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f\;~L diputado Mario Chávez 'Ortega 
!i;¡üopuso elevar a rango constítucio- 
t .. ·,., ' ···-·-·--- 

i_,nal las figuras de Participación Cíu- 
l>4adana y que regrese la revocación 

. -~----·¡:;a~mandato, · 
· f:~it El diputado presentó la ínícía- 

iKtiva ·para adicionar un capítulo. de 
1.=-.'·.'-. -. ••. - • 

i)i-la Instrumentación de los· Meca- 
___ ===1;1ni&ID<>s de J:>:iiµc::ipa,ción Cíudada- 

ii\ila y el artículo 317 Bis del Códígc 
[ii{Aeinstituciones y Procedímíentos 
¡')Electorales. _ ' 

· •(f:'< El legislador consideró impor- 
i:ctante que las figuras de Participa- 
t·ción - Ciudadana como plebiscito, 
!'\referéndum queden .contemplados 
i';~n la Constitución Política del Es- 
\;:;tado de Morelos y también propu- 
if~9 que la figura de revocación sea' 
['iRPi;tsiderada nuevamente, luego.de' 
'¡:q'ú.edarifut:üia>Elmmayode 2016. r;i f' 
¡;} .· Consíderó'quesu propuestatíe- 
>jJ,e como finalidad permitir que los 
M!iudadanos - puedan ejercer como 
un derecho constitucional las fi- 

,guras que les permitan-·ejercer·i~- 
.democracia, las cuales tenganlí- 
\neamientos ·propios ·que puedan! 
¡;düerenciarlas del proceso electoralj 

· r~s decir que cuenten con caracte-i 
· j;_rísticas específicas para su puestaJ · 

fen marcha. 1 . 1 
;j. La propuesta fue turnada a J.aS1 
''.comisiones de Puntos Constitucio-·1 
";nales y Participación Ciudadaná;1. · 
~,f onfió en que pronto se tendrá ticl 
i:g¡etamen para que encaso de apro::¡ 
fJJarse pueda entrarerrvígor Pfil.'~ e~l 

-~pl"óJdn¡o proceso electoral, ~ · · 

~.,;9:('.f.:'; 
·'.';~~~~- ;:'•:-~·=· 

j"'Pr~pone , 
···}legislador ¡ 

"1[eponerla; 
0 . . • , · . . i,revocac1on ~5 . . . 

... '~ <: .' ·:···. 
. -_ -:~-~.:, 



': ":!NE establecer por lo prorito,tres '.:1¡.;;.:;; 
_ · ~nipos de municipios, de C:Íqnde ~ 
· · · ¡~aJcl,rán los diez distritos restante ~ · 

f~hDe los municipios de Temi)(~ó; . 
iAyala, Emiliano Zapata, Xoch1< . 
~epec; Puente de Ixtla, J ojutla;: · '~T 

. ~Tlaltizapán, Zacatepec; Axochia" 
···ipan~ Tlaquiltenango,Tepalcingo, 

[Miacatlán; AmacuzaC:-íantetelco, · 1 
~JcÉ!rnoac, Jonacatepec, CuemavaFaJ 
\für;Mazatepec, Coatlán del Río y .J 
f!ietecafa, saldrán cinco distritos 1 

· iélettoraJes; de Ctiemavaca norte, t. · 
· ié.poztlán, Tlayacapan, Huitzilac yj 
)itialnepantla, surgirán tres distri- !- · 
rros~lectorales. . ' . i · . L~:v>~~ fos municipios de CuautlaJ. 
~c~pixtla~· Atlatlahucán, Tetela ···' 
~flYokán{ q~~it~co1 Totolap_an Y. 

· ~ptualpan de Amllpas; .se confor;- 
iftiaián los últimos dos distritos ' • 
(m~ctorales. EnJos, sigui:ntes .\ ' 
taías, el INE debera terminar por 
''"k'tínirtonexactitud, quémunid;,. 

·• S SE!r?~ parte_ de cada uno de.). - 
os 10 distritos electorales ya' r 

·•rfilados". · 
, Éldía de ayer, el INE convocó · · 
foro Estatal "Mesa informativa.;·· 

.. ~]pecializada", para dar a conocer . 
-~~proyecto de distritación que el'' 

. fftistituto Nacional Electoral lleva a . 
r~>Y o. De la reforma constitucional . 

'materia electoral aprobada por 
i.m Legislatura el pasado 15 de ; · 
rzo, destaca la reducción de·lás 

'utaciones por la vía de may9ría. 
· ia a 12, y. de 12 a 8 las curules 
r]a vía plurinominal. 

·Hasta hace unos días prevalecía 
ncertidumbre respecto a la apli- 

.. ' ción en la elección de 2018 de 
'~~t~ nuevo esquema para la Cáma~ . 
[,i-~:'de diputados. Las cosas cambian 
r~'.beneficián al "hegemónico'', pero 
~1th1e.verdad incomprensible es ·•· 
F,iá·pasividad de los ·otros partidos - 
iiPVticos; ¿No cree usted? , . · · ·: 

GRUPO DIARIO. -De__.._ .Jltlttlos . 
.:J.: .t'.>iA: j 6 M 

.• ••.•. · .... :.·· .... ~ •. • • • •. ·I'· ,• . . • -~ 

.
~··'·.··::·~···;::._::_:·,i'_~·.'.·.•:,;!:·····.· ': :, - Q.;<? 
d~;~.\' · ... ~==-. , / ~-·· .. i~·':· . . .: PAGINA:-4i!i~i Pí ) .; una manerafuera de , e:c1;'\,IVEllCIAS CI 
~,, . . 10 común, qes·pués de _· ¡- ~·:· ':'k . · .·. TEODORO LA: . 
V. . haber redistritado el ano .: 'J~i· · ····--·····--:·····-:-·---: . 
~asado,yacordealasreformas ':,· · lf< lavinleon@ginail.com/ 
{quéJe convienen al PRD en el : ..... ·.· \ . . 

w~~~~~6¿:i:!~º~~~~6~itii~~-:.:ts>.1·1~~'·ElINE·.···en······. 
Nl-E!cibiruna "lana" y de sentirse \ lffédi~t;it~clón: pero !OS que saben ::.. . 
if:Ceiéa del poder, sin impertarleg :.i (• · · ······ · sto entienden cómo se auto~i:z~ · // . 
irr~s princ!pio~fun~ameñt~ de ' anera especial -asíle llama~·::_., . . . 
~~.ª.·_. etica-today~~ª'lºz encuello , , . m!{_ .. _~~a-, 10 que cr~a un sospecho- . ,~ 
¡.:ias prcmuevenuomo.producto de -~sisínó de que qtnerenpor segl:!!!_~~: .. 
t~upuesto dialog'Ó(¿i;úál diálogo, .: ! · i~~sión entregar a Morelos en cha-. 
t~i sólo hacen lo qU,~;les manda el ~ i!i'oia de plata al "Sol Azteca" para .. ·. 
~jecu~ivo. o su "príifcipe"?, ¿y cuál 1 ~V~ siga siendo el aliado del inicio: ·. 
~traba10, Sl por meses no se paran_ ª~l régimen. . ... · · .• ¡~p su.s oficinas? pu7~ sqn eso_de , · · ~ÍAsí se señala :n lo~ docume~os 
l.!i!He tienen de 30 empleados para . !d_~;la Oirección E1ecut1va del Re~1s~ 
Fª-rriba muchos de ellos.desde .. ··· ~dFederal de Procesos Electorales~ 
[!uego miembros de las"Fuer~as ; : .... t~¡'.iemuestran los avances deese ..: . 
~~eales Aé~ec;i~ del Congreso·del_ -~ ·. [ rQuevo trabajo. . -· 
~~.~tado", ~olo firm~n y le dap l~ ''(' J. ·.~Wk.El INE plantea, por e1emplo •. que 

