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e. 
\. igual que para las ocho. 
·:.. :-, dades restantes, para Mó- 
';perfila los nombres de · .> 

nes más trascienden a ni- 
político y social para lograr · 
. 4JJ!fil!JH}:l.f::.!5.~-~lSi~P~f.P.:::. =~==,=······--- ······e=='='·"=········ 

•... tidos el~ Ia contienda. • . . . 
lestudio, llama la aten- 
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rnatura m11111m111111u111_ 

''nE OPINIÓN 
. .. iTií1111111¡¡¡¡¡11111111 illlll ! 
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antes al 

; telígenciaPú- . 
·-~,co Privada .. ··. 
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··:s candidatos .· 
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par~ elección] 
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. ~ACA,MORELo's . . .1 · 
'ara la empresa de consuli 
.toda Inteligencia Público] 
'•püvada (IPP); quereci~ni 
\u} amplio estudio sobre l 
recesos electorales en ·.~ 

Ínex, Coahuila y Nayarít, ,¡ 
perfilan en Morelos algu .; ~ 

' iombres para la guberna:__ 1 
de2018. · · :¡ 
poyada en cruce de en- ·· l 

:; ~as de las principales casas j 
yel nacional, IPP presen- J 

· sólo las más cercanas · · ·~ · 
' ' encías de votación enlos ! :'esos del reciente 4 de ju-,.;'. 

· ino que también ofreció · 
royección hacia 2018. 
l presentó un estudio. 
ral de quienes podrán 
'ilrsar por las· nueve guber- 
)s que esta~án en i1:);~~~ _ 
'•ximo afio, entre e;il).'i¡s;'l,ª'·· · 
Jelos, que hoy tiene al 
dista Graco Ramírez al . ; . . ... ~ .:- ; : ' ; ' : 
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ría·· .. utiliz~r a•to'dosi 
s,'a uno de ellos en~~ 

.. ándidato· a1 Senadó1 

-~~gt*•ié ·· ... ··.· 1tonoy .. · , 
.11.est,~c:ercade obtener, 
g'ql:!if.lrllO estatal. 

Clél)~é>e!ecciones•••ªrite~. 
ánd<na h.icl:lá se-ééntra/ 

t_resfµerzas: el,Partidq 
'arlo Iristitocional ···.(PRO, 
é\foÍuci6n.·•.Democrática 

• EióhNáttó/ial (PAN)/ tas . 
ias indican que el MovF 
e Regeneración Na~ip,i:!al 

) se.les rneteráen:~~gl(o 
2018/ así que habra~'<tl1~ 

. ntre ellos cómo avanzan .: 
· emos por el tricolor, qué 

ligadp\a dar .. la batalla, 
uíera qüe sea, es el .. que 
aal·paísy al menos.a.par- 

. alores.prOpios, nos.e ve.a 
on nivel competitivo. Hay; 
s consideran que uno dei; 
podrí¡:i defender. un poco1 

lseta-es el delegado de la~ 
ría ... de Desarrollo Social% 
1) Jorge . Mead e. Ocaranza;~ 
ante, también se le atribu~-l 
cercanía al gobierno pe~r 
que-a su propio partido. • .. ~ 

él,Jos que andanya ha~~ 
preéampañaphria outíaa§ · · ···· ··· - 

€terna Prim<tvera no garan--~. 
· áscque Una derrota escalo"~ 
yel recurso que les queda~ª 

· postarle a una candidatura:¡ 
• • AF respecto,' mucho se~ 
lande de. que bien podrí~ 

J rector ~e···· I~ U~i~~rsid.aq~ 

pi eta en materia política 
inistrativa, mínimamente 

.• pasado por el.Senado de la 
lka odesempeñado uncar~ 

.·releváncia enlasestrUcturas 
· bierno federaL ... 
yoría de quienes lag fa ron 

··• l'nar la entidad del. año. 2000 
.····••·atrás~.· traían éUJtecedentes 
~santes,, sin ···empargó gra- 

ente,:ltarr:iaf\ode los cva~· 
en .. las diversas trincheras. 

stas se .fue achicando y hoy 
ede que llegue a esaposb 

. guíen qüe apehas comieri, 
aminar.en.éste.que esun 
. te.tan polémico,. 
que el ascense: de.Sergfo, 

a .Cajiga(.Rarnírez. al :Poder 
· iv() representó un ••' f)attea: 
riel,estago,porqueelseñqr. 

•casidela nada•ct()mocandk 
.. e!Partido Acción •. Nadgoal 

. la presidencia. municipal 
·apita! y.en menos deJres; 
ue, 4ogido abanderado p<t; 

·.·•la gubernaturaygánó; sen-¡ 
cedentes en esesentido ... · ....•• 
-caldía. capitalina ha sid.o< 
re . una .·· plaza •¡ mportifü~~~ 

f:!rap(lJélJoya de la corc:inªl 
n.es aspiran a una carre .. ] 
de mayortamañq; percii 

ccí era. para tanto, sólo qüei . 
J empo~reciml.ento ~de losj 
os Iccales; · quien. sea edil,! 
ernevaca es una figlJra que.: 
uede entrar en la pele<t por 
ernatura, de ahí que.cobre 
nda en estos tiempos; 
n, en.· los tiémpps redentes 
ha sido el úni~o_que~pudo 
rde la comuba a palacio de 

· ·•· o,}'á la.¡nayóría dé sQs su" ~= 
s pe\ear0n.esa candidatura; 
ellos Adrián Rivera Pérez, 

el Martínez.Garíigósy desde 
oel edil actuaLCuauhtémoc: ·t:a Brav()> ', · · . . . 

n tiempos algo lejanos, para 
poder-aspirar a·.·Uhá··tandida~ 

' tura 'del tamaño de la de go- 
or de Morelos, se tehía que···· 

• • ' • 4,f 
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· Y ¿quién por 
~(les qué los partidos polftF 

.. en la obligación de cólocai 
sidencia•.mllnicipal de ·la' . 
omo••espati(.) priorita~jp -, y• 
• · · 11á latafárm ' ~'dé 
nto bastante interes~i'ite~ 

desdeahí se püededar el 
in embargo, por ahc:)rá t19 

· ian interesados·coryla cá7. 
/experienS'.ia y soºre ~()~() 
ocomo para reclamélri.éle 
ectívcs partidos tanJ11te~ 
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~TLA.S NAZARIO MORALES.~ Al ftnal, el diputado federal, Maií~s( 
· 9ri()~e fue corno llegó: con alrededor de un centenarde '. 

: >·~p~istas quienes se le acercaron a darle su apoyo y 
, u1~n lf.~~ªr?n: ~'MI _c;andidato". En su oportunidad, el Jegls- ! 
¡·,iQdor anu~~í?~qµe ba¡o en su gestión desde San Lázaro, más.• 
j;Ei9 600 m1llónes de pesos que lo conVierten en el represen- 
¡t?~te P?Pular que más recursos ha gestionado en favor de Ja . 
~lacran morelense. 
~~Po millqnes de pesos para lnfrae,51n:Jctura municipal, apoye 
:a.14 Ayuntamientos; más 75 millones a la catedral; y én.Ja 

.. ~ns:Ja etapa tuve la ·fortuno de apoyar con 275 millones 
_ sos para apoyar a otros 20 ayuntamientos por lo que 
m~ de todo 1lac911 cerca de 600 míllones de pesos en 
. ~9!9-S!ª4QQxniir:aprelenses.con ·alrededor·de·200,obras --·-·---- -·· - 

• rócter ~íal, cumpliendo con mi compromiso", . 
l~fflb".no me queda la menordudcJ·~ que el PRl_E)S,~f:lúrr'.ler() . 
~--'-· ····-·······-·· ··- ··: .... ·---~-- ·-- .. •··~·c .. ;· 

1 

! 

¡partido y frente al dirígente. 
t;tQuienes tengan el liderazgos en municipios y distritos van a 

· ... ntar con todo mí apoyo y con el del PRI para ganar", decía, 
p,.rriª?º Orihuela Trejo ante los chavos. y cnovosucos que! 
•·al tricolor para forta!e<:<er su aspiración de competir por la. 
._~amento! que hoytiené su_9migo Graco-Ramírez. ·• 
~?:_.·, . . ·- . . .; . ·. ,• 
:U~ENTES EN ffffilCOLOR.- Laversión de que Amado Ori· 
ft~~.9-Siaría el eventoy que incluso, sería quien tomaría el 
onc;i(fllgo que se-hizo realidad contra todos los prori&ttc 
1ys?Jlft~13lpresidente Becerril, provocó que muchós de. · 

• ,nes hqbían. CC)nftrmgdo: su ·psistencia al final de6idi~roi5í 

~,.::·J~~? ~s~~~~~~~~¿~:~~~o~~~~~~~~~~~ ~.x v_ -, anos de los lideres <;:fe sectores y organizaciones que_ re;_·~ 
f,chazaron hacerle el caldo gordo al amigo del líder del PRdil 
!:Rodrigo ~osso Cepeda. Incluso; había el rumor de posibiJJ 
¡--~~frentam1~ntos entre. Jos grupos que. acompañaron a ·Jos vi~ 
1~~1es candidatos a d1Versos cargos eje elección popular. fr 
f.lcis Y !os ausentes decidieron no llegar por considerar una faitd 
¡pe resr:iet? a ros in!egrantes de los jóvenes, a tos políticos qu$ 
::®~ron invitados os como una traición a los organizadores dé: 
¡~qsamblea ~r permitir q~e ~e haya violentado, tan sólo pcij 
~~perles financia~ econor:nicamente el evento -hay quien' 
~~1¡9.que fue con dinero del parti~o ::imrnillo que se encuentra; 
!i'-Eil~\€1 Empl~do-,. para poder:luc1rse y aprovechar el foro con 
¡c!c:l presencia de un diligente nacional como fue el caso de. 
pPablo Angulo Jaimes. 1 

pesª, Más aún, les advirtió sobre todoe las mujeres para que~ 
,~pongan a trabajar si quieren algún cargo de elección po\ 
/ptJlar, tanto en distrttosy municipios porque tendrán que tener' 
;gandidaturas y esefue su comprornso .. Casi convertido en un 
¡'~ta Clouse en pleno mes de junio, ofreció las candidaturas 
;p l~ chavos con la consigna de que lo ayuden, y en pleno 

