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íircelii;'gq_rcit:i@~iariodemorelos.com 
·w~-~NA;iAcA;MoRELOS . ,,, . 

.• i Go~~rti.;d()r Graco-~míre~{ 
exhortó a todas las. corrien- J 

..•. ~~~,;,,s~ct()r~s.y a •.. todos Ios ·1' 

;t@)~)iJii.gllificár 'la· política y l 
. 'Veitfrláiefrtina: verdadera he.:.·¡ 
._. _:ep.ta para mejorar la calidad; 
vida de Íos móreténses. · ' ·. 

-,'Á.yer;:afentrégaipot escrito su 1'1 ': 
ito informe, de resultados :r la .1 

<ldenta: de la Mesa Directiva · ·. 
'icóilgreso del.Estado; Beatriz· 
jd A,lat¡:iste·; y al presidente : · 
·:ia Junta Polttícay de ·Gobierno 

' . lo Espín Navarrete, también se 
frigió a los ciudadanos a través 
-~' 1:11.1 p~º~ªj.<'!_:_e.:p. e.Lgl1~-I~s~t.ó ..... 
'''"'_acciones realizadas en cuatro 

9_s .. · . .::, •··. . . . . .· . 
\ \'.Morelos es una entidad que :: ,~ 
logrado vívir en plena demo- }' 
cía y. en altemaneía . política .: 
'de el año 2060 ala fecha, en 
'..de los. ctudad_anbs .escogen y . 
. íden .· mediante el sufragio a .. 
.tepresentai'ites y,. a veces, de . . ':. era clara: Ia'díferencía política 

):fata.de munícípio a municipio. 
é • e.xpresa)a'.'plmaliélaa pólitica .: 

e ;~,st<icio:'~.diio. · ~;. ;;; ,, .: ...... " 

de Proceses Eh~r:tora!es 
'i P:zrti~ip;ii;ió11 Ch.ld<J:J.anu 

. ·-· ampepac 
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·-"~~"""'""'~e r)f .:.:.~ Jlllor.clos DÍA:Ú ~ MES: 0 z,AÑO:_l}- 

PÁGINA: 0 tn~1:tuto,Mow1ensl!' 



GR1.JPO DIARIO 
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J\lloi.elos. 

.... -~··· .. 
\, 

. do en la. Constitución" . 
· Exhortó a que .la conmemora- 

ción del centenario de la Carta Mag- 
.• na sea haga poniendo en práctica 
criterios de .. legislación responsable 
en· beneficio· de la· sociedad· more-: 
lense y de todo el país. e . ~ 

tiamatia ~rear mejores . 1 
eyegp1ra los morelenses · "- ··I 

-·.:o~~r1t.x:t~>5·1 -~#; 
·!t111u111111n111¡1111m:~~11ntnm11111m1 .·i.~~ 
'HARCELAGARCfA.. IJ 

cJnarce1a.garcia@diariodemor.efos.com ·~~ 

:~vAcA.Moaaos ' 'I 
•.'.Ll.. díputada.presidenta de la Mesa · . ,.~ 
Directiva, Beatriz Vicera Alatríste, ·· I 

••.~nvocó ayer a los diputados a edi- · ~41 
ti~ nuevas y mejores leyes para los 1 

·Jfiorelenses. · · ·~ fj 
~~/En el marco de la conmemora- . ~ 

'.&ió!l del centenaríode la Constitu~ ·~ 
:ión Política de México, la legísla- i 
'• c}ra perredísta recordó que la Carta ·. · · · · · · · · · -~ 
i¡, gna es el documento base que ,,. l. Lae•s ecl'opnsuntit'ruo·· d.c1e' ón..... ·~ 

:Jeta las leyes· que rigen a los in- ri 
"yiduos en el territorio mexicano, . partida que debernos •. · .. ~ 

los limites y definelas relaciones . . observar,, p~a,prop1ciar .. 'l 
. elos Poderes del Estado. . la armonia JUTifüca en- i 
"La Constitucíón Política es • trelos gopem~dos y el . ] 

. unto de partida que debemos . estado, Slil olvidar que . 
servar en todo momento, para es el sustento en donde 
opiciar la armonía'jurídíca entre . se asientan los jxinci- . 
sgobernados y el estado, sin ol- · píos que rigen fas ínsti- 
dar que es el sustento en donde tucíones nacionales." 
asientan los principios que rigen Beatriz Vicera, legisladora local 
.instítucíones nacionales ·y que · 
a: para gararttiiar·-ia·soberarua 
tional. · 

Oiiia diputada aseguro que "es 
'¡;~ario fundar la actividad legís- 

'?. . como diputados en estricto 
· o a los preceptos que la Carta· 
na emanan; con el firme propó- 
de hacer cumplir sus principios . 
· tes en favor dé todos los mexí- 
·'s", añadió.' 

· · díó ·~sus compañeros de legís- 
a "no defraudar el esfuerzo de 

.: e8. nos dotaron de identidad 'y 
jurídica y, por el contrarío; 

esde nuestra actividad legisla- 
emos esfuerzos en edificar 

y mejores leyes que armoní- · · 
' o que ya se encuentra plantea- 

·-~ ': 
: .. ,,, 
' 

í . .......--.. tmpepac 
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- ·.: .. - 

En conmemoración por el Centena- 
. po de la Constitución Política de los · · 

Estados Unidos Mexicanos, la LIII 
J.;(egislatura celebró sesión solem- .. ne y develó las letras. doradas en el 

é. murc dehonor. 
·.. .· Ayer, en punto de las 10:26.ho- 
~·. ras, en: las instalaciones del recín- 
,_:to legislativo, y con la asistencia de 
· . 29 diputadas y diputados se llevó a 
> cabo la sesión solemne por los 100 
: años de la Carta Magna y, se recibió 

: por escrito el cuarto informe deac-: 
•· • -. tivídades del Gobernador Graco Ra:.. 
",>niliez Garrido Abreu. 

Es la segunda ocasión, en cua- 

111u_1111111:111111111m11111111111111111111111 

MARCELAGARCIA tro años.que el mandatario acude al todos los documentos oficiales. 
': warcela.garcia@diariodemorelos.com . recinto de Matamoros para entregar . Posteriormente se develó la le- 

: c1JERNAVACA,MORELOS porescritolasituaciónqueguardala yenda, con letras doradas, en el ··· ·----·--·-·-·-·····--· - - -- ···········- ------ ·:·adriili:lístraeion-públicaestaful;ta.ry·-~' m.iii0· de hoiioi en e! congreso-<lef-- 
corno lo que establece el articulo 33 Estado "1917-2017, Centenario de la 
de la Constitución Política del Esta- · Constitución Política de los Estados 
do de Morelos. ·Unidos Mexicanos", acto en el que 

Sergio Estrada Cajigal fue el últi- participaron Graco Ramírez, repre- 
-mo gobernador que acudió al Con- sentante del Poder Legislativo, Bea- 
greso para entregar el documento triz Alatríste, representante del Po- 

. y hacer uso de la tribuna y, poste- der Legíslatívo, y María del Carmen 
riorrnente el presidente de la Mesa ··verónica Cuevas López, represen- 
Directiva, . en la misma sesión daría tante del Poder Judicial. 
contestación a díchoínforme. Poco antes de finalizar la sesión, 

Tras rendir honores a la Bandera la diputada presidenta de ·la· Mesa · 
se leyó el acuerdo por el que se de-. Directiva del Congreso, Beatriz Vj- .. 
clara "2017, año del centenario de· cera Alatriste, emitió un mensaje 
la promulgación de la Constitución destacando la importancia del res-. 
Política de los Estados Unidos Mexi- peto a. la historia que esta plasmada · 
canos" y la cual deberá insertarse en en la Carta Magna. e :¿:::'.": · 

t/Develanletras doradas por Carta Magna 
·~sesión solemne. El Gobernador Graco Rámírez dtirant~_Ja develacíón de la placa por el Centenario de la Constitución. -- . 

DÍA: o~ MEsO'b- AÑO:Jl 

PÁGINA:_l_ 
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el legislador priista consi- 
j}ue "Morelos necesita una · 

, ... ·va Constitución; Morelos 
·1r~be. tener una núeva Consti- 

ónque.abrace, que una, que 
·i un fado la revancha social, 

• ~w'.)ncorpore, que plantee, que 
.:-:'.":~», dijo durante una entrevis- 
·~·1 oncedída ayer. . 

< in distingo de partidos pro- i1l 
a ~lis homólogos trabajar ~ 

· neva Constítucíón al desta- .!!l .3 e no es posible que la Cons- º 
p. local tenga más artículos & . 
·:Federal,-ypidió hacer: un . · eCaave. Ei4iputaddFrancis~o M~renoMe(Íno dijo quees necesario una Carta Mªgn~ qu~ ª~je a uh lado la r~~ancha social, .• il 

. pacto social para actualí- · ·. ·· -, ·· · · · . . '' · - . ·· ·· · · 1r····· 
..• s.la. vida. constitucional. de .•.• ,; .,.·.··· •. allsirva·, dame· .·loaslllrnJ.Uilás.a .. ·.• >,. haber. distingo o .creencias rel~ 
ídad morelense. ·• .gíosas, "hay ono hay cumpl{~ 

Sirvamos más allá de la iu- de laspalabras miento a la Constitución, hay~ 
'de1á.s 'palabras al erotismo . al erotismo de la crea- . no respeto a la soberanía, existl 

·;~fuación jurídica, hagamos . ción jurídica." o no existe una devoción a e~tm 
~e sienta la Constitución y · letra". 11 
. osla para las nuevas gene- .Frandsco Moreno Merino, . Por último, destacó que ti 
~es, ya no más el ~curso ·· ·.· legisladorpriista .. cien años de la promulgación'4i1 
ico, ya no más la lucJ:iá. entre la Constitución presentará mi'?-~ 
j:fos. Hoy, aquí, de cara a us- nes, tengamos la capacidady el . El legislador local resaltó que propuesta para· los diputad~~ 
]es.pido quélamemos·más .: coraje de reconocer que necesi- . en el cumplimiento de la Consti- · que consta de doce actividad~t 
·coNiin.eniosmás a Morelos '. famas un abrazoentre los mexí- · .. tucíón no hay pasiones, no pue- entodo el Estado para honraii·~ 

_,~~t:!:lW!ig.~,µYt~~~rn_¡¡,a.99~9- c~~9¡;'.',:9Jj9, ,·1· •;;: fi '·' •·:,- .·::},•:r·'' s-'.: :·4€l;:ha.b,~r emocíones, . .,gQ.,¡.Ruede ;;-,¡l;tGaJ1;i.MagiJa,() .· ·<I 
·.m~··I ¡, 111ii111111111111iVllHIJ1111111111111111 i u l l l l l llllll l l l llfl 111111111111111m111111fi·HÜ_1lf11ii! fa1_1111 uum l l m lll!llli_t.!fil! 111fi1íümú,ll.füill1Jn1rn111ilníf11:11l1 i.111,~~-· : 

~ ,J' '•''. :~ 

':tfuir una 'nueva Constitu- 
Polítíca para .el Estado de 
l(js propuso el diputado 
isco Moreno, en el · marco 

·.bónrriemoración del Cente- 
~de la Carta Magna .. · 
. . . ante la sesión solemne 
(centenario de la promul- 
h dela Constitución Política ·. · · 

~.gm_erigirnuevaConstituciónestatal 

Iuutltutc Moruit?O'$t.' 
ríe Procesos E!~cl(H ares 
y Parnctpecton Ciududm~~ 

DÍA:iiB_MESlJ ~ AÑO:l} 

PÁGINA:,.z_ 



LA VISITA del jefe del Poder Ejecutivo 
ala sede del Poder Legislativo ayer fue 
para presentar por escrito su informe, 
sin embargo el mensaje convírtióal . 
actoque estaba en desuso unpráetíco 
informe de gobierno. · 

. · Por ello, en medio dela conmemora- 
ción tomó mayor sentido la versión 
de que. éste pudo haber sido la última 

. presentación de informe de gobierno· · 
Graco Ramírez, de la toimseJiA.que Y~:c.:1:101 
parecía descartada; · · · 

En el marco de la ceremonia con motivo 
del Año del Centenario de la Promulga- 

de la Constituciónf>olític:ª de. lQs · 
cst:aOc)s Unidos Mexicanos,-el saludo 
especial del gobernador puso base al 
futurismo. · 

Por lo inusual del hecho, llamó la 
. atención que pudiera tratarse de una 

suerte de despedida.tal vez para un 
.largo viaje al lejano oriente o, tal vez, el 

. adelanto de lo que en breve podría ser 
la búsqueda de otro destino. 

. NO HA sido habitual que el goberna- 
dor Graco Ramírez salude efusivo a 

.. los integrantes de su gabinete, ni a los. 
diputados en general, pero ayer se dio · 
un episodio de tal característica en 
ceremonia vista en el Congreso. 

impepac 
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- -.~ ..... 

.... . .: 'f~ 
Las. puertas del PRO están abiertas para 1 
todos: Gayosso . · , _ · · ~ 

;,." . ' ', ·-~~ 

·El· preside..nte estatal del sqi Azteca señala que. no ha .. . ..• ~.·.~.·-• .. :.~ ... ·:· habido dialogo con Amado Qrihuela Trejo · · ~ 
;.· -ri 

' 1· . t· $cTc>R.RAúi:. GO:Nzíu:z · · y ,que compartan los. principios~ 
etrás dé los riombramientos existen compromisos .. f '';: ':'. · > · '. .. > ·_- básicos deFp_artido. Sin embargoi! 
ólíticos,.señalarepresentante delForo Morelense ~:.·.J.:.;:\;···•··.·: ... :- .·• .. ·. · .. · '. -: · :.i': ;yonoJ1~t~nido·p1áticªs~n1~ par-~ ~~~:~·· ~~=:ri!~ · .1·~~~~~~of..~~j;~f~tl$~!a:f~~I 

. . . . -. . . políticos", dijo; y sostuvo que los · dos,_~i~dll~o.j~ªr,ª el priista Amac,1?\;·:~9y;lalintjue ·n11at01ente l'),~>sé sH t~;, ,l'For<>, fy'pr~lens~ .. de Aboga- · presidentes municipales son los • Q~ilil!~l~;ex· cándidato del PRI aJ~ . ¿:alguien más haya platkado:é,'.oti''el;; 
*""'~9s .. pidiq al .Po~~r)µ.dici~I .. · primeros en lamira .. · - · •gijí:>efnáti.fra de Morélos, dijo Ro'- - notengo'cOrioéimiento~óbreésiel 

·¡~~~J~~&a°~:'tt$~~~:=~Jiu~ ·.·¡J.~S~~:t~fl~@~ºq~:;,~~~!~~~l 
Justicia Administrativa (rJA); <del ¡jA, jorge ·Alberto Estrada lá:ih~órpóraeióndel ex can9idat_(?:~·'':;Pá!1ido/fin.~lm~!1te cualqlii~rj)er-! 

e~~;~;1r:~~~s!~1~~ ~~~~!:~ · .. .: ~~~~~~~~~~:,~~~~::f ~d·!~~~~ · .. FJ!~~na14·i;.ij~~;i~ :)fa9-·P~~{lJ6:;··.' :~~~~¿~á~;#J.~~~~~~~g~~~g~;tt~~ ·: 
'corrupción. · · . dencia del sistem.á'<:fe justk:ia;•';{~ ··con el al respecto, aunque no des-. lo puede· Hacer, ahf esta n las vías 
iro Mart.ínez·_~e~o, presid_~.nté -. .Dijo que int~ntará reunirse con el , · cartó que algún otro rnílítante ya: ·para hacerlo. Hoy estamos en. up ; 

oro Mqrelense: de· Aboga-:~ , diputado impulsor de la propues- lo haya hecho. _ ': . proceso ·de afiliación y estarnos 1 
.advirtió:_- qúe' .a propuesta·-'·> .,fa, Enrique _ Laffitte, Bretón,' pués : - "Las puertas qel Partido de la Re- · redbíendo a muchas persona licia~· i 

ªiputado Enrique Laffitte, se . _ se espera que sea en este.periodo . voludón Dernocrátka están abier- · 'des en el estado de diferentes pár- ·.·· 
. ulsaent;!l'Congre~oqtjeden..:.',./desesionescuandc)e:ntre.<i disC.u- . tas, como yo siempre lo he dicho; tidos políticos que se han venido, 

·)~ legislaóón secundaria en'·, slón la fr\iciativalegislativai?< ;:::- · para todos los que quieran militar · incorpórando",:dijo, ·. · 
teria .anticorrupdón y Justicia ----"-------""""'"·.._>-::....;::,.,,..·,·· ..... : _,,,-'-'..__....,,... ..,....- ""--....--,-,------' 

inist~ªtiva, los legisladores.. · · ··· ·· · 
ián 1~· atribudói) de nombrar ü)~fiende rnagistrada ' visos de inconstitucionalidad y que', ' comiso para el. ahorro y que esos .·.· 

) magistrados que estarán á .exten s· 1"0". n' de 1. . '' .· .· .. ' ' '' hay otras entidades donde los juz• recursos sustenten el gasto para el' . 
· io ,de las salas espedallzadas, "l! gadóres duran hasta 20 años en SI.!.· · haber de retiro. · 

?<entre otras cosas.. lmpon-. -período de SU cargo encargo. . ·. . , Precisó .que el fideicomiso ope- 
. sanciones a servidores é> ex • "· · - ·· . · .· · .·. · . ' .. . Ór. ,. • • • . Señaló que la ampliación del pe- rará con reeursos "sem.illa" y con 
'dores públicos. · .: - ,' · .· 1· ¡ ·mCJJ:Lcamo ..... · .. __ -~~·• _ ... .riPdo traetábeneñoos parael Po~··· Ja aportadónde undeterminado" 
cil~ que la intención del Cóh;;': -:' · -~~!aunÍon-,;;~:~. ," _· :. · der Judicial, "porque se adquiere · porcenteíe de los salarlos de los · 
. o e~ designar a los magis- .·· ·. · ·. , · · .· · ' · ·· · · -. ', ·. .. total Independenda frente a los - propios magistrados; para que a Ja 
o~)Roque González.Cerezo y ·t· <•i;\ :magistrada. presidéi:i~~ .del otros poderes, es decir, con la can- .postre puedan obtener un ~aber . 
Y~.r_: ~~reía- Quintana,r 'º. mo > . Tribunal ~uperi.or ,~e Jus~iéia: celación de la evaluación de los "de retiro digno. · · · - · · 
es de las salas anncorrup-: . (T~J);Mana del·Carm~nCueva .máqlstrados, su ratificación no va .. Sobre la intención de la Comisi.ón 

. y negarle esta atribución 9! : .... bóp~z, añrim;>. que la amplia~jón de ·. ·. a estar sujeta a la negociadon po~ ·.• de .Derechos Humanos del EStado 
·:aeLTJA. ' ·.. ·.14a2.0anosderperíododelosma-· lftica;También se garantiza la' go- ···'dé Morelos de proinoveruna ac- 

' qUe la designación de los gistrados asegurará la aütonómía e . bernabilidad interna del Tribunal dón de. incolistitucionalidad y la 
gístrados .· · anticorrupdón" . independern;ia del Poder Judicial y ~up,erior de Justicia, así como su . oposición de algunos magistrados . 
~11 como propósito de fondo . permitirá crear un fÍdéicomiso para .. - ~~~qp§.mía". ·. -. :- .• J, ·. ;:-;_,-, , . · a · 1a reforma, extemó: ªnosótros 

: promisospolfticos". '• 'elretirodelosjuzgadores. ,.' - :ó)que'd~l)f,jó'¿a,que loS:ma- soiTiosrespetuososdelosa(;tp~jlJ~ 
º ·5 . 'dos magistrados ant.ico~ · Contrario a los críticos y Opositores . _}Jps en f4o~i9nes ya no gozan. rfdicos qüe emprenda la CDHEM", .· 

· iÓn ya traen la .sentencia· ·de la r:eforma constituciqn~hiue &~cho a ú~~ jubilación (por- pero aclaró.qué no hay°elementcis 
~ó del b~C\?;Q. para que :~ni-· . prolong~ las . magi~r¡:¡~t.mis; que . , .. )§f .modifldf la Constitudón de ínconstiti:Jciorialidad y aquellos . 
. .te . cuando: :·el Congr~~9/ fµe ~pi'pl:Ja¡ja por ~l'.~ói:istítuy'en- • .. ~ta'é.#ablecer uh haber de retiro), funcionarios del TSJ que se sientan 

.. '.~or .del ····:Eject1tiv~i.f1le~.~:~1:~}.:h:~;~t~~~r=~a:::~~21~~~~~··: ·.:• · !!tt!ª~:i.h,tJ~:~t~ir~~i.r·Gd~~ ·. ~~~f}usto, que:r.enuncien.(ll bef1e-·· . 
·.·.~;:.... ::i·:~~·.~¿:.::~. . - '' ;..~-~--; .... ~. - ".: . '. ",._ --'. ~. . ." =·· ":'::}~:;~~~'. . ~ 

~iÁbog~dos piden al. Poder . . . .; . . . 
¡Qµqicial impeqir que el ·C_ongresq 
""_terv.el1ga en· la designación oe· 

·.··agistrados del. TJA·., - ·· · 

· DíA:dR___MEs:.abNo:lf 

PÁGINA: OS 



,--;, 
·:-..:. 

. 
i 
J 

. . de ahí que. invitó a la present 
•• .de 'un nuevo iiisti:Umenfo jur 
,·' en el marco .. de, losfestejÓs~q 
J llevarána cabo~n todo ei estad 

r Tras. la develación de ias .letras 
1: radas en el muro de honor' t corígréso _con. ladr~:' "·191?~ 
{ col}IJ'l~n:1qra;~i~n. d.?I; ~~rite!JªfÍ 
', la Cónstítudóri Poht1ca de los 
{ dos Unidos Mexicanos", elgobe .+. dor' del. estádo ·entrego.;su' frifi ·· 
F .a la presidenta de laM~a Dit. . 
i:Beatriz Vicera AlatiiSte.' .:. · · .· · · 
LAI hacer uso.de la.tribuna, ·el tit · 
['-~el EjecutiVo .destacó lo que,' 
ktueron 16s logros alcanzados en 
1:'; cuarto año de su gestión. . . . 
!/:Asegúróqu~Morelos~09denta c 

liSuna Poli~ía más:prqf~iQf.iá.ty q /fe~' ejemplo. en otras"entid~c:lE!s .. 
~s;paísdn~h,iso, :Gr~co Ra~ír~iap 
~tY-~fió .fa tribuna y -lá oportUnid 

. , foj.fe 'su. men5aje para, ~;;iblar :sop 
· ¡~;¡5(>1r~.ca éxter:iOr~x~Ml?!M~ºf t 

,;.-;m.extcanos. resp, •. · l2p,te~iclen 
~~1\ri,q!J.~-~~fl~,:~!~ . -~ tacc.ig~~ 

· \,';que ha anunaado mandatario es·" 
~\~qounid~~~iQR.n.~ld 'Irurnp. .. · ~ 
füifil.retomai' su ·merisaje para ·infor~ 

... J[füár. los-resultadoscde'sü Qóbiemo; · ·· 
'"''')guró Qijede59e este añó se'lle. . 

.aran a cabo J9~ proyectos de e"di-: 
··ación d~la:nüeva sede.del'Con- 
' so local, de la Fisealía General ciá 
·: do y del Tribunál Sl,tperior- de 
~·cia {TSJ). ,;Yó espero.estar con. 
)~ele~ el próximo año.y podamos · 
' ~ria satisfacción de un Congres() 
"'\o,d.e ÚJ1 ~o~g~~~8~<?11B~~~q,a : .· .. · •~e, transparenfe::;~fmanifestó 

.,wma~',~\':.-:'•'· .?.' .::·~>-:~:~·:: : ..... .; 
· ior al mensaíe de Graeo Ra~ 

que·aa1>q;mís":aé"3ófüiliUto~!:u 
identa dé ta· Mesa DiréCtivá, 

~"P'~J~ ·'.·.~·as: 
·:ata• · - 
.:;;:/.Ji;'·.:'.·":· .• • 

PÁGINA:. __ 
1 

\ 
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1 q~into año de ia ~dminisÚaclóni,' -, 
.estatal encabezada por Gracb: 
·~amJrez Garrido Abreu inici~. 
ellde octubre delaño pé!Sado;~ 

esj(hace:cuatro 111eses c~rl'~i~t~;! 
·. Eri ocho lapsos'iguales t'i:inientii~Y 
s~~toañó qésu:g~stlop;ipeseJ~'~; 
h).é pese~Contra cualquier númerÓ, 
rÓnósticos, escenarios catastrófk 

·y ·profecías .emitid~s.porobteca~;. 
pitdnisos, continúaal.fre.iÍte def 

er Ejecutivo. Asílas cosas; :ayer eri;~ 
·· · . personalmente al coñgr~sa'loca( 

arto informe. durante uria sesióO:. 
Jernn~ dond~ se conmemorów .ten~:- 
t;iar,io'de la Pr.qtrn,ilgación cjfnu_~str(l · 
"rfaMagnayerilaqueGraéoprónl1n~i 
'un discurso de corte nacional, Sih ' 
Rftges y con uri claro destinatarlM. 
i~ió el riésgo de qué en2018 tríuriW 
qpulismo en Mé~ífo.'cÓmó·.?siJrrióJI 
stados Unidos, y ~I país lµego se 

1' 

jel]ta pQr'el carr.iino tornado. '.'Tg:;'J 
ps3Jue .~dñstr~fr'ia uni~a~y .tfab'¡ 
cop .. mycha,niac.tgrezpara.que.no¡ 

,,<)S una tragedia sítniJareri el2.Q1{3,' 
mino está empedrado de büen'aS: 
tionesy nos varnosa arrepentir.si . 

· (iuivü'c.amos'', agrego~ .· -, : · ·· : r 
fhiiO efsiguierite análisis: ~'.E) PK 
'i11:tFes uhfe.nómeríó que áigufíosi . 
. stiman: no obstante. condüce a .• 
í:íras fascist~syautoiitarias;como~~ 

éncian DonaldTruíllpy·Adolf o:, 
. El actual presiderite de ~tado~;; 

. 'es un hornbreqÚedeicálifitóa> 
io partíc:Jo; que desc¡¡lific~a to<1 ' e polítíca,que.destalificóalos\¡ 

~'-~111 

YPOPULISMO · 
·;,Y COMICIOS· 

El diario que te escucha 
Instituto Mor~:ens~ 
de proceses Ptectorares 
y Participación Ci;.itl<HJüm.1 

More los 
--H.ABLA 

"11 o /\)<J.,,¿ , .~ 
DÍA:vÓ MES:_u_· AÑO:_'} 

PÁGINA:_Q__-C( 



. nstitucíón no. 
\haber pasío- 

mociones, dis- 
'creen das 

Y. México me-. 
'. otro tipo de 
idanos, de po- 

.·~ y de servido- 

'if~ic~t~f4·,a~Íf\ .. 

uando nos referimo 
clón, dijo, hablamo 

.e lo que nos une y 
'te, no sólo de fecha,, 
de intensión en el 'll.'.' 
danos están indiJ.p·' 
día, resistentes aLp 
fados y enoja- 
entra quienes 
ten a nuestra 

. os Mexicanos, y en.;'· 
sión solemne y q~; 

·:~ doradas en elinuP: .• . 

~·-~ ~. ~::_f~';=·. ' ._, 
l dípútado Fra 

tino convocó a r 
Ónformación de-t 

Magna morelens -: 
iortó a los difere 

oíA:Og ME~o'l AÑoJT 
PÁGINA: 4 Instituto Mn~<:oiC;"tHi(.' 

d1.1 Proceso s ~[~.:tar;;;:..:-s; 
\.' P<Jrilcipn1~ión Cimi:1;~m:il 



resnnnc More\ense 
de P:.rot:e!;.oS E.ICC'lar.a!es 
y Par:icip>~;ó,. Chldnd>m• ./ 
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~11 siilud; woñnó qu~~~·ila logra-! 
:!e!ler·el reconoc~ento del pri~~.· 

, lugar. en planes· de ·promoción y~ : . . . ..·. • . . •' ,··' ·;¡ 
... ención de salµd, ya que de eada &i 

··~· rriorelenses dos cuentan,con'lal41 
;·.ertura del Seguro Popular;.se han•· 
'"struido 13 centros centinela de 24 .. 
i.~s de atenció~; además, se realiza'.'. ! 

· · inauguración de nlievqs centros j 
. istencia, así como que se pÍ'iorl'-. ·1 . 
la salud mental. · ·• · · ~.·. · ·.: · .. • ••. · ·:1~-~~"'~'-'~'"'"'"' 
·.,· .el rubro de economía y em- ¡ 
,'.detalló que en fos cuatro afio's .1 
e,sti(>n, la inversión's:eha dupli~ .·•""·='*"""-"="=····""" =·-··-~·· · 

(f '.Y}~l: ~av.it.~1- ~xtrifi)~o .. ha. lle~ ·, 
··.·:·,. .,. ·.· ~ . -.l .... -~~~;~:..-~-·.--·' -~-- .. -:-~J 

. ·k~do a la· cifra histórica de mil sod 

l~ones de dólares.. . . · . . 1 
'1f:.Apar~e de esto, Ia1mc1ativa pnvai 
r ,)ta alcanzado 30 mil millones de¡ 

tr:· tanto, se. registra la tasa dJ 
)empleo más baja, es decir, More-~ 
~.se colf;)ca en los estados con mási 
~acios laborales ocupados en laj ~- 
_públic_a Mexicana. · · ~ 
·El sector agropecu(ll'.i(} s~ eµctien.,-J .... 

~~iiefcuarto lugar nacional del va-l 
'.'de la producción, .cuando estaba: 

;~1número23; su desarrollo llegó al) 
por.ciento en el cierre del 2016 ' · 

.• egó que el desempeño indus- . 
.. terminó en el 5.5 por ciento. En el 
'. po y la industria, enfatizó Graco 
, . ez, crecimos ·por enci.Ilta de la 
' . nacional, ya que en México ere- 

... dós por ciento. . . 
gualmente, precisó que la enti- 

• e.s el quiqto lugar en innova- 
y hoy es uno de los_ destinos 

'ticos más importantes del cen- 
def país, al tener el décimo 
_tci en_ esparcimiento . 
énemos el primer lugar nacional 
rodticción de higo, de rosa, de no-·~------ 
. de peces de ornato. Oq1pamos el 
. :lugar nacional en productiVidaci 
muchos lugares del país encon~ 

· o.s ·los productos Orgullo More~ 
opilntualizó. . ' .. 

ar. 
o_re __ os¡ 

POR MÓNICA GÓNZALEZ - Í- · "Es el mom~nto cié' e:rigll; µria uhi- 
.· . .¡ dadporque ésta hose décreta, se ' .. , . - ·' ·¡. .. ..... >'• •...... , ... ,..,.,. •.. . . .·. ·, . . 

":-"'Al acudir"a(Congresb dej _ .c9~stiii e1~ ~~t~-~SlJ.~s ~- élf.guII.1erit9~'[ 
· E d ·· ' · ·,•·su .m:au · ·o;:,_.·· · . sta o ·para presenj.·.<·: --···---·.' ... ~ r, , ./i!::\?c·: ·· 
: tar su cuarto inform(: ·:: siníisrir~!~ih - . . - "'.)]_ds mútladano 

de gobi~_r?·o, .e(&9.be~/1 .·a participar._~n ,la erec~ión ?el nuev 
nadar Graco Rarrtíre .· Mor~Jos, ya que este ano se inaugura- 

('. convocó a fa. unidad, #~C:fori~ 'ari~ ·-Tá la:re~~~l~ctrifaji:el gasoduc~o en· 
\ .los acontecimientos que -V:iv~ Iv{é~ . la com~qª.~,d~-}Iuexca; ,Y~~a:p~a~ 

' .. :.co, po~ l~ am~naza ·'q. ue .. - ... I~. Pr~ .. ~~.°~.' .·. ~~ auto···.?. 1.·.s•.~ª ··S.· .. 1g.·l.·o. :xxJ .. •· .. ·.·· ,.y·.·· ·.l·a. V ... 1a.·E· .. ·. xp., ré·· ... ~. •.-,,.··. · ;la administración de'Donald J'rum'.f. . TirutlJ1:Sé!., en CuEl~n~\T~Ca. .··· ... ·. .·. .; 
.•. ien Estados Unidos yparaevítar q~' .. : ..:~,I~l:)iéq:_@rjnl>~éIU.e;setendrá.:~Q. 

;,.·¡la él.·ección ~e person ... ~l· 1·.· d .. ·ª .•.. d.· .e~. P .... •. º.· ···l···í .. tl .. · l .nuevo .centro· d~ _ .Rehab~ta~ión yl .. ; :¡cas de este tipo se puedan presentar. Educacíón Especial, el mas impor- 
H en los comicios .del sigü~ei:w~:@q<:,~ .. :·¡1 .. t:ui~e de- América Latina; el Audíto-: H . Ante esta sítuacíón ll.istólica;·-¡n:.1 no Cultural "Ieopanzolco" el Museo] 
'(;Jdicó que el populis1!1o:~s~fen?.t•:-1orelens~.d~1 Arte.Contémpo~án~o'!. 
:;meno que algunos : slJ:q~stll'J.léill :o Juan Sanano, el Centro Comurutano . 
Jven a la ligera· p6rcfü~>)1(f,-"cd#hc~ "Los Chocolates'; en Cuernavaca, así :· . 
sus conseiuendas;'~:'MH!\~J·~~;· -iy~it· :.g:'·, conio otras obras en Cuautla, Yaute- 

. "Tenemos que constrúir Iá Ürii/ pee, Iíutepec, entre otros. 
dad, trabajar conm~di~::serepd~q .· Sobrela edificación de los ínmue-" 
y madurez para queno Viva1nc>:s11ri~ bles de distintas dependencias, enu-. 

agedía similar en ef2018. Recueri ·meró el de .la Fiscalía General del. 
do el principio bíblico 'ei :camirto ai Estado, el del Tríbunal Superior de 
Infierno. está empedrado de bti:e'.na¡' · · Justicia, los tribunales en el Centro de 

intencio_·n .. ~ .. ·.···.s·.·····'.·· ·C .• l·ª··:r. º ... q·· .... Úé' h •. ª•Y·.···.-~.~ .. - :~~Jª· ·- .. r Reinserción Soc!al de Atlacholoaya, y ,,, • .'.: · .. · < .. ' .. ;,·. . : : ' . · . . , · : • . · · el del Poder Legislativo. 
,~~J;!:.Cl()n~s,• per() ", cuídadó porqu .. · ·· · . 

·~ducen:;N. illfierno, y nos vamot ·. t Resultados y acciones 
·-~ ~~ge.n~;,~~·-ve~ ~o~~da l~ pee~) , .• .. · Sobre los resultados obtenidos en 
:}?-·~1'1}?s&~:~%!~~capios, m~if'e~~ºl el año de tJ:abajo gubernamental, citó· 
:!~1.1: ~t1 ~~P,~1:iJe, elJE'.fe del EJ~cµtivo1 el caso de los 113 mil estudiantes que · 
:~W;.se :ll,fc?nUJ1~P 'por l~~ CT.~~969 .. .recíben la Beca Salario, lo que ubica a 

··:· :··~~e~p <>~d,~~:_p.~líticq:;·t1MéJ{ic9 , Morelos en· ei cuarto lugar en ei país 
eclaroqueel'vieJ· .j : é • · · c. · ·: .· · ·, · · · : 

·./ »: ., ·••. , : ;. . ; ? r ~ez;i Pr~s1-h e1;1.cobe1-!illa~~-educac1on :erePEª.!~:L 
ci~sta flP Í1Úlc19~a, ~ºlllº lo_p.izo;¡ na, además de que· se lia reducido la · 

. te· µi11c~a,s décadas .. Requerí- • .desercíón escolar e incrementado el 
e.~11sti:aji g(>~iémos qe cóalidón ¡¡ :·':rendimiento de los alufilnos; 

p~~el pr~sidenci~smo en fun-j,. Resaltó el programa Empresas de 
/9-,e los ~9.;1:>.~f~gs que s~ ~or:nen · la Mujer Morelense en apoyo de las. 

.. ~~ ~ayo~¡¡~;p~lam~I1tarias, ex- . jefas de familia, medjante el ctial se ha 
~o. · beneficiado a más de 20 mil de ellas; · 

cuya Vida ha carribi<ido y también la 
de sus deudos. 1 

1 

censo . . .· . . 

. . 

- - - - - .. - --. - ' ' '.: .,, .. 
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~·~ ~ t~~n .... ·'~!'P.ºlieiaci~fentregael· .. ; 
~JfnltiVOJ;V.infomte (le:gf)bierJtó l 
e·· . . . . . . ·. . .· .. ·. .. 
fifii · ·MINERVADELGADOTORREs · aprovechó'la:s;s~ónsolemne que ~l hoy Morelos tie~e.una pollcía ~~ 
p·-."~ . Congreso realizó por el.centenario.. · ·. cercana a los ciudadanos; corrun sa~j le:§.:~~º <fe un 'cerco policiaco, el · d~ ~i:· prom~g:lción · de· la. Censti-; · Jario di~. mejor capacitada y 00~ 
¡~~gpberiiadol'. Graco Raniírez. acudió ·: · ru.aon. Mexi~para poder 1isar :··.mayor equipamiento, · .. .. · - . ., 
[l~áyer áf Congreso. para - entregar su: fa:máxima· tribuna, luego de entre- ."'SabemüS que todavía nos falta mn-1 
r:::;JYIBforme .de gobierno; la Lill le" ... · garJ~ ª•la pres~~ de la M~a Di- . ~cho por hacer,. pero poco a poco fos~ 
¡~gwatur.ale permitió hacer uso de 1a .· .~ecn~ ·Beatnz. V~ :Alafríste, d. .morelenses hemos ido-recuperando] 
F~~buna F'1··<F enviara un mensa- . ~nne, ~e la ~maC1011 q~e gu~~; •· la confianza'>, expresó, · '. · . :J 
·:J~,; en. el <J?e agradeció ª:.*potados . ·.la administracién estatal, aunque ' :~:la máxima tribuna ctel·Conc~ 
~.etapqyp quele han dado para lograr . teníade plazohasta el próximo!& ·:~.?~A g~~~drir'~cip9._·q~~ 
i.~~a!gc>bemabilidad en Morelos. . .de febrero. ; . . , .. .. . . . es~~' año Jr.ibci 'de inaugµrar l:\j 
! -Iksde muy temprano, Ja5 inmedia- . . Graco Raimrez aseguro ~úé loS. lo- . · 'term(leléctrica y el gasC>dUct:o· Cr,t1 
m.CiOJi~. cid- centro ºde Cuernavaca. - ~ ak~os en su gobierno "son. . J:Iuf.xca; el-_ttamo. de la· .áutopi.S~l 
í}&ieroncerradas- con ~as meeílicas.. .~~tes: ,Prodticto del. esfuerzo y s1gl? ~ que le toca a.Morelos; et; 
l;Y::AAlJ.'ente de ellas, policías del Man- ~rdinac10n con !os le~~ores. ; _ •· .audit(Jno .cWtural TeopaIW>ko y el., 
~~'1?::!-Jni~,,que-ilnpiqieron a ciuda- .... -. -Re~on~o ~I] 1;1St~ sen~res. d.i.~· ·:M~J~ltil~?~o-~,P+~.tQ.~ya~; 
!:''.~el lib~ ~i:tp ·por las calles. ;:,- put:\ldos· to<fo ·e~ , a¡x>yo necesano: : ca. <Y paía etaña qu_e Yie~e;,tj:ihfió; 
l·;::A~óó. que se "úper&' para, evitar p~ la gobern,abilidad y~ póciet .. ·en:.P?der.;~clfi c99 ·1~:1%i$fa4orei 
! i::! ~ de posibles manifestaciones sacar . adelante- Jos ordenarmentos · parir entregarles fa nueva ScXk de Jii' 
!:.<;piltra el mandatario. . -. más~:rmpo:.rarites en nuestra enti- Cam<U"a de diputa,(ios. . . . . . .' .·· 
LSi.piendesge.el año ~009, se; elimi- ~ dad ;}es d_iJo'. . ·. . . . · '.A su salida del C.Oil~:~iij~dü-' 
[h§~ela.~nstitució~l~Iaol;)liga- .•.· >Bl ~Jecu~vo. estataLaseguró. que· = siikJi~dos. yjuniJa<,ios que: LS.?!$~que t;enía efJef~ dej Ejecutívo ., ._ J~~ : mv~rs1orustas ·.han recuperadó. .. 1,leván·~iet~,mesC,S·e!ip~n#ie~¿ b~~tumo a· presentarse a· la Cámara _.Ja <;°nfi~ en More.los; por lo que. •del recmto, .increparorr ra· camiené- 
i¡ie:diputados para rendir su informe.", ·.está creciendo la econonua, muestra - :ta. donde. iba el gobernador; Graco 
/;~gobierno; esta es Ja segunda vez .. de ello -resaltó- es.el tercer ~estre -., a quien le exigieron una 
!'que' Graeo Ramírez-usa fa 'máxima · 9~ -20~6, en cl. que, Jas actividades , audiencia para analizar las ruonn~ 
ftiíl>útia. para.dirigir-un 'mensaje 'con: .. 'rrµnanas presentar?ª• un aumento· .. .a la Ley del.Instituto de Crédito que. 

· - ·y<f de su ~orme de gc:>bieino. · _ anualde-3L6 P?1' crento. ·; . , . · fueron aprobadas por la acruaHegis" 
ta ocas1on, el . obemador Sobre la segundad; garannzo que -.!atura: 

DÍ{\: ()f MES: o'0..Ño:_l_1- 
PÁGINA:_Q_ • lns1ltuto Morclen$C 

~Pnxesos E1ee- 
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f-~~~·l0i;:~· SUÁREZ DORANTES_ 
e+,,.,,.-.·.·.·, e1~ddComireMu- 

.' .dd_. Partido Revolucionario 

,.;:.f:::'.~~'-~-' - ·:: ' ·_·. - . ·.- ~~te la· proximidad . 
!~I proceso del 
!;2e1a es necesario ir · 
1;tJ1li~od9 trabajq _. 
~titern-o. reconoció · 
Vf~~g~:-::'.:::: _-_. __ ... · 

DÍA:J]/J_MEs:-o.ZAÑO:J..fJ.jr 

inSrillllI) p01íriro lograr el triunfo en Pn:sellre 3nrialid3d ci sil. ú1rini<) ci.; ..•.•.• 

. ~::~ ª~~]ii~ 
- Se: realiza una intensa labor de acer- que condtm:a' loi-aaiatlós éntX los · ' 
camienro mn la militancia, para ello, secmres :locales y se logre fa unidad .· 
díaa día se reafizan visitas a los ro- · qrie los fumlézcacO.mo imtitntO po- .: 
mirés seccionales para~ de sus lítico y poder hacer ron fiJata, mnre .. ·.·· 
ínquierudes, de su trahajo:,y--~ ..,,.~ pnxxso eleaoral venidero. · 
realizar gestión· para Ja. ciudadanía··= · .• · .· · .· · 
que es uno de los principaks remas ~ 
del tricolor. - ; 

.•. . . . · ~ nacional que pre- , Sáucedo Tapia considero como im- ~ P~ EnriqUe Ochoa, rea1ic.e duµnn: : pomrue el rema de la :renovación de ~ 
~ ••- próximas semanas el- proceso de Ja dirige.nria dd partido en Morelos, ¡ 

. ., . -· delComiré deltricolor puesellopennitiráunadirecciónque -~ 
os. conduzca los trabajos partidisras, y ~ 

__ · • ' que ante la proximidad para ello, debe ponderarse entre los ~ 
(plt'.>CeSO electoral del 2018 es. locales la unidad para impulsar a un ¡ 

·· · · .. ir ddinierido trabajo intcr-' . · nuevo pn:sidenre que cuente con el ~ 
considerar como rugenre, las respaldo necesario de roda la esmsc- 1 

.- Mricas partidistas de tnra partidista en la entidad. 1 
::3milenropoy ·~así ···"Estamos en el. mes de febrero dcl 1 

-~_campo que permita. a ese añ.9_2{tl'.(~o IVán Sancedo-, y la! 
; • --·-·--~ ··'-- .. r··-·· 



:1~tionan:11m:J::l'~;qu~~.tiaya,. ::¡ 
'~:·~:ia-Ciudatf con'VáuaS::y p{JlíéHls~ 
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~- ... - . ·. 
·,,· ... : .•1 -_.-··· - ; . ~~{f/:,~;:;i~;:~~~n~d;· l~s el~~~lones del 2015 por_que-el PRO_ (ú~):oj 

~;(:;':füucti6s!p0Jíttéos·énMo·rerós . . ·o-partido que impugnó) presentó tarde·la' 
s"'''-·: que éFfu1bolísta aPcreeió::61~n P9-,. =q~e¡a y fue. desechada; por esc-rczórrer, 

ado en las. 'encuestas. que. [nideÍ1})ciif:'terna ~igue vlg~n'.e Y- ~a a r:torn~r~'. en ~I 
;ria eleetoral rumbe al 201'.8. la,f:}is~;:r~OJ8. <..Puede ?uouhtecn?c :Btar-ic9·qcrecj1"~ 
, ,c;uauhtémoc. Blanco cambie). F:iov?r}~r su _resldencia-de .. 5 anos en. C~ernovq, .. 