1 ~ffiitad de paga al diputado. ·: _: ;··-,' ¡ · -~~~:municipios de Jiutepee y Y~l:lte- 
\ ~~r·con sus reformas a modo logra- ! . iij~t, cada uno sea considerado~~ .: · 
i~[o'ndoblaralINE,después delas ··· -._ -- .;sbfo-distrito electoral; enla áctüá] 
: ~~claraciones de que la distr~tación; . ~~~posición electoral, ca~a ~u-~. 

~~~_estaba hecha y no se p o d1a vol- !ñj'~~pio representa a dos d1stntos. 
~. :_~_- .. r a re?istritar; la fuerza ~e!º_ que . · -~Í~~é:torales, por lo que al parecer· 

-¡(~nJos cmcuenta llamaban ojos ~o$'1íneamientos con los que se _ 
[úégringa" tuvieron su solución y·· · ~eí:Ustritaba eran totalmente difé- · 
[l'cordó elINE volver a dístrttar.No- ti~ntes. Estas redistritaciones se . 
. ii'elos para darle gusto al Congreso \'hacían de acuerdo al crecimiento 

~~ntregado al gobernador, el que al · Niemográfico en la zona y se iban · 
~.final será el único beneficiario. f~hmentando distritos conforme al v 

~:'·· Así las cosas, desde hace ~nos · [:~'fünento del número de habitantes' 
\tlias el Instituto Nacional Electoral t&J~hora los van a disminuir porque ¡ 
~~bien pagado "perfila" la nueva . Pé.ti!príncipe heredero" así lo quiere. 
fáistritación para Morelos, que sólo ¡~in entender siquiera lo que es una 

.i_!~ttsiderará ~2 distritos electora- . J·i~_~istritación. Estas décisiones . 
J1es de mayona, de acuerdo con la . faíiteriormente se tomaban en una .. 

· ,.~_e_··.-.·.Ci.en. te reto. rma elector. al aproba- .. . fF··.•_:_:9_:.)nisión de. vigilan~ia, que t~n .. ía .. · 
·~,?:.Por el. Congreso l~cal- el de los Ó, \:r,p~yoría de los partidos polít1c9~, 
(¡;ígachados- para aplicarse en el · · faSñde la autoridad electoral só.lp . 
fllroceso electoralde 2018. ' '·':i~n'fa un voto; al parecer por los : 1 
t*,: .• v_ a pesar ~e que re~ie~ten:i~nte . . 'l~chos, ahora ya no iun·c1on~ asf: '.I 

. lJla,):na concluido l~ re_d1stntacion de .: 1.9_9ue tenía como sentido el que n~ ~_?r act. uales 18 d1~tr,1tos ~lectora- · _ f¡pera una autoridad la que definiel 
[;I_i __ f_._·. s. el I~~ ~;termino reah~a.r u~a -: .1 .. 7!.;_,,_ .• •_-.sino ~u. e lo h.iciera la mayoría de_J_ • 
¡::excepc1on para volver a ajus . 1Jg~ partidos en juego, _. . :1 
~~rlos", ahora tomando como R~;~e , 1~~t9 ?ºs da un~ idead~ l? mal· lJ. 
~~p,lamente los 12 q~e- ~ueron co-p (que e.stanlos partidos poht1cos, 1. 

· l~iderados en la reciente reforma , ·. ~~iceados y deshechos por el cánl·· 
t:~onstitucional electoral que aprobo ~r de los que manejan las mafias l 

· fl·~·~nn.egislatura de Morelos,. e.l,15 -~ 'g~Ipoder, ~a~ que todo le ~ermitenª 
~~~marzo, basado en una dec1smn _ _ . ~~·''hegemomco" en el gobierno. · ;~ 
~~n precedente porque, como lo he ~:,;>El avance de este nuevo trabajoJ 
!·~p~s reiterado, X~ e~taba h~cl_la ~~ . '.ifütedistritatión ha permitido al '1 

.-~····--~-- -·-··-.-~ .... -··--·-·· ···------...:.-..- 
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¡ 
ados y tienen . 

los días a hacer 
caso de los con- 
'pan con el INE 
actividades, por 

__ giariarnente. 

!· 

1 

i 

l. 
1 

= 

¡ = a 
. artínez! 
qµe~~ hay~ artículo. quel.e dig~~ 
'espé~te hasta d 21 para qué estai 
s~ aplique'». . 
Por lo que respecto del tema de: 

· distritación electoral en el Es-: 
· do de Morelos, el INE emitirá: 

·· ·. acuerdo al respecto de manera! 
ficial el 24 de mayo próximo, y! 

. asta ese momento dijo, no puede, 
· te organismo electoral pronun-. 

.:·arse al respecto, porque durante' 
1~ • te periodo Se pueden presentar! 

lli0a,lgunas impugnaciones al respec- 
· ~to. 

. ~;!Munció que se hizo la distrita~j illfilpn d~ año pasado, aprobadal 
1ren noviembre, donde se actualizó l ~ ¡ 
j·_tpdo, pero esta no se podrá apli- i 
¡;¡ar en términos reales, salvo que l ¡ 

: -~if~~· haya presentado alguna de las ! -··-1 
· t~~ciones de inconstitucionalidad,'i j 

)fes ?ue .~e presentó alguna", lo " l 
¡;¡9~ .. sr, dijo es que impugnacioc . 
~'9tf· . . .. . . . 
¡:~~ embargo, no se sabe qué .fi-. 
r@#a se ha utilizado para impug-: 
!fil;ir, ni .qué aspectos de la reforma · 
¡;~tán un!?ugn.ados "tampoco · Ies: 
¡,yC?Y ~ decir, esto ya se impugnó y 
~ya,.a ir a la Corte y la Corte va a 
¡:pfónunciarse en cierto sentido" · 
i~i)o enfatizó al decir que no l~ 
'1;~¡tbe porqueno ha Ieído las im- 
~~aciones. ·.· . 
~?r ·ello, a~el~tó a precisar que 
@l}~f!e.c?nocll111ento de que hay al- 
~as unpugnaciones, por lo que 
~~füo. "me atrevo a. decir· si fa corr~ 
[!p decide puesto que de otra rna- 
¡f~p .es~amos trabajando.con la 
¡.~tntac1on que se aprobó' en no. 
~y.¡embre del 20016. 
· · ' ·J~ró 9~e se ~[¡(, trab'ljandci 

'.:~lac1~n al tema 'de la ·distn2 
''ncy este se.:ya 'a fo~ruhai ~i· 
>e mayo. en sesión formal del: 

.t;,;:::: ejo ~nei;tl para 'quc(ya no 
.:~)[fl; dudas · con relación ·a· este 
}futo, concíuvó, · · · 

.18 a 12 diputad 
de mayoría como 

·. ción proporcionel- 
PRD. 

f!:'.·· 
lqpn la realización del Foro sobre 
m;.tDistritación Electoral en More- 
t.~.:~.·.•. el 1 Tustituto Nacional Electo~al 

·~@NE}, busca generar un espacio ~~f; reflexión sobre l~s aspectos 
~~. ·. relevantes que . intervienen 
j~~ este proyecto y con lo cual, se 

.. f .ópe en marcha la reforma apro- 
. :a por los diputados de la LID hacer "nosotros n 
'gislatirr~ local P<lrª reducir de .... ción, el INE no ti · 

'· nvocatoría para in.aJ;,:~·~ -~<· :. 

Electoral en Morelos- -~ "1:'~; '*~i3;. 
Díaz de León, dijo que en el íNE 
se eligen a seis consejeros pro- 
pietarios y seis suplentes, pero 
al inicio del proce$p, únicamen- 
te rinden protesta los''éÓnsejeros - .. - . - --· 
propietarios y solo en caso ql1;~ se' 
dé alguna circunstancia y no pue-: 
da acudir alguno de ellos, toma-el: 

. suplente sulugar, . · · 
ta, vocal secre- Por lo que será el Consejo Local: · 

.j:al Ejecutiva. para el proceso electoral confor;; 
nvocatoria para rnado por los seis consejeros, as·( 
e marzo y con- como por el consejero presidente: 
~o; por lo que y la vocal secretaria de la Juntj 
· ' acudir a fas · Local Ejecutiva, además, con- 

)'gano electoral tinuó, también participan con 
· ócumentación, voz pero sin voto . los vocales de 

Cumplan con. Ia Junta Local (del Registro de 
_Bleddos en · la Capacitación 'Electoral y de Or- 
leY, enmarcada ganización Electoral), así como 
que son: tener los representantes de los partidos 
ncia en el esta- políticos. Liliana Díaz de León 

·~b.Odidato a al- · Zapata resaltóqueel Consejo Lo- 
. ón popu}ar en: ca¡ _tiene. ~ntr(l sus atribuciones }a 

designación de los C1I1CO conseje- 
ros distrirales, de la misma forma 
en que se designan los consejeros 
que forman · parte. de Consejo 

ionales que rea- Local.finalizó. Algi.inos otros re- · 
- , . adelantó qu~ quisitos que se requieren son: ser . 
-determinará el· .. mexicano, no haber sido dirigente 

partidista en los últimos tres años 
·y estar- habilitado en sus derechos 
políticos .electoralcs y en ejercicio, 
así lo informó Díaz de León al 

.. informar que los. consejeros solo 
reciben una '~eta" que la deter- 
minará en su momento fa Junta· 
General Ejecutiva del INE antes, 
de iniciar el proceso .. 

