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eSolicitud. El nieto de Emiliano 
Zapata invitó a Jos ciudadanos a unirse 
al proyecto que busca ser un partido. 

Solicitan 
zapatístas 
volverse 
un partido 

'' Sería un nuevo . moeímíeato za 
patis'tá,J.1~ro baj0 las. si 
:itlas de PAZ. Ouetemos 
lley~ l~ ces·~s entran 
quílídad porqge no es 
ttam0s prepar~ao~ p,:u:a 
otra tevolucl~.n deJDala., .. qu1ere;m.os lleya:r esta re 
vo :uo1ón con deas, ~e 
ro1sí llevando e;útito Í@s 
ídéales de mi abuelo." 
Jorge zapata Cionzález 

Integrantes de la agrupación Par 
tido Auténtico Zapatísta (PAZ) 
acudieron ante autoridades del 
Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciu  
dadana (Impepac) para entregrar 
solicitud y convertirse en un ins 
tituto político local. 

Ayer durante la mañana, Jorge 
Zapata González, nieto del Gene 
ral Emiliano Zapata Salazar, acu  
dió al Impepac para presentar, 
j!Jnto con un ~tµpo dé .@,9Dll.Q~e- 
r!:> , i'.!!M, o'licit ... cte tegfsbn9 para 
la crea~ón de un nuevo part~o 

"'.: ·pa~.,.<r:·:n--~··" ... tlf··.,,:--·; ~"'~"".'!°~'!' 

Aseguró que el partido político 
que pretenden crear estará basa 
do en los ideales que plasmó en el 
Plan de Ayala y por los que luchó 
su abuelo. 

Dijo lamentar que el Estado 
de Morelos se encuentre en malas 
condiciones debido al saqueo del 
que ha sido víctima por muchos 
años. 

Ahora se busca que esta agru  
pación tenga injerencia con per 
sonas oriundas de Morelos, quie 
nes conozcan y entiendan las 
necesidades de sus habitantes. 

Por su parte, José Servin Cano, 
otro de los integrantes de la agru 
pación que busca ser partido po 
lítico, aseguró que por ahora no 
tienen definido cómo quedaría 
conformada la mesa directiva del 
partido. 

"Por ahora, hacemos la soli 
citud formal al línpepac, que nos ·  
dará los requisitos que debemos 
reunir para iniciar los trámites", 
comentó. 

Destacó que ya ha recorrido 
todo el Estado de Morelos, pero 
continuarán haciéndolo para que 
un mayor número de ciudadanos 
los conozca y se sume a su pro 
yecto, el cual está conformado 
por diversos sectores de la socie 
dad y una parte importante son 
las mujeres y los jóvenes. 

Aseguró que cualquier perso 
na que esté interesada en partici 
par puede unirse, pues el objetivo 
es sumar voces ciudadanas que 
estén interesadas en el bienestar y 
desarrollo de la población. () 
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año pasado. 
En el mismo sentido se pro 

nunció en el tema del reempla 
camiento e insistió en que no pe 
leará con los diputados, "estoy en 
la mayor y mejor disposición para 
trabajar en conjunto con el Legis 
lativo para que le vaya bien al Es 
tado", dijo, e 

expresó el Mandatario. · 
Hoy se reanudará sesión en el 

Congreso del Estado en donde se 
contempla el análisis del Paque 
te Económico así como otros te 
mas, pero en caso de que esta no 
se lleve a cabo y no se apruebe el 
Paquete Económico 2019, se que 
darán los mismos recur~os que el 

oPostura. El Gobernador Cuauhtémoc Blanco aseguró que será respetuoso de 
las decisiones de los diputados sobre el presupuesto 2019. 

El Gobernador Ctiauhtémoc 
Blanco Bravo aseguró que no cae 
rá en provocaciones con el Poder 
Legislativo por el tema del presu 
puesto y esperará a que lo aprue 
ben o se mantenga el mismo que 
en 2018. 

Lo anterior, luego de que se ha 
pospuesto, en cuatro ocasiones, 
la discusión y aprobación del Pa 
quete Económico 2019 que envió 
el Poder Ejecutivo desde el pasado 
15 de diciembre. 

"No voy a pelear, como dicen 
calladito te ves más bonito, tengo 
un compromiso con la gente, yo 
creo que ellos diputados deben 
tener el mismo compromiso. Hi- 
cimos un gran esfuerzo para con 
vencer a la gente durante la cam 
paña, recuerdo que había muchos 
diputados conmigo, los apoyé, 
pét0 )(ilicllO, qt1ierf! mlis ,~elens, me 
de~re a b:í1b~j~ ipor la g1:m.te'',. 

MARCliLA GARC(A - 
marce la. garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Rechaza Blanco polémicas 
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1El bloque está abogando por el 
presupuesto de la Fiscalía Gene 
ral del Estado, del P~aer !Ut!fióiai, y 
de la UAEM; tattibfün sostienen su 
rechazo al reemplacamiento y a la 
concesión de la basura. 

Mazari Espín subrayó que inde 
pendientemente de que sus com 
pañeres ahr~en·que han ~a:jado 
en cy, eWlgi.t~cté)l ae un cfilofaroen 
alterno, ~l único espacio leg¡U para 
ello es la Comisión de fl"eiemaa, 
!)J~r lb ~ue· "ne tienen ·:u;gtllll~atb 
_@.aí-a <!le€iJr.: que están trab~j~u~ ·en 
06i0 Uíí:f<:i1 cuando i,;¡.o h;:ila ~do·se-- 
ñales d~ teaer VQ,lpntad para apro 
i'>armi_pr~wp,i:iest(!)". 

Por separado, la coordinadora 
dej il"ll]>Q parJamentari© dlál 'PT, 
T~iijl~ Xla[~l!lifua. R0drlgu$Z Ruíz, 
~t1mc5 que hmy se "[!!Fese¡;¡J.' , éáp los; 
y las diptitadas que ,fbrpian par;te• 
de la eomísíén y espel:at>1'1Qtle$e;ul 

·SE>metitlas a vot9oión lM pr(l)puil8" 
tas · de ~9dUic~oiót¡ que h itieton. 
1Jeg'Q! á l:a ptlfSjd~ñt:a e~ pasa~la 4 1 
tle:enero. CD 
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quete económico del Gobierno del 
Estado para el ejercicio fiscal 2019, 
al seno de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

La presidenta de la comisión, la 
priista Rosalina Mazari Espín, de 
claró ayer que los integrantes fue 
ron citados a las 10:00 horas para 
trabajar en el dictamen, luego de 
que desde el pasado 31 de diciem 

--~· bre, cuando finalmente se presentó 
la mayoría, solo fue para proponer y 
aprobar un receso, que se mantenía 
hasta este lunes. 

La legisladora precisó que el 
bloque. de 15 diputados hizo llegar 
a la comisión sus propuestas para 
modificar la iniciativa que remi 
tió el Gobernador, y subrayó que a 
pesar de que sus homólogos se han 
pronunciado por un presupues 
to social, lo que plantean no tiene 
relación con ese espíritu, desde su 
punto de vista. 

ANTONIETASANCHEZ 
antoníeta.sanchez@hotmail.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Hoy a las 10:00 ho- 
ras están citados 
los diputados para 
trabajar en el dic- 
tamen para el ejer- 
cicio fiscal 2019 y 
sacarlo adelante 

o 

9 ' lmpepá: 
lí\:>li\11\0 !fot.::!cn.,.~ 
de Procesos Etccroralcs 
y Pa1 li<.lpcMn Clurl;irl,1fM 

Uan por avances en 
paqueteeconómicCJ 



Ley de Ingresos 
o El total asciende a $24 mil 653 
millones 9 mil, y la suma de todos los 
conceptos asciende a $24 mil 654 
millones 712 mil 623. 

Universidad 
oA la UAEM le están asignando $616 
millones 325 mil, cuando le correspon 
den $641 millones 325 mil, según la 

Fiscalía 
o Entre los desacuerdos, está el presupuesto asignado a la Fiscalía que pretende darle 
$734 millones 58 mil, cuando por li:!y le tocaría el 7% de los Ingresos de Libre Disposición. 

nor en a 1s¡q ·.~ On e ree ~~ para 111 flttall e"·• • 1PI 
el proyecto de Presupuesto de Egtesos para el ejercic.o fiscal 2019 
pr opcne una asignación da nar a ra F1sc:i1 a General 
del Estaco, sin embargo, la Ley Orqaruca de la Fisca'la Ge:r.era• del E tila 
de Morelos. en su Articulo J Fracción l establece la autonornia financiera para 
d1c.'ia insliwció/'I por lo~ue ccm ra ¡:on úf1 presupuesto anual equivalente al 

' siendo estos los definidos en et 
Articulo 2 Fracción XIX de la Ley de 01sc1phna Financiera de la Entidades 
Financieras y los Municipios. que a la letra dice "XIX Ingresos de hbrn 
disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales, asi como los 
recursos que. en su caso. recibandel Fondo de Estabdrzacíón de los Ingresos 

'c;/ ......... 
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· ~ _. Alsunos de los errores que detec 
taron los diputados en la Cuenta 
Pública, están en los presupuestos 
asignados a la FiscaUa, a la UAEM, 
y en la suma de las cantidades del 
total de la Ley de Ingresos. 



Alias, como si en Morelos no fuera 
Sufkiante una dec;:e:pa d~ partidos 
políticos, ¿qué Fea:t~tferemeta po!:lña. 
hacer ei ¡¡>F~yeeto me Par.tido Autentico 
Zapatista, con usufructuarios del ilus 
tre apellido al frente? 

Dlffdlmente más extreme qu~ Morena 
ala izquierda 0 que elPAN:ala dt:tiecha1 
qttáespacio icleolégiCm pedti'arlba:nder 
rar el PAZI ¿acaso en el.lugar del PRO o 
la franquieja MG::?, ~.etra satélite del PRI 
o por Nueva Alianza? 

PARA valorar mejor a nuestros mi 
gr;antes, el dato de ayer de DOM ele 
arl:le el monto anual de.Iªs remesas,que 
llegan :prindpalmertt~ ~e.EU·e¡¡¡utvalé 
a tarnitad, di:!l' pFes1:1pl¡lestD estatal que 
llc:iy está en dispUt'B. 

·V'IEN·EI el próximo sábado el presidente 
López Obrador para formalizar al 2019 
como Año de Emiliano Zapata, en oca 
sión del próximo centésimo aniversario 
de su asesínata ... y. brota la intención 
de un nuevo piattii~ó·, 

,,., 
PAGINA: O..L- 

DfA: of!3 MES: ¿; /_ANO: Jtf 

Por E. Zapata 
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impepa~.; 
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EL 27 de julio de 2018, casi l!ledio año 
hace Diario de Morelos publicó que 
el pr~blema del "huachicoleo" h?bía 
cesado en la entidad luego del cierre del 
poliducto de 6 pulgadas Añil (CDMX) 
Cuernavaca (Morelos). . 

Aunque el costo de transporte de 
combustibles vía pipa subía 14 veces 
su monto, no se cargó al consumidor 
ni hubo escasez del producto, lo cual 
contrasta con lo que pasa en Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán ... 

La demanda de combustible en Morelos 
no es comparable con esas entidades 
que hoy registran carencia¡ ni la proxi 
midad de la fuente de distribución, 
por lo que no ha lugar algún escenario 
ficticio de escasez. 

TEMA que tampoco está exento de po 
lítica, el proyecto de la Guardia Nac~o 
nal muestra elemeiilt(i)S tan complejos 
algunos, como rurioso~·otros, porque 
su definición parece suíeta a momentos 
de conveniencia. · 

La visión de Guardia Nacional del 
actual gobierno emanado de Morena 
no es en esencia muy diferente a la que 
en otros momentos idearon el panismo 
de Calderón y el priismo de Peña Nieto: 

 con presencia militar.  

En otros tiempos, simpatizantes de 
Morena satanizaban la presencia de 
soldados en tareas de seguridad ciu 
dadana, mientras panistas o priistas la 
alentaban; hoy parece ser totalmente a 
la inversa ... y sigue el pleito. 



DESCENDIENTE DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA solicitaron al lmpepac, el registro for- 
mal del Partido Auténtico Zapatista (PAZ). Encabezados por Jorge Zapata González, nieto del 
general. Foro: 0KSANA 

dijo que .cl~beL"áfi arcmder los re 
quisitos l'Jl!IC pid:¡. el UvmlW~C 
ante quienes ya han iniciado los 
primeros trámites con el propó 
sito que Morelos, cuente con un 
partido auténtico e integrado por 
verdaderos morelenses preocupa 
dos por la problemática actual. 

en detrimento de la sociedad", 
señaló, 
El nieto del Caudillo del sur, 
Emiliano Zapata Salazar, Jorge 
Zapata, insistió que se trata de 
un proyecto que es de los more 
lenses, que no es de unos cuantos, 
y que ello es ante la necesidad de 
soluciones prontas y reales para 
los ciudadanos, pero que ha llega 
do el momento que los zapatistas 
unifiquen criterios en Leneficio de 
la población emulando las accio 
nes que en su momento realiz6 
su abuelo. Convocó ante ello a la 
población a sumarse a la propues 
ta de la creación de este nuevo 
instituto político, pero para ello, 

registrar al Partido Auténtico Za 
patista, el que es respaldado por 
miles de morelenses que a pesar 
de los nuevos cambios que existen 
en la vida democrática reciente se 
han dado, la ciudadanía no cuenta 
con el respaldo ni de los partidos 
políticos, ni de los gobiernos y re 
presentantes populares emanados 
de ellos. 
"El Partido Auténtico Zapatista, 
se crea ante la necesidad de so 
lución de la problemática social 
en Morelos, ya que los institutos 
con registro los ha atendido, que 
no han hecho nada por mejorar la 
vida de los morelenses permitien 
do con ello el saqueo de sus arcas 

Jorge Zapata González, nieto del 
general Emiliano Zapata Salazas, 
acudió al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Partici 
paci6n Ciudadana (IMPEPAC), 
para solicitar el registro de un 
nuevo instituto político: El Par 
tido Auténtico Zapatista (PAZ), 
por considerar que las necesidades 
de los morelenses, no son atendi 
das por los organismos partidistas 
actuales que lejos de asumir su , 
responsabilidad, se han dedicado 
al saqueo de los recursos públicos. 
Afirmó que cuentan con los re 
quisitos y cumplen con ellos para 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Busca nieto del audílló de sur 
registro para nuevo partido político 
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unas leyes de ingresos y egresos, por lo que 
no estarían en posibilidades de aprobarlo 
ni de llegar a los consensos necesarios. 
Cabe decir que el gasto neto total previsto 
en el Presupuesto de ~m&:, asciende.: a la 
cantidad de 24 mil 653 ~ ntix.Vé mil 
pe.sos. De este universo, el Congreso aspira 
a 418 millones 500 mil pesos. 
El pleno citó para este martes, ocho de 
enero dcl: año en curso, para reanudar la 
sesión, en la que se prevé avanzar en éste 
y oeos ~ de la agenda legislativa. Los 
blDqucs están confurmados de la~ 
fcwma: DalibMoraks Sandoval, de Aicción 
NacionaE, jUDID ron la refaida. Por el 000i 
los del Partido del Trabajo, Movimiento de 
Regeneración Nacional, Movimiento Ciu 
dadano y Encuentro Social. 
En este momento, de acuerdo a la Comi 
sión de Hacienda, está operando el presu 
pl!ldW del'. 2@t8 aií podría quedarse, en 
caso ca p lbs (!larl<imencario!I no se pon 
P de. aaicrilb~ 
hm el ~ estatal, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, Zoé Robledo está detrás 
de este retraso; ha acusado a MORENA 
de interfi:ril; desde las instancias fcderalcs. 
Además, Yriddml Polevmk); · lidaesa na- 
cional y el ex senador~ Sala7ar 
Solorio están involucrados. ' 

el acuerdo, no se trata por falta de lideraz 
go, sino div'agendas ~s: ~ sqy 
presidentta de una comiaián (la dhHacimd!a., 
l~teSupnestm y Cfuml:a F'úblim:); mi i.ilelner es 
ronvocus», acoté, al timnpo de manifcstat' 
que también le compete presidir las sesiones 
en la materia. 

ígnal t0mia,. añadjó gtu:;d ~bcr de les 
l~(i)rcS es amdir a las n:unioncs de: las 
cié~~ ~ 1110 fiuc ta!L Bn ~ 
eeasienes, arlaj0, se Ies <CfllilVOCm, mas L~ 
ron caso omiso, 
~.nl& qar: se r:sth. mirraSamdo ~ 
ap>~ C0n'IQ ~ la Univ~ Ant'.ól'tama 
&[&mle>de.;M:~ ~~·. GtR!ltdbi m mr aumento c:n sus lttDl'S(JS. 

José ÜBls Gonzílcz, por su ~ la acu 
sa de impona; por Ja vía del ~ire, 

.lkiSi'illmaMaziuiEo¡~ ~~ ~ 
~~amaiio 1m.1Iilruit:iDnal @'RI), n:vcl6 
qüe 5U5 ~gqs qm='&e~afa~JrnJ 
l!iacián ~ hmal!lcl«:Pi) 2m9, ·n:cifu 
se ~wad l!imbr de l:raciemifa. &le- 
~ V"il.&a:rcd Gasa, a~~ 

. S1iJl¡ ~ 5im. ~ 1),1) fo fum 
~ 
Rtt"l.'1'i'(ió c¡pnE si Jtlldi; oo ha.y mi ~CE'. 

JUAN LAGUNAS 

Si bien no hay un avance 
er~ et acuerdo. no se trata 
por falta de liderazqo, sino 
de diverqencias inherentes. 
reconoce 

..-..-.-. ..................... an diputados el paquete 
financiero· 
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Emall: gerardonoticlasOl@gmall.com 
Twttter: @gerardosuarez73 

... ..;;;;.;.~~;¡;;;¡¡;;;¡~..;..;¡;~=.==i. Doran tes 
pasado de casi dos millones de hob:ilt©ntell entre hombres 
y mujeres, Una población para once partidos políticos con 
registro entre estos: El Partido Revolucionarlo Institucional 
(PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Rev~lu- 
clón Demdcrática (PRO); Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT), Partido Ve(de 
Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES), Social 
Demócrata (PSD), Partido Nueva Alianza (PANAL), y Partido 
Humanista (PH), sin embargo, ahora pretenden crear otro 
instituto político amparado por descendientes del general 
Emillano Zapata Solazar, cómo si hoy en día lo que hace 
falta es otro partido polittco. 
DELEGACIONES FEDERALES.- A pesar de a que aún se des- 
conoce el proyecto en el que la administración federal 
de Andrés Manuel López Obrador pretende Implementar 
para la compactación de las delegaciones en los es- 
tados de la República Mexicana, asi como la creación 
de una coordinación general que sería la encargada de 
concentrar la labor de todas las dependencias, todavía 
no se tiene nada claro. 
La controvertida decisión del Peje provocó una molestia 
entre los gobernadores de los estados que no son de su 
porñdo MORENA por considerar que los opaca e Impide 
la libertad para la decisión en sus proyectos y programas 
sociales tendientes a favorecer a las familias de escasos 
recursos y obras de mayor Interés en la entidad. Mientras 
que en los estados en los que hay coincidencia con el 
instituto político y acuerdos. se hace hincapié en que lo 
labor de la denominada "súper oficina" es la de coordinar 
los esfuerzos de todas las secretarías federales y depen- 
dencias locales descentralizadas de la administración en- 
cabezada por Andrés Manuel López Obrador, 
En Morelos, el presidente del desaparecido Partido En· 
cuentro Social a nivel nacional, Hugo Eric Flores Cervan- 
tes, ha reconocido que el proyecto no se ha cristalizado al 
l 00 por ciento y por tanto, la sociedad en general puede 
sin problema alguno, realizar cualquier trámite en estas 
delegaciones sin problema alguno en virtud de que, has- 
ta el momento, ninguna ha cambiado de nombre ni tam- 
poco se han compactado como se tiene previsto. 
Destacar que en las compactaciones no están integra- 
das las del área de la salud, es decir, el IMSS, ISSSTE, aun- 
que los actuales tttulares de la dependencias les cantaron 
las golondrinas desde diciembre del año pasado y en los 
siguientes días serán relevados de sus respectivos encar- 
gos, a sabiendas que éstos funclonodos fueron designa- 
dos por la administración del priista Enrique Peña Nieto. 
Por tonto, pese a los intentos por buscar amarrarse con sus 
contactos en la Ciudad de México, seró en breve cuando 
se estarán realizando los ajustes de tttulares de las delega- 
ciones tanto del IMSS como del ISSSTE en Morelos. 

Para nadie es un secreto que los partidos políticos en 
el país y Jos /ocales, se han convertido en bolsa de tra- 
bajo de Jos dirigentes partidistas para sus familias y 
amigos, no de ahora sino de slemP._re. Pero además, 
también es utlllzado como un trampolín político para 
impulsar desde estos Institutos o gente o fin o conten- 
der por Jos diferentes cargos de representación popu- 
lar. Y hoy, en medio de uno crisis financiero y progra- 
mas de austeridad, lo que menos se requieren son más 
partidos políticos. 

LOS 20 PARTIDOS POLÍTICOS QUE PERDIERON SU REGISTRO.- 
Del año de 1990 a la última elección electoral en la re- 
pública mexicana, los pcirtldos politlcos que han perdido 
el registro como institutos a nivel nacional porque la reso- 
lución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral emitió la declaratorio de pérdida de registro de 
los partidos antes señalados porque no obtuvieron por lo 
menos el tres por ciento de la votación emitida en la Elec- 
ción Federal Ordinaria para Diputados Federales son: Par- 
tido Demócrata Mexicano, Partido Revolucionarlo de los 
Trabajadores, Partido Popular Socialista, Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana, Partido Demócrata Mexicano, 
Partido Cardenlsta (antes Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional), Partido Popular Socialista, Parti- 
do Demócrata Mexicano, Partido de Centro Democráti- 
co, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Demo- 
cracia Soclal, Partido de la Sociedad Nacionalista, Partido 
Alianza Social, México Posible, Partido Liberal Mexicano 
(antes Partido Liberal Progresista), Fuerza Ciudadana, Parti- 
do Socialdemócrata (Orlglnolmente Alternativa Socialde- 
mócrata y Campesino, Partido Humanista y finalmente el , 
Partido Encuentro Social. 
los partidos polfflcos que han perdido el registro como lns- 
tttutos a nlvel nacional porque la resolución de la Junta 
General Ejecutivo del lns1ttuto Nacional Electoral emitió la 
declaratorio de pérdida de registro de los partidos antes 
señalados porque no obtuvieron por lo menos el tres por 
ciento de la votación emitida en la Elección Federal Or- 
dinaria para Diputados Federales son: Partido Demócrata 
Mexicano, Partido Revolucionarlo de los Trabajadores, Par- 
tido Popular Socialista, Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana, Partido Demócrata Mexicano, Partido Carde- 
nlsto (antes Partido del Frente Cardenista de Reconstruc- 
ción Nacional), Partido Popular Socialista, Partido Demó- 
crata Mexicano, Partido de Centro Democrático, Partido 
Auténtico de la Revolución Mexicana, Democracia Social, 
Partido de la Sociedad Nacionalista, Partido Alianza Social, 
México Posible, Partido Liberal Mexicano (antes Partido Li- 
beral Progresista), Fuerza Ciudadana, Partido Socialde- 
mócrata (Originalmente Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina, Partido Humanista y finalmente el Partido En- 
cuentro Social. 
lUN NUEVO PARTIDO EN MORE LOS? Según el Consejo Estatal 
de Población (COESPO), organismo desconcentrado del 
Gobierno, en Morelos existe una población hasta el año 
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E mafl: profechon@hotmail.com 

Es ~!tille, ftlmbléA,,qu~ cicl~ a(;;j\J(;jl!e-de que, en 
CUElmavaea, b de ArnoriI0 \llllqlobos.Adéin corro flgu- 
tf111 ~n 01:21Ei~nd~ $!lS rM;ll~ l*)litteos. ,DéélClrdofor.tes 
asf OOl!JTlGIQfl hl,it:>Grror;ies para Cu~l'fl)avaca, .generodo 
por los .Q,Sevéraolanes ctel ~madcr, :quten estó obft- 
gpdo a ~d6senfif\asp:JfSr" a :1os pres\!Jntes oomplo11stas. 
i!..l.ó hará o sftryp19flil0fil'le fue t©llo estrulend050 para fines 
r:nedJPifeos? . 

Es deseable, para bien de Morelos, que tales frases recu- 
rrentes no sean parte de sus escuetos discursos públicos. 

/ 

de psrsecuclón Inconsciente o Intencional, mediante 
el cual, como mecanismo de defensa, espera que la 
sociedad en general avale su desempeño, sin Importar 
logros verdaderos y relevantes. Hasta ahora le ha fun- 
cionado y no tendria por qué, nos guste o no, cambiar 
de tócffca, a menos que sean evidentes reclamos sig- 
nificativos de sectores sociales o núcleos de población 
considerables . 

No sé si todos los que votaron por él, aún le creen o si 
yp hcrv escép!ICos que empiezan a dl,Jdar de su capa- 
Gldad para cor.dueir los destinos de Morelos. Hablo de 

' sus sfmpaHzantes, r:;:xl;lrG!.\i!Ef'~·EiJr:;l1e.AeJe 61\.le quienes lo se 
guirón crtttcando serón ac¡;¡w~llos QUe :Qesde un prtnclpio 
han manifestado su Inconformidad con el ex futbolista. 

Mientras tanto, repito, la teoria de la conspiración le he 
servido o~··.95C~O a .sw dli¡:il'les y sus pocos resulta· 
dos. lHdSttt·Cl!IÓi'\CIO? Es impl'edeclble. 

Ahora bien, res.ulta hasta cierto punto lógfco, aunque 
no necesartamente aceptable, que grupos opostores 
y personajes específicos, dolidos por su derrota o per- 
seguidos para que rtndan cuentan de lo que hicieron, 
fntt:inten pc¡¡F\eft§!' piedras en el camino a Cuauhtémoc y 
o.su adr\li:Jlrilstroción. 

NI modo que··sa<ql!l~en.~~¡¡:¡qes·ae bt:IZ~. De allí que 
el actual rndhdatdtb estatsl, eon sus es1Totegos, oeoor 
preparar las estrategias para contrarrestar cualquier em 
bate, pero no meudlr al qrg_µmento de.que ese le Impide 
gobernar, "Ya G!é]enme traba/ar", decfa y decía cuando 
fue alcalde de Cuernavaca. 

Cuauhtémoc: 
ldelirio de persecución? 
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Sánchez 
Sucede ·Cihora que en Cuemavqca se g&sta toda una 
~ de desestablláaclól'I del :gobierno estah!J.I, 
segtm se despreocte efe laS reclelll&s decloraclones 
de Ct10uhfémoc,BJanco Bravo. 

La teoría del complot le ha funcionado bien, hasta aho- 
fQ, .Esa ~tsk!>n se la G0fllJ:l)rG1fi\ sus seguidores y la repiten 

. como creoe eU:~l7l.<tló se dudo de su esttlo de gobernar y 
d9 re~ados e la visfQ, 
Blanco Bravo ya no se aoot.No Ji)Or las ramas. Dijo· que 
tras la figura de Antonio Vlllalooos Adón se esconden 
personajes de toda índole, agazapados para ponerle 
trampas al desarrollo de Morelos. 
!})e dcl!Jercto ccpr;i lo cmteriq.r, ·.se'frato ltiestil';lt'POl~es des· 
~pteée:bs desde tneae 11empo, aSf come él ex go!:ef· 
i;ladbr ·Grooo Hi:i!n:i.lraz v sl!l h~~WiQ l~rtg0 G~, fo 
mismo ql]e Id preslderne n6¬ iot1al :de MgJ~na,, ye¡i;jc;:l®I 
Pole'YnskV-Y Roblri.~f Plí1Qth· Salézar S©lbrlo. 
Se d!fumde ya oºnivel 1;1aol0nal1 gue,1rie11:,1so el e)( MbOllsta 
oousd a Moí'érld de bfcxtuear la ©proPeroion dSI presu- 
~ Poi:e ~!OS. p;¡i est'o ~lt:lhho ne Cllpunfódo que 
l!.100 realltlOO liiooulfqbl01·en r:iue&1r0 esl'<!:!de $$ C=l!,:le fbf; 
c::treuríSttlfle'~ ~n eeJ.~e. d M@i:end1cal'ifl0 el prlriel· 
pal pafuoo de oF,?OS!c~. r~l'I~ (';,!e facto Id 6Uanzb 
:,JIJlrn~ haremos hlStorld'. 
Hay quienes piensan que los morenos son causantes de 
ese remplmlento. O!ros censlderamos que la fmli::iltmto 
pera. ~,~~!Ses IC11tlm6 Cl!JClU~ocy 
su~ de l!Xlbeeero,. J(,:lq!"l wonoe1 SQflZ. 
A lO ll'W es respornsabilltdlld da qi;r;lb@s, m?fWada por 
d!l'éfenclqs ·~ Cll!Je O!!<WT'lO/Oll'l 10 OOl!IJ desde el 
pincfplo, yo potque a ~morenos les c91Jqf0f:i'é~loo 
denflO.~ Odblhete astofdl o porqtie el·@dbernadoi ne 
qt:Jleia que le hagpn sombr0. 
E$!ando asf fas cosas, sin fnt::lfclos de voluntad pqJittco, ,de 
capacidad para la ~ocl0Clén1 hl de disposición para 
llegar a acuerdos, la odmjnls1TQt:;IOn de Cuouhtémoc 
transita por delgados hflos que pueden romperse de un 
momento a o1To. 
ApoStdrla a sw. populqrfd\OCI y o no sé qué otras virtudes 
~Jftle~1 PQí($\l:Je fdtdlméhte ~se le opreelan; es un 
volado conforme pase el ffempo. En su prlmlffvo discurso 
invariablemente habla de que quiere hacer el bien a la 
ger:ite y qge.nova o. d@JQr ~\:Je !Os GGJJWPfQS ro. <$tengao. 
Con fdhfGis rtvG1leS'pioJffi001 que afi1JT1©'1ener, proreafO lb 
Ideó eta csi~e d. prottlgoR!zQr:ide uns lucha slh coortel 
y en dlsttntos frentes. 
Algunos analistas ven en ese fenómeno de confronta- 
ción ~ S019•bl0Cf\Je en1.~I cz¡ua cQt¡,en t)QGs, SPS!pyando 
los dlf®emes o couscs ·de les enecnee surgldms. Desde 
~r~ee; ~·eU~lql)llér ótto moreno 0100 moreno. 
Como fuese, todo se cor;iVg9ro, desde la ópffca de 
Cuauhtémoc, en una eslfc:rtegla para que su gobierno 
se vaya a pique, aunque, P01igetame. SQ$~ne e¡® 801 
dró adelante y que no sa dejdrél de nodla, perque levo 
a cumpllr a la gente. 
En ese CGFITT~l'lqn::iler;rto, OCUf19® desde su paso por 
el aY1:1Mtbmleñt0 da. GllemdVQca, se Insinúa un dell~o 
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.. l(i)s tres níveles ,de gobl~rno 
asumieran el compternlso de 
trali>a)<1r dé manera cootdinada 
en 'los ej~~ ~l!illliehtes: Erradicar 
la co~rur.:Yaió~ 'J r7a~lvar la pro 
curaarón de JUStict~; G~l'ilf'ltlzar,el 
empleo, educación, salud y bien- 
estar; Pleno respeto y promoción 
de derechos humanos; Regene- 
ración ética de la sociedad, Em- 
prender la construcción de paz, 
así como la Recuperación y digni- 
ficación de las cárceles". 
Además el documento expuesto 
indica que "el acuerdo-estatal pre- 
vé la conformación de un Sistema 
Estatal de Seguridad Ciudadana, 
con el objetivo de generar las con- 
diciones para la reducción de las 
conductas delictivas, y fomentar la 
creación de programas integrales 
de desarrollo social, cultural y eco- 
nómico, para mejorar la calidad de 
vida de las personas, por medio de 
mejores servicios de salud, educa- 
ción, vivienda, generación de em- 
pleo, deporte y desarrollourbano", 
"Las autoridades habrán de- tra 
bajar de manera coordinada para 
modificar el entorno, propiciar la 
convivencia y la cohesión social, 
por medio del mejoramiento y 
regulación del desarrollo urbano, 
rural y ambiental, incluidos los· 
sistemas de transporte público y 
de vigilancia. Así como la conser- 
vación, mejoramiento y rescate de 
espacios públicos; la promoción 
de actividades que eliminen la 
marginación y exclusión". 
Los resultados de la mencionada 
estrategia serán calificados por la 
Comisión Estatal de Evaluaclén del 
Desarrollo Social. 

Refirió que hasta ahora no ha dia- 
logado con AMLO, el líder moral 
de Morena, para exponerle lo que 
está pasando con muchos grupos 
que se están metiendo en asuntos 
de gobierno estatal. . 
Blanco Bravo expresó igualmen- 
te en entrevista, que respaldará a 
todos los municipios, además de 
comentar que de manera directa 
apoyará a la gente de Cuernava- 
ca porque así se comprometió a 
hacerlo. 
Dijo no conocer personalmente al 
actual presidente municipal, pero 
hizo énfasis en que hay asuntos 
que no son de su competencia, y 
sí es responsabilidad del ayunta- 
miento, como el tema de la basura 
en la capital morelense. 

car muchas cosas. Ya estuvo bien, 
: nos tenemos que poner a trabajar 

por la gente, porque la gente nos 
puso aquí. .. Algún día va a salir el 
dragón, no lo saquen; yo estoy dis- 
puesto de trabajar juntos". 
Respecto a las presuntas diferen- 
cias con el alcalde de Cuernavaca 
Antonio Villalobos Adán y otros 
grupos políticos, expresó: "es dar- 
le más importancia, él se quiere 
hacer la víctima y ustedes lo están 
viendo, yo no le he hecho nada ... 
ni lo conozco ni me he acercado a 
él, una vez lo vi que se coló cuan- 
do vino López Obrador; yo les dije 
que yo no soy igual que el que aca- 
ba de salir, ya lo he dicho muchas 
veces, todos los alcaldes sin colo- 
res, de todos ellos tienen mi apo- 
yo ... Entonces si el señor se quiere 
hacer la víctima, yo no le voy a Firman acuerdo "Plan de 
seguir el juego, hay muchas perso Pacificación Morelos" 
nas atrás de él que quieren deses- Este mismo lunes, el gobernador 
tabilizar al estado, varios políticos Cuauhtémoc Blanco Bravo enea 
que están fuera de esta contienda bezó la firma del acuerdo del "Plan 
desde hace mucho tiempo Y hoy de Pacificación del Estado de Mo- 
quieren otra vez surgir a defen- relos", en el que participarán los 
der ... se están juntando la misma gobiernos, federal, estatal y muni- 
roña, están metido ahí (¿Graco?) cipales, con el objetivo de recupe- 
el hijastro, entonces, yo no voy a rar la seguridad en el estado. 
pelear, lo que le diga a la gente La estrategia de pacificación que 
es que yo tengo compromiso con firmaron alcaldes y representan- 
Cuernavaca y yo le voy a ayudar tes de los 36 municipios (incluidos 
'yo;y a todos los municipios". tos indígenas), los presidentes del 
De Igual manera expresé que haY' congreso del E5tc1d01 del Trrlbuli!al 
otros g~IJ¡;iQs .polfticPs de MQret'la, St1perlor ·de Ju~tkia, fúe dada a 
(¡Jl,le p1;1scaJi roe~ers}! e!l ~u 99biér- conecerper la Comisión Es~atal de 
ílQ y se r~Mó él l¡¡i: lideresa nPcill>- Seguridad Pública en el seno de la 
nal del partido Yeidckol Polevnsky XL sesión del Consejo Estatal de 
Gurwitz, y al ex líder estatal Ra- Seguridad. Está centrada en seis 
blndranath Salazar Sol orlo entre ejes temáticos empatados· con el 
altos. Plan Nacional' de Paz y Seguridad 
ai cuanto al Mando Único, reiteró 20182024, propuesto por el prest- 
qwe no será· poslbl!'! ~charlo abajo, dente de ·Méxl(l:o, Andrés '.'Manuel 
¡?lo~q~e ei'l IQs rmunicipíos no exls· López obrador, en busca de 1'c1;m1 
ten (¡ondlcianes para hacer frente batir la violeMéla sin vi(:! enda'1• 
al nivel de delincuencia organi- En la exposición, se destacó: "el 80 
zada y dl;!I crimen qu~ heredaro~ • por ciento de la estratE¡gia recae 
desde hace mud)os anos Y resalto en atender las causasque orlqlnan 
que seguirán la pelf~lr;a del gohier- .la inse.91,1ridad y la violencia y el 
ni¡) Clel pre;;ide11te Andrés M~ntJel resto de las ,accfones están eJ:\fü- 
Lápez Obtado~ .que ha lrnpulsado cadas en pr.Otéger a la olUdaoar:ifa 
I~ Guardia Nadenal 'J en Morele.s mediante la reduccló.11 de lbs fndi- 
ya se trabaja en coordinación con ces delictivos". 
la zona milítar y la Polid;;i fetteral. 

Si no se aprueba su 
11 propuesta trabajará con lo 
1 aprobado para el 2018 

t !-===~~ 1 

' ¡ E 1 ¡¡iobernador del estado 
: tL:JauhtémoG Slanao Bravo 
f as.egur0 que no entrará en 

peleas con los legisladores locales 
y si el Congreso no aprueba el pa- 
quete económico para este año, 
seguirán con el' presupuesto del 
2018 como lo marca la ley. 
Cuestionado sobre las versiones 
que se han publicado sobre su- 
puestas solicitudes de dinero a 
cambio de votos por parte de le- 
gisladores, respondió: "pues pre- 
gúntales a ellos ... Yo ya he dicho 
que no voy a pelear y siempre 
me han dicho que calladito te 
ves más bonito". 
Reiteró que su compromiso es 
con la población y consideró que 
los legisladores deberían respon- 
der a la ciudadanía que creyó en 

i ellós cuando votaron a su favor. 
: Recordó que en campaña, él en 

/l fo personal apoyó a varias de las 
1 y de los, ahora, diputados, con 

recursos utilitarios porque su par- 
tido político no les dio recursos, 
pero decidió no confrontarse y 
dedicar su atención en asuntos 
más importantes. 
Cuestionado sobre las críticas que 
algl!Jlilos personajes polítiees hafl 
expr~isadb en sü CJ)l"!lt'a y sobre 
ta pt0R~esta q1;,1e. eJWió el .~je:i. 
o.utivói ~I G0l'lgre;s~1 así como las 
'S~pyestas <r01i1diaione!i ql,Je han 
¡:Jlanteado, resp,1mdió qµe se ha 
vuelto m~urada, perb advl~le 
~1;1.e en so momento saeafá a la luz 
muchas cosas: '1yo me he queda- 
do callado,, ya les ,i:llje que me he 
vuelto muy tranquilo, muy mesu- 
rado, pero les he dicho que no me 
saquen el dragón porque voy a sa- 

Anuncia el gobernador que no · peleará con los 
d,iputados por el presupuesto 
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En el caso de la fiscalía, señaló que 
la institución debería recibir por lo 
menos 900 millones de pesos para 
mejorar su operatividad y aumentar 
las percepciones de los trabajado- 
res, quienes desde hace varios años 
no reciben incremento salarial. 
"Mientras la institución no reciba 
el incremento presupuesta! que 
tiene autorizado por el Congre- 
so, no vamos a mejorar nuestro 
servicio de manera significativa. 
Entonces, eso es lo que nosotros 
estamos peleando, es lo que es- 
tamos insistiendo, instando a las 
autoridades, tanto al Poder Ejecu- 
tivo como al Congreso, para que 
se tomen medidas ya en el tema 
del presupuesto y nos sea dota- 
do para que podamos mejorar el 
trabajo de la institución, tanto de 
Ministerio Público, policía y, sobre 
todo, la parte de periciales", dijo. 
Reconoció el trabajo del personal de 
la fiscalía porque "trabajamos con 
lo que tenernos", e insistió en que 
la FGE y el Poder Judicial ameritan 
un incremento presupuesta! para el 
2019 para cumplir con su misión de 
procurar y administrar justicia. 
En el caso de la FGE, también la le- 
gislatura anterior reformó -en julio 
de 2018- la Ley Orgánica de la Fis- 
calía para darle autonomía finan- 
ciera y se le otorgue anualmente 
un presupuesto equivalente al 7% 
de los ingresos de libre disposición 
del Presupuesto de Egresos estatal. 

E l Peder Judicial del estado 
de Merelos planteó la posi- 
bilidad de recurrir a la Supre 

ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) si el Congreso de Morelos 
no dota a la administración de 
justicia de presupuesto suficiente 
con base en la autonomía finan- 
ciera que le fue otorgada consti- 
tucionalmente. De igual forma, la 
Fiscalía General del Estado confió 
en recibir un aumento presupues- 
ta! significativo para que la institu- 
ción mejore su operatividad. 
La magistrada presidenta del Tri- 

Urlel Carmona Gándara, fiscal general del Estado. 

1 1 MACIELCIL'VO bunal Superior de Justicia (TSJ), 
•matid@launion.cum.mx:o María del Carmen Cuevas López, 

afirmó que -al encontrarse en- 
trampada la discusión y aproba- 
ción del presupuesto estatal para 
el ejercicio fiscal 2019- se compli- 
ca la situación financiera de este 
tribunal, debido a que no puede 
disponer de recursos para concre- 
tar proyectos de modernización 
nl resolver la situación de los tra- 
bajadores jubilados que están a la 
espera del pago de sus pensiones. 
"Sí se complica porque no tenemos 
definido cuál será el presupuesto 
para nosotros poder establecer bien 
cuál va a ser la ruta que nosotros 
analizaremos, y por eso es que esta- 

mos analizando ya la cuestión jurídi- 
ca, pero ya en breve esperando", dijo. 
Confió en que pronto el Poder Le- 
gislativo resuelva el tema del pre- 
supuesto y, una vez aprobada la 
Ley de Egresos, determinar si los re- 
cursos asignados al Poder Judicial 
son suficientes o si será necesario 
promover una controversia consti- 
tucional ante la SCJN para que se le 
asigne cuando menos el 4.7% del 
presupuesto estatal programable. 
Y es que en el mes de julio de 2018, 
después de seis años en la congelado- 
ra, finalmente la Llll Legislatura emitió 
la declaratoria para validar la reforma 
constitudonal que permitiría progra- 
mar el porcentaje previsto para el Po- 
der Judicial en el proyecto de Ley de 
Egresos del Gobierno de Morelos del 
2019 y años subsecuentes. 
En una postura prudente, Cuevas 
López afirmó que de acuerdo a lo 
que ha trascendido, este martes o 
en los próximos días los diputados 
tienen previsto discutir y aprobar 
el presupuesto de este año y, una 
vez que todo se defina, el Poder Ju- 
dicial estará en condiciones de fijar 
una postura y, en su caso, iniciar las 
acciones jurídicas convenientes. 
También, el titular de la Fiscalía Ge- 
neral del Estado (FGE), Uriel Car- 
mona Gándara, hizo un llamado 
a los diputados para que se apoye 
económicamente a las institucio- 
nes responsables de la procura- 
ción y administración de justicia. 

TLAULU R. PRECIADO 

La Fiscalía del estado demanda -por su parte- por 
lo menos 900 millones de pesos para mejorar su 
operatividad 

El TSJ recurrirá a la Suprema Corte para exigir presupuesto 
suficiente 
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El Pleno del TEEM estimó funda- 
dos los agravios respecto a que 
la disposición transitoria tercera 
del decreto de creación del mu- 
nlclplo indígena y el artículo 40, 
fracción 11, de la Constitución lo- 
cal, establecen que Coatetelco 
debería redblr sus correspon- 
dientes participaciones estatales 
y federales, pero el Congreso no 
había realizado las modificacio- 
nes legales necesarias. 
En su sentencia, ordenó al Con- 
greso realizar las adecuaciones le- 
gales para que Coatetelco reciba 
de manera oportuna los recursos 
que le corresponden, y vinculó a 
la Secretaría de Hacienda estatal 
para que en el 2019 el municipio 
pueda acceder a los recursos que 
le corresponden. 
Sin embargo, el TEPJF determinó 
que el asunto es competencia de 
la SCJN y, por ello, revocó la sen- 
tencia local. 

ministrativa. 
Estimó que, al tratarse de un 
conflicto entre un municipio y 
los poderes Legislativo y Ejecu- 
tivo de Morelos, corresponde 
a la SCJN conocer de las con- 
troversias que se susciten entre 
poderes y órganos del Estado, 
por lo que, en el caso concreto, 
el TEEM local debió declararse 
incompetente. 
Y es que a finales del mes de no- 
viembre, el Pleno del tribunal 
local declaró parcialmente fun- 
dado el reclamo por la omisión 
del Congreso local y el gobierno 
estatal, para concretar los trámi- 
tes legales y administrativos para 
que el municipio indígena tuvie- 
ra certeza jurídica para recibir las 
aportaciones estatales y federa- 
les que en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal y Hacenda ria. 
le corresponden para el ejercicio 
fiscal 2019. 

P0r unanimidad de votos, 
la Sala Regional Ciudad de 
Mé:)('icm del Tribunal Elec- 

toral del Poder Judicial de la Fe- 
deración (TEPJF) revocó la reso- 
lución del Tribunal Electoral de 
Morelos - (TEEM) relacionada con 
la aprobación del presupuesto 
correspondiente al municipio in- 
dígena de Coatetelco. 
Al resolver el expediente SCM- 
JDC-1247/2018, el Pleno conside- 
ró que el tribunal local carecía 
de competencia para conocer la 
controversia, ya que no se encon- 
traba relacionada con un derecho 
político-electoral, pues la apro- 
bación del presupuesto munici- 
pal ha sido reconocida por la ju- 
risprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
como un acto de naturaleza 'ad- 

Revoca Sala Regional de TEPJF fallo de TEE sobre 
presupuesto de Coat-etelco · 
Tribunal local carece de competencia para conocer controversia 
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esta nueva fuerza política fomentarán el 
trabajo a través de la paz y fortalecerán el. 
orgullo morelense, "queremos llevar la 
fiesta en paz, buscar lo que se tenga que 
buscar en paz.: No estamos preparados 
para una lucha armada como la de hace 
100 años por eso ahora buscamos hacer la 
lucha con liderazgo", 

Actualmente el Partido Auténtico Za 
patista (PAZ) está integrado por seis mil 
personas y cuentan con Comités en todos 
los municipios de la entidad incluyendo 
los nuevos municipios indígenas. 

Este año se conmemoran 100 años del 
asesinato de Emiliano Zapata, ocurrido el 
l®.'t:le'áltcilde 1919, el GU~'l!J..Jnatt:l5 un antes y 
nn despú~ en la hist01ia 'Clél ~aís. 

Buscarán generar mejores 
condiciones de vida para todos 
los secfores p::vte$enfa~ás en el 
Plan de Ayala 

E 
ste lunes de.scendientes del Ge 
neral Emílíano Zapata Salazar 
presentaron ante el Instituto 
Morelense de Procesos Electo 
rales y Participación Ciudadana 

(Impepac) la solicitud de creación formal 
de un nuevo partido político, el Partido 
Auténtico Zapatista (PAZ), integrado por 
líderes campesinos y sociales, profesío 
nístas, abogados y empresarios oriundos 
de Morelos.  

Al respecto, Jorge Zapata González, 
nieto del Caudillo del Sur, expresó que con 
este partido buscarán generar un modo 
mejor de vida para todos los sectores re 
presentados en el Plan de Ayala basándo 
se en todo momento en los ideales del 
personaje revolucionario. 

Detalló que "PAZ" recuperará la con 
fianza de los ciudadanos en las institucio 
nes y partidos políticos que han dejado de 
lado a los pobladores, ya que las autorida 
des actualmente han faltado a sus com 
promisos de campafia tras llegar al poder. 

De igual modo, señaló que dentro de 
\ 

Estará integrado por líderes campesinos y sociales, 
profesionistas, abogados y empresarios morelenses 

SUSANA PAREDES 

SE LLAMARÁ PAZ 

Zapatístas 
, crearan un 

partido local 
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aseveró que simplemente porque "les es 
torbo, les molesta que una persona quiera 
trabajar para la ciudadanía, yo creo que 
hay muchos intereses; tenemos que po 
nernos a trabajar", recalcó. ' 

Por eso, señaló que comenzará a con 
centrarse en las prioridades que demanda 
la gente como la seguridad, en principio 
porque "no se cubrirá nada de lo que ocu 
rre, pero tampoco se va dejar impune, 
porque la seguridad es una prioridad y pa 
ra ello se sigue trabajando en la estrategia 
que por el momento es un Mando único"; 
no es fácil levantar un estado destruido en 
tres meses, por ello la urgencia para tra 
bajar de inmediato con resultados. 

En elfil.ut©,J al alcalde Antonio Vi111a10-- 
bos Ao*nt lfü1aco Bravo reiteró lil:~"es 
darle mucha importancia porque quiere 
hacerse la víctima, yo no le he hecho nada 
al que es el alcalde hoy, ni lo conozco, solo 
una vez lo vi cuando se coló que vino An 
drés' Manuel López Obrador , ni lo conoz 
co, yo les dije que no soy igual que el que 
acaba de salir, todos los presidentes mu 
nicipales van a tener mi apoyo, ya lo he 
dicho muchas veces, sin colores , todos 
tienen el apoyo, si el señor se quiere hacer 
la víctíma, yo no le seguiré el juego" dijo. 

A pesar de todo, anticipó que desde el 
Ejecutivo estatal realizará obra para Cuer 
navaca y la ciudad no será abandonada, 

Señaló que comenzará a concentrarse 
en las prioridades IFROYLAN rnu11LLO 

( 

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo 
pidió que no "despierten al dragón" en que 
puede convertirse porque pueden salir 
muchas cosas; mientras los diputados si 
guen enfrascados en la polémica por el 
presupuesto de 2019, advirtió que tratará 
de serenarse y "sino aprueban, allá ellos, 
yo voy a trabajar con el mismo de 2018, 
me debo a la gente por ellos estoy aquí, ya 
no me voy a pelear con nadie soy más me 
surado" subrayó. 

Adelantó que se está juntando un gru 
po de personas, a quienes ya derrotó en 
las urnas, en su contra y en venganza 
quieren vér que su administración fraca. 
se, sin embargo, indicó que no sabe donde 
se generó la confrontación con los diputa 
dos, porque incluso en sus campañas mu 
chos de ellos les ayudó con utilitarios por 
que en sus partidos los dejaron solos. 

"Yo dije que no me voy a pelear y siem 
pre he dicho que calladito te ves más bo 
nito, yo tengo un compromiso con la gen 
te, yo creo que ellos deberían tener ese 
compromiso porque creo hicimos un gran 
esfuerzo para convencer a la gente duran 
te la campaña; pero digo no más peleas, 
me voy a dedicar a trabajar por la gente, 
ver las necesidades, hay cosas más im 
portantes, si ellos rio lo quieren aprobar 
que recuerden que en dos años y medio 
van a iniciar las campanas otra vez; yo es 
toy en la mejor disposición para trabajar 
para que le vaya bien al estado", afirmó. 

Antes aseguró que hubiera reacciona 
do de otra forma, sacando al "dragón" que 
tiene y que si sale puede decir muchas co 
sas, ya que sentenció que detrás de todos 
estos conflictos contra su administración, 
hay muchos personajes de México, como 
la presidente nacional de Morena, Yeí- 
dckol Polevnsky, o Rabindranath Salazar 
Solario, entre otros. 

Sobre las razones que tendrían ambos, 

ISRAEL MARIANO 

despierten .. al 
dragón: Cuauh 
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ética de la sociedad; emprender la cons 
trucción de paz, así como la recuperación 
y dignificación de lascárceles. 

En el informe se estableció que los tra 
bajos serán para la conformación de un 
Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, 
con el objetivo de generar las condiciones 
para la reducción de las conductas delíctí 
vas y fomentar la creación de programas 
ü:it'e:g~ales de d~Er~0 social, cúfürrfil y, 
éctl!lnénlteo, nata mejQtar la cali¡jj,ad'rle vi- 
da de las personas, por medio de mejores 
servicios de salud, educación, vivienda, 
generación de empleo, deporte y desarro 
llo urbano. · 

Antes de aumentar los elementos poli 
cíacos. se propuso a las autoridades tra 
bajar con lo que tienen y con lo que pue 
dan para que primero abonen a modificar 
el entorno, propicien la convivencia y la 
cohesión social, por medio del mejora 
miento y regulación del desarrollo ur 
bano, rural y ambiental, incluidos los sis 
temas de transporte público y de vigilan 
cia; en lugar de los alcaldes de Cuerna vaca 
y Amacuzac, fueron los síndicos quienes 
estamparon su firma. 

Cabe decir que los resultados de la 
mencionada estrategia serán calificados 
por la Comísíón Estatal de Evaluación del 
Desarrollo Social, y que la firma del Plan 
de Pacificación del Estado de Morelos se 
realizó en el marco de la XL Sesión Ordi 
naria del Consejo Estatal d€'Se¡wrldacl 11~l 
blica, en la que también se t'c:Jmó Ji!.It1lte'sra a 
los nuevos integrantes del órgano colegia 
.dot mfei:Q:b :i;Js,~€!l•gabitlete eslDi, conse 
iems·m11ffüflioo.s 'f wesUilmtt~(Ni'lUnicipa 
les.  

AND.0 UNICO 

E n .él_ mard·o· .. de_.la·'E?U sssi~rt oMlL. 
nana del Ci:0nsejo1Bsta1ahte,Se- 
gmá.!l.ad 1ubuca, el  emador 
~~nlttémoa ll!Jiu:le@ ~mv0 y, .La 
m4)1'0lif{l 't[e llils p·r~de~§S mu- 

nicipales firmaron el Muerdo de Pacifica 
ción, donde acordaron aplicar el plan de 
pacificación al atacar las causas y realizar 
labores de prevención más que íncre 
mentar el número de elementos, es decir, 
80 por ciento de la estrategia recae en 
atender las causas que originan la insegu 
ridad y la violencia, mientras el resto de 
las acciones están enfocadas en proteger a 
la ciudadanía mediante la reducción de 
los indices delictivos. 

Además de los alcaldes, diputados lo 
cales, federales y consejeros ciudadanos 
aceptaron la propuesta del secretariado 
técnico, en el sentido de que la estrategia 
de pacificación esté centrada en seis ejes 
temáticos que empaten con el Plan Nacio 
nal de Paz y Seguridad 2018-2024, pro 
puesto por el presidente de México, An 
drés Manuel López Obrador. en busca de 
"combatir la violencia sin violencia", a 
partir de acciones como: erradicar la co 
rrupcíony reactivar la procuración de jus 
ticia; garantizar el empleo, educación, 
salud y bienestar; pleno respeto ~ promo 
ción de Derechos Humanos; regeneración 

- Asegura Cuauhtémoc 
Blanco que dialogará 
con todos los alcaldes, 
incluido el de la capital 

ISRAEL MARIANO 

y r:inJcipaclón Clud.Jd,rnJ 

IJ 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

partícíón de los beneficios derivados de 
ese poder. 

Y aunque aparentemente a las au 
diencias les venía bastante bien el en 
tretenimiento tejido a través de los in 
sultos entre los poderosos (a lo mejor 
porque significaba que ese poder se 
ejercía plenamente en contra de otros 1 
poderososy no sobre los ciudadanos), el · 
desgaste que ha tenido esta tónica dis 
cursiva es evidente en tanto del cambio 
prometido no ha llegado nada concreto, 
evidente, de impacto entre los ciudada 
nos. En otras palabras, la ciudadanía ya 
no quiere pleitos, sino acciones de go 
bierno que permitan revertir la tenden 
cia negativa que Morelos registra en 
prácticamente todos los indicadores de 
desarrollo en términos reales. 

Y claro que lo sencillo· es olvidarnos 
de la historia, del contexto, de la atmós 
fera y culpar de todo al mandatario que 
se hizo popular en la política por su ten 
dencia a la bulla; pero Cuauhtémoc no 
es el único peleonero, hemos visto in 
trincados duelos verbales ya con alcal 
des, diputados, dirigentes de partidos, 
ex candidatos. y los que se sumen, por 
que a final de cuentas hablar es fácil; y 
las acciones,los proyectos de desarrollo, 
la prospectiva, el arte de la política, no 
aparecen por ningún lado. Mientras tan 
to, Morelos sigue erosionándose y no 
hay quien siquiera parezca darle man 
tenimiento en lo más elemental, lo más 
sencillo parece ser continuar atizando el 
fuego, alimentando los enconitos para 
que se vuelvan pronto enconotes y haya 
pretextos enormes en cada rendición de 
cuentas. Hablar fuerte y mal de los otros 
no debe servir para eximir a nadie de sus 
responsabilidades. 

¿Se van a llevar pesado? Pues aguán 
tense y pónganse a trabajar. 

a congruencia no es lo de 
nadie, según parece, en tan 
to todos dicen que se apoya 
rán, que no caerán en provo 
caciones, que se alejarán de 
las disputas verbales, al 

mismo tiempo que atizan a los notorios 
adversarios con epítetos y acusaciones 
múltiples. 

Y aunque es el más ducho en esas li- 
des, el alboroto no encuentra su origen 
en el hábil camorrero Cuauhtémoc 
Blanco, quien dice que ya se modera en 
esas cosas después de, acicates discursi 
vos a diestra y siniestra. De hecho, ten 
dría que rastrearse la degradación de la 
política al gobierno de Graco Ramírez, al 
de Marco Adame, al de Sergio Estrada 
Cajigal, al nacimiento de una democra 
cia cuyo único logro en Morelos menu 
da Clase política ha sido acorrientar la 
práctica polftica y ofrecer algunas fra 
secillas divertidas y parcialmente gene 
rosas para el análisis del discurso. Por 
que de lengua se han comido ya muchos 
tacos, vero en términos de transforma 
ciones reales, sensibles para la cíudada 
nía, de no ser por los programas federa 
les y algunos esfuerzos ciudadanos y 
empresariales, Morelos estaría peor que 
hace 18 años. 

Para efectos prácticos, una condición 
indispensable de la democracia es la li- 
bertad de expresión, pero no es la única. 
En tanto forma de gobierno, la democra 
cia requiere de acciones que derivan de 
ácuerdos construidos a través del diálo 
go; las acciones deben ser verificables, 
transparentes y tener la suficiente legi 
timidad para implementarse. En el esta 
do parece sumamente difícil construir el 
segundo trecho, y dirán muchos que hu 
bo gobernadores con congresos a modo, 
en lo que probablemente tengan razón, 
pero los congresos a modo lo han sido 
mayormente en tanto existen confabu 
laciones para el reordenariliento de los 
espacios de poder público o para la re 

Vivimos hoy en un estado curiüso donde le& políticos dicen 
.que no Jilalearoo JlJiientras se atizan severos lil18ll1F!OP!GS p.er encima de 
la mesa (porque eso de las patadas por abajo es de cobardes hipócri 
tas). 
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El verbo y el dragón ... 

Las pasadas autoridades del Ayunta 
miento de Iíutepec quedaron a deber, por 
el concepto de salarios y aguinaldos, más 
de 43 millones de pesos a los trabajadores, 
por lo que el alcalde, Rafael Reyes, pidió 
comprensión a los trabajadores síndícalí 
zados al haber recibido las arcas munici 
pales con cero pesos. , 

· · El presidente municipal de Iíutepec in 
formó que ayer por la mañana se reunto 
con los secretarios generales de los sindi 
catos del Ayuntamiento, a quienes les so 
licitó su apoyo y respaldo para tratar con 
diciones y los trabajadores aguanten con 
el pago de lo que se les adeudó. 

"No tengo manera, si no tengo recursos 
nadie está obligado a lo imposible, esta 
mos tocando todas las puertas y estamos 
por supuesto, pidiéndole a la gente que 
vaya y pague, necesitamos lograr el tema 
de la recaudación para estar en condicio 
nes de poder avanzar", expresó. 

Rafael Reyes comentó que los lideres 
síndícales entendieron su petición y algu 
nos de ellos participaron en el proceso de 
incorporar más gente a los sindicatos 
cuando no se tenia para sufragar en tér 
minos de costos los que ya estaban. 

JESSICA ARELLANO 

Agüero, dej,ó 
adeudos con 
trabajadores 
por43mdp 

NUEVAS REGLAS 

Daniel Martínez 
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La intención es que el PAZ aparezca en la boleta electoral de 2021 en 
Morelos • Foto: llargartto Nrez 

,(DuLCE MAYA de nombres Nicolás y Anita Zapata, 
fueron en su oportunidad, diputa 

Impulsando los ideales vertidos en dos locales. Esta, es la primera vez 
el "Plan de Ayala" por su abuelo, en que Un descendiente del general 
el general Emiliano Zapata Sala Emiliano Zapata ocupa un cargo 
zar; el nieto del Caudillo del Sur, directivo en un partido político. 
Jorge Zapata González, impulsa "Yo estoy en este proyecto, 
la creación de una nueva fuerza como descendiente del general, 
electoral denominada Partido Au porque creo que este partido lle 

1 tentico Zapatista (PAZ). vara a cabo los ideales que el ge 
La mañana de este lunes, Za neral nos dejó bien plasmados en 

pata González se apersonó ante el Plan de Ayala, en todos los ru 
las instalaciones del Instituto bros, en la educación, transportes, 
Morelense de Procesos Electo campo y eso, es lo que queremos, 
rales y Participación Ciudadana que a través de este partido, se 
(IMPEPAC) para presentar unas logren los beneficios que requiere 
seis mil firmas de sus futuros nuestro pueblo", señalo. 
agremiados que sostendrán la so La intención es lograr que en 
licitud de registro de este nuevo las elecciones del 2021 en Mo 
p~tido P~~lfiY.~ ~tátal. rt=l~, esta Mtwu. füet'tifl t101ftiéa :·,  ...• ta$ 1mºs · <W l4;'itiarié· ·t.ap~, ·, •ai?~·én 'Pa'bd!m ~edt>'tñc 

Nieto de Zapata 
busca fundar partido 

tiDLa Jornada 9 Morelos 
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También reconoció que hay pe,ts(!!najes 
de Morena que están obstaculízande su 
g_~_tión.: '"Ya.· lo ', he" dlfbo mJi'.chas' V.eees1 
esta Ye1~\ ~ta Rablll,, eslii ZoeJ)Qr eso 
les estoy diciendo 110 saqu:en ·'e] dragón 
-~'-" ·' tC$ J'.rl:olesfu. que, una persona quieia 
ttilQaJat l!)aJ:a [a c:j;u_dádánía yo cree que 
haJ! muohes mfurest'!s, tr$teA~· ho;y tP~t 
llo;y '1¬ 1 lfün, esfado ·vlendp con algWl.as 
deéliu'aoi9ne.S cf(ie '.filzo Tu.  presJ.deÍíta de 
~9lfel18, p~r(:) 41 Ql.rt intereS.ill! la veroail 
~abl~ de ese tema, yo creo que todos nos 
tenem~s que· poner a •trabajar, por, a1gQ, 
est«tnCis aqulll por ese la goote nos vot61'. 

ResF!®tQ. al p.11eJfi.).pu~$td asegµco 1•qne 
l!"hqg~cóme e1l0J1 qµiQran_ji.C:Uos ctene_n 
Sll,fütma i!e pensaE~ s,u fu_rma: d.eJer y Qll~ 
l;>.trem>¡ Yo (~nt~·Otta_ mnn~ de·pensar, us~ 
tede-s 11a11 'l;l.~CO., ta g!i\nfe det ~;la gente 

1: de M._orena, oo!Jf:llctQs ... ye lo ti.í;iJe~ qú® ¡ les_ d1~e es\ que ha.y, gue; lleyar.Ja f:i:est;a 
en Pf ZO. esljrnos ren e1i !2.UH), en 2· años y 
meclí<r e,111pi~Un ot:r~1 yez é'ümpaftas y que 

ll>e acuerden de todo",_ con~luy,6. 

(DLajornada ~ Morelos 
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El gobernador del estado Cuauhtémoc 
Blanco Bravo sostuvo que si los diputa 
dos no quieren aprobar el paquete eco 
nómico propuesto para el presente año, 
se trabajará sin problema con el del año 
2018, sin embargo no piensa pelear con 
nadie por dicha causa. 

"Si no lo quieren aprobar no pasa 
nada, nos vamos con el de 2018, yo 
ya dije que no más pelea, estamos en 
2019 nos tenemos que poner a trabajar 
y chambear por la ciudadanía", aseguró. 

Cuestionado en tomo a la posibilidad 
de que el Legislativo pudiera estar ex 
torsionando al Ejecutivo, el mandatario 
dijo "pregúntales a ellos". 

Reiteró que no se va a pelear con 
nadie y que él se encuentra dispuesto 
a trabajar: "Yo siempre he dicho que 
calladito te ves más bonito, yo tengo 
un compromiso con la gente, yo creo 
que ellos (los diputados) deberían de 
tener también ese compromiso porque 
creo que hicimos un gran esfuerzo para 
convencer a la gente durante la campaña 
y yo recuerdo que había muchos dipu 
tados conmigo, yo los apoyé dándoles 
utilitarios porque sus partidos no les 
daban( ... ) hay cosas más importantes". 

Blanco Bravo manifestó que si bien 
ha moderado su carácter, hay situacio 
nes que podrían generar tensiones po 
líticas: "Yo me he vuelto muy tranquilo 
muy mesurado, antes en la cancha me 
transformaba, entonces yo les he dicho 
que no me saquen el dragón porque pue 
den salir muchas cosas", advirtió. 

• Sobre presupuesto 2019 
No voy a pelear 
con nadie: Blanco 
• "Que los diputados le 
hagan cómo quieran" 
IVl()lfl'A LUNA 

o 
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En otro orden de ideas ... hoy nos da 
rnos cuenta que el efecto de las redes 
sociales sobre el comportamiento hu 
mano puede superar cualquier ficción. 
Estarnos al borde de muchas injusti 1 
cias derivadas de malos entendidos 
surgidos a partir de plataformas digi 
tales. En los últimos días causó mucho 
polémica el video en el que un hombre 
apuñaló y dio muerte a un perro, lo 
que provocó que muchos internautas 
llamaran a encontrar al sujeto para 
lincharlo. Ayer se supo que en realidad 
la persona que se estaba acusando no 
es la que cometió el abuso animal; sin 
embargo esta persona y su familia ya 
fueron amenazados de muerte y está 
en riesgo de una tragedia. ¡Cuidado 
con lo que publicarnos! 

Desde aquí, urgimos a las autoridades 
estatales que, sin dejar de atender la con 
tingencia que aún sigue presente por los 
daños ocasionados por el Sl9, cornien : 
cen un auditoría profunda, de preferen 
cia externa, a cada uno de los recursos 
económicos presuntamente aplicados en 
la reconstrucción en Morelos, porque 
'.ho~ no sabemOit que.es~· síel d.1ño 
ea'U~Jltlo Ji(ir d te.r;nblor qqu~ ocasi~nadO 
pQll abuso de1 tab~ueño Gp¡ro Rá.rnfo. 
rez,y sus compinchms .. ~collID el del~ 
de!i¡g)Wo ae lli SEDA'Fl'J;, Rodrigo Pefia, 

1qui1m s~gU~ &ajp ob8érolel61'!1fetler<ll. 

DATU, tomó las tarjetas del FONDEN 
de al menos 40 familias y no terminó 
de construir ni siquiera la cimentación 
de las viviendas. Gracias a este co 
barde robo, hay familias que a más de 
un año de la tragedia, siguen viviendo 
en tiendas de lona, con todos los riegos 
que ello infiere. Entre los afectados 
hay un importante número de personas 
de la tercera edad, que después de lo 
vivido prácticamente han perdido la fe 
en las autoridades. 

,;J.)La 'ornada U More1os 

A Propósito, según los afectados, una 
de las empresas que los defraudo es la 
que tiene corno razón social, "Cons 
tructora Bolaños" cuyo propietario es 
Roberto Bolaños· Acevedo, quien en 
complicidad con autoridades de la SE 

Lo único que alcanzarnos a ver desde 
nuestra trinchera, es que sigue habiendo 
mucha necesidad en municipios de la 
zona oriente y sur de la entidad, pero 
sobre todo en Jojutla, en donde corno 
lo hemos dicho, son más de 80 las fami 
lias que sufrieron el robo de su dinero 
que serviría para que volvieran a tener 
un techo digno. 

En su momento, los gobiernos de Enri 
que Peña Nieto y del tabasqueño Graco 
Rarnírez, presumieron inversiones mi 
llonarias para la reconstrucción. Por el 
gobierno federal se habló de siete mil 
millones de pesos, mientras que por el 
estatal la suma superó los dos mil 500 
millones; sin embargo la pregunta sigue 
siendo la misma ¿dónde quedó todo ese 
dinero? Y además ¿Cómo fue aplicado? 
Finalmente ¿Cómo va la fiscalización de 
cada peso etiquetado para esa finalidad? 

En octubre pasado, en La Jornada Mo 
relos dimos cuenta de una muy lamen 
table situación para los damnificados 
del S19, el fraude al que fueron sujetos 
más de 80 familias, luego de que em 
presas promovidas por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Agrario y Territo 
rial del gobierno federal (SEDATU), 
les quitaron con engaños las tarjetas 
de los recursos del FONDEN y al final 
no les construyeron sus viviendas y 
literalmente los dejaron en la calle. 

La tragedia continúa 
DAVID AlANÍS 
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También, corno ya lo hemos contado, 
de los más de dos mil 500 millones 
de pesos, que operó el fondo Unidos 
por Morelos, cuyo principal aperad~r 
fue Sergio Beltrán. Toto, el llamado 
"lord30" quien operaba, según testi 
monio de los propios empresários de 
la construcción, los porcentajes que se 
le entregaban a Rodrigo Gayosso, sólo 
601 millones de pesos se destinaron, 
según la propiedad autoridad estatal 
en ese momento, a la reconstrucción 
<!le v,iviendas. Por fo c¡ue<&iSio baHWía. 
1:;'0n haeer una seneJUa ape.i;ación llia- 
temátlca i;i2llil'l. pooe11 identifü:¡ar qi,:ie l~ 
nuevas viviendas -de los que resultaron 
damnificados el 19 de septiembre del 
2017, son grandes residencias o de 
plano en ellas se aplicaron materiales y 
métodos de construcción de gran costo. 

Lueg(} de casi 6, meses de la 
tllag. edia ro:JS0ít.a(iá p0r eJ sjsn:io. 
del 19 ·de septlmnbre,de] 2.Ól 7, 
el dblm' y lru des~peranza cSi 

gue muy presente en varias zonas de la 
entidad, pero sobre en Jojutla, munici 
pio en el que la fatídica sacudida dejó 
más daños. Corno ya lo hemos dicho, 
fueron miles las familias en todo el 
territorio rnorelense las que perdieron 
parte o todo su patrimonio que, en la 
mayoría de los casos forjaron a lo largo 
de toda su vida. Frente a la fallida in 
tervención de IQs gobiernos federal y 
estatal que afurtuuatlarrnm~ concluye 
ron el año pasado, en álgúhmamen:to e1 
ex s.eóret:arlo de Gdbiemei Ángel Colrn, 
se atrevió a presumir que 250 {~ 
ya contaban con una vivienda cómoda, 
cuando según la propia autoridad, en 
todo Morelos fueron más de 10 mil 
las viviendas con pérdida total; de las 
cuales la mitad se atenderían a través 
de los recursos del Fondo de Desastres 
(FONDEN), y la otra mitad con el na~ 
rnado fondo Unidos Por Morelos, 

0 
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No son pues las mejores condiciones para iniciar un año y 
es imponderable dar señales para comenzar a generarlas. 
Lo que para muchos hasta ahora más bien es ~terpretado 
como el comienzo de un estado agudo de mgobema 
bilidad, sí debe ser observado desde la autocrítica .del 
Ejecutivo estatal como un momento de crisis, ya no sólo 
producto del desaseo y de ·las malas cuentas recibidas 

de los anteriores gobierno, en el estado y en la capital. 
Organizar la administración, hacer realidad y funcionales 
los cambios prometidos, establecer los puentes de comu 
nicación y coordinación con la federación, y con las nue 
vas gestiones municipales, es un asunto que ayudará ~n 
mucho a dar resultados, sólo que ya no hay más espacio 

, para esperar, el tiempo apremia ... 

REDES SOCIALES: Una campaña bien orquestada 
para rechazar el reemplacamiento vehicular de este 
año en el estado toma fuerza en las redes sociales y 
cuestiona duramente las promesas del gobierno para 
evitar la ímplementación de medidas que castigan el 
bolsillo de los ciudadanos, y que de paso ponen de ma 
nifiesto la decisión ciudadana que votó por un cambio. A:1:~ e) Coiwe$o de_'l. Ilstad_ º ... a ~avéS' del aJ~Q_s 

"le ·. ore.~ ha pontualizad0 que no se autQr:izara, 
de§de el gabiemo de Blanco Bravo sus funcieqm:i0s 
han pretendido justificarlos pero con escasos y malos 
argumentos. Aunque a nivel federal ya se dijo que en 
el caso de impuestos y gasolinas no habrá consultas 
para tomar decisiones, no estaría mal que en Morel~s 
se implemente un primer sondeo para conocer l~ opi 
nión de los ciudadanos respecto al reemplacaonento, 
veremos ... Otro tema que va a dar de qué hablar en 
los próximos días relacionado con el transporte es el 
del probable incremento a las tarifas para los usuarios. 
Aunque el gobierno ya dijo que no habrá aumento las 
organizaciones de concesionarios seguirán insistiendo 
en negociar una tarifa a la alza, con el argumento de 
que las actuale s son insostenibles debido al incre~ento 
en los insumo, aunque en el caso de los combustibles 
no ha habido .: sino lo contrario ... 

provisor7@hotmail.com 
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El fenómeno de la inseguridad que también se observa 
con mucha fuerza en la capital del estado, tiene como 
~cl;IU dela nllfi¡fil ~ttá'tión muniGi,palel heoli'o de 
que la eslnlteg!a y el combate· rlgue,en manos del aji;:éu- 
tivo estatal. Yi como Honoio Pilatos; de ,inicie el alcalde 
Antonio Vtllalobos se ha lavado las manos, como si eso 
fuera un consuelo o sirviera de algo a la sociedad cuama 
vacense. Peor aún, las diferencias políticas de este con el 
gobernador advierten una continuidad en la estatización 
del desarrollo y para la atención a los problemas de los 
capitalinos, que al menos en la última década ha pagado 
el costo de la disputa de grupos políticos. 

Y es que desafortunadamente, este escenario en el que 
por una parte no se han podido observar siquiera ª".anees 
mínimos en la gestión estatal, y por otra en la capital se 
percibe un accidentado inicio de la administraci~n, hacen 
sentir en el ambiente político del estado una idea que 
anticipa la frustración social. Al gobierno del ex futbo 
lista se le ve desorganizado y desarticulado, escas~ente 
vinculado a las acciones y en el ánimo de la federación, y 
por su fuera poco, evidentemente confrontado con grupos 
políticos que desde frentes con:io el Congreso del Estado, 
la capital y otros grupos sociales, parecen oponerse y 
obstaculizan su gestión. 

S I} acabó e1 t;iey,npo, de las proi;nes.as, de los' bueo 
nos des~s y. de' la$' expeetáliiy:as paca é(!)met).za:r 
a cumplir, desde los gobiernos del estad9 y de 
l.0s munieipiOs fas ofertaa X 001npronús~ p~a: 

~0lveF los ~f:l.óJ!Ol~s ptP:blemas so'lóales·que ªf!i~b1an~a._la 
l:li_udatilanfa. La insegucidád, Ja a,:isen~a de ~b~ pdblica, 
lmi malos o nulos sm~~ios.;públieos, Ja 18Jta de en:l)'l®S, 
e~ c;:ombit.e a la camJ_pCión, :y. la genim.cl6n d~pt0gramas 
que atiepdan )~ Jlf41eJJ(ales. denianmas, de la poblacíon 
en enante la asJstencfa ~. ~du9~E:íón y, ~¡il_Q;a, son<por. 
lo menes Ios ~ argentes .MQreJ01¡ y ;varios m1.1niejpiQ~ 
llllS, pero •espéeialmenfé la capital, sen un desastre: en .su 
~!lo y fili?anidad, y, lli bieli son herencia1 de malos 
g9b,iemos anteriores, la sociedap y.ca ;üo e$peya 11ret~tlls 
rii el reparto de culpas> sino ~spqestas y solllej~rr~. 

Así comienza el 2019 y para_ la administración estatal, a 
más de tres meses de su inicio, la excusa de haber reci 
bido lar arcas en quiebra y deudas millonarias se van di 
lU.~endo,·no sólb J)0t el paso. inevitable tiel tiempo y de· la 
e,Pg91cia $()('.Íal1 s!Ao J)!)tque. los preb~1nas m~ agudos 
no son ni siqoieira milig{ld~s pai:a su centen.oión, cQ~ 
es e:f caso tle ia inseguridad y. la QÍa de ~ioJ~l:lia, cu~ 
e,iftaSJuin Wtb·iedotd en e1 pmmet trienio del mandato de 
Guauhrémoc 13tan~o Bmvc;i. 

• DESDE L@S REDES ... 
Se acabaron los pretextos 

* Morelos y Cuernavaca, el reto 
* Reemplacamiento vehicular 
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para obras públicas. Los morenistas 
denuncian que a municipios gober 
nados por Morena; como Acapulco 
('!lmillOnesdepesos)y'flapa(unmi' 
llón de pesos), se les presupuestórne 

, nos dinero que a lugares como Mo 
chitlán ('!7 millones de pesos): gober 
nado por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM). . 

Mientras que en Sinaloa, la banca 
. da del PRI busca interponer ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Na 
ción un recurso de inconstituciona 
lidad al monto aprobado después de 
una sesión de 19 horas, que concluyó 
en las primeras horas de enero. 

Sergio Jacobo Gutiérrez, coordina 
dor de la bancada priísta, dijo que no 
se cumplió con las formas ni el fondo. 

. Recalcó que se realizaron recortes sin 
criterio para canalizar mil 600 millo 
nes de pesos en pago de nóminas que 
corresponden al gobierno federal. 

De los paquetes aprobados, Quin 
tana Roo (21.7%), Durango (14.5%) y 
Veracruz (12.9%) tuvieron mayor au 
mento. Zacatecas (2.1%) y Yucatán 
(0.6%) avalaron menos dinero. • 

bloque de 15 diputados acusa ala pre 
sidenta de la Comisión de Hacienda, 
RosalinaMazari (PRI), de ser omisa en 
la elaboración del dictamen, mien 
tras que ella afirma que no hay repor 
te, porque sólo trabajaron cinco de los 
13 integrantes de la comisión.  

En Guerrero se vive una situación 
similar por una disputa entre la ban 
cada mayoritaria de Morena y el go 
bierno del estado por la reasígnacíón 
de los recursos públicos. 

El coordinador de esa bancada, An 
tonio Helguera Jiménez, aseguró que 
el presupuesto no se ha aprobado por 
falta de información y de anexos téc 
nicos para analizar la propuesta que 
presentó el mandatario Héctor Astu- 
dillo Flores (PRI), el 15 .de octubre. 

El gobierno estatal indicó que dio la 
documentación completa y el coor 
dinador del PRI en el Congreso, Héc 
tor Apreza, afirmó que los anexos 
aproximaban los datos financieros, 
porque aún no se aprobaba el Presu 
puesto ,d~ ,E&ites, sttle Ja:_llle~ta.b!(ín,, 

Otro punto-Gfl!{e:J1a, l®.ba~o WªPro 
bación es la asignación de recursos 

En ·el Congreso de Morelos, 15 diputados se oponen al presupuesto que es de 
24 mll 653 millones de pesos, 8% mayor que el de 2018. 

A una semana de que venciera el pla 
zo para aprobar los paquetes econó 
micos de 2019, lbs congresos de Mo 
relos y Guerrero continúan sin acor 
dar su presupuesto de egresos. 

En Morelos, un grupo de 15 dipu 
tados se oponen ala propuesta envía 

- da:.t:;l ~alio_il$ tle ctteiem)J.re :P0c el. 
g(:)biel'.l10 cde Cua~tém,¡¡¡c El.anoo. 

 , pesar:éle:queelm!!>nfo·aeeiendea 
24 mil 65,3 millones de pesos, 8% ma 
yor que el de 2018, los inconformes 
cuestionan el recorte ala Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), al Tribunal Superior de Jus 
ticia, a la Fiscalía General de la enti 

__ . dad y al Poder Legislativo.  
El Ejecutivo pretende dar 418 mi 

llones de pesos al Congreso, ante la 
reducción de 30 a 20 diputados en la 
nueva Legislatura, pero los integran 
tes ;reclaman 500 millones de pesos, 
argumentando que sus antecesores 
dejaron deudas de 90 millones, 

Además, los inconformes cuestio 
nanquealaoficinadelaGubeinatura, 
la cual asumió funciones de la Coor 
dinación de Comunicación Social y 
parte de las accíonesdelasecretaríade 
Gobierno, se le asignaron222 millones 
de pesos, casi seis veces más que los 3.3 
millones de pesos de 2018, y señalan 
que no hay intención de disminuir sa 
larios al Ejecutivo local. 

Ante ello, Cuauhtémoc Blanco afir- 
mó que en caso de que su propuesta 
sea rechazada no pasará nada porque 
ejercerán el presupuesto de 2018; sin 
enitfargai reeeweJ!l:d!!! a ll;)!i!: légi$1.ade~ 
~ neAf,J¡gwQ.OOJ"Jo; '~Oia:l~ 1~eran et 
mismocompromisoqueuno. Yoven 
lW a traJ)c1jar,pór fi\geufo Mio que no 
me saquen· ·e.1 ~óni ¡¡m~ entori 

1 ces yo les voy a sacar muchas cosas". 
La sesión extraordinaria se reinicia 

hoy para discutir el presupuesto. El 

JUSTIN'O MIRANDA· 
Y ARTURO DE DIOS PALMA 
Corresponsales 
-estados@elunlversal.com.mx 
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Eduardo Balarezo, abogado de fil Chapo, insiste 
en que su cliente es sólo. un chivo expiatorio. 

EL UNIVERSAL 

VÍCTOR SANCHO Enviado ' 

EL PROCESO AL 
SEÑOR DELOS 
TÚNELES 

• Hijo de El' Mhy0 
zaxn:ba~ ms.tste: 
Q~ LaeJ!a. eap0, 
no lugartemente 

füa a ll:ólab('uru'' Y, ponerse -a 
al:is)Deslcilfih Gl.el ,í'b]};iiem@ de 
~s:tad.\s, umfil0s· .en tod~ ktS 
C!~QS' Qqe· $m ,tm:ct~€l~¡ 

''J~ij'0 vee·e.t f41un1y g.'ill ~a_._ 
t>íá que mi com¡¡iadre Oha.120 
estaría aquí. No es mi ene 
migo", reiteró una y otra 
vez. A pesar de eso, y con la 
presión del acuerdo de coo 
peración con laflscalía des 
de hace años, insistió en que 

-Justiciay_socie.dad@eluniversal.com.mx El· Chapo es "un líder del 
Nueva York.- Vicente Zam- Cártel de stnaloa". . 
b~~ NtebJ¡t, VffQntdllq, t~~~ · "Es m1: nar!'AJ;li~@nte1raaj, 
nó ~r a¡aj!lci~ m et Mci9 un s~cio'de mí p,ap_á ~'º 
ebn~a;.Te1t~urti@lJl.7dlláll.Lheta. ~am'Eada]". dlj0i raéSJ;ru)l!ll:ap_- 
asegurando que su "compadre do la estrategia de la. defensa 
Chapo" no es su enemigo ni. dequeElChapono~eníaunrol 
tampoco el mito que quiere principal tan importante en el 
vender su equipo defensor, sí cártel, que según su tesis .esta 
no un "na:tcotrfiliGante real ña üníeamente lideracla porel 
que trabaJaba ooh füq~· y lí _llli:late de ·V:ieerittll.o. - 
der del Cártel desinaíoa, junto La defensa de Guzmáninsis 
con su padre, Ismael El Mayo tió en que el sinaloense es un 
Zambada. chivo expiatorio. Eduardo Ba 

t:ttcer.ttillo esrnve eeroa de larezo, ab0gadQ de El Q4a/)rJ, 
S@.mtrttttosi1ine!estradGl, cul hizo fa pre~1títa ret'6rlea de 
minando un interrogatorio por qué casi todos los líderes 
de 14 horas, repartidas entres ::nare~~ tf:)J:oo~ames 
días.enlosquesedespídíóde l¡t,a:p ~lct0· s;~~oid_0~ e ~· 
su compadre con un leve ca muertos, a excepción única de 
beceo, a modo de saludo res El Mayo. 

 petuose, '.~0m0_ dailU0 a ea- Empéió apmséntll:rfüf(ógt'a:." 
tender 41ueJa10b~i@i:);;jOcti- fías de sa·@r::1S~'€l;>legas~ ·arri:ig0_s 

. cial se sobrepuso a: la estima y enemigos del mundo del 
entre ambos. narcotráfico:todos,incluidoEl 

¡ "Él [El CJ1.ápó1 sabía que tes Chapo, esi:ain. Cierettirlos' o 
J tificaría, pciri!lue me declaré muertos, exeepta21~ -, 
culpable cuando él estaba lí- "¿Qué quiere que le di 
bre", sejustíñcó Zambada, rei  ga?", replicó Vicentillo, casi 

'terandoque"noeraocultoque con sorna. • 

"El Chapo sí es 
líder del, narco'' 

DÍA: t) E!J MEs(}Jc:P AÑO:li 
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Continúa apoyo a diplomáticos, dice la SRE 
L~ c~cillerí~ •. que. en~abeza Marcelo Ebrard, asegura que a nin- 
gun diplomatico meXJ.cano adscrito a una misión en el extranjero 
se le ha quitado la prestación de apoyo para renta y educación, 
como algunos diplomáticos dijeron a esta columna. Nos hacen 
ver que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Pú - 
bli~os, que establece que nlngún servidor público podrá ganat 
mas que el Presidente, también señala que la Secretaría de Rela 
ciones Exteriores no puede pagar las contribuciones fiscales cau 
s~das por con~epto de remuneraciones, por lo que a los diplomá  
ticos .se les retiene el impuesto correspondiente generado por las 

!!PTrefltfl~~n~ ·ele ~poyp de ll'iwie¡;¡,da y: ecluea.el©n g.~e. np bao: de· 
, ·saQatreól<fo. La SRE ase¡uJ!a gue ha peilltl0 a. la S!eme!!l:uíá de!Har 

cienda Llfia qp:íni6n jmtdica '*>bl'e la apliaaci~n. dJ~. €$fa n0:tcll'latl· 
vidad. A.sí, que la situación podría no estar aún perdida del todo 
para los diplomáticos . 

Arrancan programas sociales 
El próximo fin de semana comenzará una parte de la estrategia 
de los programas sociales de la 4T. Nos dicen que el presidente 
~drés Manuel López Obrador visitará uno de los municipios 
mas pobres del territorio nacional, Tlapa, Guerrero, para hacer 
entrega de las primeras becas a niños y adultos con discapaci  
dad. En esa misma línea, el tabasqueño acudirá el domingo a 
Chalco, Est~do de México, para conocer y dialogar con los prime 
ro~ beneficiados del programa de pensiones de adultos mayores, 
quienes ahora teelbit'án_sus.:recursos 0011pil:ón. Con la p:resanf.h 
cion en esti1ls 'Cd0s·1lll:J.ri'iGipl0s pobres de M'éi:icO, nos eomenta.11, el 
~1uev0 gobiem0 federa! buscaneañrmar su ®mpr0m1s0 .. s00Utl 

. een, é::.Qlll.i'.í.nfolaa~ que han pad~tlo uw'ginaci.én y tlesigua1da:d. 
Sera el arranque para que comience el flujo de recursos federales 
nos explican. ' 

Andrés Manuel 
López Obrador 

m misterio de la CG~ClÓn en .el NAmf 
· g Nos· asegl:lran que el perfe·eóllfiltleti,.. 

11! oial" de la iavest.lgacién..~alizª-da ger la 
i, "P6lltifa Red.éJ:~ ea .\li)¡ ~u~ se ·t1et~ ~re· 
~~ 'SJ!fi1te$ aeoos'de eo;r;r.nwcicfm, !il.~es cleli-- ~I tQS ·l}!.'aves y, Ul1' de~G por 117 mil mfüo¡;ies 
~, de,.ges0s en 11.\s 0t:i,1tas d& N1J.é'<1o.A(ém 
~ l')Uerto Intefuac~nál ~e ~o.ywyo 

ré0IJ.tenfel,o ~~it>Ué~ ay-et .EL ~SAL, e~ una '~(:)¡¡il~ ~eta dei we leifue: entre 
. d.0 al Presidente de Ja Repáblfoa hace ya 

varias semanas. Ayflri él presiderlté. :An- · 
drésJ~lannel López 06tadoJ filio laJ,iuS" 
ñuaeli!m de qt.11e et eru:io · ~ll1'.'1nvestiga!!l,e. 
Bffi:a $1fiaa preg¡.lllc~ bti.neai-nde irunecli~ 
~. ~ ma.naatari(i) no babia :leído et intbr 

nre y P0I: 10,t~ rre ~bfa 0rcd@'.l:adb ya una mveSt:ig¡:iel6ri? tEI. 
1!11."eSidente 110 ley~ eí cl0cwnent© y lo pasó a.,algcúen niás 1uu:a· 
9úe le' dítilf¡¡ s~e.mto?' Si 10 tu.ai.6a1:i1guien 'más. ¿¡no le hal:?,ia 
miom:iado ne.eta? ~puoaton el lil.E.lrtlbrt Y. e.uenU\ nu~a? Ülíl n:tj.sJ:e· 
rJ.o que: s~lllleil$ se r~Qlv:~ pues· existe Ja promesa de ba- 
n:eii ~ai. ~Qmtpoiém de a'.Qitla bacia abajo. 

EJ representante de ~0 con Madiíro 
:En medio de la dedsMn. Ele n0.ae0mpaffi:at la dee aral1:10n del 
Gn.lJ?.o ~e Iama, IJlli~ R<.:> taconees ~l~Cl , dehnuev.o .[ijpl!Q.· 
tlaoo. presirlenfüal «te ·NleolD :Mndu:ro, Eil pre~i<tl,enteADdrés :Ma· 

1 

nuel Upez Qbrador t$.lil.éb,'á. 1!ll,1 ({ilJill'~S;e11tante ·e¡¡ Ja t@ma dé po 
sesll§;n del :Yefi:El?lel*1filll. l'{Os dieym ¡¡¡!Je el en.cargaa0 de ·n.egoet0s 
de la eFJ'11li>.atada !de · ~~ en iVene'ZMek"l, .iJuan .,M.'l:Duel !'ii'uhga- 
rai, estará ¡aresenre el'l ltt lrin1a de pesesió.lil del 10 de el!fero. Poa 
Juan Manuel eifüt al 'ffente de la 1ep enlaci:.0n m~~ª' en ca 
racas, despu~rae qJ!lé él gcn11•emQ mext~o ·ret.llrG> ~mayo de. 
2018 a .. sf.í. élllbajad0Jtá,.El:é~ PaZ, a €.1.Pie& n~ a eoiisuiftas· 
lw~g~1de las eteeeiaiies pr~i~el'l.{;lales q1:1e en ese entoaees eornsi 
dtiir~ ue legftimas. Pero lla ~tHda c:ambl@' coa la vi~á eliaeWtal 
<de~®· El clUild.iller Mareelo Ebtard.·dll' ti1Ste lunes (i.]Jil~ la pG- 
li1il~a exterl0F rttemea:na sera E!.€Jl.leEla qL1€ i:e:s,p:ei~ la ªut¡:,id~te1'mi ~ 
n.ae:i.óh d_'e,1'(!)s ,PJ.l~!:i~s ;1, w.ete:,:r:ior Jes d@+'eQ!1cgs. i11\.lli,ij¬ 11l 1GS· Y:~ res- 
petQ a lo;¡¡· ~eg, ©.l~. n(l}S l;¡;aee11t new, ·Eia referencia al. oas©·,v:e:r 

1~otana. 
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S:~ 11;1.S illj.vesti~u~i~R'eS gJJbern,amemaléS t1l.e esa 
éi;:il:>~'\. amrt~s · G0rns0mios privadbs c@inp..ra.bá.tl, cemr 
bustlble I"0bado q11eusal1Ja.11 eü el.tránsp0;1,11e·aesi1s w~· 
clt.rctes Gmc::tas a ell0. p•~t_m~1~1'.~ aostos r me 
,j0raban s1ls má'figenes.de u~ct. 
· :IJ>e1e C0l:JlG®U.Gbl.as 0tl!a~·cqsas que Se im<restigaf.on 
ten ~l sex~P.,0 p~ad0, al asw1fi>· rn0, aVa.aM. ·m'W.1iiJ,. ~¡¡:~ 
pedleote ~e een0 ;y ne.se aetu0 en «0.nse.CJ.tenc1a. ~Por 
~pE1!0 a la pi:esHnei'&n ·l!le;.meeepela~v: e01IBi!ii~an~fo 
que 'la aurnriall:la n~. aettlé ai bubeIuioia ~ r~ecto, 
omlt.0 J©.'s nomt!~~ de lru; compaifilas). 

Alejwdr~ eet1z.Maue.r0, euc~do de de~pácho,·<iIE! 
la1 ~'U;'adurla @rmeral de fa Reptlblloo. AflbJ!(S0 Ou 
r:azo1 secretarl6 ae,Segm;ll:Jad y ~te~tén rQitn:ll;ld&J.]a 
feaetal,¡,yfüti'itlage N.tét.e GamiJ..10, j€ñ'e de la Uniblad dé 
~nf.eligencta FJnarltitet11td:ela Secretada de Maotemda y 
e:t¬ ee.it0 Pt'.1blloo, p~'G\tiaI1 ~ en lo's at01rib10s de sus 
dlapeact~elas o J¡)tegµntttrafos fil.ncf .i:ia.tl,6$® eartelia 
GJ.Wi! estruviel.'0n iriVolmc.radss en ·el árnpli0 -y afieje e.x 
peruente cle htwtlaiee1. 

Yqu:izá¡sin geaEitan1es,gba:s1:41 eomenzar a oésm.:'ll1 
tel.á:!• él $a'~1~emt~1megedo ~gad@s a la"Vieja mb.Ldla 

•Q.e lQ$1l}Y.esfigac:lmesi sigl.1e fa ru a d&l 1Cllllfu@. • 

6 o ~onesid. e •Pe&. ©S im,p1iem1 un neg0el.0 
DlL'ty: gt~e aom.9, ¡¡¡ai:a que sii quede én. una 

· vm.itaibf@1naikte i:amrfü1s def)lásticQ em:_~t$1i©. 
netas clanclesilliilas. :Rs 01bvi0 q¡.te el robe ííle ·~mmbus 
tlble eeealá a los máS áltes niveles. 

El pmSiGiaít;e LQ]),ée Ob~aglltg, i;:µ,y,a estrategia pata 
coilh~at:m\l ~a '11~aojlieel" ~a gen. ~d~ una¡gta~ es.~ (le ~1iu,ª ~ ~el en :varios est:.aCiids·~elrpaí$; 
l~'iala.doqu0a[t0s ibnruoruu:iJDS ii'laEellll,~'tlVier0.g 
metid~1~<qire inblcmi sus á'll~í!lr®i su_pi®1>U'Y no bi- 
0{er0n riaclh'. 'ffil.Ei filcl.tD'it.í~ií:$ctl~s :li)tillíti~s "l' dirigeQtes so· 
füales,;~lilS 0rg'f!E'izaci0nesn0 gµQJ?r.ruunefil:'ale.s qi.te 
J;}l."ó~iJ.1 a.~~eshUaclllooleros, :i:rod0S, Gt)m.ol)atte 
Q~Ja esJ];Ufil!lll'él de este megíooio ml!.llt!J.l1illl~l1arl~, 

Pero Jo que ne se l'la.d:lebo ruista ª11eta es qee<Wn· 
biéaexlstengran:<!ies eríl.f!).l'~as Jin~C~ alas ~ebs· 
autañdaae:s det'éctl.l.1'9lil cQI;IJ)ll¡rande's1$eruátrcamen:te 
efl.ll!tmes. ~l!tdªde$ 'i'.le eombusnb1e-r©fuad0 a las. ma 
;1!1.i,w del bmi.clllilmt. 

Ua icl'0m1e d.~inte1ige.r1cta,aJAi}J,te tuve <l®:~s¡¡;i, y·ql:Je 
elan0raron t:iaee,.eaátre. amis 91,ura:n;w ej sexenín 4e 
:End~w:e Feo.a Ni~J'.~ las (l,'epem.tencias óe.S"éguridad y 
de ;rn~Ugeivsla: ftPanfi;e.i.:a; pus0 en'la mira a d0s@iaa- 
cl~s empresas. Una.dedkada aJa czomei:ClaHZ~ión. ~e· 
~an;y g0I6stl-1as v 0tr& dedicaaa ales útiles ~1a,r.e/?. 

Carlos Loret de Mola 
las empresas grandotas que 
compran gas~ina robada 
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dosa para que no haya fugas. 
"El propósito es no per 

mitir el robo, porque no va 
mos a abrir, como era ante 
riormente, las válvulas sin 
control", insistió. 

El Presidente se refirió 
directamente a los huachi 
coleros. 

"¿Cuánto tiempo nos pue 
de llevar? Va a depender, a ver 
quién se cansa primero: los 
que se roban el combustible 
o nosotros. Yo nada más les 
mando a decir que soy perse 
verante y, ya dijimos, se aca 
ba la corrupción y se acaba la 
corrupción''. 

miones por las carreteras de 
Puebla rumbo al Estado de 
l\lléxico,IIidalgo,~erétaro 
y Guanajuato. 

CON INFORMACIÓN 
DE VANESA GIORDANO 

El abasto por pipas es in 
suficiente. Diego Sinhué afir- 
mó a REFORMA que 73 por 
ciento de gasolineras en Gua 
najuato no tienen abasto de 
gasolina. Alfara puntualizó 
que en Guadalajara la mitad 
de expendios no tiene gaso 
lina suficiente. 

En el caso de Jalisco, Ro 
mero se comprometió a en 
tregar diariamente 94 mil ba 
rriles mediante pipas has 
ta regularizar el suministro 
subterráneo. Eso implicaría 
traslado diario en 300 pipas. 

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
ayer que la apertura de due 
tos se hace de manera cuida 

Algunos de las unidades 
eran de la empresa Auto 
Tanques ARGO y de Gru 
po SIMSA 

En total durante todo el 
día pasaron más de 150 ca 

Ayer al mediodía perso 
nal de Pemex intentó abrir 
el poliducto de Salamanca y 
tuvo que cerrarlo y suspender 
la operación en menos de dos 
horas, confirmó el director de 
Pemex Octavio Romero, a los 
Gobernadores de Guanajua 
to y Jalisco, Diego Sinhué 
Rodriguez y Enrique Alfara, 
respectivamente. 

Conforme la versión ofre 
cida por los Gobernadores a 
REFORMA, Romero les dijo 
que huachicoleros apenas de 
tectan combustible en el due 
to y lo toman. Además de que 
"el daño del poliducto es de tal 
magnitud que se hace imposi 
ble reabrirlo", comentó Alfaro. 

PUEBLA. Elementos de la 
Policía Federal y del Ejérci 
to mexicano apoyaron en la 
vigilancia del traslado masi 
vo de pipas Pemex. 

Ayer convoyes de ca 
miones circularon desde 
Minatitlán en Veracruz por 
las autopistas del sursures 
te rumbo a la zona centro 
occidente del País. 

REFORMA atestiguó el 
paso de más de 20 convo 
yes. El más numeroso fue 
uno de hasta 40 unidades, 
y los demás eran de entre 4 
y8 tanques. 

FRANCISCO RIVAS 

Escoltan PF y Sedena a pipas 
~( 

Pemex admitió que "en el 
corto plazo" no podrá reabrir 
los oleoductos debido a los 
sabotajes de huachicoleros. 

A eso se añade que cuatro 
de sus seis refinerias no están 
en operación. 

Sólo Tula y Cadereyta 
procesan 120 y 90 mil barri 
les diarios, respectivamente, 
mientras que Ciudad Made , 
ro y Minatitlán cerraron el 
año inactivas por labores de 
mantenimiento iniciadas en 
el sexenio pasado. Y ahora 
también pararon Salamanca 
y Salina Cruz; según fuentes 
allegadas a Pemex. 

El nuevo gobierno he 
redó un nivel crítico en la 
refinación. A noviembre de 
2018, sólo 32.1 por ciento de 
la capacidad de refinación se 
estaba utilizando para produ 
cir gasolinas. Salamanca esta 
ba en 35.1 por ciento, Tula en 
44.1 por ciento, Cadereyta en 
42.3 por ciento y Salina Cruz 
por arriba de SO por ciento. 

Con esa vulnerabilidad 
echó a andar la estrategia 
contra el huachicoleo, basa 
da ahora en el abastecimien 
to terrestre del combustible 
pues los duetos no han po 
dido ser abiertos por los sa 
botajes criminales. 

REFORMA/ STAFF 

Revela Pemex 
a Gobernadores 

r que en corto plazo 
no abrirán tuberias 

De seis plantas, sólo en Tu.la y Cadereyta se procesa combustible 

Cierran los .duetos .•. 
y refinerías paradas 
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P.0g ~LTIM0, i;,l.:t)a c!:U.da diplomática: si ya qt:!~<!iifi·claro 
·q:Ue"eL g:0biemo mexia,i;\i')Qles,~e1füati0 ci::mN'icotás · 
.Maduro y cmnsidera a ~'U ·f.4ªffitnenrreá.1.1'nente demo 
c:i:á'tieG>,.. l:J?ºr qué a A.Qdm Manv.e• L6pdz Obrador 
le ofende tanto.qua lm·cc:ompa.reneort él? 1~.U:é místeri.ol 

• • • 

PESE A las expectativas, no le fue tan mal a Marcelo 
Ebrard en la reunión anual de embajadores 
Y cónsules. A varios de los integrantes del Servicio 
Exterior Mexicano les gustó que el nuevo canciller 
aclarara que el país no cerrará los ojos ante violaciones 
graves a los derechos humanos en otros países. 
QUE SE revivirá el principio de no intervención 
pero que eso no debe convertirse en pasividad. De ahí 
~e se buseará crear esquemas de mediación, como 
lo fue en las ochenta el Grupo Contadora; y no 
de confrontación como lo es actual Grupo de Lima. 
L~ ?UE de plano les pareciótuera de lugar a los díplo 
maticos fue el regaño de la Secretaria de ta Función 
Pública, que encabeza Inna Eñndira Sandova1 
que les echó en cara prestaciones inherentes ' 
al servicio exterior, como las ayudas para vivir 
en el extranjero, pero que para la SFP resultan 
onerosas y superfluas. 

• • • 
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COMO SI hubiera sido una derrota de los Naranjeros 
de Hermosi11o, así de mal tomaron en Sonora la bola 
baja que les tiró Andrés Manuel L6pez Obrador 
al abrir la posibilidad de que el ex gobernador 
Gui11ermo Padñs sea considerado ... ¡preso polítícol. 

CUANDO le preguntaron al Presidente sobre 
. el estatus del panista que en diciembre se declaró a 

sí mismo preso político, el tabasqueño no dijo que sí, 
pero tampoco dijo que no. De hecho comentó 
que también el priista Eugenio HemAndez 
anda buscando que lo clasifiquen igual. 
Y OBVIAMENTE no se trata de un asunto de conviccio 
nes políticas, sino de conveniencias jurídicas, 
dado que el actual gobierno ya ha otorgado una 
veintena de liberaciones a supuestos presos políticos. 
SERÍA BUENO que antes de abrirle la reja a Padrés, la 
secretaria de Gobernación, Olga Sinchez Cordero, 
se dé una vuelta por aquellas tierras y les pregunte 
a los sonorenses cómo los dejó su anterior gobernad,or. 

• • • 

¡AH, CARAY! Por ahí andan diciendo que un priista 
es muy bueno para hablarle al oído al Presidente: 
el chiapaneco Patrocinio Gonú.1ez Garrido. 
Cuentan que el ex secretario de Gobernación 
le ha servido de enlace con distintas fuerzas políticas 
y con grupos empresariales. 
Y QUE en los últimos días ha estado insistiendo para 
que un paisano suyo, que también fue gobernador 
de Chiapas e interino de sí mismo y hoy es senador 
pase a tomar las riendas de Bucare1i. ¿A poco se 
refieren a Manuel Velasco? Es pregunta. 

~Tf;MPl.-0~ 
:MAYOR 

F·. BARTOLOME° 



natura Rodrigo Gayosso Cepeda. 
Villalobos "se quiere hacer la víc 

tima, pero no le hecho nada, ni lo 
conozco. Una vez lo vi aquí cuando 
vino Andrés Manuel y se coló. Yo no 
soy igual al que acaba des~ (Gra 
co Ramírez). Todos los alcaldes van 
tener mi apoyo", acotó. 

... El gobernadtl.r de Morelo~~ 
Cuauhtémoo Blanco, y miembros 
de su gabinete partieron ayer por 
la mañana una rosca de Reyes 
en el zócalo de Cuernavaca y 
dieron el banderazo de salida 
a una caravana de juguetes 
que se repartieron entre niños 
de la entidad. El mandatario 
manifestó su inconformidad ante 
las trabas que, considera, los 
diputados locales han puesto 
a la aprobación del paquete 
económico 2019. Foto Rubicela 
Morelos Cruz 

EJL.goh011Dader Cuauhtémpc BII¡m- 
ce Bravo acusñ 81 subsecreta.l1io 
de Gqbernatión, ~é RoJlledQ; a 
la dir.ig(mte namotla1 de Mol'ena, 
Ye,idckolPoleyruJJ*Y, y;a.I ex senad0r 
RabindranathE~ Sol@üo de e~ 
tiJ' "metmndti el pie11'pata afectar su 
goblemo,po~ l~di~aasJo¡:ales 
de los partitlosiMbrena ~del 'fi'aba: 
jo ({'T): se n~ n~gado a ®re!lbá.r e] 
paquete eoonómfüo 2019. 

De continuar ast¡ í:lijo, aplicad. 
el!1tesupuc¡:W) de.I añ0 p~do eon 
aJgµnas arlecuac.lones; sin emb~jo, 
adVirtió a sus súpuestos sabotea- 
dore~ g1,1t~v0 IQ ~í'OV'QC{llen,PQrq!le 
sacará "el dragón., guelleva y los· 
exfubitfá. "Si nó (~!O!) ap1rueb!lri, nos 
vamQS cen el de 2.018, No pasa pa- 
da", expresó. 

futeiirrqgadQ ~o!;>re Jas r~on~ 
por tas cuales oo se lm a:prebad9 
s)J pl'opuesla de preSu.paefto ~ sile 
h&,D pedido sabpmes, ~o quefiO lo 
aeJJen i:esponder los 20 diputado& 
qm1ifltegr~ la s:ii,~~l!Ka.l. 

