos los rubros. quedó grande el traje".· · .. ~e Vinculación Empresarial; Jorge 
~:kpremos dándole seguimiento a los ¡ Al respecto, anunció que los habi- Al final, destacó que la acoial _ad- Osear Medina Rodríguez, Secreta- 
~'~os escritos que presentamos que :, tantes de la capital han tenido la ministración carece de alguna obra rio de Enlace Legislativo; Griselda 
?i¡aj.!caso de la PGR Y al Congreso de i ;· oportunidad de saborear la alter- --:-~ relevante que mejore la infraestruc- Muñoz Soto, Directora de Afi- 
i:Jla\Uhión y así, de esta manera, ÍlÓ- ! nanéia,. comprobando que los go- . tura municipal, ya que a diferencia liación; ·.·-· f ranciSC() :Ernesto. Menes 1 

¡!;Sotroo podernos estar informando, . 
1!- 

• .'b. ie:n. os de Aca- · ón N a?onal fuer:on . de lo. s grandes puentes y . edifici~s Martín. ·ez_ , Set .. '·i:;·· ~tafia 'de Atericí-óri:.¡ 
~~erivado a que al parecer sí habrá .me_iores: "La poblacion .no olvida que se construyeron en las admi- . a ONG,s; Jorge Pallares Morales,¡ 
'.(tf:spuesta, debido a gue l_a misma ! que los dos Gobiernos que encabe- nistraciones d~I PAN. Esteban Váz- Coordinadorde Regidores; DanieU 
l}ley)c;>s faculta( ... )", declaró. l Zó sucesivamente el PRI, fueron los quez, presen~ó a los integrantes de Martíne]; Ten'azas, Susana Mandu-l · 
~t:Jm ese sentido, el litigante aseveró \ .que quebraron a la Ciudad, dejando su Comité Municipal del PAN en jano Velázquez y Armando Lanten · 
;que existe voluntad por parte del !; deuda por más de mil millones de Cuernavaca: Cortes, miembros Comité Directi- 
füi;c:sídente de la Cámara de San ' pesos, que nos obliga a pagar cada Nancy Alejandra Gutíérrez Her- vo Municipal. 
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SI PARA mal nó cesa la inquietud por 
el clima de inseguridad existente; no 
lo será tanto al revisar los datos más 
.Próximos a la realidad sobrelostres de- 
litos más sensítües.bomíddío doloso, 
secuestro y extórsíén, 

· íncluídos ya los datos de diciembre, se 
puede ver que el 2016 quedó lejos de 
añósvíolentos como fue 2014, ápesar · 
.cié QUI:! en la percepción de algunos lo 
que sevhre Plinido de 2017es peor 

. (l.tjenuri~a.·c;;,. :{J .•. ~ .• • '..'.]?~:;,~·:· 

:Yahora sí que el qué quiera objetar 
¡que objete!, como también se impone. 
pasar del señalamiento general a la 
acción en particular, so riesgo de que . 
en lugar de prevención y persecudén .: 

. sea grilla barata. · · · 

Eltalante del comisionado C;;ipella nó · 
· es ni con mucho.terso.comotampocó 

-el nivel de inseguridad de Morelos, que · · 
no deja de ser arena de lucha de las 
barídas de maleantes, con riesgo a la 
sociedad civil. · · · · ·· 

. ,, EL LANCE del comisionado estatal de . 
seguridad pública, Alberto Capella, no 
fue casual, sino hasta calculado y con 

. jiribilla, cuando dijo ·que hay abogados 
y asesores de medios relacíonados con )amaña. · · ··· 

tnsututc Morn!eri~c 
ce Pror.esos Eh=:r.rnr;i1r.:::. 
'j P'1rf~c~p:.id0n C luoecar-e 
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l.· · .. ·.·.1 MACIELCAL10 IJI ·. ·maátJ@/aunifm.rom._. 
¡},·- 

documentó 97, con lo cual este F~g's~.+.cuf"TlplircÓi:i ()bligac;ignes 

~:;~~~~~~i~~:v~~~e;~ el. de tl~tt~:·~~ 1;.·~~~··c::'::/~:·.~?'·:· ...•.•. ;-~ 
1 2016 se convirtió en el año Cabe resaltar que de acuerdo- l•~'!)'i(la IQcab~~J:ttQven eni:-: 
con mayor número de femi- con el recuento de La Unión .de· raarazada · · .•. ( . ': · .••... · .. ·.··. · ' 

~~~~~i!ll!lllJliJcidios.pei:pe!traoo~~IO=.~Vl. ou~;,..(JW:.:mt~~e~· al) SIEfamilia:..Oe'Olafüi}.'illa:~eyes~ 
rf~l.os en los últimos tres.lustros, menos 79 mujeres fueron asesí- j iait>ac:onócér·q~elajoven,quien' 

, gp~se a qu; desde hace 1 ~ mes~s . nadas en la ent~dad. . . . .J ~féfira cuatromeses de embarazo, · 
! f(s~de(:reto la Alerta deViolenda La CIDH detallo que con excep-; :t;xeifo(:alizada sin.vlda. A través 
•···············.····.·· ·. • l~~~ Género .· (AV§) .. P.ªrn. intentar .. ·.··· .. dón de Mazatepec y Zacualpan:,j •.. :. :.·.· · ·•.· •.· l~h-_,i~a"~:rre·f:_ .. s.· ,g·".-et.. ~.1.~9s.;::.o1.~e·.·ir·. [0··ª.·.·.~·J_·e·:..····~a".';;,¡_· .. • ª .. ·a·.·~ ·:_·.·.~.·.·.:·•i···~i·s·._.,,.,_.caP_.·~---.·i· .. ·~1Y·_ª···~.;.·J·:·=:i~=:-··::::::::;:~;;.:;,"*."•···'-'~;,:;.:,;,•.;••::•.'.;.~;;.,;~;;;;:. l•;:..; · Ú"'· ""''·<.;!ff~nar láS···agresione~-y-~mtiertes·,-.,,;~.de--Amilpastlos-3·Hos-municipios<:·~-" :A , , • .. .- • • 

iiMi().lentas de mujeres. · ·· . restantes forman parte del mapa : :\$éneral de Justlda que S(J as~~¡~, . 
fá Comisión Independiente de delferninlddlo y los munidpíos · ·'rj¡:itono quede impune. .. . .. 
2Ji>eret:hos Humanos, organiza-: con mayor incidencia de muer- ;:'fUdamilia de Diana Villa Heyés! 
'itiJóri impq_lsora de Ja AVG, pre- tes violentas de mujeres . son; i/nos informó que laméntable-: 
~ento Un informe público, en el Cuernavaca, Jlutepec, Terníxco, Rhlenté fue localizada sin vida. 
¡fgµe .conduyó que a lo l¡:¡rgo de . Cüautla, Yautepec, Xochltepec, ;fg~perar:nos que, su asesinato .no: 
~1~: años de investigación sobre .. ·· Puente de lxtla, Emiliano Zapata, i ~qüe(te impune, así como el de: 

:.':Jblencia de género y femínid- Tepoztlány Jojutla. . . .' '(!Í1ü<=has mujeres más en More-; 
• , documentó del año 20()0 al ·"El feminicidio en Morelos . se [':!ps,Soi:i hijas,·maqre~. hermanas, 
6 un total de 773 feminlddíos. · -. .puéde detener co.ri' una lllayor ¡·:amigas; Diana estabáeíribaraza~ 
calcó que en los Últimos tres · volüritad política de todas. las. i?;~fay tenía muchas ilusiones, sue- 

stros el femínlddlo tuvo un re- : ínstítuclones ·.·de gobierno; Este i'.fñps, Diana no debía morir. Des- 
nte preocupante, pero lo.més .·derecho a la vida, la .sequrldad ~Ei:cínseen paz", informó lapágina · 
· .. · cupante es que desde la y la libertad .de .. las mujeres no b,ge:-Facebook de 1() organización¡ 
Jicació'n delaAVGel número \admite derru~ra alguna. Si.bien \0.:jSiguiendotustiuellas",queofre-¡ 

·'.casos de muertes violentas de · las causas estructurales de la vlo-. ~;~e apoyo para la difusión de per- 
Gjeres tas.i se.duplkó, · lenda feminicida están asociadas ~~21"1ª~ ví!ctimas de ~µalq(Ji~r tipo, 
. s· que mientras el 2015 cerró . al sistema patriarcal y capitalista .. 1ftqe~desaparición y/¡;) Sl,IStracciqn.' 