PÁGINA: 3 ·§e.·tr~bajaen-e· 
ilistritación: B · 

+RAM•· -•Prlf ::-'''~; GERARDO SUÁREz DORANTES: 
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la bancada perredista r 
forma a Código~Eiectorai 

El proyecto de reforma, fue pre< i.ar-, actos de campaña en horario/ elección pasada, en fórmulas· itjte~- 
sentado ayer: en fa sesión ordinaria. )a~ral,_Y de~rán CUfi.lPlir con las ) .gradas cadauna por .un prof:Íerari~ 

· ', d~ ia Cámara de diputados,· perJ. obligaciones inherentes a su:carg9. y un suplente del mismo genero. f)j 
no fue leído en tribuna. Para el·caso de los miembros de los · 'Jnclui;o, la propuesta es que ca~ 

. De acuerdo con· la iniciativa a la . ayuntamientos por elección direc- partido político determine y hagáJl 
'.:.que, se tuvo acceso, la propuesta. ta (alcaldes; síndico y regido~),.. . públicos los criterios para garant:HD 

,-·~-.de. la. bancada· del PRD que es )a ·. ··podrán ser reelectos : únicamente zar la paridad de gén:ero en las cah1; 
·;ppncipal fuerza polírica.en la LID para un periodo adicional de ges". :didáturas alegiSladores kxales 'f¡\~ 
>1~gis1atura,. precisa q~ losdipu- 'tiófi consecutiva, ' La postulación J>ara miembitiS de los ayútframien.~1 . 

· tados locales podrán reelegirsede .sólo pódrá ser realizada :por el 'tos; los cuales deberá notificar al~ 
.; llJallera consecutiva .hasta por tres mismo · partido · o · por cualquiera . Instituto Morelense "de' . Procesos!. 

-~ríÓdos, ,Para el caso .de los di- de ·las partidos integrantes de la . ·;Electorales y Participación Ciµ-~ 
:.puta.dos delCongreso.del.Esrado · Coalición que los hubieren postu- . dadana (JMPEPAC) a 'más Ut-darl 
-:.e~ps porel priocípiode mayoría: lado, salvo que hayan: renunciado · cinca. días antes del inicio de los ;i 
J~~tiya qu~ busquen la reelección, . 'operdido su militancia antes de la · -proC:eSos de selección interna; ellof 
solo podrán ser postulados por. . mitad de su mandato. Los alcaldes; . con la finalidad de garantizar y sale ' 

'"el mismo distrito electoral por el /sfestár} obligados a S:erararse del . vaguardar . los derechos políticoS; 
·~.pbtuvieron· su constancia de : '!cargo 90 días antes del dfaJde la · électórales de sus militantes, pn;~. 
mayoría enla elección inmediata 'elección. candidatos y de los ciudadanos. . . 
~te~or :<> bien, ~.~e(iíl~ui- \La iniciativa precisa; que los par- . La reforma constitucional que m:.' 

idQS ~rifa lista dediputados pord. tidos po1íticds, están obligados a ·· crementó ;r:cinco el porcentaje de 
·p,tjilcipio de rep~entación . pro" . g#tizar el d~~~o 4e reelección' .:' ~ V-Otiici<?n C!'tacil efectiva para· . 
jli'.>i:cional (pluris) del partido que' .a los diputados e integra,n,tes de .' 'quelos partidos pólíti~ accedan 

~·~~postuló Inicialmente, .. ayuntamientos que '.emanen de sus -~ª una diputación por lavía pluri- 
¡,:f'I.ílilll?,íén se plantea que los dípu- · filas, _ . . , .. · · : . , . · . . . . . : nominal, fue trasladada al Código 
•:,pd.os del Congreso electas por el . ASirilisi:po, la bancada perredis-, .· Electoral del Estado, según se lee 
l~prin.cipio ·de representación pro- · 'ta, pretende "cerrarle la puerta" a 'en la iniciativa., 
i:;pprcional (pluris) que pretendan la : cualquierotra perso1;1a pública: que Los tiempos para campañas elec- . · 
_;~lección, podrán ser postulados · !tº.1llº Cuauhtémoc B~c9 quisie- . .torales se mantienen inamovibles, - 
tJ'ª,n1:Q por el principio de mayoría· ra ser. candidato .en -Morelos, y- es· . , de 4$:díM. p<µ:a el ca_rgo de gober- 

. G~lativa en cualquier distrito elec- :que como: parte de Iosrequisitos ·. · nador y 35 días gata diputados ; 
\:j:bral; as! como nuevamente por el : ;que deberán acredita!' los.interesa- locales ~ presidentes municipales. 
\;~~ representaeíón proporcional, · · : dos; se propone que la constancia Esta amplia reforma al Código .de · 
l:~inlJsmo, deberá observarse ,que · ~.de residencia para.efectos de regís- ·dnstirucion.es . y Procedimientos 
;i!ii.áX>sttiíaci<m solo podrá ser rea- , 'tro de candidatura; deberáprecisar <Electorales para el Estado de Mo.- · 
1;:Jizada ;por el mism.o pa,rtido. o por.• ;la antigüedad c;ón fecha0de expedí- •·· .. ·reIOs,. fue ttinlada ayer.a la Coµü~ 
•'f9µiquiera de los partidos irite• · ción. no mayor a 30 días: ' .· síóh de Puntos Con.stitucion;les: 
;~,p~esde. la Coalición() candíc,ia- ~··Otra. de .las ·propuestas es ·gano~ .. para su análisis; en un par de di:::r.r 
¡;.!tlli:a ~omúnque Jos.h11biere postu- . t:iz.;ir desde el CódígO-Hectoral la ··regresará al pleno legislativo para-" 
~!;t~.io,. salvo qw,;: hayan renunciado paridad de género en dcaio de los ''su!i.probación~. . ·· 
\'.:q1¡irdido sµ militancia antes de la · mun:icipfos;.para lo cUaI .los pare Ayer mismo, la consejera presi-. 
fi~tad de .su mandato. . •tidos políticos ·deberán 9bservar .. den~ del IMPEPAC, Aná Isabel ¡¡~ dipu~dos kx:ales ~~ preten;. · PaÍ'.a .el registro d~- sus.~Pl~~ _de. , :Leó11 1iueba<en~eg6. a la presi~ 
:,;:(iari ser reelectos, podrán optar por . ,candidatos para los 33 muruc1p10s denta de la mesa direcnva del. Cop.~ , 
i;Jh:9 ~epararse de su cargo; mie~traS . ql!e integran el estado d~ More~ gre,so, Beatriz Vicera Alatrisi:e su; 
r::~plan co~ las siguientci. regla$ ·· los . un enfoque horizorit:ál, qu.e · pi:opu~ta . de reforma también al 

. ~yú:estricciones: nú podrán iealiz.ar consiste.en qüe delfoi:al qe los 33 _Código Electoral, de la que.no se. 
:::3:9,:95 d~ carr.ipafü1 en días y horas.. aymitamientos · se exija el registro .· aporraron detalles. · 
l;~oiles<de ·su encargo; .no pOdrán de 16. candidaruras ,a .presidente .E.UZongreso loCal tiene como pla• 

' recujsos piíblícos, ya s~ · rrú1nicipal de nnmismo género, el.e .,zq ~próximo 31-de mayo para la. 
· anos, materiales o económ.i- · tal inanera que los 17 restantes co- aprobación de las normas secutt- 

. qqe les: correspon9an parai el ·: :rrospondan al0género distinto. En : iiarías ~n materia de14oral, que ~n 
rcjqo de su encargo; no podrán . :ei.~o· de la lista de 6indidatos a :otras palabras son las reglas que re- 

l\: / par al personal adscrito a Ja · diputados por la.vía de mayoría re, · . !.girán- la elección del próximo aij.o 
fpóillina del ·Congi:e:So '·para reali- ' .Jatiya aplicará 1a rnis!TIª re~a que la · ·· 2018. · .·. 