W'lfiJttf.iWe}Odos los parlicl6S /iolítieos, algo queycn~s'co~¡ 
· .· ii/Jj/iifeslá traición ... Sin embargo, en el viejo y.derruido édi~ 

!~~-·~ . .-- . .-.' . -. . - - . -· --. -- - - ·-. - ·_··· .. _. . _, 
ffiékidelPRl,ayer"Arncido Orihuela Trejo1;falparce escupió! 
!&fclelo. Habló de las traiciones; dijo ser y esJa; en el PRI, 
i:ttatando de dar una respuesta a las acusaciones y seña-, 
i'/9mienlos de que le viene realizando el trabajo político al 

. lnsUtuto Mon>len$o 
lll<tl'roc:esos ~- r P;irtlápQclón ~ 

['.i:1irigente perredista Rodrigo Gayosso Cepeda, quien aspi- 
¡rg}1~uceder en la gu/;>ernatura a supadre Graco Ra_mírez 
!'<ii<f!.rrido, tal vez por estarse apoyando por persono¡es de 
i1otros parlidos paro lograr su objetivo. r:; . . .. 
¡'f;flNANCIAMIENTO DE ASAMBLEA .DE JÓVENES POR MÉXICO~_En . 
@los úttimos años, la carencia de recursos habíaprovdcado • 
·~ · · prácticamente todos los eventos que se han r~lizado f 

''el PRI sean muy austeros, es decir. con escasa presencia .j 
l~~~;milítantes e incluso sin· un vaso eón agua .. Sin embargo, 
lf~uraílte la Asamblea que. realizó el uder de ¡óvenes por Méxi- 
[~cb en Morelos, Carlos RebolledoPérez -hijo del ex alcalde de 
!:2'.qcatepec,·Gustavo RebolledO', se.lució. Había de todo un 

\
;p&o; Y esoue, quien pagó el evento fUe el ex líd~r ca~e- 
.'fOV ex candidato a gobernador Amado .Or1hue!a Tre¡o quien. 
J~-~¡5róvechó esa sttuación para aprop¡tuse del acto políticoya 
m;gueles condicionó su apoyo, con la única petición oaoue lo 
í~aéjaran hablar, sin importar violar todos los protocolos de una 
i?;iisamblea de los jóvenes y chavosrucos que se dieron cíta al 
li\:.1ctopolítico. 
~Primero habló-Canos Rebolledo, luego su líder nacional, Pablo 
!~>i),ngulo Jornesv le. tocó el tumo a Rodolfo Becerril Sfratton. 
tti>residente del PR!, ·clausurar el acto. Pero, contra todos los 
ii[Prgiósticos y ante un C0$0 inédíto, a Amado Orihuela - len 
[\\paiidad de qué?c, se le concedó el micrófono para próctco-: 
8t:nente' autodes1'aparse para lo que sea para el 2018. Poco 
~!:~importó lo coro de incredulidad·no sólo de Becerril sino del 

1¡'qiputado 
fed~ral, Molías N~ario Morales, quien fue amplia·¡ . 

1·:'.l'lJente aplaudido-se avento un mano amono en porras con· 
!.gi'lbgeniero-, así como de Malicela Velázquez Sánchez, que; 
¡;;!4ií,rlbién recibiÓ escasos aplÓusos, o de un Jorge Morales BO- 
~¡µ~,·en su calidad demilitante que se dio cíta aUugar. 

-,_ j~e:flh:ado, quien ~dió Já gui;ema!Úra-cÓn~Grált:o:eñ~ . 
. cuando el PRI terna 22 pumas. de ventaja 8J - J 

. o-, acudió la boda de su amigº, o'-~ ,_v.¡¡., . ? in c?n-~ 
ssoaftnaJ del tJU11on.- Rod11go1i1 

!é:5ón el b' es m.es de abril, Y ante la relación que tiene & 
6Ud ~o emo pe~edista de la nueva Visión, trató de disipad 
! ~s e que trabOJa para el Jr. y aspirante a gobernador . :· 

,FJl:,Je incluso, se mencionó que se afiliaría al sol aztec - . Y; 
P<?~~llo expuso: "No se confundan, el hecho de que P~~ qq~~ , 
mes.con otras personas con 0,,. . 
1 • • t ·uas comentes no quiere decir - 
~ue estamos 1ra1c1onando al partido No e"" 
00 Po · , <>1amos construyen- 
-. . r~ue en el 2018 tenemos que ganar. Yo h . '-'4éda'm confianza- · . r-: -· -- - oy; deposito ------~ 

' , . , mr expenenc1a en los jóvenes de la Red 
~ ~Xlco, porque son Jos únicos que tienen la calidad moral lfl . acer Ja convocatolia de unidad". 

µ,~~-._,~:,- . . - . 
~ado, quien llevó al mayor número de ~ilitantes . , . 
:adultos Y de la terce ed d . ¡avenes, 
ij,audif; . Soto ra a t fue ~uien práeticomente llegó 
~a ano Y .Gama del PRI; hizo prácticamente su auto- 
" > pe a cualquier cargo de elección popular. "Qu, . ed 

~J)~=!~~~":O~i -- 
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h'',.seña.laHora·• 

~'::~""'!;'":: - ·'.•' '.·· . ' -. _· - -·- -.;• ~~fácfa" ·. del instituto· para que, al] 
~!Wfil de cuentas "se concluya,i · 
$~qg~ Inelandia sigue funcionando] 
f:i'.~'l¡i peifección'.'. . .· ·•. . .: · ·. j 
~{;{.'Para entonces, los consejerosj 
~Yii habían ofrecido· que • reque-j 