'h 57 feminicidios docurnen- .de injusticia social ydesigualdac;f l'iiDé acuerdo con datas extraofi- 

os, el 2016 concluyó con 97 que estamos padeciendo, no im- [.~diales, el cuerpo sin vida de Diana 
. s, es decir, con un aumento plica que haya que esperar hasta. )~f!J~:lpq1lizad9 en J~ comunidad 

. . . e 0%. · · ··.· . · su modlñcadón para ver Ún cam~ · i{(te Tlatenchi,del münicipio de 
r~egún la organización no guber- blo en cuanto el respeto a los' il'J9jutla, con signos' d~-.violencia. 
r:~amental, entre l~s años· 2~0~ .: : derechos que como mujeres se :;f:r21 de enero Diana salió de su 
n· 2005 documento 122 femini- debe tener por parte del Estado. ¡.; . • •. ~J)~l.fl'l~IJ.i(:jpi()d~Joj,ut- 
:~jdlos en Morelos. A partir dél "Por todo ello es claro: que no 0de· oas1J.d()riticiHo,en·; 

~j~~JE!:~t~~~7"~: i~:1~~~~~~ti~;5~~ .. ·. ··'s_.1.·a~s.~,·-·l,~l~a·Jim'.~a;;d~a;s~.--~rn .. ~u·~ .. ~n;~co·····.~ªJ_.º .... mfi.~u~e!f.r~jº;.n~.:.1 tÓntabilizó37 feminicidios; enel · violencia en su contray.eUr:ninar 
~ (107 un total de 54; en el 2008 la las desigualdades próduéiidas, ntestadas, Ante la desespera- 
lfra:cerró en 36; en el 2009 eri 37; cultural y . políticam~nte .··· que ff~t9ny la pOsibilídad de q(Je estu~. 

. -~Q10con47. Mientras que en.el agravian sus derechos huma- fti'riese e,n riesgo la vida de"lajoven 
Jl lácifra aumento a 70 y en el nos", dijo Paloma EstradaMuñoz, ~;%el bebé; la familia inició la de- 

, 12 creció aún más para quedar , investigadora e integrante de la ): ... nünda por desaparición y pidió 
~~ :92. . . . organización no gubernamental; ~:~través de las redes sociales co- 
' el 2013 la Comisión lndepen- quien insistió. que es necesario .jri)unicar cualquier información 

,. te de Derechos Humanos re~ seguir presionando a las autori- ,,sóbresu paradero . 
. ró 70 feminicidios; e1:i el 2014 dades para que cu-mplan con su 'i'<·> '" ~·.· "e :. ·• 

-· :cál[ededor de 54 y en el 2015 un · obligación de proteger la yida de 
Dfótal de 57 casos; pero del 1 de la mujeres y sancionar a aql!ellos 
\t~Jle(o al 31 de diciembre del 2016 · · servid9respúblicos que son om_i- 

im. pepf9 ..__ __ 
c1e·Proceso:1 ~ 
f-p¡oc!OO~ 

·- __ .: _ -~ __ :->_:·-: _---: ::·--- .:.:-.:-.:::·=··:.~.='- .;_·_.::.:~-;;:.?:-::·:_:·;~-~-~::-_/T _·_'. · ·:...- A-l~J r·_-':'···:·>· .··6 f ue·:·et .. aijél)i~on ~mayor nu.1J :tito de 
' . • . •. . . ' . ••·••··... . . ' < . . . - : · .. ····•· .... ,). ,, '."'> :ié;.idio~{~n :-M.írelQ~·-:.~.g':~os u'f · ~jJ)os tres 1ust .. ,. 
. . . . . .,., , - .--·-· '· - ···,.·· ,, . 

. Andepeodiénte,cl~J).$[e:9qp§;Humj:in9sd66,üajénta 
.:za:~s~sina~ó$·Qe:rrfüjer$$;~~1.gooo .: a,1-2q~9·::.; 

. ··:· .. ' . .- ·-. - . -·--:.:··-·,,-:.::·._, __ - .. _·_. . . __ . ···--- 
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)~fev.an ii~~d~s--~~~.íc~~~il 
.· .. a:Al.·rés]:)ectoabüílaªn-:~ 

bhihs.enJ~hemeroteeas;--• •. ·.••·.~: 

. : . :' .--~ . . . - .· : .·., .. ·:·< '·. '"! 
pen8iente";aunqu·e en{! 

- áriiAlfa'esM.identificadó con::¡ 
';,:_:_-:_< .>·.·:·:- _·; :<.:.:, _:.: __ ~·::·.·;'. - .:-~ - . : ' - - - :_ , - ' ...... : ': _ .. ·.:~_:_: :¡ 
olideradopótMigüel Bárbosa;)'. 

,,,:,--_~ifü~~"I~~J?~n~~~,391.:@~"::_.,,, ... ~:~···~·:.:.:::.:;;;;;..;;'.;ú;,,..;;;,;;:,;;,,;;,~~;;;";.;;;;:;:;:.,;;,;;;_c:.;:;;:""<-;;;;:~:-"""=~'"*·';;,,;,;;,,,_,,.,;;_;;:,;;, 
n _conclusi.ó.ntpodernosªse~:·0 

fügy~~i-si~;¿~~db~~dUti~:t:¿~ 
•haCia:los•actÚales dirig.entes .:i 

.•._.-. def_PRD,ql)iénessehan•n1E , 
concederlecanonjías yabrirf e·. .h=~=~===.;_,:;.c. ""º""='•~:=-~===º='·· . ~~=--:~.;~~ 
aéie·1aádrninistración'estatal 

--negocios.A~eso estádedfcado-_ -'- ..• 
cóa"travesde:parjentés,cerca~-··- .: .• 

···horuido ypoé~shüecé~. e: .... ·· 
·.Iemosde.fre.cuencia:Miern- '•: 

1e~i~ii~~¡~:~~1 
óbre laavenlaa·univérsidaél; •. ,;i 

·pademástJna~rotesta'.:1nde~ ::j 
·.·•contra de-lo que consideran. <i 
-ié~u;~=~~8~~.&A~~d~d:.-.;'~1 

inos'{p1Jes ladepend~r¡cf it>- 
r~füridé reglstrarlos rrie:"; - - 

, ;~ .. ::- ,_.; ::·:. ·;:. :·;,; ; ., :·.' - - .. - :'.: . - ~ -_ - - ,_-.~·.:·. ·; ' ' '..'< 
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Í'Pre~enta nuevolib~~ en el que pla~tea 

IPe ganar eifi201i8,.AM 
1+·· . ··.· :·. . • •. . . lf/ . •···•···· ... · • . . . . . • ~crecimientdi}1de 6 ,por c1 · 
I;:··\ · .:r ' -. · •.. : .f~ )::-, · - : f~gfa~ú· ~{l.:¡¡1i¡1tó~hc:cii~ . <le 
J;ilÁNGEl!s CRUZ MARriMEZ . . i ifüá{i'y fríjól, arroz, así'como de 

;, . '. . . .. .. • . : 1ffi.'\ífas y hortalizas: . . · 
;;p;n~ nu~vo pioYec~~ DaCJ.ón. en¡ · · · :~'El regreso al c~p() ~er~}lllª 
!!\ · .~. - . ·.. - ·.. . - -;_- §.¡:¡.,;;. ~a~ •. F.~p""ro~u~. celf"°"aF.-><:c~~""' . .;;.-~-.,-~.~~=========================== 
r;·e$tar de ~osdiferentes sectores de .fe~ ,o:J~ e.nrigractón será hlsto17a: 

.: ;\flá po~lación_y_ se logre un estado ;.~~d:& una época superada. Nadie. 