·~e he vuelto muy tranguilo, 
muy mestrnada. 'Ante& Ein! la c.an 
chá' (de l'llt'bol) me t:rasfol"mal>a. 
H~dícl10 qµe no saquen ru dragón, 
Pórqµe VOY sacar múcho. Ya éábJr 
vo b.jen. No,s tenlllllAS que IJOl'ler a 

Morena y el PT 
"NO sa.cr. Uefi tr;tb(]llr porlagen~"' que.nc:ls'pn,.~ Sobre el mando único éooi;dffia.'" '1. aquí, ~toy en la1nrjor disposición do¡ comentó que no $ella definido 

al r1 ........,.g .0:- ,,., '"- de po.ne:l.Ilea t'.rah. ajar. junto een el sf operti;IHi.. en Morelos, ~emo ~o 
LU C:r · '.l~ , 1 Legi.•ifanvoparaquele'la}'a bienal en su campaña, perqne enJos ~7 

d • rt estado", asCJgµró, municipios las pC;Jlieías Joeales no 
a VJ;e e. a 1[nfei:rogad~sObre&i.J~;;G..ei;l ~ tl~encap¡ie:lda:d~·al!ll,Uim,~t;:0,pa• 
P la·u1'"l skv !MbreiUI, píirtido gue an con 1 ;\J;a enfrentar al enmen Ofganraad.o. O .11~ ·v' i.L J!ti..§ '.mno1,100.tro Social.y él:P:_r ~.llevó aJa. l. Blanee Bi:avo aseguró' que P~, · 

n: bl d .gubematurl!. r~&P91ldie: Yá lo he 'contluQto del almh·ant~ ;AntoJ,:ilo y NC) . e Q ~o muchas veces~ YeiclakOl, Ra- ''Ort'Jz Guannems, comlsionacfo de 
·h~n ~ZOO es~ metfendo lll.lld1e el· !¡ S~\'.ládPúblka dd., ea~do,~ ha 
pie (desde la Cmdad$)~e ··Por . 't?oordinada .eou el.comandante. de 
eso les estoy dlcíeado que110 Sl.U}uen . la: 24ZOnaN1.Ílittll', géneral:Atnµn" 

RUBICELA MORE LOS CRUZ ! al dragón". , ' do ~ll'ie'.i;, P.áJ!g )a OQ.e,ua:ción de Ia 
CORRESPONSAL ¿For;que no lo qm~n? G:uam:tia l\i~cional·enlM.0telos1. 
CUERNAVACA, MOR. 1 -Borque les e~o1160. iYa lo be Pidió_pacientiaalos'cltldadanos 
 mencionado. Les mole~ta qlle Una .núentras se'l"educen·Í9Shomicidios 

persoaa quie{a tr;abajar paira: Jos y Jbs·:robol!. "Llévan:fos,tJ.'e,/l.meses. 
dfü.dallános. Elay mil.cha~ futereseE) ;Ni el vicea!hnIDantc n •el ge[1~11a1 
yústedes lo ~estado V'!endo. tíanenvarrta mfigieapara arr~gla11 

ReGord~ Li •JIW0nfo1.'lllldád de Ja un.estado •qtie nas Cl~far;¡:m b:écbo 
p.tesidentadeM1:u~tla1PPrque·~1ª11 1 petlaz.osr•, afll'mó el IQa.11da~ado 
(:0: Bravc:> np incluyó eq su gabinete estatal 
a Salazar Sdloria. En e:úa:ntb a CiJe,r;nav,aca, Blánao 

~Ni ,111e inttite'$'11 hablaI de esa :B.~w dijo quearu>y,ará: a lM1apiW, 
pe,i;:sona:, .. Gh~o que re dos nos tene gobernada poi;; el alcáldt,mo.l'ifui'.Sta 
mos q11e poner a trabajai·. Por·~go FTancisl.l.O ~toniti .Vilialobos Adán, 
estJD'l® at¡'UL Tqo un.~omP.f°Wl~ a pesar de que está llgado :al ex 
sontUY,]µrande,con1os.cmdadaD.0s manda\ááo ~aco Ráfillt~y·a su 
y,(IllÍru'() t;unbiar él esta~!:> a_como ! hijastro y ex candídata a la gt.1ber 
dé logar". as~guró el mandatario. 1 · 

Se Je {ll'eguntó siya baD.flihabla- '. 
doerm·elpr~deo~~dFés.Manuel :) 
LópezObt:ac:lor de las trabas a su ~o- · 
biemo y. dijo que solicitará un~ ata 
en OJS.Q dé ·perSU!t:i:t esta sítuacién, 

El tam~Illret futbolista aseguró 
que la segncidad es ülui priqd~ 
para su g.a~ier:no Y 1?9r ~so ~~J~ 
eorusu )labmete;tciileil)ás, há souei 
tado a_pO,Yo al ge~iemo federal. . 

,.No podemos vivir con tanta m 
segunliadl Ya s'e los dije: nosotros 
no va,m~s a pipin nada, no vam.os 
a dejar nada ímpune. Es una pno 
rídad lo qµe g1:e p11eo_t\ilpa hoy por 
hoy. Vo~ a::s~ peltiando por:te: 
ner más seguridad en el esmdo y 
per que Ja F~deración nos apoye", 
insistió. 

Denuncia Cuauhtémoc 
Blanco fuego am,igq de 
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cionó que de aprobarse el regis 
tro del PAZ, éste podría participar 
en las elecciones intermedias de 
2021. 

Sobre el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), con 
sideró que es "una organización 
creada desde el propio sistema 
político mexicano, una cortina 
que en su momento dio origen al 
subcomandante Marcos". Agre 
gó que políticos y empresarios 
extranjeros "han saqueado todos 
los bienes de Chiapas", el EZLN 
"era un proyecto que aparentaba 
que sí iba a defender al indígena, 
pero Marcos hizo diputada fede 
ral a su hermana". 

De acuerdo con Jorge Zapata, 
el ahora llamado subcomandante 
Galeano "viene otra vez a meter su 
cuchara, cuando no ha defendido 

. a los chíapaneeés en los últimos 
.años, Yo noim•eb, en Marcos, creo 
en los chiapanecos". 

Rubicela Morelos Cruz, corresponsal 

del jefe (Emiliano Zapata), eso es 
lo primordial, luchar por lo que él 
luchó, principalmente por las tie 
rras, aguas, que los gobiernos se 
han dedicado a saquear, a usurpar 
y el pueblo hundiéndose más y más 
en la miseria". 

Zapata González subrayó que 
el PAZ pretende "rescatar el cam 
po, a los obreros, por eso en este 
grupo no hay jefe, el partido es de 
todos y es para todos", sostuvo el 
nieto del Caudillo del Sur. Meo 

del PAZ es resultado de qué hasta 
ahora no hay institutos políticos 
que representen a los campesinos 
y al pueblo de la entidad. 

Señaló que la carta contiene 
el registro de 6 mil militantes y 
la finalidad es obtener cargos de 
elección popular porque "ningún 
partido de los existentes ha hecho 
algo por mejorar la vida de los mo 
relenses", 

Aseguró que los principios del 
PAZ son, ante todo, "los ideales 

Jorge Zapata González, nieto del 
general Emiliano Zapata, entre 
gó ayer al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales (Impepac) 
una carta intención para formar 
el Partido Auténtico Zapatista 
(PAZ). 

En entrevista colectiva ayer por 
la mañana al acudir a ese organis 
mo, informó que el surgimiento 

CUERNAVACA, MOR. 

Nieto de Zapata solíeha'regístro de partido y 
euestíona al EZLN 
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la notificación al INE, desde el 1 de 
febrero comenzarán los trabajos de 
sus representantes en los estados 
para la realización de las asambleas 
estatales. 

Refirió que en 19 estados los res 
Rectj,vos Organismos PliblicosiLo 
cafes'Electorales ya le extlíndienbn, 
constancia como partido local y que 
los comités estatales cuentan con 
60 dfas a:pa.rtif deja edti;:_a&!, (;ÍÍFVi 
ggr de,sll!tegi.st1·0, 10:guee,ct,UT.cip el l 
de enero, parliic:enova.r o eol'ifirmar 
su integración. 

Hasta ahora, el Panal cuenta con 
regísfro estatal en agua.SgW,leritli!Jil, 
Bitja. Galifot'llla Su.t·. Qlllnpeche, 
Chiapas, CliibuAhua, dólima, es· a 
do (le WéXieó, Gl!.a.Qajllá:tQ1,Hightlg_o, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oa 
xaca, Puebla, San Luis Potosí, Sono 
ra, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

Señaló que como fuerza política 
cuenta con 959 representantes po 

..PU)f\l'eB; una stmarlo1•11, dos diputa 
.das lederales, 24di{!lU:tadosJocales 
en 18 estados, 109 presidentes 
municipales, 704 regidores, 101 
síndicos y presencia en 15 juntas 
municipales. 

El que fuera Partido Nueva Alian 
za (Panal) anunció que antes del 
31 de enero notificará al Instituto 
Nacional Eleetotal ~)'la: i:Q~- 
ción de conforman un m1evo parlldo 
nacioruil, a partir del r®stoo que 
ya: ®tqv0 en l9 tomit~ esootalles. 

"No se trata de revivir a Nueva 
Alianza, sino de crear otro partido 
a partir de alianzas estratégicas", 
con la perspectiva de participar en 
las elecciones intermedias de 2021, 
indicó la agrupación. 

Hasta ahora, en los estados don 
de se le considera fuerza local, ha 
superado el mínimo que exigen las 
leyes estatales de 233 mil personas, 
esto es, 0.23 por ciento del padrón 
electoral vigente. 

También convocará a asambleas 
distritales en las que se exige en 
cada una la participación de. al me 
nos 300 personas con credencial de 
elector, como parte del requisito pa 
ra acreditar presencia territorial. 

El todavía dirigente del Panal, 
Luis Castro, indicó que después de 

ENRIQUE MÉNDEZ 

Buscará participar en las 
elecciones intermedias de 2021 

o 
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que el agente de la FBI no tenía 
prueba de evidencia con ADN o 
huellas de que la casa, el vehículo 
o la ropa fueran de El Chapo. 

El día concluyó con otro testigo 
cooperante preso, pero este de un 
nivel local, quien, aunque decía tra 
bajar para el cártel de Sinaloa y bajo 
órdenes de Guzmán, sólo hoy logró 
\fer por~$a·v~,~ su vida a su 
st1Jlllésto erjefe. l!iClgar GáWáh se 
dedicaba amover drogamarigua 
na y cocaínaentre Ciudad Juárez y 
El Paso, y a veces armas en sentido 
contrario paraAntonio MarrufoEl 
Jaguar, empleado de El Chapo que 
estaba encargado de tomar control 
de esa "plaza" en 2000 aniquilando 
al cártel de La Linea. 

ElJaguartenía una casa que fun- 
cionaba como matadero en Juárez, 
y era quien ordenaba a Galvány sus 
amigos el traslado de drogas y de 
")Jlguetitos", como llii.málfan a las 
~.iJidl:Iymdojugfietpte5 mor 
tales, como un rifle calibre 50. '1 

El cuento continuará con el des· 
file de testigos presentando por la 
fiscalía, donde se prometen algunas 
"sorpresas". 

que el operativo con elementos de la 
Marina y grupos especiales del Ejér 
cito Mexicano, en coordinación con 
la FBI y la DEA fracasó porque ob 
viamente alguien alertó aEl Chapo. 

Primero señaló que los grupos 
de operaciones especiales llegaron 
tarde a la cita, y que aparentemente 
violaron el protocolo de una redada 
al no asegurar la parte posterior de 
la casa, donde se ubicaron huellas 
de alguien saliendo. Adentro halla- 
ron a dos mujeres yun hombre, pe 
ro no al narcotraficante, quien apa 
rentemente dejó atrás a su novia, 
su cachucha de beisbol y algunos 
apuntes de alguien ligado al cártel; 
entre otras cosas. En videos y fotos 
grabados por el agente en el interior 
de la casa, se mostraron pares de 
tenis calzado 9, camisas Lacoste y 
Banana Republica tamaño media 
no, varios pantalones de mezclilla 
talla 32x30 y hasta calzones tama 
ño mediano. También había zapatos 
y prendas de mujer, y una colonia 
Eternity de Calvin Klein (no se pre- 
cisó si de dama o de caballero). 

Balarezo, de la defensa, hizo el 
contrainterrogatorio resaltando 

uLajornada 

dad propjm POr ejemplo, el ,bedio 
de qµe E{' Ghap~ ~en.ta $Wl p.rop:las 
relaalone:s cerruptas conautoril.lar 
des,federales "e.o fódos.1oo·n1.ve~. 

Con ello concluyó el turno deuno 
de los testigos estrella de este caso, 
quien abEl'ra ·espera una reducción 
de la condena que aún aguarda. Ba 
jó de la silla de testigos, y mirando 
hacia la mesa de la defensa donde 
estaba sentado El Chapo, con un 
traje gris oscuro con corbata azul, 
se despidió moviendo su mano, in 
clinando un poco la cabeza, y una 
breve sonrisa Por primera vez des 
de que llegó, El Chapo respondió 
bajando tantito la cabeza. 

Un agente especial de la FBI lo 
sustituyó en la silla de testigos del 
gobierno para contar que, como en 
cargado del sector de Baja Califor 
nia para la coordinación de acciones 
antinarcóticos con contrapartes 
mexicanas y de otras agencias es 
tadunidenses, participó en lo que 
fue uno de los grandes escapes de 
El Chapo. 

José Moreno detalló, bajo inte 
rrogatorio de fiscales, sobre cómo 
ubicaron una casa en Cabo San 
Lucas, donde pensaban que se en 
contraba Guzmán en 2012, justo 
cuando estaba por celebrarse ahí la 
cumbre del Grupo de los 20y cómo 
prepararon el asalto en ese barrio 
de lujo. Aunque nunca lo afirmó, dio 
todos los elementos para concluir 
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Traiciones, un último adiós entre 
compadres, grandes escapes, "ju 
guetes" y jaguares marcaron el ini- 
cio de la octava semana del juicio de 
Joaquín Guzman Loera, El Chapo, 
en un tribunal federal de Brooklyn. 

"No es mi enemigo mi compadre 
Chapo", aclaró Vicente Zambada 
Niebla, El Yicentillo hijo del líder 
del cártel de Sinaloa Ismael Zamba 
da, 'HIM4y;o-, en su tercer y 6ltimo 
día en el ~au.quWo de tesil~~ M 
concluir el contrainterrogatorio 
de la defensa del testigo cooperan 
te con la fiscalía, insistió en que El 
Chapo sabía que había sido arresta 
do y que "estaba cooperando". 

Reviró contra la afirmación de la 
defensa de que él estaba brindan 
do información a los funcionarios, 
y que le pidieron aún más datos, nú 
meros de teléfono y "coordenadas" 
a su padre para pasárselas a las au 
toridades a cambio de mejorar sus 
condiciones penales y legales aquí, 

áfll'mandé gue.BlM.(tyo '/ EMlhapo 
"dieron esa infünnaclón: algQbierno 
deJllsfadós llJnitlos poi; conducto ae 
sus abogados •.. (información) sobre 
sus enemigos". 

Pero el abogado defensor Eduar 
do Balarezo insistió, mostrando 
fotos de varios socios del cártel de 
Sina.lQU¡Ue han ~do encartélados, 
incl~nole a El Ghapo, 01gue hall 
muerto, concluyendo que "sólo El 
Mayo está libre Y.·tSigue a cargo del 
cártel de Sfual@a" 

La fiscalía intentó revertir esa na 
JJ]jativa, gµiando ll'su ~o anom- 
JñfllJl',a varios familiares, incluyendo 
éllllismo, sl;IS do$ lletma:nos y s:u tto 
ElRczy1Zn:mbada ... quehansido en 
catcéladas. L9sf~es taniblenlo 
hieierQi:i reiterar que, "sa cQmpadre 
Gfi.ftpo""' -'<!OmoEl lffcentr'llo insistía 
en referirse al acusado era socio 
de su padre, y que él tenía autorí 

DAVID BROOKS 
CORRESPONSAL 
NUEVA YORK. 
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recortes a la producción de la Or- 
g~dón de Bafses Exportadores 
de Petról@>y la estab11i1.11.Qión dé los 
mercados bursátiles. 

~ meztj.$.Jn!;xlcana gano l.09 
dóltire¡¡,.a48.U dólaresdbáhil, El 
West Texas lntennediate sumó 56 
centavos, a 48.52, mientras el refe 
rencial Brent cerró con una ganan 
cia de 27 centavos, a 57 .33 el tonel. 

En la sesión bursátil de ayer en Nue 
va York, las acciones de Amazon 
tuvieron un repunte de 3.44 por 
ciento, movimiento que por el mo 
mento llevó a la empresa a superar 
a Microsoft en valor de mercado. 

La pérdida del primer puesto en 
el ranking de las compañías más 

bancarias el billete~ se vendió valiosas de Wall Street, por Apple, 
hasta en 19.65, ~ Ct~ex. haidado pie~unalucha sih cuartel 

La Bolsa Mexicana de Valores ' entre los gigantes teonológi.cbs. 
avanzó, al igual que sus pares en AmaZQn,alea.rtzó un valor,de ea 
Nu~a Xork, con lo c~ cerró en su g,itfill7;aclón de 796 mílmlllonesde 
mejor ruvel desde noviembre ~n 42 

1 

dóbtres ·Ci:orilo <fue s.uperó·m,,_onren· 
mil 834.2 puntos, 0.89 por dento 1 tánemnentealgigantedelsoftware 
más que ~l viernes pasado. Microsoft¡ cuyo valor enboÍSa:es de 

El presidente de la Fed de Arlan- 783 mu millones de dólares. 
ta, Raphael Bostic, dijo ayer que el El Dow Jones avanzó 0.42 por 
banco central podría necesitar sólo cíento.a 2B ntil 531.35 o:nll::ladfls, y 
un aumento a las tasas de interés en etSWl~ & POOj"s 600:,gsnó 0.70, 1 
2019. Apuntó que el nerviosismo a 2 mil 549 .. 69. El Ñasdaq Compo 
de los empresarios por la economía 1 site subió 1.26 por ciento, a 6 mil 
y el crecimie':1to !11111?dial podrían 823.47 puntos. 
contener a la instítucíon. L<:>SJ)l'eclos del pet:r6leo se in 

Banco Base destacó que el peso crementaron api.m:GtladQs por los 
podría seguir recuperando terreno, 
de continuar la tranquilidad en los ~ Anlazon se convh1l6 ayer en 
mercados financieros globales. Para 9f11presa Plilvada ll:nás cara 
que ello ocurra, dijo, no deberán sur del mundo, al obtener el primer 
gir nuevos episodios de aversión al ~g e~ Wall Street. ltllto Afp 
riesgo relacionados con el gobierno. 

Amazon supera a Microsoft 

El peso mexicano recuperó ayer te 
rreno frente al dólar, resultado de 
un debilitamiento generalizado de 
la moneda estadunidense, ante la 
expectativa de que el banco central 
del país vecino entre en los próxi 
mos meses en una pausa en las alzas 
a las tasas de interés. 

En transacciones al mayoreo el 
peso avanzó 0.04 por ciento respec 
to del viernes, para situarse en 19.38 
por dólar, de acuerdo con datos del 
Banco de México. El!._Yentanillas 

REUTERS, NOTIMEX 
Y REDACCIÓN 

El peso recorta 
terreno al dólar 
y la bolsa logra 
un cierre firme 

EN $19.65, EL BILUTE VERDE 
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TÉRMINO RESERVADO e MAGÚ 

más les mando decir que soy per 
severante y, ya dijimos, se acaba la 
corrupción y se acaba la corrup 
ción. Sabernos que no va a ser fácil, 
pero no vamos a flaquear", agregó. 

En algunas de las zonas donde 
se han realizado operativos para 
combatir el robo de hidrocarburos 
se han presentado protestas de 
algunos grupos locales, reconoció 
el mandatario. Llamó a quienes se 
dedican a dicha actividad a dejar el 
huachicoleo y recurrir, en su lugar, a 
algunos de los programas de apoyo 
social de su administración. 

Precisó que hay una investigación 
sobre la posible compra de com 
bustible robado por parte de gaso 
lineras, pero detalló que se dará a 
conocer hasta que haya elementos 
suficientes. 

• El presidente Andrés Manuel 
López Obrador insistió en que 
se cuenta con combustible 
necesario para garantizar el 
abasto. Foto Roberto García Ortiz 

se debe al cambio de modalidad pa 
ra transportar los hidrocarburos. 

Ante los reportes de falta de 
combustible en gasolineras de va 
rias entidades del país, precisó que 
no está descartada la utilización de 
duetos, y el traslado en pipas "es 
una situación transitoria, en tanto 
resolvernos el problema del robo de 
combustible. Es apostar sólo a una 
forma de distribución, porque esa 
ya estaba bien penetrada. Entonces, 
se está moviendo, es un reacornodo 
para ver qué nos resulta mejor, es un 
proceso para normalizar". 

Sostuvo que anteriormente se 
abrían los duetos de manera indis 
criminada e incluso aseguró que 
en los monitores de la paraestatal 
ubicados en las oficinas centrales 
en la Torre Pemex, se registraba la 
sustracción ilegal de combustible, 
pero se mantenían abiertos los con 
ductos sin frenar las fugas. 

"¿Cuánto tiempo nos puede lle 
var? Va a depender, a ver quién se 
cansa primero, los que se roban el 
combustible o nosotros. Yo nada 

centros estaciones estratégicas, la 
mayoría en las terminales de alma 
cenamiento y despacho. 

Al día siguiente del inicio del ope 
rafiVli!, "J¡lajim.~ a: 36 (pipas roba 
qas), Ahora. ·él futoru:u,e es que son 
70 pipas robadas en promedio en 
los días recientes, cuando mucho 
100. Pero de mil a 100 fue muy sig 
nificativa la disminución'', agregó. 

Tras las críticas que ha generado 
el cierre de duetos de la empresa 
productiva del Estado para trans 
portar la gasolina por medio de 
pipas en distintas entidades del 
país, el Presidente reconoció que 
es mediante duetos la forma más 
económica de transportar los hi 
drocarburos, mientras las pipas 
están en el "cuarto o quinto lugar" 
encosto. 

Sin embargo, explicó que el ha 
ber recurrido a dichas unidades es 
sólo una fase de la estrategia y será 
de manera momentánea. Insistió 
que no hay escasez de gasolina y se 
cuenta con las reservas suficientes 
para todo el país, pero el desabasto 

El gobierno federal mantendrá, el 
tiempo que sea necesario, su estra 
tegia de vigilancia y control para 
combatir el robo de hidrocarburos, 
indicó ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien pre 
cisó que los duetos se irán abriendo 
"con cuidado" para para evitar el 
huachicoleo. 

Durante su conferencia de pren 
sa, ayer en Palacio Nacional, el 
mandatario dijo que el operativo 
de seguridad alrededor de las ins 
talaciones de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y refinerías se amplía y, 
como parte del despliegue de 4 mil 
efectivos del Ejército, ayer se mo 
vilizó a 900 elementos en distintas 
zonas del país. 

"Estamos abriendo con cuidado 
los duetos, y con cuidado significa 
que haya vigilancia del personal 
especializado. Hoy (ayer) se va a 
reforzar el plan de vigilancia de 
elementos del Ejército en instala 
ciones ·d~ Pe~ y VD.lo~ a~~:r 
fortaleciéhdO'ki.~nl'l~rrlbargo, se va 
a normalizar el abasto y, al mismo 
tiempo, vamos a garantizar que no 
se roben los combustibles", indicó 
el jefe del Ejecutivo federal. 

De ser necesario, dijo, se modi 
ficará por completo el sistema de 
distribución de hidrocarburos para 
no permitir el robo, y subrayó que 
"no vamos a abrir, como era ante 
riormente, las válvulas sin control". 

Tras el despliegue de los elemen 
tos de las fuerzas armadas y del 
cierre de duetos, aseguró que se ha 
reducido el robo. 

Por medio de una gráfica, el Pre 
sidente indicó que durante tres días 
de diciembre ( 4, 9 y 18) se registró 
la sustracción ilegal de hidrocarbu 
ro equivalente a más de mil pipas 
diarias, siendo el máximo repor 
tado (mil 336) el día 4 del mes 
pasado. 

El pasado 27 de diciembre Ló 
pez Obrador anunció por primera 
ocasión el despliegue de los 4 mil 
elementos del Ejército y la Marina, 
y detalló que se movilizarán a 58 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Refuerza AMLO operativo 
de seguridad en Pemex 
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ñana ellos pueden hacer lo que 
quieran, sin pedir autorización al . 
Congreso del Estado", cuestionó. 

Por eso reiteró que una de 
las cosas que defiende el GlS es 
precisamente la facultad de los 
diputados de ser vigilantes del 
uso y destino que se da al recur 
so público. 

Así que, Rodríguez Ruiz ase 
guró: "vamos a regresar al Con 
greso esa facultad de revisión, y 
cuando se quieran hacer modifi  
caciones, tienen que pedir per 
miso, y justificar y fundamentar 
la solícitud".e 

Rechazo 
LOslntee11an.te.s del 615 recha 

zaron que haya reemplacamlen- 
to este año con costo al bolsfUu 
de los cíudadanos. 

lnl r111an 
Tema Val entine RocWguez 
Rulz precisó queloi> intee~an~ 
tes del G15 bu sean ofl'ecera 
los ciudadanos un ptesupues. 
to social, y no incremento.s. 

RECUENTO 

Congreso. 
En ese sentido, señaló que 

de nada sirve que los diputados 
aprueben un presupuesto, si con 
la facultad del gobernador de ha 
cer cambios, puede quitar y poner 
dinero cuando así lo considere. 

"De nada sirve este desgaste; 
(ahora) nosotros votamos y ma 

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, 
Presidenta de la junta Política. 

Los eiudadanos 
deben esta:r se 

guros.:de~· ue fienen di- 
PU:tados'' üeestan tr~:-; 
baJandQ · i an ; d lo 
(IU:e reei eti1~doi.gueJ no. son levanta(tM<l~~~~ 

11 Los ciudadanos deben es 
tar seguros de que tienen 

. diputados que están traba 
jando y analizando lo que reci 
ben (porque) no son levantade 
dos", fue lo que aseguró ayer la 
presidenta de la Junta Política 
y de Gobierno del Congreso, la 
diputada Tania Valentina Rodrí 
guez Ruiz, respecto a la polémi 
ca sobre el paquete económico 
para el ejercicio 2019. 

La diputada hizo la declara  
ción en la entrevista que dio al 

____ noticiero radiofónico de La 99 en 
su emisión matutina, en la que 
sostuvo que los 15 legisladores 
que están en un mismo frente, 
lo hicieron con la convicción de 
ofrecer .a los ciudadanos un pre 
supuesto social. 

En eso se sustentó la negativa 
a que haya reemplacamiento este 
año con costo al bolsillo de los 
ciudadanos. 

También dijo que no avalan 
, que el titular del Poder Eje cu  

···· tivo pueda hacer transferencias 
de recursos sin autorización del 

ANTONIETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Privilegian 
diputado,s 
perfil social 
Tras la polémica por el paquete económico, Tania Valentina señaló 
que los 15 legjBJadores que están en el grupo, no son levantadedos 
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a votación el receso y tras cantar la 
aprobación, decretó el receso abier 
to, no de una hora, hasta en tanto 
fuera notificado de la existencia de 
los dictámenes. 

Aún con la advertencia de que 
estarían fuera de la legalidad, y aho 
ra con la ausencia de. la titular de la 
comisión de Hacienda, la mayoría 
de los legisladores instaló la sesión 
de comisiones unidas de Hacienda y 
Fortalecimiento municipal y Pueblos 
Indígenas para aprobar la reforma a 
la Ley de Coordinación Hacendaria 
que garantiza que los nuevos muni 
cipios indígenas tendrán acceso a las 
participaciones federales. 

Seguirían con sesión de Hacienda 
para aprobar los dictámenes del pa 
quete económico. 

Transportístas y habitantes de 
Xoxocotla presionaron en el salón de 
Plenos la aprobación del receso. 

La diputada de Nueva Alianza, 
Blanca Nieves Sánchez Arano, ex 
presó que los diputados están dis 
puestos a pagar el costo político de su 
decisión. 

Durante la discusión, Mazari Es 
pin dijo que incurrirían en ilegalidad 
si sesionaban sin convocatoria de la 
presidenta; la diputada del PT, Ta 
nia Valentina Rodríguez, aseguró que 
no, puesto que era la voluntad de la,__ _ 
mayoría.e 

mo de que prevaleciera la legalidad 
del proceso legislativo, informó que 
la nueva convocatoria era para el 15 
de enero. 

Se enfrentó a una dura negati 
va de sus compañeros; la apoyaron 
Dalila Morales y Maricela [iménez, la 
mayoría insistió en que el paquete se 
aprobara y votara ayer mismo. 

· El presidente de la Mesa Directi 
va, Alfonso Sotelo Martinez, sometió 

Anotad6n 
o De acuerdo con la presidenta 
de la comisión de Hacienda, 
Rosalina Mazari, las propuestas 
ya se habían atendido. 

CAMBIOS 
e Elímlnareemplacarníento, 
e Evita carga financiera a los 
municipios. 
e Cancela concesión de basura 
en términos planteados. 
e Aj~sta recursos para UAEM, 
Poder Judicial y Fiscalfa General 
del Estado. 
o Destinamásrecursosparain 
fraestructura en los municipios. 
e Evita discrecionalldad del Eje 
cutivo en el usode los recursos. 

ANALIZAN 

Tras una álgida discusión entre inte 
grantes del GIS con la presidenta de 
la Comisión de Hacienda, la noche 
de ayer y por mayoría del Pleno, el 
Congreso habría aprobado el Pre 
supuesto de Egresos del Estado para 
2019 con modificaciones importan 
tes a la iniciativa original que remi 
tiera el titular del Poder Ejecutivo. 

El Presupuesto se habría aproba  
do con la advertencia de tener visos 
de nulidad y objeto de controversia 
por parte del Ejecutivo, segun dipu 
tados que se opusieron a que fuera 
validado al vapor. 

Casi a la hora citada, las 19:00, 
los diputados reiniciaron la sesión 
extraordinaria del 29 de diciembre, 
en receso por los diferentes puntos 
de opinión sobre la distribución del 
presupuesto. 

Un diputado solicitó que se de 
clarara un receso de una hora, para 
que la Comisión de Hacienda sesio 
nara y aprobara los dictámenes del 
paquete económico. 

Discutieron más de una hora; a 
favor y en contra de la sesión de la 
comisión. La presidenta Rosalina 

  Mazari dijo que citó a las diez y los 
diputados no llegaron y, en el áni 

ANTONIETA SANCHEZ 
antonieta. sane hez@diariodemore los. com 
CUERNAVACA.MORELOS 
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Fuerzan el paquete económico 
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comentarios sobre el supuesto pa 
pel de "vocera" _del GIS que la di 
putada había hecho, y con el que 
presuntamente había expresado las 
condiciones de sus homólogos para 
aprobar el presupuesto. 

Flores Espinoza no dudó en se 
ñalar que la están difamando sin 
fundamentos, y agregó que es pro 
bable que se haya convertido en 
blanco de acusaciones porque tam 
bién ha sido la única del grupo que 
ha mantenido una actividad me 
diática para fijar su postura sobre la 
propuesta de paquete económico. 

"Tengo la conciencia tranqui 
la y estoy tratando de actuar de 
la manera más responsable como 
legisladora, para darle resultados 
a los ciudadanos, que son a quie 
nes nos debemos, y no a un po 
der", afirmó. 

"La verdad es que es una difa 
mación y pido públicamente que si 
hay una sola prueba en mi contra, 
que la presenten", subrayó la di 
putada, quien concluyó la decla 
ración asegurando que en el tema 
de los "moches" está dispuesta "a 
meter las manos al fuego", pero 
sólo por ella misma. 

La versión de que los diputados 
que se agruparon en el GIS están a 
la expectativa de que el Ejecutivo 
les conceda una gratificación por el ' 
paquete económico aumentó con el 
incremento de los vacíos a la sesión 
de la Comisión de Hacienda.e 

La diputada por el partido Movi 
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), Alejandra Flores Espí 
noza, negó que a nombre suyo y 
de sus compañeros del GIS haya 
solicitado prebendas económicas 
o "moches" en oficinas del Poder 
Ejecutivo, a cambio de la aproba 
ción del paquete económico para el 
ejercicio fiscal 2019. 

La legisladora aclaró que detrás 
del aplazamiento de la aprobación 
sólo existe trabajo, por parte de los 
integrantes de la legislatura, so 
bre rubros en la iniciativa de pre 
supuesto de egresos del gobierno 
estatal en los,que diputados de los 
grupos parlamentarios de Morena 
y PT, así como de las representan 
tes de las fracciones parlamenta  
rías deMC, NA, PRD, PSD y PH, no 
están de acuerdo con el monto que 
les fue asignado. 

Dijo que desde su punto de 
vista, la propuesta que recibieron 
contempla un aumento en el gasto 
corriente de varias secretarias y el 
no cumplimiento de los porcenta 
jes presupuestales establecidos en 
la Constitución para algunas insti 
tuciones, entre ellas la Fiscalía Ge 
neral del Estado. 

En las últimas horas en las re 
des sociales se multiplicaron los 
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Niegan pedir mochada 
a cambio del paquete 
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' ca de legalidad, todas las pruebas 
sean sustentadas para interponer 
las denuncias correspondientes 
ante la Fiscalía. et 

Rafael Reyes aseguró que abo 
gados analizan las anomalías ha 
lladas; a los auditores y contadores 
les ha pedido que, mediante lógí 

• ' 1 
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11 Manuel Agüero Tovar sigue 
operando para entorpecer el 
proceso de entregarecep 

ción", declaró el Presidente Mu  
nicipal de [íutepec, Rafael Reyes 
Reyes. 

Agregó que en la nómina de 
Agüero encontraron a un ex alcal 
de, su esposa e hijos. 

Reyes Reyes comentó que "hay 
una mano que mece la cuna desde 
un colegio ubicado en la subida de 
la colonia Vista Hermosa, desde 
donde están operando" para pre 
suntamente sabotear la adminis 
tración que inicia a su cargo. 

Mencionó que el ex edil perre 
dista ha obstaculizado la entrega 
recepción, además de la entrega 
de. vehículos y oficinas. · 

A ello, afirmó, se suma que ex 
autoridades sacaron los CPU de las 
computadoras y los archivos que 
contenían información importan 
te acerca de lo que se hizo durante 
los últimos tres años en Jiutepec. 

guillermo.'tapia@diariodemorelos.com · 
JIUTEPEC, MORELOS. 
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Denuncian 
mano negra 
deM.Aguero 
Rafael Reyes Reyes aseguró que rennen todas las pruebas 
para denunciar al ex presidente municipal de [íutepec 

"No voy a decir nombres, por 
el momento, pero hay un ex pre 
sidente municipal en la nómina, 
sus dos hijos y la esposa en la nó 
mina. Eso no puede continuar, 
debemos ponernos a trabajar en 
favor de la gente que tanto nece 1 

sita", ew¡¡r;¡¡;es0. 



Alias, Jesús Corona Damián se sacó el 
premit!> en la nfa del tigfe, p111_es1d._ebe 
parchar la 'Set{e. dt?<aesgarres cernetídes 
pc1mRaúl Tadeo Na~a, Gol\lzález Otem, 

,Güemes ~0s, VatrlespírcPerez, Tajonar 
Salazar y ·ot~s. 

PARA lt>s diputadas doméStlicos, nun 
ca está 'fll)f demá:s recoroait la aremga 
de .AM:LO enmomeato candeFttes:. 
''.seré.11tense" 1 ya vefálil que·ai cJ;ilaeorate 
estatál'\ en armonía cop ~ Ejecutiv:o. Se 
b.a visttirmu~bas veces ... 

OTRO que puede enñientar prol!ésos 
adn;ijriistl;ativos a )jemales es él·ex 
alcalde de <Zlilal!ltla; Ratál Tade0 Nava,. 
quier:t.lejos .!!le Sanear las firté\nzas 
municipales, ahondó la oosis financiera 
que todavía le pesa a su rel~vQ. 

W0y1 Cuatí.tia tiame una lil'U~V:a o)l)o11 
tun.idad para SIJ,1.pezar~a SIJlpetar las 
t'atetías y torpezas de sus gobemantes1 

aunque se.:Qdy:ierte un ñrturo a corto y 
media~e,plaz0 mw:y diffól'I, pues acu 
mula mm. déftttit rZle tFíenios. 

PAGINA: 02- 

ot A: o9 MES: o/ AÑo:.Ll 

"Rafa" dijo que un ex edil, la esposa 
y dos hijos estaban en la nómina sin 
hacer nada, pero no precisó, tal vez 
porque de ser claro se estaría echando 
auno. que otro alacrancíto a la espalda, 
ruando apenas inicie;t 

 
Lo cierto es que el gobierno de Jiute 
pec arrastra pesados la.stres que son 
produ~t0 de v0mces aalm.imJstrat.:iones, 
.GCJff\O la de Rablldáng\!le dejtfl,embatca . 
do· a:l gablem.atrn:ínicipal .CON una deuda 
bancará que aún pesa. · 

DICEN, los que dicen que saben, que 
entre los "aviadores'' a, los que se refirill 
del nuevo alcalde c!ie fiu ¡¡iec,, 'Rafael 
Reyes, está el ex presidente de ahí 
mismo Miguel :Ángel Rabadán, lo cual . 
no sería extraño, pero ... 

En tiempos que el electorado ha de 
mostrado que cada día rechaza más 
a los partidos políticos ¿qué e$pecial 
e11aant0 tem.dra ·reg~Htear U·li1 partido 
poi~tico, que todavía Qarlitos & 'bu- 
ddies" aspiran a inventar otro más7 

COMO aq\!lel que dijo "Étan'.1.as hartos ¡y 
pafio la abuelal", brota por añ:fla ame 
naza de oomtr:o,vartido político '.'muy · 
cíudadaroempresanal" para chicos y 
grandes, a decir de un ex priista y ex 
perredista doméstico, 

Alias, corno si no fuera suficiente el 
sólo anuncio de los usufructuarios del 
apellido Zapata que también buscan 
regis1lrat el Partido Al.itté :l!Ü'.i~ Za:patista 
~PAi}, poracá sale erro qtle ñ.a$ta sue 

. na a Partido Auténtico Fifí (PAF). 
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Parlamentario del Partido del Trabajo 
(GPPJ), "si ella no quisiera convocar por 
que sabemos que su trabajo es apoyar al 
Ejecutivo, Rosalina Mazarí siempre opera 
con los gobernadores, opera muy al estilo 
PRI. Es su chamba bloquearnos para que 
no pase un presupuesto de la sociedad". 

Del mismo modo, aseguró que este 
martes a las 12:13, horas recibieron apenas 
la propuesta de dictamen por parte de la 
Comisión de Hacienda, el cual se maneta a 
favor de la burocracia del Gobierno del 
Estado, mientras deja de lado el rubro de 
Salud, a la Universidad Autónoma del Es 
tado de Morelos (UAEM) y la Oficina de la 
Gubernatura continúa con el mismo pre 
supuesto de 200 mdp. 

La también coordinadora del GPPT se 
ñaló que para el G15 es de suma impor 
tancia que las transferencias que el Go 
bierno de Morelos quiera realizar con las 
partidas asignadas a las dependencias 
sean previamente informadas al Poder 
Legislativo, así como eliminar el reempla 
camíento, "de nada sirve votar un presu 
puesto.es un teatro a la sociedad. Votas un 
presupuesto que en una hora votándolo te 
están cambiando las cuentas". · 

Admitió existe la posibilidad de que el 
presupuesto sea vetado por la adminis 
tración estatal, sin embargo, tendrá que 
ser analizado por los 20 legisladores. 

A 
pesar de que la reunión de 
trabajo de este martes de la 
Comisión de Hacienda, Pre 
supuesto y Cuenta Pública 
del Congreso Local fue sus 

pendida por falta de quórum, la presiden 
ta de la Junta Política y de Gobierno (JP 
yG), Tania Valentina Rodríguez Buíz, afir 
mó que ayer aprobarían el dictamen del 
paquete económico 2019 aunque no cuen 
ten con el consenso de los 20 legisladores. 

En entrevista, recalcó que ya no están 
a discusión las observaciones entregadas 
por el G15 (Morena, PT. MC, Panal, Hu 
manista, PRD y PSD) a la presidenta de 
este órgano legislativo, la priista Rosalina 
Mazari Espín, ya que la mayoría de los in 
tegrantes (ocho díputados) lo aprobaron 
por votación, teniendo únicamente que 
cercíorarse están dentro del dictamen de 
la 1Co:rn:isfüin para ser votado en el Pleno.' 
n :rnn1'llfflll6rnf.lciéasolde"(1lt'leill.il dipU:tatla 

'no i desee' convocar, el secretario tiene la 
facultad para realizarlo, en este caso el di 
putado José Casas González, del Grupo 

Observaciones entregadas 
1 por el G-15 ya no están a 

discusión: Tanta Valentina 

SUSANA PAREDES 

AÚN SIN CONSENSOS 

''Farsa, la 
aprobaclón 
presupuestal" 
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controversia constitucional. 
Sin embargo, el presidente de la Mesa 

Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martí- 
nez, aclaró que convocará a sesión nueva 
mente hasta que se le notifique si hay dic 
támenes. 

Hasta el cierre de esta edición, la 
Asamblea de Coordinaciones Unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y 
Fortalecimiento Municipal, Desarrollo 
Regional y Pueblos Indígenas aprobaron 
un proyecto de dictamen que reforma los 
artículos 7, 5, 20, 22, 27, 28, 29 y 30, así 
como se adiciona el capítulo 7, así como 
los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Coor 
dinación Hacendaría del Estado de More 
los donde incluyen la entrega de partici 
paciones federales a los municipios indí 
genas. 

Se esperaba que en reunión de la Co 
misión de Hacienda, Presupuesto y Cuen 
ta Pública con ocho integrantes aprobarán 
los dictámenes de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto Egresos del Estado con las 
modificaciones antes mencionadas. 

DIPUTADOS DEL G-15, a petición 
del legislador José Casas, solicita- 
ron un receso para aprobar los 
dictámenes de la Ley de Ingresos y 
presupuesto de Egresos del esta- 
do 

UNA VEZ MÁS 
Al retener en tres ocasiones el desahogo 
de la sesión extraordinaria de Pleno en el 
Congreso del Estado para· la aprobación 
del paquete económico 2019 del Poder 
Ejecutivo, este martes ocho de enero el 
G15 buscaba aprobar un paquete econó 
mico eliminando el reemplacamiento, la 
concesión de la basura hasta por 30 años, 
así como las transferencias bancarias li- 
bres para el Gobierno del Estado. 

En una sesión extraordinaria donde los 
enfrentamientos entre los mismos legis 
ladores, así como las violaciones a la Ley 
Orgánica del Congreso y acusaciones de 
favorecer exclusivamente al Poder Etecu 
tivo se hicieron presentes, el Grupo Parla 
mentario de Morena, PT y las Fracciones 
Parlamentarias de Panal, PRD, Humanis 
ta, MC y PSD pidieron un receso para 
aprobar un dictamen este mismo martes 
por la noche. 

A propuesta del diputado José Casas 
González, del 'Grupo Parlamentario del 
Partido deí.Trabajo (GPPT), y con IS votos 
a favor y cinco abstenciones, la sesión ex 
traordinaria fue enviada a un receso a pe 
sar de la inconformidad de cinco diputa 
dos integrantes del PRI, PAN y PES,quie 

. nes apoyaban la convocatoria de la dipu 
tada presidenta de la Comisión  de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
Rosalina Mazari Espín, para reunirse el 
próximo martes de 15 de enero, al no poder 
aprobar un dictamen en 'ia premura, pu 
diendo presentar el Ejecutivo Estatal una 

SUSANA PAREDES 

En suspenso, 
el paquete 2019 
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de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Hu 
manista, PRD y PSD no tienen temor, pues no es 
el primer mandatario que amenaza. 

"Es muy triste que quiera sacar su lado agre 
sivo, aquí no estamos en la cancha de futbol, 
somos responsables de más de dos millones de 
ciudadanos que necesítanun Gobierno respon 
sable. No puede estar echando la culpa, con todo 
respeto al dragón del Ejecutivo, con todo respeto 
de los amigos de Goku le queremos decir que ya 
no puede echarle la culpa a nadie", recalcó. 

Exhortó a Blanco Bravo a trabajar desde la 
silla de gobernador dejando de lado excusas y 
en esta ocasión cumplir con la labor que le fue 
conferida por los ciudadanos, ya que no puede 
transferir el poder a nadie. 

En este tenor, la diputada Alejandra Flores 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
rechazó recibir alguna prebenda por la aproba 
ción del presupuesto considerando las declara 
ciones del gobernador Blanco Bravo como ame 
nazas, al ser una preocupación para los legisla 
dores este tipo de situaciones, en especial para 
Morena que ha recibido un ataque constante por 
parte del Gobierno de Morefos. 

"Me deslindo completamente de estos seña 
lamientos hacia mi persona, es difamación". · 

La presidente de la Junta Política y de Gobierno 
(JPyG) del Congreso local, Tanía Valentina Ro 
dríguez Ruiz, aseguró que el G15 es amigo de 
Goku y no tíenen miedo. al dragón que tiene 
dentro el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bra 
vo, quien amenazó a los diputados de que no le 
despierten al dragón porque expondría muchas 
cosas tras no aprobar el paquete económico 
2019. 

Señaló que al principio les dio risa escuchar 
sus declaraciones, sin embargo, lamentó la for 
ma de expresarse del mandatario estatal hacia 
los diputados locales, a quien consideró que oja 
lá no pase a la historia como un gobernador que 
oprime y amenaza. 

Confirmó que los legisladores integrantes del 
G15 de los Grupos Parlamentarios del PT y 
Morena, así corrio las fracciones Parlamentarias 

SUSANA PAREDES 

Lamentan la 
agresividad de 
Cuauhtémoc 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuemavaca.com.mx 

lo invocara a rescatar Morelos en vista del 
fallo en quienes prometieron hacerlo de 
Inmediato. Otra sería que le pidiera al 
guien la forma de 'invocar a los dichosos 
dragones de los deseos, pero entendemos 
que para ello habría que buscar primero 
las esferas, y lo cierto es que no hay tiem 
po ya. 

Una muestra del rotundo fracaso 
en el status quo morelense lo 
ofrece el presupuesto que para 
2019 ejercerá el gpbierno del es 
tado y que resultará en un mosai 
co de tn1~0$.i1cion:es. 

NUEVAS REGLAS 
.nr ... ,u.i'.J'.,.,,., .• ,;~UJ1,,fü1Uill~ ••••• ,.UM.if.i;.+.r,;,~¡...¡¡....¡,.,..,. • .,., •• ,~.:..!+1 ;::,·¡.JU 

Daniel Martínez 

cir); y Tanta Valentina le contestó que no 
los asustan las amenazas y que en su caso 
son amigos del multicitado personaje ja 
ponés. Los símiles con marcadas referen 
cias a la etapa de inmadurez humana 
preocupan en tanto parecen ser marcado 
res de laedad de sus actitudes, de sus ar 
gumentos. 

Y el asunto deja de ser simple en tanto. 
.entre sus múltiples acusaciones y severos 
rompimientos, en medio se ubica la políti 
ca estatal y todos los programas y proyec 
tos que, como beneficio o protección, los 
ciudadanos requerimos emprenda el go 
bierno. Porque a final de cuentas, lo que 
urge en Morelos, ya lo escribimos ayer, es 
que los políticos se pongan a trabajar y 
para ello se requiere construir acuerdos 
de largo alcance y no seguir el rumbo de la 
diatriba y la amenaza. 

Una muestra del rotundo fracaso en el 
status quo morelense lo ofrece el presu 
puesto que para el 2019 ejercerá el go 
bierno del estado y que resultará· en un 
mosaico de imposiciones que no obedece 
al proyecto del gobernador, pero tampoco 
al de los legisladores (que a fínal de cuen 
tas no gobiernan), se trata de un proyecto 
de gasto que apunta a escenarios de crisis 
graves en materia social, política, y eco 
nómica y que servirá a todos como un ex 
celente pretexto para cubrir fallas y omi 
siones en la tarea gubernamental. 

La pregunta es si la historia se repetirá 
en cada uno de los municipios, porque e11 
tonces sí convendria que los diputados, o 
alguien fuera amigo del tal Gokú, para que 

i seguimos las declaraciones' 
de Tanta Valentina Rodriguez, 
la presidente de la Junta Polí 
tica del Congreso, "si él (el go 
bernadorl es .el dragón, noso 
tros somos amigos de Gokú", y 

la referencia única localizable es, [usta 
mente, la del mitológico personaje de 
Dragon Ball que al inicio de la serte es un 
niño con cola de changüíto, y luego se re 
vela como un saiyajin (ser de raza extra 
terrestre) y que por alguna razón que no 
queda muy clara, anda todo el tiempo 
buscando las siete esferas del dragón que 
pueden reunirse para invocar a uno de 
esos bichos voladores escupefuego que 
deberá concederles uno o más deseos. 

No es difícil perdetse en la trama de la 
historia del simpático personaje que se 
guramente pediría como deseo a uno de 
los dragones que los políticos morelenses 
no se metan con él ni le contaminen la tra 
ma de la historia porqué, fuera del chiste 
de la diputada, no hay mayor relación en 
tre la trama de la épica de Son Gokú y los 
desaguisados de la política morelense que 

, carecen de la simpatía y elegancia que 
ahora tienen que robarle a la intrincada 
trama del manga. 

Curioso que se hayan seleccionado 
justamente figuras de la mitología dirigi 
das a niños y púberes para referirse los 
políticos morelenses a sus propios actos. 
Cuauhtémoc Blanco, probablemente en 

· algún lapsus, decidió hablar de despertar 
al dragón (eltígre o el Morelos bronco, son 
los lugares comunes para lo que quiso de 

Ahora resulta' ue _para hacer un análisis político de 1a situa 
ción en Morelos, uno tendrá que volverse experto en mitología moder 
na japonesa (o de l,a antigua China, según la versión que uno desee 
atender) porque quince de los lt::gisladores morelenses son "amigos de 
Gokú", el pélrsGnaJe de manga creado por Akira Toriyama v en el que 
se fundaron eé.El.MG:S, series y películas animadas. vtcleej:neges y toda la 
@ar_afernaüa 1dle:J rm tl'il Dhl0€~. 

San Gokú, 
ora pro no bis ... 
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Diputados del G15 insistieron en sesionar anoche sin la presencia de la presiden1a de la Comisión de Hacienda• Falo: Corl8efa 

se cumplió anoche. 
Visiblemente cansados, los 

diputados del 015 continuaban 
con la sesión de la Comisión de 
Hacienda, en la que se alistaban 
para aprobar los dictámenes del 
P,agu~te ~eoQ.QmiQe 20J9 y; l1)J"e,. 
tendían t~gl'esm: a1 :glen0" :P!;lfí\ 
apro_lJarlos ái.1n sin la presencia 
efe la pt~sid~nta de la Comisión 
~e Haai~:nda_ y ~1 P{~~idente de la 
Nlesatlnectiva Alfe>_nso de Jesús 
Sotele, quien preoisá' que la se 
sión ·eQ~poncliente al Periodo 
Extraordinario se reanudará 
hasta en tanto fuera notificado 
por la presidenta de la Comi 
sión. d~ HaoieJida:; f!resupues'fu 
y Cuenta Pübliea, ·q_ue ya habfán·· 
sido aprobado] los dictámenes 
del Paquete Económico al inte 
rior de esa Comisión. 

habían presentado a las once sesio 
nes de la Comisión de Hacienda, 
c6ma: la•eon'IÍoohaa el día & a):& 
por J¡l mañana, a pt811rde que ellos 
~ Haj,ían solicitado la t.eanu 
dación este mismo día martes. 

Inelaso, la legis.L.tcfota RO" 
salina ~ advimo que de 
continuar eon la i'iisisrenela d~ 
aprobar un paquete económico 
"al vapor", les l.llputados de la 
54 Le@Sla,!m'a ineurrláan ea una 
ilegalidad y abrirflfn la :epe:i.tí! 
para qµe inolnso el Poder ~ec1:1 
tiVe presente una C!Onttoversia 
Constitucional. 

B'I artículo 53 de Ja I,.e~ Qrgác 
niOO: 'del Cbngreso ~stableee que 
es 1obligaelón élel presidente, de;· 
una Comisión, convocar a las reu 
ni~nes de trablíjo, p~tdir1as· y 
eeñclucirlas, pq_r .sugues'te que no 

Al cierre de eslll/ed.iciulli e) l>loqµe 
015· éle diputados que se ·ha con 
fQirniáQ.0 1én el ~bncgreso con me 
tiv0 de !lll d:i,.sousión preiiupuestá.l, 
pretendíi) 1U'!Obar el PaqJ:ieté ~o 
nóinioo 201'9 'baciend.0 ·valer ¡¡u 
mayoría, aunque su actuar violarla 
lo e~filblWidO en la Ley Or;gállicm 
del dengreso ante la ausep,cia de 
la presidenta de. la Comisión de 
f'Ja<tierr!:la, Fresupuesto y Cuenta 
Pó~lica·~(~CP). la priista Ro 
sallnaj\¡1azarj Espín,· 

Al reanudarse anoche la se 
sión correspondiente al Periodo 
Extraordinario de Sesiones, la di 
putada Mazari cuestionó a sus ho 
mó10gos del 015 la t~cia que 
m.0sttaban ahora p0F aprobar el 
paquete económico cuando no se 

IRmAccióN 

• Ante, ausencia de la presidenta de la Comisión de Hacienda 

El presupuesto 2019 
.carecería de legalidad 
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vocación de dicha 0Qntm~ 
y se indica al Juzgado loail llM 
lineainientos que debió qUit. 
es decir haberse declarado :inca 
pacitado para atender estemal. 

Finalmente, detalló, queeollde 
resolutivo no hay ninguna afecta 
ción a aquella comunidad~ 
en cuanto a la entrega de susDCUr 
sos, porque desde el mes 
el Congreso del Estado ~i- 
leyes de Ingresos y Egresos tlcllos 
municipios indígenas. 

estatal y Congreso local se esta 
ban negando a la asignación de 
recursos para este afio. 

La magistrada indicó que se 
informó a los inconformes que 
mientras no existiese una pro 
puesta de paquete económico, el 
TEEM no podía actuar, otorgan 
doles un dictamen en ese sentido, 
situación que no fue del agrado 
de los quejosos, llevando su in 
conformidad al Tribunal Federal, 
donde hace unos días se dio la re 

por lo que dicha Controversia co 
rrespondería ser emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación(SCJN) y el Tribunal Local 
debió declararse incompetente. 

Al respecto la magistrada 
electoral de la Ponencia dos del 
TEEM, Marfua Elena Mejía de 
talló que dicha solicitud de con 
troversia fue ingresada en el mes 
de noviembre por los propios po 
bladores del municipio indígena, 
argumentando que el gobierno 

En días pasado la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
revocó la controversia constitucio 
nal del Tribunal Estatal Electoral 
Morelos (TEEM), respecto a la 
3Sigrutol6tl (te p®üpo~¡'itos en el 
muoifilpio de Cfuftmtcleo. 

Señaló que se trata de un con 
flicto entre un municipio y los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, 

Revoca TEEM fallo sobre presupuesto· a Coatetel 
• El organismo carece de facultades para conceder controversia 

Yautepec Agustín Alonso 'Bu 
tiérrez, expresaron un recono 
cimiento al esfuerzo reálizadn 
por el Ejecutivo para la llegada 
de tales recursos económicos. 

de los Ayuntamientos de la en 
tidad, es que utilicen este ade 
lanto en acciones prioritarias. 

Los alcaldes de Temixco 
Jazmín Solano López y de 

cada municipio será calculado 
con base en su porcentaje de 
participaciones ordinarias. 

La petición del Poder Ejecu 
tivo de Morelos a los titulares 

Llama Cuauhtémoc Blanco a ediles a utilizarlo en acciones prioritarias • Foto: Especial 

• Serán 140 mdp que llegarán entre marzo y abril 

Adelantarán recursos 
federales a· municipio 

,~D La 1ornada 
U Mor el os 
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El gobierno del estado confirmó 
que con la :finalidad de que las 
nuevas administraciones munici 
pales puedan atender sus nece 
sidades más apremiantes, serán 
adelantados a los Ayuntamientos 
morelenses 140 millones de pesos 
por concepto de participaciones 
federales, mismos que llegarán en 
tre marzo y abril del presente año. 

Durante una reunión soste 
nida con los titulares de las presi 
dencias municipales en Morelos, 
el gobernador dio a conocer que 
ya se realizó la gestión corres 
pondiente en busca que obtener 
el adelanto de 140 millones de 
pesos que se distribuirán entre 
los 33 ayuntamientos. 

"Ustedes saben cómo nos 
dejaron el estado, pero estamos 
haciendo un gran esfuerzo, para 
que nos vaya bien a todos. Hoy 
tenemos una gran oportunidad 
para responder a toda esa gente 
que tiene la esperanza de un 
mejor estado", explicó Cuau 
htémoc Blanco Bravo. 

Será entre los meses de 
marzo y abril que tales parti 
cipaciones sean remitidas al 
gobierno del estado para ser 
dispersadas a los Ayuntamien 
tos, míentras que el secretario 
de Ha:c:'ep.lla, Alejandro Villa 
rreal, detalÍ'O que el monto para 
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der Legislativa no le: qfiÍQ.i;e cl"tj¡:it 
trabajar", fue Ja respu:e~ta ir0nicl\ 
que ofreció la diputada Tania Va 
lentina R~Gltlgu~Z' a.reporteros. 

La diputada Rodd&ruei btlL)$Ó 
al gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo de faltarle al res 
peto a los diputados de la 54 
Legislatura "con sus amenazas, 
no es la forma de tratarnos. No 
sotros le hacemos un llamado 

·pa:rra que se pei.:iga a trabájiíf'; 
Poli ultimo, ~pr~isó' que los 

15 diputados se enouenh:an· en el 
análisis del paquete económico 
2019, sin embargo, no se han 
presentado a las reuniones de 
la Comisión de Hacienda donde 
únicamente oinco legisladores se 
han dada a la tarea cie asistir N 
r:eafuar ·ajaste~ a la pn;ip.ttesJ:ij. 
enviada p0l! et mandataria. 

"Los diputados son amigos de 
Goku ", le respondió con ironía 
la diputada petista Tania Valen 
tina' Rodtígti~7i RQlZ al gobéma 
dw, Guautit~ocp BJaneo luegQ 
® que éste dieJató que fe saldrla 
el drag(m ante{ .la neg.aliva de un 
grupo de diputados a aprobar el 
paquete económico 2019. 

En entrevista con reporte 
ros, la t,ambiéru presidenta de la 
Junta Política y de Gobierno, 
lamentó las declaraciones. del 
jefe del Ejecutivo Estatal' por 
que "suena a amenazas". 

'Con todo respeto al dragón 
del''Ejoot1tiMQ, de parte de los ami- 
gos de Goku le queremos decir 
que ya no puede culpar a nadie, 
ahora qué va a decir, que el Po 

La diputada Tania Valentina Rodríguez, amiga de Goku 1 Foto: Cortesia 

• Tania Valentina pidió al gobernador respeto y 
buen trato hacia legisladores, sin amenazas 

En Morelos, los diputados 
son amigos de Goku 

:iDLa 1ornada 
!J Moreios 
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Jiutepec es tan sólo una muestra 
de todo lo que podemos encontrar 
en el resto de los municipios de 
la entidad y que poco a poco se 
irá poniendo a la luz pública. La 
mentablemente en la zona sur de 

. la entidad, algunos de los que hoy 
soy presidentes municipales acep 
taron, en su momento apoyo, vehí 
culos y hasta recursos económicos 
de algunos políticos que dañaron 
al estado en la pasada legislatura, 
quienes hoy los tienen maniatados 
y bajo su autoridad. 

Lo mismo sucedía en el Congreso 
del estado, en el Poder Judicial y 
hasta en órganos descentralizados, 
en donde el hijo de Elena tenía 
reservados espacios con buenos 
salarios, para sus incondicionales, 
para aquellos que decían operar a 
su favor en lo político; los mismos 
que le hicieron creer que sería el 
vencedor en las elecciones del 
primero de julio. 

en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, entre los resquicios que 
dejó el tabasqueño Graco Ramírez, 
también se tiene una importante 
pista de aterrizaje, que de igual 
modo operaba a favor del junior 
Gayosso, quien como ya lo hemos 
dicho en ocasiones anteriores, tenía 
las manos dentro de todo el aparato 
gubernamental. Además se habla 
que los presidentes de las juntas 
tienen ubicados en buenos cargos, 
con magnificas percepciones, pero 
sin que laboren una sola hora al día, 
algunos de sus familiares. 

(D La 1ornada 
U Mor el os 

En otro orden de ideas, pero en el 
mismo tenor de las "aviadurías", 
abogados laboralistas advierten que, 

Hasta ahora se había mantenido  
mesurado el edil jiutepequense, 
pero seguramente conforme pasen 
los días, irá descubriendo más 
irregularidades cometidas durante 
la administración anterior, que 
encabezó el priista José Manuel 
Agüero Tovar: de acuerdo a lo que 
se ha dicho hasta este momento 
literalmente la administración 
municipal está en ruinas. Otro 
órgano del cual se comenzarán a 
descubrir muchas irregularidades 
es el Sistema de agua Potable 
(SCAPSJ), en donde se presumen 
graves manejos de recursos. 

Ayer el presidente municipal de 
Jiutepec, Rafael Reyes puso los 
puntos sobres las íes, al sostener 
que un ex presidente, la esposa y los 
dos hijos de éste recibían un pago 
quincenal sin que se encuentre clara 
su labor en la Comuna, por lo que se  
deduce que se trata de una familia 
completa de aviadores. El presi 
dente emanado de MORENA, por 
la Coalición Juntos Haremos His 
toria, prefirió no dar nombres y no 
sotros también haremos lo mismo, 
pero es claro que esta situación 
involucra a quienes encabezaron la 
administración 20092012. 

en las nóminas del Ejecutivo va 
desapareciendo, lo que sin duda 
implica una gran pista de aviación, 
dicho en términos coloquiales. 

A viadoressssss 
DAVID ALANÍ~ 
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Sin embargo, no es lo único, con 
forme se avanza en la revisión de 
las áreas, como poi: arte de magia. 
mucha gente que estaba inscrita 

En el caso del gobierno del estado, 
el pasado mes de diciembre, la Se 
cretaria de Administración, Mima 
Zavala, dio cuenta de que al menos 
habían detectado inicialmente 200 
"aviadores" en diferentes munici 
pios. Por otro lado, sabemos que 
incluso en la Comisión Estatal de 
Seguridad se detectaron al menos 
otros 200 personajes en la misma 
condición, muchos de los cuales, 
según se cuenta en los pasillos de 
Palacio de Gobierno servían al "ju 
nior" de la señora Elena Cepeda. 
Rodrigo Gayosso Cepeda. 

e on la llegada de nuevos 

.
gobiemos o adrninistracio 
nes, regularmente se des 
eubren diversas anomalías 

en el manejo de los recursos econó 
micos de los poderes, pero sin duda 
lo que más llama la atención son los 
conocidos como "aviadores" perso 
nas que perciben un salario, pero 
que nunca se presentan a trabajar. 
muchos llegan por acuerdos políti 
cos, por pago de facturas también 
políticas o incluso por algún paren 
tesco con un presidente municipal o 
diputado. Hoy el principal problema 
que enfrentan los ayuntamientos no 
sólo de Morelos, sino de todo el 
país, es el derivado de la gran carga 
que significa el gasto corriente, de 
lo cual el máximo peso recae justa 
mente en el pago de nóminas. 



bien a todos. Hoy tenemos una 
g¡¡an 0p0trurrlda;cl ·p.ata '·(tlSpOA~'deJT a 
teiilá cilla gexue que tiene fa CSJlCl"ID'l• 
Zil (le :i;_w mej(;Jr 'eslilllie" meocii.!>nó 
el mandatario estatal. 
Alejandro Villarreal Gasea, secreta 
rie,de$l'áciond\1, indk€i guc les mu 
ajG~F!·c,.,s .~b~áti el ad'ebuilte encte 
kis:mcses d~.t!.1ª® Y,~1)rll. cJ montó 
será c:ik:clado en base a1 Pi.0r®1"1i;ajt 
ti~ 1i,lacticipaciaues pa!'ai cada mMni· 
cipio. · 
La petición del Poder Ejecutivo de 
i··~ ¡· ' ~ 1v1ore: aq a las 8res1~011tall f nllialcl~ 
d!;: In ~Bcidaq1 es qL!e. utlíken este 
~ol.¡li}U) W1 ~Q.J.}!$ p,ti(:)d(il.l•iaS:~ 
J a.m1Í:h ·SMruw U_pez:1 erestdenta 
rin'lnie\paJ de 'te1nlli:.,,1 'Y Agusttn 
Al.tMIJSi;> Guri.lía:ez, .alcalde <di Yltute- 
pec, expresaron un reconocimiento 
a( .csfuru'W ro\Üizlttlo por el gober 
t'lattl r ®auhtém0G Blanco, al lo 
g:iJ!.r qpe víi at'klfaoto, J ~ mu n íwpa· 
lillladcs va~ a iroott!r ·e  ~MtCcvcd'o 
económicos. 
Durante la reunión de trabajo se 
abordaron distintos temas entre los 
que destacan el trabajo coordinado 
para garantizar la seguridad de las 
familias · morelenses, la mejora de 
servicios públicos básicos, así como 
hacer más eficientes la atención en 
educación y salud. 

MUNICIPIOS l)E MORELOS ECIBIRÁN un adelanto de par- 
ticiones federales para que puedan atender las necesidades 
más apremiantes en es~e inicie> de administración, informó el 
gobernador Cuauhtérnoc Blani::o. 

Los municipios de Morelos recibi 
rán un adelanto de particiones fede 
rales, para que puedan atender las 

DE LA REDACCIÓN 

necesidades más apremiantes en este 
inicio de administración, informó el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo a los presidentes y alcaldesas, 
de la entidad. 
En reunión de trabajo con las nue 
vas autoridades municipales, Blanco 
Bravo tt:saltY 9ue·sc;·~ tina~'); 
labor _eru:a gestionar el adciant0· de 
1!10 n,illlbttcis de p~.s0s que·11e distri 
blllrítn ei;ittelQ~ 33 áym'lt;urtict.ntí!);l;. 
''TJstede.'l saben cómo nos· cléj¡u'OJ:J 
el estado, pero estamos hacicmdb 
un gran esfuerzo, para que nos vaya 

Se realizó una qran 
labor para gestionar 
el adelanto de 
140 mdp que se 
distribuirán entre los 
33 ayuntamientos. 

Recibirán municipios 
adelanto de particip·aciones 

federales: Blanco 
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mcipkis¡ la Guru 'se publicó ·en e.J 
})fario d.écial de la Pe!:leratl@n el 
21 de ibril. ad año anoori0r. Bl ob 
jetiv© de és~ es _p~mever finan 
zas ,pdbli~~ l~ S,Q.~tenibles,, ;a 
través d'e· regla§ de disciplin¡i. !l 
nanciera, el uso responsable de la 
deuda pública, así como el fortale 
cimiento de la transparencia, entre 
otras medidas. 
De acuerdo con el Centro de Es 
tudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en un 
documento que obra en poder · 
de este diario, dicha Ley se con 
figura cii tíl)m~ ~ cinte e01r¡p0 
nentes pclntlpalés: Re~ ifo 
disciplina hacendaria y financiera: 
Estas reglas incentivan finanzas 
páblicas sanas en los gobiernos 
51,1bn~.ipnalei;;, mediante princi 
pios de responsabilidad hmi.on.. 
daria. Sistema de 'Alli:rtas: !Rst~ 
sistema avisa cualquier riesgo ante 
los endeudamientos de las entida 
des federativas y los municipios y 
obliga a cumplir convenios de res 
ponsabilidad hacendaria. Con 
trataci6n de deuda y obligacio 
nes: Se garantiza que se contrate 
deuda al menor costo financiero y 
de manera transparente con fines 
que tengan beneficios. Deuda 
Estatal Garantizada: El Gobierno 
de la República dará su aval credi 
ticio con el prop6sito de que los 
estados y municipios accedan a un 
financiamiento más barato. Re 
gistro Público Único: sirve para 
inscribir y transparentar los finan 
ciamientos y obligaciones. 

sesión, convocada para la tarde 
noche. El parlamentario dijo que 
fueron "varias" las veces en que 
sus partS Jll,O s~ presentaron; pese 
a ser con:vocados con regµlarldad, 
mediante la titular de ese organis 
mo, Rosalina Mazari Espín. 
Asimismo, comentó que depen 
den del dictamen que elabore la 
comisión referida, una vez que se 
bl\gaJl])lo~ a.ju.~ u obse:rvacr0aeii 
indispewal;ile.$ pat<i. oo1 fh Basta 
este m!ilmeuto~ se ben @$mÍi>lcc;{do 
cíl.II'lai©S (de parte de 15 !@~· 
d0res) en. los rubios ·de sál"e:d y eí 
agro. 
No~ su parte, en ejerc1cie cle sus fa- 
cl11tad<!.'l c0llficlrucl.0Aales, el Con 
greso de la U!)ióh aprob0 la Ley 
de Distjpliiia f<in.11uáera de las· 
Entidades Federativas y los Mu 

Para el pnzjdent0 a:~ la Mesa Di; 
rectiva, AAon~o de Jesús 80tcla 
Martínez, la ausencia de sus ho 
m6logos en la reuniones de la Co 
misión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública atrasó la aproba 
ci6n del presupuesto 2019. 
Incluso así, expuso que sí se da 
rán los consensos necesarios para 
avanzar en el tema, para este 
martes, en la continuación de la 

.JUAN LAGUNAS 

Hasta el momento el 
Grupo de los 15 ha 
propuesto cambios 
en los rubros de 
salud y el aqro, 
informan 

Habrá consensos para presupuesto 
del2019 
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no seguir con la línea del some 
timiento; corno aconteció con el 
régimen anterior. Adujo que la 
aprobación de ambas iniciativas 
(las de ingresos y egresos), para el 
ejercicio fiscal 2019, se ha conver 
tido en un "parteaguas" y podría 
definir "el rumbo de esta legisla 
tura". 
La presidenta de la Junta Política 
y de Gobierno (JPyG), Tania Va 
lentina Rodríguez Ruiz, sostiene 
que sí se aprobará el paquete, pese 
a las divergencias. Reveló que hay 
un predictamen, que les llegó al 
filo de la media noche, de ayer. 
Consideró como ''un teatro'' este 
tema. 
Por el momento, opera el pre 
supuesto del año anterior. En 
tonces, la Iniciativa de Ley para 
el ejercicio fiscal del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2018, as 
cendió a la cantidad total de 
22'792,068,000.00 (Veintidós 
mil setecientos noventa y dos mi" 
llones sesenta y ocho mil pesos 
00/100 M.N.). 

sentaron la titular y Dalila Mo 
rales Sandoval, quien pertenece 
al Partido Acción Nacional. Una 
vez más, los demás hicieron un 
desaire. 
El jefe del Ejecutivo, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo ha acusado de for 
ma directa a los legisladores del 
Partido Movimiento de Regene 
ración Nacional de obstaculizar 
este acuerdo. Ante esto, Alejandra 
Flores Espinoza dijo que no hay 
"moches" a cambio de la aproba 
ción. 
Mazarí Espín ha declarado que 
este letargo es inédito, porque no 
se había dado en Morelos. Cabe 
decir que el gasto neto total pre 
visto en el Presupuesto de Egre 
sos, asciende a la cantidad de 24 
mil 653 millones nueve mil pesos. 
De este universo, el Congreso as 
pira a 418 millones 500 mil pesos. 
La Cámara de Diputados prevé 
que el paquete económico sea 
austero y ·republicano; aunque 
Héctor Javier García Chávez, de 
MORENA, se pronunció por 

No existe el consenso para dar 
cauce a la aprobación del presu 
puesto para este martes, en la re 
anudación de la sesión, consideró 
Rosalina Mazarí Espín, titular de 
la Comisión de Hacienda, Presu 
puesto y Cuenta Pública. 
Lo anterior, debido a que los 20 
legisladores no se han reunido y, 
por tanto, no hay un dictamen 
concreto, el cual pueda discutirse 
en el pleno, como lo demanda la 
ley. El bloque de 15 diputados, 
comandado por el perista José 
Casas González continúa en la 
negativa; éste aduce imposiciones 
por parte de la priísta. 
Es probable que se pida un nuevo 
receso, debido a que ese grupo de 
parlamentarios no ha hecho ob 
servaciones al paquete financiero 
2019, como lo había estipulado 
en días anteriores. 
Este lunes, el pleno convocó a 
la sesión de esa comisión para 
el 8 de enero, pero sólo se pre 

JUAN LAGUNAS 

No hay acuerdos para aprobar 
presupuesto: Rosalina Mazari 
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Este lunes el gobernador rompió el silencio y abordó 
el tema, lo hizo a su estilo, sin filtros y hablando de 
manera directa; acusó a Morena de detener el presu- 
puesto, de ponerle trabas, de Impedirle trabajar y de 
colocarle piedras en el camino. Aunque reiteró que 
no entraría al conñíctocon los diputados porque "ca- 
lladito se ve más bonito" el ex seleccionado nacional 
tundió a los legisladores y adelantó que trabajará con 
el presupuesto del 2018. 
El bloque opositor al gobernador ha suspendido en 
3 ocasiones la sesión desde el 15 de diciembre que 
recibieron el Paquete Económico y ahora quieren 
avanzar en un presupuesto distinto al enviado por el 
ejecutivo, mismo que pretendería ser Impuesto al go- 
bernador ante su cerrazón de "negociar" con ellos. 
Por cierto: aún y cuando los diputados aprobaran un 
·Presupuesto Social", como ellos lo llaman, el Ejecutivo 
tiene la facultad de vetarlo y trabajar con el del año 
pasado. Uno de los puntos que tratará de imponer 
el congreso es eliminar la cláusula de transferencias, 
para obligar al gobernador a pedirles aprobación 
cada vez que pretenda hacer alguna transferencia 
de recursos. lSe Imaginan lo que eso significaría, en 
todos los sentidos?. 
El paquete económico 2019 para Morelos está en- 
trampado y no se ve por donde y quien vaya a resol- 
ver este entuerto: los diputados han formado un blo- 
que que abiertamente se ha manifestado en contra 
del gobernador, lo acusan de corrupción, le llaman 
Ignorante y ahora Intentarán imponer un presupuesto 
a su modo, con candados y sin tomar en cuenta el 
planteamiento enviado el 15 de diciembre; del lado , 
contrario está un hombre que d!ce no estar dlsoues- 
to a transitar por los pasillos que le marcan los legis- 
ladores, que no aceptará imposiciones, ni cederá a 
chantajes. 
Frente a ambos está una sociedad que los observo. 
que escucha un debate que habla de dragones y 
personajes de anime en una especie de diálogo po- 
lítico bizarro que expone el nivel que tienen hoy nues- 
tros representantes populares. 
Triste escenario el que vemos en Morelos. Este no es 
el cambio por el que votó la gente en julio pasado. 
Estos diputados no representan el espíritu que impulsa 
el presidente López Obrador. 

posdata 

El novel gobierno que encabeza Antonio Villalobos 
tendría que definir sus acciones y planear sus pasos; la 
ciudad está abandonada desde hace muchos años, 
arrastra carencias históricas y enfrenta un enorme re- 
clamo social. 
Como si eso no fuera suficiente, la administración del 
Lobezno tendrá que· operar con serias restricciones fi- 
nancieras, con un presupuesto acotado y más de mil 

El retraso en la aprobación del Paquete Económico 
2019 para Morelos ha elevado la tensión política en 
el estado y escalado las diferencias entre poderes; a 
ocho días de iniciado el año los diputados aún no han 
votado el presupuesto, lo que afecta la marcha de los 
municipios y de los tres poderes del estado. Los pro- 
blemas por la discusión presupuesta! comienzan al in- 
terior de la cámara, donde hay dos bloques definidos, 
el mayoritario de manera abierta en contra del go- 
bernador. Ayer Cuouhtérnoc Blanco le entró al tema y 
advirtió: "No me saquen el dragón, porque entonces 
yo les voy a sacar muchas cosas" 
La dinámica en la que han entrado dos de los tres 
poderes del estado es terrible y ninguno gana, pero 
todos resultamos afectados. Varios alcaldes han ex- 
ternado su preocupación por la falta de presupuesto, 
también lo han hecho los titulares de la Fiscalía Ge- 
neral, del Poder Judicial del estado y grupos empre- 
sariales. 
Visto desde un punto estrictamente técnico es eviden- 
te la falta de capacidad y pericia del congreso: si el 
problema es práctico [observcclonesl y no económi- 
co (moches) como dicen ellos, se han tardado muchí- 
simo tiempo en revisar, observor y en su caso corregir 
el contenido del paquete económico, sin contar las 
ocasiones en las que no han asistido a las reuniones 
de trabajo convocadas por la Comisión de Hacienda. 
Independientemente de los cambios que pretendan 
hacer, es evidente que la legislatur9 no tiene voluntad 
ni prisa por aprobar el presupuesto; no les Importan 
las afectaciones que ello trae aparejado 'ni tampoco 
que esta situación complique la funcronalidad de las 
Instituciones o genere Incertidumbre entre la gente. 
La discusión del Paquete Económico ha ido escalan- 
do y eso no es bueno para nadie, el jefe del ejecutivo 
está decidido a trabajar con el presupuesto del año 

. pasado aunque ello implique una serie de dificulta- 
. des operativas, porque dice que no se dejará chan- 

tajear; la postura de los legisladores que encabezan 
el bloque opositor, léase Tania Voteílilha, J~é Cgsos, 
Ana Guevara y Nalda Díaz, - ei> ttenti::Jlt cuestloman la 
propuesta del gobernador, la ubican en contexto de 
negocio personol y acusan actos de corrupción en el 
Poder Ejecutivo; si no hay acuerdo, afirman, aproba- 

1 rán un presupuesto distinto al que envió el gobernador. 
Hasta la semana pasada la postura del gobierno esta- 
tal sobre el tema era cuidadosa: el jefe de la Oficina 
de la Gubernatura reiteraba que no existían diferen- 
cias con los dlplJ!ados, que se mantenían abiertos los 
canales de diálogo y se avanzaba en temas en los 
que había duda; José Manuel Sanz no quería entrarle 
al pleito a pesar de la insistencia de los medios y eva- 
día responder a las Insinuaciones de corrupción de 
parte de los legisladores. Eso cambió esta semana. 

El confiicto por el paquete económico 2019 ya escaló; las diferencias entre los diputados y.el gobernador 
d ez más marcadas El eJ"tcutivo está listo para trabajar con el pl'~dpuesto anterior, porque no 

son ca a v · • m•l · b d un presupuesto está dispuesto a ceder a los chantaj~· los legisladores buscaran un des._..,.te, apro an o 
distinto y con candados. Es la política de perderperder. 

r del dragón El desper 
SERPIENTES 

y 
ESCALERAS 
EolO Pacheco 
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e1 l:>lelfGf e11íre. ª_ 1 'le!illslbl'1M~ ~SI ª .. 1ec1.füvo de Morelos 
eSt& deoh,:uack:i¡ la praslé:lern'fb de ,fa J1:1ntd Fl'blftJea np 
se gidlj(di§ r1i€1Clg crver tl) ,téterlrse di prasu1:;11;iesto y di 
@pl!iernador Cuauht$1m10a: !Jlance. ASf· la. i:::lljtl ianla :«ci- 
lentina a raportelos: - 
"... Que 1nose~s votemos algo cuando moñona 
e!10s puedelh máne¡or el re<>:l!Jrs.ó ,qué nésl!ítl':QS tenE!- 
mel i:;al'Q edllsaet6ri, $.S"lud, eteéterG1>V'sea d~stlf'lodo 
lhosf.a p9ra gqst0 persGmql, paro gastos de rQl?tesenta- 
or.cn .... me nado s1rv_e.voto~ uri pr~~ueSfe; es JiJR ~ 
tro pql'Q 1.a sot:l~t:n;l¡ ·v:<Nes un pres_ypuest0·que en una 
hora v0t6ndol~ te .esfdn cdmb:londC!M!) tranSf!t:lendo las 
cuentas, los millones de pesos y no vemos un ejecu- 
tivo respol1lSable, que quiera al estado de Mo~elos y 
que ·de veras vaya a operar el recurso para el bien de 
los morelenses., . 
- lQué opinión te merece las declaraciones del go- 
bernador cuando dice que no le busquen, porque va 

\Q SOCCI~ gl'·it1ra¡gó1:1?~ - ' ~ •. - ' ' - ' 
- .. M prfnclpla nos dí0 risa a los cem!XJflE!r~· .. 1agl.slt1~or~s 
escl,lel~.C!lt sus dec11:;1raclones, pt:iro es muy 1omentdb1e 
que up: eJecutl\10 hmble·cc::in pclobrb.s amiamozemtes Gl 
Jegls\af;!ores de.su estad&; 0r~ qUeH:i él le gustGJ pasar 
o lg)\lstolla y ""<::Ja P<?sar,;oJ_dldl no.pase c0m_o un gQ~ 
bemactar q1.:1a 0p1trrne. ,aipra~ot; ~41Ei am~t,;iezs y; o¡ciJó 
m·O", qusse: ri:i:oreado en la 111stprk:i ,por e~0, P©rQue es 
trlstecque quede marcn!!:lb asr, r::iooólro& aiUere;(t:y;¡os d!r 
elrle q~e R~tef'leitifiidS !"l'llet:l~,·qUte,~epo e!)~dberm1dor 
que ~IDIWIOS Jcs l 6 le~\.sle1elores amr~os de G.olfü;. sJ' ~' 

post it 

El duelo de poder en la cámara de diputados es te- 
rm~t13, '·cuemtan 1~ giJe 'Sc;lpen q~'1,l11 millones de. t?~ 
zonas (por Cliputaek:lJ F:\c:in H01mp.ae11~0 is ©Pr~t)Qa!an 
t'ASI ~a~wete stnori_c;Srimlco .. ~t?Y cu aire. leglsl<_Jdpres 91:1ra 
Uevap· lo voz edntGili\fa-én este terno; los petls-tas küí!a 
Valéntlrilo. Jósá Cqsos,, Ar.Id GU~YGltl d? M0vlmiento 
:C.11,.J.dpdar;,¡;i, rmyy cerceno 'ª llctlme Álvorez: y, Nolda 
CT!fm '~bca1 esp0sa del ex Cilp~do JUllb X:rfi~. 
Q'e-1.Qs d0$ ~rltil1<i'!t<\S se ~a c¡jl!Jmg· r;nucl'laJ da los ~un- 
das mub1fi,:1 ~ué, ponieilas en coriteX1'0; Suevar.o trab:OJ6 
en ·1a ¡pc1$oob IS'glslüré! em el. P~nd0 par.a eil :li!l!fªªrr~Us 
y ,¡;io¡¡tq)selrt'llemtQ Mumk::t¡:;¡al. d(i)nde se manE;iJ1mcncas1 
5!ílelr.mlllori.es de. pesos, de !es eWC:tlescn\llrica se ,e~llcó 
s~ deistlt:i~ •. peJ!lés so~E!l';I Ql~mde.Ci:lt,J.Sdoran y al·fl~'!l s: 
e~nr:;¡,wló -~~ fomdo· ,em~ ·evtt~ IZ.1\Je se slg\:Jlero lo ~lsta 
del dlne~: Ana ~ruevota .es tarnlOlén l!1rla ,qe [gs !;)e;. 
neflciarlas de las Jubilaciones Doradas de la pasada 
leglaldfult© y su ex,pedlerite, si se revisa .. ,exi;tiG!mdlf~ .. rm!il~ 
~ples 'lrre@Wl~rl~(;l¡:is., !l'lltildt:l ,[l)ioz Roca es lb esp0sa de 1 Jtillo lf6Fl"ez y;-oQ'túo tgµal cque él. con e110ise•en1tende 
todo. 
SI el~@eill:il:!l'.fl<lldsre@de ol'Gb.GJ:r:iita)e•d&.-esros dÍs!fUtQ'd0s 
111o·'s©10·,perdstó ·esta'batd!i:::11 quado1ifl senteriolo;eto <i1 
CE!l'üln\Jor f!l.0€l~íl® ~or>-, 0:$GO •OC~isn rq,il[e' riooe~te 
dSl cengreso. sr CU!SlUbfePJilOG: Bla1m1;0 verdadaramern- 
te est'á en cehfro de la cc::ir~J<tini, Re ~lll@dii1)•ele!q¡~ 
extorsionar por estos pillos. 
La gente lo apoyaría en una decisión así. 

• redes sociales 

del hoyo en el que se encuentra. 
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Frente a frente: Cuauhtémoc Blanco Bravo vs Tanla Va- 
lentina, José Casas, Ana Guevara y Nalda Díaz. 
El primero es un ex futbolista profesional que hace 3 
años ingresó a la política como alcalde de Cuemava- 
ca, fue acusado de firmar un contrato para ser can- 
didato y luego enfrentó una feroz embestida de parte 
del ex gobernador Graco Ramírez y la Legislatura 53. 
Cuauhtémoc pudo pactar con Graco y Gayosso, se 
pudo doblegan:;i !01,wreslón de los dlputG1d0s anteriores 
o simplemente re~res_ot a su aml:1l1ehtá y~t!tl.eJor la polí- 
tica. No lo hizo, aguantó la presión, volvió a competir 
y ganó la elección. 
Tanla Valentina, Ana Guevara y Nalda Díaz tienen rela- 
ción directa con el ex gobernador Graco Ramírez y su 
familia, la primera fue defensora a ultranza del tabas- 
queño durante todo el sexenio pasado y en la cam- 
paña del 2018 fue señalada por la coalición Juntos 
Haremos Historia de apoyar a Rodrigo Gayosso. Ana 
Gue\1<;:1rig fr.gbl!lJó en la legislatura pasada con Jaime 
Álvofez~ e~ encargada de un fondo municipal al 
cual se le Inyectaron alrededor de 500 millones para 
obras municipales que nunca se hicieron y obtuvo de 
manera Ilegal una jubilación. Nalda Díaz es la -esposa 
de Julio Yáñez, el hombre más cercano al ex candi- 
dato del PRO Rodrigo Gayosso. 
José Casas es conocido y descrito de manera peculiar 
por quienes lo tratan desde la escuela, lo Identifican 
como el estudiante "brlagulto", el que contaba chistes 
y obtenía malas calificaciones, al que le gustaban los 
blsnes, el dinero fácil y tiene amistades peligrosas. 
Ellos tienen hoy la narrativa política del estado. 
... Y luego nos preguntamos porqué Morelos no sale 

• nota 

800 millones de pesos de deuda heredada. El dinero 
que le llegue cada mes, por cierto, tiene ~!:!~ pgsar 
por el Ejecutivo, con quien tiene muy mala relb:c!on. 
Hay muchas cosas que requiere la capital de Morelos, 
obras de Infraestructura, mantenimiento, servicios, se- 
guridad, vialidad .. , lo que no necesita más son pleitos, 
protagonismo ni ocurrencias. 
Ante un escenario tan complicado Vlllalobos Adán 
podría optar por lo más sencillo, pero funcional, una 
estrategia básica que deje de lado el protagonismo • 
personal y las grandes obras para concentrar sus fuer- : 
zas en aspectos simples, pero muy importantes y siem- 
pre apreciados por la gente. 
Pensemos, por ejemplo, que el gobierno municipal en- 
foca sus baterías en la pavimentación del municipio, 
en mantener limpia la ciudad, podadas las jardineras 
y prendidos los focos en las noches. Hacer eso y darle 
mantenimiento a la Infraestructura urbana (Incluyendo 
los parques) elevaría la calidad de vida de los ciuda- 
danos y le retribuiría una enorme simpatía pública. 
Por supuesto están temas de fondo como la seguri- 
dad, el agua, la salud y la regulación c;,ti¡;¡il, ceJmercio, 
pero eso es harina de otro costal. Cuerma:va00 está 
tan descuidada y deteriorada, que con poco que 
haga Taño Villalobos podría trascender como un buen 
alcalde. 
El reto es que entienda su situación y deje de lado el 
protagonismo personal. - 
, .. Y que ya no se pelee. 
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es dragrbm, pues h9sG'f es saim~ amigos de Gokú , .• 
NoS.otr0s no tenemos protil,erno en ese temcr y bue- 
no· q1-1e les Plil~do decir, muv tristes, sw.so de9ldr<Z1slones; 
paro ne nos da teITTor, G"stsmos aqur por una razqn y. 
no se'í'Cl el ~rimar 90bemador q1¡1e héS G:tmencza. No- 
sotros qµerSfl'lQS ,c:Jvc::ir:izar, y bueno es muy triste que 
ctUlera· sacar .su tooo qgreslvo. porque no estamos en 
urna c;:oncho tle fUtbah eátamos en un estado. somos 
responsables de mós de un millón de ciudadanos, 
casi dos millones dé seres humanos que necesitan un 
gcibl~rrno res~¡;:¡sal:;ile, oón un presupuesto soclolrnen- 
té teJ;ponsable, RO· es un J.u:ego lo que estamos haclen- 

.de, e~Ol'J"lOS gobememde. 
Yo creo quey<!l no pu~e ester echando la culpa a los 

·élerné!s de'·sus e110res". 
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tuvieron de aprobar ayer el Pa- 
quete Económico se retiraron del 
Congreso del estado, incluido el 
presidente de la Mesa Directiva, 
Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, 
por lo que la sesión extraordinaria 
fue presidida por la vicepresiden- 
ta Blanca Nieves Sánchez Arano. 
Dentro de lo que se pudo co- 
nocer del dictamen aprobado, 
los legisladores rechazaron el 
programa de reemplacamiento; 
tampoco autorizaron la conce- 
sión del servicio de confinamien- 
to final de la basura, la venta de 
bienes inmuebles del gobierno 
estatal y que el gobernador del 
estado pueda transferir a su con- 
sideración el presupuesto 2019. 
13"1:1 la rne<:llñcación al C0dl90 Hs- 
<;al rech~iaren autorizar ma- 
nejo de tos reeurscs finan~leros 
'Ja reczjludaclóri tot'Clhl1ent~ a l<i 
Secretarla de Hacienda. 
En la Ley de Coordinación Ha- 
cendaria se incluyó a los munici- 
pios indígenas que se instalaron 
el 1 de enero para que puedan 
recibir aportaciones federales y 
estatales. 

Por la tarde de este martes reini- 
ció la sesión que se abrió el 29 de 
diciembre pasado en un periodo 
extraordinario. Inmediatamente, 
el grupo de los 15-legisladores 
solicitó un receso para convo- 
car a reunión de la Comisión de 
Hadenda, Prem1puesto y Cuenta 
Pól;>llca y dictaminar el Paquete 
I;;cc:>némlc;o. 
La prllsta Rosalina Mazari Espín 
advirtió ante tribuna que la dic- 
taminación del Paquete Econó- 
mico sería ilegal y, por tal motivo, 
podría impugnarse. Explicó que 
como presidenta de la Comisión 
de Hacienda, es la única facul- 
tada para convocar a sesión del 
órgano para emitir un dictamen, 
para to cual convocó a reunión 
hasta el próximo martes. 
Sin e'r.n.bargo, la mayoría ille los 
15 leglsladetes togr6 el receso y 
José ~ªsas Gendlez,, ~Qmo se- 
cn~tari0 de la Comi$~11. aprQb6 la 
dirtarntrciacj6n del pr~upuesto y 
reformas en materia hacer:idaria 
junto con otros siete diputados 
integrantes del órgano. 
Los cinco diputados que se abs- 

U tri gwpo.de 15 le9isladores 
se Impuse en el fongre- 
so de] estada ~ aprobó' la 

t.~y ·de 'Ingresas y, l?fesupt1esto 
de ltg~esos par~ el ejerelcla·ñsi:al 
2019 por un monto de 25 mil 699 
millones 963 mil pesos, median- 
te un proceso legislativo que se 
acusó de ilegal y que podría ser 
impugnado. 
La madrugada de este martes; en 
se~liflri ,extraerdina~la, los diputa- 
dos de las P.articilos del Trabajo 
tPT), M0Vh;i1lent0 de Regener~- 
clón Nairlonal {Morena), - Sedal 
Demócrata (PSD), Nueva Alianza 
(Panal), de la Revolución Demo- 
crática (PRD), Humanista (PH) y 
Movimiento Ciudadano (MC), hi- 
cieron m~yorfa a sus hsmólogos 
de los Rar111abs Encuemro Social 
(PES), Revolucionario Institucio- 
nal (PRI) y Acción Nacional (PAN) 
y rechazaron la propuésta de Ley 
de Ingresos- y Rresupuesto de 
Egresos que presentó el Poder 
Ejecutivo. 

Autorizaron Ley de Ingresos y Presupuesto de Egres0s-por un monto de 25 rnil @gg 
millones 963 mil pesos, en un proceso calificado· como ilegal por la contraparte legislativa 

G-15 aprueba Paquete Económico 2019 

DE HORE~OS 
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constitucionales 94 y 123 esta- 
blecen que no pueden ser dismi- 
nuidas sus remuneraciones y que 
a trabajo igual debe correspon- 
der salario igual, ello no impide 
que en ejercicio de su indepen- 
dencia y autonomía de gestión 
presupuesta!, la SCJN ejerza una 
autorregulación de las remunera- 

, dones de sus integrantes bajo los 
principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y hon- 
radez que la propia Constitución 
establece. 
En contraste, en el Tribunal Supe- 
rior de Justicia y la representación 
del Poder Judicial estatal no se tie- 
ne contemplado tomar medidas 
de austeridad similares. 
De acuerdo con fuentes judiciales, 
hasta ahora no está en la agenda 
del Pleno del TSJ replicar el ejem- 
plo de la SCJN y, aun cuando se 
alega rigor en el manejo de los 
recursos y se solicitó al Congreso 
aumento presupuesta! para con- 
cretar proyectos y cumplir obliga- 
ciones laborales con magistrados 
y trabajadores jubilados, en los úl- 
timos días se han realizado remo- 
delaciones a dficinas de algunos 
magistrados. 

DE HORELOS 
la llnión 

que ahora encabeza el ministro 
Arturo Zaldívar, y el Consejo de 
la Judicatura Federal revisarán y, 
en su caso, publicarán los montos 
de· 1as remuneraciones de magis- 
trados y jueces del Poder Judicial 
de la Federación -conforme a lo 

· aprobada en el PEF 2019 a efec- 
to de asegu ar, como rnandata el 
artículo 94 constitucional, que sus 
remuneraciones no sean disminuí- 
das durante su encargo. _ -- 
"Las determinaciones anterio- 
res obedecen a la nueva política 
de austeridad impulsada por la 
presidencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y 'serán 
complementadas con otras me- 
didas que serán oportunamente 
comunicadas a la opinión públi- 
ca. También, se tomarán medidas 
para asegurar la indepeocje,l)ld¡:¡ 
de magistrados, jueces y d~ todQs 
los servidores públicos del Poder 

· Judicial de la Federación frente a 
otros poderes", sostuvo la SCJN a 
través de un comunicado oficial. 
Recalcó que si bien los artículos 

M lentras los tnlnistros de 
la Su(;)r'ema C:one de Jus- 
t!tfa de la !\Jad(!ln ($CJllJ) 

accedieron voluntariamente a 
reducir sus salarios como medida 
de austeridad, en el Poder Judicial 
del estado de Morelos no se tiene 
prevista ninguna medida similar, 
y hasta en 1.os últimos días se han 
realizado r~rt10delacjones a las 
oficinas de varios magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ). 
El Pleno de la SCJN acordó, como 
medida de racionalidad del gasto 
público, que las remuneraciones 
de los 11 ministros serán disminui- 
das en un 25 por ciento, respecto 
de las percibidas en el ejercicio fis- 
cal 2018. 
Los emolumentos de los ministros 
se reducirán de 269 mil 215 pesos 
que recibían netos menst.1t.1IJ:nétcite 
cada uno en el año pasado, a 201 
mil 911 pesos, más prestaciones. 
Además, la presidencia de la SCJN, 

Ministros de la SCJN se bajan el sueldo; 
magistrados de Morelos no los imitan 

DfA: o r MES; t7 /AÑO:) r 
PÁGINA:Ob 

. -9·· impepac 
lnsfiiuto Morelense 
de Proceses Electorales 
'Y Partlclpü:clón Ciudadana / 



La diputada añadió que 
del dictamen ya habían sido 
borrados el reernplacanr.\en~ 
to y la etimcesi6u.de la basura 

'.ReS:p~ctm a otras obser 
vaciones del G15 indicó que 
sus números son erróneos. 

Por lo pronto el Gobierno 
estatal ejercerá el presupues 
to de201R 

supuesto, esta atribución no 
implica que puedan sustituir- 
se las funciones, atribuciones 
y competencias de otros po- 
deres, principalmente, la fun- 
ción administrativa del Poder 
Ejecutivo", indicó en un co- 
municado. 

Expresó en particular su 
desacuerdo con la reducción 
de 70 millomesde pesos al 
presupuesto de li! Oficialía 
Mayor de Gobierno, lo que 
impedirá, advirtió, cubrir el 
aumento de sueldos y sa- 
larlos que se realice como 
resultado de negociaciones 
posteriores con el sindicato. 

tina que hicieron será ilegal", 
advirtió Mazari. 

El titular de la Fiscalía 
General del Estado, U riel 
Carmona Gándara, hizo un 
llamado a los diputados pa 
ra que se apoye económica 
mente a las instituciones res 
ponsables de la procuración 
y administración de justicia 

El Gobierno de Tlaxcala cues- 
tionó el Presupuesto de Egre- 
sos del estado para el ejerci- 
cio fiscal 2019 aprobado por 
el Congreso local. 

En sus observaciones al 
decreto, entregado el pasado 
lunes, consideró que los di- 
putados tomaron decisiones 
fuera de su esfera de atribu- 
ciones al modificar el proyec- 
to presentado por el Ejecuti- 
vo estatal. 

"Si bien el Congreso del 
estado tiene la facultad para 
hacer modificaciones al Pre- 

REFORMA/ STAFF 

boración de un dictamen al 
terno, el único espacio legal 
para ello es la Comisión de 
Hacienda, por lo que no tie 
nen argumento para decir 
que están trabajando en otro 
lado, cuando no han dado se 
ñales de tener voluntad para 
aprobar un presupuesto" , di 
jo en entrevista la legisladora 

La legisladora reprochó 
que el G15 obedece a otros 
intereses, y convocó ahora 
para el próximo martes a de 
batir el dictamen del presu 
puesto en la Comisión, por 
lo que se declaró un receso 
a las 21:00 horas. 

Durante ese receso el Gl5, 
señalado por Blanco de blo 
quear, junto con Morena, a su 
gobierno, llamó a una junta 
en la Comisión de Hacienda, 
en la que se planteaban apro 
bar su propio dictamen. 

No obstante, tras el anun 
cio sobre la convocatoria del 
martes, Mazari no. asistió a 
esa reunión. 

''Ahora sí quieren sacar 
él :Plfe'Sl4¡fl(e$(:l1 al Vli],')Or, n.o 
quleren legialar tiien, le t1ue 
sa@t de la ltnió cfandes 

Observaciones en Tlaxcala 

.... 
El Congreso de Morelos entró de nuevo en receso, tras un debate que duró dos horas. 

Tras un debate de dos ho 
ras, la aprobación del Pre 
supuesto 2019 para Morelos 
fue aplazada otra vez por el 
Congreso local. 

De los 20 diputados, 15 
rechazaron incluir, entre 
otras cosas, el reemplaca 
miento solicitado por el Go- 
bernador Cuauhtémoc Blan 
co y la co~{:~@n de la reco 
lección de basura pou 30 años, · 

Los integrantes del lla 
mado bloque Gl5, presen 
taron un "dictamen alterno" 
para debatirlo en la sesión, 
asunto que fue rechazado por 
la presidencia del Congreso. 

La diputada priista Rosa 
lina Mazari, presidenta de la 
Comisión de Hacienda, Pre 
supuesto y Cuenta Pública 
del Congreso local, reprochó 
que la reunión para revisar el 
dictamen del proyecto estaba 
programada para el martes a 
las 10:00 horas. 

· No obstante, acusó que 
los diputados integrantes de 
la comisión para analizar el 
paquete económico del Go- 
bierno del estado no acudie 
ron, por lo que no se revisó 
el dictamen. 

"Debe discutirse un dic 
tamen emanado de la Comi 
sión, pero he estado convo 
cando desde todo diciembre, 
el pasado 4 de enero y ayer y 
no se han presentado los di 
putados de este bloque o sólo 
piden receso. 

j'I:nclepentlieNte1rnept1:1. de 
que sus compañeros afirmen 
que ban trabajado en fa ela 

BENITO JIMÉNEZ 

Llaman a sesión 
el próximo martes 
para debatir proyecto 
de Gobierno estatal 

o 
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~rraban en Congreso 
gasto para Morelos 



Colaboró Zyanya valeria 
Hemández Almaguer. 

He conversado con un buen nú 
mero de morelenses y la actitud 
más común es la de un mode 
rado optimismo pigmentado de 
re~ign~ción. Aunque preocupa 
e ~qmeta observar el patrullaje 
militar se acepta el razonamien 
to lopezobradorista de que, por 
el momento, es la única opción 
posible. 

Por tanto, Morelos será el pri 
~er laboratorio de la nueva polí 
tica y, por las condiciones antes 
mencionadas, la Federación tiene 
una buena oportunidad de dar 
resultados positivos en el corto 
plazo. De ser así, sería un ejem 
plo de lo saludable que resulta 
la cautela declarativa 

Lo acertado de la mesura en 
Morelos se confirma con la evo 
lución del primer gran operati 
vo lopezolm1,doriSta. Ala:r:ae.ru;Qn 
tanto con 'el 1combate al· saque@ 
de Petróleos Mexicanos, que el 
desabasto ejemplo de la enor 
me fuerza a disposición de la 
delincuencia organizada tomó 
por sorpresa al gobierno federal 
que por ahora está a la defensiva 

La limitada intervención 
militar en Morelos facilitará el 
monitoreo de las principales va 
riables. Podremos observar la 
resistencia que pondrán los cri 
minales y sus aliados, el respeto a 
los derechos humanos, la mejoría 
o deterioro en la capacidad de las 
policías locales, la atención con 
cedida a las causas sociales y eco 
nómicas, el combate a las redes 
de complicidad empresariales 
y políticas, entre otras. 

Así pues, Morelos será el la 
boratorio que permitirá saber si 
el gobierno de López Obrador 
tiene la capacidad y la voluntad 
para implementar una estrate 
gia integral que sirva de mode 
lo para otras entidades. Va en 
~l ~nterés nacional que tengan 
éxito el combate al huachicol 

y la intervención en Morelos. 

Morelos 
L Q nnf1s, lógie0 es ~i;¡~ la pri La intervención se caracte 

rmera l!líer.vencida militar riza por la prudencia Los tres 
fuderal'lmbíera sffi(!) en Ta municipios seleccionados están 

maulipas o en Guerrero; optaron en las inmediaciones de la princi 
por ensayar su estrategia en sólo pal base militar (las presidencias 
tres municipios de Morelos y se municipales están a tres siete 
hanrnanejadoconunaparquedad Y trece kilómetros del c~artel). 
poco bii,bitua.1 ¿flQ!.' gué? Cuernavaca importa por ser la 

El 29 de dfo.ie1nb11e el gobier capital, Jiutepec por concentrar 
no de Morelos subió a las redes la principal actividad económica 
sociales un Boletín informando Y Yautepec, por ser. la base de 
que la Guardia Nacional (aunque operaciones de una banda crimi 
leg~lmente inexistente, abundan nal que asola a una amplia región 
quienes la consideran un hecho Y en donde son frecuentes los se 
consumado) integrada por la cuestros. De hecho, anunciaron la 
Sede~~! la Policía Federal y la operación un día después de en 
Comisión Estatal de Seguridad contrar el cadáver de una secues 
(CES) se encargaría de la "seguri trada en Yautepec (la joven era 
dad pública'' en los municipios de hija .de un ac~démico de la Uni 
Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec versidad Autonoma del Estado 
para "fortalecer a las policías" de Mo~elos). . , 
locales. Descalificaron implíci ! • .L~ mterve~~on en esos mu 
tamente el trabajo del anterior mcipros también podría tener 
Comisionado del CES Alberto una lógica geopolítica Por ellos 
Capella, :~ laJmplementaci611 del, pasan la autgipiSt;i Mé~eoAéa , 
Mando l)ñfüo, i,m eáful:!rzo qué , pulco Y ltiJearretel'a !ll:le conecta 
merece ser evaluado. Morelos con Puebla Se trata de 

Una razón para elegir More un corredor delincuencia! con 
los puede deberse a su peculiari una alta densidad demográfica y 
dad política Cuauhtémoc Blanco abundantes recursos económicos. 
llegó con el apoyo de Morena Si el gobierno federal recupera el ' 
PT y el ya desaparecido Partido' control de esas vías de comunica 
Enc~entro Social; la luna de miel ción, reducirá la cantidad de dro 
duro poco y hay enfrentamientos ga qµe sale de Guerrero y :frena,, 
constantes entre Morena y un rá el sumitúsb.n de material Mlt 
gobernador debilitándose (fuen co a los grupos armados de aque 
tes confiables me dicen que su lla ei:itidad. Morelos podría ser 
tasa de aprobación ha disminui el pnmer paso para un objetivo 
do 20 puntos). Es probable que más amplio. 
por ello y porque carece de una Morelos importa porque se 
estrategia propia, ha aceptado trata de la primera infarwn.ci©Fl 
que la Federación tome todas controlada totalmente. por las 
las riendas en este tema Fuerzas Armadas (el comisio 

nado del Mando Único es un 
almirante de buena reputación). 

Se ensaya en Moreios la primera intervención 
federal controlada totalmente por las Fuerzas 
Arrnedes. Será su primer laboratorio. 
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Hasta 2018, Jacobo Mali 
na percibía aproximadamen 
te 2.8 mill0n.es·de pesosnet~ 
anual~·tl.na'N_&l.imest0n.tados 
los impuestos a la remunera 
ción bruta total prevista en el 
Presu.puesto1 que e11a: de G~ 
411 il:lilkmei de _eeses. 

J,J;l salario neto mensual 
del funcionario, sin contar 
prestaciones, era de 167 mil 
!7Si .pesfi>~._·,riellt~ r;¡ille aho 
1~~ p0r decisión P.:uesi~encial, 
s'olcii puede garuw J.08 Qi1il 656 
pesos, 35 por ciento menos. 

Laura Gutiérrez de Velas 
co, jueza séptima de distrito 
en ~ateria Ai:b,mrtlsniati:va1 

ordenó aJaG:(1)bo·i\ttla1•ai1 álgu~ 
nos aspedes de sa de:n:randa 
antes de decidir si la admitirá 
y concederá una suspensión 
pa:~·a gtce:n:1a11fenga,sus íngre 

,sos· del raño anfürior. 
 T~biénh~ an))pai:G&cle 

Juan '.Bujg J\iiát;quez )t G11~ 
vo M:ele, a&Cll"it(¡)S g l C0,0- 
traloría clel :rm q,ue ganaban 
116 mil peses netos mensua 
les más prestaciones. 
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El secretario ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Edmundo Jacobo Mo 
lúH!, ~)7QJnovi6 'Ltnam.par0 pa 
1<a: ,jmpl!JgJ1át,. la red'ftccii)rr de 
sus ingresos en alrededor de 
30 por ciento. 

ltl ftmeionru:i!j} 01)eraiii~Q 
·dé mas alto rango del ~. 
s~gLU'lcl0 en jerw(iJ.u-í¡i solo 
ab"ajo dé Jos <!0nséje1!<llS elee 
t(!),ri.l.les, pr.eseilt:Ó el 4 de ene 
ro un amparo en el que cues 
tiona la constitucionalidad 
del segundo párrafo del ane 
go :0'3t8:3 del Presupuesto de 
14,tr~itli;i (lle ~0'19, que estable- 
ce 1(!.lS s~io~ en el ÓF~é 
electoral. 

Efuese pánrafu1 ~ Cátmwa 
de Diputai10s. ñjd en U mi- 
llones de pesos nétes anua 
lé'$11~ rem:u.aeradón mm~ 
en. iil M1 mC!'l)n.~i;i, qu - e0tl'e~- 

.. p.onde al tQpe qtu,~·_se új_Ó el 
'lhe~folente An.dnés M$1U~l 
L6pez Cbtadot~ 

VÍCTOR FUENTES 

Impugna 
recorte 
secretario 
de INE 



VARIOS gobernadores, como Javier Corral y Alejan- 
dro Moreno, han comenzado a alzar la voz para pedir 
le a1 gobiern0 redeiat que oonYGlq'l:le a una Conven- 
ci6~ ffactonal Haeel\dariA. ~:v;lamente la idea es 
encontrar una nueva forma de repartir los dineros de 
todos los mexicanos, pues dicen que a los estados no 
les llega lo que les corresponde. A ver qué dice el dedito. 