·1More sPRD 
· ~:en m ·¡a electoral ... _ ---~ ·- 
" -, ,. ,.. --~ .. _ _. .-~,,~- ... :"''""-'···"'· _ ,.- . .--_:;:_; .. ·:.d9Uar lo nómina mediante la creaci~n de a1q~-~-?.s áfea~h- · -&éa+±k+:i= 

J'J.~~te. (unes}c¿k~pse1~fg¿pre_s1(!~?fe def [~dminiS!!gtivas entre ellas: la Direccion Ejecufiv.~'@e ·.Parli:J 
,q;:(~~~~I Le(:Jn"~~~'J!':ª· · _p~rso'J°..,;~ol~, · lSJpacióri"Ciudadana, Las UnidadesAdminis~c:ffiV;as de Sisf~ 
o de los otro~~7.!~'.~~ ~ "'"'~tes del Cón_se1o ~emas lnt.ormáticas, entre otras que en suma con st1eldos~ 

.,,, -s, ,,.,> .. , __ oral en la presid,nc1a_.Cf!J. 'ªmes'! dlfec ¡r,equieren algo así como 7 millones de pesos. ¡ 
ttil(q;;cl~ft;C.ongreso del Estado.~.EI mofNo fue solo uno, !l:Jn planteamiento de su propuesta :que destaca, es ha- 

. ?.~ri.f!~i1'#~~enun acto de de!e~~ración ~na_ contrapro · ¡per permane11te los Consejos Distrítales y Munidpalesj 
· ¡~qf!f~f~{~Na reforma de/:Codt~f de lnst1tuc1ones Y Pro· ¡perci~iendo un sueldos de 8 ~il pesos mensual~s -e:so1 

; Cfidl(rlt~ntos Electora/es para el Estado de .More/os que :obtuvieron en la pasada eteccíón- a los 250 tuncíonorlos' 
riP.~" ' Jalpleno el grupo P9r!~mentario el Partido de ielectorales, pÓrlo que el lrripepac erogaría alrededor de-· 
l)(ii . 9,n Democrót(cp._._; · 'f fdóS millones de pesos al OIÍQ al pretender incluirlos en e[: 
ff){:.;:): .. ; /.:·:>. · · , · · .. _ · Íi , . !servicio profesional electoral. Querenentar los 3~ consejo~ 

~ . . :IJ~~IÁ CONSEJERA PRE~ID~TA 9.f.DMPEPAC.~ Es de· . fmunicipales y:los 18 distritales en-cada .municipio y distrito;j 
¡ : · . q ·de un enfrentamiento en~~ M,orena Y el P~D, ~tp('.ls la nómina y las orees nuevas para los especialista~¡ 

·_ .. o ya lo hemos comeptado:;§p.otros,espacios, ·[~~rramo, se.requeriría.un aproximado de 50 millones d(aj 
·1est6:tnuy ligada alpprtido de Andres Manuel f.~.&sos tan sólo para este chistecito que no verá lüz. porqü~ · 
'fgdor. Y por ello, el PR(? busca. delimitar las fun- M:PRD 10 Impedirá eón la reforma que aprobará. . · : . :: .· ~ · 

.. c~n~ejera preslq~n\p1 P~r~~ que C?nsideran 'l~ltYA IA REFORMA ElECTQRAL EN MOR:ELOS.~ t-·pesar. eje~ 
·.· .ª. rontia de que se·. °: ~_:P_.-.· ªJt?mo,rnparc1al para el ' .• :_r;e_. te en. que colocar~n lo. s d.lputad.os_}oc.?les. ql _1nst_1~t.ª_-~_'. · . 
oceso electoral. .: · :, ' . :;:;: \. . ~acional. Electoral, al final los allegado~ dicen que la in,,~ 
-~1~rnp,}<J-~9f.l~§l~!'.º~P.i~sitj~ti.tc:q.'.)rE3sentó s~ pro-_ ... . .. _ _4f~[Ye.nGiqqJre..G.rQc_~J~Ó.rp(r~~9..Qf.l_~l_co9§..~Jªrq2r~~ld~f$J:.:.:':::::· .... . .. __ 
sta "técníco" pqrq IE:)JOS de . .restone funciones ·1 ~. ~I Conse]O ~eneral del INE; Lorenzo Cordova, fue lo qu~ 

odere aún mós, Algó i)ógico. que no aprobarán '.ltlíb luz ve,de a las retoifucis.. . ' ; : . 
'""' .. :ores cuyo control en¡;.el Poder Legislativo está J?;~pesar de q~e en _sli'Vlsiféi· ~ace algwn~s días a la UAEtvt; . os del sol azteca. En tarta que el PRD, busca a'. :J0arco Antonio. Bonos Mart1nez, conse¡ero electoral del! 
§t~.lJ propuesta hac~~--~~;·co~~ejo Estatal Electoral • l~ÑE, y el delegado en Morelos, Pablo Sergio Aispuro cór-' 
· · ··· . participativo y de!T)pcrq!1C?.· puesto que las · ¡penas, reconocieron casi como "imposible" realizar la re-: 

residirán . en las corplslones' Permanentes de raistrifación y con ello, las reformas que de darse ser(an. . 
n, es decir .ahora si l9s consejeros electorales, · i··f?.ara el 21. Hoy, misteriosamente, el discurso fue otro. Para, ; · 

.e Ana Isabel, tenqrárj'mayores jurisdicciones, y: :muchos, la orden vino qe arriba y no. les quedó otra que! 
logra democratizarqla ir)~Q.ión. Lo que sera. :cumplir y aguantar. ·~ . .. l 

')l . ro el órgano que en:~la;~m!J19;eleccíón, ~qbrej ~El hombre fuerte del INE, en su ponencia dijo qué rio le'. 
lit'O. 0~ . 1 ~(),referente a Cuern9ycféa;:tq~¡@i asco: · j .,, . problemas .a las reformas para disminuir de 30 a 20! · 
'''''''"':;/ahora las comisi~r¡es,j eiegill]Y9s tendrán que i }Itados locales en Morelos, pero en los hechos tendrian! 

'id(programas ope!ati~os>V<t;fiue actualm~nt~: · é oplicorse no para el 2018 sino para 2021. "Es un tema\· 
<)misiones sólo tienen lps t9s;;9lt(ldes de seperv- l carácter operativo, para tratar de buscar que se cum- 
•' por estci razón, se P,~d§i@~wivar a una con-: con el propósito y haya problemas en la elección de!'. 

!9enta iracunda,y:9~~es: ·.·· · · \9 porque s,us fa- ... ···. ,Q próximo" y por ello; los exhortó a aprovechar la nuevci: ·. 
. t~ü 0 . . s;yó no serán omníp9te@.te.s, .. . que tendra .cue, Wr'.~!11).Stritación que les hi,zo el INE en Morelos en noviembre 

,, .• p.::colf ..... - · . bn sus pdres: · diclqii~Si\gciciifgrfos'"~on \ i~@J.año pasado. ... .. . . . . 
.;ía~un pasót Jb}ª~mobrqtizÓd~~delj ¡~pra, Baños Martínez cambio su. disc_urso: "Diíe qüe lo 

' ., .. :.·1;1':: L ::).L:t~'.0t:::''· .. · ! • J!cpnveniente hubiera sido mantenerla, pero no hay op- ... s d~ las:~r;p~eSfg$~ªel P.R.t:).'pe~taca ad~rnás, \ i:_gjÓn, la reforma' constitucional ya se aprobó y se publicó 
·ltades de designaFhlos consejeros Murnc1pa-: i'ien el periódico Oficial del Estado, es una norma que está .. 