· ánimo distinto al ~IJ.Jfil, con ,~ibandonarásu tierra natal y lo- 

. s desempleo y 'pobreza, así ' . ' emos la redistribución de Ja . . . . . . . . . . ..: . .:;fui:fotes'"·opóffuriidades"";,.c· · ·· · eza'#"!ifiññ().:..yc.;.füñ~;;el1fr;;;s'é.;; ... .;,..;;.,;...;,._;_;,;,.;.;._;_.;;; .. ~--"'·,;,.:; . .;.,_;.,;;..;;~;.;;;;;_.:__,~;;.~::.:.c~.;.,.:~ •. ;;.:,,:,,.;;,~;,..;;.;;.:.·._·_:;;;,.;,;,.;"""'.;;;.;.;.;;;.;~.;.c;.;;;;.;<,.;;.; . .;;•..; .. ;;"-c..;;:.;;.="''·';;;,;;;:c.;~;,c:,, 

~;~~ónparalosjóvenes,afin_de ;rinó e1'aplaµso y resp~~o de. . . . . . 
~,.que dejen de ser blanco dela delin- · . · s mórenistas que le gritaban: 
~jffllef!-cia org~ será posi?le a lww<presid~nte, president~". . ' . 

1~:partrr de 2018, SI e~ las elecciones ·' :; _:Estas ).'._otras p~líticas dirigí- 
(;.:(edetales de ese ano· gana Andrés. . s a .. mejorar el bienestar de la 

-~;.;Mafiuel López Obrador. . . é ti~dad, contribuirán a bajar ~j,;. De ser así, señaló el tabas- .iá mitad la delincuencia .. Dis- 
~Jigueño, a partir del tercer año del '\1uirán íos robos y secuestros. • 
~~exenío, todas las g~olinas que. ,. ~xic() . ya .no . será ~i;i. país de, 
n ~e consuman en el país se produ- · \)lenda y desaparecidos. Taro~ 
0~;cirán aquí mis;no. porq~e h~br~ . 'co ñ:abrá vfolaci~)ri de los ¿ie.:. 
~:1,1uevas_refinenas. El pats tendra ¡<;•:·-"h·' .ijutruíJios .ammó:- · . · 
0-~n cr~cimiento económico de 4 · k~~L%~e~ Qp,rador · destacó • 
~:p9r ciento •. c?n .lo que se supe- ~~asistencia>tt& padre Alejandro 
~w~rá .lo ocurrido en las pasa~~ 't*'$61alinde/eí empresario Alfonso 
\f:~e.s déc~d~s en que la poplac1on ~tRiimó y la escritora. Elena P~: 
l~f~~e masque la ec?n?ffila, . . ¡f~':DJ:atowska, entre otras personali- 
[EY.: ?n 2?24_. .e~ crecímiento _de la !0fülades. Pedro Miguelresaltó que 
\Y:~ºn?i_t11ª · s.era. de 6 por c~ento, t@áel libró es una actualización de 
lº~frec10 ante cientos de snnpa- t~\áós antériÓ~es, con "los que ' e1 
¡;~~t~~ _gue ayer por la tarde . ¡:,~Úder de Morena buscó también' 
iD~istleto~ ·a ~1~ Plaza de Santo · ~?á~ Presid~ncia .de la Repú~lica 
:!WPomili.go, enel Centro Histó- ·. t[~en2006y.201.~- Este, señaló, es 
~\n~o de· la Ciudad de México, %:.una actualiza~1on, con base en la 
[{,dond~ se realizó la presentación· ;f.,iealidll,dnacional. · .. · . . . 
fü;.~d,e su nuevo libro: 2018 La, sa~ ';út A$uv:ez., L~ura Esquivel co~. 
[f-ft~ida. Decadencia y renacimiento . ~f:tµ(!µtq. que e~ libro es Y s~i:a f9:; 
'('d M' · · . 1,~.ferencia nacional. Es la. smtes1~ 
l¡:·.e.A:~~~ñado de Pedr~ Mi- . ti~~,:~ la;J)ropfomática. nacion~ 
ffe*~lµ~l, colaborador de La · Jor- ; ~~I:"·plantea las al~emativas de salí 
~1'11iáda y la escritora Laura. Es-. ' .p 51~ J~PS~: ()bra~~E h.~~l;i e.o 
~";:¿•'''" ·1 · ·h· · · · ~ as1ón y cyer@dero. i:!()~prorm ,~,~,qu1ve , quienes icieron co .. , , , .,y·::·s' difi' --- i di" 
~jientarios sobre la.obra, .López ·• '(:9n.M~~f{)~_ e ... ~~~~.~ ) 
~brador se comprometió a que ·• · · 
~de ganar la Presidencia de la 
~)<epública, su gobierno será de 
Wf~a~st~ridad republicana, . lo que 
qf.~· permitirá mejorar las .con- 
~'k'..(iieiones económicas del país. 
st:Entre otros, ofreció lograr la' 
fü'j'autosuficiencia alimentaria con · 
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@Lq)ornada DfA:_3_i MES: 01 AÑ0:20./r 

PÁGINA: {5 lnsütutc Moralense 
dfl proceses Electorales 
y ParticiP.aclóo Cludad.-na 

.. . . ·~ ~i!RUBICElA MORELOS CRUZ . . · . ·~ 
f~\·::< · ·. ··· ·. · • .·.. . Corresponsal (¡' 

~9;, . ', . CUERNAVACA, MOR. 1 l.<,:,~.'·:·. • . . '' • 

·.;i.J[~~}¡~;~~.l~JJ~ e~~~==· 
µcJ?qajiª,.quecpe,µmt,J.rá'~ .: firur:Brayo, ia:;suspens1ón defini~·. · . 

Q: ge'J,'~.l!rso8' ptíJi@os :l ·~~·~H"~·---1itiJa contra el Juicio político que~~·~ 
t1()s;4;:i@.._ niillone~.M,~ ~zP.r.~ienden concluir Ícs diputados· 

-~~i~ltJ-~~f.~;t~ls]:~~-~ 
'.:~c~cg,9.ll~ e11~~s~~ ql)~,; iR:9ª~º que el ayuntamiento capita- .:o: ~lect<m1:1: :~.;~p~rt; [gµp,ó e,mitió este lunes •. e_I alc3;1~e 
'.,:(lc;:be .com~tit : de,~in,a7-'. ii,i:l,3Janco Bravo. promovio un JUI- 

.. 'piay' ~ti~téra'\ }"?pidió1~. il:P;i<J de amparo ante el Poder Judi- 
·áS; parti(ió~ ¡folíticos: cfüe ; ~Ec.rai de fa Federación, el cual fue ¡ 

j~tiva• se_:apruebe"::éri;eg~.; ¡1{ajma<lo .al juzgado primero de >- 
ó1~4e·s~síones rqúe;\¡;ofü) ~distrito, con sede en el estado de: 

:)éri 'al;)fll,; a fin de·i.qn~<se' ~;Mocelos; y admitido bajo el mi- 
·:~·aplicar· eitH~ :e~ec~¡~)les.\ w}Aero de expediente 2165/2016. ' 

i& .yel Cqngréso oper~.cé>Ii '~ ~0[;>'.'El día de hoy, 30 de enero de· 
.[J~gfylaqpr~s·; •:f ?Lc!i':iti.ut<} ~917, - el juez primero de ,distri~~ 

sw:p~, el,c.oorcliftaj:lo:r :[epdestado deMorelos concedio 
. :.\1iilio Q;aµigpa,,~Wic!ó,' [~J~iu<W]ano Cuauhtémoc Blanco 
]>qtráJl. a.:qtlt\ elµjc;qlot ; ~!3rayo la suspensión definitiva, 

.·. ~4o:de.:Méxi~p,;]){~ya~ •· ( ,,.. el efecto de-que el Tribunal 
ilila;ienjµliq p¡óxiµío ··· erior de Justicia -del Estado 

.'.ié~oy;ll':ii}J~ gÜ~i:tla+ ... orelos se abstenga de emitir. 
:~~~ ~ptj~q~s.::}~~v#Ió qlución definitiva en el proce- 
::proqe~<}.;fi~~toralwexi7 · . iento de juicio político, hasta 
·· · · áii~eiiti-e.<20 .'o 25 tanto se resuelva .. el juicio de 

.. ·'s~:\/ -'¡ •.• T·<·•.. .· aro", se. acotó e11 el boletín . 
-x- Pat@f ~greg§ 'qye ~I1. diciembre pasado, los. di-, 

• . :qejád(f:~()l(:í .-iilpr~~;::: · .. dos estatales dieron entrada 
!ifiqut\ Peñ,a ~fot<:> y 110 . ·:jlJicio político contra el alcalde . 