• • • 

LOS AMIGOS del priista Patrocinio González Garrido 
reel~ie:te~ ~y:er \,ll'l mensaje por WhatsApp, en el que 
el ex g~,bettiader ate CW'apu rtell:h<IBa!ler qüi·en \e,.ffal:füi 
al ojc¡lo a~¡iresidente Andrés Manuel Lópe:I oi.rador. 
SEGÚN DfJO,' en l\'1.gaT de: andar qa'bJ,ltleq,fiáe para 
queqmten a olga Sándha!E Cordero tle Go~rnaclón el B'X titular de esa d:eperi,dell\~Íá:ase(JU¡a e:¡tar.(iledka:ci'C::l 

"a 1as·guacamaya:s'y tapi!te1;1" y, a@á.Keli\se, a: la ecluccaoi~R 
ambiental en su parque ecológico que se llama ... 
¡Los Aluxes! 

• • • 

POR CIERTO que siempre se ha saOido que en Pemex 
no se mueve un tornillo ni se imprime un oficio sin 
que esté enterado el poderoso sindicato que encabeza 
Carlos Romero Deschamps. 
Y All"t@R& que et góbieroo afirma que la mayor parte 
dél robe de com'Duatíb\e se da desde el interior de 
la élnpJesa y que la transa es operada por sus pmpiós 
'el;Ii'[i)leªclos, se vuelve escandaloso el silencio .det Uda;r 
petrolero. 
NADIE SABE si anda navegando en su yate y no 
tiene señal ni datos o de plano eso de defender a sus 
aqrerníadesncmáeno le,ilíi:teresa, P;si que si alguien 
ve a Romera Desehamps, e~ªlá te grelJlunten qué tanto 
sabía él mismo de esa estafa de aguas muy profundas. 

• • • 

¡©NE N'O;panda el cúnico! El gobierno federal ya lo.gtd> 
resolver ta crisis del desabasto de gasolinas ... at meaos 
en las benditas redes sociales. 
LLAMA la atención el empeño que le ponen desde 
P l~mo Nacional para uatar de d0mina:i: ta 
c<t.lti'l/'erSación digital¡ a'ün d'e q,ue.·an ellas la realidad 
s·e a:dap,te al d'isQw·s0 p11esidenli!iál. De aJií,,ql<J.e áyer 
Y:t4 habían posiefonado cerno uendifüg top~c ''No rpás 
buaehico1eo", que es ta ex<:Usa con la1 c:j¡'üe1·e11g::i~l:'.!ieJ'%\e· 
pretende explicar el desabasto. 
EL PROBLEMA es que Andrés Manuel L6pez 
Obrador empezó diciendo que era culpa de los medios, 
la secretaria Rocío Nahle luego reconoció que estuvo 
mal planeado el asunto y en Pemex se hacen bolas con 
las explicaciones.' 
LA REALIDAD es que en una decena de estados no hay 
~asetmas !eso!Se llama d'esabastd) y, acteJIMs, till:r¡¡Latá_ 

·en re!fUlélcizatTSe elsui:ttinilül'(:)¡ lO·CüP.1 y¡a proV.Cl:it;:ó,,\as 
eorn1;.rnas de pámi.itl'.1> qu;e se·vfe1.:G>lll1 aze;i;.~ \a Ciudad 
de México J¡'iél·<:;l¡)'n$igüíe:t::'lt1i! iíel~jo,,qJiJe é.s~ trajeron. 
¿A POCO a la Cuarta Transformación,ya se le está 
acabando la gasolina? Es pregunta. cle alto oetanaje. 
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Sólo enPmblaseautorizó una par 
tida: extnordioaria para organizar 
la~llegobemador que inclu 
ye :fiñaociill' tareas del INE, lo cual 
no OCUl'RCD las otras cinco entida 
des. SUlmló que sí las gestiones de 
~elgastonoprosperan, 
analizarin otras opciones, entre 
las cualestle$tacó la posibilidad de 
delegar t.EaS del instituto en los 
aiganiSlllDS locales. 

CUesftnnado sobre la posibilidad 
de redóñr salarios, Murayama 
DlfQclo.oD que es una alternativa 

1 queiría..nuli.~posíciones consti 
tud:malmydlNEnova a remediar 
lDDWiesp•whilidatlen la Cámara 
deDi:polalos cmvirtiéndose en un 
patrón aditlario reduciendo sala 
rios o . Y refirió: "Hay que 
tomar en.aieoaa que en un estado 
derecho.~pe® gente tiene un 
amo enmliquidaciones". 

Bañ06infi1m:wjque los consejeros 
lilViermnma reunión con el gober 
nador ileJltja Qilifomia para abor 
dar los puparatiVos de la elección. 
Menaioo6 que. en el caso, habría 
gestio~11HJ:el.OPLE de la entidad 
y las otras cuatro donde hay comi 
cibspara .. eamorban_el gaste;> de 
alguoa:s ~ w~ de la eleccíén, 

Aotm.ialluna par.tlda 
~aria.para Puebla 

pen.53.ble ai las áreas, dijo Baños 
quien a¡pgó: "Estamos hablando 
coo. Hacienda y Gobernación para 
alcanzarun acuerdo", estimando 
queéstetlme lograrse antes del 20 
de enero potqµ.eya se emitieron las 
convoe:atuñas en las cinco entida 
des dondeh3.brá elecciones (Baja 
CaHfo~ient~, Tamau 
~. Quimana Roo y Durango) y 
nose~detener ese proceso. 
~subrayó que se trata 

de~el "recorte más drásti 
co de la hiiomdel INE a pesar de 
que se (D'!SPDtó la propuesta más 
baja", pmsera 36por ciento menor 
engastocprativo a 2018 e incluso 
5 por cienlo menos que en 2017, 
cuando babia una actividad electo 
ral local siiinilar a 2019. Reconoció 
que~~preocupadosporque 
elajusteampn:ím~~las tareas del 
instituto': por lo que el consejero 
presideulle. Lorenzo Córdova, ha 
~ a las dos secretarías 
para g~ar unaampliacién de 
los reCUISllSpresupuestales. 

<~) L~ornada 

Sin margen para 
reducir personal 
porque hay el 
indispensable, 
afirma consejero 

'' 

ros, directores ejecutivos y titulares 
de áreas técnicas" por el momento. 

¿Tiene el INE margen para re 
cortar plazas? · 

-No, Estamos buscando la mane 
ra de ájusfai;1 pero no ~ti el personal 
peF@e tenernos el mínimo indis 

Ante lo que considera un recorte 
poco responsable de la Cámara de 
Diputados, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) inició gestiones 
ante las secretarías de Goberna 
ción y de Hacienda que permitan 
compensar los 950 millones que le 
redujeron en su presupuesto y pone 
en riesgo la organización de cinco 
elecciones locales. 

En paralelo se analizan otras 1 

opciones como la posibilidad de 
delegar tareas a los Organismos Pú- 
blicos Locales Electorales (OPLE) 
donde haya comicios. 

El consejero Ciro Murayama 
sostuvo que "es la primera vez que 
un recorte presupuesta! compro 
mete tareas constitucionales del 
instituto", destacando que en el 
anexo donde se establece la parti 
da; i;oi;r~l)OJ:JEli:ente a1 INE no existe 
ningnnaníotivaciim ni fundamenfo 
del monto ajustado. Señaló que el 
organismo destinaba mil 200 mi 
llones de pesos a proyectos, entre 
los cuales 619 millones de pesos 
eran para financiar la organización 
electoral. 

A su vez, el consejero Marco An- 
tonio Baños destacó que se busca 
djsmínuir reeµrs.C;>s en álgunos de 
los pro1!J1¡tmas pruia absot6er el re 
Mrte. 1'No estacttos c.oat~ijlpJam:l,o 
despido de personal ni reducciones 
a salarios salvo en el de los conseje 

ALONSO URRUTIA 

Analiza el instituto delegar a los 
OPLE la organización de las 
votaciones ante plan de austeridad 

INE: en riesgo 
operativo, las 
elecciones de 
cinco estados 
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to de egresos en diciembre pasado, 
no consiguieron una reasignación 
sustantiva de dinero. 

Al INPile aprobaron "6 mil 57 4 
millones de pesos", lo que quiere 

'decir que los legisladores sólo ele 
varon el presupuesto propuesto 
por el Ejecutivo en 578 millones, 
ya que era de 5 mil 996 millones. 

El Mpcoimn demandaba una 
~ció'n de por lo menos 12 mil 
millones de pesos para el nuevo 
instituto, ese monto se le asignó 
a la entonces Comisión Nacional 
para el Desarrollo de Pueblos In 
dígenas (CDI), y fue un "máximo 
histórico". 

González sostuvo que lo aproba 
do por _los legisladores es "raquíti 
co e insuficiente". 

De no haber cambios en la canti 
dad de recursos para el Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI), los :inte$f an~es del Mo..U 
miento de Pueblos, Comunidades. 
y Q¡rga:ni7.aclo~sinclig~1. Mo\li• 
miento ].iqaclomtl ~Mpcnltiu1)'reali~ 
zarán manífestadones a partir del 
2 de febrero en diversos estados, 
sefialó Pascual de Jesús González, 
presidente de la asociación. 

González precisó que al INPI só 
lo se le asignó "0.1 por ciento" del 
presupuesto federal, cuando los 25 
millones de indígenas mexicanos 
representan 21.5 por ciento de la 
población nacional. 

CAROLINA GÓMEZ MENA "Esto habla de que no hay pro 
porcionalidad, no hay progresi 
vidad. Si hablarnos conforme a 
derechos humanos, no se están 
cumpliendo. Vamos para atrás. 

"Hay un plan de acción que 
iniciaremos el 2 de febrero en los 
estados donde tenemos presencia 
para wdgir quelml:'a presupuesto 
deSl!inado aJa:atooción de l0s pJ¡e 
blos y comunidades indígenas". 

Destacó que se requiere dinero 
grucaJ'i:µa,(ll'!iia.r nuevos prey,e~911 
i;¡¡¡oductives·pwa ~eQmunidades 
originarias, a través del INPI, así 
como para caminos rurales, entre 
otros aspectos. 

Refirió que aunque acudieron a 
_la C~a de Diputadqsmientvas 
se daba la. disausitl'n dclpteSUJilU~s- 

Engen ampliar el presupuesto para el lNPI 

recibir una alerta por feminicidios, 
'eµjulit> de201$,aimqué.ti:"ésaijps 
después fill@biemo es~~ no te 
túa 'I'eportes acerca de pl'óyectos 
de inversión de ló's gobi~o,s"mll· 
ni(!Jpi(!~s:p@a lllitigan.el1iroblema. 

!&tl'lalmente s·e ánalWi una se- 
gunda petición el.~ al~, esta vez 
1mr eliníll!ero demujeres reporta 
das como desil:pareddas. 

Otros estados muestran tam- 
bié11',,presupuest:os llmit:ados -o 
dat0s ·opaoosrelnéio®,tlb~ t~ la 
ate,nttjón a la viplencia de g.é'nel:o. 

El reportede Veraaruz. ~glosa, 
por ejempl(!1, viáticos para ~fu: a 
reuniones en Gludad i:leMmd1m o el 
p¡tgé de una tfaóajadOra queapo~a: 
afas victimas, peto no se dala cifra· 
total solicitada. . • •, · , ,_ ' '· · · 

solicitudes de alerta de género de 
claradas ¡ytl'es (Ciudad de Miixiao, 
Pueblai;y es~do de'Méxíco) eStan 
en p11o0eso'de deciaftmija, · 

Bese a,~ste p,!tnonuYI~, C(])navim 
tendrá ·~i 31!). pon denta menos 
reCUfSlil·S pata aeftair y IZOGl!dinar 
@$po)ftiC3$pl.Íblic.as eñ1a mareña, 
mientras Ias.erifüfades le destinan 
máigénes,pi:~upuesta,le¡¡, bajes. 

~O!' ajem;ploi el estado efe M&i.l:o 
neportñ una pa.rüd~ de 30 niillo 
~s de pesos, pero hasta _oetunre 
pasado, segón un·ofido enviatlo a 
la Gonamm, e~pera;ba util~ar 2S 
rn1lloni;lS en 41 compra de vehllliu· 
Jos para la bUsgueda d~ müjeres 
1·eportad:ás·cómo d:esaJ?aracidas en 
11 municipips con alerla.dl1géllero. 

Esta entidad fue la primera en 

La Comisión Nacional para Preve 
nir yEmdi<:ar la:Violencia contra 
las ?t'IQJer~ (Oonavi:Ul)1 de la Se 
cretaría de Gobemación, tendrá 
este año un presupuesto de 184.3 
millones de pesos, 28.1 por ciento 
menos que en 2018. En contra 
parte, les E:IJSO$ de agpe~nes'poi: 
U'lZ~·de género~ violencia femi 
niciélasiguen·al film~ tlldO'el pafS. 

El año pasado (~orfo·ene.ra.. 
noviembre) füecitm l!egistr~dos 
760 femin:lcidios~ 2$ mW;, que eu 
todo 2017. 

La mitad de los sucesos de es 
ta forma extrema de violencia de 
género oeurríoen cinco entidades 

FABIOLA MART(NEZ dél prus: esmdo de M:Wáce (i:on 94 
carpetas o averiguaciones JJrevias 
de homiddiosdólasos clasilicados 
tomo fenilirioié!io); -yera,CllllZ ~85.), 
Nueve Le.én (14), Chihuahua (48) 
y Ciadadde M'éií.co.t con SS. 

Ed la lista, c0awllada pQr el Sm· 
tema Nacional de Seguridad Pú 
blica, sigue S:ütilo~ een $8 casos; 
Puebla, con 30, y GueITero, con 28. 

También hay un incremento en 
el número de niñas y adolescentes 
víctimas de este delito. Mientras 
en 2015 sólo hubo un mes con 
ocho casos de violencia extrema 
y fatal, el afió pa'Sado fueron eua.:. 
tro, entre ésfoi;¡, UnO'.(Wlil;)) oonl2 
feminicidios cometidos en contra 
de menores de edad. 

· · <De las J2 entidades, 18 tienen 

Pierde Conavim 28% de su presupuesto 
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·~o: aquellbs tampoco p1kUét01i per:o p~rk>,menes 
no deja.ton. sin,eu>mbpgttbfü a· buena ~ t1.1:2 l0s,e·u~ 
~ocO:anos y empt¬ !!$as .. 1e $apr~QS 1G@~tel Id~. 

3. • st l~s; Gl..las me efi¡,;~ ele gasoful¡:¡. s_e:;pr~ongan y 
el territorio afectado se extiende, el problema podrla 
tener un impacto económico y políticosocial, Empre 
sas que no pueden transportar sus productos, super 
mercados con falta de muchos bienes porque no pue 
den dlstribuirse hasta sus anaqueles, escuelas cerradas 
porque ~!!l·b~yga.sellnap~ los éaml0nesdel~s 11il"í0s, 
son esc::eiiarlos Jndeseamle~ero pasrbles.s1 e1 aba'!lt"G:de 
combustible no se resuelve. Estos escenarios pueden 
fnoidft :gtmrem"eitte sebi:e la evai'i.1a:Qt¡f¡r.¡ d!i!l ptesimente 
López ©tlrndo,r. De nuey0,has~ aho.lia pacda ~e eso·11a 
sµe~id~·f· el gobiemo e..'¡tá a tísmpo de: c0nrener la' 
bronca y salir víetoríoso de esta. 

4. Sin dudatia lla:bfül0 una mala estrategia de reac 
ción frente al daño colateral que ha significado el de 
s~a$t;Q.1d.e ga&0lina en na ~flio GleI .waís. FreRJ:e a ~ 
iin.~es iw.nt;.l;l.Ur4e.o,tes de gente haliliencle fila.de ctn ... 
ce l;lopitS1para Uenar un tanqueen trn~,gasolinera y éá 
taeíones a~rs.er:vi.0i0 cenadas, el ).l!tesidente,deGJ.ata qm: 
"na :fu:ay desamaste". Se mt1~tta alejadQ de 1$. :realidad 
,y _pe¡¡:0 em~áti~· eon i'*I ciuma(iaqQ,s afat:a;,d(l}S. 

El tien1p0_ dh:á. M.i:e11cyas, J.10 a<:.teJia01tar oonolu 
siones. • 

m goblemo huhíera podldo poner en 
marcha su pl.m con nllis ttno pm.'a o 
desatar desabasto y, compras de pánico, 
swnar a empresarios y gobernadores 

L a estrafegia Jil01M:lZani:é dél· ptes1C!leJñ:re A;~ 
~ nLleU.ió!1>'.eZ_. O@ta~Qt-§U_ e:tan_ ofep.)e.Qa:'1.11'J.,- 
t:iJ~Il¡;¡.Glopq_lí:ttte.a sr e ~r~egteJJuede coa- 

ducir a que se hagan juicios prematuros a favor y en 
c01;i:trra~s.©bre algunas de stJ&aeai©n:es 0egob1emo..Me 
pareee queeSti . .sucetiliencm ñiJlt'.é'.asu plán ~aJ'.f!i)IJ,l" 
batir el Mba .de:cwmb~tl~e. ·~a pa.stén: @ta (iles~taQ.a 
en medlos de comunícacíón y redes sociales, y se exa 
cerba por la molestia de tanta gente que se frustra con 
la escasez y las filas. · 

:H>ero vayamos punta par pwltlD. 
1. El prn>l:i>Iema del robo de·eanibJ.f$tible bA ~tic¡IQ 

d"esa& baee t.r~·$~efilds. Lé's ~tden~;floJ<, _qajde 
tén "9" Peña Nletu ~mun~iamn s~ respec.t:Wos progra 
IT;(i;tS :@ata corn'badrálbshuaohle0ierQs. Nmg1mo ae,sus 
~eaus0 desabasw de ~olina~ ~el,per0t~ 
roca fU:nek>J:uuon: la ·Ol:defl'a de d'.tilc:Ws O.e PíálE.i::x fue 
Créeiehd0 y velvtlfultlé~e1mas ~~grlenta ~· artlw 
lax~ t!0n tas.grru1d~~~eárteles de)a drCl~ y representar 
:lJlila pérdida su.pe;ríor a los 60 mil )11ill<rine's de pesos 
anuales para el gobierno. 

2',lü0y1porh09na poi¡J,emQ.S1evall.la't défüli:tl~erate 
si el plan an.tiliíuaeb.tceldel pt~dénttii'.Afvll.0 tuvS?'éxi 
f.Q. ll.eva1aP~~im~s·oí;:wirnple!1Q~~clmie y,;elasun- 
to a GQmbatir es WOJ.:l.llll®ltal Si ffiera fácil ya 10 hu 
bieran resuelto hace años. Es cierto que el actual go 
bierno hubiera podldo implementar su plan con más 

· tino para no desatar de$1J.1Mt~ ~ compras d~ paniQ(J). 
sumar a empresarios J;~go,b:ex;na4ores eh w;¡,s;estl:titeg!a 
más lhtegr~. «ZGAlltWCii;ill ;y'expliearla con fléort.p0, to 
do eSID es el~'f;O, ~rü ·sf esfa estrategiai del ])>residente 
AM.LO contra los huachicoleros funciona y logra abatir 
el prohlin1a, est©s ~Uas dé\lm.10.l'tl~didt;J.tles h.ab~án va; 
u9cHa P,en~ Si ft~e~~ !h~blá s!~0 'el SJ:~YO 1.111 ftaeaso 
aun. tnás· ~~p.itos0 que el $ sus antecesores en el 

Carlos Loret de M9la 
'El gasolínazo del huachícolazo 

HISTORIAS DE REPORTERO 

EL UNIVERSAL 
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Meten tijera en la SEP . , 
La ·i;,¡jer:a comenzó ai recorrer 18§ 0fiail;t;IB de los subseetetáii0s y · 
d1reetores en la Se(\l'etar{a de Etlucao:íón Pública, a ~ge,Q.e Este- 

• ban M~ J):fos:Wcen~üe pas·a,,por .recortar, aJ R.~nl!l 
de ~~nfi~l los eJFRlead('Is ·pot h0i;l0ratíbs ~ fil g~ e0~ente, 
.el tb:t¡o. 'd~ ga~0s clél l!i1a a clfa. C11>mo. es ooonal éB esta.situacl@n. 
pps ~mennan, se acaBarolíl las bet~tas de agua ¡¡>lllti1ieadit para 
los manclos · edi~ y¡,,superl0tes, <iJ.Ui~es deberán ~e);Jer de jru,ta, 
en vasos des~Joo ~.o ·de ll!lano ,c0m,Rrarse~u Be.om>~t Tupper- 
wafre Y. anaarto cai·~~d0,,p,liJ¡ta1t~'do.S los. ta ~)em cm la SEP va 
:ean en serio oomo enonas 011crnas iftel gO't!iemo federal ylas pri 
!il1e.faSI médiiilas. si:\ oomeniaron a to~ ~p1i el arranque del año 
2Q~j. n®· l11e))Qienan. 

Mario Delgado y gobernadores, ayer en San Lázaro 

EL UNIVERSAL 

Delgado y su prueba de fuego · . . . . 
Quien e§tá Giefiq~J.itand~ el suek10 11 J0s tre~efi~J~S de ~p:iatad(i) f& 
dér.:il es elooordinaclor de M0re11a e,g. la Cáw.arade Oipt'ltf'l.dGSJ 
Mario De1$ado, (jul:en tiene en su~ roap,os el ''pal!J.uete" ¡P.ara la 
apl!obaciéf11dé un;pr 'S)t)cto,pri©ritario·ciet Rre.sit1enre,ae la R7pú- 
t>li~ la refem::ia ewtl:tuoiOhal !'lárá U!: trea~n de la stiardía 
N eienal. AunJIµe en el disau:s§l~se hal!>Ja ,~.eJ ~0cle:t de la al)lana 
d0r~ Morema en San Lázqro y de que tiene en la l;>01sa lQ? vot®S 
del PT, PES y PVÉM, legisladores de la oposición pintaron su ra 
ya, y en la aritmética del Poder Legislativo el voto en contra de 
lQ1t l.nteg'r.ál!ite$ tl~ l?~, FRB. ~' MC ~Salil: nmcliiSimo y pue 

, d.~ cem12lietµ: e1.J;e~l!l0 Q.el Jefe mote(ijsta. 'l'Jlf ~ d0JJ Matio 
tehdirá que derogt.tJ:m;.qu.e·es ~~az cj.e•c.umn~ cam S,tJI .enc¡@~en 
da y lograr ('}Ue,el prayecto transite por San Lazaro. ¿Superara 
Belga.dé :está. pruéba éle fuego? 

Un respiro para el Inai 
· ~ ~r~,,e:lp~aEl11),te~~ 

.~...... ~ López ebra®r dio.un l'&SP,h'o al Ins~ 
~ Nacional de Acreso a la Información, el Inaí, 
rrl luego de que los.tundiera·porque, en su opí 
~ níón, su labor no ha servido para acabar con 
~ la corrupción. El mandatario dijo el martes 

que su gobierno no intervendrá en los orga- 
nismos autónomos porque en su plan de 
austeridad no está achicar o desaparecer su 
estructura, sino que él buscaba y ya se lo 
gró reducir los gastos. Nos comentan que 

Francisco viendo la tormenta el comísíonado presi 
Acuña dente del Inaí, Francisco Acufta Uamas, 

tenía preparado un programa de ajuste del 
. '~ ~Qia Jos,.~anés'.Cle.la trruaspa~ 

rencia deberán decidir si m en~re$d(IJS.le ponen eil: maf(ll(la e ló 
guardan en un cajón, por si la cosa vuelve a complicarse. 

Embajadores de AMI.O ya no se sorprenden 
N~ J.?,ati,y ~~es en su teUJ;ü(in ani.W. baw~0 embaja.doms 
Y' alinsi.Uesj quien~ en ,c0uy1;1t$GfOtles. entte éllos ,euástlt<>nan las 
li!XpOsieiene~ \íJpeJ~ 1\W hecho lntegi;antes oe11gabi,lil,e,te 'del pr~ 

. sfüeate A.ndréS Manuél López Obrador: Mudh.os Gle est0s vie- 
jos lobos" de la diplomacia aseguran que no les han dicho nada 
nuevo, al menos nada que les hayan expresado en otras edicio 
nes de ~ ~w.n.l:'>¡;e qué :i,~ aüo een de en la GE>& ~l ge~ 
bhitno ,~ambjé '/:.. g,me :al:lora 19.s clip10nml!iGOs tietierx 1)r0mc!YciQ~ai: 
el c0metclo, Ja ouítura s: IDVIl~l<f>n. roo que sei'l,aÍan l:l0Y ef);\ba1a- 
.d0re'S 11/ oorlBl.ües es que.es·a thea de p,rom~n.110 wi1nuev<LJ1!0r~ 
'(IClé la0bm h~ba sieálpte a}W~Gi@s por ciistint©S seet0res. Los 
más críticos dicen que la única diferencia es que ahora tendrán 
que hacer su trabajo, pero con menos recursos, esa sí que es la 
novedad del 2019. 
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Soledad 
Luévano 

Morenista amaga a diputados de Zacatecas 
Desde Zacatecas nos dicen que, a través de redes 
sociales, se armó la rebatinga entre la senadora So 

1lédad l.Uévan.O· (Mat~na:) f l~ dip'Utad0s lbc;:ale~ 
del f.l'. ~d.elP~1 a c:ititienes Ga.liij~ aieitra,id0res, p0r 

· aptoQati Ja;;:ley hru¡:endaiia lecal que leiimpidio .con 
tinuar con un.amparo eoleCllfm·Qlcle llnpl:ilsó ·oonfu:a 
los tmpue~1:~ ~e creé el.~oñ.ie.ttaói·estlatal:Eh.~Qjo 
de la nwreru.sta fü.etal ... nes <tlGert; ®e lEl$';,~d\t1rt'ió a 
los l~sláderes que ~~ gue nQ les weJvan a 
p~,srolm:•cemo i?andiGlaíus'de n:inglllla' coaUclón con 
su partido. Al respecto, nos mencionan que aunque 
los aludidos le han pedido a doña 
Soledad no esconderse en las 
redes y reunirse para dialogar, 
más de uno ha visto esta con 
frontación como síntoma de 
la fractura de la coalición 
Juntos Haremos Historia 
rumbo a las elecciones de 
2021. ¡Auch! 

Superdelegado perfila para góber de BC 
Oesfila.Baj~ Callfemia, r:ie>s nomentru.1ql;leOOte2019 
p0clr'ía Sfil el a:ñe dél <SUperdelegad'q d_el g0tiiemo fe- 
·deJ.laJ en e.Sáentláact Jalme ~ama vrudez_, pues 
los de Morena lo perfilan como uno de sus favoritos 
para candida.t¡¡> a g0bemaá0r. La·miestl6n, nos di 
cen, es que~ el esta~0.se plriüa de gL'linda en este 
año, se r©tfill\)evía con la péín:llméütllii &el PAN por 
30 años .etri:Ja gutllemátu1<a. Además~ nos señalan, 
estos comicios también adquieren trascendencia 
p0r ser. tQU::tue ~augµraci mm posible operación 
~eetora.1 dei ¡;n:e.~d~te Mukés Manuel López 
Obt'ado11~ y, .represer:italífan los prlmétGs en los que 
un, d.elegaclC:Lasllltfa una ca:naiMat1t'!Ia 'Y se convierta 
oficialmente en el gobernador del estado cuyos re 
cursos administra. Así, nos dicen, el tema sería, sin 
duda, la materialización de la pesadilla de los go 
bernadores actuales. ¿Qué pasará?  

las reservas del secretario coinciden con sus declara 
ciones sobre que unos 80 elementos de su corpora 
ción estarían implicados en actos de corrupción o 
viu0\l1lados .. 00n gntpps del 01m1en, J*l1' 10 cual •relfltté"' 
rlría: él ap0}10 del gobernador JaJiu:e B.oddgUez ca1r. 
derón, con quien se reunió recientemente. Ahora, 
nos dicen, lo que más de uno teme, es que don Aldo 
esté tan callado porque echará atrás sus señalamien 
tos, ya será porque habló de más, sin elementos, 0 
porque una mano bronca lo paró en seco por ape 
drear la casa ¿Qué será? 
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¿Una mano bronca le tapó la 
boca a secretarlo de NL? 
El secretario de Seguridad Pública 
de Nuevo León, Aldo Fasd Zua 

. zua, nos cuentan, ha llamado la 
atención por su silencio, pues contrario a su estilo 
_P..tbtágóniep, destile hace UU08 días na optado ~Or LW 
bawar 00n la preasa. El de.ta.lle, nes confían, es ·que 

Jaime 
Rodríguez 
Calderón 

Luis Guillermo 
Benitez TOU'e& , 

.A}calde tramita pensión de adulto mayor 
Al presidente munícípal de 
Mazatlán, Sinaloa, Luis Gui- 
llenno Benftez Tunes (Mo 
rena), nos platican, no le 81 
canza su sueldo como edil, ni 
tampoco sus percepciones co 
mo empresario, o al menos 
eso se interpretó luego de que 
se registrara como adulto ma- 
yor para gozar de la pensión 
universal que otorgará el go 
bierno federal, equivalente a 
mil 274 pesos al mes. Don 
Luis Guillenno, quien recien 
temente cumplió68 años, nos 

. , cuentan, divulgó de propia 
VCJZ que no espero el censo y acudió directamente a 
las ?fkinas ?e la. ~irección de Bienestar y Desarrollo 
so:1al para II1S,~brrse~ Tras darse a conocer esto, nos 
señalan, ~ cntícas no se hicieron esperar, ya que a 
escasos días de que concluyera 2018, don Luis se 
aprobó ~ leve aumento a su salario que alcanza 
los.5.3 mil 341 pesos mensuales=, bajo el pretexto de 
que fue necesario para fijar tabuladores más atractivos 
para los fun~ion~os munícípales que menos ganan. 
A ver, nos dicen, sr 'con esta ayudadita sí le alcanza. 

KIOSKO 

o 

~~ 
im pe pác ¡! 

·1 
Instituto Morelense ;· 
de Procesos: Electorales /! 
y Parncloectón Ciudadana 



Subdirección de Comunicación Social IMPEPAC 

r 

SECRETARIA 
EJECUTIVA  

 

 

 

 

                    10 DE ENERO DE 2019 



1.5 
MILLONES OE pesos 
para el Fitur, 

528 
MILLONES DE pesos, 
presupuesto del 
Poder Legislativo 

293 1 641 MILLONES513mil 2 , pesos irán al Fondo 
Ml~ ' N 5 325 11iil para Infraestructura 
pesos, para la UAEM Municipal 

MIL 669 millones 962 
mil 518 pesos, gasto 
neto previsto en el 
Presupuesto de Egresos 

M.URI IPlO 

Asimismo, crearon un Fondo para la 
Infraestructura Municipal con la cantidad 
de 293 millones 513 mil pesos dirigido de 
forma directa para que los municipios 
ejerzan los recursos de obras, con la auto 
rización de que los ayuntamientos pue 
dan definir el tipo de obras que realizarán, 
cuando el rubro señale de manera genéri 
ca "obras de infraestructura" . 

En este concepto, otorgaron un monto 
de 20 millones de pesos solamente para 
Cuernavaca, Tepoztlán, Temixco, Emi 
liano Zapata y Iíutepec, este último se en 
cuentra plasmado en dos ocasiones, para 
obras diversas de infraestructura en los 
municipíos. 

En este mismo dictamen, para el Poder . 
Judicial se prevén asignaciones solamen 
te de 647 millones 635 mil pesos, en com 
paración el Gobierno del Estado plasmaba 
586 millones 25 mil pesos; municipios, 
cuatro mil 881 millones 938 mil pesos, 
mientras que el Ejecutivo deseaba otorgar 
cuatro mil 570 millones 955 mil pesos. 

Para la Uníversídad Autónoma del Es 
tado de Morelos (UAEM), mil 641 millones 
325· mil pesos, en el proyecto del Poder 
Ejecutivo se registraron 616 millones 325 

PÁGINA:O 2 y_o:) 
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. Si bien en el paquete económico 2019 del 
Gobierno del Estado, aprobado por 15 di 
putados la madrugada del martes, au 
mentó el presupuesto para ciertos orga 
nismos y eliminó ciertos derechos que 
podrían afectar a los ciudadanos, la LIV 
Legislatura incrementó 100 millones de 
pesos más su presupuesto para el ejerci 
cio fiscal 2019. 

En el Presupuesto de Egresos autoriza 
do por ocho de 12 diputados de la Comi 
sión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública se establece que el gasto neto pre 
visto asciende a 25 mil 669 millones 962 
mil 518 pesos, que corresponden al total de 
los ingresos aprobados en la Ley de Ingre 
sos, el cual habían afirmado sería un pre 
supuesto social en beneficio de los more 
lenses. 

Para el Poder Legislativo, aunque 
cuenta con menos diputados, planteó la 
cantidad de 528 millones de pesos, más de 
lo autorizado para el ejercicio fiscal 2018 a 
30 diputados, quienes contaban con 418 
millones 500 mil pesos, monto que había 
sido proyectado en la iniciativa del Poder 
Ejecutivo, entregada el 15 de diciembre de 
2018. 

En el Anexo 1 del Presupuesto de Egre 
sos, dicho concepto está divido para _el 

 Congreso del Estado con un importe de 
498 millones de pesos, mientras que a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscaliza 
ción (ESAF), 30 millones de pesos. 

Fue ilegal su aprobacíón, 
afirman gobierno estatal 
y grupos de abogados 

SUSANA PAREDES 

Hay presupuesto, pero . . , . . ' 

1ran ante los tribunales 
25 647 

MILLONES 653 mil 
pesos, para el Poder 
Judicial 

" 
. ~ impepac 
"'""""º ~.nrul•'""'.' · 
di!!!rr~!r.!lE!ru.uar'..al5!.:il 
•/ rru1klp•clM ~lollo~,,.,. . 
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FORO MORELENSE DE ABOGADOS 

Violaron los diputados 
la Ley Orgánica 

 
De acuerdo con la delegación regional 
del Foro Morelense de Abogados (FMA), 
la sesión en la que el Congreso del esta 
do aprobó el Presupuesto de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2019 se llevó a 
cabo de manera ilegal, según consideró 
el delegado en la región Oriente, Javier 
René Alderete Vique. 

"El Congreso del estado violentó la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
ya que no se encontró presente el presi 
dente de la Mesa Directiva, así como la 
titular de la Comisión de Hacienda; ob 
viamente era una cuestión técnica jurí 
dica, que tenían que estar para debatir 
los dictámenes que se pudieran reali 
zar", señaló, 

Destacó que lo que hizo el Congreso 
agudiza el conflicto que existe con el go 
bierno estatal y genera un golpe para los 
ciudadanos. En el tema de la legalidad 
de la sesión, reiteró que el objetivo de 
que se creen comisiones es para que las 
decisiones sean tomadas con base en 
las observaciones que realicen las dis 
tintas áreas en las que se divide la Le 
gislatura/ Emmanuel Ruiz 

Jel ~ol bl~ Qtucrnnuncn 

SIN RUPTURA CON EL LEGISLATIVO 

·~convh1ieron al 
Congreso en romería" 
En lugar de legislar, los diputados han 
convertido el recinto del Congreso local 
en una romería, lamentó el gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, al advertir 
de la cerrazón mostrada por los diputa 
dos en los temas que envía el Gobierno 
estatal como el presupuesto, todos los 
descalifican. 

Ante ello, invitó a los diputados a tra 
bajar para atender las necesidades de la 
gente y dejen de victimizarse presu 
miendo que ellos sí nacieron en More 
los; pidió tranquilidad a los morelenses 
porque el rechazo de su propuesta pre 
supuesta! no afectará el proyecto que 
tiene en mente. 

El mandatario estatal señaló quepa 
rá él no existe ruptura con el Legislativo, 
trabajará de la mano con los presidentes 
municipales en la atención de los ciuda 
danos, mientras el Congreso se convier 
te en una romería con el espectáculo 
que están dando los legisladores que 
llevan acarreados y sus seguidores para 
ser aplaudidos; "nosotros estamos fir- 
mes y vamos a trabajar para la gente, 
nosotros no le vamos hacer daño a la 
ciudadanía, porque creo que estamos 
cansados de lo mismo", agregó/ Israel 
Mariano 

 BREVE 

Cuestionado sobre la negativa al reem 
placamiento, el secretario de Movilidad y 
Transporte, Víctor Mercado, aseveró que 
el programa es federal y no es una facul 
tad que tenga el Legislativo local para 
cancelar; "el reemplacamiento se hace ca 
da tres años, no sé. porque en este mo 
mento lo han politizado tanto, es más ante 
l¡¡¡·S~1iJietlni.aivil11'i!¡t<;i e.as~ >O ~ets0D.a$ que 

. h~1 $0ll~~Pr ~l 'IQ~. ·, ~~.ii:)l;lJ..®ift~, esto 
es:JP.OJ!!segl!1Jttda~ &e no, <:>:uros¡ sm~en. uste 
des que han pasado robos y no hay infor 
mación de los vehículos". 
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El gobierno estatal llevará a cabo una re 
visión del documento que fue aprobado 
en el Congreso local la madrugada de 
ayer, y una vez que transcurra el perlado 
de' 10 días para realizar observaciones, 
elegirá el camino jurídico adecuado, que 
puede ser la controversia o incluso el veto, 
informó el consejero jurídico del Ejecuti 
vo, Samuel Sotelo Salgado: por el momen 
to no pudo adelantar la respuesta a la ne 
gativa del Congreso al paquete presu 
puesta! 2019, porque no han sido notifica 
dos de lo que aprobó el Legislativo. 

Cuestionado sobre las implicaciones 
que tendría la aprobación que en medio 
de la noche llevaron a cabo los diputados 
de la LIV Legislatura, el funcionario esta 
tal dijo que fue evidente la violación a las 
disposiciones constitucionales, sin em 
bargo unícamente tomarán la decisión . 
una vez que sea analizado el documento, 
aunque puede ser por la vía del veto o la 
controversia constitucional, será una in 
dicación del gobernador, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo. 

"Hay figuras jurídicas que se pueden 
utilizar, habría que analizarlos, ver en que 
términos viene y que se puede hacer jurí 
dicamente, hipotéticamente existe la po 
sibilidad de la controversia constitucio 
nal, o el veto para la publicación o pro 
mulgacíón, es decir antes de tomar una 
decisión debe ser analizado jurídicamen 
te", refirió. 

En la conferencia con el mandatario 
estatal, el representante legal del Ejecuti 
vo confió que hasta ayer al mediodía des 
conocían todavía el contenido de lo que 
aprobó el Congreso, por lo que era neces 
ario esperar incluso 10 días con la finali i 

dad de iniciar una ruta legal para combatir 
· jurídicamente lo que habían hecho los di 
putados. 

\ . 
ISRAEL MARIANO 

Analizará el 
Ejecutivo una 
controversia 
constitucional 



lo 53 del Reglamento del Congreso del Es 
tado, el cual señala que le asiste al presi 
dente de una Comisión convocai, presidir 
y conducir una sesión. 

La priista mencionó que éste grupo de 
diputados están aliados con una causa co 
mún o por un interés y existe corrupción, 
ya q_t1.e easualmente en la primera reunill'>n 

' de rfra:fua1m con el secretario de ~l~9)i:i11da. 
Alejandro Villareal Gasea, decidieron no 
asistir pero solícítaron un acercamiento al 
otro día con el funcionario estatal para 
analizar el proyecto de paquete economí 
có donde hicieron unas peticiones, de las 
cuales no obtuvieron respuesta. 

La presidente de la Comisión de Ha- 
cienda del Congreso, Rosalina Mazari 
Espín/ KAREN,SÁNCHEZ 

ll ~ol bl~ Qtucrnnvncn DIA:_/LMB: tT/ AÑO: I e¡ 
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La presidenta de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de la LIV 
Legislatura, Rosalína Mazari Espín, califi 
có de ilegal la aprobación del paquete 
económico del Gobierno del Estado ejer 
cido por sus homólogos la madrugada dél 
martes, al no respetar la Ley por intereses 
de por medio. 

Aseveró que se suscitaron varias ano 
malías, no sólo en el proceso legislativo, al 
sesionar en la Comisión de Hacienda y en 
el Pleno sin la presencia del presidente de 
la Mesa Directiva ni la presidenta de la 
Comisión Legislativa, sino también en los 
montos y cálculos plasmados en el dicta 
men, puesto que al aumentar el presu 
puesto de la administración estatal en 25 
mil millones de pesos tuvieron que íncre 
~~tr,r.?~r~~~?.s q~e se traducen en. im 
~.J.a~,oo.s, . ,, , 

Por ello, afirmó que el Poder Ejecutivo 
tiene la facultad de vetar o recurrir a una 
controversia constitucional ante la Su 
prema Corte de Justicia de la Nación (SC 
JN) para desconocer dicho presupuesto, lo 
cual dejaría a Morelos con los recursos 
asignados para 2018, al violentar el artícu 

SUSANA PAREDES 

• ~·i;' 

rmpepac 
lnslltuto Morclonse 
de Procesos Electorales 
y Panlcfpaclón Ciudadana ) 

Existen 
intereses de 
por, ·medio: 
R.Mazari 



De acordar el gobierno del estado irse a la controversia constitucio 
nal o al veto por la aprobación de la Ley de Ingresos, los más afecta 
dos serían los municipios, quienes ya están en la espera de sus· parti 
cipaciones, dijo el auditor de la Entidad de Auditoría y Fiscalización 
(ESM1, Uttt0. Gtn;r@Lrt:z S0telo. 

®J!I rent:&.eViSJa, el alLl(iliit¡t dij(\) que las reacm.i©:ri.ef:l'. ¡:>®t patle cl,el g0- 
biérM.del1~tade> ~[ll"laap_rooa'<:rtén de la]i\~y;de J11gres0s p©r ~aii.ft:e·d 
'los .®Jlufaclos l@dt1es;rettllíl getteJ1a.Ji)4,(!) m~ef;tidm11;bte, pero t:árrtbl:en 
.p©dtlmiotd'siónar un d<fSeqR1llbJiiGJ, " J$~· ~r¡a0s a e~11er~ los.ltffiTu,.. 
pos,. a·q e .sal~ publka:ifa..la Ley:". 

Lo ant~á(;)r fuego de~ ue el t0r;fsejero jtm.ldJ'GCil'i:lel ·g0~tet:ll!O,· Samuel 
'5.íD.tele. ·sal~cie deulg1'0· que podfü.t tnfe1;¡,;¡0nefs~ Um:a l!í§)ntr~nrersta 
.e'oñS:tituei~aal·irev:el:ilijtla apt0ba:cif)n ~uesmpuestaLi Dulce. G:av,Jñ~ 

AfectC1ría a munl;tip.ios una 
controversia o un veto 

mil pesos pero no habían incluido los con 
venios federales, y a la Fiscalía General 
del Estado (FGE)i 776 millones 347 mil pe 
sos, mientras que el Gobierno del Estado 
incluyo la cantidad de 734 millones 58 mil 
pesos. 

Sin voluntad para .Jn·crementar 
presupuesto· a la Universidad 
La. aprpha~ein·cfoi1 J2l1esupuesfo ~Ql~ cl¬ SS:ti.Iltt€tm a la OACM aq ~Qr~ 
:prep.€1€1.' a:). p¡:~stqenie. de la Eederaeilii!Jn· .tte: l!'.st~tcliante'S lJ(i\((Tetsilar,ios 
{EEIJMh JJ:i11le Go11.zále7,; Gal;ef~, pu.es señal;~ qllen@ 11-áb!avollifBtad o 
lbJens1an ae ·!!I_uerer l1Mteme;g.tar ~ te<::UJ'.§,(l) a ht univ:<ilr:lfü:lad,,._pese a 
qne canecen 1 s mec€sti:lad.~ q~n nue(l]:l!leuta~. 

· 1:a nuídI!:Lfid<i. tlé:l fil!let(.w.des, ltil'S di·~U'@d0s l~u9Jes: ªl:!l'.8Óaa'.0n el 
1~.aeilP'ete !')!iiOfliilrilim 201()1,, en et ól!.á:J,·se· est~le ~!\!:Uf! la llllive1tsiclad 
te~blllrá: 2.fi•p@r iti'enfo del pres utf1:1.est©· ael estadli>. e:wanckrel ti;e~~wrde 
la:l9TAEM. ltI~tav0 CJrquiza~elt!af\,S los,lf<!lelles S1IffilteateS's.e!jo.il7ctmn 
el 3~5 ]l0t· ment~ .. 

G:fumeel:l'l ~j;le sm dt1d~ lQ veiji¡1 v.enilr, al ns fntettdión 1de Ul:i itt~~- 
n;ir,¡mt01á'.l j)íesü}l1t1estQ ~1elal'.UB,we:i;sidad.. aun áJ Sá'bé!J q1.1e los ¡mrtile- 
mas e§truet:Ufal s que [i>tr&SeJ\lta1 la UAEJM I¡ Jesslca Arellana 

RECHAZAN 
REEMPLAC"MIEMJG 

u =-------- 
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gestionado por el gobernador y anunciado 
este martes; el alcalde aseguró que su ad 

. ministración será prudente y dado que di 
chós anticipos se ofrecen bajo esquemas 
financieros que generan intereses, es pre 
ferible no aceptarlos. 

"Es para municipios que están quebra 
dos y tienen obligaciones inmediatas", 
acotó el funcionario capitalino. 

Informó que si bien la anterior admi 
nistración trató de ser disciplinada se ha 
detectadola contratación de obligaciones 
de último minuto que han generado deu 
das millonarias. 

Del mismo modo se ha localizado 
cuentas bancarias que se revisará para 
verificar que sena correctas. 

Aseguró que el plan de pacificación 
para el estado propuestopor el Ejecutivo 
conlleva la obligación de someterse al. 
modelo de Mando único policial, que el 
municipio ataca ya jurídicamente, por lo 

 que hay el consenso de la mayoría de los 
regidores para no signar el documento. 

Aclaró que no se hace un pronuncia 
miento en contra de la intención explícita 
del documento, pues todos querernos la 
paz, "para eso no necesitarnos firmar un 
convenio", dijo. 

Lamentó que el Ejecutivo tenga la in 
tención de hacerse de la policía vial y el 
control del pago de infracciones .. "No po 
drán, es inconstitucional", concluyó. 

Sobré el adelanto en participaciones 

E 
1 Ayuntamiento de Cuernavaca 
rechazará la firma del convenio 
de pac.ificación prop~es. to por el 
gobierno del estado, y tampoco 
aceptará el adelanto a las parti 

cipaciones ofrecido por el gobernador 
Cuauhtérnoc Blanco, en tanto ambas pro 
puestas tienen obligaciones ocultas apa 
rejadas que cornprorneterfan a la ciudad, 
adelantó el alcalde, Antonio Villalobos. 

N1DEUDARON D . ÚLTIMO MOMENTO AL MU 

Rechazan adelanto 
d - t• . . e par rcipaciones 
Advierte alcalde de 
Cuernavaca política de 
enfrentamiento y ruptura 
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cación conlleva la 
iObligaeiéFI. d~ :S<lllTI ©'- 
terse al modelo de 
Mandó ú1ttra(!} peiklaI 

El 

El alcalde asegura que 
es inccmstitucional que 
el Ejecutivo se haga 
cargo de la Policía Vial y 
el pago de lnfracclones/ 
FROYLÁN TRUJILLO 1 
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edición del Congreso había diputados que 
tenWasta 49 persenás asig!JáaM). 

'Tamb)én tendría .que e nfilderarse la ra- 
ciónalidad en el gasto que demanda el propio 
Ftesflpuesúll de ~lils.2~19 en:su artfcula(;'lti>: 
la· llltert®lirn de lf;¡gislaid0r['S ~ hac::et realidad 
la austeridad republicana y de no seguir ges 
tionando obras y dedicarse a la labor legisla 
tiva (~1,ém:.JJ.UlielJas,éit1IíW1Stas1qti,e·~ 
ron ~arn;lidful mtim©. '.l?a :las de M~Oi,.~Ii!' a]; 
inicio de la legislatura); y frente a ello queda 
la duda ¿por qué el incremento? (...) 

demás de los desaguisados 
jurídicos que cometieron en 
la Llll Legislatura, los dipu 
tados endeudaron al Poder 
Legislativo e inflaron colo 
salmente la nómina en la 

que recategorízaron y sindicalizaron a tra 
bajadores tan de confianza que eran puros 
cuates de ellos, hechos todos públicos y de 
nunciados en su momento por la legislatura 

' que los sucedió, laLIWll¡J:le.:ayer a~1tol'12.ó su 
primer 1dise.ffi:J presupueslal asignan® al 
Congreso del Estado 498 millones de pesos. 

El monto que se asigna el Legislativo sig 
nifica un incremento poco mayor del 24 por 
ciento que el que tuvo en el 2018. Ahora que 
hay 10 diputados menos, la proporción es de 

124 milloDes ~9·P.ruA pesos por legislador, lo 
iue 11einesenta un aumento de 87.2 por 
ciento. Sin duda un incremento impresio 
nai1te t.'9Uslcl~¡anae que lll 1nfládi0n Pt~ 
Y' t::J:a® titJta el 2Q}9 es oo .4 por cient0, a ln· 
~é aabJ;fa.q,ue suma.reme ell'Íil r<*lutalón al 
i:tl'.illi:eoo d~ d1pL'lta~~ se f®nt~ló tarríl;>tffil 
rec01:tat él! pels0oal (1 ·~ntiWJI que cela 
1:.l~raba CIDn. os Jeg!Slado~es Ii.al 1:1..ant~or 

.En 2018 rnw.mes 'l!ln; Congr€so @ll BO BJu.l.ihld11s, q11e a0sro, w0cr0 
úIBs a· manos 4Cl 0·mtl10nes d12 peso§., .. es aeciA J3 1ni1loFies· ~3:3 .:m:11 3·33 
pes(!)s Qot legisladQl!. Esos clipulatlos:, integrantes de la LIII Legislatura,, 
fueron tachados de todos los males del universo, muy probablemente 
con r~ón1 y se d~jo que pasaiifan a la historia mrno el peor 11J(:!)te~·ado 
que hubiera m1,sad@ por el nngres© local. 

Diputados 
de a 24. 9 millones: 

Daniel Martínez 
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Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para que sea la instancia 
que resuelva el conflicto que sur  
gíó entre el Poder Legislativo y el 

Pero también existe la posi 
bilidad de que se presente una 
controversia constitucional, la 
cual se deberá promover ante la 

Obse.-vachlnes 
Los miembros del Gabinete 
aseguraron qué tienen un 
plazo de 10 dias para hacer 
las correcciones perti 
nentes, vetar el paquete o 
presentar una controversia 
constitucional. 

Ejecutivo en el Estado de More 
los, por el tema del Paquete Eco 
nómico 2019. 

El Mandatario aseguró que su 
compromiso está con la cíuda · 
dania, por lo que "no les vamos a 
hacer daño, ya se los dije muchas 
veces, pero lo repito, 'no les voy 
a fallar'. 

Reiteró está dispuesto a tra  
bajar con los diputados siempre y 
cuando sea en beneficio de lapo 
blación, por lo que de no entrar 
en vigor la propuesta que envía  
ron se harán las modificaciones 
necesarias para que siga vigente 
el presupuesto del año pasado. o 

Lo único que le 
digo a la gen 

t~1ts q e _no les voy a 
faurur esto el Rtesu 
t?J.te~~o ~probaap fue 
·aeclSI@n de los ciJ,pu .... 
jades, y'Vamos a tra._ 
bajar eon el paquete de 20181 sí es, - 
necesario," 
Cuauhtémoc Blanco, 
Gobernador del Estado 

1 ANÁLISIS 

~Rueda de prensa. El Gobernador Cuauhtémoc Blanco y su gabinete aseguraron que el presupuesto que enviaron en 
diciembre es distinto al que aprobaron los diputados. 

El Gobierno del Estado analizará 
y realizará las observaciones ne 
cesarias al Paquete Económico 
que fue aprobado la madrugada 
de ayer en el Congreso. 

En rueda de prensa, el Gober 
nador Cuauhtémoc Blanco Bravo 
acompañado por miembros de 
su Gabinete, reiteró que no cae 
rá en confrontaciones con el Po 
der Legislativo, luego de que por 
mayoría llevaron a cabo la apro 
bación dé un presupuesto distin 
to a fa propuesta que en~aron el 
15 de diciembre de 2018. 

"El Gobierno del Estado pide 
a la ciudadanía estar tranquila, 
ya que no habrá parálisis en las 
dependencias y se trabajará por 
el bienestar de los morelenses", 
aseguró José Manuel Sanz, jefe de 
la Oficina de la Gubernatura. 

Las autoridades estatales co 
incidieron en que habrán de es 
perar a que el Congreso envíe al 
Poder Ejecutivo el documento 
que fue aprobado, el cual se revi 
sará y se harán las observaciones 
necesarias. 

Expusieron que disponen de 
10 días, a partir de que sea entre 
gado, para hacer un análisis del 
documento, una vez que con 
cluyan estarán en condiciones de 
determinar sí recurrirán a algún 
recurso legal, como el veto , que 
consiste en la oposición a una ley 
o decreto, y, en caso de presen 
tarse este supuesto quedaría vi 
gente el presupuesto 2018. 

MARCELAGARC(A 
marce la. garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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también un ajuste a la baja, de la 
propuesta del gobernador. 

Sin embargo, Tania Valentina 
dijo que el único beneficiario con la 
vigencia del presupuesto 2018 sería 
el Gobierno del Estado porque ten 
dría opción de concesionar el ma 
nejo de la basura de los municipios 
a particulares, disponer de los bie 
nes del Estado y de los recursos sin 
notificar al Congreso, entre otras 
facultades que le fueron limitadas 
en el decretro aprobado la noche 
del martes. 

En contraste, la presidenta de 
la Comisión de Hacienda, Rosalina 

Mazari Espín, reiteró que la aproba 
ción fue ilegal. 

Sus compañeros violaron el Re 
glamento del Congreso, respecto 
del funcionamiento de las comi 
siones legislativas, cuando se supo 
ne que son los primeros que deben 
respetar el marco jurídico. o 

sfu~o 
cia, aunque también dijo que están 
conscientes de que puede empren 
der alguna acción en contra, como 
vetarlo. 

En la versión digital que circu 
ló del dictamen del presupuesto de 
egresos, el GlS etiquetó 528 mdp 
para el Congreso, 498 para diputa 
dos, y 30 para la Auditoría; la pro 
puesta original era de 418.S millo 
nes; a la Fiscalía le asignaron 776.3 
mdp y al Poder Judicial 647.6. 

Omitieron incluir a los tribu  
nales de Justicia Administrativa y 
Electoral, en tanto que redujeron el 
recurso al IMPEPAC y aumentaron 
alIMIPE. 

Fuentes cercanas al GlS dijo que 
hasta ayer, había varias versiones 
del dictamen, pero que el definitivo 
será el que se publique en el perió 
dico oficial, en el que los tribunales 
aparecerán con 33 y 18 millones, 
respectivamente, representando 
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El GlS, que es mayoría en el Con 
greso, aprobó un presupuesto con 
"sentido social", que incluyó la eli 
minación del reemplacamiento y 
la disminución de recursos para el 
gasto corriente de áreas importan 
tes del Ejecutivo, como la Guber 
natura, pero en contraste autorizó 
el aumento de recursos para Poder 
Legislativo y etiquetó dinero ex 
traordinario para los municipios. 

La presidenta de la Junta Polí 
tica y de Gobierno, Tania Valenti 
na Rodríguez Ruiz, aseguró que la 
intención fue reducir la burocracia 
y beneficiar rubros como salud y 
educación. 

Consideró que el jefe del Eje 
cutivo está obligado a publicar los 
decretos para que adquieran vígen 

ANTONIETASANCHEZ 
antonieta. sane hez@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Luego entonces, no es casual que a la 
fecha se hayan manifestado al menos 

, dos inteneioaes deio11ea~ 1:rattld@s políti· 
cos, e0mo kls que ahora ciobija en el · 
presupuesto de marras, en tanto otros 

'quedan descubiertos. 

DICEN, los que dicen que saben, que 
los niveles de confrontación que hoy 
se ven en Moteles entre dos poderes y 
cto.s'niveles de gm1Jie:m:0 ·s:sA reflejo de 
la ausencia de a'tltémi!l:es mpera.dores 
políticos. ¿Será?. 

Curiosamente, en el dictamen emana 
do de la Comisión de Hacienda, sin aval 
de su titular, apareció por ejemplo un 
monto de 82.5 millones de pesos como 
prerrogativas para los partidos polítí 
cos en añ.o no electoral. 

Es evidente que por encima del interés 
de las mayorías, en la tarea de cons 
tFu.hr,el pro~cto de ingresos y e~i::esos 
estatales se ha impuesto el de alguno.:s 
grupos, lo que pravmcó el descobije y 
q1Jejas arríba cita¡do~. . 

RESPECTO de' lo anterior, una cosa es 
la separación de poderes y otra la con 
frontación de los mismos, sana en su 
primera figura, dañ.ina en la segunda, 
porque ésta eeha por tierra una amplia 
gama de be:nefloios., 

Esdedír., ,sé. abre la probabilidad de que 
lo a.probradb se caiga en su pasó del Le 
gislativo al Ejecutivo y.que a la postre 
no cuaje el que en un inicio armó éste, 
ni tampoco surta efectos el del G15 del 
primero. 

Mala Cosa, porque el parto de ese 
paquete económico se dio no en las 
condiciones normales de los disensos 
a los consensos, sino producto de una 
c:Iar(l.·COttfii!ilnta.ciCind.e poderes que lo 
V1iialvetigit iFrdietta. , . · 

Y NI, na alren,zó la cobija delpresu 
puesto ~proba~o en el Co).fLgreso do- 
méstico para cubrir a tedms ll}uienes no No sobra anotar que una parte de esos 
quieren pasar frío$ erf20]9;insatisfizo millones de pesos que se asignan a 

. entre otros a la Canaco, a la Fiscalía, a la partidos políticos se usan principal 
Comisiónpoliciaca... mente en nóminas y una parte alcanza 

para los diputados que de por sí tienen 
"dieta" aparte. 

MIENTRAS a los cada vez más repu 
diados partidos políticos sus represen 
tantes en el Congreso les asignaron 
esos 82.5 mpd, por ejemplo, a Protec , 

' ción Civil estatal le pichicatearon 20 
millones de pesos. · · 

,,,..., 
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rica, destacamos el compromiso del Legisla 
tivo con la educación, la salud, la seguridad 
pública, el turismo, el campo y la juventud, 
entre otros rubros más de suma prioridad en 
el estado, además de que nos queda claro, la 
ligereza del gobernador Cuauhtémoc Blan 
co y el poco interés que tiene por Morelos 
y sus habitantes", aseguró Quiroz Medina. 

la atención social y se eliminó el intento 
del gobierno de Cuauhtémoc Blanco por 
aumentar impuestos que dañarían la eco 
nomía de los morelenses. 
La misma expresión a la coordinación 
entre las distintas fuerzas políticas que in 
tegran el Congreso de Morelos, los que 
lograron desaparecer la discrecionalidad 
en el manejo de los recursos por parte del 
Ejecutivo, lo cual es una decisión bienveni Dijo que con esto, el Congreso demostró 
da para la rendición de cuentas y transpa .que el Ejecutivo propone y el Legislativo 
rencia, además de que se respetará en todo tlooidc, por Jo CiJllt.! exhqmrmos il1 ~r 
momento la autonomía de los municipios . i EJemHivo a conducirse oon madures peitti- 
en el manejo de los residuos. sólidos, así ''' y EO i.nmlilm vetar Io aprdbad0 de forma 
como las autonomías financieras de la Fis democrática por la mayoría de diputados 
calía, el Poder Judicial y de la Universidad que representan a distintas expresiones po 
Autónoma del Estado de Morelos. líticas. 
''En el Partido de la Revolución Democrá 

Por el respeto a la vida democrática de 
la entidad y la separación de poderes se 
pronunció el presidente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Matías 

, Quiroz Medina, luego que el Legislativo, 
aprobó el paquete económico 2019 pata 
el Ejecutivo tras días de haberse aplazado 
por desacuerdos al interior de la cámara de 
diputados. · 
Reiteró que la democracia será siempre un 
principio fundamental en el desarrollo del 
estado y del país, por lo que en ese tenor, 
anunció su reconocimiento amplió al es 
fuerzo del 'Poder Legislativo para alcanzar 
un acuerdo en tomo al paquete económico 
estatal 2019, en el cual se dio prioridad a 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Respalda PRD pa , uete 
e onómic 'aprobado por 

los diputa os locales 
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da a la población dañada en la zona sur, a val, de Acción Nacional; Maricela Jiménez 
consecuencia del movimiento sísmico del 19 Armendáriz, de ~ncuoo.ti:o Social, )! Andrés 
de scptlembm dcl 2017. B1,1 e.~c ~gl.óJ~ el Duque Tinaco, ele e.'itarmisma fuerza. 1mll'.ti- 
:ijjc<nJtÍVO no fue trilnspa:re.ntc, ca. 
0~ igl,lal forma, S~ aprobaron, por unani , Jíia l"U tl;U51 de aLU,~~ bloques se CC!l.),lSum@en 
~lrla~ ll:Jgun~ fcipI!Jlllá!i a Ley de Cocu: . 1 sesiórl de la Comisión de H'.aciCJada, pre· 
dinación Hacendaría, alguru. as de ~ oaal~ · . A 1.1.,1 esos leoMadores tomaron la 
J....: J •~ ' · · ;.,,:U... VlaEldtltC. n.111 '" o LUOt en en:cW'I .mumttpto.9 ~e.nas, como · d · .. 6 de o:t'ir.an;e 
Q}at(1J'('lc@, &!i>t11tla y H!Jeyapan. em1 n c. . . . 
José Casas Gol'IPlez d.lifo:::é este n¡0rnc0~0 
como histónco, En trlliuma, sefüi.Jó que no 
aa,brá dispendio, ni partidas secretas ni g;is~ 
toll dis reeionales, .Se clestit~t nucyro¡¡ gasto a 
la infraestrocttml. municipal y a Ji¡ ge111emc.ión 
de empleos. Ttla.y un cquilil:>r.io cptro Ingreso 
y~,,d,i&J?WiO. No hay sometimiento nl 
ptostiruoidin con cl cjec!\:¡,ti#.o, cxpaso. Dijo 

·~ue no e.'lcln en co1~tí;\ del gobc.rnadP~ ni 
son «ililC!l}'DS de EID.d.i~· po1· ese, "ni.'1gi!irl 
drag611 ,n espanta". El paquete ctc~mónu 
ce, si:gú.J1·61, fue d:Wrudd0 deina.m:ra !Ltnp.lla, 
sin "'li'risa.'>ni prcsi<:>ocs"'. 
Cristina Sáncitoz A~ inwrmó que $e 0tor 
gnro11 mas de 20 ·millnrru:s de po;os al com 
bate a la insegw;idi¡~ po1it]UC es un flagelo 
~e ha lastimado 11 fas famíliás ·q~ estado. 
Cabe decir que además del citado, se ausen 
taron R~~ &pm1 del RCNOlucio 
nario 1.i;i,¡¡tinieiqpal; Dalila Méi:al~ Sedo· 
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Sófo 1·5 d.i.p\itad0$, que ~e di'dron cita n 
·d .píeno, aprot>aron (:l paquete fUl\Ullci~ 
2019¡ esto alreacdt>Fdc fa$ Ot:44 ho~ del 
9 de.w:ici:e, en una sesión ·~ue dio inicio eon 
la búsqt'!C a dt!l titufar de la ;ptt idc.'llda de 
Ja Mesa Du~ AffGnM> & JCiS.ús Sofelo 
Mnrtínw., por rnds de una hora {~lmct ~ic:; 
~~ $1Íl'lJ:hC1. :Af,'.tao¡ de Nm:v.a .Atlanv,a, asu 
mié las tru'C1L$ de. pr:l!!idtu,ltli)' 
'Fí.1emlil 15 'l.lOte.'>:·a:: flivoi; ~'O Oíl cpnrra y 
cci1.Q absteociC11nes, De esta forma, 111 Ley dr 
~~QS1 del ejcteicio fiscal Bcf l de enero al 
3 de dlcíembre del afie d'l o.teliO, c.ensii;re 
en máii de 25 mil milk:mes de pcsoit 
Al Congi:cso le. asi~aro11 160 rnlllenes de 
pc:sws mits, quedando en 528, cuando son l l'l 
dlpuc¡¡ff os mt:ru¡)~ q1k ol parlartiQW ngi;nm;ro 
53. Al Bjccu:civo, se Je eííeron trC$ mil .269 
m;llloncs a?Z mil pesos, 
Marcos Zapatitla l3cectro apuso que Ja_ 
printjp:il demai'),Cla l.11:: la pablnqón 'file la 
sq¡uridad pública. No se ha.!il dísminuido 
lu.l frn.dict.'I de in!a:gtiridad, acotó, ni se ha 
mttnsifü:ado el "S.bll!>to & mcdic:amentaS' en 
1mi unidades de salud. Siguari 139 defü;:icnci•s 
,•o ambos rubros. 
Addinás, 01.pUSO•CJ)lC es u:rgenre que searien 
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El presupuesto 
es ilegal: Muari 
En entrevista, la titular de la Comisión de 
Hacienda, Rosalina Mazarí Espín consideró 
como una acción ilegal lo ocurrido en el ple 
no, en que 15 de sus homólogos aprobaron el 
paquete financiero. Recerd6 gue ésto.e: jamás 
ac1,1d ieron a las scsi!::mcs, can el fin de disentir 
e integrar el dictamen final. El G15 no puede 
escat1 p0r encima de la ley. No dio arguméntos 
legnlcs., puntualV..ó. 

se destinarán a acciones de bienestar social. 
A esto se suman 65 millones más de recorte 
del presupuesto operativo, que pretendía el 
'Il}sti.1.iltO M0relm<;e de l\t:i1;CSOs. '.Blccrurol.cs y 
l>artlcipaci611 Ci:udaclsna ea ~ ruw que. ni'> es 
<'llccmra! 
Pugnó por no más dispendio, ni partidas se 
~ ai g\3~t.OS dl$aedomtlcs. eonside.r6 que 
111 pmpucmi del Ejeoiu]Y'o ern "YrJ.r.aT.';· de ahí 
que se hayan hecho ajustes. Es una nueva eta 
pa del podar públlco, adujo, Comentó que los 
temas de la CQnce$ión de tos desechos sólidos 
y el rectnpladmici~to fuctrul! dctcul.clas, por 
que iban en ifuo:im<l'nro di: kt cconmnia dt 
los habitantes, En el caso del primer tema, no 
se violentó el artículo 115 constitucional, de 
acuerdo a su perspectiva. En el segundo, la 
carga tributaria por las nuevas matrículas no 
tenía elementos de transparencia. 
El mandatario estatal, agregó, no deberá tener 
pretexto alguno para operar en las áreas medu 
lares, de ahora en adelante. 

El Con~ local destinó en dipaquete finan 
ciero aprobado en la lilllili:u~dn de este miér 
coles, sólo 33 millones de pesos a la Jefatura 
de la Gubematura, cuando ésta quería más de 
220. 
U, Sccn:ta.rÍil. de .P\d(IlirustniGi6a pm~ncl/á 
H.6 mí1lcmcs· sin cmbmrgo, ~e lC :'IS'Ígrutl'Oti 
82.5. A fa Seo:r:ote.rfa de, Hacienda, de 220 
millones que originalmente buscaban, se le 
fijaron 97. 
Asimismo, hube eoincidendas en lo que e ru- 
pete a las ~ci:eta:11fas~ de Seguridad Pública, 
Salud, Movilidad y Transporte, Cultura, De 
sarrollo Social., Educación, Obras Públicas, 
entre otras. 
En tanto, a la Universidad Autónoma del Es 
ta.do de Mo!!clos se dispi,11;0 cl 2.& per ciento. 
Al Poder Judicial se dc..~n (d 523 que 
proponÍll. el gobernador) 640 millones de pe 
sos. 
Se redin::ccionó el gasto programado sin acce 
der a aumentos "hasta de seis veces más" de lo 
ejercido en el 2018. 
El tjen:icio de loii egttsos', segtm· José Casas 
0007.áld'., $Cri diStnx:iOrial Cnda pc$O 
dísPoniblc debe apq;me al pn:cq') · 83 dd 
on:lemunieoto oorn1titm::icmal 1bcal, que dk:e: 
"iNo :.e haii ningún psto qµc no esté com 
p,l'Ql1dide daittt> del pmtipuC;9t:Q o autori7.ado 
po~ d C'bagrcsp del estado". 
Los ahorros que se obtuvieron, añadió, son 
de alrededor de 300 millones de pesos, que 

JUAN LAGUNAS 
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Al filo de las 23:00 horas del martes 8 de ene 
ro, los diputados Alfonso de Jesús Sotelo Mar 
tínez, Rosalina Mazari Espín, Andrés Duque 
Tinaco, Dalila Morales Sandoval y Maricela 
Iiménez Armeridáriz abandonaron la sesión 
de la Comisión de Hacienda, sin explicación 
alguna. 
En ese momento, se discutía el dictamen del 
paquete financiero 2019, antes de trasladarlo 
al pleno, para su respectiva votación. En el 
marco del receso (que se dispuso a las 21:00 
horas), José Casas González, del Partido del 
Trabajo, al tiempo de expresar que solicitarán 
la dimisión de la titular de la comisión referi 
da (Mazari Espín), dijo que el paquete, que 
el Ejecutivo envió, era "voraz", porque se ex 
tralimitaba en diversas áreas y abandonaba a 
la Universidad Autónoma del Estado de Mo 
relos. 
Asimismo, puso como ejemplo lo que se es 
taba destinando al Tribunal Superior de Justi 
cia: son 500 millones de pesos (que tiene una 
nómina de jueces y de "mucho" personal); en 
cambio, a la oficina de la Gubernatura, que 
encabeza José Manuel Sanz Rivera, se estaban 
proyectando más de 200 millones de pesos, lo 
que habla de "los excesos". 
Agttgó· que "'esto es muy ltt.f!timo~a p¡u¡a d 
c.1:1:llcfoi de Mooolos". Bn tQrJlG 9.1 Ltemplaca 
mii:n.ro1 e~~ó <.JUC "es tanta la voraci!ila~ 
q,1¡1c.sc 11tit\•í1.1tt!JJil (lnll autoridll\'.les del ramo) a 
hacer J.aJidraci611 de las pla~ de las láminas, 
cuando no existe todavía la aprobación; la ley 
marca que no se puede licitar nada que no ten 
ga una suficiencia presupuesta!". 
Añadió que podría existir inexperiencia en las 
aurotri.cladcis y en la propuesta do .l.iS leyes de 

· il¡i.gir$~ y egresos para este ruio fiscal: "'están 
jugando a la comidita o no sé qué está suce 
dicnd@, pill.cgue lam(l.PtamOS lo que está pa 
~da", mfiriécl.dose a los letargos en que han 
entrado. 
Casas González ági;cgá gi1e s011 lS dipu 
tados los que se o_puskrt;)n. ]31~· C\'.l!llltl'l a los 
municipios indígenas, harán énfasis en salud, 
educación y la reconstrucción, citando a las 
comunas que se sitúan en la zona sur; sobre 
toda; Jqj)lt!ln, qµe fue afeandG _pQJ cl sisll'ft.l 
del 19 clt"$epri1~.mbre del 2017. Apuntó qt1C 
!ID p rmi~ qt11! \'l;OR ''kgi.611 de emanjero~ 
tome el control de este tema. De esta forma, 
a las 22:31 horas se clausuró la sesión de este 
órgano colegiado, con estas dilt:n:ncias entre 
sus integrantes. 
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EUGENIA NÚÑEZ LÓPEZ confirmó que derivado a que se en- 
cuentra recluido Miranda Gallegos por delitos en delincuencia 
organizada, tomó la encomienda de manera temporal por un 
lapso de 90 días en tanto sale en libertad el alcalde electo. 

: Foro: ERICK ABRAJAN JuAREZ 

Mazari Hernández, conocido por 
las autoridades estatales y federales 
con el alias "El Carrete", a quien 
identifican como líder del grupo 
delictivo Los Rojos, responsables 
de homicidios dolosos, trasiego de 
droga u otros delitos en Morelos y 
los estados de Guerrero y México. 

de las autoridades estatales, Miran 
da Gallegos fue detenido por la Po 
licía Federal en Ecatepec, Estado de 
México, con base eri una orden de 
aprehensión librada por el juez se 
gundo de distrito por los delitos de 
delincuencia organizada y secuestro. 
Miranda Gallegos es tío de Santiago 

tro presidente electo ( ... ) Vamos a 
hacer lo que la ley marca". 
Explicó que ante estos hechos, será 
este 11 de enero cuando las autori 
dades municipales entrantes reciban 
la entrega recepción de la adminis 
tración pasada, debido a la situación 
jurídica que enfrenta Miranda Galle 
gos. 
"Hasta el momento no hemos reci 
bido la entrega recepción, el día 11 
de enero nos van a hacer la entrega 
de todos los asuntos pendientes y 
hasta esa fecha tendremos todos las 
cuentas claras". 
Por ello, Núñez López reveló que 
una vez que les entreguen todos los 
documentos y áreas. correspondien 
tes a la entrega recepción analizarán 
la promoción de diversas auditorías 
a las principales áreas. 
En mayo del 2018, el ex diputado 
local por el Partido del Trabajo (PT), 
Alforiso Miranda Gallegos, fue de 
tenido por la Policía Federal junto 
otro sujeto, presunto integrante del 
grupo delictivo autonombrado Los 
Rojos. 
De acuerdo con información oficial 

Autoridades municipales de Amacu 
zac dieron a conocer que el alcalde 
electo, Alfonso Miranda Gallegos, 
cuenta con 90 días como plazo 
para salir en libertad y rendir pro 
testa como edil, de lo contrario sería 
nombrado el presidente municipal 
suplente. 
En entrevista, la síndica municipal 
de Amacuzac, Eugenia Núñez Ló 
pez, confirmó que debido a que 
hasta el momento se encuentra re 
cluido Miranda Gallegos por delitos 
de delincuencia organizada en un 
penal de máxima seguridad, hoy en 
día tomó la encomienda de manera 
temporal por un lapso de 90 días en 
tanto sale en libertad el alcalde elec 
to emanado del Partido del Trabajo 
(PT) 
"Nosotros estamos esperando a que 
quede en libertad, en estos momen 
to yo tomé protesta como la síndica 
en funciones de presidenta munici 
pal, pero esto de acuerdo a la ley es 
temporal por 90 días y estamos es 
perando a que tome protesta nues 

ERICK ABRA.JAN JUAREZ 

Tiene Alfonso Miranda 90 días para salir 
en libertad y rendir protesta como edil 
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aproximadamente 400 millones de pesos durante el 
2018. No obstante, hicieron y deshicieron al despedir 
personal sin pagarles lo que por ley les correspondía, 
además de heredar deudas económicas de diver- 
sos proveedores, pero sobre todo, y lo que más las- 
timó es que incrustaron en el aparato burocrático a 
sus familiares y amigos, aunado a las pensiones y juc 
bllaclones que se les otorgó a gente que no cumplía 
con los requisitos para poder obtener ese beneficio 
de por vida a precio de oro. 
El ejército de aviadores que se denunciaron pública- 
mente por los actuales legisladores y las cuentas en 
ceros que dicen les dejaron, aunado a los negocios 
que los propios ex legisladores aprovecharon para se- 
guirse beneficiando de los recursos públicos para la 
adquisición de casas, vehículos y terrenos, así como 
para Implementar negocios que hoy en día son re- 
dltuables por las grandes corrñdodes de dinero que 
Invirtieron, obvio, proveniente del Poder Legislativo. 
PRESUPUESTO MULTIMILLONARIO AL CONGRESO.- Si 
los 400 millones para los 30 diputados de la pasada 
legislatura era un exceso, cómo se le puede llamar 
a los 528 millones de pesos que se outo asignaron 
los "honestos", y "comprometidos" Integrantes de la 
actual legislatura. Es decir, con este presupuesto su- 
peran en 1 28 millones de pesos más a sus sucesores 
pero además, ahora son solo 20 los diputados que 
están aumentándose exponencialmente el recurso 
para su manejo discrecional. 
Esto representa que a diferencia de los de la legisla- 
tura local que le costaron al pueblo de Morelos poco 
más de 13 millones de pesos sin embargo, ahora, 
la cosa es totalmente diferente porque los ang,elltos, 
sobre todo los del Partido del Trabajo y secuaces, es- 
tán tratando de beneficiarse con más de 26 millones 
de pesos que es una barbaridad al obtener recursos 
de forma escandalosa, sin tomar en cuenta la deci- 
sión del presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, quien exige que nadie gane más de 108 
mil pesos y con creces, incrementarán este salario 
los legisladores loci;;iles. Es decir, ellos le costarán al 
pueblo de Morelos poco más de 2 millones de pesos 
mensuales. Una situación Inaudita que se tiene que 
regular. 

EL PRESUPUESTO.- Las acusaciones y señalamientos 
que se han realizado mutuamente entre el Ejecutivo 
y el Legislativo en tomo a la determinación del pre- 
supuesto económico para este año 2019 -se tuvo 
que aprobar a finales del 2018-, está dejando mal 
parado al Estado. Declaraciones desafortunadas de 
uno y otro lado, sin pensarlo y analizar el daño que le 
están provocando a Morelos al no lograr ponerse de 
acuerdo de manera honesta, clara y transparente sin 
tratar de sacar raja política de ninguna de las dos 
partes. La gente les depositó su confianza pero no 
para que se sirvieran con la cuchara grande. Para 
muchos, la actual es una escoria de legislatura por 
los excesos y abusos que se están evidenciando. 
Hoy, tal parece, el objetivo es hacerse millonarios en 
solo tres años no más de 15 personajes que cobran 
como diputados sin importarles en lo absoluto el g[a- 
ve desempleo, la Inseguridad, la falta de obras, entre 
muchos otros problemas que se padecen todos los 
días. 
POBRE MORELOS. POBRE DE SU GENTE ... La anterior le- 
gislatura fue considerada como la peor en la historia 
de Morelos, nombres que surgieron y que hasta la 
fecha se exige castigo penal por los actos Indiscrimi- 
nados que hicieron durante los tres años de su admi- 
nistración. El parlamento que concluyó fue evaluado 
de los más corruptos del país. Y los argumentos para 
ello, sobresalen, por ejemplo, fueron considerados los 
más caros del pafs que les representó a sus represen- 
tados en más de 13 millones de pesos a decir de Ins- 
tituciones de prestigio en el ramo a nivel naclonql. Y 
es que, los 30 legisladores tuvieron un presupuesto de 

Es triste que los conflictos, /as divisiones y enfrenta- 
mientos que se registraron en los últimos años en- 
tre la clase política de More/os no se haya acabo 
y ésta se mantenga, en perjuicio ele todos quienes 
por nacimiento o decisión estemos viviendo en 
este bendito Estado. Es triste, preocupante y las- 
timoso que a pesar de que los tiempos son muy 
cllffclles a nuestros répresentantes populares poco 
les Importe y sigan confrontándose por la ambi- 
ción de dinero y poder político. Pobre More/os, no 
/o merece. · 

OBSERV~DOR 
POLITICO 

Gerardo S uárez 
Doran tes 
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Una escoria, la LIV Legislatura 
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Email: gardtdonoflelasOl@gmall.com 
Twitter:@.ge~ardosuarez73 

El año pasado, de los poco más de 400 millones de 
pesos se destinaron alrededor de 160 millones de pe- 
sos a servicios personales, cerca de 130 millones de 
pesos para servicios generales, el resto para atención 
y apoyo a la ciudadanía así como para suministros 
y diversos conceptos del poder Legislativo. El tema 
ahorq, seró eJ conecer en Qué y cómo se gd$1'dréin 
llT'\Ós de.5d0 J:"li11Hones et'l'tfé·Óhicamente 20 dipwta~es, 
que pof cléM'c:l, en su fi:T0){0ría son mujeres. 
SE 'EJEROERÁ tl PRElSUP_UESTO 2018.- Ante~ e tipo 
de aberraciones el Ejecutivo tiene la posibflldbd de 
frenar las reformas que se hicieron al presupuesto fi- 
~~MGl~fe, para el pró)lfr:rio otíG1 o tro~és del ve-ro .que 
pli!ledd noc.er11t1 de no pLJbllcqr ¡o opro~olón del pa- 
quet~ ~r:i el peilódlco 0ficlal '"Tierra y ~lbelil'O.Gf'', ade- 
Tilll6_s de qt;1e· eStá en sl:!ls facultades. Lo cierto, es que 
se ha evidenciado otra vez, un grave conflicto entre 
los políticos sin Importarles la situación que vivimos los 
morelenses quienes ya estamos cansados de esta 
serle de enfrentamientos que no les afecta a ellos 
ditet"totnerite slno a la población en general. Por ello, 
IOIJ st¡¡¡¡i_ulemtes dos semanas serán claves para definir 
las estrategias Jurídicas y verificar córns pr~ettlerán. 
Lo cierto, y es que o1To de los dlrectarneinfe oteeto- 
dos por el presupuesto, José Manuel Sanz Rivera, jefe 
de la Oficina de la Gubematura, aseguró que los mo- 
relenses deben estar tranquilos, debido a que está 
garantizada la prestación de servicios a la sociedad. 
El encargado de hacer frente a las acciones de tos 
l~ij!Sfetteres es el consejero Jurl<;:lleo, Samuel S_otel0· 
Salgsdp y el secretarlo de Goblen)1G, Pablo OJede:i. 
quienes han coincidido en que de no lograr revertir 
estos acuerdos se irían con lo presupuestado en el 
año pasado como lo establece la Ley. 
Y todo esto se da, a días de la visita de Andrés Ma- 
nuel López Obrador, quien estaró en el municipio de · 
Ayata este día 12 de enero, para hacer ta declarato- 
ria oflclal de "2019, Año del Caudillo del Sur; Emlllano 
Zapata Solazar". 
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rabía de fiesta popular gratuita, los asistentes retoza- 
rán en el gradeflo, aqriq~e farnbleri cqrrr lm;:ipoo1einte 
~spero. d~soe 1,uegp, rnqµretos po~ la allaclón de tos 
mordl~cos qel dtoQÓfl dp mg¡ra$ c:o.11trci 10~ comlgos 
da S.ai~CJ, qw.e se crefai'I muy: sdlsas, v¡ 1de q1..deriets SE;li 
deqll!l, por lo d&('t1~s, frofdM U171 é;ltme '•létdl Infalible y. 
ocl:irta en el sóbaoo,de lo rmás dls111'\@Ulca or:ro!go d!$t 
10 GÓl"hQre sin gas. · · 
Dl~s·de~pués, er:i re_QQ:de ·es,crtt0 .. ~obre. PQpel1 mote 
tilgltal hecho lfegmt a Hl!Jltzllapoql"lflr .a 1tavé¡;s ·de un 
OTÓGUIO CUdlQül*ª'ro sin eh1borg0, el· dragón cort6 
romo. v oreja eA roe<iJio de lb plazo a rev.e,,,t©r, o ~€Ir 
d~l .O/lifld m0rl:dl y haber sido lt'i suya una lucll1a des>- 
lg.lJl.ol de l!lr:lO COlliltro qwlr,iee, i;.iCle tUé .10. qC/e las dbue.. 

.ICii>s, fS!após Y mam6s de br0mce gozort>A G:Of"l ,rnós 
gyst0 Y. Qlttioret~ ert el fuego de pe/ofds xoohlcal@0s. 
''lArrhoa lo erviterezdl", p~re-c16 o1[$a al unfser:io desae 
la au.dfenslo qwe, al final del combate y sin exagerar 
un Jeme srderol el cuento mós aclamado de la mi- 
tología del siglo XXXI, .gruOío i:;nós cabrón que el dra- 
gón mismo de Cuauntémoo, el que al trozar el lxtle 

·OG:ln _un de1;1t1¡3llazo i'ilr¡¡:j'VS' Y 1!IOS0, \10 dW011dO la m,,p:1a1 

d.13- lo mascoro lndemdble n®bÍO ourrn:if(jo par tQdp 
,9¡ haolco espuo;ioso de la riere, lbs (i).otJateéí y, cgcirró 
·a rn?>rdlsces ezy le ©ola desga(Toda y er::isangrenftldQ 
h€1S1'Gl· dS*'lltdrlos para siempre de la edudod de la 
bu_gambllla aternc::i. 
besoforfunadbmente, el ormll.1 lefdl de GG:Jku1 por Ao 
us.9r POIVo ~aro hornear en el sobGco depliad0,. se 
res.bqló de la 1a.x.lla omlgay fue 'Q dor·ol ,t(Qste .como 
cacerola vieja desportillada. 

(Partil moyót <*limprems16n ce la hlstérltll 511"1 eJ:nb9r- 
gp, débe 'CIUedar claro gue el Goku osiótico nudo 
1uvo que ver con el Sokl!J re¡¡;¡lonal. Aefµ'éliL , adem6s 
de ser totalmente Idolatrado por la prole de bronce 
y pedernal ozteco.corrtobo con poderes fantóstlcos 
1'ales cerno el leer lfmpldamente lo mente de los 
conspiradores, detectar tramas ocultas inextricables, 
predecir puñetazos ttolcloneres de muchci o potta 
montd y hacer ~)( ee seITTi1bro 6g!I y toriteao9ra 
Cflfes. da Clescor¡tar, con tremerndo pat<'ldéh des- 
proporoíonodo pero acertad!slmo en el sitie· rnen0s 
esperado del eponertte: 1Pácotelasl, obojlto del cor- 
€1611 umblllcal y a mlllmetros del SQCdX/ón fruncido, 
con un lamento desgarrador de la víctima que se 
escuchó en derredor de la galaxia entera; el Goku 
de aqul. rmenos. flótlcle ci:¡u~ qqu~t, por st:J parte, Y 

.pota. el te,~J¡¡¡, téf;J.lGl!lql um.· árih:ne de Mo.rel@s, fµe so- 
'ldrner.¡fe ef chernuco sflcáz c:i$ lqs t!lieios y•aau!t0s 
con c¡;omportomlél1tó li::teol~ odemós de eampe6ri 
oril*íqfilfe de to aJenol:_ 

l~fO t~J P.r013~lto, Jos am[\gQS C!a Goku, .Ql:JYO ndtW· 
• l\lllezo v na~enolo gemétlca les t'ilzo naeer Y et~e_r 
rnsscorones pere ohamuq1:;1ttos de _tdl palo guaro 
torrenclal orfglr.iiol, qJ¡Dromdos carlnosdmente de 
$Qfjf~·1CTOlJ!~ y. los ~uatre meyes Moe(fís del OOngr~s0, 
i:>re~lrleron torg¡ps veceolones en el oli~pei pd~© abilr 
sus m\!Jlt1pleá t~dlotes y qlsfrutdt EJJ mane doroCfG de 
10 .eftilco ccnonlío odtbfnfllgfdo po( el podeli de su 
mísrno copñcho etéfno, 01';'\feS de Opostdt prestas las, 
pbr;np\:> en 1jo GJUrul y apr0b<1'l(, de,.¡.:¡li\a 'íl6Z l:i>Ol 'fOc:IOs Y 
cerno fuese1 el· presupueStcti 3019. 
Pero e, enfo. Id hlst0rfCJ1 ,cósmlpa ~ue 1los amlgo.s Gte 
Gók-1'.!1 nunee reacctoncfron sim moot;;)lq re11ema de 
d!gltas .áutisas múltiples, aun ·cuar:1do oucluhtér:noc 
fuvle·o y,a em~.fldldo y·l1sto el ardgón que,le 0eJ6 el 
Nll"lo Oles bajo el árbol, al ~i.,¡e azuzó en contra de 
las <rlmllStaaes cie G(l)k\.1 con tremebcmdas grosectas 
teptteftt;:is y uno gue otro pelUzco ln~1slY¡,o en las ere- 
¡as para qua rompletGl el) pT~':\l:e los eaaenas de íezo 
que cer:i ~!V~(.llted lo conternon. 
Los dbuelos, popéis v rmarr1ós ae ,,¡::¡ prole de bronce 
ozfeca '/./ pede~nol remeg:¡Hda e11 el fértil est6rinogr.:> de 
Id IUliCI \lena, cargado con grdeleso merced y, s\l\l 
éspante atgwno. tomorori las grcodas de1 )lJSQe de 
peloto Xocb!POICOI, con mdtraco en mOM01 Sllb(dGS 
e111sordecedores, po1ra!I ogUlleñ~S y, una 6vlda afga- 

Los amigos de Golcu, quien ratn6 Morefos del año 
3012 al 3018 de la era cósl']Jfc:a de aquellos días, 
tuvieron la firme consigna de tronchar en el vuelo 
fas dios desplegadas de CUd'Uf'lfémoc eo el alrre, 
el tlatoant mé's PO:PUlar de la reglón más cer~a- 
na a Ja ·gracia del dios Hu}tz/JopbOIJftt.JES~'IEJÓJJ.11 
sito de los atnlgos de G61<0 -cuenta la ·historia r ~ 

era el hfICJ!r colop$ar la aiilcolo humanidad del 
ógúlla :Pata que coyara sobre urr nopal espinoso 
de e~tliertos colosales y dentro de la noche más 
larga y oscura de More/os; todo esto en cuanto el 
populacho de barro, con sus ojitos de color negro 
capulfn primitivo e f rooente, volteara a/. al1:e para 
admirar el tornasalc:1do colibrí dlstracfor que me- · 
neaba con una mano en lo alto el hijo de Golcu. 

Los amigos de Goku CASOS Y COSAS 
DE MORELOS 

Sergio Dorado 
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"Nosotros wmós a trabajar y no les voy a fallar" • Foto: Margarlto Pérez 

PÁGINA: o--S- (DL(!jornada 
Moreios 

Pónganse a trabajar, 
dice Blanco a diputados 

DÍA: l ~ MES: é) I AÑO: 11 

El gobernador del estado de 
Morelos Cuauhtémoc Blanco 
Bravo reiteró que el tema pre 
supuesta! no puede ser motivo 
de peleas entre poderes y dijo 
a los diputados que mejor "se 
pongan a trabajar" en vez de 
generar polémicas en torno al 
presupuesto 2019. 

Refrendó su postura que el 
gobierno estatal puede trabajar 
con el paquete 2018. 

"Ya se los he repetido mu 
chas veces, nosotros queremos 
ver las necesidades de la gente, 
si los diputados no quieren 
aprobar el presupuesto y ahora 
se quieren hacerse la víctima 
diciendo que la ciudadanía y 
la ciudadanía, que ellos son de 
Morelos ( ... ) hay que ponernos 
a trabajar, hay que ponernos de 
acuerdo", detalló el mandatario. 

Blanco Bravo también ade 
lantó que la situación vivida 
con el Legislativo, en el que no 

l1ay aeuerdes cen el Ejeeuti'lo 
se podría segl!lir r~iitiendo de 
bido a los intereses qi1e,,e¡"o¡,:).~el1. 

"Siempre va a pasar esto por 
intereses de muchas personas, 
lo único que le digo a la gente, 
a los ciudadanos, es que no les 
voy a fallar". 

"Nosotros podemos trabajar 
con el presupuesto 2018, le 
pido a la gente que esté tran 
quila, fiQs0tt'()s nos vamos a po 
ner a t1·a)'.lajar con este paquete 
deí mio ;pa,sado, no tanemes', 
ningún ptoblei,na)'' a~regó. 

El jefe de'l Ej'ocutivo tam 
bié.ru ,¡;:efüll6 que en una reunión 
reciente sestenida cefo auforJda: 
des municipales 1es ¡reilfeütl.6 $_U 
apoy.O tot!U' para ·sacat adelante 
sus a~mint¡;:traciones en medie 
de las complicaciones financie 
ras que heredaron. 

También reiteró que no pe 
leará con los diputados a tr.a:ves 
de los medios de comuni'c~ióll 
por este ni etr.bs t~tnt'IS qpe ara 
ñen a la admlnistraci~n pll~a. 

llYJOLETA LUNA 
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mínimo de debate de análisis y 
no con este tipo de sorpresas. 
Hay errores y fallas que se deben 
de modificar", demandó. · 

Lamentó que el paquete de 
egresos aprobado la madrugada 
de este martes por solo 15 legisla 
dores siga siendo un documento 
prohibido para la sociedad, que 
se quedó a la espera de poder 
involucrarse en la discusión en la 
asignación presupuestal. 

un mal presupuesto, está mal 
elaborado, sobre todo por la falta 
de transparencia de este grupo de 
15 diputados", aseveró. 

Roberto Salinas, lamentó la opa 
cidad en la que el Congreso Local, 
"analizó y aprobó" el presupuesto 
del 2019 para la entidad, donde 
el análisis y la discusión sobre la 
aplicación de los recursos es nula. 

"Los procesos deben de ser 
transparentes y cumplir con un 

Lamenta ONG recursos 
millonarios al Congreso El codirector del Centro de Investi 

gación "Morelos Rinde Cuentas", 
Roberto Salinas, criticó el presu 
puesto excesivo que se autoasignó 
el Congreso Local como parte del 
paquete presupuestal 2019. 

En entrevista, el especialista 
en transparencia y rendición de 
cuentas, cuestionó severamente 
la asignación de recursos, aún y 
cuando el número de diputados 
locales se ha reducido. 

"No nos han dado la justifica 
ción de por qué quieren ese pre 
supuesto, para qué se va a usar, 
cuando son menos diputados. Es 

IDuLCE MAYA 

Lo aprobado por legisladores podría ser vetado o se harían observaciones 
para corregirlas • Foto: Margarlto Pérez 

por el Ejecutivo dicho paquete. 
"Como gobierno del estado 

teníamos contemplado esto (la 
no aprobación del presupuesto) 
y queremos mandar el mensaje 
a la ciudadanía para que estén 
tranquilos", declaró José Ma 
nuel Sanz Rivera, jefe de la 
oficina de la Gubematura. 

Los funcionarios lamentaron 
que cada vez que hay una pro 
puesta del Ejecutivo, los asuntos 
no transiten en el Legislativo e hi 
cieron votos para que se pueda ha 
cer equipo en futuras solicitudes. 

lo aprobado por el Congreso, no 
se puede emitir opinión alguna. 
Agregó que ni siquiera se tiene 
claridad sobre los recursos apro 
bados, porque la propuesta ori 
ginal contemplaba una cantidad 
de dinero sin tomar en cuenta los 
recursos federales y en este esce 
nario no se sabe en qué términos 
actuaron los legisladores. 

Otros asuntos como el presu 
puesto de la UAEM y los recursos 
para los nuevos rnunicipios indí 
genas también se encuentran en 
suspenso, en tanto no se analice 

Tras asegurar que todavía no se 
notifica al Ejecutivo respecto a la 
aprobación presupuestal que 15 
diputados hicieron la madrugada 
de este miércoles, Samuel Sotelo 
Salgado, consejero juúdico del 
gobierno del estado, advirtió que 
analizará lo que proceda al res 
pecto ya que aprobaron un paquete 
cuyos detalles se desconocen. 

En conferencia de prensa ex  
plicó: "Tenemos que esperar, 
no quisiéramos ser imprudentes 
y adelantarnos, pero claro que 
existen algunas figuras legales 
que tendríamos que analizar, 
una vez que conozcamos el 
contenido de la determinación 
del Congreso del estado". 

Una de las posibilidades es 
que el Ejecutivo vete la propuesta, 
la otra es que hagan observacio 
nes a lo aprobado y se vuelva a 
remitir al Congreso para su even 
tual discusión y aprobación. 

También el secretario de 
Hacienda, Alejandro Villareal 
Gasea, aseguró que en tanto no 
se tenga información referente a 

IVIOllTA, luNA 

• Aún no hay notificación oficial del Congreso 

Gobierno analiza ruta jurídica 

iiDL(!jornada 
Morelos 
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Fiscalía debe recibir alrededor 
de 900 :millones de pesos para 
este año y preliminarmente e 
sabe que mio se asignaron 776 
millones, por lo que habría más 
de 200 millbnes que se estarían 
rec]mn.16 por la vía jurídica. 

El fR:al explicó que el incre 
mento ~putstlll busca mejo 
rar los sa:vicios que se brindan 
en los Savicios Médicos Fo- 
reases, -.itili de que desde la 
Fiscalíaspretende lograr un au 
mento SlllK:ial para el personal, 
sobre tnth de la base que son los 
que haaael trabajo más fuerte. 

El ~e que podría presen 
tme se estaría interponiendo en 
los juv.plos de distrito del orden 
Federal, n:firi6 el fiscal, siempre 
que sea el caso en que no se 
hubiera =spetado lo que tiene 

·asipado la Fiscalía por ley. 
A pam- de lo anterior, el 

fiscal 116+,1116 que los 775 mi 
llones dr: pesos etiquetados po 
drían ea su momento ser acep 
tables ca virtud de que desde 
hace IS años está instancia no 
recibía  incremento en sus 
recursos finaqcieros. 

Los 776 millones de pesos de 
presupuesto autorizados para la 
Fiscalía General de Justicia en 
este 2019 son insuficientes para 
esta institución, dijo el titular de 
la dependencia, Uriel Carmona, 
quien aseguró que por ley les 
tocaría 900 millones de pesos, 
y al no ser la cantidad oficial se 
podría interponer un amparo ante 
los Juzgados federales para exi 
gir el dinero que les corresponde. 

Dijo que si bien la informa 
ción que tienen hasta el mo 
mento no es oficial se tiene el 
dato que el recurso que se asignó 
a esta institución no es el que 
corresponde al establecido en la 
Constitución ni en la Ley Orgá 
nica de la Fiscalía, por lo que 
hasta que no esté publicado en el 
periódico oficial Tierra y Liber 
tad no se estará en condiciones 
de hablar en materia jurídica. 

Sin embargo, expuso que si 
el recurso no es el completo, 
estarían promoviendo un jui 
cio de amparo una vez que de 
acuerdo a lo que marca la ley, la 

Insuficiente el presupnesto 
de 776 mdp para la Fiscalía 
• Se recurriría al amparo si no se otorgan 900 
mdp, advirtió el fiscal Uriel Cannona 

(D La 'ornada U Morelos 

El presidente de la Canacintra 
Morelos, Jorge Mátar Vargas, 
consideró que en la forma en que 
se aprobó el presupuesto "hubo 
una falta de pericia política". 

Lamentó que pese a la oportu 
nidad histórica de los diputados, 
"lo que nosotros vemos y nos 
preocupa, es que no haya volun 
tad política tanto de unos como 
de otros de ir en busca del bene 
ficio de los morelenses, con un 
paquete económico que refleje 
los intereses de los morelenses. 
Hay una falta de compromiso, 
ojala que ya caminen juntos y en 
beneficio de todos". 

Faltó pericia política: Mátar 

En este contexto coincidió el 
~iGent~ de la CaniracCuema 
'Vaca, liruzry Níelsen León, quien 
definió como un "ridículo" la 
asignación de 1.5 millones de 
pesos al funcionamiento de los 
Fideicomisos y urgió una expli 
cación clara sobre el tema. 

"Se espera una recaút!Aoión 
de 200 millones, es una ridienlez 
lo que aprobaron para los fondos 
y que se haya aprobado de ma 
nera exprés, implica que siempre 
saldrán mal las cosas", señalo. 

Es ridículo, señaló Harry Nielsen 

bación del presupuesto 2019, 
"hubo desaseo en la elaboración 
del presupuesto y finalmente, la 
aprobación de 100 millones de 
pesos más a los diputados. 

Resulta inconcebible que este 
tipo de cÚ'9Jll(Stallcias se debe 
para los morefu.nses. Cuando di- 
jeron que harían un presupuesto 
social para los mr>~lep;!ies y que 
en campaña se desg~tnban di- 
c:ie11dw que es e] amar a M@.re 
los, lo que los llevaba al cargo, 
cuando la realidad no es así''. 

Con la salvedad de revisar rubro 
por rubro y renglón por renglón 
del presupuesto 2019; el presi 
dente del e!!lnseJ.p O!iordioador 
Empresarial (QC&Moreloál)~ Án- 
gel Adame Jiménez, calificó como 
"risible" los recursos que el Con 
greso Local asignó para el funcio 
namiento de estos dos fideicomi 
sos, vitales para el desarrollo local. 

''Estamos totalmente en des 
acuerdo en que se haya designado 
un millón y medio de pesos para 
el FITUR y el FIDECOMP, ver 
daderamente resulta risible y hasta 
ridículo, Es una cantidad que no 
alcanza ·ni para el mínimo pro 
yecto. De tal forma, que analizare 
mos esa circunstancia como todo 
el presupuesto y en los próximos 
atas, to . areIJlQS' una pos~ Jodo 
e:L.$eator empresarial", defuíló · . 

De entrada, consideró el di 
rigente empresarial, en la aprc 

Risible, dice Adame Jiménez 

El sector privado local mostró su 
indignación ante la asignación 
de apenas 1.5 millones de pesos 
para el funcionamiento de los Fi 
deicomisos Ejecutivo del Fondo 
de Competitividad y Promoción 
del Empleo (Fidecomp) y de 
Turismo (FITUR), en el presu 
puesto del 2019, aprobado por el 
Congreso Local. 

Por separado, los presidentes 
del Consejo Coordíimdor , Em 
presarial (CCE~&efos), Angel 
Adame Jiménez y de las Cámaras 
Nacionales de la Industria Restau 
rantera (CANIRAC), Harry Niel 
sen León y de la Transformación 
(CANACINTRA), Jorge Mátar 
Vargas, se mostraron indignados 
ante la forma en que se aprobó el 
presupuesto, por parte de sólo 15 
diputados del Congreso Local. 

IDuLCE MAYA 

Ridículo y risible recursos a 
Fideicomisos: empresarios 
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Blect0ril (Tia) ni al TJiibuná'.l 
de Ju_s_Uci~ A.dminisl:rativa'. 

Al té_rmino de la aprcabació,n; 
diputados lbc'ales eeme eJ ~~ti$ta 
Jos6· CaslUi' G&ny.l'lZ, subió a 
·lri_buna para 'p,reswnir' que el 
G15 "en un hecho "1üst6iico'' 
11ab".ia: logtádra aprobár: ün preJ;jl- 
pueste ,&oei~,nfe responsable¡ 
.peto o__n:ijti0 referirse a los 100 
millo.nes de_ peses :rnáS 9ue se 
a~ignarnn cómo p(ecs\Jp\l~~t0. 

A:noche a], ~ii;:vre de esta nota 
ihtormati:Va ,~e pndo eonfumar 1a, 
~tmién qae sosten an los mis- 
mos fogjslado:m&¡ Qll(} bor3$ "anb~g,, 
habían aprobada ~1 paquete eco 
n6mieo, 1esra vez para acordar la 
remo9k}n ,del diputa.de AlfonsQ 
de Jesíís So e.lo como presidente 
de la Mesa D.i:l:ecitiva deJ Cbn 
greso y ·d~ 1,a diputada Rosalirut 
Ma2illli B§pfn de la ;presid~ cía 
de la. Com1sión de Hac.ientla .. 

pesos ntWl co11 ~peeto 11.l':'.!OlS. 
· ,Asirtü_smo, r;Uputacles' d~l 

G:-t5. di(fOJl <v;~da' a un Fondo 
para. la I:ñfraestnfotwia 1MnnMpal 
po.v la oimtil:lad de 293 millo 
nes 5 !3 wi,l pe-s_9~; ~e tea~ de 
un fondo de recurses deiífilnddos 
mara ol!ra púbJfo.·a q?e Q.peranan 
directamente 1~§ l~~ dat~. 

Cabe recordar que en su 
toma de p~atesta, el presidente 
de la República, Andrés Ma 
nuel López Obrador se pranun, 
ció en contra .de este tipo Clec 
'esquemas' que 9rigjnan "mo 
ches" para tos legislado.t:es. 

Al Po<!fer fü_di:ttial I~ asig 
naron como presupuesto 647 
millones 635 mil pesos, sin em 
baJ!g~ en el dictamen d~ Presu 
puesto efa:l'i0tade 'al -..:1l)1oi:;' por 
el 0-15, se eometieron pifias 
como la de no asignar un pre 
supuesto ni al '.lli'íliunál Estatal 

.La ~g~ de estedíamiéro.0 
Iec!i~ ~utadbs_ del o~.ts imp.1i1siin:en 
su 1Da:J0IÚ11 y; dieren 'luz verde' aJ 
iPresupue&lo de Egr.~~¡os 20.19 en 
el qú~ se a;sig11mn: 5.01} míllones 
de: pe,soS' ecmo preS1.1l)ue&to. ;n1á; 
Jao~ión de un Forido de Obra 
Piibliea que operacl'tl' direQtamente 
oadá 1l~ador. 

De acuerdo eon el diefam.ell 
ª1 qµe ta\l:o aeees'o La J or11adf1 
Mo1!elos1 peto "qµe e:J_ 0~15 .no 
'transpar1mt6' públiearnenfe, 
platl{ea inm·e~es :para el E~tado 
de MoJ:efos por 2§ niil 6!19 mi 
Ilones %3 mil pe_fiQS, 

Sín debate'. de por mooi@~ 1este 
QJii),Ql'ie de legisladores api'óv.ecl1ó 
la, 11PQhe y St.1 may'Qd'a para ~slg: 
uarse un pre&Uptl~ de 500 mi- 
lloi,¡es de pesos'para esre,2(i)l9, l~ 
cual rep,r!'seota 100 níillQlfes de' 

IRIDAdCl!)N 

• En una sola noche distribuyeron y aprobaron presupuesto 

Ahora el G-15 va contra Sotelo y Mazari 

¿Para quienes?, lJQu&·no estamos 
en la cuarta tra:nsformación1, 
¿Qué no hablamos de austeri 
dad?, ¿Qué no se acabaron los 
moches?", cuestionó. 

, Por último, la diputada Ro 
salina Mazari Espín anticipó 
que ante la ilegalidad en las 
actuaciones de 15 diputados, 
en su momento el titular del 
P0'de1· tEj,ecutiv:0 p0dr4'a vet:at lo, 
aptobad0 0 incbls_0 t'e"Cloml' a 
la Centfev.e:rsi¡¡ O.onstitucional. 

dos a la sesión de la Comisión de 
Hacienda que ellos mismos habían 
solicitado, los volvió a convocar 
~~a el'. mart~ t5 de ener0: 

Precisé que eJJa tiene: Ia:, 0!'1i~ 
gaoién de agotiu el próées'.l;;I ;tegis:.. 
:talivQ depid0 a que el Reglmrumto, 
del Congreso establece ,IJle ma 
nera olira que en las reuni0nes de 
trabajo tendrá que ~~ pré$ente 
la Presidenta o Pres.idente de las 
Comisiones legislativas: "eso no 
lo digo yo, lo dice el Reglamento. 
Entonces yo no estuve ayer ava 
lánd~ prop1:1~ ql,le, di: una me- 
n·era·rá_pj(la;·~ ~tu~lio1 a travé!l de 
un albezo y 1taf.árido ae confüildir 
a los ciudadanos". 

La presidenta de la Comí 

sión de Hacienda cuestionó que 
el grupo de 15 diputados haya 
presupuestado para 2019, la can 
tidad d.15 500 millones de pesos 
para el P()dQ,r; Legislati'V01 es de 
cir, 100 millones de pesos más 
con respecto a 2018, así como un 
Fondo de Obra Pública por 293 
millones de pesos que ejercerían 
directamente los legisladores. 

"Por eso aquí caben muchas 
preguntas: ¿Por qué pr~p!J~~tar 
más de 100 millones de pesos", 

to L(!}ornada 
I\1oreios 

vocar a las reuniones de trabajo, 
~y. coaducirlas". 

E:h entnevista, recordó que 
desde el pasado 21 de diciem 
bre, ha venido convocando a sus 
eompañeros legis@d0res a las 
reurrianes de la Comi!l'íób'. de Ha 
cienda con motivo del análisis 
del Paquete Económico, sin em 
barg0 0cbo de los 12 integrantes 
se hm negade a participar. 

"Somos legisladores y tenemos 
que i\pnmde:ii a .rey;~(af fa ley., pQt- 

"que no "'5e puede que un. !WIPl!J de 
diputados sean 15 o 14 estén por 
encima deia ley", $ªs ...:e. 