·· s,. pues desde ahí. podríc:t hpber empoderc:ido: . · i['§igente Y que se tiene que acatar. Y el INE mientras. no 
da al partido Morena; y coh·e110 dejard~ lq~o ~ !igfupiece el proceso electoral, no tiene opción y contn-: 
lidad con la que,,9~be G()flducirse el ·arbitro. i0bliirá con las autoridades locales para que la geografía 

· · · ·· ·. · · • \'.eiectoral se actualice. . .- 
.. ROPUESTA DE ANAlSABEl LEÓN.- El golpe de-, ~i.tp~te un p~sibleacu~rdo cupular, afirm~: "Por Dios, e_l 
'' ue. iei'propinarán los diputac:fos del PRD y sus¡ ·.· 1dente Cordova y ninguno de los conse¡eros electora- 
próxi!Tlos días;{prgyócó lq ~#acción inmediat~ j el Instituto ni de Mor~iQS, se prestarían para acuerdos; 

· el león Trueba;~quiein se'"presentó con l<;J d1-¡ ulares. Nosotros no dérdamos de esa maher9,_.só10· 
['g :LPRD, · Beatriz Yí?,~~a At_atrist~¿P,ero lo. hizo sola¡ ·.amos la Ley Y tenemos . responsabilidades institucío- . 
1_.·•p·- 

.. o __ .· .. _.r_q __ u ... ·.e .. ·-~s. u:_._s homólogos le hicieron el_ voc10 al de1art9 sola.~ · que hay que curi\plirpero ninguno, por nuestra pro~ 
b 1 f rna Entre las• •·· uenta podríamos tener un esquema de acuerdos.de 

\y~.qúeJos consejeros no aprue an ª.re or · ·· 'i n. ·_atur.aleza. El canse_ ¡·ero presidente del INE es. un hom .. - 
· .. ,·l.'..·p·_:_r.o.·_.•.p'_·tJ_: _·.~ ... s .. 1.a_~·s_ .. _._d~ .10 .. in_· __ i_ci9tiv9_ 9ue~-~11t_r,~g2._cj~~!c:ica el am'1 .. - -=-- - - ' Ínte_9~0 y jamás.se¡ prestarÍOQ una cosa así". . 
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·.(lel ·Instituto Na- 
oral (INE) dieron 

él proyecto de una · 
;,i{ local para Mo- 
rará. a 12 distritos . 
i.oría y ocho por - · 

1, eli base a la re- 
aJ electoral que 
6 del estado re- 
tras tanto, conñr- 
a.reforma ya fue. 

El INE realizó el foro ~Mesa lnformati!a especializada". . . j 
ríos, yo Jo que quiero es que quede Xoch itepec, Puente de lx~la,Jojutla, j 
firme la reforma constitucional y Tlaltizapán,· Zacatepec, Axot:hiapan; 1 

iNadonal del INE, vamos a ver.porque hasta donde sa- Tlaquiltenango, Tepalcingo, Miacat~ j 
artínez y el vocal . bemos hahabldo alqunas lmpuqna- lan, Amacuzac, Jantetelco.Jemoas, i 

Sérgio Aispuro Cár- dones, vamos a ver qué o~urre con Jonacatepec, Cuernavaca sur; Ma" 1 
:ron el Foro Estatal · ellas", declaró el consejero nacional. . zatepec, Coatlán del Río y Ietecala ! 
jv~ especializada", · De acuerdo al proyecto que ayer se de los que se crearán cinco distritos; 
ron ante represen- hizo público, la Dirección Ejecutiva electorales. ·· · · · 
s políticos y de los del Registro Federal de Electora- Cuernavaca norte, Tepoztlán, Tíaya- ; 

· es el procesó de les del !NE plantea cambios en la capan, Huitzilac y Tlalnepantla, es eL:- 
- ya se inició, pese geografía electoral del estado, en segundo grupo y conformarán tres 

·re del año pasado base al número poblacional, pues distritos electorales mas. 
a modificación de · se explicó que cada distrito estaría Del tercer grupo, en el que se en- 

9ral de Morelos.- conformado por más de 148 mil ha- cuentran (uautla, YecapiXtla, Atlat-·: 
dona! Baños Mar- bitantes. lahucan, Tetela del Volcán,Ocuituco, 
, entrevista, que el . -.En ~I avance de dicho ejercicio . de . J otolapan y Zacualpan de}\mJlpas, 

'r a un mandato le- . redlstritadón se .·plantea que, por .. ·. ·.resultarán los dos distritos electora: 
-]o que determinó . ejemplo, lc:>~)nuni\]ipi_o~d~Jiut~pet: :lesrestant~.s.. . ·. ·· ... ··· >·r:%~;g~~i10}~~ 
stado, . . . · y Yautep·~c conformárárl' cada un ' [)e . acuerdo a lo que info( ''"'" 
fjrmó que I¡¡ refor- · solo dístríto electoral. . . .·.·· · '-:'' conselero nacional Antonio . B 

~ ada por los dlpu- .. En tanto qú~·la Dfr~cdqnEjecUtiva ;.:: ~~~ ~r~ta de Un ejerci\]iQ:[q~::t~ 
de marzo pasado contemple?. la conformadón de tres tación . que no podría aplicars _, ,,,,, 

), por !o.que de ·, gruposde.rnunicipios:dedondesal- tanto no quede firme laJeforifüi 
cursos legales no .·· . drári los. lO'distritos restantes, copstitucional electoral qué aprg'q~ 
, .. • . • ! ,~ E,l_primergrl.lpoestá compuesto por etCongreso del estado, debiclq~ifª~ 

.. 'Uchqloscalenda>.: ~'Temixco, Ayala, . Emiliano Zapata, impugnaciones promovidas; · ·. ii[·~~ .. - . . •' . "·'·"<§tt~· 

}.lt~EWªnteproyecto··.de.Jédistritación ·IQ-Cpl 
'·:· .. ·· ' - _, .. ,, ,_ .,. •'-• - '·' .- · - __ , .·· -. 

Ana Isabel.León Truebá, consejera presidenta del lmpepac (izquierda), 
entregó a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Beatriz 
Vlcera; una propuesta para reformar el Código de Instituciones y Pro- 
cedimientos Electorale5 del Htado. 
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·ttiplia iniciativa para· reformar~ra[ie~l~I 
,,, . 'T'.-c·· _ electora les 
.J!lbiéri pr~$ent§·iht~el Congreso su.propuesta, pues se Pf5?tende unareestru 

<~<Y;;-:. . --~ ~:oé acÜerdo a-la Í'niciativa,-es-nece- tt'nación", señal~ éldocumento: · .. - - . 
;..,,-------'_ ,..,._ :.,_:·---'·-·. . '',:sariq regular las facultades de ese }o'Pe igual forma, en ,la iniciativa' sé . 