:=~~~[~~;~~;:~ 
--~~:~·1Qs~~qot?'rec1tij!~ :v·que. se hora valer en el·20l8cuahto:el· 
, enero dé detener el avanbe ~f.~k';. !:alcalde .lntén~ registrarse corno candida· · 

··_. ?meñCCJnlsta ··t:s que ·su·.yo01~~{: ¡:;~i~~~iao:d:c·i~~~:::~!~º!:·~!~~ii' 
OCé .Vanos ·mese~:~! edil J.opitall~(h rcunientación_ Hn;-i_oda-P9r qulan~le:r~nt~ J.c:i; 

.. · elt~ óbJeto '<:ie"f'nt'.¡ltiples'.otaques} ¡ ·.qas~ (Róberto Yane~ _padr?) y anad~n:.q)-1'.7~"1 
·y .Jeiterados Intentos~ de destituirlo'"; .1 existe una constoncíc expéd1do por un fun--: - 

; '.,contra Cüouhtén'lob es J~ajoy: é~W ['icl.onario muniCi~ol. E~ ~li momén_to.las· dU~ 
·;::pretenoen de~irto. d~- cargo/i ¡· :fóridades tendran Ja ultima palabra •. · . .. ,. -. .· 
.' f:r1blén quieren·lnhabllltorlo"para evi};J i:buatmtémpc Blahéo·d~Péisbrde·~ úh' :, 

'.:f)OrtiCipación en íos elecciones del · !,,'Ídolo áef :futtx)¡ O CQnvertlrS~ ei"I Un buéO; 
t;:¡~itar a Blanco ae.!Oprésici~n~l~sfn \~·pr9s¡deme.l"'f!unlclpa!?i;~e$;~ ~~f~i;t~:. 
pcpara que compita en la:proXJma !':retodeUutbollsta;llldependlenteirietn1e-.del= . 
- , ojo único que.lograría é$ hacerio ,,lumtX)·p0lítlcoy¡¡jndi~o,que'tomen!oS-cie" 

·:as~ · : !:~~19s .et;i·su :00n1Ta.~Qietjl!::tl~peque.de" 
;han i~tentado remover deLc~~oi i ·- , · . ar,que ·.~ rnlJ~ho móS:.que una figura 

t~:E~~$ :Jr:~i!ij~¡., 
rttasseaseglltó que el proceso en{ !;:;~¡~lentes que· es··eflciente en ·su ·trÓboJo ':: 
~aba f'Otatmen~ firme~ ~O-las, ~ ':'c.omo Jefe del mun!cipio;-nó habrá maiiera ·;' 
'-scindo bien· al iult>o11stay cit:tor&! :,~~~ que· sus r , adversarios 1o;deteng(,ln, ;pase~:,_• 

"$uenta· con ··una'~nsiórr.d~; 
.- . ~Vito qµe le. q1,1iten defcargp,' •· ; 
ridico _en contra de cuaul1témbc 

parte de Ja historia ·que se: ha 
: eoor del nc:lfivo de nattteó. sús: 

ie han visto crecer .en las oSA~:; -~º a paco 1q· ven tomárJa~ · 
muniCipio; por ello trátcin'·d~> 
ente de removerlo .qet cargo e ::ql;le'ha·hecho tjy~ la.SC,JN.r~$ueivÓ:rápidC) ''. .: 
paro contender en otra elec- ~ .. :·y,'.9~~~or; :·~::·j_'t_~- '<. : ··:<-{:: ': ·. ¡ , t-, 

oue, si no lo detiene_!) ho~ es •..• irasf&:11oci}Gríoi'"roe"Ses.- cuenfürt1bial109C::-· : 
_ple que le ganenmafianci. . · -,¿~ .. ql-~att:r ,. '')1f4deo de ser gob0triadór 
n_te no tengo claro Si Cuaü- 1l~J#i:Ísath_ 'tlaJ:n.ente é:t,~t;Jµ!bousfa;J_g,¡ . 

. neo BrOl/o Podrá -~egolmeht~· . :~Q)j~d de requisltos:J?qra ser go~mador;, 
11 las elecclones del 2018; tos !ngresoda al IMPEPAC rue ocurrencia de los.· . 
destttución y el juicfo,políticos: h~rf:ndnos Yóñez para dlstraer_lo atel)_q.iqi:i;:¡ 

.entori en 1á falta de residencia ·. d~Lterpa _del· manq9 único. A ~!q~cé-!'o le 

J&:~~~ª~j6~~~-je~ ~:Jr~~ i~~::¡ <: '~;¡~~~~~~;:n~;;~~n~;~~, 
,- consfih.iflpnalmente elei::to.:ff-\- .·.~ . · :,:~el.que;-ro ll1?1erpnob1~~°::i'~;q~! 

.;]'.ir~ ~- ~':~sJ'f~9da no se hlzo.:~r •·. t< i:;c1onot,~! ~~~~º>'flEl m~iio:loJ(ieol 

D{A: (fi MES:Oz, AÑO: I ± 
PAGINA: ·/_. 



o o (l 

DÍA:lf2___MES:_ífkAÑO:JJ- 

PAGINA: -z_ 
. ·--'-9· @ rmpepac 
loutluuc M<Jt(~:en~;.t~ 
rle Peoceaca :Hecmralel'> 
y P.(!HÍCÍ¡J;)l~lón Citi<l.'lcl:i~.'l 



Apartir del 1 de septiembre y hasta al 15 de di- ; 
ciembre del año previo al de la elección presiden- 
ctól, '·ªDirección Ejecutivq del Registro Nócionatde . 

, Electores ponqrÓ a·.disposición de los interesados ' 
! los formatos de-solicitud de inscripción en el padrón · 

f::;~lI~~r~,' -~;r~h~e~S~fa~~~~i~~~~---~:9r~º~~~r~e~~~~~-·-·· 
rroñ ser enviadas antes del 15 de diciembre del año : 
1 prE¡vio etce la elección y ser recibidos por el lnsti- 1.... . . . . . . . - .. ·· . . . . ' •.. · .. : 
¡-~t~ antes del 15 de enero del año de la elección. · 

. ["s(t?ien; con la reforma político electoral de 20l4 
\rsJ'.introduceñ (ll~Wn()s modificaciones én lasrE:'.glas' 
! que operan para redbir la votocíón de los rnexíco- .. 
¡· nos que residen en el extranjero, solamente _la expe- 
i rlénclo que nos brlndonlosjornodos electorolesnos' 
~:p§rmitiróseguir. reqlimndrn;~ambios que impliquen 
(: uñ avance importante en la protección y ejercicio 
j de los derechos de los mexicanos residentes en 
: elexteríor, lo cual debe marcar un nuevo camino 
! para seguir avanzando en el reconoclrnlerito pleno 
(de la ciudadanía de todos los mexicanos. 

.rencia. 

. .El Instituto Nacional Electoral, anteriormente IFE, 1 
:\debe asegurar que el voto por vía electrónico :1 • .• . .•. . • . . . . .: •. . .· . . ..... · •1 

cuente con los elementos de seguridad.que goran-j 
ticen: que quien emite el voto sea el-ciudadano:~ 
mexicano residente en el extranjero; que el ciuda-J¡ 
donó mexicano residente erre! e}(frqnjerq n(). ~ueda~ 
emitir más de un voto; que el sufrdgio seo libre y se- r 
creto, y la efectiva emisión, transmisión, recepción J 
.v.cómputo del voto ·emitido. . J· 
Recibido la boleto electoral por IÓ~ ciudadcmos que J. 
eligieron votor por vía postal, o_enforma-presenciól lt 

•. - ~~ los módulos que se lnstclen en las erilt\Üjad6s'6 j. 
· Fcoiisu1ado¿, o recibidos 1os númer~s·cie~identitica~·-:J; 

¡;.·ción y ~emás mecanismos de seguridad para votar .• 
il,c:pór vía e!ectrónicq, e_l ciudadano deberá elercersu 
r:cierecho al voto de manera iibre, secreta y directa, 

marcando el. candidato o candidata de su prete- 

J 
J 

· ;'.)rr>s .en-·· el eXf~ranJªro . 

or~Qfj_MES:í1.flAÑO..f1.{lj7- 

Md.encia de las conductas antes refori- 
echo al voto de los residentes en el ex-· 

·' ne sus antecedentes en el Relno Unido 
'[sin embargo,en México, este derecho 

tlvo én loelecclónpresldenciol del 2 
2006, _ cunque _ só!q se pudo votar por 
>acu.'3rcfo con lo que marca la norma- 

.+~xOL 'LQespués de cubrir una serie de 
-~-ffi1ieritos v trá~ites-Oüfocratlc!l~. g~e a~smo- 
-~"hórmem~nt~ la portíclpoclón ciúcoccnc. 

~mina que los ciudadanos que residan 
if ríiero. podrán eíércer su derecho ól voto ' 
ii:pdtaUc:Celeccíón de Presidente de los Estados Unidos·· 

qsv senadores, así como de gobernadores 
. tk:iddes federativas y del Jefe de Gobierno 

fo< Y~ad de México. 
1::: ,_ _•:•. 
!·i¡::1:;e1~r~i~ibde! voto podrá realizarse 1) Por correo;2) 
¡;·/@~Gi;'iii·N~. entrega de la boleta en forma personal 

lülos que se. i.ns[cilen en las embaíadas, 
2v centros de votación autorizados; 3) 
,_rónica; las dos útnmosrnodcnocdes son 

s nuevos introducidos por esta reforma 
· toral de 2014. 

'¡#'éoriós sobre el comportamiento electoral 
·· :emigrantes en .el extrorüero apuntan-· 
Yres posíoles.concuctos: 1 J El comporta- 
ó/actitudes, valores y opiniones ooftícos- 
erites en el extranjeró son muy slmilares 
minantes en su Jugar de origen, ya que 

presenta es una especie de espejo de 
a en el país de procedencia; 2) Los mi- 

. erimentan un proceso de socialización 
''¡nuevo país de residencia que los hace 
'})ctitudes, _valore$! )ogróndose Úha rébl 

~}'apropiación no.sólo culturolsínotorn- 
to del paradigma político predominan- 

, ·rfügrantes en el extronlero ·modifican su 
··'ida en porté, per6 también conservan 
$:v actitudes propios de Ja cultura políti- 
@~votacióh predominantes en su lugar 

-losllttdoHorcl<!nso> 
do Pn><:OSQS EJ""lorale> 
yPar!lcipaclón a...iactona 
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IJ.'ema legal, noj 
~f -, ora), la··· baja.--_¡ 

alaríalen el . J 
;1NE: .Nacif- ,. 'j 

. . ' 
. g 

.· ... UDIA HERRERA Bi;L1RAN . . . ] 

., bQnseje~o BenitoNacifesperai 
µe #Tribqnal Electoral del Pos; 
·· · Judicial de . la: Federación:¡ 

JF) considere que la reduc-] - 
salarial aplicada a 32 altos: 

dos del . Instituto 'Nacional 
.. toral (INE) no es un tema de: 
.. alidad-síno de legalidad. · 

icho consejero -quíen im-:" ~ 
ó la rebaja salarial de 10 por· 

nto, que significó 17 mil pe- 
s-menos mensuales· para cada . 
il:sejer9- sostiene que no se 

. justificar la actuación del 
sobre bases morales, 

(:Mi visión del INE es de una 
itueión ·que tiene que aplicar 

, Y hay que cuidar tu credi- : 
d como institución, pero tu' 

ibilidad y fa popularidad no 
·. mismo. Hay ocasiones en 
tu credibilidad y la popula- 

. son contradictorias.y que a· 
s tienes que tomar medidas" 

la gente va a criticar mucho, 
están apegadas a 'la ley:" 
plicó que si la sala superior 

. 1F avala esta medida, en- · 
.· el INE puede enviar los 11 · 
nes de pesos que se ahorra-: 
'la'Tesórería de la Federación· 
"reciclarlos" para el pago de _ 

s laborales en el INE ... 
. entras eso lió ocurra (au- 
des del INE) corren el 

. de incurrir en responsabi- 
.. s administrativas", explicó. 

.preguntársele por qué sólo 
o le bajaron el sueldo cues- · 

ó gastos onerosos que hace 
, respondió que· hay: una. 

"ón económica nueva "No · · 
la percepción de que tenía- 

:(i1le apretarnos el cinturón de 
,.itila en que se hizo hóy día." 

!n:stib.110 Mo-relense 
de Proce'S'CIS Electorales 
y Participación Ciudad<Jn:? 



E CARLOS RAMÍREZ · 
. oordinador del PRI en la 

mara de Diputados 

~~;tesponsables de realizar el 
¡f ajuste necesarío, ·. 
F' . La secretaria gerieral de Mo~ 
':; rena, Yeidckol Polevnskg calí- 
~ft~ corrio una "salvajada" Jos e··· ..• ~~178 millones de pesos que re- 
~<cibieron en 2016 los partidos 
r~;:para sus representantes aííte el 
t~:lNEY señaló que ellos están en 
(;$>ntradelgasto €f{tremoy, por 
i>Uinto, exigió que Iosmonrosde 
['fiepresencictón sean oostea<li)§. 
t-,'J)or los propios partidos polí- 
frµcosy no sea una partida ex- 
[~fra •ConinformacióndeJuan 
~,~y SUZ7.ete ~- 

EL UNIVERSAL :J·. La secretaria general del; 
!~;J'RD, BeatrizMojíca, dijo que el i 

;_fl~o:~~~: :fu~~6~j 
· t3lel INE y tendrían que ser los','. 

e;_ y que ~eJarlo ~trás: MutaS7~ 
'.ool'lsejero del INE Ciro Mu- ; "uso y costumbre" h~edado 

ma a5egura ·que este es '/de la transición demócrátlca · 
buen momento para revi~ .: que hay que. dejar atras, aho- 
los.recursos que.otorgan ra que se busca usar los re- ! 
.. representantes político~ . •. cursos de manera racionaí . 
y un-financiamiento públi- . El artículo 41 constltucional. 

. uy generoso, ese dinero . . élic~ que sólo de~e-'haber fi~ • · 
J:. no lo toca; pero el que nanciamiento par~(á!:tiVida- 

b,en y no está en la ley des ordinarias, e5~icas y 
. i ser revisado,,sintocar . .de campaña. Pa@°'este año, 
· éntimci lo que la Cons- · los partidos cue~tan~ con 4 · 
)ón les entregan, .. mil 138 millones de pesos en 
. plicó que "se trata de un )rerrogatiyas. • Daniela Dfaz 

son independientes de la re-'.\!~ 
iX. 'El senador Francisco Búr- presentación partidista, po~·~-~ 
!quez (PAN) repudió el alto ni- lo que también deberían se:r::; 
!\yeldegastosenlosqueincurre parte de los recortes, ·. · _·. (0 
!ielINE,quedejódeserunacon- El diputado y representant~JJ 
l ñable institución, y ahora es del PRD, Guadalupe Acosta~ 
(?Wi espacio efe lapurocracía po- Naranjo, expresó que debe dar- 1~ 

[Jítica, por ello se;pronunció ala se ~.redu~ción en. los _gasto_.s_,:~ 
r"inmediata can . elación de la admínístratív al ti ·~ 
~nartida de las· ·. resentacío- . os, empo q~e~ · 

-t< sostuvo que los recursos utilk&> 
.nes de los partidos · teel Con- zados "se desquitan", y coíncí 2>~ 
¡sejo General ·.. dióconsuhomólogodelPRien '! 
:. que haya un recorte en la re- !;· 
'RespaJdan propuesta. El vi- presentación legislativa · · 
[ ce;oorclina?or del PRI en la El presentante legislativo .{ 
¡.C~BaJa,J?.rg~losRa- ··.·.d.elP~enel~~diputado, :._· 

1 nurez Marin, di~~ vez que . Jorge Lopez, anadio que todos ·• 
/no ven mal una reducct~,n en .• )os entes públicos deben llevar .: 
¡ losgastosderepresentaciónde :-acabounareducciónescrupu- : 
dos partidos ante el INE. Iosa, pero de manera uniforme 
!' "Sería viable acotarnos a la de presupuestos, "porque no 
:·r~ducción ?e gru;~o~ que rea- puede el INE reducir gastos 
,µzae~propi?!NJ?,;smembar- cuando Pemex asigna de for- .. 
~o, díjo el también represen- . ma directa a empresas ínexís- 
\tante del PRI en el INE que los i tentes más de 500 millones de 
p:ecursos que se usan en las re- ; pesos, por el gasto se debe re- 

r).presentaciones legislativas · cortar con la misma vara". 
El diputado y representante 

legislativo de MC, Jorge Álva- 
rez Máynez, refirió que su par- 

. tido está por reducir el gasto y· 
hasta porque desaparezca la 
representación legislativa ya · 
que se duplica el gasto. _.· 

PÁGlNA:QB_ 
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· adores y dirlgentes de · 
. 'dos aseguraron que se de-: 

· revisaryreducitlos recur- 
que el INE entrega a las re- 
. ·.•.··• raciones de los partidos 
'i:icos, que forman parte de· 

nsejo General.páraevítar • -: 
lspendio de diri.ero. · .. 

.. descartan que esa bolsa . 
;pagada por los propios íns- 
tos políticos, ':-·. -_ . \ 

· senador Luis Sánchez 
) dijo que si el recurso es 

·.para los representantes' ," 
·· 1Jl1 dispendio y ungasto '\ 

, "pero entiendo. que . 
. · Pª1'ª las oñcíñas, donde · · 
..• ' hayasésores, secreta" .. 

'para los gastos de tina ofí- ·. · 
<'por lo. que' tendríamos 

. visar lo, porque notengo 
'._si al representante se le . 
~sueldo, por eso hay que 

en que se gastan esos · 
os", dijo. · · · 
compañero Ann.ando 

·Piter .añrmó que "debe 
ar la forma en que se gasta 

.d}nero en la democracia 
. oral, ya que no puede se- 

. · el gasto tan cuantioso, 
do hay otras prioridades 

iales", por lo que se pro- 
ció a favor de que se can- 

e el gasto que se asigna a las 
resentaciones de los parti- s en el INE. . 
L UNNERSAL dio a co- · 

... :,/ayer que los represen- 
.·.· tés de partidos ante el INE 
tuvieron 178 millones de 

.. sos en 2016, adicionales al 
ínancíamíento público defí- 

·:: do en la ley. 

impepa9º' 
lnsütutc Morclenso J • 
rle Procesos Electorales , 
y Psttlclptu;:iór:i Ctcuacana __ ,-- _ .. ,. 

íde i:reviSar · 
-'·-.' ' , . . . . ' --:·::;:.; .. -·_.· '' ·.- . 

aSt itiáde 
\ . ·.·..• . . .· ..... ·_.<: . . . . . . -.'; 
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pez Obrador realizará · una ·.. mercio de América del Norte .. -. : · 
. asamblea .ínformatíva en (TLCAN}y el endurecimiento .: 

Tíjuana, Baja California y pos- . . de medidas para deportar mí- ' . 
. . teríormente tiene contempla- .grantes sin documentos. . 

dalareuníónconconnacíona-'. · Deacuerdo con laagenda.et,' 
les a las 17:00 horas en- terríto- 20 de febrero, Andrés Manuel < . 

-. río estadounidense; .: .: · · · .. López Obrador realizará otro · 
"'-~~------~ · Como adelantó EL·. UNI- ·· ·viaje a Chícago, mientras que · 

· · · · .VERSAL, los viajes solo serán el 6 dé marzo Viajara a El Paso, 
r~politica@eluniversal.com.irix de un día y Morena ünícamen- -, Texas.y el 7 de marzo estará en • 
:$;¡ presidente de Morena, An- · te pagara los gastos del viaje y . Phoeníx, Arizona. En las giras .. ·. 
;\:iré$ Manuel López Obrador, ... . Ia estancia de su: presídente .· presentará a los rnígrantes su· . 
. '.(:Iefinió su agenda para viajar a nacional, López Obrador; de . estrategia para la protección de ·' 
ESt:actosUmdosquecompren- HéctorVasconcelos,secretario los derechos humanos y pon-: 
;&e.cuatro fechas de febrero a de mexicanos en el Exterior y· drá a dísposícíón una cartera · 
marzo para reunirse con mí- Política Internacional delco- . delOOabogados,sincosto,pa- 
'grantes mexicanos de las cíu- míté Ejecutivo Nacional; así ra apoyar a los connacionales . 

::dades de Los Ángeles, Chica- como César Yáñez, secretario con los temas migratorios. 
·:go, El Paso y Phoenix. de Prensa del partido. Esta semana, López Obra- 

· .. ·) Según su agenda al extran- · Los viajes a Estados Unidos dor estará de gira por Nayarit; 
'jero, a la cual EL UNIVERSAL se realizarán como una estra- · el don:iingo 12 de febrero vía- · 

. tuvo acceso, el tabasqueño via- tegia de Morena después de jará a Tijuana, para después di- 

l
jará el domingo 12 de febrero a que Donald Trump asumió la rígírse a Los Ángeles a un 
Los Ángeles, California, donde presidencia estadounidense y evento a las 11:00 horas' de ese 
se reunirá con connacionales delineó los primeros pasos de mismo día. Más adelante se 

·1: .. '·e· _n_ la Plaza Olvera, em. blemá- su política exterior, la cual in- . definirá la agenda de López 
. .:,tica para los mexicanos. duye la construcción de un Obrador por otras ciudades de 

· g; Ese mismo 12 de febrero, an- muro fronterizo, la renegocia- EU, como San Francisco, Nue- 
, ;tes dé viajar a Los Ángeles, Ló- · ción del Tratado de Libre Co- va York y Washington. • ~~. . ,, .. 
~- .. 

. · ·i:ior invitación de la Editorial.Planeta, Andrés Manuel LÓpez Obrador; i:iresidente nacional de 
. ·~~orena. presentó ayet <Ólbreros su t~xtci 2018 La Salida; Deeaclenda y Renacimiento d~ México. 

I:L u N.]Y~.!SAL 

DÍA: Q ~ MES:~AÑ0:.1oJ r 
PÁGINA:i2ii__ 9

0:. . ...--.. : ímpepa · 
Instituto Morclensc 
de Pr~ Electorales 
y Partlclpaclón Ciud3dana 



DIA: 08 MES:J2ÁAÑ0:2J217- 

PAGINA:_il_ 



EL l),~!.YJ~~SAL 

DÍA: Ofl MES:~AÑ0:.2i2f f 
PÁGINA:.iL tnstlluto Morelonse 

de Procesos Electorales 
y Participación Ciu::l;u:fana 



.l '~.' - ._··,, . ' . . . : 

i:/·m'·· .·. I":-: . 
¡;x. · .. 
w··. · ... · 
E:.UNIDADES se subastaron entre 165, 
l~:/integrantes del órgano; el.monto:; · 
d~[~2a_ud<1d.o fue qe 558.8 mu p~os, ·. 
rt··· 
)i-iplena temporada de movílízacío- 

l'i<i:tes por los aumentos a las gasolí- 

l .
·· .. _·_•_··.·.·._·: __ •_._n_·._as, 1o.s c_º~_sejero. s del órgano el·. e e_··.~ •,~,toral de Hidalgo también se nega- 

¡i;:-ron a bajar sus salarios. al argumen- 
(/tar que éstos ya están.aceptados e:U · 

i)el presupuesto. • · · · l:, .. ·,·!. • . 

MDP fue el gasto que se ejerció para 
, la adquisición de 10 camionetas y ··· · 
,! \siete autós tipo Sedán. · 

1 .. _:.·:····~· .. ·.··.·.··.·······1· ... 

r:/·.·.·: . 
-::·'.:•.: 

.<·También compraron en l013. Ape-:' 
: - .nas en 2013 se hizo la misma iustí - 

-, ficación para la adquisición de ve- 
hículos y este órgano electoral ad- 
quirió 13 vehículos, eritre ellos una 

;;{ tahóetípo e, con un costo de más de 
· medio millón de pesos. 

En esta época de austeridad y en 

:,/ se vendieron 100 unidades. En este; 
·.·<ejercicio participaron los· servidores; 

: públicos de ese órgano electoral. ;¡ 
· · Elmontorecaudadoascendióa3mi-1:1 

· llones 588 mil 852.64 pesos. ·,,. 
· Con esta renovación se adquirieron; 
10 camionetas y siete autos tipo sedán.] 
los cuales quedaron a resguardo de los\ 

L·.·. consejeros y directores, quienes ·po7.~ 
· .· .drán tener los vehículos i!1cJ:uso 1~ fi ~·) 

··nes de semana.·. . · · 1 ,·· .. '. ·~j 
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~artiao l\1or:ena,:qtie (iiriie i . . 

'--~! 13,Jefatiwi déGobi~ITI.0, .) 

f;;J:tQfoti 2(Ü6, aunque el do- . 
)Y·J¡,iemo actual Ieadíga que les : -: 