La dipnutda Ro~álina Mazan 
·dio a oon(;)Cer que ayer ante la 
inasistencia de ocho de los diputa 

La presidenta de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública (CHPyCP), Ro 
salina Mazarí Espín sostuvo 
que fue ilegal la supuesta apro 
bación de 15 legisladores, la 
madrugada de ayer miércoles, 
del Paquete Económico 2019. 

Reiteró que quien debe convo 
car a las reuniones de la Comisión 
de Hacienda es ella, en su calidad 
de 1presidenta: de la Comisión de 
acuerde eon el artículo 53 del 
Reglamento (lel CQqgreso del es 
tadG que en ,1111 fracción! e!lta:blete 
come alribucfcm det P,resld~Dte de 
una Comisión o Comité, "con 

1 REl>ACCl6" 

Ilegal madruguete legislativo; 
Congreso ejercerá 500 mdp 
•"¿Qué no hablamos de austeridad?, ¿Qué no se acabaron los 
moches?", cuestiona la diputada Rosalina Mazari 
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Finalmente cabe recordarle a los integrantes de Ja 54 Le 
gislatura que quienes se encargan de hacer las leyes son 
precisamente ellos, por lo que los principales garantes 
del respeto a la legalidad, si, tienen que ser ellos. Lo que 
hicieron ayer hasta un neéfito en. temas jurídicos como el 
que esto escribe, enríende que estáfuera de toda legalidad. 

Por cierto, los empresarios también le entrarenal discurso 
de los comics. El presidente de la Cámara nacional de co 
mercio (CANACQ), Antonio Sánchez Putón manifestó su 
rechazo a la ridícula aprobación de "unos pesos" para los 
fideicomisos dirigidos al sector turístico y enfatizó que si 
los diputados del G15 tienen a su "Gokn", ellos buscarán 
el apoyo de los "cuatro fantásticos" por lo que confían en 
revertir la fallida e ilegal aprobación que los legisladores en 
mención realizaron la madrugada de ayer. 

No pueden.negarlo y en su momento, daremoscuenta de cuáles 
diputados y cuánto era lo que estaban pidiendo a cambio de 
la aprobación del paquete económico.que envló el Ejecutl,vo 
estatal. Una vez que fueron puestos al descnbieno trataron de 
desviar la atención, señalando "yerros" en la eooformación del 
paquete desde el Ejecutivo y buscaren hacerse los mártires y 
hasta: los héroes, .al centrar su mensaje en el rechazo al reem 
placamiento y la concesión de la dis_posicióp, final de la basura 
que venían considerados en el paquete. 

dorista, mientras q_ue los plnrinomínales, como siempre ha 
sido, gracias a sus relaciones familiares o al pago de facturas 
políticas. Cierto es entonces que no están ahí por su capa 
cidad política o administrativa, Decía en una entrevista el 
diputado José Casas, que tiene una experiencia en el servicio 
público de 20 años, cuando lo único que conocemos de su 
trayectoria es el cargo de jefatura que ocup6 en el gobierno 
municipal.del extinto Alfcnso Sandoval Camuñas. Si revisa 
mos el perfil de cada: uno de los legisladores nos daríamos 
cuenta que cuando menos \111 80 por ciento no tiene el cono 
cimiento, la capacidad y mucho menos el compromiso para 
poder estar en esa posición. 

"Morir no es otra cosa que cambiar áe residencta", 
Man:o Azirelio 

Debemos decir que a casi cinco meses de que inició la.labor 
de estos diputados, no conocemos una agenda legislativa, lo 
que significa que este grupo de "ambíciosos" e ''inexpertos" 
resuelven las cosas al día y. según sus intereses, Seamos 
claros, la mayoría de ellos y ellas, en el caso de los que 
llegaron por la vía del voto, fue gracias a la ola lopezobra 

En otras cosas más banales, sin lugar a dudas es lamentable 
el comportamiento de los diputados que integra el llamado 
Gl5, encabezado por Tania Valentina Rodríguez, José Casas 
y Blanca Nieves Sánchez Arano, quienes en un claro ejem 
plo de ilegalidad, aprobaron su propio paquete económico 
2019., en el que entre otras cosas se aprobaron un incremento 
de rno millones de pesos para el legislativo, respecto del 
presupuesto 2018; es decir qlte a pesar de que el sentido de 
recortar de 30 a 20 diputados locales fue para: generar W! 
ahorro en el gasto estatal, a los nuevos diputados les pudo 
mas su ambición de contar con esos 100 'míllcnes de pesos 
para operar obra pública. siendo que 11,1. labor primordial de 
un diputado es legislar. Por ley no les corresponde operar 
ninguna obra p\'Íblica; sin embargo al igual que los de la 53, 
los de la 54 Legislatura están buscando s11 propio beneficio. 

Hoy por tercera ocasión desde que se inició' esta 
nueva travesía llamada Mirador 21 me _permitiré 
opinar en primera persona. Ayer mientras tratamos 
entender el ambiente político que vive en estos 

momentos nuestro amado estado, recibimos una lamentable 
noticia; de esas que nunca queremos escuchar o lo que es 
más, ni siquiera nos imaginamos que vamos a escuchar o 
leer. Pero en la vida a veces olvidamos que, hay gente tan 
grande y tan llena de energía, que el corazón no les aguanta 
el ritmo. Nuestra compañera.Daniela Serna partió. Se fue, ya 
no la veremos más en esta tierra, Bien dicen que los tiempos 
de Dios son perfectos y el tiempo de Dani, creemos, se cum 
plió por mandato divino. Quienes tuvimos la oportunidad de 
conoserte, de platicar, de convivir, de crecer juntos en este. 
bernroso oficio llamado periodismo; sentimos mucho tu par 
tida. Se re va a extrañar, Bnvfo mis condeléncias para su hija 
principalmente, para su .señor padre, así como sus hermanos. 
Dani, tienes la oportunidad de hacer una gran entrevista ... 
abrazo hasta donde estés ... 

Los amigos de Goku 
DAVID ALANÍS 

MIRADOR 21 

;~ºLa 1ornada 
U Morelos· 
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que ¡:igr.egar lo que asignará a la 
casa de estudios el gobierno fe- 
deral, cuyo monto no se ha dado 
a conocer de manera formal. De 
tal manera que rechazó tajante 
que el gobierno haya propuesto 
un recorte en ese rubro. 

j. Cuauhtémoc Blanco invita hay observaciones, claro que se Blanco Bravo expresó que ya 

1 a los diputados /ocales . van a hacer y devolver el proyec- sabían que esto podía suceder 
! a trabajar por estado y to al Congreso del estado; hay un y, por lo tanto, estaban prepa- 
: buscar acuerdos en torno plazo para ello". radas. Lamentó - que no haya 

1 p E  Por su parte, el secretario de Go- acuerdos, porque en cada pro- 
1 a aquete conomico de blerno, Pablo Oleda Cárdenas, este año J puesta enviada al Poder Legis- 

1¡' _ ·. indicó que el EJ'ecutivo tendrá 10 . . lativo hay divergencia y no hay : 11 'l'LAULLIROCIOPRECIIDO días para analizar el docurnen- avances. "Imagínate, escuché a 
1 ·~@gmail.rom• t~ Y decidir -en su momento- si un diputado que dijo que los 15 
: ejerce derecho de veto o qué son quienes mandan, ¿dónde es- :[ El gobernador del estada, curso le,!'.)al tomará. tamos parados entonces ... ? En 

.~ Cual!lhfem0c Blarn:;o Btíavo, · '( verdad les digo a los diputados, 
! llamó a las d¡pufa:ufos loca- : M da tanta tristeza que pa hay que ponernos de acuerdo, 
i les a trabajar a favor del estado y 

1 
rece una romería e~ el Congre- hay que ponernos a trabajar por- 

: buscar acuerdos en torno al pa- · so": CBB que así vamos a estar, un con- 
; quete económico para este año. Pero el gobernador fue contun- flicto y otro-y otro, y así vamos a 

'Dejó ver q~e el Efl!'c:Utivo podría clente Y mostr:G ;1:1 .des"21cuerdo, estar hasta abril". 
éje~c::er su derecho de veto o en al sos.tener ~lle el Y s~ g.alfiloate El Jefe de la Oficina de la Guber- 

.i; un momenta dado, aplica; el no ha~ára da~o a 1~ Jwdadanfa natura, José Manuel SanzRlvera, ¡ presupuesto correspondiente al Y llamo a .l?s 15 leqisladores (en reconoció a las y los legisladores 

I
,· 2018. clara, alusión a quienes votaron de la Comisión de Hacienda del 

En conferencia de prensa reali- ' ª favor del proyecto modifica- Poder Legislativo, quienes han 
zada al medt@pfa, el gebíerno d?) ~ buscar aGCJerd0s por el trabajado en la revisión a fon- 
estataf fijó su posi;un~ r~spec~o a bien dl91 ~taqo. 11.s¡ les dipCJta- ¡ do de la propuesta del paquete 
la decisión de les le9\slad0res ele : dos ~o qu1erren p~oj;¡ar Y ahora económico con el secretario de 
dar por aprobado el presupues- se quieren ~acer víc~ima dicien- Hacienda y han trabajado por 
to del 2019 con diversas modifi- do que la ciudadanía, que ellos actuar en apego a la ley. 
caciones a la iniciativa. son de Morelos, pues mejor El titular de la Secretaría de Ha-· 
En primera instancia, se dejé en que se pongan a trabajar. Hay ciencia, Alejandro Villarreal Gas- 
claro que la población puede es- que ponernos de acuerdo, pero ca, dejó en claro que en lo refe- 
tar tranquila por que el gobierno siempre va a pasar esto por in- rente a los montos globales de 
estatal sequlrá operando y no se tereses de mu~has personas. ingresos, todavía no se tiene la 
detendrá ninguna función esen- Lo que yo le digo a la. gente certeza total de los recursos que. 
cial. es que no les voy a fallar; todo llegarán al estado por parte de la 
El consejero jurídico'samuel So- esto es decisión de ellos, no es Federación. Se hizo una estima- 

1 tela Salgado subrayó que hasta de nosotros; si es con el paque- ción de alrededor de 22 mil 600 
!. ese momento no sé había oñ- té del 2018, con ése nos vamos millones de pesos, pero la 'Cifra ! · cializado la aprobación del pre- a ir, porque creo que ha pasado no está asegmada, pues no se 
i supuesto, pero adelantó que el desde diciembre lo mismo ... ". consideran los proyectos especí- 

Ejecutivo tiene opciones lega- "Me da tanta tristeza qµ,e ll)l:!re- fices del orden federal. 
les para hacer observaciones ce una romería en el c'.engrese Cabe réct>rdar que más del 90% 
Y devolverlo al Congreso, pero y traen acarreados, traen gente del' preswpuesto del estado pro- 
especificó: "Todavía es un pro- que realmente sirve para gritar "1ie11"e de las participaciones fe- 
yecto, es un proceso legislativo y apo~ar algl:lnas declsíones de derales. 
Y surge a la vida jurídica una vez estos 1.5 dlputattos, pero. yo les De igual manera, hif:o notar que 
que se publique; incluso, si el vuelvo a repetir que estamos en la propuesta del Ejecutivo se 
Conw~~-º nuevamente resuélve flrmes. Les reitero: hay que pe- · aonslderat.ob para la Universidad 
en el mismo sentido, h~y un pr~~ ' nerse a trall>ajar por . la 9~nte. , A~té111ema del Estado de More' 
cedirnlento especial; entonces, Nosotros no le haremos daño a les (U~Ef>ll).r:ell:l.Jrsos estatales por 
vamos a conocer primero el con- la gente, pero ere~ qu~, estamos • aproximadamente 620 mllkmes 
tenido de ese proyecto y, en su ca.nsados de lo mismo , aseveró · de pesos, conforme a lo que ~sta- 
caso, recibir las instrucciones del tajante. blece la ley, y a esa suma se tiene 
gobernador y determinar cuál 
sería la vía que seguiríamos. Si 

No descarta el' gobernador veta1r el presupuesto. y 
usar el del 2018 
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la Coordinación de Comunica- 
ción Social -de 122 millones en 
el 20182 recibirá 50 millones de 
pesos. 
El Instituto Morelense de Proce- 
sos Electorales y Participac:ión 
Ciudadana (lmpepac) sólo recibi- 
rá 112.5 millones de pesos, de los 
cuales 80 millones son para los 
partidos políticos, mientras que 
en el 2018 el presupuesto fue de 
138 millones de pesos. 
La presidenta de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, la diputada Rosalina Ma- 
zari Espín, cuestionó el aumento 
de 100 millones de pesos que sus 
homólogos autorizaron al presu- 
puesto del Congreso del estado, 
ya que con 420 millones de pesos 
se podía solventar el déficit que 
heredó lapasada legislatura. 
"La pregunta es: ¿Esos 190 mi- 
llones para qué, por qué, para 
quién. Qué no estamos hablan- 
do de austeridad a los de More- 
na y PT?", cuestionó la diputada 
priista. 
Dijo que el próximo martes se re- 
unirán en sesión de la Comisión 
de Hacienda para determinar las 
acciones legales a seguir, ante 
la aprobación del Paquete Eco- 
nómico que, aseguró, se hizo de 
manera ilegal. 

D ij!>ut'ad0s aumentaron el 
presupuesto. dél _ Cengre- 
se del estado eli más de 

100 millones de pesos y dismi- 
nuyeron recursos para áreas del 
Poder Ejecutivo, como es el caso 
de la Oficina de la Gubernatura,, 
que sólo recibirá 33 millones de 
pesos para este 2019. 
En el Presupuesto de Egresos que 
un grupo de 15 legisladores apro- 
bó -la madrugada de ayer miér- 
coles- se asignó un monto de 528 
millones de pesos para el Poder 
Legislativo. Para el Poder Judicial 
etiquetaron 647 millones 635 mil 
pesos y para el Ejecutivo, tres mil 
269 millones 377 mil pesos. 
Mientras tanto, los legisladores 
locales redujeron presupuesto 
a algunas de las áreas del Poder 
Ejecutivo, como es el caso de la 
Oficina de la Gubernatura, a la 
que le etiquetaron 33 millones 
de pesos, mucho menos de los 
más de 200 millones que planteó 
el gobernador en su propuesta 
de Paquete Económico. 
A la Secretaría de Gobierno -de 
93 millones de pesos" que se le 
asignaron en el 2018 sólo le eti- 
quetaron 63 millones. En tanto, 

G-15 aumentó en más de 100 millones el 
presupuesto del Congreso 
Para el Poder Judicial etiquetaron 647 millones 635 mil pesos, 
y para el Ejecutivo, tres mil 269 millones 377 mil pesos 
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mandos "estamos razonablemen- 
te pagados". 
Ante la posibilidad de iniciar accio- 
nes legales para obtener el total del 
7% del presupuesto estatal que le 
corresponde, Carmona Gándara 
dijo que la situación será evaluada 
una vez que la Ley de Egresos 2019 
sea publicada en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", y si la situación 
financiera de la fiscalía lo amerita, 
pero advirtió que no es intención 
de la FGE entrar en confrontación 
con el Congreso. 
"No es un tema de que seamos ad- 
versarios, es un tema que vamos a 
valorar, pero no como una.contra. 
dicción con la legislatura, sino sim- 
plemente si vemos que nos faltó 
presupuesto, primero que nada va- 
mos a entrar en un diálogo, vamos 
a entrar en coordinación y, si fuera 
el caso, la promoción del recurso en 
la vía jurídica, lo haremos con mu- 
cho respeto". 
"Pero hasta este punto la fiscalía 
está contenta. El personal está con- 
tento, porque desde hace más de 
15 años no recibía un presupuesto 
mejorado. Entonces, reconocemos 
el esfuerzo que hizo el Poder Le- 
gislativo. Estamos muy respetuosos 

La Fiscalía General del 12stado. 
(FGE) no descantó prom0ver 
un juicio de amparo pára fe- 

clamar el total de los recursos eco- 
nómicos que I' q;irresp9ndet1,~on· · 
forme a su autommifa financ;iera~ 
pero manifestó conformidad con la 
decisión del Congreso de duplicar 
el presupuesto de la institución. 
El titular de la FGE, Uriel Carmona 
Gándara, expresó que los diputa- 
dos -en la aprobación· del presu- 
puesto 2019 autorizaron aproxi- 
madamente 776 millones de pesos 
para la Fiscalía, que equivalen a 
poco más del doble que en el 2018. 
Expresó que -conforme a la auto- 
nomía financiera de la que fue do- 
tada la institución por la anterior 
legislatura- constitucionalmente le 
correspondería un presupuesto de 
más 900 millones de pesos, y por 
ello queda abierta la vía jurídica 
para reclamar los recursos faltantes. 
Señaló que el aumento presu- 
puestal será para-cubrlr las nece- 
sldades operativas de la Fiscalía y 
un aumento salarial únicamente 
para los trabajadores, porque altos 

aunque no descarta juicio de ~mparo 
Mediante el recurso, la institución reclamaría el total de los 
recursos económicos contemplados en su autonomía financiera 
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tiriguieron los fondos antes men- 
cionados para la promoción del 
turismo y desarrollo económico, 
sin embargo, sólo asignqron 1.5 
millones de pesos para la opera- 
tividad de cada. uno. 
Por su lado, el presidente del 
Consejo Coordinador Empresa- 
rial, Angel Adame Jiménez, cali- 
ficó como "ridículo" lo asignado 
por los diputados para impulsar 
los mencionados fondos, consi- 
derando lo que se recauda en 
el estado en el pago de los im- 
puestos. 
Los empresarios adelantaron que 
"no nos quedaremos de brazos 
cruzados y vamos a emprender 
acciones; los empresarios hemos 
demostrado tener creatividad", 
añadió Sánchez Purón. 

diputados para el desarrollo eco- 
nómico del estado. 
Para el empresario, no hay dife- 
rencia entre los integrantes de 
la Llll Legislatura y los actuales 
diputados, que sesionaron en 
la madrugada para aprobar "a 
modo" el Paquete Económico. 
"Es penosa la actuación de los 
diputados. Es penoso, es una 
verdadera pena y el tiempo que 
nos hicieron perder y desgastar. 
Prometieron cosas que no iban 
a cumplir, pero volvimos a los 
esquemas anteriores, donde la 
sesión se da a deshoras y en la 
noche. creo que no cambió mu- 
cho el Poden Legislativo", añadió. 
En noviembre del año pasado, la 
LIV Legislatura abrogó el decreto 
por el que los exlegisladores ex- 

E mp~éS~rias se dijeren en- 
'!:laFladc:>1i y usados 111or los 
dil';>ut-adGS' locales, que sólo 

etiquetaron tres millones de pe- 
sos para reactivar los Fondos de 
Promoción Turística (Fitur) y el de 
Competitividad y Promoción del 
Empleo (Fidecomp). 
El presidente de la Cámara Nacio- 
nal de Comercio y Servicios Turís- 
ticos (Canaco-ServyTur),· Antonio 
Sánchez Purón, informó que el 
gobierno del estado recauda 
más de 200 millones de pesos 
del cobro de los Impuestos sobre 
la Nómina y sobre el Hospedaje, 
por lo que consideró "una toma- 
da de pelo" lo que destinaron los 

1 f ANALJLIAM&U 
• almg783@hotmail.otJm• 

Reproche de empresarios a diputados por no destinar fondos 
suficientes para reactivar fideicomisos 
La Canaco se dice burlada por los legisladores locales, que sólo etiquetaron tres millones 
de pesos para reactivar el Fitur y el Fidecomp 
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Reacclones. El· consejero Jurídico 
estatal, Samuel Sotelo Salgado, afir- 
mó que el gobierno no ha sido noti 
ficados sobre el dictamen aprobado, 
pero consideró que tienen tiempo pa 
ra realizar las observaciones y des 
pués regresado al Poder Legislativo. Si 
el dictamen se aprueba en el mismo 
sentido entonces considerarían su fa- 
cultad de veto, afirmó. 

El jefe de la Gubernatura, José Ma- 
nuel Sanz Rivera, info. rmó que tienen ! 
un plazo de 10 días para realizar las ob 
servaciones pertinentes y reenviar la 
propuesta al Congreso, en tanto se ejer 
ce el presupuesto del año pasado. 

A su vez, el presidente de la Mesa 
Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo, dijo 
que analizará el proceso legislativo que 
siguieron sus compañeros para avalar 
el Paquete Económico 2019, porque 
violaron el Reglamento del Congreso 
del Estado y su Ley Orgánica 

El diputado federal por Morena 
Jorge Argüelles afirmó que la actitud 
de los 15 diputados responde a revan 
chismo político y de pretender colo 
car contra la pared al gobernador, 
además señaló a los diputados locales 
de ejercer presión para lograr un pre 
sunto "moche" económico. • 

En tanto, los organismos públicos . 
autónomos pasaron de mil 5.64 millo · 
nes a 2 mil 533 millones, así como los 
institutos auxiliares, que tenían 31 1 

millones, pero con la adecuación ten 
drán 42 millones de pesos. 

programa de reemplacamíento, la 
carga financiera a municipios, la con 
cesión de basura a un particular por 
30 años, y también para ajustar los re 
cursos para UAEM, el Poder Judicial 
y la Fiscalía General del Estado. 

Entre los cambios también desta 
can aumentos en los presupuestos de 
los Poderes Legislativo y Judicial, 
mientras que el Poder Ejecutivo regis 
tró disminución de recursos, al igual 

. que su gasto corriente. 
Enla propuesta que envióelgobier 

'no estatal se asignaba al Legislativo 
418 millones de pesos; sin embargo, 
los diputados aprobaron 528 millo 
nes, mientras que el Poder Judicial 
aparecía con 586 millones, pero la 
cantidad creció a 647 millones. 

En el caso del Ejecutivo, la propues 
ta era de 3 mil 804 millones, pero los 
diputados avalaron 3 mil 209 millo 
nes. Su gasto corriente decreció de 2 
mil 241 millones a mil 889 millones. 

PROPONIA asignar al Poder Legisla- 
tivo el gobierno estatal, pero los 
diputados locales avalaron dotarlo 
de 528 millones de pesos. 

Cuernavaca.- Consumado el re 
chazo de su propuesta de Paquete 
Económico 2019 por la mayoría legis 
lativa, el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco convocó a los diputados a tra 
bajar y buscar acuerdos en beneficio 
de la ciudadanía. Además, destacó 
que esta decisión no debe alarmar a 
la población porque se continuará 
aplicando el presupuesto 2018. 

En conferencia de prensa, el man 
datario y parte de su gabinete respon 
dieron al acuerdo legislativo registra 
do la madrugada de este miércoles, 
por el que 15 de20 diputados tomaron 
el control de la Comisión de Hacienda 
y de la presidencia de la Mesa Direc 
tiva, yaprobaronelPaqueteEconómi 
co con cambios que impactan la ini- 
ciativa original de Blanco Bravo. 

El gobernador reiteró que no está 
confrontado con los legisladores del 
Ilamado G'J.J'b, pem 10~ ac!J$@ de llevar 
"ru;:aireld©s" a la se.si~' t~'alia: grUat 9 
exaltar los momentos en que subie 
ron a tribuna para cuestionar su pro 
puesta: "Me da mucha tristeza que 
hagan eso con fa gente; ojalá los di 
putados se pongan a trabajar". 

En los hechos, los diputados del 
PRD, PT, Morena, Movimiento Ciu 
dadano, Nueva Alianza, PSDyPH im 
pusieron su mayoría sobre los legisla 
dores del PES, PRI y PAN, y elimina 
ron de la propuesta gubernamental el 

JUSTINO MIRANDA Corresponsal 
-estados@elunlversal.com.mx 

e De 20 diputados, 15 modifican la propuesta del Ejecutivo 
e Acusa gobernador a legisladores de llevar "acarreados" 
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Aumenta violencia. En su informe, 
Etellekt precisa que el año pasado los 
asesinatos de políticos crecieron SS%, 
al pasar de 102 víctimas, en 2017, a 159 
durante todo 2018. 

Se trató de 38 militantes, seis alcal 
des, 20 ex alcaldes, 15 dirigentes par 
tidistas, 20 candidatos, 12 precandi 
datos, seis ex candidatos, 16 activistas 
y otras 26 personas entre regidores, 
regidores electos, alcaldes electos, 
síndicos y ex funcionarios. 

Ello revela que la violencia está fo- 
calizada en el ámbito municipal, ya 
que 82% de los políticos que perdie 
ron la vida se desempeñaban en di 
cho orden de gobierno. 

De los 159 homicidios, 23 se come 
tieron en contra de mujeres y 47 tu 
vieron lugar en la etapa de transición, 
donde al menos seis áutoridadeselec 
tas perdieron la vida. 

Las entidades que sumaron más 
asesinatos fueron Guerrero, con 26; ' 
Oaxaca, con 24; Puebla y Michoacán, 
con 15 cada uno; Estado de México, 
con 12, y Veracruz, con 10. 

El reporte también detalla que en 
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del año pasado se reportaron 914 
agresiones o conductas delictivas que 
atentaron contra la integridad física y 
sicológica de actores políticos. 

De ellas, 345 fueron amenazas, 144 
lesiones dolosas (sin arma de fuego), 
74 atentados contra familiares, en los 
que al menos 67 personas fueron ase 
sinadas, 70 tentativas de homicidio, 
46 secuestros y privaciones ilegales 
de la libertad, 45 robos con y sin vio 
lencia y 31 lesiones dolosas con arma 
de fuego. • 

en los estados, enlO delos U crímenes 
las víctimas murieron por impactos 
de bala. Sólo en un caso, el de Joel 
Hemández, ex alcalde de San Miguel 
el Alto, Jalisco, se informó que había 
desaparecido y encontrado muerto 
en su vehículo. Su cuerpo presentaba 
signos de violencia. 

El prímér día de 2019, en Tlaxiaco, 
'el presidente municipal, Alejandro 
Aparicio Santiago, y el síndico, Perfec 
to Hemártdez Gutiérrez, fueron ase 
sinados. Los morenistas fueron ata 
cados tras rendir protesta al cargo. Pe 
ro la violeneia no paró, dos días des 
pués, el 3 de enero, a CUtberto Por 
cayo, militante de Morena, también le 
arrancaron la vida a balazos. 

A Oaxacalesiguen Coahuila y Chia 
pas, con dos asesinatos cada uno; des 
pués Chihuahua, Morelos, Veracruz y 
Jalisco, con un homicidio cada uno. 

De acuerdo con la información que 
se proporcionó por las diferentes fis- 
calías y dependencias de seguridad 

'Dé los 20 candidatos asesinados, 3 eran alcaldes 
con licencia; 1 regidora con licencia, y 1 dirigente 
partidista munlclpal. "De los 12 precandldatos, 
2 eran regidores, 1 diputado federal, 1 dirigente 
partidista municipal y 1 ex alcalde. '"Regidores, 
regidores electos, al.cqlllei; el~ sl11tllcos, 
ex candidatos, ex dlpl,.lbc19i\·~~r.!le:!í, 
ex diputados locales, ex alcaldes suplentes, 
ex dirigentes partidistas, ex slndícos. 
Fuente: Informe de violencia política 
en México, 2018 
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Victimas de 2018 
(Por cargo) 

ALICIA PEREDA 
Y JUAN CARLOS ZAVALA 
Reportera y corresponsal 

En los primeros 40 días de gobierno 
de Andrés Manuel López Obradorco 
mo presidente de la República, al me 
nos 10 políticos y un activista fueron 
asesinados en el país. De acuerdo con 
el Indicador de Violencia Política 
2018, de la consultora Etellekt, y un 
conteo realizado por EL UNIVERSAL, 
esta cifra equivaldría a un crimen ca 
da cuatro días. 

Por estos hechos, ocurrídos entre el 
1 de diciembre de 2018 y lo que va del 
mes de enero, perdieron la vida dos 
alcaldes en funciones, dos militantes 
de partidos, un síndico en funciones, 
un ex regidor y un regidor electo. 

Asimismo, fueron asesinados un ex 
alcalde, un dirigente partidista y un 
ex líder de partido. 

El pasado 3 de enero, el activista 
chíapaneco Sinar Corzo Esquinca fue 
asesinado en el municipio deArriaga, 
una persona que iba en una motoci 
cleta le disparó. 

En esta lista destaca que de los 10 
políticos asesinados, siete pertene 
cían a Morena Del resto, uno era pa 
nista y dos pertenecían al PRI. 

En total, de los 1l crímenes, seis se 
cometieron en diciembre de 2018 y 
cinco en este año. Dos de estos ase 
sinatos fueron perpetrados en contra 
de mujeres: Oiga Gabriela Kobel Lara, 
alcaldesa de Juárez, Coahuila, y Ma- 
ría Ascensión Cruz Torres, regidora 
electa de Mazatepec, Morelos. 

Los datos revelan que Oaxaca es la 
: entidad donde más homicidios con 

tra políticos se cometieron, en total 
tres. Todos ocurrieron este año. 

• La cifra equivale a 
un crimen cada 4 días, 
indica consultora; la 
mayoría en Oaxaca 

Van 10 políticos y un activista 
asesinados en actual sexenio' 
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La defensora de los despedidos• 
Los miles de despedidos de dependencias públicas federales tu 
vieron ayer en el PRD una voz a su favor. La diputada perredísta 
Verónica Juárez demandó al gobierno federal respetar los dere 
chos laborales y suspender cualquier acción que vulnere las ga 
rantías de los empleados públicos, sea cual sea el régimen laboral 
que los rija. Además de los despedidos del Servicio de Adminis 
tración Tributaria'.(SAT) los hay también, entre otras secretarlas, 
en las de Gobernaeíón, Agricultura, Bienestar, Economía, Comu 
nicaciones y Transportes, Turismo, Trabajo y Previsión Social, 
Energía, Medio Ambiente y de la Función Pública. También en el 
INBA, Conagua, Condusef, en la Comisión Reguladora de Ener 
gía (CRE), Nafin, Bancomext y la Fepade. Sólo que a la preocupa 
da legisladora por los derechos labores de los burócratas se le ol 
vidó mencionar a los despedidos de su propia casa, el PRD, quie 
nes no eran trabajadores eventuales ni por, honorarios, sino em 
pleados sindicalizados, militantes y hasta fundadores de ese par 
tido, que han sido despedidos, varios de ellos no en los mejores 
términos. El buen diputado por su partido empieza. · 

Embajadores juegan dominó 
Ante la ruptura de la tradición, que consistía en que una vez al 
año el Presidente de la República comía con todos los embajado 
res de México, convivio con el que daba por terminada la Reu 1 
nión Anual de Embajadores y Cónsules, que por 30 años se ha 
celebrado a inicio de año, varios de los diplomáticos optaron por 
relajarse, se aflojaron la corbata y prefirieron pasar un rato ama 
ble antes de regresar a sus misiones en el extranjero. Nos dicen 
que ante la falta de comida con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, algunos se fueron a un tradicional restaurante 
del Centro Histórico de la ciudad, mientras que otros más deci 
dieron organizar una partida de dominó y terminaron la reunión 
de este año "echando ficha" entre compañeros y amigos. 

Andrés Manuel 
López Obrador 

Ven indicios de la existencia del "PRIMor" 
~ Nos dicen que los partidos de oposición 
~ vieron a mal que el PRI no acudiera a la 
~ reunión de la Comisión de Justicia del Se 
~ ·nado, donde se discutió el dictamen de 
~ elegibilidad para la titularidad de la Fisca 
~ lía General, por lo que algunos legislado 

res sintieron que su inasistencia puede ser 
el mensaje de que los priístas votarán a 
favor de los que integren la tema enviada 
por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Nos comentan que tanto este 
hecho, como algunas otras señales que 
han observado, les hacen sospechar que 
no es nada descabellada la existencia de 

esa sociedad que han dado en identificar como "PRIMor", pues 
al final del día al partido tricolor no le caería nada mal tener la 
simpatía de quien será el primer titular de la Fiscalía General, 
nomás por lo que se pudiera ofrecer. 
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unacalumnia. Frente a una crítica, revira con un apo 
do. Y claro, mientras se pelea con todo aquel que quiere 
ejercer el derecho a la crítica y contrastar sus dichos 
con la realidad, tiene también su listado de periodistas, 
comentaristas y medios de comunicación favoritos, 

.avalados por él. Es natural que como parte de esta es 
.t:rá'.~'gla descanse mucho más en las redes sociales, 
aunque éstas. a veces se le vengan encima. 

La cuarta: eón esta confianza en las redes, adopta 
el tono. Debe tener siempre un antagonista: puede 
ser una persona con nombre y apellido, puede ser un 
partido, un grupo o una idea conspiratoria que dice 
detectar en su contra. Pero siempre, siempre, hay un 
enemigo malvado al que combate. Tal es la columna 
vertebral de su mitología. 

En este contexto, frente a una adversidad, la reacción 
es siempre la misma: primero niega lo que está pasan 
do, luego lo acepta a medias, manipula los datos duros 
y culpa a la prensa de mentir o exagerar el asunto. Más 
tarde ubica a sus enemigos como quienes están fre 
nando la tan deseable acción de su gobierno y jamás 
de los jamases reconoce que se equivoca: para él su 
gestión es histórica, grandiosa, no vista por décadas, la 
mejor de los últimos tiempos, la capaz de resolver añe 
jos problemas en cuestión de días, la que se atreve a 
tocar los intereses podridos, la que prevalecerá cueste 
lo que cueste y sufra quien sufra. 

Así pues, fiel a este método que lo ha llevado tan alto, 
el presidente Donald Trump encara la crisis por el cíe- 1 

rre parcial de su gobierno. • 

E 1 présidente füZo le qt1e: siempre fim~e: aco 
rralaGro empi:0b'lii:DiM0 lías háber qesataGlo 
eoh1sus p0liticas iLW emJS'11>di"0 et~ el'.isfs.:y: ~'$- 

confianza, dobla la apuesta, culpa a los medios de 
comunicación, culpa a los opositores, se aferra a un 
símbolo, fustiga a sus adversarios por ne haber he 
cho en el,pasamo i0 que se.tenía queJ1aeet. deareta 
un cierre unilateral sin consenso y se exhibe dis 
puesto a mantenerlo más allá de las presiones y aun 
cuando afecte a la ciudadanía. 

Es una estrategia con la que ha vivido y que le ha 
dado muchos réditos políticos. Es el método que lo 
llevó a la presidencia con un discurso antisistema, 
a pesar de ser él uno de los productos más acabados 
del sistema al que critica. 

La crisis coyuntural, si bien explotó casi de la no 
che ala mañana, viene edificándose desde hace rato 
con varias líneas de trabajo: 

· La primera fue ubicarse como un enemigo de un 
sistema tronado, de un modelo político y económico 
agotado. Y presentarse como el ajeno a las élites, el 
único capaz de sacudirlas y desmontar su insopor 
table influencia. 

La segunda fue la creación de una realidad para 
lela, alimentada por mentiras e hipocresías: ¡el hom 
bre se quejó hasta del proceso electoral que lo con 
dujo a una victoria aplastante! 

La tercera, como en sus discursos suelta muchas fal 
sedades y muchos mitos (no hay que olvidar que todo 
mito es una mentira), el enfrentamiento con los me 
dios de comunicación es inevitable. Frente a un dato, 
suelta un calificativo. Frente a un hecho, responde con 

Carlos Loret de Mola 
El método 
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l'larg:e, én oii.ant.Q a p-l(~e1,var e~~as 
pr~$tacien~s s(hJ¡,.¡¡usclfado. postu 
ras di1tersas'sob11e,su pertlnem.C!ia 
frente al ajuste. 

El consejero Marco Antonio Ba 
ños soshzyo:,q,ue e'b. el INE son sen 
sibles err mate·ja de austeridad; 
"estamos buscando la manera de 
ajustar ~sta~ part~s!'. 

¿Se está analTuruido el gasto en 
estas prestaciones? 

Todo está siendo analizado, 
pero n0•seir1a suflGiente. pergue el 
iIU;ti~td no éstápJ,!iliendo nada1ex 
cesivo. Mandamos un presupuesto 
acotado. Hubo oídos sordos de los 
diputados a las explicaciones técni 
cas d~l organísme. 

Mieritras t~t~. después de que 
el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación desechó 
un primer recurso contra la re 
ducción salarial a los consejeros, 
Benito Nacif promovió de nueva 
.cl!JeJ'lt:a un:j:uicio contra a Cámara 
de Díputadospor la apr.:obaCióri del 
presltQue.sto 2019, que im~Jioa: m 
ajqste 1iJ. Ja,b~a eusus percepciones, 

A su vez, él secreta.tiio ejecvm.vo 
del INE, Edmundo Jacobo Molina, 
también interpuso otro recurso en 
contra de la aprobación del Presu 
puest{) de Egresos. 

Elimstitofohaseñalado que el re 
tQl·tepaEie en rt:~g9, las tareas \lle 
tiene para organiZar lt'Js próXim0s 
séis JlllOces()s · &ectprales locales. 
D.e lollOro'il 141 millo_nes de pesos 
que lieneprev:isto como p¡:estip_ues· 
to base. 7 nlll prs millone¡s eopres· 
penden aJ' denerninads capítulo 
1©©0; corresp·ondle'nte a $Crvi.ci0:s 
personales. 

Á. El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, volvió a 
acusar a la Cámara de Diputados 
de ajustar "irresponsablemente" 
el presupuesto al organismo. 
Foto José Antonio López 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
tiéne p1'!eVisfo,erogar,para e~té !íf1G 
i:tna pilrtídn de 272'millon~ de pesos 

· ' como aportadón ál fondo ·iie l'etlro 
hidimaUaIWáde del1t1 secto~·ttnpor 
tílttrede'Bus·trabajadm1es~ Aclemii's, 
en sus ptoye~eiones tlené aslgna!Jlos 
8~.5 rnlllof;.~s' d~ _e.esos, para Jh~~ 
c}Jil· la;arestacfündegastos mé<l.it?0s 
mayo11es.'que tienen fu:ll~i"0nar19s 
del orgarusmG• · 

En tante, el censejer0 J?.l!~ida,a,lte 
del INE, Lorenzo Córdova, volvió a 
acusar a la Cámara de Diputados 
de ajustar 11wre11ªotttablen1en'l1e'1 

el pfes1J1pt1e~t0 tl Qtgan@no cole 
cándolo en un~sittiaet"&n.gmve para 
enfrentar sus responsabilldadi;:s en 
las,,seis elecciones loeales g;ue ha 
bl'a 002019 .. Dijo.que se4DAJ!ltlehe'D 
lu geS'1lioíl;'~Ii dir.eatainente0on las 

.secretadas -de f'k1bernaéion y H:a: 
elenéla pata legrar una ampliación 
gtesupü!:l.')ta'l de al numos ·61'9 mi, 
Llon:es ile peses, que·coJ11fesppn'de 
al gasto {lut?'lD:?,'.l:'lliea esos comicios. 

En entrevista al término de la 
sesión del INE, Córdova dijo que 
están construyendo una solución 
atípica eon el Peder Ejeeutfl.Ve>~ sin 
involucrar a los diputadP.$. que ge 
netardne$1 coyuntw1a S:etiru!Sque 
elinstímrano va a~pelar á.1 d~IWiMo 
de,lltá.bajaélor~ :para setventar la 
E_educclón presupuestal y subpayo 
que por pdmei!B, Vez ~A !Os Rf'9ée 
so~. electo.ra1es recientes la planta 
laboral no creció, es la misma que 
en 2017. 

Tras el recorte decretado por la 
Cámara de Diputados de 950 mi 
liQn~de f.)e$01?1 que.repuesenró8.3 
por ciento de los 11 mil 341· millQnés 
209,nrlJ.peso~ qut? te~p¡·eyecrarlo 
gasear en el 20191 el! !NE no tiene 
pr~isto reducir satari0s .i;tlás aUá 
de los c0n$ajer0s ele.ct0rales y los 

, altos mandos ejecutivos: Sin em 

ALONSO URRUTIA 

a recorte, en 
el INE mantienen 
las prestaciones 
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• • • ~~'."' . ,_ f.$,.iJ 
para eliminar ese delito. ··iini! ~;..~ .. 
abrir los duetos y decir: 'se normali 
zó ya la situación', pero mantener a 
sabiendas el robo, es decir, aceptar, 
tolerar el robo. Eso no lo vamos a 
hacer, vamos a resistir todas las 
presiones que sean'', agregó. 

Ante el desabasto que se reporta 
en el valle de México, López Obra 
dor aclaró que estaba por normali 
zarse pero hubo un accidente en un 
dueto que vade Tuxpan aAzcapot 
zaleo en el tramo de Hidalgo, el cual 
está siendo atendido. "No sabemos 
qué sucedió, si fue intencional o si 
hubo una fuga en el dueto", pero re 
conoció que no es la única razón de 
la falta de abasto, ya que el principal 
motivo sigue siendo el cambio de la 
forma de distribución. 

Luego de insistir en que "muy 
pronto" se resolverá el problema, 
afirmó que el personal de Pemex 
trabaja hasta tres turnos para 
distribuir el combustible y dijo 
contar con un lapso estimado para 
normalizar el servicio, pero evi 
tó dar a conocer la fecha para no 
alentar a sus opositores en caso de 
requerir mantener el operativo y el 
cierre de duetos. 

.6. "Yamos a resistir todas las 
presiones", sostuvo ayer el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador durante la conferencia 
en Palacio Nacional, en Ciudad de 
Méxic::o. Foto Cristina Rodrfguez 

<) Lajornada 

'' 

Instó a la población a no acudir 
a las gasolineras si no es necesario 
mientras se normaliza la distribu 
ción y anunció que su administra 
ción busca un diálogo con trans 
portistas para convocar a quienes 
tl:en·e11 ... ;n!ls a que colaboren en el 

}'•}'~. ~- • ci- h 
reparto a los eentl!Qs1de a~;;=~ o. 

"Pedirles a todos los ciudadanos 
que nos ayuden, que nos apoyen 
para no dejarnos someter, vencer 
por la delincuencia; que entre todos 
triunfemos y acabemos con el robo 
de combustible", agregó. 

Además, llamó a los automovilis 
tas a actuar con prudencia, sereni 

, dad, ·sín aaer eri.pánieo i,"sinhacer 
' caso a.ihformam~n alilrm:istaP; 

Reconoció que el cierre de duetos 
para detectar las redes clandestinas 
por las que se roban el hidrocarburo 
"significa demoras, retrasos y desa 
basto" en algunas gasolineras, pero 
dijo que su administración resistirá 

matutina de ayer, al hablar sobre el 
desabasto registrado en gasoline 
ras de distintas entidades, el jefe del 
Ejecutivo federal afirmó que, con 
trario a los reportes de homicidios 
en el país, en las administraciones 
(ederales 1p~adas contaban con 
ifü'ormación~sobre el robo de 
hidrocarburos. 

"Había la información, pero no se 
actuaba. Es muy difícil decir: 'Yo no 
sabía'; las autoridades sabían. To 
lerancia, vamos a decir, de todos. 
Omisión", indicó López Obrador en 
Palacfo Nacional. 

A pesar de que las autoridades de 
administraciones anteriores conta 
ron con dicha información, agregó, 
"había una especie de ceguera, no se 
veía. ¿Y cómo que no se ve que 
se están robando mil pipas diarias? 
Era una especie de tolerancia, algo 
pactado porque se daba por hecho, 
pero de tiempo atrás; estamos ha 
blando de tres sexenios ... lo sabían 
todos, desde Fox". 

A pregunta de la prensa, el Pre 
sidente reconoció que éste no fue 
tema de conversación con el ex 
pi~!~!i!Ot_e Eílrl __ .'qu_ .e_· Peña Nie.to en 
les enoueritros qñC: ;:;~!~vieron 
durante la transición, "pero era 
evidente que se sabía. tan se sabía En ma re ha, el 
que el sistema de información lo 

. ®.c()µtramos@t4blecidg'1. proceso para 
.twer. lri~pcz:.Obrad0r detallo que _ · · . · l . . ·I tras ilJ ~atlyO de $J:gucidád em nOm1QI ·tzar e 

prendídoporeljsjércítoyla Marína, suminis,tro de 
yelaarubio.eiih~bu,cióndegjt b t"b- l 

' so.l:i'ruisplll!a<háce.rilomediantepipas com us l es 
; en lugar de duetos, el martes pasa 

do se registró la cifra más baja de 
· '~ "" combustíble en la historia rouv u~   ' 1 ' • 

reciente incluso desee m ~!'!~!a- 
ción petrolera, con la sustracción 
ilegal equivalente a 27 pipas roba 

. das, en contraste con los reportes 
de más de mil pipas por día, por lo 
que lo consideró un día histórico. 

Es difícil decir 
'yo no sabía'; las 
autoridades 
conocían datos; 
hubo tolerancia 

'' 

Los ex presidentes Vicente Fox 
Quesada, Felipe Calderón Hinojo 
sa y Enrique Peña Nieto, durante 
sus administraciones tuvieron la 
información diaria del robo de hi 
drocarburos, pero no actuaron "por 
omisión", afirmó el presidente An 
drés Manuel López Obrador. 

Tras reconocer que la estrate 
gia contra el llamado huachicoleo 
ha generado "demoras, retrasos y 
desabasto", elmandatario llamó a 
la población a no caer en pánico y 
actuar con serenidad. Aseguró que 
el gobierno federal está en proceso 
de normalizar el suministro a las 
gasolineras del país. 

Durante la conferencia de prensa 

NÉSTOR JIMÉNEZ 
Y ALMA E. MUÑOZ 
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Fox, Calderón y Peña sabían 
delrobo, pero fueron 
'omisos. AMLO 
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En Ciudad de 
México han 
cerrado140 
expendios de un 

¡Jotal de..mil-2SQ, 

'' 
Durante la jornada de este miér 
coles, los despachadores se ne 
garon a verter combustible en 
bidones y comenzaron a racionar 
las ventas. En las estaciones de 
serviciocerradas se desconocía 
cuándo serían reanudadas las 
operaciones. 

Racionan las ventas 

Crecen las filas de espera 

El cierre de las gasolineras y las 
largas filas de automóviles para 
la adquisición de combustibles 
fueron más evidentes para la po 
blación de Ciudad de México y el 
área metropolitana. 
, _ ,p~. acU<tfdQ.{:~~.9itt!J1i·Qfirjales,•, 
el número de gasolineras afecta , 
das por el desabasto ascendió a 
más de 140, equivalentes a 11 por 
ciento de las estaciones de servi 
cio ubicadas en la zona, de un total 
de mil 250, aproximadamente. 

La empresa productiva del 
Estado consideró que el Plan 
Conjunto de Atención a Insta 
laciones Estratégicas de Pemex 
para combatir el llamado huachi- 
col consiste en cerrar los duetos 
por donde la delincuencia extraía 
el combustible, los cuales serán 
reabiertos conforme se asegure 
que se pueden evitar el delito y el 
daño al erario. 

Indicó que Pemex avanza en la 
operación del sistema alternati 
vo de distribución por medio de 
pipas para abastecer la demanda 
y entrega en tiempo y forma de 
los cargamentos comprometidos. 

El gobierno federal, por conducto 
:dePet.ri3leo§~os•(Pemex), 
émJ:t:ilJ· una advértenda acerca 
de que las compras de pánico de 
combustibles pueden generar es 
casez del producto, luego de que 
este miércoles las gasolineras 
afectadas por la falta de suminis 
tro alcanzó a 11 por ciento de las 
estaciones de servicio de Ciudad 
de México y el área mefri>,Pe1ita: 
na, la zona dtnnay,er C:Ql'lSl.im&~ 
el país con más de 20 millones de 
litros de gasolina diarios. 

En un comunicado difundido la 
noche del miércoles, Pemex hizo 
un nuevo llamado a la población 
a evitar las compras de pánico, 
'1t10 c;fe,i,· en la es@e.cu1aci'6nl', ac 
tuar COJl prudencíay aare¡fillJ?d;J~ 
hacer caso omiso de las "notfi:C.lit;S· 
falsas o rumores sin funclainento", 
mientras se normaliza el suminis 
tro de combustibles. 

Explicó que en Ciudad de Mé 
xico y el área metropolitana se 
incrementó la demanda debido 
a compras extraordinarias de 
combustibles, pero reiteró que se· 
cuenta con inventarios suficientes 
en las terminales de almacena 
miento y de despacho de Pemex 
para atender a la población. 

"Pernex cumple con la entre 
ga de los cargamentos de gaso 
lina acordados con las estados 
afectados", entre ellos Ciudad 
de México, Jalisco, Guanajuato, 

IQuerétaro y Michoacán, señaló en 
el comunicado. 

JULIO REYNA QUIROZ 

La ©J!ganiza.clón !!Napit:lnaj de 

Las Comp•as de ~endél:fo,J"eS dePe.tróleu en la I 1 zoml'C(él11oa:tI.e de M$iico. asegu 
ro qu~ eI_pi'.i:;rAer~ de!g3ªoJl:rref'a;;,.: 

' • ' c~a;~foe el místno que las del Pamco provocaran filartes;slnmrlbargo,apuntó'.~~}e 
 · el,q~~a\),ast:M~,d~bJ,6 a 1$. inusual 

d • 11 demanda. ese. asez, a VIe e· Los flujos de combustibles me 
diante pipas continuaban este 

1 be f¡ d mi miércoles e incluso había pro ·e ºº temo . e e . ·. ¡ ! dueto listo para ser distribuido 
~ en la terminal de Añil, ubicada en 

Ciudad de México. 
En tanto, la Asociación Mexi 

cana de Empresarios Gasolineros 
!Am~áll) afilaiu:li'O la intJme)'ÓQ 
tleJ gqbiemo!fedmral de e::CIDlbath' 
€1 robo de cori'l.büstl.bl1$.. parO>ad 
mitió que no hubo un cálculo de 
los daños colaterales que se tra 
dujeron en el desabasto en Ciudad 
de México. 

Las más de 5 mil pipas desti 
nadas para cubrir el suministro 
de combustibles, que fue suspen 
dido corno parte de las medidas 
de combate al huachicol, han sido 
insuficientes para cubrir la de 
manda, aseveró el presidente de 
la Amegas, Juan Pablo González. 

"El caso más importante es que 
reabran el tramo que alimenta de 
combustibles a las terminales de 
almacenamiento de México", se 
ñaló el directivo en una entrevista 
radiofónica. 

Pide no caer en la especulación, 
actuar con prudencia y hacer caso 
omiso a rumores sin fundamento 
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Rodríguez, ha colaborado de for 
ma secreta con las autoridades 
estadunidenses desde 2011. 

Rodríguez, quien vive en Estados 
Unidos bajo una nueva identidad en 
el-n~,ar~o del ~rogpa:ma de t:estigo!t 

:i:1r:ore,do_~. dijp gl!e euando mb.í:;i, 
2·2 ¡úios, El @apa le pidió instalar 
softwru•e e~ia éfi ~s SN teJ.MonQS 
de su propiedad que luego entrega 
ba a sus alfegados. 

Se ~contr¡u:o:n pers~nalmente' 
~ ;me.r:io~ 12 _veces, ~,,por t~l_~ouo 
. .ctic¿µtQ,§1• P~ero le ~y,ud6-a pro- 
teger de Jas,autoridatlestodas~'sus 
cofll.ur:ij'caciones y luego a espiar 
mastvame·nte. 

El Ch"~~" •· . - - ... pu me Jlamaba todo el 
tiempo para consultarme sobre el 
sOft\:Vár:-e espia ( .. ,) :cá:si todos1 Jos 
~\eor ejemplO, porque µq telé 
fonm espiado no tenia la Jbealidad 
GPS actualizada, contóRodrrguez. 

Guzmán, de 61 años, ll\gresaba 
a una página web en su computa· 
d,qi::a¡ tto,ru,:a1u-n'a e~ave y, l!)bdla y:er 
toda la iof0rma:aión, a:clemás de 
abrir a distancia el micrófono de 
los teléfonos. 

Tes'tigGJ protPr!!do 
P - ~o .. 

:.apmia que el 
capo espiaba 
con obsesión a 
sus allegados 

'' 

der.u.a girüpe de .tráfica·de drogas. sussocaos fuer()n eaptud4,os )(que 
' En @E!le~aje, la ~~j~~ ~i:>S(µVO ' [e$:!.dfo con aliunos r~o;,' 
que ~staba siendo vi:~illlda p0r la : CorQne1 o~el'V\Simj)8Sib!eel tes 
polle!~· .ªlo QJ.ff - u:anéil t~.aeonse ; timonio, aunque pareció incómoda 
~6 "VMr wi:1 VJ.da normal . En otro : cuando Marston comenzó a leer 
mt~rcamb10, ella aseguraba que , mensajes románticos entre Guz 
tema un arma. . .' mán y Agustina Cabanillas iden 

De acu~.rdo con los mensajes,' tificadacomosupuestaamantedel 
Guzmán diJo a su esposa que escapó acusado, en los que ella lo llamaba 
por una ventana de una redada en "amor". 
una casa en el balneario mexicano · 
de Los Cabos, en la que varios de "Voy a darle un AK-47" 

Los fiscales del juicio contra Joa 
quín E/ Chapo Guzmán en Estados 
Unidos compartieron este miérco 
~es nítmsaj~s de texto que; según.di~ 
jeten, eHl1aficat,ite mexieano·eavié 
a su esposa Emma Coronel en los 
que hablo respecto a cómo escapar ' 
de una redada. y bromeó sobre ar 
mar a su hija de 18 meses con un 
rifle de asalto. 

Delgµai forma, se niveq5· glle 11_1 1 

Chapo Pftli0\a·su pareja quedecem- 
p17arazapll.~~s,p#J,tá1op.esytinte,pa~ 
ra bigote, fil 22 de febre¡o de W12 
c~~o eyta~ a;1:'118'redaita ~~,~~ 
allcteri~es fil~~:aáBs Y· estaduní 
~Jj~eS'·l;íi~~rón·ea su caS.a de Cabe 
San Lucas, en el Pacífico mexicano. 

Por otra parte, en el contexto del 
juicio en su contra, también se reve 
ló que el ex líder del cárte! de Sina 
loa espiaba obsesivamerite a medio 
centenar de allegados, incluidos so 
cios, amigo·s, Emma Coronel y a sus 
amantes, pues leía a escondidas sus 
correos eleO'fronicos·r:mfillSajes de 
texto, escüthatia su¡¡ éomlmsacio 
nes y sabía dónde estaban. 

Durante el segundo día de testi 
monios ante el tribunal federal de 
Broo.IUyn,.don:de seestájuzg¡mdo 
a,Ef (!) (!l?O por ca:ngQs de miáfü.io 
de drógM. ela.geute esp~ia1 de la 
~i.Qa !e~:ral de ~;~\i1~acio¡:¡es 
v·u{¡.~l. ·[lls siglas erung:lés} Sfe· 
ven ~stoi.l dfu a conocer.ffiru:tsa· 
jes de texto que parecían mostrar 
a Guzmán y Coronel discutiendo 
los peligros de la vida como parte 

AGENCIAS 

Divulgan mensajes en que 
El Chapo narra a Emma Coronel 

cómo escapó de redada 
En uno, del 22 de febrero de 2012, pide 
a su esposa que le compre zapatos, 
pantalones y tinte para bigote 
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EL TAMPIQUE&O ROMERO Deschamps 
ba.sab11evimdo al oleaje político, m_edian,te el 
00rreapondiente mimetismo acomodaticio, 
.dur~~e; lo$ periodos de Ernesto Zedillo, Vi 
cente F!ilffi EeU111e Oa:lderón y Enlligt1e B(:!li,a. 
¡>¡revisor, anfeJa cantada pmbil!hl1idad de que 
rLápez Obr:adpr gárlarl;li·la P1•esiiiet\cfü,dec la 
na:GiiBn, sehlzo elegir para unnueve p~11iWlO• 
~exeufil (él curu:tó');aunque fonavfa no ternii 
nab.1p3L ~rcer ptWiod.1,1, lo (1\li:! si1c:ederfi\; éi1 
2GJ'.8.1);e esa manera, •tpormJanimida:EI" "'J C(:)A 
utl1'l grru~r ao.crfi:>l!l:!t.e.oe.lá .ae Ia.ad0tlnist1 a:ción 

,peiiiisfa, e. l.:men:dona..dQ di'rige;n:te ~e hi2:o 
elegir QW!h'l.Ufl ~e1dodc:i qµe iJ•ardél primeE0 
de enerto del l'!lfesente ¡tp@ al 3ldé di'eiem· 
bre de 2~4~ Si la sa:lud líslca y:politica s~lo 
permiten, seguu:ácl!l:nw;gerente del sindicato 
pea·Qbmr cuaado Lpp~z Obrador b,ay¡i.deJado 
Palacín Nae1onal. 

EN LAS SEGO(ONES·slndi,cales (!el país tam 
bién ha terild0 un trato benevolttnte el mencio 
nade ll1merQ. A pes.at.ae·que se "áplica.r011" Jas 
nuevas regtas J?at'ª eiea<Jic;~u!;!:I> '1aon:vetolii1re~ · 
se(i)ri?tó", el ro_merrUimo itnpu.St:l con malas;artes 
a sus cartas en los comicios realizados durante 
el periodo de la presidencia electa de AMLO. 
Dirigentes y legisladores de Morena intentaron 
levantar frentes d€QP1P~ici~n,1m vaitips.Jl,!.g~:r~~. 
p&rq, a !in de cuentas, mediante una prnbab1e 
táctica.de posp.a: ieión, pero~tii!1•0.n que ws 
a:llegados.:al cacique fueran' eíeetos", En D~$ 
~oapiJS; V:eraeJ,TU0, Ja junta de CMciliaefün y 
arhifraje:declin·ónufa:s las elecaionessindi.cales 
y, en esa tesitura, el rnorenisrno antiromerista 
corlfía en qµe secpued,a desmontar por la vía 
jwídica etamlamiaje>tota.l del corrupto sindi 
ea;Liª f'AO p;(31!t.GfeN. 

N:ECESll'ADO.UE A'LTAfJO.S en la coyunto 
.l'a dellea:da th~l de~al;>aste de eornbustible en 
varias ciudades, el 0brad011ismr) ppdría ir al 
filo del prag~atismoy ''pertdolilar" a uno de los 
mwrun0s en1blemas nacionales de corrupción 
elmpu:rifdad.í\l mismo tiempo, someter a 
Ji)rocesajlleieial a:e~te per.s'enaje:~yutlada a 
much.01:1 eiudadanps a cen$1~i;:sr gue·valen la 
_perialos p1iOblemas.act1:1aJes de desabaslo de 
combustible. t~ué r.rei!lbirá de regalo Romero 
Deschamps al cmmpHr sus 7 4? 

lilN UNASEM~A (al LJllóxlmo 16)1 Cadas An 
to~Q R:~¡n¡¡:1;0 lllY>Qfüun~s cU.ll':¡¡illra 7 4 a:ñ<i>s de 
edad. Deellos, dUI'au:te 26 b;a,disfuutado dt? la 
il(lr(Ua11<lt'.>l1iillcióh de faraón ~hagopobirn que la 
tjquez~ naciQíi.11 ~etroleraha ótoi;gado aquíe 
ne.~lhan ócupado et lldei1azg9 del'p · tlerosG> ~in.di 
cato nati0n.1l d~ .1.!11abajadore~petteler0s. En ese 
fapso hasído pa.riQcipe de nní:ltip~es ~eándálo$ 
1'.claaiooadQS.Mn eornupoión: él, .sufamill¡¡:.ysg 
~lllii;dando l?Gl.'J,Stan~ éjempJo obsceno de 
des¡:ii1fatTo·econém4:e e imp~&d gstento~ 

Sffil\ol.P~ PRlf~ PUNIDAL. de campafia,s 
en fav0JT de candidatos del ¡¡iartido1,r1co1Qr (ill\e- 
dlnt\te el cJástcQ a~at'l"eD dernasas, el fonude 
cleotoralm~voy¡ en espeoia:l1 el al,!lO:le piwa 
tríangulacíénes Be tOndos.eomo en 1?1· conocido 
caso del Pemexgate, con Francisco Labastida 
Ochoa corno contendiente frente a Vicente Fox 
Quelada>).Jlom..er:O Dtesi!l1at.nps>está ahora en 
pleno prcrce§0 d.e a;~formació.n camaleónica: 

.ayer emitlihm cemutiíeado errel que $.p~ailil.s 
ace!.opes,dél@l'e$i.de,ote Lóp·ez Obrado¡¡ C.{lnt,ra 
la com:uI?eie11 Y. 5"L:Vertiente del)lamatlQ hu.aa/1i- 
'c1.ol. El ·t:lftilnr A:eHfoderEjecuffuo, asu vez, agr~ 
deció las. pa1abr,runiel llíil?(e~~tafüe diuig1:mte 

..filndicfil y el "apoy;!!>" de la b~e:trabajadora. 

ES EWDENfEiQl:JE Rom~rro Deschamps está 
,a_post¡mdo a Qtle la arrmístfa obradorista le be 
JreJ,l,de, a pe§~ d:eL li!á.~Ql!UO<:le aJnplia ex\gen. 
aíaisooial de eastig9,real a los cttlpa.bleli de!! de; 

·sasttre OO'Cionat. Seda su sexta tFansfo:mnactiifm: 
la,plli1neiiaisuttecli() cuandQ"·traieiohé a Jáa1¡Uín 
Iflemátli:lez Grulcia,('!lpnehendido y1d@tlt$19 · 
el 10 det!nero de n:is9: errel episOdfu con:oéidl!l· 
como el quinazo¡ p9r1el apodo•dé;!l clirigente 
sl.O,&,cal~I (:l•sustit\!t'b,inmed1ato fue Sebastlán. 
Ú1lzm.át10abpei1a (n$.~aj~0r jl.i.blh1.tl'.6) ·YJ en 
jumo de 1@93, le relevó Remete Descha:mps, 
gut.€!1 :er:i ~u too;ta: de p0sestón promén'lS que los 
petroleres, susfamiliares y.~~Si"lOt;u;ían 
p~I' eU:>fileiiJ.os.siguientéS (l0mtcie:>s~·que 
nunca b,a:ttfai;:i "nhig¡.1maalianza1cón Les endlni: 
gos de nuestro partido ni con los adversarios 
del ir~~aJ1 Pre~ictente'. (Pota de Salvador Corro: 
https://,g o.gf/g8u9ZM). 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

¿Sexta transformación de Romero 
Desc'hci,mps?lt Ahora apoya a AiML0'Al2:5 erños 
de cacicazgo 1.1 Busca durar 31 en el cargo 

ASTILLERO 
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Secretaría 
de Agricultura 

~ 229 
rn 

731 
DIF 

Gasto corriente 

5,205 

Inversión pública 

13,091 

TraMSfeirencfas 
a municipios 

resi:>ecto 
a proyecto 

deEjecuUvo 

re~ecta 
a2018 

+4.5% 

+7.8% 

59,875 
total 

. . . ...... 

El congreso de Guerr~r<) 
.apr9q6 eJpasaqo 
~~rt~~·~:~r.e,,~upii~~t~ 
de Egresos f!'Slalal 
para 20l9: 

Reparto 

lCuauhtémoc Blanco lanzó reproches a la mayoría 
del Congreso estatal en rueda de prensa. 

estatal en materia de reem 
placamiento y concesión de 
servicios públicos. 

El Gobierno de Morelos 
tiene 10 días para analizar 
el presupuesto aprobado, a 
partir de que le sea notifica 
do, y realizar en su caso ob 
servaciones. 

Blanco analiza vetarlo y 
trabajar con el de 2018. 

"Ni yo ni los secretarios 
le vamos a hacer daño a la 
ciudadanía, nosotros nos va 
mos a dedicar a ver las ne 
cesidades de la gente, si los 
diputados no quieren apro 
bar (lo que les mandamos) y 
se quieren hacer la víctima 
defendiendo a la ciudadanía 
que se pongan a trabajar'', in 
dicó el Gobernador en rueda 
de prensa 

"Hay qué ponemos a tra 
bajar, hay que ponernos de 
acuerdo pero siempre va a 
pasar esto, intereses de mu 
chas personas, lo único que le 
digo a la gente, a los ciudada 
nos, es que no les voy a fallar. 
Todo esto es decisión de ellos, 
no de nosotros, no le vamos a 
hacer daño a la gente". 

El Congreso de Morelos 
aprobó ayer en la madruga 
da el paquete económico es 
tatal para 2019, con diversas 
modificaciones al proyecto 
presentado por el Goberna 
dor Cuauhtémoc Blanco. 

El llamado bloque G15 
integrado por diputados de 
Morena, PT, PRD, MC, Pa 
nal, PSD y Partido Huma 
nista aprobó el dictamen co 
rrespondiente a las 2:30 de la 
mañana, en ausencia de los 5 
legisladores de PESincluido 
el presidente del Congreso, 
Jesús Sotelo, PRI y PAN que 
han respaldado a Blanco. 

En sesión encabezada 
por Blanca Sánchez Arana, 
del Panal, se aprobaron la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos para 2019, por un 
monto de 25 mil 699 millones 
de pesos, y reformas a la Ley 
de Coordinación Hacendaria 
para la distribución de recur 
sos a los municipios de nueva 
creación. 

Se rechazaron en tanto 
las propuestas del Gobierno 

BENITO JIMÉNEZ 

Madrugan a Blanco 
con presupuesto 
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los más afectados por el sismo 
de hace 16 meses. De acuerdo 
con el último censo, mil 133 
viviendas resintieron daños. 

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pre- 
sentó ahí en diciembre el 
Programa Nacional para la 
Reconstrucción. 

del Gobierno estatal, la Seda- 
tu y la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi) ofrecieron 
activar apoyos para la recons- 
trucción y explicaron los me- 
canismos para acceder a los 
mismos. 

El municipio, en el que se 
ubicó el epicentro, fue uno de 

Alrededor de 2 mil damnifi- 
cados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 acudieron 
a una reunión en el auditorio 
municipal de Jojutla, More- 
los, en la que el alcalde Juan 
Angel Flores y funcionarios 
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reportó ayer 
un notable descenso en el ro 
bo de combustibles durante 
los últimos días, en particu 
lar el lunes. 

De acuerdo con cifras 
presentadas por mandatario, 
el 7 de enero se desviaron 
sólo el equivalente a 27 pipas. 

Mientras la estrategia 
contra el huachicoleo genera 
desabasto en gasolineras de 
varios estados, López Obra 
dor presumió que esa es la 
cifra más baja en la historia 
reciente. 

"No hemos dejado de lle 
var a cabo este plan para se 
guir evitando_~! robo y_ (el 

ANTONIO BARANDA 

• . • • I ..... .:_.. .. ri · de huaclücoleo Reportan dísmínacíén .1 Ub_lo ca .. 

Baja robo, dice AMLO; 
sól:o 27. Pil!ª~.ru~~ 1.!!~~~ 

. luaes) fue un día ~peeial~ es que tuvo mil 145; y el 9 de lerancia, algo pactado por 
Acusa Presidente el día én que menos,$8Soli:11a diciembre, que registró mil que se daba por hecho, pe 
tolerancia y omisión si; l:iatttc::lb~o, yo o~ en la 113 pipas robadas. ro de tiempo atrás, es~os 

luston~ ''e~ueate, filésde la ex "Vamos a estar informan hablando de tres sexenios. 
de los gobiernos propi~ción petrolera . do todos los días de este tema ?Qué, quieren? ¿Que abram~s 
anteriores So,lo se robaron 27 pipas, y vamos a pedir la colabora la$ vál]:lU}as y CJ;Ue si~a lo mis 

despues de llegar a robarse ción el apoyo de todos los mo?", reprocho. 
más de mil", destacó. ciudadanos" indicó. El Presidente rechazó fal 

.ID;n lo que :<la del sex:enio, "Hay mucha desinfor ta de información del Gobier 
el p(Omedlo diado· de pipas. mación, pero por eso decir no hacia los gobernadores 
l!obada.s pªs0 de 7a7''1m:tte él le a la gente que nos tenga sobre dicha estrategia, y les 
1yel20 de diciembre d~ ~018, confianza, estamos trabajan pidió su apoyo para que no 
a 175 entre el 21 de díciem do para normalizar todo lo b 1 b tible b l7d 1 . . ., sero ene com us . re y e . e enero, ya con a que es la distribución de los "Ell ti nen mucha in estrategia b íbl " os e 

, , com usti es . formación", enfatizó. 
Segun gráficas _presenta Luego de que los ex Pre El martes los gobemado 

das por el ta~asquenp, ~~:! ~identes Vi~ente F~x y Fe res de Querétaro, Francisco 
eneros~ rf'.11:1aJ.'QD, eA eq ... ,"" lipe Calderon cuestionaron . , 
lente a 50 pipas; el hje eneuo, los resultados del plan contra Domínguez, y de Michoacan, 
'75; el 4 de enero, iUO; el 3 d.e el huachicol, López Obrador Silvano Aureol~s, recl~aron 
etlat'.Q1 JJ_5; e12 de eaero, 36; acusó tolerancia y omisión que no se les informo sobre 
Y· et l de ene.r~, ~8. . , ante el problema por parte las a.cciones con~retas que 

La Administración de de los gobiernos anteriores. imphca la estrategia 
López Obrador arrancó el 1 "Había la información, 
de diciembre con 742 pipas pero no se actuaba Es muy 
robadas; 721, el 2 de diciem difícil decir 'yo no sabía', las 
bre, 922, el 3 de diciembre; autoridades sabían. Toleran 
y mil 336, el 4 de diciembre. cia, vamos a decir, de todos. 

Esta última cifra es la Omisión. 
más alta en lo que va de la · 
Administración morenista, 

1,soo=== 
1,200 ~1•113 
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COMO dominan a la perfección el inglés, 
los embajadores y cónsules se quedaron con cara 
de "What!" cuando escucharon a Andrés Manuel 
López Obrador decir que no se necesitan organismos 
de promoción como Proméxico, porque países 
como Francia o Alemania no tienen algo similar. 

PERO RESULTA que los alemanes tienen la GTAI 
en tanto que los franceses crearon BU.iness Pr~ce 
precisamente para promover a sus empresas y atraer' 
inversiones ... como lo hacía Proméxico. 

• • • 

UN MEXIGÍUENSE, una chilanga y un hidalguense 
suben al estrado ... y no es un chiste. Pero vaya que 
tiene su chiste et. proyecto para crear, por fin, li:! Ley de 
Desarrollo Metrapalltano que presentaron AUredo 
del Mazo, Claudia Sheinbaumy Omar Fayad. 
LA INICIATIVA va apadrinada por el secretario 
Román Meyer y pareciera que ahora sí, como sucede 
en las grandes zonas metropolitanas del mundo, 
se le quiere dar una visión integral al Valle de México, 
pues los problemas de transporte, inseguridad 
y vivienda no saben de límites fronterizos. 

• • • 
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BUENO y a todo esto de la crisis gasolinera 
del gobierno, ¿no sería bueno que hablaran 
los técnicos de Pemex? Tal vez si las explicaciones 
las diera, por decir algo, el encargado de distribución 
de Pemex, la sociedad estaría mejor informada 
y R,oclo Hahle, Jesús Ranúrez y Octavio Romero 
Oropeza y el propio Presidente no andarían hechos 
bolas con tantas versiones contradictorias. 

HOY SE CUMPLEN 30 años del famoso "quinazo" 
y la duda es si Andrés Manuel López Obrador, 
en ese sentido, seguirá los pasos de Carlos Salinas 
de Gortari dando un golpe espectacular en el 
arranque de su gobierno. 

HACE tres décadas fue la aprehensión 
del todopoderoso líder del sindicato petrolero, 
Joaquín Hernández Galicia; y ahora todo 
está puesto para que el Presidente se luzca contra 
el robo de combustible. 

AUNQUE López Obrador ha insistido que en su 
gobierno no habrá "cacería de brujas", hay quienes 
creen que, de un momento a otro, podría anunciar 
la captura de los responsables del huachicoleo, 
De otra forma no se entendería la toma del Ejército 
y la Marina de las Instalaciones de Pemex, el cierre 
de duetos y el caos por el desabasto de gasolina. 

EL NUEVO GOBIERNO, si quiere ser tomado 
en serio, está obligado a dejar de hablar de los 
huachicoleros como si fueran duendes malignos. 
O le pone nombres y apellidos y carpetas 
de investigación  al asunto o corre el riesgo 
de quedar cerno cl'é'bit, deserdenado y sin interés 
de combatir la eomrpcíón y la impunidad. 

Q 

impepak) 
ln'9.lítuto P·for~~n~.u 
de Proceacs Elactcrnlc-s 
y P;ittit\pocl6n Cllldncs.::na ' 



Subdirección de Comunicación Social IMPEPAC 

r 

SECRETARIA 
EJECUTIVA  

 

 

 

 

                    14 DE ENERO DE 2019 



etapa, los interesados de 
berán llevar cabo asam  
bleas en las dos terceras 
partes de los municipios o 
distritos de la entidad. 

Autoridades del Im 
pepac deberán dar fe que 
las personas acudan vo 
luntariamente y conozcan 
los documentos de la aso 
ciación de ciudadanos que 
pretende ser un partido. 

Las asambleas deberán 
ser llevadas a cabo durante 
el año; a final de éste, auto 
ridades del Consejo Estatal 
Electoral determinarán si ' 
los solicitantes cumplieron 
los requisitos; si es así, les 
dan el registro. e 

entregar fa petición formal 
de ser partido político con 
registro local. 

Actualmente, hay tres 
partidos políticos locales: 
Partido Socialdemócrata 

Tleoe llGr~Jps 
pulid•$laiales 
En Morelos, hay 
registrados tres 
partldos locales, los 
cuales son el Sodal- 
dernócrata, Huma· 
nlsta de Moretes y 

. Nueva Alianza. 

(PSD), Partido Humanista 
de Morelos (PHM) y Partido 
Nueva Alianza (PNA). 

El consejero agregó que 
autoridades de la Comisión 
y Dirección de Organiza 
ción y Partidos Políticos 
revisan que los interesa 
dos cumplan al presentar 
la carta de intención, el 
proyecto de estatuto, plan 
de acción y otros requisitos 
establecidos en la Ley Ge 
neral de Partidos Políticos. 

Los de la Consejería Ju 
rídica revisan e informan 
si cumplieron o no: si ocu 
rre lo primero, continúa el 
proceso. 

Durante la segunda 

- 
SÓLO TRES 

Durante enero las perso 
nas interesadas en formar 
un partido político de 
berán acudir al Institu  
to Morelense de Procesos 
Electorales y Participa 
ción Ciudadana (Inipepac) 
para' presentar carta de 
intención. 

Durante 2019 deberári 
cumplir los requisitos y, a 
final de éste, autoridades 
determinará si lo aprueban 
ono. 

Javier Arias, conseje 
ro electoral del Impepac, 
informó que la Ley Ge 
neral de Partidos Políti 
cos establece que el año 
posterior tras elección de 
Gobernador y Presidente 
de la República, durante 
enero, los ciudadanos in 
teresados en constituir un 

partido político deberán 
entregar ante el Impepac 
el escrito de intención. 

Tal como· sucedió hace 
varios días con la asocia 
cion Partido Auténtico 
Zapatista (PAZ), cuyos in 
tegrantes acudieron para 

MARCELAGARC(A 
marcela.garcia@diariademorelos.com. 
CUERNAVACA, MORELOS. 

Inicia periodo de registro 
par~ ~rear partidos 
polítícos 
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LO Q~E ne pasa ihadvertllr:lo e.s.¡¡¡He 
por primera vea en el presupuesto del 
Poder Judicial se destinan 45.5 millo 
nes de pesos como aportación inicial al 
fondo de pensiones, en prevención a 

i futuros dolores de cabeza. 

~DE qué tamáí!le y· en qué áreas . 
tendrán que aplicarse las medidas de 
austeridad en la Universidad Autóno 
ma del Estado de Morelc:is para salvar · 
el multimillonario déficit al que llegó al 
cierre del año 20187 

La controversia constitucional presen 
tada por el Tribunal S\Jperimr de Justiéia 
(TSJ) de ~orelos, TieaesariameAte bien1. 
estructurada, puede atorar más la defi 

, nición finalfinal, porque no le asigna 
ron lo que le tocaría. 

En esa comisión los familiares de Zapa , . . . 
ta Salazar con uno de los 22 integran Segun datos del LlictaJ.11eF1 de.l C.ongre 
tes, de los cuales 12 son secretarios de so, al TSJ le teearon $500 millones o 
gob~em? estatal y representantes del · ~e~ prácti~am~nte lo mismo que n~s 

· Le~1slat1vo local, del Senado, Cámara últimos seis anos, aunque parece no 
baja, etc. corresponder al 4. 7% del total a su 

autonomía. 

, No al menos para el gobierno estatal, 
i que la semana pasada oficializó la co 
misión para conmemorar los 150 años 
de la erección del Estado de Morelos y 
del Centenario Luctuoso del General 
Emiliano Zapata Salazar. 

AL margen de las acciones judiciales 
Y, lo administrativas que a la fecha ana 
hza el Poder Ejecutivo de Morelos en 
c?ntra del dktamen del Poder beglsla 
tívo sobre el paliJuete económiCG.2019, 
el asunto se pone más feo. · 

No viáticos, adiós gastos de telefonía 
no contrataciones, reducción de sala;io 
en secretarías, ahorro de luz, reducción 
de materiales y fotocopias, no autos ni 
vales de gasolina ... Dolorosa resaca por 
otros tiempos. 

"Autoridades de Gobier 
no del Estado deberán 
resolver la asignación de 
recurso para los munici 
pios indígenas Xoxocotla 
y Coatetelco, aun si traba 
jan con presupuesto igual 
al de 2018", informó Pablo 
Ojeda, titular de la Secre 
taría de Gobierno. 

Explicó que autorida 
des .de varias áreas .de Go- 
l:ltetA~ del Esfütcl<;i analizan": ":!-)NQ~~ un nieto de Emiliano Zapata 
ei díetamen c:tei · Ra<ll.uete. d1JO que el muertito es nuestro" y que 
~011@.ni.co 201ei, eir cual' la familia tiene el derecho de llevar los 
fue aprobado la semana actos conmemorativos al centenario 
pasada por diputados to del asesinato del General, la cosa no es 
cales, pero que no refle tan así como así: 
ja la propuesta del Poder 
Ejecutivo. 

Destacó que es im  
portante que revisen si 
fue modificada la Ley de 
Coordinación Hacenda 
ria, en la cual deben es 
tablecer el presupuesto 
que ejercerán los Consejos 

' Municipales de Xoxocotla 
y Coatetelco. 

Pablo Ojeda aseguró 
que las autoridades esta 
tales deben de dar recurso 
a los municipios de nueva 
creación. 

En caso de que entre 
en vigor el presupuesto 
como el de 2018, tendrán 
que buscar la forma para 
tener recurso que perrni 

' tan a las localidades in · 
dígenas trabajar en favor 
de sus habitantes. 

Lo primero, claro, es garantizar el 
pago de nómina, que de cierto ya trae 
un retraso por la última catorcena de 
dicie.mbre y el compromiso vigente de 
la pnmera de enero, así como no bajarle 
a la matrícula escolar. 

lllllllllUlllUl11111lll1illlll111ll¡¡1111¡!lfl 
MARCELAGARC(A 
marcela.garda@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 

anuevos 
municipios 

Opinó que el tema no 
es sencillo, pero lo revisan 
detalladamente para ajus 
tar lo necesario, en caso 
de que vaya a ser ejercido 
el mismo presupuesto del 
año pasado. 

La puesta en marcha de 
los municipios indígenas es 
realidad, aunque, por aho 
ra, sólo dos de los cuatro 
que originalmente fueron 
creados por decreto, han 
entrado en funciones. 
. Por ello integrantes del 
Consejo Municipal deben 
iniciar la actividad ne 
cesaria para comenzar su 
municipalización. o 
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resto de los módulos. 
La estrategia del INE busca 

acercar los servicios de trámite y 
reposición de credenciales para 
votar, a la ciudadanía que vive 
lejos de los módulos fijos del 
estado de Morelos. Para la rea 
lización del trámite se requiere 
de un comprobante de domicilio, 
acta de nacimiento y una iden 
tificación oficial con fotografía. 

módulos de Jiutepec y Puente 
volverán a operar en el mismo 
sitio que el día anterior mien 
tras que en Tepalcingo el servi 
cio se prestará en la presidencia 
municipal y en Huitzilac en la 
oficina de bienes comunales. 
Se conserva el horario de 9:00 
a 16:00 hrs a excepción de 
Puente de Ixtla que abre y cie 
rra media hora antes que en el 

mos lugares en los cuatro mu 
nicipios citados, a excepción de 
Jiutepec que mudará el módulo 
a Calle Hidalgo esquina ave 
nida Real de Yautepec en Te 

'jalpa, a un costado de la iglesia. 
Se mantendrán los horarios de 
atención del lunes. 

El miércoles 16 la atención 
será en Jiutepec, Tepalcingo, 
Huitzilac y Puente de Ixtla. Los 

El servicio se dará en varios municipios • Foto: Archivo 

Desde la delegación Morelos 
del Instituto Nacional Electo 
ral (INE) se dio a conocer que 
esta semana se brindará servicio 
de reposición de credenciales en 
diversos municipios gracias la 
puesta en funcionamiento de mó 
dulos itinerantes. 

Este lunes 14 de enero los 
módulos itinerantes funcionarán 
en Jiutepec, Axochiapan, Puente 
de Ixtla y Jonacatepec. 

En Jiutepec el "módulo se 
encontrará en la Avenida Cen 
tenario sin número en CIVAC, 
al interior de las instalaciones 
de la delegación municipal. En 
Axochiapan el módulo se insta 
lará en la Plazuela Juárez, en el 
lado norte en el centro del mu 
nicipio. En Jonacatepec el ser 
vicio se prestará en la sede de la 
presidencia municipal mientras 
que en Puente de Ixtla se brin 
dará el servicio en el Auditorio 
ubicado en la calle 5 de mayo en 
San Mateo. El horario de aten 
ción en los módulos será de 9:00 
a 16:00 horas a excepción del de 
Puente de Ixtla que funcionará 
de 8:30 a 15:30 horas. 

El martes 15 de enero se 
brindará atención en los mis 

• Población podrá reponer o actualizar su credenGial 
IVIOLETA LuNA 

Habrá módulo itinerante del INE 
')) L'!)ornada 

Moreios 
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económicos para su desempeño 
como municipio. 

Por este motivo los munici 
pios podrían presentar una con 
troversia constitucional ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) por la falta 
de recursos, acción que tendrán 
que presentar cada uno de los 
municipios indígenas contra el 
Congreso del estado. 

Indicó hay dos motivos por 
los que se podrían presentar esta 
medidas, la no aprobación, su 
paquete económico, sin embargo 
éste ya fue dictaminado en posi 
tivo en el Congreso o por la falta 
de asignación de recursos, esto 
sucede al estar paralizada la pu 
blicacién de presupuesto 2019. 

Si no se publica el Paquete eco 
nómico 2019 los municipios in 
dígenas no tendrán recursos eco 
nómicos para desempeñarse como 
organismo autónomos, debido a 
que hasta la fecha el estado con 
tinúa con el presupuesto del año 
pasado, en el que no se contempla 
a los tres municipios indígenas, 
porque aún no existían. 

La magistrada electoral de la 
ponencia dos del Tribunal Esta 
tal Electoral Morelos (TEEM), 
Martha Elena Mejia, indicó, 
que si esta situación continúa, 
los municipios indígenas de 
Hueyapan, Xoxocotla y Coa 
tetelco, no recibirán recursos 

• Porque el Congreso los dejó sin recursos para operar 

'iDLajornada Mor el os 

Municipios indígenas 
acudirían ante SCJN 

se atendiera la revisión de los 
decretos jubilatorios, sin em 
bargo con el paso de los días se 
negó a su integración. 

En la recta final de su encargo, 
los diputados de la 53 aprobaron 
una larga lista de jubilaciones de 
funcionarios de primer nivel del 
entonces gobierno de Graco Ra 
mírez pese a incumplir con los re 
quisitos que marca la Ley del Ser 
vicio Civil del Estado; y debido al 
'jugoso monto' con el que fueron 
autorizadas, hoy son conocidas 
como "pensiones doradas", entre 
las que se encuentran la aprobada 
a la esposa d7.~.üi~µ fuera el se 
cretario,de·601)iemq; Ángel Colín 
López; a Karma Arteaga Gu 
tiérrez, exdirectora de Recursos 
Humanos del Legislativo; Denia 
Flores Sánchez, esposa del otrora 
diputado perredista Francisco Na 
varrete Conde; Stephanie Guzón 
André, cuya edad no rebasa los 
40 años y quien se desempeñaba 
como coordinadora general de 
Relaciones Públicas y Eventos 
Gubernamentales, con un sueldo 
superior a los 50 mil pesos; así 
como a la concuña de la actual 
diputada local del PSD, Nadia 
Josefina Díaz Roca. 

La diputada Tania Valentina Rodríguez 
se comprometió a cancelar los benefi- 
cios.• Foto: Margartto Péraz 

La diputada local por la vía plu 
rinominal, Tania Valentina Ro 
dríguez Ruiz, prometió a los ciu 
dadanos en su toma de protesta 
como legisladora, el 1 de sep 
tiembre de 2018, "echar abajo" 
las pensiones doradas que había 
autorizado la 53 Legislatura a 
funcionarios de primer nivel aún 
sin cumplir con los requisitos 
que establece la Ley del Servicio 
Civil, sin embargo han transcu 
rrido más de ouat:to. meses y no 
hay ningún avance en el tema. 

"No pasa inadvertida para los 
diputados del PT, la molestia del 
pueblo por la asignación abusiva 
y ventajosa de las jubilaciones y 
pensiones doradas. Vamos a can 
celar privilegios ... ", fue el com 
promiso que asumió la legisladora 
durante su discurso de instalación 
de la 54 Legislatura, en la mañana 
del 1 de septiembre de 2018. 

· Han transcurrido más de cua 
tro meses de aquella intervención 
en la máxima tribuna del Estado 
y la diputada del PT por la vía 
plurinominal, quien preside la 
Comisión del Trabajo y Previ 
sión Social, ha incumplido con su 
promesa e incluso, se desconoce 
si existe algún avance en el tema. 

En una reciente entrevista, re 
porteros cuestionaron a la legis 
ladora Tania Valentina Rodríguez 
respecto a cuándo se abrogarían 
las jubilaciones doradas aprobadas 
por la 53 Legislatura, sin embargo 
únicamente se limitó a señalar que 
"pronto habría sorpresas". 

La Jornada Morelos con 
firmó que la diputada del PT 

1 

inicialmente había aceptado la 
integración de una Comisión 
Especial de diputados para que 

(REDACCIÓN 

Siguen vigentes Ias 
'·'pensiones doradas" . 
•, Tania Valentina prometió echarlas abajo al 
tomar protesta 
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cuando se haya insertado eri el 
decreto la leyenda que haga refe 
rencia a 'obras diversas de infraes 
tructura' en cada municipio. 

Ese es el caso de Cuemavaca, 
en el que fueron presupuestados 
20 millones de pesos para la 
ejeeneión de "obras diversas de 
ínfiaestroctura", al igual que el 
municipio de Emiliano Zapata. 

Este 'esquema' en el que di 
putados se asumen como 'Ejecu 
tivo' para la realización de obra 
pi.lBlfca en sus distritos no es 
nuevo, Ja 53 Legislatura también 
lo puso en marcha, y así como 
sucedió en aquel momento, los 

,diputaaas de la actual J.egiSlll"tW:a 
tambi6n optaron por efierita:.r de 
cualquier revisión financiera la 
ejecución de esas obras. 

estaba considerado. 
Una irregularidad más grave 

la constituye la falta de existen 
cia de una ley previa que sustente 
la existencia del fondo y defina 
las reglas para la operación del 
dinero asignado para un listado 
de obras públicas" en 33 de los 
36 municipios del estado, pues 
el G15 excluyó a los municipios 
indígenas de este esquema de 
asignación de obras. 

El bloque de 15 diputados co 
mandado por la diputada del PT, 
Tania Valentina Rodríguez Ruiz, 
únicamente incluyó en el dictamen 
del Presupuesto de Egresos que 
los 293 millones 513 mil pesos 
establece como condición para el 
ejercicio de los recursos, "la au 
torízacíén de los ayuntamientos 

El Fondo de Obra Municipal que 
el Gl5 de diputados insertó en el 
Paquete Económico 2019, con el 
que se pretende que los legislado 
res 'ejecuten' obra pública, carece 
de sus'tento legal ,debil:li:> q\3.e nin- 

_ guEa ley w:ijdll: su eJás_rencia. 
Son 293 millones 513 mil 

pesos el presupuesto con el que 
se 'abasteció' lo que fue deno 
minado como el Fondo para la 
Infraestructura Municipal, aun 
que no se explica en ninguna 
parte del decreto, de dónde  fue 
'direccionado' ese dinero, de 
bido a que en la propuesta inicial 
del Paquete Económico 2019 
presentada por el gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, no 

'llEDACCIÓN 

• Además los municipios indígenas fueron excluidos de este "esquema" 

Sin sustento legal el 
fondo para obras 
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Hasta ahora, los diputados de la 54 Legislatura han omitido cumplir con la 
Ley de Información Pública 1 Foto: Archivo 

establece la Ley de Responsabi 
lidades Administrativas para el 
Estado de Morelos. 

Hasta este momento, los tres 
comisionados del Instituto Mo 
relense de Información Pública, 
Estadística (IMIPE) han mante 
nido silencio respecto a las faltas 
en que ha incurrido el Congreso 
respecto al cumplimiento de la 
ley de la materia. 

raciones patrimoniales, sueldos, 
salarios y remuneraciones men 
suales por puesto, viáticos, via 
jes, gastos de representación ... ". 

Los diputados de la 54 Le 
gislatura sin embargo no han 
dado máxima publicidad a sus 
declaraciones patrimoniales de 
inicio, que tampoco se pudo con 
firmar si fueron presentadas en 
el plazo de 60 días naturales que 

"Ocultan" díputades sus 
deelaraeíones patrimoniales 

'iD L(!jornada 
Morelos 
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Los diputados que integran Ía 
54 Legislatura local, han sido 
omisos en transparentar su pa 
trimonio público, al 'ocultar' el 
contenido de sus declaraciones 
patrimoniales, violentando con 
ello lo que establece la Ley de 
Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

Este día domingo, La Jor 
nada Morelos se dio a la ta 
rea de revisar el portal oficial 
www.congresomorelos.gob.mx, 
y pudo confirmar que los actua 
les legisladores se encuentran 
en falta respecto al cumplí 

. miento de sus obligaciones en 
· materia de transparencia. 

El artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales 
establece como obligación de las 
entidades públicas, poner dispo 
sición del público, difundir y ac 
tualizar entre otros aspectos "el 
directorio de servidores públi 
cos con referencia a su nombra 
miento oficial, tabulador, decla 

IRIDACCIÓN 



REDES SOCIALES: Nunca un fin de semana ha 
bía sido tan violento en Morelos, Aunque las cifras 
no son oficiales los hechos sangrientos de que dan 
cuenta medios de comunicación y las redes sociales 
permiten establecer que entre el viernes y el .domingo 

,pa~dl1S, al minos 18 personas f.l:reJon Ultimadas Y' , 
lamentabfomente~ entre ellas dos menores ·de edad, · 
uno de tan sólo 4 años. Lo que ha venido ocurriendo 
en la entidad desde el mes de octubre pasado no 
tiene precedente y las cifras no mienten pues se ha 
roto récord en la criminalidad del estado en toda su 
historia. Y sin embargo lo preocupante no son sólo 
las cifras sino que 100 días de gobierno estatal no 
han sido suficientes para establecer con claridad una 
estrategia, organizar y operar un plan que haga ~ente 
a la delincuencia, es decir, ninguno de los tres niveles 
de gobierno, o todos juntos, son capaces hasta el mo 
mento de coordinarse y hacer algo que ponga freno 
al baño de sangre en el que se encuentra envuelto el 
estado, urgen acciones efectivas. . .  

provisor 7@hotmail.com 

es ~or ese ·.~uei es _indis~~s~ble gue,. sobre todo a 
partir d.e iesta ISéf!U~~ll -&~.ta: rf. •que. en ~'a prb;net:ij 
atln no t0''Ui'a:lfa pe~·10J<Sn, e pte,s1d~'.l)te L6J?~'Z 0b¡a 
dor voltee los ojos y sume su cuota política par.a 
apaeig.uar· lgs. .·á:ni_mes de D'!uohos1que ho~ p~rece 
que en 'fil:oreloifü!e han olY'ld!ful -qüe la CQntxenda 
polltica ya. ctlncl'uyó y,, que es ~eI)'l¡;u¡i de ·atend~r Ia 
voluntad· y la exigencia ciudadana. 

No sólo por el terna en el que se requiere su interven 
ción directa para que la dirigente nacional de su par 
tido dclJ~ (le P(inlte.r1Iµecb:.a o~a qua guie~e y puede,. 
y arremeta eentrui:g,~~ieru(:) cle.Cuau!It~moeBianco, 
sino tambl'én parA Cjlilé el Con:gteso. del ~Esfado Y;: cen 
otros grupos sociales comience una interlocución, ya 
sea a través de su súper delegado Hugo Erick Flores, 
o con quien quiera si es que a este le queda grande 
el encargo. 

Que no se le olvide al presidente que en cada visita 
a Morelos en campaña comprometió liberarlo de la 
pesadilla de Graco Ramírez y cornpañ~a apoya~do 
a su candidato, es decir al ex futbohsta a quien 
arrastró en las urnas para que fuera gobernador, el 
mismo que hoy está entrampado en una lucha con 
actores que sostienen diferendos, no sólo de orden 
político e ideológicos, sino de intereses para gober 
nar, veremos ... 

Y no sólo se trata del pleito entre el Legislativo 
y el Ejecutivo por el presupuesto 2019, al que 
se ha sumado el Poder Judicial impulsando una 
eontl!ocvei;sia, pues también ba)I polémica en a·h~u 
nas dependt\ri'eias Cl<lmo la Fiscalía dcI Estarle y 
~rgan.e.s· como el'lfribun'Bl Eis:tatal .Blee.toral, entre 
otros, que reclaman más recursos. También los 
transportistas del servicio público se han sumado 
al rechazo del ·teemplacamiento y por otro lado 
insisten en la áJ.itotiz:ación de un incremento a sus 
tarifas, temas ambos en los que la sociedad ha 
reaccionado con rechazo. 
Otros grupos con intereses diversos en temas como 
el de la recolección de la basura, los que reclaman 
apoyos :ipa~a e1 crunp_a, inclusa en el1.seet?l1.etltll'lJJ.- 
fi'v.O e.011 maestras qtle ~ernal)dan eumplip¡ie.ntO' a 
exige.neta;s salama1es; y de w·est~eione~1, y aqJ.J~ltos 
rnu11i0ip/0s que son a~,o6J.ndof: 0bn ,ta rnsegu?dad.; 
están en banea rota y ur:gen á'p!!)y;ó de 4onde Nr.?h ¡¡,, 
o como en la capital donde las diferencias políticas 
se recrudecen entre el nuevo ayuntamiento y el go 
bierno estatal. Todos estos conflictos configuran un 
oscuro panorama que comienzan peligrosamente 
a causar convulsión y sisma a una entidad que se 
cansó y se hartó de esperar respuestas seis años 
anteriores. 

* El Cuau entrampado 
*La inseguridad a todo lo que da 

MIGUEL ÁNGEL P~OR 

e ero ~ van dos la& v11'1tall del pr0sidente 
Ani:lt. ;is.'· .1M' a11ue1'L~plf2. z.m~.i;·.a.clo:·.·a McireT~s :r b:abJ:á que "i,Ortten.;z;áf a etiestiolj'ar su ut'i 
lidarl1 más allá· de. I~ muestras de ~eªp,11.Jd,g 

y aprobación que siguen recibiendo, que ya no 
tantas ante el reclamo de algunos ciudadanos que 
comienzan a desesperarse por la falta de respuestas 
en Morelos. Frente al polvorín político en que está 
convertida la entidad por la acción de los actores de 
los tres Poderes del go:bieb:io y de algunos grupos 
sociales locales, e i11cl~SG par el injerencia de la 
djpgoooia naeional del su nartidTil ,(!\4orena) a cargo 
de la golémica Yeidckol Polevnskf; 1a intervención 
del Ejecutivo federal se hace necesaria. 

Y -es qm~. no es. exag¡;;Fado sei'iJilat g ue a§! u1. en~n- 
tamos una parálisis :fiíe:nte al eúmi:tlo de1,i;¡robllllmas 
poUfigtts y só<?.iales~ y· cuya inten:sidad. tta Jti:afmen 
dido más allá del lli®l\PO requerido para que una 
nueva administraclén de] gobierno siente bases. 
Lo peor es que conforme el tiempo avanza y a la 
espera de las aguas tomen su nivel, lo cierto es que 
esta crisis se agudiza con cada día que pasa. 

<J.) talornada 
~ l\1ore1os PÁGINA:O-B~ 

DfA:j_l-f___MES: ¿Jj ~AÑo:l9' 
o 

llmpepa'11 
tnstltuto Morclcnsc ;V 
do Procesos Etnctor alcs ¡ 
~-niciii'i"i1· L@S REDES ••• 

AMLO, Morelos requiere orden 



Twitter: (a>martinellito 
Correo eléctrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

el funcionamiento de la termoeléctrica 
no tenga afectaciones graves a las po 
blaciones aledañas y al medio ambien 
te, que se hable de medidas de mitiga 
ción. Lo deseable es que el revisionismo 
no signifique la cancelación de la histo 
ria reciente, sino la construcción de al 
ternativas para que el desarrollo no re 
sulte tan caro en los mediano y largo 
plazos. 

Es responsabilidad ahora del go 
bierno estatal comunicar adecuada 
mente los beneficios de la termoeléctri 
ca, las medidas de mitigación que ha 
brán de proponerse en los siguientes 
treinta días, y el esquema bajo el que 
habrá de trabajar la planta que ayudará 
a solucionar los problemas de energía de 
la región ofreciendo electricidad más 
barata en términos de producción y me 
nos contaminante. Pero también es de 
seable que empiece a considerarse la 
promoción de alternativas limpias para 
la generación de energía. La crisis de las 
gasolinas y las lucha contra la termoe 
léctrica son dos señales de la urgencia 
de considerar nuevas fuentes de genera 
ción energética; para ello, por cierto, ha 
brá que invertir en ciencia. en tecnolo 
gía, y sobre todo, en comunicación para 
promover las alternativas energéticas 
no sólo como una obligación con el me 
dio ambiente, también como opciones 
baratas y responsables entérmínos in 
dustríales y domésticos. El escenario de 
este fin de semana nos demuestra que 
son acciones que no pueden esperar. 

Jtl ,Sol be Qrucrnnvn.cn 

Nunca la pedimos y nunca la 
vamos a dejar trabajar" advir 
tió Jorge Zapata González, 
quien para reforzar la creencia 
en boga en los argumentos de 
autoridad es nieto del Caudillo 

del Sur, Emílíano Zapata Salazar, y apro 
vechó para la advertencia justo la cere 
monia en que el gobierno federal decla 
ró formalmente al 2019 como el Año de 
Emiliano Zapata. 

Igual que el caso de la termoeléctrica 
debe haber un centenar de proyectos 
que sufrirán del ánimo revisionista de 
grupos sociales que, bien o mal infor 
mados, y por vías legales o no tanto, de 
cidan ir contra grandes obras bajo un ar 
gumento que pudiera considerarse legí 
timo ("la gente lo quiere así"), pero que 
resulta extraordinariamente peligroso 
en tanto la gente a menudo quiere cosas 
que son imposibles o absolutamente 
irracionales (como tener los mejores 

• servicios sin pagar impuestos). El pro 
: blema es que desde antes de asumir el 
poder, el presidente López Obrador con 
venció a la gente de que la historia pue 
de ser reescrita bajo la lógica de la hi 
perdemocracia, ese esquema que usa la 

· irracionalidad popular (una de las des 
viaciones ter:ribles de la propaganda), 
para cancelar decisiones que, aunque 
impopulares, resultan las correctas: 
coastruír un aeropuerto, por ejemplo. Y 
si funciona para un aeropuerto, en la ló 
gica popular se percibe como que deberá 
funcionar para otros muchos proyectos, 
entre ellos, la termoeléctrica. 

Bien que Lopez Obrador se haya 
comprometido a revisar la situación y 
encontrar medidas paliativas para que 

'' 
NUEVAS REGLAS 

Daniel 'Martínez 

Termoeléctnca 
y gasolinas 
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Promete Andrés Manuel López Obrador. en el ánimo revi 
i sionista de quien busca reescribir la historia nacional en un solo sexe: 
' nio, que habrá de revisar el caso de la termoeléctrica de la región 
oriente del .estado para determinar si operará o no. Ya el jefe de la ofi 
cina de la gubernatura, José Manuel Sanz Olvera. había adelantado 
que la .planta habrá de operar en tanto se han invertido alrededor de 
20 mil millones de pesos en su edificación y equipamiento; pero eso a 
los opositores al proyecto de Huexca no parece importarles mucho. 