'áh tain.póc~ · ah°"fá,''.~ri: ~~~JJuen:iavaca con el argumento · 

))d~bé e];ífryri,ta(l~. nuev::i . ~~/que, según ellos, no cumple . 
•• s-. .e.:: • a iiiteri:iaeioriat · · ' :·: · [e!:m los requisitos de residencia ~ 

F~'""""~·"" ····-·.·· · ~JI@! gobernar la capital del es- 
~q, _Y lo turnaron alTribunal 
~.1).penor estatal para. que· con- 
tiqfüyera .d juicio político por el 
~WU .. ' esperaban separar del cargo 
fal ex futbolista. ;.,.·.~. . 



.- - ... --· 

>frac(?ión parlamentaria del· 
· ido de la Revolución De- 
·ratic.a;;(ERD;).:eiida,;c;áinar ·. 
Diputados ', expuso que . para 

, . -·ristruir fa unidad nacional, el· · 
fg~bierno .de Enrique Peña Nieto , 
~~!á obligado a revertir . "las 
Jpglíticas· . que han lastimado la · 

~· qhesión nacional, empezando 
.. rú::ancelar los fncrementos en 

' precios de la gasolina y el 
·sel": 

JFrancisco Martínez Neri, 
írdinador del sol azteca en 

· Lázaro; y · Cristina: Gay- 
. apuntaron '. que su partido · 

etende - "definir . una· agenda 
ergente, que sume voluntades . 

· · ropuestas 'nacionalistas, por· 
ue le exigimos al gobierno 

. :: actúe con energía y que 

.. abece la denuncia interna- 
nal, legal y diplomática, por 

· agresiones económicas del 
forno estadunidense a nues- · 
país", _ · · 
Jnbos legi·s~adores adelan- 

ct . on que ante la debacle econó- 
~zjrlca "que padece nuestro país .. 
~se.'.debe· combatir la· discrecio- 
~hlidad del Ejecutivo, promover 
... cortes que no afecten la inver- · 

,n productiva .ni .·programas - 
.~il;iles y un ajuste a los prívrle- 

s de fa alta burocracia''. 
:Eil torno a la iniciativa de 

_y de Seguridad Interior, el· 
·. aqueño denunció que "la 
ministración de Peña Nieto 
pri apoyo del PRI y un sec- 
(del. ·Partido 'Acción Nació- 
; (PAN)- pretende legalizar·. 
p'reseriCia de las fuerzas ar- 

:~madas en ·la· instrumentación ·de \~---~~ .- .. ··,·,•--. :·· 

~-.Elp~do del sol 
~.~;/'" _- .. ~{"_·. 

~IJXflbrta-· e 
if.o· ·--1.·1~t·1· c. ·a······· s • ., ~r- - . __ · ~ ·.-- . -. ': __ , 
~';_:;:,::-:··· .- . . 

oujornada · 
s ~ ·-:r 
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oL'!)ornada · 

11'.E'.. ·Morena· convocó- a'acadé~ 
wf'1icos a·pres~ntár sus posturas. · 
fi~~~re ~spe~os ~e se~uridad y . 
1;~conom1a. L,a se~retar1a general 

. (~~Moreria,1Yeidckol Polevnsky.; 
~ª110 después de la reunión ple- 
);~~ria de 19~ ·diputados que el 

· :i'!'ltaclo de Libre~(:omerdo pará · 
-n)érica del Nórte_no ha bene- 

. ·c10 al país.:'EI unico 'bene- · 
io' han sido los salarios· de 
tnbi'e; loútabajos son mal 
gados y se ha .Véndido obra 
e hoy es ·más barata que en. 
ina~ señaló. . .. 

_.Par~ la dirlgenté de Morena, · 
proyectos de ley de seguridad 

- rior sonuaterradores, p<>rque 
. . único que bu$call es legalizar.. . 
r):\.,9~· abtis~s por pa~e de la Pro~ 
i{.~9radur1a y del ·EJercito, 'pues 
tt~~,Leren criminalizar _las ·m.ovili- . 
E~qonesy las protestas ~1ales'~ .. · 

.. , .. _ ... 
. legal sobre 

. · para Ias fnerz ' 
· o, "Miguel .. _que a la apro 

Jl~~:~!~~~~:~~~~~~~ 
qlicÍa~. sino · profesioÍUlles: 
'.cq~nta que sin una policía 
)an · careri;: : justiCia; )Ji t~n 
apacitación .'.·: sistema de jos . 
amento, lo · . Por su parte, 
lejidad del .· rera, de Causa 

· . jin llamado p 
. policías. de ''.V: 

·. y de otros fact 
• .. han impedido 

: protocolos , . agentes capace 
esales, ofi- , . .·Destacó la 

·_J~rilos, et-. de Prevención 
'._i:ir, .hacia la . ,. Corrupción po. 
:policías que bernadores pre 

· · .' con este ins 

fan a cons 
;revalórarl 

DÍA: ) f MES: D { AÑO: /')- 

PÁGINA: 0 ~- } 1 

fgrupo parlamentario del.par-. 
~tido Morena en la Cámara.de Dl- .. , •· 
[putados acordó ayer sua9enda ! • 

fJ!!gislativa para el periodo ordi- 
(;O.ário de sesiones que se inicia 
ll!.b~ñana, la cual se centrará en . 
ltfos temas: el análisis de las ini- 
K~iativ¡is en materia de seguridad·· 
~!l)terior, para legalizar lastares 
[ª~ seguridad pública del Ejér- 
~fÍto,_ y ladi.scusión ~e la iey re- · 
¡¡;glamentana del articulo 29 de 
f.l!iCorístitudón, en materia de . 
fts!ado de excepdón. · · · 

···.···• More~a, en 
contra de 

·c,riminali:Zar··· 
. . . ',' - 

·)las protestas · · 

cías económic 
. de su personal 

. o. . . .. · .' . que habla de 
'Jo anterior . ·. problema: · 
e Morelos, Mancera . a 
México y . pondrá a la C 

, .. ,:.el jefe de .. de Gobernado 
udad de Mé- · ción de-Jos C 
~' ·. del Mo- de las policí 
p. y Combate cinas de asu 

puesto por : cétera, '.'para ·.·. 
·· ana Causa construcción d 

.que se pre- requerimos". 

os, 7 por ciento ~l 
adores ex 

·.·,confiables 

.. - -~--· --~ .- .. -", ··- ;·· ~ 

lnsdtuto MGrete.nSe 
dé preeeses ElectOfB~ 
y f"a.rticlp-aclÓ('I Ciudadana 

. .. 



1 

ti. • Por decisión. unánime la apoyarán Maríe Claíre A costa y. Octavio López, entre otros <1- . 

:i!aaqueline Peschard presidirá· él' Comité I · 
l(}iudadano· del Sistema Antícorrupcíén · i 

~·~ . . ~ 1 
--~~:~~~~"--'~----'-· '''" _en ctjterios qu~ prj.yilegi_aron la_ 8c~_h--ª.._y_4ic!1Ja_(!__q~a-cau§_~ ciu_~ - badas_,de-- o ~- __ ~ _· --~--!--- 

. ------ -ni pro esion y ·aca e- - anas en materia dé.fransparen-: se le notificarán al Senado paras; 
f7J;~·;z~~i-ci~misionada del entonces mica para poder encabezar esta . cía y rendición de cuentas ( cua- .•.su conocimiento, puesto : que. el_'''' 

~ti;fridoJnstituto Federal de Ac- instancia en la nueva etapa de la . · tro años) y Alfonso Hemández, procedimiento aprobado .para la· 
~se> ala Información Pública, Ja- lucha contra la corrupción. . académico del Instituto Tecno- . qesigp.ación .señala que ninguna 

···.~Jjn~_Peschard,_fue .desígnadai.: El .resto ~M:J.ft. in_~egrªc;:.ión de.l -'. ló~co ~_:gstu_!i!~.:;~I!.~mt~§~}J~.,.;..d~sJgru¡&ioll~~:;;,pJ}_cJi<1.<':~·. •t:"'~'* 
·:'---ra~i;resideifut,;;,;ttel·'torlllfé"~;~mencfünad&'cO:IDire avaJaoo~~~-~ranco""iiños r·~ -~ . . . . • . .· .: ·' ' . •· - .· . vetada' o modíficada. . . . · '. · . .· . {i 

.• . . f:P.articipación Ciudadana del bién deforma unáníme incluye a Las previsiones del nombra- . •Ecb;la . Jaime .Treviño, .presi-. ~ 
\~.$!stema Nacional.Anticorrupción . · Marie Claire Acosta r- (designada miento indican qúe cada uno de · denta .. delicomité .de éxp~rtos,.·i ... 