.. i);l~béri; ustedes. dicen 'Yo. pa- · 
r{:g(¡,é fo juSh>, yO. pagué fo'.co-::. . . . ·. . . . é; . ., .. '.. > 
t~'.;#-ecio, ·yo pague porque soy : .s,:~alo .predjos liabita.Cfoi;i~- 

~~~!~a '~~--1-:1 
~{faVGObiemo de liCDMX.- ·. · · laCiudad-de MeXico,·Raúl ,¡ li·ff\: ~i;;¡¡: .promesa de· Morena ' Flores, acusó que1Wor~na ~-J 
@:~u.rge luego de que; él 1 de . tá engañando.a I.a población f 
f'i!febrero, -organizacíones ci- ·· -_-.-· .co~ su ofrecimiento, • ·._,., .. _ . · ·--~ 
[ i:YiJes se manifestaron contra -·. Anoche;: el Gobierno ca- ~ 
r'.:·"~uin:entos en el predial, . . ... pítalino dijo en uncomuní- ~ 
t:{ ._ · REFORMA publicó a . · cado que no pagarel predíal r 
(ij:hediados ªe, erie,t,d .quel.de~' co~pl~to_.~i;i~r~ adeudos, ¡ . 

., 

·· DfA:flLMES:~AÑO:~r 

PÁGINA:_O .:i.. 111!.:'llttllt"1.M;;H"atet1s:i.' 
de.~ Pr~oso.s: Efl'Ct,;ra?ti:; 
\; P~r-;.!cipn,íun Clu~U.,na 
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in"~L'ttJio ·Mvte:ens~ 
tk Pret:11S.~:S El~~Ut.!llt>::; 
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'···~~~-· ...• ·.·ªd~!:~~t~~~M.~ 
rl, dijb que-~· nece/ 

.. olir" lacostumbre" ·. ;el:DíadelaMá 
el Gobierno fede@ .. ·ilo .·.es .. •'' .. ·.·, .."; •:· r , ·•. 

las fiestas de la buro- .• :pfu co~~JR'ti~t' 
~ acosta deldinero de vos de trabajo a ~canos. .··... . ... · <rentes síndícatós 
.. :FORl\!IA·.:publicó/ 

· · 201(5, el Gobierno · 

!!S~} 
dad o asistencia, · · 

lusó':Martíne:ZNeri····.· 
·r~Vjslir el,p~go de ' 

s en la Cámara baja. ' .: . ''El Gobief' 
·e.hiera ser una abolí- \tiene Ia·obligaB' 

.. mp~eta en el País, en iplirlo. Lo que'. le ~;e~~~~-- .. :·~~%~~;~f~· 

· dícatízados: 
: 1.6 míílones-. · 

• r·•, ' •• --.".J 

los qué rifan' 

f:et -: n--··.f--e··· ·s:· ··t· ·e·· 
. ·*-~~'._} __ ;_· .. ,·_·.· .. ·.-··_.·_····· . .·. ' : ... : ·: ;\ . " . : •' . ' . . . . . : 

______ z ," :·:_.:.._' -· -.~· ;._ -- ~-._- . .;- __ . : •.. 

Irnpepéc 
. ' 

ill8S 'ce nad · o 
.. ofA:ilfi_MEs:J2.Z_AÑO:.fL2/ ../- 

·~omina .~h~ronda. .Eriesa misma techa, para 
4bo millones de pe~gimP,fu, con, unaprestacíóni 
~s, el· Senado paga;il~ol\al;·~LS,enado desembol- 
.... eran. presticiones), so 6~~ mil pes~ e~lª compra 
nos ocho fiestas al .de aparatos eléctricos, . · · 
papachar a Sus 500 ! . Enagosto de. ese año, se . 

s sindicalizados . .destínáron más 'de 325 mil . 
argo al bolsillo de rpéSos para compráf-füfrelo"' 
anos, loslegislado- jes Nivada y dar eumplimien- 
· "gastos por el ani-' to a otra prestación laboral. · . 
el abanderamiento : . . Según el Senado, por 
.to y comidas defín ! concepto de compe~a~iónJ 
se llevan a cabo·en .de horario diferencial/días '¡ 

. mo Fiesta Ámeri-' económícos.. estímulos de' 
··· tonyHilton. 'puntualidad fa5IBíenéia del! 

enizar las cele-~personal operatívode base- 
.en las quepartící-v confianza, el S~na<l:<'.> ~ó> . e mil invitados se .en 2015 más de 79.75'millo" 
· pos musical~y .nes de pesos. · 
galos; ! · Hasta el tercer trimestre 
nalménte, los legis-de 2016, había erogado 45.21 

. al p~upues-¡millones por ~1 mismo rubro. 
ejos por los Üíru¡ de i '· Por prestaciones líqui-. 
elpadrey del nlño!i das, exentas de ~puesto51 lo~ .. 
los regalos de Re-·mas de 500 burócratas sindí- 
s hijos de los tra- calízados del Senado reciben . 
y la rifa de electro- cada mes 15 mil.pesos adicio-: 
s. nales a su salario. · · · · 

··. do no informó so- . "El trabajador paga elISR 
· . de las compras de los conceptos señalados, . 

,en2016, por lo me- en la parte del salario, el Se-. 
· primeros tres tri- nado absorbe el !SR de los 
el año. conceptos de prestaciones", 
'. reportes de gasto indica un Informé. · · : · 
· · alta de 2015 re- ·· · A eso se suma el aguinal- 
os regalos para tra- .do y un complemento, estí- 
costaron al erario·:mulo de fin de año, día del' 
ones de pesos. _¡trabajador del Senado, bono 

· rifas de fin de año de productividad, premio de 
n aparatos electró- puntualidad anual, día de 1a 
un costo total de : madre, del padre, del niño, in- 

. [ternacionalde la mujeryva- 
les defin de año. .· , · · -. ' . . - )'.·· .. , . .- .· 



''· caciones, como tampoco una 
prima vacacional de 10 días, 
gastos de defunción e incluso 
una prima quinquenal . 
· Las medidas de ahorro se 
extienden a mandos superio- · 
res, quienes también reduje- 
ron sus ingresos a142 mil 532. 
pesos mensuales. 

PÁGINA:_OC 

¡~eCibEíii. Consejeros hasta $1fnül mensuales para comidas . · 1 
íl . • 1 

... ,,· .. • .·::.:>¡ 
.-' (· 

.·:,i)J 
. -~ . 

. ~· 

l'tibra prestaciones 1 
l·l-~ -~ . 

. 't~nservan el uso contralores y homólogos. . J 
,,.:~· ·t Pero esta prestación si- _ ifP,eau o,seguro .· ' gue vigente para loscoordi- ·.~ 

.f'ªÉ! gastos medicas. nadores del Registro Federal f 
~\t'.-de separación de Electores, vocales ejecuti- j 
,:,,r ·· . . vos locales, directores de área _ 
futt~LALJDIA SAi.AZAR de estructura ysubdírectores, l 
¡~~}/· . · entre otros mandos medios. 
~f{J:zjs consejeros electorales del · . · El manual señala que los . 
~~ redujeron 10 por. cien- ' gastos de alimentación, por ' 
l~~gc:a s1:1 ~m:!ldo . (ganan aho- .· · u· mil 970 pesos para conse- 
¡,~:160 mil pesos mensuales) jeras y 6 mil 925 pesos para 
~<R~() mantienen prestaciones · ·manqos superiores· son pa- 
ii!~~ómo vehículo y gastos de ra.comidas que se relacionen ' . 
·~entac;ión por 11 mil 970 conlafunción encomendada, · 
1w · _sos, asr como seguros de y siempre y cuando se reali- 

• tos médicos y de separa- . cen fuera de las instalaciones 
'n individualizado. · . del organismo electoral. , 
:·:·Dichas ventajas están . · '. Otras ayudas que con- 
atenidas en el manual de servan los consejeros son el 

:~cepciones 2017, publica- seguro de vida institucional 
el 1 de febrero en el Diario .. de hasta 40 meses de salario · 

·. clal de la Federación,y en ·· y-un seguro colectivo de reti- ~,t.t\\'}' ' .' · -"- . 
qúe se concreta el acuerdo 1'Q de hasta 2:5 mil pesos. 
;~'reducción de sueldos co- · · ,.- ·.·El seguro de retiro indi- ·el. seguro de gastos médicos. 

i.medida de austeridad. 'vidualizado es de hasta por 10 '. mayores incluye al cónyuge e 
;, En el anexo desaparece · por ciento de sus percepcio- r hijos de hasta 26 años, y pue- 
apoyo de telefonía celular nes mensuales. . , de incluir a los padres apor- 

. los consejeros y el secre- · · · El Instituto destina· una )'ando una cuota mensual pa- 
'o .ejecutívo, así como pa~ cantidad similar, y 'al momen- '·· '.ta cubrir la prima 
el contralor general, dírec- to de requerirlo se entrega El plan de austeridad no 
·. . ejecutivos, directores y · con: intereses acumulados. · tocó el-aguinaldo de 40 días 

, de unidad técnica, sub- · · ··... El manual indica que ni los 20 días hábiles de v~ 

·· Df A:.f28_MES:_í!l_AÑO:f12if- lmpepéc 
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Y.,,¡\§Aft9 lJA.ªnu.~va.vi~tim~:-cté1 tji$p~nqtp; cteJtob~J.1.P. 
Bo~~;fos·.~grej¡,una#~ tas mayoíe$institucim'lé~ 

;delJiei$,~01 i~exi~p.;npc; · · · 
ELEQtn:PQ·q~Ca:t:io.s·P~a:at~ .• ªnunct9s\l·~aud? 

.ii~~:~:l!.'~~~~~:~;f~j.;~~~~;:~~~~=~~ra 
élar®ntentoés:lailiscrepand(l. sobré él número ~:~~tC:i=1:~:;i:~:f;~i~;~~~~;tfüng9 -. 

EN Et.NíJEVdaap\tuk>é~la·téfonoveTa°"Va'i/a 
.~i';~:¿;l~:;~X:ij:;~:¡a¡¡:~~~:!!~7~~¡>idio. 
·oC:frno-pr~G.ªnél~.ctafü,alª:~!lRa{(!.ía'&e-PQ;1:<t'JUca:, 

~~:~E~le~~!:~~~b?~rii~~~,::~~h~;~,. 
'eí c¡dalt~hdi'iabúeni;i'};,arl~:de r:~sp:cmsabilidad 

. ·~n=~~~:~~~i~~1!~s~~~~~~~~~~···guünib±erapjas 
FARA CóLMó, dejóladependeneíatrasr.evelat:se; 

,malosmanejds·p0r7:2rri:mom:es de pesos, además (le 
·quecotnpa1caldetambíén dejó.problemas ñriáncíetca 
·enJ::>oz.q. RiG~, qµ:e.MQra•qw~:r~-volyer a•got>ern¡;m 

:EN el PAN ya.frabíart echado.las.campanas al vue\b 
por-su candidatura:al gol:)ie:i:no mexíquense, sin em- 

·iparg:o;fQs~'tiMVá:zqiu~z~<>ta aú:n.séla está pensando, 

~~:::~:~~:~::~~;¡;~f~~~:Á~et~:~~:1~!~:qql. 
fIBQUÑASic:omente$ .áf~iazulesq,uieren sabotear 
Ia 9iesig:naeión.direcfadraVazq:uézMota y ob1igarta 
-a entrár·en-.una.contien:da:erila que díñcilmente 
ci.órifaráéon terr.éno1:>atejóparácompetir . 

. ~t)?RIME~Ó'en querer·~h:!SCattilarla es lJ.lises Rain.f.,. · 
.rez;.eTc:acii;¡u€·pa:rUsta:en·etEdomex,.qulen ir,rd:usiye 
lle'11.qante:eLtrib.una.lele.etora1.suqueja~en·con~radela 
:(j.'es~!1naciÓndfr,ectá:~a:va la·:cancti:cl.atura rnexiqnense. 
í.11$.GO es~~,el<;rrupo:de ·RafaeÍMpr~nc>Valle, 
;cuyos·tepr~sentarites ien:lacomisión Permmente 
pamsta'fueronfos.únic~s ql.ienq appyaran dtcho 
imétq~opara ungir.:a VazqvezJVfo>.ta, . 

Jt~~~¿:~tb!~~t:~:;,~d~~:~:::~!r~:::~ 
'de!Méxlcóse.defirta;poriencqestas .. Giare,:en este caso, 
:m:ítsciu~.d~scón.oce±a s~excolaba>,tadora,Jo que 'bus . .;· 
:ca ~s 'irprewar:a1''tdO.Í~ cqsaspara.Mar.garitaZavata. · 
$$<,)/E*?:Utó!t;.p~t;q,i!¡t~·.:tqs~~-V,;izq_'U~z Mota/t;iene~ .. · ;ª' t!q@;P'.$.!~l}~µ~P,e.n,sq~ 
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- ..... - 

indígenas se ubican actualmente] 
. en los 152 pueblos críginaríos qu~l 

integran el Catálogo, e ¡ 
¡ 

~ , l 
w 

: ;~ 

para exaltar y conservar la cul- 
_ .turaíndígena. · · · - 

Blanca Almazo, titular de la 
, Sedeso, informó que esteaño, a 

través del.Consejo Consultivo se 
realizarán las gestiones corres-. 
pondientes para lograr que las co- 
munidades de Cuauchichinóla, de. 
Mazatepec, y Tetelpa, de Zacate-· 

.. pee, sean reconocidas como co- 
munidades indígenas e ingresen 
al catálogo oficial. · 

Los más de 73 mil ciudadanos 

tlatoani mexica, en el Monumento 
a Cuauhtémoc. 

aniversario del natali~io del último 
ell:OO horas. Contnemoran 520 

· 29 de tébrero 

: ....... 

Etnobotáníco de Acapantzíngo, · 
: en Cuemavaca, el próximo lunes 
· 20; 'Ietelcíngo, Cuautla; Xoxo- 

cotla, Puente de Ixtla; Hueyapan, 
Tetela del Volcán, y Coatetelco, en 

- Miacatlán, serán las sedes de las 
- actividades de los siguientes días. 

El jueves 23, a las'll:OO horas, 
los organizadores y participantes 
de la Semana llevarán a cabo un 

1fricia el 20,la 'semanálndígéna' 
.. ·.. . ••1· 1· Elr~scate- ta • 20defebre~ .. 

, . ,, 
ta.sanchez@diaripdemorelos.com : < . .: promoc10n y. etnauguracíón 

·~AVACA, M~RELOS · r: '. - el a l)OYO ~a nuestros 10:ÓO horas. EnJardín EtnObotánico 
. . '; . pueblós Indígenas en deAcapantzingo. 
o al 24 de febrero se llevará a - Morelos es un com-:-- 
Iacuarta e<licióndela Serna- promiso dela actual · 

· .. · statal de la Cultura Indígena. admínlstración: .·. . 
vento esunreconocimien- · 

. masd~ 73 mil morelenses, . Blanca Almazo, · 
. . ros de los pueblos origina- • titularde Sed~so 
.que en pleno siglo XXLman- 
. 11 vivas sus costumbres ytra -r- · 

nes 6n Morelos. 
I lo expresó ayer la titular de 

cretaría de Desarrollo Social 
eso), BlancaAlmazo, alseña- 
ue.las actividades-preparadas . 

· . án en coordíriacíón con 
,+egran_tes del Consejo Con-. 

_ 6 de los Pueblos Indígenas. 
• teaño)aSemanaEstatalde · 
~, tui-a indígena estará dedí- evento en el Monumento a Cuau- 

.al intercambio cultural, a la ... htémoc, en Cuemavaca, por el520 
.dición ceremonial, a los dere- aniversario de sunatalicio, 
- s y equidad y a la identidad. Morelos y Tlaxcala son los 
p inauguración está prevista: ·· únicos dos estados de la repú- 
a las 10:00 horas en el Jardín blica que llevan a cabo un evento · 

. .<\ FOto: Es;pei:iallDDM . 
:·~-:, .. ···.' . ' ' - - ' - . 

fil111.1111llllfU111111111111ll11 liHllll l!IÍI llll lllllllllllll lHll ll llUll_l l-lill lUllfll'Í1.i1Úllllllllll l ll tu UllllflÚÍOllHIÚI UUIÍll 

= 

·- 
·- 

·TOMAN 
TRIBUNA. 
NIÑOS 
YNIÑas·· .... / 
e En la Cámara de Di~ 
putadas; el Presidente- 

.· de la Mesa Directlva,' 
. Javier Bolaños, recibió 
alosniños deMorelos, .. ··~· 
que participan en eLX 

. Parlamentó Infantil; 
. donde expondrán su · 

.·• . vísíónsobre los prq::'\.'?-: ·. 
·;.. :bleina~y sol11don~s ~e . 
.... .IaNáción. · .. : ·-··.>, ··. _ ·.·.=: 

D l;\R!O 
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· .. Raúl Tadeo Nava, 
alc:aldedeCuaLitla · 

.E··.lak:alde de .: ·· Cu. autl. a, Raúl Ta- .. 
. . deo Nava, consideró como un ·· 

· ·. exceso de los diputados Ioca- 
les legislar con los presupuestos de. 
los. gobiernos municipales, por lo 
que indicó que se presentará una 

· controversia constitucional para 
lograr que devuelvan los recursos 
que han retenido a las alcaldías, 

. Luego de que la actual legisla- _ 
· tura aprobará una partida men- 
sual que los ayuntamientos deben 

'. pagar a. los delegados y ayudantes . componendas estos compañeros . 
.munícípales como sueldo que no .· .. diputados", expresó Tadeo Nava; 

. fuera inferior a los 90 días de sala- Mencionó que es muy impor- 
rio mínimo, y además de la reten- tante realizarles esta controver-. 

·. cíón del 2 por dento de participa - • sía constitucional sobre el tema de , 
.cíones, el edil consideró que estás sueldos a los auxiliares munícípa- 
disposiciones violentan las deci-. les; ysobre el otro 2 por dento de 
siones que le competen-sólo al go- las participaciones que se est~n 
bíerno municipal. quedando; exhortó a· que· entre- 
_ Porlo que indicó que en la He- güen ese dinero a los munícípíos. 
roíca en el próximo cabildo se to- · . está haciendo la LIII legislatura en En este sentido, dijo que de no 

· mará como punto de acuerdo, para legislar a partir de los presupuestos hacerlo. los municipios · tendrían · 
'lo cual; si el cuerpo edilicio lo de- .: de los gobiernos munícípales, les ··que .hacer una controversia cons- 
.termína conveniente, será a través he pedido y exhortado en reunío- titucional en contra el Congreso. 
de la. síndica municipal que pre-. . . . nes en el Idefomm que inclusive . del Estado, no contra el ejecutivo~) 
sénteestacontroversiaantelacor- nos devuelva el 2 porcieritode las .. .: .. ya que señaló. que en-elproyecto · 
te;,.par.a solucionar las dif~renc~s.· ~:'.0;participaciones que ellosciell1atJ.ez>?>ooe<:le este Af.timo.~~táp,de ~sµ~t;4~r. · 

. entre los poderes. : . .· . · \ /' ra discrecional están utilizando y: ·' ··conio sé vaa.nliiiejar íacitr!Fparte 
11'.Me,~parn¡;:~-JJil excesolo .• q1;1~ :._..- .• ~ que. pareciera. que . están .. haciendo . <ielpresuf?JM~~tg,,9, ,,,,.,..~ .. , 

c.·,·;· ··"·.•'·.·,• • '· ' · '• ' • • •.. , .. , ... · · .'. · ·.:: . .-·, • , o::'.•-C:·:,':..·.'._":;·.~ . ."·'·•;·:-' ··•'••• • • .,;, ... • .• -. 

. GUll.LERHOTAPIA 
guillermo.tapia@diariodemorelos.com 

· CUAUTLA, MORELOS 

rnnumm 1111!~ mu mauunmumnu 11 

Edil Raúl Tadeo Nava asegura que es un exceso que Congreso 
intervenga en designación de presupuestos munícípales 

·Amaga Cuautla 
.··•··con·a,ctuaciOn 

······•·constitucional.· . '' . .. . . , . _ .. , ,., , . . . ' .. . . 
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'..e fiH~ron.qµe mejorarían el servido al · . , 
.. p'µQJicp a partir de sus unídadesy el · , .... 

. ··. t(á#>al usuario. pero en lugar de ello 
· ... dés-tres vuelven a la carga contra del ;, RióY.:ecto MÓrebús. Pronto se verá a :' ..... 

gª-@bió de qué se quejan. ··.. · 
~iL~·<; r · .. ·· .. -~ .. _. .: ~ . · · :· · ~ 

·. · OTRA VEZ elsecretarío dé Comuni. '<:~ 
· · cadóny'Transportes, Gerardo Ruiz Es-:~ 

parza, le da un apretón de tuercas a SIJ 1 
· delegado en Morelos, José Luís.Alarcón 1 
Ezeta, ton el tema del ya malafamado Í 

:/:Paso Bxpress. ' .. : .. .. · . •· • > -~ 
Síun díác.iijo que antes é:te las posa- 
.das estaría totalmente terminada la' . 

·ampliación del llbr~miento carretero, · · '¡ 
.el reciente fin de semana expresó que ;; 

. arnedíados de marzo estará listo el 
:~ilórnetro que falta devíalídad. · 

Luego, como dando un chance má~,. · .. · .. 
.. -$e·qijo que ya para la Semana Santa· .. · ... · .. 
· podrá ser circulado de forma expedita : 
el tramo de 14 kilómetros. Dos-tres · 

.. que circulan por ahí creen que otra vez 
fallará la promesa. · · 

POR LO visto no se ha cumplido ni ... 
: .. el 10 por ciento de las promesas de · 

.. . mejora en el servicio de transporte de 
"rutas", que fue a cambio del aumenta· 
del 23 por ciento alas tarifas, y los 
concesionarios aún chillan. · · 

No por sabido el pésimo estado en _ 
füíe se encuentran varias unidades 
q~transporte deja de ser relevante la 

.· .. rj~éesidad de queal menos una vez 
~limpian la promesa con la que consí- 

':' .. gtiieron el 9lz.a a las tarifas. -·_:-.--.>~.:~~~;¿_:'.--~,-:·_ .--.:;. .' .:_ . _- ·-· .· .. -. 

Cf~UPO Dlf\.R!O 
"==,.,., .. D" ··--·~' Jllloiclos 
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,, .~sita •qu~ Raúj. lr~gqr:ri M9htq~1 .. 
.. ·· ya;:entontes gran apoyad.or·,. 
ello es ahora) de Andr~s Man , .. ,; 
·,~~~~~~~fo5tab~V~~é~~fé {~ 
n1adc1,Ór!hue.la·tr~J~~·~1 salJitij¿< . 
. i eppresa.ri~ ~titon1'ofíiz·a~l1d!~:~ 

.Panad.o. e@e·9tra,s•p.er.sPJl~~¡Jf''·' .···erardo:·B'é&rdth~v~z;. vocéfffc. 
·.qpordinadora Mor~lensé'd~M9';: 
ritos Ciudadanos; Ante própiós 

~f :Ai~~lil~Jw' 
ÚelaTrejo, a quien:íi~ian . 

¡f·~~~' • nterior me sirVe como preámt)¡ ara comentar el anlJndo hechó;)} :or v~rips segÚidores.delseuacid~>J 
víáperredista) Fídel Oefoédids ·; 
go;en et'sentido de.quesaidránj 
'D. aunque no han decididOsí se.:~ :~ha Morería o a otro i)artid.o.Aii ·•· 
·encía de prensé! convocada ex~ ...•. 
• ~ atudió tduardo cwasco Za- 

·astillo, suplente de Oemédicis •. 
iSfa y cineasta internacionahnen- 
, ionocido y cuyos logros para. fa 
}Cuautlason ignoradospofla .· 
sa mayoría de la sociedad local, . 
''úe le' aconiMfíó fu~ Salvaq9r . 

Martínez. suplente del díputá-' ··. 
}e(iistaRicardó Calvo Huerta. de · 
-, se distanció. Ambos.~firrnaron 
mil militantes del p~rtido del. 

.. · atambién renundarán'.', locual 
rverse, Su dicho esmediatic? 

proyectar la idea de quepo- · 
. eseritatívdad y efecto mul- 

8r. Indicaron que el 9 de abril· 
)iliria movilización pararevelár 
'pal cual sé sumarán, o si si ad~ 
Ja corñenteCorívergencla por·.··: 
dDemócrática, prorno\f iendo . 

·· id~tura' independiente:·· ·~:·.::."'.:.~ ;·~·· ... . ... ·.· . .. : - - .. 

Morelos 
~HABLA 

El dl~rlo que te escucha 
DfA: } ~ MEs:O 1, Ar\JO: J ') 
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, ' 

·Elect~;.;i tiene·~ 
t1tq de :3 mil µsi 
~guró, se ejer~~ 

.•. d :Ysip sµbejer1·m 
ente es dinero¡?. 

muerto'.' si noi~ 
;·~beaplicaiw'~ii 

~·fe:d7~óagl . 
J' eleccí811~r(l~;:: 

·-··-~----··----··--·· .. 

¡ e Rechazan aplicar recortesapercepcíones de magistrados como medida de austeJ:ictad 
• Ahorros por 480 .mdp vendrán de otras áreas; añrma presidenta del Tribunal El.éétri~ · 

)'fEPJF compré 5 camionetas. 
idelujo en4.S millones de pe&t\$" 
: _,-- .. ~,-·-:_-: - . -- . . . -_.,.- . -.~, _'_. :·~· . ·-~ .. :- 

DÍA: t/( MES:~AÑO:~f- 

PÁGINA: Oó 
de Procesos E.lec!ornles 
'i P<1r~i<:!¡hlci"6n Ci1Jd_>l~i.11:~ 

EL UNIVERSAL 
'' '·-·~·-""''"' - , 



. La presidenta del Tribunal 
·Iectoral dice que habrá ahorros 
' Compran cínco camionetas · · 
,~lujoen 4.Srnillones depesos • .. -,' - ' '• • "" <· e '• ,, • 

Asesores de .· 
fuagiStradosctelnibunaIEiec- .' .·partidos_yáp··· .. 
'_ge¡~~~{u!ci:!f:c~ried: •. 'a pJaya$ ce)!) · ', 

o: como parte de las acciones ' .J ' ' ' .: .. ', . .· .. · . '•: -: .• 

. rt~dque~~vanaca:oova- . ·· ... .dínero delINE · · . 

. . •ó:i'~~~~~1~11ti:L.:~';:i;.;~< .. ·.· ···········•<'>é'. , ·.-·.~~-·'t .:A<_.-,'·····<.·•·•• ... ···.·.···· • '•'''i"''''''.~· 
tualizóqüe lossalaríosde los · "'· · ·· .· · · · · 

· dos -380 mil 406 pesos . · DANIELA DíAZ 
al mes; más gratificaciones : · · • -daniela.diaz@eluniversal.com.mx 

· es- están determinados en •••Losrepresentantes'delospar- 
esupuesto de Egresos, · tidos · ante el Instituto Nacional 
mentó que en su momento el ·Electoral (INE) víaíaron en días fe- 

~ informará en qué áreas ím- riados a Cancún, Puerto Vállarta y ... 
·. entarán medidas de austerí- Huatulco con recursos del organís- 
por 480 millones de pesos, co- mo, pese a. que por .ley no les co- .. 

'parte de los ahorros que el Po- rresponden viáticos· ni pasajes; 
4Udicial reálizará y que ascíen- Eri 2016~ los nueve partidos ob- 
. a mil 900 millones. tuvieron 178 millones de pesos ex~ 

UNIVERSAL dio a conocer. traalñnanclamíentopüblíco=ecü 
r que el Tribunal Electoral com- mil pesos para boletos de ávión-. 
' cinco cainionetas de lujo para . LOs recursos para cubrír este gasto 
huevos magistrados que inicia- se obtíenenporun acuerdo de apo- 

. labores en-noviembre pasado. yos administrativos; sin' embargo, . 
eonñrmó que tuvieron un costo no es obligatorio, sino un "uso y 

~)4,.5 millones de pesos. · costumbre" entre partidos. 

. •···. ·· .... ajarse 
lsueldo 

ecltazan 
n'l'rife· 

DÍA:~MES:~AÑO:f}¡Jtf- 

PÁGINA:ilZt {J~ lns.ku<o M<:Jl-.:-lc~n~:¡¡ 
ce Procesos \'.:le.ctcmles= 
y Fm~j~ip:ic;i~=~ Ctucauana 



.... o caso es el de la CPL del PI' Ana 
:riela Guevara, quien viajó a su natal 
óradel21al26dejulio, unasemana .· 

de. irse a Río de Janeíro, Brasil, 
,,de participó como analista del ca~ 
, . PN en los Juegos Olímpicos .. 
Viaje más caro que se reror:tó en 

.P! de 10 mil 283. pesos en víale re~ . 
J:io, fue de Alejandro ÁlvaréZ; ase- 
. l CPLdeMorenaRodrigoAbdaia, 

·.. a del 2 al 4 dejulio. . 
igue el representante del Partido 

· · ajo PedrÓ Vázquez, con costo 
mil 653 pesos en trayecto 

-Monterrey-Veracruz. El moti" 
reuniones con integrantes. de 1os 
os de díreccíón del partido, don - 
abordaron temas de estrategias 
o-electorales", · 
representaciones de partidos 

. enos viajes reportaron fueron 
· -PRD. con uno cada uno. • 

EL UNIVERSAL 

'~~os~~e=~~;:71;~~~~¿~~!-],. 
wff§lap.qufuzul JorgeLópez Marin, dípu- j 
~tildo federal por Aguascalientes adon- ··~ 
l:ªe viajó en ese número deoc~iones .. ·~ 
,1'.f~imilar situación es la dé la CPL del PRI ~ 

. dela Ortiz y su asesor Sergio Cha- j 
. o, quienes en conjunto reportaron 1 
viajes a Chihuahua, estado natal de ) 

·:·senadora, quíenaspíma 1a candída- 
•. de su partido a esa guoematura, 
pi .CPL de Movimie.nt6 Ciudadano 
,e). Jorge Álvarez Ma:Ynei, registró 15 
j~ en cinco ocasiones aZacatecas, 

, .;entras que. el RPP de esta tuerza po- 
,~ca Juan Miguel Castro solicitó vuelo- 
.: . ondo a Huatulco, del 3i de dícíem- · 
fflde 2016 al l de enero de 2017, con un ' 
· · dé 7 mil 464 pesos.seríín Rodrí- . 
~: RPP de Encuentro Social (PES), 
cíto vuelo redondo a Puerto Vallarta 
viernes 12 de agosto al martes 16. . . 
n Semana Santa, reportóvíaíe Ro- 

: Pérez de Alva, representante de 
: Alianza ante el INE~ que viajó a 
;. ·,BajaCalifoinia,.losdías13y14 

• Ese destino Io,V;isitó cinco ve- 
durante el qpÓ; ' i'!""-'--'-~----------:tN~ Sin embargo, la no~VÍdad~e· 

.J t!aplica laDireCción Ejeaitiva de Admi~· ; 
:(fanlela.diaz@elunivers~!.col[l.mx . . ,: ': nístracíón del!NE es de conformídad ·j 
:ri via:je .a Cancún durante el puente l con los acuerdos INE/JGE54f2014 7 ·~ 
ell de mayo, otro a Huatulco, a fín.de . JNE/~~El36j2014, referentes a apoyos ' 
o.y upo más a Puerto Vallarta, con. , a~vo~ p~a CPL Y ~P, que ¡ 

· o al)nstituto Nacional Electoral ¡ c,s,eñalan que el inStituto podra otorgar ... ~ 
),oon algunos de los gastos repor- ·;: ::.;tll1a vez al m~ un boleto avión, '(ªJe ~ 

::.~~~~~. an~=. ~~f~~ .. - ..... • .. '. .. :1 .. nº~ .. ~º.·. º.obna.1e~i::i. ·. ~tr .... ~··· .. ·.,·.·.··.·.·.º ...•. ·.s ... se.· .... · ·n· .. icí .. ·.·····:11··· .. · .. · .•. º.·.·.·. s.'.·•·•.·:·;'{ ·· te 2016. · ·" · . ". / ·Pesealoantenor,hay,~~~g>:i,.y~:'< 

:E~=ras~~~n:;J~==~~~· :_~=~:~~=::i~~ijq~"~ 
tuvieron 178 millones de pesos adí- . -Ias dos ~as (dipu~8~1'1~~?- ·~ 

: nales aí ñnancíamíento público de- .res), por lo' que cuentan ~on ap~yó ~ i 
:ctoenlaley.Deesasuma,2millones transporte y boletos de avión. ' · l 

mil 137 p~os ~ destinaron para · Por ejemplo, los diputados que viven j 
osadrninistrativosyelpagodebo- . a más de 300 kilómetros de distancia·! s de avión. Para este último rubro se, 1,, de la Ciudad de México reciben cuatro.Í 

-; mbolsaron 690mil145 pesos. La !?bbletosdeaviónalmes,cuandohayse- ~ 
más alta fue la repoitada.porAc- j\ sión; de lo. contrario sólo dos.' · ,~ 

n Nacional, al sumar 130 mil pesos, ti~:.,;,i. . . . .. 1 
: íentras que la más baja corresponde· ~·\tos más viajei:os. Acción Nacional-~ 
•PRD, con 5 mil 710 pesos. ?n total, el ~\;tile el partido· que más viajes reportó;~ 

.. pagó 127 boletos de avión. !>con 11 de su representante Francisco<I" 
·:p.or no tell:er una r~lación laboral \:: Gárate. que incluye el viaje a Cancún 
itel·~ m a con.se¡eros del Poder l";·delsábado30c{éabrilallunes2dema- ~ 
gíslatívo (CPL) ni a .representantes Kcyo,~fürde semana que coincidió con el ffe;¡¡ 

6,, :··.los partidos políticos (RPP); les co- f;Yferiado del Día del Trabajo. El motivo ~ 
~frE!sponden viáticos Y pasajes en las' )':que reportó Gárate ante el instituto fue [~ 
~'i?~das de concepto3700. "Servicios W'que se trató de "asuntos electorales 'I 
[de traslado y viáticos". · ;_·~l~~Ji·Quintana Roo". · · 1 

. Representantes d(2iW,Stitutos gastaron t o mil pesos en avión durante 2016 \,\, ,.~ 
La cíframás alta fue reportada ·· 

_ or el PAN'~ que gastó.130 mílpesós .· ·'. ' ... '· - -, .. ' ' :·,.,' . ." . . ····~~--~ ·-~ 

lt\!.a<;ulG Mü~E:lei:s-e 
de Procesos €1m::amrus 
'! F.;'t:J~:¡)or:i61" C¡u~~;;n!;;w,-i 

DÍA: ..f.. .t:.j MES:~AÑO:i:t2f,.;t- 

PÁGl NA: Q.1_ 'f 08 



':<viajaron c~n carge ª1 

lnsutvtc M~¡~t_:!~~-,~-.~ 
de Procesca ~!ec~~i:J'''~ 
'/ P,1rti~i¡);J.f"i;·:,·, c.::;:;;¡;,-~;'.~~ 

impepac 



reneiw>S·JDiedo. no . :'f 
DdelDOS saUr ajugal¡· hay·:~. 

mala que DOS -!j 
memcda1&fi~ .·tÍ 

a que no baya . J1 

~tll•!l?lll"li&d 'I 
/\'l JI ~ ' .'' 1 

;~Corresponde a los gobiernos ell 
j:pplimiento .de sus obligación~ 
)o de índole jurídica com9política;tf{ 
.ativa al sumínístro de faeducaciónJi~ 
.·caiidad, la supervlsióhyatención0~ 
i' eñcaces de las estrategias educa jf~ 

", apuntó, ,· . > ' ··. ' ' ,(~¡ 

:;_~cio~eedu~ón.El pr~side~Jj 
de la Cámara de :Diputaqos; Javie~¡; 
l~os (PAN}, dijo que"se.tratad~ 

· ejercicio de educación pqlítjca Yf;, 
. prornócíón de la cultura democrá1)1 
P.ª. , dé la pluralidad, laequi.da(i;yla·I·.'.~ 
· 1erancia, que es ~l vaI?;másirhpor~&;. 

te para la construccíon de unaso-s 
• ad en que mejor. se desartollel}rl, 
niños del país"; · .· · · · .. < < fi§.l 

.ee~0:s~! !j:~~c~~~;i~ 1~~ . .fu~f 
3f> niños. • · · · ~ 

DÍA:liMES:~AÑ0:-2.t:úr 

PÁGINA:.f2&_ 

~UzZETE ALCÁNTARA r$~y;,,- .... 
l~.f:jJolitica@eluniversal.com.mx ffM~>t ·' . ' . . 
.~El.Décimo Parlamento Infantil quedó - 
!f.~do enla cámara de Diputados 
~ppr300niños delpaís, quíenesdeman- 
~bn mejorar el sistema educativo y 
¡ifQás . seguridad, 'pues. argumentaron 
tR®ya no pueden salir a la calle a jugar: 
.~f''.''rtemor a ser secuestrados. 

Como lo dijo Axel Valencia; de Mo~ 
quien desde la máxima tribuna 

resé. "Tenemos miedo, no. pode- 
salir a jugar, hay gente mala que .. 

• puede hacer daño, secuestrar, Te-· 
. os derecho a ser libres, a que no · 

'ya ínsegurídad", 
Magaly Gómez, de Veracruz, asentó 

los actos más tristes y lamentables 
fos quesuceden porta inseguridad, 
·.·· hace Stift:iralosflil'iosyado~ 
entes de tódoel país;muy partícu- . 

· e:J~é~~e~~~ªe~:f:s~!~1j· 
_.ida.como !Jullying. - ] 
'.'La inseguridad es uno de los prin-1 
pales problemas que México sufre, j 
r eso yo propongo más yigilan~ia, ~ 
.~dos adultos pongan más-atencíón ';¡ 
)os niños en redes socíaíés; añrmó ;, niña ', •' '¡; ' 

······~c:e:nla!=~~~:~j~:;·•.:j 
··. . asegtiróque quien ama a su patria, ·¡· 
- . la lastima, no la hiere; no la pisotea, · 

la maltrata, por eso "señores Iegí- ~ •.ºri~~:i~~~:ci:t:~p~::·I 
eésos.sonpara meíorartodo el ·i 

,•, desde el surhasta el este y nores- ·~ 
/refirió. . · .. · · J 

compañeiadelEstadodeMéxico, ] . 
eth santi, indicó que la historia ha .··~ 

· do a México como un pueblo .~ 
prometido con la educación de los ·~ 
s. y no sólo porque ellos represen- - ~ 

el futuro, como se suele decir, sino l 
rque son un presente continuo para ~ 

la sociedad. J 
'Que los gobiernos cumplan con sus ·.,i 
· . clones, una de ellas la educación :1 
calidad, y nosotros..los niños, res-.' 
nderemos .con buenos resultados, i 

·l>iden.:··· it:.:: : '' ' ' ..... -.a~· 

~ij'Participan más de . 
. ··í~OO en el Parlamento. 
lifantjl en la Cámara · 1é· Diputados 

h-sutcto MwG!<i·:~w 
de procesos t:J;!CWralc~ 
y FMtk:¡>,1r:k;r: Gi1JdaC..rn;; 



·., Autoevaluarse. La escuela está diri- 
gida a mujeres en general, a partir de: 
los 16 años; no hay mayor reciuisito · 

. . que el interés por tornar el cursoypre~ 
' . sentar una ~valuación de .. conoci- 
.. · mientos. Seimparte.ense5ionesdefih · 

· .. de semana; lacuart?.gerieraciónse de- 
, '·r:si~~Tos DÉ ~UJEREs' . . sarrollará ·del 7 de abril aJ 1 de julio de· 

-~ cométieroh durarit€ el sé, . ,; este año; la quinta, de~ 21 de julio al14 
:~nió p~sado, 1~ &9ar\izadón , , . ·• · ·de octubre; IaS inscnpciones se abren 
?nsorcio' para ¡¡{Diálogo < ,.·. •. el 27_defel:Jrero y hay un cupo de 40 
ariamentario~ ' . ' . . personas para cada uno. . ' . 
<'<:.> ' · · La~ialiSta.LidiaAguadoexpli~ 

. . . ca que ala fecQa, en tres gerieraciones, 
60 rrmjeres han egresado y desarro~ 

. lladoconociltúentosyaptinidesnece- 
sarias para fortalecer su autonomía.· 

· Incluso ha habido interés en paltl- 
cipar en la escuela por Pmte de mu- 

,. jeres de Angola, África; en·la segunda 
:: generaciónsetilvo<lUoe ampliar lama- 

. trícuJa hasta en 50016. · .- 
. · '·'Las mujeres part:j.cipantes no sólo': 

'eStánSatisfechas,Sinoquehaniogractó 
· subjettvar.muchos de los conocirri.ien- · 
·tos adquhido.i ·generados en eonjur}to 

··. oreconocidosoomopropios.Nosoom,-· 
Pélrten la forma ~n qUe la escuela ha 

. penneado S\IS vldas y la fonna sObre 
. cómo estánaplicandp en su·cótléühlio 

accj.ones para ganar filayorautononifa · 
.. ·· ::··'· yJibertad", aségw1illdia/·e • · · · 

·. a escuela propone 
' · ·política - . ·. 

:·d~cativa mediante.::·· 
· formación de ··.· ·. ·.· ·· · 

·· ltjeres fortal~cidü ·.· · 
·· araaut9defendersé·. 
· el.~il>u1;o.y.la · · · 

• · olencla::m~éfüs#t": ;;:-· · · .··. · 
,,. Además de.promo-. 
:iwtoesi:inia y la defensa de sus 
· os, a quienes toman eJ CUISQSe · · 
eña técnicas de defensa perso- 
.•.. a:josquelamayoríacoilside~ 

rones, como cambiar un tan- 
. e gas Y realizar .reperacíones .:. 

. ·pis o sariitarias. : · . . · 
. llamó la atención a Arely, una 

· egresadas de la Escuela. .. .. .., 

l1iutitvto Mo;cl'-111:,;c PA' ..,.") ,L/ 
ri• Procesos Erececrates G 1 NA: af....7_ 
'i P¡;¡rth::;por.:i6r; Clu{!a(ianm 

¡ _,,,...,, . . . . ---· _ -···-=,,...- . EL UNIVERSA{, 

r~~~ºct~IaO=c'lfS respaldado por~ ONG d~l País Vasco y por ÍilStitucicínes 
\:; .. - r: • .· - •.• t ·ct· .1. ~ª-~~l: Responsable del P:t:O_gt_ . ama dice qu_e es ·una· respuesta " umen o e· os u ""'"'· · ídí · ·1 .t::· J.' 

·;: ,· _·.·' . . .: . e~ Cl osy a a in1:Plfll.dad en que quedan esos -casos ' . ..· .. ·· 

µto , mía, <IJbjeti~~ de ia 
1

. mme aese __ ·:·u·,e:::··.1· a .·.pe··. m :;.·.· in 1;bt··.·•.···~ ~:~~ ·.- -. · . · .. · •¡:e · ... ·.. . -- .... _ .. ~ .. -~:L . _ . 1' · < . · ·.:.to ·o 
··· .... tt;~oesqueestépadedepd(>.ohaya'. . .- .. __ , . .. · ... 

¡~rudo problemas de f~niiniciclios o · ~J~deMujeres'deBiicai~.estas 
. - ~ víólencía por parte delos vac ·. . . tres.:pttiilia$ entidades petenecíentes 

· ·. . es; Lo que pasa es que de alguna · · , · al País Vasco España, · -~ .' · . 
. ;·· ajo ei lema "Síernbra.autono- .• eraes~fotmaciónqueme.sÍJ.'- , .' · Én~íosc.6nocimie¡itos~~illipar~ 

f*:. mía, cosecha lfüertacf~.·descte qµe me·es útil. . . . · ten se encuentra "Arte de la desobe- 
'" . hacetresañosfuncionaenoa-- ' asada o no, enparejaono, esím- <<· die:Iicia",queson¡:fropuestaicreativas 

· P~arEScue)¿\paralaLiber:- . te que sepamos realizar los · queoUS9<Ulde8montarlacai-gaculru- 
Jas Mujere8, proyecto femínísta .. ,Eiliaeeres que muchas veces consí- ra1 patríarcal, sexista Ycliscriminatorla.: 

· aldan una organízacíón n,o ,.. ~osquesonúnicamentep~\Ta- : ,.e instaurada en.los'díseursos de 1a8 dí- 
ental dél País Vasco e Ins- ~µes, cuando en realidad. nosotros . versas expresíoríes y cliSciplinas artís~: 

nes públícas de Ja entidad. ~pg:Qemos hacerlas, los roies de la fa- tícas y aportarherramientas creativas 
ifüiru ·. los · · · · . edi ijnnoesquelasinujere,stengan ,,, .... a, .estereotípos sociales nos como m ·oscteexpresiónJ)aralasa-· 

_sobr~ los hombres, sínó sobre sí ¡¡~;hecho creer que no podemos". · · , nación. sensibilización; denunciay,la: , as", díce la respoiJS$~ del pro- ~{iQt:ra de las egresadas es Vnidfaila... . acción polítíea en general. •. ;: : . ·.·. 
,. - Lídía Aguado, en refuiencia a ~en ahora colabora en la escuela, 

'.. e de MaryWollstoriecraft, escrí- y~Jata que feminismo no quíere decír 
'.filósofaingl~ yuna_d~lasifii: %~peleada con los varones ní.em- 

.ras del pensamiento femínísta. ~~ento significa estar J)Ór en- 
"escuela, expone, surgió como ~de ellos: ,• ' ' . . : . . . 
· uesta al aumento de femíní- ~~;:'.Lo que se requiere es una sociedad: 

. y a la impunidac(en la que con- i~taria en la que existan las mís- 
·. ~~~=e~~fu~~~~ ~=~ r oportunidades para todos", 

· . laorgarlización Consorcio para. · ~enderse. Lidia.Aguado, .orí- 
. ogo Parlamentarío, en el sexe- '.W811ª e España. dice que el.propó- 

. do se cometieron al menos t~·eS formar a mujeres enhabílída- 
;AAesinatos de.mujeres. ' r~~teóricas,técnicas-manQa}es,crea-· 
..•. tanto, segú,nelRegiSt!ONacional :¡tj~:-expresivas y de autodefensa que 

. rsonas Desaparecidas; de XJ07 · · nnitan incj.clir en la ruptura de pa- · 

.. en que inició Iaguerra contra el .. ~ · de dominación de género, . 
-alafechaseestlinaqueelnúc demás, se les sensibiliza en tomo 

· evíGtlma.ssuperalas,28 mil161; mascomo derechos humanos, se- 
. porcentaje córiespórtde a mu- es Y reproductivos, disidencia se~· 
. estradas porredes dedica- Y erradicación de la violencia de • 
Ia esclavitud 'sexual, · · ro, pero tambíén se les a,PPitan 

· · .... entos Pm:a 1~ autcesríma.auro- -. 
. ' y fortalecimiento de ellas, - · · · 

··'~ ~tución, que entr~Uhteco~ l 
... ento al final dél curso de tres· 
: :, , es apoyado por la Defens0ría . : 

· . Derechos Humanos dePue6h' 
oaxaca '. (DDHPo), :e1 centror.d.e· i 
cacíón' Artística M" lCab · 1 · ~-· ,·.; ... . ... . .rgue uurera, .. 
facilitálasln<*>.l;; • .. · ' · · / • . . . ':1~;;~89.Jl~· ~1 colllo ! . ~t:anUentp (Je Vifuria-GaSt:éiz,· 1 

· · ct_:rnteníacío~~~Wao)':_~j 
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trevi$ con EL UNIVERSAL, 
· que el pasado 2 de febrero ím- · ¿Ha recibido apoyo? Parece qUe ha · 
ante· el· Tribunal Electoral' del reunido a todos los criticos en Su 
udicíal de la Federación la re- contra. 
de los Salarios de consejeros y -He escuchado comentaríos de dís- 
demando del instituto -'-32 tintos tipos. Trato de entender las crí- 

.. íos-> como parte de un pa- , ·. tícascóntramiactuacíón.puessoyple- 
medidas de austeridad. con- namente consciente de que estoy su-, 

: e es conveniente revisar a;os- jeto al escrutínío público y. que ia so- · 
gramas y proyectos que pue- . cledadmereceúnaexpíícacíón.Hetra- 
rarmayores ahorros y reducír .tado de delarclaro qué fue exactamen-' 
s que reciben los consejeros, . . te lo que hice porque creo que ha ha-. 

· plo ~n gasolina o alimenta- ·bido mucha confusión, · · . 
'esos "no estánprotegídos Impugné acuerdos de.la.Junta Ge- 

ijiSposicionés jurídicas". · ·. · neral; pero la mía no fue una decisión 

. Al impugwU el acµerdo d~ t:edqc- .• 
· · Clón de $alados de C9~JerO;s del • 

··JNE,.~ esm pagando ~1 Piecio. 
oqiieelinstitutoNacionalElec~- de esainipópularldad? .. · ·.. , .: 
toral(~)tíenequehaceres~ · -Yo estoy haciendo mi trap¡ijo comq .: 
'ejercicio de racionalidad en el consejero, que es revisar que en eUNE .· 

.· . ahorrar. recursos, "no µn ac- .· no solamente los acuerdos que vota el : 
ntricióri público", sostiene el Conseío General, sino la Juntajüene- . ro' Benito Nacif Hemández, - ral], se apeguen al principio de legalí- : . 

:fuiste quela reducción de 10% . dad. Sentí que mi deber era'poner este .· · · 
percepciones de los cdnsejeros . asunto en' manos de fu autoridad jurls..:,: 

··· es es inconstitueional y no .· diccional porque, tras leer la Constítu- , .. 
ahorros significatlV-Os. . . . . ción y los precedentes relacionados. 

• con estos acuerdos, tengo dudas razo- 
·•.,.·•_ ... E .. N T· R·. E V.Is· ·TA =::::::. . . . ... .nables robre Ialegalídad de 10 que re- 

solvíó la Junta Oerieral y quien puede 
. resolver es el Tribunal : . · 

· a que reducir · -~pra que sil decisión de impugnar 
· · a· . · · _.los acuerdos de la Junta General Eje-·· .. aos de man . 0$ Y > . ·, cutíva ha desatado polémíca, Su ac- 

. ··. ejeros del.ínstítuto . ción;dice,nohasidopopular,pµeshay · 
constítucíonal.v.no. quíennoentíendequenoesunasunto 

era . benef ... 1.· .v e r , _i.o ... s. . . . . . económico, sino ele 1®iJ¡dai:l, péro 
· · · ahora toca'al TEPJF resolver . 

·'·E .... ·. ·.· II·N·.· ... E. ~:>··ne.·····.·.·· .. :· .. 
· ecesítamos •·· . . . . . . 

·.: . ... . . . . . .- . 

orros no actos 
. . . : . .· ·' .· . . . . . . .· 

econtrícíón' 

···1· Benito Nacü · · · · · · ' · · . 
e . Consejero del Instituto :NaciÓnalElectoral ~· .. . . . 

EL UNIVERSAL .,~.- .. ,., ... , ., ~~··•'' 
impepat 
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··.¡ 

¿Es· conveniente que. se eliminen 
apoyos no irit.egrádos al saíarío, eo- 

. molos máS de 11nlllpesos para ali- 
mentos o gasolinas? . ·. · · · 
-'-Es conveniente revisarlos a partir de 

• una meta de ahorro, pues ciertamente 
no forman parte delsalaríoypor lo tan- 
to no están protegidos por las. díspo- 

. siciones jurídicas que de manera muy 
clara protegen el salario. creo que hay 
que volverlos a revisar .. • · 

. ce11 que se opone alas medidas · radícalaímportancíadedarcertezaju- · 
·· e austeridad... · · · · rídica a si esto .se puede hacer o no. 
>'I-Iay quien dice que míúnica moti- 

. íón es personal. Yo insisto en que · .¿Qué pide a íos ~051 
···y partidario de la mayor áusterídad =Que den certeza jurídica más allá del 
::Sible dentro de la Constitución. · caso particular, · · · · · · 

. • é debe hacer el iNE ento~ ·· tJsted-ÓeJilaconferencJael1 · .· 
•: reo que lo que tiene que hacer el •· Jaqueseanuncló~medid&¿pa~ · 
. ítutoes un ejercicio de racionalidad ra entonces usted ya había decidi- . 
.. el gasto que permita ahorrar recur- do impugnar o iniciaJmeµteestaba 
sydevoívérseíosala Tesorería, noun : de acuerdo? . . . . 
o de contrición pública · .. -Yo propuse que 8e estudiara ;uifdi- 

La racionalidad debe ser nuestra . camenteelasuritoantesdeanunciarse 
'a, buscarenelpresupuesto aquellas •·la medida. 

, · ídas cuyo impacto sea menor en el 
.·.. de las metas sustantivas, pero cu- 
efecto de ahorro sea mayor; es decir, 

.. i'equílibrio. 

polémicaabrelaoéasiónpara 
· los salarios de todos los 
ores públicos del país? 

' el tema de la reducción de sala- 
; ya que es una disposición· cons- 

. íonal la que la prohibe. Es un tema 'e trasciende al INE. Creo que en ello 

EL llNIVERSAL 
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EL Q~!.Y.~RSAL 

;: :.,,_~·})it~~ajthift)'~·.·Cie·.·M4~~;::·::'.t'··· 
ffi /NQ·~ díceri que el diputado 'panísta V).ise$ · _ 

:~:;:~;~~,~·rtoestá cfiSPuesto aceder, difa:: .. .: 
cl · vor de Iá ex:éalldii;futa presídencia.f del PAN• f ·J~Ó~11 ~~!Z Mota, fu.cinclida~.d~O. 
~ su partido al gobierno del Estado de Méxí - .. _ 

co, Este lunesBt, UNIVERSAL publicó una . 
· (",encµe8fa cuyos resultados arrojal). que sido- . 
. Tjlidosefiria,'noe51aabancterada, el PAN ' . ·~ 

i ,• faeriá hasta el téreerlugar y seria superado 
.: ,. ,, . : , -.Por M.o.r~na·yell'R,1 Sin. embargo' el.diputa- 

·;:~. ;:t -, ~··'. ·{f'-:{~~:~;e::~~ ~n~~:i~:e.~.:· 

fü¡~~~dimi~~ ; . 
·µev-6~)nagisti:ados déf Tribiliial Electoral del Podei: Judicia(: · · : 

-, 'Federiición estrenaron 'camíónetas de lujo. "casi a la fuerza'';. . 
·.,. rii.éni:aii; Flliició.narios cteltrlbiinaI dijeron. que los Iliag¡.srra:;.: 

· eren que·actquiili camíonetas' nuevas, pues .cuando.Ilegaron' 
. .sus puestos se e!lpqtj~ori corr la notícia de qli~,sui; col~-/. 

· entes los dejaron ·pie, .e5 decir; no había Srebícufos dísponí-» · , 
como no il?.Y mag{SttaQO $In asistente ni camioneta, pues se: 

ó, eso sírotalmente "apegados alalej',.oomprar unas nuevas ' 
'ue lbs jl1Zgadbies J)tidiefan'~~Plir· con su complicada tarea 
.. artír justícía, Sín embargo;. nos: hácen 'ver, hay dos casos de _. 
ión que son los .. de los niag¡stra,dos·Felipe ~~la Mata Pa.a~ 

. . ·.~ ROdrigitez MO,ndrag()ri, .quienes declinaron aceptar 
neva camioneta, Dos de siete. .. ' .: . . 

lnstevto M<.1rcl.iJ<~se 
de Prnr.~r-;ü~ E~~c:tcrala-~ 
y p;;;r!ir,:¡)'1\:iór: Ciw:iad.:i:na 
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-~~~b~~j~~~fltJ tc~~~:-~ª~~~:~ci:~1fn:::f;- __ - -=:~~~~~~~~2:U~~!~-·-····- 
r::~ r: 94"7,;;;~so~ j(hal··aitual Modernización de Jos .. · Por. una-semana de estancía] 
.·• ·~\~b~i~#~V~t i {pr~s electorales/en 'Iulcea, en Washington para. observar las] 

~g~;}~ l'\ii1,~~1P1' : . ¡;·Rumania, del -2 al-9 de octubre del .. · elecciones en Estados Unidos de~- 
·~C@o::Cívi'CQ .fa,; ~/año pasado. . . · · ... ', · · . : los consejeros Cérdova; Sánchez,J 

. ó. un ~o,:en · .~ . Dicho boleto se cotizó antíci- Beatriz. Galindo y Andrade, •1 
·• ·; . ~9~~-~-f,~· d:Í>~dª°1ente. para -la misma fecha -más de 'dos funcionarios 'del orga~~"~ 

!l~.'.¡l~p~.;~ : · \:(del 2. a 9. de octubre) con -escala . nísmo se erogaron 207-niil ,~sos-~ 
g!P:Ox¿9Jr~_,vg._-_ ·• ¡'.\~n ~Madrid, .Españ~·;e .igu~es·-ae- -··entre.viáticos-y boletos de avíón.. .'ñ 

.. 1.P,<.tgpllS~Je{g :. rolíneas: Aeroméxico y Tarom, ;en . · . e: Gastaron más el coordinador de~ 

:)~~:ti!;-;,~·-¡-.~~~~~s~u-precio acniales -.~;i;~~s~~cl:1!~~~~~~r··~ 
_;.,q\],!;i~. f;,-: · El INE informó que el con- tos. de avión y viáticos, así como : 

:i~~~~j,~·~T~~~····~~#~~J;~ 
, __ ,,_e ... }t$,8~ ;1Q8~Inil pesos; .sm. embargo; no 'ton en pnmera·clase por·una tarifa 

-~~9$,:\);>:,. >il\íonna·sobre otro a Asunción,, .redondá;·de26mil518pesos. . 
.,;:,~tf>.~:'\.jlk _Paragtiay, hecho en 'octubre del - Las visitas de otros consejeros .- 
q~liii@.~9--. lif~no pasado, · · : '. . ··._·· .. · :''.·coswc)n losiguiente; 38 mil pesos; 

_;_,_m~~ ~ ' .F.>Él . gasto más . elevado, . segün ·_· __ · (Sánchez);37mil~so& (Cérdova) _· 
JDlí~~~q r , f~ta lista, .fué de 60 mil .157 mil ·y 21 inil pesos;,(Aridrade).M1el1~ 

·.-.· §pt~4~_ •. · fik.sospodr.aManclie&tery aLon- <triiS.la_Jel·cQntra}or,34 nitfl3o;y, 
(<Jg:i"a~~Q.i. -~~. donde observq el. referendo : . : la d~ ,Jitjtlái' de il,SUnÍí)s,fil.te1-ltacio,.-: 

i:~~J~ft. :;&~~~Q:~\'.~~~:n;;o:_Refuo . : ~al:, ~1:l-i~ ~o~Qs iilver<\ 
Jijf~!tl':~~ · ): .. • El contralor general Gregorío _ .• · tido po,rel.INE en vísítas intemacio> 

,;4~~g~~--····~J~e:r~o=~:n1~~~"!:1~;:·,·:'.:1~J=·:1a:~::=:~!~·, 
iij:ndQs:i·pQlh · '!(h(esa _ cantidad wia d~ fu& mas . de menor nive(así como de .oúos 

J~W _ ~ajj~i:J:g,~~!"-:;. -~~tas se pagó por su hospedaje en que dejaron~ de "prestar ~s~ servi-: 
·:.J'.<?:·~:~l qia,no''fun~~ ': }.)liawa, Canadá Tres noches en el -, cios, como ·Jos ex· coordinadores de. 
.l,~~ J,IiáS ~ley~cJ.as · ' "lfotel Fainnoni Chatean Laurier; · eomunicacién social y hay incon- 
,~:'.:,,~<i:;it;i:p,eripio(lad() · ; ·~$ una por :575 ;<lól,ares cana- ·_ _ gruencias eil.dive~ respu~~· -, .: 

'dj~í:JSes; o.sea, 9 mil pesos. . . . _. . Aunque también se .hicieron 
·'.}!\ LOs pases de aboráar cte~. direc- • · · ahorros,' ya que los 16 . conseje:. .. 
f.9rjurldico, GabrielMendOza,41-' - .• ros y altos. mandos -~l. instituto 

. -fli~an· que\rl.ajÓ a ,P~ ~n primera :_ letjbieróii en· ~é)W un mID.?1! ~~5 · 
• élase en Air Prance, con destino 'mil pesos en· viáticos, gastaron· . · ~al. a. EstrasbUrio,. Francia, - cuyo . 775 ritll pesos Y. r,efutegciroil 658: _ 
,:~-~t~~~:·--~~on1?'-~ndló a 4~·1nil __ -_ .•. :.::~o~;:n~;e~s~t; 
; H*~·El consejero Javier Santiago En ese tiempo cinco consejeros 
:: ~tuvo .del 8:al 16 .deseptíembre , -no aparecen en la lista de viajeros' 
ert Rusia como observador.de los ... internacionales: .Adríana Favela, 

.. i-_:~p)nicios _ para elegir autoridades . Pamela San Martín, Marcó · ~- · 
-~-~ representación popular · y es tonió Baños, Benito Nacif y José 
· ~l:único .del que se difundió •Un . Roberto Ruiz Saldaña, . 

___ ____:_ " ----~----·------·-·· 
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ouajornada 
fiscuelas de 1 

-\~~EU enseñan a· ~fl 
Jpentificár 13s ' 
tnoticias falsas_JI· 

.. ·W~ 
.. elecciones pI'esidenciaj~I-- 

e- tados Unidos· dejaron -~ - ·mon. inesperada. el) tas aw~I 
~~~anc.e y : reperc~íón dej~ 

otícías falsas. ··. _ · .. ,w, 
:.~.L\'' ,', 

1• 
• , • • ..;,. _ ,..:.lp~ tPiofesores desde ensen~¡ 

.· íica . a universitarii han in!i 
·&ilicado las ciases ~obre lo~ 

·;~Qs .de comunícacíén, Paral 
. a SUs alumnos fa. ~ac1daclrf.J 

·, • · . nacer . los :rei>orfes ficti~'lj 
jrentender su pót.e~~ial paf?:*1! 

)Jitar la cultura cívíca; · · .. ·.··-~ 
·JgUaJ. que P~lx>.<>~trabaja con~ 
'Prensa Asociada (AP, po:r'ºSu$'.~ . 
· · /eJ,i inglés), Fa_ct.Check<!rg1t 

. Qrgani7.aci~ para frenai~~ 
'. ió.ti dé l19~fatsas y:~ .:osas en Su red, los ~tr~. ~ _;que la fop:nzj~n en las. ·~ · · :, ·u un r · rtanre .J ... J gar . pape llllpo . . . 'a 

móntar titUl3re$ como' "Er ¡ ~¡: a· Tritrnp·· •. ~A . 
--~~6~··.' -~ que. sólo la. edu~ióµ l 

.: resolver este problema", - 

. Pat V(mters I.aµl'o, pro- , 
n laKean Uruyersity, de 

$i~Jer8ey, quien este semes- 
: ' enzó a íinpartír una ciase ' 

te tipo de noticias. . . 
ó.oimS~-t.áiiro ha encon.,.· .: · 

las ~OlleS sobré 

~o~=tilin7Z.~ 
AJ.gun,os Críticos creen que 

/'~~~~-· 

na Doaald Trump areyer- . 
· clesvenlaja·en las en-. 

:y el propio TlllIIlP acusó · . 
'medíos:defabricarlas y de· · 
reportes y en~tas que · 
YOredan en .bis primeras· 
~de su presi<fencfu. . . . 
Boll terminó . reciente- . . ·cutso sobre noticias 

_ .falsas en la Escuela 
· dé la l:Tiliversidad· de 

·.···Sostiene: qtie ahora. que 
íos sociales permiten pu- 
)C:ompartir a todos. sus 

_j quCiliµi ·lejos Iós días 
fos editores de televisión 
" ícos eran los guardíanes 
Q8 de la información. 
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N CR1s1óÍIAL DE· LAs CAsAs, Cíf1s. páfión. Ci~dadan.~ (IEP(:), pues es . 
,gr~~o local presenté eStelu- '. b".star¡te (!ldinero qufsE!esthen7 .. ! 
'omó medi~a deahorrQ.anl~;:.~;CJó al~s.páíii~sylaSoc(edad hoy .. :d 
is económica, uná iniciativ~ · ..• ·errdíádice 'por favor más dudada- .. , 

reducir a la mitad el financia-'. · nía y inenos.pólí~ica'", agregó el Je:: 
to público a los partidos en la · gisl~dor del Partido Verde;· <;: - ad, i1Jformó C~rlos Penagos \ · Afün;iÓ que eL ahorro) si se 
as; presidente de la Junta de .·apr~eba el planteamiento, podría 

inación Política. . utilizarse para cubrir diversas ne" 
eonferenda de prensa ayer en cesídades de la población en la en- 

áGQtién-eZcarlosPenagosdijo · tídad como educación/ , .:;-··; 
C,spartidosconregistroen Chia- · Según PE!nagos Vargas; la iní- 
·· 'birianesteañonoelectoralal- · dativa también propone que se 
or de157 millones de pesos, aumenten de 3 a 6 por dento los 

. o que dé aprobarse la propues-:. ' recursos a los partidos para lá pro- 
'uedarfa en 72 millones~ ··.·· moeión e iropulso del liderazgo 
... stamos.dando herramientas políticode la mujer;· .' · ·. · 

.·Stit:Ut:o de Elecciones y Partid- •.: · Euo HENRIQIJEZ, CORREsPONSAL 

•. ngreso:~e Chiapas. J)roponE!·l>élJar 
'.so% financia~ient~ a parti,dos . . 

. '. ·~ . ·. 

de Procesos: Elec;orales 
Instituto Morelense PÁGINA:J4.26 
y ~artlc:l~aclón C\uda~<ma 

iBll La .CNDH' .exhorta.a enfrentar los des" la robusta· democraeí 
~~;:~y:-~.--. ': - -: ' . . - . 

. l~iudadanós .PaFticipa · I• ~ OUVARES ~ . . • .. ~ .. ~-· ~~-~~~~~·~····~ 

. · • ., · · ¡ i e11 la que partidos, autoridad 
it;~T40 años de la reforma .al ! ' 'electorales y ciudadanos deb 
IN$istenia democrático protago- · hacerlo que les corresponde.r. 
[~Jjizada · intelectualmente por . El: consejero · hizo .. un . bre 

·· ~fesús, ~eyeiv ~eroles,: la d~- recuento de lasreformas en ill 
-. ~n)locracta '. mexicana "es mas ' teria electoral qué se Jtii:n da 

tif~o_bu.sta", aseveró ~Fconsej~ro . · .. .desde J ')77 • yr al-referirse a- 
;&ip;res1d.ente delInstituto Nac10~ · :~~ ~~~enté, la de 2014, cli 

· ~~~ 'Electp~al / (~), Lorenzo. tq\ie'elpriroer ciclo de e~~uáci' 

i\@grdQyaV1anello. ·· -. ·. .. · .de. ésw: .. · .... co.n. cluiré conlos ~()·· 
~.~··.·.···º·:.··.·.·ti.h. o~~.~. ~IJ.;~~º.~:art.Jes.º.Js.e~. eyin:s.~·. ciosdé'.oiQIS.. . . .· ... ·· .. < " . · . · . '.'Ad(;s -~os y medio. de.'s 

. ', f~l!eroles: Tendencias actuales de instrumentación? Ia: altemanci 
~l~;demoáaciÍn!n México, que si;: . ·.·. de· to dos .. 1· · .. 1 t 1...:1 ~-~~,,"'···,.:1: ·ó 1 . · ·d .. d ·1 · r.. ·: · . ·. . os mve es, .es a '1,le fü!~'1JJ.2: ayer en a· se e e .ínstí- .: l , bit 1 · 1 ti -. · ld >1· · ':''tiit · 1 fun · · , · , . la ! e am 10 eg1s a vo, e . e o . J> o, e . . cionano agrego qµ~ · ayuntamientos la comp .. etitivi 
~1:d~m9cracia es una obra colectiva · · .. · ' ' . . 



fnsegllrid~dy ·e! .. dérechó: .. , .•.•.• 
Informacióí1destacaro.T1 · k. fre lós temas de ·interés éle · 

s 300 menores de todo el 
l1:[.pafs que ayer rindieron pro- .• 
!~f%·te$ta como diputados ante el. 
!~)!•Presidente de la. Cámara baja,'. 
'#ABávier Bolaños. · 
:' •. · ••... '~Hoyvengo a hablar de·•·.·. 

· i~}i'ieste derecho, que me gusta·.·.· 
:;;_: rnucho: el derecho a jugar, 

. ' . Los choferes de los que · · · 
. · ponen ganan 21 mil pesos 
etos, con excepción del cho- 
rde Miguel Angel Solís, di- 

~· _ector ejecutivo de Organi- 
~{:iación Electoral, que gana is 
~í)nil pesos al mes. 
l1l;.<.. Luis Emilio Giménez Ca- 
¡'~o, coordinador de asesores 
füjqe. Lorenzo Córdova, gana 

:,~Jt'?,?ill 408-J?esos mensua- 

f{:):c1~ netos y el director juridi- 
'if;,1tco del INE, Gabriel Mendoza, · 

· ~:",,_quien también tiene chofer, · 
;:· ;'gana 109 mil 712 pesos. 
, .. ·.·. · Los titulares delas unida- 

. fa . des técnicas, por su parte, tie- 
l nen un sueldo mensual dife- 
. !! ;t~nciado, ya con recorte, que 
0'/ <va de los 98 mil 26 pesos que 
!;· gana Mónica Maccise, de la 
F Unidad Técnica de Igualdad · 
;::~:¡ . : . . . 

Género, a los 136 mil 487 
os que percibe· Eduardo 

a. de Fiscalización, 
En tanto, los titulares· de 
.coordinaciones de Asun- 
.internacionales y Comu- 

. icíón Social ganan al mes 
:inil 712 pesos netos, men- 

. que sus choferes percí- 
. 15 mil 570 pesos y 13 mil 
. os, respectivamente. 

-- .:,_; .~--,.~·-=.- ~--~-'- : ·-. -:_, ._: .. __ , --~ .. ,,_•::·.-.-~-·,• 

Hi:CTOR GVTJÉRREZ 

Tienen derecho 
-a boletos de avión, 
viajes, despensas 
y camionetas 

.. La nómina de la prest- 
dencía del secretariado, a car- 

\go de Jorge Lavoignet, quien 
¡}tr~~ ~l recorte' r~rc¡pjr_á)09 ' 
\. miJ~~, pesos tjief\S4wM n~ - 
.>to~,,.rst.~ .S9.Il1-IW<f~t~.J?,º:f"'~~.· 
lO::'pe¡;g'op,as~ ,enfreJª8. qµ~ de~- 
f!ta~'.ifu. seis edecanes, ,CQ11 Un 

Al Instituto Nacional Elecfo~ i{suéldo de 15 mil pesos netos, 
ral (INE) le ·cuesta'ár rriél1os \ .. y un choferparticular; con sa- 

\.fario de 15 inil 570 pesos. 
~o~:~~~ 1! p~~~- !.O:. ·. En tanto, los titulares de 

· res de área y coordinadores, i'n"5 seis direcciones ejecutivas 
quienes disponen de aseso- !?Preirogativas y Partidos Poli- 

. i:ticos,. Administración, Regís- 
res, secretarios particulares, · .. [iíro Federal de Electores, Or- 
choferes y edecanes. · · · · ··· ·· 1 -1 

Pese al recorte salarial, al- . !.Jg.mización E ectorat, Capaci- 
. taeíón Electoral y Educación 

gunos gozan de viajes al ex- · . :~'Cívica y Servicio Profesional 
tranjero, boletos de avión, i'·.~lectoral Nacional- ganan,.ya 
despensasy (le camionetas · · 

· Jeep P. a tríot, q·.· ueferman par .. - , .· nel ~rte,:1.36 inil 43B.·pe:- 
-, neajS,'.é:apautjp .. ·, . ' < · te de un arrendaniientó vehi- 

-~ cul~'pJlµ'jar¡,ua1 p~r el que el ;~INit pagafá hasta 2018 en ro- 
tal 935.4 millones de pesos. 