· ([f.irian a institutos .locales .infor-I "''" .. . ... ·. · .... ·· ... ·. . . ' 
ix@ación detallada s(lbr~las pre-~ 
~e~mpaciones partidistas en las] 
¡~elecciones, como . son. funciona-Í 
~W!~iito:<le,1 P,REP; cómp~fos. disA 
~ITT!<il.~~.;-~onteQs rápidos, c;ustodiai 
~~~·J9s paqueteselectorales, ·· .' ·. ! 
¡g>.-yendría Garatecon otra com- 
\rpiitadón:· '.'Eri~ él pasado, ·e1 IFE ·. ~vola decisión cdn Ainigos dé .· 

'·:~. ,cori .. et Í'eliJexgati: Le pu- 
- s.f"' }~n un alto al pr~sidt;nte (Vi" 
~r.te) r~x en 200~ :? (F,el~p~) 
¡;~;ilderon en 2012. LO que 'hi- 

. !!füeí'.ó~ 'eÍJ.tonces fue un· juego' de 
_ s.frente a lo que vi!Uo~ ~yno . 

_'.il~~-~eg#''. . -: '. .. : .. ·.· · ··. . .... 
Acusó al· PRl ·de • hacer· uso '.·oso dé fos recurs~s públicos 

' la' omisión de fu autoridad 
·.. cci11Cltiir que anora ''muerto 
"'o' atapar elpozo; Solicitamos 

~'iimomenfoque el fllIB sein- 
ucrara en el ·PREP, en el conteo 
ido, en·Iágaardia y cilstOdia.de 

.,. . iietes, que hubiera acompa- 
c )ntb<;Ie fa elección. "Casual- 
nte sonahóra los temas de la 

:'.,2ióti de Coahuila", · 
~;;1hEI representante del Partido 
w"Reyolucionario Institucional; 
~ - ejandro Muñoz, se basó en las 

·. rsas resoluciones del Tribu- 
Electoral del Poder Judicial 

-~=== .... =. ·= .... =. ·= ........ "~===~"=~"-· ·~·· -~~ .... ~·"_ .... _ ... ·~·=~~= é=laFederaciónen contra de las·===~=~=== 
·--;,''""'''e· as interpuestas por Morena, · 

'que·. califi.cq de~<'ftjyolas" 
emúestran que· rip:i#ubo tal 
ción de Estado, sirio la . no 

. ,;ei)14ción de la {ierrot(!.. 
·.:.-·~ .. . 



====:""'""'=" ·=··· ··~===~.:.:~~.:.:-~ ·- 

defensa. de fas dem()crada8 y ' 
:_F···-~;~- - ': -·-:-:: :::~.·{:... - - ~ {; ·j:·.· _::':.': ~-=-'- .. -~-i;· .. :s~µ~fip~~;~~ID.;(>:~ '~1~-~to~yr«· ª1~ 
'\tae··déscréilito· deiñs-:" .. titibfos y. prlinordialeíf qiie~'°s 

igP.~. democráticas y méto- las eleccíonesv.. . . ... .. .. =~~·~, ~~~~jl,jg~:~ .· ... Ia,,_j'J.,.a& e~ecclOnes ·Mu; Cf.aCJ,a@phc;~ ~~~laraw,ell, 
~~qu~ -1~: §~p9~pÍ;iCi~l·· .. ·Ios· ~ctü19~s~4é:Jas~1e,c~ion~~~.~- . ·c; .. ),n?.~to~9 toqµ~: I).oexigiries Qpreten*r;~zjgll; 

'.~···~ltii!~~ 'i:l~111~r~~a .no \S.e · ~g()ta ...• de, .dC:.l)landas a.la4e.rnocrac;,1a,:;.~·"' 
"·'·~~i:1:1C:ís·:c;J:rruC:ioS. ,;· '· · .. · • · · · · · '' : ..... ::::¡ 

~e .. ·1n .. :.: .. ~.~.~~.~~.E~,, "' s~.-N/~1~~0s· .. ·~·~f.r 
.. · . • ·. • . r: -, - DESCREDITO,DE./1 

.~~~~~]~/~:tl!l~ecii:; · :''í&~tÍTtr~íci~is:r 1 

·~f{at~'lW:l;jg¡ < ;Illl~?.c• ... ···.R· .. •·.:.·.·.·.·.A- .. :.·fi· ... - .•..•.•• DT.·.·'. .. ·· .. ;MII··.···c·····A···T.· .. ·······.·s····E'''.: ....•.. :• ......•. ·, ... _ ... ·• .. :i: ¡'···· !,~J~j.,~ '·' ' ' • . 
•. • .. ·.:.:.er.bs•~.tar-:.;'·.:.·.··_xe .•. e •. ' .. Pnº····F .. ~.:.e .. ' .. ·~.:sl··.·.··; .. 6• .. ·.s·.··¡·.•.u:,.;qsp·.".e•u .. e.•es·e. : .... t.táo n, :. ·:···· ~~i~Ji~t~'afuci~!d~~mb1s~J ~~~=h~o~~.t3~~1i 

.:o·· .. ·.·.;.,~.n·.h .. º.- .. ···:_e······ª.b .. ··.· ... '.···s_! .. '· .. 1,_'.· .... ·.•· •. e.•a.· ..... :·~u.-- •. t.·•00. ·~n·".ctart···~ •.. · ', an~.•.·as.· ... ··• -. ·.:.d·.·· .. • .... • .. º·.c .. AI·.··.~dias_~.·-·· :;t~~~~~~:~~~~61~· 
• .. ' .. ciÓn u otros esqu~ifu!S de I>ahiCi~ e~~.· 

~';lo/que h~Lplanteado. .. l)ació~ ciudadana se puede teii~ _ 
aj'~iµép-o, '..~riila'demo~( ·mayor cc;>nJr9l. sobre el desempeño · ... - 
(}' pára quedarsé: ni las delas def!í~a8,. 

¡¡~¡~~¡,~~~~~ 
.í:oée$os 'electorales se · queladémocracia nos diera, sino 

iar. de lado las auto- en relación con .ló que la demo- 
j1cia,s, pero es necesa- . cracía Y. las elecciones efeetiva~- 
. ·~ üiia postura activa de . mente nos pued.~udarY. . ..... 

. ·~· ~-~ . 
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;.\.?{.:-~Átst~~; 4 ~ ~t}:Ja~~', ~~.oo·;;.·:.·. ,.,.,"'.'"' 

~--~iln mayorí~ --~~)~·· ~~!1.g: _ 
. íones·que prejiarábáríIós par~-- 
os se debe al alto núinero 
. funcionaríos -. de casilla . que 
rpn sustituidos en los días 
évíos ala elección: "Sólo si 

!:iJJabliinios de presidentes de ca- 
i~i)Ila' .calculamos que son tinos 
}~]~L50p; lo cual,~~ at}Oilll~ e 
tm11s1tado. Lo peor es que el INE 

Corresponsal '. 

. -. TOWCA1 MEX.: 
. ~i último 'minuto de ayer veii-"' 
"~t pl~p para interponer -re::; 
hs de "inconformidad en· la 

.. oría de los distritos electora- 
1 esfudode México; li~fi!.el e de esta edición, los parados:: 

eña, de láRevolllciónDemo~i 
ica (PRD)_ y Acción Nacional· 

seguían elaborando los ex-, 
... :~11tes .. de las impugnaciones' 
ji las que pretenden anular la 

_ ción de gobernador. . - 
1'.iylor~na preparaba impugn¡i~ . ·. es enlos45 distritos, eL:(>AN . 

ÍViÓ promover.juicios de iri~_ - 
. ormidad en 36 y elP:RD en 
)~:'Aunque . no _hay _un._ frente, 
'-iíD. ·o una estrategia conjunta 
a"éiifrentar esta etapa delpro- 

··• los : tres _ partidos tenemos 
:·;qÜe n<) podemos dejáf. que - 

•. _· nsume esta. elección de_~~ 
_':', .dijo el representante pa- 
- · Alfonso Bravo.· _· _ · .·.; .. ', . 
'' ; entras PANy .. PRO büStan' 
'¡jr al menos 45 par Cie~td & 

t~~~~~;~J'j°¡Tn:o;~;~~~- 
1. ciento de las18 inil.605 mesas. 

:, t;l~culo 4Q2fracfióÍi4os 
~x-•v¡<;:;ódigo Electoral mexiquense, 
ltéüando 'se acredite que hubo irre- 
"'"' ·''· '(l~~ en20¡jor ciento de -, qi~ 

, se procederá .a la anulacién 
)gs conftci(:)Sr ,-. · .... 

¡~···-··:-.. ..,_, ~Morena, AN y 
iÍRD impugnan 
Ífis .comícíos -· 
if.8•i.·.>.'.... . -, 

- ~---- 
~ - . . 

-· - .. 

!~d .. ! ,Q~~· f+%ii;· .. 
de ProceS<as Elec<o<Bles 
V P)uticlpaclóo Ciudadana · 





.. ·~ 
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''la. 

jiA. partir de .2018 los diputados : 
.: : k · locales y presidentes muni- ,i 

''. ff·. ·.··.•· cípales que deseen reelegirse¡ 
if'.iq'podránhacer, siempre y cuando 

·f'.dimplan las disposiciones conteni- . 
/i~s en el Código de Instituciones y 
(Procedimientos Electorales. 

· ¡¡,_ En ~orelos, lo~ ?-iputados ac-: · 
t:t;µá!es pueden ~artic1par en el pro- , 
¡,:ceso de reelección al ser un derecho . 
'•fl;!onstitucional. El artículo 13 del 

![{ecién reformado Gódi~o estable- , 
k?e que se pueden reele~rr has~a por : 
]cuatro periodos, es decir, 12 anos. 

· k:·; ·. Pero deja en claro que.rlapostu- ~, 
"""'[-;1?fión sólop~dráserrealiza~ por el .. ~-· 

r],lllSmo partido o por cualquiera de 
~i~s partidos integrantes de Ja coa- : 
füiCión o candidatura común que los 
lfü.Ubiere postulado, salvo que hayan. 
]'!~nunciado o perdido su militancia 

1;:intes de la mitad de su mandato", 

r-f\pattir delpróxí- · · 
1·•· 

.. , ·.a1' ald ¡;fuoaño e des r 

. .. 1,.:f1.,.o.·•.· dr án ·•· .. s. e.· r reele- ¡r .. ·· · 

. ¡"gidos hasta por 3 . . 
· ~'.@ños más y legisla- .. ~ .. 

t'idores locales eaños .¡· . 

, J!más., según nuevas 
· •··7!disposiciones · .' · 

~.:::.(::: ' , . ' 

,. - . !H111m1111ui1;11111n1ut¡11111111111~u11111 

iHllRCELAGllRC(A 
[:.Jnarce1a.garcia@dianodemorelos .. com 
{CUERNAVACA, MORELOS 
~:'- - ~- . 

:> Anemas, íos cnpurados que pre- ' 
~n~fn i,-e~l~~r01qyberán estar ~~ .• 
p~~ii9;~j~r~ié~(?-cW su.sd~rechos poJJ:~ .. 

19Cbs; clilhpfu cpµ los requisitos ~~~· . 
- '.es.tablece el articulo 25. de la Constí- . 

¡t:tlción Local y, por esta ünícaocá- · 
~ón no seráaplicable a los diputados 
~Qbalés que pretendan su reelección 
~l!tercer párrafo del articulo 162, de-,. 