..I~lISNA) durante su primer año de · por dos años), quienha partid- ellos presidirá el Comité de Par- · explicó que los criterios, c;entra-.~ 
?:::1~2\istencia. La decisión unánime pado -, en; organizaciones defen- ticipación Ciudadana, durante el les. para la. desígnacíón. fueron -~ 
~fd~l. comité.de expertos que· fate:.. · : soras' de Ios derechos humanos; · .· últjitío . año de· su gestión, .·según • Ia 'equidad •de género, presencia ~· 
~.+'.,,,, · .et Senado para procesar la in- . -: Octavio:Ló.p~z Presa, también ex · precisó José Luis Caballero; vo- nacional, alto capital técnico. en -~-:'."•· 

. ación de una de las instancias . : comisionadó del Ifai (tres años k cero del comité de expertos. Pre- las materias. asociadas á la lt1- ~ •... 
trales del SNA se fundamentó·.•. Luis Manuel Pérez, abogado que · cisó que las . designaciones apro- cha contra la. corrupción, 'incluir ~- 

-, · " · · ·. · · : · · · · · experiencias profesionales diyer- f. 
sas; capacidad de interlocución -'.~ 

· con -diversos sectores, indepen- ,i) 
. · dencia, mérito .·profesional y_ tra- ] 
yectoria profesional. · . · : • ·~ 

.. · ... ': · Para los expertos, Ia integra-. / 
cién de! Comité, de, Participación· . · 
Ciudadana . es .muy importante; .• 

·. porque será Una instancia. funda- · ..• 
·• mentalen 'el SNA, pues será. el . 

. enlace entre 'las organizaciones • 
. . ciudadanas que actúan en mate- 

. . rias de transparencia y réndícién 
· .de cuentas ·con Ias instituciones- 

•. . responsables de instrumentar las. 
políticas oficiales en la materia. 

· • Al · ser designada presidenta 
del comité; Péschard también en- 

-cabezaraIa ·Comisión Ejecutiva 
del SNA la cual coordinará. los · 
esfuerzo conjuntos dela Secre- 

· taría de la . Función Pública, "la 
. Auditoría .. Superior de · la · Fede- .. 
ración, el· Instituto· Nacional de · 

. Transparencia, Acceso a la In- 
. . . . _ fonp.ilción y Protección de Datos 

sé Luís Juan Caballero Ochoa, Pedro Salazar Ugarte,,integrantes de la comisión de seleccíón para el Sistema - .:fersonales), el Archivo General 
''"'. ticional Anti.corrupción (SNA), y Edna Jaime Treviño, coordinadora de la Comisión de· Selección del Comité de ···.de la Nación y la Fiscalía Anti- 
~~iarticipación Ciudadana del SNA, participaron en la primer sesión y designación de los nuevos integrantes del . :coriupción, según el diseño legal ~~~~ . 
;;¡¿;C"Qmité • Foto cuartoscuro · · sobre.Ja que operará el, SNA. 

':;. 

DfA: ·71. MES: 0 1 AÑO: fO./r 

PÁGINA:~ 

. "' 
. , -, 

Impopác 
mstlunc Morelense ;;¡ 
de Procesos Electorates _,··. 'M"~~ O.~~"" • 



Blanco enfrenta desde 2016 denWlci~,:):1()r presuntamente viol~ la Ley de ~J 
Responsabílídadas de Servidores e ~~plir con los requisitos de elegibilida<L:~t 

-· - .-: .. :.. . :_..~·.:,.~:: 

orA::; 1 MEs:12..LAÑO: w.J:r 
PÁGINA: ~j_ fnstltetc M.orekmsc 

d& Procesas ElectoralE:s 
y paeuclpoctén ChJdadsna 

t!::· ~ -- - ·· - -~ · -- ·-- --··· -- · · · .. en · avor~ce or a~ so citar un amparo 
I w• ·. ::A mediados de ese mes, el coñStitu- it·*lproceso se reactivó el jueves-pa-. 

1 

11:: : ·· nalista Raúl Carrancá y Rivas pre- ~~adocuandounaactuariadelTribunal . 
. !)'JUSTINO MIRANDA Corresponsal . ... · lazó Blan B tar · 
~f~@tos@.eluni~.ei:saLcom.mx..._~--~-'.'---.~.:··.· t~~r:~7~~~f.fv~<!~~cfi~~:;:;f.lfe15~8Úpé~ifi~:~~:&i~s~~·:·:·.:::;:~L::_:;:~~~·;:;;;~·~_:::;~ 

· e~-El presidente munici~. esta alteración de documentos para :;rían desahogadas poruna Conúsión de' 
.:9Jauhtémbc Blanco Bravo optuvo · ídar su resídencía en Ctiemavacay (magistrados designados para contí- . 

· SüspensióndefinitivadelJUeZPrt.,,: ·· ícípar en la contienda. ·.. . ". · ~"i:_mar con el proceso judicial. · : 
' o de'Dístríto.con ~e en Morelos,' e'proceso fue desahogado porlos: ¡;:;; El secretario de Asuntos. Jurídicos 

'que él Tribunal superíor de Jus<.. tactos y en menos de una semana: ¡.•pel ayuntamiento, Jesús Guizar Ná~. 
(W,) d~l estado se abSt:engadete~J pleno del Congresode Morelós apro-' ~jera. adelantó· que impugnarán ese ·· 
ten deñnítíva el procedimiento¡::¡ · con27votos someter ajuicio político t~plazamientoporqueel TSJincurre .: ·\ 

. ícíopolítícoqueenñentadesdedí-'] . uhtémocBlanco,porloqueelfa- ,¡{;foiJ. anomalías respecto al procedí-] 
· bre pasado por víolacíones a Iaj fue enviado al Tribunal Superior de ~f;füiento. ;¡\demás, la semana pasada; 
dé Responsabllldades de los Ser-;¡! · .. ;.·cía ('I:s.J) y íos magistrados resol- rEªlanCO Bravo también fue requerido 1 
resPúblicoseineumplirconlosre~ , .· n.procedente el juicio político. . V;::tnte laPíscalía Especializada para la! 
1fos de elegíbílídad, ías después los magistrados em- i':Atenclón de Delitos Electorales (FE- 
eacuerdo con Joséde.Jesús Guízar. ~ · .. · onalGuaupataresponderaijcl~ ~i~i?.Af>E) para atender el señalamiento] 

, ·:, Secretario de Asuntosdurídícos ; político; pero el munícipe tecllrrió t~f~·~~ .SU contra por delitos electorales,' 
yuntamíento de Cuernavaca, la:¡ parodelajustícíafederalylecon- !]?/ciUyaacciónfuedenunciadaporlosJí7, · 
ensióndeñnítívaseñalaqueel Po- ·¡ íeron la sµspensión provisional ~;(!.eres del Partido Social Demócrata · 

: udícíal de Morelos puede contí- ' ~actos del TSJ ... · ·. . .·. . . ~~~(PSD), los hermanos Julio y Roberto 
con eí procedimiento, pero debe:) .· .:fálíofue objetado por el Podér Ju~ ~,t:Yá:ñez Moreno, quienes aseguran que: 

_i~~:J!ili;b!:~~e~i~~~:_J. !:º~~~s~e~~~~~~~=j~ . ll~~:~!ci;~: :i::ai~t~:r!¿~~ 
· - de Justicia de la Nación (SCJN) , esa suspensión provisional, por ~@f~gn· el que se registró como candidato 
elva una controversia constitucio- ···e el TSJ reactivaría el proceso en Éi\!i:::I~ presidencia. municipal de Cuer- 

. ue promovió el presidente muní-; tra del edil de Cuerrtavaca. · ~;#~~vaca, enlas elecciones de 2015. • 
por otra vía, para definir si es pro-. :; · 
nte o no el juicio político. 

[ayuntamiento precisó que esta. 