De acuerdo con el por- 
tal del organismo, la Secre- 
taría.Ejecutiva, encabezada 
por Edmundo Jacobo Melina, 
integra a 38 personas, entre 
ellas ocho asesores, un chofer 
personal, un secretario parti- 
cular, una secretaria privada 
y una recepcionista · · 

Jacobo Malina gana, ya 
con el recorte salar,ial de 10 
porciento, 140 iniI 770 pesos 
netos, su secretario particular, 
117 mil 211 pesos y su secreta- 
ria privada 72 mil 593 pesos. 

Cada uno de sus asesores 
percibe un salario diferencia- 
do que va de 52 mil a 72 mil 
593 pesos netos, inientras su 

'chofer gana 30 mil pesos y su 
.. recepcionista 21 mil pesos. 

'i P:i~k>:><•cll">•f (:;,¡~~<·Je':'.¡ 

. Gastan millo~esln asesores, secrewnos particulares y ~of~~ª:· 
.· ... > i 'lil ·.·· .. · fi' .. ·· . ·> '.:: 

dlredtore ,clel ··· INE~,1 
. -- -.-_~fj¿},:'-- . \ . 
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;·~!$' 
-~,~!~e&i~~Xie~=~: -~:E;. 

§¡)9P:de'.~r~soly~i;0com0Jas •.. de r 
'·~r~4J,~;'P9Pr~7!a,:(lesigµaldad; • 

. @ti9~q?:~oleri.c:fa,_ ímpuni-. 
., · -. ' I±Upc;ióp; y.hasta desespe-, 

e:~S()!(prol:)Iem~ y séntí-' 
'>t\¡f:p~lD.é)craciá. · o::puede ; 

~'~:."'~:.:~-. ·t . ·.~ --;~i~~c: · ··· .. , ~ 
ijéidó,if,~~cóh~'-=; 

'~~:) 
aié~i~~,~~i 
~- __ qu .. ' 

.... ·· Or.amenazaeslacorrup- .. 
Evotli:Eri las neralizadas ; 
.• -,l'>~§iic0rii:ao coacción; 

· fuieltalóndeAquilesque-, · 
-- . ar16 edificado en más ... 

'. ·- -ª~ad3$. :Pese a compro-' 
'faCiietdds.anteel INE el re-' 
'~}d~~iIS~ Ytru:ie~ ·con ,~ · 
§:s¡gtI~'·átodq vapor en el ; 
del\1ex}co: ., _ · · · · 

'~'Pfeservar·nuestrademo-: , 
'íji~j9r que dedicarle noctur-: 
, ·- Uiems es valorar lo alean- 

.. ., .ai-Jb·ql1eno.le sirve,' 
.~C:ºIl1º.escnbió Krauze, •· · 

.. l@;ti~po limitado. el de ; '''Vi~~.·· ... •.. . 

Iosñnnc Norerense 
de Procesos Elec:omh~·s 
~· ?.1nlclpae;lón Cí;1da<1a:r,a: 
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y·que la capitaLde Morelos,teniendo .· · 
'aí turismo como su principal vocación 
económica. debería invertir en el remo-. · 
zamiento de su plaza central, así cC>1110 
realizar un reordenamíento en materia. 
de comercio. 

Más aún, hasta parecía de consenso la 
necesidad de erradicar múcho delam- > 
htilantájey regularizar otra part~,a ñri ae que el centro.dela capital de More~ 
los fuera digno de visitar para propios 
y turistas, pero.: , 

EN EL sexenio anterior se emprendió 
el plan de renovar el zócalo de Cuer- 
.navaca. con la reubicación del llamado 
"Morelotes'' y desaparición lo que fue 
conocido como el puente del mariachi. 
No gustó a algunos; 

Aquellos pequeños cambios pronto 
quedaron inadvertidos porque la Plaza . 
de Armas seguía con la imagen de pla~ · 
zapueblo. condocanas de mercaderes .. 
que l)~ªfüª@~~gactiva ~ª;ü'!lage~~\~ 
del centro capitalino. ·· ·· · 

A MENUDO se han oído comentarios 
de lo atractivas que son las áreas cen- 
trales de las principales ciudades del 
país como Zatatecas, Puebla, Queré- 
taro .. ,., y de la pena de tener un zócalo 
como el de Cuemavaca. · · · · 

fnstHuto Mote1t•n:~t· 
de Prccesoe f!~r..tGr<' i('~~ 
'i Pmti:;~p:ickm Ci~~O•ni<>na 
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, ,,merios 16 alcaldes que con-. 
.mah~!a junta de'gobíerno .del . 
stitµto)le Desarrollo y. Fortale- . 
:' iento Municipal del Estado de 
9relos (Idefomm) definirán hoy · 
:·permanencia del director. del. 
·ganismo, · Francisco Velázquez 

· án, de quien aseguran. que le 
.·· rdíeron Ja conñanza" '. . . 
~l presidente munícípalde Xo- 
1tepe.c, Alberto Sánchez Orte- . 
·' e.xpuso .que la semana pasada . 

) cuerpo colegiado- del Idefomm · · 
·:~ió .una sesión para. solicitar la 
paración del cargo a francisco Ve- . 

... uez: no obstante, quedó abierta • 
ráreanudada este día a las 17:00-~ 

' ras, a fin de definir a través del.vo- 
'.fa continuación del titular, · · ·· ·· · 
··:Sánchez Ortega explicó que la cuentros, se ha p~steigado la· de- ~ 

-. ón principal es Ja "pérdida : de cisión, razón por la que consideró ~ 
fianza, ya que el alma del íns- . urgente resolverla situación. · · · . 1- 

fo 'es elfortalecírníento rnuní- - Por su' parte.rel regente de Ma~ ~ 
al"; sin embargo, fue uno dé · zátepec, Jorge Toledo Bustarnante, ó ' ' ' ' ·. a: 

·.principales promotores pa- manifestó que cerca de 17 de 'sus ~ 
Ía creación del fondo de resca- . homólogos están a favor de que f2 
.• e los munícipíos ·por la carga . Velázquez Adán renuncie, príncí- 2 

: os laudos, a través del cual se' ' palmente porque "hay parcialidad 
.. conrara una parte de fas par- hacia los diputados locales" 
pacíones federales de los mu- Toledo Bustamante precisó que · 
ípíos, por lo que. sus finanzas buscan "solucionar las cosas'¡ en 
án afectadas. el Idefomm en beneficios de sus 
'Muchos creernos · que no ha munícípíos, ya que están a punto 
cido bien esa función. El tema . de entrar a la mitad de su .ejerci- · 
tral es la pérdida de confianza': cio constitucional y deben traba- 

·~ró. Asimismo; refirió que entre . jar y definir los proyectos. "Si no 
.. 16 munícipes avalan la salida ' aprovechamos este año para llevar 
funcionario estatal, aunque re- cosas y servicios a nuestra cíuda- 

. oció que debido a que algunos . danía, será dífícíl en el tercer año'; 
.·'se han presentado en los en- comentó. 

. :·. ~ . ·. 

~í 

» FRANCISCO VELÁZQUEZ Adán, ti-" 
tular del ldefomm . 

POR AURELIATORRES 

···•···• Eri. riesgo, permanencia ir;'),,, 
.,.·:de1-~-dire-ctor-~-del~~1defo·mm·-··~1,.~: ~ 

' . ,. ' ' ' ' ' 
• Aicaldes "le perdieron la confianza" por promover el fondo de rescate . . :]I 

. . . ~ -· 
: FROYLÁN TRUJILlQ,,'~ 

1 
-~~~;r&\11111-,11 

'~ !! '~~ 

~ 
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~-.;;;.- -.--.- .. -.-.-.·...,..~_ _ -_.,..,_- .. -.-·.""''·-_..;....; __ ~---·.- -.- .. -· ~ - _.,...,1 ~.--~-~ 

t.:Proponen·.panistas'ciuda~mzall·· 
t~el~!~~~J;~i~ 
t.tif¿;:S:~':ei!~~ 
f P.afl~ntario .del : Partido Acción , ·. · dos. Unidos Mexicail-<>$~ en 9<): 

· i' N~~<>ííal (PAN), fy.e presentada la .. se establece que e~ ptésj~qit~:y 
j• J.hlciativa ganadora durante la ~i{in <· inregr.m.~ del. (Rns~ó Gqns_ulri 

1~~~~~¿§1 
~Jd~. fü?I.1 Lo/'; la banca,cb. p~t:;i..>;.·.Legislaélón . donde $frÍ .an . ·.· ... ·. ~~~present4.~re el .plepo.de!GO~::.:'. y dictaminada, ru,m.plienldo.~n .. 
.. "· . o del Estado cada una dé.estas ·· proceso.legislativo correspondi · 

•. ¡já~y;¡S,:i-ajtjand.P con la de L~tjó J . -Los dípuµd95. dcl·grripc:> Par~: 
· ·· 'nS<{Riibíq:ArtteliS~·sweri ·gan9 . tario, del J?an#io' '.A&ióli: N~'-· 

c:::ra'~J~J{Poütica y de Gobrer-· <ticorrupción que también aprobó la 
· · ·· g.e,l p:>ngreso volverá a analizar pasada legislatura. 

a, 'Irascendió que la bancada- del PRI 
. mo, la bancada del l?RD cuestionó a sus homólogos perre- 
, previsto en· este paquete· de. <distas su intención de dejar "en 
III}as constitucionales que no . firme" el. nombramiento del Fiscal 

.. desahogar ayer, "echar abajo" :Anticorrupción, Juan Salazar, y en 
.6.ri:ibrámientos de los integran- contraparte, revocar los nombra- 
' cl<Corisejo de· Participación · mientes de los-miembros del Con- 

dana del" Sistema Estatal An- sejo de ~cipación Ciudadana. 

, -v-, :~_-_- ........ ·:·ti-. ~·001·•. rru: . · ·p• ·.n.~ón· .. · · -. ntl... ~ ·' ~•u -: --.~·(~ . . . .: . _./ ' · . .' .. ·:_ ' ' - ; . : ' . - ·- - . .. - .. :' .. - . - 
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. Las cifras millonarias • · · 
• Resaltó quede esta forma, se dismi- 

nuirif.drásticiunente el. recurso· eco- 
. .. nómico a distribuir' ya que no será 

·.lo mismo considerar a 37 millones 
693 mil 992 electores queemiríeron 
~ voto. p<lf .cua19uiera de 1aS óocio-'' 
i _nes·políricasexistentes equivalente a 
:_ ·$1Qlil 799millones 8.7S mil 074 pe- 
·:,'sos? que·a84 i:iúllones i23 mil 779' 

. : .dectóre5 que se encuentran en el Pá~ · ·. ·· 
i -dróñ/Ele®raLequivakiite a $3inil •· 

.940:riilllon~ ,,~g~· ·mil · '374• pesos, 

t•.r~~~~.·~~~~~9ª~~;·~· ... 
. . . bre todo porque' resulta abusivo que . 

·- ·~:;:.•. . .. 

,y . . y ei ~y~r~() numérico sobre ~l.,q 
Jf;¡)~ .. s~rát)~ $.igna(;l9s;,!os r~cµr119si: ~b_: 
uri truyé~dose: uir .incentivo posi . 

. ¿~~'.:f~~il~i~*~~~é~tü~¿~?· 
~i bases 'social~, co~ . los m~ n~~ 

radas -y. iJi-Ofiuesta5 :viab1e5, ~º süí~ .. , 
obtengan iiri ·111áyór püi"i:ériraje &t'll 
votación, sino que con ello cóadyfr{ffi 
ven a tina 'may.or participación du:.-·~ 

i'f<.iili dadaria y eón ello al debate dddeas~ 

·~~~:'.'.{::·;;·~~6~~~~~~:~!~· reda¿~·.~ 
. e;.·· · ción a Ja fracción IT del Artículo 4F' • 

···.~n~·.·····~~~d~uÑ~~:~%~!~~~ te:•~ 
·. ·.~;\. de·q~elabas~ nnméricá aconsiderar- 
• .,. ·o. para él t;:íkuiod1·.el ~otófgamienfo·: 

'.:} de recursos' a-t>ártidÜS'Políricos 'sea''. .. ' . . ' . ' ... '' . - ~- 
. el número 4e ciudadanas y ciµdada"·: . 
. IlOHJUe emitieron SU Voto eIÍ Ia últi~ · 
ma elección y no como se establece • 

,; acttiaI,medte;<consideriuido a todos 
·. los inscritos en él Padrón Electoral; 
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F El triunfo del tricolor en Morelos necesita 
\§td,emucho más que una c.andidatura. Para. 
\"''que el Revolucionario Institucional obtenga 
: mqsvotos qu~ los demás es Indispensable 

la Únidad ·interna. pero sobre todo nece~ 
·.sitan lanzar una propuesta diferente. De 

... nada serviría que los grupos se unan para 
postular a los mismos de siempre; eso lo- 

<graría cohesión institucional, pero no renta- 
.... _ pilidad electoral. 

'~-En Morelos el PRI está desgastado a causa 
~fde los grupps que lo hqq secµestrado. No 
i!frhay manera. de que ese: parl-ít:Jo recup~re 
i~Jc~kgubernatura si su ·cándidato.represen- 
¡;;;{(j a qui~nes lo han prostituido,. Partr que 
'"'· ···: Revolucionario· Institucional ·se convierta 

una oferta socidlmente atractivq debe :zar personas distintas en tócfos los .es: 
cios, •empezando por· aqU,~1tc)s IÚgares 

. nde se concentran más votos:..>: ' ... ·. 

cer:de la candidatura de cue:rnavqco 
¡~.yr{pre~io de consolación es torpe y dis- 

. IW~~:~r~~c~~~~~~dd~º d~.1~u~~~::r?%~~~ 

l+eptos enJps demos esprn;:1os,.~í11P~?pndo 

.. 
q.r los de la zona metropolitana,· dórid .. ~ se. 
oncentra el mayor número de elector~S: 

.'r:~~nar Morelos no será fácil· parq .~I PRI, 
t:'pero tampoco es imposible.· lgudl qué en __ J 
J. ei resto de los partidos (excepto el PRD) la .. ··• 
/~clave es postular buenos candidatos. · 
!/,:. posdata 
!ieor su naturaleza política, del congreso es~ :.1 
i'1fgta1· surgirán varios candidatos a diversos j 

.·.·. argos de elección popular. Ahora que lo -~ 
. y se los permite, los integrantes de la ac- 1 
t.u.• .. al legislatura pued.en. aspirar al.are. ~l~cc i 
ción en el cargo o bien (como trod1c10- j 

~a.l .. m·ª .• 
1~ ~'ª.~~~:· .. J .• c;;~ .. ue~~~ª ·t.u.ra. · .. '. .. • .. ~J : ·.··.·¡ ·.·. n 30 pólíticos de distintos partidos ' .• 

·00 trabajando de-<?ara al 2.ºl&>L .. ·.·. : 
~;.:-:.- .... Séiben que et esceriario Q!)e·~~ it<~~ ,_ . .,.,~-,--~::.- ;~:.·: -~ 

li.,;,oa es complejo por el desgaste que1 r,.:J ~::> 
, · tenido la actual legislatura, pero olgun?s ~,: .-:: 
Í"' :(:ipuestan a su capital político personal Y _al ii .:. '- 
ir.i·trabajo de calle que realizan desde hace l ',.,,_. 
¡ varios meses; otros má? han dopiado las ;,:• ... 
: .ma'nos. se dan por vencidos y SiííJPl~'n~n- fijf· 
'~~~tratarán de.scicdt·provechóeconom1co ~>,, 

1 al último tramo que les queda. . ·. 

orélos va más allá de un-candí 
i ~~tldo obtenga más voto~ q~e·' 
rar eFg~·~ié~no:·de Mor~lo!i, de 

~' .; -~· ' .·· ·' ' . ·- .. 
::·:·_::;/~·>~··,· 

R:PIENTESL 
SC'ALER/J;.S.J~.~. ~~. •. B. ~ 

':&dP.ac h et o}lf ! .reto de~J> . a'.ra:gartarJas' elec~iones'del_ 201 
e:,.. -- · ..• Incluso la umd< interna no es. suficíente para q 

··:. -:- .. ·. :,~,..,~-. :.'_ .. 1 •.• ' • ' ... •":' ..• 

dem.~~{.Si el R '~ Iuci(.nario Institucional quiere 
>'.>.-+<:. '.'' ~;..:~.~ , ~Jiz~I-'can~~da s diÍ¿~en!~S~ Jt.)_~; i 

feSGepari(,'),:p0.l1tt(::C>.:::,v·.~_o·ciat;¡¿ar(J-- •'Dé ia borolo que hoy tiene el PRI en Mo- 

~,~~~~t~1~~~1ÍEii~:~;;5n,~;~~f:. jE~~¿sN~~b~~~oE~~~;~~isfeº~:~~:v:e~!· ·~~ 
"" momentos complejos: carga con el !i.interesante trayectoria administrativa y' ha 
i~9~sgaste del gobierno federal, I~ urge re- ::tejido buenos relaciones políticas a nivel 
t'íiovar su dirigencia estatal y no tiene agen- !\:nacional. Como diputado local rue.de los 
l·éla en Morelos. Por primera vez e~ muchos '('.pocos que se opusieron a las ocurrencias 
i.añós el' PRI llegará a Jos elecclones sin ser ¡;füe Graco Ramírez, fue un duro crítico de 
{'el partido con mayor intención de voto. El · !Nsus abusos y arbitrariedades. fue el único 
[triunfo priísta es complicado, pero no im- :ae su legislatura que alzó la voz para de- 
,;;'¡'.,.osible; el candidato de ese pÓrtido po- i""nünciar la Inseguridad y la Violencia; tam- 
1\aria ser el diputado Matías Nazarib. ¡¡bién votó contra !a contratación del eré- 
1> ··· · · . 1 \'(Jito millonario y a favor de la auditoría al !'.El pünto de quiebre en el PRI son sus gru- 1 

)!Pos. Desde hace varios años el prlsmo lo- .: !, gobernador. : · . 
!;r;cdl-está secuestrado por Mariselq Sánchez ¡ "'B~sde el congreso federal Matía5 . ha. sido . 
f{v'Amado Orihuela, eso lo ha divorciado de !}gun buen gestor. de recursos para los olcoí- · 
~IÓfoCíedad y alejado delos principios que !}°des (275 millones en 2016) y su aporte a 
tm~:dieron vida. Én el PR! rnorelense se oca- '1 la infraestructura.municipal .no repara en· 
~~9r9r1los liderazgos regionales, sé tiraron a ·· L siglas de partido; para ·el 201 7 proyecta 
t110ibasura los ideales y se aniquilóJa estruc- \ bajar más de 300 millones de pesos que se 
i2türa. Los amados y los mariselos dividieron : ·¡distribuirán en municipios de todos los co- 
¡,~éil'partido, corrompieron la asigri.ación de F1ores. Por copocldód de' gestión Y manejo , 
J[ébndidaturas y prostituyeron la ptjlítica. '. Político Metías Nazario ·supera -a. cua lqu~era ~ 
W · , de los otros aspirantes del PRI al gobierno 
~~o son muchos los escenarios que tiene ·estatal, ·p·· eroeso no es 10 único que se ne- 
~~ Revolucionario Institucional en Morelos; i'o pesar de que hay más de media doce- · cesita para ser candidato, ni todo !o que se 
ec•·~·'· · · · · , requiere para ganar una elección. ¡:na de personajes que as~iran ole candi- 
¡,·datura gubernamental. ninguno, de ellos :Frente a sus cUatidades como operador 
H~tirantiza el' triunfo, ni ofrece la posibilidad político, Nazario tiene un enorme reto per- '; 
it1!le·'conciliar fa unidad entre todas las co- soncí que sortear: arraigo. Aunque medió-· 

l.,,'['.l.t ... n.·entes. . . : .· '. . i tlcomente el diputado está. presente en el 
··. . estado, su capital.político no le alcanza 

¡·,Ja naturaleza del priísmo en Morelos es. f.~ .. ·-·'.o.rO:g'a~ar. u ... J}á e.le .. cción .. estatal. Metías. es. !Xautodestructiva; los grupos son capaces . · - . ··· · ·· · ·· tieo:hecho a la vieja escuela: hab1L 
lk. ª. e.· .. ec. har p. or la. borda su copita! persone! --"'F'~ '°"---~- . · --'--'- ~·· '· ., · 

¡g:~¡n~~~~~:~~r!! ~C:~~~i:~~~in~uu~·- ~gr'.:.~9.ei_-~vl.·e·~~.·íA_.&s .... ~.'.:l.~~.~-'~.~.º;Js.·~,Y.-:sJ~e·:::~~.1'0u·~!íer.i'~.·e·'r~1-_i'Ee~: 
U.sólo sumando capitales pueden 1ievdr ci su·• . '''"' '''""<1w . • ,., ,.., . 1;1 "' 

!:~piirtidó a un espacio de competencia. Pa- l\'c".én los pasillos de poder, pero es poco co- 
¡~f(lfiaseando a un amigo priísta: "en el PRI ~ .. ~·(·:·'.·P .•. • .. ?cido por la gente y ~u discurso e~tá muy 

. ~l~.d§s son 'c::hingones, todos ganan>todos, l:tle¡os de ser el que el ciudadano quiere es· 
~tq¡ytiuenos ... pero ninguno es copoz de ·• t~•~ychar. 
!$9.§@ptar su realidad". 1/Si la decisión del partido es cupular, Ma- 
!(fü~fiposibilidades de que el PRI gaile fa (c:;tías Nazario será el candidato del PRI en 
i\~lécC:ión del 2018 en Morelos son pocas ~t;:er 2018. Frente a los otros personojes que 

,r.~·5¡ los candidatos de ·ese partido son los de · · uscon la postulación, .eí cíoutcoces el de· 
']empre. la gente está cansada de ver a :·as·fuerza política: el que tiene.de mejo- 

.. mismas figuras, de escuchar discursos ···--~ relocíones Y quien puede presioncrdes- 
artonados y de ser engañados igual .el Sindicato de maestros. En ese esce. 

siempre. El Revolucionario lnstituciónal < nario Matías Nazario puede ser candidato, .. 
:~de competir como todos, pero no po- lpero no ganaría la elección. 
g ganar si comete los errores· de antes .. 

i::r:<. 
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' . redes sbciales . 
El gobernador anu~ció que e,n un ej~r?icio 
de austeridad,· no contratana publicidad 

•pqra:.qifµp<:lir.su . .c;:ljqr,:t,<?.'.iP.~8rrn~.?~.·1qp9{T:$· i ''Tódó 16 camunicaremós a troves de las re- 
. oes sociales" dijo el tabpsgueñ<?. 

. \ .. Este \:mebato .. de humildad fraí1c!scaria 
·1. aparece luego de q~e el mc:in~atanc;i des- 

1 plegó una camp~na multmll?nana . en 
todo. el ;país. a troves de qnync10~ ~spei::;- 

¡ t0cuk.1res. > ._ . ·· · · · · · 
· Ahora podemos ver los mensajes de Gracb 
! Romírez a través de la PUblicidqd que coq- 
1.• trdt6. en Fdcebook. Lo Jiiteresante ge· es_os 
¡ 'anuncios, por cierto. no es lo que publicita 
· ·el gobierno de Morelos. sino lo que¡ cor-n.en- 

ta ~agente. · . ·· 
C:omenta~os para una columna alegre'. 
eolopacheco@elregional.com.mx .. 
Twitter: ~ @eolopacheco www.faceboo~, ·_ 

. com/Eolopachecorrix· 
.· ble:ma ~~·~G~ tréhte al di~burso 'c:?fí·,.· ~os.,prií estó.J'ltrf!tandQ,R~ r~Rrnponer 

;.·:i6~c:n·Pi'g?~~6~~ª~ed~¿1;¿¡~ti~~rr:~J·· .. ·-~~J~J~~ofü~9,Eflé~&U.~~~ti~~~~!p§~R~ 
; lqs robos. eÓJ?I tiempo de Estradci las rectdr, cótí e'l/gbispo/cqn giljpc;)s soélóles 
·. w§i en él .got:)ierno de Mame y !os . y ()íg'ani:?aciÓJjgs ciudcidcmas. Los tq9olor.es 

: uqqi~ados én:el régimen de Graco; • trcitao-cié reRJahtear su p9lític;p Jegislqti'I(] Y 
.~~o,~chapLpiso los mensa¡es oficia- reconcmarse'cor:l':'gyienes;Qovestáo,;~r¡@- 

:'-9Ye pre:s.~rfied paz y estabilidrn;:J. mi.:tados:'é'on. ~I cOdgr19so. . . ,, :itV 

t 11 v 
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PÁGINA: z_ 

. , - •• ,;;¿)/:':.Lo quepasa hoy en Morelos es consecuen- 
f8~'cs1~·.'.; cío de muchas cosas, es eldescuído de · · · 'j~J muchos a~c;:is. son cornplici~?des añejas. . .: . -. -: . :-- : _::::. '"º _ 

F1- ; pero tornbién de la corrupción actual .. Le. tos pasos de los cuono leg1slador~s ap~~s 
;,gper()a, . Beatriz Alatriste, Mario Chávez, · inseguridad y violencío en esta tierra pue\ füh- (lL :Je.encu.entro con los cly~995~pos 
!!'torios Alanís) Beta Mojica. Víctor Caballero, · den justificarse de diferentes formas, pero que ygji'b ~9-~i9r-¡t,§p · representaq~s;.PRr '.31 · 

tff~i;6c!1~~~~í1~~~r s~1~~r~r~ª~s~~~i~ó~~=~~ '~~·irnPr~~~!~~~·r4~j~~H6j6~~ª:nªf~í6~)·:~6~~~~Sl,9,·~1~~i~~~~~~ci~i~;4&~~mi~; 
j(:lo campaña en SUS distritos y apuestan este fin de semono Siete personas fueron\'one'no sÓcidl!:ÍS'.99.[Dbiar de act1tud, >} •. ' 
!P .• º -: r el convencimiento del votante. Algu- . elecutooos Y una cabeza humana fue ha-jt.~:A eses d~'.tiúe ª. r.r. onoue oficiclli11er- 
i[JlffiS gestionan obras, otros realizan octivi- ·liada en Jiutepec. En 44 días del 2017' se,} teu~~s ~ceso eteéoral y a poco más de 
i~)lc:JE!S soqlple~ y unos más abren espacios han contabilizado 81 ejecuciones. t. un ala de la elección, los diputados tnco- 
!~~ ate.n91on 9udad?na sobr~ _diferente~. i El sexenio de Graco Ramírez concluirá peori lores intentan recomponer . su escenario, 
! f?JP~1E:lrl1ª5: T9.dos quieren portícipor en el ! que como comenzó: Morelos no ha salídoLretornan olianzas, c¡onstruyE)n, acu~.r,d9s 
f:'~!\j!U1~nte proceso efec:oral Y conñon en su de la nota roja nacional, sigue ocupando¡<v·. estableicen puentes ·de c;llólogo •C(:)[l/los 

;.·.·.tr·· .... aba¡o y el de sus equipos. Los otros no se .un. l.ug. ar importa.nte en .·Iª .. l.ist·a· .d. e d. eli·t···ºs d·e. ; ... ·.,.·.· .. s. ector···e· sq. ll·e. nan ...• s. i .. d····.·.º. · ... ~.ª.··.~t·i.·m .. ()Pº .. s····p·· .. ·.º .... r._e····.'.··g.·'.~- µ_mueven. .· 1 alto impacto y varios de sus municipios es- /bierno de Graco-Rq911rez. . . >'' · > · 
¡·EJ futuro político para los integrantes de j tán considerados de alta peligrosidad. · WN . · .. · e ~i ei\'tief1'lpb aldonzaiáal c;:Qaljek>:fri- ·. 
f;\f(l actual. legislatt,ira no es sencüo: se han j La realidap. es incuestionable: lo vi¿!encia \\~C~IÓr.·pero fhe quedp claro ,gu~·· J?O(~§!ª 
i;~~nfrenta~() con lps sectores, son atacados-'. ·¡.1ri)p~ra Eln varias regiones Y 1á··qórrupción \::y¡(fsjj.E¡scenari~, elest-2rptrp~ior$r?<~l1 ltn 

it'd=~~ed~1~~;e~!'6f si~~~:e~~e ~~r~;~a~0~e~~ .. 'l ~~~~oª~~º~~~e~¿sg~¿d~r~s~i~:~~ssi~~~ l ~~~ir;::ntJr1~i~~r~6~~~~ ••. 6b'~~~~B7ªi~fb 
lf:de el poder e:iecut1vo. lndepe~d1entemen· i fiosos. El. discurso oficial es obtuso, .. difiere ¡:q lo C!llE? f~pré;ent() ~IW~bosque~(),es una 
¡;;te de los part1d~s y los equ1~1bnos de poder · <:Je Id reolídod, no acepta errores, odia los !.m$c:fidO'iritelige[1teyeilectqralm§p:te lucra- 
i~Dt:rnos, en I? camera de ~iputados se, ~es· . reclamos y aborrece a los inconforrnes. En· tlvtii : · - · . · · .· ..•.. •··.··· .. ·.··• .. · · .... 
IEPlra un ambiente de Incertidumbre polit1cq "1 ,, -- . f -- e( la mOlestici d~iia socte- i •> ·. . . : ,, < . ·. . . . d et- 
:(~t:iacía el futuro; hay figuras que en lo indiviJ·,,,• 'f' ·'' •i,,. ro ios los com¡:iromi- ! En las elecciones del 201 B hay un~o~ar 

1 dual SOn Valiosas pero en 'conjunto tienerti'.,~;, ;e~ - p p l i l'f' C-_.:- \. síón SOCiO! que tOdOS deberemos · ' 
,; · uchos negativ~ que solventar. !J. - . .. . ... ·ri . ?nOSt·lacase poi iccrse · vctorpor la.s()l)tiJ1ljipad 9el·p~?ye~to ~e -·i< .·> , .. · · · · . : ofende y desprecia el dolo¡populcir. Giacci Ramírez óélegiruna opc1on dlstinto, 

l,E:)fiqu1era trascender desde el congrel La crisis de credibilidad que enfrenta la 
·ffefa~_e,l~qciones del 2018 debe trabajm administración d€! Graco Ramírez. está,ifii- 
,,, ·foerte' desd§l ahora ~ñ sus comun.l_da·¡ rectamente relacionada con el· proble'ñ'ia 

<estao)ecer una rekiclón más·cótdiaC de inseguridad y la pésima comunicación 
1tí,genfe Y.+nejorar sustdncio!mente su: que tiene su régimen. se puede apreciar el 
uíl'iqc;is,tóq'f~ Imagen. 'J:, .· \ esfuerzo por combatir a los grupos delicti- 

.· 6~;:'.¡j~ 16~ actuales diputadbs podre- i. vos. pero no se puecje oceptor tJ_n m,énsaje 
v~rfopZnyevos encargos después del·i. triunfalisfaque tratciqe·ocultar la realidad. 
?'-_- .. : .-.. .· .. - ··-- . ¡ . .- _- ... _ ' ·.'' . 

. '''. .. • . · : \ Si en lugar.de e,.cr.on::ampanas Cil \iuelo Y 
. notri.ti> ;,<;,.. . • . ... -11 tratar dé validar una historia para todos ín- 

segyrlda¡{¡:¡~·'~i'do el TOióri de'A~Liile¿'.\ vero.símil (Morelc:is es territori? de. paz), este 
· · .. , · · · ' · · ·. · · · ·· · · gobierno atendiera las que¡as ciudadanas ult1mos/suatro goberñadores. He~ \ _ · .· . . · . 

e violeQcia han.;'~stqdo pr?~entes q y CDír)Unicarc;i me1or su~ acc1~11e,s, el c1u- 
C~dministraciones qe lo_stres partidos 1 dad~no podnp te11er r:r,ias conf!<J_m:a eD. las 

_qc;;:s);i1J que, las auforidades puedan . autoridades. .·. . ·:· . 
jar eÍ.prÓb!e'mo, ! La IUcha contra la delincuencia es larga, 

.. teradcimente . escuchamos discursos ' difícil y que requiere del esfuerzo colecti- 
'2;1;, · ·h · · ' · • 1 vo pero no es aceptable que se trate de file: acen r~ferenc1a al tema, que acusan • ' . · . , · ienta ue se 

iernospasddos, que ofrecen solucio- ! ocultar informa~1on, c;:iue se m . , q 
, · .. ·. '·.·.·. · · '·· · · · ·. · . · .. · ·. · ·.· •... · ·.lt d. . •. !.' manipulen las cifras y se desprecie el dolor . ag1cas, que presumen resu a os : • · ·· - · · · . · · ·· · ·· 

cbs e intentan engañar a lá. opi~iém'. de la gente. 
d con cifrqsjnverdsímHes. · - post it 



;·C·on.vocan:::diputados.···al, ··.:., .. '..·~ 
·:Parlamento Infantil 201!7~ 

• - . • - - • : . • '• - . • • . ' - • . ' ' . ~ - - • • ·1 

DE LA RED~CCIÓN en defensi de la, sobe~a :nacional ·~ 

El Congreso del <Estado de. Morelos -. •Del proceso refirió que, delio al 24 ·~ 
, a través de la Comisión de Educa- de febrero el Instituto de ·Educación~ 
-: !'.!ióp, y Cultunt .que preside la dipu- : ' Básica del -Estido de Morelos · (IE- ~ 

.tada Pdi,th,Bdtrán,Carrillo, lanzq la BEM) distribuirá la Convocatoria a~ 
.. Convocatoria -al Parlamento Infantil . ': todas las escuelas de la .entidad; del-i 

2ol7:enelque~pirticip~las . 13 a120 de marzo.se hará la clasifi- ¡ 
. niñas. y. niños. de sexto. de. primaria.. cación y eliminatorias para la· selec- j 
de escuelas federales Y particulares, ¡· ción delos niños :particip311~es por ·¡ 
Acornp~qa.:ppr:}o/ l.egiSl,acié)ié7:· · -, zona escolar y luego póJ.'muruci)?iq; ; 
Horrenda Figueroa,Peralta, Manuel ·~ 41y22 de marzo se hará la rpcep- :: 
~ava~.A,mQ,IJS;.;-Y°íct.or,l\:fanti# ·Ca~t<ción de c.IQcuinept~ parael.iegistro ; 
ballero''Solanoy·:Ana~~eto Pedraza ·:·de.los niños y hiñas diputados. · . · 
:Fl9res?,l3<!ltr.1,n9~~n]1:o .. ~~-.~ co11~· ••· Beltrán Carrillo agregó que, dél 31 ~ 
cer los detailes .de. la. Convocatoria, · "de marro "al 3 de abril; él-Instituto ' 

,~9mo la emisión. y el. rango de :p!U"- -.' Morelense de Procesos Electorales : 
. nci~a~ion~ ,{'"-~- ... ~- .... ,,,,.,,.' .• .· ' Y.;~cipf~ión Ciudaciru;a.(IM.~E- ' 

. Indic9 qu('. s~[fl ~clt1S1v~ent~ Pf:ª . PAC}.Q.ec¡dirá, de la pareJa de runos .~ 
• pequeños de ~e*1<) año ~e priinápa ' .'seleccio'µa4oS., quién será titular y \ 

. ' :r~e· b~~fá riifa,.!~~d}_e:p'lf- <J.ui~n supfon~e y el 25 ~e abril, se ¡ 
. ·nupac1on entre las -mnas Y runo~, . r~ un ensayo preVlO a Ja se- .¡ 

. - 'ademáS .de iesaltir la. importancia ... sión solemnedonde estos niñci ex- l 
·. 'del Decreto '1238¡ él ruar instituyev' pondrán s~s id~rui con reladón a ,los ·¡ 

fa"figi:iia de Diputada y Diputado · :''.títu1os ya !~eñaládos, misma: que se ) · 
· .:Jnfaritil. efectuaráieldfa 28 de abril del 2017 ·¡ 

. '''El.· Parlamento Infantil es un .·es- · a 1~·n·áe la mañana. · ':. ·· · . .. · · ¡ 
pació donde los. niños i las .-ri!fias En su oportunidad, la diputada ¡ 
podrán.expresar ellos mismos; con -Hortencia Figueroa resaltó la im- i 

~Su.S propias palabras; diferentes. te- portancia de este Parlamento por- ·¡ 
, .mas; quienes participarán dos· de · que permite alimentar el quehacer ¡ 

. . .. sexto grado de escuelas públicas Y .legislatívo.conlás participaciones de ¡ 
-: .. privadas,- indígenas, de. educación los niños que puedan aportar enpo- •i 

· : especial y . también . las . de Conafe", . líticas públicas, .. con la exposición y · j 
expíicó, . . . . '. . · ·. . ·. · .sobre todo la visión de un pequeño .¡ 

. J.~. <;ti~~ Edith ,l3elajn :<pm~- >acerca de cómo vive y siente su en- l 
· t:ó que los temas a tratar· son ,muy . .tomo, asícomo las propuestas para 1 
reales, los cuales viven y palpan los . mejorarlo.. , · . . . i 
niños todos los días, les permiten En tanto, el diputado Nava Amores j 
tomar conciencia ciudadana de .. su . señaló la. trascendencia de que un ! 

· actuar y son cinco: . -~ño desarrolle capacidades en. 
·· · . la cultura democrática, mientras el 

· H entorno social que me- · diputado Víctor . Caballero . emitió 
rezco para vivir y crecer, seguro y sin .Un llamado al ~EM y el IMPE- 

' violencia. · · · · PAC para que difimdan los. temas a 
• El uso ·del intemet y. las tratar, a lo que sé s~ó el dipurádo 

· redes sociales en la educación. · Anadeto Pedraza . 
. · • El artículo 3~ Constitucio- Finalmente, los legiSladores solicita- \ 
;; nal: su valor e importancia.' rona los medios de comunicación i 

. •, , La escuela pública, esl.'3-- .. contribuir ala difusión de esta acti- ·l . 
cio de orgullo nacional ' .. viciad qúe es importante en fa eduea- _¡ 

La unión de los mexicanos cion de los niños. l 
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Br.::_-~'-..'.". 
gppLCEMÁYA . 
~@)MORELOSHABLA ;;,, 
!{~t-:·.·.. . ' - j~ 
~~apropuestade incrementar el por- 
~~ptaje de votación de 3%a p% para 
¡,:¡: ~e Jos partidos políticos conserven 

·~·registro estatal, fue bien visto por· 
~presidente del Consejo Coordina- .. . 
grEtri.presarial (CCE) de Morelos, 
han Pablo Rivera Palau: · 
''A decir del dirigente empresarial, 

repuesta debe de ir acompaña- 
ton tina reformamás completa, 

.. e modifique también el esquema. .. 
-~)signacióri de prerrogativas en · · 
~111pós electorales y normales. para 

partidos políticos. - ·• · .·· 
?!Es importante replantear la for-. 
· .. en que se distribuye los recursos 
: aves de la votación; deben de dar- .. 
acorde al porcentaje de votación . 
· ado por todos los partidos y, a su · 

,z,.debemos de tener partidosqúe 
Jfresenteri las diversas posiciones 
: .. \~I estado yla verdad es que.hoy .. : 

)~oy, pocas personas se sienten 
ireseritadas por u11 partidopolí-, · 
",refirió. · · .. - · 

;~ifndicó que esta propuesta, mas 
ie ser un intento por desaparecer a· 
spartidos, debe de serun llamado · . 
atención a las fuerzas partídistas. . 

'. a acercarse más a: la ciudadaníay 
nvertirse en organismos que real- . 
. nte los representen» . 
nos partidos debertde haceruna 

···. exión autocrítica muy profunda,- 
,qúé representan a quiénes repre- 
)any cómo los están represen- 
do; en esa medida debe de haber · 
porcentaje de votación más alto, 
.. emos de hablar déunáréforma 

.. cho inas amplia, que contemple 
.. Iuso modificaciones a las fórmu- 

.. (Je distribución y la disminución 
~fos recursos"; señaló. · · ·· · 

~~;_;.:,_· .:.. . . 