bído a la reducción de distritos por lo. 
~~ caso de-que pretendarria reelec- ' 
[ción deberá contener alguna de las 
'~ecciones electorales.del distrito al 
iqU.e representan al momento de iris- , 
iéri.bir su candidatura. ·· ' 
(JtJ Actualmente el ·Congreso del -, 
f~~tado se compone por ~o diputa- 
¡p9s, 18 de mayoría relativa y 12 de , 
\r~i:esentacióri-pfqporCional, tras la . 
~foirna electoral se redujo a 20, 12 ¡ 
~~mayoría relativa y ocho de repre- 
~¿ptación proporcional. 
¡(T En el caso de presidentes muni- 
mJ>ales, el artículo 17 del Código es- 
tablece que la elección consecutiva \"'·'•·. . . . . . .. . . .. ·. . 
~ey@caldes y síndicos será por un 
pey¡pdo adicional, es decir; 3 años. 
'N~:~ual que con.los diputados "la 
J?9~fuladón sólo podrá ser realiza- , 

· ~dgpor el mismo partido o por cual- . 
· tgdl~ra de los . partidos Integrantes 
f:'. ~f'' boalici?JJ. que lo hubiere PP~:- . 

o, saJvóque ha.ya.u reI1u.nc~<fo-. 
elido surnílítancía antes de.la ~~~~~==~~=~==~~~~~=~~=- 
de su mandato", · .. 
documento estableceque los 

I' rantes de los ayuntamientos 
(~~~pretendan reelegírje .debe~án · 

lr~~lo/~;~~ 
¡:~~@y en_ el artículo 193 ~el qódigo: .. · 

'g!~t9ral, o · ·. · · · • "'"""=""="''·"'"'"==-"""""'=~="~'""".""""'""'"=""='""'"'"':"''""··'="=''""·~'=''"''''"""' t<-.--~~~~~:-.o.~>:'.-:-~.'. .. 
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. '~ri~fH~t • ~: 
- - -post~la~o por el 

. mismo partid~~ -- ;:::• :~!~,~~~~- ~ 
· .. :: 

•· Reeiecci61ú!plíé~rá _ 
apartir_detcongr~oque · ;tlf~!~~ftí~ 

···.:',\.; 

) .. '. ~· ; .:~ 

'. . No.podránreelegitse•, 
- senadores ydíputados 
federales actuales. ;¡; 

'; · .. {"'"~_'··. 

. . .;~ .. :.: ~ 

·:.:~·'.!;:.;.~·.:_-: ·: .. ~··:'·!.:,< !'.··: 

••gisl~dares-_federales actUalespodrálU'eelelirseen:Z018?-·:· 



. ~, .. _.,._ -··-·· · ~ -- . 

!J/ l.· .· ·1 Inst·i.tuto de la._Mujer. ·.c.apa-. 

f 
. citará . a féminas de todo el 

. ,, . estado para que puedan par- . 
~Cipar activamente en la política, f,. ·.. . . 
¡?)tora que por ley les corresponde· 
[~so por ciento de las candidaturas. 
iN ·María Teresa Domínguez Rive- 
'.c!a, directora general del · Instituto 
!J\:1,e>la Mujer, informó que se están 
¡:!preparando para llevar talleres de 
i¡'~apacitación y pláticas ·empodera- 
lF:'miento a todas las féminas del es- 
l:tado con el fin de incentivarlas a 
WJ>:ir,ticipar en la política. 
i/ Reeordó que la reforma electo- 
r':':ral las candidaturas se deben re- 
[ partir equitativamente entre hom- 
f::'!>res y mujeres, significa que tienen 
r2grandes posibilidades de acceder a 

. ~Yitifoargos públicos. · . · · • · 
WwL "Es importanteque las mujeres 
?.*preparen, que tengan los cono- 
}9Wrientos básicos sobre política· y 

l Uiadministraci6n pública, a finales 
Lª~.este año comenzarán los partí-: 

l.~qs_con la contiendas internas paraj 
t ~egir a sus candidatos y es· nece-] 
] ~imo que las mujeres se animen al 

pafti<;jpar", dijo ... · . . . ,,::-'\. ~ 
! A~ji>lic6 que ser~ .·ª t#ye~,.dé,~1 

==~=¡\Instituto de la Mujer que se realíceni .. ¡ pláticas que permitan a las fémí ~- 
! .nas conocer en qué cargos puedenj 
' . participar y cómo pueden hacer~' 

HARCELAGR.RC(A 
fuarcela.qarcia@diariodemorelos.com 
~UERNAVACA, MORELOS 



- -_. :._~~\~ .. 

i i;;ea;@~~cltosÍ 
e:<>·. . . . . •. ' /~ ··- - - . -· 

··-e·· "' > r corrup· ciónt'i - ~~-~~i1:· 
. •. • ro en 

. . . . ., i. .. ¡ 
~rár defectos e indemnizar familias de +~# 

_ víviendas dañadas; y lo hace ahora la dit:i 
[jfotada federal perredista Luci,Mezaf:¡1~ . 
?Guzmán, asumiéndose solidaria con ~l1l 
idas víctimas del Paso Exprés, díciéndo- ·g,J 
.i§e "bateada" por el delegado ÁlarcÓQ.,f~ 

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

k9Mienreiteradamentese.hanegadoa• I 
~\~~~~unirse con ella y lo,s afectados. Enojal 
~tJ!~s, si este fin de semana no bocetarol"ll · 
~%}~uieiaun acuerdo en la delegación de;· 

· ~¡lá.SCT, la mañana de este día un montóQ;l 
:·ci~farryilias de cuatro colonias blo- . .1 
Ucíiiearán el Paso Exprés. Presidente del,~ 

· ::q~J'lSejo de Partícípacíón Ciudadanade ~ 
,[J~Primera Sección de la colonia. SatéUt~ 
'\~-~rnando Zagal_l)omíng~!~.~~~fsl 

~~?=-"porque la autoridad de ia SCT y los ' 
,):ep·resentantes de la obra desde hace 

····· días se comprometieron a arreglar 
años que provocaron; colocar.un ' 
_a]e plÚvial y bocas de tormenta 
do aqúe ya se han presentado 
):láciones, pero no lo han hecho". Es 
r.queculpablas del caos vehicular : 

,erán los colonos sino el delegado 
irc6 .. y el secretario Ruiz, campan- 
Os empresarios multírnñlonariosqují 

. truyerc;m el mamotreto pues si ellos 
plieron con el presunto "moche" que 
e olfatearse en las concesiones de 

.ra pública, que ahora les cumplan;' 
~giéndolos ... SONÓ bien el anuncie 

. óbernador Graco Ramírez en la 
1 !~i'.~f¡9era reunión de Comvívas efectúa- 

[§;~i~lsábado en [ojutla: que el estado 
t1 > ustrn "Coruco" Díaz será sucursal de 

:;Chivas" Sub, y que los jugadores 
·aueño, Jorge Versara, recluta- 

. italentos morelenses para que se 
'iporen al proyecto. Porque esta es ·· 
ave: futbolistas de los llanos more- 

' .. . es entre los que hay muy buenos y 
!s~~P hace falta encontrarlos. Por eso fue 



. ·lfif\fedici~1paraús. 
-l~delfiscaL pero lo _ 11:~r:~0:~!ud~a:i¡' 
~#.é..lll~jor arregla 
P.fobl~JT1áS entre p 
~~les y no pierde ' 

· \ti~mpo denuncia .· 
f;;''''''eusted? . ' 

''.J'Ú nombramíeri 
-~vo Presidente· 
:.~. :·) . 

-~~§IV~;pára ese 
. está medio m .. 
or qi,le despach 

:.argadoi:Ielapr' 
i:i,é;Gifatamapú · 
)rerg~enza; el h . 
. ecretario de Fin 

~v'i~r Duarte en z no habla bien ' 
fuo e$'posible qJ 

.· .. ' RI héiSª este ti 
'brarhiéntos po 
iudéJ.d~no cue'st 
licamehte? No l 
ersonaltriente, 
a quel~.P.téé~d •' 

~idea de éi~~ ho:. 
' acidad moral ' 
_rlo adelante. E ! 

qué:pena q1.;1e 1). 

no le interese a 
~''''do de Morélos 'y; 

· edeverla·cosa· 
$'ag(emiad9s m 
'empezar a busc. 
óil o. darse por , 
icamente en ef 
crqué rie~esid~·ct 

é'Usted?. · 

.... , ..• :1i~•-~-·--·'-.'~~ .. '•' 

¡., 

WE., 1 gobierno no se · . · ] .: 
\'.!' . cansa de hacer ' '\ ' ~?> r ' propaganda para q\le ·! .·· 
iriosotros denunciemos los :; .· 
h:i'k1itos a la Fisc<Üía General ~ 
i'd~lEstado,pero.el tortu~- .. •· -''; 
~~'µi~mo q~e existe en esa '. 
lldependerida, su desorga- .· 
fHlzación, una peligrosa 
rrti'ezcla de impunidad y' . . ' 

. [íi1fa de eficiencia hace que.:: f~~lko lo pudiera atender, ·~ ¡fi\es, mieritras las secre- <: 

ih~~~éiudadanos 111orelenses ( """" . do en una tncomoday] ~~rias comen y platica~; al j. 
'\'H~aci.Idamos a ese orga- .· ; banca le tocó su ti.únci~ ¡lJies levantó la denuncia, le¡ : 

lin!~ih?iudicial a realizar los \ irocedíó.a levantarla ;,¡ !J:lijeron sacara tres copias : 
1;tf.amites a los que tenemos · nd~ con una compu- · ' ~y)uera a dejar una con los 
\laerecho. · a vieja~ perovfeja en ~pp.licías ínvestígadorés en 

. j\ l La verdad es que es un . }\:con una ímpresofa t;ei'mismo edificio y otra a · 
\h~Ivario a lo que uno se · jeja:aún;asípas~o~.ra [?fos peritos en el edificio de 
i\~nfrenta al hacer cualquier •salló con su copiaüe .. lfEmiliano Zapata, para ver . 
\,t~~mite. Mire usted: un ~peía; la cual deb~t~'.3 : ·ptiándo tienen tiempo de . ·• 
~amigo tuvo un problema ~ fi~a~ ~~~pu_~s ~e;~ll1!~.1 it~,lenderlo. Han p~sad? tre~, 