· ·-- #J'.,~~gano, a raíz de las irregularidades · ':p!antea la reglamentación. de la - 
: r, • oi"> · _ -. _ ~5.yJáUas que se registraron en el pro- \ 'réelecciórí para diputados, alcaldes - 

: pai'lam~ntário _ del. :f ~eso electoral del 2015, en cuanto _ - y regidores; y entre los _requisitos 
-:~ la Reyólució~ Pee 1 ~~c,ilAesarrollo y vigi.1ancia del mismo. plantead~s :se señala ·que para ae-. -~{·~ej~L. 
~::{PRE)) ímpulsé una i •'~Resulta necesario regular tanto ceder a dlcho derecho, los alca.l_des - p'Jsábel' 
reforma integral a1 j~,i,:fúe~tiones operativasen las sesio- deberán separarse del car~o~no:~L #t9P(J~ 

: stltuclonesy Pro~esos l~m~s~del Consejo Estatálv.de lasco- los diputadqs,para lo que.tam91en,_, ¡:;tílá]fü~gt~ aL 
rumbo ~- las elecciones ~tl)ISl?nes, como. en el des~rrqll?. de se. ~tantean reglªs a fi~ ~e que no. ~f~'ti~~~y{R[,qt~'.qi~ 

lasfµncio.nes querealiza el Instituto utilicen los recursos pubhcos ensu ¡;.;_;t@{C:Qr\~eje"fé)ft 
empo, el Instituto Mo- orelensé;-pÚe~ COQ .·Ja_ reforqiá en_ - bene~~io. - l\";id~'YQªJRiQp~es 

;J:irqcesos Electorales y ••• atería electoral del dos mil ~atol'~ - Tamb1en se establecieron lospr~ce- t' IQs.:Plal'lt~'iifl'lr 
~.bSiu?adana (linpepac) .e-:Y el proceso; ei.1:ctóral pasado, , sos para el registro ,de los candída- ·:;¡Jólí~i.sq{ s..: · 
~s~ryto ante el Congreso . . e observó sin mayor eSfu~rzo que tos comunes a los diferentes c~r~os · • 7 forma· 

- a.Ya- que se pretende '. ~dexisten temas sin regular( ... ) se fija _ de eleci:ión popular y los rsquísttos ~f-&' 
turación de dicho ór- ~~'tll~iristrumentación y regulación ne-. que deben cur:npli~ co.~forme a . -- ' 

- i, cesaría para que ejerza las faculta" que marca la Const1tuc1on. local. 
;sesión ordinaria de este - des constitucionales y legales que Así mismo, - se . establecieron. l?s.; 

ísladores perredistas .tlene conferidas, que permitan tan- __ requisitos para que los partidos:: 
_ ojniciativá para rea-. to a Partidos Políticos, candidatos y, puedan tener representac1on en el 
_ dones, adiciones y funcionarios electorales, contar de Congreso del estado._ _ . _ 

. :de diversas dísposi-: Jornia oportuna con la información En ~~anto a los me?~os de m;ipug: 
(Código de Instituciones · _ )\ecesaria para sus actividades, sin nac10.n en una elece1on,tamb1en se 
J4'!ntos Electorales, a fin ::{::que sea dable poner obstáculos definiera~ nuevas reglas, en base a , 
~ntar la reforma consti- ' que resulten en perjuicio de los los.~amb1os planteados enla ope~.' 

bada redentemente, , .usuarios de la norma durante la raoon del lmpepac. 
- para ffevar a cabo : t}promoción de medios· de ímpuq- 

__ ,.,. uracióndel lmpepac. 
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·lf,~< .; __ -----e·· - 1-gobernador-Graco Ramírez pitallaferiade$erviciosde1Ceritrd Abarca 'Peñéi,"dé·Acapantzi~go; 

___ "f ~t"'t'c··· - ·:-,------.-.-.- '. . _ _ t~:ri~~~~=~·;:~~~~~!~~~~=:~_-g~~~~~~~¡~7;;~u~:i~r&;-~J;i~i~-~~----·--------~~~~n~~~~:'·~:-2~~~~~~~~f~:;~-; .: _ 
- ;'.\;· - - reunión de trabajo en la que acor- - __ bierno de Morelos ha realizado -Ramírez, de Santa Mi:lría Ahuaca- , 

daron unir esfuerzo a favor de la • importantes acciones en materia titlán;-y:PedroAyón deTetéla deLl 
· Capital morélense'con opras. púl)lh__ - c;:le ed1,11:ació!l1 salud, deporte, cul- - .: Monte. - - · · - - - ¡ 

1;<.{' > - : - cas y mejores s~rvicios;_ --T :--. ; -• >> • _-. t,ur.a y. recup~ra"Ción de · espi:lciosi José Alfredo, RodrígUez,-ayudant~. • 
t/'. )-t;• · "Ratifico n:i_i total voluntad política públicos erf diversos puntos de la de Amatitlán, expresó que hoy pó- 

de-_trabajar con ustedes, el interés - dudadde Cuemavaca. --. - _- . .: drán.padicjpar en.los-prqgramas _ I 
nuestro es la gente de Cuerna- ta'_reuniéJndetrabajoserealizqerr:'.~~tat~Jesdk:rna.riéradirecta;:: /' i 

- . vác~";- puntualizó- 'et mandatario · · 1a Residencia ,O~ci~ldE!l _P(l~eL.Ej~~7.•~EI :gfü~~tn;a.ªor · tien1;0.la '.ap~~~ra/; 
- .estatal, luego .deescuchar a los - cutlvo; pai;tidp~r(>:n-:eH~ecre(adl:>:7:Y:eh(iiálpgq,y n9sdio~(IJad.lidad'ci 

---- .-.ay¡jdantes municipales, - quienes -de .G.()l).i~rnq/~(l~Í(IS,Q~iroz}0~.di::-~ paraJrabaJ!lr el}._nú~stras.<;'.e>m~~h/1· 
- · --- expusiero_n la __ carencia 'obra. públF · _ ~él( I~ Ri~si(le_•Ítáqel ~<>@res()· gel L-dad~s; ~n'-nuestros: P!JE!-~19s:.: J!?~ ":_: 

> }- · - - -- ca en sus comunidades. . - •- . . ; ~~tii~O.,;~¡g4t~q~ :~-~~tr.!~ :fi!atri~t~ · : bf!n~~s!.~~;ae,;:io.s pr~gra.111~~:~p~~ ; 
;:\~.' - · _ C:on respecto _a_ la construcción de ,i./Y-~t-regid9t-d~I ~a.yu11tamient() '.~e-_,- .•. de ·_!Jos. irtegt~111<>s:'-~E!Q'ef1<;iar~11c:i < 

f:'i[~~·-:_ r:_. - servicio'de lc)s''dudadanosrlefaCa~ -_-- Martínez, - de Amatitláni ·-Ge·raroo - los-fáryiiliasde'cuernavaca:· - . 
h~~'--: 

z ¡¡~t -: .. AyQ~es;,rm¡pigipples.~.gq.bietm;lQ~f~~fªgQ .,".~ 
 F:r . .,.  unén,~,esfuér~ós>porCIJ~rhéivaca - · - · - -- - - ·-- - -- - .I ~~si::1~~~~~~:;rm~J,!'!=~:1 gobernador eracoRamí(BZ 

li~·. 
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,-a, 
'F6tV o tam?oco eso seria todo, eni 

que· toca· a, los: edílés. podrán · · 
uso quedarse ahíportres pe~ 
os consecutivos, cosaque se ~ ..... 

. oja imposible, sin~ embargo 
··. bién resulta·.un.,hecho;que;, 

:ra. alcanzar sus objetivo$;<1os :: 
·eresados recurrirán a lo, qüe,aJ 
\:ilCance esté a fin de conservar 'l 

'ivilegios .. ··,,;·· _., ··•'->''-•.·:··-.'1 
' · ello Heva_rán ciertas ventajas·-~ 

los adversarios, porque cuen~ . ·-~ 
;ya·coh unaposídón ec0n~mi~ ~ 
olvente. . .. v: ... :·· . .- · ··:.$. 

·nbase en el éi'ario·.públicqsa, -~ ,, .. : . . . . . . . . -~ 
ji cómo aprovecharJas in$titlJ~ :~ 

' nes a fin de beneñciarse'Ynb ;j 
Josdisponen,de aliados én°l;:¡:SJ 
, 'ucturasgubern~rnentales:> > :! 

buen numero:,de>eledores ;¡ 
uele manéjarcon,base>erda · j 

epción de beneficios y. ¡:¡po,j 
· .. coyunturales, . no .. analizan ) 
perfiles de l9s candidatos, I¡:¡ ) 
bilidad de sus proR~~~'~c~o;~¡ 
· · ad moral Y la· ética de !_os') 

e sus antece- 

y entrega por las necesídades . 
.un pueblo que ve cada vez, · 

may~:>r lejanía a esas figuras 
· · · · etem_izar~~ en díver-. ·:;(':.:·· ...... d . 

'":s=~~:~~]'!,%ª~:§Jtf:~~!i~;~ 
::Jas instituciq11es, a Juicio. e@} 

::efnado,· ha venido.Ji\\ l'll~P:9,s;A 
rcépcion ~s-q[Je':s,~'pi~rpei. 

dón de ser\lido, compromí- :1:· . 