RA CONSERVAR EL REG!S._ 
, OESTÁTAL YRECIBÍRLÁS' 
~íú:~ROGATIVAS DE LEY 

r~_}:: Sale .PAN en 1 ::!b!~!n~~s 
l ~~~~~!l~:~~~JEL 

. ALBERTO PÉREZ 
~MORELOSljABLA 

El Partido Acción Nacional (PAN),/ 
en voz· de su presidente estatal Juan 1 

. Carlós Martínez Terrazas, inició la 'j. 
defensa de comerciantes semifijos y ,·.· 

· ambulantes delcentro de Cuernava-] · 
ca,'partlcularmentelos que vendían: 
erilaPlaZadeArmas. , 

Acompañado por variosdiputa-] · . 
dos locales, Martínez Terrazas asu- ! · 

mió una postura contraria a la de·¡ 
expresidentes municipales panis- i 

~~Xi · tas, que en el pasado combatieron la j 

1~.ª.·.:·:·'·.;.·~,.-. : proli_f eración de di_cho~ feni~ios en \ 
[~f> el primer cuad:o citadino, ~~emplo 
~i'.:, o .. : de ello fue Sergio Estrada Cajigal, al--\ 
~~b( caldeen el trienio 199,7-2000, quien , . 

l~J'\ .en aras de elimínar'el-ambulantaje \ .· 

l;·.·.~.·;.:.•~ .• •· -'~~~:1Jvi·L. -~~ ;~=;eo'las.· ... ac. tu. ·.al··. es. ¡1 ?:F. . . Martmez Terrazas, por lo tanto, 
~'s{ : ·: cu~s~onó el decre~o.rec~entemente ·• ·· 
~i:'f - emitidopor el gobierno estatal para 
~~~·\.:.: mantener lá a~mínistraei?n de .~i-. 
W> >•cha Plaza y evitar la proliferación 
J};H , · de comerciantes y otras personas. · l~~·, . · ~lpresideri~e estatal, ~~ i?-cción . · 

JRº'~' · Nacional afirmo que han iniciado el 
1~;:> .diáíogo cori los comerciantes, pues 
. , se ha generado .discordia, ante lo 

· : . ual hacemos un llamado al Poder 

'~".j~~ .. ,'.-:·;··.t·:·'·"·:.·'.·.· .. lEF.,,.io···~.?o~~:·.~:.¡~;:~t~e 
::.:~]it: •.·. • Agregó. que ~sta petición obedec~ 

· ,·> · . · - a su inquietud por la falta de ingre- 
J•, sos para sostener-a sus familias.E 

;:: .indicór ''Los comerciantes quieren 
;:'~··,apegarse aun orden establecido, pe- 
. rocon estasitúacíón, les es imposí- , ~ 

. ble, por eso le pedimos al gobierno 
.. · .estatal que los escuche, sin embargo; 1 

.. los comerciantes deben estar cons- · 
/< cientes que, dentro de ese orden, de7 

. · ben respetar el libre trfuisifo delos ~ 
,.;,,,l,,;-1,,r;n<," : j 

:valaCOE 
[uepartídos · 
·onsigan 6% 
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·-.·· / . 
.· rueda de prensa la presidenta 
misión de Educación.yCultur 

. ngreso local, Edith Beltrán C 
· ·a conocer las bases para el P 

A COMISIÓN DE EDUCACIÓ 
)~:t. CONGRESO LANZA" ..: .: •" 
"b.NVOCATORIA 

· 'arlamento .:. 
·-ral1til~20l7.• . 

·¡~ presentar. primer(). lár~sp'e.C:tiyade- 
)\Cia enla'~~Qpia}i$.~alíá~ q!)íltesta: 
)}que lo hatían aLdía.si&Gi~nt(Sir 
"", bergo, hasta elmomenfo de redác· 
· ·la iiresen~ei:olurnna (lr:s18:3o·~o: 
Me. ª-Y!'!rJn.o lo haQfanhé~bo:•.: ': ··: . 
<b.esdE!.1uego.P'.ér~iPifo:ir/tj.ll.1en~r 
·· o.momentohateriidóJaspuectas 

, ~~~~~~~~11!rJ~ 
:vísjj~ra.lnqí~ó·queSE!íVid,osPefitia~· .. 

ií1tilB· 
· su111os·óecesado~ pa(a:í~áliiarsli , 
ajo. Pérez Durón ·recÓnqciÓ las cá~ 
ias, pero' solici,tó. gué támbién :se · 
nózcáel:esfüé~b{,lésplegatjQ-il~::-~ 

··.hora.sin protagonismoi11··!ot.rotibo.' :1,ltlillJ'~~~~~~~~~~·~····>> 
go 1~Jund.oh .• cte.pérítos!q~lafí~i-• 

:·~~~pb~~~t\~en}i~¡f ~;~~f ;~jst~'~!: 

.·.:_:: 

El diario que te· escucho 

Morelos 
~H.ABLA 
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..' .. '.:-;: 
. :·::~a 

........... ::·:i 

L( ' ~ .: Cl 
fi,CIENTIFICOS.<:':·1 
·ÓMITOTEROS? .. J •,_. ' " :· :jj 

. , 
'a áversión de Aleiand;~ VeraJi- ~ 

. ménez, rector de la Universidad .1 
·· Autónoma del Estado de Morelos] 

-, ·TUAEM);¿ontr~todoloque·hueJa 1 
jr Ejecutivo, volvió amariifestarse j 
· Jemente atr~vés de sÚpuestosi 
rtos en medidnaforensé, crirníno{:j 
,r·crimioalístid;.·qúieoes han·co>¡ 
Xªd.°. can _la Comisión Cié ntjfic~ ;:~ 

. nt1f1cac1onHumanade laUAEM::-~ '"" " .,.. ". '" .. · •"" : •j 

~elicad? asunto dela~,\dsaS, ~tl 
. mgo. Sin embargo,.el-problerna·.~ 
s.para su golpeteo, Verá)im~néz.•·~ 
. i:\ ex servidores públicos :otrora A 
itos.a la Fiscalía General deMo~ -~ 

· • 11tre quienes destaca Abini~léc· 3 
Quiroz. ex dírectorde "servidos.1 

es de dic°ha ir.iititudcin minÍste,, :•: 
" bre entregado·arites:ea"Cuer~:.· . 

. ··. ~~1:gohién&·rrioie1eiise.-ra~'· 
xeíliq de Márco Adame Cástiilo :. 
~912)t1i !ir q·diiofrente:~1a:s·~~:~é·~ 

.... YC!eficienéiáscon9úebperaba· \ 
P.ort~nte ~ectcit.deJahoyei(t1Fiia:·~. 
raduríá, 'nit~mpÓco'r~?l{esto'aia' .. 
.. nte acumulación de cadáveres · 
'einef~. sln ser ¡~~htificado·s'd< 
ron apararál~s:fosastomunés • / 
JcingoyJoiutl.á .. _'\;~; ·:.::··'·::;, 
uita qúe Abimeiei:Mciíá~s.iUn~'< 

.· duardo Sán_chez Lilzo>Angélica/ 
.. ·.·~.as Cervantes }'"t:eslie Cinthya · · 
qi difundieronlá semana pasada •. 
~u mento donde cuestionan la ca- · · 

·· de material y enseres enel área. 
[yiciosPericiale.5 pe la Fistalía; Jo· 
' egún ellos- provoca quelos pe- ' 
}} cuinplªI\ eficazmente con su 
~erbigracía'enlos ievant~iníeílfos,· 
· · ~ve~~s:i~rnperq; a.liu'ifol~ pre- 

ste lunes ai tiscaUavlér"Pérez ·• 
Tdi¿hós"ciéntíficos" séhablan 
· o a su dépendencia para hacer 

. Jamien'tó forni'ai: 're~i'.>ondien~ 
.entido negati~O- A esos mismós 
:°'s'; se les cuestionó por'qué es- 

" ")~inan.~_o la atenciónm~diá.tica. 

,.,ul'Ífo y: : : 
'PARTE .. ·· 

ILLERMOCfNTA" 



1jci.,...11..._ _ • Níega Cérdová usar la primeraclase; boletos lo d~ 1 ~;:"ora1dd:~±· Advíertencons ejero · s del<INE_que_· }t; .... l 
é< continuarán sus viajes en el " . . --1 

anjero, e incluso tienen Invi- . • . °" . . . ' . . • • . -1· . t .· . . . . .. . . -~ 
A- 1ones:de·paísesárabésqueles seguirán susvrajesa : ex ranjero --:~ 
i~'!Ul pedido ayuda para conocer . "' 
~;experiencia mexicana ente- · ~ 
[ffi'las como fiscalización. · . . . . · tiva? ¿No participar en · orga- sas solicitudes de transparencia, su escala hacia Bilcare~t. . 1 

: /~t(·iLa Jornada publicó ayer. que nismos internacionales? ~pre- se encontraron algunos boletos - Mientras la consejera Beatrii!1 
f§~J.s consejeros electorales y 10 . : guntó Sánchez, quien comentó . con dichas características: . - = Galindo se trasladó _el pasado it¡ 
H · o s mandos del INE han gas- que privilegiarán visitas que,' no: El titular de la Unidad Téc- de noviembre a Waiihingtori erir~ 

· o .mas de un millón. 816 mil . impliquen gasto en transporte.y: nica de Fiscalización viajó, el · clase I; también primera Clase de~ 
. sen47viajesaEstaqosUni- viáticos.' - .:.. . .. 2 de octubre· de 2016,:.iie>la. Aeroméxico. El vuelo redondo'~ 
_,Europa y hasta India. . . . En tanto, el consejero Enrique Ciudad de~éx:ic:o a-Madrid en _:costó 26 mil 600 pesos, cuando~ 

:J:.9s gastos más onerosos .se Aridrade, el que más ha viajado Clase D, considerada por Aero- . el de su colega Sénchez fue dé 9·~ 
]eron en algunos boletos - de. - -de sus colegas, 12 veces a Bstados . méxico coino primera clase, .en . :·mil 662 pesos; · .. • · ·. _. · ···· · ·_ -~ 
iQnde;primera clase.como-los · Unidos con Ui:i costo de 292 rriil · '. · · · ' · · · · ..' · · '~ 
'é.:permitieron Ir .y regresar de ; peses, reconoció que esta práctica . .. . ' . !_; 

.carest,. Rumania, -'; al .director>. "puede ser cuestionable". · .PASS :os AQ()r-0.:)AR:GlUQA,b··ot;:MéXIC.0'.--·MAD~-O ~ 
:));a Unidad Técriiéa de Písca- • :: Pero señaló que como presi~" ~ 

.. ·: ion, Eduardo Gurza, cuyos dente de la Comisión-delvoto de: : · ~--- ..". -- · .·_ · ·. · ..... -. .: __ 11'_· 

~'Jje~ costaron 145 mil.pesos, . .los mexicanos .residentes .en el ., : . .. ~_-·,~flO~EXlt.9',~:: . ¡ s 

~}:9 veces más el.precióde' una . extranjero, su misión es reunirse l'i<i11~1l.i: .E 
·•···a intermedia," · .con los connacionales, quienes .· :(;l};g .UR'((:t;rt;/,El)l,JAftP 
}\rturo Sánchez, el segundo : se quejan de que ''ha .faltado di., · r::Q""f'V ?' 
:·:sejero qu~ acumula más mi- ·.. fusión.de ciertos derechos que se '. 
'''.~on: siete viajes y quien la . tienen.en Estados Unidos": · 

··· apasada estuvo. en Túnez 
;,el· taller regional La . inde- No viajamos en pr4nera'Cl&IJe 

'.~:4encia de los órganos de . . .. _ . . .· . .· . . . 
· inistración electoral árabe, . · El consejero presidente Lorenzo • .. 
· cíonó.. _. . , Cérdova rechazó .. que algunos .. · 
'Va a haber otros viajes simi- ·viajes se hayan hecho en pri- . . 
,S al mío de otros funcióna- mera clase. "No sé.donde lo hán ' 
, · consejeros electorales que sacado: Es falso .. El INE · desde . 

tán pactados, pues nos han ··que es•INE 'no ha pagado un _ 
do, _porque así como noso- 'boleto que no sea clase turista",' 

estamos trabajando en los ' :: No. obstante; en las copias de 
· smos Públicos Locales . · .boletos de avión proporcionadas ,; . 

es) ellos· fo. están haciendo. '.:por el propio.instituto, vía diver- '-'"'--.,,---..,.-..;,,,_.;.___:_: 
[financiamiento de. los par- · · 
,;políticos,, en - la fiscaliza- ,;y nos han pedido ayuda," . . . . . . . . . . . . . . 
. entó que su' reciente .... ••AstoMmcQ.'~ . •. · ~--- · ·_·- __ --- .. - .•. :.· c:n®'; • · 

·cia: en el país africano fue 11>"' -· · · · ____.. t ' TSA 'PRE'EHK'·st<v, .... ): 
e:!~ r:~Dl~:::~: ;:: .• : ·1¡; ~°!~~~:~cEM~ATRIZéllGE~.t~ ---·~ .··... V~lOtfqG~- f.R::~~· :· ·:!~~:~~Ert~~áls~A. ; ·. 
~~!:ie~~~;~~~~~)~:1c=. . -. t;~sN~TO .. ~~D. ·_ ::~~~;~~~~~º ~~:: 623. 

< -~~~ov: .·¡ . :::;:G~:F;:t~~~:; .. -~::. 
µe no lo crean; no gastó .. ni . •: · · ·· · : · . •. . . AJlt ·s~ P.RlORlTY f' 
entavo en mi estancia en . ; A/TO . 7 ZONAIZONE" ·'. 1 : : MÉXICO ._CITV < ... : : 

~ Jtl:?CICO CITY . / '.; . \'llB.Olf'l:J~T. CUSE fEru/~JE f 
7;"~·, . =··· -·. ·. -· · · ' · , · -_ ~ · ' -. · ·; AH 623 l.· t.2HOV -'- 

... ero el. INE pagli µna mem- ¡ ~iGAn :~~1nii; ·; ::_ .~riit '-.: :; '· • _ .'~·j.~ A}J,u¡m . . , .... ! · s~lAmra .~m~.~s1~ro.; .\_1 
íade60mileUrosalaComi- " .. •F .~•-- ·~••.. .'··~/lf ~ ··'·;·~'·"''•• .··· •,•, 1 .. '~ª==······· , .... ,,·~n~12J~~~i.iú~{~i,i~i;i.·2.:. :'.j~·.,::::::~:~,,:~1 .. 
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tt~->--. ,,··,·, ' ' ~\ 
¡_¡,~_: __ I~~ ª::E;Ly pecíalizada del TEPJF Adriana;~;;'austeridad en las campañas. ,' - demostrar los hechos. 
- - Bracho Alegría resaltó que se;tifr _ Ricardo Antonio Silva Díaz ;Rodrigo Moreno Trujillo ma- •· ~Z;d'·•-· __ _ __ , _ ._requiere"pisoparejo"enlasco7~]'.;¡dijoqueelcontroldelah"'bertad -stóquenodebeexistfr''una 
f:f+.t\J _comparecer ayer los nueve 'berturas informativas para quie::d:'f.'d,eexpres_ión tiene que ser suma- itante o restricción" para que 

· · f::~-~4fldidatos a ocupar tres cargos . nes contienden en elecciones; ~'.\~mente cuidadoso y excepcional y , ~,,.. · candidatos independientes 

Ira~' magistrados para .. las salas - pero sin que utilicen a los medios.f';';que. debe verse como un derecho j,pµedan .participar en un proceso 
ii'egfonal y especializada del Tri- de comunicación para hacer pro:-Lique permite informar a la ciuda- g:~l~toral, por el principio de re-: 
j;bnnal Electoral .del Poder Judi- paganda política. . _ kr'dlrilla para promover el debate 0{1j,~e~entación proporcional. 
$z8ial de la - Federación (TEPJF), -- María del Pilar Carmen Ca: (\)~púb}ico. _- _ , · - ;e;:;;f{;:Jorge Sánchez Morales, a - 
~;fy~rón cuestionados por los se- · rreón Castro señaló que se re~sJ - Los candidatos de· la segunda ~f~-(JJ1vez, refirió que en • materia 
;na.dores sobre .los alcances del quieren "ajustes" al modelo -de.ji-?tema; para la sala regional de ·~~l~toral se requiere libertadde t -~- _ 
- • 

0(:!_yo modelo de cotnunicación comunicación política, con Ia:@}(Quadalajara, Jalisco, primera cir- ~~expresión bajo los principios de ·~; · 2fi 
itoral, los límites a la libertad finalidad de acercar a los ciuda- :S{f-.~unscripción, Teresa Mejía· Con- --·---~_: ~_-_·_•·,: :_._ •. _._,_._;Pl._,_'ilas''• __ !ITTili -_-_-··.'.--.:limi:~tan.- y1_ et-sole. ~_sr_taanbcl-ei_a.c_i·dpase~?_pcarqn_a- ·_:_- .•. "_,_·_~,'.-~_¡.::_-.~i{L~·L ! - ~q~ expresión y la austeridad en danoslas propuestas y la plata-.,\\i'..treras, precisó que en materia de · . _ , 

~:l{ls.campañas electorales. "forma política de los ·candidatos·Mfviolencia política se deben anali- iih" ectar la moral.ia terceros Y;!J 
!ii:'.. Las candidatas de la primera. a cargos de elección popular, y t\z!lf los casos de manera concreta (la privada, - _ ;~ . 
~i'fu.rnit; para la sala regional_ es- se deben incluir los principios de] L . c~n. _las pruebas suficientes l .áspí_r~te .. de }~~tercer~:~ - 

"'~~,'éf~res •~· de~!Íinfuin~ !l•C" )~lacióD degltrjmtías \.f!o.~~~~ 
-~i.f;Jl~~~!~f;, ::::=erza· ii~~~ 
ación_ (SCJN) anali_ z1:t ávruat4~t:ll.'qo para ser di_"scutido .en los y los artículos .que tíenen ~ue· ._- __ ._,_?,_: __ -~_ •.• _·lPSo:r._· __ --•su _--•-p· arte.-- __ - - -_ ••• -_--Ar- __ ac-·e· ·-li_,_;_ .. _ •• _.•~Yh\ -_•_,_· ••1m_-, : - d · ·- - ·- - · 6 · - dí f - - - - :•coil'ia violación a los pnn- _. au~ 
·o-_ e lafuerza pública eni!,l)r_Xlmos- as, p antea-ilejaral' >'íós/de necesidad--apsol~tá·y :' _•-valie<hizo.notar.que:eól 

.do.de México, smimpor- )iI:~~trlº de la aut9ridád'meXi.,>j - · , · - I' so de .018 habrá 30-:elecciones confi 
ue viole los derechosra la'qu~nse _ determiri;if cuánd.O:·i:uia' !~~:: razón para e .)·: i .: ,pi.rentes, por· lo· cuales itldi~I 
---~ de expresió?-; dt¡;·fililili.: :~ah'iíesta~~ón-_ e~ · ·m~gai;i; 1ci- '°Sin e._pbargo, el P~ºYectº de :_· nsable tener una visión.,clara 
l~n. y de .reumon, :1Jor-·fa < que, según la CNDH' "permite' érez óiyán valida an(cülos, ~sensible; para.establecer acciól 

ción de concepto" _ que1\ \~a calificación · de· peligrosidad , iiéori:io· el 14, que autoriza;#laj¡ <:0r- e~-_._ afirmativas en. cuánto a Ja§j 
ten Ia actuación - de las .~uf') ~g_n ~n criterio Jil'Jre __ ~)'.'~ ampJ!a.:::- - -~~,···.:_t_ a iciones de seguri - - .. d~? :_:éWí'lear , .ujeres, - grupos - - vulnerables y~, 

:de~ para contro!ar multitlf \· ;j#~pt~· ili~~reci~i;ia,J;~ lo que ge-} ~~p:- de la fuerza para .. ~ontrolar " , µeblos indígenas; • -•. - ·, .i}J 
.:as1 como autonzar su uso' nera mcerttdumbre -. - -_ - - --_-·- \tín_'··&uitudes y di_.sturbios;,'públicos, '¡'2?~i:Joige Emilio-_ Sánchez Cor~! 
~oparaimponerelór<Jf!h: >·-nertotalde_ artíclilósq·µ_du_·e_-_.:'1_. ···-- - - - .. - ... , ••. ,.d_ y "''dero-as ó--_ · "b- ;r'*: "al 1 'bili·fl~ - P,._i$_~_·_-_H. u e_ 1~ n_o_nna_ :n_,recr_, . se:_~_<-- o. - ~;¡~. - . _ ever quf! no ve.. enet;k-J! s_oc1 ,con apos1 ,Wld,_. ron im_pugnados p·or los quetci.:_.,: -- - {~... se cons1 \'t.\ __ --_-_.',-•fi __ ci·_·o_---al·guno'.-'•_al-.reducrr· -de-_18 ',·"_~_,_,_-_-_'_"--'..--- l 1 d - ~ :1 Jj,b_._}tJ_·o que crrcun_ .. ;s_ 1=1c1as , > - &--'! onzar e emp eo e ... arm_ .. <is ',----~·os~_· ,·,'e·_·1· pro·y--ecto s·ólo propone m· _- _ ._ - - , a11·· ad elorden·yla \,._,-_• __ -1 6 __ '_an-os-.la· -_-edad_ -p_ara -vo·tar· _ ,.-_p- e"'o __ , __ .. '_"".~.: __ : __ ·-_--'.' d 1 li Hieraqueesta, __ er _o _ · , -_ ;· : ~- . 

e os cuerpos po ciaco~ ! validarel 12 fracciónll! incisos __ -._ ~_-_paz __ > __ ·so_cial,_'c~~º-- taffipoco funita, lii(~n la expanSión de este derelJ 
__ . estaciones populares. i"' ªY b, _ 24~2{ 2(> yAo d~·1a Ley ~'ertipo de ¡uÍnas; sean letales o~º·· i;:gho político a •quienes - -purgañ~ _ 

e acuerdo con elpr~yect.o ~e; quéiRegula el Uso de la Fií,~i:za ·•· ;;;,cm.doc\Jmento rechaza los ar- ~Jjfua condena enpnsión; pues ej¿ 
enelaboradoporellllllll&-1;:-:: . __ · :-• •. -~-:-------·-- ,., · -_ -d ·1· ·cND- _H, o·ntra :_•_,_:_-_•fun-dam.ental-.--para·.1a·rem· serc1"ón-'®l 

b G 1 · Pé · ·· Pública en el Estado de México -,;_-_···gum··-_ en __ tos e_ ·a __ - ,_· •:_ e __ n.c ,,- _ · _ erto - e ac10 (ezDayáJi,_!:: \,_~.. · - - , - __ <- _ •.' 6 - .• _•_-_._· __ -_!l __ óciaL- . , - -_ · · _ . -:~-~---~.-~_._'. __ 
la acción de inooi:istitució~ i qt1e.:se refieren al ~so de ~i ---<kl artículo 1 , por autonzar ex- · __ 

ád que presentaror/lru, co- ' in~nned~as p.ara neu~ _ ~a' tiiresamenté" el uso de}a fu~rZa . 
ones Nacional de Derechos res1stenc1~A~f:_tiva o agresiva , sm :-en_;contra de asambleas, manifes- 

···ájios {CNDH), de Derechos _ pre~isar a_f il1;1é ti-po a.~ - ~ ' ~J:ones o reuillones ''violen~ ; 
anos del Estado de México se refiere, dejando a discrec1on i.o:--1ifogales'', ya que la p.orma:'. _ 
·- - d · I · t · ·dad - b · 1 1_'_._n--_--'o ·p· redsa qué_ __ s __ e_ enti_en_de ·-por·.!,--,· _ utados del Congreso mexi- 7 a ~u on _ su uso; so. re a .. 
se, el documento propone ' v~~lac1qn. _al dl;}~echo a .laremser~ ;"~olento' o ilegal", dejando a;', 

: abierta la posibili~d de - -. c~on s?c~al y -que el sistema pe- _ _ - Laiserec1ón de· la autoridad el uso:¡\ 
los discursos y/o expresiones . mtenc1ar10 re~pete _ los derechos_ [de la fuerza. - {.: 
. cas sea.il consideradas ilegí- ~ humanos, - particularmente de los 

- ¡ lo que <lana lugar a quela ' acl_~I.escentes. 
· autorizara el uso.-de la • 

y Pa:!"fü:clpaclón Ciudadzn2 
de Proceses Etec;orafes 
tasthutc Noretense 
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i~~ Modelo- de comuili.cación,.Ubertad.de:exgl~ión.y austeridad, losi!l~stionaniientos-.- 

lcompareCeD ante seiadores ·lo.neve 
faspirantes·a magistrados del.T ·· JF 
F ·: 



. ". ·. . :~ ·t 

: ... 11 Edomex/Chiapas; NL, Morelos, · fy.fi~h~. 
·,;· · .. ;::,;·~- ·:~·· :.~.;;:~,<x·--¡.a;;ü diciembre pasado Ia lista ¡ 

' ·MAniNEZ,·::: · · · · '>.: estaba integrada por Baja Ca~ .! 
\. . . . ··•·· .. ·. :;;. ·.. . ,,, , , , Ufonµa. Guanajuato, (}oerrel'.?, _: 
1Qqµe,.Ya4el m:i,o~:(;~®~~'.".~ >Michoacán,. Morelos, Nayarit, = 
'sfüeton agregados a la)i~ta ': Pueblá, Querétaro, · Quintana 

·~nas-~. alto;~o d~;Yir : Roo, san Luis Potosí, Sinaloa, . 
. ia contf.a'l~ n;iuJeres, ~e~ 1 Sonora, Tabasco y . Veracruz· 
: ~v~~nci~ 'Ó e~~~~~: ~r' :. ~(aqw hay dos vertientes, una por 

· s civiles> En este- b}arico : ·violenciá feminicida y otra por 
ncl?.n se encuentran ~a dos :¡ · ~griivio comparado). . . . 

.. . . partes de .J~ ·e11!J~~sl .; Por tanto, son ya Z-llos estados 
~l@ís. -. ; . . ~: . . .... · .\ señalados en algún momento epn 
.. ón 'base en las 'solicitudes ¡ una·sinIBción delicada o gravé en ' 

':. ~cion~ .. ~!>.gll~:J c.Ú,ajltoa~ionesam~jeres,_en · 
e~;\cuyo,-. ()bJell.v-9~ .. ~s:, laJ. • Ia5'. distiiíras formas de. violencia. 

. nde,·UJia alerta~ gcSn,~~·/ En seis ocasiones, )a S~r~:, . 
. aci<>,n,es. P~~~es se.w.i .Ó: taría dt(Gobernación ha.e~ti,~fo 

,. . · .~ ~1:1.1)?08 ~~~l;ll.1'.'. ~ · declaratoria de alerta. de violen-. 
· µ11:idi~•P~?Sª ·e~~ ; Cía de género, y e1ülQs (Guana- · 

:i.~~i~~~g~_·:~r#i,9#·:~~~.;i .~~~~.!:l!j~~~:ja:c::·-. 
._ as; C9ijtn~. :;OaJJ;~~~ r.>:-mstimcias focales .Y. federales •. 
')1e;.: co:° 1() .?8.1 la' ~y~ :.,¡ . han determínado no' declar~. la .. 
~;~nll.~es, esf:<úi e~:~ª<! alerta; en cambio séhan emitido _ 

_ .· .• ~~:P~(j~l~~ti~. /;. -: :,¡ · recomendaciones,' :'~ºY.ª ejecu- 
:S. ; es_p~c~alj.~~ . ~IDJ!.it;~ . . ción debérén demostrar los go- 
µ~1ones temátjcas .~13f~~ : bíemos estatales, . · 

:~on :ac~e<~.láJusµ~.ia.> . : Además de los mencionados.' 
~911, · prot~los)lt\m~ ·· ·estado' de México, Chiapas y 

· "6P, ~11c.~ón:de ~ Nuevo León, también han al- 
_, . ti:aQsfoI'I113<;J.ÓD, de P.~~ , . · canzado el nivel de .gravedad -y . 
~~~~~~taf&~C~·'>: la ctoiis~~~~~- aíeitl~·. ~~~1º8-:.:. 
;eii~_Pft:SüI>µ~w;·fQ~e-x.Elección de· -· tzt;J~:t~!!~~bi~t~t~; 

.,decfaradaS''con alerta de-':·· · ' · · · Correspol'!sal · 
ncla .de géné~· el estado.de : TOi.uCA, MÉX. 
cq~ 'cillap3S Y.!"lue.vo k9n -. ·. f.Nfredo del Mazo Maza, precan- on_et regla@el}to· vjgel)~ .: .didato úaj<;Q'(lel PRI, algobierno . 

·· · · :9e1 estádcfde,'Méxicó, consideró 
>que;Ia contienda electoral dé ju- 
'.llfo pi:óXimo:será la más compe- 
.tida .para el tricolor en .toda la . 

: historia dela entidad. · · 
· . · :El priísta informó que encues- 
tas de su partido y de medios re- 

'flejá,n alta competencia electoral' - . 
entre al menos, tres partidos, lo, 
.quehará de la·contíe.nda~~fretP,. -, 
más dlfíeil'.queel PRi haya en- 
:fte.ntado en)ª e.nti~q-'. .: · 

,iifiíittdS~por elevad 
i;t entidades 'delpaís, 

~··- . : . . . •' ·, . . .. ' ·--. . 
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Wtt Encabeza las preferencias electorales dentro del partido por~ ámplíomargen.segün sondeQsl 

. . ' 
... ázquez Mota, a un paso de ser· I _... . • . . - . . "' ' 1 , andídata del PAN en Edomex · 1 w .. . • 

'EsteJin de semana ¡x}drlª registrarse 7h ~ l'>r,oceso interno para formalizar su postulación ·.. · •· I 
. •. Huixquilucan, · Enrique Y~ga~ 

Corresponsal ··. del Viílar; -·de Naucálpan; Edg~ 
. TowCA; Mil(. . . .. · :. Olvera.. y .. la' atcalct~sii dé. AtiZai 

.finli Vázquez .Motase.enca- , pán;\Aila Balderas, .asícomo e~ 
.a a ser.la candidata delParti- e ~oor~ador .. de'Ios Cliputj.~os)ó"~ 
, ccién.Nacional (PAN) algo- · ·. cales del. PAN; At.niar Azar; Y! 
· o del estado de México. La < .: · Gustavo Parra. como represen-] e del "lunes, Ja 'ex. secreta- tanté del 'bloquedelos llamados! 

. _· Educación durante el sexe- e· -, •••• Braio Boys, grupo interno del] 
;de Felipe Calderón· (2006- '. pani~m9·1lle~qu~nse~~aLwsj 
g)se reunió con los princípa- ·· Felipe Bravo Mena, do(xeees! 
Ldirigentes del. · .. panismo \ candidato agob,ein~dof'y~i(:liri'.. 
- uense, a quienes les confió ,:: gente nacional blanqitiaiul.· .'; · 

.érés :en contender por la gu- ... · . En el encuentro, que los mis- 
tura estatal, . . . · .. mos participantes hicieron pübli- 

: .acuerdo con.los asistentes . ca en' sus respectivas cuentasen 
tado :C:mcqentro, Vázquez · .. •:redes· sociales, · acordaron que lá 
-i'po@'a registrarse en · el · ex candidata presidencial se re- 

.. o 'interno del PAN el. pró- · gistre el fin de semana en el pro-: 
.'.do~ngo, para que. en un ceso interno para cúmplircon la 
e .semanas la Comisión Po~ · formalidad. · · ,· ~ . .. . 
·. Permanente .del -Consejo . '. "Podemos decir que es· un he- 

. nal del blanquiasul . pueda cho el registro y su posterior pos- -: 
. ' ar su candidatura me- . · tulaeión . Es. la mejorcolocada y • 
designación directa, .· . · . · todos estamos. de. .acuerdo en 

ser su abanderada; Váz- , apoyarlapara llevarla, al triunfo", 
. : ota babia . puesto de Con- . ·. confió .uno de ' los . asistentes al 
, ~s al panísmo mexiquense >encuentro; ; · . , . · 
ner la unidad dél partido y . . . indicó que Ja semana entrante 

por alcanzar la al teman- .· se . realizaría una. encuesta· para 
l~~o, pues en-la enti- .· · medir a· todos los. aspirantes y 
uman más de 80' años de ... una semana después, ya con los os prifstas. . -, resultados del· sondeo, se desig- 

.ónico· aspirante del albia- .· naría al candidato o candidata. . 
. gobierno mexiquense que . · .· . < . En 'el PAN· mexíquense hay 
ía opuesto a la postulación ·· ... ··.· .: un .· acuerdo .. con los ; aspirantes 

ázquez Mota, el diputado :: :·'._:_José Luis Duran, Juan Carlos 
· Ulises Ramírez, canibió . . Nüñez Armas, Juan Rodolfo 

jpión luego dé.quefue de,.< · <SánchezGómez y Laura Rojas, 
'dó su recursocontra el me- . Jo~efina Vázquez Mota en la sala de prensa del Comité l;:jecutivo Nacional además -de Vázquez Mota- de 

•o paraelegir candidato .... · ':.del PAN, ef10.dé f13brero de 2~16 •Foto.Cristina Rodríguez . . respetar el .resultado de la en- 
. uez Mota encabeza las . . ·. . . . ' ·. · . · . 'cuesta y respaldar a quien ,gea 

~W.Si~s. .electorales qen~º .electores.mexiquenses, porenci- Reunión con los Bravo Boys_.,. >designado; .· ·. .· . · 
ción Nacional por amplio . ma de Alfredo dél Mazo, precan- . Ala reunión del lunes entre la ex .. - .: Según encuesta~:'d~Lpartido el 

erl', de ácüerdo con .diversas : ·. didato único del PRl, y de Delfi- . diputada federal V ázquez Mota y .. bl{lnquíazul; tiine. aifu$' posibili~ 
··sfu. taínbién,és el·perso~ -::J1aGóinez~quienseperfilacomo '.dirigentes parustasasistieron lós · 9ades de triunfo; y se:encuentra 
:mas .reconocido entre :los · .. abanderada de Moi:e.na. presidentes . municipales . de en 11.n. el]lpate té~nii;io CQll el PRI . 

. . . 
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EL l!N!YJ~ªSAL 

ejandra Barrales pidió ~- 
. cia para separarse de. su es- 
- o en julio de 2014 para ocu- 

la Secretaria de Educación 
ítalína y posteriormentese ' 

nvirtió en presidenta nacio- 
delPRD. Su suplente, Mar- 
Tagle, decidió mantenerse 

. o senadora independiente .. · 
Quien también abandonó al r azteca fue el guerrerense 
fío Ramírez, quien en di- 

embre de 2015, ·por razones 
ersonales, se dio de baja para 
corporarse al grupo parla- 
entarío del PRI. En ese mis- 
o. año, · el· senador Ramírez 

;yó la campaña de Héctor 
díllo i1- gobierne de {;ue~ 
ro, qilienvencióalaaspíran- 
Y hoy secretaria general del 

.. . , Beatriz Mojica. 
füit:'··Enoctubrede20i5 la Cama- 
r,\:>:··:··:·-·-· . , . ' ~g;ta Alta aprobó la licencia del se- 
~~ihador por Tabasco, Adán Au- . 
~{';gllst:o López, quien se sumó a.· 
'''-Morena Su suplente. el senador .; 

.earlosManuelMerino, también t 
;;Wó la bancada perredísta y Sé j 

corporó al PT. . . . .. , 
' El senador Alejandro Encinas i 
renuneíó asu militancia en pro- .~· 

.~. contra la dírígencía del;~: 
partido que presidía Carlos Na-Jr 

~varreteydecidiómantenerseeri~~ 
lía bancada perredísta, peroco- •. ~ 

f:,• rriº legislador índependíente.. ¡ 
tC: Ayer, el senador Armando] 
~~/Ríos Piter se dio de baja del soí] 
fl,';'.¡lzt:OCa; sin embargo, dijo que se~ 
~i}füantendría en la bancada y en}j 
jf\Dlas comisiones que lo designó el'~ 
~;·grupa parlamentario. . :~~ 
L . "Muchas de las carteras que~~ 
(; tengo hoy son como represen-~ 
l/tante, como secretario del PRD.&\~ 
rl:'.~eraré que ellos decidan, sies~~ 
t'fque deciden que yo continúo al~ 
rJfünte. 'de ;n~; 6 si deciden~j 
c,,,xambiarfuS., di¡o. e,. . ,¡g;, 
:· : .. ·. : . . '· · .. ---~6::: ... ~~ ~ 
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, · distante el Jefe del Ejec1ltiv() 
Jos problemas?· · · · 

emos un Ejecutivo sin rumbo. y sin.' 
ón, que no tiene idea de cómo en-· 

/itarestasituaciónyesqesloquemás 
pa. Se necesitan iniciativas con- 

··· .... desdeelámbitoc:liplomático,por- 
~Jo que estamos enfrentando es una 

· lón por parte de Estados Uriidos. 

,, · · liebeiraWJap()Siciónmás 
· ··. porejemj)IO,enehemadese- 

. ~ terrorisino,· narcotráfico? 
; lugar a dudas, y más aún cuando 

··mblemas desegurídad se generan 
dos Unidos, particularmente el -. · 

ca de armas a México y a América· 
· . inclusoaEuropii,yenJavadode · 
ro, prácticas que se realizan en el 
rila financiero de EU. Este es uno ·. 
s asuntos que el gobierno mexí- 

·. debería estar reivindicando. · · 

'; *1 .· 
íl . ~ ·; 

Usted. ~ situación observa r : 
. México? ' 
El país pasa por uno de los peores ~ 

nomentos de su hístoría, Como po- j 
.. veces estamos ante un Bstadodé- ' W~ ir19lus? ausen~e. El descrédito de ] 

... mstítucíones publicas y de los par- i 
.?°.s sigue cr~iendo; hay una enor- / . 

.. .. einconformídad con lbs problemas ! 
écorrupción yde impunidad. Y aho- i ·, 
.Ia presencia de un góbiemo de EU · 

... e ha inventado en nuestro país a su 
··. enaza exterior. 
La situación es profundamente de- 

.. sacta. No basta llamar a la unidad na- 
jonal, pues tenemos experiencias de 

: .. e se conculcan. libertades, como · 
·•.•. "6 con Manuel Ávila Camacho, Y?- 
.· el Alernált.Gustavo Diaz Ordaz. ,·. ,- - . ,• . . . ' . 

·'·· . 

. l momento eXige la llDidad 
~acfonal? · ·· .Ó: • '. 

·· .or supuesto que es momento de · 
ídad n · · · 

figur~': ~~~:~~~ 
acredi al'.no se letíe- . 0 oc nfi ····'<"··"··'· . . . ' 

>··· nfr .. anz_ . . . . . ;~}?erlli1i.daq :r~ 
a e entai; enpritnerlugai; la ad~ · 
idad que Viveif nuestros conna- 

)1ales en Estados U rudos; para en- 
ntar los graves problemas que se 

eínan en la frontera norte, con las 
portacíones y lo que va significar 
ternuroquevaaüevarhastarecom- 
]ler muchas de las prácticas de la 

· cuenda organizada · · · · 

EL UNfVERSAL 

e puede 
,¡an_arel 

.. . 

xC\.orn.ex 
anaiianza' 

Alejandro .Encinas 
Senador independiente 

tnuuwtc MorC'~t>t~\~(! 
de Procesos E ff.:";.:cro1c:;. 
\j Particfcac ión Cim~a{iar;:i 

La contienda por la enti 
es 0riginarlo el Presidel)te 

. . . ARvfzu bllca será ·~cuerpo a cue 
f~ERTO M.oJli\LES , EncinaSR~~,yen~ 

. cartan tens1on, VJ.olenc 
-politica@eluniversal.com.mx. ' · · de miedo y rumor, como e omo nunca· antes. el escena- señala, en los saqüeos d 

río de la alternancia es~ ~re- que, por corr~<mder a 
senté en el Estado de Mexico, acción;-nQ ~ron espon 

y es favorable a Morena.ª p~ar ~e la · EncinaS ROclríguez · . 
.cantidac\ de recursos que se mye~ en et senado, luego · d . 
para comprar el voto y tener cont;rq Asamblea Constituyente 
de los electoreS; pese a la cooptaci~~m 1 de México; ya prepara la; 
de las dirigencias locales de los p~- recorrer el país con la · · 
tidos, y la :fragmentación de .las iz- encabeza CUauhtémoc .: 
quierdas que fracasaron en concretar ·• lórzano, que tiene el obj 
un polo oposi~or, ~el sen~dor cular movimientos s?.c;:. 
Alejandro Enemas Rodrígllez. a causas específicas,. s ·.· 

· rareas. sin candidatos". 
. . . . . l.NT R.E. V 1 s TA. . El ex jefe de Gobiem 

de México ínícíó su . 
Partido ·comunista M 
fue ñmdador del P 
unificado de México { 
cual fue candidato. ala 
Estado de México, en l.· 
elPRD hasta enero de 

>e . . .. ··. . . ·. -. . ·. . . .. . ; 
".Escenario dela alterµancia ~st · 

·e'senté comctnunc(l antes; dice 
\pQlenelpeormomento .. ..: · ... 
.·lítico enlae11tidad, '. ~~~~-:~C- 

. ' ' . ·. ·. ' . ' . -~--~-:--- 
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ido construyendo un movimiento ca- 
; ¿Quépe.rdióJaoposiciónalnocon- da vez más amplio y esperemos que N[\f~}l.SAL 

qui lo que se busca es querer que- ! cretarunJJ?lo, unaaif;in:r:a en el Es- 1 incida en el proceso electoral. 
b. · · · 1 tado de México'> . , . .. • 1en con qwen no tiene interés de . -El . • . . · ¡ • 
er buenas relaciones con nuestro¡ 1 ruvel de agotamiento del PRI en iUsi:edquérangodeimportandaie · 

· y con sus instituciones. · , e estado. hoy implica que a pesar de · ·. coriced~ al Estado de México a Ja J · · 1 Ja fragmentación de 1~ izqi.lierdas, vista de 2018? 
~ cómo definiría a DOnaJd i que lamentablemente. no se pudo , "-Creo que. es muy emblemático por 

... p? . · . . j concretar. es~e polo, se puede ganar. primera vez. Siempre se había dicho 
J]nempresariosinescnípu1oo como! Como 10 Indican las encuestas, Mo- . que el Estado de México era un la" 
:,!Ja demostrado, haciendo prácticas j ~efuiharepuntad?Y1:1ása_r~delga- •.· boratorío político de las elecciones 
:·tas en la construcción de su fortu- do azo. Hay una ~tja significativa federalesy no ha sido así. Por ejem- 
.. con evasión de impuestos, fraude a ·· el P!lf. que v~ni(l arrastrando una plo, en 1999, el PRI arrasó en el Es- 
.propíos .~. !8§.· Al frente de una de· ll ~ mconfonru~d~ con la nomina- ·tacto de México, y en 2000 perdió las · 
potenciasftj~delmundogenera cion. como candidato del Primó del .. ·elecciones presidenciales. · 
·. bilidadfüt$inacional. · JPr~idente ha.generado todavta.ma- '; · ". Pero en este caso es la primera vez. 

:,::'\:'' . j yot mconformidad ip.~ema y <li:Visio- '. que hay signos claros del debílitarníen- 
.·. .. que surgir lideJ"aZgos pa- ¡ nes que se_ van..ª manifestar dUJ,'ant~ to del PRI. de la posibilidad de alter- 
Jos problemas de este tie~po? ¡el proceso Y Ja Jornada electoral.' · · ;:· · nancíanuncaantescomoahoraestáen . 
}'endrán que surgir nuevos líderaz- ¡Cómo · ', · · · . . /: > ,: ,, ¡ elpeormomentopolítícoyeíectoraíen 

desde la sociedad. Difícilmente.¿!_~···· .. orevélatMIJleúciadeboto?.: ,··.la entidaddedonde es originario el 
~· · án desdelospartídos.quetíensn -El PAN mantiene establ~-s~ voto f grupo gobernante. · 

_piayor desc~édito que existe en est~ .tradícíonal, y el PRD trae un derrum- ·· · · · · · · 
.~ment?. Lo lilportant~ es haceruruj be y pudiera quedar por debajo de.;' •. m hecho de que Luis Enrlqu~ Mi-' 
... culaci?n muy ~plia de fuerzas¡ 10% de la votación, regresando a los, . randa N~ compadre del ~- 
reso la Importancia dela elección e~ niveles de los años 90. Puede darse .· dente sea secretario de Desarrollo 
:[!stado d~ ,Mé~co: en e~ preámbulq · una eleccíón, si notercíada, entre tres, · ~ Social, ¿le avisa ª·usted algo? 

..... )a _suc~i?n presidencial, y_esa ei . donde al final el voto útil se inclinará· ( -::-Lafonnadeo¡)eración~}aestamos . 
_arte_ ~bien d~ la preocupación. .' ·por aquella candidata 0 candidato '( viendo, por parte del gobíemo federal 

,. PenaN1etoestamasp~padopoj. ·que esté mejor posicionado para po- J . Y. estatal, en _el proceso el~raL. sec- 
L~ta~o _de las elecCion~ en el E. S'¡ ,det lograr la ~temru:ici~ . . .•·.·.~· ~. ···c··. i?n~orsecc1ón eI~raL. .. y~b1é~ la. ·. 
pdeMexi??queloque~p~dq, ... creoqueelvotoantipriístasehacon-· . ; ~da_tuice~~}l)ra~ca polítioor,elecr · 
p.uestro.pa.IS yen la relación G?~ :i¡:~; · solidado. También hay un fenómeno . :~op1\2t11a.d.i.c,roqat.-Qtilizando •feGUrSOS 

. :~Unid()S, Y eso l:láJ::la.d.e $}i'f<ijtad~ , .de una gran libertad de voto de las ba-: _:J,f}!>~blimo~iml!l'lffim~~ de YO.~f el 
~ Y !ª faJta d~ ~ciativas Pli14 '. · $eS de los partidos de izquierda. · . :¡ co~trol temtorial de distin~os sectores 

ntar ~-~!~c19n..-.; {1 T" ,¡ • vemoscómosevarnoverelvototra-j] ~c!ales,seb:uscan:pr?<lucrrloquenos. 
· <: ! · dícíonal del PRD hacia Morena en a:I-.¡ .bic1eronenlliel~Ció~d:2_0ll,desfoµ:- . 

llamados a: · gunos estados, y más adelante en Ia.,1 ·~unabasesoc~oinhibrrla~end~µ; · 
• .. • • . • 

1 
• elección presidencial; es un fenómeno.' c1a del vot~ opos~tor, . . : 

.: · • ieron regr~a un pacto c~mo1 que se está consolidando. ·. · · J ~roaqw. habra una vanru:ite: es tal 
}as ép~ de Miguel ~e la Madrid y · · se va juntar el voto antípríísta, y es-. 1 el ;uvel de descontento y de.ínconfor- 
~los] Salínas. no funcíonó-y espero · te voto de mayor identidad por el,. mídad que a pesar.de ello, a pesar de 
~los liderazgos sociales puedanco- cambio que va a irse canalizando ha- 1 ~operación que ya ?~e meses.fu.ti7 · 
jOruuse en tomo:~e. una causa co- ciaelpartidoyelcandidatoquemejorj c1onando,elvotoopos1torse~tíen~ 
?11.noentonio~Rtesi9e~tedela~e- posicionado está. que son Morena yr. Como n~Cli antes el escenano de la 
blica. Se necesitan rnedídas concre- · Andrés Manuel [López Obrador]. . .. ( . alternancia está presente en el .Estado · Para que el país rectíñque, . . · . . f ··.· de México, a pesar de la cantidad df? . 

· ;.Cómo observa a los liderazgos, · recursos que estáninyectando. · ... ;; 
.1·: .. ,:'l.;_\.· •. :;,EE .. · .. ntrevistadoens.uofici·naenla· se~··.~ derPRD? · J · 6 1 li · ·· .,Qu· é hacerpara meter las nümos··: . ¡;:,~~, se:_iatorial, el político de izquíer- \ -Va a haber mucha divisi nen os · -¡ . ~ntra esto? . 
1.~··.•.· .. ··.·.·.·~·;'·~•··.·.·ª·.··.·s. enalaque."e.IP. Riestáeh. elpeor ¡ derazgosdelPRD,quenohapodidore~1. ,.. · 1 · ~ desd · · .;_Hacerlasdenunciasnecesarias.Pe;, · 
r·.·.·.:.•.·\Ill ... ·'" o.mento politico y electoral en la .~1., so ver S1JS p~... r~MQ e que SUSC~j. . . .. ' ····· · · ··' b" el p ;?l .rl!. ~ ·• J · ro hoy la cla. ve va a estar en qU:e la tjis' - t.•.··.'.t~Jllidad de donde es originario el 1;~ J,R ··-r act<? por · · co, que es mo ¡ . · b ' · t rte·;..;n xiónenelquepierde~· .putaelecto~~vaas.e~cuerpoacuerp.o ;:: gu¡p9 go emante". . 1 ~en ? ~~WÍ ~$n... . · ; 1 · · · 
~1NíFJj:oY, dice, el presidente Eni.ique Pe-.. ·' .~,.id~[!.qdad de caraeter op<¡>s1tor y aut? · ~ en e territorio · · 
ff~Niet? ''.está más preocupado por el. ! nomo del poder. · ) 
fi:if~~J!~ las elecciones del Est.<ido · ·· 
~~~~M.e:a-co;queporelrestQdelpaísyJa. ·. En el Estado de México, ¿ust~4 
~:¡wlacion con .Estados Unidos", donde cómo btc~@1 · · :a{(:,_ 
[&~~d ~p "ha generado una si-.. · -Estame>s trabajando con el ingeni,~~ 
(\~on de nesgo para nu~o país y. 1.. ro Cárde~as, con malucha gente; c~ll ' 
LP~:~tmundo en su conjuntd'.. : . 1 organizaciones soci es para:· co~:- 
fu~)'.i;( ~ ~··· . . .. 1 ~~J~;~¿:r:~~~i::~~~ 

ya tomando definiciones polític~ · 
claras. En el Estado de Méxicoheniós 
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' ése refiere con queelsJstema i 
•. cocaducó? - '. 

!/Í. .. ádinámíca de este momento, en el 
[:¡>lanteamiento que estamos haciendo 
iJ:~µ.na modificación trascendente y ra- 
iiWsW al .. sistema de partidos, que es de 

,;ponde salen los grupos parlamentaríos 
~\Iw~onde se da la representaciónde Jos 
~!}:dudadanos. Frente ala muerte delpre- 
it'k::~ctencialismó puede haber muchas 
!~Ji'.,Qpciones, pero tiene que re. '.· ,;;Jf el po- 
~~~get en la gente; en los Cong=ios, es ahí 
;l~.ndcese tienen que dar. t' . · 

:f.~:tCwu es su visión de ia contienda 
:'ttl>or la Presidencia? 
¡:¡<··1a "silla" por la que hoy se pelea { 
@,i\Ilcirés Manuel López Obrador y '/~ 
~;{J\1argarita Zavala, desde su visión re- ¿_ 
j,~pr~senta un indíviduo, hombre. o · 
%sinujer, que piensan que ellos solos e o é) 
r;:&an a poder con todo. 
¡~J . 'Morena es eSO, un comité de cam- 
Í\)ij;)añadeun solopersonaje, yelPAN de- 
t/\rnostrósugran incapacidad para cohe- 
~i!)iónar a los mexicanos para enfrentar' 
:~la violencia. y el PRI que es un desastre. 
¡~;).'o estoy convencido de que millones 
¡~¡qeciudadanos, jóvenes, adultos mayo-· 
,:;\!}:"el) y mujeres van a querer un proceso 
[¡~ec9nfro?te == sístemadepartídos 
¡¿;}:.}?ara cambiar e identificar, no en el pre- 

-· encíalísmo, sino en el parlamento, el 
bío que requiere el país, 

es el problema con loS parti~ 
políticos? 1 

'>;:(·.•···. .~ • • T\'¡;}:\-:··:..:, - , _:.i 
kFé:llleros de bancada, viste pantalón · .. ··.~ t~~ gabardina, zapatos de goma, camí- .·.·-~ 
1:~~ arremangada y _chaleco; dejó hace] 
~911º meses los trajes y las corbatas, y ·•~ 
~ora está instalado en su papel de sé-·-.~ 
~or "Independiente". .. _ .: !l 
[%;;?obre su deuda con el I'RD de 200 1 
~~:porfaltad~p~o~esuscuo- ¡ 
~:parttdistas,Ríos Piter señala que no· ¡ 
Sé:!:lesentenderá de esa deuda, pero ad- 1 

, :"Debononiego,p~onotengo", .. J 
ioquébuscará solventarla con abo- :j 
chiquitos, Sin embargo, recuerda) 
dejódep~suscuotascomo pro- :, 

· porlaimposicióndelascorrientes ·• 
· · · Basave, díputado .federal 

.J?RD, .como dirigente nacional, 

El, UNIVERSAL 

Armando Ríos Piter 
1 · Sen(!~or ex perredísta 
L 

1"Voy contra .. 
G' . 1· .· ·.· 'l o íat.e ···• 

. dínero.de: ~-- , s: 

partídos" 
.• ~ Díceque buscará impulsar un ;+'i 
proyecto para írpor.la.Presídencía" 
~ Soy indepen?iep.te P?rgµe ~_$t9y 
~n contra del SISte' · . 1 ruosPiterayerfonnalizósuren , flr PRD. Compara que su lucha es 
1 , a la de David contra Goliat po 
~BERTO MORALES ya con~unenonne ~~No , 

r JUAN ARVIZU. · . · · · ~te,re1teraquesudec1s1óndere 
.· . par al sol azteca es porque no 

rPOlitica@eluiliversal.com.mx- ' acuerdo co 1 f AÁ .·. ¡ · 
1 

c na onnaeno.;vmose · E· 1 senador Armando Ríos Piter duce la dirigencia. · - · 
) afinnaque rto sólo está íntere- 1 ''En~16díjequeeraunerrorp ·· 
, . sado en competir por la Presí- fRD aliarse con el PAN, porque 
dencíadelakepúblícaenzóts, vía can- .. ~esdibujaría, y los resultados lo fl!~~ índependíente, sino que su · tnu~ Mi intención no es 
pb¡eti.vo es conformar un gran moví- h10viendo una hertda al PRD, ello 
miento social "antísístema" que.luche · maron sus decisiones y yo las - 

·. contraelmodelodepartídósyeldínero ~n 51:1 momento, hoy lo que b 
(Jlle corrompe la política. · · . ·. . ~gwr construyendo una opción. 