1\·¿on el vecino que tiró un '', 11 las cifipnas que se:'\ .@meses y la cosa sigue igual;; 
iran árbol del que le cay~ la ! ntrah'.e_n Ch?pulte"· ''-':·\filies el día de la cita con los;:: 

.. ~mitad en su casa (la·de mi ; . Ios qumce días fue a 1 Wjnvestigadores atendió a mi 
f(~\Tiigo) haciendo destrozo y \ ' arla denuncia a la c.~JI \~gnocido Y su abogado una . 
t:ffledio, por lo que le pidió al \ C.hapultepec, que en l l~ecretaria que los hízo lle- 
i~~cino, de manera come di- ' /lugar son unpeque>' . ~;~~·.un formato porque los 
!Y.da¡ que por favor mandara · ~~uero en un edificio . · füvestigadores no habían 
~!~iiar el gr~n árbol que · :y lleno de recovecos. '\'podido·llegar a constatar. ·.· 

·. [~p.~aba sobre parte de su ·~~~dse::~~:=:~onde: .: [~~c~:~í!~~~ed=~~~~a:~~l lt:ása. . · .. . .· . .. . . 
. ¡;s.~[;~·El vecino primero negó a hacer el trámite, · \j~fe. fsi~r el dueño del tarreno y· . por unas escaleras (E' ¿Así cómo va un cíu- 
t~pJjo que el no tenía nada ana puerta estrecha \dadano a hacer una. 
Ji \ie ver; así que, después de ondída, pasando casi · [den\.mcia?. y el Fiscal dice 

'~estigarcon las autori- ,~ima de una pers?-, y 'Q~e ahora las denuncias 
des correspondientes .. ido al poco espacio ·· . is'e harán por ínternet, Lo 
'onstéltar que el señor. }egó al sitio indicado; , í}fiie no entiendo es ¿para. 
'el mentía, mi amigo lo :~ijeronque esperara . ¡ [q'Ü:é?, si en persona no te 

,,. lVió.a buscar pidiéndole -~:1"'~,:tf~s una secreta~~ª · · l~~cen caso nite pelan, por 
l'm.·:-.·,u.:i.I-.:.· ... '.'.·~·ee·.:.~ .. • .. reel.toitrr~ora·s·eeln.áe·rgbóodl,1·ªc· i'leon·d--:o::,,, }aba unas enchiladas. iirtternet menos e . El desor- " lí ~·' µeble que es anti t~~n y la falta de respeto al' 
~,pevamente que no era el f(J; la otra secretaria. \~~pdadano es lo que prJvé.l, . 
~lieño del terreno. recados por el telé- ·'enla fiscalía; al que se le'. : 
l~>va desesperado. el · ular Y sólo después !6turre levantar un acta. 
~Ueño de la casa invadida _·n~r de mpn~ar ¡~~spués de tres meses ya. 

,., alevantar un acta a sajes. volteo y ftt~stasele olvidó a qué iba 
: .. -.-·'geneiadelMinisterio ~~~~e~!r"~.ce? .. _ .. -·--:-i;Yl4esdeluegolosdelitos . . 

'B:Übico en Boulevard [uá- ,ctamente mi a~lgQ~ t'.i~edan impunes. Esa es la . -, 
~~)del centro de la ciudad ue venfa a ratíñ- [~t~:alidad de un inal gobierno' 

... fJbnde era la agencia de ~$.';'.,~;,'~enuncia que ~abía ¡[;~i ert lugar de tener una • 
fo·evrolet y que es una . lacon~estación . !i§:~c::ina para servir a.los · , . 
~fcipiedadgrande y mal. ienen cita?, porque ~d'tidadanos, sólo se sirve 
Ki:foptada para ello~, des" no,~asta el mes ~'~~:nosotros para beneficio 

: ~ü~s de esperar por más de .ra ··Así que para i'P'érsonaL E.s mucho dinero 
, ~i}~hor~ a qu_~ el Minist_e~J~, un; demanda hay .. . - . 

-S~:·._;~.Y:~;~~P.~E~·~:.un~, ·~~;:::... ~ 

__ , -····•·-' .... -·~··---·· . ¡~4: ÓE& á ~0&91 :p. 
' ' ,' ' ' ' .. ·.,..,,'.A: - ' ', ' ''·Vli'i!tte~'j s CIUDAD-{r-~T''":$' 

.. ·>, -ODOROLAVfNLEÓN . . 
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cío. .,'." _.___ - 
.' s, - conociendo lo~ 
or-lomept)_s_k>S-mé 
harán to_qo.[(l.qq~~ 
éparaim ··· 
erta ene! 
artir->cle-. ejqrJa.-- ... - .: _ 

___ les1;tc:*L- __ 
do si llegado el mo-' 

inevitable· acaba:_rían1 
él, peroen lo que tes~ 
ros, la posición ser~ 
alquíer otro, meno~ 

. --'i 

s electorales p<ih~~ 

somá · 
yperre 

cuerdos- cb 
-~'ir-iivel de enran irjun __ ' ----------- or 
t' Já.preside@l~_d~l~-·· re~_ 

a. __ i· ' >< 
s azules, es la órjlsa_pfü:ic)n, 
bargo, los amarillos todavia · 
-_cartan lograr· un 'acerca- 
-: con el partido de Andrés 

· ¡ López Qbra9P~- _que en su 
e-· congi;espid~.-plaho. _dijo 

úerf9;hada son~_nos. > 
Jpjáque sjel-~RD.ª<;~ptaé 

oh ~' PAN, Morenatebgrá' 
, lo'i::an''el:Partídodef"Tra• 
al ñrfaf:aié~hi~'Yiil•--~¿Uer~• 

.. --_- .•• _m,·'és"'efliiiffi~ulázuf~l'' •='"'=··~-·---- 

renos. 
radualmente se hace a un 

e- tema, para colocar en - 
línea a las estrategiasqüe 

a trinchera electoral sé re- 
n para poder pensar en una 

- al victoria en la contienda 
ada vez está más cerca. y si 
- hace unos meses 'sus· mis" 
pbsitore~ dal:)an por.ri\y~.ftb; 
'lor, •. c9n.lo,<:qµe - ocurrtq en. 
do· de· Méxieo lo c:61&<:an 

'tit 
._._,:,_:,: 

- DÍA) y MES: ~-Ar;¡o@t 24 
PÁGINA: ~; - 
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f~¡J6i1:-~n 01··9·qbi.erñ<51 
. . ~ 

. 1~~;1:"~~~~=10~~~h~~~~~~i ~ - 
... ~E~to·:~d' sé·comprobó con la entrega de más .d~i 

';fdoo concesiones de fprino · irregwla(cóntr<;lvinienoqj :·-. •">< - .. :- • -_. --: .-- ~ - -- . - .. . -_. ' - . . - .. ~ . . . - .. - ,,• :,· !..1;¡ . '1p·'.tey, ·v con actos de corrupción corno los denün~ 
t+>-dqs.por la controtoro. ?Se imagina Usted a··cuer~ 

. 'óca:vsu zona metropolitana, saturada con'mg% 
tt:ie~3ooo concesiones nuevas? ·: · - · · · :· 
¡;::'<: . . .. . ·. .. . '.. . . ·. ¡ 

[A'mi,juicio'.está cloro. .Que el proceso de destitución: 
!'ó'cese .. de los funcionarios de la dependencia del 
ftransporte es uno mcscorodo. que. obedece a esj 
~t{Bt§gia.s-,q~ rn.oTk~ting pa~a 19yarJa ~::.:.ro de quiene~ · 
rl®\fien~ s'ucid. porrnós de:lo·q~e se:.h(l denunciac,!q¡ 
i ésta sérhana eíl E;il gremio del transporte. · ·- ~ 

~~--:·,::.; ·:·.···· .. =~-·-, .• -- .·.-:··~.\ -, -~'.-----. · ... _:.:.· . .' .. ·.·:···-~: ........ _ ... ·,: :~ 
l_l[fü~é)E.Jri':Jplq:,s\rí~-:d~mue$tra, :El .23'..de octubre dej 
!4016, se denl.JnQiQ. YC:Qf.Dprqp.Q,poc lq_pµblicación~ 

· ~1&é ld{'pruebas, qué _Jerór:i)rrio·s~rri91 $ol[veras,. di~r 
· !'1@2tór·de(Fideicomjso ~ago de TequesquJtengó, firJ 

1'~6>24 contratos por .130.5 millones de pesos comq'~ 
[f~r;;~·ionoiio y ql mismo tiempo como-odmlnístrodor] · 
túnico de sus ernpresos. A este personaje le perdono- 
!r5n kr vidC:C poro' él la Contrcíorío no tuvo siqui~ra un 
Uªfofr~e prejq~; se Qir)Chocie dinerg pÚl:?liyQ r~cjbjdo,· 
~~.f ?n9~~rg ilegal, ~in glje ~Hora ncdie sePc9 _q~. s.u 

¡.~~S:WJderq.c _ _ . . . , . . . . . . , . . . . . .. . . ·.· 
~UNTót)EACUERDQ,·~· Por primero ve,z en Mé~i9<J_se 
l?L~!'.iA~' 1~LQrgar\1záción de Estad& Aiyl~,ricanos t?EA) 
r'éti'México.'Eltema central es slnoudolo grave sifuo-, 
;.t'i9n 6ue se viye en. Venezuela. "f\!adie, en .este celo- 
W[ó'.Ü:iq(rientó···(pora,este país) puede ser indiferente 

. r<ro1;9~ito de~:prot~§ta .de Je: gente en ~a-calle, al ~olor_: 
bifutligido a quienes desoñon las .ccciones repre~1y9s; • 
\i~fr11arito de las madres por sus hijos asesinados, O. íos · 
~Wscenos de hambre que golpéa o los niños, o lo ple- 
lf~Bil6_tjªg~ie\¡es' BO lcis t6rc~les ~iguen ·re.~istiendi) Id · 
~füjustk:ici ·de su detención aferrados. a la esperanza 
r'f:íe::ique 1d.:comúriidad_ lnternoclonc' finalmente.les_'. 
!~~6Lché· corno 10.ótJrmaron recientemente, los ex 
~g¡-;•/,· ... -., ' ... . . ' •. . . . . . . ., • 

~~fa§. de ~~t~~o agrupados ~~}D~~D~rnoc!a.t1Qa( la 
'.G4ol,suscnqo.,i.ntegrqmente ... > · _. ·· 

. ~~f.~pr~si~~rit~ '.~~ 1d;c?r:¡ar? .d~ Dip~tqoos: : 



arios meses el pliísmo local 
)caribio en su dirigencia, vanos 

"'i\,tfüir;;ieron campaña buscando; 
-Y/9ialogaron para tratar de al- 

.<·· ·s en ese sentido. Una y otra 
cionol pospuso la convoca-: 
edó relegado de la agenda: 

· el tiempo se reiteró que la. 