·, . ión corresponde a un juicio de 
aro. que promovió el edil ante el ·. 

·· · ;Judicial de la Federación, elcual 
ado al Juzgado PrimerodeDis- 

·:y admitido bajo el número de ex- 
.' nte 2165°/2016~ 
díclembrepasadoülanoofuedss- 
o del cargo por los diputados, pe- 

__ rmanecíó en el mismo por una · 
nsíón concedida por la SCJN; · 
és los Iegísladores abrieron un 

o procesó por suspensión deñní ~ . 
el cargo. En ambos casos Cuau- 
ocülancoobtuvo la protección de 

.?ite para permanecer en su puesto, 

·~~BI~Q~'-~f . . .: -. · " . }i~~: . . ... -. l'ltt,~v:o1 j'enoap.cio· 
í>olíti.c· ~ ;J;Contr~Cuau 
:tf .. "· ·. - - - . - ~t";" - ~i~ . . - 

ff Juez concede- sus < '..ñsión a resolución d~1tribunal . ' .. 
. : .. _. . ' " : ·. . ' "' - -_··· · .. ' . • ~2:.'.'._.-~: ""...:....:...:.. .:. , ---~~~:-:..::..~---······""' ,;.,_.,, ~ ~:..::.... .. _ .. ~'.:'.".-'·:'.':~~'.;.": ~·.::....:..:....:..:~---···· .. ·••"""'""""- __ ·....:: .. · ~.:. : :: _.:.:_:_~_ .. 



Proceso de seleccíén, 
Los candidatos a las vacantes de las 
Salas Regionales del TEPJF expusieron 
sus propuestas al·pleno de la SCJN. 

en, as propue para · ministrativo'', comentó. 
·"uso ~ponsable .. de las. José Luis Ceballos Daza dijo que j 

es sociales en las elecciones para regular el uso de rectes sociales j 
. en materia electoral es . necesario j 

~-j\-:~LAS-~.- .. -TIRI-. -. · -. -"'··.-~.-- •.• c.-.: .. ~--·:.-.-.,;,.-~;~-··.;_-:_;_-:._,- .••• ;,.-· .• ;.;•.••:.::tmnbién-eorisiderar:.lOS:prlndpfos.(:IeJ.i.;.;.; 
. . . . . . .equídad en la contienda. : 

ol1t1ca@etumversal.com.mx , J Emili" Sán h. · e d · · \ uorge o cez omero : 
Suprema Corte de Justicia de la ,i Grossman, sobrino dela ministra en 
ión {SCJN) definió los hueve can- retiro Oiga Sánehez Cordero, quien ' 
tos a las vacantes en Salas Regio- obtuvo 10 votos de los ministros, dijo · 

es del Tribunal Electoral del Poder que intentar regular las redes sociales : 
· dícíal de la Federación, luego de · seríaredundarenlasímposíbílídades : 
e las . comparecencias estuvieron técnicas que las mismas implican. i 

• .. cadas por sus propuestas para el Rodrigo Moreno, María del Car- · 
responsable" de las redes socia- . rnen Carreón, Jorge Sánehez, Araceli 

en las próximas elecciones. . Yhali Cruz Valle y Teresa Mejía, ba- 
te el pleno de la Corte, cuatro de blaron de paridad de género, entre 

nueve candidatos que conforma- otros temas. e 
las temas, que serán enviadas al 
do para elegir a los nuevos ma- 1 EL DATO 1 
dos,hablaronsobreelrisodere- · 

sociales en materia electoral. 
• dµanaBrachoAlegría, ünícacan- 

ta que obtuvo unanimidad de 
. s, indicó que es necesario esta- 

. r un régimen de responsabili- 
sobre el uso de redes sociales con 
electorales. 

Si bien es cierto que no hay una 
"viciad específica que regula 

bertad de expresión, sí debe haber 
régimen de resporisabílídad por- 
se debe atender al impacto que 

eran estos nuevos usos, como ei 
-. o masivo de mensajes vía Twitter 
manífestacíóndeideasdelospro- . 
políticos, quienes ahora pueden 
· estarse a través de las redes co- 

. uso personal, que sí impactan en 
ipríncípíos constitucionales como 
,je equidad en la contienda y el de 
~··cía'', afirmó. 
Ricardo Antonio Silva Díaz, quien 
tuvo 10 votos, habló de la posibi- 

,ll· 
,•~ "' ,, _. - ,- . ..·:·.-1.r~:·:;~:.~-~~;-:.:· 

J~~JNTECiRANTE~:q~yp;< ¡; 
ido.deben ser. mujer~, re- 
i)jql.ie no· curnpli~ron los •. 
-~ socia!demócráfa lr:l;: .·~ 

~i~Qt~Y .. ~LlcºY~[l~"~;-~,~~~~"'~ 
-. ····.:T\·,·rm1 

:i)tintodelapandadipárit · 
deloscartdidárossean · 

... . · --- · ó:.a{)~ae.~ntliE;;.;: 
::imdebate·poteI ccmen- ·· 

'#él representante·del'P&~· , 
titi.O de-la Rewluclóri coaliili'". ·_¡ 
:fü~:~(PRC); Francisco 'Bdten6 :· PDi~:: 

· · nte (SI) le reclamó; á:t¿,<· 
'6telloMedellíri recilficó.'ál 
· éntar que no sehafüa:ex- ; 

~, bbien, pues reaimentefo ·· 
:qiliSo decir es qué hay ri:tt1t 
· qlié no quieren participar'. 

'contiendas oomicialeso:: . . 
·,]á:sesión; qtiedun5~ho~ ·· 

. ' .i l1IlfÍI1iiriidáci>devotóS r 

ajeieconsejerosaprobarQnla···.· 
· .. :pión .. _par9~ .· .. ~I1W'.. ~W> 

··•Panal ··soeialdemóCTáta: • 
· .. lliénte;:PártiCio:PbHti& • 

.~tilla (sl), Paítiddtrove-ii·.· -~~~~ ·•·• ' · · · · iériava1aron la.~ción 

: ,, ·· '·m~~i~·, 
W1Jiiiciad Democrática de CoahUi - ' 
~·.¡~~~~~~~>:•···· 

lídad de establecer una regulacióri~ 
posterior a la afectación de la con~§. 

· tienda electoral derivada del uso de,N 
redes sociales. "No es posible, quizá;~ 
a lo mejor, regularlo de manera pre-] 
vía, pero quizá sí de manera posteríon] 
Probablemente con el análisis de al- J 
gunos casos en los que pueda deter-] 
minarse que existió efectivamente j 
esa afectación ala contienda, pudiera i 
generarse un catálogo de sancíones.: 
no necesariamente llegando al ámbi ~.; 

;cc.c=cctO.C. • 
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'-------'--'-'----"-.~---'--'---'---"-~·,--'. .. f.·¿Fue el momento de tomar Ja de- ·. · · ·. ' · · · . f tjslón de pasarse a Morena? 
.<'JUAN AR~ >\' ....:.:.uegóelmomentodedecidirdegué 
> ·_ > > •. • . • · . · ¡ lado estar, si del régimen que ahonda . ••E·· l~orZoé Robledo Aburro, ',! Iadesígualdad o con elcambioque res- 

~;:·c ··• .• ·•··• epeldíaquec:am~iactepartido~. •1-_ponda a las necesidades dela gente: ... . . . •. . y del P@ se. afilia a Morena; · ' . . 
'_;::,·•·_.~~-·,• .•. ··._····:·-·._.·• ..• __ ·-_ •••. _-._- •.• _·._._.·.•_ •. _·_::_·.-·._,_l_ .. _--·._,_.· ·._-•_•.••_._•_ •. _.·• •• -_ .. _._··_·_.·· ~. previene queelP!UyelPAN saben que ¿Hay versiones de Un. pacto directo .: • . . • .·.tienen unafu~rte oposición, única, P,or antre'Rj~o·~dirigente na- 
r;+•+ ·- .: •.. parte ~eAndrél)~uel~ópez,9bra~- ¡_ ,Ciollill- d~Í PAJi.y d~fp~iden~-~: 
'!tl· • -. d?r y no dudaria.11! tantíto quehan ! Enrique Pcma Nieto para frenar a ' 

· .. ~elto a"las complicidades y encubrí- ¡ Andrés Manüel·ld)pez Obrador?· 
n>> · · nn~ntos • sobr.e los cuales han cons- L-No mesorl)reridería ni tantil! e · Jj:::'>- · · truido su relación. .: · ! · · -· • . _ . • o. reo 
>::t::, · . . , _que [esos dichos] son reales, porque es . 