. ! "Paraellohayqúeartícularestafuer- problema con los partidos es • 
za.Amímeencantaríapartícíperenun funcionan sus dírígencías y no ' · proc~ de esa dímensión. Méxieo re- funcionan sus militantes o sus 
f¡uiere liderazgo; esfuerzO y dedica- fºs", explica el legislador. '' - 
eíón, amímeencantaría.peroparaque 1 ''No voy a entrar en un asunto d 

. ~ya cal~o de Iíebre hay qu~tener la ~clones ~ntra el PRD, lo qu 
líebre pnmero, y eso es articular, Un. ~rudo que decir lo he dicho más 
inovimi_en~o que para _lo:> .eíudadanos . que cualquier otro ~tanteen 1 
pueda significar a1go distinto", asegura 1.· . fin1os cm. co anos. Mi tema es con e 
~n.· entrevista con EL. ·UNIVERSAL .. · ~ema de partidos, con el an. tago · L no .~ntre derechas e ízquíerdas, sin 
, · E N T RE y 1 STA ~enes están con el sistema y quié r-- . os en contra'', señaló. . · 
1 , El Jaguar, como lo llaman sus co 
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' •.' 

'"2"'"'-'-~,_....,.~~....,¡.-;.,~~~ 

tro sistema político es el de la conup:::; 
.,motor y lo que .se ha ·. clón, la Impunídad, . · :·). 
'·· · er,ti(lo. riu~ .· · .:. ,: . ; ,.~. .. , PQr .~o estoy renunciando al Par< ' . . : ,. politloo 'es eJ de mf' ;:' tldo de 'Ia'Revohición Democrátic:á.';.· 

. .. :·pciÓil, Ja Ullp~~~'t.• ;;• pqrqueº'ó;~ SÓ~ó;el[ tem;i::indi~dqiµi, 
. : . . , . >. ·· .. '· o.personal.Enlosúltunosdosanoshe 

· : · · '· · ' ::;::::::;),,. cÍéinostia~<:iefrque'e$to)i'ed ·29~@ 
·•Y·>· . . : . . :.·'.·.~-;'.\~·;.~~l~~;~~!~~~n:u~e~::~c~;~ 

robif;rna es que lo que téh~mos'?j riiishiái i·auas que· tienen los otrcis\i 
.Pártidocracia es que los dís- · partidos políticos. 

. . .t~ctores cuidan su . interés. En · · · · 
-~'cada uno culdadelotrosedauna . . ¿¡tor qué tomó la declsión de coi~/~. 

" . .".ón 4e Jos íntereses . de unos . . vertirse en mdependiente? . . . ' 
· · más que el interés coteciivo: · .. · ""'-En mi Visión este· es un tema de un JL 
.. éóLi~era~e~n·íj~~t .··. :i:~i::~fcf::1~fu:~~~='Lr 

· 'e • 'esta alternativa? . · . to aloque Significa el país ... sobre todo, •{:: ., os vamos contra Golíat, contra las índívídualídades no resuelven.pore; 
e: e·iienen el billete, contra los que ello creo que hay que hacer un proceSó'') 
,, .. ·· si.fi.teresesalosmedios[deco- .colectívo en donde estén ínvoíucradosf 

. ,-~~~~1:~~61~~ · :::d:~r:º~~:~::1~::~T-? 
!}~.los 'que quieran ser parte .· tén madres ypadres, trabajadores, pe-<,; . 

· .,qt.Jeeri~politi<::aestáenlos 'queños empresaríos y a la gran masa >)\ 
h1efrlare5iStéricla. ' · ·. socíalquehoyenelsístemadepartídos ':\L 

· no enclientran respuestas. . · ·· · · 
.... ~nses.~~- :·~····· ·:.:·.···-• ...... ·. ··-·· .··;// +aiiidiar cómra corrieJi1'? ·· ¿QllétuelO<(UeiliáSiedueieatdejar.:-''::: 

. rQ·:Siempre ha sido factor '.dé. >5 SU J:DQitancla? ~ .. y. 3 ' .. 

;~n,elpaís, no se puede enten- :: < 1;0 que más me duele es que eriel-,.~,iL 
.-.· •.. ·. ndencíade Méxícosín Icis, )?Rb de Guerrero conocí a gente müy./~:·· 

=>, , la Revolución que prote- . · chíngona de trabajo, de lucha, fuerza,' · · · 
o Zap$.; no se podríaen-. ·. gentequedurante 30.años dio Su vicia 

El UNIVERSAL 
,,,, ·"'""····· .. ~····'" 
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es con su juego 
· casa amarilla. nos comentan, también traen su propio juego .. ·: · 

elección del candidato al gobierno del Estado de México. Nos 
tan que la dirigente Alejalidra Barrales citó el lunes pasado · 
irante Javier Salinas, de Nueva Izquierda de Los Chuchos; 

pedirle que se bajara de la contienda interna y que aceptara 
yer el expediente con los resultados dé una encuesta. Tal ruta 
.entregarle la candidatura a Juan zepeda, de ADN y carta del 
- or-.Iléctor Bautista. Nos diceri quela respuesta de don Ja- 

e un "no" y que Los Chuchos, confiados en el-crecimiento de 
. .. , quieren llevar el proceso hasta el final. Al interior del PRD 

· regwi.tan: ¿qué motiva a doña Alejandra a lanzar una propuesta 
.: democrática en un partido que se proclama democrático? 
l'i''.. 

:9s Diiedos y condiciones de Josefina 
· la. ex candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, ] 
acosan dos miedos y la rodean las condiciones que ha puesto pa- l· 
)er la aspirante azul algobiemo del Estado de México. ¿CUáles · . , 
.,.los temores? No~ dicen'1ue unode ellos se llama UlisesRamí- .i 

; panísta de quíen ella desconña y cree que le puede hacer el· . i 
.'º_··en Iacampaña ·9. simplem. e_ .. n.· te darle la espalda para aliarse · '¡ . 
-otros pártídos, El ~tro míedo es que algunos actores tengan :~ · : 

· datos de tos dineros quele ha entregado el gobierno federal a · l · · 
ociación de ·a.Yl!g~ a mígrantes, que salgan más ''trapitos al . ~ 
¿Cuáles son las condiciones? Nos explican que doña Josefina . i 
· ' Ido unidad en tomo'a ella. con el apoyo público de los pre- - 
dables del partido, los 'gobernadores panístas, los aspirantes a 

· didatura mexiquense, ~e la estrucrura azul se ponga a su 
: osición. En pocas palabras; quiere una. unción por todo lo alto. ' e red de protección, la posibilidad de ser' senadora en 2018. ¿Al- 

' otra cosita más? . : _>/ ·. 
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EL QÚE YA anunció su regr 
$alazar Mendiguchía, el e 
que estuvo preso año y me 
sucesor, Juan S•bines. 
ENUNVIDEQpresentósu. 
la Esperanza", similar alqu 
18"años, el 14 dé febrero de 
a la gUb~rnatl1ra, que ganó 
gran alianza opositora. Su 

.ala política chíapaneca. 

··Guardará·.•l 
[·.r.p~:~oifus ~rierados en'cl. 

CLARITO 16 dijo Jesús Zambrano: los senadores ! ·r~tt.ltoJ\l·agonal' Electoral 

nt~a~baa~~~~~~:¿sR:r!~~~~;q~~b1~~~~ segliir 1 •• ~t1~~1m~6ssr:r~~~Ín~- 
do parte de la bancada del sol azteca. 1 ~(,i()$ #uroifiáti~am~nte ala. 

S el caso de Armando Ríos Piter, Zoé Robledo, '. i f~fieratjóri;;a9virtió el. eon- 
~dro Encinas, B~njamín Robles, Rabindrailath. · . lfe.J7l'? Br,e,s~e~nte, Lorenzo 

.y Mario Delgado quienes siguen formando. ·~g&4Q~{Y··).:,,:,·: .. · .: .. ,·_:.; 
.del grupo parlame~tario perredista pese a haber ;: . ,·:~I~Ju~c;W~m.-io in_form,6 
'ado de sus colores. . q't~ d,1chos recursos.seran, 
. .. . . · . . . . . . . .···. ! u~ados. para atender even- 

UENO que anda ~e clandoso el diputado . • ..... }tqajés ÜJ.lpre.vistos/ como Ja, 
•. rano porque podna aprovechar para aclarar un-. 1 ótganizaeióndé. una elección 
íto que debía ser ecológico, pero resultó bast~W 1 extra9rdin~a, u otros PI'O· 

_.}mnado por la sospecha, . .. ·. •· .. ·¡1y~~gue~ffitierari. . .· :t, > 
:,YTEMA de la responsa~ilidad de los autos . . ... • · . .P~ esa ~~~' j~~ó; , 
dos de la Cámara de Diputados arrumbados en • ·¡· el,J:NE no ped1ra mas am- 

ta~ionamiento. Cuentan que quienes deberían · ~~Q~&es B~~~g~es .. ~m.· .. 
Jg:uentas de ese desperdicie de recursos son los , ¡ 2f>,f7'::rw:i, ·. . .·.· · •· · i·, · . · · '')'•Yt' 

·· tores de Rec:1,1rsos Materiales y Servicios, Jesús . ¡. :. <'i;$p caso de que al final:n() ·,··. 
'.!' A'?9~~$; y ~l.~e ser1ñ~i~~ Admi~Ístrativos. '· , ¡,se ~.E!l(liJ1ero,,agregó, eyen- 
n~ieros, C~lo$ ,A.lfredo (>lson. . . .. i. ttµili,Jí~n~ pqdtja:s~r 4eyuel-:· 

8Étfonequever·Úmbrano?; Pues nomásque .·. : ... J~ó¡'!tiS·~tls:~~~F~~Ó,~TI 
, . ,, -ós son muy cercanos a él y,' de hecho, él fue quien ldE!bidq ~'q1,IE! .lªJ~x~~~t~~&\~;~ 
~$.)puso en es<i,s posiciones. Vaya, si de lavar ropa 1 ~;C:qp7tOO:osJes.~s9~)i1l?·;·•j 
~fi'éia se trata, cosa de echarle más detergente. · /)~)~rc1ªp$·,q~l:>E!P1Il, ~,~~.:r7~p- ·.il 

lt~NAha~tá~re\=~oyraJanta ••1 
~¡(;ob1emo del Jnstituto.Nac1onal de Salud ~~::~.va~~g,eyol~.;~ 

l~I::~~::~I;::;::: . ·r! .... ;.·:.·····.~.·.:.· .. ~~.º.r.~·'·;:~.~·.·i!n.?.·.;.·-.•.•.~.•.·.•.'.!~.; 
~moción de la Salud, Pablo Kuri, se siente míílones de P~~e.]a cons- 1 

'tinado y apadrinado a encabezarlo, diversos trúccíón de· láS óficilla8~c~w~ 
pos médicos y asociaciones civiles le reprochan tral~'!~dijó: , ';:( .· . · :~ 

);¡_de credenciales cíentíñcas y temen que confunda ----------------------- 
'plítica pública con los intereses particulares. 
Mí que esos grupos estén demandando que. 

·· · lección del director del INSP parta de criterios · 
. . acíonados con la función del mismo y a partir 

"'Í:in, principio detransparencia. 
· R qué señal manda el secretario de Salud, 
·. Narro, .quíen encabeza la Junta de Qpbi~mo 

.e hoy tomará la decisión final. · 
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. - . ~- ··. ·. ·--~ ' c1es;¿yéi$e leolvídó qué élrnísrno 
que "Rabín'' .. · ···. · ) ·-r~~Mzóa entregar el impuesto Pro 
envuelva eh la - . 1 UAEM? . · . . 
l .d. ')f . "d ·1 · ' (·:·· '·•'''"'" . . . . esp1 arro e ,,, · t .: · · . . · 

1 mismo haqu~a.:: · POíu:~ERTO,ahora que.giceny. 
esos eh un sinnu'- : , toman sobre la cortvenieftdade, .: . 
·9r almenas cuatro· :. bajai.elri.lírrlE!mde part¡dospg~ticq*; 
' -· • : (yinillotjarfüsgastos),¿cuántos ·,,: 

. . . ' · vivai~s se quedarían thiflando·en · 
lactar deJiutepec . Ia"lomasi elesq1,1ema tuera bipw;tb 
enlugardegastar ',;dista? · · · : · 

· . ~s de:tJe.~poyªrs~ ;: · :~:.-~--.~--~~~-~:.L .. -~·:~--~-~---~: ... :~:;:·~:-~._--~:-~--~·-····-~-·~~ .. : .. ~·-··---~~--m~~-:~.~·-..-.-~~;.;~· .. 
_jaS, uníversída- -. · , . , é>pfuiqn@diariodeinorelos.com 

'·TWitter:@ezapata19 

;kfil~~~~u=~s;I 
•. - w1111.l1111i111111111!111111ni' · ··' . · • . • . •. '-'.I 

i:E~Á G~Rc~Jl . . _ · . al presupuesto para 2 017 · estáh1 
ela.garcia@dtanodemore.los.com · . a salvo; pero el Poder Ejecut.i:--I 
NAVACA~MORELos ~o los entrega mensualmente.,i 

/ · · · por este motivo acudimos con fil 
.. , .diputados locales del PRD el secretario Jorge Mich~l par~J 

. drán el ejemplo y recorta- · conocer la información y podet~ 
su salario como medida .de hacer una planeación sobrelo¿,~ 
ajuste financiero, iÍiformó d. " t 
Espín 'Navar rete .. · .... · .. ' pagos pen 1e,ntes . dijo. . : . ·· .. '(~ 

Tal corno lo han advertido.~ 
término · de una réUllión los diputados deben hacer un~ 

el secretario deHacíenda, Ior- .ajuste financiero que les per- ~ 
. íchel Luna, en las instalacio- . mita mejorar su economía, en- ® 

;de Casa Morelos; el presidente tre.las accio~es que tie:ien pro .:.:·'j 
·· Ju¡:¡.taPolitica y de Gobierno· yectadas sera la reducción de su~ · 
··· ó que el motivo de la re- salario, "los diputados del Par-:'.-~ 

· 11 fue el de conocer el monto .tido de la Revolueíon Dernócra-' .í 
.···· ministracionesqueréci]Jirán tica (PRD) serán los primeros 1 

ualmente, en poner el ejemplo, confiamos J 
;''Gómo saben, el Congre- . en .que otros legisladores tam..,. j 
"del Estado atraviesa por una · bíén.lo harán". · · . · ·í 
.• ~ complicada' motivo por . . . El . diputado Julio .• Espíri J 
~iial es necesario hacer un agregó que están haciendo •Ja .i 
.sfo financiero, pero para lo- . invitación para: que también < 
JlÓ necesitamos hacer una ' autoridades del Poder' Ej ecutí- · .· 
.~~ión detallada del monto de · vo y Judicial así como a los 33 , 
4rsos con los que se contará ayuntamientos a que se sumen. ' 
)rmes", dijo. -. 1~ propuesta, porque la crisis, 
J{~cordó que los 450 rníllo- · económica la enfrentamos en · 

;'.s de pesos que corresponden' ·. todo el Estado. 0 ,. 

3Uorclos 
DÍA:J;li__MES:~AÑO: wr 
PÁGINA:~ 

.... . 
upuesto el arrimón no es .. ·. 

· 'to, sino que esconde intereses 
odrían rayar en Ja necesidad· 
conder maniobras dentro del . 
'ó Tribunal, todo contrario ala; 
~sta dinámica antícorrupcíón, · 

. •QUE no sea el caso clásico de 
ase la justicia ... en los bueyes 
· ~a,mpadre", suena bien la pro- 

··.del senador Rabindranath zar de que se reduzca el dineral 
· · ciben los partidos políticos. 

·.··· 

's dio porrepelarpor lo que se dio 
· ce un año y medial, cuando el 

greso nombró a Manuel Garcí(l 
". tanar y a Roque González Cel 
~tomo magistrados del Tribunal. 
stída Administrativa. 

··~AHÍ andan dos-tres abogadosj 
·sos que litigari. enlosmedíos · ' 

· .. e no tienen asuntos jurídicos · i 
~tender, que lloriquean porque 

.. en la oportunidad de agarrar 
ba en los tribunales del estado. 

~G: ·. . 
.. iferencia es que ahora el dele-.····•¡ 
p~nMorelos dela SCT,José Luis 1 
c:óh Ezteca, dice que'es com- J · 

,,,1.,,· .. ·_ .. · íso del presidente Peña Nieta · j 
"!?,quetienela dstermínadón del ¡ 
t" , ario del sector Gerardo Ruiz ~ 

$ 

1 
'~ 
1 

NUEVO choque se prevé enel · : 
o de La Pera a Cusutla, no de ! 

, culos, sirio de autoridades y j 
~doresdeTepoztlán, ahora que:! 
J dice que"inicia" los trabajos · j 
odernízadón de esa carretera. ·¡ 
. . ' 1 

.· ··~ 
a donde nos quedamos, buena] 
de esa obra ya estaba hecha y! 

, había continuado y concluido ·1 
iporla oposición incluso jurídica 

· ssíempre aguerridos tepozte- . y, claro, los'tepoztíeos" · 

l11sfüuto Mot.a!cmsu 
de Prcceeoe Eh;r.foq~r::·, 



k:;>1; ~11tc Moru'l!'~~e 
de Prnce!>Cfi f.!f!<::to(a:r:s 
'I Par-:h;l11acl~.m Ci>Jdad<.ma 

DÍA:1_LMES:fl2.ANO: tf!.¡;/;7 
PÁGINA:~ 

~J:;:---;'\--;---· - •. _·,· .. - · .... · _., .. ·. 

orno 1ocos están los partí- VIVENCIAS Cl·UDA 
- --~~~:t:S~~!~a0~1~~f~~~~ -. ._ :.:¡;.,-; .: :.· x.. - -- -· f,J~~·.:'f'.:·_~-~~?:~-~?-~~~~í~~~~~~~- 

~-9J.~-s~n. y ~horas~ prestan á ,~, 1 ') .. ,: - ; · · ~~,1avinleon@gmail.com l 1Witter: @te 

··Jn9.~í#cas~~mes ~1ector~1~s, - 1;,. >: · · · - 

~~!~~i~i~~~~:§~~:1~' '" La tlevaLey El 
rtales; peto, eso SÍ, Siempre· ·- , " _'. . '. - - .. -- -·. ', . r~:.-{ . _ _ _ __ . _ 

~};1d6.lÜs"caridÍdatos se'an de • ·. <es Qt1e:érdiputado local Enrique. · ~z~>' La propuesta en 'dt~é~~iÓ~ - . 
tidÓs,poiíhcos. ¿será qile;~ia se< Laffitt~ Bretón, quien presige_fa ··- li~lantea p~s~r: del 3 al~4 o quiaá , 
'ori ~uerifade.que los indep:cit- \ Comisión de Puntos Constitiii::fo~. ~}!'lasta 5 por ciento, "aun no hay · 

. - ~lvá-n á:gánar todo :i:~Ó)Ó ~sí ¡x·:naiesV'Legfslatión en'láCáiri~ia~ ~~}lna definición, pero me parece. 
tiiFárttener representadón'~ri'el conñrrnéque. cómé'parte dela ~~:::~ue la intención es incrementar- 
n~f~~o.1J~r~ defenders~~-P._séá _· -~iscúsión de_la r~fo~Il1ª ~1~ctog11 . ~:Jq'.', apuntó el legislador .:: ·, 
H1_'aplicádo_.qüelaD_ ra.M_-á'fi_,a __ ·:·_-- .actualmente en curso.unodetos j\\\,,,,_ E"t t "'· , .. d' - - ió · _ , . . . .. .: _ .' ... , ._ _ ~MY s_ e ema,aunen 1scus1. n, !>&ro Casar llama ·:táp~:Q#qs'. : t~m~s_en análísts tíene-que ~er ~ipermite al diputado Enrique Laffit 
'sáiosofros''? '0: • ·- (·'.· : -coníncrementar el porcentajé ~,~\1-•--- - · · 1 ál' · - · -- ·t · - :.,,-c·,,;----c-,...··.-_: ~----·.7~:--;c·--,_;·;.-~--,-:~---~- i11~1ustrarquee an_ ísísdelarefor 

orno síempre.soloestán" ; 9;rl~;Y?t~p~n~uelp.~pªJt1do~ .. \ : \f,0,electoralnoesuntemacerrado. - 
'~o su'sJNe.r~ses personales . :g91_1t~~?S, ~~n~n.a_11 qH~--~c.n~ditat;: · \y,;> · Incluso. agregó que hay otro 
-_ ,aceri como que la Virgen les ( ~íl.M?f7!?SP~f~ ten:~ ~~r~~ho a}a ¡fterrias que aurmo estárt.defini-'''. 

y nosmantíenen sin Ley de : ~~l~n~~lO~,g~pll,ª ~1~µ,tac1on PQL ~ft:Jos~ como la reglamerrtacíén de 
:~fi;ádórt _Ciudadana, al fin s . :- l?-'{1~plµr111;~mp1at .• - ·. . .•. , ~Mafeelección de diputados ~o.~éiY 
bo_ el Instituto local lo lleva en! .Punt~ahzó, que existe juns- ~*'\y presidentes municipales, por ' 

_bmbre,ysoli tan poco étícos."] prudencia sobrete.líbertadqúe _ · : ~;~ejemplo. · , · - · 
s miembros que nadie dice na_da , ~ien~n lo~.c~ngrés~sioc;:i,les'i:iara : ~f>· Latñtte Bretón-fue muy -· - 
ladesaparicióndelaleyque · ! poderde:fimrelrequisitoparaquet :r~¿i,¡ _ . . __ ·_ . _ -· : __ 

"'Va su nombre. _ los partidos puedan acceder a al- ·. ~:t1fet1co.al exphcar que aún no _ 
:fias cosas están tan difíciles/ :·· suD.ad~ las doce cuiufos ;pluri~;; y_ -, ; í~f~·techa para llevar alpleno d~f 
._, · ahora, alno saber qué hacer.' . esel.e_astide la Cárnara'de Dipufa::--< pgresoeldictamen final de Ia ' 
habuscarlamaneradepo- · · :.cdosdeMorelos. · -._. __ - · . · ' f~rmaElectoraI. - . _ _.., 
)les piedras en el camino a los •. •\ - ' y es que, "tradídonalmeri-' .:rodo eso ~stá muy bien, pero~:' : 

-· ependíentes. porque son los' ; ¡ te"/el mismo tres por ciento de: 0 que aldíputado Y sus com- · ~>- 
é tienen mayor posibilidad. [a 1 la votación que se exige a los ' , ero~ no _les ha qtiedadodaro:' :· 
rdad es que enla leyvígente · ; partidos políticos para conservar ,: qviern~ el proceso de 2018; :.: 
)o puede haber un candidato in" i su registro es el mismo que se les _; de segun las últimas en- -; ;: . 
)endiente por elección o cargo' ('.pide' para QUE: puedan participar ~S~as el rechazo a los partidos', 

.~elección po r, l e : . ''.: --,-.----;---;:~ ; enli=taSjgnacióhc;l~ (as, qiputa~iÓ- }~lCOS es.grande, y_si aument~_h 
··a~era el - --. f.~ ar,ya,qu~ _de es,· nes pl:µrh:iomihales: . __ · · ---- _ ._-- .. - . ·,orce_nta¡e con tal de hacer a tip 
'pesar d:st~~~- car;~ ~arios qu~ _ · _ El diputado' perreidista Enrique) 9 ªlos "chic¡uitos'.' no se vayaQ 

--:~~~t~ment . :~:f enl,a P~13~ L.~ffitteaclaró _que el ·c~ngréso no j ,Hlfdar algunos deloF tres gra·n- 
i~ 1~ 'gubern!Jira, · ~f~an?~~~ .1 .Puede refor~?r el pqrc~ntajé para¡ f'f: fuera, porque los cmdadano~ - 
iébote' Jes· ·to· --- -- P. .-- .y~r ~1-. ~¡ li;i cqnservac1on del registro, ya :. 'án verdaderamente molesto~. ··' · casercand1datos · .. - · ·. · ' rlaact ., d I - ·· ~-·aic:aidra 

0 
d~ -· d_-él. - .. -- · -- i que elteniaest~ definidodesdE! el¡ ( . · uac1on . e os partidos;~~ 

!P#tadón. per 1 -.~ªuna • _ 1 á11,1b~to federat pero sí el porten- ;.,, l_est_o se tradu~e en votos, los;~ 
~:Jas leyes é'le t · ·. 1 _ 1 - ; - : _; ~~J~_pa~.ª acce~e:__a diputationes · i.~1pud1cados -~e~an t()dOs los qu~, , 
"'~ql~mos ha~ ~z:;¡~~r~:-~ - -! •:pluri~omiríafoi: . ,, r/·•: . :' -.~ _:._ , ! '~ .. pt~n ~on_reg1s.~r~. • ·- .. - - ·~ . 
j~ade'ntr·e~}a ciudadanía - . ; .. -.:_-~·:· .E_s ~or ,e_llo q~~-~~ct4_~1.frieDt~'.'e1 . lAs1.Ias cosas, v_1e~en ~nas m9;- 
. ,es resultado de las m l y_ ;° ClnifilO ~n-la MesáTéc,ilica: de ia . 'J0.:<c: ca~1ones q~e haran diputad~~ 
~ciones·deÚos funcio: a~ - . . ~es<1 J:Jara la RE!torméi·d~I.Esta- - !~~·~ m saben m conocen lo_que ~~- 

_'.:foral - - . - anos -- do~ dqnde se perfila Ja ref - ·. . • ~lwpceso electoral, de ah1 los PT:9· t~se ;~hit;~~~es ~e ma7era : · eledorálqúe siih~sfrenai~~rriªia - J~!r~~s que seguiiiiosteniend~f~p 
___ don arios del ~ubn. o con os i ele_ cción de 2018, esintremen··t·a· - . :' • '~~1tal ~orla mala aplicación_~_e . -- ºº 1emo cuando· 1 - · · · r 1 eg1slac1ón ·No cr t · ·ct? - ·· ·; si·son autónomo . - f e porcentaje de la votación qüe. · · · · · l ee u~ e · - - -- s, ¿para qué ·.- los pa t'd d b. . . . ... - • - 

,_._ten a actos en los cuales no , · - r 1 os e a~ tener para - 
! P:~nvela en eleniléiro?ElcasÓ: ª,15anzar ej de~ec110 a uria diputa~ 

- -· · · · · · Qon po~ la v'fa pluri'. :- .•. _- 



lo mejor para que los repor- 
teros nolo rnolestencon 
preguntas "incómodas" es 

:.QiJ:e.elcpini::;ipnado estatal de 
rlí:lél4 Pública, Albe~o Capella 
:t@;; ~hoii:l h~¿~ ,gecl9ración~s 
.:{lrabad~s'enlaprivacidacfd.e 
ciiifüsáfasredes sociales, le 
· .ll,aii~ijli~ ~n,latelevisión local · 
ipnal, y promoyer, si es el.faso; 

~píi:asl~n.a:~~r.diputadci(),~ff,~1de 
.·do regrese a su querida Tijtiana. 

' e"efiunes eiú:a aparedericfo su .: 
··~n~.a\~rt~d,'o,alagented~Já 
óhOrlen te apropósito de una. 

.'Jrª- ~~ ~xi~fr~ipii_~doresy as,esinos 
cual menciona como "Los Colom- . 
·· 9s\P.w.cj.sa :ei}n.odus ope~andi 

.. or,g(lnizcición presuntamente 
al:. presta dinero con intereses < iig~ción· criminal ecfia~doleer gu~nfan 1i'V65; 

sin'c:o~dicionarlbs ai'bµró .a los delincuentes especializados: , l · 
')to; p~rb ~i:iá~do la personas· · , en este tipo de crímenes, limitado la · 
.. ~e6~rl ,se 'atrasan en tos págos. " . reacción de la autoridad a la llegada · . 
. J~Il~;.cib'(jakente con ¡;¡tépta- ~- . de la patrullaalescenario del atraco. 
ó'iTiic;ic{ios".Asegura cíiieuna •··. · persistentes las sospechas di;'! las víc- 

.. ;_dé?~o~ Cqforribiano~·~l9,~~~ete-_ •:timas sobrapresuntas complícídades . 
enlosmunícípíos de Atlafümu- >de ernPl.ea(io.sbancarios dando santo:) 

:&·v~4-á;de A:Yaia,Iuego dé ühpar y seña a los asaltantes de clientes ..... 
biÍ1icidio.s q~e ocurrjerona.~1LLa ... '. que retíran'surnas grandes de dineró; > l 
a del jefe policíaco está bien; es ·Tal vez mejor serviría otro video de . • .. ; 
_¡:¡,T,a.'quéJas personas urgidas de. Capella, recomendando a la gente que : 
~mos fáciles y-rápidos de dinero no acuda sola a los bancos si alo que 
)gan eri fa trampay no se expon- . vaesaretírar algunos miles de pesos. - ' 
'Jpeligrn deser extorsíonadas Porque de que los dueños. de losban- ,_<· 
i aun: asesinadas: .. Pero la delín- . cos, mayorítaríamente extranjeros." - 
ia ai:fµá eri.o~ros escenarios ... ·. gasten en la'seguridad·de ~us clísntés" 
.aut.oridadparece subestimar y sus empleados, ni hablar..: ME LEEN··: 
cer lo suñcíente para conté- · MAÑANA . 

Las personas esperan tumo 
asar a la§.cajas. Hacen '.~cpl;;i.", .. 
' S; O aguardan séntatlo's ·a que 

' .. ~a su número en la pantall¡i. 
i;~jefás no' sedan 'a.bast.o/ape- 
aeaban de atender uno y yase . 

. . gá otro diente. Trabajan mucho, 
::'.i.~J .. ~ =.: •' ' ' ' : .· ~. • ·· •.... 

• . "."~· ·:. 1 •, ' ' 

sus saiaríos spn, cortosy grandes sus 
respónsábilidades;:losém]JleáciÓs•de 
bancos suf~eheX:plptaciÓnl13,b~r~J; . 
tieneriprohibido Organizars~ .e Ni , 
sinálc~tos:pero ese esóúo tem'~:. 
históricamente spsláyadtrpol" el go- . 
bierpó.:va#,á~ala gama de gent~ que 

. · espeti,~·~,erFti~Mra el señor' qe edad ¡ 
avanzada,, enojado porque hace,~na . ! 
h~~~;(iµé¡~~gó;y,~egúnve laS,,tós~s le·.¡ 
nevarám,ediaiiías·tiacer su ti(lmite.. , 

· .f:!ay ~~rj6~~s y .. sefitires,jóveh~s§vie-· · 
· .· jp~/~ílipI~a(tp$_ y ªijeños de tj~gpdos, 
dientes nal)itÜales~que saludan por ... · 
susnOIT1bres.ai.personai, alguha.mu~ . 
cl1ach~ cí uei.rit~n1;ápasars~Íf$Ji§ia; · 
pasando· dirédamentéáunacte'ias 
cajas. Gorras y íerites Oscuros ~stán 
prohibidos;tamt#en recibir o hacer . 

·EJ recurso;~iielViclec)'. · 
. '.: ·... ~· ·,' . •. ,,· __ ." .. , . .. . . . ' · . 

jmperezduran@hot'mail.com 
·,--· ;i"· 

.· · .... --,~A~RIL·:·.·i· ' 
JOSÉ MJÚ\!UEL,PÉREZ PURÁN' 

GRUPO D!J\.R [O 
'''~••<~,, l) F ··=-" 

Jilloiclos 
oíA: 16' MES:() ~AÑo:W:/- 
PÁGINA:~ 

• impepac 
ln"'lHulo Mo1.e(ense 
ce P(Ot.P.~OS E tectorates 
y Part-~~~~21<;.iQ;1 Ci'>.!(hJdilli\.l 



·~:-- __________ ;':";i 

. ld.e:Cóngreso-. 
:rr~dicar. _ · 
a Violencia 

. . . .. . . 

h~rtópor um.miniidad~ la corilisión -- 
Ejecutiva de Atención y Reparación a EXHORTO - 

·-.v. íctim as, ál.·_.Jns. tit:Uto_-. de la Mujer, a_ la .Anteestasituacióti, 
. •· la diputada Silvia lrra 

;Fiscaií¡i~neral y a fa Comisión de De- Marín llamó a que las 
· - rechos.Humanos deMorélos-aredoblar · órganos cttadós, es- 

esfuerzos, en la prevención; sancióny tablezcan una coor- - 
. erradicación de laviolencia en contra' dlnacíóneritre!asen- ' 

.· . tídadesfederatlvas · 
de las mujeres. . . y los municipios para . 
· Manifestó que, desafortunadamente · prevenir, atender, ~:- 
los fémínicídios en elpaís tuvieron un sanclonárverradlcar '· 
ascenso:desde el año 2016 en relación a la violencia contra · · · · · -. las mujeres, además, . 
años anteriores, en un número de cua- que desde su área de' .. 
tro a siete mujeres asesinadas por día, competencia, imple- · 
lo que indica que este delito se ha natu ~- menten los progra- . 
ralizado debido a relacione s de poder . mas necesarios para prevenir, sancionar y A propuesta de la diputada SílviaIrra .. · relativas al género que contribuyen a la erradicar la violencia 

,;'• .Matín, el Congreso del Estado ex~ desigualdad entre mujeres y hombres. de género. ' 
ti' - . 
[i!Jd~:~ .: 

.·:.._. 

'1 

El diario que te escucho tnsutctc Mo~rem~e 
de P1o:;:esos etecreresee 
y Partic:!pac:ión Ciudadana 

DÍA: 1 b MES: 0 l, AÑO) r 
PÁGINA: Qf 

More los 
.. H_ABLA 

'ROPONEN QÜE 5o0/o DEl.P~ESUPUESTO. ·. \• ix~~esó que 16~ ?:acido~ pofíticos 

A
·.-_ .••. :C·u_'uE·· ~ERREDCOIBAELNLP.·1.5A.·_-tR'ATDID0·_ O_. _N.SOPMO __ 

1tNÍJA:_·1Lc_· 
.YQS_-C-OS_EN A __ 

8oAES 
__ -E .. __ ;'tienengarantizadasifopera:ción·ya:de- • "más para que esfaoperatividad,no les 

- · -. · - · -- · · · · · ·. ·· - ·· -- · ·- · · · · - cueste a losciudadanos también se pro- EN"LA PARTICIPACIQN CIUDADANA·-_ poneun íncrementodel financiamien- - •· 
to privado para que este pase del io%, .• 

c.ai.m30%~ ... .. . ' 
. · , Agregó que, se propuso a fa cárrl~a 

. i, -.@MÓRELQSHABt:A · ·, _ _ de diputados qué sé disminuya la so- 
. > _ >· _· ~ '- ·brerrepresentaciói,-tl~gislativa~tr~vés 

La dip11tada fedéralpor Morelos, Mar- de la reducción aun 5%, ya que actual- •· - ': "~::~·? :r~~e!fat::iw;::~i.\ =~es de un 8%;n Ia le.&islatµra fu.•t ~·~········"··"""~~ 

'
e_."-ª ... an.Uiz .. _ver~·._.· una ifficiativapara que se dé una reduc- ·. Indicó que, Clenfro de las propuestas . 

~-o· ción delfinanciamiento público a lbs . de su partido, se busca un incremento 
. aderáapoyo partid .. os políticos, para lo cual,pro. Pº .. 7 <.en el umbral" de votación para que los· q$udadanoen _ · -· · · · · · · · · .. - nen un esquem~ mixto que establece 'partidos conservensu registro, situa., !as uri.zas; de- · que el 50% del presupuesto que reci- •· cíón que; en el seno de Acción Nacional, · · en mantener - · · - · üt_egistro __ .·_ _ ·.ben los partidos siga siendo de acuer- se considera indispensable, yaque para . , 

do al listado nominal, mientras que el mantener su regístroyobtener el finan:' - • :J 
- .. - ~~~T_~~'I.~ otro 50%seacori base-ala participación .-- . •_ ciamiento público, deben contar con el.' ·• ~ 

·.DIPUTADA efectívade.los cíudadanós, ·. · 5~ de.lavotacíóny no sólo del 3%~ -. ·~ . 
. ~. 

_;j 
- -~ 



I 

·.' ~·. .• 

-~~fiBONARÁN AL DÉFICIT'- 
~;. FINANCIERO QUE ARRASTRA 
f>- LA LIII LEGISLATURA 

f ALBERTO PÉREZ . . 

1-:. .@MORELOSHABLA 

fff ;:El c?ordinador parl~entari~- d~l 1 ! 
· j~i-~:,1~~1f: i:s~{:~~~::e~e~~~Ó ••-: j 
. 1ff,;~que los mtegrantes de su bancada I -~ 

' i'0::.:.Xéducirán su salario para abonar _ 
1¡ 

~ 

~ ;a_¡ déficit financiero que arrastra la i E! 1:úpn Legislatura. - _ - ·-' - --- 
(.~;: Señaló que la administración dé ¡ PROBLEMAS FINANCIEROS - 
k_jt·_j_)a presidenta de la M __ esa Directiva,_¡ .Ó: ~Estamos haciendo unapretóndecinturl)n - _ ¡ ¡¡ ¡ parapodersañr delos temasñnancleros _, 
~-~: :Beatriz Vicera Alatriste, hadado un ·1'. quetenlamos, y por esirrazón visítarricis al ·!, 
fü;'.;'.~ ex.c~lente resultado .ya que1h~ p~r- - _ titular de la Secretarfada Hacienda del Es- ' 
E( _ mitido el pago puntual de l~_nomma 1 tado, Jorge Michel Luna, para ir analizando -} 
, . , b . d ' -- b 1 - ~ecsó'm',iºnfsoerrmánp_lealsc-aodomrdiinniastdroarcpioanrleasmceandtaa-·-_-_: -_t------_·-~-~ .. :. __ -._, l¡K:tdelostra aja ores:as1comoa onar1 ,,, . -~ 

/ a las facturas yenc1d<IB. · . / no del Partido de la Revolución Democrátj- ·• 
i::~ _ · - Indicó que actualmente, el Con-¡ ca,Julio Espín Navarrete. \ \r greso del Estado está pagando _deu-: 
i>_das adquiridas durante el primen 
\'.(año legislativo, por lo que es indis-' 
K pensable ~l conocer por parte d~l aJ. , 
i'.:~titular de la Secretaría de Hacien- 
F da del Estado, Jorge Michel Luna,': 

~~:--_ ~\ cuánto es lo que se recibirá de pre- 
. ¡ :·-supUesto mes con mes para optími- 

- - zar el uso de los recursos, · - 

Reiteró que elCongresocuenta 
conlos recursos necesarios tanto 

- para abonar a los compromisos, co- 
', roo para hacerle frente 'al gasto co- _,, -"----~---~- -~··;·-~-;.;•-----'-~--,~------~,~------ -------~---'-"''"~- --- e--~'·-"-'~"~~ 
rriente, y-corno ejemplo de esto, no __ 
se tiene conocimiento de que algún : ~ 

- trabajador reclame quincenas ven-.- 
- __ cídas, "Tenemos problemas finan- - 
-: cieros por la contratación-de pro=: 

. · veedores; y gastos operativos que 
- que adquirirnos debido al trabajo _ 

legislativo realizado", refirió. - 

Iputadns del--_ - - 
.RD-reducirán; 
us salarfos.. 
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e 
a casta y de. que· eL 
a favor de la gente, 
, eso se dejó de h. . e: e~ tiempo de las. 
ta atreverse · Pfil.'ª · .. 
es 'cargos '. .de .· .. · p . 

· riÍrentacic;>y q\ielám ·,en la primera legis 
de lapresídencía d~i . .,.-f 

nen que sacar fuerz 
esta situación, porqu 

· sabe que todo tiene · 
bajar para mejorar las condícío 
los morelenses, ' · · · 
. Con uña hija de 25 años, refi 
su bebé después de 22 años, lo 

·'la dinámica en la que ya traba 
de su familia le ·brUJ.ari Ios ojos, · .. . . . . . 

on ~niño de tres.años y medio, 
Lucy Meza, como todos la llaman, 

... mantiene día y noche una lucha 
· contra el tiempo. Su tarea política y 

su 'papel de mamá.no le ha sido na- 
mpagínarlos, Reconoce que estás últí- 

.. hatenído que sacrificar darle tiem o a 
'· or estar en una curul, bus- - 

ender los derechos de los 
'&s y tratando· de conseguir 
ara su estado, pero con to.,\; . 

.se ve como la próxima goSij · 
· de Morelos. · "'.'~.¡' 
··én Cuautla,' Morelos; Lu~·j. · 
ecuerda que desde los 20 i. 
~ zó su labor política den- : , 
ártído "de la Revolución ' 
ca· (PI{[))· repartiendo vo- 
. pendo ·~~ publicidad de 
"átq~ 'que · contenderían: 
''~h,,de .... elección popular. o y 'líaer moral -ha. sido 
ot Cárdenas, 'Con quien ha 
'·. uY de cerca y ha seguido 
· ás allá.del que hoY:ti~9e 
uel ez Obradon: ' 

··e···.···· ... · 
.. -. - - 

. ·. . . . . ,·--· 
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ble con el medio ambiente hasta · eipfo débéfápágar á láémprésá, .tríaf y t.irbélti~.id'é,f1lht~p~() ésta- 
hoy en, Morelos, La puesta. en marcha de la ha altamente contaminado. La 
· · El manejo de los residuos sólí- nueva . propuesta para la díspo- planta de F;q.G.A~IM{u¿ construi- 
dos y'Iíquidos de la sociedad in- sícíón de los desperdicios, reco- da para tratar 'dé~e~lios índus- 
dustríalízada se convírtíó en.un noce que enMorelos se generan ·. trialesyelmuw~~p~o~onectqlos 
problema y en un negocio desde más de dos mil _toneladas deba- drenajes déla zona hfbitacional. 

·hace décadas, en.la medida enla · sura diarias. La cifra que se des- MorelÓs>ti~~~' hoy cerca de 
qµ"ese inCrem~nta elacceso asa- conoce . es el volumen que no dos millones de: habitantes, más. 

· . tísfactores de necesidades y;de tiene un manejo adecuado. ·de un míllón ·d.e:élect~res, de los 
.. comodidades err Ias: diferentes Aunque los especialistas afír- cuales acµ(lé~ ~' ypta,.f cerca de 

zbrias del país aumenta 'el volu- manique ningún sistema .de medio millón; unimportante nú- 

· :~: :;ci~~:;~d~~~se(~~b~=:~. ~=~~~~~~:~~ :a~o~~ti!~~::~~ . mero de éUo~-.~qfüJ~ después del 

¿:~~~i?.1i;~. ;f~1~S~~~:··~illli~4;. 
no deteriore más los recursos na- sos que incluyen la operación de tropólítana: del'\tajle'dé Cuerna- 
turales; el segundo es el que in- una red de prostítucíónpor.par- vaca, la dé'lá~éhl91'1·'orié11te ola 
volucra las finanzas públicas· y te del más "importante" líderde . de la,zollá·~4r•·y:;il:~de.roµ des- 

n- 2006, Cuernavaca : privadas, en un éscenarío que . esos desposeídos. . .·. pués de 1985 sófó:Eóíidcen una 
· ·vj,viÓ uiiacrisis índu- históricamente ha generado co- ) El sistEmia:que esta .semana . eritida_~··ep· la que cada año las 

· .cída cuando desde el rrupcíón. entra en fúncionamíento tiene tell1i>erafuras ~()J:P9.1M:eXíremas 
· municipio se ordenó · En la Ciudad de México; 'Ia' como objetivo dividirla. entidad ·· err·tr~tándose'd~:fi:{O·.~de'caldr. 
:Ja cOÍisión de la reco- más poblada y contaminada del en 10 zonas en las que se recolec- ''Enfrentan' id.e·S'.'.ftíálleia' cotí- 

·ó·i{'d~ha bastil"a. ', En aquella mundo; durante décadas un solo tará y dispondrá de. manera sus- dihná; ·la ihc¡ip~Úcfad' 'muní- 
~;Se likconoc::ió'que diario se grupomanejó los desperdicios y tentable el desperdicio generado cií)al' para piOve~.r'Fs(:?rvidos, 

·-~~ifa!~1Wti~~ª; ~:!:~~ . ::~º~~~~ª~~~~:~!:~ ~:!:!:~.. ~:s1~~!~~;f~!:d:n1~ª:n~~~~~a-· · ;9~=1~e:t~ujJ~~f ~~~*W~-1a~::;~. 
~;·que todos íncluído los que do en 1987; heredó el control de Quienes se adueñaron del es- sícíón de las aguas résíduales, 
iraban los servicíos médicos los pepenadores .su hijo Cuau- tado de Morelos luego cie qu,e.fi-: .\.~SÍ8()I,119( .· .dese- 

r¡~';¡Jl~~dd~T~ ~:ti';)'. ht':o~~~~¿~~~".i~;~¿i ~pi~S~~~~ri,llílJtt~llt\1 ''s~.: ... ~e;tn?.1.1.',; 
:!-'conió solución emergente utilízóun sistema de contenerlo- ron y explotaron los recursos·.na~.,:'\nifiesta.·· . ~~f.~:irE:~· ::;:s~:: EJ~~~~)~-~ifí¡~;~, acl%K~ 
a semana ínícíó. actívída-: · . empresa de N11e~O I.;e6n:, 'des- auditoría a.los mantos freátlcos y':, : .~'La·, a~én~a> 

~ Estrategia dé Gestión.In- plazada por los- príístás durante · · clausuró n:iás 4~ 25 mil hettál"é~s "._·····.•_;.•_-.····.·,··P·~.-,ar ..•. ,ar··.• .•. •.·.·.· .. á ... ti•.:.·.·.·.·.·d·e···.··.· .. no.· .. · .• •.··.·_ .. ·.·_ ..•. •.•.·.: .. _.· .. •r·_•.·e ....•... _,e•.·.\·1···.l ... ~.·.·.·s·.· .... • ... ~.-.": 'de Residuos ·Sólidos, al · el gobierno déManuel Martínez de cultivos en Ids m@icipÍp~d.~:. . • e- 
r.en funcíonamíentola prí-. Garrigós. El conflicto legal contí- Iíutepec, T.el]:lixco,·Zap<ita y Xo- · el tema ~cól gictQJ 

4'.~planta derevalorízacíónde nua y en algún momento -según.; chítepec, porque el vítá] líquido ausencia yse<is(iüre(:épor su su-· 
íduos, el método más amiga- afirman especíalístas-, el muni- proveniente de la mancha índus- misión al mejril'. _posfrff .. 