·.·no pinta en el escenarío del! 

.. ~~Tia taita de óago a 150 trabaibdores ha 
\expuesta el grave problema financiero en 

. ,Ja cámard, producto de la mala administra- 
. ,;;ció.n que tuvo Francisco Moreno Merino. 

cpesos; que recibió una liquidación 
]a honorabilidad de Paco Moreno, 

ºrelos. Hay tres illáneras de entender 
~stado. 3- Ochoa ilo conoce al PRI. 

·• premió a la · 
. lnslftl1ta ~ 
~ProeesosEJectorale$ 
y~nCI~ 

.J'.C::harlest 
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Eolo Pacheco 
\ .. ·.. . 11 , 

".rrupc1on 
~~nriqlie Oclioa,elhomb~_.jti~reportó un patrimonio d~38.8 .' · 
:±millonaria, que posee un~lá!BpJ.ia flota de taxis y defendió a nivel 
't1hombró al ex tesorero de tJ~XieFDuarte presidente ínterinódelP . 
kl~ta decisión: 1 .. Es corruJ!~ypremia la corrupción .. 2-El PRI ne 
t;·rs--. · · · _ .. _ ._... . .. - : .. ,., r. .. __ ~~~~f~~.';_..:: .. __ : __;"....:._ ----~-~.- ---~--- :~·--- .. -,.~___:_ __ ~ ._,_· __ , ·--~--· -· 

. 91.g,q~(slfpasado en el gobiémó d~~ t~ cue~ra que aesae que llegó ? !a entida .. ,1 

· ·· · ·,··señalado como uno de los] '~tablo una buena y muy lucrativa comuni-~ 
· .. 9ncieros de! ex gobernador! poción con el gobierno del PRD y prometió;j 
:~:investigado en Ja PGR por un· ,tomar el control del partido hasta el proce-í 

j5iiQs clentos de millones de pe-l ¡so'electoral para conceder al Sol Azteca las; ~\:Hace unos días se conoció la existencia de 
füdo Charleston es lo peor que le.. ¡condiciones necesarías para gahar·la elec-1 m:utl contrato millonarlo celebrcido por el en~ 

· · [{9j,pRI de Morelos. Su llegada no: )~ión del 2018. Char1eston, dicen, ya negociói ~f<?nces presidente de Ja mesa directiva y una· 
Oabueno, por el contrario, cubre tJ.a denoto del PRI en el 2018. ;\4ámpresa dedicada a la armonización con- 
fgccf con una estela de conop- !·~~ historia se ha contado desde hace] !'table. La idea se dio a conocer en la confe- 

e- • •.· rjr:ninales. La pregunta flota en ;:némpo, pero ahora parece convertirse en· l'!i~ncia, ahí el presidente habló de la necesi- 
.:Ya negoció el PRI 'noconoí .a• ::t.1no. realidad. Femando Chorleston fue de-i t~~d de implementbrlay las bondoces que, 

j i§lgnado presidente provisional del partido,! '~~~íola empreS(). .·.. .· . ·· . · · ; 
de entender la decisión de i ttpero sus allegados refieren que la intención · ~.~g·:que no se dijo, comentan algunos coor-: 

;que no sea la de regalar po-l ii:es quedarse hasta pasada la contienda del' Wdfnadores, fue el monto que se invertiría Ein: 
·estado. El nombramiento de i !!próximo año. "No hay condiciones para re-\ ~@hmonización·contable; "un programa de•. 
9n tan malos antecedentes: [;:¡;19var la dirigencia, los grupos están enfrenta-1 [\~e tipo cuesta alrededor de medio millón 
mistado con el priísmo local ~~~ Y ni[iguno está dispuesto a ceder. .. Pód i:cie pesos, dice un diputado que como. al- 
prenderse fuera de un ocuer-i ;reso vamos a tomar el control Y a conducir el¡· • i,(j:,alde ya adquirió un programa de este tipo". ro que el PRI vuelva a perder[ ' proceso". ' ¡/ 

· · :La sorpresa es ahora que se sabe que el en- 
;Las probabilidades de que el comité ncco-: :fonces presidente de la mesa directiva de 
'bol haya negociado el estado son altas; eJj iia cámara de. diputados, el priísta Francisco 
rnombramiento de Charteston así lo rnuesno. • .',Moreno Merino, contrató un software de ar- 
/ Está comprobado que Morelos no le iAteresa, rnonzocíón contable por un monto de 45 
ipl comité nacional y por. ello envían corro millonéS de pesos. ¡45 millones de pesos! 
!responsable del proceso· de renovación di) · · · 
)s.r~tivo a un personaje tan malvisto. El des: la taita de liquidez impidió a la cámarq:! · 

¡';precio del CEN del PRI a los morelenses es :9umplir con el pago, pero la empresa con- ! ~gi que histólicamente han deiado solo al .itratada por Moreno Merino ya demandó al' 
1i~rtjc;j(5;2in apoyo ni condiciones para ganar. s(Sóngreso y exige el pago de lo acordado ..' 

· ·· iii;Jóy la Legislatura 53 enfrenta una demanda 
~~lenes 1iégal)del cbmite nacional a More-· jrpor el incumplimiento del pago de dicho · 

mandar a Fernanc:Jo Chor- f lps siempre lo hacen con un objetivo: sacar fsenAcio y existe el documento firmado Por 
... esidente provisional es· un 'dinero del priísmo focal Y hacer de fa derrota. jef •presidente (Moreno Merino) que valida el 

nación ni siquíera cuidó las · :.un negocio. lPor qué ahora sería dfferente? fcosto y la instalación del programa. 
el desprecio que le tiene el lfüs ·cartas están sobre la mesa, los prtístas (,El tema ha provocado un profundo enojo al. 
nses Y la poca importancici · morelenses han visto una vez más que no es- : inferior del parlamento, muchos dipl.Jtados 

,en al estado. . . itán entre las prioridades del comité nacional no conocían de este contrato y los mismos 
'\.Fernando Chcneston no solo· yque en cualquier momento pueden volver coordnodores, al ser cuestionados al res- 
1 . orelenses. En cuanto se ·hizo· 'P ser negociados. El futuro depende de ellos: \CP:$qto, refieren que se planteó la necesidad , 
iSlón de Enrique Ochoa, diver- ttilcep)ar ser tratados como militantes de ter- 'tíª implementar la armonización contable, 
''·~:inales y algunos internacio- · ~~era.o tomar la recomposición del partido. •'.'pero nunca se mencionó el precio". "Es un 

ri que el reclén designado , ~pus íll~nos Y luch.'?r ellos mismos por ga- 'abuso de confianza de Paco Moreno". 
1 en Morelos es un peso nai·e • ~ria próxu::oa elecc1on. .. .... .. . , . -. 

. . . . . :~"'.(!': · ··--ta historia no concluye ah1: ademas de la p== 
. uro, reJ?c1onado con JClVler .§!~los priístas locales se ponen de acuerdo, · !rúbrica del presídente de fa cámara, dos ; 
. · por diversos ac!os de .co- jpueden impedir que México los vuelva a en- ¡jrapajadores del congreso habrían firmado i 

> • ado por el d~o ~,e cie~- ¡yegar a Graco. como testigos de la operación: Patricia Ban- 1 

· .. ~.de pesos de~,erano. Premia ,t:.y:,.. bera·y Alberto Chamy; 10.·Uamativo es que i 
: s ~o de ~u?rte fue la manera (0;;;; Dibguno de IÜS dos reconoce haber partici- ¡ 
8~10 la noticia. .. !:~;; posdata f;x]do de esa transacción y los dos alegan.: . '·"•".' . ... . . . .¡ 

· pose hablaba de la inten- , ' !1'.-" ,·que §US firmas fueron falsificadas. · 
on de tomar las riendas del ~ :· : . . . . '"' 

1 · 'llos. d pod i ' rUn nuevo elemento saita en la crss legislativa os· en os pas1 e er· · ,· . 
~~;;m•i~s&:.: '. .. . . . · ", ~~gg9t)1qgl(:o1Jgr~so8!')M8r~19s)pql1~. "="'"'""·"...,, 

-:-, comenzó cómo . un probleriici dórriestico 
-·- ·•···""··-·~ ,, .·-·•· .. - .. ~.-~;,,;~~~·.·..;;-.;~;,;..,·" . .-· .. -~·n-. . ··--·'"· •··-·-·-~---.. . .. ;...;.~·~;.~1.;..,::~:..,..._. - .. ·• ~·.·-·•.- .. •.•--··' •-· •. , .. - •.• ,- .. ' 



~-,· 
-~~-:::~·~,··~·. ~-.··.•,;j_·_ ;~ 

~:)/ , nota 

teosas siguen sn ~!irte bien al ex alear~: ~='-'='~'• ··redes sociales• .· , · · · ·. ·• . •f="·~·-'-'--'-·"·'~--~"--,~-~----·~-··~-'-~~==c,,=·'~"'~'~"'"'~== 

;,,,' '.~e Cuemovoco. Los errores cométidos '~!;:[primer cuadro de Cuemavaca ~Ósiendo 
ente del q\ÍLJntamiento _capitalino, pero: '"" ' . . . 

+00 1 · . · . . · - . , !!~modelado ... unavezrnos. .. .. . ,, o os que sigue cometiendo Juego: 1;•:1;,:· . · · : / •.: 