J1a secrerania L'le Admlrííb'blacil31l 
del Gobiem0 cid ~'ta~i Mima 
fl:"'lVktla- Zl1ñi~ adelantó {}lll<l po~ 
drJim desapru.cc'eli has gaberna 
UJ).entál ~ · sin cmbiu:gt;) no dije 
eü\i1es,. peeo c.:GJtti(lll.6, que tnaba 

GUADAWPE FLORES 

Reajuste financiero 
podría generar 
afectaciones 
en salarios de 
trabajadores y 
adquisiciones, dicen 

Auoque c€>'nfií:i;i;ID que de ~ubli- 
carse el Q¡tttarn&i de ·pt'CSüpue.s~ 
tQ eoo~ónúw ªR11ctib3.j:{o p,e1· UJl 
grupo de 15 diputados diferente 
a la propuesta que envió el Ejecu 
tivo, mermaría las actividades de 
Gobierno, además dijo podrían 

existir afectaciones en salarios de 
trabajadores y adquisiciones que 
se necesiten. 
La funcionaria estatal adelantó 
que se trabaja en un diagnóstico 
y en caso de ser necesario, en una 
estructuración de cada área para 

poder cumplir con la operatividad 
de las dependencias. 
Agregó que hasta el momento si 
guen operando con el presupues 
to del 2018 y descartó que existan 
riesgos para el pago de nómina de 
los burócratas. 

jan en ''un estudio" ante un presu 
puesto diferente al que solicitó el 
Poder Ejecutivo. 
De.~"°~ afoctationoo ·JID 1.1. 0p~· 
rati\ticla~t de las @¡eudl!mcias.aa.re 
~ %.ltá de un pcesupt't.e,¡¡l:!;l pot la 
~nfr fi!:l\ci©o Cj}Ue ~~re enti:e 
Ejecutivo con el Legislativo en el 
tema cllil Paquete Ecom{>.iriico para 
el ejerakd0 fiscal io19. 
En entrevista, mencionó que en 
estos primeros días del año exis 
im:i J~·s ID.sw;nos I!il«Jliu:iOS; para 
de <l11QJlar d tr?~jQ, a).]J'l!}t~~ re 
eo®oi6 qll e' est:án lile:~eru i\la$ las 
adquisiciones que realiza el Go 
bierno estatal. 

 
~~~!Dfl· ·~ 

''Estqdian'' desapa 
recer areas · , berna 

mentales 
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.JORGE ROBLES SALAZAR 

Se realíza la entrep.recepción 
en el ayuntamiento de Cuautla 

i 
¡ 

~ :· 
~ 

. ~ 

l 
Cuautla, Mor.· En conferencia de prensa, el presidente Jesús i 
Corona Damián, dijo que una vez que empiecen a llegar los :j 
~ eooí;iómices se,;án t!istd,bwdos~ asc;gu.00 que l0 pri · !,,· 

n¡lliim será CUEl'\Rlir cqa él <:Q'nl}:!romi$0 coo Ioli ttabajardoré&~ '. 
'"'pm:g~ Ollbs: trabsj~ pQr u~dad y tn.l,1l.1.l(léru tiéfi..o1,1 dere· · 
chas". : ¡ 
Durante la entrega global de la administración de Cuautla, el • ¡ 
PttsidimtcMwllcipal,.Jcsñs Glmna Damián mclbió la ca:qieta i. 

OOfl ~~ de bienes deLAyi.mtamienro por un monto de i 
500 millones de pesos. : 
Ta én.L~~ ~&zi(_(in global.si! rc;allz6 t:b:tn:: "1 ahlalde jesils • t 
Ü>W11á Damiám y el ex p~cotc munícip_l\l, Raúl 'nda:i i 
Naw, ahí He dcsmc6 qUC' babrJ'. un Rl~ de 45 :df;is ipata tca ¡ 't;:=:::-:b·:::::: i 
con responsabilidad y en tiempo, además aseguro que tendrá i 
que trabajar muy duro '"'para sacar del hoyo en el que se en j; 
cuentra Cuautla". L==~~~ 
:Ad~~ elijo (lllt el atto pre(OOOkU]e de d!itrega tecepción 8a 
rcaliz6 a sabimn:las de qu:e ctl't:,pnm. con 45 CiÍálí para .ba,~)e 
ók.'>eIY:mnes y gm; en su ~Q. .se haráil ál11f®rlas, &ók> si 
son necesarias. 
"Será como todos los presidentes que al final de la administra- 
ción son auditados", aseguró. 
Indicó qee, ya no se gastará en la renta de inmuebles y que 
una vez revisen los espacios con los que cueota la administra- 
ción, sabrán en dónde y que direcciones serán colocadas ahí, 
con el objetivo de reducir el gasto en rentas de edificios. 
""SCrem.o.9 unaadministraoiéu au.~ arome la C5tJlltCgia qi4e 
esci: implementado .A'Nft:.O e_n_la.fudaación", pllDlllalizó. 
AsGgUrO qui; Será gana et 30 de enero cuando se mtn;guc la 
I.<fy dé ~, en loo que se detallaran progr:amas ~ cam 
~ gua: pugnit:an la. realddacióo de recursos para que el 
!IQunid,pio 1;<-sáJga afloti:" ~6. 
Bn m'llmrlade·Si:gwjdru:I Pública explicó <:jliese~ yana 
lizará cl eonvario que se .fianó con el ~bic:mO dcl ~o, 
para.oque se trabaje de acuerdo a las necesidades del estado y 
l:i.Jfx:alid:id. 
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tean; tres días que nos dejan que haya 
conducción de gasolina en el dueto de 
TuxpanAzcapottalco y conio a las 10 
de la noche: boquetes al dueto. Toda 
una labor de sabotaje. 
"Afortunadamente no tenemos pro 
blema de desabasto de gasolina, hay 
gasolina suficiente. Es un problema 
de <liStcibuaión, para evitar el robo de 
oombustiblctS. Ne nos~vrunos a cansar, 
a ver quién se cansa primero. Pero me 
canso ganso" que vamos a poner orden. 
El presidente de la República no va a 
tolerar nunca la corrupción de nadie; se 
acaba la impunidad", resaltó 
Los recursos que regresen a las arcas 
públicas por concepto del combate a 
la corrupción serán para el beneficio 
del pueble, cancclsndn definitivamente 
los gaalm inoci;c:s;ario.~ ca el ejercicfo de 
gobierno. 
"Todo lo que se consiga, se ahorre por 
no permitir la corrupci6n, va a bajar a la 
gente. Es como un cnfenno, nada más 
que aquí es al contrario. Vamos a crear 
un sistema de canalizaci.6n para estarle 
metiendo vitaminas al pueblo cada vez 
que se requiera. E&e ese cl sisftma qut: C'.8 
tamos cn:ando, lleva algún tiempo, pero 
va a funcionar". 
El objetivo primonlial radica en que los 
recursos del pueblo les sean devueltos a 
través de diversos mecanismos, dando 
prioridad en todo molllCDID a quienes 
padecen mndiciones de pobreza: 
"Lo que quiero es que aJrededor de 
400, 500 mil millones de pesos lle- 
guen directo a los ciudadanos cada año, 
pan. t9dos. Mi prop6'sito es que todos 
los pObreS reciban cuando Dltllim una i 
ayuda, que en toda. m ca.m pobres se 
n:ciba un apoyo. F..sc es d prop6sito", 
rnlmin6. 

ta arropó en todo momento las causas 
populares, hecho que lo hizo merecedor 
de un amplio y constante respaldo. 
"La otra lección importante que recojo 
de la historia de Emiliano .Zapata es que 
un gobernante tiene que contar con el 
apoyo del pueblo. Si se divorcia un go 
bernante del pueblo, no hace nada, no 
vale nada, más cuando se surge de un 
movimiento transformador. 
"Esa es otra enseñanza: no divorciamos 
del pueblo. Gobierno del pueblo, para 
el pueblo y con el pueblo. Esto es lo que 
vamos a hacer ahora que iniciamos la 
Gua.na Thm&fücmaci6n de.:.la vida plililí~ 
ca de ruliCSll'O pa.l$: apoya!:ll.0$ siemp~ 
en la gente, que no haya divorcio entre 
pueblo y gobierno", indicó el presiden 
te de México. 
Afirmó que Justicia y respaldo popular, 
por tanto, serán ejes rectores del Go 
bierno de México que inicia un cambio 
de régimen. "El gobierno que se fue, el 
viejo régimen, no estaban hechos para 
servir al pueblo. Era un gobierno que 
servía de facilitador para el saqueo, para 
el robo", sostuvo. 
En ese sentido, se refirió a las cuantio 
sas ganancias obtenidas por el robo de 
hidrocarburos que ascienden a 65 mil 
millones de pesos anuales: 
"No está fácil. Hay resistencia porque 
nos quieren boicotear, que no enfrente 
mos este flagelo, este robo. No pueden 
porque cada vez hay más vigilancia, 
porque nos está apoyando el Ejército, 
la Marina, la Polida Feder.il y nos está 
apoyando el puebJo", ddall6 el prcsi- 
dc:ntt: Andrés Manuel L6pcz Obrador. 
Por lo que se rdi~ al dueto que abas 
rece al v.alle de: Máico, mencion6 que 
"decidimos controlar eso con vigilan- 
cia, pero van na días que nos boia>- 

. A'fllla, Mor... Con miras a enaltecer 
su legado por la justicia, la tierra y la 
libertad, así como rendir homenaje en 
el centenario de su fallecimiento, el Go 
bierno de México decreta 2019, Año 
del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata 
Sahmu; que incluye un programa de ac 
ciones álusivas al gran héroe revolucio 
nario morelense. 
J\J r;éafuaf ~, 6nña del ~ el ~· 
dente Andds Mmoo Ló~ Obru:la~. 
en compañía de los familiares de Emi 
liano Zapata, destacó: 
"Creo que es de justicia este acuerdo 
que el año en que estamos, 2019, se de 
diqiic ea hon:mnajc a Emiliano Zapata 
Salame. Va a. ha!Xc un programa todo 
este aítt:> pata rec:ertlado. Toda la pape 
lería oficial del gobíemo va a llevar el 
nombre y se va a recordar al Caudillo 
del Sur. Podríamos hablar mucho sobre 
la Vida ajc:mplar de Emfüano Zapaj;a. 
Cada guíen oi:ne su ínwpl'Ctllci~ por 
que afbrtnnadameate su pc:nsamú:mte y 
S\I uOCul ~ hondb, y CQBlO se ropitr.· 
al u.na~: zapata vive.°' 
Dos aportaciones fundamenta1es del 
Caudillo del Sur fueron destacadas por 
d jefe del Ejecutivo federal. rclativas a la 
lucha por principios democráticos que 
pamanea:n vigcntrs. 
"Uno, la importancia de: la jmticia., el 

que no haya abusos. Zapata oomcm.6 
el JlJQ\llmit:mX) ~ para. res 
titnir las tierras que las twicndas l,es ha- 
bían and>atado a los pueblos de: M<E 
los y a los pueblos de: todo Mélico. Esa 
es una e.oscñanza maya; no al abmo, 
no a la prcpotaicia, sí a la justicia, sí a la 
jusricia", rcsahó. 
&puso que en llC8'Jlldo támino, .Zapa 

.JORGE ROBLES SALAZAR 

Firman AMLO y Cuauhtémoc Blanco, 
la declaratoria del ''Año de Zapata'' 
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de defensa que consistía eh dejar sembradas varias bom- 
bas al nuevo gobierno y torpedearlo desde adentro con 
figuras afines a sus Intereses. Los laudos de los municipios, 
la crisis en la universidad y la quiebra de las finanzas esta- 
tales no fue casual; la actitud de algunos diputados de la 
54 leglslatura en contra de Cuauhtémoc Blanco responde 
a esa lógica: varios Integrantes del nuevo congreso man- 
tienen fuertes lazos de amistad e intereses con el gober- 
nador anterior y con su hijastro. 
En una reunión privada el tabasqueño lo dijo con todas 
sus letras: "Yo se actuar como borracho y como cantinero, 
ahora (Cuauhtémoc Blanco) me va a conocer del otro 
lado; tengo dinero suficiente para desestablllzar su gobier- 
no y va a estar tan ocupado atendiendo la crisis que no ' 
le quedará tiempo para perseguimos". Con un año que lo 
manfengornos entretenltlo S!!.lpecaremos.los tlétii'lp®s lega- 
les pqta ql(él aQiúa y li.i~¡¡,.,e~ t111~(íl11a éSl'l'dWla servirá 
para provocar el regreso político en el 2024; no sabe lo 
que se le espera. Así lo comentaba el tabasqueño a sus 
Incondicionales._ 
Afortunadamente para el ex gobernador la memoria de 
muchos ciudadanos es corta y pareciera que para algu- 
nos ha quedado atrás el sexenio de terror del PRD. Hoy 
en el debate público está el duelo entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, el presupuesto y la violencia. Pocos observan 
que en este escenario el gran beneficiado es el ex go- 
berne®t, f:*)rque todos se €>l:ill~Oh de él y di;HUs qt)u~~. 
Reoordemos que Gfoco Rcmlrez mm1tiene und rstacl~n 
cercana y permanente con Tanld V<r:Oal'lllna y tiene Influen- 
cia indirecta en otros diputados, ce!'flo Ano Guevara. Nal- 
da Díaz y José Casas, Al tabasqúefío se le puede acusar 
de corrupto, de perverso y de traidor, lo es, pero no de 
torpe. Graco conoce muy bien los pasillos de poder y a los 
actores locales, es un animal político. sabe operar, con- 
vencer y corromper, ello le ha valido para tener aliados en 
la 54 Legislatura y en la misma Secretaría de Gobernación 
a través de la magistrada Oiga Cordero, a quien presume 
como amiga personal y quien, dice, le ha garantizado 
protección personal. 
El escenario político que se vive hoy en Morelos no con- 
viene a nadie, pero es evidente que algunos están felices 
y se benefician de la crisis. Graco Ramírez y los pillos que 
lo acompañaron seis años saben que esta situación los 
ayuda, permite que la Impunidad prevalezca y en un des- 
cuido los ayudará a regresar. 
El perredlsta lo ha repetido múltiples ocasiones y tiene ra- 
zón: la mejor defensa es el caos. Por eso lo provoca. · 
• posdata 
A propósito de la reciente aprobación del Paquete Econó- 
mico 2019 por parte de 15 diputados habría que valorar 
algunas cosas: 
No es legal porque ese dictamen, para ser votado en el 
pleno, tuvo que venir previamente analizado y sometido a 
votación al íntenor de la Comisión de Hacienda; la convo- 
catoria para votarlo la debió hacer la Presidenta y quien lo 
hizo fue el diputado José Casas, quien no tiene atribucio- 
nes legales para hacerlo. 

Hace unos meses los graquistas andaban preocupados, 
espantados, escondidos; algunos de ellos cambiaron su 
lugar de residencia y otros hasta se fueron del país. La 
omel1_~Zd del nUelJo Go!Jlemo d~ poner drn [jlt0 a lb oo 
rruJ;)dlm111r a@obc;ir aoni:lb lr'tl~t:lnidqd y act~lilr c0ri1Mt Jds pJ 
li0s PfOY?ºº te!iAor. en ¡quienes fpp¡meiron el prir:neí eírGulo, 
del gobierno anterror. Tres meses más tarde el ánimo cae 
mlenza a cambiar: los roedores salen de las madrigueras. 
se réag¡rupah y p!¡;¡nean su regreso, tos pr01>lern!lls entre • 
CuO:l:ltrltémoe Bl~11i:::u.!l Y~bs,dlpú'.ltl:aos be.·rieftbfs y mlélgra al 1 

e.x ~0be1To1adbr Groc0 ¡~QITrlirez y o les, suyes. 
~ruego c:le la derrota electoral de su partido en julio del 
2018 Graco _Ran:irrez apostó por la lnestabllldad y el caos. 
El taba~q~eno hizo todo para que su hijastro Rodrigo Ga- 
Y0~!1> f¡¡lefo gobernador: manipuló las instituciones e ln- 
vlrtl6 c::lentos de millones de pesos del erario público en 
una campaña que pretendía, como Duarte en Veracruz, 
obtener el triunfo a como diera lugar, no sólo para man- 
tener el control de las instituciones, sino para cuidarse las 
espaldas. 
Pero el dinero invertido a lo largo de tres años en el posicio- 1 
namlento de la imagen de Gayosso no fue suficiente para 
contener el _desgaste de una administración que causó 
graooes danos a la ent1aad y a su gente, comprometió 
IQS flt;10lilZ.<!:!S de las próximas tres administraciones y heredó 
uao deudo de nr.i6s de 1'51 Mii r:l\'!Ulor;ies {fe jjése~. ~ gell':lte 
estaba cahseda, ofendld.GJ y dUhaf,Ue rnuehoa ace¡¡itarcim 
el d!rii;¡ro ClL.119 tas. Clabam¡ .cil flr:J<::ll 'V'€ittlfol'I El!il eetitr.a él.a fo 
continuidad de Graco Ramírez. 
El sexer;ilo del PRD fue de terror: en ese tiempo la Inseguri- 
dad Y la vtelencla alcanzaron niveles como nunca antes 
la corrupción se volvió el sello del sexenio y la familia deÍ 
gobernador se apoderó del control de los tres poderes del • 
estado. fl:r1~rel0s en la época de Graco fue un negocio, 
Elena, Redr.lgo y José Domingo operaban todos los con- 
tratos, octonzobcn todas las obras y también utilizaban a 
la fuerza pública para callar a sus críticos. 
No fue casualidad que el PRD se hundiera en Morelos a 
pesar de los miles de mlllones de pesos que Graco y Ga- 
vosso Invirtieron en su imagen; el ex mandatario trató de 
ser candidato presidencial y quiso heredar la gubematu- 
ra a su hijastro, para lograrlo destinó miles de millones de ' 
pesos en publicidad, manejo de Imagen y entrevistas na- 
clof'ldle$, pere el repu1110 eri 'SU cqri1tQ fl!lei pm~r. oroco 
Rc¡¡mfrez coMluy6 su rnondéte como: el ¡g0berr:iodt!>r peor 
callf!~c;rdo1d~I i:;iots y er-¡ ~~ 9ª1:0!1:10 10 @r:imfé riP ~lo re-~robó 
Stl ádl'Cl0r1 ta1T11lr:i6 odltlfri2fotb··Oa¡;¡ma pe~or:ia. 
<;1rdt:01 ~i Josa raomlngo, Ele~o, Bsltr~m 'fm, Al'i'ldrlk 
R1J1IZ de Cb6vez. Paula Tro@'.e1y-1ir1UCMs m1(Js PEJrll"®tiiaJes c:JSI 
ptfmer eJrcule dél g~blerno pGsoe10,s~ltm ~Ue veroc:Jrít11n 
tlermpos 9JUclle,s cpr¡ cuciuritémr:ioo ~ler;ie:é cortio geber- 
na(tlor, su esltlerzo por fe¡pqr Jbs hopefk~s cornetldqs ·rue 
Infructuoso porque los excesos fueron demasiados. Enton- 
ces surgió una idea: desestabilizar. 
Reunido con ilJ· ¡¡irlmer círculo de colClbGri:lldoi:es luego de 
la derrota eleetqral @tooo Ramírez plctltrteé l:Jfll1 l:'luev0 plan 

Puede ser casualidad (aunque en política no hay casualidades), .pero el conflicto entre los legisladores Y 
el gobernador por el presupuesto 2019 ha dejado de lado el llamado a cuentas al ex gobernador Y a sus 
amigos. El caos propicia la impunidad. 

lQuién está feliz en Morelos? 
SERPIENTES y 
;1ESCALERAS 
EoloPacheco 
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Lo que encontró Rafael Reyes ~rilJl~pec estó a la vista: 
desde la campaña el tnorenlsta aencmció los abusos co- 
metidos por Manuel Agüero, ahora como autoridad los 
comprueba y los padece. 
~, reto de Roft:i R9Yss no· es sóls !iaaar al rn14nlo!plo del 
hoy.o err .el ¡¡;¡ue se emcuer¡tro, lo qwe lfl'i\(i)lleQ Jt\eJocaf li¡:¡ 
s~l!lrldod y, ,cmaloi0nes crJ.a 1Vk;lo de sus pdbladQres, pqso 
per IGJ QPlle9óll'!in da (€1 lé)' d qwfeti.\9s1al::l1:.1ssron de las 'Insti- 
tuciones: no es posible una cosa sin la otra. 
Hoy el alcalde de Jiutepec enfrenta la resistencia de mu- 
ehes ~JTI.(gqs 'de AgOe3!P qµe sé ~úedar\:)Jil enql;l!S'totles 

.ar;i lo tr16mlna, qc¡e ftleron slndloaliz.(;ldos, JWbltMos e qwe- 
tleri~~ lnteteses c~r;:; S\!J ,gol:)IElmo; o ellós tdmblén debe 
·enfrentoHos ~Qfo, Rayes, representan la primer línea de 

, otec¡:¡Ut;> IJe AQ(\J,er0 y Barenque para impedir que se les 
lleve (;Jíli'e' lo Jq~c.10. · 
Si Rafa no se dobla en el camino, las cosas le irón mejor 
a ese municipio. 
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algo más. El bloque de 15 diputados de la 54 Legislatura 
que aprobó la semana pasada un presupuesto distinto 
al enviado por el Ejecutivo y dijo que se trataba de un 
"presupuesto social". Lo votado por el G 15 induyó varios 
puntos que llaman la atención, por ejemplo: 1- Más de 
l 00 millones de pesos de aumento a su presupuesto. 2- 
1 O millones de pesos para una fundación que preside la 
diputada Tania Valentina. 3- 300 millones de pesos para 
obra pública en los municipios. Eso es lo que se ha cono- 
cido hasta ahora. 
Así lo publica la revista Proceso: 
"Los diputados opositores al gobierno de Cuauhtémod 
Blanco Bravo, que conforman el Gl5 (Grupo de los 15), 
crearon sin sustento legal un Fondo para la Infraestructura 
Municipal al que le asignaron 300 millones de pesos, con 
el que gestlonarón obra pública en los municipios que 
cada uno de ellos elija. 
Otras legislaturas anteriores hicieron lo propio, cuyo resul- 
tado fue el manejo discrecional de los recursos, mismos 
que se ejercieron, pero existen una serie de señalamientos 
de que muchas de estas obras nunca se realizaron y al 
mismo tiempo jamás se auditaron por ser los propios dipu- 
tados los encargados de fiscalizar el presupuesto. 
El nuevo fondo se integró al presupuesto de egresos y los 
diputados se encargaron también de etiquetar los recur- 
sos financieros a una lista de obras para 27 de los 36 muni- 
cipios de la entidad, contando los tres de nueva creación, 
cuya característica es que son municipios Indígenas. 
Un fondo de esta naturaleza cumplió con dos funciones 
en la anterior legislatura, reforzar la presencia de los legis- 
ladores para el futuro electoral o propiciar la corrupción 
con el saqueo de los recursos con obras que nunca se 
realizaron, aunque los fondos sí se utilizaron. 
La aprobación de este fondo integrado en el presupuesto 
de egresos no establece claramente de dónde se van 
a tomar los recursos, aunque algunas versiones señalan 
que corresponderán a participaciones federales que re- 
gularmente ejercen directamente los municipios. Lo que 
sería auditado desde la federación, pero no queda claro 
si la responsabilidad quedará en los alcaldes o los legis- 
ladores." 
Bajo la justificación de que echarían abajo el reemplaca- 
miento y la basura, y de que recortarían dinero a la Oficina 
de la Gubernatura, el G 15 se asignó más de 400 millones 
dé pesos. 
Nada hay de austero en la propuesta aprobada por los 
diputados de Morelos. 
lQué podemos esperar de Tanla Valentina, José Casas, 
Ana Guevara y Naida Díaz? 
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No han seguido el proceso legislativo lo que marca la 
ley, hablan es de una mayoría, pero eso no es suficien- 
te para cumplir el debido proceso que marca su propio 
reglamento. El Artículo 64 señala que las reuniones de las 
comisiones se llevarón a cabo con la mayoría de los Inte- 
grantes y con la presencia del presidente. 
La sesión del pleno donde se aprobó el Paquete Econó- 
mico se llevó a cabo sin la presencia del Presidente de la 
Mesa Directiva, la Ley orgónica en su artículo 36 señala 
las atribuciones de la Mesa Directiva: presidir las sesiones 
del congreso del estado, citar a sesiones del pleno, de- 
cretar su apertura y clausurar o en su caso prorrogarlas o 
suspenderlas de acuerdo al reglamento; la vicepresidenta 
estó confundiendo la interpretación del artículo 38 de la 
misma ley orgónlca que dice: El vicepresidente auxlllará 
al presidente de la mesa directiva en el desempeño de 
sus funciones y lo sustltulró en sus ausencias con todas 
las facultades establecidas en esta ley; la vicepresidenta 
confunde la palabra "auxiliar" con la palabra "sustituir"; la 
vicepresidenta sustituyó al presidente en los trabajos legis- 
lativos, cuando en ningún momento la ley concede facul- 
tad de duplicidad existiendo un Presidente físicamente 
apto y en funciones legales. 
En este escenario el gobernador tiene l O días para revisar 
lo aprobado, analizar la vía jurídica que sigue y en su caso 
recurrir a una controversia constitucional, lo que Implica 
que el estado siga Operando económicamente con el 
Presupuesto 2018 para no interrumpir la buena marcha ju- 
rídica y económica del estado. En el Ejercicio Fiscal 2018 
el gobernador tiene facultades de transferencia, por lo 
cual se podrán seguir realizando sin ninguna traba legal. 
La legisladora Tanla Valentina ha previsto que el gober- 
nador vetará el Paquete Económico que aprobó el G 15, 
ese que elimina el reemplacamiento y el programa de 
recolección de basura, pero donde también se aumenta 
en l 00 millones de pesos el presupuesto para los dipu- 
tados, se crea un fondo de l O millones de pesos para 
una fundación que ella misma preside y crea un fondo de 
300 millones de pesos para infraestructura municipal que 
manejarón discrecionalmente los diputados, sin tener el 
legislativo facultades para realizar obra pública. 
SI lo veta, dice la robusta legisladora, lo ajustamos, lo vol- 
vemos a aprobar y entonces el ejecutivo ya no tendrá 
más remedio que aceptarlo; cierto, a menos que el cami- 
no sea una controversia. Una parte sustantiva del paquete 
económico aprobado por los diputados es la anulación 
de la facultad de transferencias, esa que algunos llaman 
clausula de gobernabllidad; Tania, Pepe y Ana impulsan 
ese punto para que el ejecutivo recurra a ellos cada vez 
que necesite realizan una transferencia de recursos, lo 
cual les proporcionaría de manera permanentemente la 
posibilidad de negociar con el gobernador. 
Esa ql&)JJSula de gobernabilldad, por cierto, existe en todos 
los esta~\'.Ds del país y esta 00nter;nplada en el propio go- 
bierm:o fedettJI que hoy encabeza Andrés Manuel López 
Obrador. 
El duelo es político, pero también jurídico. 



LA RUTA DE LAS 
MÁQUINAS DE COSER 

DE HORE~0$ 
la filnión 

cumplió con la entrega del ma- 
terial, no así con otros servicios 
prometidos). 
La administración entrante del 
IEBEM encontró cuatro facturas 
pagadas a favor de Mayar de 
México S.A. de C.V., así como 
facturas pequeñas por etique- 

. tas, instrucciones y tallas a nom- 
bre de Zeus Manzano Carmona; 
Mario Alberto Ruiz, por hilos, 
aceites y agujas; y Polietilenos 
del Sur, por bolsa transparente 
y cinta. En total, se pagaron 504 , 
mil 682 pesos a los proveedores 
mencionados. 
Algo inexplicable hasta este 
momento, es que al sumar to- 
dos los gastos antes menciona- 
dos, se obtiene la cantidad de 
48 millones 897 mil pesos ero- 
gados por el IEBEM cuando -el 

cargo de Blanca Almazo Rogel, 
dependencia que ordenó al , 
instituto pagarle a Julia Domín- ' 
guez Miranda en su calidad de 
representante de los "talleres 
de costura del programa jefas . 
de familia" la cantidad mencio- 
nada, aunque ella no esté dada 
de alta en el Sistema de Admi- 
nlstraclón Tributaria (SAT) y por · 
lo tanto no pudo dar factura. 
Previamente, el Congreso refor- 
mó el artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones Fracción XV para 
que las beneficiarias de los pro- 
gramas de Sedeso pudieran re- 
cibir contratos por adjudicación 
directa. 
Otro gasto importante fue la 
adquisición de las telas, ya que , 
se erogaron (sin previa licita- 
ción) 26 millones 62 mil pesos 
por concepto de telas a favor ' 
de la empresa Mayar de Méxi- 
co S.A de C.V. (la cual existe y sí 

La ruta ª_.e los 45 -mlllane __ s 
de pesos. aurt:-erfzados por 
el Con'!ll'eSo .lecal para 

la elaboración de uniformes 
escolares gratuitos ciclo 2017- 
2018 comienza en la Secretaría 
de Hacienda que manejaba 
Jorge Michel Luna; pasó por el 
IEBEM que estaba a cargo de 
Yaneli Fontés Pérez (esposa del 
ex fiscal Javier Pérez Durón) y 
terminó en manos de dos mu- 
jeres que no. son empresarias ni 
funcionarias, de nombres Júlia 
Domínguez Miranda y María 
del Carmen Alcántar, a quie- 
nes nadie conoce, mismas que 
recibieron 16 millones 990.mil 

i pesos, y cinco millones 338 mil 
pesos, respectivamente, por 
instrucciones de la entonces 
titular de la Secretaría de De- 
sarrollo Social, Blanca Almazo 
Roge l. 
De acuerdo a investigaciones 
de La Unión de Morelos, Julia 
Domínguez Miranda aparece 
como empleada menor del 
Ayuntamiento de Jiutepec que 
presidía en ese periodo Manuel 
Agüer_o Tovar. A ella, el IEBEM le 
depositó el dinero que supues- 
tamente sería repartido entre 
las mujeres costureras que ela- 
borarían los uniformes, en tan- 
to que a María del Carmen Al- 
cántar le pagaron por hacer la 
distribución de las prendas en 
todo el estado, sin que existan 
documentos probatorios de su 
cumplimiento. 
Pero ello no sería posible sin la 
participación de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedeso), a 

Al d,escubie,rto, la ruta de los- 4 i6 millones para 
'~uniformes es- col-a r·es grat·u1•t,os" Y Silvia lrra. Marín y a Julio Espín - -· - _ _ , ' _ · como quienes aprovecharon 

presupuesto aprobado era de el programa para allegarse de 
45 millones, pudiendo darse la simpatizantes. 
posibilidad de que la Secretaría El manejo de los 10 millones 
de Hacienda haya enviado una de pesos etiquetados para la 
ampliación tomando dinero de adquisición de las máquinas de 
otra partida, por ejemplo, del coser no fue nada claro. 
programa para la adquisición "Mi grupo es de seis personas, y 
de lentes para alumnos de se- nos dijeron que cuando saliera 
cundaria, para el cual estaban el proyecto nos darían una má- 
etiquetados cinco millones de 1 quina de coser con valor de 15 
pesos y no aparecen. mil pesos a cada una, es decir, 
Todo ello forma parte de una que nuestro grupo tendría 90 
"auditoría forense" que se reali- mil pesos en máquinas. Nos 
za en el IEBEM con la finalidad llevaron al banco para hacer un 
de verificar el destino de los · cheque a nombre del provee- 
recursos financieros que se ero- dor por 64 mil pesos. Cuando 
garon, así como los uniformes les preguntamos que el res- 
esc:olares, ya que hasta el mo- to del dinero que nos habían 
mento la autoridad desconoce aprobado quién se lo queda, 
cuántas prendas entregaron las nos dijeron que nos darían la 
costureras de la Sedeso y cuán- información después", explicó 
tas realmente llegaron a los una de las beneficiarias. 
alumnos de primaria. Como prueba, entregó a este 

reportero una factura impresa 
a nombre de "El Grajo S.A. de 
C.V." (con domicilio en la ciudad 
de México) por 64 mil 357 pesos 

De manera independiente a los . por concepto de tres máquinas, 
45 millones de pesos que auto- 
rizó el Congreso para el pro- una mesa Y un regulador. 
grama mencionado, la· Quin- La factura tiene fecha del 20 
cuaqéslma Tel'aeJa Legislatura de julio del ion, cuando ya era 
aprobó 1 O mlllooes de pesos obligatorio exp:-edli' las fac.tu- 
para apoyar a mujeres jefas de ras electrónicas. Es decir, que 
familia con la adquisición de el comprobante que la Sedeso 
máquinas y equipo necesario dio ª las mujeres para demos- 
para la instalación de talleres trar que las máquinas son de 
de costura que funcionarían en ellas es apócrifo, por lo tanto 
sus propias casas. no refleja la cantidad real que 
El programa tuvo un uso elec- se pagó. 

1 . . Lo peor del caso es que la nue- 
toral desde e principio, ya que va administración deia Secreta- 
-de acuerdo a entrevistas con 

ft d ría de Desarrollo Sodal a cargo 
bene1J"larlas e este progra- del ex árbitro GJlberto Alcalá Pi- 
ma- fueron empleados de los 
d . t d d 1 p tldo de la Re neda no tiene interés en saber 1pu a os e ar - 
volución Democrática (PRD) los ' qué sucedió con ese dinero. Al 

menos -así lo demuestra con la que se encargaron de reclutar a 
las aspirantes. respuesta que dio su Unidad de 
Señalan directamente a las di- Transparencia a una solicitud 
putadas Beatriz Vicera Alatriste de información pública, en la 

que asegura que ese programa 
fue operado por el IEBEM. 

Una empleada de Manuel Agüero Tovar recibió casi 17 
millones de pesos para el pago de las costureras que 
elaborarían los uniformes 
Otra persona física recibió cinco millones de pesos 
para distribuir las prendas, pero no ha comprobado el 
cumplimiento del contrato 
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SE DESalNDCE B. DESTINO DB. DNllO. 
1 

1 ENTREGÓ EL PRODUCTO. 

I 
Marf• del Carmen Alcllntar. Recibió 
más de 5 mdp para distribuir los uniformes 
gratultos@n toda la entidad. 

Julla Dom(nguez Mlr•nd•, empleada 
del Ayuntamiento de Jtutepec. 
El IEBEM le entrego 16 mdp por ór<lenes 
delaSEDESO. ,...,. 

,, d• las telas. Recibió 26 mlllones 
)S para evadir el requtsüo de la 

Ma~~r de México 
SAdeCV 

• DO 
las facturas entregadas por 
la SEOESO a las beneficiarlas 
resultaron APÓCRIFAS. 

Yanell Fontés Perez,, Directora 
del IEBEM. Fue la encargada de 
distribuir los 45 mdp a empresas 
y personas ñsícas, 

Blanca Almazo Rogel, Secretarla de 
SEDESO. Reclutó a las beneficiarias 
y adquirió las maquinas de coser con 
un presupuesto de 10 mdo. 

!rezDurón 
General 

Diputados del PRO aprueban los 45 mdp y las reformas 
legales necesarias para que las Jefas de famllla puedan ser 
p{VV"Jedora.s de gobierno. 
P11~1aii;'µ,1ente, reclutan beneficiarlas con fines electorales. 

La Ruta de los 45 mdp para "uniformes gratuitos" 

DE HOllE~OS 
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Al momento, la Sedeso desco- 
noce dónde están las. máquinas 
de coser adquiridas con recur- 
sos del programa de t;1payps 
para Jefas de f~mllia y mucho 
menos el des~lr:ia qe los ur:iifo'r- 
mes escolares que supuesta- 
mente fueron elaborados con 
dicha maquinaria. 



tro Federal de Electores en el 
03 distrito electoral federal del 
INE, con sede en Cuautla. 
Añadió que este cambio de cre- 
denciales se llevará a cabo de 
manera paulatina y no masiva, 
eomo se pensaba, por lo que 
agregó que con estas acciones, la 
ldentldad e Información general 
de la ciudadanía estará más se- 
gura y protegida. 
Asimismo, señaló que las cre- 
denciales que fueron tramitada's 
o tienen vigencia coritlhüarán 
siendo.váñdas, ya que-en suma- 
yoría- tienen una vigencia de 10 
años. 
De la misma manera, exhortó a 
la ciudadanía en general a cuidar 
su credencial de elector y hacer 
buen uso de la misma, ya que - 
dljck es el doct.OTieOto Qflcial más 
ac;eptado 'en Instituciones ban- 
carias y de goblerr:io para poder 

· realizar algún trámite. 
Finalmente, señaló que al mo- 
mento, los servicios que más se 
han prestado en el módulo de 
atención del INE en Cuautla du- 
rante los primeros días de este 
año, son por cambio de domici- 
lio, reposición por robo o extra- 
vío y altas por vez primera. 

C uautl(i,- Com la finalidad 
de m~jorar la seguridad 
con la que cuentan las 

credenciales de elector, así 
como también mantener la 
identidad del titular de la mis- 
ma a salvo, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) dio a conocer 

El cambio de credenclales se llevará a cabo de manera paulatlna. 

I [ ROSENDOÁLUREZRIMÍREZ que s~rá ~ partir del mes de 
•1'QlmÚl>_ar@hatmail.com• julio cuando de manera oficial 

' se inicie calil el proceso de mo- 
dificaciones a las credenciales 
de elector, mismas que conta- 
rán con nuevos instrumentos 
de seguridad, así como infor- 
mación encriptada, lo cual las 
hará más seguras y difíciles de 
clonar, así lo señaló lsaías Ló- 
pez Fonseca, vocal del Regis- 

Credenciales de elector tendrán 
más medidas de seguridad: INE 
En julio comenzará el proceso de cambio de los plásticos 
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consolidación de lo que es la ,ho- 
mologación de la ley de archivos 
para el estado. 
Además, "Vamos a exigirles a 
todos tos ayuntamientos que en- 
traron, a nombre de la sociedad 
de Morelos, a que transparenten 
todo el recurso que ellos estén 
ejecutando". . 
Asimismo, mencionó que este 
año, se vence el periodo de uno 
de los tres comisionados, el de 
Víctor Manuel Díaz Vázquez, en 
el mes de junio y también deberá 
renovarse la presidencia. 
En cuanto a la reforma que hizo 
la legislatura pasada, de· incre- 
mentar de tres a cinco el número 
de comisionados, hecho que fue 
combatido por el propio institu- 
to, apuntó que todavía está en 
litigio, pues los dos nuevos nom- 
brados (Roberto Yáñez y Marco 
Alvear) se ampararon. 

Del mismo modo, en 2018 varios 
ayuntamientos (que ya concluye- 
ron su periodo), particularmente 
en la zona oriente, tampoco. lo 
hicieron. 
Mencionó que Zacualpan Ama- 
cuzac, Tetecala y Mazatepec, 
fueron algunos que cerraron su 
administración con rezago. 
Señaló que para este año, entran 
en funciones los nuevos muni- 
cípíos de carácter indígena, los 
cuales contarán con presupuesto 
público propio y en consecuen- 
cia, deberán también cumplir 
con la ley de transparencia, y tie- 
nen que nombrar. al titular de la 
unidad de transparencia y con- 
formar su comité del área: 
Mencionó que para este 2019, el 
IMIPE empujará el tema del cum- 
plimiento de la ley de protección 
de datos personales, que ha que- 
dado pendiente, y trabajará en la 

Zena sur- (1 lnstltuto More- 
lense de lnto~·macl6n P.ú 
lJll~~ y estadística , {IMIPE:) 

exigirá a los nuevos ayuntamien- 
tos el cumplimiento de la ley de 
transparencia, para revertir el 
rezago que mostraron los ante- 
riores, especialmente en la zona 
oriente. 
La comisionada de la institución, 
Mireya Arteaga Dirzo dijo que 
con los cambios de administra- 
ción de los poderes ejecutivo y 
legislativo a finales de año; no 
se tiene un panorama exacto de 
cómo cierran estos sujetos obli- 
gados, sin embargo, mencionó 
que la legislatura pasada del con- 
greso del estado no pudo cum- 
plir al cien por ciento sus obliga- 
ciones. 

, ,, 

Exigirá IMIPE a nuevos ayuntamientos 
cumplimiento a ley de transparencia 

11=~ ' ,, 
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"más cercanos a Guatemala que a Colombia", fueron 
algunas de las frases con las qqe describieron las reu 
ni0n:e$ rego~ p0rc:Blo~mberg y Redd ~. 

El tour ee 100 füiJ,¡inqieres·de Ja: 4'r para gt;.llfilar eon 
fianza en Pemex ... terminó generando desconfianza 

Su mal desempeño se plasmó de inmediato en los 
mercados: la tasa de interés de los bonos de Pemex 
subió casi medio punto porcentual. ¿Qué quiere decir 
esto? Que Pemex va a tener que pagar más intereses. 
¿Y de dónde saca su dinero? Es dinero de todos los me 
xicanos. ¿A cuánto dinero equivale este medio punto 
porcentual, considerando el tamaño de la deuda de 
Pemex? Si consideramos que la deuda de Pemex es de 
más de2 billones de pesos, elroadshowcostó a Méxíco 
cosa de 10 mil millones de pesos. 

En un par de reuniones en Nueva York, Pemex per 
dió el doble de lo que se ahorró en dos semanas de 
sacrificio ciudadano contra el huachicoleo. 

Pemex está aún más al borde de que le bajen la ca 
lificación crediticia y con ello México pueda perder el 
grado de inversión, lo que sería una pésima noticia pa 
ra la economía mexicana y para el presidente AMLO. 
Ojalá no suceda, pero si sucede, la clave va estar en 
saber cómo responde el presidente: si trata de mandar 
las señales adecuadas para rectificar como lo han he· 
cho gobiernos de izquierda moderna o se instala en un 
discurso tipo bolivariano de conspiraciones interna 
cionales. . 

SACIAMORBOS.El presidente dice que el periódico 
Wall Street Joumal noes serio. • 

N g pued.e hab}®;e 1Cle núlgu:fia ensis én l'éln:eK 
SQrcíAtM.l ~NnLsece11:t0 w pen:er e~ iwntwc· 
fo .Eh¡Jque Il?efi~iet0 e,nllre,gé Pero~oom<¡?Ja 

empresa petrolera más endeudada del mundo, con más 
de 2 billones de pesos de deuda Su gestión fue desas 
trosa Andrés Manuel López Obrador la recibió al borde 
del precipicio ... y la ha ido empujando para que caiga. 
Aplica perfectamente el dicho de: si estaba sostenida 
con alfileres, ¿para qué se los quitan? 

Financieros de Pemexy de la Secretaría de Hacienda 
del actual gobierno federal realizaron una gira por 
Nueva York (road show, como se le conoce en el argot 
del dinero), organizada por el banco multinacional 
Barclays. Se reunieron con inversionistas y· analistas 
del sector para presentarles su plan de gestión en Pe 
mex, para trátar de convencerlos de que confíen en lo 
que viene para Petróleos Mexicanos con la Cuarta 
Transformación. 

Fue un fracaso estrepitoso. Les fue tan mal que in 
cluso el codirectordelnversiones de uno de los fondos 
más grandes del mundo, Stone Harbor, que tiene los 
bonos de la paraestatal mexicana, en una entrevista 
con la agencia Bloomberg posterior al encuentro· en 
Nueva York, de plano pidió la renuncia del director de 
finanzas de Pemex, Alberto VeláZquez. 

Según el mismo cable, los analistas de Nomura Hol 
dings y de Jeffries hicieron pedazos a los funcionarios 
mexicanos: "Carecen de una estrategia'', "no impre 
sionaron a nadie", "están desconectados de lo que per 
cibe el mercado", "podemos esperar que les bajen fa 
calificadón'', "muchas cosas siguen sin estar claras", 
"no dieron una explicación creíble", "decepcionantes", 

Carlos Loret de Mola 
'Ibur de Pemex para generar 
confianza costó 10 1Jill mdp al país 
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Los reconvertidos de la 4T . 
La Cuarta Transformación ha logrado también la transformación· 
ideológica en funcionarios y personajes del sector educativo que 
EP!. ll1:es,/qpe@I~IN~ favor Ge la refomm.•el!iucal¡iva d~.- ~aí:lie~ 9° 
l'l.~ 6.ritbajam ~ adruinistrawói:¡. que bt~.e.ntet:ta:t.la. Otr0S, que 
00 a~tn B10~ffifu .aeusat?n gne:ef EIU(;!~ i~~el![ ao salo:fa l~! 
taOCéT nue · QS tálenfüls '{ ~ OOl!ll:)aran ,füfefentes .itargos en la pa 
~GQ adi~aclé"n,Jl'o:y :fueren nombradlbs ~,del nuevo 
gobierno. Nos dicen, por ejemplo, que habría que preguntarle a 
Enrique Femández Fassnncbt,. m¡eve ·direc.r!i>r. d.el. Jil'OOt'19l~gl® 
N'aciGmaJ.,~e M~oo, p1t¡y¡"actl\/Ii> entw;lttlilI y Fa~oo~.k, ~Qli qué , 
lía b0i:ficldo algtlnS!í de S!l!S 1lt.lltS !nií~Om0S, ¿~ que Üt Jdeo~ÓgUr 
ni se crea ni se destruye, solo se transforma? 

¿Q.Ui~ qUiere fi.lera:a Oiga SAndhéz del gabinete'l . 
¿QJ:it~ estará deli'áS' de. la campaña panvgené.ratle tl!ll'.búlencia a 
la secretaria de Gobernación, Oiga Sánchez Cordero? En diver 
sos espacios se han ocupado de realizar un golpeteo incesante en 
contra de do&: 01ji. Uno de los qcre . .bf¡bjan sicl0 sei¡a.lactos:ep: 
medios, sin prue~~s. es el ex secretatlo ae @'<ilbetnac::ióm, Patroci-· 
.Dlo Go.nzáiez Garrido, quien n~ó cil.tegéricamente·(¡ue.él estu 
~era, dem;M 'de los ataques con la l:a~né.WEU:ie apey.¡tt LlEia evefi· 
tual llegada al cargo del ex gobernador de Chiapas Manuel Ve· 
lasco. Don Manuel asegura que la última vez que tuvo contacto 
eon ffii>n:tiáiez ·Gamd0 Iue cm ~0sto de 2018, que son eomple~ 
mente falsas las :ít0t"Sit>iws que dréillilán acerca, de que Ie lhteresa 
~0r ~eétetano Q.e G!\lb.emaa,~i~J:ill ~ g_ué'1 or:,ila mitüSt't:a en rem y tí- 
tillar ¡¡le1$~g(i!IUf:>10,·tiene ap~e010 y tl:$Peto .. A.1.1~ra GJ1'eies~,fl:laro 
que ni don Patrocino ni don Manuel han estado alentando ver 
siones en 00ntra de"fu seoretra:da. 1a flmeiooa:rla y su eqi.lip€rde· 
berán ubieál.·el €l~~n.de ese t'megp, ~Uien la 4illere füem delga 
binete y lejos del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Germán Marjínez 

La limpia en el IMSS 
Nos comentan que el director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, ha iniciado un proceso 
de reestructura amplio en el instituto que ha incluido la remo 
ción o destitución de delegados que venían de Ia pasada admi 
nistración y que tenían apellidos de abolengo príísta, como Oso 
rio o Beltrones, u otros pertenecientes a órganos como la CTM. 
Nos explican que la reforma llegará a las delegaciones y que la fi 
gura de delegado desaparecerá, una vez que pase por la Comí i 

sión Nacional de Mejora Regulatoría y una nueva estructura 
arrancará un proceso de austeridad y el fin de los privilegios que 
algunos de estos delegados tenían. · 

Congelan cuentas a huachicoleros . . . 
Nos !!lJeea ~e b.(l);y. el ]lt~ldenU~ ~ Mlm.Od..López OlJi!a· 
dor· dará '- ~e>noesr algµmQs po1menor~s €l'il cuent;aS 001~~a:das 
de personas ligadas al robo de combustible, además de los pro 
blemas que ha tenido la estrategia por los sabotajes a duetos de. 
Pemex que han impedido, en algunos casos, que se abra el sumí- 
nistro de combustible. Nos hacen ver que ha llegado la hora de 
que el mandatario comience a dar nombres de las personas y 
empresas que se benefician de la compra de gasolina robada, es 
decir que le ponga rostro y nombre a aquellos que combate y 
que son los responsables delas molestias que causa a los ciuda 
danos el desabásto de combustibles y del inminente impacto que 
esta medida tendrá para la economía del país. · 
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Quirino Ordaz Coppel 

Fuman la pipa de la paz en Sinaloa 
Nos platican que el gobernador de Sinaloa, Quirlno Ordaz Co- 
ppel (PRI), y el Congreso del estado, de mayoría morenísta, llega 
ron a una tregua, tras confrontarse por el presupuesto 2019. Y 
aunque, nos detallan, ambos poderes acordaron analizar y discu 
tir la reasignación de mil 663 millones de pesos, varios diputados 
de Morena se muestran preocupados porque pódría quedar al 
descubierto que ante la ausencia de un cabildeo previo, actuaron 
de forma poco cuidadosa a la hora de reasignar el capital y reali 
zaron recortes a diestra y siniestra, sin respetar recursos intoca 
bles federales del ramo 33, que incluye educacíón, salud, seguri 
dad pública· e infraestructura. Al parecer, nos explican, hubo 
quienes procedieron por mero revanchismo político. 

Andrés Manuel 
López ObradOI:' 

¿AMI.O, tras nueva consulta ciudadana? 
<i! Al presidente Andrés Manuel López 
<::
~ - Obrador, nos cuentan, le soltaron una 
~ bomba de tiempo durante su visita al mu- _, 
~ nícípío de Ayala, Morelos, donde decretó 
¡:¡ 2019 como elaño de Emlllano zapata. 
;;: El asunto, nos dicen, es que los deseen 
~ dientes del jefe revolucionario mostraron 

su rechazo a la termoeléctrica construida 
en ese municipio. La inconformidad, nos 
precisan, se originó desde el gobierno del 
perredista Graco Ramírez cuando el 
proyecto fue diseñado con el apoyo del 

gobierno de Enrique Pefta Nieto-, pues los campesinos temen 
que al momento en que la termoeléctrica comience a operar con· 
suma la mayor parte del agua y los deje sin el abastecimiento ne 
cesario para los cultivos de riego, mientras otro sector considera 
que falta mucha información al respecto. Ante ello, nos comen 
tan, don Andrés Manuel salió al paso proponiendo una consulta 
para decidir la permanencia de la planta y les pidió un mes para 

. analizar el tema y ofrecer una respuesta. Habrá que ver si el mo 
renista logra contener el enojo de los agricultores. 

KIOSKO 
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A_,difefebcj,á deetros paises, ln 
eliddos alwnos s~s11,~t:Q 
cerno Chile, Gosta Rica. Eeuador 
y Guba, entre muehos otros, g~ 
cuentan con uná,cédula Eteidenti 
daíí, llfl~l'!, \a.~bligacd4? del ~o 
y éleretll)_o de los 1iafütatt6$ pai:a 

··c.ont:ar eon. una sol,a.!de.11,tificaclón 
oficlalválidl\,no se ha cono:etado. 

Hay regÍstrosde~!S~paslmón 
gubemam~desde 1'933. 
· s~s déc.ailas más ffu:de~ e16 de 
abrilide 1990,ise pul).licó en elDiWo 
0flclal:delaFederación lll normatir 

Proyecto fallido 
1 Conv@llio ~~a la - 

autentlcacion de datos 

El gobierno de Andrés Manuel Lo 
pez Obrador retomará el proyecto _ 
para expedir una cédula de identi 
dad para los mexicanos, objetivo 
truncado en las dos administracio 
nes anteriores. · 

En el pasado, el plan de la cédula 
trajo conflictos entre la Secretaría 
de Gobernación (SG) y las autori 
dades electorales porque al generar 
una mica o clave oficial, se dejaría 
de lado, como identificación, lacre 
dencial para votar con fotografía. 

Ahora, el subsecretario de Dere 
chos Humanos, Migración y Pobla 
ción de la SG, Alejandro Encinas, 
expuso el tema ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

El presidente del INE, Lorenzo 
~®Va. oftecio a la SG el potencial 
del registr0 electoral y, si fuera ne 
cesario, los módulos del organismo 
a su cargo para expedir la identifi 
cación de los menores de 18 años. 

El INE es responsable de dotar de 
la credencial para votar a mayores 
de edad, de un padrón de 91.2 millo 
nes de potenciales electores. 

Consultado al respecto, Encinas 
señaló que ya hay un enlace entre 
el INE y el Registro Nacional de la 
Pobhicidn (ltenapa) para .: hacen.un 
esfü~iritecln~~cl~~.que.~~ 

Ofrece Córdova apoyo de módulos 
electorales para expedir nueva mica 
FABIOLA MARTÍNEZ a ~erar U:i'lare~ttOOIJ, deJ.aeñnaaa. Al respecto, elconsejero presidente 

l€édulao clave?,.se:le prq1.uttó 1 del INE, Lorenzo C?rdova, dijo que 
en referencia ala segunda alternatl ~segundo convenio con Gobema 
va, por la que se optó en la adminis c1ó!1, para firmar en ene~o, e~tá re 
trafilóo deJPe.ñaNiefü, ante la im_pg lac10nad~ con ~ autenticación de 
sibIDdad operattva¡yflnanciePB. para da.tos _de identidad, como ya hace 
captar la.4DforumclónbiométÍiíea , el ~~tuto con los bancos. _ 
ffiq)edirunamicade.idep,tldad S1 bien los ~ayores d_e 18 anos 

Cédularespondió l fun ·' han usado casi por 30 anos la cre e crona d ial ·.:i _ • .., 
rio federal. .ene A ~~~~otar cor~c luelititica 

En enfri.evista, seíi.áb5 que si bien ción o •• euu, ralta definir qué se hará 
la eé(lula fuf;! un plan que i¡eJntei)fü 1 cof? los menores. . . 
concretar durante el sexenio calde Es lo que ~emos pla~cado_Justo 

. . ahora, poFque Ja eapaodad ínsta 
rorusta, éste no se hizo de la manera lada tanto a l'livid tel'fitomal como 
adecuada. . de sistemas idformátJcós para IX>" 

En ~9~2, recordó, se ms«:uyó l~ ger cre¡jenci~ a m,~rea ya la. 
expedición de la cédula de ídentí tenemos" comentó en entrevista 
dad; de ahí que 28 años después realizada ~n Gobernación 
e~tai.?os analizan~o ~I soporte jurí Hoy, prec.lsó el titular del JNt), 
dico P3;íahacer~1en esteproces~. tenemos úna-capacldádinstlilii:da 

Nadie ha podido hacerla (la ce para producir 32 millones de micas. 
dula) se le planteó.    

Sí se puede hacer, aprovechando y se utilizan entre 15 y 16 millones 
la infraestructura del INE y de otras cada.año, 
instancias. Aelató qµ.e·p~a·CJ;·edenc~ar a 

Por lo pronto, en diciembre la menoressi así lb decide la se s.e; 
SG y el INE firmaron un primer ]equiere: una: bas.eJ(ilgal, Y Ol;:!,erati- 
convenio de colaboración para el v.ru;:p.~nte el.iqstitutalo pocbtfahacer: 
monitoreo de espots y se anuncia a eambio de un eósto rruu:gifutl, es 
ron más compromisos, incluido lo dfclr, smo él vii.lor de1a..J:!'W:a. 
relacionado con los mecanismos i.Wosatrosesbun@s listos", subr.a· 
de identidad. La propuesta inicial yó Cordova. 
es colocar el Renapo como el gran 
ente del Estado mexicano que sirva 
de interconexión para validar infor 
mación personal. 

del blanqiuazul, Marko Cortés, en 
un comunicado. 

El director jurídico del J;>AN, Ray 
mundo Bolafios, en el documento 
enviado a esa unidad; planteó 27 
pregunw al gobierno federal mo 
1renista, referente a los contratos 
mes a mes de compra de gasolina 
efectuados, su vigencia, qué funcio 

dad de Transparencia de Petróleos 
Mexícanos (J?eme.x:). 

''Los nteXit;!a:DQS ~n~os dere 
cho a conocer la verdad sobre las 
causas que están originando el de:. 
sabasto de gasol.inily el, gQ~iemo 
rnerenísta tíene la obligación de 
informar con honestidad y trans 
parencia", señaló el líder nacional 

Gobierno federal retomará 
proyecto de cédula de identidad 

·· .,C Id ' ' . que IDlcto a . eron 

narios los han suscrito, el monto de 
los mismos, el volumen adquirido 
de 2015 a la fecha, el modelo y cos 
tos de distribución, los propietarios 
y el número pipas Utilizadas pa¡;a 
transpQ'rt.;l;r Ja gasolina. 

Tamb,iéniwegunta a qué eStaélos 
nl&npre.sas extranjt,wáS ha c.ompi;a 
do gasolina y.ouárlto se ha.pagado. 

<~)Lajornada 4 Mlr.5:!2.!__AÑ0:11___ D[A: 

El Partido Acción Nacional (PAN) 
señ,iiló que-como ne es creíble que 
el desabaste de gasolina sea por el 
combate a huachicoleros; para co 
nocer .. la verdad" presentó una so 
licitud de información ante la Uni 

DE LA REDACCIÓN 

o 

lrnpopa 
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Acción Nacional asegnraque no es creíble que el desabasm 
se deba al combate a ese delito; pide información a Pemex 



Adicionalmente, los mexicanos 
tenemos otros números oficiales, 
como el de seguridad social o la li 
cencia de conducir; 

El mayor problema es para los 
menerés.ae 18 años, porque las vías 
de identificación no son completas, 
salvo ~l pasaporte, slé~ que ~e cijs. 
pone de es~e d9cumento. ~ 
veces ·se. acimbe el acl:a de naci, 
miento, la cartilla de vacunación o 
la credencial escolar, pero ninguno 
de éstos cuenta con datos biométrí 
cós cUrupJetos. 

En 20'CJ9, según datos ofiefües. 
hnbia2~5 ·fünülones de Dlños'M ado 
lescentes de 4a17 años de edad. 

• Lorenzo Córdova ofreció los 
módulos del INE para expedir 
las cédulas de identidad: "La 
capacidad instalada tanto a nivel 
territorial como de sistemas 
infonnáticos para poder 
credencializar a menores ya la 
tenemos". Foto Víc;;tcr Carñacho 

::) L~ornada 
vidad que prevé la creación de una 
identidad ciudadana. 

"Los ciudadanos tienen la obli 
gat11$n der~strarseen el Reg¡sirc;i 
Nacíonal de·Cíndadano.<; y expedir 
el doí!U:nieqro que aCreclite la ciuda 
danía mexicana bajo 1a1,"e8ponsal!il· 
lidad del Estado", se indica 

Sin embargo, han pasado desde 
entonces casi tres décuµ.ssill que 
se Olll1pll!.,etepr&i:pto. que. penni 
tale:ner un.St>lo'documt!Dto oficial, 
con datos bíométrícos, de ahí que 
los mexicanos se identifiquen como 
puéden y se admitan diStinw vías 
para la identificaciOn o&ial 

Limas camíiay COnmfétí\- es la 
créde,ülial para vo~ Pm.::i:Iue.euen• 
ta con datos biométric:m, fütogra 
~ firt®-y' datos ~I~ c:!bmo 
Clli.ve Uni,ca de ~tro dePobla 
cióny domicllio•del ~dan.o. 

.P'erotamloién~pUedeac~tw:el 
pasa'()Qrte, la: cédula profesional y la 
cartilli· del 8ervioo militar, mién- 
tras los extranjeros pueden hacerlo 
con su forma migratoria. 
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Los diputados de los partidos Mo 
11ena, del Trabajo (PT) y Encuentro 
Social (PES) del Congreso estatal, 
quienes prometieron durante sus 
campañas proselitistas bajarse el 
salario y ser austeros, aprobaron 
un presupuesto de 528 millones de 
pesos para esta legislatura, 100 mi 
llones más que la anterior, informo 
la presidenta de la comisión ele ha 
cienda, la priísta Rosalina Mazari. 

Los seis diputados de Morena, 
cuatro del PT y tres del PES, que 
son mayoría en el Congreso esta 
tal, resultaron beneficiados por el 
voto en cascada en favor del presi 
dente Andrés Manuel López Obra 
dor y del gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, en la 
elección de julio de 2018. 

Cuatro meses después de que 
asumieron sus curules, en sep 
tiembre pasado, olvidaron el com 
promiso de López Obrador y de los 
candidatos de la coalición Juntos 
Haremos Historia (M'~l'ét:iib P~$ y,. 
PT), acusó el Centro de lnvestlg¡t.. 
ción Morelos Rinde Cuentas, aso 
ciación civil integrada por acadé 
micos dedicada a la transparencia 
de recursos públicos en la entidad. 

Mientras el Presidente sí se bajó 
el salario e implementó el Plan de 
Austeridad Republicana, los dipu 
tados morelenses, "que ni capital 
político tenían, pues a varios no los 
conocían en sus distritos y además 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
CORRESPONSAL 
CUERNAVACA. MOR. 

Los diputados 
no reducirán 
sus sueldos y 
crean fondo 

ganaron sólo por ser candidatos de 
la coalición, sacaron a relucir sus 
run'bioitmes'' par. a manejar recursos 
ptibllcQ,s.¡@µna@el c~nt1ro. 

Los 20 diputados de la 54 Lezis 

l 
latu.1:a esWal rindiél.'0n rptrGtesta .e. l 
pasa.ti.e; pdruerl' de septi~bl!e, JS' 

! de elles ap.rahrurou el paquete ~ccr 
nóJ:tiili(} la ll@Ch,e,clel 8 déenero yfa 

.madrug:ada·deJ 9, sln el:pr~sldente 
de la mesa directiva, Jesús Sotelo 
Martínez, (l~ Flil_S, sm dictámei:i y 
sin la presidenta de la oomisló11 de 
hacienda. · 

En 2018 la anterior legislatura tu · 
vo un presupuesto de 419 millones 
de t>e~as; en ese entonee:slw.li>fu 30 
diputados.Jlero c0n J&r~ft!lilPª 1:tolí• 
Wiá:ap1;11)l:iáda en 201lf'1 a ffu.de·b~.ar 

.J ea:rga eeon..ófu;kja ·en.el !ilengr~l) 
local, seredajo a 20cu,rafos. 

Sin embargo, los diputados de 
Morena, PT y de los partidos de la 
Revolueil'Sn JDemoet1ática: (ri'OO)), So-: 
ci;.U D~l3cra,t (;E,SO, dé regimo 
foeiU), Elumf1I!llrta, Movim.ienw·Gtu• 

: dadíúio y Nüeva.A:lfanza apro6amn 
un paquete económico diferente al 

' enviado por el gobernador Cuau 
htémoc Blanco Bravo. 

La ,dtpu~da ).tQsalina:.M~zar1i 
acusó también que los l@gislacto11es 
aprobaron "de manera ilegal" un · 
fondo de obra '@ól:¡líca Cli,i ~~3 mi 
llones de pesos que piensan ejercer 
directamente en los municipios. 

En una entrevista previa a la 
aprobaciifn Mel paquete presupues 
tal 2019 para el Congreso estatal, 
Jesús Sotelo Martínez aceptó que 
los 20 diputados no se bajarían el 
salario, porque la mayoría, inclui 
dos los cinco que votaron en contra, 
advirtieron que iban ganar más de 
65 mil. pesos al mes, lo mismo que 
los dlputadssantedores, a¡jlU'tdos 
recur GS·~Cq9ómkos que se asig 
nan a cada una de las fracciones 
parlamentarias que integran la 54 
Legislatura, es decir, sus percepcio 
nes podrían ser mayores. 

& La madrugada del B a,enero, 
.en sesJ6nel(tr9.otdlnaria, l5 da 
los :ze dlpotadc;is del Coi;ig~es_o 
de Morelos1 la mayQna de los 
partl'dps .!Vlo~Qª• d~l Trapajo Y a cuent,i:o Social, apm~al'Qb e_l 
paquete ec1>1161t1lco :W19 por 25 
rol~ a99 njlllolí~S 963· rrd[p&SOS, 
Los ~egisLadmre.s di$p_cmdn'.IO d~ 
lOD mlllGITl&S·de ~esos más que 
sus anteoesores. Foto La Jamada 

Eli:ít:Vé los l5 El!Putados que am.:0~ 
b'at·on un préSU}?l!l€:Sta a\ter:tio al 
que ·envi(j' JJl'in'CQ· Bravo dcstatan 
el .roo~ )aVier Garóla Gbáv~ 
qll:ioo formó parte del ~p~J9..;t~ ~ . 

1 ex gebeFnado Chiar.:o &iriin'e'i, la 
filputada plurinominal del 'fRD 
Rosalinn 1{é'Clrdgi.1wii, esposa del ex 

secretario de Gobierno estatal Ma 
llas QuirGz.·N'l:edlna, y Na.ida Díaz 
EQ.ta, e~·po~I!. dftl.~ diputado y ex 
lrd0r del ~'Jullo:Y'áfie1r, c:¡'1fenr.ft'i~ 
~fa~o1deR6drigo Gayoaso, hijastro 
ue Graco RatmfréZ. 

El codirector del Centro de Inves 
itij::J1Gio.o Moi:eles,fR0be11:o 'Shlin.as 

"aseguró que, lej'@side €\.l..Qíp:lh' su 
ra~sa de·c~mpaña de b~!')'~e.el 

sruái1Ri·ab0'F~ 1~ ti1:u.:acle4fiaS"Yi Ro 
vemes p1i.111 nmg:rm i_ado ta a;1:1st.erh 
dacl:(1ue prometiieron". 

Criticó que los diputados de Mo 
rena ganen alrededor de 65 mil 
'PeA0§;¡µ mes; acilemás 1'sfü1 opacms" 
en el manejQ de9rcmurses pllb.licos, 
lguá¡l .que Ja pasnda"le.gisl~~Wla, eu 
;yos mt¡;granr~} Stán· acusados de 
pecLtlado. 

S~á:lo taro:bié'n. (fL1e en el presu- 
puesto '.20l91q:s legisladores aslg 
11iu0;n ~Q ~illc;mes de pesos a oo¡i. 
11$Q(Uaé1c$n ligada ala Cl!lOf~iinadore 
cl!l[PT y, ex aliada deoGri.¡:co.Ra:nú 
rez, la.dirigerul?!e·stntal petista Ta 
nia V~ntina:Q\od~rgoez~ 

El 9 de enero el Congreso informó 
en un comJu;úé;i,1dO que l1abíá apro 
bado un Nresapuesto '"pQ)I ll:Fi tóta.1 
de 25 mil.6"9!1millones 963 mil pe 
sos", pero n,_o eapecmc~r<:>o ~rubio'S. 

El gobernador anunció ese mis 
mo día que trabajaría con el pre 
supuesto del 2018 y el 10 de enero 
los legisladores entregaron su pro 
puesta para que la analizara Blan 
co B11avo; no obstante, al día de hoy 
d:lcilil!..parffola: n.o se ha publicado en 
el periódico oficial del gobierno del 
estado. 

(í)Lajornada 
o 

lrnpepá 
tnh'1llfiul·,nrll'!n1H! 
rfo fl'mt:M'1oll. f:h::ElHi.rtüe¡¡ 

·~cOn~eso de Morelos se 
aumenta el presupuesto 

en $100 millones 
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A:',J.l.l)Á'S de un0'sar.pwem.(\l.fl;!> lil. nuevavers.fón iie 
:Peatle 1a. fe"~ et sema~·~ri:.~•d'e Ja Ar~QJ.dlóeeata 
Pfl'n'mda de MéXicQI, Ql.:le'~¡,v;:abeza Oo;r1os Agut'ar, 
Y :w~·,,~ÚL@)~~0r sl!t:Benifo rq;;zl;i¡§iéií'té!e:ft f0rmátm. 
de ll'/!!V:iSta, .$tilltl parque por l(llikrl:eta: V~ e!;it1át:!:s mas 
d:!\! 2Q at\@~ d:e ~st'encfa·se ab0lld.armm te).iiil~i;i;¡•c:i0tf;t$: 

: et a'ID~,so ,s~t,t'ft1 de: .me:n.mres pGr patte'de s,¡;¡.g,el'dQt~s. 
Yi dbw~te··eªe ha;J¡¡f¡á ,Sido ·imper.i.sal:!ll'e en j~·I,'l©S: 

.de .hltirbecio ~1v.er~; 

PE~®· lo «¡ne nrtás r.e\l'.ll'(eie·c:iti~stl, slh mt:tG1&1 .fue ver a 
Bea~riz Gutténez Mliller 0e!\f!0 ce\'li:iJ•u::fista tFiw:iil:acla. 
Y <(:1lll'i.i;t1Ule. la' esposa: cle1 Btl*lid.~:tl~e !,!~.Q.iiii:tUo c:le hfBtc:ina~ 
Y it!,0 de poMt!C!a; para naqie :¡¡¡asó 1d1gsapS:tdibJdo ei·dafo. 

.. ·• 

POR LO VISTO la crisis gasolinera en la Ciudad 
de México y los estados va para laaargo, pues ayer 
Claudia Sheinbaum sugirió poner en práctica 
un esquema de carga de combustible en función 
del número de placas. 
Y AUNQUE la propuesta fue duramente criticada en re 
des sociales, que curiosamente fue de donde surgió, la 
jefa de Gobierno al menos asumió una postura mucho 
más realista que los funcionarios del gobierno federal. 
PORQUE en lugar de dormirse en sus laureles 
con aquello de que hay suficiente gasolina, 
pero no en las gasolinerías, Sheinbaum optó 
por proponer una manera de ir administrando 
el problema, ya que no está en sus manos la solución. 

• • • 

¡ÁBRANLA, que ahí viene la Guardia Nacional! 
Pasado mañana inicia el periodo extraordinario 
de sesiones y, pese a las voces que advierten riesgos, 
todo indica que será aprobada la creación de este 
nuevo cuerpo policiacomilitar. 

1CON EL APOYO de sus satélites (PES, PT y PVEM), 
la bancada de Morena en la Cámara de Diputados 
cuenta con mayoría absoluta, peeero todavía le hacen 
falta votos para lograr la mayoría calificada a fin 
de poder hacer modificaciones a la Constitución. 
Y POR lo que se ha visto en estos días, 
varios legisladores priistas y panistas están más 
que dispuestos a sumarse a la iniciativa. Al parecer 
lo que destrabó el asunto fue la aceptación por parte 
del gobierno para que el mando de la Guardia Nacional 
recaiga en un civil y no en un militar, que fue una 
de las principales exigencias de los gobernadores. 
CLARO: falta ver que Mario Delgado y sus 
huestes cumplan con lo prometido, pues ya se 
sabe a que los morenistas luego les da por cambiar 
lo acordado y meter por debajo de la puerta 
sus "ajustes" a las iniciativas. 

o . l'l rmpepac 
lnsututo r•for~!<:!n:-,u 
de proccaca Electcr atc a 
y Pnníclpncton Ctucauanu • . 
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ESPERAN MAS SOLICITUDES 
De acuerdo con representan 
tes del Impepac en los primeros 
15 días de la convocatoria se han 
presentado tres solicitudes y las 
autoridades electorales prevén 
que pudieran presentarse más re 
gistros en las siguientes semanas. 

El Instituto Morelense de Pro 
cesos Electorales y Participación 
Ciudadana, ai travé§ de su área ju 
rídica, será 1a ~):íC,¡irga.aa de reví 
sar si los ciudadanos que han pre 
sentado las solicitudes de registro 
cumplen con todo lo que marca la 
Ley y, de conseguirlo pasarán a la 
siguiente etapa. G 

partir de que los interesados no 
tifican su interés en constituirse 
en partidos políticos, y hasta que 
se notifique la resolución sobre la 
procedencia del registro se debe 
notificar al Impepac, de manera 
mensual, sobre el origen y desti 
no de sus recursos, dentro de los 
primeros diez días de cada mes. 

DEMOSTRAR MILITANCIA 
Los solicitudes que pasen a la si 
guiente etapa deberán llevar a 
cabo las asambleas en los distri 
tos o municipios de la entidad, 
por lo que los interesados debe 
rán recorrer el Estado para cum  
plir con este paso, que es el más 
extenso. 

La Ley General asegura que, a 

Al perlilj!t:SU reglstl'Q nacional, 
NI.leva Allllllilll y Encuentro 
sci:laJsollcitarrm al lmj:tepac 
regíatro l!JClll. el cue.l fue dado. 

........ recientes 
Los\llt1mos~artldosquese;> 
cr'ettton en Mareros fueton 
Movlmlento de Reseneradl5n 
NacfonaJ (MM.enai y Pa.rtJdo 
Encuerttro Socl•J (PES). 

MORELOS 

El Instituto Morelense de Proce 
sos Electorales y Participación 
Ciudadana (lmpepac) ha recibido 
tres solicitudes para .la creación 
de partidos políticos, a partir de 
la convocatoria. 

De acuerdo a la Ley General de 
Partidos Políticos, "las organiza 
ciones de ciudadanos que preten 
dan constituirse en partido políti 
co nacional o local deberán obtener 
su registro ante el Organismo Pú 
blico Local, que corresponda, en 
este caso ante el Impepac. 

Los ciudadanos que preten 
dan constituirse deberán noti 
ficarlo durante el mes de enero y 
cumplir con diversos requisitos. 

Hasta este momento ante el 
Impepac se han presentado tres 
solicitudes, las de los represen 
tantes de los. partidos Armonía, 
Auténtico Zapatista y Popular. 

tt•RCELAGARC(A 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Solicitan creación de tres partidos 
e5esi6n. En la sesión de ayer, Jos consejeros electorales dieron registro local al Partido Encuentro Social. 
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· ron "sin causa justificada"; dijo, y 
en consecuencia hubo necesidad 
de sustituirlos. 

Informó que las solicitudes se 
rán turnadas a la Diputación Per 
manente con el propósito de que 
convoque al Pleno a un segundo 
periodo extraordinario y éste, por 

SE DEFIENDEN 
Por separado, los diputados im 
putados aseguraron que la Comi 
sión de Hacienda cumplió con el 
proceso de análisis y dictamen del 
paquete económico, al que no asis 
tieron los diputados del GlS, e in- 
sistieron en que la aprobación del 8 
de enero fue ilegal y las instancias 
correspondientes lo demostrarán. 

De esta manera, hicieron un 
llamado a sus compañeros a que 
renuncien a su intención de des 
tituirlos, por venganza, para po 
der avanzar en los temas que in 
teresan a la sociedad. G 

D .. •"dad 
lntegrantesdelG•Ssostienen 
que el resto delos diputados 
incurrieron en ileealidad al 
ii!probar el Paquete ZOJ.9 en Ja 
forma como la hicieron. 

mayoría calificada, decida si pro 
cede o no la destitución. 

PAQUETE 
a. La diputada Tania Valentina señala que la mayoría calificada decidirá. 

• n 

l l 
•I 

3llorrlos 
) AK!o:_li 

L a mayoría del G15 del Cen 
greso aprcbó un acuerdo 
para desttt.uir a los ·djpu 

tados Alfonso Sotelo y Rosalina 
Mazari, de la presidencia de la 
Mesa Directiva y de la Comisión 
de Hacienda; respectivamente. 

El acuerdo fue aprobado en se 
sión de la Junta Política y de Go 
bierno (JPyG), por la presidenta 
Tania Valentina Rodríguez (PT), 
Keila Figueroa (Morena), Rosalínda 
Rodríguez (PRD), Naida Dfaz (PSD) 
y Xochiquetzal Sánchez (PH). 

Rodríguez Ruiz explicó que la 
resolución se tomó con base en 
dos escritos que la mayoría de los 
Integrantes de la LIV Legislatu 
ra remitió a la JPyG solicitando la 
remoción de los diputados de la 
presidencia de los órganos inter 
nos por desacato. 

Los. inconformes argumenta 
ron que el pasado 8 de enero, So 
telo y Mazari desatendieron lo que 
ese día, en el reinicio de la sesión 
extraordinaria, el Gl5 aprobó, que 
fue un receso de una hora para 
que las comisiones sesionaran y 
aprobaran los dictámenes de las 
iniciativas del paquete económi 
co, y posteriormente, aprobaran 
sus decretos en la continuación 
de la sesión del Pleno. 

Ambos dipútados se ausenta  

antonieta.sanchez@diariodémorelos.com 
·cuERNAVACA, MORELOS 

AMTOMllTASAMCHll 
ruuuu un unuum uumuuu uu unun \1\1111\11 

• 
• ~ DfA:~MES.: 

~'"~~~:pac I PÁGINA: o~ 

dil'rn""A . d Ci 15 ·-· cuer a · · 
,remoción de 

loyMa 
La diputada Tania V. Rodríguez indicó que los diputados 
desacataron indicación del GIS en sesión del 8 de enero 
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que decidan, conforme a usos y 
costumbres. 

Los magistrados basaron su 
resolución en artículos transito 
rios del decreto de creación de los 
municipios indígenas y en parte 
del Artículo 191 de la Ley Orgáni 
ca Municipal para no regirse por 
la estructura de presidente mu 
nicipal y síndico. 

Así mismo, vincularon al 
Gobernador para que, en plazo 
de 24 horas, remita al Congreso 
la nueva integración del concejo 
y ordenaron a los diputados que 
antes de tres días, a partir de no 
tificar la sentencia, reconozcan 
su autonomía y autodetermina 
ción para gobernarse, 

También, que reformen el 
decreto de Hueyapan y tomen 
protesta al concejo, que queda 
rá integrado por Santos Artemio 
Rodríguez, Pablo Alonso Rodrí 
guez, Fernando Domínguez La- 
vana, Elizabeth Castillo Ariza ·y 
MaríaArizaPérez. o 

Magistrados del Tribunal Electo 
ral del Estado de Morelos (TEEM) 
validaron, ayer, las asambleas 
durante las cuales pobladores de 
Hueyapan desconocieron a Da 
vid Montes Rosales como miem 
bro del Concejo Municipal de 
Hueyapan, para cumplir una re 
solución de la Sala Regional. 

David Montes es hermano 
del ex diputado por el PRD Javier 
Montes y acusado de querer ins 
taurar cacicazgo en el poblado. 

Los magistrados validaron 
las asambleas llevadas a cabo en 
Hueyapan y sustituyeron tres 
consejeros que renunciaron. 

Lo ariterior, en virtud de que 
había· quedado firme la resolu 
ción respecto de la autodetermi 
nación y autonomía de los pue 
blos indígenas para gobernarse 
y adoptar la forma de Gobierno 

AMTOlllETASAleCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

AvalaTEEM 
desconocer 
~ umu concejal 
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La especulación sobre el hallazgo de . 
una joven desaparecida llevó ayer a 
diversas fuentes a asegurar que se 
trataba del cadáver encontrado en un 
cateo, luego de que la autoridad anun 
ciara la detención de una banda delin 
cuencia! en Temoac; muchos internau 
tas se fueron con la finta y comenzaron 
a compartir información errónea. Los 
familiares salieron a desmentir, indi . 
cando que la joven extraviada no era la 
misma de la que se hacía mención. 

LA PREMURA por obtener la informa 
ción de primera mano lleva a cometer 
errores, sobre todo en casos como el 
anterior, lo que podría comprometer la 
seguridad de las víctimas, con desenla 
ces trágicos que nadie desea escuchar 
ni leer. La prudencia, muchas veces, se 
hace a un lado por la urgencia de ser los 
primeros al informar. · 

DAN IMPORTANCIA a la historia y 
atractivos turísticos de Cuautla, pues el 
alcalde, Jesús Corona Damián, ordenó 
embellecer la estación de ferrocarril, lu 
gar protagónico durante la Revolución. 
Si tomamos en cuenta que, AMLO 
declaró en Ayala a 2019 como Año de 
Emiliano Zapata, bien podría unirse la 
Heroica al recorrido que turistas po 
drían hacer durante su visita a Morelos. 

DESDE EL viernes, una oleada de au 
tomovilistas provenientes de la Ciudad 
de Méxieo y el Estado de México han 
abarrotado las gasolinerías del norte 
de Cuernavaca, en demanda de com 
bustible, lo que ha ocasionado falta del 
mismo en algunas estaciones. 

ESTO se ha dado de forma temporal, 
pues las estaciones qu~ se qued~n sin 
combustible son atendidas por pipas de 
Pemex, que llenan los contenedores; 
sin embargo, lo anterior no ha evitado 
las molestias de los consumidores lo 
cales, quienes han tenido que esperar 
hasta 15 minutos a que les despachen. 

El plan de Desarrollo Sustentable de 
restringir el paso de autos y rutas por 
el primer cuadro sería un gran acierto 
para esta zona; un estudio elaborado 
hace unos años por la UNAM, reveló 
que un área particul~r, en la av~nid~ 
Morelos, donde se ubica una pnmana 
de renombre, concentraba la mayor . 
cantidad de partículas contaminantes. 

ESTO TIENE que ver con la gran canti 
dad de rutas que circulan diariamente 
por esa arteria y tiene lógica; el humo 
que despiden los escapes va a parar 
direetaroe:nte a los pai[O(;)nes de los rS 
tUdiantes, muchosde ellos menores de 
edad, lo cual traería en consecuencia 
alergias, ojos llorosos y otros males. 
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Política y de Gobierno, toma 
ron el acuerdo de turnar los 
escritos recibidos al Pleno del 
Congreso del Estado, por ser la 
única instancia con capacidad 
para determinar la procedencia 
o no, sobre la remoción de 
los diputados Alfonso de Je 
sús Sotelo Martínez y Rosalina 
Mazarí Espín, en sus cargos de 
Presidente de la Mesa Direc 
tiva y Presidente de la Comi 
sión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, respectiva 
mente», se lee en el docu 
mento firmado por el grupo de 
legisladoras. 

Durante la reunión de la 
Junta Política, que se realizó a 
puerta cerrada, se habría acor 
dado «que de resultar proce 
dentes las denuncias recibidas, 
los derechos y obligaciones de 
ambos legisladores quedarán 
intactos, tal como lo disponen 
la Ley Orgánica para el Con 
greso del Estado de Morelos 
y su Reglamento, porque la 
petición se refiere única y ex 
clusivamente a removerlos de 
sus cargos en las comisiones 
que les fueron conferidas por 
el pleno legislativo». 

Hasta el cierre de esta edi 
ción, ninguna de las otras le 
gisladoras que firmaron la pe 
tición habían emitido algún 
comentario que explique su 
postura sobre el eventual cam 
bio en la Mesa Directiva y la 
Comisión de Hacienda. 

sesión del día 8 de enero, en la 
que una mayoría de 15 diputa 
dos aprobaron el Presupuesto 
de Egresos 2019. 

Tania Valentina precisó que 
las legisladoras han solicitado 
al aún presidente de la Mesa 
Directiva convocar a un nuevo 
periodo extraordinario de se 
siones, esta vez para que el 
pleno del Congreso determine 
su permanencia o no como 
representante del Poder Legis 
lativo. 

« ... integrantes de la Junta 

Tania Valentina insiste en remover al 
diputado AHonso de Jesús Sotelo de 
su cargo • Foto: Archivo 

La presidenta de la Junta Po 
lítica y de Gobierno en el 
Congreso local, la diputada 
del PT, Tania Valentina Rodrí 
guez Ruiz, le declaró la guerra 1 

abiertamente al presidente de 
la Mesa Directiva, Alfonso de 
Jesús Sotelo, al exigirle ayer 
que convoque a un nuevo pe 
riodo exteaotrdinario, esta vez, 
para definir su permanencia 
como representante del Poder 
Legislativo. 

Ayer, al término de la se 
sión de la Junta Política y de 
Gobierno a la que por segunda 
ocasión en menos de una se 
mana no se invita a los medios 
de comunicación, la legisla 
dora Tania Valentina confirmó 
que hay un ánimo de remover 
al diputado Alfonso de Jesús 
Sotelo de la presidencia de la 
Mesa Directiva. 

Dijo que la decisión, to 
mada en la reunión de la Junta 
Política, fue respaldada tam 
bién por las diputadas Keila 
Celene Figueroa de Morena, 
Naida Josefina Díaz Roca del 
PSD, Rosalinda Rodríguez Ti 
noco del PRD, Cristina Xo 
chiquetzal Sánchez Ayala del 
Humanista, debido a que tanto 
el diputado Alfonso de Jesús 
Sotelo como la presidenta de 
la Comisión de Hacienda, la 
priista Rosalina Mazari Espín, 
se negaron a permanecer en la 

IREDACCIÓN 

• Junto con un grupo de legisladoras solicitó un periodo extraordinario 

Quiere Tania Valentina 
remover a Sotelo y Mazari 

<D La 1ornada 
U Morelos 

• Cocinan albazo legislativo 
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mos por Morelos AC", ligado 
a la diputada petista, quien en 
distintos medios de comuni 
cación dijo no tener ningún 
tipo de conflicto de interés con 
dicha asignación ya que en sus 
palabras señaló que "es una 
fundación de la que fui presi 
denta pero con la que actual 
mente no tengo nada que ver". 

ACTA CONSTITUTIVA 

COMPRUEBA LA LIGA 

DE LA DIPUTADA 

CON LA FUNDACIÓN 

BENEFICIADA 

Acta Constitutiva que certifica rela- 
ción • Foto: Especia! 

-~l'- ........................... ........., ,...,.. ~................ ... ~- ·~ ~~ ~ ... ~ .... --o. 
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Resultado de investigaciones en 
el acta constitutiva de la funda 
ción "Unidos Vamos por Morelos 
AC", signado el 30 de diciembre 
del 2010 y cuyos documentos 
originales se encuentran en la 
Notaría Número Uno de la No 
vena Demarcación Notarial del 
estado de Morelos, con número 
de escritura 20,035 volumen 
DCXCV, el nombre de la dipu 
tada plurinominal por el Partido 
del Trabajo (PT) Tania Valentina 
Rodríguez, aparece como presi 
denta del consejo administrativo. 

Además, en diversos docu 
mentos se constata que exis 
ten inmuebles pertenecientes 
a "Unidos Vamos por Morelos 
AC", el inmueble rústico deno 
minado Ameyalco, ubicado en 
la calle sin nombre y sin número 
en el municipio de Atlatlahucan 
y el predio urbano ubicado en 
la calle de Río Frío en el po 
blado de Tetelcingo, municipio 
de Cuautla, donde firma la dipu 
tada petista como representante 
de la misma asociación. 

Ante esta situación la Coor 
dinadora Morelense de Movi 
mientos Ciudadanos a través 
de su vocero Gerardo Becerra 
Chavez Hita reprochó a los 
integrantes del Congreso del 
Estado conocidos como G15 
por la aprobación del aumento 
a su presupuesto por 100 mi 
llones de pesos de los cuales 
1 O millones estaban asignados 
al "Fortalecimiento a la educa 
ción inicial" que sería ejercido 
por la fundación "Unidos va 

IRIDACCIÓN 

Se confirma la relación de 
Tania Valentina y fundación 
• Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos 

lamentó corruptelas dentro del Congreso 

e:;> L(!jornada 
Moreíos 
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Datos presentados por Morelos Rinde Cuentas • Foto: Especial 
"Lo que se tenía que dar de 

presupuesto (para el Congreso 
Local), debería de ser de 201 
millón de pesos anualmente y no 
de 498 millones de pesos, como 
ellos lo han proyectado para este 
año. Esa es una de las fallas del 
presupuesto que deberían de co 
rregirse", agregó Salinas. 

TG111Bndo en cuenta Durango, Querétaro, Yucatán y Tabasco proponemos un 
piesupuesto de 201 millones en 2019 para el Congreso de Morelos 

Elbldo Pobtadón Nümwa Praupuella ' Por °'P'fttdo 
lhabitanw) Dlnubtdm 1nual (pasos) {pesoal -- Colima  711,235 25 ¡.. 95,QOO,OOQ. ,__ 3,800,000 

Bala California Sur 712;029 21 214,000.000 10.190.476 
CamDeche 899,931 35 185.510,405 5.300.297 
Navarit 1,181,050 30 ... 262.966,637 8,765,~ 
Tlaxcala 1,272,847 25 178,500,000 7,140,000 

1 Aaouascalientes l,312,544 27 183,935000 6,812,407 
~ntanaRoo 1501,562 25 4681858,458 18.754.338_ 
~cas 1,579,209 ' 30 315,966,672 10,532,222 
~F- 1,754,754 25 191.441.070 7,657643 

1MiftJ0s uo:un 20 498-Mó..000 u:900000 
Qüe~ro b038.372 25 305,373,~ .__ 12.214,934 
Ylatdn 2,097,175 25 215,257,373 8 610295 
T•.cn 2,395,272 35 334,060 313 9.544,580 

Comparativo de presupuestos de Congresos de los estados 
con población similar a Morelos 

Legislatura de Morelos, 
de las más caras del país 
•Cada diputado cuesta a morelenses 24.9 mdp 
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El Congreso Local, es una de 
las Cámaras de Diputados más 
costosas en el país, apenas de 
bajo de la Ciudad de México 
y Jalisco, reveló un compara 
tivo realizado por el Centro de 
Investigación "Morelos Rinde 
Cuentas". 

Hoy en día y pese a las 
reformas que derivaron en la 
reducción en número de par 
lamentarios, cada diputado le 
cuesta a los morelenses unos 
24.9 millones de pesos al año. 

El codirector del organismo 
ciudadano, Roberto Salinas, 
detalló que tras hacer una revi 
sión de todos los presupuestos 
de los Congresos del país, pro 
yectados para este 2019; inclu 
yendo el Congreso federal, se 
llegó a la conclusión de que el 
de Morelos, es uno de los Con 
gresos más caros en cuanto al 
costo por diputado. 

"Lo que encontramos es que 
nuestro Congreso es uno de los 
más caros en cuanto al costo 
por cada uno de los diputados, 
que será de 24.9 míllones de 
pesos, casi 25 millones de pe 
sos. Esta es una de las cifras 
más elevadas del país, sólo por 
debajo de la Ciudad de México 
y Jalisco". 

"Nos parece que estos es 
muy elevado, sobretodo por 
que somos un Estado con una 
población baja. Si considera 
mos el costo de cada diputado 
por habitante, hablaríamos que 
cada ciudadano les pagara 240 
pesos a los legisladores anual 
mente. Es una exageración. 
Esto no debe de ser». 

Así, en comparación con en 
tidades como Durango, Yuca 
tán, Querétaro y Tabasco y to 
mando en cuenta la población, 
el presupuesto y número de di 
putados, Morelos Rinde Cuen 
tas, propone un presupuesto 
de 210 millones de pesos para 
el Poder Legislativo local y no 
de 498 millones de pesos tal y 
como se autorizó por el bloque 
llamado G 15. 

IDULCE MAYA 
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Costo anual por 

Ciudadanos de Cuernavaca opinan 
sobre el costo de mantener a los 
diputados locales • Foto: Tirza Duarte 

• Demasiado costoso y pocos resultados: ciudadanos 

Salen caros los diputados 
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Para los ciudadanos de Morelos 
el costo ,..e implica el sostener 
a los legisladores locales es de 
masiada: significa para m;~ebos 
de ellos el pago de miles de pe- 
Sos y ..._trabajan en beneficio 
de la cñdadanía". 

lnclmu,.segán ~i~an, es bien 
sabido cpcmuchos deeDbs, se han 
~tolii:m en estes puestos como 
''repn:stlllailtes .PQPtl.l.<'Uts". 

Un 8l9lleQ entre ciudadanos de 
Coem:IV3Ea,. realizado por La Jor 
nada ~s evidencian la opi 
nión que b clu$d.atl~s tienen de 
sus repn:m:otantes populares. 

''C~jo tenemos nosotros 
para coa.:.- y ellos ganan mucho 
a costa di: nosotros, de nuestros 
iqlueslla", dijo Josué Castillo. 

lnd:ioiilfle además no se ve re 
flejado da>Sto que nos representa 
mbenc&io dff los ciudadanos. 

"Es llt:suasiado, porque ellos 
cuentan además con muchos 
privilegiím. es demasiado in 
greso el que tienen ellos y no 
se ve n:Oejado en aingi1'n be 
neficio para los tnerelenses", 
opinó Ammaí García 

"Les alán pagando demasiado 
a estas ¡mmonas, esto nos afecta 
pe.que CE dinero lo pudlernn un- 
lmrpamalras cosas'', dijí> Qu:los. 

''Rdmal ~e a mí me pa 
gan 120 p:sos por día y para que 
D1$ cualt:D tanlo miles de pesos 
cada ~ c;st\ malt además ese 
gasto om ~ta 1lni ~rjuicio 
ala Stri!Wd", senteneió Damián. 

Indicó que como estudiante 
observa. ~ no hay pr,e$upiieSto 
para 1B escuelas, actnalm~te 
las beca están escasas y reiteró 
que es 11m pet,iu;icio porque es un 
dinero ~ se pierde. 

''& aítico porque es muchu 
dinero • .temás de que no se 
mfleja ,.. absolutaaiente nin 
gún bemficio para nosotros los 
ciuda~", mencionó Héctor. . ' 

y Parlicirnción Ciudadana 
do Pr occ s os Etnctomtcs 
tnsttuno taorctcnsc 

,,., 
a ¡ 
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Con la destitución de David Mon 
tes Rosales como edil del munici 
pio indígena de Hueyapan, el Tri 
bunal Estatal Electoral Morelos 
(TEEM) validó la asamblea del 8 
Julio donde el pueblo lo descono 
ció como su representante. 

La magistrada electoral de la 
Ponencia dos del TEEM, Martha 
Elena Mejía, indicó que para la 
realización de este dictamen se 
contó con un estudio del Insti 
tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), en el que se 
resolvió que de acuerdo a sus 
usos y costumbres la comunidad 
tiene como máxima autoridad la 
Asamblea General comunitaria 
para resolver y atender los asun 
tos de la comunidad así como la 
designación de sus autoridades. 

"Se espera que con este resolu 
tivo, los habitantes de la comunidad 
entiendan que las diferencias se 
tienen que ir resolviendo conforme 
a la ley, esperamos que a través de 
esta sentencia los habitantes de la 
comunidad entren en un camino, 
en un diálogo de reconciliación, 
creo que es una oportunidad his 
tórica que tiene el municipio de 
Hueyapan y esperamos que con 
esta sentencia se puede llegar a una 
reconciliación en el pueblo", dijo. 

Confian magistrados 
que habrá paz 

<~)La 'ornada 
~ Morelos 

10 consejeros 
Con la asamblea del 8 de julio 
se redefinió el concejo con el 
que fue destituido David Montes. 
Las personas que conformaron 
el concejo en este momento son 
las que se encuentran vigentes a 
partir de ahora con la resolución 
del tribunal. 

Sólo resta conocer quién será 
el vocero, sin embargo lo cierto 
es que no será un ayuntamiento 
como en el resto de los munici 
pios. Las comisiones que inte 
gran el gobierno municipal y las 
que en otros lugares ostenta el 
presidente municipal, serán dis 
tribuidos entre los integrantes 
del concejo de manera directa. 

Se trata de una propuesta in 
novadora para el estado de Mo 
relos que pretende una toma de 
decisiones de manera comunita 
ria. La personalidad jurídica, re 
presentación ejecutiva, coordi 
nación del concejo deberán ser 
asignadas por equidad y habrá 
entonces un vocero que cum 
plirá las funciones de alcalde. 

desear la unidad del pueblo. 
Aún se desconoce quién será 

el vocero del concejo de Hue 
yapan que se dará a conocer en 
próximos días para entregar la 
documentación pertinente o "en 
tregar la llave", como lo definió. 

"Estamos dispuestos", rei 
teró y ofreció el camino reco 
rrido para que Hueyapan camine 
en armonía. 

MES:ó'/ AÑo:/9 

"Los usos y costumbres, final 
mente la historia, los va a juzgar", 
declaró David Montes en expla 
nada principal para dar un men 
saje con el que aceptó su derrota y 

''La historia los va a juzgar'' 

graquistas, aunque no lo quie 
ran reconocer", al afirmar que 
quien se asumió como "Tlatoani", 
forma parte de una imposición 
para cerrar un proyecto político 
heredado a "los Montes". 

Los pobladores observan 
que, a pesar de que el presi 
dente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador tiene 
buenas intenciones para el país 
hubo "impostores" coludidos en 
Morena al nombrar, además del 
propio ex gobernador, a las di 
putadas Tania Valentina Rodrí 
guez y Erika García que "maño 
samente se metieron para seguir 
en el poder". 

La ex presidente interina de 
Tetela del Volcán, Amelía Her 
nández, se presentó para abo 
gar por David Montes pero fue 
rechazada por la comunidad al 
reclamar que tres presidentes 
municipales surgieron de Hue 
yapan en los últimos años como 
Mario Soberanes, Javier Montes 
y Ana Bertha Haro sin que se 
palpen cambios en Hueyapan. 

PÁGINA: C}(3 
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El argumento más fuerte que 
se hizo escuchar durante el día 
fue que los personajes que se 
mantuvieron como represen 
tantes del gobierno municipal 
indígena de Hueyapan, fue que 
David Montes pertenece a la 
línea clara de Graco Rarnírez al 
ser su hermano Javier, uno de 
los diputados más leales durante 
la anterior legislatura. 

"Nos estamos dando cuenta 
que es una línea que viene de los 

Una nueva etapa para Hueyapan 
comenzó este lunes cuando se 
legalizó la postura de la asamblea 
general, sin dolo y en un clima de 
pacificación, David Montes pasó 
la estafeta a los nuevos represen 
tantes cuyos nombres se revelarán 
en próximos días. 

Hueyapan nació como lo hace 
un bebé, tras varias horas de la 
bor que con la intervención de 
un tercero finalmente concluyó. 
Las palabras de los magistrados 
del Tribunal Estatal Electoral de 
Morelos (TEEM) se replicaron 
en vivo en medio de la plaza 
principal que cobijó la decisión 
del pueblo. 

La tensión que horas antes se 
registró con la retención de David 
Montes en uno de los accesos 
de la comunidad se transformó 
en entusiasmo manifestado con 
pirotecnia, aplausos, lágrimas y 
palabras entre cortadas con que se 
celebró la resolución del Tribunal. 
Con olor a Graco 

o 

~:~~º~"~"~~ 
y Paclio;p,dón Ciuctocana  J 

Hueyapan inicia nueva forma de gobierno 
• TEEM destituye a David Montes; en nueva asamblea se dará a conocer al vocero 



con nuestro análisis jurídico, 
está fuera de cualquier marco 
legal. Ya las instancias corres 
pondientes nos darán la razón". 

Este grupo de cinco dipu 
tados consideró peligroso tan 
sólo pensar que hay quienes 
disfrutan del encono que se 
insiste en sembrar en el Poder 
Legislativo, para evitar que la 
54 Legislatura avance en los 
temas que la sociedad espera 
respuesta. 

"No son tiempos para la con 
frontación. Honremos nuestra 
promesa de servir a la sociedad 
con altura cada uno desde la 
trinchera que tenemos; el plazo 
que nos fue conferido para asu 
mir la Presidencia de la Mesa o 
de las Comisiones Legislativas 
está legalmente vigente y la so 
ciedad está esperando respuesta 
a sus demandas que hasta ahora 
lamentablemente, no hemos 
podido otorgarles", agregaron 
finalmente. 

por negamos a secundar su dé 
cisión de someter a votación 
un presupuesto que de acuerdo. 

informamos que participamos 
en cada una de las convocato 
rias realizadas por la presidenta 
de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública 
(CHPyCP), Rosalina Mazari 
Espín, y realizamos oportuna 
mente nuestras observaciones 
como fue la de eliminar de la 
Propuesta Económica, la soli 
citud de entregar en concesión 
el servicio de recolección y dis 
posición final de los desechos 
sólidos, y expresamos nuestro 
rechaio al reemplacamiento", 
destacaron. 

Agregan que "Morelos y 
México, demanda hoy más que 
nunca de quienes recibieron el 

· respaldo popular, un desem 
peño honesto, en el que nues 
tras acciones estén alejadas 
de actos de corrupción, pues 
solo así podremos erradicar por 
completo, la simulación en el 
ejercicio del poder". 

Es por eso que hicieron un 

llamado a sus compañeros di 
putados "para que renuncien 
a sus impulsos de venganza 

Un llamado a terminar con la 
confrontación en el Congreso 
local es el que realizaron cinco 
diputados al resto de sus 15 
homólogos que construyeron 
una mayoría para la aprobación 
del Paquete Económico 2019 
y que ahora, han solicitado la 
remoción del diputado Alfonso 
de Jesús Sotelo de la Mesa 
Directiva y de la legisladora 
Rosalina Mazari, presidenta de 
la Comisión de Hacienda. 

A través de un pronuncia 
miento que dirigen al Pueblo 
Morelense, los diputados Al 
fonso de Jesús Sotelo, Rosalina 
Mazari Espín, Dalila Morales 
del PAN, Maricela Jiménez 
Armendáriz y Andrés Duque 
Tinoco del PES, refrendaron 
su compromiso con la sociedad 
morelense para conducirse con 
legalidad. 

"Como es del conocimiento 
de la opinión pública, la discu 
sión respecto al Paquete Eco 
nómico 2019 abrió un debate 
en el Congreso local. El grupo 
de diputados que hoy compare 
cen ante la sociedad morelense, 

IREDACCiÓN 

•Aclaran que morelenses están esperando respuesta a sus demandas 

Diputados piden a G 15 terminar con división 
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El costo anual de cada diputado por habitante de 
acuerdo con Morelos Rinde Cuentas I CORTEsiA 

51 
46 

34 
30 

24 

50 100 150 200 250 300 3~ o 

54 

71 
68 
68 
67 

90 Jalisco 

109 
108 

103 
102 
100 

90 

120 
'134 

150 
142 
140 
140 
139 

180 
200 
206 

242 
223 

'" 312 
• 301 

265 

Colima 

Nuevo león 
Coa huila 

México 
Chiapas 
Hidalgo 

Tamau/ipas 
Si na loa 

Be1a California 
Puebla 

Congreso Federal 

Oaxaca 
Veracruz 

Chihuahua 

San Luis Potosi 
Yucatán 

Durango 
Guanajuato 

Qumlclri.1 Roo 
Ba1u Califot rn;i Sur 
Ciudad de México 

Mor elo s 
Sonora 
Ney;irit 

Campeche 
Za e atecas 

Míchoacan 
Querétaro 
Guerrero 

Haxc ala 
Aguascaliente s 

Tabasco 

Costo anual de cada Diputado 
por habitante 

(pesos constantes) 

35 B 

Morelos está en el tercer lugar del 
costo anual por diputado /coRTEsiA 

00 50 100 15.0 200 }".O 300 350 llQr 

T<ib,1s<o 
Üil~J(,1 

Na'l,JHI 
Yuc.1!.íri 

Nueve Lean 8.3 
H1d<ilC(1 8 2 

connuí!c B O 
Our;in¡.:o 7.7 
If axc ale 7 1 
Ch1i1pi1s. 7 1 

llgua;(<1licn(1!i 6 B 
Campeche 5 3 

Tci.rnilulrp~s 4 4 
fla¡a Caldornla 4 O 

Colima 3 8 
Puebl.1 3,6 
S"1íllC3 2 5 

fl.iJ'1 Catitornrr Sur 

20.7 
19.6 

rs B 

16,9 

20.9 

C111d;id de l·Jll'~1rn 

hl:~Cú 26 4 

Mor clo ; """""====-- 24.1} 
So11or.~ 

Mid1üill.1n 
Gu;rn.1¡11;i~o 

Q11111t:11101 Roo 

Congreso Fe1lcral 
VNJ{l\ll 

Meneo 
Ouero taro 
Cluhuatiua 

Guerr\!rO 

Alianza Y Humanista, en la entidad se: 
contará con una de las Legislaturas más! 

1 

caras del país. 
Los 20 legisladores costarán a los habi 

tantes 262 pesos anualmente, en una po 
blación de un millón 903 mil Sil personas. 
mientras que el costo anual al estado por 
diputado será de 24.9 millones de pesos. 

En un comparativo con entidades simi 
lares en número de ciudadanos a Morelos, 
tales como: Durango, Yucatán, Querétaro. 
y Tabasco, así como tomando en cuenta el1 

presupuesto y número de diputados, Mo- 
relos Rinde Cuentas propone un presu 
puesto de 201 rndp para el Poder Legislati 
vo local y no de 498 millones de pesos. 

1 Cb-~re·sm de M©rr:Jlms 0eupa 'cl 
cuartó lugar a nlve1 oa€i.ona:1 
corno el.mas ·earc:1 para los Oítl 
dadanos tras habr.m;e asig¡raM. 
llll'.presupuesl0 de ~8 mdp !}a- 

ra este año, informó el Centro de Investi 
gación Morelos Rinde Cuentas. Esto res 
tando los 30 mdp etiquetados a la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización (ES 
AF) en el Presupuesto de Egresos 2019 del 
Gobierno del Estado. 

En redes sociales señalaron que con el 
incremento al presupuesto del Poder Le- 
gislativo por parte del denominado G15 
integrado por diputados de Morena, PT, 
PRD, PSD, Movimiento Ciudadano, Nueva 

Morelos Rinde Cuentas informó que el costo de los 
diputados para los habitantes será de 262 pesos 
anualmente 

SUSANA PAREDES 

Congreso, el cuarto 
más caro del país 

CADA LEGISLADOR REPRESENTARÁ UN GASTO ANUAL DE 24.9 MDP 
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QUE RENUNCIEN ... PERO A SUS 
IMPULSOS DE VENGANZA 
Ante estas declaraciones, el G5 (PRI, PES 
y PAN) hizo un llamado a sus homólogos 
para que renuncien a sus impulsos de 
venganza por negarse a secundar su deci 
sión de someter a votación un presupues 
to que, de acuerdo con su análisis jurídico, 
está fuera de cualquier marco legal, 

En un comunicado detallaron su parti 
cipación en cada una de las convocatorias 
realizadas por la presidente de la Comi 
sión de Haciei1Cila. P1e$(1pllletsm y CL1entn 
Públl~. Ill.l$aliina: Maza't'l Esprn, refill1i!l)l 

, do sus 0p$Qc:lOll1$ .. como fúe la cte ell-- 
mínar de la propuesta económica, la soli 
citud de entregar en concesión el servicio 
de recolección y disposición final de los 
desechos sólidos. así como manifestaron 
su rechazo al reemplacamiento. 

índtcaron que "No son tiempos para la 
confl:ontaCJJón ·. 

plica, afirmó, la privación a sus derechos y . 
obligaciones como legisladores. 

En cuanto a las declaraciones que ase 
guraban serta la diputada Keila Celene Fí- 
gueroa Evaristo de Morena y José Casas 
González del PT, quienes .ocuparían di 
chas plazas, enfatizó que hasta el mo 
mento no tienen alguna propuesta con 
sensuada. 

Informó que el viernes 11 de enero. la 
mayoría del cuerpo colegiado presentó 
dos escritos ante la JPyG, donde se pide la 
destitución de los dos legisladores del 
Partido Encuentro Social (PES) y Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), res 

, pectivamente, de sus cargos como presi 
dentes de las comisiones. 

Rodríguez Ruiz aseveró que entregarán 
este acuerdo firmado por 15 diputados a la 
Comisión de la Diputación Permanente 
para poder convocar a una sesión extraor 
dinaria 24 horas después de ser notifica 
dos, la cual puede ser presidida por la vi- 
cepresidenta en caso de que el Sotelo 
Martínez no esté presente, lo que no ím- 

L a.1)t~lffcí1.· ta de la. Junta Poll1il.I!-a 
.Y de GlfüJernci (TPyC'I) del Con.~ 
graso 1©C!lll, 'Jfanla Valentina Ro 
clrígu Rt.ftz. conñrrnd ·que pe- 
dirán fa ren.I.(2cl6u t11el presiden 

te de la Mesa Directiva y la titular de la 
G@misjón de Hacienda, Presupuesto y 
Cnenta'Rtlblica. ¡mr incurrir en desacato. 

Señaló que la decisión fue tomada tras 
abandonar, sin justificación, la sede Le 
gislativa el martes 8 de enero, aunque ha 
bían convocado a reunión de trabajo del 
órgano legislativo y a sesión extraordina 
ria de Pleno para analizar y votar el dicta 
men del paquete económico 2019 del Go 
bierno estatal. 

Alrededor de 15 legisladores solicitarán sean separados 
de sus cargos al interior del Congreso local 

SUSANA PAREDES 

Piden remoción de 
Ponchito y Mazari 
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rrollo económico que en si mismo esta 
ba ya comprometido por múltiples fac 
tores, inseguridad, depresión del consu 
mo interno, conflictividad política y so 
cial, escasa diversificación de la 
producción y el mercado, entre muchas 
otras que repercuten en el aletarga 
miento terrible del desarrollo económi 
co en Morelos y que, oh crueles círculos 
viciosos, es una de las causas de la crisis 
del mercado automotriz en el país. 

En economía política se considera 
que la intervención del Estado en la ac 
tividad económica es deseable en ciclos 
como el que atraviesa Morelos: consu 
mo deprimido por diversos factores que 
lleva a frenos en la producción que con 
ducen a recortes de personal que llevan 
a desempleo que produce nuevas bajas 
en el consumo. En efecto, es responsa 
bilidad del estado hacer lo posible por 
que las empresas locales fortalezcan 
sus ventas, porque inviertan en condi 
ciones de seguridad, y porque generen 
todos los empleos de calidad que sean 
capaces de crear. Si el gobierno local 
fuera más puntual en cumplir con la ló 
gica elemental de la proveeduría local, 
seguramente fortalecería los ciclos 
económicos locales y con ello podría 
contribuir a mejorar las condiciones 
económicas del estado, y de la región. 
No se trata de rescatar a una empresa 
por sí, sino de fortalecer el mercado in 
terno para lograr la generación y con 
servación de empleos de los ciudada 
nos, esos que viven, consumen, pagan 
impuestos y votan aquí. Urge una pos 
tura mucho más activa positivamente 
del gobierno estatal y de los municipa 
les por la proveeduría local. 

_,......,.. 1 problema en: todo case es 
que ¡a am~n~.tl de: reoorte 
se mantiene pcn lo menes 
t~>d~ ~ p.l)imer tnmestre, es 
decJ.r. haata abril satltJat'nes 

_ ...... _.. rea.tmerue cual f!.S el fruttlro 
de por lo menos decenas de trabajado 
res. 

La alta competencia en el cada vez 
más presionado mercado automotriz en 
México, genera condiciones de altísimo 
riesgo para la industria automotriz en 
general y si bien Nissan es una marca 
reconocida en México y con la más alta 
participación en el mercado (entre 22.1 
por ciento) que representa más de 25 mil 
vehículos mensuales en promedio; en 
general las ventas de automovíles en el 
país en el 2018 cayeron en poco más del 
siete por ciento respecto al tampoco 
buen afio de 2017, lo que golpeó a la ar 
madora japonesa estrella en México, 
que también vio disminuido de 25. 9 a 
22.1 su participación en el mercado du 
rante los últimos cuatro anos, condícíon 
atribuible también a un mayor número 
de opciones para los consumidores. 

No parece que en las próximas sema 
nas las condiciones del mercado auto 
motriz vayan a mejorar (mucho menos 
con el manejo que se ha dado a la crísís 
de la gasolina en el país), así que uno po 
dría esperar que el anuncio de Nissan se 
cumpla tarde o temprano. Lo que tendría 
impactos no sólo en lo económico y so 
cial, sino hasta en lo simbólico, al ser la 
armadora de vehículos uno de los estan 
dartes de la Ciudad Industrial del Valle 
de Cuernavaca, CIV AC; que realmente 
está en Jiutepec, municipio al que, junto 
con otras empresas, convierte en el más 
activo económicamente. 

Por supuesto que un movimiento de 
ese tamaño en una planta de ese nivel 
tendrá implicaciones graves en un desa 

NUEVAS REGLAS Una parcialmente buena: la ra.tamta de Nissan Morelos 
tiene aún trabajo luego de los idespüi0s que la manufacturera realizó 
en otros estados. Son 2 mil 876 :fu.alDajadrores sindicalizados gue man 
tienen su empleo aún. pese al recorte anunciado por la dirección ge 
neral de la empresa_desde diciembre asado ue anunció la disminu 
ción de plazas para las plantas de Aguascalientes y Morelos. 

Daniel Martínez 
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El conflicto tuvo su origen en la 
existencia de dos consejos, el 
que fue integrado y reestructu- 
rado en asambleas bajo el mé- 
todo de usos y costumbres, y el 
que fue reconocido por el Con- 
greso bajo el liderazgo de David 
Montes Rosales, hermano del 
exdiputado Javier Montes, pese 
a que había sido destituido por la 
asamblea como vocal del conce- 
jo, pero que fue nombrado por el 
Congreso local como titular del 
Concejo Municipal. 
Ambos bandos se disputan el 
control del Concejo Municipal, 
órgano que será responsable de 
la administración del 1 de enero 
de 2019 al 31 ditiembre de 2021. 
Sin embargo, en su resolución, 
el TEEM reconoció a la asamblea 
comunitaria como máximo ór- 
gano de decisión y refrendó el 
derecho a la libre autodetermi- 
nación del municipio indígena. 

"Esperamos que con esta reso- 
lución los habitantes de la co- 
munidad entiendan que final-. 
mente las diferencias se tienen 
que ir resolviendo conforme 
a la ley y que para eso hay ins- 
tancias cómo este tribunal para 
resolver las diferencias". 
"Esperamos que con esta sen- 
tencia, los habitantes entren en 
un camino del diálogo y en un 
camino de reconciliación del 
pueblo y de atención a todos 
sus problemas. Es una opor- 
tunidad histórica que tiene el 
municipio de Hueyapan", dijo 
la magis.trada ponente, Martha 

'Elena Mejía, quien insistió en 
llamar a la población a mante- 
ner la calma, el diálogo, la paz y 
evitar cualquier ruptura entre la 
comunidad y las familias. 
De igual forma, el magistrado 
Francisco Hurtado pidió a los 
habitantes de Hueyapan "privi- 
legiar el diálogo, el respeto, el 
orden y la no violencia. Sabe- 
mos de algunas acciones que se 
han ejercido, sin embargo, con- 
sidero que no es bueno ni para 
la propia comunidad, ni para el 
municipio, ni para el estado, ni 
para este país, que la violencia 
sea uno de los elementos que 
identifiquen a cualquier comu- 
nidad, sobre todo de grupos 
originarios o mejor conocidos 
como grupos indígenas". 

Sin embargo, la sentencia del 
tribunal local puede ser nueva- 
mente impugnada por las partes 
ante el TEPJF. 
Ante la tensión que el asunto 
generó entre los habitantes del 
municipio indígena, los magis- 
trados del TEEM, Carlos Puig 
Hernández, Martha Elena Mejía 
y Francisco Hurtado Delgado 
hicieron un llamado al diálogo 
y la reconciliación. 

11.~~~ 
E 1 Tribu.n .· <11 Electoral del Es- 

tado de Morelos (TEEM) 
validó. la destitución de 

David Montes y ordenó reco- 
nocer la elección y sustitución 
mediante usos y costumbres de 
los miembros del Concejo Mu- 

. nicipal de Hueyapan, así como 
llamó a los habitantes al diálogo 
y la reconciliación. 
En cumplimiento de la senten- 
cia de la Sala Regional Ciudad 
de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa- 
ción, -por unanimidad- el Pleno 
del TEEM invalidó la asamblea 
del 21 julio (por no reunir los 
requisitos legales) y validó las 
asambleas comunitarias de 8 de 
julio, 26 de agosto y 9 de sep- 
tiembre del 2018, donde el ór- 
gano máximo de la comunidad 
aprobó las sustituciones de los 
ciudadanos David Montes Ro- 
sales, Maribel Pérez Rodríguez, 
Fernando Domínguez Lavana y 
Baudelio Pérez Flores. 
Esto significa que el Concejo Mu- 
nicipal que estará en funciones 
será el que fue avalado en asam- 
blea por la población del nuevo 
municipio indígena y que quedó 
integrado con 10 miembros pro- 
pietarios y suplentes, que repre- 
sentan a los cinco barrios que 
integran la localidad. 
Por lo tanto, el Concejo Munici- 
pal quedó integrado por Santos 
Artemio Rodríguez Aragón, Pi'.1- 
blo Alonso Rodríguez, Elizabeth 
Castillo Ariza, Guadalupe Ariza 
Pérez y Erock Germán Monterio 
como propietarios; y Berenice 
Soberanes Pérez, Abigail Bravo 
Medina, Jesús Manuel Pérez Mar- 
tínez, Jorge Enrique Pérez Me- 
léndez y Eleno Villalba Sandoval 
como suplentes. 

oroena reconocer la elección y sus~tución mediante .~sos 
y costumbres de los miembros del organo; llama al dialogo 
y reconciliación 

TEE avala destituir a David Montes del 
concejo municipal de Hueyapan 
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ejercicio fiscal 2019. 
Afirmó que aún y cuando el Po- 
der Ejecutivo decida vetar el 
Paquete Económico mediante 
observaciones que realizará al 
mismo, el Poder Legislativo se 
mantendrá en su postura y no 
hará ningún cambio. 
La petista defendió y justificó la 
asignación que hizo a la funda- 
ción "Unidos Vamos por More- 
los" -que ella controla- por 10 
millones de pesos, al señalar que 
es necesario se destinen recursos 
para educación inicial. 
Pese a que admitió que presidió 
la organización en el 2012, re- 
chazó que haya un conflicto de 
interés. 

Tanla Valentina Rodríguez Rulz, presidenta de la Junta Política y de 
Gobierno. 
Política y de Gobierno. 
De acuerdo con lo que señaló la 
también coordinadora del gru- 
po parlamentario del Partido del 
Trabajo (PD, la Junta Política dio 
un plazo de 24 horas (contados 
a partir de ayer) para que la Di- 
putación Permanente convoque 
a sesión extraordinaria y se pro- 
ceda a la remoción de su actual 
representación al diputado del 
Partido Encuentro Social (PES) Al- 
fonso de Jesús Sotelo Martínez y 
a la priista Rosalina Mazari. 
Por otro lado, Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz sostuvo que de- 
fenderán la Ley de Ingresos y ~re- 
supuesto de Egresos que apro- 
baron el martes pasado para el 

E l grupo de los ·15 leglslado 
res en él Congrese del esta· 
do fetmallzó el procese de 

remoción del presidente de la 
Mesa Directiva, Alfonso de Jesús 
Sotelo Martínez, y de la presiden- 
ta de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
Rosalina Mazari Espín, a través 
de la Junta Política y de Gobier- 
no, que solicitó un periodo ex- 
traordinario de sesiones para 
concretar dichos cambios en esta 
semana. 
Siete de las 10 coordinadoras 
de los grupos yJracciones par- 
lamentarias en el Congreso lo- 
cal avalaron, ayer, en sesión de 
la Junta Política y de Gobierno 
la solicitud que "legisladores 
presentaron para proceder a la 
remoción del presidente de la 
Mesa Directiva y la presidenta de 
la Comisión de Hacienda. 
"La principal razón es que incu- 
rrieron en desacato a lo que el 
Pleno ordenó la sesión del 8 de 
enero, donde se aprobó el presu- 
puesto 2019 y otras leyes. En lu- 
gar de permanecer en el recinto 
y presidir la sesión, se ausentaron 
sin causa justificada, desobede- 
ciendo lo que ordenó el pleno", 
explicó Tania Valentina Rodrí- 
guez Ruiz, presidenta de la Junta 

l, l .llNA.LILIAMATA 
~ •almg783@hobnaü.wm• 

Inician procedimiento para remover a Sotelo 
Martínez de la presidencia del Congreso 
En un periodo extraordinario de sesiones también buscan destituir a Rosalina Mazari 
Espín como presidenta de la Comisión de Hacienda 
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putadas de los partidos del Tra- 
bajo (PT) y Encuentro Social (PES) 
quienes impulsaron el proceso 
para remover del cargo a los lla- 
mados "fiscales carnales". 
Zapotitla Becerro informó que la 
Comisión de Puntos Constitucio- 
nales y Legislación continúa la in- 
vestigación que inició en contra 
de los fiscales, para sustentar su 
destitución y evitar que perma- 
nezcan en el cargo dos funciona- 
rios que fueron designados por 
el gobierno que encabezó Graco 
Ramírez. 

de Justicia y Derechos Huma- 
nos por qué la detuvo, que le 
pregunten a los iniciadores de 
esta situación. Tenían un plazo 
de 15 días hábiles para resolver 
y se venció este plazo el 18 de 
diciembre. De tal manera que la 
Comisión de Justicia que tanto 
buscó tener en sus manos una 
resolución de este dictamen, 
pues de repente paró el tema, 
llama la atención. Lo cierto es 
que legalmente se venció el pla- 
zo", agregó. 
Cabe recordar que fueron los di- 

El diputado Marcos Zapotltla Becerro. 

E 1 proceso de destltuclón 
que inició el l?oder Ejecutivo 
ante él Cong,reso del estado 

en contra de los fiscales general 
y anticorrupción, Uriel Carmena 
Gándara y Juan Salazar Núñez, 
perdió validez legal desde di- 
ciembre pasado, por desidia de 
los mismos diputados que lo res- 
paldaron. 
El diputado del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Marcos Zapotitla Becerro, confir- 
mó que el proceso de remoción 
caducó en diciembre del año pa- 
sado, pues los integrantes de la 
Comisión de Justicia, Derechos 
Humanos y Atención a Víctimas 
no le dieron seguimiento "por 
alguna extraña razón" y, ahora, el 
Poder Ejecutivo deberá promo- 
ver uno nuevo, mediante otras 
causales, si pretende la salida de 
los dos fiscales. 
"Vale la pena que le pregunten 
al presidente de la Comisión 

1 1 ANALILIAM!.TA 
• fJlmg783@hotmaiJ.com• 

Buscan nuevas causales para destituir a fiscales 
designados por Graco 
El proceso impulsado por el Ejecutivo para remover a Uriel Carmona Gándara y Juan 
Salazar Núñez perdió validez legal desde diciembre, por desidia de diputados: Zapotitla 
Becerro 
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2019, AÑO DIFÍCIL.- La nueva administración federal y es- 
tatal han reconocido que el presente será un año com- 
plejo por las herencias y deudas multimillonarias que les 
dejaron los gobiernos anteriores, el desempleo se dará 
de manera alarmante a decir de los especialistas del 
ramos y pese a ello, aún se mantiene firme la Intención 
de los millonarios propietarios de las concesiones y rutas 
en Morelos para poder obtener "ajustes" que no es otra 
cosa que aumento al pasaje. 
Las reuniones se han intensificado y los argumentos son 
los mismos de siempre: aumento para los costos de 
mantenimiento, mejoramiento en el servicio que brindan 
así como de las unidades pero que lamentablemente 
con el paso de los años, estos acuerdos quedan en la 
nada. Incumplen y no hay autoridad que los sancione. 
La gente hoy en día está inconforme no solo con la pres- 
tación del servicio, sino por lo elevado que· representa 
el costo del pasaje mínimo como para todavía tratar 
de aumentar aún más lo que sería un golpe criminal a 
la economía de la población de escasos recursos. Con 
el último aumento al pasaje en enero del 201 7 nada 
para bien ha cambiado, o al menos no se puede presu- 
mir porque las quejas y denuncias del pasaje hacia los 
malos tratos son una constante, aunado a que las rutas 

gan su respectiva cuota de ocho pesos como mínimo 
para obtener el servicio colectivo. 
No todas pero si una gran mayoría no cumple con los 
requisitos para poder brindar el servicio, entre otras, con- 
tinúan exponiendo la integridad algunos chóferes por 
la velocidad que le imprimen a sus unidades sin impor- 
tarles el pasaje, además de que siguen evidenciando 
que son "discotecas rodantes" por los attos volumen es 
a sus vehículos, aunado a que en muchos de los casos 
son ofensivos la forma en cómo se comportan algunos 
conductores con el pasaje. Otras unidades ya son de 
modelos antiguos y se encuentran en pésimas condi- 
ciones, incluso varias provocan una contaminación 
impresionante sin que autoridad alguna los reprenda o 
sancione. Y sin embargo, ya están listos para otro au- 
mento al pasaje. 

EL ÚLTIMO INCREMENTO AL TRANSPORTE CON GRACO.- 
Con el Inicio de una nueva administración tanto federal 
como estatal, los verdaderos voraces transportistas que 
son los dueños, se relamen los bigotes para poder ob- 
tener ganancias económicas mediante la autorización 
de otro aumento al pasaje, algo que no solo es inviable 
sino que de darse, provocaría una cascada de Incre- 
mento en los productos de primera necesidad y con 
ello, nuevamente otro severo golpe a la economía de 
los más vulnerables de estado. 
Fue a principios de enero del año 201 7 cuando en la 
administración de Graco Ramírez Garrido Abreu, se au- 
torizó el aumento al pasaje del transporte, luego de que 
así lo autorizó el entonces gobernador con los dirigentes 
del ramo, al acordar un ajuste de 1.5 pesos a la tarifa 
del servicio colect1vo por lo que pasó de 6.50 a 8 pesos 
la mínima. 
En aquél entonces como siempre sucede cuando les 
autorizan un aumento, los dueños de las concesiones 
y las unidades, acordaron mantener el descuento del 
50% para aduttos mayores y la exención de pago a fa- 
vor de las personas con discapacidad y niños menores 
de tres años. Esta situación resutta una falacia porque a 
las personas de la tercera edad en muchos de los ca- 
sos ni los suben porque no les representa ganancia por 
el tiempo que se tardan en subir y bajar a la unidad así 
como por el descuento que les representa, por lo que 
los discriminan al no dones el servicio. 
También ofrecieron descuentos a los estudiantes, algo 
que quedó en el oMdo porque se hace efectivo y mu- 
cho menos aceptan subir a los escolapios si no entre- 

Durante la última década el valor del peso tuvo una 
depreciación, aunado a los altos incrementos en los 
denominados productos de la canasta básica, sin 
embargo y lamentablemente donde más le pegó a 
los morelenses, fue en el aumento al pasaje del trans- 
porte público con Itinerario fijo (rutas). Y hoy, se habla 
de un Intento por volver a subir este servicio cuando 
es inviable por la crisis y el grave desempleo existen- 
te. 

n aumento al transport iab 1 
~~~,"~~ 

OBSERV~DOR 
POLITICO 

Gerardo Suárez 
Doran tes 
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LAS REACCIONES.- Tras la aprobación del último incre- 
mento al pasaje en Morelos. algunos abogados y líde- 
res estudiantiles como de la FEUM, anunciaron acciones 
entre ellos, amparos que los pusieron en práctica pero 
que no pudieron frenarlo y mucho menos tuvo eco en 
sus demandas. 
Cuauhtémoc Blanco. hoy en su calidad de gobernador 
debe de ser firme y preciso en sus acciones para no 

. darles cabida a los abusivos empresarios del transporte 
que. en muchos de los casos, no les dan prestaciones 
a sus trabajadores quiénes carecen del servicio social y 
sólo los utilizan para Inflar sus bolsillos con grandes ga- 
nancias en detrimento de sus Intereses y del pueblo en 
general. 
Más aún, cuando desde septiembre y octubre del año 
pasado, diferentes líderes de organizaciones del trans- 
porte intentaron presionar para lograr su tan anhelado 
aumento al pasaje, incluso la llegaron a calificar como 
"imprescindible", bajo el argumento de los aumentos en 
los costos del combustible e insumos como en su mo- 
mento lo dijo Aurelio Carmena de Rutas Unidas. 
Un aumento al pasaje sería un error garrafal del gobier- 
no en tumo que debe de fortalecer la alianza con el 
pueblo ante los conflictos que está teniendo con los di- 
putados del Congreso y los intentos por frenarlo y hacer 
que le vaya mal a Cuauhtémoc Blanco, los dirigentes 
de oposición. Por lo tanto, seguir en el tema del análisis 
al incremento del pasaje será un gravísimo error de la 
presente administración. otros más aprovechando los 
conflictos por el desabasto de la gasolinas en algunas 
entidades federativas, tratan de especular y obtener ga- 
nancias aprovechando la incertidumbre por el tema. 
Emall: gerardonoffclasOl@gmail.com 
Twttter: @gerardosuarez73 

-muchas- se encuentran en malas condiciones y sucias . 
Hoy, Víctor Mercado, el secretarlo de Secretaría de Mo- 
vilidad y Transporte debe de mantener la firmeza y el re- 
chazo hacia un posible aumento como lo han querido 
aplicar porque los tiempos no están como para darles 
otra sacudida a su deteriorada economía. 
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la participación del INE en estos 
comiflíQs de 2019 dependería de 
las sufiéi~s presu_pues~~e~. 
fam];jié:b teflrió que el organísme 
nowetendG abPí_tai de Sµs l'e®OD;: 
sabílldades constitucionales. 