lógica la posibilidad de. juntar a partí - 
dos que han construido su relacíón-a 
partir de complicidades y encubrí- 

. mientos. Saben que no caben en un re-. . 
. planteamiento de la política como el 
: _911e se está haciendo desde Morena 

':.·· .. ·· :_. 
·.~--·-~-r"--··-··-···-· 

•• RenUnciaaf·PRD para añilarse- 
· al pargcto de López 'Obrador 

••• Mé~S:(l;rt~ce~ita Seguir a tD1 'líder 
•·· ;por,c<::>:nvicción.y es AMLO, añrrna . 

.. ' ,;·."· ;:· :·".·.~··.'.·.~~/ ... ~ .... -. '. :·'.' ...... : ' ':· .. : ':- '"'..·:· - . ' . . . - . . .: . ' >. ·: 

"Trabajaré· 
Zoé Robledo Aborto · 

. Senadpr · 
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¿Usted _· va i.)or la · candfdatnra , · 
· de Morena en Chiapas? · · . · . 

-:r:io es mo~ento de hablar de aspí- 
raciones personales, sipo de trabajar 
por el interés superíor de Morená. que 
es ei~bió de régimen, y® es aigo · 

. queanumeentusiasma,poder~rpar- 
. te del momento en el que en México la 
polñícacambíó yse empezó a hacer de 
manera diferente. • ~~-. 

- ·:: - 

. · Manuel López Qbrá<lo~ 
flgu¡.a que llega al presente 
en:a? · · ' 

. e López Obrador tiene es co- 

. ensuformadevída, Otrospo- 
y empresarios formaron coalí- 

;g,r;~ 'I!~ª ponerlo como un peligro 
ata·Mexico .. ~.'..·.:)!->.':;-;,:-;,. . • 

;; ·. · , 250 mil muertos después, que 
· :·gliién fue el peligro para México; 

. '/ /:-' n un salario mínimo que no al- 
. "· /f.coneld~lara23pesos,quedi- ·. 

··· lén era el peli$> para México. 

f·¿Quévaapasar?¿Acasoalamit.ad . SebadichoquesielPRiperdlera · iEl llamado será a la suma de 
¿~e la campaña del candidato· el . 'el Estado de MéXico estaría no- 1aS izquierdas? 
f::J'ANvaarenunciarparaapoY41l'al ¡ _9ueadopara2018, pero en esa en- -Nada. más poderoso que ~umafa 
l0~~anderado del PRI o van a b'acér ·i tidad 188 cosas se acomodan a fa-.· las ~quierdas. Muchos piensan que 
1;funa coalición? ' . . . . ; . vór de los priístas 81 no haber 1U1a ·.. se trata de los partidos políticos, que 
"':~:Hay que estar listos para todo. · · · i .. alianza oposnora, . sonparte, pero hay otra izquierda: la 

2 .. . _ . .. i +-El PRI está con el nesgo de perder la . universitaria, la académica, incluso 
.11~erdodeesaíndole~seg1ÍDPa- .·¡ madríguera, Morena estará en la com- · -en la iniciativa privada hayun sector 

· .. , ¿llevaría a la Presidencia al ! petencia qe forma muy intensa, con • ; 'de izquierda. · 
!AN Y eso alimenta las aspiracio- ' una buena candidata El procesoserá ':! · Láhaytambiénenlosmediosdec:o- 

de Ricardo~? . : : ,! una muestrá'de cómo va a ser 2018. · . rminicacíón, en el mundo del arte, en- 
.)i:1(lu.~:J?<ID:telPRI será mu dific; ·L=·· ····:c:c:.:• }i·c:::=·· ., -- . - - ~ · · ~dignad0S;4~nean;,t.;:ta~d~- Os-"'-~- -=~=====~=--= 

. = .· - Sl- enc1a e a. Repúbliéa;'y',T' iL,os prliStas defenderán el bastión del proceso político; . * . 
que está mejor posicionado es Mo~! · con todo? . . . .. .. . 
., ~?reciendo más, -y es elque se ¡ · ,-ya a.haber una operación yunama- ; ¿Ahí es dolldé ~ wtJtj~r:. Ll~ . 
-·· ~~~~~~:g~in:'.==~:;;i~=~~~~i:a~:.t~ü:-á~~:=:eJ~~rá~3~Áiiar~~#~:~t==2;~;";;.~~;~;~~::;~~~- 

. oarséntlí:riieiitocteiñdigh~c;ión~"' de programas sociales; brutal; incluso, ; no aban?onáré mí p(:)siéión 'én efs~" %~J . . 
s comparten el mismo problema y. . .uso del sistema judicial para amenazar, •... n~do, ~postura crítica en tribuna, y m 

we sorprenderla que compartan la amedrentar y negociar con opositores, · difundire las propuestas de Morena. "'"' 
rna solución. · · · · operadores, líderes dela oposición. · · ~~ 

. La contienda misma debe ser eles- .. ¿Cómo ve a López ObradQÍ'? . ~¡ 
-. __ _ . . oa~iQ para denunciar y detener esas -:-MéXiconecesitaunlíderqÚelagente. " 
se es uno de los planteamientos i prácticas, y que no negüeii a 2oi8, alá:: siga por convicción, no por conveníen- .¡¡ 

. ondo, recuperar la moral publica. ; elección presidencial. cía, W1 líder que conozca lo más pro" 'I 
a que pesan más fas convicciones fundo de su ser, que no ha cambiado su· l 
'los intereses. • ¿El · PRI se siente en riesgo maneradevivit,quehahechodelaho~ · j 

- de perder? . · . nestídad unejempl_oparaquienes que- 
, aumento de apoyo de lasocie- · +Cuando se está acorralado contra la ,' remos estar a su lado. . · . . . - · .· . 

. hace fuerte a López Obrador y .• pared es cuando se tienen reacciones ,· 
r eso la reacción.en contra? · . más violentas, virulentas, más víscera- ¿Ustedesunpolíticoquevien~de-Ja 

:u.na reacción natural amela ame-. .. les. Lo vamos a ver en los comicios en. ~edad civil organi7,a(fa que ac- 
deperderprívílegíos.dequelapo- · ' ·.el Estado de México.· . · · · túaencolectivos;LópezObradores 

. seempíeceahacerdemaneradís- . . __ Ojalá fuera una elección abíerta." WlpolíticoquedecidesoloyenMo- 
' a como la hemos hecho durante _ .. limpia, honesta, sin dinero público: · rena no se mueve la hoja de un ár- 
~o tiempo. . · . ·_ ni privado y no fiscalizado, puesto: bol si no lo dice éL Pueden anno-' 
eo que van a intentar constituir. · por quienes quieren seguir mante- .· nizar formas de actuar? · 
· yoría de voto duro partidista, níendo privilegios. -Esposiblecuandolosobjetlvosestán 

.• de una nueva mayoría de ciu- · claros, cuando se pone un ideal supe- 
: s .líbres que han despertado, . ¿Nos habla usted de que tienen~' . ~or por encima de los procesos poíí- 
)áman el cambio de régimen. · consigua de la delincuencia dé; neos electorales y, en este caso el ob- 

'''P.Iat.a o plomo"? · · jetivo es el cambio de régimen, el re- - 
. -El PRI está en el momento más cii,.\ nacimiento de la-República ~- ·· ·. 
tico de su historia y puede definirse en: -?n ello, cierto orden- y aiscipÚna" . 

·dossentidos:Sevuelveunpartidode-· hacen sen¡:ido.' . . . 
.mocrátíco o la elección será operada Cu~do se solicita disciplina por.· 
desde el Estado. · encubnr, cuando se pide alineación 

· · _para tener más fuerza, uno deja de 
1$ a.favor del PRI opera Ja disper- · creer que la política sea algo para el 
~ón opositora? · .servícío _de la gente.' 