· DíA:_ilLMES: O.fAÑo:_Wf2:-- 
PÁGINA:_{2_¿f 

·pl~~-~~i:~~~s\~.J~;~it;~ 
:.tjuien ·ofrezc:a:rj,ás.p9dría t · .. n pie delante'défos der11~ 
~mb~rgp, reiteramos, .sí sub un sentímlento soda! en con 
e la no reelección, porqlje er 
pstáqiloa.fjp.~_i;. qµ~ alglJn.·.' 

:!f iPJi1!~ 
'í~has réslloosal.lniciades: _.·. 
}tir del 2018, así se éomiehi 
r~~¡ar conforme el trabajo 1 .. 

~~ivb se apli¿ará anfvel nací~;:; 
t quizá local la modalidafi ·.d~· · 
elecdóit . . ' . . .. · ·.· 
r~ que estar rYiuy atentos a e ver cuál és el comporta- 

'ni:o del electoraqo e igual y 
go de esa justa.en función 

1 resultado, se requiera de 
a contrarreforma, para que . . 
/~osas vuelvan a ~~r.•~Ol]1Q.· ·~· ,,,,,,, ..... - '• 

: reso local, 12 démayo~1ay, 
' derepresentad<)o.prop9t~. al; -O sea, los. denofr'.iinadqs . 

lltados plurinominales. · · 
poder legislativo de 30 curu- 
éra demasiado, el costo. al .. de cada unode los repre-' 

. 1f~~Ys2~~~~ ' 

· · 

1os 
porlegislafüra y se te- 

. uapensaren cómo bajarle< 
pre5upuesto;' Además, venía ~: 
ndo un reclamo 'bastante : 
rté- de la sociedad :desde;¡ 

_ce ya algunos años, · · . '. 
' Olo anterior estará acompa- ; 

·:·o de una recomposición de -: 
ritos: se asume como un he- ~ 
que tanto Yautepec, como ~ 

epec seguirán con su dipu- '~ 
· propio. · .. . · · '\il 
edr; paralas elecciones del l 
entrante aplicarán tresmo- ,~ 

cacíones .fundamentales, se 'i 
bará aquello de la reelección J 
)egisláturas y alcaldías, -los i . 
··acios;· en el. caso de la leqis- : 
'ra local, descenderán de 30, • 

·o, se elimina una tercera par~> 
'tcie ellos y también; se elegirá · 
;rl base a nuevos diStritos. Por .. 
':inplo, en lo que respecta- a •• 
. :~maváca, la parte norte de la . 

... 

.a noreelección.en cargos de 
;lección popular en.éste país' 
enía siendo uno de los con-, 

·os· más valorados por los du- . 
anos, un (andado que a juicio . a mayoría; evitaba que.viva!~~ 

.· política -_se,perpetuaran>en~ 
rddo del poder a partir. del , 

·o·.cargo:, , 
:e.término cobraba · · más : a .en los. tiempos recientes;.': o a qué la población mgs- ' 

-cansando apresuraddc~t;\tE( 
'obernaotes, .. por el itjcüm~ 
nto de: compromisos de: 

\iiía :y· desde luego;:·el ·mal : 
ftjpeño · en sus respectivas· ,, 
··µsabilidades; . . . < 

.. · ír.de la alternancia·aparecí,-\ i 
~I año 2000, el electorado se .. 

··:menos tolerante.·Sa.bedó.r é~ 
•. ~ su voto podía modificar '" 
cenarios:políticos en· el-país· · 
''nte las urnas; bastaba uno : 

' :·años~de mandato.de.sus., 
Ídades, para que comenzara 
arles isu .apoyo. Finalmente. 

<que _rr.i~dian~e .. el: término; .. 
ítudonal de no reel eccíóri, 
'fethasfatales quedaban fin. 
: eriodo de gobierno .. .: 
·i~ ~on fa reforma a la Cons- 
ii ·General de la Répública····. 
e'imi~e; lá reelección; a nivel 

... ~sidentes' munidpalés:y di- ., dos locales, .carnblan .dlame- · · 
~ ~pte las cosas; muchos de - 
er1es ostentan ·representado~ ., 

,ppulares busc:árán continuar 
\misma posición. -pero para .· 

. ectp,1~nc:frári¡que alejarse un 
,, ' . '5_9§;·~'< ·.. . ~¡~~l'I}~: 

dr.qt:riz/al;mi·0n~r· .. 
·': 

. .. ·\a r~fo 
.· , - ReelecCi.qn, p.· 
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¡lva Nneva Alianza y Humanista 
-·~,;;·- contra reformas electorales· 

e-~~-~ . 
V>.· · MóNICAGON:iÁLEZ - Dijoquerechazanladisminución.delas20 · ===:.~~~: ::====~~¡ ~Ón ante el Instituto Nacional Electoral (INE) los presidentes municipales. . . . l i-~.~ mié···r~gles lo har?n ante la. s_upr .. ema Corte. · Indicó que los tiempos para hacer un nue-1 
~eJU$tiqia'-de la Nación (S<'.:JN), a fin de echar vo estudio sobre el tema fue muy corto, y que aj 

.. f á:h~jo las reformas electorales aprobadas por .nível nacional pasaron varios meses antes de ~ 
~i!)s~dipÚtados del Congreso del Estado, al ar- que estuviera en marcha. . ¡ 
'.\:fil.mentir que fueron "aventuradas" y en per- -· .··"Nosotros (el Panal) presentamos esta con- j · 
~julcio de los "partidos pequeños" troversia, pero tenemos conocimiento que los J 
fi~;C° De acuerdo con el presidente del Panal, Fe- partidos Humanista y Encuentro Social tam- J 
it\ii>e Castro. Valdovínos, lo primero que.se pi~ bién impugnarán, e inclusive se habla de que ! 
[f;~ fue presentar la impugnación ante el INE la . el PRI podría hacer lo mismo, aunque todavía ¡ 
¡;_;_s_'.·e··· mana p. asada, de tal suerte que mañana.se no se tiene un acercamiento en esta materia'; J 

.. .. ¡ª'1ar~ lo propio en ~a SCJN. _ expuso Castro Valdovinos. b 

ISRAEL MA.RIANO . centrará alrededor de _148 mil 102 personas. 
Debido que .sólo faltan tres meses y medío .___. 

on la reducción. de· los distritos de mayoría . · para el proceso electoral en Morelos, elINE~re:~ · 
tíva enMorelos, de 18 a 12, cada uno esw .. comendó al Impepaeniodíñcar la logística No · 
.· nformadó por una población de casi 148 obstante.elgasto de laorganízacíóndel proce- . 

· 102 habitantes. El Instituto Nacional Electo- so no disminuirá; como no· se redujo el presu- ·_, 
~ (INE) anunció las posibles modificaciones, puesto a los partidos polítícos, ' · · 
~go de que el constituyente morelense avala- En cuanto a la posibilidad de que en2018 se . 
'lás reformas. apliquen las reformas, Baños.Martínez dijo que ¡ 
'Además, el consejero nacional del INE, Mar- hay impugnaciones ante los tribunales por des- ' 
;Antonfo Baños Martínez, dejó en. claro que . · ahogar.Pese a ello, consideró que era necesa- ·· 

co legal le corresponde al Congreso, y los rio preparar elescenarío de lo que serálá nueva 
entes técnicos y de organización a los ór- geografía electoral en Morelos. 

os electorales. Acerca el ahorro que representaría la plani- · 
Acompañado por el vocal ejécutivo, Pablo . ficación del proceso, explicó que "esto será re- 
' ío Aispuro Cárdenas, representantes del latívo, toda vez que únicamente se. instalarían 

rL . tituto Morelense de. Procesos Electorá.les y · 12 órganos dístrítales en lugar de 18, pero "la 
1~lfarttcipación Ciudadana (Impepae), partidos otra parte en rigor se mantiene prácticamen- . 
!ill.Plíti.cos Y: autoridades· indígenas, 'el Comité . te .en los mismos términos; no. disminuye el 
lgfJ;Disertació~ presentó un~ ~plia;eXp,lica- financiamiento a los partidos, el núinero de 
Wg.,ónde fa forma en que se hicieron los cálcu- . casillas, así que los costos del proceso electo- · 
~lqs. poblaciones y los criterios empleados para ral se mantienen': 
~:á~pa,ción de las localidades. , · ·El úni~ problema que el INE observa en es- 
~}f:,7''( A pesar de que en noviembre de 2016 él INE ta etapa es que los comicios se aproxímande 
Rij{hlizó una recÍistritación (la. cuál nunca se usó), manera irremediable. Sólo faltan tres meses y ¡ 
[h~f Congreso hizo una nueva distribución. inedio. ·_Sin ·embargo,· Baños Martínez apuntó 
t~k'.In primer principio empleado para lamo- que: "Queremos que primero quede firme la· 
Rlificación, fue el número de residentes, no de ·reforma electoral; porque hay impugnacíonesr 
\:~!~ctores, por lo que cada distrito ahora con- . 'vamos a ver'qué ocurre" 

• Cada uno concentrará 148, 102 habitantes . ·-· . . .- ; - . ·,. . 
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... 