"Si no llega a buen puerto la 
negociación para consegtlfr los 
619 millones de pesos, n0 va a ser 
sencillq, péro es una buena expe 
Fiencta para el futuro. A nadie le 
conviene, ni al goblerno federal, 
ni al INE ni a la s~ciedad que se 
ponga en riesgo la autonomía de 
que goza el jra5titclta Y'Qi:te permt~ 
te la r~alización de•elel!cio'nes de 
manera imparcial." 

Reconoció que hasta ahora eso 
no ha. sIBo .Insinuado en las l?láti~ 
casconlas depent:reneiasi QUe han 
sido respétuesss dela:autooomfa 
del INE, pero agr"t~gó qpe hay que 
"dejar claro tjl.1e aün teniendo 
pc:ablemas de füsufieie,ncias pre 
$Upues.tal~s ne irondr:ia en riesgo 
la autonomía". 

Destacó que para este año debe 
rán haceJTfrentt(a lQ:s gastos po.r 
arrendamiento de edilicies, ~ su 
PráYó qtre de!·presQpuestó eperatí 
voJm_yprutidas ht'edQcti~les ca,mo 
las rentas, el pago de sérviclos y la 
nómio,a mlsroa. Córdova aseguró: 
que et INE no va a tr&$ladar Ja re 
ducción presupuesta! al salario de 
los trabajadores. 

Á La reducción de 950 millones 
de pesos al gasto del INE 
para 2019 pone en riesgo su 
autonomía, afirma su titular. 
Foto Luis Castillo 

.A su rer.dsecretaJTio ejecti:tNo 
delJNE, lWmundo JacoboMollna. 
i:nfunnó qmc él amparo.que pre 
IDOVió ~cl.Feder ,Tudlciiüde la 
Federaciiilll no tenía un carácter 
{lm'SOmli,,$im que, ante la íncer 
tidumbre..i que aún T)revalece 
porque d CtmSejo General no ha 

.. aprobadolaáteasdonae reper.cu 
tirád ajUS1r:y0lacarencia de tabn 
ladore:s salma.les, pl)dda Inousrír 
enrespongl:lil:idades si autorizaba 
el pago delanómina. 

Refirió~ eljiiez q\le, lleva el 
casoleconfirió la,swpens~n pro; 
visionalllmta fehn:ifo para·auto 
rlzaJ'1o a p;ipr la nómina del~ 
eu.1.oS ~os que establece el 
tabuladarlk 2018, ba.sf;l en Qinto 
noseapmd:eunonuevo. Córdova 
asewró CJIRptl'a faceta del desem 
peño,;uu:;.wsable" de les dipu. 
tadoS es (IR.D.0apmbaron esque 
mas de pana,. por loqqe ~rá el INE 
el que, a.-:s de concluir el mes, 
~elc~ea2019. 

Córdor.a destacó que en las 
negocie.ci•ges con Hacienda y· 
Gobemací6o. l?l lNE no pretendé 
fu :rein:teglxión total del recorte, 
sfoospbmmlfe delos'fil9millones 
de~ .=tema conteinpladós 
en el robm de p,roy.ectosespecia· 
les;,~alfinanciamiento de 
sus tareas en elecciones locales. 
Si bien suliayó, porun lado, que 

Al fijar su postura sobre el recorte 
"irresponsable" de 950 millones 
de pesos que decretó la Cámara 
de Diputados al Instituto Nacional 
Electora'fl(INEJ, el cgnsejero presj 
dente; Lí:!I'eOZO Cori:lova V":tanello, 
sostuvo que esto ha colocado en 
una situación "crítica" a la insti 
tutióoe;pa;rá poder aw;npllt con sus 
cbligaeíonea en dnco procesos lo 
eálQ$. SUbrayóquese avall'laenlas 
negociaciones con las secretarías 
de Gbbemación --¡. Haoíenda para 
1Qgraruna aooplláciñn presupues 
tal de 619,millones de pesos qµe 
Je permitan subsanar el costo de 
estos comicios. 

Aenmpañado por consejeros 
electothles, ciJeStion61á postura 
del Cerngreso que coloca en una 
síf:uacti<hb "delicadlsitna" al 1NE "(. 
.pod:ria po11er en rje~go a Jüturo 
la autonomía del organís:mo si 
Jos dlput·a'i:Jos colocan este modus 
aperandí de a.justar prei;upuestt>s 
SinJLlsficación al &gano eleetoral, 

Si bien reconoció que las de 
pendencias federales han sido 
respetuosas de esta autonomía, 
señaló que no es S~a ~ue un orga 
nismo que debe ser .independiente 
teoga queW!gOcia.r eon el Ejecutivo 
Ja ampliación p.i!e6_1ilpUe~tal. . 

ALONSO URRUTIA 

El organismo está en situación 
crítica por el recorte "irresponsable" 
que decretó el Congreso, asegura 

Negocia Lorenzo 
Córdova ampliación 
presupuestal de $619 
millones para el INE 

i 

ui.aJornada 

ATENDERÁ 5 ELECCIONES LOCALES 
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próximos 17 y 20 de enero 
en reuniones de la Junta de 
Coordinación Política, agregó 
Quintanar. 

"Hemos estado en cons 
tante presiún ¡¡iara que se ha 
gan las reducciones de una 
vez', afirmó el líder de la ban 
cada morenista. 

"Ellos (priistas y panistas) 
comentaren que ne '1$bda la 
reduccióR hasta quesa:iiei'.a la 
Ley de Remuueraclenss de 
}QS 'Séiitidores Pliblicos, 1)a·0 
cuat'ldo salió que.eoa.sólo ,pa 
ra: el mivel fucl~1respetando 
autonomía de·fos estados di 
jeron queiban a espe1•ar has 
ta que el Gobei.necior (Juan 

·Manuel Carret'aSJ accediera 
a e,lla"1 agi,·~gó. · 

~A CQmisi<S:n de Hacien 
da tiep~ C!0mp pJ.esidente al 
legislador ;Ricarcde Y<illarreal 
(IfAfU¡ a Marité RimU\ndez 
(l\4orena) como vkeRl'.f$i 
denta y a B.'eam· Ramírez 
(PI{J,) come secretario, ade 
m,á.$ d~ un \'edil de Morena, 
otro del :PAN, uoo del PRT y 
otro más del PV"lijvl. 

Las bancadas d.el1?ANyPR1 
en San t.uis Pooosí fueron las 
causantes de que los legisla 
dores loc:ale..s nQ pwd,ieran re 
ducir sus salanios para 2019, 
atusó el diputado deMorep_a 
y presidente de la Junta de 
GoordinaciónEólftica, Edson 
Quintanar Sáncthez. 

A través de Ia Gom.ision 
de Hacienda deJ Estado, ex 
plicó, estas dos ñrerzas poli· 
tictW ne permitieron que los 
legis.ladores de Morena,..PT 
PElS disminuyeran el sala 
rio neto mensual de 115 ·lnil 
pesos, cifra mayor a Ja que 
percibe el FresidenteAndrés 
Manuel López Obrador. 

REFORMA. publicó ayer 
que d1~r$os Congresos Ioca 
les entreellos $ru1 Luis Poto 
si, jgnoraroo la austeridad ala 
que exhortó elMandaqt¡i~ a 
los funcíonaríos de díferen 
tes poderes. 

Los ajustes a las percep 
ciones en San Luis Potos1 
se tratarán de cambiar los 

ÓSCAR USCANGA 

Acusan a PRI y AN 
de evitar reducciones 

este temF\. E,~ legal el apo~ar 
la educación, esta fundación 
cumple con todt)S los requi 
sitos, con todo lo que marca 
la ley, nó es fácil ser una fun 
dación que reciba recursos". 

En diversos documentos 
se constató que Rodríguez 
aparece como una de las cin 
co integrantes de la funda 
ción que recibirá los recursos, 
de acuerdo con la escritura 
20,035, volumen 695, firma 
da en la Notaría Uno, de la 
Novena demarcación notarial 
en la entidad. 

"El contrato de asocia 
ción, por el que se constitu 
ye 'UNIDOS VAMOS PQR 
MORELOS' ASOCIACION 
CML, en el que intervienen' 
los señores Tania Valentiua 
Rodríguez Ruiz, César Iván 
Cerezo García, José Artu 
ro Zires Ballesteros, Nelson 
~on)todríguez Vázquez y 
Roberw .Rodríguez l{uiz", se 
lee en. el documento.al que 
REFORMA tuvo acceso. 

En el artículo octavo de 
la misma acta constitutiva se 
aclara que todas las personas 
que comparecen en ese con 
trato tendrán el carácter de 
asociados. 

También en un docu 
mento del Regtatm Púb.lieo 
de la Propiedad ·y Coirnercio 
de Morelos, con fechlil, del 9 
de febrero de .2(i)l2, la legisla 
dora aparece com? represen 
ta'nte de la flmaá.aión. 

El Congreso de Morelos des 
tinó 10 millones de pesos a 
la fundación "Unidos Vamos 
por Morelos AC", de la cual 
es socia desde 2010 la legis 
ladora Ioeal petista 'irania Va 
lentina Rodríguez, segiln. un 
documente no:nµii-íidO el 30 
de diciembre de ese año. 

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos cuestio 
nó que los reeursos, que se 
rán destínadcs al programa 

''Fo;rtale~iento a la educa- 
ción inicial'', queden en ma 
nos de Ja o~aoión de la 
cual forma parte la coordi 
nadora de la bancada del PT. 

Tras cuatro días de la 
acusación, Rodríguéz afir 
mó que se designó e$"te mon 
to porque no existe apoyo 
gubemsinental para la edu 
cación inicil:'ll en la entidad y 
n~ un conflicto de interés, 

'~o hay ninguno (cofifiie 
to de in~ei:~)1 no pe.~tenezco 
a la :fwida.ci60, fui Ítn;iqade- 
ra porque soy parte del PT, 
º. esotros estamos trab;::tjan 
do para educación inicial, es 
alge de lo J;iJ..á$ lnlpol:tlmtev, 
afum.6 la ta,rnl;>ié11 ·presiden 
ta de la Junta Pólítica. 

"En esta ocasión es para 
contratación de personal, pe 
ro me gustaría que fuera en 
unl! ruede de prensa que se 
les va a entregar videos, In- 

, fonnaeíón sobre que es legal 

ÓSCAR USCANGA 

Recibe $10 millones 
fundación de diputada 
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criticó que sean los propios 
legisladores de Morena en los 
estados quienes se resistan a 
la austeridad. 

Advirtió que es un con 
trasentido subir el gasto de 
las legislaturas locales, luego 
de que LópezObrador anun 
ció en todas las plazas del 
País que se tomarían medi 
das para acabar con los privi 
legios y los salarios ofensivos. 

Monreal aseguró que los 
Congresos locales no pueden 
poner como pretexto su auto 
nomía y que los legisladores 
de Morena, en particular, no 
deben poner en entredicho 
el compromiso de austeridad. 

Al realizar un "respetuo 
so llamado de atención" a 
sus correligionarios, recordó 
a los diputados locales que 
ganar más que el Presidente 
es un delito. 

estatales y debieron ejercer 
su soberanía y aplicar los 
lineamientos que se aplicaron 
a nivel federal", manifestó el 
diputado por Morena. 

"SI se confirma, habrá una 
moción de censura de carácter 
político, porque entonces de 
nada sirve haber ganado las 
eleccíones". 

López Obrador, que percibe 
108 mil pesos al mes. 

El presidente del Sena 
do, Martí Batres, exigió a los 
Congresos locales recortar su 
presupuesto y ajustarse a la 
p.olítica de austeridad. 

Consideró que los incre 
mentos aprobados son in 
aceptables, sobre todo cuando 
se libra una batalla para exigir 
a otros poderes, como el Judi 
cial, que reduzcan sus gastos. 

"Como presidente del Se 
nado, hago un respetuoso ex 
horto a los CJ::mgresos locales 
de los estados, donde no se 
han aplicado reglas de aus 
teridad, para que hagan lo 
conducente. Lo que está es 
perando la·'.~ac:ión¡ es que ha 
ya reduccióri", expresó. 

El presidente de la Jun 
ta de Coordinación Política 
del Senado, Ricardo Monreal, 

si cumplieron o no con el 
lineamiento de ajustar el gasto 
a la baja. 

Informó que convocará 
a una reunión con los 
legisladores para conocer 
los avances en materia de 
racionalidad, regulación de los 
gastos estatales y fiscalización. 

'Tenemos 19 congresos 

los pai!:a que aclaren qué está 
pas~cilo y deci:itles que que 
remos congruencia total con 
el proyecto". 

La ex senadora se dijo 
extrañada de la decisión que 
tomaron los díputades en al 
gunos estados en donde la 
coalición Juntos Haremos 
Historia tiene mayoría 

"En el caso de Hidalgo, de 
inmediato los voy a buscar 
para preguntarles qué está 
pasando. El caso de Morelos 
es terrible, tremendo, nomás 
de ver eso me muero de la 
pena'', expresó. 

REFORMA publicó ayer 
que en Congresos locales de 
distintos estados donde Mo 
rena tiene mayoria, en alian 
za con PT y PES, se autoriza 
ron aumentos presupuestales 
y salarios superiores al del 
Presidente Andrés Manuel 

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, Alfonso 
Ramlrez Cuéllar; demandó 
a los coordinadores de las 
bancadas de Morena un 
informe detallado sobre el 
gasto aprobado, para aclarar 

CLAUÓ!A GUERRERO 

Solicitan informes 

La dirigencia nacional de 
Morena solicitará a la Co 
misión Nacional de Hones 
tidad y Justicia (CNHJ) del 
partitlo abrir expedientes a 
les diQuta'dos locales que ava 
laron apl'iear al)lllentes pre 
supuestales y salariales para 
2019, contrarios a las medidas 
deaustendad impulsadas por 
el ©oeiern0 federal, 

En entrevista, la lidere 
sa morenista Yeidckol Pole 
vnsky informó que llamará 
a cuentas a los legisladores 
estatales para que expliquen 
su decisión de aumentar el 
presupuesto, como lo reveló 
ayer REFORMA. 

"La Comisión no puede 
permitir esto, lo que p!1$Ó nos 
obliga a que se abran cases 
y que los revise la Comisión 
pata que pcm~ orden, Vo~ 
a hablar con elles, v.oy á pe 
dfoJes eengrueneta, pe:rqu:e 
no es aceptable", manifestó. 

"No se vale que le hagan 
como que la virgen les habla 
Se tiene que hacer una revi 
sión, vamos a analizar caso 
por caso y voy a convocar 

CLAUDIA GUERRERO 

Exigen recortes 
a los presupuestos 
avalados para 2019 
en Congresos locales 

acción de diputados 
Revisará Morena 

Ef.~¡~tM~~ ~ 

Lleva Polevnsky casos a Comisión de Honestidad 
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POR INCREÍBLE que parezca, en el gobierno federal 
siguen con la idea de declarar al ex panista Guillermo 
Padrés como "preso político" y otorgarle así su ansiada 
libertad. 
HACE APENAS unos días el ex gobernador de 
Sonora recibió en la cárcel la visita de un enviado 
de la Secretaria de Gobernación para revisar su caso 
y definir o no si se le da el estatus de preso político. 
Padrés es un político preso por delitos de lavado 
de dinero, delincuencia organizada (en ambos 
ya consiguió un amparo) y defraudación fiscal, 
que es el que lo mantiene tras las rejas. 
HABRÁ QUE VER si finalmente Olga Sánchez 
Cordero decide concederle la gracia a Padrés, , 
con todo y que en Sonora lo acusan de haber dejado 
un quebranto por 32 mil millones de pesos. 

• • • 

¡AH, CARAY! Ahora resulta que las cifras oficiales 
de Pemex desmienten lo que había dicho ... 
¡el presidente de la República! 
DESDE QUE asumió el poder, en sus madrugadores 
soliloquios, Andrés Manuel López Obrador insistió 
una y otra vez en que el robo de combustible era mucho 
más grave y cuantioso desde dentro de la petrolera, 
que por parte de los huachicoleros que ordeñan 
los duetos. 
LOS "DE ARRIBA", decía el mandatario, son los que 
más roban, porque el pueblo es bueno y cuando roba, 
pues, es por necesidad. Pero ayer Octavio Romero 
Oropeza reveló que no es así. 
DE ACUERDO con las gráficas que el director de Pemex 
presentó en Palacio Nacional, el robo a través de 
los duetos ha venido aumentando en los últimos cinco 
años hasta ¡triplicarse! En cambio el hurto desde 
las instalaciones de la empresa se redujo a más 
de la mitad en el sexenio de Enrique Pefta Nieto. 
¿SERA QUE a López Obrador no le pasan la información 
correcta a tiempo o que no le interesa que su discurso 
empate con la realidad? Es pregunta. 

• • • 

SEGURAMENTE Rocío Nahle y Octavio Romero 
Oropeza llevarán a San Lázaro una canasta con 
viandas y un mantel de cuadritos rojos y blancos, 
pues su esperada comparecencia será en realidad 
un simple día de campo. 
AL ECHAR MANO de su aplanadora, Morena 
logró poner a salvo a los funcionarios, al grado 
de que Carlos Urzúa ni siquiera tendrá que ir como 
se había previsto. Además, el formato está diseñado 
para cuidar a Nahle y Romero, a diferencia de lo que 
fue hace algunos meses, por ejemplo, el fusilamiento, 
perdón, la comparecencia de Rosario Robles. 
LOS FUNCIONARIOS apenas estarán dos horas 
ante los legisladores, cada partido político sólo podrá 
hacerles ¡una pregunta! y una vez que respondan, 
sólo habrá una contrarréplica. Al rato les van a pedir 
que comparezcan ... ¡por Skype! 
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historiasreportero@gmail.com 

SACIAMORBOS. Más de uno se aferra a la esperanza 
de que el fin de la era Merkel no represente el final del 
eontínue entendínnento cou Ru~ia¡ q11e inició su pre 
dereier en 1998 y qµe ellá ha continuado al fremte de 
sus sucesivos gobiernos. Analistas políticos, los pode 
rosos mercados y la gente común comparten riervio 
sis.m,o ante él mex(;) ~~1:1erdcr> de la última vez que los 
rej,nle.nes de Mos(:lÚ y Berilo no supieron resolver sus 
diferencias por las buenas. • 

comunista de Alemania del Este mientras AKK así 
le dicen a la sucesora viene de gobernar el estado 
federado más chíquíto del país, cuyos habitantes tu 
vieron hace más de medio siglo la opción de unirse o 
no a la.Reyúbllca]'ed.eral,Al~Jana (Y'];?,c:>li ®;IJ:o expe 
rímentan una fuerte Inñuencía porel tfJ/lJ.a d~ la iden 
tíáad, me pronto tan de moda en ciertos gobiernos po 
derosos del mUDtlli)}~ 

En caso de que prefiera no echarse tres años en ca 
Jidacl de pato ®i0-com<:> jefa de Geblemo, ~r.~ ne 
lfdet·de1 partido., Aogela Merltel será exttaílada por 
Jes mercados, de loS-,que ha sicl0 un factor de~ta'.bi 
lidad desde el control de la economia más sólida de 
Europa, y por los defensores de la visión de mundo con 
valores occidentales, de laque Estados Unidos dejó de 
ser principal promotor a partir de que llegó Donald 
Trump a la Casa Blanca 

La ausencia más dura será la de la 
mujer más poderosa del mundo, uno de 
los pilares de la civilización Occidental L aforolawrnar©a aP@aS b.aeeme&ymecllopero 

puede hacerse vi~ja srunª1)iQQ,li> pront«;). !EI1 Ja 
Cumbre del G20 e,n Bueaes Afr~. Argentina, 

ª.P aré'éen s0nrientes los mandataríos deles países más 
d:~llao0sen esemohlerltó, al 3© de noviembre del 
~,o· pas.ac:lq. ;!!e.re. de ennaaa. 'Mlche:L ~el' ya no es 
prmld~ de B~il y E¡;irjq_qe ~~fía "N)etill,ya no es de 
México. Hay un par que est.á.11 frágiles: pwq1.1,e ll~ggrl:).n 
alpoeler en el:vcirano p0r rsacomodos partidistas~ no 
p.or eléccionés generales; es ·cleclí, se apoyan en mí- 
i10rtas Paf,lam.et!ítttt:ias que Qór .&f solas no bastan pata 
asegi.1raues larga pennane.acia: el primer milllstro de 
Australia, Scott Morrison, y el jefe de Gobierno de Es 
paña, Pedro Sánchez. 

Pero de todos los ahí presentes quizá la ausencia más 
dura será la de la mujer más poderosa del mundo, uno 
de los pilares de la civilización Occidental y dique ante 
tantas amenazas de mareas económicas: la canciller de 
Alemania, Angela Merkel. 

Ella qul.zá ne pl1d0 coJ:ttFattfr con sus hi:nn.Ql0g0s 
sus plan$ i:l.e pasar fa. Naviaaa más tranquííá que ha 
te~id.o desde qtte :solo se p0_dla acceder a Internet. 
mareando al teléfüno con un ntóctero. Aquellá. Qwn:- 
fure:G~O ñiesu despedlida porque el ocaso dr;i Angela 

.M,Brl{e! tuvo lugar en la Conferencia del Parlll.du De 
mócrataCristiano (CDU) el 8 de diciembre, una se 
mana después de la foto. 

Su sucesora es la secretaria general del partido An- 
negret KrampKarrenbauer, quien venció a Friedrich 
'Meri, un político lleno de ideas uovedesas que data 
'delaép<!ica en que las papelerías empezaban a vender 
diskettes duros de 3 pulgadas en vez de los suaves de 
5 pulgadas. 

Mujer que releva mujer. Angela credo en el régimen 

Carlos· Loret de Mola 
, AKK, la nueva mujer del poder 
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Ministro guarda la guadaña 
Los ánimos en la ponencia del nuevo ministro Juan Luis 
González Alcántara Carrancá han cambiado en los últimos 
días. Ll'>s tl'abajadotes que anterle1mente tgr;maban el equipo 
del ministro en reuro, José Ramón Oossío Dfaz, han dejado 
a un laao ·la zezebi:a que ~i:'iíu ante la. poslbiliC!ad. de que su 
nuevo titular llevara a su propio equipo para desplazar a los 
que se quedaron en la penencía. Nos c~m~ntao1 que el minis 
tro González Aleá.liwa Carrancá deelin la posibilidad de 
renovar su ponencia con personal del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, y decidió ratificar a todos los 
trabajadores que se quedaron aún después de la salida· de 
Cossío. Don Juan Luis optó por guardar la guadaña y dar un 
voto de confianza al equipo que heredó. 

Guerra de egos entre Monreal y Batres 
Una lacha de eges se agudiza día con día e.I_l el Senado, príncl- 
paJ.méat.e para.atraer reñeetores y cámaras, entre el presidente 
de la mesa d.liet:tiva. .Mard Battes, y el presidente de la. Junra 
de CoprdiQ,ación PeJftioa. Ricardo Monreal. Nli> Jilay díai nos 
hacen notar, que ambas cornpañeres de M0repa busquen pasi 
cionar su imagen y¡ agenda en las redes sociales y en les me 
dios de comunicación. El pleito entre los morenistas es cada 
vez m~s visible. aunque ambos ll!l niegan en púólioo. Hay quie 
nes pron..ostiaar.t cue est6 se aeaoaiá una vez que d(:)n Martí de 
je el líderazgo.de la mesa directiva y que pase a ser un senador 
más de la bancada mayoritaria. La mala noticia para don Ri- 
cardo y Batres es que todavía falta algún tiempo para el último 
día de agosto de 2019, cuando tenfiina el primer año de la ac 
tual Legislatura, nos comentan. 

Indignación tardía 
Funcionarios de la antigua administración continúan muy ac 
tivos en Twitter y otras redes sociales, protestando por la si 
tuación de desabasto de gasolina que se vive en el país. El úl 
timo fue el ex secretario de Educación, Otto Granados Rol 
dán, quien a través de su cuenta de Twitter ha compartido 
mensajes de autores que comparan la situación actual que se 
ha vivido en las últimas dos semanas con la época de raciona 
miento en la Polonia comunista y las largas filas que tenían 

que hacer los polacos para conseguir ali 
mento. Lo que ni don Otto ni algunos 

~ otros ex funcionarios indignados co 
~ mentan es que esta situación de desa 
~ basto es, en gran parte, derivada del 

combate a un delito que no tuvo freno e, 
incluso, floreció durante el pasado go 
bierno. ¿Qué opinaba hace unos meses 
el ex secretario del robo de combustible 
y del daño que esta actividad criminal 
causa a la sociedad? En su cuenta de 
Twitter no aparece ninguna crítica al 

Otto Granados respecto en años pasados, es decir, su 
Roldán indignación llegó con algo de retraso. 

Santiago 
Nieto 

GOi de Nieto contra el huachicol 
~ Como una primera anotación, utilizando 
\1! el argot futbolero, se vio en el actual go 
~ biemo federal el trabajo de la Unidad de 
irl Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
~ Hacienda; encabezada por Santiago Nie 
~ to, que detectó lavado de miles y miles de 

millones de pesos, producto de la activi 
dad ilícita del huachicol, de la extracción 
de combustibles en Petróleos Mexicanos. 
Nos explican que la cifra inicial del blan 
queo de dinero arroja 10 mil millones de ' 
pesos de 2017 a 2018. Sin embargo, nos di· 
cen, esa cantidad es apenas el primer re 
porte de las instituciones financieras. En 
pocas palabras, el lavado de dinero en el 

que participaron funcionarios, ex empleados de Pemex, políticos, 
gasolineros y empresarios puede ser mucho mayor, con una cifra 

.aproxímada de 45 mil millones de pesos, como se publica hoy en 
la primera plana de la edición impresa de EL UNIVERSAL. ¿An- 
tes nadie se dio cuenta de los movimientos, los flujos de dinero 
procedentes del robo de combustibles? 

BAJO RESERVA 
n 
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Morenistas decepcionan a sudcalifornianos 
Algunos morenistas de Baja California Sur, nos hacen ver, cum 
plieron sus cien dias como funcionarios y ya decepcionaron a la 
ciudadanía en el tema, de la austeridad. Un ejemplo es la alcalde 
sa de Los Cabos, Annida castro, quien en campaña ofreció ba 
jarse el sueldo a la mitad y después de muchas vueltas terminó 
por disminuirlo 10%, para ganar cerca de 70 mil pesos mensua 
les. Lo mismo, nos explican, pasó en el Congreso local, donde los 
diputados no tienen para cuándo transparentar su reducción. 
Frente a este panorama, nos cuentan, el líder estatal de Morena 
anunció que se iniciaron procedimientos internos por faltar a los 
principios y compromisos de la Cuarta Transformación. · 

Yaquis se deslindan de huachicoleo 
Nos comentan que uno de los puntos donde se han detectado 
más tomas clandestinas de hidrocarburos en Sonora es en la re 
serva indígena yaqui. Sin embargo, nos precisan, los miembros 
de esa comunidad aseguran que no están involucrados en dicha 
actividad ilícita y que estas aseveraciones "maliciosas" sólo pre 
tenden dañar su imagen, pues es un secreto a voces que la mafia 
local es quien opera el robo de combustible. Incluso, nos cuen 
tan, el vocero yaqui, Mario Luna Romero, denunció que tam 
bién ellos son víctimas de la delincuencia, ya que a través de un 
dueto extraen el agua de la reserva Al parecer el tema del hua 
chicoleo hará resurgir otros problemas en la entidad. ¡Aguas! 

José Antonio de la Vega 

Sindicatos buscan tajada de reftneria 
En Tabasco, nos platican, no ha comenzado la construcción de la 
Refinería de Dos Bocas y varios "sindicatos" ya acechan a los 
empresarios. Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo 
Energético, José Antonio de la Vega, quien afirmó que el nú 
mero de agrupaciones sindicales en la entidad creció de 20 a 70 
y .la mayoría. no están legalmente constituidas para participar en 
dicha construcción. "Hay quienes hacen reivindicaciones y son 
mafias del crimen organizado que utilizan la extorsión como una 
vía para obtener recursos, no únicamente de Pemex, sino de las 
empresas que le trabajan, que hacen labores de exploración, ex 
tracción y producción". Ante ello, nos dicen, el gobierno federal 
debe poner atención ya que en el edén habrá una inversión mi 
llonaria que podría verse afectada 

Rey Morales 
Sánchez 

¿Nepotismo, el sello de la 4T en Oaxaca? 
~ Luego de que la hija del senador Salo- 
~ món Jara Cruz fuera colocada en me 
~ nos de un mes en una representación fe 
g· deral en Oaxaca, nos cuentan que otro 
:15, morenista tampoco dudó en recomendar 
~. a su hermana para ocupar un puesto pú 

blico. Se trata, nos dicen, del ex dirigente 
perredista Rey Morales Sánchez, cuya 
hermana, Hortencia Morales Sánchez, 
f\1~ designada para encabezar la, delega 
cion del IMSS en esta entidad. La situa 
ción, nos comentan, pasaría desapercibi 
da de 110 ser porque doña Hortencia es 
licenciada en Administración de Empre 
sas por el Instituto Tecnológico de Oaxa 

ca, por lo cual muchos consideran que no tiene antecedentes 
ni los conocimientos que el sector salud exige. Por lo pronto, ' 
nos explican, se prevé que sea a fin de mes cuando tome pro 
testa en sustitución del priísta Juan Díaz Pimentel. Cosas de 
la Cuarta Transformación, nos aseguran. 

KIOSKO 
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bajo, sus estatutos y programa 
de acción. 

Sin dar a conocer los nom 
bres de quienes buscan ser 
partidos políticos, detalló de 
dicha documentación se en 
cuentra en revisión y si está es 
completa, deberán proceder a 
la realización de asambleas en 
los 12 distritos locales o mu 
nicipio, conforme lo decidan. 

Con dichas asambleas se 
deberá acreditar la militancia 
necesaria que es el 0.26 por 
ciento del padrón electoral de 
cada distrito local, y el IM 
PEPAC dará certeza de las 
asambleas y que los asistentes 
acudan de forma líbre y estén 
afiliados, esto se puede reali 
zar hasta el mes de diciembre 
de este año. 

Se verificará además. que 
quienes respalden la creación 
de estos partidos, únicamente 
se afilien a una propuesta. 

El IMPEPAC ha recibido cuatro solicitudes para la creación de nuevos parti- 
dos políticos • Foto: Tlrza Duarl8 

Cuatro organizaci.ones quieren ser partidos 
• Hasta el 31 de enero podrán presentar solicitudes 

<DLajornada 
Morelos 
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El C..Sejero Estatal de Ins 
titulD Morelense de Proce 
sos IDectorales y Partici 
paci&I. Ciudadana (IMPE 
PAC}. Javier Arfas Casas, 
indicó que hasta el mo 
me se tiene el registro 
de 1FP ciudadanos que 
flan sialicitado constituirse 
coJDD institutos políticos, y 
a pmlir del 1 de febrero · 
éstos deberán cumplir con 
el n:ll_Fisito de asambleas 
y nómc"ro de afiliados para 
coll5liluirse. 
~ta el momento pa 

rece •é hay cuatro cartas 
de illa:nción de ciudadanos 
que petenden constituirse 
como partido político, pre 
se~ su carta de intención 
con las documentos que de 
ben avmpafíar", dijo. 

Dc:mro de la documenta 
ción d!ql1erida se establece, 
q_Die.m:s integrarán la Mesa· 
Dircdiva, que representa 
rán a dicha organización de 
ciom.lanos, el plan de tra 

o ~9 /' \<:¡ impepác ·. 
lf1$:\UtJ10 Morcl~l)S]j 
tfo JliJQt:·nstJ:ii (?,lot\amlaJ ,.,,.,, .. ,.. ···· . 



CARLOS ALBERTO 

Pum ADELANTÓ QUE 

PODRÍAN IMPUGNAR 

ESTA DECISIÓN 

rresponder un porcentaje del 4.7 
y dentro de ese 4.7 a nosotros 
(TEEM), le correspondiente el 
12.36 por ciento que representa 
un poco más de 30 millones de 
pesos", detalló. 

Por lo que informó, que una 
vez que se le informe de manera 
oficial recurrirán a la impugna 
ción, por el incumplimiento 
del Congreso de asignarles el 
recurso que les corresponde, de 
acuerdo a la autonomía presu 
puestal, lo anterior para que se 
dé la cantidad correspondiente 
que es superior a 30 millones 
de pesos. 

Expresó que al formar parte 
del sistema jurisdiccional elec 

toral del país están en posibili 
dad de hacer de lo determinado 
por la Sala Superior del Tribu 
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), que 
ha· calificado como juicio elec 
toral, por etiquetarles el presu 
puesto de esa forma. 

Reiteró que sería un recurso 
insuficiente, sin embargo se es 
perarán conocer de qué ferm'a se 
les dará p(e~u_pu~sto, ir.ero sptá 
hasta la publicación del paquete 
económico en el periódico ofi 
cial Tierra y Libertad. 

Buscará lEEM que se les otorguen los recursos suficientes para realizar 
labores_. año• Foto: Tlrza Duarte 

• Trasciende que le etiquetaron 18 mdp 

-.(-- 
PÁGINA:L/J 'ivLajornada l\1orelos 

Insuficiente recurso para el TEEM 

DÍA: / Í, MES: q' AÑo)}Í_ 

El presidente del Tribunal Elec 
toral del Estado de Morelos 
(TEEM), Carlos Alberto Puig 
Hemández, indicó que descono 
cen si existe un presupuesto asig 
nado a dicho órgano porque aún 
no se publica el paquete econó 
mico, extraoficialmente se dice 
fue un recurso por 18 millones 
de pesos, cantidad insuficiente 
para el desarrollo de las labores 
y se impugnará esta designación, 

"De manera informal se su 
pone que hay un documento en 
el cual se asigna una cantidad de 
18 millones de pesos al Tribunal 
Electoral, que no corresponde al 
porcentaje que podemos derivar 
del artículo cuarenta fracción 
quinta, de nuestra constitución, 
que establece que al poder ju 
dicial del estado le debe de co 

IDRZA DUARTE 

o 
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extorsión, secuestro y delitos 
graves, no fue así, fue solamente 
por narcomenudeo", dijo. 

Además la FGE no le hizo lle 
gar las carpetas ni número de in 
vestigación de las denuncias por 
los delitos antes mencionados, 
por lo que no pudo dictar senten 
cia por algo que desconoce. · 

Aclaró además que la Fis 
calía no estableció que se le 
debiera aplicar una medida 
cautelar de prisión preventiva y 
detalló que el sistema de justi 
cia establece que la mayoría de 

las personas deberán realizar su 
proceso en libertad . 

. BX'pres0 ,que la @Qpsfüu 
c~6o P0Utiea de los Estados 
~nidq;s Me;cxicanos esliabfece 

cuáles son los delitos por los 
que una persona deberá pa 
sar pena de privación de la 
libertad, entre los que no se 
encuentra el narcomenudeo, 

le hizo Degar documentación 
ni pruebas para ejercer una 
senténcia por crimen organi 
zado, poc lo que aseguró que 
las acusaciones de favorecer al 
delincualle son falsas. 

"Si se da la liberación, éste 
sistema ele justicia establece 
como regla general que las per 
sonas enfrentaran su proceso en 
libertad, no es una decepción, 
además esta persona fue consig 
nada poK" delito de narcomenu 
deo, y ea redes sociales, prin 
cípalmeese, se dice que fue por 

La juez de Control, Juicios 
Orales y Ejecución de sancio 
nes del primer distrito judicial, 
Gabriela Acosta Ortega, indicó 
que la liberación de Crispín N, 
presunto líder del Cartel Jalisco 
Nueva Generación, (CJNG), se 
dio porque la Fiscalía General 
del Estado (FGE) integró mal 
las acusaciones en su contra. 

Explicó que el inculpado 
fue señalado por narcomenu 
deo, en tanto que la Fiscalía no 

ITIRZA D'üARll 

• La Fiscalía no justificó el delito por delincuencia organizada 

Delicuente salió por 
falta de pruebas: Acosta 

'iDLajornada 
Mor el os 

• Sólo fue acusado de nareomenudeo 
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la legisladora Mazari. 
En ese 'nuevo' Anexo, apa 

recen 1_8 millones de pesos para 
el Tribunal Estatal Electoral y 33 
millones de pesos, para el TJA. 

Asimismo, la legisladora priista 
reprochó que el G15 hubiera des 
tinado 100 millones de pesos más 
al Presupuesto que ejercerá el Po 
der Legislativo del Estado, porque 
es contradictorio con el discurso 
de austeridad que impulsa el pre- 
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador. 

Al término de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Ha 
cienda, la diputada Rosalina 
Mazari explicó que ya corres 
ponderá al Poder Ejecutivo em 
prender las acciones legales que 
considere adecuadamente. 

En tanto, desde el pasado 1 de 
enero en Morelos se encuentra en 
operación el Presupuesto de 2018. 

mente fue aprobado por un grupo 
de 15 legisladores "no es legal'', 
pues el Reglamento específica de 
manera clara que las sesiones de 
las comisiones deben ser presidi 
das y conducidas por el presidente, , 
situación que no ocurrió, ya que, 
sin tener atribuciones legales, el 
diputado del Pf, José Casas Gon 
zález asumió facultades de presi 
dente de la Comisión de Hacienda 
y dictaminó un presupuesto con 
muchas deficiencias. 

Un ejemplo claro, es que en el 
dictamen 'aprobado' por 15 diputa 
dos en la sesión del periodo extraor 
dinario, se omitió destinar presu 
puesto al Tribunal Estatal Electoral 
(I'EE) y al Tribunal de Justicia Ad 
ministrativa (fJA); fue hasta días 
después que el documento fue 'co 
rregido', lo que se demuestra con 
el Anexo 28 que no aparece en la 
versión 1 del Presupuesto, precisó 

Al :re10mar la r®ni~n d.~ wb@.jp d~ 
la C0misí6n de Hmiienda\, ~. 
pu~ y CuenblPúblicm (~1 
~ciadá~ Clia 8,de eneto, ia'dipu- 
tada t;Iel P~ ~ MA,1.ilti, _rei~ 
tero·qae estánlu~ de~Ja legál.idad 
las accianes emprendidmi p11111 11'1s 
Q,ipuWoo difulllminado, G-1~ pata 
la sU}lu~ta,amvbaeió.-)\1. det Páqu.~ 
Eci>n6nm::o '.4CJi9_'el eual UJ,cltfsp •. 
modificaron posteriormente fuera 
de la sesión del periodo extraordi 
nario, lo cual constituye una ilega 
lidad más. 

Acompañada de sus homólo 
gos integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Dalila Morales del 
PAN,. Nlarioela litnri!xret y A.o.~ 
JDuque''Uno del PES, la ~es?,&ladwra 
pt;iistá l«!Sallila MaZarl .. explieó. a 
J~ ~~!!' Hb1 pre$@_~, q_p:e 
~ ~tá obli~ttcla;a re~J1.ettll' J!· CQD!' 
tmua:r con el im>00s0 legiajatil!'o 
e~taoJeeitfó . en et Reglitn:i.eiito y 
~y, ()i,;gáníca doJ Goñ~_o, PQr 
fu· g°:e ante la IJmwa falta. ¡:!~ 'qu(i 
mm mstrnyo al 1seoret.adio tOOW:oo. 
notificar al presidente de la Mesa 

Directiva, Alfonso de Jesús So 
telo, que a la fecha, se carece de 
dictámenes de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos 2019. 

Rosalina Mazari reiteró que el 
Presupuesto 2019 que supuesta 

.REDACCIÓN 

• Además modificaron el dictamen fuera del periodo extraordinario de sesiones: Mazari 



que tendría que aprobarlo. 
"Por tales razones informa 

mos que no acudiremos a sus 
convocatorias, hasta en tanto 
el Pleno del Congreso no dic 
tamine su situación, por el des 
acato y otras irregularidades 
en las que ha incurrido al ejer 
cer su encomienda", abundó 
Tania Valentina. 

De esta manera, la diputada 
Tania Valentina Rodríguez Ruiz 
insistió en mantener un am 
biente de confrontación en la 
Cámara de Diputados, a 24 ho 

ras del llamado de cinco legis 
ladores a sus homólogos para 
terminar con el divisionismo, 
y responder a las demandas de 
los ciudadanos morelenses, 

El G15 también se ha pro 
nunciado por la remoción del 

diputado del PES, Alfonso de Je 
sús Sotelo Martínez como presi 
dente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, pese a que 
la designación gtte le confirió el 
pleno legislativo, concluye hasta 
el próximo 31 de agosto. 

guró que "la mayoría de las y 
los diputados que integran la 
Comisión de Hacienda", de quie 
nes sin embargo no ofreció sus 
nombres, habían decidido retirar 
a la diputada Espín su recono 
cimiento y apoyo para que siga 
fungiendo con tal carácter. 

Agregó que la priista se en 
cuentra sujeta a un procedi 
miento de destitución del cargo 
que la mayoría legislativa le con 
firió, aún y cuando ese proce 
dimiento no ha iniciado, ya que 
sería el pleno del Congreso el 

La diputada del Partido del Tra 
bajo, Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz, insistió ayer en mantener 
un ambiente de confrontación al 
interior del Congreso, luego de 
que "desconoció" a la diputada 
priista Rosalina Mazari como 
presidenta de la Comisión de 
Hacienda del Congreso, sin que 
conste ningún procedimiento le 
gal de por medio. 

A través de un comunicado 
de prensa, la legisladora ase 

Tania Valentina desconoce 
cargo de Rosalina Mazarl 
• A nombre de diputados retira apoyo a la presidenta de la Comisión de Hacienda 

<DLa tornada 9 Moreíos 
•Arrecia G-15 confrontación 
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nación de bienes del Estado, autorizar el 
reemplacamiento y la concesión de la ba 
sura, pero sólo si el Ejecutivo autorizaba al 
menos 30 millones de pesos etiquetados 
para cada legislador, y dejó entrever que 
hasta un beneficio económico personal; 
"porque los diputados todo eso lo veían 
como un negocio". 

En esas condiciones no era posible 
transitar con un presupuesto planeado en 
otras condiciones, refirió, por eso es que 
los diputados como José Casas se autorizó 
100 millones de pesos para los municipios 
en el distrito 01 que representa, mientras 
otros municipios con mayores necesida 
des, como Jo juta, no.ttene un solo peso. 

El paquete presupuestal, sostuvo, "fue 
votado por un grupo de 15 legisladores y a 
la fecha no queda firme esta terminación 
seguimos en ese proceso de revísíón con 
las áreas del Ejecutivo para, en su caso, el 
gobernador del estado, haciendo uso de la 
facultad que le otorga la Constitución, ha 
cer las observaciones pertinentes", subra 
yó el consejero jurídico, Samuel Sotelo 
Salgado. 

Por su parte, la presidente de la lunta 
Política y de Gobierno del Congreso local, 
Tania Valentina Rodríguez Ruiz, tachó co 
mo "cortinas de humo" las declaraciones 
del secretario de Hacienda, Alejandro Vi 
llarreal Gasea, al añrmar que los legisla 
dores exigían 30 millones de pesos eti 
quetado en obra pública para cada uno en 
el paquete económico 2019 del Poder Eje 
cutivo. 

Enfatizó que en lugar de dar estas de 
claraciones, que no abonan al bien de Mo 
relos, expliquen la estrategia de seguridad 
a implementar tras registrarse un aumen 
t(l PTI lnc fnrlirP« rlPlirthr(l<: 

Pusieron sobre la mesa aprobar el hecho de 
· ¡¡¡ue el Ele{;Uftv:i'i> J~aEitles hacer las transferencias 
sin la autorización del Congreso 

mo el Poder Judicial, colapsarían tarde o 
temprano. 

Víllareal Gasea cuestionó la asignación 
directa que se hizo por parte del Congreso 
por una cantidad de 10 millones de pesos 
para una asocíacíon, que carece de funda 
mento; además, sin el conocimiento que 
se requiere, disminuyeron el pago del ser 
vicio de deuda; "lo programado para el pa 
go de deuda bancaria generaría al Ejecuti 
vo no poder pagar a capital e intereses de 
casi 10 mil millones de pesos; por el con 
trario, ellos se autorizaron un dinero para 
las deudas. pero no hemos visto ninguna 
sola acción en contra de la pasada legisla 
tura, están más preocupados por ver lo 
que sacan de este paquete ecohómico an 
tes de ver qué es lo que pasó con la adm 
nistración de la Legislatura anterior". 

Al ser cuestionado respecto a las exí 
gencias que hicieron los diputados a cam 
bio de aprobar el presupuesto, Alejandro 
Villareal, dijo: "lo que pasa es que todo de 
pende con el cristal con que se mira, pero 
dejaría eLtema al decir que hubo una soli 
citud de acuerdo con temas particulares 
para que transitara el paquete económico; 
había una situación muy particular". 

Pusieron sobre la mesa aprobar elhe 
cho de que el Ejecutivo 
pudiera hacer las trans . 
ferencias sin la autoriza 
ción del Congteso, tam 
bién con el visto bueno. 
que el Legislativo revi 
""n h P\TPnhnl PTI:>iP- 

· secretarios de despacho confir 
maron que el grupo de diputados 
que votó el presupuesto condi 
cionó su aprobacíon a cambio de 
varios beneficios, y dejaron en 

trever que solicitaron hasta recursos eco 
nómicos, pero en las condiciones en las 
que pretendían que se aprobara el paque 
te presupuesta! hubiera sido inoperante, 
porque además de querer cancelar las 
transferencias, la concesión de la basura y 
el reemplacamiento, exigieron asignación 
directa de 30 millones de pesos etiqueta 
dos en obra para cada uno. Destacaron 
que en las condiciones en las que aproba 
ron el presupuesto, será inminente una 
parálisis gubernamental. 

Al encabezar una conferencia de pren 
sa, el secretarlo de Hacienda, Alejandro 
Villaeral Gasea; el consejero jurídico, Sa 
muel Sotelo: el titular de Obras Públicas, 
Fidel Gimenez Valdez, y el secretario de 

' Desarrollo Agropecuario, Guillermo Ló- 
pez Ruvalcaba, informaron uno por uno, 
que los legisladores dejaron de considerar 

· la situación real de la entidad en materia 
financiera y si aceptan el presupuesto que 
15 de ellos avalaron antes de que concluya 
el afio, la admnístracíón estatal y otros co 

"Es una cortina de humo", denuncia la presidente de la 
Junta Política; mientras, no hay presupuesto en Morelos 

ISRAEL MARIANO Y SUSANA PAREDES 

los legisladores 
' 

Pedían "moche" 
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OCHO DIPUTADOS integrantes de la Comisión 
de Hacienda retiraron a la diputada Rosalina 
Mazarí su reconocimiento y apoyo para que siga 
fungiendo como presidente de dicho órgano 
legislativo, ya que se encuentra sujeta a un pro- 
cedimiento de destitución del cargo que la ma- 
yoría legislativa le confirió 

~     1 

RESPALDO 

La presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del Estado, Rosalina Mazari 
Espín, afirmó que Morelos no cuenta con un presupuesto 
para este año e insistió que el aprobado el 9 de enero se 
encuentra plagado de irregularidades por el G15, tras no 
contar con su firma. 

Al querer agotar el proceso legislativo, la diputada prí 
ista convocó el pasado 8 de enero a reunión de trabajo de 
la Comisión de Hacienda pata este martes 15 de enero, 
cita a la11,ue no acudieron ocho legisladores, por lo que 
tuvo que cerrar el acta donde por unanimidad se votó que 
la Comisión se constituyera en Diputación Permanente. 

En rueda de prensa confirmó que este órgano legisla 
tivo no cuenta con dictámenes de la Ley de Ingresos, de la 
Ley del Presupuesto de Egresos. de la ley para reformar 
varios artículos de Ia Ley de General de Hacienda, del 
Código Fiscal y de la Ley de Coordinación Hacendaría 
para ser votados en el Pleno, ya que ocho diputados inte 
grantes de la Comisión solamente asistían a las reunio 
nes para pedir receso, pero en ningún momento buscaron 
un consenso para el presupuesto. que deseabari fuera so 
cial. 

' , Aseguró que los ciudadanos pueden ampararse de 
ejercer este paquete y el Gobierno del Estado puede in 
terponer una controversia constitucional. la' cual no tiene 
un plazo para ser resuelta. 

SUSANA PAREDES 

Paquete 2019 es 
irregular: Mazari 
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El diVtsionismo y enfrentamiento en el 
Congreso del Estado ha provocado una 
parálisis legislativa, as~á la diputada 
Dalila Morales Sandó.vaL Gel PAN, al no 
haber resuelto el terna de las jubilaciones 
doradas, así corno la designación del nue 
vo titular de la Entidad Superior de Audi 
toll(a y F~sci:alizacr~n (e$!A.:i~ 

S'.eJa:lé,1([ue & l!),esar.de m!lif~ms bli- 
p11tados ·'IIT'&aJ;1 <mmo l~m~yí:c:amr:>mJN'i'so 
políticoresolver y eliminar las jubílacío- j 
nes que otorgó Ia pasada Legislatura al fi- . 
nallz'<m só milnfia&ll. lil!}f.nan s1!!lo liititt~~J!, 
teníende 9,ulil ter esf.a"\et&i~n:te s·ru:Pltll'ISJ- 
P~ ~ea P.~ t:J;ah><1,10 durante el s<ll\'lll1dQ 
periodo ordinario de sesiones. 

Destacó hasta el hoy no cuentan con 
un dictamen certero de que se ha en 
contrado en este tema, siendo la últíma 
información recibida por parte de la Co 
misión del Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, presidida por la diputada petista 
Tania Valentina Rodríguez Ruiz, la autori 
zación de una Comisión Especial que tra 
bajaría las jubilaciones para que se fueran 
los tres años a revisión. 

Manifestó su preocupación ante la 
controversia constitucional interpuesta 
por el Tribunal Superior de Justicia contra 
el Poder Legislativo por el presupuesto 
2019 anadíendo el disgusto de los maes 
tros, quienes pedían un monto específico 
para el pago de su prima de antigüedad; 
"el llamado es a ponemos de acuerdo, sa 
car adelante la situación y retomar todo lo 
que viene, está el terna del IMIPE, ESAF; 
están varios ternas que no hemos pasado 
y quienes nos van a juzgar en su momento 
van a ser los ciudadanos para un voto en el 
2021". A este incierto panorama se une la 
resolución a la crisis financiera de la Uni 
versidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). 

SUSA~A PAREDES 

·Paralizada, 
revlsíón ·de 
jubilaciones 
.dom dos 
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buscaron hacerse de recursos etiquetados 
para hacer obra en sus distritos, lo que es 
encialmente es cierto, común, y hasta pa 
téticamente normal en México, pero que 
ahora se convierte eri un medio obvio para 
el señalamiento en la situación de entren 

· tamiento abierto entre un Ejecutivo cier 
tamente voluntarioso y un Legislativo que 
resulta igual, con lo que la camorra se 
vuelve el intercambio común en el diálo 
go político reciente. 

Sería absurdo pensar que la única ra 
zón para 1a ruptura entre diputados y go 
bernador haya sido la mochada que se 
pedfa del :mre$U:Plf~~Q para hac~ ofüa pú- 
blíca ¡gestlo.nactQ p~:r los legis)a~kwes. Por 
supuesto .. Q.tte ha:y¡ oou ·L10s tn ~emas de 
ruptura. pero los di~l!l:Ül.d.os debieron sa 
ber que serían seffájitfü:ls por ese capítulo 
específico del presu~Lters.fo y. tendrían, en 
todo caso, que plantearlo d'e erra forma. El 
apoyo municipal sin el conocimiento pre 
vio de los alcaldes es una ilusión, en tanto 
se trata de una violación fragante a la au 
tonomía municipal que se comete, ade 
más, desde un poder que puede fácilmen 
te castigar a los municipios en materia 
presupuestal. y hasta perseguir y sancio 
nar incluso con la remoción del cargo. 

_Y en efecto, probablemente los diputa 
dos tienen las mejores intenciones, pero el 
esquema se presta a muchísimos malos 
entendidos, a múltiples señalamientos y a 
final de cuentas, a repetir los esquemas 
c;¡u~.se:hkie!:C!m l'll ., l!l tlC'itiPO y ~1Vjrij'CJI'L 
pam· desi:;om¡;¡oner'la lmagéfri 'liE:l Lem,slar 
ti¡,rm, 'I'endriag.\le repfante'aiis~·e1 es~lte(n~ 
y, seguriame11te., perrmta.qne !;aa~lilW d!il 
los alralci~s participara en eHUSel10 ~nt~ 
tino del fondo municipal, establecer re 
glas y protocolos de operación. 

L crllHero, paim ~ae les l~!a~ 
&©res lmgau 00 a p,tíb.Ue:a es 
un füli'.tor de neg0da0lé,tl'fi)té- 
s;upmesfoJ en 1Ci!S aangces6$ 
desde ñaee mucfili.s, décafuts 

-.;.;...J_..,. ~· 11e.1~rº''it:1.It.:1 poi:., sf mismo. 
una de las terribles disfunciones del poder 
público en México por la simple razón de 
que los diputados no debieran hacer ni 
gestionar obras públicas, sino legislar, re 
presentar y ser contrapesos reales de los 
otros poderes. 

En México se ha permitido que los di 
putados a;~cea el dínete en. ofül'l ptlbJica 
de forma P.et'YeFsa, ya·sea: een fünes•eníi 
nentemente electorales, para hacerse de 
enormes comisiones (los verdaderos mo 
ches) por la vía de asignaciones discrecio 
nales de obra en sus distritos, o de ambas 
maneras. Ninguna de ambas posiciones es 
honesta en tanto los legisladores no ten 
drían que hacer obra pública, se colocan 
en ventaja sobre otros aspirantes a posi 
ciones de elección popular, invaden fun 
ciones ejecutivas, trastocan la planeacíón 
y autón:0mfa Me los 11.i:l.l.UiG.ipios. g~ernJl 
trames enormes de o¡~a'éitlaá que Dl:'L den 
conducir a actos profundamente corrup 
tos 

El problema es que se ha hecho siem 
pre, aH~rado que los legisladores conside 
ran é¡u~ se trata de un derecho, de una 
concesión que ofrecen los electores al uso 
más o menos discrecional de los recursos 
públicos, de una herencia del más antiguo 
r4gifilen. lsr que no réShlta éX!.t4.no ~:ue. 

i lqs Ie&iS!ade¡¡_es O.e :M0Ielos qíti~an J1>a~et 
' Qb'@ p\.rt;Jlira ·e;, mWTicll,)lO tuyos alcal 
des tienen finanzas sumamente compro 
meL1da:s P,br ¡¡ii:0ole1uas estrncturall:!s que 
los díp![Ia€ios,p, s~n J;i'o'r ~fü. 1 

Esta tti.st"uñCl((la aJ:J.j¡¡ra es ut:lllza~éf'. há 
bilmente hay que decirlo, por el gobierno 
del estado para señalar que en la negocia 
ción del presupuesto.' los legisladores 

conviene enormemente hacer obra pm,blica. Lo han creído Sterttpr:e Y' 
han actuado en con~encia con poderes ~iecutivos que lo permiten 
y lo fomentan" 

JCl ~ol be Qtu.crnnvn.cn 
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ba 41.5 millones, de los cuales 
los diputados solo autorizaron 
33mdp. 

Fuentes internas del Tribu  
nal aseguraron que además de 
la suficiencia presupuesta! para 
pagar la pensión de Aguílar Lo 
zano, también se requieren re 
cursos extraordinarios para 
cubrir el salario de la contralo 
ra interna que la ex legislatura 
designó, Patricia Ariza:, y para 
las pensiones otorgadas re 
cientemente a otros empleados 
delTJA. o 

•oateanan 
Además de Ja pens~ón d.e un 
ex magtstrado, stUequie- 
ren fondos'J)ara pasar a 
otrosempleadqsdelTJA. 

, 

1 INSUFICIENCIA 

En el Presupuesto de Egresos 
que la mayoría del Congreso 
aprobó el 9 de enero, no se con 
sideraron recursos suficientes 
para que el Tribunal de Justicia 
Administrativa pague la pen 
sión dorada que la pasada legis 
latura otorgó al ex magistrado 
Orlando Aguílar, 

El lunes, el juez del Juzgado 
Octavo de Distrito remitió a la 
presidencia de la Mesa Directiva 
un escrito en el que alertó el in 
cumplimiento. 

h abi:!J' ae 2018, G~Sp:Q,és de 
·un lngo Li;iligl\:) con Agµtl.;iJt Lo 
zano, a quien intentaron remo 
ver del cargo de forma anticipa 
da a la conclusión del periodo . 
designado, por rebasar la edad 
máxima que se establece para 
'ser magistrado, los ex diputados 
le otorgaron una pensión al 90 
por ciento del último salario. 

• Debido ala insuficiencia pre 
supuestal, el Tribunal de Justicia 
Administrativa se negó a pagar 
le la pensión, y éste promovió un 
nuevo amparo, el 1011/2018 ante 
el Juzgado Octavo. 

En la resolución, el juez or 
denó al Congreso que en el pre 
supuesto 2019, considerara los 
recursos para el pago de la pen  
sión, .para el ex magistrado. 

Sin embargo, en el decreto 
de Presupuesto de Egresos, en 
lugar de aumentar los recur 
sos para el tribunal, los redujo; 
la propuesta. original plantea 

"""TO•llTASA.NCHH 
antonieta.sanchez@diariodemprelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dejan sin recursos 
. • r para pagar pensión 
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dictámenes de las iniciativas de 
Ley de Ingresos y Presupuesto de 
'Egresos del Gobierno del Estado, 

de las reforma a la Ley General de· 
Hacienda, de Coordiriación Ha 
cendaria y Código Fiscal, como 
resultads dttl .pro<:.~¡¡.i ~egisl.1,tiVQ. 

E1'1 1n,i m9> r saleado ~ 
mu~ón de tnab.!;lijó ~ · - 
r:W~n:!'.!·s ~1rudas de ;ma. da ·y 
Fortalecimiento Municipal, De 

 sárrollo Regional y Pueblos Indí 
genas, convocada para aprobar el 
dictamen de la iniciativa de re 
forma de la Ley de Coordinación 
Hacendaria para establecer los 
porcentajes de las participacio 
nes federales que corresponde 
rán a los municipios indígenas; 
por falta de quórum se Clausuró 
y no hubo díctamen.e 

Tema ya tratado 
C>La discusión fue llevada a cabo 
por el GlS el 8 de enero, en ausencia 
de la presidenta de la Comisión de 
Hacienda. Ayer, la confrontación de los in 

tegrantes de la LIV Legislatura, 
divididos en dos grupos, registró 
mí nuevo episodio siri visos de 
que resuelvan el conflicto por el 
Presupuesto de Egresos; mien 
tras para unos no hay presu 

. puesto, para otros sf. 
La presidenta de la Comisión 

de Hacienda, Rosalina Mazarí, 
reinició la sesión de trabajo del 21 
de .diciembre pa:ra revisar el pa  
quete2019. 

Ante la inasistencia de la 
mayoría de los integrantes, no 
hubo quórum, y anunció que se 
cerró el acta de la sesión, apro 
bada como permanente el 6 de 
dícíembre, 

Instruyó que se comunicara 
al presidente de la Mesa Directi 
va de la inasistencia de los dípu 
tados y, de la iriexistencia de los 

... NTONIE1'ASAffCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Entrampaa.Congreso 
el Presupuesto estatal 

• Díputados están divididos y algunos ponen en duda la legalidad 
del Presupuesto de Egresos aprobado hace unos días. 
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eConferen- 
cla. Miembros 
del Gabinete 
dieron a cono 
cer algunas 
irregularidades 
halladas luego · 
de la revisión 
del Presupuesto 
2019 aprobado 
por el Congreso. 

También destacó que existen 
Inconsistencias que de entrar en 
vigor provocarían una parálisis 
gubernamental, como no apro 
bar recursos para los tribunales. 

Fidel Giménez, titular de 
Obras Públicas, destacó que no 
se contemplaron recursos para 
grandes proyectos de infraes 
tructura lo que será un freno 
para el desarrollo económico del 
estado. e 

El Gobierno del Estado ha en 
contrado inconsistencias en la 
revisión al proyecto del Paquete 
Económico 2019 que entregó el 
Congreso, como falta dé recur 
sos para municipios y para la 
realización de importantes obras 
para el Estado de Morelos. 

Ayer, en el salón Morelos de 
Palacio de Gobierno, los titula 
res de las secretarías de Hacien 
da, Obras Públicas y Desarro 
llo Agropecuario así COII).O de la 
Consejería Jurídica, comentaron 
sobre el análisis que han realiza  
do en cada una de las áreas. 

Samuel Sotelo, consejero ju 
rídico, dijo que la revisión con  
tinúa y, de acuerdo al ·proceso 
legal, tienen hasta el 24 di;:! enero 
para que el Gobernador Cuau 
htémoc Blanco haga las obser 
vaciones pertinentes. 

"Debe existir conciencia 
para revisar las observaciones 
que consideramos están sus 
tentadas, pero si persisten en la 
misma postura hay figuras le 

gales que en su ¡1r1.01n~tq, se;ipre 
sentarán", dijo S~1tiel $o~elo• 

Alejandro Villarreal, secre 
tario de Hacienda, comentó que 
existieron condicionantes, por 
parte de los legisladores, para 
la aprobación del presupuesto 
como no aprobar el reemplaca 
miento, ni la concesión de los 
residuos sólidos. 

MARCELAGARCfA 
marce Ia. garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Encuentran 
anomalías en 
Paquete 2019 
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HAY cierto parentesco entre el movi 
miento del nieto de Zapata y el mensaje 
recontraconfirinado por autorida 
des federales en el sentido de que los 
beneficios de los programas sociales se 
entregarán directo. 

Por acá el delegado federal Hugo Érit 
Flores no descubre sino hace eco a la 
advertencia de López Obrador: nada 
para organizaciones cómo "antorcha 
mundial" y tantas por el estilo, sobre 
todo campesinas. 

Ahí también está incubando otra his 
toria de confrontaciones, de la que ya 
asoma la cabecita vía la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que 
fiel al añejo corporativismo campesino, 
soda, obrero, etc. 

HOY o mañana puede avanzar el plan 
de Guardia Nacional en el Congreso 
de la Unión, lo que se traduciría en el 
instrumento de la estrategia contra el 
crimen, pero pinta para tener mando 
civil, parecido a lo conocido. . 

; Si el resultado del análisis del gobier 
no federal implica la validación de la 
termoeléctrica, el nieto de Zapata y sus 

· seguidores deberán montar e!1.santa 
, ira o, como suele pasar en polítíca, 
"tragar camote", pues qué más. ' 

Pero si se detiene la marcha de aquella 
apuesta al desarr~llo' estatal, sobre , 
todo de la industna, de entrada estana 
tirándose una inversión aproximada a 
los 20 mil millones ... de esos pesos que 
suelen escasear. 

, ENMARCADO en la intención de 
crear y oficializar el Partido Auténtico 

. Zapatista (PAZ), un sedícente nieto del 
:: General Ernil~anQ Zapata se i:ia 'l,l!leJo. en 
el placeo en tiempos de conmemora 
ción a su ilustre abuelo. 

A Jorge Zapata González ya se l_e puede 
ver buscando al presidente López Obra 
dor, que hablando del PAZ o saca~do 
del baúl el tema de la termoeléctrica 
de Huexca, montado en el apellido y 
luciendo bigotazo. 

Es el mismo personaje que hace días 
tamtiién pareció asegurarse la patente 
de la'fi8llra del Caudillo del Sur para 
usufructuar el apellido con aquello de 

. "el muertito es nuestro". Queda todo 
; 2019 para brillar. 

;. POR cierto, corre el plazo establecido 
~por el presidente López Obrador ~ara 
:: la definición sobre la Central de Ciclo ¡ Combinado, prmlbcte:>ra de 'electricidad, 
. quecon muchas dificultades se ha 
: construido en Cuautla . 
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de prohibir la venta de bienes 
del ejecutivo estatal sin autoriza- 
ción del Poder Legislativo, pero 
eso ya está considerado en la le- 
gislación; el tercer asunto que pi- 
dieron incluir, era el de la basura: 
"un tema complicado que lo ha- 
cen político sin tener que hacer- 
lo porque es grave, es creciente, 
es un tema que genera un gasto 
muy fuerte, no sólo para él eje- 
cutivo estatal sino para las admi- 
nistraciones municipales y cada 
vez que se toca ese tema se ve 
con signo de pesos y no pode- 
mos estar así. .. ". 
El· cuarto punto que enumeró el 
secretario fue el del reemplaca- 
miento, pero reiteró que la le- 
gislación establece que se debe 
llevar a cabo cada tres años, y la 
decisión de realizarlo está rela- 
cionado con la seguridad nacio- 
nal, es decir que no está vincu- 
lado sólo con la estrategia local 
sino también con la federal. 
Alejandro Villarreal Gasea, secre- • 
tario de Hacienda, indicó entre 
las inconsistencias, los legisla- 
dores incluyeron decisiones en 
cuanto al capítulo 1000, el cual 
implica restricciones legales 
como el no poder hacer modifi- 
caciones, lo que generaría con- 
flictos legales. 
Además, en el Poder Judicial no 
se consideraron recursos para 
dos tribunales, lo que provocaría 
la parálisis en esas dos instancias. 
Ratificó que se autoaprobaron 
1 O millones de pesos asignados a 
una fundación (de la cual la dipu- 
tada Tania Valentina Rodríguez 
es integrante) y no se específica 
para qué o por qué. 
El funcionario estatal criticó que 
sí se haya incrementado e_l mon- 
to asignado al Legislativo, con el 
pretexto de que existen varios 
adeudos contraídos por la Le- 
gislatura pasada, pero no han 
hecho un solo acto para que se 
sancionen esas probables irre- 
gularidades o ilícitos. 

que no piensan tomar en cuenta 
las observaciones que podría ha- 
cer el gobernador sobre el pro- 
yecto. 
Explicaron que la revisión del 
paquete que la Cámara de Dipu- 
tados entregó al Ejecutivo no ha 
concluido y por ello no se ha de- 
cidido el camino legal a seguir, 
pues tienen hasta el día 24 para 
responder. Reiteraron que en 
el último de los casos, podrían 
continuar con el presupuesto del 
2018 como lo señala la ley, que 
sí permite al gobernador hacer 
transferencias. 
Por ahora, apuntaron que en el 
multicitado documento encon- 
traron varios rubros que indican 
que fue hecho con intereses 
personales, políticos, sin tomar 
en cuenta criterios técnicos ni 
jurídicos que implican riesgos 
como el violentar la ley, el de 
perder fondos federales y gene- 
rar conflictos legalés, financieros 
y sociales, así como la parálisis en 
dos tribunales. 
El secretario de hacienda desta- 
có que en ese plan se destina un 
monto menor al propuesto para 
el pago de la deuda pública. Re- 
cordó que esta gestión heredó 
adeudos por 10 mil millones de 
pesos y el no cumplir con el ma- 
nejo adecuado haría que ese pa- 
sivo se agrave. 
Villarreal Gasea dejó ver que al- 
gunos diputados solicitaban re- 
cursos para beneficio de los pro- 
pios legisladores, pero no quiso 
declarar explícitamente si hubo 
condicionamiento o "moches": 
"ustedes saquen sus propias de- 
ducciones", respondió. 
Expresó que hubo solicitudes 
que no podían ser aceptadas 
referentes básicamente a cuatro 
puntos: el primero es que busca- 
ron que el Ejecutivo no pudiera 
hacer transferencias de recursos 
sin autorización del Congreso, lo 
cual está fuera del marco legal y 
no existe precedente en el país e 
incluso más allá de las fronteras. 
El segundo punto era el asunto 

Legislador~.· s lsca!Ps .del de. - 
nominada ~G1'S' aprobaron 
una propuesta de paquete 

económico que rebasa compe- 
tencias legales, sin criterios téc- 
nicos y con intereses de tipo per- 
sonal. El análisis del documento 
continúa, pero funcionarios es- 
tatales advirtieron que, de man- 
tener ese proy~cto, se perderían 
recursos federales y se vlolenta- 
ría la ley, con consecuencias ne- 
gativas como el agravar la deuda 
pública. 
Diputados del grupo que se 
negó a aprobar el paquete eco- 
nómico propuesto por el Ejecu- 
tivo, hicieron peticiones fuera de 
la norma, como el asignar 30 mi- 
llones de pesos de obra pública 
para cada legislador. 
En conferencia de prensa, los se- 
cretarios de Hacienda Alejandro 
Villa~real Gasea, de Ob~as Públj~ 
cas Fldel Giménez Vcildés, de De- 

, sairello Agropecuario Gulllermo 
Ruvalcaba López y el Consejero 
Jurídico Samuel Sotelo Salgado, 
llamaron a los miembros de la 
legislatura a reconsiderar su po- 
sición, al advertir que en declara- 
ciones recientes, han expresado 

1 1 TLllJLLI ROCÍO PRECIADO 
; ·llmJJ~§Jimdlrom• 

Análisis del Ejecutivo señala 

r 
que los municipios que 
representa el diputado José 

: Casas fueron favorecidos, 
mientras que Jojutla -en 
reconstrucclón.por el 

t sismo- fue excluido l Asignaron menos recursos 
:i¡: de los necesarios para 

: cubrir la deuda pública 
1: heredada 

El 24, a más tardar, 
el gobernador emitirá 
su postura sobre el 

¡ documento; insiste en que 
quizá se use el presupuesto 
del 2018 · 

Diputados aprobaron un presup.uesto con 
tintes electorales 
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derán fondos federales; añadió 
que hay proyectos importantes 
de obras como la central de au- 
tobuses, el Aeropuerto Mariano 
Matamoros y el libramiento nor- 
poniente, a 'los que el Congreso 
asignó cero pesos. 
El consejero juridico Samuel So- 
telo Salgado dijo que continúa la 
revisión de ese documento que 
contiene muchas inconsistencias 
jurídicas y técnicas. 
Agregó qué ven con preocupa- 
ción que algunos diputados han 
expresado que no tomarían en 
c;uenta las ,(!)bsewaciones que ein 
s~ momente harla el Pede~ Eje- 
<::utj;vo¡ tttmt\llen adáfüntó que si 
no h~y apc;i')!l:Ura, hay etres caml- 
nos legales; 'il~ última pálabra no 
está dicha". 

recursos a determinados munici- 
pios sin tomar en cuenta equidad 
o aspectos específicos, como po- 
blación y proyectos, entre otros. 
Y en contraste dejaron varios 
mliJniGiJXIO~ "con cero l:').esos" en 
eL5ulllues~c:J'fondo de ilrlfr-a·estruc- 
tura municipal. ~PUfltó qué se 
dejó fuera a Jbjlll~ia1 na el;>stante 
las i:iecresldades que tiene pQr la 
afectaclon derivada del slsliTlC!l del 
2017. Apuntó que se beneficia en 
gran medida a los municipios 
que forman parte del distrlta··del 
legisládor José Casas González. 
El secretario de obras p~Jlcas. 
Fidel Giménez Valdés RomáA 
ex¡Jllé6 r;¡we hay esquemas da 
financiamiento que lrnpllean 
apott'a!=ión estt:ital que no fue 
considerada y ppr la taate·se per- 
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Vltlarreal Gasea señalé que :ade- 
más, han manejado ihf0rrnacién 
falsa.con los presidenJes Ml!l~lti- 
pales, e incurrieron en faltas a la 
norma. A decir del funcionario, la 
Ley de Coordinación Fiscal indica 
que se debe destinar a los muni- 
cipios el 20 por clenté de las par 
ticipaolonest de fcll m~l'íera que, 
no se tirata de upa ~Gultild de los 
diputados, sino que es de orden 
legal. 
En ese sentido reiteró el llama- 
do a la población a mantener la 
calma, psrque el Poder Ejecutivo 
seguirá·0perando y se han anali- 
zando alternativas juridicas. 
Por su parte, el titular de la Secre- 
taría, de 0eS:atr<llllo Agrepecuarie1 
Gufllerm:e L6pez Rwvalaaba, ano- 

,té gue 'los le!;!lslai!leires asignarón 

"'00 



El G-15 desconoce a Mazari Es- 
pín en la presidencia de la Co- 
misión de Hacienda 
El grupo de los 15 legisladores 
informó que desconocen a Rosa- 
lina Mazari·como presidenta de la 
Comisión de Hacienda, por lo que 
no responderán más a sus con- 
vocatorias. Mediante un comuni- 
cado de prensa, enviado desde 
la coordinación del grupo parla- 
mentario del Partido del Trabajo 
(PT), el G-15 informó que retiraron 
su respaldo a Mazarí Espín. 
Lo anterior, en respuesta a la reu- 
nión de trabajo que llevó a cabo 
la diputada priista ayer de la Co- 
misión de Hacienda. 

procedente que los 15 legislado- 
res la remuevan de la presidencia 
de la Comisión de Hacienda, así 
como al presidente de la Mesa 
Directiva, ya que no existen cau- 
sales para tal determinación. 

convocó para integrar un dicta- 
men del presupuesto. 
Reiteró que como presidenta de 
dicho órgano es la única faculta- 
da para aprobar un dictamen y 
remitirlo a la Mesa Directiva para 
su votación en el Pleno. Por tal ra- 
zón, agregó que el dictamen que 
se hizo en lo "oscurito" y en una 
sesión a la que convocó el secre- 
tario de la comisión es improce- 
dente, y su aprobación en el Ple- 
no por sólo 15 de los 20 diputados 
es ilegal. · 
Sin embargo, refirió que el Poder 
Ejecutivo es el único facultado 
para observar, y como presidenta 
de la Comisión de Hacienda esta- 
rá atenta a lo que se determine. 
Mientras tanto, agregó, sigue vi- 

- gente la Ley de Ingresos y Presu- 
puesto de Egresos del 2018, por lo 
que "no hay paráltsis financiera". 
De . igual forma, la legisladora 
priista afirmó que resultaría im- 

ceso de revisión del proyecto de 
Ley de tngresos y Presupuesto de 
Egresos del gobierno del estado 
para el ejercicio fiscal 2019, y con- 
cluyó que por falta de condicio- 
nes políticas y de disposición de 
la mayoría de los legisladores, no 
se aprobó un dictamen con pro- 
yecto de decreto. 
Mazarí Espín envió un informe a la 
presidencia de la Mesa Directiva 
para dejar por sentado que ocho 
de los 12 integrantes de la Comi- 
sión de Hacienda no acudieron a 
las reuniones de trabajo a las que 

':: Lª ¡:ire9i9enta de la CComis!6n 
1 de Haciende:¡, Presupl!lestc y 
n Cuenta Pública del Cangr.¡;¡-- 

¡',". so del estado, la diputada priista 
1 Rosalina Mazarí Espín, reiteró que 
f el Paquete Económico aprobado 

l . por un grupo de 15 de diputados, 
el pasado 8 de enero, es ilegal e 
improcedente. 
La legisladora convocó ayer a una 
reunión de trabajo de la comisión 
que preside, para concluir el pro- 

11 JlNJlLILDlMATJl 
• almg783@botmail.com• 

! Rosalina Mazari afirma que no hay 
j causales para ser destituida 
! EIG~15 la desconoce como preside_nt? de la Comisión de 

t 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Publica del Congreso 
local 
Ella reitera que el presupuesto que aprobó el grupo de 15 
diputados es ilegal 
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el sismo de septiembre del 2017, 
tiene cero pesos y se beneficia a 
los municipios . del distrito que 
representa el diputado del Partido 
del Trabajo José Casas González", 
dijo. 
Finalmente, el titular de Obras 
Pública, Fidel Giménez Valdez 
Román, afirmó que por razones 
políticas o de conveniencia los 
diputados aprobaron un Paquete 
Económico que frena el desarrollo 
económico del estado por dejarlo 

.sin recursos para proyectos de in 
fraestructura. 

desatendieron otros rubros como 
el pago de deuda pública y no des 

' tinaron recursos al Poder Judicial, 
en especifico al Tribual Electoral y 
al de Justicia Administrativa. 
En tanto, el Consejero Jurídico, 
Samuel Sotelo Salgado, advirtió 
que "la última palabra no está di 
cha, el 24 de enero se vence el pla 
zo para hacer las observaciones y 
estamos en ese proceso de revisión 
puntual; haremos las observacio 
nes pertinentes; vemos que algu 
nos diputados van a sostener en la 
postura política, sin embargo, creo 

que debe existir conciencia". 
Mientras que el secretario de De 
sarrollo Agropecuario, Guillermo 
López Rnvalcaba, cuestionó el cri 
terio para la creación del ''Fondo 
para la Infraestructura Municipal" 
que dejó a 15 de 33 municipios 
"con cero presupuesto para obra 
pública". . 
"Me parece que faltó profesiona 
lismo y claridad en el Fondo, no 
tiene ningún criterio, hay cerca de 
10 municipios que no tienen nin 
guna obra; Jojutla, que fue uno de 
los municipios más dañados por 

Municipal" por 300 millones de 
pesos, sin embargo, se desatiende 
el tema de "los grandes proyectos 
de obra pública como el Aero 
puerto de Cuernavaca y la Central 
Camionera, pero por el contrario 
sin criterio se privilegia a algunos 
municipios. 
En conferencia de prensa, los se 
cretarios de despacho del gobier 
no estatal, aseguraron que los 
legisladores utilizaron un criterio 
político para aprobar un Paquete 
Económico distinto al que envió el 
Poder Ejecutivo, 
En su intervención, el secretario 
de Hacienda, Alejandro Villarreal 
Gasea, advirtió que de aplicarse el 
presupuesto que aprobó el Gl5 
existe el riesgo de que se viva en 
Morelos "una parálisis guberna 
mental". 
Aseguró que los 15 diputados 
"no leyeron y no analizaron" la 
propuesta de Paquete Económico 
que presentó el Ejecutivo, incluso 
consideró que sería "grave" ope 
rar con ese presupuesto, debido 
asignaron recursos sin criterio y 

El Gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco Bravo se lanzó contra el 
grupo de 15 diputados opositores 
al gobernador por considerar que 
aprobaron "a modo" el Paquete 
Económico para el ejercicio fiscal 
2019. 
El Poder Ejecutivo inició el aná 
lisis del dictamen del presupuesto 
aprobado por los 15 legisladores 
del denominado G15; en el do 
cumento se evidencian "inconsis 
tencias, incongruencias, excesos y 
falta de claridad ". 
Además en la revisión, se confirma 
que sin ningún fundamento legal 
o justificación técnica se aprobó 
el "Fondo para la Infraestructura 

GUADAWPE FLORES 

De aplicarse el 
Paquete Económico 
2019 aprobado 
podría ocasionar 
una parálisis 
gubernamental: 
Villarreal 

Presupuesto del G-15, con 
muchos desatinos 
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EntendCllrrnos alQGi delt6~ de les oefuolss ~'pt!JW!c:los está 
IC!J mana .de algLlnGS le:Qlsl©dO!SS, ctel p'q~G:I~© '// ltf Qe! 
propj(l) ex: gq~l'Fledorc,?raco Ramfrez. Al"lo suevora, por 
e)err.iplt>, ¡::iresurrie- la csescno '!/ formaclom .de Jalma ÁI· 
vGJréz~ es ella ql!.llen lhfQrmtfi a sus h0ro¡ólo@0s Gl,e lo:; m<tis 
de l 00 1T,1!11omes de pesos (0fr<i:ls) gue eSfón esc.0ndld0s· 
én e! pt9St'-lf;'>U.6S~,Jegl:l!dfü:A· desde lq .éRee~.de LUGICI 
Meta y Jovlar ~IQt'iies y tu.e ~llo ~O(il)bléfl e:¡ulem les Ilustró 
sdbre ta rnoriera eome se rn0ne}tl· el F.om:to d&..D.esa..- 
rrollo Municipal que crearon en la legislatura pasada y 
que les sirvió para lavar más de 500 millones de pesos. 
Para ponerlo en plata: en el presupuesto del congreso, 
me lo confirman varios ex diputados. se encuentran es- 
condidos mós de l 00 millones de pesos que en los úl- 
timos seis años se ut111zaron para la "operoclón política" 
de la cámara de diputados; ese dinero se ha repartido 
entre qWlenes han estado en la burbUJa porlementtliJlP 
C!leSde t:ioc¡;i.~os 1eg1s1~ras y ah0ra se mutre G,Olil otrps 
l 00 mlllones que los actuales diputados decidieron au- 
mentarse a pes~r oa ser l1C> lhtegrontes menos. 
De la mismo fomrna en el Roquete Económico 2019 la 
leg!11latura, 5~ oreó un ~onda de lnftC!lasftllctl!Jr.0 MUl\1l©I' 
paf ol c.uol le d0f6. de 3QO mlllones de pesos; ei¡e or- 
gqr1smo emulC!J ol que eperó en lo Leglalatul'Cl 15$', en 
donde JXJrflelpP Ana Gue ami y cQ\10 msr::i~l9 ·n:ie dls- 
creo10ma1. Nod~,Jiasto qhoro fü::i expilcoi::fo er;i d.0nde 
qued¬ JJr ein los mllkmas de pesos qlile se r:nona]drorn en 
ese fonélo. Ep e.l co"fugrese ante[lo el Fondo, moneJ6 ·al- 
rededor ·de 600 rrllllooos en 3 atflos1 .en ,si actutll la cifra 
podría elevarse hasta 900, pues se proyectan 300 por 
año. 
Y como remate de los abusos, en un acto que más 
pareciera un reto QÚ.bllco, los diputados etiquetaron 

,1 O til:lll!One.s de pe.sos a una tut"lCllac'lclm far:ltasmei prQ- 
pledad de !a c.Oputeda Tonto );/d!eptlr:io ~Odríri:l)J~z¡ .:esa 
fuhdac1ón, l'Jor ole~~' hq ~er·vil:lo- a )¡¡i f?Eitlsta paro levar 
recursos pJ'.l'bllcos oesae i:'ic:Jca varios años. 
ta 'lmposltiÍl6n,datJn PQc:l~ete a~0í11ltil'i'l'l)t;:IZ! dlst!nlo ol en- 

1 ~l€11i;lef ~or el ~JeoutivG, con ca1"ldad0s en las lí'ansfetan· 
cllí;u¡, es el desq~lte P®lftlo,o dé !f>s ~11:M,poos pt¡.'Jrqt1e el 
elécWfl\Jo n.e QGépt0 sl'.!Js téWnlnos de Aeg0olacli6n, pera 
o( @'.tr:no tlelil~po ¡~presenta J!Jíl lritentb dé tn·dnte[1_ef SOt 
rnetl(fo af gobe~rn<:;idor e lpdi;Jr~e dala le:glsl~tu!'EI. Amµlor 
Id cl~~sulo de ttg¡:isferemolas noes wn hecho hlStórtoe a 
fC!lVor. de lo gerite; como presl!lme Jesé: Os~s. es m6ls 
blen un' H1e:<Dltl/1ls1Tr1s el& e:Mc:mfaJe f.l'ara que e! mdlldo~ 
tar.lo fer;iga que mego.ciar con l0s legfslodor~ sl~mi::>re 

·ql'.Je Meceslt.e hac.~r l;:lr:IG 1ra11sféI(:lr;ie¡.lG1, Cc:;irioele111do lo 
t;iCi5f'\orcieUl~Gld,d~ Oasqs, Vdleritfria y1Suevara lJC:óms se: 
irnogliilan cjl.le será lj¡J riegoClOclari!i' 
~os QOIPés que 110 dono ª' co~gres0 lilos:tG1 choro f'1dh 
Sido duros, rpero no conttllilderites; IDS !egls1o!'.ilc¡>JeS Jje- 
nen !a éharme 11en'~JG1 d,l¡:i Gjute sus raiar(?S (l0s del GIS.) 
;i,ori:i1 !§11,101 oe lgrnorantes y brutos e:¡lje ellos Y que el ~o- 
15e~ador ()Ol'ece de operadores y 0s~sQres j:;iGl~lco~., Lo 

Más que un debate político, lo que estamos viendo en 
Morelos es un duelo de poder; lo que en campaña era 
una luna de miel entre los candidatos de la coalición 
Juntos Haremos Historia se ha convertido en una de- 
manda de divorcio por incompatibilidad de intereses. 
lo Plj9Ji'lc:I de los diputados con el goberno~or :mo es 
l:i:teeló'QléQ, ni tampoco representa el intento de tnsjmar 
las cosas. es un simple pleito por ambiciones personales 
cuyo único objetivo es obtener más dinero. No importa 
cuál sea el camino que sigan, los perdedores de esta 
batalla serán los diputados. 
En la campaña pasada quienes tenían aspiraciones 
políticas buscaban dos cosas: ser candidato de Mo- 
rena Y tomarse una foto con Cuauhtémoc Blanco. Ser 
abanderado del partido de López Obrador era garantía 
de triunfo. la ola de Morena se veía a lo lejos y la coa- 
lición Juntos Haremos Historia representaba el camino 
más seguro para acceder a un cargo de elección po- 
pular. La fama del futbolista era el plus, por eso la mez- 
cla electoral morelense fue perfecta. 
Igual que a nivel nacional el fenómeno político era Ló- 
pez Obrador, en Morelos la simpatía ciudadana estaba 
delineada hacia Cuauhtémoc Blanco; los aspirantes a 
todos los cargos de elección popular buscaban afano- 
samente al futbolista para tomarse una foto con él para 
usarla en campaña. Todos, Incluyendo quienes hoy 
encabez~n lo r:abeílón en su contra desde el congreso 
local hacran !ll~rffi)s para estar ce)red !lllel ,_eandidato a 
gobernador. 
Unos meses después las cosas han cambiado radical- 
mente, el gobernador cometió un error mayúsculo al 
entregar su confianza a Tanla Valentina y José Casas. 
ambos personajes son afectos al dinero y están deci- 
didos a todo con tal de obtenerlo. Estos dos diputados 
Junto con Ana Guevara armaron la revolución parla- 
mentarla que Intenta someter al gobernador en una 
lucha que no es de ideas ni de proyectos, sino de con- 
veniencia económica personal. 
El objetivo del G 15 no es sólo sacar adelante un Paque- 
te Económico "Social", ni mucho menos combatir los 
"excesos" que adjudican al ejecutivo; si la suya fuera en 
verdad una lucha por la transformación del estado no 
habrían-aumentado en más de l oo millones de pesos 
su presupuesto anual, ni etiquetado l O millones para 
una fu~dación fantasma operada por Tanla Valentina, 
ni habnan repetido las corruptelas de la legislatura pa- 
sada al auto asignarse 300 millones de pesos para obra 
pública. 
Cualquier expresión idealista del G 15 se viene abajo 
sola cuando se observan este tipo de cuestiones; lo 
suyo, Insisto, no, ~s la lucha por un cambio de forma y 
fondo en la polltica estatal, se trata simple y llanamente 
de una lucha por ambiciones económicas que caerá íl 
por su propio peso. · ~ 

El pleito entre los diputados y el gobernador es por dinero, quien no lo crea que vea el presupuesto 
1 aprobado por el congreso. De un plumazo, los integrantes de la 54 legislatura se otorgaron más de 400 
¡millones de pesos extras. ¡Sólo para el primer año de gestión! 

Duelo de poder 
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Si Cuauhtémoc Blanco entendiera lo que significa ser 
gobernador y i;;icruord en consep\:.leinela, otra sería la 
historia del estddo. Vamos. si José Mo:r,:iuel Sanz se diera 
cuenta de lo que Implica gobernar un estado, el eje- 
cutivo no estaría metido en tantos problemas como los 
que vive actualmente. 
Ni el ex seleccionado nacional ni su brazo derecho se 
han dado cuenta de lo que tienen en las manos, no 
acaban de concebir lo que significa el poder de un 
sstédo ni Id raspom~lllbllldettl d~ e~'lilduttl!ib. , 
El got:l!ems: ne~eslte hacer pGfüico ... y pdro hacer poiltl- 
co necesitan scbsr qwé y. a ql!J!en flelileb el)frente. 

nota 

Hasta el momento el comisionado de seguridad no 
ha dado muestras de poder con el paquete, sus car- 
tas credenciales son muy buenas y su formación en la 
Mailno presagiqba mejor.es tiempos para la entidad, 
pero n© ~a sld0, así. "Cuomdo"Ué@t5 ol .est$qe Y1recJIS)li:) ,Ja 
C'.l$!*>n©'étl!cls (\je rTJ.CH'í(l¡)S pe AlbelitO'i Capella reconoció· 
el trobajb heGho por 'el tljliJQfilemse, ,alabd la estrofaQld 
lrop1e11i:1ei'ffaa:G!I en 1~ f!élr:t\lf!llst(eieltljri de Gráoo ~ormiírei 
y dijo que daría continuidad al plan; luego se retracto, 
afirmó que las cosas estaban mal y que todo era un 
desastre. 
Al vicealmirante le ha faltado algo, quizá mucho, para 
demostrar que tiene la capacidad para sacar adelante 
un teto tqn grande. En prir;u::Jplb hqbrla que decir que no 
conoce Morelos y se ha mrnritenldo lejos de su gente; 
despacha desde su bunker y observa desde las cáma- 
ras de s~gur!piad !C!l tragedia que se vive en si es'tado. 
Lc;1 lnsegl'.ltldad fue,al elemet\to c;we: hizo ncimro¡;Jar o. 1i:;:is 
trlltlmos e1;:.1i;::mo gpbetr,i'a~or~s; el cdesouido era esa <i!u,eq, 
lncluyel'.lao el mooejo lf:lfomatf'lr©, €lió ple a fa desGom~ 
pos1016n Bel ~!Trlblenté so.qi1m1 y PGlftle:o d~· Is entlpGd1 
Ob\1101 l© <Qt?R1e'-Se enfCJaó por la cile0da de vtolenclav 
los pol(fteos Oj?tove .. éhorcn ese enojo pe~ setcc::1r r<OJGI oel 
pf©bler,no. YO'IV1:*~ a SliJC;EKjer. . 
Algo terndría que hoeer aj gol:berno:d01 (o José. l'V1anue1 
Sdht)' antes da que este CA>Oflll;}fo se lés v~q óe lps 
rf\Qmes; ia1! ell'ld~r:ite rziµe 110 del\oci:.lencfo ,lps hm ~aba .. 
soco, que· los grupos delictivos tienen más capacidad 
de o};¡)e.rae:lóm, .movilidad y. tuerza c;:ive ,tos ouforldades y 
que sus l'edes de l¡;formci©lén sen rn1.:.1cl:io, {p)et0 muof:'.11 
slmol mós eflcleíltes «"ue IQS del estd€1e; c::5ªn tose Y su 
vitoreado CS. 

, lPor qué entonces no pedir ayuda a la federación? 
lPor qué no solicitar formalmente la entrada de. fuerzas 
federales para pacificar el estado y coadyuvar en un 
problema que evidentemente está fuera del alcance 
del ,QtiW'el;li'l!!ldor? 
Las rew~lones diarias de seguridad, por cierto, son des- 
gaStamtés. inservibles y a~~,ur,tk1~ en ellas ha l:iabldo 
fñ6s pleitos entre sus parttsf P<1mfes que ideas para 1es0l- 
ver el problema que vive el estado. 
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la violencia desatada en el estado pone en evidencia 
a las autoridades y exhibe la lneficacl_a del plan de se- 
@U~dotl. El 2018 fue el año más violento de los últimos 
flempos con 855 ejecutados; la crisis se desató después 
de la primera mitad del año, justo después de las elec- 
ciones. 
El 2019 pinta peor: en 15 días del año han ocurrido 50 
muertes violentas y si la tendencia continúa volveremos 
a romper un récord de sangre. 
El comisionado estatal de seguridad asegura que esta 
oleada delictiva es resultado de las acciones que han 
llevado a cabo, específicamente por la detención de 
más de 300 personas, muchas de ellas ligadas a gru- 
pos delictivos. 
Sea cual fuere el motivo, lo evidente es que la violencia 
ha tomado a Morelos de rehén y las calles de todos los 
municipios, Incluyendo las de la capital, se han conver- 
tido en escenario de balaceras, ejecuciones y violencia 
de todo tipo. Al Inicio de estq semana, por ejemplo, dos 
personas fueron ejecutadas a plena luz del día, en la 
mañana, justo frente a una escuela en la colonia Refor- 
ma de Cuemavaca. 
La incidencia delictiva no tiene freno, los secuestros han 
aumentado, lo mismo que los casos de extorsión, cobro 
de piso y robos de todo tipo; la sangre es una unidad 
de medida muy cruel, pero válida en un estado don- 
de matar se ha convertido en algo sencillo y sin conse- 
cuencias. 

polarización entre el legislativo y el ejecutivo se ha ido 
incrementando de manera paulatina al grado que al- 
gunos legisladores ya especulan con la posibilidad de Ir 
preparando un juicio polítlco contra Cuauhtémoc Blan- 
co. El juicio político a los gobernadores, dicho sea de 
paso, ha sido un jugosíslmo negocio para los diputados 
en las últimas seis legislaturas. 
Pero a pesar de lo que se ve hasta ahora, la fractura 
del Gl 5 es cosa de tiempo; situaciones similares a las 
que vemos hoy se han visto en otras ocasiones con go- 
bernadores panlstas, prlfstas y perredlstas y en todos los 
casos cuando la presión supera los límites permisibles, 
entra la mano federal a poner orden y a ubicar a cada 
quien en su espacio. Los diputados actuales segura- 
mente dirán que eso no va a pasar, que son un poder 
autónomo en una república que gobierna un presiden- 
te totalr:nente respetuoso de la separación de poderes; 
lo mismo dijeron sus antecesores antes de que los apla- 
caran. 
En un sistema político como el actual es muy difícil que 
un congreso someta a su voluntad a un gobernador (no 
ha pasado todavía), representaría un terrible preceden- • 
te para el país y para el mismo gobierno .de la repúbli- 
ca, porque se trata de un golpe de estado virtual que 
pretende concentrar el poder económico y político en 
un parlamento cuyos Integrantes, en este caso, arras- 
tran historias negras y tienen amistades peligrosas. 
A la legislatura pasada le tomó año y medio comenzar 
a sellar su futuro, a mostrar sus ambiciones. y sus exce- 
sos; en cuatro meses la nueva legislatura se ha metido 
a una espiral de desgaste que marcará 9 todos sus In- 
tegrantes de por vida, acabará con su futuro político y 
los aniquilará socialmente. 
La suerte está echada. 
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Después del presyplllesto viene el Juicio político. 
lDe·a cómo lés.gush::i que sea el sablazo? 