u~. dejó.el (::argo, se convierten en uriaí l[~qrco Adame rernqzóvartas calles del cen-. 
dqJoza qúE:l impíd~ a ~anüef .Martínez ¡ttq\histórico, quttó ·el puepte dE(primer cua- 
perar.91 capfolpc)lítico:qu~ tU\f(>erfqti9 [~(i y colocó concreíeen d~é!'Sos sitios; el 

fÍ,~Httªcj°:fue un zócalo·má~ atiaciivC?;YG~n 
,~rsPSGtiva de mayoramRlttud .a Un precio 

.····.··.:. ·.·· .. v · ··. ··. ' .. ::> .. · .. ·.··· " ·. . 1 

~..@!,i1.1ª1~~:.~$l~.-~,,,,- .. ~~~~~~~~~~·'?~..::::::~0;!:m·..;¡,~""t.~~,·~·.,..,,,,,.,, ... ),·-:O?~~;;:.:-.,-v:!---:.:"""'·~··'.··'·':;..~~~-::.--;;~":;::-~·;~..'.\,~;;:~~~~-~-,~ 

:·. :.~~·: :-,:~~~~·~~-:,·~:-:,'.:~~~¿_,_; .. ; .. ,,._. .. :,,,1_,_ ,·,.:~~-.,·:. ·· - :::::.-.0~;._,¡1;,z:W ... .¡;:.~.ci;C!"t:;.l;~~~~,-.;.i..:..:.i.?~;~-.!.i~;;:.xi<.i·,d;,'i~k;,:;;;_;;;.,,;;,..f~~-;=,:.~·;·l~::.i-'·)"'~'"';~?...c;.~"'-S:!-..ri~~;;~~~.v,;:..;.;;;..~·:;;_1 

fDespués de conocer el saqueo cometido 
fen Veracruz resulta imposible aceptar que un 
!:Operador de Duarte, ahora preso en una cár- 

. 'ce! de Guatemala, llegue a Mareros como 
'encargado del partido. lEn quéBStaba pen- 
sando Ochoa? 

j(§:9n Charteston enfrente, el PRD tiene la opor- 
i füriidÓd de acusar al PRI de corrupto, de re- 
!.eordarte a ese partido los enormes saqueos ~~:." ,- .... .' :· . . ' .' . ' 

!'cometidos en el puerto y las evidentes com- 
Jplícidades que existen en el partido de loe 
'"frias colores. Con Charteston en el partido er 
:pRD no solo tiene un Caballo de Troya, tam- · 
\bién tiene un muy buen argumento público 

. k_para promover el voto ann PRI en Morelos. 

la llegada de Femando Cha~eston impac- • 
Jaró en otros partidos políticos. La presencia 
en el PRI de un personaje relacionado con 

!'.Javier Duarte provocará un sentimiento de 
\rechazo hacia los propuestas que haga el 
: Revolucíonorto Institucional. 
Úcómono? ¡;::,. 
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¡nuce tiempo quien escucl')aqq hablar al ex 
:0cJ¡1 podía dar crédito a su veffiión: fue enga- _ 
[{lado por sus colaboradores, le mintieron sus; 
i\:rnigos y le traicionaron sus corre!igionartos -. 

· !Hoy es imposible aceptar eso solo versión. 
¡Manuel Martínez pasó de ser una promesa 
l891mca a una decepción como gobernan- . 
~~ ... jde.spués oe varios años el ex priístqsigue 
~qmétiendo los mismos errores que lo hicie-'' 
•fon fracasar como alcalde y lo relegaron 
ftótno político. Garrigós es arrogante. incon-. 
'.gruentey ie gustan las rnerfros: ha hecho 

. iúna buena defensa legal de su causa, pero 
! no ha sabido recuperar socialmente su cre- 
;dibilidOd. . . r~~~-··Y -. . ~. . .. 
'Peür aún: sus últimas acciones públicas lo 
1;,glejan de la gente, lo muestran inmaduro y 
Hó, colocan _de nueva cuenta en er ojo del 
Kkúracán: · · · · 

Cinco años después de que dejó el gobier- 
fFl9 munidpal Manuel Martínez no ha sabido 
rt&uperarse de sus errores, por el corinono, 
·:los repite y se wefve una figuro que ningún 
!partido acepta. MORENA ha sldo el último 
~. .. . . . (pqrti99 q_u.~.1eJ1aJ.ec!:imorln.· - ·. - -·· -·· _..,. 

PoSttt 

(1q!Ura pasada se cbmpró el mi~~º software 
¡por 150 mil pesos ... nunca esperamos que 
';Paco lo adquirtero por 39 millones (la deman- 
: 90 es por 45) ... iEs un abuso de confianza!" 
L:-.':· - ~ . 

lÉste asunto camina en dos vías: polfticamen- 
te ha unificado a la legislatlJro en contra de 

,:Francisco Moreno, hay un profundo enojo_ 
ren contra del diputado y hasta aquellos que 
/hasta hace poco mostraban solidartdad con · 
i'supersona, ahora expresan su malestar y de- 
~ de que se proceda en su contra. "Poco 
~ppoco nos vamos enterando de sus exce- 
[s0,5/de la manera como manejó a· nuestra 
[!:.~lda muchas cosas y la ~arma como, si_n 
1•pasar por la conferencia, hzo fuertes moví- · 
.:rnientos económicos ... y ahora resulta que 
i.(ldemás de todo lanza crrenczos habldéle 
1.~rabaciones, de documentos, de. comprq~ 
¡,rJ1isos personales ... iQue los hagapúblicós!'.'.i 

[
legalmente la histortO es otra: la demando· 
por 45 millones de pesos contra lo cámara 
ide diputados se puede prÜlongar hasta que- 
ldar en manos de la siguiente legislatura; ahí 
¡:,~!.·panorama es muy complejo para quien ". 
í.úlTTló el ·documento.. pues difícilmente los 
!)próximos diputados aceptarán cargar con 
!yn asunto así y seguramente procederán 
~~p0tra quien firmó un contrato ton abusivo. 
~SQ.•,ese, momento Francisco Moreno ya no . 
¡:tendrá fuero. · ~~;~.;. . .. 

iffü ambiente al · intertor del Congreso estatOI 
t'@Stq cada vez más tensó. Por un lado está la 

1~~Q1$Stia del Gi Opor_ la falta de pag9 a sus 
·· -· paiadores; por otro el enfado del G20 por~· 

.• se les redujo en 50°/o su nómina y qhorq; 
•·· S§nó]o .de Jos diputados por los actos ábUsl~' ~qfdel ex presidente Moreno Melino. ·· · · .. · : · 

ll~~~~i~:~~~~~~~x~~·j~~~~~ 
!@ad palmea. Poco a poco estcímos éono- 
~i$ndo en dónde quedó el dinero. 
17;;rr - 

. ln$llMo folorckrnsc 
de Pro<:eSl>S Efeclo<aa 
y·P.1rtlo!paclórt Ouc!adlHU 

!El tem.a es complejo, el enfado dé !os dipu•i 
W;igos al conocer de! contrato y lo demanda J 
¡p.,~ e .45 millones contra el <:ongreso de ~~re-'¡. 
flós es enorme y todos senalan como urnco •'· 

· ~ªsponsable a Francisco Moreno. Insisten: "la~ 
~~bnferencia conoció de la intención de con- f. 
íf'atar este seNicio, sabíamos que en Ja legis-J 

. ' ' ' 1 



Blvocal ejecutivo del Instituto NacionaiÍ 
ctoral (INE), Pablo Sergio Aispuro Cár- .l 
'as;· aseguró que. será. la Suprema Corte ! 

: ustícía de la Nación (SCJN) ·quien de- j · 
:.··· e si los alcaldes que quieran buscar! 
' argo de reeleccíón deberán renunciad 
.meses antes tal y como lo establece la. 
al reforma electoral, al advertir que 
. era ser un elemento Inequítatívo por- 
Ios diputados-no tendrán que ceñirse 
a'medida, · · · · . 
' licó que este tema, al · ígual que la 

cíón, .tambíén lo deberá resolver la 
1 cuyos aspectos' de. la reform~ electo- 

>n los que más llaman fa atención de 
udadanós, ' ' , 
lo referente al tema especifico de los 

)arnJentos, expuso que el estadotiene '-------~--- 
príncípío constitucional para darse su 
'i(~régimen interno. . . · · 
; decir, que si los cargos son irrenun- - 

.es se tiene que analizar si puede un 
··• ípío 'legal o constitucional local esta- 
. runa diferencia de "renuncíabílídad" 

~licencia, díferentesentre diputados y 
• ionarios municipales, yel por quéuno 
elotro sí. · .. · · ". . . 

· 'dicó que esta parte la, deberá resolver 
'ctrina, la interpretación y laJ1erriié~ ~ca,~ además de todo lo que tiene ·que 
gn los asuntos jurídicos, en respuesta 
' s accíones.de constitucionalidad que 

,' acumuladas paraser atendidas .. ' 
~ eso, insistió en que si los cargos son 

... ciables,.·ep.toric:e~ es necesario :sa- 
J por, qué se. efe~µió una reforma de 

. dole y ver Io qúe responde la SCJN . 
,)Él y otros temas. ' ' ' ' 

MÓNICA GONZALEZ 

_,..;._; _ __:;, ,_ ···- · .. · ... ·•·.· .. '-··-:"'-•--·--~..,-.- . ..,_~ - ·- ... :.,:;~...,,~.··e··.~-, . ...,:,· .. ,..:,:,..,-.~,:...,_,:..,:,,...,_:--'..,·'·-;.....;..:..:..-:'·'>~,~~~+-'-~·;.,.-,, 
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·J~~ que 10 hici~f:an~!Ísll!#i~~i 
'faéfla dirigehtenaci<)náldelPar-~ 
<t,.·. e la'l~.evoli.{¿ióri De~~crá.tlca~ 

Diífll 
'"lif~\- didato comúnenla elección 

~lderid~ que se-llevará acabo. 
·018. . . . .. . 