Desechos 
1~' electoreros 

ou Procesos Esectoeares 
y Parfü:ip:idó:i Ciudadana 
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,,9cf;p;.Jt;1_S.~rlP~.'1!9f..:,eJ;pCJf.~·~fJ(C1~;~~'"MP.~'!.c.!iil'JJ, cion convlrñénoose en la pnrr~era fuerza política del estado, 
i\. e¡; ~al . por ciento en las d1put~c1~nes pfurmommal~s,_ aunque para el 2015 apenas y obtuvieron el l 8por ciento 
Wif.gJ ~mo. lo pretenden aprobar 10,~ c;J1putados del Partido; ... ,,..q nivel r1acio11a1 fue el 11 %-; por lo que ante ta grqve si- 
j\:#f:,~49~~evotu_ción Democrática YfUS aliados e~ el Con 'tuación que se ovecínc, podría ser uoo delos partidos en 
!igre~p_'i;1~(Esfado,.ha provoeado lfl rebelióndelos presi ·.riesgo de mantener su registro: pese o los más de l 00 mil 
!itC:ientés de /os partidos cohsidera9os como "la chiquilla militantes que dicen tener en su registro del 'padrón electo- 
\!lida'.: .. p.Qrq hacer en fr_ente y tratá_t d~ echar abajo esto rol en el sol azteca. · 
ffr~tófíhó ·,;róciicaménfe "planchiflda" Y en su d_~(ecfo, Por lo tanto, hay quienes aseguran que esta reforma podría 
j¡if;,terponé:ir6n un ·recurso· "de lnc~nstitucionalídad para ser .contraproducente para tos amarillos y en beneficio so- 
j:\~?h~~RP~Jo este recur~o ante lai instcj~c_ias federf.les. ¡ =. todo ~~ otros parti~~s com~ MORENA y el PAN. El PRI, 
:~"···e.:,: · ,1 .·' .. . ·. ¡ esta tornbíén en condíclones tristes y con nubarrones en 

"N _POR ~L. BIPARTIDISMO.- El aume~tar tí6stÓ~f1 un s~is·po\ su futuro político inmediato con la carencia de liderazgos, 
:~M6' eJ.pórcéntaje --0ctu(Jlr'nen~e~s dél tres por cienh. e¡ 'peleóndose por lo que queda de la dirigencia del_pqrtido Y· - . · 

~ ... ,, ntcije .. · de votaci.ón en los partí?.·: os políticos en las e lec·~!·. e. n. ·.m·. e .. diº··. d.· ~. grandes divisiones y co. nflictos i.ntern··. os. . . . .· ~ 
~ . .ooro que tengan repreisenhf~tividad en el Congres CREAN FRENTE LOS DE IA CHIQUILIADA/La onuoclodoretor- 
'">;¿,ío-plurinomlnol, tiene come objetivo fundamental n)aque va firme provoco ruido y temor entré lps líderes .de 
. )·,:~sfa representación pÓ~uÁ~r a-l~s "mini partidos"flos parti~os.chiquititos ~nMorelos, por ello en·aLJ.t°:máti9o, : 

artidos morralla", a la "ch1q1¡11llada corno se les co¡ sed reunieron para anahzar la forma de cómo controrresror-. . 
!~~ _qé;;póra el proceso electoral de(201 ~ y con ~110, ~n au; los tanto al interior del poder legislativo como al exterior. La 
~%0:1'flóticó beneficiarse los constderocos ·como "grarides"! molestia es porque quieren l~~islar oívopor y porque ro ~e 
WP.AN!':p(<¡'.y PRD. · · · · · ' i les toma. en cuenta más que p los integrantes de la .Jü,nta 
!('.~ih~emoargo; en este intento de in9rementar el porcenrole de Gobierno def Con.(Jreso;-razón-~por la cual, manten_dr<'.Jn· 

. ~(;iéXietación para las plurinominales se han sumado ade¡ una postura enérgicq pdra obligar o los impulsores. d,él <;'lü~ .. . rf&;Ó~ de estos portid~s otros comoi~I Verde Ecolo~ista, u1 m~nt~ de porcentaje•pp~c::l l(lS dipu~ación~SJ>iurin\?rnínÓleS,)·i 
~[pqr;t!gi:>~sotélite del tricolor. que ha .:s100. d~ Jos. mas bene1 atendiendo y. respetp1J8R el voto p1uclq<;lp('.o en las urnas y'.< . 
i::f]6iados en.los alianzas que con el PRI ha reahzado en_lo~n9,~§li!'.:mte el agáQddllefpqlítico•: .··• ·' ... -. · . . -: >-' " { 
lf8.~rn9.s_,procesos elector<:11es. Y ~r .Jncr~íble que "se pa.rez~ · -1\¡'.i~,, '·:~ti?j,$@~~~-9?~Jr4'.i~\i~M~fu~~eGidido hac~{.un freqt~l ~,~}: - 

· ¡?-~~~i,fos'gJput~dos d~I. Partid~ ~oc1a1c:emocra~~· que,pud1erq <·f.. ·.·. ót:y,,pol{ti$6<así·c0.roó:uti ri?rittó peso, contr9 el P.RD v. st:1~¡\. 
.su registro para el proxrno ano, tornoíen esta a favor L aliados son: Partido Nueva Altanza, que representa a doW1 

·iniciativa. los.poblstos al igual que los priistas, es.tán .\ diputados; Movimiento Ciudadano, otros dos; Encuentro! 
.· .. 0~'.~n. un 50 por ciento cada grupo parlamentano Y : Social. uno; hay dos del PAN -los otros dos en contrae; Y d,:>!:iJ 
fgnto, los del sol azteca, quienes impulsan la retorm~, deLPRI; uno del Humanista. Pese a todo les hace falta mn¡! 
:Ú}ener.Jos 20 votos que se requieren para ha~er efec!1- voto por 10 que están noctenco su ~hamb~. para tratar de¡¡ 
y-'~~<;ISUE:)fdO que pretenden lanzar como de ur~~nte Y convencer a uno que está en !a mira y evitar este madru-il 
· ·"reSoluCíón", evitando con ello que pase a Com1s1ones guete. Los diputados de los partidos antes señalados, pese·; 

'.'ª.I !~rnº se alargue y ante _l~s .ti~mpos preel(;'lc;;tprales, J' .o que muchos están del lado contraño, a nivel nacional ya.'. 
'9,IQ~:mcE;! las fechas para cn_stal1zar estas ref()r(Tlas.,, - ·: '': les llamaron la otencíón y por tanto ~e ericyentran en la.i 

, os O$eguran._que hay co1nc1denc1a e_n I? propt:fE?Sc //mira de sus re~pectivos CEN. . . :. , . . •.. : .-.: .. • . ¡ 
ipodificar el requisito que se debe cumphr ~?ra gue : Mientras que el PRD, asi como dos del PAN y otros del PRI; ¡ 
. to .político pueda accedeL a"un<::¡ (:liP.ut~~1_?,n _Pl~r~: _J · inchilidos · 1os del Verde Ecologist<J y el Partido Soclaldemó-¡ 

~~fr:hp9rt9r que':6fW.tféir~e::S!frEtª@.· ·· ,_ · .• i~güT:íif(q crata. van por el aumento de la votación en las pluris, sin\ 
: ':'.·"-6.}fiú~:~~·~,lii~~¡:i•[giUªdgí.;s\61' .... é~ªfü(;itiy¡~¡; importar que algunos de estos estén en riesgo de no alean-: 

·alcinterior del poder legislativo, a pesar de que logren·: zar el registro como puede ser el caso del PSP. tras la :al!da ¡ 
. gisttqplcanzando el tres por ciento.de la votación. . : de su máxima-estrella, hoy enem.igo mó~(ll, Cuauhtempf[ 

;;, '.ORMA CONTRA.PRODUCENTE PARA EL PRD? Cómo estan Blanco Bravo. ; . ( < . ·. 'e . . . ·•_,. ' [ · 
~f!S~iq:~qs;.cqn u.~ª sociedad cansada.e inconforme con 't6 cierto es que s~ han reu~ido:Y.est9~ CE?rrondo filas, por-¡. 
'''''est0;administracron de Graco que ha hecho todo para ser. :ique si como ·esta. pronosticado aprueban las reformas,; 
~-óg··tjGe. odiado, ante tamos mentiras qu~ a diario di~e Y ·, acudirán ante las instancias fe9erales para . i~terponer u~i . 

. f(.ppí)l:;[J}!ÍÓ trabajo en materia de insegun~ad, el cr~c1en- ¡ recurso de inconstitucionalidad y e~harlos ª?.ªJº ?ºr c;ons1-~¡ 
lo/!'te qesei:T;ipleo, el escaso desarrollo econom1co y diversos .1 derarlo como una desfachatez realizar modlf1cac1ones a l<J ,; 

.. •. rnfJiCtO.s sociales en la mayoría de los municipios, puede ley electoral al V9.F,?Qf.._ .. -·------, d 
~Ócar~que su votación vaya en decadencia p1,1ra co:no· · Emaii:"gerardonoticias01@gma~l.com 

·. cedi6 en el último proCe$O ~lectora!. · . ,. ~.;:;,-:.,_ · .. : •... ;-· . . ... . . ·.. . .. 
. Twitter:. gei:ardosUarez73 



'!rLores con temple para estre- 
R::iíar. Estos vehículos nuevos para el 
16'.iib:PJF son dos Chevrolet Suburban de 
··· fuás de un millón de pesos; dos Che- 

::· .• ~........ . ' 

1 

~ 'f P.:::rtídl}Dr:if;.r. r~,,cbdc:u•,.., ;;:'.-' 

mhasareld,de aut 
¿l Tribufial Elec: 
··i:·e·~ d . eral .·•. r~~~==IS~~~' 

h· ·.. · . ·.. . ·· ... ···~ ..... ~:!'.@!pesos, tresdelosmodelosfavontos 
tj;1CAiUNA GARCiA ~~~Poder J~di~ial, pues los electoral~ 
:; . !·\i':'.fio son los unícos juzgadores en soli- ,,,·,~canna.garcta@eluntversal.com.mx i\'.·'.·.·. .. . . . · · · 
; ! · ~Citarlos como "apoyo al cargo". · 
¡ 'icon el año nuevo llegaron también al ~f ·:Eso a pesar de que las percepciones 
hh'i:ibunal Electoral del Poder Judicial ~#e los magistrados electorales aselen- 
:;de laFederación (TEPJF) las nuevas ca- ~Ciena380 mil 406 pesos mensuales ne~ 
;{.!nÍionetas para los magistrados. ~4!98, ynosereducíráncomopartedeías 
;,< Como publicó EL UNIVERSAL los ~ñiedídas de austeridad, "Poder para 
!,\ pasados 13 y 14 de febrero, para apoyar · ··· .. · nquístar, Para alcanzar el éxito se ne- 
fr>sus tareas de impartición de justicia·.· sítacárácter't.ofreceelfabrícantedel 
t; !électotal, los integrantes de la Sala SU~ ·. · olet Tahoe, una de las camione- 
; :~rior del 'Í'EPJF adquirieron cinco ca- favoritas de los jueces mexicanos, 
H\filion~ de lujo con una inversión de· Acadia, de General Motors, no se 
Jifas millones de pesos. Hoy estos vehí- eda atrás en Suntuosidad, y su fabri- 

kiali~~JOOffl .~ l~tl1~n el ~ona- !ll te asegura: "Una fusión imponente 
': ftliiéntO oél órgan((füfíSdiccionhl .. <') ; ~ingeniería ytecnologíaque superará 
(,]fü"Ayer, día de sesión pública del órga¡;, . .··•· expectativas, una vez más". 
l·:ffo~ se vicimgresar;por ejemplo, al rila.J.;1:'· . Este tipo de vehículos de lujo no son 
' 'gl.Snado Felipe Fuentes Barrera en.su .. os únicos que se aprecian en el TEPJF,. 0'.hrteva 

Chevrolet SUburban 2017. ·.~. . -. > esgracíasaíossueídosdelrodér Ju- 
!: 1~';iSetrata, según elfabricante; deuna : ícíal -,-que rebasan los 100 mil pesos 
<lliudad hecha con materiales de. pri- · ensuales netos para los funcionarios 
>íµ.era. clase y "siempre da· para .más, ernando, en el caso del organismo- 
' '~oh un diseño más atractivo y espacio ' ' esñlan por el tribunal vehículos mar- 
· Jtte sobra. La icónica Ohevrolet.Subur-, "Aµdi,BMWyMercedesBenz.Otros 
[.' ft)án hará que tu familia se. una para · grantes de la Sala Superior Usan 
' · · momentos inolvidables". , 

ara toda una experienciadeviajela rcostosas unidades, como la 'Io- r 
, ídad garantiza, según la fírma au~- · Sequoía =-cuyo valor comercíall 
triz~ "tecnologíay comodidad para 'el millón de pesos=, en el que) 

· ", con sistema de infoentreteni- · se vio llegar al magistrado José 1 
.,., lento, pantallas plegablesy "una ca- Vargas Vakíés, · j 
::\wcidad de catga para transportar 10 .· ¡ 
ió:fuie necesítesy para remolcar o llevar . . .·. en qué ahorrar. A media- 
¡. ~o.que quieras"; · . · ~bs de enero la SUprema Corte de Jus- : 
;·¡:~f'Pero el magistrado Fuentes no es el tltja de la Nación, el Consejo de la Ju- . 
fo~co que está de estreno. caturaFederalyelTEPJFanunciaron·· 
i.fü···Como él, otros cuatro desuscompa- , ... aplicarán "medidas de contención 
J) ·!hérosde la.Sala superior, salvo losma- el gasto" hasta por mil 900 millones 
!.;:/gistradosReyesMondragónyFe.lipede .pesos en el Presupuesto 2017. 
:::}¡i.Mata, que encabeza la magistrada .®ín reportaron, .ese monto será 
~ . .'p!e&dentaJanine Otálora Malassis, es- · iegrado alo largo del ejercicio fiscal 
jV.i;renaron cinco vehículos de lujo. . . 2017 y, según se informó en esa fe- 

las economías serán posibles por 
erimiento de proyectos de obra pü- 

lea no prioritarios, "racionalización'' 
·.viáticos y pasajes, en adquisición de 
·hes, muebles e inmuebles y en gas- 
de ceremonial y difusión. · 
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'• ; Ochoa también 
. slcuna' relación cerc 
);~,actual mandatario o 
.;>ño, ·Alejandro Mura 
.<josa, de. quien fue co 

. ,,.; < ro de estudios en la . 
-·-~'-_,:.,,dad de Columbia 

·· if itarl é11 eFPRI .a·1ose··m·ri·<;;~·· 

11.1~=:~ 
rfila al.ex Gobernador deración obedece a la cetfa~) /' 

. axaca, ·1osé Muratpara nía polítícaque manti~nec:on::): ? 
· ar el cárgo, el presidente delComité Eje.,F; ·) 
~í -lo aseguraron conse- cutívo Nacional (CEN), Enri,f·\~ 

I"~:~~¿~ti~~~~~irj~f P~, , . ?u~ii~!~o 27 de no0~k~~{~~ e NE!l"On citados, para par- bre, en un evento . en~al)EH;'.f"f. 
. ~'. estejueves én una re- zado por el Presidente Eréf.'.11~ 

·,iiaj.tµtina'concarái:ter rique Peña Nieto, José:.ivrt,I · ··· 
·tite}.>··.· .. ··. ·· -. ·.• .... ·. · .. ·· ratfue íncorporadoalasfilás 

ó$.\p]:'i,i$taS habían sí- . del Consejo Político Nací<>.@ 
... oñvócadós por la ofici- . ·del PRI; · · · · · 
'dela actual lideresa de la ' 'Ádemás, acompañó ··;¡;l' 

.• ·. ()P, la senadora Cristina Ochoa .en la reciente giri!> 
:::):µ,.quien ocupa esa posi- que realizó a Estados uili~ 

·filón. desde julio del 2013 ... · . ·dos, donde participó' ~eé#- 
'~F ''Las fuentes informaron .mente .en lasreu.rrloií.~ <:füi, 

' ' '. ' 

. . 

: .

· •q· .. ·.;-u>.·.·.e·.:,.,, ·.a'.ue:r·.· mí :.s·m: .o··,··.:..·i.; ede dor•·· .. · · ·· · ., au . empresarios de ~e país. \.<:. 
\Wdefas 20:00 horas, fueron no- . . . · .. Murat ha sido considefá~'·.:' , 

"i"-~tiá·d~l)V1ig_¡s:c·. 
:de láMataPiza-. 
. dada por ei res- 
< integrantes de 

>'l,:,d~ resuelva lo que 
· o corresponda".'; · 

· .. ef:l2 de febrero. 
· -, t:9misión.Juris~·· 

. ';c;~#!~§faii!~~r~~~~ 
acíonal del PAN no- 

.')íf Magistrado Felipe 
'Mata Pízaña que el re- · 
-~fütbía sido 'igualmente 

... _._'iido~ · · . · ·. • 

na Vázquez Mota regÍstt;~ 
~e para.participar.en la ínter- 

<Electoral federal u¿¡ panista · · . > ; 
iim .... pugn ación que· · Lac· omís · ··· Perm · · ·t····· · .· ·;:•:· . 1on . anen e: 
o.·.::u ... · lises .. Ramírez ·' .. ' del bl · · ·.·!---1 d · · · ... '. . ~ , anQW<Ulll esignará al 

J)nJra él método de' ~l;>and~~o,~nJos pt{>~p~;,. 
~ihdirecta::deLcan-. · ffi.~y$e da:p()r.cles. ~O..lita. 4o./. toralpre ·· · f:PA.N al •Gbbierno · 
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1% ·• • ., - ~ :i:c¿Qwén financia a Zepeda. . -~- 
fB\¿Quién. pompó?, se preguntan perredistas del Estado de México por -~ 
(¡'\?!despliegue y derroche de recursos de Juan 7.epeda, integrante· · ···~ 
;:c;de la corriente ADN -comandada por Héctor Baustista- y aspí- .. ~~ . 
it'~rante a la candidatura amarilla al gobierno estatal. Integrantes de ·. · 1. 

Ji/varias corrientes nos dicen que el muchacho de don Héctor tiene % 
W/'tap®,do con espectaculares -hablan de 900- el territorio mexí- :~- 
!K:quen5e, con el pretexto de su Informe como legislador. También _ .. ··~ 
('~nos comentan que Zepeda ha entregado a sus simpatizantes 100 -~ . 
!:";mil relojes con el logo del partido. La sospecha, nos explican, es .•~ 
fa que hay un flujo de dinero tricolor para empujarlo como ganador ' .. ¡;~.4~ la contienda interna perredísta, ·.,ji:,. ~. .! 

Í~ ~'::~que se puede definir cl- t • 
J~;Qo de ánimo entre los integrantes del equipo del canciller Luis Vi- ~ 
J.fü\degaray por el hecho de. que elsecretarío de Estado, Rex Tmer- 11 
lf~~n, .y de Seguridad Interior de E~dos Unidos, Jobn F. Kelly, · '.~ 
C~cambiaran la fecha de su visita a México. Nos explican que el con- J 
[f{-flicto interno se agudizó porque desde la torre de la Secretaría de }li 
l:~~laciones Exteriores se movi_ó la versión de que la primera visiU:t _ .. ~ 

l'-~_e .. ;· don Rex sería a suelo _mexicano y que serla para ayer, pero el. ¡e- /t~ · 1e de la diplomacia estadounidense prefiñó volar el miércoles a :I 
}3oí:m, Alemania, para participar en la reunión ministerial del G20. ·-·~ ~f::En paralelo, el gobierno mexicano esperaba desde la semana pasa- l · 

!,':··-:·· -_ . - ::.1 
f[,c~ la llegada de don John. Pero no ocurrió así y ellos vendrán a 'l• 
l-'*°co el jueves 23 de febrero. ¡Hay prioridades! J t"~:- . ·. . - . ' . J 

Odebrecht no le quita el sueño 
·aLozoya 
El expediente Odebrecht, la empresa brasí- , 
leña ·que supuestamente entregó sobornos : 
por 10.5 rníllones de dólares a funcíonaríos 
mexicanos en los sexenios pasado y actual. a cambio de contratos multímíllonaríos, no 

: ·. le quíta el sueño el ex director dé Pernex · 
· .. Emilio Lozoya Después de que la secreta- 
.· ria de la; Función Pública, Areli Gomez, 

. . anunció' que uno de sus CasOS prioritarios ; 
es la presunta corrupción-compartida entre 

.· la constructora brasileña Odebretch y Pe:. ·: 
· :. mex, don Emilio dice que duerme a pierna -' 

. . .· .t .suelta y no en Nueva York, como se ha pu- 
"cado, sino en la Ciudad de México. Para el ex funcionario no hay . 

. . sola prueba ensu contra, pues nunca firmó un contrato con la ! 
iiipafüa brasileña. Habrá que esperar los resultados de las índa-. ·--~~ 
;~orlas en la Función Pública y las Pistas que sigue la PGR, nos ·.. · ':f 

.. entan. Lo cierto ~ que alguien debe ~tomando Tafil.... . , ·• j 
. ·;¡ 
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. . .· . · Hoy! la conc~~nda 4e su corrupción · 
hli~,.En cúalquíer' :Ga.SOi fa m~qajla'ti~.,; ~ '·>y de la 1nformac1oil'que Washington-de, 

··•··.·. revers~: ellavado de: dineroen ban~ ·, · ·· be tener sobre la misma impide a "Los Pi~ 
. orte~ericanos y.la venta' de' amias a: nos" organizar una defensa efectiva y a cie- 
ártéles mexicanos .. Segúri cifras elabo- . · lo abierto y prefiere las negociaciones a la 

·· · en Wa8híngton (2016)~ el 70% de fas . . . · · sombra, aunque hasta ahora no han da- 
decomísadas .a los carteles de la dro- 

1 
do mayo';' resultad~. Sin embargo, la socie- 

México entre 200!i);y. 2014 fueron de _· dad mexicana no tiene ese freno, por tan- 
nnefteafuericano(ciíSnews.comjnews/ to, es necesario que vuelva a ganarla calle 

de/rñ.ichael:.w.:chap):iian/report~70-fi;. · ·. con convocatorias, consignas y datos, que 
' -seized-mexíco-came-usa). · · · enfrenten a las post verdades al sur-y norte . 
'En resumen, al movilizarnos, · deberµp~;J",;> del Bravo y asuma. que ella es la primera y 

. ,, ;:tanto emodoi.i~~ como ar~el\y.: •. última línea de defensa del interés mexíca- 
para rebatir eldiscu.tsCfac:tl!latorjo,q~l:ac~\· no ya que sus élites políticas, económicas y· 

· gobierno norteameñcánosconrrá'nués-i' · ·culturales han sido rebasadas porlos acon- 
>país. Igual debemos denunciar el Talón · ~cimientos y debilitadas por su corrupción, 

·',Aquiles de nuestra defensa: la enorme Y ·· ', , ,,s1 una Parte de la. propia sociedad norte- 
,,,. dida corrupción enMéxico, ·· ·· ·· ·: americana se moviliza para limitar los efec- 

/' tos del ttumpisnio, fa. nuestra no debería 
··;qu~ atrás. · · · · · 

· dades'', hay que acudir a verdades. Para em- hablamos, .hay, que tomar ~11 c:ií~nta q~e ~ . 
. · pezar, Estados Unidos se dice agredido;p~~:ci 2015 el turismo mexicano eiiEstado8Umdos} 
históricamente es México quien sistemáti- •. gastó casi 20 mil millones de dólares allá;:ep::;~; 

as marchas que se camente ha sido objeto de las agresiones de .. tanto que el norteamericano aquí dejó sólbhí\'~ 
·;12 de febrero en la su vecino. Como "agredido", Washington se · mitad (cifras de Gustavo Vérdrizco, ·~pec·:.il 

· os estados para ma- · · propone erigir un muro de 3,142 kilómetros · tos de la relación México-Estados Unidos';,'! 
aldiscurso y alapo- · en la frontera y pretende que México ló pa- 1I13J1UScrito). Además.buena parte del comei"~i!, 
presidente Donald · ... · gue. El despropósito ocurre justo cuando el · -cío México-Estados Unidos lo hacen firmas .'.~) 
' .. cción de nuestro . '. mayor flujo de mexicanos al norte lo hace .. norteamericanas q~e repatrian utilidades;'~ 
cines por asimilan · · documentó en mano y de manera tempo- En 2011 se calculó esa repatriación en el 67%1~; 
os, pero ya no para tal:248;326 en promedio anual entre 2010 y . de las utilidades netas (José .Israel Bríseño .) 
o vibrar" -ténnino .·· 2014 para emplearse en la agricultura y ser- · y Ornar Neme Castillo, "Repatriación de uti..;r 
es- sino en modo '. -vícios de baja calificación y otros 386,520 co- · '. · lidades de la inversión extranjera directa: la+ 

···Ha, como forma de . mo profesionales. Por otro lado, la mayoría · · relación entre l\tléxico'.y Estádo~·:un.idos"):: 
O:freiite al poderoso · de los que aún cruzan como indocumenta- -Norteamérica [online].2011; vol. 6, rio;'l). ·.··•··· ····~ . 

. rte. Donald Tnunp, · · .· doslo hace por las garitas, sobornando a los Es obvio que. "bad hombres" .mexicaé 
~ empacho en orde- .. guardias (por eso los coyotes cobran: entre nos contrabandean drogas prohibidas a'Es.;} 
)ún ·gran. muro fron- 3 y 4 mil dólares por persona) o con visa de · tados Unidos, pero debe tenerse en cuenta-~ · 
}~de un México que ·. turista y luego se quedan. En el 2000, la U. S. ·que el mercado norteamericano los prohijó;i~ 
e~"indocunientados - · ..'. Border Patrol reportó en todas sus fronteras . . En 2013, 24.6 millones de norteamericanos~ 
cantes) y de un Tra- / 1,676,478 capturas, pero en 2016 sólo 415,816 .' mayores de U años (10%}habían consumi+~ 
'fr(TLCAN}qu~ "ro- · (75% menos). -Es-claro que la migración · ·do alguna droga prohibida, aunque su gran~ 
'ricanos al favorecer : indocumentada vaala baja . · . , · mayorfalo hizoconmaríhuana (80%), cuyo:¡~ 
'peren plantas trans- · · Por lo que hace al déficit comercial con uso va camino ala legalízacíóny con produc?I 

.· · .. rnano de obra bara- , . México y del que se culpa al TLCAN, és- · ción local. Heroina y cocaína -drogas don:~ 
orte, provocando un .. te contribuye con apenas el 9% del total, en: •. de la actividad de los carteles mexicanos es'~ 
mercial.': . ··. . .. / tanto que el que tienen con China es el 48%; > importante- las consumieron 1.8.millonesJ! 

Ahora bien, China sólo es mercado para el . · es decir, el 7.3% del conjunto (www;druga.l 

. 8% de las exportaciones norteamericanas en · .. b.use.gov/ .. pu .. bli. • c.~.tio .. n s.·.·.P.·:.91.U·. -. gf:··.· .. ·.···.ª .. >cts ,····.· .. ···./.· n.~-.'ª.· !í ·.·.º···n······.;Wl········.·.·.·1·.·.· .. ,.-.; . tanto que México lo es para el doble. Sin em- . de-trends). En este ~po '~l r~m~o; SI lo· 
. tos del antímexica- bargo, Washington trata a BeijÍilg con gran • hay, son programas· de tratµn:ientQ~y;ho uf{ 

. época de "postvér- · . deferencia y a México sin ella Y si de.déficír \gasto de 2~ o 25 milmillonés (ie'4óla,r~s;~ . 

.¿Vibrar? ¡Rehacer! 
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porque la candidata de Morena es Delfina, sino 
porque Josefina Vázq_uezMota se está haciendo 
ojo de hormiqay algunos creen que Alfredo del Mazo 
está ro"µyojón papaloma. 

PICEN'ClÜE.lael~cci<)n en el E~itdo deMéXic:opodrá 
seguirse a través del canel AnímalPlanet. Ynosolo 

•--• .. 

DONDE no se ataban los problemas es en E=l gtt~]Jo 
parlamenta:tio del PR)>en el Senado, pues de bancada 
pasa:rtia banquito. 
~EsUL1'Aqu.eotros dessenadores, Lorena~éltary 
Fidel Deméclicis, estarían a punto de romper con su 
partido, talycomo Io.han hecho otros nueve integran- 
tesdelci:i'racdón: Falta ver si tarnbiénsevana Morena. 
O. AL MENOS, eso anda diciendo Ia.secretaria general 
perredísta, Beatriz Mojica, quien curiosamente esta 
pidiendo queMipel Bat'bosa arrebate a quienes 
dejaron de set perredístas las presidencias de corni- 
síónqµe,asüjt1íci<), son propiedad del sol azteca. 
PRIMERO habrá que ver silos ex perredístas se dejan. 
y, segµn(ió, n:lás ímpottante será saber si a Barbosa 
l~ al~a+fZart los.sertado1es parateemplazatlós. 

••• 

SIN AS,PAVIENTOS, él.secretano Jo$éNano y la J'1nta 
d~·qobierno·@llwnitUtoNacfonal.de·Satud·Pú'bliea 
conjuraron un ~onflicfoen la institución. · · 
EL.NOMBRAMIENTO deJ:uanRiveraal frente del 
msP de]ósatisfeth0:s aci'entíficos, invés.tigadores 
y activistas relaoíonados con.el sector. 

·OUIENES conocen 1aactivídaddeUnstitutodicenque 
habrá continuídadenel quehacer y, sobretodo, com- 
promiso. Así que ahora.sf1:1aymotivoparadecfr: ¡Salud! 

DIRECTOy contundente, el auditor Juan Manuel 
Portal le puso precio a la congruencia dela clase 

' p01ítica mexicana: 16.5 rrül mlllones de pesos, 
ESE ES et.monto delos recursos públicos, el dinero· 
d,etodos los mexicanos, que no í\J:eronusa.cios derna- 
mira correcta -ojo- ¡sólo en 2015! Las cuentas de otros 
apqs también requieren muchas explícaeíones. peto 
ese p~iocio. esta frescoy todavía podría solventarse. 
AHORA que todo el mundo se llena la boca hablando 
de hortestidad, criticando a1os corruptos y presu ~ 
rniendo que ellos si están con los buenos, sería buen 
momento para que se movieran y obligaran a sus go- 
bemadores .. legisladoi:es y Iuncíonanosíederales in- 
volucrados a aclarar dónde diablos quedó ese dínero; 
o a devolver peso sobre peso que se hayan llevado, 
YANO es:soij)resaqlie en elprim~r lugar ~sté 
Veracp12:, él paraíso dela cortupcíóttde Javier 
)JU<ttte; pero también tíenen.cnenras pendientes 
Jliiehoacán, :Estado de M:exico, Jalisco, Chiapas 
y Guerrero, ¿Quién dijo"Yc/? · 
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de crnijugar ambas caras. Escribió; "Lps 
hombres son etnocéntricos; todo lo juz- 
gan según sus hábitos. Un primerrente- 
dio, inmediato, sería e] de hacerlos sen- 
sibles a la existencia de los demás, elde 
enseñarles la tolerancia elemental, Pe- 
ro a continuación es preciso ir .rná.'i al 
fondo de lils cesas y buscar los princi- 
píos universales de la justicia", Tres es-. 
calones quedeberíán enseñarse desde 
siempre: l)De manera natural filtr:.unos 
al mtu1do desde Ituestro mirador; sieni- 
pre cargado de prejuicios; 2) Pero ex.is~ 
ten afros a los que hay que saber ver y 
aprecfo.i:; y 3) SiiJ. emba:rgp, no se trata 
de cdnterríporizar con todo lo existen- 
te, resulta inipre.sdndible juzgarlo-qui- 

.záparamodificarlo- porque hay prilid- 
piQ$ ll11iyen~ales y no todos los compor~ 
tamíentós son.iguales. Et s~ñQr Ti'.ump 
y $US ~gttídor~s e:stá11 pert¡etl}pdQ.tci'i 
el e.'leálónuno. Son peligrosoS; repudian 
a''lós otros", 

mano, ese es el tema de fondo. Y su con- 
ju:nci6n unretomsyúsculo.Porqueambss 
dimensiones pueden y han fo1jado dis- 
cursos problemáticos (para decir lo mi- 
nimo ). Lo paradójico es que de premisas 
benévolas se llegue a derivaciones per- 
versas . Para los uníversalístas todos so 
mos iguales, lo cual subraya la unidad 
de los hombres (premisa acertada). Pe-· · 
:ro si no se réeonocen y valoran las di- 
ferencias que la geografía, Ja histbrfo 
y la cultura han forjado, es fácil creer 
que lo propio es ·Jo universal y lo .me- 
jor para todos, Porql.le si a la premisa 
~'tuosª.(t<Xios somos íg1.iales) no se le 
matiZa con. la diversidad dé nadon~s v 
culturas; se puede d~riv:ir en un uni- 
versalismo· ciego: quienes han tratado 
i:l~ imponer sus con\ricciones, vaJpres, 
ft,tmá$ de g0J:¡iytµ9 a los otros, En el 

. übu ex'tremq,)os particulariStar; son ea- 
paces de· reconocer y apreciar la dlver- 
si.dad (premisa venturosa), pero. si .no 
®üme}1. qu~ eki$t~n val(}t{!S i1niversa~ 
les pueden acabar justificándolo todo, 
como fórmulas singulares que se ex- 
plican por las especüicid;:i.des cultura- 
les .. Aceritúados, generan los patticula- 
rísmos (en ocasiones .esenclalistas) en- 
claustrados que solo valoran lo propio y 
desprecianlo ajeno yquehacen todo lo 
posible por no "contagiarse" con.lo que 
existemás alláde su cerco. 

El señor Trnmp encama de mane- 
ra inmejorable a estos últimos .. Lover- 
dadero, lo valioso, lo justo, es lo nues- 
tro .. Lo de los otros resulta falaz; con- 
taminante, extraño. Esa exaltación de 
lo propio y repulsión por "lo otró" es el 
basamento que desata una retórica ra~ 
cista que por desgrada expresa y con- 
fiere legitiú:tldad a pulsiones arraigadas 
errlasoeiedad. · 

Tcdorov reconociendo fa pluralidad 
del género humano creía también en la 
unidad de Ja especie.y e» la necesidad 

Trnmp. aconsttui:do l;lrt di$curso 
excluyenteyagresivo: "Nosotros contra 

i·los otros". No es ocioso leer a Todorov. 

. ·e·.·· .. ·· .. ··.·.• on .. s.ter·n.a· d. o ..•. ,aun.que ..... l.10$0·rp····. ren.-· . · . d!dú; leo que "Arranca Trump 
. · ·. cacería migraate. Detienen a 

cientos de indocumentados en redadas. 
· en 6 estados. Denuncian ONGs opera- 
tivos en ca5M y óftcirtas de ~gmt~ de 

• inmigracipn". (Refornw, 11-02~17). La 
... aflícdóil.proviene delmaltratúy la sln- 
•.razón, deque muy probablemente indo" 
. c:tJme~1to'1ctPs pe,fo también. documenta- 
i d0s·$e'rán.persegµid()s; 1ªstií11ad()s,y en 
üo pócasotasiories pot sü$ilnple aspee- 

. to. La falta de sorpresa deriva del discur- 
i.~o d~ 'ttl1hlp ~u:e h¡i #difialdO una fór- 
dntilh·foélérile:ntedfütralps1iiexíéanos; · 
:.·cc>nsttU);eJ1do· cio ;-,¡_i.os~tto~'' qerrad<,> e 
Hntolerantev un '1os otros" delincuen- 
j dat ma!)imllable,.peligroso. 

Esa retórka tiene v tendtá cense- 
; ·q .. ~~pcia$. ~.tj, lfl$ esfeya{gtib~rµ¡u:uenta~ 
Ues y ªd1nitiimti.Var; come 'lo estamos 
:yiem1oconlapersecución.en contra de 
ilesindoqtu11entados,perotál11biénenla 
vida. cptidiamt niños :molestad(js.en las 

· e.sct1eloi trabaj~dor~ ~coS:ad.()s e11 sus 
i C:h~hass~se,únt~@:ifi~dos •.por-·· 
.·quesupues~entenoformanpartede 
· ~~ ·ro0sol;tos"~·.J?0:1'@e el. lenguaj~ nun- 
" ea es·a11oilfuo/Y e0.ti'itiuit iliidistEtrSi) 
que no solo esefüdé sino .que c6ntrapo~ 
ne a "nosotros" con las "otros" no pue- 

•·de pi'esagiai: nadab.tleno. 
Achha de morir TzVetrih. "Todorov; 

BÚigaro y francés publicó hace. años 
un libro títulado precisamente: Noso- 
tros y'los oh'<>s (Siglo XXI. Traducción: 
}Y.[;u~tí 1\11Ui" Vha!lart. 1991). La mate- 
ria del texto la enunciaba así: "La reía- 
eión existente entre (nosotros' (mi gru- 
po cttlturaly social) y los 'otros' (aque- 

· nos qúérioforn'!füi parte de ~I\ esdecír, 
Já.qúese d~_eríttel~ piVersidad delos 
pµe]:,lo~ y la tmidªd hümanf1·.; (Trata- 
re) de averlguar no solameate có1no 
.han sido las cosas sino. también·cómo 
debieim1 ser". 

- · D.it~füªdy wñaad delgénetoh11-. 

Deportaciones, 'Iodorov 
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==-"-'='=~==.,=.,__,_.,.........,_ .Ilones de ~sos, . , ... 
. · · Tampoco · se entontr(; · docu- 

stituto '; Nacional Electoral·.· mentación que justifican¡ recur- : • 
. )' cometió, anomalías, por S()S por 7.7 'millones de pesos.:,',, . 

l milloI:les·-dé pesos en el ' 'dados 'aj Comité 'Nacional de:" 
,,..:. icío de.la 'c:uenta pJÍblka, de .··Supervisión y Evaluació:Q"-y:a)~- . 
. l5,. Je)acioµadas sobre ;todq _ Comisión Nacional de Vi~aiicfa<.~ . J- el arrendamiento 'de ínmue . .:. · ·.locales y distritales, . .. . .. \ ... · 
es'. y . el· pago . de 'honorarios, ·. La ASE tambi~ri c;~estionó, en . 

· luyó la Auditoría Superior .. su informe que el gasto-en..11'.ls · 
: Federación (ASF). elecciones creció 16 por cientO--····· 

.. icho· organismo _ detectó un,. . ca:da 'tres años, al pasar qe 220.6\, · .: . o a la hacienda pública fe- pesos por votante en 2006 a· \ . 
@.por un monto t6W de 72 346.3 pesos en 201s~. . . · .. \ 
. emes de pesos por 'pagos de . , . . Otro aspecto Criticado por los ·· · .· 

. damiento de 36 inmuebles, · auditores fue que· ·.de los . 83,5 
s que n9 . se· proporcionarón . ·millones· de: ciudadanos 'inscri- . 

instrumentos jurídicos· qúe :_tos en el padrón ~lectoraj-sólo· · 
1.lstifiquen. . . . • .. ·. . ' . : 47pot'ciei1to Votaron e:p 2015;'' 
'demás, segúnel informe di- ~este prC~)lleqió~es'27.9 por dento ..' 
. do ayer, se efectuaron pa- menor que el de los países de la 
or un millón 800 mil pesos . Organización .para la 'Coopera- : .. 
endamientos de edificios y .•• ;~ión y el Desarrollo Económicos '. 

es sin contar con la docu- .' (OCDE); afirmó. . · · · _ . 
ción'justillcatlva .Y. có~~-<·· -El secretario geJlera:I:"~jecu-:'···.· 

atona: · · ' · · · · .. '. · .tivo delINE, Edmímdo Jacobo, · 
. consideró que en . relación con . 

· el presupuesto de la institucíón· 
· · · · son "observaciones sobre montos 
'~ PAGOS{NO ' t muy pequeños" que tratarán de " 

AU.tORIZADOS:·J\ S5 ·subsanar,. · .. · · .. · · · · ·• r , 
. . . Sobre la paja participación de _· .. 

PRESTADORES D~. .. los ciudadanos en las elecciones, · 
· '·· ~:¡¡:plicó que la tarea de átr~er 

- SERVICIOS . ~ !í"fas' urnas a Jos mexicanos no . . . . es solamente del instituto, sin O . 
. • .' . . . · . . . . . -; )ambié~ de los partidos políticos. • ·•· 
ambíénconstató que seefec-. · · En relación con "el costo de 
n-pagos a 8S prestadores de · Ías ele':)cion~s. indii;o que es di- .· .. 
ÍOS porun millón 7_60 IlliJ )'foil h#e~ COIDpaI'.l),CÍOQeS COQ ., 
que no estaban autorizados -, • ·· otros pilfses;· porque la legisla- 

cha estructura. . . . CÍÓll mexicana es muy compleja · 
demás füe omiso en· presen-: ··a: causa ·de . la desconfianza . ciu- 
os informes de actividades · dadana; •además señaló. que ·,"en . · · 

... 3 - pre81ad9~~s',-.d~<~~rv~cios · · · Estados Unidos lacpemocra.cia es · 
.::recibj~~?nP.~e?s{!pr6.l~mi~ 'muchomáscara", :;.: .""'"..,.,,,,.......~,-------,,..__--.,--~--------'-• ·- ::- 

tnstitu10 Morelense 
de PrOC.1!!:$0S Elec;ora~s 
y Parliclnadón Ciudad.:i:;i2' 

~ti> L'!)ornada DfA:j_f_MES:fJ1AÑO:!b{);f, ~ 

PÁGINA: {) 'J- 

'F~~alidades·se refieren ·~. arrend~en1:0s yremuneraoiones •nor servicíos";)~ alit~~Os ·•1 
.. i 

! 
---~--,-=--. -.·.-¡ 



fl~.:; ;z=·J:' ·. . •Irregular manejo de fondos federales en estados 

'Ja:ri:t~t{: Recurrentes· problemas .. 
::•:problemas estructurales". en el 
.• ciciodelpresupuesto,yde en el- presu p· 0. esto: AS-v 

'.:i5~~~~~~¿a~:::~ep~~~~ . . .. ' ~ • ' . r . ' 
._el gasto en infraestructura, · · · . · · · · 
trataciones, padrones de be- · tal presenta como auditor, por- · listas que; dljo Portal, detectó seis . la verificación de l;i legalidad; 
darlos de gasto· social e irre- que en. diciembre debe elegirse riesgos •·"que·. ilustran situaciones revelación -iríadecuada ··de .in- 
andarles en el manejo de las otro titular-, expuso que el tra- potencialmente negativas" en ·el . formación. financiera, que tiene" 

ánsferencias de fondos federa- bajo de la auditoría está alejado ejercicio del presupuesto: . ·. . . implicaciones sobre la confía- . 
'}a estados y municipios. de cualquier sesgo y sostuvo que · · Afectaciones alerario, por un bilidad de las cifras, .yvulnera- •· 
·.~)'Eh montos, el titular de la · cuándo existen pruebas de la co- - potencial uso inadecuado de los bili'dad en las finanzas públicas, . · 
''SF; Juan Manuel Portal, explicó · misión de 'delitos, se ha actuado ·. recursos que; de materializarse; · que comprometen la posición 

_las irregularidades en el gasto · al límite de sus-facultades. puede implicar abuso; desperdicio financiera del Estado: · ' ·.· •• 
... lico del gobierno federal y_ de Afirmó que .el análisis de Ia · o corrilpción; :mconsistenéia entre . · Porutl informó que en-2015, :¡ 

'¡; estados en ese año ascienden forma en que el gobierno fede- resultados es¡)erados y obtenidos; estados y municipios recibieron i 
siM mil 716 millones. De ese' ral, de los estados y municipios, ·. que implica in'Cumplimiento par~ transferencias de "poco más de ;¡ 
';9nto, "cerca de 100 mil millo- así como los entes autónomos, cial o incompleto de obligaciones un billón" de pesos y la ASFj 

-~~ de pesos" corresponden al . y los poderes Judicial y Legis- . del Estado, que tiene su princi- revisó una· muestra dé 683 mi() 
.: tor central y el 'resto a las en- lativo gastan el dinero público pal ejemplo: en· los subejercícios; millones, 63 por ciento del total, j 

es y alcaldías. Detalló que el no tuvo . un erifoque de "casos · discrecionalidad · en fa toma de y de éste las observaciones por] · 
J;J.0 histórico que estas últimas· . vinculados con el interés mediá- decisiones, que· incluyea funcio- irregularidadés. ascienden a .65-·i 

Ji:han podido solventar asciende .tíco", sino que se optó por una> narios públicos sin transparencia; .: mil 194 millonesde pesos. · · .] 
!:216 mil 456 millones. . . '.evaluación cualitativa. regularidad y control . De éstos; 33 mil449 millones-l 
"' .. orante la presentación ante . La cuenta püblica, que porter- · ··Jambién, -árchivos públicos corresponden .. a· subejercicfos.·y~ 

. ámara de Diputados del in- · cer año consecutivo no incluyó deficientes, que -constítuyen 31 mil 745 millones -a "viola- i 
e de resultados de la cuenta una auditQria a· Los Pinos; fue · un riesgo «?D el seguimiento de cienes -normativas": Explicó que J 

'lic~ 2015 -el último que Por- revisada por un grupo de especia- · decisiones y, en consecuencia, de 2011 a 2014, los· gobiernos . ~-. ··· ·-". locales ·ifiíican1eilie-soív~~iat&ri\ 
• · 29 mil delos 175 mil mil1 - -. i 

.. ···. . . . ···. . · . . 'con observaciones por iÍ'I'~;~~ 
·o,;se confrontan partidos por elecciones. · · laridades, 10 que deja. exp1Jsa~ . 

. . . ;.1Jn. remanente de 146 mil 265"1 · 1· · · 1 IN. · E · tar la· · :, millones, cifra ala que se-añaden.t aman a .:» : .· . a ev1 .. · .. . lo~.64illil716millonesde2Ól5i~ 

. ;: .. 1.:.1.1.: .: P·· .". ra d. e ·.-~º-·· tos en ·: 2·018 = uc>::s.;~J:n!l6a~sd!t~~:~i 
. . . . . . . . monto : equivalente. al asigna<idl 

, . _ .. ... . . . . . . . . ···-·· . . __ . .·. . ·.. . . . . . . . .. . .... ··. .. . . ·. en un año a 16~delos 3 l esfudos't 
'""""!!!<!!"-..!..~~~~='-'----- L _.F~nte al consejero presidente ¡ .. · ·,~~ar eamacho, dipU~() del] y la Cluda{tdeMéXico; ': ; '. J 

'Y . . r 'del INE, Lorenzo Córdova, la ¡-. PJU¡ defendió el Pacto po(fyt:é:- •.. · ' -----" -· "' ·· · 

· l{i!:in~~:C~~~~ó~)s:: ~f~ .,: . ~'!i:ªd~~ª ~?~!~;~ª :cic;6-.C-~!~~ataé~;~~/~~j;~ . 
ti<altura de su deber al organizar ·r Nahle planteo: Aquí nos pre- ', refOil]laJl()Ütic:i ~ _perf~~- 
l%i~ elecciones de 201~ y evitar , guntamosqué papel va a jugar eL\. Uir$istema deparfiAAs'\ ';- , · · 
J~;~to la co~pra de~ voto ~orno el J JNE. Debe e~tar a la altura. Nq~ ! • . · .. · ~iirl()S P,ue~~! ~e~~cJ,()~ .P?tel wg¡u;to excesivo, a diferencia de lo .. ~lle~emos mas sorpre,sas '?ºm~ _¡ P3fti~o Verde, J)•é§ ~rn:no/ la 
~iA7urrid? en procesos an~ri'?res. ' Iade 2016, cuan~o un ~goritmo j C~l1lp1:~ p~ los Paft':~?~ d~: tlelll~ :' 

l~·;·:···b·J··.~·.•·.in·E· ;.;>;.:•: ,,:,,:::'}~ .··.:t::f.i:~,r. bió rad.1calm. e.n~ •.. ···.~ pc.isae3··.n.·00·r 1~ ...•.. tee··.1.r.~vi.d .. ~.1~.n .. P.· ~ ta.~.d •. a:s- ..•... 
~g~eyes Herol~~ -impulsor de la .· · Martí Batres, dirigent~ _de~>¡ ·. ~:·~l~taJ~ús~z.am: 
~~fo~.ª polític~ de_ 1977 qu_e: partido en h~Ciudad de ~e~co; , brano cnticó esa.propuestt ~~- · 

l~~R ongen al sistema de partr- . se quejó de que "no se smtl~ la)~~ el.P~)'n: qu~ ~~ca 
· t\ª()S- fue ayer el escenano de existencia d~l INE" que pusiera. ! la ~ón (le ~ ~n~Óll. 