Camentar1os para wna columna alegre: 
eolopachece@eli'eglonalicom.mx 
'l'wttter: @eolopooheco 
Facebook:EOlopacheco 
lnstagram: .eolopachecomx 

• redes sociales 

P<>st lt 

A Gl!ldiuhfiémQc· Btanoo le volvrp·_¡j f<óllaL la aonflornza 
cuqr.ioto d).?;losto poCran. la VCílleri1!t;id y José casas¡ ~! ~ 
bGJtlSte pwede·aie~ar•que rtuevdfiferlta· lo 1tolC!!loMton; 
"'et0 r\Q debe olVlrno~ que en este ·cor:rir::> Eih íos .eosos 
anterlbres errlos Cj!,Je lí\Q metido la pata, s!ef;flpre l:il4bo 
aaV.ertehclas, 
H0y él J~fe.ael eJeaufilto es .. Cfesoonflcdo y e.&0·eri lugqr 
de GW:ldarlei le 'CG>rJ;lPl{0or6 l<l v!deiJ. La polltlea • oome 
el tIDt~pl és l!:lnGl aotl\tlmad <de eo:iUiPQ en lo q\:le tes\!Jltb 
ilil'ilposímte so11r Q~e1a.rit&1s(!:ilo. 
SI prsblernt:J dE!I gGl::le)T')adorno es ~ue 1e·frotcl0nen, las 
c0sQs él;f1plezGin mCJI p0rqwe·él ne concce-c lt:i:@enre 
da Morelos. y €1JYUesta p'~r pe'l'sonos «r qOler.tes toces co· 
n.ooemos aomo.1tafck:ires. 
Así le pasó primero con Yóñez y ahora con Tanla Valen- 
tina y José Casas. 
La culpa no es del Indio ... 
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duetos con la seguridad que 
se tiene que tener en estos 
casQ~ ¡ru;a no poner e11 ries 
go la vida de 1illabajadores y 
de ciudadanos", indicó. 

"Es una operación muy 
riesgosa d.e Ialfenteique Üevª-' 
a cabo estas 'aecianes delibe: 
radas para afectar el abasto 
de combustible". 

El mandatario informó 
que ese ducte transp11mta 170 
mil barriles filarlos, p0r lo 
que el impacto resulta muy 
n.egati,ye para la :zona. 

"Caaod0 lo ]lincl1an nos 
·'¡¡iega", reeonoei6: 

EJ tabasqueñb ammcié 
que el puoximo mrurtes reali 
zara un r&0rrld0 por la 7..0 
na del dueto TuxpanAzca 
potzalco. 

QUINTO SABOTAJE 
El dueto TuxpanAzcapotzal 
co, que abastece de combus 
tible a la Ciudad de México, 
fue saboteado por quinta oca 
sión, por lo que quedó fuera 
de epetadén> hlf~rmó ayer 
elJ?.tesideriteAndrés Manuel 
López O@radfü: 

'~yer O.tmes) salió de ope 
ración el dueto TuxpanAz 
capot?z(l}c0 y se está áell!M.dP 
con l'apidez para reparar los 

obtengan la impunidad". 
El general señaló que, pa 

ra evitar que eso ocurra, se 
reforzará la vigilancia pre 
sencial en el dueto Tuxpan 

ll"\Zcap.0tzaleq; que ~ el que 
surte de cembustíbíe al Valle 
de México. 

DetiUló qL1e, a lo l'aJ.,:gGºde 
los 311 lcilernetrés, se de wle 
gru·t\h BSQ elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na 
cional y de la: Seeretaría de 
Marina, con la Bnalidatl de 
que cada cuerpo supervise 
un promedio de 160 kilóme 
tros cada uno. 

Con esta decisión, la pre 
sencia de las fuerzas armadas 
en la zona tendrá un incre 
mento de 350 elementos, ya 
que, hasta ahora, se habían 
desplegado 500 militares, 
marinos y policías federales. 

Para gm1aptiza:r la segu 
ridad de ~ ducw,, las fuer 
zas armadas asignarán a 16 
comandantes, que tendrán 
bajo su mando un total de 
32 células. 

El reforzamiento de ope 
rativos incluirá vigilancia aé 
rea, con helkópterns que so 
brevolaránla zona: durante el 
día y la noche para conseguir 
mejores resultados. 
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El cierre de los duetos de Pe 
mex no sólo ha afectado el 
abasto de combustible, sino 
que ha impedido a las fuer 
zas federales llegar a tiempo 
a las tomas clandestinas para 
detener a los huachicoleros. 
. Arturo Velázquez B:mtve, 
subdirector de. Sal'Vagtlardia 
de la petrolera, indicó que la 
suspensión del flujo les impi 
de conocer el lugar exacto en 
el que se perfora una tubería 
de manera ilegal. 

Frente al Presidente An- 
drés Manuel López Obrador, 
explicó que, al cerrar los due 
tos, los sensores se desacti 
van de manera automática, 
dejando prácticamente "cie 
ga" la ruta. 

"Cuando se suspende el 
funcionamiento de un dueto, 
cuando se cierra, se cierra el 
flujo, los sensores del dueto 
dejan de funcionar. Conta 
mos con un sistema en buena 
parte de los duetos, especial 
mente los más importantes 
como el TuxpanAzcapot 
zaleo, al dejar de funcionar 
los sensores, dejamos de sa 
ber el lugar exacto en donde 
se está produciendo el daño", 
dijo el general. 

''Al quedarse ciego el due 
to no tenemos posibilidades 
de detenerlos. El motivo por 
el cual se están generando 
algunos sabotajes, creemos, 
es para dejar ciego el dueto 
y para que los delincuentes 

CLAUDIA GUERRERO 

Desactiva estrategia 
los sensores 
de detección, 
indica General 

G) 

~mpepa 
fn'l'llJtutr.i Mar~~l'llO.u 
cfü íirct~1:r::nii:1 'ªr;ehn~l~'l .... _.~,,.._ Pe,ga a combate 

,cierre de duetos 



zo, aeompa:ñai·, na hablru:; no 
plantear" ,sefia1ó la senada~ 
ra priista Dtike María Saulli 

En tanto, el Ji)rtisiden,t_e 
de la Comisión Permanente, 
Porfirio Muñoz Ledo, pidió a 
los leg·lsladere¡~ que no IlJ.!ID· 
rugue~ resyuest:as al GooieI 
no y que investiigt,1en1 c0rifói· 
me a sus facultades. 

''Debemos investigar, no 
mendigar respuestas, que 
nunca las vamos a tener. In 
vestigar qonforme a las fa- 
oultsdes cc:mstitucionales", 
indícó. 

La Secretaria de Gober 
nación, Olga Sánchez Cor 
dero, !ablentó (!Ui1: los legis 
ladores n:o dim:ens~onen el 
pmblem.a. . · 

"No1 entienden que esta 
mos en una emergencia Por 
supuesto que no es desdén. 
Desde las cinco de la mañana 
estamos ahí (en Palacio Na 
cional) estamos en una emer 
gencia de abasto", díjo ayer 
en una entrevista con Joa 
quín López Dóriga en Radio 
Fórmula 

Legisl13:d~res de Oposici.ón 
reclamaron a funcionarios' 
federales que privilegiarall' 
ayer su asistentlla a la, confe- 
rencia: del Presidente y e\!a 
díeran la reunión en San Lá 
zaro en la que serian e:uestio 
nados sobre el desabasto lile 
combustible. 

Los convocados a la re 
unión de la Tercera Comi 
sión de la Permanente fue 
ron los titulares de Energía, 
Rocío Nahle; de Pemex, Oc 
tavio Oropeza; de Hacienda, 
Carlos Urzúa, y de la Elrafee&, 
Ricardo Sheffield. 

"Se habla de una emer 
gencia m:;\d.ri1.tgad0ra que hi- 
ze Íntpc;>sible (:]_\le asistieran, 
em~ncia que, ¡D0r cierto; el 
~aís·está: registrande ctescile el 
27 Be rueiembi·e. 

"Estrategia que, por cierto, 
no :Impidió que acompañaran 
al Pire_&iclente en su confe 
rencia matutina por casi dos 
horas el día de hoy y, enfati 

MARTHA MARTÍNEZ 
Y CLAUDIA SALAZAR 

Reprochan legisladores 
desaire del gabinete 

ciados con los recursos que. 
ha recuperado el Goli)ieuno 
federal con. la implementa 
ción de la estrategia de com 
bate al huachicol, 

Desde Palacio Nacional, 
reiteró que hay inventario y 
reservas suficientes de gaso 
lina, diesel y turbosina 

''No hay riesgo de quedar 
nos sin combustibles", asegu 
ró, "es una situación transi 
tom JlIBl'@e están jugancfo a 
las vencidas estos l:l'avies0s''. 

la capital del país y los muni 
cipios conurbados del Estado 
de México. 

"Con estas 500 pipas ten 
dríamos cerca de 200 mil 
barriles diarios en transpor 
tación, todo lo que consu 
me el Valle de México en un 
día Traslado en pipas por la 
ernei:gencia de Tuxpan a la 
Ciudad ele México, ya esta 
mos en éso", díjo. 

El tabasqueño explicó 
que los vehículos serán finan 

A26 días de poner en marcha 
la estrategia contra el robo 
de combustible, el Gobier 
no federal anunció ayer la 
compra de 500 pipas para el 
transporte de combustible de 
Tuxpan, Veracruz, a la Ciu 
dad de México. 

~l mandatario informó 
que cada unidad tendrá una 
capacidad de 60 mil litros, 
para abastecer la demanda de 

CLAUDIA GUERRERO 

Anuncian compra de 500 pipas 

DÍA: 1 e; MES: o1 ,l\ÑO: Fr 
_,, 

PÁGINA: 0~ 

e 

impepa~· 
ln'J.lilUtQ IJ.orcl-:n:.u 
cto.P'íOCOaltt:::i ElCICilCl(:llC--i 
'/ Pantclpoctón Clt..1dadorna 



A$iú~ <q1ue Anllr~s Manuel L6pe:i: Obtadbr 
1 e:mpezé·~ rep~ la1 "Cartttla Moral'' asen.ta 
:r:i0r AUonso Reyes1,•1!10 és~arfa. mai~ que le 9,16~ 
·un teteítd~, espelñ!:llmente OJ.0nde dioe¡''1Ne·~agas 
a lOs élem.ás lo que.no q¡ij:,iére's ~'llte e hagan' ... 
cor.na ~0'.nerles ap0d0s a Ü'\Stit1i,lél.o:nes.0 pel'slZlma.~. 
Y (Ql:.A.;RG, tarn'l:>l.én aquello d~1~:\Je m0 ñay que 
iz:ar:tfiu¡(;iit el Esta.do con la Pattll\1 ues a:]:i.él!yar 
o nv a un de~~:rtiMhado g0eíemoimc ,hace·más 
0 menos P.<l'il'.í~ti a Jnadie. 

• • • 

EN1'ijElos ~irantes"a :ta PiscaU. Genera,\ de 
M:lcltoaeán apá:tece et nmtA'b".e' (.!:fl Gui\tenno 
Vai1e.,.c1a .. tql!l.·i~n es;? 'Pues ni mál'! .riá me;mos :q:Ue 
et hGmbre que d:~siapó l0s·nexo~ emtte l"ri!embros 

··tle1 erímsn orgJt~~aae;y.las a~t0GieJe:nsas que 
i;m_pt1\só el ex CC!lm,iª!0-lf\ade Alfredo CasUllo. 
ASÍ QUE los méritos sí los tiene, falta ver si su 
candidatura logra derrotar la.s O.e les recomendados 
del gobernador Silvano "~reo1es. 

• • • 

DESPUÉS de los jaloneos que hubo en 2017 
por el nombramiento de Paloma Merodio 
como vicepresidenta del IHEGI, esta v.ez hay 
fiesta en la oficina nacional de es a.<ilís€kas pues 
a la Junta de Gobiemo llegan dos de casa. 
SE II'RATA· de Adriin Franco y D\dq._.e Jésús 
Ord-.z, ambos funcionarios de aa~t;í·@ de11i.;t'.ro 
de la propia institución y que fueron aprobados 
por el Congreso a propuesta del Presidente de 
\a Rep'Q.'b\lca. :to que sen las co~as: hay d_ías ~n q_ue 
la Cuarta Transfbr,m ción f.Bn:ta:lece las ínstítucíones 
que Enrique Pefta Nieto quería mandar al diablo. 

• • • 

HOY ARRANCA la discusión en la Cámara 
de Diputados sobre la Guardia Raciona\ 
y cada vez hay más dudas sobre su creación. 
CON TODO y que Alfonso Durazo aseguró 
que el mando será civil y no militar, la realidad 
es que la nueva corporación marchará como 
soldado, actuará como soldado y, por supuesto, 

. disparará como soldado. De ahí que se ve 
complicado hacer compatibles ambas cosas. 

· Vaya, ni siquiera los diputados de Morena, 
que encabeza Mario De\gado, tienen claro 
cómo darle forma legislativa, sin caer en una 
mera simulación. 
HAY QUIENES dicen que si de verdad la 
Guardia Nacional ya no estará bajo el mando 
de la Secretaria de la Defensa, ¿entonces para 
qué modificar la Constitución? Si a fin de cuentas 
sería una corporación policiaca civil, podría crearse 
por medio de una simple ley orgánica como fue 
el caso de la Policfa Federal y la Gendarmeria. 
O, más fácil, cambiarle el nombre a alguna de éstas 
en lugar de andar inventando más burocracia. 
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El Pl'Of~tn'.~1 
Bien,di®l!l· gue nadie es·tprefuta ·(ij!l. s_m tietta. y un testlmciJ1fil'.0,,d 
l;l.l.h)·.,naC!ltia ~0 e.I ex cllr-eemr a.et Instltcito·MEOOf.l'ana Met:se~i 
80~. Mli{el ÁnidJa. '.~l:lS come.dfiúl.:qíJÉ!".el ~:a.~e Sal110 
dereliíHe, Em:lllo smteliees Qd.~, lit1~tlf!• a; .Cif~n ~a un fu 
ré mtémaeloDál patai .qjle (¡fe:{lll9J1W.@J;ii\·:S\$ ~erlood:~·~1.mate~ 
ria file tx.:t1,1Sfe.rtnaqlótJ, ·digital. N'os· Gelll~1tan {lile ·em. et0A:>ttmxt:0 .. 
et@ l~nt0. c;Íel ~~, de .. s~tid .cle Chlle, ·ese'g@,bitl:mo 
ha gedlclo a ~ot.n que .h"áfüe del extro:rdlgi!al ¡¡¡l!feJ~gi;í§,e¡ Ify1SS, 
E! eX¡ft:meianari@; ROS C!l>fuélltatJ, á~f¡ii(l J(Jtln_\lj.tatié.m, '} ·~ jt1e~ 
ves estará en Santiago. 

La re\l:olucfón clel agua 
:Nós éS~gt,u:tín que la Gem:tsi~tt !'l:a+i0mil' tlel ggu~ irli,clará este 
'.mtétO!i:!l~; fai;m.aJ.m13pr~ u:qa ve:r:~~erª reiroltwfün. Apt0veehan 
Pm ·!!tLI.· ~ ;:~. a; oxim_·_, · • wle bgy 3© ~s: de é)!.:lsfem~ia. la !OJnl~ 
Q;atilB:, . · · . .iJlmlSnez, dlsnetos1 lá pruneralirnujat e.n.en:eáb~zar 
Ja.insti~l&m re~ el 'l:aliiflctc;i; M1i~sill.n~ ¡¡Jet .• 11 w,ara 

'llewffir a ·e!:t"tlá de¡5éB'd611l°é'iá, ~el gablem_e ~eyt~ral ~a uaa reful::l®aiif>n. 
Entre las medidas.'mrti~~ q~ña ~a.1~ nes'.tt1ieI~~ 
destaca el reemplazo Cl~l,p'ersq_óií [ll@etiv0121~ ra c.íontrsfen }'Gr 
funcionarios con probado perfil técnico en el campo del agua Y 
la eliminación de áreas que manejaban casi la totalidad del pre 
supuesto para los contratos de obras. Estos contratos, explican, 
serán ahora asignados a las áreas técnicas correspondientes con 
los criterios de transparencia y rendición de cuentas establecidos 
por el actual gobierno. 

Blanca Jiménez Cisneros 

Sorprende AMI.O a su equipo 
A varios miembros del equipo del presidente Andrés Manuel 
López Obrador les tomó por sorpresa el anuncio que hizo ayer 
en Iztapalapa sobre las "tandas del bienestar", es decir los cré 
ditos que entregará a un millón de pequeños negocios. Nos co 
mentan que el equipo de don Andrés ni siquiera sabía el presu 
puesto que se destinará para esos préstamos que los beneficia 
rios pagarán mes con mes sin intereses. Así que la sorpresa 
presidencial no sólo fue para los ciudadanos, sino también para 
los funcionarios. 

Andrés Manuel 
López Obrador 

Morena vs. Morena 
• ;;! Nos diceri que al interior del grupo parla 

!íl mentarlo de Morena en la Cámara de Di- ;;:, 
~ putados la situación no solo es tensa, sino 
m preocupante. Las reformas constituciona 
g 1 :;: es de la Guardia Nacional y el aumento 
~ de delitos que ameriten prisión preventiva 

oficiosa han provocado una división cada 
vez más obvia entre los morenístasi están 
los que piensan acatar sin objetar las ini 
ciativas del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y los que piden escuchar 
a la oposición y a la sociedad civil. Nos 
cuentan, algunos hasta piensan que en el 
periodo extraordinario no solo se harán 
obvias las diferencias, sino que, sin los vo 

tos de la oposición y el grupo rebelde de Morena, podrían llegar 
a desecharse los dictámenes en el pleno. Al parecer, a la aplana 
dora Morena se le está acabando la gasolina. 

BAJO RESERVA 
~~ >~~ . ~.····· 

EL UNIVERSAL 
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Jesús Estrada 
Ferreiio 

¿capataces contra flojos? 
La relación entre el alcalde de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada 
Ferrelro. (Morena), y el dirigente del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio .del Ayuntamiento, Héctor David Alarld Rodrlguez, 
nos dicen, se volvió a tensar, luego de que el edil señalara que 
muchos trabajadores son "flojos" y quienes no tengan una 'carga 
de trabajo específica serán dados de baja. No obstante, nos dicen, 
el problema es que mientras don Jesús · 
se queja de la ineficiencia de sus em 
pleados, ellos han acusado que la 
nueva administración morenísta lle 
gó con funcionarios que más bien 
parecen capataces, pues emiten órde 
nes con soberbia y descortesía. 
Así, nos mencionan; ni cómo 
laborar bien. 

salvación para el ex gobernador y todos sus amigos 
En Colima, nos platican que la suerte podría alcanzar al ex gober 
nador Mario Angulan.o (PRI) y varios de sus antiguos colaborado 

it.i'eS¡' luego de que un juez federal. comenzó a anular las sanciones 
'impuestas por ex legísladores.locales, quienes los acusaron de pe 

~ ~~G:Y·4'!$0·ftli!l~l!ljef0·1~e:.ftlul!lion~. ta c;~~iful. nos:di®~ ~ g,l¡fe' 
·:·ei P.:tjJpét9··ea: illUí1a:i;· mm ~•blfi~Q¡¡ pe_x dil~ años fJ:Ie Ritb.el 
Barafas, ex secretario general de Gobierno, quien a decir del juzga- 
dor fue castigado con argumentos incongruentes y deficientes. Por 
ésto, nos aseguran, el ex gobernador se frota las manos, ya que se · 
le había ifilJl!~l~G lfiail infull¡¡Jlittml~n J»r.l4 años y se le ~Q: de- 
volver a les ~ {?íú1ií.l~ rn.$;'~ SU? ff!d~, pero tro111P.1§h fua ~qQqi 
tado un amparo contra la pena impuesta. ¿Se resolverá a su favor? 

EL UNIVERSAL 

Martba 
Cecilia 
Márquez 

Debates 1'matemotnfbntlles" en el Senado 
N'·s Liea:tan, i:iei0é1fa Cámafa.~llh, que la se 
nattoih1·lliidr~cali'idarManha GeCllia. Márquez 
Alvarado (PAN) dejó claro que no será objeto 
de bromas o burlas, luego de que subiera a tri 

buna con su bebé en brazos y su homólogo Porftrlo Muiioz 
Ledo (Morena), presidente de la Comisión Permanente, le hicie 
ra ver que había excedido el tiempo de su intervención de una 
il'naaAtS: Il\lU'S)' peculiar, señalando que "hay un límite de toleran m~ mf!,tetm~infantil". Losdichos de don Porfirio, nos dicen, no 
hicieron gracia a la panista, quien se pronunciaba contra el de 
sabasto de gasolina, y consideró el comentario como una falta 
de respeto. Pero eso no es todo, nos mencionan, pues también 
reaccionaron sus compañeros panistas, que acusaron al more 
nista de misoginia. 

UJa Downs también va contra Quadri 
El ex candidato presidencial de Nueva 
Alianza, Gabriel Quadrl de la Torre, 
nos comentan, siguió sumando voces en 
su contra tras afirmar que Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas impiden el desarrollo 
de la República mexícana+ y ahora fue 
la reconocida cantante Wa Downs 
quien le dio una cachetada con guante 
blanco, compartiendo uria foto suya en 
sus redes sociales, donde aparece con un 
arreglo floral y agrega: "Unas flores para 

Ula Downs Quadrí, cornomuestra de una oaxaque 
ña, ¡te perdonamos!". Pero eso no es to 
do, nos indican, ya que ayer por la ma 

ñana, durante un acto público en la capital del estado, doña Li- 
la no dejó pasar· desapercibidos los dichos del aliancista y dejó 
claro que pese a diversas críticas, en la entidad se apuesta por 
el progreso, y quien no lo crea puede ir a verífícar, 

KIOSKO 
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su estrategia, y su popularidad que había caídotras 
la muerte de los Moreno Valle en el helicóptero en Pue 
bla repuntó a una nueva marca. 

Frente a este decidido respaldo social, los efectos 
políticos que genera el gobierno del presidente López 
Obrador no se pueden seguir midiendo con los pa 
n\metres y fóttnttlas1't.adióiGinales. La geEte:le cree y 
le copfüi.. Se l!;!e rá~,i(i:to,., ¡;>ei.te.es todo \lh $~1bio con 
respecto a otros presidentes. El presidente de México . 
goza de un cap1ta1 m~:urW, que por 10 que parece hasta 1 

ahora, no neeesíta datos.datos, eJWlfoaclones profun ' 
das, justificaciones sofisticadas, análisis técnicos. 
Basta conque lo diga él. La gente lo quiere, lo respalda, 
lo reconoce. 

Recojo lo que publiqué el 9 de mayo del año pasado, 
enplenacampaña presidencial, cuandotodosloscálculós · 
habitualesdecíanqueAMLOcometíademasiadoserro 
res que lo llevaríari a caer en las encuestas: 

Decían que ahora sí iba a bajarLópez Obrador porque 
se alió conElNapito y Elba Esther Gordillo; pero quizá 
para el grueso de la gente no representan nada, o in 
cluso muestran a unAndrésManuelqueestádispueSt:o 
a negociar. 

Decían que ahora sí iba a bajarLópez Obrador porque 
se opuso al aeropuerto y eso genera miedo en los mer 
cados, Pero la inmensa mayoría de los mexicanos no 
se ha subídó a un avión en su vida y no quiere que se 
destinen miles de millones de pesos a algo que no le 
sirve, y encima de todo, con el tufo de corrupción que 
emana de cuanta obra pública se hízo'en el sexenio de 
Peña Nieto. 

De0fan que aliorasii~aabajatLóp~01Madoi;;pq,rg:ue 
p¡épt!SO ia·amrustía a los elliminat'es. Ref© en muehas 
partes del país se han cansado de las balasylosmúertos 
Yll\l;sd.~ap,a),113~db$, y de las @tratemas'me,sie1~mre coIL 
soldad'eS, 1;iii,1;u;i:r¡,~~. policías t¡¡l¡le ne les aea~~. de tl~ 
solver el problema. 

Muchos "ahora sí va a bajar" siguieron después. Y 
nunca bajó. · 

Creo que vale la pena acordarse. • 

1 e ierJe 108 c;¡J:~s. Nt::i pie~e en~~ p:~ m~ 
lilip~n0m~·P,repio._$ilediee~ -µe uoa,¡ge 
clida presidenóthlgénei:o desafua.St~~0Ifua 

a los ciudadanos, ¿qué respondería si le preguntan si 
algo así baja o sube la popularidad presidencial? Si le 
dicen que una medida del mismo mandatario hizo que 
se debilitara la moneda de su país, ¿qué respondería 
sobre la popularidad del presidente? 

Abra los ojos. Al presidente de México, Andrés Ma 
nuel López Obrador, no le pasa lo obvio. La manera de 
evaluar y·:@leutar los ciilstes 110.l(ti~q,s· es 'Q!Stlllta..~ él. 
oaneelae el aerc:ipuert© lQ wlvM xI!M NlilPWalr. ~i,mwe 
generara una mala señal a los poderosos mercados :fi- 
nancieros. A él, el desabasto de gasolina que se agudizó 
por la mala implementación de la estrategia contra los 
huachicoleros lo volvió todavía más querido y apro 
bado entre sus gobernados. 

Mientras los mercados financieros dudan, la con 
fianza de los consumidores alcanza niveles no vistos en 
doce años, según el índice que la mide mes a mes. 
Mientras enfrenta críticas de especialistas, opositores 
y analistas sobre la implementación de su plan an 
tíhuachícol que agudízó el desabasto, las encuestas re 
flejan que aun cuando el 60% de la gente ha sufrido en 
carne propia el desabasto, la inmensa mayoría apoya 
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El Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC) hizo un 
llamado a poner un freno a la vio- 
lencia ~.DlftlGa en ooritra de las mu- 
jeres. • Foto: Elpeclll 

esquerna de maJigi.nacid\n, que 
jui:fdicai.nente 1.lJi,_~id.o $Úperado. 

"Estas formas de violencia 
buscan ampliar el dogma cul 
tural que margina a las muje 
res de la toma de decisiones, 
que las limita del acceso a 
condiciones para ejercer sus 
derechos en paz" agregan. 

Finalmente se hizo un lla 
mado a todos los actores polí 
ticos a evitar que el insulto y la 
violencia verbal se apoderen del 
debate "no sólo por la infamia e 
injusticia que de sí revisten sino 
también porque estas formas 
de intercambio suelen escalar y 
provocar otras formas de violen 
cia mucho más graves". lnfografía compartida por el IMPEPAC. 11111 Foto: Especial 

El Instituto Morelense de Pro 
cesos Electorales y Participa 
ción Ciudadana (IMPEPAC) 
emitió un comunicado a través 
del cual llamó a poner un 
freno a la violencia política en 
contra de las mujeres. 

"( ... ) es necesaria la partici 
pación activa de toda la socie 
dad para combatir los ambien 
tes que generan encono en con 
tra de quienes desde cualquier 
espacio deciden participar en 
la vida pública, y mucho más 
cuando se trata de las mujeres, 
que fueron históricamente mar 
ginadas de las cuestiones políti 
cas", explica la comunicación. 

Sin especificar si su comunicado 
obedece a un caso en particular, 
desde la institución se aseguró que 
"de forma respetuosa pero enérgica 
nos manifestamos en contra de toda 

·t~mm de v,i(!)lencia ~~li~ ~ 
e1filitienté la que se ~ de cfil- 
tióa, pues ai:tttlsaJá dé siruamónes: 
de mucha mayor gtavedad". 

Sí se dio a entender que las ; 
posibles víctimas de esta vio 
lencia podrían encontrarse en 
el Congreso del estado "la Le 
gislatura de la paridad no sig 
nifica una distribución similar 
de posiciones por .g!Sneita sino 
ejercer su partidpaciá)'l de 
una forma paritaria, sin limi 
tantes y libres de violencia". 

Los consejeros del IMPE 
PAC calificaron como "cen 
surable" la violencia ejercida 
en contra de las mujeres, pues 
con ello se busca perpetuar un 

•1 Llaman a privilegiar el diálogo y no denostar 
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Desde el IMPEPAC condenan la violencia políti. 



implementación de la AVG, 'para 
impulsar aquellas medidas claves 
para seguir avanzando en la.erradi J 
cación de la violencia feminicida. 

"Será un punto de partida 
para establecer estrategias con 
sistentes y sistemáticas para re 
cabar avances y retrocesos en la 
implementación de la alerta que 
pueden servir a todos los esta 
dos", refiere el comunicado. 

Las activistas hicieron un 
llamado 'al gobierno federal : 
para que se fortalezca a la Co 
misión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres (CONAVIM) con 
los recursos humanos y mate 
riales idóneos para cumplir de 
manera efectiva la encomienda 
de su creación. 

También demandaron el de 
sarrollo de mecanismos institu 
cionales rectores a nívelfederal 
que, de forma permanente y 
sistemática, realicen un verda 
dero ejercicio de planeación es 
tratégica, monitoreo y evalúa 
ción de todas las AVG, y demás 
acciones que emprendan .para 
garantizar y proteger los dere 

. chos de las mujeres en México. 

,~D La 'ornada 9 Morelos 

puntual a la implementación 
efectiva y eficaz de las recomen 
daciones para revertir la situa 
ción y los contextos de violencia 
feminicida, emitidas por la SE 
GOB, a través de la CONAVIM". 

Ejemplificaron que en el Es 
tado de México, a tres años de 
la declaratoria de AVG, sigue 
pendiente realizarse un dictamen 
que permita evaluar el impacto 
de las medidas emprendidas en 
materia de seguridad, justicia y 
prevención, que sustituya a los 
informes de acciones realizados 
por la autoridad estatal. 

El OCNF, red conformada por 
43 organizaciones de la sociedad 
civil ubicadas en 23 estados del 
país, insistió en que es necesaria 
la claridad en la evaluación de los 
logros, avances y obstáculos de la 

A tres años de haberse decre 
tado la alerta por violencia de 
género en Morelos, la entidad 
sigue formando parte del terri 
torio "coloreado en rojo" en el 
mapa de la violencia contra las 
mujeres a nivel nacional. 

Información proporcionada 
por el Observatorio Ciuda 
dano Nacional del Feminicidio 
(OCNF) refiere que actualmente, 
18 de las 32 entidades federati 
vas, es decir, el 56 por ciento del 
territorio nacional se encuentra 
formalmente declarado en Alerta 
de Violencia de Género contra 
las Mujeres, siendo Veracruz, 
Guerrero, Jalisco, Morelos y el 
Estado de México los estados de 
mayor 1),t~G~Banió11t de acuerdo 
con la infonnaoién oficial obte 
niCl.a pocel 0@.Nfi: 

· LJ:'!.'. 0tg~@.Oidln .ret;e e que a 
pe.Shr d'e las 1,8 dee1arat0ria.s. de 
AYO qne eilitct1n en el piñ$ "ne 
se han atendido las causas es 
tructurales de la violencia contra 
las mujerea a nivel nacional' ~ 
t:ainpQC0 se: ha im'plemen~'C> u~ 
nte(!lálJÍ&mo que ~' s~guµnien~ .. 

IVIOLETA luNA 

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio difundió un mapa del 
país en el que se detallan las entidades con AVG. • Foto: Especial 

#Conavimouesbva 

Sb% del terrrtono mexicano 
~ nlett¡=1 pa~ vjolenda 

c~'>ntra 1 '3 mujer s. 

• Morelos es parte del problema 
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LA SEGURIDAD DEBE 

REGRESAR A CARGO DEL 

AYUNTAMIENTO 

No descartó que estos necnos pu 
dieran estar relacionados con el ex 
director del organismo Óscar González 
Bahena a quien supuestamente se le 
sacó por la fuerza y con un comando 
armado de las instalaciones. 

El funcionario municipal explicó 
que lo anterior debe de servir de base 
para exigir que regrese la seguridad a 
cargo del ayuntamiento de la ciudad y 
con ello que se resguarden las instala 
ciones que ahí se encuentran. 

Indicó que la agresión fue directa a 
lasdnsfitiaoioneS; · onde se ubica eJ:,¡p.oz~ 

·de ·~gtla de r.a,.colonia El l\foel. pues en 
ta p¡.lerta deJ lugar se encónka:ton ''Í.amós 
impactos por arma de fuego, situación 
que ya está atendiendo el área jurídica 
para interponer las demandas que se 
consideren pertinentes. 

Sobre las declafaqi nl\ls hechas por 
el ex director de SAop,AC, Luna David 
refirió que "él dice que me salí y en 
su declaración se contradíes porque 
refiere que fue gente arQ'fad~ que la 
obligó, cuando en otra parte dice que 
él se salió". 

Negó que se haya registrado una 
situación de esta naturaleza e inclusive 
que se tenga gente armada al interior 
del organismo, salvo el elemento de 
seguridad que resguarda los accesos. 

<~~Lajornada 
Morelos 
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Una narcomanta y diversos impactos de 
bala fueron encontrados en el pozo de 
agua de la colonia El Túnel en Cuer 
navaca, por lo que el encargado de esta 
organismo, Daniel Luna David, anunció 
que ya el área jurídica prepara las de 
mandas penales correspondientes. 

,.• 't ·I 

• Organismo prepara _ 
demandas por los hechos 
bóNICA GoNZÁLEZ 

Narcomanta 
y balazos· 
en pozo del 
SAPAC 

Daniel Luna denunció la agresión y aparición 
del mensaje • Foto: Cortesía 

. -k). rmpepac 
111~1it111!• M!1r1~~\~11~1~ 
ne f!rr¡f,C'<;CIS l:lt•Llur ilu ~ 
y f).1r1ii:1¡i;ir:i1)n e1ud;ui,111:1 



La pregunta obligada es ¿hasta cuándo 
terminarán estos vínculos entre los fun- 
cionarios que protegen al gobernador 
saliente? ¿Cuándo acabará el blindaje 
que construyó el Gobierno saliente? Y la 
justicia que reclama el pueblo de More 
los ¿cuándo? ... 

CJ~ ~· ~s Y ~e _ ruwt 
imz,. fienen máli qµe· v.fnGu'íbs afectivos,. 

,~i:nQ ®líbi~ fp~rl'es eom,¡jr.omisos¡ como 
la ~ECéróN.BN ~~lDEN{:L\. 
DE!. TinBUN;M., que,~ duda ~"O él 
~iet;naHC!m saliente con ~u brazo 21oout:nc: 
lt'(i)ORIOO SA1rOS©. 

E,<¡ta lii$,t0.;cla ne pu~~e olyid~se,¡ ~AR 
M~'(;()BV,;9J;I :C:ÓPEZ trabajo incansa 
blemente a taVQI. M @RAC© RAMíREZ, 
al tiempo de poner a sus completas orde 
nes al aparato de justicia. 

Además de apoyar la campaña de RO 
DRIGO GAYOSO, con un sector de 
iglesias evangélicas del estado y un 
importante número de integrantes del 
Sindicato del Tribunal Superior de Jus 
ticia, quienes a pesar de apoyar públi 
camente la (cJmpá:ña del junior d~' doña 
Elena Cepeda, Plli;eae que no q1'ied;moa 
muy convencidos a la hora de votar, 
p.es.e ar las' )presiones de. €~:EN 
OURV;l\\S LQeE;z;; quien desde J:a pre- 
1iidenbi' ·· del Thibü'l).¡i'l ~ de,~~ un pül 

,_efto, según cuenta rea el tSJ itnpa:ls'1i 
ftlhldamenoo la: campada.de: ltc:lDRtOO 
GAYOSO. 

De no haber sido por la férrea defensa le 
gal del cuerpo de abogados del entonces 
edil de Cuernavaca, habrían consumado 
su propósito de sacarlo de la contienda 
electoral. 

<{) L'!.)ornada 
!Vio retos 

Se dice en el Poder Judicial que un ejem 
Rlo dej eJaro c.omi;iratt1í$e de ~ 
CUEV~ LQPBz y ,cteJ Eabas~u~o. foe 
eUntereambio él 1 JUlClO POU't[(".l(i),en• 
causado hace dos años a CUAUHTÉMOC 
BLANCO por la AMPLI;ACIÓN DEL 
PERIODO EN EL CARGO DE MAGIS 
TRADOS HASTA 20 AÑOS (decreto 
publicado en el Periódico Oficial ''Tierra 
y Libertad" número 5477 del día 24 de 
febrero de 2017); el cual afortunadamente 
fue impugnado por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos a través de acción de 
inconstitucionalidad en la Suprema Corte 
Justicia de la NaciQ.n, a pesar de que hasta 
la fecha se encnelitht en la lista de espera 
de resolución. 

en un momento determinado la judicia 
lización de los asuntos, por los vínculos 
afectiV0s Y, l~oral~. qu~ ~s.ten 

1~t0. de 
UlWKL. 0ARM0NA: O!NDARA)IUAN 

.,. ~.AT'~Á.rr?.\.TI ,,_,._, mso:s ~ N;lJNEZ 't OARNmN 
CPHVI'\§ Ló~EZ.,, q!lten~ eelá.b$1axéi,l,,. 
activamente con la administración saliente 
que es motivo de una investigación que 
requiere. de absoluta imparciri:l.idárl, por 
eie®' ausente en el caso y que stguram,en.te 
no conducirá nada, mientras que dichos 
funcionarios se encuentren al mando de las 
mencionadas fiscalías y del Tribunal. 

La administración de justicia. a ,e~g¡¡i cl~ fa 
presidenta 0:.ÁliMEN CUEVAS LOPEZ, 
quien como se ha dicho se encuentra en 
las mismas condiciones que los fiscales 
mencionados, con grandes compromisos y 
mostrada solidaridad al proyecto de cam 
paña de RODRIGO GAYOSO hijo del 
gobernador saliente, que en su desespe 
rada búsqueda por el triunfo aprovechó los 
acuerdos celebrados por su padre. 

MIRADOR 21 . 
Y en el Poder Judicial ... 

DAVID ALANÍS 
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En general, las diversas denuncias desde 
las distintas áreas de las Secretarías de 
Despacho del Gobierno de CUAUHTÉ 
MOC BLANCO, en contra de los funcio 
nad!ls salientes, ooláOOrafüues y del mismo 
GRA_OO ~1 no rs; ,'~ judiOJali 
zad@ ninguno de · ºª ·exp~ienres que r;e 
es& integrando en las fis.~ des!p · 
por el gobernador saliente. 

Es un hecho notorio y público el vínculo de 
los< fl ea.les y¡ de ta Pr~irlenta del "li.tfonal 
Superior: de Justicia C.onel g0bemrufor sa 
liente, ya que en diferentes formas han sido 
colabora~res di(~t. os d:.i;l la·. asqU~.· ~·~ hoy 
desaparecida en ~elps, 10,gp~ SJ:Q'!l"hCa· 
ría que se encaentt:an incluso1MPIIDID®S 
para estar a cáJ;g(¡j lile .]$ Uiivestigaéibn'es y 

Es netoria la causa par la cual a pesar de las 
mfilm:Pl~ denur1e~'fomn:iladas ~r 1QS'":fV.n 
ei.Qnari0s entrantes Y; su~isadas ~de la 
€@~e:i1~ií.11Jwittica"dél ©él}iem0 del li!srado1 
ninguna de 1~ ~~ ,a~ iliv~t:igflljión~ ha 
t~l¡J ningµna·ce~ue~cla. 

Basta q:>n re:corl!l.81" que el tabas<il.11efüi 
GRACO M'.MÍREZ durante su fracasa¡ a 
sexenio se encargó, siguiendo el ejemplo 

; de otros gobernadores, de generar condi 
: ciones de blindaje, ante cualquier acción en 

su contra y para tal. efecto al menos nombró 
al ~~goJ. G~ •. : al Fl:S~AL q 
TIC0R&~~(j)N y ree1.ig!ó ª'·q~N 
<Rtm~A.S 'LÓPEZ, como PRE.:SID~ 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS 
TICIA, como las posiciones de mayor rele 
vancía en la ¡¡rQel.lJ!aci0n y administración 
de j11stiii.'á en la enJ;~.dad. 

A bom que las cosas se han t01·- 
nado álgidas entre los Pode 

. res Bjeeuti'wr,l ·~ _Legrdatí~0Jdet 
e_sta:de, pareel~t:a. qi,\e llem.e:s 

olvidado que también existe el Poder 
Judicial, en donde también suceden cosas 
más allá de la controversia que interpuso 
la presidenta de ese órgano ante la Su 
prema Corte de Justicia de la Nación. 

. ry· rrnpepac 
l11s1ituto Mllff!l(•l\~;l~ 
(I¡! Pr or e sos .[l1c"c.tor,1le~; 
v Porttctnacíóo Ctuc.uínu a 



bientes que generan encono en contra de quienes desde 
cualquier espacio deciden participar en la vida pública, y 
mucho más cuando se trata de las mujeres, quienes fueron 
históricamente marginadas de las cuestiones políticas. 

Puntualizó que la violencia política en contra de las 
mujeres busca perpetuar un esquema de marginación que 
jurídicamente ha sido superado, ya que estas formas de 
Violencia desean ampliar el dogma cultural que margina a 
las mujeres de la toma de decisiones que las límíta del 
acceso a condiciones para ejercer sus derechos en paz.' 

Por ello, desde el Consejo Estatal Electoral hicieron un 
llamado a todos los actores políticos para evitar que el 
insulto y la violencia verbal se apoderen del debate, no 
sólo por la infamia e injusticia del que Se revisten, sino 
también porque estas formas suelen escalar y provocar 
otras forinas de violencia mucho más graves. 

"Pe.rrtñt:.runos partíoípar pelítice:1n:ente· a las ~u¡e¡;eg:, 
1 en la paz•gueía.ley les gar¡rntl,za . .l\'JienerFt©$ la esca:ladai.cl'e 
'dlatríbas. Retomemos la critica seria y constructivacomo 
parte fundamental del lenguaje de paz que urge al esta 
do", afirmó.  

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Partici 
pación Ciudadana (Impepac) se manifestó en contra de 
to¡¡J1a_ftf!Jll'l.a de violencia pmfülG;q0 espedaüneníe la!'.rue se 
dis:&azitidi critica, pues es antesala de sttuar..10'Bes,1~emu 

. ··  
cha mayor gravedad, iÍldicaron. 

En un comunicado reiteraron su compromiso para la 
ampliación de los derechos políticos de toda la sociedad, 
así como con la generación de espacios que permitan una 
mayor participación de tµs:'muje11es en la actlvfüad polítí 
ca, no sólo en una línea rusct1rstva, slño t1iim~i n que emi 
tan lineamientos y tomen acciones afirmativas que lleva 
ron a ampliar la participación de las mujeres en la vida 
política, al ser un ejemplo la Legislatura de la paridad de 
género el afio pasado, "que no significa una distribución 
similar de posiciones por género, sino ejercer su partici 
pación de una forma paritaria, sin limitantes, y libres de 
violencia". 

El órgano electoral local sefialó que es necesaria la par 
tícípaeíón activa de toda la sociedad para combatir los am 
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violencia política 
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Enfatizó que trabalará por que el estado sea un lugar turístico otra vez l!ORGE 
BARRERA 

' ' 

Veremos", diceelgobemadoi:de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco, 

sobre la búsqueda de la Presidencia de la 
República, y afirma que a 100 días de 
mandato· la prioridad es. suentidad, el 
combate a la corrupción y la vuelta del tu 
rismo a.su territorio. · 

"No sé, ahorita tengo una responsabili 
dadmuy grande corno gobernador, y ve 
remos, veremos mas adelante, pero aho 
rita la prioridad es hacer bien las cosas. 
Quiero que la gente me reconozca que hi 
ce bien las cosas, que no los traicioné co 
mo muchos políticos los han traicionado, 
que la gente ten&) Ili,l:UOO'a Ce en Q'Lle v,µ;ros .. 
a cambiar este ~tado. AJ:t tita mi pi:letl:... 
dad es eso". ' 

Tambíénrefrendasu confianza en An 
drés Manuel López Obrador, eon quien hi 

, zo campaña en Morelos para las _eleccio ·. 
nes de julio pasado. "Míra, con el cambio 
de presidente yo creo que va muy bien, 

· ere<;> que todos tenemos una esperanza . 
con er. I • o 

Llegaremos hasta las últimas _ 
consecuencias, no habrá impunidad 
para la administración anterior, 
asegura en entrevista exclusiva para 
OEM 

RAFAEL HUESCA/ ESTO 

alineación su 

11LA PRIORIDAD'ES MORELOS¡ LA PRESIDENCIA, VEREMOS" 

,Cuauh feliz con 
Gobernador de Morelos 

Cuauhtémoc Blanco Bravo 
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Rescatar a Morelos no es una tarea fá' 
cil, reconoce el gobernador, y aunque la 
apuesta del turismo es básica en su dis 
curso, reconoce que se trabaja en otras 
áreas. "Bajar los niveles de inseguridad 
que se viven en Morelos es una de las 
prioridades de campaña que hice, que la 
gente salga feliz, contenta a la calle y que 
tengamos seguridad. Porque nos la han 
dejado así durante mucho tiempo y en 
tonces en eso también estamos trabajan 
do, darle seguridad a los ciudadanos y 
después el turismo va a regresar. No se 
vale que sea un estado muy bonito, que 
tiene un clima que muchos estados no lo 
tienen, y que la pasas muy bien, con toda 
la familia, ¿no? Hace tiempo salían a las 
discotecas y ahora no, ahora nada más 
pasan y se encierran. Entonces estamos 
trabajando muy fuerte para que nos vaya 
bien a todos". 

Y añade: "Se está trabajando en educa 
ción, en el.deporte, se está trabajando con 
la gente de agricultura ... Créeme que para 
muchos municipios el campo es algo prio 
ritario también, hay muchos productos 
que puedes exportar, pero no tienen los 
fondos; tenemos que apoyar a la gente del 
campo para que les vaya bien y tengan un 
mayor sUs!ento para todas sus familias". 

de cuentas, hay que tener cuidado en esta 
grilla, estos personajes. Debemos estar 
muy bien cuidados y tener cuidado con 
todo mundo, en la política no te puedes 
confiar porque en cualquier momento te 
pueden clavar el puñal'. 

También reconoce que lo mismo que 
aliados tiene 'muchísimos" enemigos. 
"Voy al frente, sé que en esto de la política 
te meten muchas zancadillas, pero te tie 
nes que levantar, ¿no? Te tienes que le 
vantar y seguir luchando y seguir en tu 
mismo objetivo". 

Agradeció la confianza que le tuvo la 
gente que votó por él. 

Hay muchos que hacerí 
tratos; yo no hago 
tratos con el que acaba 
de salir, simplemente_ 
no se va a quedar 
impune y vamos a 
llegar hasta las últimas . ,, consecuencias 

El gobernador advierte que incluso po 
dría percibirse una relación entre el exgo 
bernador y el bloqueo que sufre en el 
Congreso local por el tema presupuestal, 
pero su denuncia más abierta es por las 
traiciones de algunos legisladores. "Hay 
algunos diputados que estuvieron conmi 
go en campaña y que ahora me están cla 
vando el puñal, por eso te digo que, a final 
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des confiar porque en cualquier momento te 
pueden clavar el puñal. Asegutó que trabajará 
por esa gelil.tee que ~!'9nftó eB .€1 

mo, si no hay una comunicación, una leal 
tad, pues esto se va a J'a, baSJJta. Me gusta 
tener ese liderazgo, [l~V\l'Wle bien con to 
dos los secretarios, hacer un buen equipo 
para que nos vaya bien a todos, creo que 
eso es lo que necesitamos trabajar por los 
más necesitados y en equipo porque solo 
no puedes". 

Y como en el futbol, en la política tam 
bién hayfauls y hasta más. "Aquí te tienes 
que cuidar porque te clavan el g,\ill.a\ poi' 
todos lados. Aquí (lay que estar mu:y¡·vfVó, 
muy vivo, aquí te cometen muchas faltas 
por todos lados.1:$~,urfa gran res.lil0nsa 
bilidad y sé que vienen c0sas fti~ci¡es to 
davía, del golpeteo, de la lucha, del tema 
pol[tltm, dlic:¡_UG unos, que otros, pero aquí 
segui'm0s yooll)lli equipo de trabajo voy a 
seguir Iushanda", 

Afirma que tiene una gran oportunidad 
para que la gente confíe en una persona 
que no es político, que realmente se está 
dedicando a trabajar y a "tener un Morelos 
como era antes, na~e 20, IS años, cuando 
tenía mucho! 1Jl11Sroó". 

Reconoció 

Sobre lo local, sigue seguro de su "ali 
neación" y no prevé cambios. "Estamos 
muy bien, estoy muy contento con todos 
los secretarios, con toda la gente que se ha 
traído, soy muy feliz con lo que hemos he 
cho". No obstante, advierte: "Hay mucho 
golpeteo en esto de la política, más fuerte 
que el futbol. Tienes que tener una convi 
vencia y llevarte bien con Jos secretarios' 
para que tengamos una buena comunica 
ción con la gente, y en el futbol es lo mis 
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luciones de tribunales locales y federales. 
La popularidad de Cuauhtémoc Blanco 

sigue siendo lo bastante alta como para  
permitir el cobijo de secretarios de go 
bierno y directores de área que, sin hacer 
cosas espectaculares aún, cumplen con su 
trabajo de forma más que menos compe 
tente y con ello van administrando la úni 
ca crisis terrible que padece el Ejecutivo y 
que deviene de su enfrentamiento con el : 
Congreso del Estado: una complicación ~ 
que se ubica mucho más en el área de lo ; 
estrictamente polítíco y que cuyo impacto , 
social empezaría a darse, en todo caso, a ~ 
finales de este mes en función de lo que { 
determinen las tribunales o las negocia 
ciones que, entendemos, deben abrirse , 
entre ambos poderes para transitar loan 
tes posible a la normalidad del trabajo que 
incluye no sólo cumplir con los compro 
misos del gasto corriente (que fluye para 
evitar daño a los trabajadores y las tareas 
básicas del gobierno, principalmente), 
sino también el ejercicio de la inversión 
pública que tanto urge al estado. Por cier 
to, sobre el distanciamiento con el Con 
greso, Cuauhtémoc Blanco es puntual 
"hay algunos diputados que estuvieron 
conmigo en campaña y ahora me están 
clavando el puñal", denunciando la trai 
ción sentida; pero también invita: "hay 
que trabajar 'por el bien común de toda la 
gente para que nos vaya bien a todos". Es 
decir, hay rencillas, pero posibilidad de 
arreglo. Habrá que producirlo pronto. 

Twitter: @martinellitol 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

,,,,.,..._., ierto que el jefe de la oficina 
de la gubernatura, José Ma 
nuel Sanz, tampoco ha salido 
ileso de los obuses enviados 
por críticos y opositores re 

...,._.. calcitrantes; pero tambíén lo 
es que el desgaste que podría atribuirse a 

1 

ellos existía incluso antes de que se asumie 
ra como el segundo hombre más importan 
te en el Ejecutivo estatal. En términos gene 
rales, nada nuevo se ha dicho de Sanz como 
para ocasionar daño a su imagen, construi 
da igual por sus debilidades que con sus for 
talezas. 

La otra razón para mantener la alinea 
ción es la idea del gobernador de que.el tra 
bajo gubeinamental debe .realízarse en 

1 equipo y, como en el futbol, uno no cambia 
1 de equipo ni de estrategia hasta que dejan 

de dar resultados. Y a lo mejor magros (ape 
nas pasan de cien dias de su administra 
ción), pero entre los logros que podrían ano 
tarse los funcionarios de Blanco Bravo es 
que, pese a los escándalos, a las condiciones 
de inseguridad, a los acomodos y reacomo 
dos políticos y hasta criminales, a los aira 
dos reclamos por desatinos atribuibles a la 
transformación en los procesos del gobierno 

1 federal, el estado sigue su marcha normal. 
Si uno revisa, las únicas graves movilizacio 
nes que pusieron en riesgo la paz social en el 
período de [0b1emlil:'dmfllan$ Bhl1'.ó'Ítl§l~n 
las de trabaJado,res,' i!Ul1Je:tslf<\J:1QS tlli~fa ex¡,._ 
gir su salario (asunto que correspondia re 
solver al gobierno federal, y lo hizo aunque 
con alguna lentitud); y las muy focalizadas 
en tomo a la instauración de autoridades en 
los municipios indigenas que van atendién 
dose en la medida que lo permiten las reso 

DeS).1UéS de eien días de1g0bier1!10 ,gue han tenido luces y som  
bras, Cuauhtémoc Blanco mantiene su gabinete intacto. Una de las 
razones para ello es eminentemente política, salvo José Antoni0 '0trtlz 
Guarneros, en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, ninguno de 
los funcionarios de primer nivel en la administración estatal ha tenido 

_un desgaste may:or, y en el cas~ del vicealmirante ocurre que la crisis 
de seguridad ya estaba antes de que asumiera el cargo, por lo que aún 

1 no es atribuible a éL mucho menos cuando en térmiilos de estrategia 
1 hay una coordinación compartida con el gobierno federal. 

Cuauh, gabinete y 
diputados .... 

~l Sol ~t~ <.!luettlltuncn 
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considerarse improcedente. 
En la controversia constitucional 61 

2019, presentada por María del Carmen 
Verónica Cuevas, magistrada presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Esta 
do de Morelos en contra del Poder Legisla 
tivo, se impugna bajo el argumento de la 
omisión en que ha incurrido y en que se 
mantiene la LIV Legislatura al no emitir, 
sancíonar y publicar hasta la presente fe 
cha en que se signa esta acción constitu 
cional el Presupuesto de Egresos del Go 
bierno del Estado. 

IMPROCEDENTE, QUEJA DEL TSJ 
La controversia constitucional ínterpues 
ta por el Poder Judicial de Morelos contra 
el Congreso del Estado fue ordenada pasar 
a turno a un ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, aunque podría 

Sanz, 200 millones de pesos más?; ¿por 
qué Villarreal quería 100 millones más o 
para qué Mima Zavala quería 100 millones 
de pesos más? ¿Para qué querían 500 mi 
llones de pesos libres en el reemplaca 
miento?", cuestionó. 

las cuales sean avaladas por la mayoría de 
los legisladores. 

En cuanto a la aprobación de 10 millo 
nes de pesos a la Fundación "Unidos Va 
mos por Morelos", creada por la diputada 
Tanta Valentina Rodríguez Bníz, confirmó 
que los legisladores no verificaron su pro 
cedencia. Señaló que las declaraciones del 
secretario de Hacienda Estatal son un "pa 
taleo", al perder toda facultad de díscre 
cionalidad con el presupuesto autorizado, 
así como mil millones de pesos que fueron 
eliminados en diferentes rubros y secre 
tarías, lo cual, consideró, les molesto. 

"¿Por qué Villarreal o Sanz no nos ex 
plican para qué querían, por ejemplo, 

El diputado 
aseguró que fue 
el gobierno 
estatal quien les 
ofreció dinero a 
cambio de 
aprobar su 
orovecto1 
~ROYLÁN TRUJILLO 

D 
iputados adelantaron que 
defenderán el paquete eco 
nómico aprobado la madru 
gada del 9 de enero por el 
G15; además, cuestionaron 

al Poder Ejecutivo sobre los montos que 
pretendían ejercer en diferentes secreta 
rías y aseguraron que füe, el prapio go 
bierno estatal quien les 01irétífó dwero a 
cambio de autorizar su proyecto. 

De acuerdo con el diputado de Morena 
Marcos Zapotítla Becerro preservarán es 
te decreto, al considerar que tendrá un be 
neficio social; sin embargo, indicó, existe 
la posibilidad de modificarlo conforme a 
las observaciones que envíe el Ejecutivo, 

El recurso destinado a la fundación de la presidente 
de la JPyG del Congreso podría ser eliminado 

SUSANA PAREDES 

CON RESERVAS 

Defienden diputados 
Paquete Económlco 

r 
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vida política hasta alcanzar, en el 
2018, la Legislatura de la paridad, 
que no significa una distribución 
similar de posiciones por género, 
sino ejercer su participación de 
una forma paritaria, sin limitan 
tes, y libres de violencia. 
"Por ello, desde el IMPEPAC de 
forn¡a tespen:ie:~a · pc,ro eti.é~eª 
nos ~ta11;í,P$ ·~ oonlil1i <de 
toda forma de violencia política, 
especialmente la que se qisfi:.az:i. 
de crítica, pues es antesala de si 
tuaciones de mucha mayor grave 
dad", establece el comunicado. 
Y desde el Consejo Estatal Elec 
toral, "hacemos un llamado a 
todos los actores políticos a evi- 
tar que el insulto y la violencia 
verbal se apoderen del debate, no 
sólo por la infamia e injusticia que 
de sí revisten, sino también por 
que estas formas de intercambio 
suelen escalar y provocar otras 
formas de violencia mucho más 
graves". 
Se pronunció por permitir la par 
ticipación política a las mujeres en 
la paz que la ley les garantiza y pi 
dió frenar la escalada de diatribas 
y en su lugar, retomar la crítica se 
ria y constructiva como parte fun 
damental del lenguaje de paz que 
urge al estado y trabajemos juntos 
y sin distinciones en la construc 
ción de un estado democrático. 

A la participación activa de la so 
ciedad para combatir ambientes 
que generan el encono, llamó el 
Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciuda 
dana a través de su Consejo Elec 
toral ante lo que ha calificado ac 
tos de violencia política en contra 
del organismo autónomo. · 
Y mediante un comunicado, des 
tacó que desde su creación, ha 
estado comprometido con la am 
pliación de los derechos políticos 
de toda la sociedad y con la gene 
ración de espacios que permitan 
la más amplia participación de las 
mujeres en la actividad política. 
Resalta que "es necesaria la par 
ticipación activa de toda la socie 
dad para combatir los ambientes 
que generan encono en contra 
de quienes desde cualquier espa 
cio deciden participar en la vida 
pública, y mucho más cuando se 
trata de las mujeres, que fueron 
históricamente marginadas de las 
cuestiones políticas". 
Que por ello, es el IMPEPAC el 
que se ha pronunciado a favor de 
las mujeres no sólo en el discur 
so, puesto que han emitido linea 
mientos y tomado acciones afir 
mativas que llevaron a ampliar la 
participación de las mujeres en la 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Convoca 11\iPEPAC· evitar 
el encono y sumarse a la 
arti . . r cti p opaeion ae va 
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VAN POR CONTROVERSIA EN EL TSJ.- Durante los últimos 
años la figura del magistrado se ha deteriorado de ma- 
nera alarmante por los acuerdos y compromisos hechos 
con el ex mandatario estatal, Graco Ramírez, con quien 
Intentaron sacar de la Jugada electoral a Cuauhtémoc 
Blanco sin lograrte. Por estas travesuras, una de la enton- 
ces oficina del EJecUtivo como lo fue el Congreso del Es- 
tado. a través de sus diputados decidieron Incrementar 
la permanencia de los magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia de 14 a 20 años, tras la reforma constitucio- 
nal que fue aprobada legalmente. 

DIPUTADOS LOS MÁS CAROS DEL PAÍS.- Ya se habló de 
que el año pasado el poder Legislativo tenía un presu- 
puesto de poco mós de 400 millones de pesos para los 
30 diputados y gasto corriente que conllevó la legisla- 
tura pasada. El recurso que se autorizaron fue conside- 
rado como un exceso, sin embargo, .ohoro tristemente. 
se ha podido comprobar que los 15 legisladores que 
aprobaron el presupuesto de este año, han mostrado 
una ambición y obsesión por el dinero público. de alle- 
garse la mayor canttdad de recursos necesarios por lo 
que se auto asignaron 528 mlllones de pesos sin impor- 
tar que se tuvo una reducción de l O diputados, porque 
anteriormente eran 30 y ahora son 20. Los "honestos" 
legisladores locales, apenas unos cuantos meses de ha- 
ber tomado protesta ya olvidaron los compromisos de 
la austertdad y transparencia por exigir y demandar un 
presupuesto ofensivo para el pueblo pero benéfico para 
los dlsque representantes populares. 

NEPOTISMO ENTRE LOS JUZGADORES.- Otra situación 
que pone en el ojo del huracón a los magistrados fue 
el señalamiento de nepotismo de que fueron objeto, al 
menos 15 Juzgadores del Tribunal Superior de Justicia de 
Morelos, bajo el argumento de que violentaron las leyes 
estatales y federales por tener en la nómina a sus faml- 
llares, amigos y personas afines. 
Y precisamente María del Carmen Cuevas López, pre- 
sidenta del Poder Judicial es la primera señalada por 
actos de nepottsmo, ya que fue señalada que tenía 
cobrando en la nómina del TSJ a cuando menos ocho 
familiares o gente a fin. Entre los familiares directos que 
fueron señalados con la magistrada presidenta. fueron 
señalados. su señor padre Juan Manuel Cuevas Jimé- 

nez; su hermana, Patricia Cuevas López, y sus dos so- 
brinos. Edwln Jassen y Brian López Viazcan. Al respecto. 
se indicó el año pasado que su padre es Jubilado y ex 
oficial mayor del TSJ. Mientras que su hermana, Patri- 
cia Cuevas quien ocupa una plaza de proyectista por 
cuyo trabajo recibe 21 mll pesos mensuales. En tanto 
que Brian López tiene una plaza de oficial judicial B y Ed- 
win Jassen es cajero en el fondo auxiliar de Cuautta. tal 
como lo publicó en la Jornada nacional, la corresponsal 
Rubicela Morelos Cruz. 

PODER JUDICIAL, LOS QUE MÁS GANAN.- La decisión to- 
mada por el tttular del poder EjecUtivo provocó el bene- 
plóclto de la sociedad mexicana que vio con buenos 
ojos, la decisión de reducir los excesivos y abusivos sala- 

. rios que siguen percibiendo algunos funcionarios. Inclu- 
so, en algunas Instituciones morelenses como sucede 
con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. a 
pettclón del rector Gustavo Urqulza Beltrón. tomaron la 
decisión de reducir hasta en un l O por ciento su salario 
a los altos funcionarios de la administración central pero 
de Igual mañanera se sumarón a esta propuesta todos 
los directores de escuelas, facultades. centros e Institutos 
de la móxima casa de estudios. 
Lo cierto. es que hoy en día Andrés Manuel López Obra- 
dor percibe un salario de l 08 mil pesos mensuales, 
mientras que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo. cobra l 00 mil pesos -lo mismo que su 
antecesor-. algo que contrasta con la percepción sa- 
larial de la presidenta del Poder Judlclal en la enttdad. 
Verónica Cuevas López, quien de acuerdo con el ta- 
bulador de salarios vigentes, obttene una percepción 
mensual bruta de 111 mil 127 pesos con 28 centavos, 

1 en tanto que el resto de los magistrados. cobran l 00 mil 
128 pesos. Mós que el gobernador y el presidente de 
México. Y lo grave, lo preocupante, es que decidieron 
presentar una controversia constttuclonal por considerar 
que no obtuvieron los recursos económicos suficientes 
que demandaron al Poder Leglslattvo pero lo que sí han 
dejado perfectamente claro es que habró disminución 

en roces ios oreas pero su salarlo lo consideran como 
sagrado por lo que no perclblrón menos a lo antes se- 
ñalodo. 

Sin embargo. los magistrados que perciben un salario 
superior al del gobernador Cuauhtémoc Blanco y del. 
mismísimo Andrés Manuel López Obrador. pese a la cri- 
sis financiera y la petición de Implementar medidas de 
austeridad como ha sucedido en casi todas las óreas 
públicas. han decidido acudir ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. para presentar una controver- 
sia constitucional por el recurso que le destinaron en el 
paquete económico de este año que les autorizó el Le- 
gislativo, en razón de que no le respetaron la asignación 
del 4. 7% solicitado. 

Doran tes 
Tan pronto presentó Andrés Manuel López ObradQr, 
presidente de México su propuesta de austeridad, 
provocó en automótlco reacciones e inquietudes en- 
tre funcionarios de instffuclones de gobierno fecteral, 
estatal y municipal, así como los poderes Legislativo 
Y Judicial, ademós de organismos autónomos como 
e/ /NE, entre otros. La cascada de miles de amparos 
no se hizo esperar y es que, es Inadmisible que en 
funcionarios menores como en More/os, sean los ma- 
glstrados quienes perciban un salarlo superior al de 
los mandatarios federal y estatal. 
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dejando ©elad0 lbs.eornpr0m!S0s·de,meter <::i lo có.reel 
di e)( gob'iarneJdC:llr, Gltloci' ~"'mltez Gartlélo Ci'.iSí1eorno a .. s\i.is 
q¡;it~eseres qUle111es •. pf®-Vot~rcmr uin dettclf findhclero y. 
1,1n .ropa ~escor<:li<:ie ~ero que di· llri~I. tal pa~eee,qlJa rel- 
norq IQ !f'llPWlilldq~. 
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habían salido originalmente", ex 
plicó el presidente del INE. 

Por otra parte, el secretario 
ejecutivo Edmundo Jacobo Mo- 
lina precisó que, en el caso de 
Puebla, se atiende una particu 
laridad, ya que habrá un nuevo 
proceso electoral en virtud de la 
ausencia definitiva de quien fue 
designada como titular del Ejecu 
tivo local, lo que implicó un tra 
bajo con miembros del Servicio 
Profesional Electoral para recon 
siderar a quien puede ayudar a la 
organización de esa elección. () 

Sergio Aispuro Cúdenas. 
e se traslada a !ajunta Local de 
San Luis Potosí 

Ma. del Refugio Garcia 
López 
e llega a Morelos de la Junta 
Local de Querétaro · 

Prasl4••tesde 
la Juta Local 
En agosto de 2016, el actual 
vocal ejecutivo de la Junta 
Local del INE tomó protesta en 
Morelos, procedente de San 
Luis Potosí, a donde regresa. 

La Junta General Ejecutiva del Ins 
tituto Nacional Electoral (INE) 
aprobó d'iezJ:;ig:¡.:i-bi(llS de adscripción 
de Voesdss l]jeol:lttv.es en las Juntas 
Locales de Morelos, Puebla, San 
Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, 
Chiapas, Nayarit, Tamaulipas, So 
nora y Estado de México. 

Los cambios serán efectivos a 
partir del 1 de febrero y obedecen a 
la necesidad de contribuir a gene 
rar las mejores condiciones posibles 
pal'M~:O.PPtim,0 d:e¡:fera:¡;¡eñij t\ie las y 
!Gs l'ltle,i:n1l.t:os'Clel'Servleio Profesio 
nal Electoral Nacional y, con ello, 
dar cumplimiento a las funciones, 
metas y objetivos asignados a los 
cargos involucrados en beneficio de 
la función electoral. 

El consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, hizo un 
reconocimiento a la disposición de 
todos los Vocales EjecutivÓs pro 
puestos para cambios de adscrip 
ción. 

"Se cumple con un compromi 
so asumido con ellos a partir de una 
rotación que tuvo el propósito de 
cubrir de la mejor manera los desa 
fíos que implicaba el Proceso Elec 
toral del 2018 y hoy algunos de ellos 
vuelven a las entidades de donde 

DDMREDACCl6N 
loca!@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

A partir de febrero, 
cambio en JL del INE 

111 ... ,jru10 r·,CJr"1,í1ru111 
rflljl P.l•Ju:tt.áoel. E.°r11vil'lu1I~ 
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Daniel Arnulfo ·puntualizó que  ' 
harán una petición formal al go 
bierno para que brinde seguridad 
tanto al personal, como a las insta 
laciones, por la situación que se está 
registrando; 

"Cuando hay un ataque a una 
instancia de gobierno, es una señal 
grave, y deben tomarse medidas 
preventivas porque es innecesario 
correr riesgos", explicó. 

Aclaró que por ahora, como ti 
tular del SAPAC y en medio de la si 
tuación que se registra, cuenta con 
personal de seguridad, pero no se 
descartan represalias. e 

El hecho 
oSujetos desconocidos dispararon 
ayer contra la fachada de las instala· 
ciones de SAPAC en EIMiraval. 

Persiste el temor 
Autoridades del organismo des 
centralizado no descartan que se 
pudieran presentar más ataques. 

El encargado de despacho del Sis 
tema de Agua Potable y Alcanta 
rillado de Cuernavaca (Sapac), Da 
niel Arnulfo Luna David, pedirá al . 
Gobierno del Estado seguridad para 
los trabajadores y la red hidráulica, 
ante la probabilidad de que haya 
más sabotajes por parte de quienes 
atentaron. contra las oficinas el día 
de ayer. 

Después de dar parte a las auto 
ridades correspondientes del ata  
que con arma de fuego a la fachada 
de las oficinas alternas, en la colo 
nia El Miraval, Luna David consi 
deró que se trató de un ataque "co 
barde" que puede repetirse. 

· . Dijo que las autoridades de se 
guridad deben dar resultados, de lo . 
contrario, se confirma lanecesidad 
de que el mando de la policía regre 
se municipio. 

antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Piden seguridad para 
SAPAC y trabajadores 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

Per supuesto, el· ajuste solidario h.abtfa 
de ¡;¡'lt::alilzar a .Seere'~ári.os, coonííne 
dJllres· y hasta ,dll:etfores, para qu,e FlO 
se empalmaran, y atrás qu~¡:lar(am los 

·tiempos .me privilegiQ;:¡, seUc1l de l~rect0~ 
ría tle lilejanere Vei;a,. 

POR lo t\llj&to y escuchada, todo mdica 
l!JUEl el tema del ~aquete éc::!ZIRómico 
paF~ el ejerdeio físcal no há visto.su 
álmo cal')ítulo, 1tbda vezgue apw:nta 
hatia tribunales st;iperiore~, lo va a 
tardar un b>l!lell nl±e. 

Alias, Urquiza 'Beltrán se estarla red.u~. 
. ciende la eatorcenacampensación tal · 
vez por eneírna del 2Cil por GieFtto;pa·ra 
~stai: per debq.jp l!lel salario S.el presi 
dente López O~ra.der, fo 1qual sería teda 
una cátedra de congruencia. 

. ' 
Sallé el peine·:· se fíátaba• de una toma . 

. del afio pa:safil0 que en ;:iql!lel rnements 
¡;iñdo con aminar el sqe,l© y afeetar 1!in 

,pez0 de.agua potable. 'Salve que J:'iaya 
aper:fofa !~termitenteicli? claatos"se 
oesr,;aitaíf!Pb© gaS.Oli-Ra, 

SI se.cumple·eJ cemprcmíseen la 
UAEM de apretarse elcinturón para ir 
saliendo tl& la crísís aaum,llllacta en lms 
rp.ás recientes años, seriá ~Jectar Gus~ 
tavo Urquiza quien ponga el ejemplo a 
sus compañeros. 

EN lo general, trascendió ayer, fue 
aprobada en San Lazaro'ía iniciativa 
caJilsfituci(mal ¡¡)ara creaqfón de la G'Uar 
dia Nacional'qu@.ponP.tá eli\ práctka la 
estrategia para a~atir la ~rirnina!Udacl 
que azota a México. 

Cwamdt() rtoctr.::i patecfa que Luegv d~1IOB 
debates a11:iiojaria un cuerpo,p0liclac:o 
11:0F1. míil:ll'ldo ciiv:il, en las últimas horas 

·Viré·a mando míxto, es decir que en lo 
ad.mfuistrat~vo sería mando civil, y en 
lo apetativp. lli\Ílitar, 

Alias, el resultado del debate en el Con 
gresQ·feder.alné· tilia.satisfacdiSn a mu 
chos, y queda alJietta Jacproóaoilitlad d,e 
C!JlilS SS atete y prolongqa su clefinici6n 
en asuntos particulares. Mientras, acá 
esperamos claridad. · 

RESP~C1'G del otro tema que no sólo 
es 11le.)nteiíéS morelense, sino también 
nacional: la guerra contra el huachicol 
y, daiitos cala.tera'les, acá sorprendió el 

.hailatgm d.e una toma clandestina al 
norte de la capital. 

Y Uamif> la atenciói:i Ji>O(lil.Ueidesde may0 
de 2ClllB se ha'bían ceJTr.acilG lasválwias 
del flujo de combustibl~¡:mr el .(llolidwc~ 
t0 Afü.1-Clllemavaca, l'11e¡gó·entcmces 
¿e:óme.es t1Jl:le aparec[a tl.na:rtuwatorna 
de gasalira Heeru? 

de Procesos Electorales 
y purtlctpnclón Ctudadana 
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ordeña a d\íe't!;íS¡ como San 
Martín ~'(~Qe r , g,1i1e¡~ 
s~ de lp:.di\'!$ twnas c1and~ 
tin®~daspol' SJ!)ldad~~ 
en 2015 a las 228 en 2018. 

En Sinaloa, azotado por 
los huachicoleros en 2015, 
principalmente en Culiacán 
y Mocorito, ahora se centra 
ron en el tramo del muni 
cipio de Salvador Alvarado 
que pasó de tres tomas a 81 
el año pasado. 

Hasta el cierre de 2018 
Guanajuato lideró la ordeña 
al poliducto de Salamanca 
Tula, principalmente en los 
tramos que atraviesan Ira 
puato, Salamanca, Pénjamo y 
León, y en donde la violencia 
reportó los picos más altos. 

En Jalisco repuntan los 
municipios de Zapotlanejo y 
Tlajomulco. 

En ambos estados de 
la República los poliductos 
de 16 pulgadas "Salamanca 
León" y "SalamancaJalisco", 
con una operación de 23 mil 
y 80 mil barriles al día, son 
constantemente saboteados 
por los huachicoleros. 

se disparó a las 233 tomas 
clandestinas en 2018, cuan 
do en 2015 apenas el Ejér 
cito reportó tres piquetes a 
duetos, mientras que Tlajo 
mulco, en Jalisco, pasó de 12 
tomas clandestinas en 2015 a 
157 en 2018. 

Michoacán, una entidad 
que estaba apartada de los 
huachicoleros, comenzó a re 
sentir la ordeña en Cuitzeo, 
que cerró 2018 con 512 to 
mas clandestinas localizadas 
por las tropas militares. Co 
pándaro y Tarímbaro, que no 
existían en el mapa del hua 
chicol, reportaron 177 y 176 
respectivamente. 

Morelos también brincó 
a los militares, en especial el 
municipio de Huitzilac, que 
pasó de reportar una toma 
clandestina en 2015, cero en 
2016 a 128 en 2017. El año 
pasado registró 83 debido a 
las operaciones militares, lo 
que llevó a los huachicoleros 
a voltear hacia Cuemavaca 

De la noche a la mañana 
varios municipios de Puebla 
comenzaron a repuntar en la 

co tomas en 2015 y nos cie 
rra 2018 con 39 tomas, ya le 
encontraron el modo a ese 
dueto y seguro va a seguir 
subiendo", indicó a REFOR 
MA un General de Brigada 

El Ejército apoya a Pe 
mex desde el sexenio de Vi- 

. cente Fox en el combate al 
robo de combustible a Pe 
mex, no obstante, desde 2012, 
con los convenios de seguri 
dad con la empresa, los sol 
dados comenzaron a conta 
bilizar estos hallazgos. 

Axapusco y Otumba, en 
el Estado de México, pasaron 
a ser focos rojos luego de que 
en el primero, el Ejército de 
tectó dos tomas clandestinas 
en 2015 y 120 en 2018 y el 
segundo pasó de las tres to 
mas ilegales a los 139 puntos 
de ordeña 

"Y ahí vienen otros mu 
nicipios en el Estado de Mé 
xico que van a comenzar a 
dar problemas, uno de ellos 
es Ixtlahuaca, Huehuetoca y 
Teotihuacán, donde se debe 
trabajar desde ahora'', alertó. 

En Hidalgo, Cuautepec 

Municipios que no :figuraban 
en el mapa del huachicol, son 
ahora considerados focos ro 
jos por las fuerzas armadas. 

En esas localidades, el 
hallazgo de una toma clan 
destina era una posibilidad 
remota, pues la ordeña a due 
tos de Pemex se concentró en 
estados como Veracruz, Pue 
bla y Tamaulipas. 

De acuerdo con un re 
porte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
40 municipios ya prendie 
ron alertas por la manera en 
que las tomas clandestinas 
comenzaron a proliferar en 
los últimos dos años. 

"El caso de Tecate, en Ba 
ja California, claro que nos 
debe de poner a trabajar, por 
que ese municipio el personal 
no encontró ~ás que cin 

BENITO JIMÉNEZ 

Se disparan en 40 
municipios de 12. 
estados las tomas 
ilegales a duetos 

~ 

Daña or eña re 
Alialrna el robo de combustible en zonas de poco riesgQ 
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SINALOA 
Salvador Alvarado 99 194 

Nanae.amlJpa 103 
TAMAULIPAS 
1!.ltemlra 721 YERACRUZ 

.1/®t.z(!Ql¡Jltl~r:i 149 
.González 547 Juar.i R0cirlguez 
Matar.i'!e~ 20.l t:!tara 187 
Reynosa 157' Oltlealca 271 
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309 

MORELOS 
192 Hllltz11ac 212 
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Tecate 86 
E DOM EX 
Axapusco 238 
Otumba 270 
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Yuriria 135 Tarímbaro 

'1 BaJa -"""- • 
~~fonia \ 5 onora . 

} \~ 
1\· 

1' \ ~- .• 

•EL TOP 4~~ .\ Sin ~a 
BAJA CALIFORNIA V 

" -9· ur~perlac · 
1~11 IWI I~ filaHjltoPU,i 
d1 Ploe1111p" ri:'-!ch:11n1ln 
:.i Pl'lr 'tllll111l'"1-fi •~Wa.tJ!lfla 



amenaza real que sobrepa 
sa el ámbito de la seguridad 
pública y que podría atentar 
contra el sistema de nues 
tras libertades individuales", 
consideró. 

Tras las audiencias·públi 
cas que rechazaron el mando 
militar, en el dictamen se es 
tableció que la Guardia Na 
cional será una institución 
policial de carácter y direc 
ción civil. 

Sin embargo, en los cam 
bios al dictamen se agregó 
que en la estructura orgáni 
ca habrá un cuerpo colegia 
do de dirección, donde esta 
rán representadas las Tuerzas 
Armadas. 

teó el Jeglslad_Qr. 
Duranteel debate la frac 

ción parlamentaria de Movi 
miento Ciudadano (MC) pro 
testó en tribuna con playeras 
blancas que decían ''La Gue 
rra no hace la PaZ''. 

"La combinación de mili- 
tares en materia de seguridad 
pública es un coctel letal para 
la pe;fületcláú'', dijo la legisla 
dooo N~'lttifaa Tagle. 

El vicecoordinador del 
PAN, Jorge Romero, exigió 
que Morena se quitara la ca 
rera y reconociera que se tra 
t::t de un cuerpo castrense en 
labores de seguridad. 

''La Guardia Nacional es 
un incalculable riesgo, una 

que la Guardia Nacional ser 
virá para atender una situa 
ción extraordinaria en mate 
ria de segi.wídad 

· ''Los errores del pasado 
no pueden inmovilizarnos 
hacia el futuro. No dejemos 
que nos ganen ni los prejui 
cios ni los miedos. 

"No podemos tampo 
co seguir manteniendo es 
te doble discurso con nues 
tras Fuerzas Armadas: por 
un lado, hacerles un recono 
cimiento por su labor y ser 
vicios, y por otro, poner en 
duda que vayan a actuar con 
disciplina y lealtad, y tratarlos 
como potenciales violadores 
de derechos humanos", plan 

1 La bancada de MC protestó en la tribuna en contra de la militarización del País. 

A pesar de los señalamientos 
de expertos, organizaciones 
y legisladores de Oposición, 
Morena logró ayer en la Cá 
mara de Diputados, con el 
apoyo del PRI, la aprobación 
de la Guardia Nacional. 

Así se desecharon .los 
cuestionamientos de que la 
nueva corporación podría au 
n:i~l.ltr laiViBJen(zj~ ~'1¡1.~tr ~ 
desgu el respet@ ·de 'l!i!S dere 
chos íniraanos y milifurfaoo• 
perrmánentemente la segi.trl 
dad públíea, 

Loa legisladQves de ME>- 
rena y sus aliados, tricolores 
incluidos en esta ocasión, su 
maron 362 votos, la mayoría 
calificada necesaria para el 
dictamen de reforma cons 
titucional. 

Hubo 119 sufragios en 
contra y 4 abstenciones de 
los .diputados de Morena, Ta 
tiana Clouthier, Lydia Gar 
cía y Rugo Ruiz, así como el 
diputado del PES, Ernesto 
D'Alessio. 

El coordinador de More 
na, Mario Delgado, defendió 

CLAUDIA SALAZAR 
Y MARTHA MARTINEZ 

Rechazan acusación 
de los opositores 
sobre que seguridad 
se militarizará 

Suman votos para concretar reforma constitucional 
1Avalan Morena-PRI 
la Guarldia N,acional 
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VAYA LÍO se vive en estos días en el Reino Unido, 
tras la derrota en el Parlamento del acuerdo para 
el Brexit. Ahora Theresa May deberá presentar 
una nueva propuesta y no es por espantar a nadie 
en Lé>ndres, pero dicen que el "Plan B" contempla 
la compra de 3 mil pipas para acabar con el desabasto. 

• • • 

P©R CrERffi© que entre lOS'Pl"G);?Ío,s lé'pe30p[adoi:ri.S'tas 
hay r130J:atnos pdr haeer máswan·di;? de lo q_l;l.e es él 
tem1a d,al tlésa;l¡i-asto ·gascilfa1ero .. En conoreto· '.Rocío- 
Nable e•·pii;Uo a Olga Slnchez Corduo p0r.tér;le 
un al'ro al sU}!l:e:;rdeli;:gAi:le en Jalisco, Carlos Lor¡~U. 
Sf.GÚN la qo:ej;;i, ,Gie .lij titular ·de Energfa,, Loroeli: anaa 
díñmdíende ·inf.en:rrae.ió:¡;,, qu_e, simple y·sen0i11arnente, 
no córrespondea 1a reaitdaq, i::oroo·dlilcir que el'dt!rcto 
Sala.manca-Guadala)a.1ta va·na1;>fG! sidP al:Siert© 
y uegá,úa :mu~p:r:0nto ia gasa~ a iJtlUco. 
ID~ HECHO, enla re:unión en Bu,care\.1.eligepemádor 
Enrigue AUaro preguntó 1si era cierta 1_a.ape:nur..;i. 
del du:ctq,, :Na:J::i,te·'ta1110 que negarlo; .. y .gejar ~Uí\.·.gªsoiina 
las fantasías de Lomeli1.  

• • • 

Y CUANDO finalmente se decidió a entrarle salió 
con un plaN especia~ pál'a pedl;r '(ifilV;fsmo y pacienc®", 
a fü'i..de e'W.tar altercados en l~ compra de gas<:füna: 
16:. más ·e*tra:ñ0 de todo es Q.\lllí Ore~áb':r\O eS't\Avo 
en la re\:1ni6n·dé g0bemadotes com 1~ secré~alia 
¡ie Gobe.~aci6n,·, pese a que se e:nc0r¡trába en, la 
Ci'IJ.dad de México. ¿S~á:.q,:ue no quiso ti: o q~Él 
RO' lo torrtaren e~ Gl!l.e?ita? Es pregunta prerníum, 

DA LA IMPRESIÓN de que el gobernador Martfn 
Orozco trae la cabeza en todos lados, menos 
en-.4\~B,scaUentes. Y es que, con el problema 
del desalzy,f'lt:;tGl de gasolina, el panista optó primero 
por negarlo y decir que todo estaba tranquilo. 

MIENTRAS afirmaba esto, las filas en las gasolinerías 
locales crecían debido a la escasez y hasta se daban 
escenas de discriminación, pues se les negó el servicio 
a quienes tenían placas ¡de Guanajuato! 

• • • 

'&'G ES por eehatle:a pepQ,er@ eo?7ifeténcia ñ:ráñanera 
a na.file peeere, .. ¿ya s~etál!\ en el. ~0Jji~01ederal 
le. que est"á pasandb eii MichQac:á.lt? ,J¡l!sto a'iJ'.)(!)Jla;,que 
se c¡¡,oms;iiili 'l'a gue e1 tramrp:imi:e .cil~ g-ascalil!l'q¡,pe1' ttem:es 
se:ria.i:u · s e\t\ic_áZ,~ barato, la .crdll está da_mostt~P.0 
lo :fácil r:J.l)e e:?, sa'Qetea:l'lo.· 

LOS :MAESlJEOS tmJ~cl:!a~anos tienen itom9das desde 
.el martes 1~$ wªs '.(¡!._e lfí:!~eeaml e.n Lázuo CArdenu 
"!' otros sels 11il'UI)iciJ?iG>Si~ie~~ac~o& .. t!ldg,en @e el 
gal!iiema estatal les p~Q't(e'ª'U'@i.1e$1:os· actei.:r0.11.1s, pern tes 
ªféí::tados pm el cierre de esa.s ~f~s ne ~lem~ fa ctttpa.. 
JIAB'E:Á. q\:le we:r: sl Silvano Aureoles lé«JXa re:$elh1:er 

·l.i!l l!?Hiblema. p'\lles a:t comeroio y los servfoios se los está 
Uevé\n1ª0 el t(etl, 
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consejo de admi_nistración. 
Pemex se puso como me 

ta fortalecer su consejo de 
administración formado por 
Secretarios de estado y 4 con 
sejeros independientes; es 
tos últimos sustituyeron a 
los consejeros profesionales 
derivados de la reforma an 
terior, la de 2008 y que eran 
empleados de la empresa 

''Al quitarle atribuciones 
al consejo y dárselas al di 
rector va en contra del forta 
lecimiento del gobierno cor 
porativo", dijo Luis Miguel 
Labardini, experto del sector. 

Los cambios de Gobierno 
corporativo y de rendición 
de cuentas que realizó Pemex 
en su tránsito de empresa pú 
blica a productiva del Estado, 
están en riesgo si se aprueba 
la iniciativa de Morena para 
darle todo el poder a su di 
rector; Octavio Romero. 

La iniciativa, presentada 
el 9 de enero en el Senado 
y turnada a la Comisión de 
Energía de Diputados, da fa- 
cultades al director de Pemex 
para pasar por encima del 

KARLAOMAi'<IA 

Borran con nueva ley 
contrapesos en·· Pemex 

donde no teníamos esa afec 
tación. Esos movimientos de 
los criminales de un dueto a 
otro se deriva de la imple 
mentación de operativos", di 
jo a REFORMA un General 
de Brigada en activo. 

El Presidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador dijo 
que el sindicato de Pemex, 
encabezado por Carlos Ro- 
mero Deschamps, es inves- 
tigado por presuntos actos 
de corrupción, ligados con 
robo de combustible. 

"No queremos alebres- 
tar, no queremos hacer 
escándalo, sensacionalis- 
mo, queremos actuar con 
mucha responsabilidad, sin 
afectar la dignidad de las 
personas", señaló. 

CLAUDIA GUERRERO 

VaAMLO 
i • por gr~m10 El Ejército tiene focalizado 

que el mayor número de to 
mas clandestinas para el robo 
de combustible se ubica en 
40 municipios del País. 

El problema más grave 
se tiene en León, Salaman 
ca, Irapuato, Pénjamo y Silao, 
en Guanajuato; en Altami 
ra, González y Tierra Blan 
ca, Tamaulipas; en Cuitzeo, 
Michoacán, y Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. 

Un reporte de Sedena, 
entregado vía Transparen 
cia a REFORMA, con fecha 
del 7 de enero, señala que, al 
cierre de 2018, los soldados 
dieron cuenta de 6 mil 333 
piquetes a duetos de Pemex. 

El Ejército tiene focali 
zada la ordeña en 40 muni 
cipios de Tamaulipas, Gua 
najuato, Baja California, Sina 
loa, Jalisco, Veracruz, Hidalgo, 
Edomex, Tlaxcala, Puebla, 
Morelos y Michoacán. 

"El robo va en ascenso, 
sobre todo en municipios 

BENITO JIMÉNEZ 

Lideran ordeña 
40 municipios 

San Mírtfn 
..,.,.,, TexmelO-Can 

PUE. 320 

Atta mira 
727 

Gonl'ález 
.--~---.547 

DÍA:~/;l_MES: 6 :t_ AÑO:i:'-'ªf 

PAGINA: Q t_ 

Tla)Qmu ce 
de Zúftiga 

324 • 

Relación de duetos 
perforados el año 
pasado. 