-Sin duda. Donde no ha habido dis- 
persión es en Morena Hay unidad en 
tomo de una candidatiJia.muycompe- 
titiva; nunca hubo negocfuciQnes ~n lo 1 

oseurito, ni tiros de fantasía HubÓ una: 
definición que appyá la' i:nilii:ahcia. · 
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.~e. 
· tas propuestas se su- 
0· a de los senadores 

. ~· Ernesto Cor~ero, 
· 0 Gil y Jorge Luis La- 

· ·i,;\'i'i'.ifo~Oordinador del grupo 
" · entario del l'.t\.N' ~!}_el .. 

rlusca Acción Nacional 
'·'"1~jar gasto a partldos 

'" '. -·: ~: ·~-(; 

i~·stltma ·M.;,re~~~~ 
di" sreeeses Ekc:!;:ri)!~•:.; 
y P.:.-tCcipi!Ci.!J.n Clv(!~i;(~~n"l 

_ ¡iseguran .. que-'RoioSjfl 
s.unosa~QOT:ire--- !---rátacaríatraeapelta_:__:::L 

·• "ói1 de los gastos de los o 
, , . ············dos olíticos, sin lugar a 1 ~1-~anista ~ernan~o Herrera REFORMA/ STAFF; trata de un colaborador de ¡ 
·.,,:;:¡:¡~···a·· ::.,.-ElPS_.__,lo de la RenÚ""; . p1d10 auster1<::1a.q .. - '\ : Marco Avíña, conocido como : 
\~tltfu'.~1J:érié~~hácer uh~~~J ' ;; ()U t: ': '".; J · .: ·~.; . _ El líder del grupo delictivo ''El Maseca", uno de los lugar-! 
• '{ < • rn>orl:ante.;parai1.P[l,r' ~ ya,lle¡ iqµd~; ~~3prey;1~1 sea pre. /'Los Rojos", SantiagoMazari, tenientes de Mazari. ! 
!';(; ·- . '' ·. ; tlVaS". asevé::' sén&da urante e. arranque¡ Uilias ''El .Carrete", pretende . ''El Maseca", actualmen- .· 
'2' ~~~;;rens~ · · .· ·• del periodo de sesiones. {afentár contra el Comísiona- te preso, mantiene comuni- 

:éi'inicio de la reunión liminI;a im1' ciafitivad csod~e= ,:qp Estatal de Seguridad. de · cación desde la cárcel con ''El 
ía de los senadores pa- e. . ar os. 01;1 ° . . ·= ON.lórelos, Alberto Capella, de Carrete". 

'anunció que revisarán. Ciarmentopub~copara?vi ·¡~(:Uerdo con investigaciones ·El teléfono de Pedro Re- 
tintas visiones y pro- dades ordin~~· espect cas, p9liciacas. .· . . yes, conocido también como 

existentes, a fin.de así como subsidios postales.. ;N·.· -. Después de las detencio- ''El Pica", contenía comuni- 
. · · · De e·sa manera, los partí- · · · d · · d · ífi l a sola pos1c10n como : ,· ; . . . , ·.nes e vanos mtegrantes e caciones espec cas con os n parlamentaria .. · . . d?s ~ola recibmai¡ recursos_ -.:~t.tos Rojos" y de la intercep- líderes de ''Los Rojos". . 

el Senado existen publicas durante os proce . ' ='.don de comunicaciones de · Una de las comunicacio- . 
ciativas sobre este te-· sos electorales, por 10 q:ise ·füresuntos delincuentes, las. nes interceptadas, dírígídaa.] 
:i del PAN~PRD y la .: gep.e~lµ1an ahorros de es ;.~(iijitoridades morelenses oh- '',El Carrete", indica que Ca- 

'1 PRI; mientras que de millones de pesos: , · .. :fuvieron información so- · .. pella tiene coordinación con" 
.· ámara de Diputados ·. · . REFOruy.IA pub~~º ayer t,(Pre supuestas amenazas de ·. efectivos federales para de- 

que los p~dos. políticos se tmuerte contra el Comisiona- tener al líder de ''Los Rojos", 
resisten a discutir Yt votard 

1:! ii149 del estado. ·.•••por· lo que le recomiendan 
diversas propues as e - . i':rL . Policías estatales detu- atacar al Comisionado. . .. 
ducción de su financiamien- "' ron el pasado 23 de enero Las acciones de desar- 
to público. . ..• . dro Reyes, originario de ticulación de las células de ~' '; 

li:N4tzatepec, quien dijo traba- ''Los Rojos" ocurrieron en Al- i . 
']arcomo albañil puyeca,Xoxocotla,Jiutepecy ·· · 
A1 'Según las pesquisas, se . Miacatlán. 
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l~El dirigente nacional del Par-. / 
itido Revolucionario Institu- ,- ' Ochoa citó distintos es- 
f cional (PRI); Enrique Ochoa, tudios de opinión, los cuales. 
f .propuso la eliminación de \ "muestran que la amplia ma- 

. "ifjJ90 diputacio~es plurinorni- : .yoría de los ~exicanos consi- 
\ nales y 32 escanos en el Sena- · .dera que el sistema actual de 
¡;do para propiciar un ahorro ', plurinoniinales debe .revisar-. 
\/de al menos dos mil millones 1 se La propuesta es inteligen- ' ·s1N DINERO _ . . . _ 
i'.~~'.de pesos. . . · - - .te Y oportuna". - · . Lbs diputados dél Paitido En- ¡";~> . Al participar eh la aper- - ; . El dirigente tricolor ex- cuentro Social (PES) propu- 
.'i}i:úra de los trabajos de la ple- · plicó que esa reducción -en sieron eliminar. la-totalidad . 

- j¡;;?aria de la bancada p_rii~ta ; 1el número de inte~tes de~ del fi~hlicirumentd. pu13Íit6 ·:~ 

I
::))¡,~ el Senado de. la República, : Congreso de la Uruon pemu- de los partidos políticos. 
~;f~everó que la iniciativa res- . tiria generar un ahorro para - · El coordinador de los le- 
~i¡ponde a que el país requie- el erario de unos dos mil mi- gisladores, Alejandro Gonzá- 

l; :.f.-~.-- -- una tran_ sfo. "" .ción_ poli- .- Uo~es de P·_e_ sos. . . . , lez Murillo, convocó a los de- 
~~ca plena _ . 'Es un compromiso rm- más partidos a "dejar a un la- 

íkk. "Uno de los elementos · portante en un contexto que do la demagogia" y aprobar 

\
·-.;.~u- ·e_ está en la agenda nacio-: - r~l~ la austeridad, la W¡-. · reformas a la Constitución y 
;fal es el reclamo de .. trans- cíplína y las propuestas con- a la legislación electoral pa- - 

- r=:.íf:ormar la manera en . que . cretas de solución a la pro- ra que en el presupuesto de 
i}~legimos y componemos a : blemátka.nacíonal"; señaló · 2018 ya no se destine dinero 
!Jfhuestros órganos legislativos • en su discurso, a las prerrogativas que .reci- 
\Ufederales. La C~ara de Diputa- · . ben las fuerzas políticas. - 
!:';¡¡;;· "L~ propuesta del PRI, • do~ está'Il.1,tegrada por 500 Además de esa propues- 
r;Jatend1endo una deman-. legisladores, delos cuales 300 . ta, González Murillo indicó _ f,f~ª~ ciu~a~ana, es ~uy p~n-j son elé'1.~s:::p0r 7lPrinSipio __ qite; como parte de la agen- 

.¡~~: eliminar 100 diputacio- de .mayona;.,r;elattva en 1gUal ·._ g~iiegislativa de su partido, , 
lf;~es por la .vía plurinominal ; nl.Ímer~-~~~tos electora- · se insistirá en la eliminación 
t;l*·.32 .espac10s de senadores", ~es ?el:P~.:)[;~00 elec:tos·.p9r del fuero constitucional y se . .: 
b~~tó. - -· ~~=tj6~$~~~~f~~F!<l~ ~~~ed1!1;~1:~:fi~tiva pa- 

~._-_.- .. ._-: . ·.· . 

PÁGINA:_L ios-m11:a·~V"e~eflS''! 
d..- procesos Elc<•~rn:~:; 
.,: ?:n~ci~.;1ciun Clu<1ü<~~l'HI . 

1 fit;~·.\ Prevé Ochoa_ahorro de_hasta-fios mil mdp 
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