· . !~~.n?s puyazos entre ~pu~os orden e impusiera la ley par~:J Pf?F1-onal Y dijo que . la: 1~ 
: ~i}¡¡ ~gentes de org~c~ones . evitar la compra de votos en las).' onginal. de !leYes Heroles era~~ ·- 
. ~líticas rumbo a las elecciones elecciónes de '.f015 y 2016. 
(&~lpróximo año. -~ · 

Instluno Morelense 
de ProC::O!i>OS Etectorates 
y parnclpaclóc ctucaoene 

D[A:..Í (i MES:~AÑO:if2t,¡:. 

PÁGINA:~ Y /,Ó 



~eña Nieto y su esposa'!("eciben en 
·~participantes en el p'1ilaDlento i 
-....- ~ 'NU ~ -~;_•::c-;=~~.;:1d;~~~~.p.-.r~;.;~\·~que :· ""i·,··; .. m.·~.-;i~~i~:~i1~. ~;tan.:, ~!.r/ .. ~.~ ... ··· 

.·. -: .' ::·;J'amb1en comento. sobre_ las ., lf . a, escuela y comuñídad.: 
_·'niños que parti. -~.c.ip.aro .. ~.:e·n··· e .• l·;.'~.·- ... acc.·_iones _que durañté el ... actu·al. :.- i .. ··•·:~Sófu·tre·.·s .. ···mn·.·.·.~o.·s.' prevíam .. ·. ~q~.--.·~· · · o Parlamento de Ias:;Niñas: :J gobierno se han -realizado en /seleccibnados;~piidier0n hacer:~~:· · 
os Niños de M~xico esfuVie/::: favor de la niñez, como fa pro- . [gunos comentarios,·coíll0·ua~ti 

·. ayer en la residencia. oficial ' .múlgacíon, en 2014, de 1~ "Ley ;quien se refirió al derecho a ·Ja) ' 
JA)s Pinos, donde poralgunos ·' .General de los Derechos de Ni-· ¡~gµaidad; Vaieria habló-del: de-; 
iutos'conversaron y se tomaron." : ñas, Niños y'.,.Ado)escerites;. y ')'echo a la libertad de· expresión 
grafias con el presidente Enri- .: los org~smo~ que. se crearon .. r'.Y a · la educación'. Acttialm.ente, 

.)~e.ija Nieto y su esposa, An-.. •ª partir d.e· esé' ordenamiento, · .. ¡::elijo; muchas personas sequedan 
a Rivera.Tresde los alumnos> como la Procuraduría Federal y ;;;:,cal.ladas o . son 'amenazadas por· 

primaria más destacados del . el Sistema Nacional 'deProtec- · !'plantear sus-ideas. . . · .· 
ipudíeron 'expresar algunos ·· ción Integral de Niñas,· Niños y·•·/;• .Alejandro exptiso•··fu impor- 
.entários sobre los temas que · Adolescentes. . . · . j:tiu,i(:ia de )as faiWliCiS .. y de lo 
'abordado'durante la semana. La visita de los . estudiantes : •. injus,to que es,pª1:a Io_s iiüios que- 
.. e acuerdo con la versión de de escuelas primarias de todo .el :'.,~e sofo:s<pqrque. sus : madres . 
nos de ellos, los· que pudíe- país formó p~:desutercei::día .. debentrabaj;tr;o:deaquellosque: 
estar cerca de · Peña Nieto. . de' actívidades. en el parlam~ilto '.: JJ.Ó puede~ . sacar:l)µenas califica- , 

Jos .patios de la Presidencia,': r:iiif¡nill..Lo~··~üefió~·,·~ .tiió's..:~, r·.cfonés en fa·escúeia:a,:causa del' 
_;bié~ le hicier°.n algunos ~O-. . fnlr?D entusiastas y condeseos i,?i:yorci~ ypeleas: ~~us_papás• 

tanos .. Luego los pequenos 'de haceruso de la palabra. Varias : <· Angeli~a Rivera· resaltó, . en- 
'· on al salón Ad~olfo L?pez ': manos permanecieron levanta- : t?nces, la ~PQ~cia de 13; fami- 
. os; donde la señora Rivera , das mientras la señora' Rivera :}ia y. la umon entre los mexicanos 
. ó la importancia del tra- ··les expresaba su reconocimiento ':PaJ:él/~upe,rar .las adversidades, 

:ajo que han. realizado; porque· XLe;tiiortab~ a . que mantuvieran· .~;=:~~@~ió a l~s~n~os . 

. }:Tfes menores ·expresarou.·aJ.~idente .. los~telllaS que-díscuñero 

fns:tlluio Neretense 
de Procesos: Efec:tonilcs 
V Particlpa<=ión Ciudadani!! 

;~~Lé!)ornada · DfA:..Í6. MES:~AÑO:~ 

PÁGINA:lf.r-o1 

.:>~uitará'comisiones-ó:en el Senado a quién.@.és dejen.e .. l parñde' 
,... ' .. 



índice 

:QUe. el informe dela revisión a 
latuenta••Públíta.2015.preseritado. 
ayer·por la4~uditoría superior de la 
Federacion,.enel quese señala que 
la plataforma de cornpraspÓblitas 
cáhipraNet es defícierite, podrá ser · 
bien a'¡'lroyethado por la Secretaria 
!;le:ta: Ft.m~iónPúblit?, pcjra (!Qe su 
tituiar, Aréfy ~ó.mez, ~muncí~ en 
b.reve el .p!al1 M tra.baJo conjunto con 
organtz:aciones titi(:ladan<J.s Para el 

• rela.nzamJeilto d~ esta hertartiíenta 
•de•tráj)sparencia,.cpll.··el acompaña· 
miento de otró lhstrumento al'qüe 

•llamavanTéstigosodal 2.0.. · 

·bernado.r de.MoreJ!;ls;Gr~co llamírez, 
· quienqijl:) recpn()cgr el ·'ncier~zgo" · 
dél t~t.W.a.r ·(le l;i ·P@, Raúl· Cetll'a1t~E!s, 
ahí pt:ésente •. pu es tonsideratrüe "por 
pr:ímerav.ez•un.¡füftü(adoi;.estám;is· 
?teocµpado por'hat~íüria in5tituci9n 
.que pof sér pfotfütadi:lt". · · · 

:Que hablaruíodela Junta deco- 
•ordlnadórnPolítica; ayer-acudió el go.-· 

· :Que-en.tabancactapanista del 
· ,Senado no cayó bien el viaje que · · 
organí:za:ron príistas a tafitoriila, 
enca!Jeza:dos por la ¡}resid'e nta de la 

. (jqml$l9n.de• Rel~füines exterlbr~s,- .: 
· Nl~rt::~laGu~rr~. p;;ra entre\iis·tarse 

c;cm•.•otgMizac-rqnes· ae· niigtantes, 
. empresarios y eJ·gql:)etnador Edm"'n~•' 
Bt'.o1Atfi .. 

'EÍáqqerdoco11 laMe~aQirectiya y Ja 
.Junta.de :coor<;l)natipnPólítkii, qüe · 
. em:ab~z~n Pablo Escudero v Fernan~ 
füj'.fféi'reta,·fi:ie ~hvfat.grupospluli:l~ 
les de legisladores y r10 ocufrió. así, 

:QUe el presidente dela Asamblea 
.constituyente deJa:Ciudad deMéxfoo, 
Alej~ndro Encinas, presentará 

• este·jueve5. la flamante Constitudón 
Pofftka de Ja capital del paísenel 
paJadode San Lázaro, donde la Mesa 

·.·•Dir~_t:ti~a:, .• encabezada por erpanista 
Javier Bc:daiios, trene listo un acto 
:Protoc9l(lri9 para recibir un ejerilplªr 

·dél füstórfr() dot1frriértto~ tlerivadotle 
ta reforma apro1:}act¡:i p(!r el Congreso 
de·l.aUrilói1 p_aratransformarel ant~s 
deílümiltadd Distrito Federal. 

,Siqe~Mtgo, en ~Lprnye[to qµ~ I~ 
·. )Unt~.fl~ co:or(fih(ltlói' Pc¡[ítita revisa y 
aprobara el ll{nes }:l,róxirtir:>no ¡:¡patete 
el t~ma ~el geQeto;aunq1Je sf c¡ue 
la selettló n sehcirá c:oivla rná)(ima. 
transparetí,ia. cien() observi¡tese 
·l)untQ, ·el coriseJo&ener$J del ·JNE 
püedetermíharcon solo dos mujeres 
entre. sus n íntegra ntés, 

-· 
TR.ASCENDIÓ 

:Que en Ja t~m~rade Diputados 
apurant!I proceso de se!eccióffde los 
tres. nuevos consejeros deUnstituto 
:N.adonalElectorai 'que relevarán a 
·Arturo sánchez,.Beatriz Galindo 
.·.v·Javier santi~go~ ~uyos.petlqpos 
<t{J.jj~luyen t;l 4 (fe abtll~ . 
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GRUPÚ DIAR.10. -oe- 
JIJOTC(OS. 

u cO,.<Lt11 ~· ~.~#o&.:~~• 

\'i .· ~i1 
·. ;10:2014'.'tfüftE!nible eri c&Sos ~· 
·cuestro, unocada dos días en 
'edio; la autoridad concentró 

,~a,s para atacarlo yío bajó hata 
,,,. 's de uno al mes en 2015; en 

creció a uno cada 10 días, · 

·.': 
::..:·.· ... - . ,. . . .1.: .. · • -~:· ,• ! ·.·._·:'1,:-_.'_!:li 

'.ARRIBQ a los 68 homitidiqs;::;,-:\·:'.~~j 
sos en enero, alias uno cada to:;. .. 

as, reñere según dicen:los qµ~.),i/:! . 
· n quesaben, es pipducto no:\~;~\/ 
to del crímen organizadó' slnd de·' 
, sorganízadón de los malosos, 

· xplosión de este delito en 
.elos al arranque del 2017 ' ece, agregan, a las deten- 

.s y cierre de paso a diversos 
· dos de los crímínales. que . 
ados buscan más alternatí- 

· ara refínanciarse. 

..... 1 
j~;~_BIERTAY soterradamente < \l~ ¡g¿~~~~ :ec~~:~~J~~e;J~uc~~ri-l 

. . ~trfprelos, donde.la novedad es quEi~ 
. . ~~:!;i~rran9ue de est~ ~~o se dispa:Ji 

ft\rp~'el dehto de homícídío doloso, 1 
~mientras otros bajaron. T'.í' 

-.~~~\=:.. . . ' . .. . ... ·~·~·ti\ 
· ¡~os casos de asesínato no han si9ó'.tl . 

. _r_:_;_~_:tn_•_:_ •..... iínímos en los últim .. oséi·n·· co_ •. · añ·. O,~.-~--·.·.·.:· fi~p.ero de alguna manera estaban,;;: \1· . 
~{{t~pbre.un rango q1:1~ ri~ s~ acercabatl~:i ·' 

· · ·.··registrado en diciembre de 2016 ¡¿ t~l:::::~:;:w~t 
. thkidio doloso; por fas <circüns~~:;; 
ncías y prime,rosjndici~~,,~~-· . · ~ 
'·sume que ha estado vm9,1\~;; :m 

(a los varios grupos del~riÍ'l'l~Íl . •· . 
· anizado y; ahora muc~o mª~~~ . d. · 
Jlesorganizad(f -. :··· .· ... · ·.·· · ·. :~.(<,;;:'~ · 
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. Fundir Ja estatua 4.~ Cortés { .... 
0 fue la intencióñ- yo, nos Il~várainos lo. que , ;~~!~~~~':;~~:~:~~ªL ·~, 
del columnista . quisiéramos del mobilierio -totm« de monumento(. .. ) FJ 

··.·. . hacer una a polo- existente, debidoª que se 1. Ninguno de los pro Cortés '.;:_~_·:_- . ·. · - · 1.-b·a a demoler en sutota- 
dé Hernán Cortés, el · !>actuales habría sobreviví- H 

lid ad: Le sugerí al Gerente . .'-~ tes pasado. Porsupues- 1 L. i:doa Ja conquista, porque f1 · 
· t1e no. Lo cité como el . que le permitiera (a} ic. !;hubiera sido eliminando ~ · 
quístador sanguinario. Alfonso Sandoval Camu- 

1 
· .,:,. __ .p- otel propio Cortés(. .. ) Por ;_,_,1- 1 ñas, presidentemunicipa , fue. a propósito de · sus soldados o las enferme-;¡ 

.1- entario de que, al igual · ¡ cte Cuerna vaca, ~isit~r 'a r- dades que se encargaron · i · 
-é'el conjunto de estat~as ' =: ya que po n . dLªe propa~ar por to_da la i 

' ''Zapa tita", Genovevo utilizar mucho del matenal :i .';,América, de las cuales la · ~ 

· · o y las dos "Adelitas" · que_ sería d_emolido, ~orno. '.:-.t __ ,;_':[·. p.:; .. oblació. n nativ~ no t. ení~ _--•_-_·/1 
estaban en la Plaza de ·_butacas del teatro,vigas :1 ~iiefensas,se estima murrs- -·_ 
as, la del extremadu- - prefabricadas del heli- , J ~-ion 20 millones de nativos. 

1 se halla abandonada puerto, etc. Se concerto un ·! ,:entre ejecutados por los ' 
· degas del Ayunta- desayuno en el r~staurante 11,:senocidas y Ja viruela( ... ) _ 
fo. Titulada la entrega· Vivaldi, y se pusieron de j ;,'Af0 tenemos por qué aco- ~ . 
rancia que ofende a acuerdo. Entre JO que se po- ) teerlo como héroe}undado~: ~::~~--=~=~~ 1 ~~~;. ~:.·~:::;:::~~~~;:.· 1_ ·J1_f_~_e f .. -•-~~e;g;;::7~:~~~~iFa~·-.: 
cono conoce la hísto- Alfonso Sandoval Camuñas: P{Jnativos casi extintos de ; 
i:uernavaca y More- Je comentó que se lo agra- ) W!~ región: J~ construyo para: 

·· i le interesa conocerla. decía, pero que la gente de '. !ilél~ COI1los que sobrevivie- ·• 
'ué mentalidades Morelos no aceptaría ese .. fi.on y que Jos necesitaba : 
éptibles, lo siento. Diri- monumento en ninguru: ~~'Orno esclavos. La estatua · a ''juan"ManuelPérez parte de Cuernávaca, que f&;ij_~ Cortés ha rodedo de -. 
n el correo remitido .. ·· posiblemente en Veracru~ [fá...'quípara allá, como dice la . 
-b~jo el nombre cieJosé · ledierancabida. En cam~~o, . f€~nción, sin encontrar Pª?' : s castillo Estrada le solicitó que la competue rt~'nningún ladQ. Han pasado. 

ri~~ce datos interesantes adquiriente protegiera y ' i:te administraciones munici-: 
mlbre la estatua ecuestre resguardara los murales del_ 1:?Rales desde que quedó a la 
fé'1iconqufstador español. restaurante y muchas otras· ~~isoríva, (las de) Alfonso San-¡ 
~qllí, algunas partes del cosas más(..,) El Casino 'iue: !~rtfó~al, Sergio Estrada, fosé 
rfx'fo. (La sintaxis es del dado en dación de pago a . f#Raul Hemández, Adrián 
f&fümnista}. Dice: ¿Jgno- Hacienda por los dueños, Y W{Blvera, jesús Giles, Manuel 
lfües los cuerna vaquen- posteriormente entregado· . f~M~rtínez, jorge Morales (Y) 
IJ§.poi repudiar la estatua en charola de plata a los de ' ~1Wauhtémoc Blanco que 
~fnernán Cortés? Si existe Costeo. Demolieron todo, !J§'üman 20 años aprox. (. .. ) 
rlikün_a,Ji_S.t:a,d~.ello$,)e arrasaron con iodo, ven- !ñJeberían Jos filocorteces 
tfiiicito amablemente me-. /dietot: o regalaron todas las ¡tt-'Opqnerle al Jng. Marco 
ifi-f~tiQ!=! '#!!,!;~l9J?9!f!FJe yo estatuas que existían en · · nuel Suarez que la inste- 
~Wy'uno de ellos. En el ~ño el Casino; pero la estatua ·n alguno de sus ranchos. 
[f994ó1995, la Gerencia de Hernán Coités nadie.la ''o¡jiédades, entregarlo a 
'if!d'ministrativa de los quiso y quedó relegada a la , _. a'milia del escultor, (a) la . 

l~~vos dueños del Casino intemper. ie ( ... ) en e- -1 p. redio ~-;-~ .. ··_•f .... ·~~-~_,}n_'.·'.·_· bajada española, r. ~fun- 
l~'!1~Selva permitió que · que ocupa actualmente el 'i'iJfrJa dentro del Palacio de 
~~fsonal que laboró en el · Museo del Papalote( ... ) No · >ahrtés 

0 
fundir la estatua ·· 

'~~ino, y entre otros ellos i concuerdo con ning~no _ _ ,'.):io.acer con su material 

de.J9s éifpprar:J.Qres.o ~la . · ;::.iªl8.Y!lél C?Qr~_rponu.rriental 
simpatizantesdelsmdrome · 
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tef!"EI Comisionado de Seguriqad Pública, Je- 
, .¡;;,~ús. Alberto Capella ·!barra, dio por cierto 
. [•Zuna amenaza. de muerte en su contra· en- 
.. ~~\,iodo presuntamente por el líder del cártel 
['de Los Rojos, Santiago Mazari Hernández, El 
[[:carrete, a través de una manta. que col- 
~/gó en un puente del poblado de Galeana, 
I• ·. .. . ... 
~fnuniciplo de Zacatepec, al Sljrde1 estado. 
/t{:'td manta fue descolgada po{ b monona 

i'f.i' .. _v_._•.-_ •. • .. hª_, ~ta la tar~e respond.; ió el co.· m. ª.·. nd •.. ·_•_ ª. nte '{pollcral a troves de un video. En el texto se 
~leyó que Capella sería objeto cie Un aten· ~tpcjo . porque. presuntamente rompió . con 
l~uh supuesto acuerdo con el grupo delos 

w11.'° .. _ •. •_º .. ~.· .. '.~ .. ·· 5 ... ·.~n~ª.1·1.~.:.1_~~ª~: :::;~_~a:~'~coco~ ~~boletos de avión; además lo acusan de 
¡ ;0pf6teger a ·las bandas de secuestrodores y 
~tqquellos que roban combustible. . 
~t4Írededor de las 18:00 horas el jefe de la 
l~.Póllcía Única en Morelos distribuyó un video 
e(8()nde afirmó que desde 2015, un año 

..•.. ;. espués de su llegado al cargo, se estruc-0: 
· ·· ó.lo coordinación con outorldcoes teoe-: 

oles pero principalmente con la· Fiscalía 
eneral clel. Estado y la Unidad Especializa- 

:'o. Antisecuestros y en. conjunto han dado ¡ 
f0resultados en el combate contra Los Rojos. 
W'' Precisó que en 20 l5 fueron detenidos 33 
\z,,,personajes alineados a ese grupo delictivo; 
!:·:~m 2016 detuvieron a 61 también y 6n lo 
\< ·que va de este año van 18 personas de- 

~~t~~~°:i1~~~~u~:~~l-~c·~~ ~6t~'~1;~~j¡G:~·el 
·de mayor secuestros en la zona metropoli- 
tana; 'El.Marrano' y 'El Marüchan', citó. . '1 

.··"El día de hoy quiero pedir su colaboración 
. dando contestación a estas amenazas. 

~-' ' ' p-J:ste es el sujeto Santiago Mazan Hernandez, 
b 'El Carrete' o como se hace llamar ahora 'El· 

Señor de los Caballos' el que comete los 
· •.·. secuestros, extorsiones y homicidios" en el 

estado~ acusó. -~:, 
Capella pidió ei apoyo de la ciudadanía 
pa~a delatar al Carrete para infundirle te- 

· . .rmor en salir a las calles·o cualquier lugar. -~ 
: Desde ~nero de 2015 Capella lbarra inició 
l la persecución contra Mazori Hernóndez al 
::~·divulgar una lista de los l 5 hombres y mu- ·31 

jeres de mayor peligro para la sociedad ¡ 

) 1 éxito. dela estrategia de seguríd 
encia ·sin q11e la~autoriclades pued' 

~ coordinador·delgabinete y el ti ·· 

Y..f:~i:_tl~)i·;)dón Ciud;;da~\<'J 

2;ERPIENTES! *X~:i. __ ·... . ._· .. · v 
~'f}scALERASi . 
~?\·_.. . . '" ~ ~ -- 
"i!Jr;,;; \: .. _ Los malos re~Ulfados hacen dudar a los ciudadáno~ 
(~hld Pacheco M(,trelos.Hom~res,mujeres y niños son víctimas d:·. 
!5'{·." . det~ner#bañqde.sangre.Como si eso fue.rá_poco, 

•. •.• • .: .-.. Ó. • . _ .. ~~o-,1rirl!id 1 :·E:i pro61emCicie1 comlslonacro,_8ese~jur1dadj( 
· tUchO . contra lci . insegü~idad ~n en Morelos es que los problemas deli~tlvos 

. ºorélbs.ha oadp corno resultodo lo: ho se. resuelven con entrevistas ni mucho 
'ti:lptÜra de cfote~as·· d~ personas í¡ menos con videos en Facebook. Peor aún: · 
Ía muerte de cientos más, ha enrare- Té:ada vez que el jefe policiaco exhibe su 

Cé1 ambiente y multlplicado los delitos :poder frente al secretario de gobierno, vul- 
pacto. A pesar· de ello. las aútorida- ihera la de por si frágil estabilldad de U(! go- 

-· icen que vdrnos por· buen camino, bierno cada vez más débil y cuestlonodo 
men la efectividad de la estrategia ~por sus malos resultados. 
eran que hay unidad y coordinación 1 Matías Quiroz ha sido institucional o pesor 
cional. Los hechos ,mu~stran algo 

1 
.de los malos tratos recibidos por Capella, 

to: ahora tenemos mas carteles ope- ·1 ha cuidado las formas, aguantado los des- 
o, el índice delictivo aumentó y la per- plantes del ti¡uanerise y soportado que una 

oíón sobre la seguridad es cedo vez , y otra vez· lo hagan ver corno Lih hombre : 
K Cómo si eso no fuera suficiente, son i sin control sobre la policía estatal. Pública- 
'iias las diferencias en el gabinete de . mente el secretario ha sido exhib.ido varias 
Jiqad: lA dónde va Morelos? veces; en privado el propio Matíos acepta 
semana el secretario de gobierno acu- que el comislonodo no le hace caso. 

i::Jkongreso de Morelos para hablar de Diferentes voces hon eXternado que algo 
s temas, entre ellos el de seguridad. El . no funciona en la estrategia de seguridad 

rdinador del gabinete, superior jerárqui- : en Morelos. Ninguna de ellas ne sido escu- 
del resto de los integrantes del gobler- i chodo, ni muchomenos qceptada como 
· statal (excepto, claro, el gobernador) ' .válida por un gobierno que (según ellos) 
ñdó su confianza en Alberto Capella 1 'nunca se equivoca y goza de la más alta '.' 
gó que hubiese fractura o oesocuer- : 'ccinfianzd Ciudadanc::i en todo el mundo. ~?f::~;:c~~:~:~ Ífri~~~ci5~~~~~~~1. 

frontodo con el titi:Jlar de la Comisión \ifJOs, es imposible que las cosas meiore~.J 
Seguridad. ·. ·.'/.:.. ¡,, Uno más de los problemas hoy es lo ev1-1¡ 

aunque las autoridades locales dicen . dente (y peligrosa) tactura en el gabinete ¡ 
las cosas van bien, es evidente que no de seguridad. ···-·~ 

así. El secretario de gobierno no tiene lA dónde. va Morelos? 'i 
trol sobre et jefe de la policía y éste no 1 

· stra el menor interés por coordinarse ni ', posdata · · ¡ 
Jnformar al titular de la política interna. i · · . ¡ 
·y otra vez Capella ha mostrado su po- !·"< La amenaza en una. lona contrq del respon-l 
Sobre Matlas y reiteradamente deja ver l :iisabli;i de la seguridad en Mdrelos expuso ~fj 

· u único jefe es Graco Ramírez. • CI))ervi9slsmo que existe en la Comisión Esta~~ 
0 Copello ha sido indiferente a la crí- · · ~~itdl de Seguridad. Diputados, senadores, al7~ 

-el tijuanense no se amilana ante los '·· caldas, empresarios, comerciantes, cíudo-, 
íonorríentos ciudadanos y a los dipu- ¡ _cjqnos, periodistas.'' muchos han. pedido:] 

···· ·. f t d E ! .. · información al comisionado de seguridad.'. ·5 varías veces los ha con ron a o. n . , 
gislatura pasada (la 52) amenazó. ol' ·t_.Y nunca ha h~bidorespu~~ª· El tijuanepse~ 
ado Alfonso Miranda. y le ad':'irtió que · . ¡;J·r es experto en ignorar la, critica. ·. . · . . . ,, 
ero no le duraría para siempre"; en la t':Fero de repente Alberto Capella reacciono;;¡ 
al hizo fuertes señalamientos cóntro el.·¡ t:::yresponqió a una narcomanta. ···~ 
todo José Manuel Tablas Plment~I. a._¡ 1 lPor qué? _{¡ 

n le relacionó con grupos de la delin- . ' • nota f* 
peía organizada. _. . . .~ 
. ella es un hombre que conoce el ma- .·• ¡ · . . , ~! 

del micrófono tanto como la estrate-. .: ¡ . Luego de la oponcton de una narcomanta¡;i 
.poñcíol. La fama del Rombo ~~ Tljuana.} ¡ dirigida al comlsi~n~do de s~g.uridad en~~ 

· resultado de esas dos concícíonorríes .1 ! ·· .. Moreíos, el portal S1nL1nea publico una nota.Sl. 
·_.·. · .. M. º.·. relos las ha querld~ explotar, au· .. n_._-.• ...•. \'.,_ !.·'._;don~.~-- resur:iiio_' I~ ocurr~do. Esto es .10 que~¡ 

los resultados no han sido tan buenos · · escrloíó Justino fv11randa. '°'' 
i';,.QQínO Jos· que logró en la frontera. ', ' -. i 

od, gabine_ 
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. ~· . 
........ • .•. :· 1 _ _._~¡.. ,, ... ;~obiérn?s .déJoige Mo~ales Boruq Y el¡. ,ltl\1.~~~~~' ~~?:~~~;,~~::~:!~,, /~·füPPº Sindical, sacó a muchos uevo . 

'r:tel de "Los Rojos"; D~de entonces -,;g;rantes irreg 1 · . comer- . 
'n' ~irtió en 'ei. hombre mas buscado por /.:¡,", .. . . u ares y. metió orden en el p .. · i·Sl'.ler cuadro. El s - · · · . . · · , Il- • 
o ". lía. G. e. neral .y lo.· -Co .. rn í.s. ió n. Estatal de, 1·''·;.;., , · egundo s1gu1ó esa linea y ~!!l.,.ernas de reo d . 

ridad Púbílco.. · . :fti'il1hi6 . · . ) E3nq.r 0 :lgs c:om$rciantes, 
·~e hecho inédita el comisionado ca- rf••r su rmagen Y modernizó Ía infra ~· 
> · · . '-''ª·de los semifijo es 

· :publicitó' las Imágenes de los nom- . e él eieb · t' s. 
'mujeres que, dijo, tienen orden de . _ . •(stó por el u ivo estat?I el. gobernador 

síón por los .delitos de secuesíro ¡¡;Jstórico: rnejor¿~mozamrento del centro 
. io y evasión de. reos, entre otros." , ~-@e(JtonaJ) ere, ª calle Guerrero (Ja hizo 

. . •t!J.t..t.... . , . o una Ec.ozona y luego · • r,:,:v1ff1eron mucho " . . ' . ' rn- f"''". s rnrllones en el embelleci- 
rJBrento de la plaza de r:'·•·•• · · . armas. Todos sab 

. . v. . . . !i\:9l:g_~, primer cuadro d e . en 
~I zóta~o, ~~cía ha~e: ?lgunos año.s ¡~pfózón de lo capital. · e uernav~ca es el 

endo G~rl\l(lP· Deh$ª~' es una 1rad1~ .• (.~e,ro esto puede estar a punto de e .: 
-~Y m~xrcaria. .· . . . . . .· .¡ Jl,!E:)go de que el e· . amb1ar 

1().9.?s,_:;tc;is pl~ves .. te>~ el~tes y los es~1 ~:de la picio d!ec~tivo.estatal ~e ocus. 
i ·los, h~uad()S, las· p~:nbu¡as ~e Japón;g . )'.~reto Greco Ramf mas, .o . tr~ves ,. de,'. un 

.esa91g;clospqyasos, tos.moncctns, fak¡;¡ocapitalino ef rn r~z arreb?to al gobrer- 
te bailando, los jóvenes cantando .. ·i~ifiedioto come _ane¡o del zocato y de in~ 

.eso es parte del colorido de México1~~p~ración. nzo: ª hacer cambios en su 
#PS espooíos.converqen todos los es,¡; '·ti~;,., , · ·, . :e:: ,. --, ... .. .~- ... s sociales y se conjugan todas las ma~;; : ~i\ii'.bl?-9~.' u,nqs c~í!;l~- Albeñ'o Borona, sécret 
tocones de nuestra sociedad; al ZÓCo-'f-.! iJ'j~2Ó{j~il1i~p9íÓqJ~el gObierno estatal, , 

. . nos van a caminar y a pasear, otroi!! '"''·'ioven con mas hormonas. ~ue 'neuro " 
,_~ry:qlQÓrios'rnós o manifei¡tarse. · ~ ~'.~pfirmó que el espectóculo .de los p 

_, Cüerri9\{cicq es Un zócalo multicolo~ l. sos del zócalo había sido retirado porq 
: ·~~ ~196, representoñvo de nue5trgj1 ~/'?tendía la digníGiad de las mujeres" . 
. ::v<·a¡:irajiaqp'por Ja. gente. E.n r;ivestr··· i: Sin abundar más en su declaración, el · 
'o .hiSt6riéÓ se' dan cito muchas fa . r clonarlo . estatal simplemente aceitó. 
·J~\:i1Sin,Jtandel clima y conviven. ¡:· ."Nadie que ofenda a las personas pu. 
spadq d~ todos; .cihí llegan· tqmbi' .. estar en la plaza y que na tenga el per · 
e tüdos los ·puntos del estado ciud .:correspondiente podró hacer usó de 

· s~uerec1b'rnonsus' derechos v exig·. /Lo único que no tierie.cabidaen esta PI 
... ióhd ~us ptpbJ$mas. Nuestra plaza .Cívlco es la falta de ciyflldad, son bie 
; as ~s.:~~ceribrib de multiples· manit -: · qitdas tocias expresiones artísticas y cuí 
1ónes'~íV¡casy:cc>rwiven9ios popi:,ila( les, todas son bienvenidas, pero con or 

·~oetiac~+nu(::ho$;añosel prii-nér .. cüa . Y respeto para el disfrute de las fa · 
·:cuet6oY'aCia';h6'.'provocadoJe11tq ·•:. lQué dijeron los payasos para que lbs 
': oberncnites,qJe 'qL1Íeieri:p9nerlé su' : ... taran así? . ', ; ' . ' . 

. _ r5ohq1; alcdldés y gpbemqdore.s . ·Ji Al mismo tiempo del retiro. de los pay 
,,. __ '"di{iéddo·E'iiéntorno de la plaza de el eíecuñvo eStatal ha anunciado qu 

1
%'fnbs; la_rernoqelan, la cambian. le por( sacarón a todos los vendedores omb 
lt!?. q.lÍita. n··.· •. · :l9·s.su·)· tu.·.· ras .. · pe .. ro sie!Tlpie reSPE( tes, aún aquellos que cuentan con p 
:;suesencla;·.~·>. .·· .·; .· .· . .. so. En contraparte destacan el éxito d 

,._7Et·ordena~·ient6 del comercio ambul · Ecozona Y los benefJcios que esto me 
l~{ho -s1pó,Uh t'Or)$tante ddcir d~ cabeiq: , ha traído a los comerciantes del !Ligar. · 

;gpt)i~ffiqs~,qJgurios logran ordenar.··. Frente a las declaraciones optimistas 
ralmenteca los comerdantes y otr . . . ~obiemo estón los recurrentes reclam 

•:IJ:er:('<r;~(l(libe¡'jód;para :que s~··;· .: l"s empresarios y comerciantes del c 
ri'defos ~spác:ios püblicos. Eri los· ú :· histórico: negocios cierran; las ventas b 

nos i~.':1r8~Ci ha si~o una: regular, oi" •. y la inseguridad es cosa de todos los 
. ·•·· odernizpfrmejoraraquienéstrcibc:if FNo'hdYs$rnana en la que no se re · 

rkf~.l_c~.ntrobl§:fqri<;:p, < . , ' . ' . incídentes violentos, cierre de comer 
'. peticiones de ayuda de los empresa;i 
'':': 1ug9r .. ~La ~cozona fra<:;asó, .es una oc 
;-''cia~ ¡nsisten Jos .córnaras · empr!:lsarial~ 
: siq1,1ierq e~ un luQar ~ológico· inslSten 
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cii.si obsole8cencia de la Sub- A : ·b· · ''in • ~ '' ' 
~ i6ndeExamen_Previo'dela ~p~rc1 eµ p9r . acc1on .-. a ~~::.:!:~:~ . sub~orilis~Q.n -ae 'diputados: 

fos tres ámbitos de gobierno, · · · ·· · -~ · · :· · · · · · · · ·:· · · · . ·.· · .·.· ·· · · · · · · · 
bió ayer un. golpe_ del Poder Trianá d~vd~ el ~per~ibÜni~rito ~--.. mini~_trativa:~n la Cludad de Mé- 
:<:ial, · que la· apercibió ·por il(:) ¿ la subcqmisión, qµe debe s~r con- ·.· xico . JÍQS . apercibe- pór . inacci_ón,: . 

jider al objeto para el cual ~e vocáda por las'comisiones de Go- · debido a que no ha sidó cónv()- . 
imponíéndol~ m'!lltas a los bernación y Justieia para sesionar, cada para analizar los expedien- 

" ladorés que la mtegran:por un .. Mercedes Guillén ·Vicente ~Rl), . . tes _que . se · tienen. acumulados 
nto de 8 mil pesos a cáda uno. :-su compañero de bancada Alvaro . desde hace c).iatro legislatuia,s . 

. ·citada subcomisión mantiene. · Ibarra Hiiiojosa, :presidentes de · "Ha sido· apercibida por se- 
)P.vadaS por .lo menos medio .·. ·. las .i'espectiv3S comisiones, por . guilda ocasión. Incluso se nos in- · .. 
~nar de solicitudé$ de juipó ' 'omisión han -propiciado la inac- . dica que si en deterininado plazo 
, "fo desde hace ro.atto legis~ ción del citado grupo de trabajo. : · · sigue_ esta ipacción, esta omisión,. 

_' (12 años); _y debido a que • El panista expuso la anomalía . · .~esta · ina~tividad seremos multa~ - , 
.· cionarios que errur8eñaladi>s ··· ·re4itada dtirante _áños: "Ha lle- dos con.el doble. El problema no . 
. áctos reprochables y conuptos , gadoa l~ Cá.rruira de Diputados es fa. multa, el problema es la ima- 
ÍJÍon de serlo o ya .ínurieron; y se nos ha notificado a los in-: g~n_. ;Los presidentes de las comi- .. · 
· nas ya no procedieron. · tegiantes .i:le la Subcoffiisión· de · siones de Gcibemación y Justieiá, 
, yer, durante la sesión ordina~ Examen Previo que el juzgado que deben ser los que convoc~ 

./~~San Lázaro, el p~sta.Jorge ·· · ·décimo. segundo encmateria ad.:'. .. no han hecho. su trabajo:' 

@Lajornad(J · 
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t 

tnstltuto Morelense { 
'de Procesos Etectorates _.j'li 

· ~ Parlicfpaclón Ciudadana _,,.-• 

-~b:..:~.:·. . ' ,•. . ·. . '. ', ' ' ' . ·,· . ".; ' ' .: ' '. "". ,.-:·._/:~. : . 

·f , _ jj.AnomalíaS en el.manejo delas ñnanzas, la .princip~-'-fªl~::\t'i.f;l_: .· · 
·-'.:.r~"~;' pW~[-'F · · ·. . .. · · · · - . ·.. · .. • .· , . . · · · ·. . . _ . · . · . . · · o·~ 

:_:·:<i:;/'~lUultas d~l.INE a los partidos, a ... :: · ·i~·-:· 
.• mnto de rebas __ ar .$_ 1_·•_,000_-·'·lllillon :~,s>. 'f;J'".:' 

·-·. ·.~ 

'3 . . . . ·1 
. '. Úno de los factores que provocó" muy· lejos de los. 74,9 millones ~ · 

· · Ja elevada G;fra fueron.las víolacío- ·. que se 11~ cobrado ya al PRP .º J 
(!~--su ~fornuki~nen:el_··· nes~I"eCUJ#ntes (!n q~eiiicurfi.ó,;er_:Jo~.41.7 nillJ011esAe l)e"S<:>~:quej. 
itnto Nacional: Electoral (INE); P~dQ.Verde durante los comicios . · se .han cobrado. al PT; Jos .. 38.8. :~ 
partidos políticos lia.i sido'riílit: · de .'20í5; pues se ·hizo acreedor 'a , millones al PRI oJ(js 30,4 nlill9~ · ·¡ 
s por este organismo Por tina nUri;t~sas)nuitzj, :~iltre IaS cual~···'., nes álPAN. ·. . " ·- :· \ >-1 

de 782 millones: de-pesos, destacó una ·Mr.214 millones de:.:> ' Durante lasesíón, se validará J 
cifra podría íllcremeritanie ya) ~OS, qui: Íé imPu&ieron' por íiC el paquete de.: ~ustÚ~dad con el· 1 

. en la acnialídad se ~n~uentian · JninsmiSió_.i de .casi 3.00 milespots cual. se busca ahorrw recursos al 1 
oli,tigiQep.el Tribw.l;dEl~t6f.llL . .eni:adioytéleviSióri;Jqfoµáles ~ ', erario y aprobará ~lpí:oye~to de j 
:;¡:>odet Judicial dela Fe<leracioh :} tendieron justificar coino-iriforrnes . . reglamento para 'Ia . designación . j 
piones ya.avaladas :p0r~6.8 i:ni{ de sus legisladores. ' · .· .·• de.integrantes delos Organismos .\ 
es, conlo que: se rebiiSat(:illn:iil:: ~, ·_· · "Iambién se .alude al des tirio- . i• Públicos Locales Electorales. En: ·.] 
ones de :Peiios. ··.·_ .; '. ' ' · : ·.·. ·'. · de] . dinero de -1~ . sanciones · im~~_:.: el-proyecto, entre otras modifica-. :, 

De .. acuerdo - ••. con· .. un iriforiné i- . puestas: ·. • financiamientó _ dei ' . dones se pretende que· al desíg; 
· ::sera; presentado durante : la.' Consejo N a:cionª1. • qe: Ciencia. ·y; ; ::i;iar a los infogrant~s se avalé. una .· ... 
ió1:1' del ~ . de hoy, )>áj() -~r • _Tecriologíá>Deltotaf de lo recau- · Jista "de suplentes para ·aqµellos j 
.vo _modeló.;.de J:i.Scatm.dói:i . :daqo, .el~ ya ha retenido 514_ i, caso$. :en que exista ausencia no --~ 
. vado -de '41-• refórma. electoral. . nii.Q.qnes de pesos; los cuales han-. :: s( ~~ba realizar; otro procedí- , 

·. reciente, las írreguíaridades: sido. ·puestos a disposición del oi:~- : : @~oto: similar. __ • . · . _ ·:. . > •• 

:·el manejo de- las finiin,ias~ gaDismo;i.'..tn1vés· de laTesorería, .. :O>Oti:o,tema es que existagra .. 2 
tidistas sehan convértido.enX'dela,Fedeiación.:• ·.• · ., ·. . .: e __ ;,~-\ .dualidad en las sancionesa IOs · 
}incipal fue~te de sanCion~s:? . . :pe _está ''partida'' trai;ladada a.:.•> con~e_feros p~es en_ la actuiÚidad - 
s~·casi-· 80 po~ cie11:to~,(630S.· .•.• lacienciaxlate<;:imlogía, el prin~-- .··<:>~.e les remueve o no se lets~- _· 
pn~s de pesos) provieiie-·<le. > éipal aporj:allte·ba sido él PVEM;· '. cicma. ·Se espera que éste sea: un· · · 
• eY.~_sión. · · · .· · · ·· • · · · : ·con 286~S milloi:u~s de_ 'pesos; teII1a. pl'.)lém].co. · · · 



fin, un ahorro de los magistrados electoralE!~ : .-. 
privado rindieron su. "informe" de labores los magistrados ~.f la 
a Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poc:l~tJ~di- 
de la Federación. Aunque la institución no se ha caracterízado rsu transparencia, nos dicen que la medida fue para evítar.a la 

·· · y que los magistrados de la Sala Superior que acudieron co- 
invitados pudieran eludir entrevistas sobre sus excesivos íngre- . . 
y desmedidos gastos. "Los medíos de comunícacíóngozan de . 
protección especial"; se cansó de decir ayer en su infonnEJ,;el · 
lstrado presidente de la Sala. Clicerlo Coello, quie11;-:hlzo las 

tícas a puerta cerrada. Finalmente,)a justicia electoral~ricontró. · 
manera de ahorrar algo, . . 

de Coordinación Política {jucopo).Ca- . ·•· 
be recordar que laCámara de Diputa- '.) 
dos definirá a tresdelosíntegrantesdel ·• : 

·. Comité Técnico, ot:ro.~raos los propon- 1 

drá la Comisión Nacíonal de los Dere- ' 
chas Humanos y dos más el Instituto 

- Nacional de Transparencia, Acceso ala 
Inforinación y Proteccíon de Datos 

. Personales (ínaf), · 
· como lo adelantó EL UNIVERSAL 

enBajoResetválasemanapasada,Mo- 
rena, también presentará una pro- 
puesta, sírrérnbargo, es posible que sea 
rechazada.por las Otras fuerzas políti- 
casque conforman la. Cámara. . ) · 

El pasado martes el pleno aprobó el 
. .. acuerdo por etque Se establece el pro- 

. 'ceso para la d~ignación del comité y 
la convocatoria para la elección de tres 

. conseíeros electorales del INE. • 

Rl~ Kelly •. R.ex Tillerson, LuiS Vide~Y.,Y .. :. ~~ ·... . . 
~ti¡,;; ·.· •. ; 
''¿tos costales para Videgaray . . . ... 
~~Ós tiempos d~ calmano existen ya en él gabinete presí9encial Y· . 
'·.·o delosmás.afectados por las turbulencias es el cancill~r Luh; . 

~~Jata~ 
' el antimexícano más agresivo de todos los tiempos. Nos dicen .. · .· · 
·• , e a don Luis le tienen preparados muchos reproches. Sin embar- 
',)tlgunos priístas comentan que ojalá estos senadores qu~ ~en 
.•. cambío de estrategia en la manera de lidiar con la a~a- 
n Trumplleven también muchas propuestas, porque ante el ta- ', ·· 

· - o del reto se necesita una respuesta de Estado. 

EL UNIVERSAL 

:··fhvanza·elección 
~íonsejeros del I 

11~~~··.··. ~it: 
:::.'/~cátnarade Diputados comenzó la· Guerrero, qwen 
b'.~tación de los posibles nombres deléxtinto IFE, ·.·· 
¡¡;·@e integrarán el Comité Técnico de tar otras tres p 
Y~uación que coadyuvará en la de- Labancadad 
v':fil:Ución dé loo tres nuevos consejeros .· . bíén tierie dé 
k ~iJnstituto·Nacional Eleqüral(INE) propuesta: sin 

_t''l~:ri~e'::ar·"st?S·:en·.~l.pn)~ •. ··· .• - .. ~·-::e~:~téd. 
k• tlr'Elgrupo parlamentariodelPRDpro- el próximoll.iries . 
•,'-:!'.--- •. 

~ül( 
~o ruido de Trump 

·· ·la lengua del presidente Donald Tnunp metió en- 
la relación bilateral y en el momento de la reunión 
os, el jefe de la díplomacia R.ex Tillerson Y el secre~ 

1 'dad Nacional. John Kelly, con el canciller Luis Vide- . 
' '· ío de Gobernación, Miguel ÁngelOsorlo Cho~ 

Blanca dijo que las deportaciones de migrantes es- 
'tino nunca visto ''y es una operación mílítar", A partir · 

' ,Jas conversaciones se prolongaron y el tema migra- 
'6 entorna y daca. Al finalizar, don John tuvo que · · 
esñierzo para rechazar que los militares participarán 
de deportación de indocumentados. Vaya, hasta lla- 

' y hermanas" a los mexicanos. ¿A quién le creemos? 
~-'.' ~ . 

J ~ ~=aid: =~ . . . J ¡ Ricardo Monreal y Martí Batres son dos 1 
ül morenos que pelean por el amor del líder . 

·del partido, Andrés Man~ López Obra- 
dor, y, por si fuera poco, por la candidatura 
a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México para 201~. Don Ricardo, nos cuen- . · 
tan, dice en privado que es dueño de los. 
afectos del tabasqueño. Sin embargo, don . . 
Martí presume en un audio que dio a cono->¡ 

. cer esta casa editorial que éles el más cer- ! 
·cano, el hombre del ex candidato presiden-e] 
cial. Los dos políticos han entrado en una .· ': 

· .·. dura contienda por el cariño del tabasque- · 
~dirá el nombre del o la contendiente -ahí gravita .. 
llibamo, delegada en Tlalpan+ para la elección en la 
' Dato al margen pero relevante: en la grabación 

otrica contra Monreal se escuchan las voces de 
'/ql!e le.danrmichacuerdá aBatrespara que suelte: 

tra su compañero de partido. ¡Así se llevan! 
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