·b:.:.. . '.· .. 
::,·::"-- ·__ . , 
lBn ·las cuatro entidades donde¡ 
i_hábrá-elecc:iones•e1 4 de junio,' 
iaos candidatos han erogado casi] i ~(?3 millones de pesos y sus in-] 
[gresos superaban 338 iajllonesj 
[hasta. el pasado 12 de mayó. En~ 
i~l estado de México se repor-j 
!Wl los mayores montos y desta-I 
1 
can.los candidatos a gobernadorí 
¡del .PRI; Alfredo del Mazo, yj 

- --:PAN, Josefina .. Vázquez 'Mota.! 
lcon egresos por- 57.8 millones! 
(de pesos y 58'rilillones respectí-l 
,'7amerite, ·. los cuales representan;" 
'_más de una tercera-parte del tope' 

. ---~füe·gastodicampiiña.········ · __ ······· · -- '> .La candidata - de Morena, Del-: !filia Gómez, ha invertido, 2s.1H 
:jÍüllones de pesos, mientras sus} 
,:wgresós acumulan 31.5 míllonea' 
t(Ie pesos. Destaca fa situación del: 
labanderado del PRD, Juan Ze- 
J¡ieda, · quién -ha tenido gastos que 
¡-superan. sus ingresos: :33.5. millo- 
[:ries contra 26 millones de pesos. 
¡:-C:·--Estosson·algtm(ls .. de.los .. datos, -~~ ' 
!j;onteriidos en el primer informe 
idellnstituto Nacional Electoral 
ifrINE) sobre.elregistro de opera- 
i'ciqnes e importes de ingresos y 
•gastos• registrados por. los partí- 
l;dos y candidatos . independientes 
!:en las campañas ·electorales 'de 
1 Coahuila, estado de México, Na:_ 
¡ yarit y .Veracrúz, · ' · · · · - 
[/:Hasta el pasado 12 demayo, 

. • el· Sistema - Integral de Fiscali- 
1iZ:ación ha recibido información 
: de 9 mil 705 operaciones hechas 
:Pór 3 .mil 252 · candidatos, lo que 
'equivale a 2.9 operacion.i;,~ . por 
cada áspir~tc;, ,~ ¡-,plL püe,sfu de 
·,. . --· ~~:.;.!~.,~-~---·-·- • ·: .. 



. . . . 
: entregará 
>.,:sabre ia in- 
.. · dor enfa- 
··Partido Re- 
lonal (PRI). 

ido Acción· Na- 
Ricardo Anaya 
.-. el condiciona- 

sociales y 
enciales ··de 

claráelP -. 

ondicion 

@. 

ección Instructora de la es- 
' - de· Diputados iniciará. ma- 
a.el proceso de desafuero de 
íputada localde Morena p~r 
~cniz Eva Caden!l_y, a partir ~ 
' ue se recibi~ la _solicitud de .. 
iscalía Espedalizada para la- 
tición de Delitos }3.lectorales ' 
·pade ), esa iristanci~ tie'.t_l:e 60 

.' para . resolver-, si proce~i;; 
' arle la inmunidad.. . 

demás, PAN y PRD. ade-] . 
. a.ntaron que, paralelamente. 34 
,, .. (,,.. ero de Eva Cadena, ex1 

idata de Morena a la a1cal~~ 
_ : de Las· Choapas; · ins~stirán:l 
\~t¡ que se apruebe también . eI¡ 

- fa·'·e··.c·'U· arek. Ah. dal .. á (P. ·R.·I ), ac. .· u.sad. ·<?·.·· .... ---- .\~!''orla J<'íscalía de Veracruz,deu~ 
'r.jr~wito" d. esvío de ,23 lliil _1s~i 
rfuillones .. • de •.pesos . cuando -- --fyt~ 

1 ...... -. - ... 'n el-gobie"'o.de. Jav1e·E .' ~\fi. sorero.e - . ••• - . · · ,~ 
uarte de Ochoa, ·actualment~i:m . 

~r~so en.<Jmt~emala. · - · · ·~ 

E MtHDEZ 

;i~~ .. :,:PÍ.~. lnstllutóMore!l!nse. · .. , ' 
de Procesos Electorales 
V Partic;IP<1cfón CiUdadana ' 

====~ii>=======Brí!4f~· cia.·mañana~ -~-·-~s:2t~:~d~:c~d la ¡ecc}6 .. 1{· !.b"""""==='"'=====-== ··i= · ·· .... • · · d .. f~ieto (PRI), ~itó a I~ ~~e 
·~~··;-.,,safuero e f,~~grantes de esa instancia a 1 

•w·''·"'····. - 11Pnm.. . era reunión. sobre el. ··cas 
~~'i>\;\.a Cadena''.· . ~QeEva Cadena esta tarde en ( 

5i5iiia~~~~~$• ..... :,, .. -·.·.;···''"'"'·::;¡;;;;¡~¡;;¡· ~~·· '''~se··~~~ ~t~~~tiaci~ -~ -1~··\i ~ª~~~~~¡¡¡¡¡¡;¡¡¡~~E¡;;¡¡¡¡¡¡~ 
-~~;-. icítud _de desafuero, que fu 
~ptregada: el Jueves por la Fe- , 
f:nade ante Ia: · · - - - -~- FF"' ': . -_ secretaría ~eneral-~ 
(~~Ja ~cámara, y _P~ n~tl~~ar a;~ 
~~~Jf?g~sladora .qu,e:-;-se · micra el ! 
' 9ceso. para retirarle el fuero: 

nstituci0~al, que -le·· permita · · 
_l:t Procuraduría General de fa 

lí~Y~él. iüv~~tigar ~ipresunto. 
,c1anuentoi]ícitc:i·a Morena. · 

•• r- petición de oesiifueto se 
}n!ó ante Ja-~ámaraJuego de 
·;Eya·-Cadena 110· acudió a un 
irio .Citi~If;. ·~~~la Fepade .. -.· 

__ .. ii~<:itl1a· ~"!Iltí<:íP~-- quf: Ca~{ 
-~- es .111~estigai:fa po( presun- _ 
ente violar la Ley General. 

. atería. de Delitos Electora~ 
q_ue prevé sanciones a: . quien, 
. ~~~- 9~sgne,. utilicé o reciba 
· iones de dfuero.o··eires~. -·----~-- .. ----·~-~--~-- 
;)L f~vor de mi . precafidi- 
C:.~d1dato, partido. político, 

..· ,lQn-~: agryJ:>,áCÍÓn 'polífícá, 
do - existe · una prohibición - 

oc;;_.para ello". ' 

/ 6 5  ;zjbJ t 
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lnstiiuro Matelense 
de Procesos Electora.les 
Y ParticipZ?cl6n ClutfÍldann 

El dlarlo · que t.e escucha 

Morelos 
4H.ABLA DfA:f b MES: 5 AÑO:;(j};(~ C? - 

PÁGINA: / -'---- 



 

 

 

 

 



 

 
 

 












































































































































































	41
	IMPEPAC 16 MAYO 2017.pdf (p.1-20)
	EL UNIVERSAL LEÓN.pdf (p.21-22)

	42
	43
	44
	45