;¡L~s acuerdos ~on el PAN seria 
buena fórmula La decisión no 
·lpsnulitantes;sino de-las dírí- 
; f los buenosresultados de 
imas elecciones.Jo avalan", 

;deró; · · . 
üero Tovar,.me~ciorió que.su '. 

do toma muy en serio elmen- 
ue los mexicanos dieron en las 
Jones pasad~~ por ello buscan 
ormar unfrente amplio; "que 
~s.entc; a todos los - mexicanos 
f!!tlémos corno objetivo sacar 

r-v del gobierno". 
ecíentemente, el Graco Ramí- 
. ó que los grandes cambios 
t » vivido el país son porque se 

.. .1~ fuerzas bajo el interés de la 
J~, delestado y deMéxico. 
"'··.,_.· . ·' . . 

er diario que te escucha 

··~ .· -~ . . . .. . 1mpe·pac· · 
hlstituto Morelense · 
de Pr°""""" Eleo!ot•!es 
y Part!Q¡1<1ción Ciucllldaoa . . F . 
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- .... 
·~gresión ·· contra' ids ''cófu'futi 
ores en Méxieo, i\fitjrió qt,1, 
,mpre vaµios á:~~igfrj'tjsti<f a los period,Ístás;.poiqlie~s 1.)0 

to de cobardía asesinar a los 
. munícadores, exigimos · aquí' 
~- se aclaren todos esos asesi- 
. y que.se haga justicia", 

~efordó.;~·fa periodista MinJs¿· 
á Brecich Veld~c~ coiesPºº~ · 
·ele L4 .J(111uid4, asesinada enla 
.'#áldeI:ésiadó'-·eJ pasádo.2'.fde 
' iO, para quien é~gi().jüsticia.·, 

• pe~ Qbradof indicé que en 
_uahú~ • •. hay mucha . violen- ; 
y pr~guíitó.i:"'i;qué há hecho · 
· biefüo~;wa~afoit(l~r.,:;tá~t~s· 

ovenes. nara anovar al camnn 

En··cbihu'.aiiua~ ·-~·"'''"'e~.justicia: para M:l 
. \,. .: ... - ' '. - . . .. ' :~i.:~,·/'.·. ·. ' . .. 

· icente Fox, /·demócrata, 
lC?JP~i9, e , · ,'>ilLóP~zt~, 

·.~·::: ;:~~:~ .. :. ;_:; .. : ., 

. . . . .. :~orr~sp()ris 
;e. .: ' ~ ~IUDAo)~ARU¡:c~, ' 

.' ap · avergonzarse q'J,ien~ 
· .por,Yifent~ .. F.ox:>4 efe 
lh p()rq1,1;e e~:2000 prome 
cambio (parl!\.~a 11aCióp.) 
nealohubo", ademásd 

·}a buSqdm~ir.I~ ir,-an_s 
-~ón .. en ~018,:e~pie~ó. es 
p en la ciudad de Clli,µu .. 
líder na~ion~:de M.<>1-:ell' 
· 1Vfamiél Lóp~z Obrador, 
tacó que es necesario loe 

,giro yerda~e,rQ, e,l ~U.: 
existido en Chihuahua n 
','co; pese <lcl\l~ ~a~l?i4 

cia enjre los partidos. Re; 
nario · Institucional (PRI 
• n N~ionai :• .(I>AM~ . "l · 
)fama gatopardismo, qu. las cosas cambian en-apa 

.pani seguir.igual", :::· '·' 
;,<cién~s de pe~ona8'.pr ·. 
.. • .de. díversosmunícipios, 

... ,,,9-!::~!!~m¡!~i. .. 
Jt.1.J~rpo .'Polític,q; de l)ni! . 



······~---7------··:-·- 

í!~í~~~~~ ~r:c:<>or<tfo'á.etor·ae"1c>s'~ellaao 
" .. rtid.oA((iónNaCio~allí>A. 

..t:1aa~eiJ~ra;l_ñ~¡5tioJi'yer_é~ 
· ~a-~,defegi~larJá:~egunda:, 
aor~l .. p~tafg!f.al'.it!~t1~~9 

. _· ili~ad_y·1egitirillcl~~ <te:I.,. 

;~;~~~i~~ij~J~1~~1t~ 
·. ·ai~i~~.!:~~i'fii~~~br;a 

~11~ 

~. ~·.' 

Arquidiócesis de México con- -. 
íeró .que si las elecciones del .. 
ado 4 de junio en el estado 
México; Nayarit, Coahuila y 

._r_acruz. son . ~l-~~ómetro'' 
.ío queocumrá e'n 2018,·''en< 

· ce~ estamos fren\e a un: gran · 
J~leman; ·:.. '. .... ··.·:. .,,::.•·. '·:·._-:: 
En. el editorial de · su serna- · 

. io Desde Zafe, tituladov'Re- 
·'.esión ·· .. a.1 'pasado", refiere ·.que - 
iehos comicios pusieron de ma- : 
~~- esto que "nuestra democracia. 
·· está convirtiendo en Ia compe- ;, 

·• cia.porel voto de los pobresy, 
brientos; a quienes .síempre ; 

;;les ha regateado 10 que en 
echo les corresponde" .. · ..' : , ·· .. 

_ grega que, dichas .elecciones : 
'" .. 'velan profundos vicios arrai- .. 
r~a4os- de una democracia que se 
~Ji,pone -madura, pero que eh los · .. 
~~hos.- condiciona Ja . libertad, ·; 
L~~ncida por. Ia manípulación". · ·• • ! 
~¡.:~Subraya : que· , "las. preferen- .· ·~ 
)t;g~as .: políticas se . convierten en J 

1~wercancía , fácilmente . usable -y.· .: 
'f¡.i:l~$ech¡¡ble,: ,un .. : electorado '. ma- . · .. 
~P1Jlable,. cúya·<pobreza,-'es fa l · 
,,,,.,.;ejor filma que ·se aprÓvecii~J 

· ·· -- asestar ·Un disparo .a fui ,de ~ 
. · quilar la libertad y coacefonar i 
.,vol~i:i~d de núllones;'. .•, .. : "'~ :llJ . 

~(As1mis?10 los· proi;:esos_ :~lec-. ,I · 
prales deJaron;en claro ·que 1t 

0f/j 
j:incip~ e~ "la obtención. .. é JeI~ . 

.!J!Íer sm unportar. los· me< dios f .. 
,,, ue se utilicen1' para. ello.: . .· .• ~ 
¡~f') ~eñala que lo ·que se''·~~-' 
t]~era entonces para pr6,,,ximo -añ ·~ 
~;~Iectoral ·:será:~ª ,r ~gi~s.ióll ... ·;a 
,¡;<pasado mas abso1tutista· ·e· m· ·. i F.. . , pa-·"' 
1IZ:í.~d()~Pºr el;fanta~má del fraude.' 

·. l~~;;~::Jaal~~o:~;~~ ,} > ·. : : . -; 
i~~as~ 'electorales ·pa~:~a~itnls' 
1·,observ6 "f ... e [Fbabl .·. . una •. renética .e ii'lfati~· 

• &~\.~ ~· pasru:e.I~ · de·. funcionarios 
. ··Ja '·.admm1.s traci6n • ··p 'b'- · tregand - .. - . . u Citca, 
, .... , . . 0 ·. tarjetas;·· benefiéfos 

~olumentos;,7n :especie .que 
. ian ~~;- flag~aj)_tt:s delitos 

.ral.e.s:.:.~.:.·rr~·.:i. ·,~ ~.-i:.);~:'.·~·1,~ ·-~.·n_:· .. t.·.-, ~.':'l.l', :,-_·-:'" .• ,-.,, ,=!'"~- .. " ' ' _ ... - '· -~ --- ~~i:::~::::.:z:.i:z;;:;::r.:.'!;":;-"~::-~;-·:·:. 

~·:-~~~~·::--~~;;¡.;~-'~~..;".:..;,~"'--.: .. ~~~ep7· ~~ PD'ÁÍAG'l~:/~s~ ~.·"·:::~·,<g, i ~La·~;~d~-~ 
de Procesos Electorales \) <'S u 
y Piirtidpadón C)ud.adsna 

::··.:.'··... ., ·· · . ··._::·:·:.•:·_:·._-.,._,_:-.- · ·.· ,, ~,-.' ... ii'l .. --_H{-~if'.--.·o: · nreal 'de~·-·ara' · ;;_. _ . e: ·1,;.J. ¡? :.;;;)ylencionó que éilke fos tema~ 
l i' esde Já ]e: ~'~"''~ v- • - ' . . • ¡;bªª~s de su proyecto están: iri . e.;: 

·:: ... b '2018 . f~~i-:cargo p~~il; ~r ~§~~~c6of~ajt'1~~~~1cf. .. 

é_;:;.···· ~ª.~. te·.·:un_ ·'·· --1t.iº.:.;~.~=0·:81-~FoiRdE·s.··ªy~t .• ~ª -,-~ figíd~~t=· •;:"··.. t¡,wn~ informacíóny ia cóm .. ,>an problema h?~~:~ T~RESA ltAMÍREZ ' :;}. . ~t!pp:para impulsar ala ca 
,_, • . ""; . . ; . : . ,.<.: .. · .. . . . . . ... . tf?W.º una ciudad intelige11te'' ' · · · /!I?fü~fé delegacional de Cua'1.Jh7 ¡~.t@,dares.int~macionále$. : . 

¡;t{.íjoc, Ricardo Monreal Á'Vila, 11:·.· · . · · · · · 
;~~)liiló que en septiembre u occ ¡yotación dividlda 
Bt4l?"fé dejará el cargo pfu-a: aspi- rr:< . · . · .. -. ·• ·. , .. ·> _ _ > 

~ J+r~i~Ja candidatura a lajefatura if()tla noche, AnnandoCon 
· i\(:le.:;'.9J1bierilo 'por el partido Mo- IÍ# Luna; presídente • de(co 

/!!~*~·~ una vez que · éste . defina . ltpr?!llºtor de la consulta '':r; · 
i;J(jf~eqúisitoS .. •. . :· ···• ··' : · GlÓÍl de mandato delega 
' · ... .. rila presentación de su libro Cijauhtémoc", informó- que 

... cto 25, 'una visión metro- 1~as 79 urnas instaladas par 
,-;c;·"~t.if.'J:ia.consideróqµe pronto.se · ¡~~i;isnlta sobre la gestión de 
!"A§l).'óeerán Ios Iineamiéntos .del ;$~do Monreal, realizada e· 

l~~§~i~jci y el congresóde Morena· .1:~oloíúas,. se emitieron 14 

l';,[eP_:_:_.l:_ar.:.·•_·· .... ·P·.~~qo·. uc1e·_esnoes.dde·ess··.ee~·lecn.· pe. ·l?mÓ .. n. e' ~pd·oarn .. <lene lat~ :. sµf"ragi~s • de Jos -f~al • \re1:1/348 personas votaron, 
rt~Xi~fen varios interesados, . ,~e ·?vfonr(!~ no siguiera-e ,,., .... ~ 
''"''. c;lru;ó que-su.libro es ~esul- pfiigp y 7 mil 80 füeroneilfavo'f:: 

, le úna investigación reali- · 1 ~fqtie.sigljiera góbemando. ~¡¡;.¡ 
... por-académicos, .··'.~no. 'una ···· - · · ·,.: ....... - 
ornia electorera", a; fin. de 

... ntary revertir. Ja crisis ut-, 
. .· y de sosténibilídad que en- 

án.Ia ciudad.y el.valle de 
o hacia 2050~ · · 

·--. -~-.-··----'-- ~ ... -• .... 
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