o 

~~~~ a __.....ll-..._ 1 

n r·'>n\ v~,\ ro ~r"'"' "'5'J s= ~. u u u u G,.JI ~- u·JJ ~. 10 M 
tnstttuto Moretensc J 
de Procesos Electorales 
y Panlctnecíón Ciudadana . 



historiasreportero@gmall.com 

cualquiera que haya decidido comprar huachicol para 
ensanchar sus márgenes de ganancias. Cuando vean 
las barbas de 194 vecinos cortar ... seguramente van a 
dejar de comprar gasolina robada. Y si no compran; el 
negocio ilegal se verla mermado. El truco seria enton 
ces que los huachicoleros no se volvieran, por ejemplo, 
ladrones de autotransporte, como sucedió en alguna 
medida en Puebla, cuando se reforzó el operativo con 
tra el robo de combustible. 

Un cruce de datos financieros es mucho más sencillo 
que vigilar miles de kilómetros de duetos. El actual go 
bierno ha informado que se dedicarán 5. mil militares 
a los mil 600 kilómetros de duetos más huachicolea 
dos. Considerando que los elementos no pueden estar 
despiertos las 24 horas y por lo menos tierien que des 
cansar un día, toca como de a un soldado cada 700 
metros. Tome en cuenta que muchos duetos están es 
condidos en la sierra, en sitios de difícil acceso. Por eso 
soy de los que opinan que funciona mejor cerrar los 
duetos del dinero que los de gasolina. 

Y si a ese mensaje hacia afuera se suma un mensaje 
hacia adentro de Pemex, con la detención y sujeción 
a proceso de los funcionarios que permitieron que el 
problema escalara hasta estos insoportables niveles de 
asalto, para que a nadie se le ocurra aliarse con los hua 
chicoleros, el presidente podría dar enormes zancadas 
para resolver el problema, y quizá con un menor sa 
crificio para los ciudadanos y la econonúa. Por eso soy 
delos que opinan que hay que presentar a los culpables 
de este saqueo. • 

E 1_w1:1e_s_. º_ !'ile' .. ·_l~ ~11>· gma:™_ ·óa ~bex.:nam_ . entaj d. el robo de;o.oml!!us~GleiJe~ cltfilies:(d~.a~s ~till~ 
y.a qufon.e@losp10au pataexftaerlagaso~Bh 

las conferencias mañaneras del presidente se ha hecho 
sobre todo hincapié en que si se cerraron tales duetos, 
que si ya se abrió tal pero lo volvieron a "sabotear" y 
lo tuvieron que cerrar de nuevo, etcétera. En muchí 
simamenormedidahan aparecido por alúlas carpetas 
de investigación abiertas, las gasolineras coludidas, los 
miles de millones de pesos lavados en el sistema fi 
nanciero, la evasión de impuestos. 

Sin embargo, lo que nos dicen los especialistas que 
han estudiado a fondo el fenómeno es que si atende 

. mos a experiencias internacionales, porque el huachi 
coleo ha sido un problema para muchos países del 
mundo, una de las estrategias más eficaces para com 
batirlo no ha tenido que ver tanto con los duetos como 
con la ruta del dinero: 

Con los sistemas de información que tienen Pemex, 
el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de 
Inteligencia Financiera se pueden cruzar datos y rá 
pidamente concluir al detectar las diferencias entre 
combustible recibido, ventas e ingresos reportados 
qué gasolineras podrían estar comprando combustible 
robado. Aparentemente el SAT ya identificó a 194. 

Ojalá la administración del presidente López Obra 
dor detenga a los dueños de estas 194 gasolineras, los 

, ®¡¡pe . 'a:· :¡;>J:Qgea0 y los. e))!~ege e.m: la .cárcel. No sólo 
·~m0 Irnlestrii;de que no@ennith:~ la impunidad sirio 
como un mensaje a quienes compren gasolina robada. 
Un mensaje poderosísimo del que acusarían recibo de 
inmediato los gasolíneros, transportistas, empresarios, 

Carlos Loret de Mola 
Cómo puede ñmcíonar mejor la 
estrategia contra el huacbícoleo 

BIS'tORilAS DH REPORTERO 
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El Tribunal dé Justicia Electo 
oode ~:.~.i0allf~ ('.);ijel)J~l. 
or.denó a], :r.nsill;!:.?' EStatal 
Etee~.raJ (lee:J>C} repqner ;!1 
dictamen emiililo el19 de di 
ciembre, que validó el cumplí 
miento de los · · · lle es, 
típula la Ley de F ación 
Ciudadana de Baja California 
para realizar un ¡;leb'saita, el 
cual fue solioita:d'o por acti 
vistas que se oponen a la ope 
ración de la planta cervecera 
de Constellation Brands en el 
Valle de Mexicali. 

En el resolutivo del medio 
de impugnación RI33/2018, 
presentado por el grupo Te 
nedora Inmobiliaria S de RL 
de CV representante en Ba 
ja California de Constellation 
Brand&J lo tres mqgistrados 
elect.orifl~ eOOBidetaroa que 
~eeb.e jnelllllplió,'l!oll el de" 
recho de audiencia que tiene 
la cervecera al tener interés 
jurídico en el plebiscito como 
tercer interesado. 

MEXICALI, BC. 

Ordena 
tribunal 
electoral 
reponer 
pn:>eeso 

"La autoridad electoral ad 
miriis·tr.a.ttva f[éeJ:ic) ilt»um, 
pll@:·e11n la norma.. ¡;ar fuqµe 
ese de be hacer fa 1•esti:til cion 
del1"1cfam.eo y volver las cosas 
eg,,io .estaban antes del acto 
r.eclamado por los xem.u::i;en· 
res"", aseveró en sp pon~cta el 
JT!?,giJfi'~O' Leobardo'1olrlZá 
Cervantes. 

El ma@i~dQ que'"'labtiré'el: 
p~~ecoo.~abne ~asiFl~rea, 
i:ndicó,querel:JeeliJc1ti~e,®1cG 
días JjábUes para otorgar au 
dieno;ia a:.los representantes de 
ConsteÍlatlon Brands, quienes 
podrán revisar los !e~swos 
físicos y electrónicos de los 
18 mil 595 ciudadanos que 
mediante su firma y clave de 
credencial de elector dieron 
respaldo al plebiscito. 

Aunque estas rúbricas 
plasmadas en los formatos de 
apoyo ciudadano que otorgó 
el Ieebc ya fueron cotejadas y 
validadas por el Instituto Esta 
tal Electoral; el personal de la 
firma cervecera internacional 
podrá analizar cada registro y 
comprobar si se encuentra en 
la lista nominal. 

Asimismo, el leebc debe 
garantizar la integridad, con 
tabilidad y confidencialidad de 
los datos personales de los ciu 
dadanos que firmaron a favor 
de la consulta. 

Vargas Flores indicó que en 
tres días posteriores a la au 
diencia, los consejeros electo 
rales deberán emitir un nuevo 
dictamen sobre la verificación 
de los requisitos y la aproba 
ción o, en su caso, rechazo al 
plebiscito. 

Antonio Heras, corresponsal 
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cendencia y, en su caso, la proce 
dencia del.plebisdi{0. · 

Los abogaij.Qs·1dé la Constella 
tion Brands acudirán a esta au 
diencia el 22 de enero y pidieron 
re:yi~;u· Ja¡¡ , s de 18 mil firmas 
de ciudadanos inscritos en la lista 
nominal del estado requeridas pa 
ra solicitar el plebiscito, las cuales 
ya fueron avala.das por el Instituto 
Nacional Elé~t01'.'a,l. 
~mi p~sacloo¡ ~ cqnsejero~ 

cep11esielimte de la cemlecJra. JUiio 
Pónáles,,megó·qt¡e 1a1et'npresavaya 
a ae~pai•ai· el agu0J de'I\fexii:!ali1 ya 
que se eambi6 lm'ftl:énte de stlmi- 
~tto.1~1jR,'[!id:e media.I)te~. red 
de Ia.C'.ESBNI y dijo que la ll'lUlti- 
nacional cumplió con todos los 
requenímíentos de la ley. 

El .ditecfuie de Constellation 
Brands afirmó que si la votación 
no les resulta favorable buscarían 
llevar la inversión a otra parte de la 
República y expresó que los ciuda 
danos deben tomar en cuenta que 
élplebúitlto ¡nre<Je gm~ran "mala 
imagen11 cincertidmrlhreen mate 
ria deánversionesene1 paíf!. 

.6.. Activistas que defienden 
el agua del río Colorado 
recaban firmas para promover 
el plebiscito en torno a la · 
instalación y operación de 
la empresa estadunidense 
Constellation Brands, pues 
consideran que perjudicará la 
activid.ad agrícola en el valle de 
Mexicali, Baja California. Foto 
Jorge Heras / Lindero Norte 

Estados Unidos y reeótdaton que 
el 20 de octubre de 201:5 la: mul- 
tinacional firmó un contrato con 
la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali (CESPM} 
patra: suminisb:lal'le al año 20 mil 
millOII:~ 'deJlt:tos de agua, lo que 
equivale al consumo de unos 750 
mil habitantes. 

El martes pasado Filiberto Ru 
bio Rosas, Edna l81iette 6ómez 
Sánchez, Arturo SblfQ A.~a.Iván 
Martínez Zazueta y Martha El 
via García García celebraron una 
audiencia con los consejeros elec 
torales del leebc, a quienes expu 
sieron argumentos para solicitar 
el pfebism\Q. 

Lcw aeti"V,ista:s tamblen}lolfüi~a:. 
ron ·sü dereti,bq de audien.eJa edfi - 
el geJ;ile;rne de Baja Oalit'~mia, 1a 
empresa eervet"eFa y los ~abaja 
dl}t:~i:} que ~GlJ.SblU9éij.Jla Pl.11.Dita e11 
el ~jiclo El Choropopara ~0ner 

. SJJS razones contra la irlsthlaci6n1• 

de esta planta. 
"Las audiencias serán igual de 

i:mpomantes ~ue tQi;l.QS'los·do:cu~ 
mentes q_ue pl'ese:uten ínstlooci0:o 
nes · acad'émit!as: y entitlaóes ae 
gobie!.:'19 anltJ; del 18 tle-t:,pel!'o 
para tomar una decisiónsol5re.Ja 
tr.ascendencla. pa.1<ala Vida;piíbliea 
~e e~tmtcto i:eelamado (!¡r eensul 
ta:)", señalé el•t?Qnsejero pt•éiidén 
teidela Oomlsl~tl de;partícipación 
Ciudadana y Educación Cívica del 
leebc, Abel Muñoz Pedraza. 

Precisaron que será la primera 
semana de febrero cuando este 
ótganp de la autoridad electoral 
sesiQlle para determinar la tras 

Actjvistas que promueven un 
ple'bi&cit0 ante el Instituto Esta 
talf.Eleetoral de Baja California 
(Ieebc} para suspender la insta 
lación de la planta que la empresa 
Constellation Brands construye 
en el Valle de Mexicali refren 
daron su postura de defender el 
agt111,,dl:ll d!)·Ge:ito11a:d!?. 

Ai:guméotaFon gue la Mnsulta 
se ñintiwentá en. Ja maníflí:~a 
ción de impacto ambiental (MIA) 
elaborada en 2011, la e.ill'IJ arrojó 
que dicho proyecto causará pro 
blemas de distribución de agua y 
p~r'juffia, rá,~a aetllVldad agdc0la 
e.tl)Ja regtón si gpera_ dié:ha planta 
(gue llevn!S6. por olento e co.ns.. 
ta:iccdón,)J que eWma prod,'l]eir 
5J)O níillones Cie.littQs ele cerveza 
al año. 

Encabezados por Jesús Filiber 
to Rubio Rosas, cinco activistas 
de los movimientos de resistencia 
bajacalifornianos que se oponen 
a dicho proyecto participaron en 
una audiencia con los consejeros 
de la Comisión de Participación 
Giui.fadana ~Ed\1@.ción GM@i·del 
!cebe, resgel)saqle de deelarar la 
procedencia del plebisc.i'fo, apat- 
tir de s~ t:Piwcemlenc:ia. y riabill 
dad financiera. 

Advirtieron que "dieron la 
batalla'' a fin de impedir que la 
empresa. "saquee1' el agua para 
vender eeti:eza.e¡in el mercal;fo de 

ANTONIO HERAS 
CORRESPONSAL 
MEXICALI, BC. 

Promotores acuden a una. audiencia en el Ieebc 

Avanzan trámites para 
realizar plebiscito sobre 
planta cervecera en BC 

EMPRESA AMAGA CON IRSE 
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dijo que desde mayo pasado se 
creó el reglamento, como una 
facultad del lmpepac, y ninguna 
asociación civil solicitó su parti- 
cipación, por lo que se solicitó al 
Poder Ejecutivo su publicación 
en el periódico oficial. 
Sin embargo, aseguró que los ; 
ciudadanos aún pueden hacer ' 
propuestas para que se hagan las 
modificaciones correspondien- 
tes al citado r-eglamento. " 
Los medios de participación 
ciudadana que podrá usar la 
sociedad son 12, y se trata de la 
asamblea ciudadana, la audien- 
cia pública, el cabildo y congreso 
abierto, la colaboración dudada- · 
na, la consulta ciudadana, la difu- 
sión pública, la iniciativa popular, 
el plebiscito, el referéndum, la 
rendklón de cuentas y la red de 
contralorfa. 

Reunión de consejeros del lmpepac con Integrantes del colectlvo 
"Morelos Participa". 

ses más, cuando en el Congreso 
está en el horno una nueva Ley 
de Participación Ciudadana", 
manifestó Ana Casas Pérez, inte- 
grante del citado colectivo. 
La activista sostuvo que el regla- 
mento de Participación Ciudada- 
na es "confuso y tiene muchos 
candados" para la ciudadanía, lo 
que complicará la aplicación de 
los mecanismos de participación, 
a dos años de que se aprobara la 
ley en la materia. 
Sin embargo, Ana Casas Pérez 
adelantó que con otras organi- 
zaciones se sumarán propues- 
tas para que la LIV Legislatura 
apruebe una nueva Ley de Parti- 
cipación Ciudadana en la que se 
incluya la figura de revocación de 
mandato. 
Al respecto, la consejera elec- 
toral, ltzel Mendoza Aragón, 

IJ:!~~ 
O rganiza.dones no guber 

namentales reclamaron 
a les consejeros del Ins- 

tituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciuda- 
dana (lmpepac) que no tomaron 
en cuenta a la sociedad para la 
creación del Reglamento de Par- 
ticipación Ciudadana, con el que 
ciudadanos podrán aplicar figu- 
ras de consulta como el plebisci- 
to, referéndum, consulta ciuda- 
dana, la difusión pública, cabildo 
abierto, entre otras. 
En una reunión con consejeros 
electorales, integrantes del co- 
lectivo "Morelos Participa" se 
dijeron traicionados, pues a una 
semana de que se instalaran 
mesas de trabajo para presentar 
sus propuestas con respecto al 
reglamento, dicha norrnatlvldad 
fue publicada en el Periódico Ofi- 
cial ''Tierra y Libertad" el pasado 
martes. 
"No (no lo aprobamos). Había co- 
sas que podían ser perfectibles 
y que podíamos tener un regla- 
mento fácil de aplicar y claro para 
la ciudadanía y ya no podemos 
hacerlo. Hacerle modificaciones 
implicará un trabajo de ocho me- 

Es confuso y tiene muchos 
candados, señala activista 

Reprochan ONG exclusión en reglamento de participación 
ciudadana 
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figuras previstas en la Ley de Par- 
ticipación Ciudadana, deberán 
cumplir al menos tres requlsítos 
como: 1) Estar inscritos en el lista- 
do nominal de electores de Mo- 
relos; 2) Contar con credencial 
para votar con fotografía vigen- 
te, y 3) No estar suspendidos de 
sus derechos político electorales. 
Además, dice el reglamento, los 
cjudadanos tendrá el derecho, 
pero también la obligación, de 
participar de forma ordenada 
y responsable en el desarrollo 
de los mecanismos de partici- 
pación ciudadana; manifestarse 
de manera libre, secreta, directa 
e informada; y coadyuvar con el 
lmpepac en la preparación, orga- 
nización y desarrollo de los diver- 
sos mecanismos de participación 
ciudadana. 
El reglamento contempla tam- 
bién cuáles son los procedimien- 
tos, los trámites y plazos para 
que tanto las autoridades elec- 
torales, como legislativas, resuel- 
van sobre la procedencia o no de 
cada uno de los mecanismos so- 
licitados y, en su caso, los pasos 
para su aplicación, organización 
y validación de los resultados, 
así como la necesidad de que en 
los presupuestos del lmpepac 
y otras autoridades se destinen 
recursos para la realización del 
plebiscito y referéndum, esen- 
cialmente. 
De igual forma, fueron publica- 
dos los formatos que deberán de 
llenar las autoridades y los soli- 
citantes de los mecanismos de 
participación ciudadana. 

11== 
Eh el Periódlca Oficial "Tlcerra 

y Libertad" fue pl!lbflcado el 
r~gl-<,1mento que regula los 

procedimientos de los mecanis- 
mos de participación ciudadana 
del Instituto Morelense de Pro- 
cesos Electorales y Participación 
Ciudadana (lmpepac). - 
Dicho reglamento contempla 
cada uno de los requisitos que 
deberán cubrirse para la aplica- 
ción de las figuras de plebiscito, 
referéndum, iniciativa ciudada- 
na, rendición de cuentas, con- 
sulta o colaboración ciudadana, 
audiencia pública, cabildo o 
congreso abierto, así como la 
instauración del Consejo Estatal 
de Participación Ciudadana y los 
Comités Distritales y Municipales 
como órganos temporales auxi- 
liares para ejecutar los actos rela- 
cionados con el desarrollo de los 
procedimientos de los mecanis- 
mos a realizarse fuera de proceso 
electoral. 
Únicamente las peticiones de re- 
feréndum y plebiscito que se pre- 
senten en año electoral -entre el 
día 1 de enero y 100 días antes 
de la jornada electoral- que cum- 
plan con los requisitós de las eta- 
pas previas a la convocatoria, por 
razones de economías de escala 
y aprovechamiento de afluencia 
ciudadana, se realizarán el día de 
los comicios. 
De acuerdo con el reglamento, 
los ciudadanos que pretendan 
la aplicación de cualquiera de las 

Incluye los requisitos para la aplicación de las figuras de 
plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, rendición de 
cuentas, consulta o colaboración ciudadana, audiencia 
pública-Y cabildo o congreso abierto 

Publican reglamento para los 
mecanismos de participación 
ciudadana 

CIC M011El0$ 
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proceso para la elección. 
Para dar paso jurídico a este acto 
se declaró formalmente instala- 
da la Junta Electoral Municipal 
permanente, que se encargará 
de preparar, desarrollar y vigilar 
la elección de las autoridades au- 
)(lllares G "ªy·udeintes 1'.111!1 nlclpales, 
qµiene~ son los responsables de 
prese~var el orden JI la iranqtJlli 
dad social de ciudadanos de l5!S 
colonias y comunidades que in- 
tegran el municipio. 
Asimismo, la Junta tendrá el tra- 
bajo de los registros de candida- 
tos propietarios y suplentes para 
ocupar los respectivos cargos. 
Los integrantes del organismo se 
comprometieron a trabajar, con 
apego a los principios de certeza, 
legalidad, independencia, impar- 
cialidad, equidad, profesionalis- 
mo, objetividad y transparencia. 
En el acto también estuvieron 
presentes la síndica municipal, 
Paulina Villalba Cortez; el secre- 
tario municipal, Martín Gutiérrez 
Martínez, y el regidor Filimón Es- 
teban Lima. 

Yecapixtla.- Quedó formal- 
mente instalada la Junta 
Electoral Municipal, que 

es presidida por el acalde Fran- 
cisco Erik Sánchez Zavala y a la 
cual se sumó el regidor Cristhian 
YaelTapia Carrillo, en su carácter 
de representante de la primera 
minoría. Como secretario técni- 
co fungirá Miguel Pérez Martí- 
nez, representante del Instituto 
Morelense de Procesos Electo- 
rales y Participación Ciudadana 
(lmpepac). 
El presidente municipal comentó 
que la renovación de ayudan- 
tes municipales se presenta con 
base en la Ley Orgánica Muni- 
cipal del Estado de Morelos, en 
correlación con el Código de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Mo- 
relos, declarando así el inicio del 

l~stalan la Junta Electoral Municipal de Yecapixtla 
Sera la encargada de supervisar la elección de ayudantes municipales 
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dor determinará el momento en 
el que se emprendan acciones. 
Hay una acción que se denomina 
controversia constitucional y no 

.está descartada ninguna acción 
jurídica", expresó, al ratificar que 
si no líay un cambio de postura 
por parte de diputados, se recu- 
rrirá a la SCJN. 
El abogado del estado refirió en- • 
tre las "inconsistencias" que no 
se siguieron los procedimientos 
legislativos. Expuso que "al pa- 
recer" nunca se abrió la sesión a 
la que convocó el presidente de , 
la mesa directiva del Congreso, 
y cuando se aprobó el paquete , 
económico no se cubrieron las 
condiciones normativas para" 

. considerar iniciada la citada se- 
. sión del pleno. 
Además, han identificado que 
no corresponden las sumatorias 
de cantidades que los mismos 
diputados asignaron a ciertos 
rubros. 
Recordó que en tanto se resuel- 
ve de fondo el asunto, se sigue 
aplicando el presupuesto del 
2018, en el que -por cierto- sí es 
factible hacer transferencias de 
recursos a rubros distintos a los 
que las partidas financieras fue- 
ron asignadas originalmente. 
"Creemos que hay irregularida- 
des mayores y por eso conside- 
ramos que no está sustentado 
jurídicamente y que es factible 
que el gobernador ejerza el 
derecho de veto", añadió Sote- 
lo Salgado, al exponer que -de 
igual manera- ven posibilidades 
de ganar, en un momento dado, 
una controversia constltuclonal, 

E 1 Poder ijec~tivo sf ejetcerá 
su derecho de veto al pa 
cquete económico aproba- 

do por el grupo de diputados 
conocido como "G15"; en caso de 
que no sean atendidas sus ob- 
servadones, recurrirá a la Supre- 
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN). 
El consejero jurídico del gobier- 

no ~,el estado, Samuel Sotelo 
Salgádo, recordó que el plazo 
.para enviar al Congreso local la 
respuesta vence el 24 de este 
mes. 
Mientras tanto, continúa el estu- 
dio financiero y legal del docu- 
mento, pero ya se han identifica- 
do "inconsistencias" que abren 
un camino legal para hacer valer 
la propuesta del Ejecutivo. 
"Se conoce como el derecho 
de veto. Estamos trabajando en 
ello, a la espera de la indicación 
correspondiente por parte del 
señor gobernador. De manera 
inicial se hacen las observacio- 
nes, ellos las tomarán en consi- 
deración o no y ya, si no se toma 
en cuenta, se hará la publicación 
(del decreto) y luego el goberna- 

El Consejero Jurídico del 
gobierno estatal anuncia 
que se agotarán los 
recursos legales existentes; 
asegura que el documento 
se aprobó sin cumplir 
requisitos legislativos 

1 1 TLUILLIROCÍO PRECIADO 
• timllfljimliiJiJ@gtnWJ.rom• 

lmpepác 
lnsliluto Ncrelense 
de Procesos Electorales ~ 
y Participación Cludadan¡i / / 

El gobierno estatal sí eJ rcerá derecho de 
veto a presupuesto: Samuel~lSotelo 
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"y tomaron protesta desde hace 
mucho" en el Congreso local.De 
hecho, por ello, el número de 
~ai:u:e]eros se amplió. 
Zeferlho Díaz aseguró que for- 
malmente, él y sus diez con- 
cejeros son gobierno, pero no 
cuentan con· presupuesto para 
trabajar como un verdadero mu- 
nicipio autónomo, ni para dar 
nombramientos. · 
Apuntó que, por lo pronto, traba- 
jan en el auditorio ejidal porque 
no caben en la delegación, ya 
que son 60 personas y se mue- 
ven con cooperaciones y recur- 
sos propios. 
Mencionó que de acuerdo con lo 
que declaró la diputada Rosalina 
Mazari Espín, comisionada de Ha- 
cienda, a Xoxocotla le correspon- 
den alrededor de 85 millones de 
pesos, que están a la espera que 
sean liberados. · 
Reconoció que como no se han 
regularizado, tampoco están 
haciendo cobros de impuestos 
pero cobran una parte del tian 
guis, que dedican a la recolección 
de basura. 

Advlrtló que espen;irán S'ólo 
15 dfas más' para que les en- 
t:reguefl el presupuesto. de lo 
centrarl o, no descartan realizar 
"'lgunas acciones. 
"Le dlcio .a les diputados qu~ no 
n(l)S desamparen, necesitamos el 
presupu.esfi'i1, señaló, 
t=:ibalmente, ante las declarecle- 
nes de sus capositeres, L,eonel 
Ze:ferlhe señaló que él no es de 
choque, ni q_uiere enfrentami_en- 

. tos, 'por lo que está a favor del 
diálogo. 
"Éste es un proyecto de tres 
años; ellos, si lo desean, que se 
preparen para el próximo go- 
bierno", finalizó. 

Xoxoc:::otla... Mientras no se 
publlquen las reformas 
haeendartas correspon- 

dientes, este nuevo municipio no 
contará con presupuesto propio, 
por lo que el Concejo Municipal 
Indígena demandó que se les 
entregue ya el recurso que le co- 
rresponde. 
El primer presidente del Concejo, 
Leonel Zeferino Díaz -que asu- 
mió por decreto el primero de 
enero de este año, declaró en 
entrevista, en primer lugar, que 
no es cierto que haya una im- 
pughadón todavía péndJente de 
~ésolver por las elecdones en las 
que resultó ganador con su pla- 
nilla morada -como lo señalaron 
sus oponentes-, pues cuentan 
con el oficio 1965 del Tribunal 
Electoral, en el que les dan todo 
a favor. -, 
Además, aseguró que quienes 
cuestibni\"lr.(:Jh su triunfo ya fue- 
ron iAte!!!rados a su planilla para 
hacer una planilla "de unidad", 

11==~ 

Demanda presupuesto el municipio indígena de 
Xoxocotla 

Si en 15 días no hay respuesta, podrían tomar acciones 
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DULCE GAVIÑA Recordó que los ayudantes municipa 
les son los responsables de preservar el 

Con base en la Ley Orgánica Municipal del orden y la tranquilidad social de los cíu 
Estado de Morelos, cada tres años debe de dadanos y ciudadanas residentes de cada 
haber cambio de ayudantes municipales, comunidad, por ello de la importancia. 
porlo que en Yecapixtla ya quedó instala La Junta Electoral será presidida por el 
da la Junta Electoral Municipal. presidente municipal, Francisco Erik Sán 

Dicho órgano electoral se encargará de chez Zavala: el regidor Cristhian Yael Ta 
la preparación, desarrollo y vigilancia de pia Carrillo, representante de la primera 
las elecciones que será el 27 de enero. _ minoría y Miguel Pérez Martínez. repre 

De acuerdo al edil, Francisco Erik Sán sentante del Instituto Morelense de Pro 
chez Zavala, la instalación de la Junta cesos Electorales y Participación Ciuda 
Electoral se hace con base en la Ley Orgá dana (IMPEPAC), secretario técnico. 
nica Municipal del Estado de Morelos, en Los integrantes de la junta, se compro 
correlación con el Código de Instituciones metieron a trabajar, con apego a los prín 
y Procedimientos Electorales para el Esta cipios de certeza, legalidad, independen 
do de Morelos, declarando así el inicio del cia, imparcialidad, equidad, profesiona 
proceso para la elección. lismo, objetividad y transparencia. 

Yecapixtla elige 
nuevos ayudantes 

' Instalaron 
· formalmente 

la Junta Elec- 
toral Munici- 
palicoRTESIA 
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El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa 
ción (INBE) lanzó la campaña denominada "En educa- 
ción #AetegasNo", con la cual llaman a la sociedad y 
legisladores a aprender que la experiencia de la eva 
luación debe estar fuera de fa autoridad educativa. 

El INEE puso en marcha esta campaña en redes 
sociales para defender la existencia de un organismo 
autónomo que siga evaluando la educacíon obligato 
ria de forma transparente. 

A través de un comunicado de prensa, el INEE hizo 
hincapié qué la campaña a difundirse a nivel nacional 
busca sensibilizar a los legisladores, maestros, inves 
tigadores, padres de familia, organizaciones sociales.' 
civiles y empresariales, y a los partidos políticos, de 
que la Secretaria de Educación Pública (SEP) y las se 
cretartas de educación de _los estados no pueden ser 
juez Y parte en la.tarea 'éíe evaluar la calidad de la 

/ enseñanza, 
Consideran que la evaluacíon debe estar fuera de 

las tareas de las autoridades educativas y debe seguir 
siendo realizada J;!Ql'. un organismo autónomo e inde 
Pemliente .qi;¡e,,a_d~ás, vele por el cumplimiento del 

.dcrrecilpl.~wJa:e_Q.ucamié1~ :de calidad con equidad de mi 
llones de/filii0s y jóvenes. 

JESSICA ARELLANO 

Pide el INEE 
autonomía en 
la evaluación 
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ante la Fiscalía "de manera inicial por par 
te de la Fiscalía y mientras se siguen pre 
sentando otras denuncias relacionadas 
con hechos, hay otras en revisión que es 
peramos vayan bien sustentadas". 

Sin embargo, a más de 100 días de la 
admnistración · de Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, lamentó que al parecer ninguna 
carpeta se haya judicializado }:ctgn:g(> que 
continúan esperando el infomne gel Mi LA GENTE NO QUIERE BORRÓN 
nisterio Público que lleva el caso. Al mo Y CUENTA NUEVA: RAFA REYES 
mento, son casi 30 denuncias presentadas "La sociedad está en espera de que haya 
y están en espera de presentar otras que transparencia pero que también haya 
contienen irregularidades encontradas en rendición de cuentas", expresóel edil de 
áreas diferentes. Jiutepec, Rafael Reyes, con respecto a las 

En la edícíón de ayer de El Sol de Cuer __ declaraciones del gobernador del estado 
navaca y Cuautla en una entrevista exclu Cuauhtémoc Blanco Bravo. 
síva para la OEM, Cuauhtémoc Blanco "Yo opino que es lo que espera la socíe 
Bravo aseveró que no habrá impunidad en dad, yo corno un ciudadano más, olvídán 
contra de quienes hayan cometido ano dome de que soy el alcalde, por supuesto 
malías con los recursos de los morelenses, que espero que haya rendición de cuentas 

a los que se hizo a las administraciones 
pasadas a nivel estatal y me sumo tam 
bién para que esta misma rendición de 
cuentas se dé en la parte municipal", co 
mentó. 

Sotelo Salgado confirmó la aseveración 
del gobernador pues han iniciado las de 
nuncias de muchas irregularidades detec 
tadas hasta hoy pero aclaró que otra ins 
tancia es la responsable de llevar a buen 
término los expedientes pero, sobre todo, 
sancionar a los responsables como lo de 
sean los ciudadanos. 

Aguarda Ejecutivo a que 
Fiscalía Anticorrupción 
haga efectivas las carpetas 
de investigación 
_,,_.... k0Dl!ieJero JIIBfáic0.Sam_uel S0 

tf:{l0 Sª1'!filit@. c0nfirm:P lo ~- 
presacto p0t el gf.)~emad r en 
,ooa ~trevJSm ~d.uslva nata 

~ ... OE:M. o(:) Mlua :1:n1~Lulidaa yara 
el_~ gobernador, y sustentan su declara 
ción en 37 carpetas de denuncia por ma 
nejos irregulares; aseguró que sólo espe 
ran que la Fiscalía Anticorrupción actúe 
en contra de los responsables. 

El funcionario estatal hizo notar que 
por el momento la autoridad sigue ha 
ciendo efectivo los elementos de prueba 

ISRAEL MARIANO 

Son 37 denuncias 
contra administración 

de Graco 

POR MANEJOS RREGULARES 

DíAJB_MEs:filAÑo201Cf .., ... 
_ NJ tl ~ol Ól' ([tu ernnuuru 

PAGINA:~~ 

. -~· rmpepac 
111 su uuo MrJrcl1~l1"\\~ 
uo r'n.ccs os ri()\ 10rdl(~:... 
y P.11lic11)11cio11 Ci11d;i(l,1p;¡ 



si han prescrito algunos términos, ya· que 
los dos fiscales acudieron al amparo de la 
justicia federal emitiendo unas resolucio 
nes que están en proceso, lo cual impidió 
que pudiera correr el térmíno de los diez 
días, llegando la suspensión provisional 
antes de poder terminar dicho plazo. 

"Hemos puesto el dedo eri la llaga. Ob 
viamente hay que mencionar que faltó 
voluntad de algunos legisladores en su 
momento de tener esta decisión', dijo. 

El dl~utadG del Partido del Trabajo 
asegur6 que un juez federal frena el 
proceso /ARCHIVO 

ll .§.ol be <ltltcrnnvDcn 

la Repüblíca (PGR) todos los elementos 
para su destitución. 

No obstante, afirmó que el proc€So se 
encuentra suspendido actualmente por 
órdenes de un juez federal; además de 
que, dijo, fue el presidente de la Comisión 
de Justicia, Derechos. Humanos y Aten 
ción a Víctimas del Congreso del estado, 
Alfonso de Jesús Sotelo Martlnez, quien 
no le dio seguimiento a la solicitud del go 
bernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para 
su remoción por no reunir los requisitos 
para ocupar el cargo. , 

Refirió que sigue la disposición del Po 
der Ejecutivo para destituirlos, sin embar 
go, a través de la Comisión y del Congreso 

José Casas González 
destacó que entregaron 
todos los elementos a la 
PGR para seguir el proceso 
""'"-"'11 ~·dlputad.0 Jt:1sé Cas~ Gonzª1,ey., 

del GJ:llPO Parlmentan~o · d~l 
Partitle ~le! ta't1a10 {<1iP.et). 
cettfijrn'J.6 qM ®Cl ex;isté l'tlteíés 
ga:~a 1rem0\(~ ru ·roséal'. génetil. 

Uriel Carmona Gándara, y el fiscal Anti 
corrupción, Juan Salazar Núñez, ya que 
presentó ante la Procuraduría General de 

SUSANA PAREDES 

ó 

Insisten en 
destituir a 
los fiscales 
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violencia a las mujeres; "estos carteles estarán via 
jando en las colonias, afuera de las escuelas, para 
que la mujer se sensibilicee identifique la violen 
cia n precisó al reconocer las diversas 'clases de vio 
lencia: económica, ,~iC:Oll§giCa, emocíonal y física. 

Afirmó que busca que las mujeres de Jojutla co 
nozcan que existe una instancia de la mujer dense 
se les ~ned€ l)l!indar apQYO legal ysícológíco, inclu 
so acomparanas a a fi$q_~ia. _ 

La Instancia de la Mujer de Jojutla ha registrado tres 
muíeresasesínadas de forma violenta. en el tran  
curso del año, por lo que emprendió una campaña 
con carteles que busca, sensibilizar a la población 
contra la violencia de género, informó Erika Errada 
Cue, directora de la dependencia. 

Acompañada de un grupo de jóvenes, la directo 
ra, con una serie de carteles, se .manífesto contra la 1 

Rechazo a la violencia de género 
ANGELINA ALBARRÁN 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

particularmente Samuel Sotelo Salgado, 
consejero jurídico, quien deba dar segui 
miento desde el Ejecutivo a la acción jurídi 1 

ca contra los ex funcionarios; aunque el 
mismo funcionario sabe que está limitado 
en tanto la Fiscálíá Anticorrupción es legal 
mente autónoma y no corresponde al Eje 
cutivo incidir en sus determinaciones, aun 
que sería deseable que el fiscal Juan Salazar 
saliera a decít por lo menos, que ya va 
atendiendo cada una de las 37 denuncias, 
que ya se integraron las carpetas, o la fecha 
en que se judidalizarían. 

Por si alguien lo hubiera olvidado, las 
denuncias interpuestas contra funcionarios 
de la admínístradón anterior han sido en 
las áreas de obras públicas (cuya ex titular, 
Patricia Izquierdo ha tramitado ya un am 
paro), desarrollo social, educación, instituto 
de crédito, seguridad pública y desarrollo 
agropecuario; y abarcan un cúmulo de irre 
gularidades que, de no ser aclaradas, por sf 
mismas constituirían un espanto. Desde 
uniformes escolares hasta obras irregula 
res, el cálculo de los dineros manejados de 
forma dudosa en la anterior administración 
es superior a los mil 600 millones de pesos 
que, por lo menos debieran ser aclarados y 
probablemente las denuncias y la investi 
gación de la Fiscalía sirvan por lo menos 
para ello, clarificar lo que ocurrió en el 
sexenio anterior y castigar a quienes hayan 
cometido actos de corrupción. 

Y a lo mejor medio útil sólo en térmi 
nos de curiosidad científica sería medir la 
variación en la popularidad de Cuauhté 
moc Blanco a medida que avanzan y se 
resuelven las denuncias. Seguro alguien 
lo hará para ver si se sigue su ejemplo. 

1 problema es que el 4$J:UJto ne: 
depende d~ ~liatihtemo¡: 
BlfilJfO: síno de Ja l?.ls<:a:Jra 
A.rlfttoorr11,11ció11, a cargó de 
Juan Stila2a.t:. quien fue parte 
tiiel' gpginete d6l: ·4raco Ba- 

mírez, y nombrado por el mismo ex gober 
nador en el cargo que hoy mantiene a pesar 
de los esfuerzos de los legisladores y el pro 
pio gobierno estatal para deponerlo. Cono 
ciendo a Cuauhtémoc Blanco, sabemos que 
si de él dependiera, encabezaría por sí mis 
mo la investigación, juzgaría él y castigaría 
a su antecesor; ·10 que en estricta técnica 
jurídica sería una aberración, pero sirve pa 
ra ilustrar el ímpetu del ex futbolista hoy 
gobernador de Morelos para que no haya 
impunidad. 

Por lo pronto, tendría que reconocerse, 
el ex gobernador Graco Ramírez está siendo 
castigado en el primer espacio en el que ha 
bría cometido agravios: el imaginario PQ 
pular, que no le perdona muchas actitudes 
que podrían o no ser constitutivas de delito, 
pero que se consideraron siempre excesos 
de quien gobernó a Morelos del 2012 al 2018. 

Por cierto que quienes consideran que 
Cuauhtémoc Blanco habría perdido popu 
laridad probablemente tendrían que revi 
sar las encuestas que ubican a poco más del 
50 por ciento de morelenses respaldando al 
gobernador. El dato es interesante, porque 
representa poco más o menos la misma 
proporción que lo hizo ganar en las eleccio 
nes de julio pasado y que demostraron que 
no tenía rival enfrente. Es decir, en sus pri 
meros den días, Cuauhtémoc Blanco no ha 
tenido ese desgaste del poder que podría 
advertirse en otras figuras públicas como 
diputados y hasta alcaldes (injusto en el ca 
so de los ediles porque llevan apenas 17 días 
en sus encargos). 

No será Cuauhtémoc, sino su gabinete, 

Si de las 37 denuncias contra funcionarios de la administración 
anterior prosperara una que involucrara al ex gobernador, Graco Ra 
mírez; Cuauhtémoc Blanco Bravo se anotaría el mayor éxito de este año 
en el imaginari~1 popLllal; Qble, auogue wgigo, de obra pública y rnej0ra.- 
de servicios. clama también por reivindicaciones frente ª l!!lRoder que. 
por lo menos puede ser criticado de soberbio y lejano de la gente. 
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ESCANEE 
elcódigoQRpara 
leer completo el 
articulo de Luis 
Manuel Vargas 

www.elsoldecuemavaca.com.mx 
www.elsoldecuautta.com.mx 

Correo electrónico: lineadirectax- 
xi@gmail.com 

Twitter: @lineadirectaxxi 

de Cuemavaca précísamente entre los 
poblados de Ocotepec y Ahuatepec se 
presentaron ordeñas de combustible di 
rectamente de los duetos, que provocaron 
derrames sobre el subsuelo. 

Ello provocó que por días y semanas, 
varias colonias de la ciudad, quedaran sin 
el servicio del vital líquído, puesto que és ~ 
te estaba contaminado con las gasolinas. 
Por eso es que el Gobernador debe asumir 
este combate de manera frontal no solo 
por elasunto de la ordeña(. .. ) ~ 

._,....... n este sentido, es que el go 
bernador del Estado, Cuauh 
térnoc Blanco Bravo, tiene un 
gran reto por afrontar. yper 
nútanrne como comercial 

_..__,. presumir que precisamente 
el día de ayer, al cumplir 46 años de edad, 
lo hizo con nuestra edición hermana de la 
Organización Editorial Mexicana (OEM) 
"El Esto"; al abrirle las puertas de la resi 
dencia oficial del Gobierno del Estado y 
compartir algunos de los pasajes de su 
trayectoria corno deportista y ahora corno 
político. 

Regresando a nuestro terna medular, 
decíamos que el problema de la ordena de 
duetos en Morelos no es solo grave por el 
robo a la nación que se liace por grupos 
criminales. Sino porque en varias' ocasio 
nes ha ocasionado ya graves problema de 
contaminación ambiental, que tiene im 
pacto en la salud de la población. 

Habrá que recordar que precisamente 
previo al inicio de la guerra contra el hua 
chicoleo por el presidente de la república 
Andrés Manuel López Obrador, en el norte 

MotelOS.11 si bien no está en el ojo del huracán por la falta de 
gasoJinaS y diesel, como otras entidades federaüvas1 el pmbleiua del 
robG del combustible es ,arave. Y no sólo eso) en nuestra enti:i,dad, más 
que. en otras, se ha convertido en problema de salud pübllca, que si 
bien aúnno alcanza su máxima exptes!ón, podría hacerlo pronto de 
no tomarse cartas en el asunto . 

Huítzílac, foco rojo 
del huachicoleo 
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Humanos, hasta que el Juzgado no 
resuelva en defmítíva el juicio. 

Como se recordará, el 10 de di 
tjembr~, por mayona de votos, los 
diputadas díefen frinili:e a lá §olici 
tud que el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo les presentó en con 
tra del fiscal general, Uriel Carmona 
Gándara, y el especial anticorrup 
ción, Juan Salazar Núñez, por in 
cumplir con la presentaron exáme 
nes de control y confianza, requisito 
para el cargo. 

A pesar de que en un principio, 
el titular de la Fiscalía solo había ob 
tenido la suspensión temporal, el 
procedimiento en su contra de todos 
mod.Qs ®·tOi,VID' !i~nees del!;icl<:> a que 
las fue'.f71,1S ¡;!<!!ÜfiC:1s en el Q:i:ngteso 
estaban a favor y en contra. e 

Así vetaron 
Los principales opositores 
al procedimiento fueron los 
díputadcs de Morena, enea- ~ 
bezados por su coordinadora, 
Keila Figueroa Evaristo; del 
PRO, con Rosalinda Rodri- 
guez, y PSD, Naid·a Dla.z; con- 
tra los que estaban a favor, de 
PES, PT, PAN, MC, PNAyPH. 

r - PROCEDIMIENTO 
L 

El fiscal general, Uriel Carmona Gán 
dara, obtuvo la suspensión defmítíva 
contra cualquier intento de ser re 
movido del cargo. 

Carmona Gándara estará tran 
quilo por lo menos hasta que el Juz 
gado Sexto resuelva en definitiva 
el juicio de amparo 2034/2018 que 
promovió contra la intención de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de 
separarlo de la Fiscalía General del 
Estado por haber incumplido con 
la presentación de los exámenes de 
control y confianza. 

La audiencia constitucional, 
prevista para el pasado 15 de enero, 
en la que las partes implicadas en el  
juicio presentarían sus alegatos, fue 
diferida para el próximo 18 de fe 

 brero a solicitud del quejoso por no 
haber contado con tiempo suficien 
te para revisar las acusaciones en su 
contra por las que se le quiere remo 
ver del puesto. 

Ante el diferimiento de la au  
diencia, el juez consideró necesario 
otorgar al fiscal la suspensión de 
fmitiva, lo que significa que los di 
putados no podrán continuar con el 
proceso de destitución, iniciado en 
la Comisión de Justicia y Derechos 

ANTONIETASANCHH 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Obtiene.~scal ge1?-~ral 
suspension definitiva 
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eAslpaci6n. El fiscal Uriel Carmona Gándara nombró a Sara Olivia Parra Téllez 
como Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia. 

nombrada Procuradora, para iniciar 
los trabajos coordinados en beneficio 
de los sectores con mayor vulnerabi 
lidad en la sociedad. 

Uriel Carmena Gándara, resaltó 
que al fortalecer la coordinación en 
tre la Fiscalía General y las distintas 
áreas del Gobierno del Estado, se ge 
nerarán acciones que permitan una 
atención integral a la sociedad, por lo 
que el establecer esquemas de parti 
cipación y coordinación que permi 
tan fortalecer las relaciones tendien 
tes a un trabajo conjunto, redundará 
de manera importante en beneficios 
para las familias morelenses. 

Sara Olivia Parra Téllez es Licen 
ciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, 
cuenta con una Maestría en Procu  
ración y Administración de Justicia, 
cuenta con Curso superior de Am- 
paro, Diplomado en Derecho Pro 
cesal Constitucional, Diplomado en 
Aspectos Psicosociales de la Violen  
cia Familiar, Posgrado en Estudios de 
Doctorado en Ciencias Políticas y So. 
dales, entre otros. 

En el ámbito profesional se des 
empeñó en la entonces Procuraduría 
General de Justicia como Agente de 
Ministerio Público, entre otros car 
gos públicos que ha ocupado. o 

Con el objetivo de elevar la atención 
y representatividad jurídica hacia los 
sectores más vulnerables de la so 
ciedad, el fiscal General del Estado, 
Uriel' Cannona Gándara, nombró a 
Sara Olivia Parra Téllez como Pro 
curadora de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia, a 
quien instruyó para fortalecer las ac 
ciones en la materia. 

Teniendo como testigos de honor 
a Jesús Guízar Nájera, subsecretario de 
Gobierno, y Mauricio Robles Cortés, 
Coordinador de Asesores de la Secre 
taria de Gobierno y a la directora Ge 
neral del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Morelos), 
María Alejandra Jarillo Soto Zoila, y 
el Fiscal Antícorrupcíón Juan Salazar 
Núñez, Carmena Gándara enfatizó 
en la coordinación ínterínstítucío 
nal para la atención de niñas, niños, 
adolescentes y en general a la familia 
como núcleo esencial de la sociedad. 

Al término del evento se realizó 
la primera reunión de trabajo entre 
fiscales, el subsecretario de Gobier 
no, el coordinador de asesores, la 
directora del DIF Morelos y la recién 

IocaI@diariodemore los. com 
CUERNAVA~A,MORELOS 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

Y de pronto no se supo ya más de la: 
aparicifü1 de autodefensas, pera la 
ínsegurídad no ha cesado en diversas 

· lafitudes de la entídad, Ha ora que v:er 
si v:i~ne de nuevo el doctor Mireles, y se 
rsedíta el tema ¿o .. no? 

Ni:i c~u:ece de sentido el argumento de 
que jllStm hace dos años se dio e último 
aumento en rutas, di; 23 par dento, y 
los insumes han r:~gjstr.ade Ufl alza, Sin 
embargo la calid_artdel semlicio no ha 
mejora.ea. 

La historia de los aumentos al trans 
porte público es tan vieja como la 
costumbre de respirar: promesa de 
renovación de unidades, instalación de 
equipos de vigilancia, mejor conducta 
de choferes ... , pero solo cambian las 
tarifas. 

EN medía de la adaptación de la socie- 
dad y las autoridades ele los tres fl.i1'eles 
de g0biern1D alos tiempgs que se Viven, 
s!gue latente en tierra tlahuita la petí- - 
aón de:l transporte pllb1ico para ínrre 
mentar: sus tarifas. 
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Lo mismo se sabe de una nueva uni 
versidad en Yautepec, que de al menos 
un par de escuelas más del programa 
nacional para la creación de unidades 
públicas de educación superior. Alias, 
renovarse o morir. 

DICEN, los que dicen que saben, que al 
momento las escuelas pFivadas tienen 
frente a sí, a':hora más que nunca, el de 
safío de ajustar su operación o cambiar 
de giro para subsistir en los tiempos 
que embisten. 

Producto de la situación económica de 
muchas familias, la matrícula estudian 
til de estas escuelas se ha visto afec 
tada, y frente al plan nacional de crear 
más escuelas públicas, el panorama se 
toma difícil. 

El hecho no ha dejado satisfechos a 
algunos grupos de la sociedad, ante el 
temor de que los derechos humanos 
estén en riesgo por lo que pudieran 
hacer los mllitares ya legitimados para 
la.seguridad públtca, 

Queda ante el mismo hecho el enigma 
de qué otra opción hay en la actua 
lidad, de no ser la Guardia Nacional, 
para abatir la inseguridad que no ha 
disminuido en lo general, si_no sólo en 
algunos de los rubros. 

CON la aprobadén del proyecto de 
Guardia Nacional, vía la mayoría de 
votos de Morena y PRI en la Cámara de 
Diputados ~ederal, parece que el paso 
al SenadíiJ :y la aprobación, aún con 
ajustes, es un mero trámite. 

Por E. Zapata 
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documento (con las correcciones 
que haya considerado); luego, e1 
Congreso lo volverá a analizar y, 
en su caso, establecer modificacio 
nes y, en un momento posterior, 
lo retomará a manos del Ejecuti 
vo, para su publicación definitiva 
en e1 periódico oficial "Tierra y 
Libertad". No podrá vetarse dos 
veces. 
Recién, e1 titular de Hacienda, 
Alejandro Villarreal Gasea, recla- 
mó que se usigmmm 30 mili.enes 
de pesos err obra p•~blica a cada 
legislador, que da un total de 600 
millones. 

el sentido de que este déficit ten 
dría que ser cubierto por Ja Secre 
taría de Obras Públicas. 
De esta forma, el gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, con 
base en los tiempos previstos por 
la ley, tendrá como plazo la se 
mana entrante, para regresar el 

tres millones de pesos. 
Según Rosalina Mazari Espín, se 
impidió que las comunas fueran 
"voraces" en sus leyes de ingresos 
y egresos, por lo que se impusie 
ron obstáculos para nuevos gravá- 
menes, en términos generales. 
Su par, José Casas González dijo 
que el consenso surgió con la mo 
tivación de impedir gastos más 
allá de lo permitido; justificó, 
en consecuencia, que se le hayan 
quitado recursos a la Oficina de la 
Gubernatura e impedido el pro 
ceso de la renovación de placas a 
vehículos particulares y del trans 
porte público, así como la conce 
sión de los residuos sólidos hasta 
por30 años. 
El paquete económico, en cambio, 
sí contempla un aumento de 100 
millones de pesos al Poder Le- 
gislativo, para pagar la deuda del 
inmueble, que es de 90 millones 
de pesos. Al respecto, la diputada 
Blanca Nieves Sánchez Arano no 
respondió al cuestionamiento, en · 
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El paquete financiero está lleno 
de inconsistencias, según el Poder 
Ejecutivo; entre éstas, la asigna 
ción de 10 millones de pesos a 
la fundación "Unidos Vamos por 
Morelos AC", de la diputada Ta 
nia Valentina Rodríguez Ruiz (se 
gún consta en el Registro Público 
de la Propiedad). 
u legisladora no ha expresado 
nada concreto, hasta ahora. Sin 
embargo, el documento no le 
otorga recursos financieros a 1 O 
municipios: Jojutla, que fue de 
los más dañados por el sismo del 
19 de septiembre del 2017, tiene 
cero, al igual que Coatetclco; en 
tanto, Cuautla tiene alrededor de 

JUAN LAGUNAS 

No otorgan recursos 
financieros a 10 
municipios, entre 
éstos Jojutla, el 
más afectado por el 
temblor 
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quete financiero . 
La Ley de Ingresos y Presupuesto 
de EgttsGs para el ejcrddo fi.t;Cal 
2019 es Por un monto de 25 mil 
699 millones 963 mil pesos. 
Los legisladores rechazaron el 
programa J rc1 t vaeién de placas 
dcl parque vchicu.l:lr que impulsa 
cl Ejoo;ir.ivo; asimismo, le negaron 
la autorizaron de: In cenocsién del 
servicio de confinamiento final de 
la basura; además le cancelaron al 
gobernador la facultad de transfe 
rir recursos a su consideración sin 
la autorización de Legislativo, así 
como la venta de bienes inmue 
bles del Estado. 
Los diputados han expresad 
que d gobernador ríen el dcrt 

'I o de veto, lo cual se sigue ana 
hzando, 
El paquete presupuesta! 2019 in 
cluye la distribución de recursos a 
los municipios de nueva creación, 
considerados indígenas, como: 
Q)atcrc}co., Xoxocotla y Hueya 
p;m. A éstos, nu se les pueden 
.wignar recursos en tanto el j fü 
del ejcuqtiro nu se :11 ue a pu- 
bfu:ar cstt. paquc te en cl pcriódici:> 
afidal "Tl rr:i } Llbc:rt:J.c.i", come 
lo manifestó el legislador Marcos 
Zapotitla eecrn pertcnedente 
al Grupo l':u:l.amtmarío del Thrti- 
d ' M vimicnm de llcgeo radón 
twaci nal (M 'RENA) e um: 
grante, a su veZ, del G15. 

legislador Pepe 
et económico 

Pese a las supuestas inconsisten 
cias dccccr.nda.~ por d Ejecutivo, 
el wputaclu José (:a.ra:. González., 
del Partido del Trabajo, se aferra al 
p.1qm.'1. · finarrcíero que aprobaron 
el 9 le Ql!..'Tl11 en las pruncras ho 
ras de la madrugada. 
En ese sentido, elijo qu cl G15 
dtfcndcr.í cl tollSi:nst • unánunc, 
en el que hicieron modificacio 
nes a la iniciativa del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo; sobre 
todo, en áreas medulares del Po 
der Ejecutivo; ejemplo: la Oficina 
~ Gubernamra, a la qnc s 1 
.asignaron 33 millones de peso • 
cuando quct+.r 220. 
En contrarrespuesta a las versio 
nes que se han suscitado en la 
opinión pública, provenientes del 
~lipu · do fedaal.., }erg~ Argiicllrs 
Vícru1"t;ro, dijo qi.1e no hube ~o 
ches" paca que se dicra tal aproba- 
ción, sino un "amplio"' consenso y 
una austeridad, 
La priísta Rosalina Mazari ha in 
sistido en que ambas lcyc;; apn)· 
badas, de Ülgrc;<.IS V tp:'Se~ 
::orrespondientes á este año, son 
ilegítimas. Es preciso exponer 
1ue, entonces, les di putudos dcl 
i:YJ: Morena, P SD M .PANAL 
f PRD fueron mayoría contra sus 
tiomó~ del PRI, Encuentro 
Social y PAN para aprobar el pa- 

.JUAN LAGUNAS 

~e aferra 
Casasalp 
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esta percepción fue de 74.9% y 
75. 9%, respectivamente. 
Es importante señalar que estás 
comparaciones deben ser toma 
das con reserva, dado que el nú 
mero de ciudades contempladas 
en la muestra se ha incrementado. 
E.~e crecimiento en la muestra 
permitió obtener estimaciones 
más representativas al incluir una 
mayor cobertura de las principa 
les concentraciones urbanas del 
país. 
En Morelos, como en los demás 
estados, la sensación de inseguri 
dad por temor al delito y las ex 
pectativas que tiene la población 
sobre la seguridad pública se ge 
neran por la influencia de diversos 
factores, como la an:stiguación de 
conductas delictivas o antisociales 
que ocum:n en el entorno don 
de se desenwelve la población. 
Además, el temor al delito. puede 
hacer cambiar las rutinas o hábi 
tos de la población, así. como la 
percepción que se tiene sobre el 
desempeño de la policía. 

Bravo, Puebla de Zaragoza, Coat 
zacoalcos, Ecatepec de Morelos y 
Villahermosa, con 96, 93.8, 93.4, 
93.4, 93.4 y 92.3%, respectiva 
mente. Morelos se encuentra en 
las primeras percepciones. 
Por otro lado, las ciudades con 
menor percepción de inseguridad 
fueron: San Pedro Garza García, 
Mérida, Saltillo, Puerto Vallarta, 
Durango y Los Cabos, con 23.1, 
28.8, 30.5, 38.7, 39.5 y ~.3%, 
respectivamente 
Del universo referido, el 83.4 por 
ciento de la población siente in 
seguridad en los cajeros automá 
ticos localizados en la vía pública, 
75.3 en el transporte público, 

.70.7 en el banco y 67.8 en las ca 
lles que habitualmente usa. 
Para diciembre de 2018, 73.7 por 
ciento de la población de 18 años 
y más residente en 67 ciudades 
de interés consideró que vivir en 
su entorno es inseguro. Ello re 
presenta un cambio significativo 
respecto a septiembre de 2018 y 
adiciembre de 2017, en los que 

De la percepción de inseguridad, 
Morelos está en los primeros lu 
gares, con base en los resultados 
del vigésimo segundo levanta 
miento de la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), realizada por el INEGI, 
en la primera quincena de diciem 
bre de 2018. 
De esa forma, el 73.7 por ciento 
de la población de 18 años y más 
consideró que vivir en su ciudad 
es mseguro. 
Este porcentaje representa un 
cambio significativo respecto a 
septiembre de 2018 y con respec 
to a diciembre 2017. La percep 
ción de inseguridad siguió siendo 
mayor en el caso de las mujeres 
con 78 por ciento, mientras que 
para los hombres fue de 68.6. 
Así, las ciudades con mayor por 
centaje de personas de 18 años y 
más que consideraron que vivir 
en su ciudad es inseguro fueron: 
Reynosa, Chilpancingo de los 

JUAN LAGUNAS 

ore s; e los estados más inseguros: INEG 
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SERPIENTES 
y 

ESCALERAS Sucedió lo evidente: el gobernador vetó el presupuesto aprobado por el congreso. La pugna por el paquete 
Eolo Pachcco econó~ico va a continuar hasta que alguien le ponga voluntad, pruaencio y diálogo a las cosas. Mientras 

los polfticos se pelean. Ja delincuencia hace de Jas suyas. 
El gal:ílemo de Cuouhtémoc;:: Sh:::mco confirmó el ~et'? nes en un fondo d~.obrc pJ:Jl:illlcc:J mlln!elpal, c:icte mo- 
a! Paquete Ecor¡órnlo0 0171(0'.b~d0 PQt el Cmt:;gr~t~. ·l~s neJcróri d/téótdmen1e los dfpufados, son 828 r:nlllones 
razones de ello, !o· han dicho distintos funolon~r!os- <ctei de pesos al año ql,je, te~resentan 41 mlflanes 400 mil 
rc:i oc:tm1Mls:lrocl6n estofiJI, son .le>s f"J<cesos ,C!lametldas peses par diputado sólo para el 2019. IEse presupues- 
por el b!oq1Je ctei 15 dlpuftJdos q1.:1e se hqri m¡¡¡rilfeS·· fo no JQ'tlene ni Obamal 
todo obieltdmenta en contra clel )efe del ejeccrllvGl, El aduar de los legisladores es comprensible viendo 
SI veta er ptssU!JUesto, t\ll/o TC1riltJ VCJ!é),nffJ:jtl, !!!¡> 'lOIVe· su orl@n y Ja forma como se han conducido a lo 
remos o enVlar y no le quedmm més e~emotlyo qwe largo de su vida: Té!:!nla Yoten1lír!Q .ha sido Llntll v!Vlcto- 
Qproborlb .. LQs dlferenl!llos entre el, gobernador". los ro de ro polftlca desde he.ce· déo,adl:lS, regenfe;d 11!:1 
q¡putados ·no sólo son Jµrid!cos, t1arnb!éA oSorn polflieas tronquJcla der pr en M!"ralas y ha sabido acorrcccrse 
y j:)ereonares. . . . _ . recurrer:rternen1e eontcs g·ooorr¡act~rss; en el posad© 
Los 15 l~J~l('.Jgt>res Gl\,Je c~nf~lnitlJ;l eJ 'bl~lfe oposJt{l!r r~rente fue r11eonc!cl0nal de Graco Ramfrez y EJena;¡ 
o1 gobernador han llevado sus dlferer1clas mós olió Cepeda y ornlg,a ?13.rsomdl de Rodifgo Gayosso. José 
de ro <:ji.le cJ!io!ql:Jlera pui;llo ho'ber Cltiflclpado o1 PrincJ- Casos ha tenido una h!storra profesli:;mal 111:1r:io ele cert 
plo deo lo adr:r:dnlstraC16n: la pugno ?On ·cual..lh!émc:ic 1llc1os. s!al".l1Pre se mµave al fllo de la navaja, no sido. 
Blanco es la mós fétcl que se ha vlstb en fas. OIHmos acusado vo!!Qs. veces por optes de cor1Up0ién sn tos 

'dños y morca un precede·nte ~n lci ,re1C1t:t91"1 Ejn1re po o~rg~ qüa ha G.e!Jpado y sa le conoce por su gusto 
dares en el ·estado. LC1l' grave es que esta dsoualón POr el dJnwo fódl y ¡os omt$1'edet peligrosos. 
no as ldeolélgjie.o o:de prtMQ~las, fdtn¡,,oco PO~ ro del! Por otro lad®.aparece Amo Guevoro, ur¡p dame OU'iCJ 
fensa de la o.utanom1o o '31 bienestar del estado, es corra Sl:i1rrero polfttco ho sido ol.ornporo de J~lnrie Al- 
s!mp!e y lldndmente,.vna pelea par,dlnero. var~ fue Ja encargada de operar el Fondo de For- 
1.Qs lrf&gt,!IQ~qqdes J1::1rfdlc~s eri lat qUé cayó la Lel:¬ 11f~- tolaolmlerrto Munlol¡:::¡al en la pasada legl11lotl¡r~, un 
!afufd 54 en el temo prest,Jpuegf'ql son grwe~ pere no fondo en el cuc! oorr~eíon Cientos da mlllonas1 de pe- 
tQnfo cómo los exoasos cornetldas S¡;i Ja optooocrrbn sos tjUe se .deStJnaron a Jo ~opercJc;!pn pO!ttlC'd" de la 
del poqueie econónnlco; les 15 dlpufo1dGS ilo!1'mos- pd&aCICl legislatura. La honestidad de Guevara puede 
frado su v0raaldod al al::ito aslgnarse 30©. mllfones de comprent:lerse al analizar la jubilación recibida por el 
pe.sos. pqre obro públl'-=a el) sw (lijrjl1lereióo !e~l$li:¡jffX{e, congreso anterior, sin cumplir con los año~,de servicio 
C!3\ tiempo de lf'.'CTementer su presupuesto en más de y VdlJS:ont1o el proceso con doc~mentac:1on ==. 
1 QO mlllona:s de pesos y efl~uetar 1 O mlllónEis méls 0 Toml!:ilé¡-, aparece en escena Jovíer Garc1a, conocido 
una furidoclór¡ fomasmo proplet\1od de rorila Va!er:i-. e:0m.0 El Gato; este legislador fue por muchos años el 
tiria. , . . . . . . . . , . . qp,e1ador electoral de Graco Ramír~z, es hombre de 
Poede· séJ ~ue OIQumcs qe. los Q¡gurnentos esgrimido& su confianza y una figura que también ha destacado 
pm Jos leg11110.dores so_bre el Pa.<;:juete. Econ6m!co en~ por sW g.Usfo por el dinero, Otra l~gisladora de More~a 
vlaáo por el gobematfor a la oáma10 'de dlptrtodos que salta en esta historia es Aleiandra Flores, a qu1e- 
seqfi\ válidos: quedo ctor:o que el r~mplaeamlemo nas algunos regidores acusan hoy de exlgirles la rt;i- 
vehlculcr es t:Jn dst1nto 1!amo11vo, qµagenera molestl~ tad Gle su s.alario (a través de Ornar Barrera) a cambio 
porque lm~llPt! t,m g!!l&fti> rnós pena los. ell.ftl~dc¡jnss: da protección política. . 
tqrnblén es dfscvtlble SI presupuesto que se preten~ El IJU:rtto es uno: puede ser que el paquete Económ1- 
den·Gslt1nar a. lb ©fldlha de lo Gu'JZ:lel'.tlotl.Jr~ Y el pro- 00 en~lado por el gobernador al congreso no sea el 
yecto para ptiVatlzt<;ir el servicio de recotecslr!ln df? mejor y probablemente requiera ajustes en varios t~- 
bcsura. . . _ . . mas, ~ro es evidente que en lugar 9e hacerlos ba]O 

.kOS !~lslddOres susrer.itqn. su. POSflJra en Cjl'@UrnentG>s .la cóptlca republicana que pregona Lopez Obradc;>r los 
pdftlcos y demagogos, . t:idblan de au~1ldC1d, de d[rJOfados de Morelos lo ven como una oportunidad 
atender ~I lln"eotn!enfe l!lOCJorial clal ptasltlente Lápez para abultar sus carteras, para sacar provecho eco- 
Obradbr y de actuar del lado de !o geme. No sererin'1 nómico personal y sentar las bases de und negocia- 
empteados del ejecutk/o,·dlce enfático José Casos 0 QIÓf:l'SCl¡¡!Atl)mlca que dure a lo largo de tr~s años. 
ttampo de qel(~Or 'Gfl mtt¡nd.i:ltmlo de tralor tle 1~!!1'1rn$r 1;1 problema en esta historia no es s<?lo lo que resul- 
dl pueblo de M0re!os oon und propuesta. flhanolero te deJ düelo entre Ejecutivo y Legislativo por el presu- 
Cl!YO objeffve no ~s el· fe'itdleplnilento di? la er:1fl.dad, puesto, puede ser que el gobernador recurra a una 

·&lno el usufructo del dinero publ!co porc lilase~ nego- csntroversla constitucional y amarre las cosas para 
clos per50ncles. Corruptos, han llamado va~m vec~ que n.o le impongan los candados y las cifras que 
Ic¡;ino Va!enijriaJ yJo~é Ca~os a Cue!J~hlén1oo Blanco. aprobaron recientemente los <:iiputados; o qulz? su- 
Pero .ªI d(so.uFSo de austeHdod V compromiso oluGa~ cado. lo que dice Tanla Valentina y el G 15 corn1a el 
ocm°' de ,Jos leglstdciores se coa s_(!)[o c1:.1ondo. obser~ dc;)cumento vuelva a mandar el presupuesto y man- 
var:nos lo que p1al'.'l·tean, en e! poquele eC'ar,:ióimlco: ten~d tos candados y los números. Lo grave p~ra to- 
puede ser q1;1e el documento presentado por el go- das es !:lUe esto apenas va comenzando, los d1p~ta: 
belf.latlof tea psrfecUl:l!e Y em OIQ\Jf1C>S ca&a.s amert1a dios Tk~vo:n 4 meses de gestión y el gobernador 3. {,Asl 
un cambio de fondC!..¡ pero lo guetellos aprobaron en se 10 van ,a pasar durante la mitad del sexenio? . 
eJ pPqueta económico 2¡¡¡ 1 9 no es mejor, es abus1Va · Es e\11der1te que en cuauhtémoc Blanco ya no existe 
repreSE¡lrrto un 10ba O pteno ltlZ de! dfa Y exblt;>e lq lri- oontlonzo en los diputados, sobre todo en aquello.s 
mensa ambición econ6m!co de los l~l~lad0res, 0 tlt.Aler¡es otorgó su amistad y ayudó a tener pos1- 
Haga CUEif:'itasi 528 mlllones <?.te peses de pras!lpt.Jest~ clones Importantes en el parlamento, J?0rO tampocc;> " '9 ~ 
paro, el Gor:ig1ese em el elerclclo 2019 m~s 300 mlllo hav· flc1111'(]s r.nn lirlerazao aue le permitan reconstruir 
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Ahora sí despertó la creatividad de los encargados 
del troleo. Los últimos videos sobre los legisladores no 
sólo tienen contenido, también agregan elementos 
hilarantes que hacen reír a quienes los ven. 
El golpeteo a los diputados en redes sociales es muy 
fuerte, ya prendió entre la gente y es muy parecido al 
que vivieron los integrantes de la pasada legislatura; 
muy probablemente tendrá las mismas consecuen- 
cias: el descrédito de los legisladores. La diferencia 
entre el troleo pasado y el actual radica en dos cosas: 
contenido e ingenio. 
La legislatura no ha sabido contrarrestar los ataques, 
ni ha mostrado inteligencia en su manejo Informativo; 
hoy van perdiendo la batalla pública y como se ven 
las cosas, también perderán la guerra de la percep- 
ción. A cuatro meses de iniciada su gestión ya se les 
considera peores que sus antecesores y las cosas aún 
les pueden empeorar. 
El padrinazgo político de cada diputado hace pen- 
sar; las comparaciones con la Maestra Canuto y Go- 
mita provocan risas. Los videos son una versión Tlahui- 
ca de Las Mangas del Chaleco. 
Una campaña de este tipo puede ser catastrófica 
para un político. Levantarse de un ataque así es casi 
imposible para una figura pública. Sobre todo cuan- 
do ni siquiera meten las manos. 

redes soclales • 

Nada ni nadie detiene el baño de sangre en Morelos. 
Sea cual sea la explicación oficial, lo cierto es que la 
delincuencia hace lo que quieren en el estado. 

post lt • 

de entre otras cosas se contemplan casi 850 millones 
de pesos para ellos. La negativa es, además, porque 
los legisladores quieren retirar al gobernador la facul- 
tad de realizar transferencias, como ocurre en todos 
los estados del país y en el gobierno federal. "Pare- 
ciera que ellos pretenden ser quienes gobiernen en 
Morelos" acusó el secretario de Hacienda. 
Esto es parte de los argumentos que dio Alejandro Vi- 
llareal respecto a la negociación presupuestal: 
", . . No eran 3 mlllones en obra pública, leran 30 mi- 
llones de pesos en obra pública para cada dlputadol 
en cuanto se me hizo el planteamiento yo dije que 
eso era Intransitable, porque estamos hablando de 
600 millones de pesos en obra pública para los le- 
gisladores; esto implicaría una complicación mayor. 
Es totalmente anormal tener una deuda de l O mil mi- 
llones de pesos, sí, ldlez mil millones de pesosl lComo 
vamos a hacer frente a este pago?. 
El gobernador ha estado generando mucha gestión 
en la federación, entendemos que ahí también existe 
el mismo problerno a gran escala, por eso es transi- 
table entregar 30 millones de pesos en obra pública 
para cada diputado". 
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Ayer al medio día el consejero jurídico del gobierno 
eStatal oficlclizó lo que ya se veía venir: el ejecutivo 
vetaró el presupuesto aprobado por 15 de los 20 
diputados; "no se descarta recurrir posteriormente a 
una controversia constitucional" dijo el abogado al 
confirmar lo que previamente habían advertido varios 
secretarios. 
Cuauhtémoc Blanco no transitará con la propuesta 
económica que le enviaron los legisladores, en don- 

nota • 

El duelo político por el presupuesto 2019 es el primero 
de varios conflictos que pueden venir en la relación 
entre poderes; gane quien gane en esta discusión, 
si no hay acuerdos, vendrón otros enfrentamientos e 
ingobernabilidad para ambos. 
Tratar de vencer al rival es un error de cálculo en polí- 
tica; diputados y gobernador tienen que hacer políti- 
ca, necesitan dialogar y alcanzar acuerdos. Ninguno 
ganaró por esta vfa y sin duda los diputados serón los 
más perjudicados. 
Antes de que las cosas se salgan de control en el es- 
tado entraró la mano federal; el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador no va a permitir que Morelos 
se convierta en foco rojo, sobre todo porque el Presi- 
dente de México tiene un Interés muy especial en el 
estcdo y siente simpatía per su· góbemodot. 
ltem más: si Morelos se descompone por la actua- 
ción del Congreso, otras entidades pueden repetir la 
historia. Es un tema de gobernabllldad que no sólo 
afecta nuestra entidad, puede sentar precedente 
para otros estados. 
Lo - Importante es que ambos poderes encuentren 
una vía de solución dialogada al tema, un punto me- 
dio que les permita transitar hacia el futuro y atender 
los verdaderos problemas que padece la entidad. 
Recordemos algo: los legisladores fueron electos por 
un periodo de tres años y el gobernador por seis ... 
y si los dlpvt:ados quieren reelegirse (~ e1 gobernador 
tener mcwooo oo la cómara) ambas portes necesitan 
hacer política. · 
El punto clave en esta historia es lQuién de los dos 
lados tiene la capacidad de dar el primer paso y tejer 
los acuerdos que se necesitan para que las cosas se 

resuelvan? - 
Ojo: Morelos enfrenta un muy (muy) grave proble- 
ma de inseguridad, arrastra una deuda pública por 
20 años, se encuentra en recesión económica y ne- 
cesita de un gran impulso en temas fundamentales 
como la educación, la salud y la reconstrucción de 
las zonas afectadas por el sismo. 
Si los leglsladbres y el gc::ibetnador se Slguel:l',l:>elean- 
do, la solLJol6n de los otros temas se posterga¡ó Inde- 
finidamente. · 

posdata • 
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la--rei;ció~ v~~~¡a~-en otros términos. Para el con- 
greso el dilema es Igual de grave: pueden Imponer el 
presupuesto, pero es imposible que dobleguen al go- 
bernador y esta lucha los puede dejar políticamente 
anulados para el 2021 . 
La clase gobernante que vemos hoy en Morelos es 
profundamente decepcionante, los nuevos diputa- 
dos resultaron ser peores que sus antecesores y su 
ambición estó totalmente fuera de la lógica anti co- 
rrupción que enarbola Andrés Manuel López Obrador. 
La corrupción sigue siendo el sello de la clase política 
morelense. 



El consejero Jurídico del Oo 
_biemo del estado de Ml:lrefos1 
S.amuel Sotelo Salgado. ase 
gur~ que antes del próximo 24 
de enero, fecha: límite para pre- 
senUrr observaciones al pr~su.- 
puesto 20)9 apTOba,do por una 
mayoría de diputados, presen 

"El 24 es el último día que 
tenemos ( ... ) las observaciones 
se traducen en el veto del go 
bernador", enfatizó. 

De acu~do coa la nerrnativi 
dad vigente1 en c~p dé que no 
exista un .acuerde referente a un 
paquete pr,esupuesW a ej~rcer en 
este DUt}VO 'l:lfin, d~bCrá ejecutarse 
lo :apmbado para el año pasa,db. 

tarán las obs,ervacionell pertí- 
:mmtes, mismas que de acuerda 
a lo e1!:púesfo por el Íllnli:iO 
nllt'io, signüicádan un veto al 
paquete presupuestal. 

Sótelo Salgado ex.pllc6 que 
por ahora, desde el Poder Ejel;u- 
tivo seanslísa lb aprobado por el 
Coagieso y en su caso "se hámn 
las nbsereacíones perti.Dént~$1'. 

Se presentarán observaciones a lo aprobado por legisladores • Foto: Margarlto Pérez 

• Preparan observaciones para antes del 24 de enero 

Ejecutivo vetará paquete 
económico 2019: Sotelo 
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"Hoy que es el cumpleañ.os 
de mi esposa la felicito, por sus 
veinte primaveras", expresó en 
tono bromista el gobernador en 
aquella ocasión. 

bre que durante su gira de tra 
bajo y agradecimiento, Blanco 
Bravo felicitara a su esposa, 
que ese día lo acompañaba en 
el Sur del estado. 

Imágenes compartidas por Natalia Rezende • Foto: Cortesía 

que sepas que siempre estaré 
a tu lado en todos tus sueños, 
tus proyectos, respetándote y 
apoyándote como. tú lo haces 
conmigo todos los días ... ". 

En la parte final de su men 
saje público, la esposa del go 
bernador desea a Blanco Bravo 
"salud, mucha paz, mucho amor 
y mucha sabiduría( ... )". 

Su mensaje fue acompañado 
por dos fotografías, en la pri 
mera se les observa a ambos 
muy cerca y él portando la pla 
yera del Club América mientras 
que en la segunda aparecen 
Natalia, Cuauhtémoc y su pe 
queño hijo, la segunda foto 
tiene motivos navideños. 

Fue el pasado 22 de noviero 

A través de un mensaje en redes 
sociales, Natalia Rezende Mo 
reira felicitó a su esposo y go 
bernador del estado de Morelos 
Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

"Amor, eres el hombre que 
elegí para estar a mi lado, por 
admirarte por tu integridad. 
Siempre tienes un corazón listo 
para ayudar, acoger ·y com 
prender al prójimo", se lee en 
una parte de su mensaje hecho 
público este jueves a través de 
su página por la también presi 
denta del DIF. 

Rezende Moreira refrendó su 
apoyo al jefe del Ejecutivo con 
las siguientes palabras: "Quiero 

Felicita Natalia Rezende a Cuauhtémoc por su cumpleaños 
• Además refrenda su apoyo al gobernador 

@Lajornada 
Moretos 
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TIRZA DUARTE 

talecer a los municipios dándoles 
un incremento que hace años no 
se les otorgaba, de manera repe 
titiva a los ayuntairiientos se les 
estaban asignando los mismos 
recursos, este incremento busca 
que puedan realizar las obras a 
las que están obligados como au 
toridades, y que brindan los ser 
vicios básicos necesarios a la ciu 
dadanía. 

y Munic;ipios será de 327 mil 900 
millones de pesos destinado a los 
municipios. 

uEste año no hay nuevos im 
puestos, no se crearon, pero tam 
poco se autorizaron aumentos a 
los mismos, es el mismo criterio 
para recabar ingresos, y para los 
egresos se privilegió el gasto so 
cial que tiene un alto sentido de 
apoyar a la gente u, dijo. 

Detalló que el objetivo es for 

El diputado federal Alejandro Mo 
jica detalló que sí hubo recorte a 
nivel federal en algunos rubros 
del estado, pero se hizo para in 
crementar recursos a los munici 
pios, que tendrán un crecimiento 
económico real de 12 por ciento. 

Las Aportaciones Federales 
para Entidacles· Federativas y Mu 
nicipios serán de 12 mil 182 mi 
llones 900 mil pesos y las Partici 
paciones a Entidades Federativas 

Mayor parte del recurso federal a municipios 
Recortes en otros rubros fueron para beneficiarlos 

la Comisión de Hacienda, a la 
priista Rosalinda Mazari Espín, · 
quien. a decir del empresario, 
es quien tiene la mayor expe , 
ciencia parlamentaria en favor : 
de la entidad. ' 

"Lo que necesitan es olvi 
darse de las envidias, del yo 
yo. Todos los mexicanos somos 
iguales, aún siendo diputados. 
El respeto que se merecen, es 
el respeto que se le dará y si 
la señora (Tania Valentina) no 
reacciona, entonces, como ciu 
dadanos podemos llamar a los 
suplentes, que se vayan porque 
no le han servido a Morelos. 
No lo pusimos en el cargo para 
que se estén peleando sino para 
hacer cambios en favor de la 
sociedad", finalizó. 

ponsabilidad en general para 
el Estado y no solamente para 
su fundación. Si ella lo regresa 
que bueno, sería de reconocer, 
un acto de decencia", apuntó. 

En entrevista, eJ dirigente 
empresarial, calificó como 
"vergonzosa" la actuación de 
la 54 Legislatura Local que ha 
priorizado sus intereses perso 
nales en la integración del pre 
supuesto para este año que dejó 
fuera cuestiones prioritarias en 
materia social. "Dan vergüenza 
la verdad, porque buscan cues 
tiones personales" 

Lamentó de manera espe 
cial; la. actuación de la pe 
tista Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz, quien anunció hace unos 
días su decisión de destituir de 

En un acto de "decencia", la 
diputada petista Tania Valen 
tina Rodríguez Ruiz, debería 
regresar los 1 O millones de 
pesos que le fueron asignados 
a la Asociación "Por More 
los Vamos" que preside desde 
hace siete años atrás, consi 
deró el presidente de la Cá 
mara Nacional de Comercio 
en Pequeño (Canacope), José 
Salgado Patiño. 

"Reconocer el error es de 
valientes, si regresa el dinero 
que bueno. Ojalá se designe a 
cuestiones públicas como las 
universidades, porque las cues 
tiones personales, no se pueden 
manejar. Ella tiene una res 

Piden a Tania Valentina devolver 10 mdp 
• Si diputados no reaccionan que vengan los suplentes: Canacope 
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Lo interesante de todoesto es que en su 
denuncia, el ex director del Sistema de 
Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC), 
Osear González Bahena, acusó a Ma- 
ganda de ser quien encabezó el opera 
tivo armado para sacarlo a la fuerza de 
las oficinas del organismo: ''El pasado 
03 de enero, llegaron unas personas ar 
madas a cargo del Señor Héctor Ornar 
Maganda., quien me señalo que me 
saliera que por instrucciones del pre 
sidente, tenía que irme". Por eso, hizo 
responsables del mismo Maganda y al · 
edil de Cuernavaca, de lo que pudiera 
pasarle a él o algún integrante de su fa 
milia. Expresamente dijo el director del 
SAPAC "temo por mi vida". En medio 
de las condiciones que en 'materia de 
seguridad prevalecen en la entidad, es 
por demás preocupante, la aparición de 
personajes como el multimencionado, 
cuando esta ciudad capital ·está urgida 
de paz y orden ... 

El hecho causó confusión: Maganda 
dice que fueron elementos del grupo 
anfibio de las Fuerzas Especiales del 
Ejército los que hicieron las  deten 
ciones y "que siempre fueron nueve y 
que nunca se trató de ocultar a nadie" 
La policía, sostiene, sólo coadyuvó 
con los militares y les facilitó las 
instalaciones de la dependencia para 
interrogarlos y ponerlos a disposición 
de las autoridades federales El jefe 
policiaco· dijo estar libre de responsa 
bilidad, pero el procurador del esµda., 
Eduardo Murueta Urrutia, confirmó 
que el jefe de la policía de Zihuatanejo 
está bajo investigación por e:l p~oba 
ble hecho de ocultar a dos detenidos 
La indagatoria de este hecho indica 
que se suscitó una confrontación entre 
Magancia y el jefe del 19 Batallón de. 
Infantería, Víetor Manuel GOD~e:t 
Treja, jefe del Grupo Anfibio, quien 
exigió la entrega de los nueve sospe 
chosos capturados". 

dos sicarios, a quienes presuntamente 
sus policías dejaron huir 

Una semana después Maganda renunció 
al cargo, en medio de una ola de violen 

. cia en Zibutanejo La Jornada dio cuenta 
de ello? "Héctor Ornar Magancia Salázar 
presentó su renuncia "irrevocable" al 
cargo de director de Seguridad Pública 
de Zíhnatanejo, por lo que el cabildo 
en pleno del ayuntamiento local aprobó 
la propuesta de designar romo nuevo 
titular de la corporación al teniente re 
tirado Eduardo Domínguez Magancia, 
quien se desempeñaba como jefe de 
escoltas del alcalde Silvano Blanco". Un 
reportaje publicado en la revista Proceso 
en 2006, titulado· como ''La Batalla de 
Acapulco" da cuenta de una investiga 
ción contra Maganda por sus posibles 
nexos con grupos de la delincuencia or 
ganizada· El mismo día quedó sometido 
a investigación Héctor Ornar Maganda 
Salazar, director de Seguridad Pública 
de Zihuatanejo, luego de que un grupo 
de policías detuvo a nueve integrantes 
de Los Pelones, pero extrañamente sólo 
fueron presentados siete de ellos Esto 
provocó una fuerte reacción del Ejército, 
que exigió a Maganda la entrega de los 

De acuerdo con la versión del coman 
dante de la Policía Preventiva Munici 
pal, Miguel García Jiménez, el aten 
tado ocurrió alrededor de las 22:00 del 
lunes 6 de febrero, en la casa marcada 
con el número 323 de la calle Paseo de 
Las Palomas de la zona residencial de 
Ixtapa, atrás del condominio La Casa 
Bonita, cuando en el interior se encon 
traba cubriendo su turno de vigilancia 
el único policía preventivo, pues el 
titular de la corporación había salido 
y de pronto cayeron dos artefactos 
explosivos". 

cual se encuentra fuera de peligro tras 
haber recibido las primeras atenciones 
médicas. 

Peligro en Cuemavaca 
DAVID ALANÍS 
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Buscamos información sobre este per 
sonaje Héctor Maganda y encontra 
mos algunas .de sus referencias labo 
'rales. Fue nombrado en 2015 director 
de seguridad Pública en Zihuatanejo y 
anteriormente había sido subprocnra 
dor de justicia, durante el mandato del 
prlista René Juarez Cisneros, Incluso 
en febrero del 2016, el funcionario 
en mención sufrió un atentado en su 
propio domicilio: A continuación ·un 
fragmenta de la nota publicada en el 
Díarío El Cambio de Mi:ClloaOán el 8 
de febrero del 2016: "La explosión de 
dos granadas de fragmentación lanza 
das aparentemente desde un vehículo 
en movimiento al interior del domi 
cilio de Héctor Ornar Magancia Sala 
zar, director de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento de este puerto turístico, 
dejó como saldo un policía lesionado 
de nombre Damián Reséndiz Galeana, 
de 38 años de edad, quien se encon 
traba adentro de la residencia ubicada 
en una zona residencial de Ixtapa, y el 

Ayer haciendo uso de las nne 
vas tecnologías, a través de 
las redes sociales se difun 
dió un mensaje por una pá 

gina denominada Anonymus Morelos, 
de la cual ya habíamos visto algunas 
publicaciones. Sin embargo lo de ayer 
llamó especialmente la atención por 
que. daban datos muy directos. sobre 
personajes y situaciones ligadas a la 
admínístración municipal de Cuerna 
vaca. Especialmente en este mensaje, 
muy similar al Anonymus que surgió 
en Europa, señalan a Héctor Maganda 
Salazar, quien ha ocupado diversos 
cargos relaciones con la .seguridad 
pública, sobre todo en el vecino estado 
de Guerrero, de ser el autor intelectual 
de la colocación de presuntas "nar 
comantas" en las que se han lanzado 
amenazas contra funcionarios estatales 
y municipales. Además, también lo 
culpan incluso del ataque a la casa· del 
hoy presidente de Cuemavaca, Anto 
nio Vtllalobos Adán. 
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minado una termoeléctrica y el 
gasoducto, mientras la obra del 
acueducto sigue detenida por la 
oposición de los ejidatarios del mu 
nicipio de Ayala, quienes mantienen 
un plantón desde 2016 para evitar 
que la CFE se lleve el agua limpia del 
río Cuautla porque la utilizan para 
riego de cultivos. 

,¿ Miembros de la eomunldad 
Indígena de tiuexca, municipio 
de Vecaplxt~, informaron 
que un juzgado concedió una 
suspensión definitiva para que la 
Comisión Federal de Electricidad 
se abstenga de descargar aguas 
residuales contaminadas en 
el río Cuautla, como parte de 
las obras del Proyecto Integral 
Morelos. Foto Rubicela Morelos · 

de las termoeléctricas está a 500 
metros de Huexca. 

"Por eso hoy (jueves) celebramos 
que el juzgado sexto de distrito con 
cedió la suspensión definitiva para 
que no avienten las aguas muertas 
al río Cuautla", expresó. 

Precisó que al principio la CFE 
intentó que el agua de las termoe 
léctricas se arrojara a la barranca 
Tezontitlán, ubicada atrás de los te 
rrenos donde está la termoeléctrica. 

"Pero por la contaminación" que 
causarla el agua de descarga, la pro 
pia Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales dijo que ahí no 
se vertieran; sin embargo, después 
anunciaron que las arrojarían al río 
Cuautla, y eso también sería muy 
dañino", subrayó Castellanos Ruiz. 

De acuerdo con los vecinos de 
Huexca, a la fecha sólo se han ter 

las comunidades de la zona oriente 
deMorelos. 

Juan Carlos Flores, vecino, recor 
dó que en 2015, cuando terminaron 
una de las termoeléctricas, estuvo 
a prueba por tres meses y durante 
ese tiempo las aguas contaminadas 
las arrojaron al río, por lo cual la co 
munidad de Huexca se amparó en 
contra de esas prácticas de la CFE. 

La resolución del juzgado sexto 
dice: "Se concede la suspensión defi 
.nitiva al respecta del afilo reclamado 
para que la autb.cldad 1'e'Spansable 
Qa) Comisión Federal de Electrici 
dad se abstenga de descargar aguas 
residuales contaminadas en el cauce 
del río Cuautla". 

Castellanos Ruiz recordó que el 
proyecto se impulsó entre 2011 y 
2012 sin consulta a las comunida 
des, que se han opuesto porque una 

El juzgado sexto de distrito en 
Morelos concedió a la comunidad 
indígena de Huexca, municipio de 
Yecapixtla, una suspensión definiti 
va para que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se abstenga de 
descargar aguas contaminadas en 
el río Cuautla, como se pretendía 
con el Proyecto Integral Morelos 
(PIM), informó Teresa Castellanos 
Ruiz, integrante del Frente de Pue 
blos en Defensa del Agua, la Tierra 
y el Aire. . 

En Huexca, la CFE impulsó el 
PIM (el cual contempla dos ter 
moeléctricas, un acueducto y un 
gasoducto), con apoyo de los en 
tonces gobernadores, el panista 
Marco Antonio Adame Castillo y el 
~taGraco~obrague 
condtócel rechazo de lás conrunida• 
des de Morelos, Puebla y Tlaxcala 
por donde pasaría, 

El PIM pretende operar las dos 
termoeléctricas con aguas del río 
Cuautla, pero parte de ese líquido 
se usa en la comunidad de Huexca 
para regar cultivos, explicaron po- 
bladores ayer en rueda de prensa 
en Cuemavaca. 

El pueblo de Huexca denunció 
que la intención de la CFE es verter 
las aguas contaminadas que saquen 
las torres de enfriamiento de las ter 
moeléctricas al río Cuautla, lo que 
violentaría el derecho al medio am 
biente, la salud y la alimentación de 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
CORRESPONSAL 

_CUERNAVACA. MOR. 

Se ponía en 
peligro salud y 
alimentación: 
pobladores 

Logra Huexca suspensión contra 
descargas contaminantes de CFE 
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•Uno de los dibujos de Guzmán Loera durante la sesión 
de ayer en la Corte de Nueva York. 

·RM 

su amante 000,10 su cómpli~ 
ce criminal, compra~do kilos 
de mariguana para él, oega 
tíizando sus compañías que 
funcíonaban como pantalla 
e incluso asegul'áaclose de 
que el narcotraficante con 
tara conropa interion limpia. 

Sánche.z, quienJue legis 
ladora en Sinaloa de 2014. a 
2016, fue arrestada en 2017 
cuando intentaba cruzar la 
frontera a Estados Unidos. 
En 2018 se declaró culpable 
de narcotráfico en unacorte 
de Washington1 y está espe 
nando su sentencia 

La "narcodiputada" su 
puestamente se inició en el 
negocio por amor, ya que 
el "Chapo" la envió al área 
del Triángulo Dorado, en las 
montañas de Durango, pa 
1:a que comprara mariguana 
~$'.lit él,. dado (l11e ella había 
vivido en_resas comunidades 
y tendría facilidades para ello. 

La lnstruccidn del cape 
era que le mandara droga 
"qué tuvieran las tres B de ca 
'1idad1': buena, banitay barata. 

Siti e1nbarg0, testificó, 
desacató la orden y e11wezó 
El- enviar mariguana coa se 
milla (de mala ealidad), 

"Quería que se molestara 
cetlroigo y me mandara venir; 
pero no lo conseguí',, relató. 

CON INFORMACIÓN 
DE NYT Y AGENCIAS 

Aquel 17 de febJ;ero de 20141 

cuando J0aquin ''El Chapo" 
Guzmán logró fi.i1Jlll'5e miau 
tos antes de que les marines 
allanaran la casa donde resi 
día en Culiacán, lo hizo des 
nudo y en compañía 

"The New York Times" 
publicó ayer cómo Lucero 
Guadalupe Sánchez López, 
ex legislad0ra yamante del 
narcotraficante que huyó a su 
lado aquel día, detalló, su es 
cape durante otra sesión del 
juicio en su contra celebrado 
en Nueva York. 

Según su testimonio, el 
"Chapo" aún se encontra 
ba en la cama con Sánchez 
cuando su secretaria irrum- 
pió en la habitación con un 
mensaje urgente: la Marina 
había llegndo.pm'lil captwarlo, 

El capo, desnuC!o, corrió 
l'!ll$t:a el sanírarie, donde le 
vantó la tapa de la bañera 
para mostrar unas escaleras 
qué ·c0nducian a un túnel, 
por donde desapareeló junto 
asu i¡cór.npañantei nnnde sus 
tra,bajadax:es y una emplsada 
de la limpieza antes de qne 
Ios m anínos tj1'8\'a11 la Ptl.f!l'ta 

Sállohez i~ílrrq este epí 
sodio corno parte desu re!Ato 
completo de tres años de ro 
mance con el "Chapo". Du 
rante este tiempo, fue tanto 
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¡ Relata ex diputada 
· la fuga del 'Chapo' 
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La amnesia de Morena 
Nos dloen que a!gµnos al~ mand(i)S políticos de~orena y destaca 
d'~ j:!Jftlcos sonare.oses están af~ de la g¡;a~ eíifém:ledad de 

~ la ~la: se.IééliVá. 'La b1Brorla viene a eu~tQ Jil(i2t el ~ áe Roge· 
~ Do ADayte Lb.nón. presli:lcllre mru:Uoipál de Baciím, ·SQnet'll, CJttiel'l 
~ · fue detenido ~ ~CíS lJD.i:ctoo bajQ et tatlgti> de usurpación.de 
~ identidad fil intentar eruz.ar Ja ~Utetai con dá<..'Wl'lellt.os talSos ")} en 
; la.,kidagatnri~ salló qµe con~ cen an~ntas de tnffimde co 

~ y Cle i.nfüxiwnenrad©$, est@1 en 201lt, sl'end0 ~ del PRD. 
1 FLI~ 11~. a.lj)ag8r una fianza y en2o:f5 quiso • ~~dar.e _L;ij)r él 

1 sol aztooa perQ Je fue n~a.0 sil deseo. lli'l 2018 Jo in"teritó de nue~. 
pem esta.vez ~r Mo,®na, é:éP el Vjst@ bJ.11amo ae Alffinso Durazo, 

1slend0 éSfe 'a;)QrdinadQr estautl ea unma Sin €Ill~ hóy ya oa- 
~e se actlerda del.edil que 1lc,¡gó '(l.'(i)r Jai,ooaliéfón Jt111fós Hilemos 
J11s~fia (Mbféruti.P'F~). ¿Q1tiéi1 es RIDgelio Abo~? 

Aurello y Otto, en las paredes de la SEP 
ne m~ m]jly ~ª' s1n aspawerítos; fuemn rolooadbs !"OS rem- 
tos de AludJo~uño y: OUo Gnmados 1'.Dklán los últl:meilf·d.os se 
cretarios cle Educaclqn Pl)bllaa del.g~bfemlf> fede.ml pri:fSta; en el Sa 
lén N:lal:li?.awa del e'1fficio sede de la inst;i.tllcióO.. 'Lll>ica® en la: Cáll.e 
de Brnsll al. Cérifro fnSl:órioo.de Ja eQMX.La: celocaclón de 1!?$i.l;IL!a 
dros ele l<::!fl maYt;!res lmpu]Séres de ta :réf0rma: educativa oo.tttiá alll- 
res de .la llegada e la a:~~lén ar.mal y no hubo ceremoaía 
de dev.eláciÓJ'l nl tbw, coma si 00tll!iilS'ceti ~ Chuayfl'et ohe 
mot. sú atrteresor. N©S d:itea 9P6 de Ja rete~ educatlva no. Vru:l a 
qi.t«tar ·ni l~ tlfu}:\:)S de t!mfo: que Se m.aru:iaro~ a hacer W<1 ~ a:lft~ 
de p~Ti;1.ry¡ de ~mnetb.y segtmd6rgrado de priwaria; aslOOlr,(l© 
de ,prímero cje.~~ La sim reaiseñará los textos iau¡µvam.e:nte 
éonf0rme a un nuevo·;m1e110 m:('QelO (!tlueattvo; áM qi.te otrá. ~ ba"' 

·blli nuéW>s libroSicle text@; Améa, 

Aurelio Nuño y OttO Granados 

México se aUsta para nueva caravana 
a' El nuevo gobierno federal, nos comentan. 
~ asegura que está preparado para recibir a Ja 
~ nueva· caravana de.:mjgraUtt!s (;(lite S,lilltá él pa- 
~ sado 15 de enero de Elomdµras esn destino 
~ final a Estados Unidos. La Secretaria de Go- 
<! bemadón, a cargo de Oiga Sánd1ez Corde 

ro., y eLI:mtátl:Ite N:adorull (le ~n. Qa.jb 
·el mando de Tonatiuh GullléO, ttabajan de 
la mano dfil gil!l.Jiemp de Chiapas pm. ,que 
lmya ecllutó fesi;Et0 a: los dereohos huma 
1108. ~. paro .. át'in nose logra definlr. si las 

Tonatfuh Guillén auterldades fédet$1~ ;i,nk:Uüán s1.1 1i'tiBvO Jl)IO- 
grama. B:tigratoliio.de '11Ddo tnl:llldb ama~ l'i) 
salamente loo rn.J&rantes·~~in:i,~~os 

que ~ Ckx:~tdS. moc:io un rema, n0S comentan, can esta: 
nueva caravana que viene de ~éfica. 

A penales, la Guardia Nacional de AMI.O 
El IW6n de la Gualdia Naciol'lfll del gresrdeure AndJés Manuel Ló- 
~ Qb.Jador éSfá hoY en la cancha del SenadQ. gue ~ 0pnge,n1;rt1.- 
do enb.l ap~ción del Fl!t'al General cfie la Nación, para eerrar eme 
vi~ el peljpí;IG> 0~0 de Sé9lones. Pél'e queda péndlerne para 
Morena en la cim.ara Alta saear melanreJa ill.l.lilllta dé fu· Gua!dia 
Nacio1'1a.11 que pasó la aduana de San Lázaw. En•ele itamo, i'WS dl. 
een, que el C©ngreso puede ílatnar.a un, nuevo tiemJX> extra a~a 
les, ·si lo ·~adauJ0S'al atgGt lütOOléro. antes del arranque del per¡0. 
«le mtlimutio de sesienesPeI lde lebrero. Ya se eseucba en el Senado 
q1.1e Ja II1ayorm1ommda por ta 4'I' buscru:á rnoclOO:ar la mluum: que 
Jlegó de Jos Díputados, p.ml.&UW'aoor Ja peti§li9n de: AMLO •. la 1)0Si 
bilidad de ec)l'lar mano deJas Fuew.as rumas en tareas de ~clad, 
ea el tmn1po.qiae se ·crefui lá: Guardia Na&.orutl. Nos cementaa gue 
Ia idea es,qa.e en ettero quede aíID'@baáalá,.reforma e0nstttuclonal 
que dota de illa_tnu'llel')J:Q$ ~ EjecUJ:iV0 ~ llbl.'.ar él COfllbataa la in- 
segu.rtda.d. Veremoo •.. 
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historlasreportero@gmall.com 

Si fuera un partido de futbol, López Obrador iría 22. 
Pero los dos goles a favor (como los que se marcan de 
visitante en algunos torneos) valen más: el respaldo al 
TLC y la disciplina fiscal han pesado más para los ana 
listas porque detectan en ello un comportamiento es 
tructural alentador, por encima del exabrupto del ae 
ropuerto (por el que están pagando las consecuencías 
financieras) y el berrinche de las comisiones bancarias· 
que se diluyó. · 

El desempate se llama Pemex. La portería del pre 
sidente AMLO está bajo fuego. ta gira de sus finan 
cieros por Nueva York fue un fracaso (como lo expuse 
en estas Historias de Reportero el lunes) y por si fal 
tara un golpe, el banco Barclays emitió un reporte 
sobre Pemex: 33 páginas donde hace pomada la ges 
tión financiera del equipo lopezobradorista. Lo ti 
tuló: Pemex: el crudo despertar; iniciando por debajo 
de su peso. Pronostica que le van a bajar la califica 
ción. ¿Por qué es tan importante Barclays? Porque 
fue el anfitrión de la gira de la "Cuarta Transforma 
ción" para generar confianza en Pemex. Y en mi he 
cho casi inédito en el mundo financiero, le fue tan 
mal a Pemex que hasta los organizadores tuvieron 
que deslindarse públicamente. 

Una baja en la calificación de Pemex, se ha dicho a 
saciar, podría ser la antesala de que México perdiera el 
"grac¡o·aémvel:s:li!)n". Eso serla fatal para las apuestas 
dé Cl;'ecimient0 .Cllél presidente AMUJ. • 

·p ue un ~to Ja pnmera .. c0l0eac::ién í!le bonos cl.el 
gobien10 del.pt~ide¡¡1te ~~z Obra(tor. @f.i:ooió 
2 mil míllones de <il:ó1ir® y¡ 1 · 13 inversio~ 

querían el cuádruple, Este apetito contrasta con las 
enormes preocupaciones que se desataron cuando 
anunció la.cancelacíón del aeropuerto, la revisión de 
las comisiones bancarias o más aún tras la gira a Nueva 
York para promocionar a Perna Asómese a ver el dó 
lar: anda en 19 pesos para grandes operaciones. 

¿De pronto los mercados se volvieron fans del pre 
sidente AMLO? No, pero así como casf:iga.11 l.a8 dé 
cisiones que consideran equivocadas, aplauden las 
que les parecen sensatas. Por lo del aeropuerto el dó 
lar subió un peso. Por las comisiones bancarias, subió 
otro. Esos ya quedaron. Sin embargo, el nuevo go- 
bierno también ha mandado dos señales que han ge 
nerado Gii>n..lianza: el 1m::esl!Flcto aval a la terJ.eg0ela 
otén del TLC y la entrega de un paQlleW eesnémíee 
que mostró disciplina (las variables estimadas van en 
línea con lo que piensan los analistas y el Banco de 
México, los programas de bajar impuestos como el 
de la frontera están detallados desde el conserva 
durismo fiscal, el gasto bien financiado a ojos de los 
especialistas). Esos factores internos son relevantes 
y aportan en la dirección correcta. Quizá tendríamos 
un dólar a 17 sin los tropiezos del aeropuerto y las 
comisiones. Aunque está claro que el grueso dela caí 
da del tipo de cambio se debe a la debilidad del dólar 
por el apagón del gobierno de Trump y el pleito co 
mercíal con China. 

Carlos Loret de Mola 
¿Los mercados ya son peje-fans? 
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KIOSKO es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario previa- 
mente verificadas. Para comentarlos comunicarse al 'S"/091313, extensión 2421 
o al emall edltor@elunlversal.com.mx 

m otro lado del ca:ñón del Sumidero 
Y quien, nos señalan, también salió a dar su versión de los· hechos, 
es el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco CoeDo (PVEM), 
.11.lego de (!¡ile en esté éspacio se mencionaran los reolamos de gru- 
pos civiles cu1e le pia.en.,tuentas .. En ·respueSta. nos p[at:l.oon .aon 
Mapuel siroat~ que e.o ~Lt ·admi.nisti.aci\\'lni las Ptio.Gipalw agebcias 
calífioocloras intemaci.01),f!Íes, oom,Q Standard$ and Poors. Hr ~ 
'J. Fitdh RatingS, le dieron al estado calificación ioo~ti~ para in.veI- 
~!0histas y cen un Gobierno ~rianoierarilente estitb1e. Qimi:¡art.!ó ci- 
fras de fil&titltc!oOJ;lS que, destacan.Ja recluoofón .de la pobreza. ES la 
vi.Sra desde el otro l.á.dt:> i::lel Cl;lñón..del sumidero, nosdíeen, 

Sobre el caso del periodista detenido 
Desde Agµ~ieJ:i:te§~ dQ.Q.de ftlexdere.mide el pedodlsta José Luis 

;¡_Mórales por emitir diehris eil:"oonn>a·dél g~doc Manfn:omz....·; 
ec Sandowl (PAN), nos comentan que el gobierno del estado acla 
ró que la aprehensión no fue para atentar contra la h'bertad de ex- 
presión. como ha sostenido el comunicador, sino producto de una 
orden judicial, luego de que el también conductor de radio violara 
una medida cautelar que.le ínwes]ía ~u~ dicllos ~®ltiVOO ~te 
don Martín, como patte de un proceso por daño metal, A deeír del' 
gbbi.éffi(!). estatal, tl(í)S si::ñaláni dón JOSé Luis .füa demandaclo poi' el 
ej~t:ivp porque de rn~ ~ 10 WZ<:> blanoo·cte atrtieas in 
fundadas, ~deooé,s, ~tró el gQbJeno ~ ~odi$~ ha ::¡ldo señala 
do. por.cfkhos ~dos a la c0munidad LGnTIIQ. 

m candidato no deseado del PRI 
La efervescencia político electoral en Puebla. tras 
la muerte de la gobernadora panista Martba Ed- 
ka Alonso, nos dicen. llegó a las filas del PRI, 
donde las bases dentro y fuera del estado+ han 

expresado abiertamente su rechazo a que el partido repita a Enrl- 
que·Doger como candidato para la elección extraordinaria qUe se 
celebrará.esta año, ya: que en julio pasado los dejó en tercer lugar e 
incluso aJ&Lmos lidel0Zgootric0}ores lo acusaron de.haber pactado 
con el PAN. El rechazo al ex rector de la BUAP va tan en serio, nos 
confían, que ya se han puesto en la mesa otros perfiles, como Al 
berto Merlno, quien hace unos días renunció a la Dirección Gene 
ral de la Cortagua en Puebla. lo cual huele a que comenzará. a mo 
verse. cuando el río suena es porque piedras lleva; nos mencionan. 

Enrique 
Doger 
Guerrero · 

Un amparo ... ¿para salvar al alftl del CUau? 
~ El diputado local Alfonso de Jesús Sotelo 
~ .Martfnez (PFS), nos cuentan, hizo historia 
3 en el Congreso de Morelos.:. por ser el prí- . 
~ mero en recurrir a un amparo para impedir 
:I: que la mayoría legislativa lo destituya como 
~ presidente de la Mesa Directiva. Don Jesús, 
~ según nos dicen, es mal visto por sus com 

pañeros, quienes lo acusan de legislar a fa- 
vor del gobernador Ct~témoc BlMtOO 
Bravo y de babér:hécho moYimiénoos qcte 
permitieran aprobar un Paquete Económi 

Cuauhtémoc co bajo las condiciones que envió el Ejecu- 
Blanco Bravo tívo, lo cual no sucedió. La cuestión. nos di 

cen, es que en el Congreso se ha formado 
· un l:ll0ql.le de 0J?élsl.élón a d.0n GIJlaühtémoe; 

denominado G15 .PQ!: agrupar a 15 de 10.s , 20 d.lputad1¡>s locale.S', 
que recíentemente vetó 1ª,propµesta tje~B$µpuesto (3.11ViadR por el 
gober Y. afu:>ra busca ~ del poder; a don Jesús, así como a la ti 
tular de la Comisión de Hacienda, Rosallna Ma7.iri (PRI); quien 
según versiones extraoficiales, también se amparó para no ser des 
tituida ·Así, nos dicen, las estrategias para no "soltar el hueso". 

KIOSKO 
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de actividades para que la ciu  
dadanía presente propuestas de 
modificación al reglamento". 

La consejera señaló que han 
observado lagunas en la puesta en 
marcha de los mecanismos por lo 
que es importante la participa  
cíón de los ciudadanos, a quienes 
invitó a acercerse al Impepac para 
presentar propuestas. 

En caso de que las observacio 
nes que se hagan sean viables para 
modificar el reglamento se tendrá 
que solicitar al Congreso del Esta 
do, por lo que se buscará mante 
ner comunicación constante con 
el Poder Legislativo para expo 
nerles la importancia de realizar 
los cambios. e 

lxel Mendoza, consejera 

' 

La.eomtsíón d_ e 
PmieiP,ación 

Oi.udadana del Impe 
pac ~o el c~mpro 
ñ1iso tae esetíéhár a 
las' asociaciones civi 
les pairanutrir con $US 
propuestas y oP,iniones 
el Reglamento."  

La ciudadanía podrá hacer uso de 
los mecanismos que fueron apro 
bados en Ley Estatal de Participa  
ción Ciudadana Reglamentaria, 
que serán regulados por el Insti  
tuto Morelense de Procesos Elec 
torales y Participación Ciudadana 
(Impepac). 

El periódico oficial "Tierra y 
Libertad" publicó el Reglamento 
que regula los procedimientos de 
los mecanismos de participación 
ciudadana: Asamblea ciudadana, 
audiencia pública, cabildo abier 
to, congreso abierto, colabora 
ción ciudadana, consulta ciuda  
dana, difusión pública, iniciativa 
popular, plebiscito, referédum, 
rendición de cuentas y red de 
contralorías. 

· "Este documento es un orde 
namiento legal que le otorga al 
Impepac la facultad para elabo 
rar los reglamentos, lineamien 
tos y demás documentos necesa  
ríos referentes a los mecanismos 
de participación ciudadana que 
fueron aprobados el 13 de julio de 
2017", indicó la consejera electo 
ral Ixel Mendoza Aragón, 

Explicó que a pesar de que el 
reglamento ya fue publicado, "la 
comisión de Participación Ciu  
dadana del Impepac hizo el com 
promiso de escuchar a las asocia  
ciones civiles para nutrir con sus 
propuestas y opiniones el Regla  
mento, por lo que desde la sema 
na pasada inició un cronograma 

HARCll._G,RCIA 
marce!a.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS 
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ejecución de las sanciones. 
Sin embargo, la Sala Regional es 

timó que lo decidido por el tribunal 
local en la sentencia impugnada no 
se contradice con lo resuelto en el 
Recurso de Apelación, aunado a que 
no combaten las razones que dio el 
tribunal local en su sentencia. 

Además, si bien el partido ma 
nifestó que no consintió la resolu 
ción del INE relativa a las sanciones, 
dicha resolución a pesar de haber 
sido emitida en cumplimiento de 
una sentencia, constituyó un nue 
vo acto contra el que debió incon 
formarse, si en su concepto estaba 
indebidamente dictado e iba más allá 
de lo ordenado por la Sala Regional. o 

Procedimientos Electotlll,es . .(llnpe 
pac) > al cruemfiariQ de l'\1Wislr.Q'.éí0Iies 
mensuales de financiamiento públi 
co local al partido en cuestión, deri 
vado de las sanciones que le impuso 
el Instituto Nacional Electoral. 

Lo anterior al considerar que no 
le asiste la razón al partido inconfor 
me, al argumentar que el Tribunal 
local no observó lo que ordenó esta 
Sala Regional en la resolución de un 
Recurso de Apelación previo, ya que 
para individualizar la sanción tomó 
en cuenta el 150 por ciento del total 
del monto involucrado y no el 100 
por ciento como según Morena debía 
ser; por lo que el Instituto local debió 
considerar dicho porcentaje para la 

Se confirma la resolución del Tribu  
nal Electoral local que validó la mo 
díficacíón del Impepac respecto a las 
ministraciones mensuales de Mo 
vinúento de Regeneración Nacional 
(Morena). 

Al resolver el Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral 285 del año 
2018, la Sala Regional _Ciudad de 
México confirmó la sentencia del 
Tribunal Electoral del Estado de Mo 
relos (TEEM), que validó la modifi 
cación hecha por el Instituto More 
lense de Participación Ciudadana y 

AllTOlllETASAllCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Desde hace vanos me 
ses, autoridades comenza 
ron a mudar la información 
contenida en servidores del 
Sistema Infomex, lo cual ha 
generado contratiempo a 
usuarios. 

La comisionana aseguro 
que el Sistema Infomex fun 
cionará durante el primer 
trimestre de 2019, mientras 
concluye la migración de da 
tos, por lo cual pidió a ciu 
dadanos comenzar a fami 
liarizarse con la PNT, donde 
podrán acceder al Sistema de 
Portales de Obligaciones de 
Transoªr~~Ia d~.~edó,~ país. uesta~ que iviol'el.,Os es ue 
las entidades con más canti 
dad de información compar .. 
tida en la plataforma nacio 
nal, lo cual permitirá que los 
usuarios puedan consultar 
mayor número de datos. 

Destacó que Ley de 
Transparencia obliga a au 
toridades del IMIPE a tras 
ladarse a la PTN, donde se 
rán recibidas las solicitudes 
de información, gestionados 
medios de impugnación y 
podrán consultar informa 
ción de sujetos obligados. o 

equivalente a 100 mil 750 pe 
sos. 

Para cada partido referi 
do, la multa es de 2 mil 500 
UMAS, es decir, 201 mil 500 
pesos, por lo cual deberá ser 
modificado el calendario de 
prerrogativas de cada institu 
to para que les sea desconta 
do lo de la multa. 

Autoridades del Consejo 
Electoral apercibieron a los 
ciudadanos y partidos para 
que, en lo subsecuente, ape 
guen su conducta a lo que 
dispone el artículo 25 de la 
Ley General de Partidos Po 
líticos. 

El PAN y PES presentaron 
la queja por violación a dicha 
normatividad electoral. o 

"En próximos meses, el siste 
ma Infomex dejará de funcio 
nar y la información será ma 
nejada mediante Plataforma 
Nacional de Transparencia", 
informó Mireya Arteaga Dir 
zo, comisionada del Institu 
to Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE). 

Explicó que el sistema In 
fomex Morelos es mediante 
el cual la ciudadanía puede 
presentar solicitudes de in 
formación y recursos de in 
conformidad para los más de 
150 sujetos obligados por ley 
que hay en Morelos. 

Destacó que, tras mo 
dificación hecha en materia 
de transparencia, fue crea 
da Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), en la 
cual los sujetos obligados de 
todo el país deberán subir su 
información para que pueda 
ser consultada por ciudada 
nos. 

MaRCEl.A GARCIA 
marce!a.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA. MORELOS. 

las multas, para los partidos 
y para los ciudadanos Julio 
Yáñez Moreno y Rodrigo Ga 
yosso Cepeda, quienes debe 
rán pagar, con su dinero, las 
multas. 

En el caso de Rodrigo 
Gayosso, la multa es de 415 
UMAS, lo cual significa 33 
mil 449 pesos. Para Julio Yá 
ñez fue de mil 250 UMAS, 

individualizar determinó 

Fue implementado por 
integrantes de la coalición 
"Juntos por Morelos", la cual 
fue conformada por los parti 
dos políticos de la Revolución 
Democrática (PRD), Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
y Socialdemócrata (PSD). 

La autoridad electoral 

uuunuuntunmmunnnuuumuun 

Vive el 
Infomex 
últimos 
3meses 

elMIPE. La comisionada pidió 
paciencia a los usuarios. 

Integrantes del Consejo Esta 
tal del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Parti 
cipación Ciudadana (Impe 
pac) individualizaron multas 
para los partidos que integra 
ron la coalición "Juntos por 
Morelos". 

En cumplimiento a lo or 
denado por magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos, las autoridades 
del Consejo Estatal decla 
raron fundada la infracción 
por transgredir la normativi 
dad electoral con el proyecto 
"Transporte gratuito". 

MllRCELAGARCIA 
marce!a.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA. MORELOS. 
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Luego de reconocer que se han 
registrado casos de violencia contra 
las mujeres, Ojeda Cárdenas llamó 
a cerrar filas desde cada trinchera 
e incluir a los municipios, princi 
palmente los ocho donde se declaró 
la Alerta, para fortalecer los meca 
nismos de protección y erradicar la 
violencia en Morelos. 

El secretario de Gobierno, 
apuntó que para el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco· Bravo las mu 
jeres, es un tema que preocupa y los 
ocupa, por lo que trabajan día a día, 
para generar mejores oportunida 
des de desarrollo. 

En la reunión estuvieron presen 
tes, los secretarios de Salud; Marco 
Antonio Cantú Cuevas, Desarrollo 
Social; Gllberto Alcalá Pineda res 
pectivamente, y la directora del sis 
tema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), entre otros. o 

Ningún feminicidio es y será acep 
table en Morelos, coincidieron las y 
los integrantes del Sistema Estatal 
de Protección, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres (SEPASE), quienes mani- 
festaron la voluntad de trabajar coor 
dinadamente a favor de las mujeres. 

Durante la reunión que encabe 
zó el secretario de Gobierno, Pablo 
Ojeda Cárdenas, en la que se afma 
ron detalles pata la primera sesión del 
SEPASE 2019, puntualizó que las mu 
jeres están por encima de todo, por 
ello, se fortalecerá el sistema, a fin de 
darles una mejor calidad de vida. 

El encargado de la política in 
terna, dijo que parte de la atención 
a las mujeres, la Alerta de Violencia 
de Género es prioridad, por lo que 
dejó en claro que no es un tema ex 
clusivo de Gobierno del estado, sino 
incluye a los Poderes, municipios y 
sociedad en su conjunto. 

"Las mujeres son parte impor 
tante para el Gobierno del estado", 
expresó el encargado de la política 
interna, tras referir que desde el pri 
mer día que asumieron el cargo, han 
cumplido con una de las muchas 
instrucciones que el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo ha dado 
para proteger los derechos de las 
mujeres a una vida libre de violencia. 

DDMRllDACCl6N 
!oca!@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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EN abril de 2017, una casa d.~ la colonia 
Tullpanes, pe CUemava:ca, se meen 
d~ó par una 'fuga presumiblemente 
intencional de Uh dt1ct0 de Pemex; en 
noviembre de 20íll8 se íncendíaron 
puestos de cohetes en Xoxocotla. 

En el prímarcase mo hl:lb0 pérdidas 
humanas; en else9ux:ido·~l'1edó una 
mujer, Previo a ningu:no de estos casos 
sehonró el 'monepelío' humano del 
radodnte, la prefiguración, 91 cálculo, 
Ja proyecdón... · 

Y, SI se previó, apareció la negligencia 
por no hacer lo necesario para evitar 
esos hechos, lo cu,al mi diñern mucho 
del actuar sin echar mano de la preven· 
ción, Hoy, Morelos np está exento de 
mijs hechos similares. 

SE ímpona, en cada uno de los actos 
d~ gobiemra. en cada uno de los actas 
dudadanos. honrar ese priv:tlegio, 
actuar con responsabili(ladi estimar 
los.riesgos, prever las consecusncías, 
ev1taJJ hechos como los citados. Sea. 

opinion@diariodemorelos.com - - 
Twitter: @ezapatal 
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Las terribles resultados vistos de este 
episodio en Hidalgo no son hito na 
cional, también ha sucedido en más 
de una ocasión en Ciudad Mendoza, 
Veracruz, y repetidamente en otras ', 
latitudes del país. 

Lo que.sencillamente es llamado previ 
sión y prevencíón suficiente también 
se ha visto en casos como la explosión 
de varios puestos de pírotécníca en mu 
nicipios del Estado de México; Morelos 
no.es aieno ... 

. . 
EN toda la cadena que ilitegra la prácti'" 
ea del mbo decomhustíble y lbs inten 
tos de erraditarlo hay evitlerndas. que 
deshonran el. privilegiQ exclusiva del 
~umano, entre los animales, de prever 
casos como el citado. 

CUERNAVACA. Dicen, los que dicen 
que saben, que la especie humana tie 
ne el privilegio no siempre usado del 
resto de los animales y de otros reinos, 
de planear acciones tendientes a con 
seguir: objetivos específicos. 

En esta práctica, la no obtención de 
tales o cuales resultados deseados obe 
dece probablemente a una planeación 
equívoca por insuficiente o por agentes · 
imponderables; no prever o hacerlo mal 
implica riesgos. 

La tragedia de la tardenoche del 
víernés en el Tlahuelilpan, Hidalgo, es · 
una muy dura lección que ·cho~a contra 
.aqual prindpio·d~l raciocinie ql.!le se le 
acredita a la. esl)edehumana de prever 
en lo inmediato ymediáte. 
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control los agentes de las fuerzas del 
orden ingresaron a una casa que está 
ubicada en el centro de este pueblo 
indígena ... Desaparecida el 14 de 
enero, una joven originaria de Queré 
taro fue hallada en Tepoztlán, sana y 
salva, llevada al Ministerio Público de 
la Fiscalía Especializada en Atención a 
Niñas, Niños y Adolescentes, presun 
tamente víctima de mal trato en su 
casa que por eso dejó y vino a 'Tepoz", 
el pueblo mágico que esta semana 
fue nota nacional por la aventura del 
ciudadano alemán de nombre )onas 
Sebastian SchmaUzl que cayó en 
el fondo de una cañ.ada y sobrevi 
vió. Salvado por rescatistas de la 
Cruz Roja de Morelos, agradeció su 
esfuerzo y valentía en la búsqueda 
y salvamento, pero, terco, declaró 
ante fotógrafos de prensa que no 
abandonará el senderismo ... En 
tanto, estas "perlitas". Una: el titular 
de la CES, José Antonio Ortiz 
Guarneros, solicita a la ciudadanía 
que denuncie a policías corruptos, 
asegura que investiga a agentes de 
Cuernavaca, Jonacatepec y Temoac 
y le da un "lleguecito" al litigante · 
a un Miguel Rosete, ·que ni suda 
ni se acongoja, advirtiéndole que 
como jefe de la policía de Atlatlahucan 
deberá someterse a las pruebas de 
confianza. Y dos: por medio de una 
declaración a periódicos, el fiscal 
generalUriel Carmona Gándara le 
pide audiencia al gobernador cuau- 
htémot Blanco Bravo ... (Me leen 
después). 

Ante la tragedia, 
la polarización 

Los "fifts" culpan aJ preSidertte Seguridad (CES), para cuando llegan 
AndrésManJJef,López Obra- los paramédicos Y las policfas hace 
dord~la1explosión del dueto , un ra;tO.-latfi:¡C!l que los malhecti.ores 

en Tlahuelilpan, Hgo. Vale decir: no huyeron... Más: Aprnximaraamente 
todos, sólo algunos, pero de cualquier a las 15:00 horas del jueves, en el 
manera polarizado el país entre pueblo de Galeana municipio de 
quienes están a favor y los contrarios Zacatepec un agente de la Unidad 
librada la pelea verbal y de imágenes ' de Operaciones Especiales de Ja 
en las redes sociales, despectivos los CES es asesinado a balazos cuando 
terminajos de "chairos" y "ññs", Los conduce su vehículo. Era acompa 
"ñfis", que no soportan Ja idea de que ñado ~~runa mujer que por fortuna 
AMLO es el presidente de todos los resulto Ilesa. Varios criminales habían 
mexicanos incluídos ellosy que, disparado al menos en cinco ocasio 
pasados seis meses ya, aún no di _ nes al vehículo rojo con placas de 
gieren el triuntoelectoral del político Morelos que manejaba y chocó contra 
tabasqueñ.o del cual consideran les otro automóvil Y una barda, cerca de 
quitó privilegios aunque no les eran un puesto de periódicos ... Mientras 
propios, y los "chairos", que contra tanto, en la reserva ecológica del 
viento y marea siguen al lado del líder Texcal de Tepoztlán un joven que 
mexicano que obtuvo 30 millones de llevó a pastar ganado se lleva el susto 
votos. Pero en Morelos, ¿cuál ha sido de su vida: halla restos óseos de los 
el tono de vida en Jos últimos días? De que más tarde la CES admitirá que no 
luto, como en México entero, por la sesaba si son de hombre o mujer ni 
tragedia de la comunidad hidalguen si corresponden a alguien que haya 
se que la mañ.ana de ayer reportaba el perdido la vida de manera natural o 
saldo de 79 muertos y 66 lesionados, en un asesinato .. , Pero si cierto es que 
Y en el plano local, de preocupación la percepción social deduce inconte 
creciente ante la violencia del crimen nibles a los malos, también lo es que 
organizado. Entre la mañana y la hay datos sobre que la autoridad está 
tarde del sábado cuatro hombres haciendo su trabajo. Uno en la colonia 
Y dos mujeres fueron asesinados popular Milpillas y otro en la calle Río 
en Emiliano Zapata; además, una Amacuzac de la colonia residencial 
fém~na fue ultimada en Cuautla y dos Vist~ Hermosa, la mañana y la tarde 
comeron la misma suerte en Temixco del viernes en Cuernavaca agentes 
Y en Ciudad Ayala. También el viernes de la CES capturan a dos sujetos con 
se paseó la parca en Morelos. Por cocaína y a uno más que traía marí- 
la tarde, dos hombres platican en guana.. Xoxocotla. Durante un cateo, 
una de las dos calles principales de agentes federales, de la Policía Mo 
Santa María Ahuacatitlán, al norte relos Y soldados del Ejército arrestan 
de Cuemavaca, donde intempesti a dos hombres que presuntamente 
vamente son heridos a balazos por tenían armas de fuego, droga, cartu 
pistoleros que se desplazan en un chos Y chalecos antibalas. De acuerdo 
Volkswagen Golf gris. Reportado a información de la Procuraduría Ge 
el ataque a la Comisión Estatal de neral de la República, mediante una 

orden de cateo liberada por un juez de 

jmperezduran@hotmail.com 
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Bravo. 
El amplio programa de la celebra 

ción se dará conocer en breve, ya que 
habrá muchísimos eventos para no 
olvidar al tigre de Anenecuilco que 
sin lugar a dudas es el revolucionario 
más íntegro de la historia. 

A ello se le agregará un apoyo 
inédito a los campesinos morelen 
ses, con el objeto de recuperar las 
tierras de cultivo aue se nerdieron 

personas y no debajo de un embudo 
de concreto. 

Precisó que las labores de reubica 
ción de la pieza ecuestre no repre 
sentaron ningún costo adicional 
para el Gobierno del Estado, ya que 
se obtuvo el apoyo económico de 
algunas empresas privadas. 

El monumento, que tiene un peso 
de tinas 8 toneladas y una altura 
de 5.50 metros y está colocado en 
un pedestal de 5.80 metros de alto, 
iluminado con un sistema susten 
table; quedará apuntando hacia el· 
norte, en honor al momento en el que 
Zapata cabalgó a encontrarse con 
Francisco Villa para tomar Ja Cuidad 
de México. 

Puntualizó que en estos trabajos 
ha estado presente el hijo del artista 
creador, Carlos Kunte, quien también 
ha brindado acompañamiento técnico 
para supervisar que no sea afectada la 

Rescate de la identidad y símbolos 
programa del gobierno estatal 

por la apatía yel desadterto rle los 
pjezae.saultórtcaen su traslado. exfuncionanos1.qtilel!les lm tuvieron 

Expteslfi que la reubiaaltién perml• abandr.:mado dOté.Ftte los 11Itirnos 
tió al Ayuntamiento de Cuemavaca años, a que como todos sabemos 
mejorar la glorieta donde se encon el apoyo al campo y buscar que la 
traba desde 1979, y de esta manera producción del mismo nos convierta 
dar mejor víalídad a ese punto del en un país donde produzca la tierra y· 
norte de la ciudad. nos dé la autosuficiencia alimentaria 

Así mismo se está construyendo que hemos perdido con los gobiernos 
un asta bandera monumental del neoliberales. 
otro lado del monumento para que La nueva carretera que cruza la 
acompañe a la estatua nuestro entidad de oriente a poniente unien 
símbolo patrio. do a Veracruz con Acapulco de ma 

De la misma manera se restau nera directa y que atraviesa la parte 
rarán la casa del caudillo del sur en agrícola más importante de Morelos 
AJilen~lilwJ.ai;); asf coll:io ~ Muse!) será un deoonad@rfundametrta\ para 
za:paí$ta: d.e'.qllaltlzap<1m y se buseárl lograr este otljetiv0 prestd.etlciál, 
aumentar el acimto Cl!ln (qúe i';I~ Morelos ha estado abandonado 
cada uno de estos inmuebles, que por más de seis años, hace falta re 
han sido saqueados por la anterior cursos y tecnología a Jos campesinos 
administración. que a pesar de contar con pequeñas 

Recordemos que ya se había parcelas ya que el promedio de 
desaparecido un documento origina tenencia de la tierra es de menos de 
del cal.>IGlillotlel ~~t ~,n,'ª1 ~arr11ilw,1 una hectárea necesitan de nuevas aesexenr9yq1J1eei.exl!lí:fettorde . , .. 

d d t .6 del estado 'tecnologías, fertilizantes adecuados centro e ocumen ac1 n . 
di' ue él lo había llevado a su casa a cada una ~el~ regiones y desde 10 q d 1 1 0 es aleo luego maqwnana moderna para su 
para resguar ar o, 0 que n ° adecuado funcionamiento 
que debería de haber hecho por que El t d 1 · 1 é . resca e e campo more ense 
no els ticol ·b . d 1 ntenarío es uno de los objetivos esenciales del as ce e raciones e ce . . . 

rán 'did 1 sídente gobierno, por lo que todos debere se presi as por e pre 
itucional de los Estados Unidos mos de cooperar para hacer otra vez 

cons:t André M 1 López de Morelos uno de los productores MeXJcanos, s anue , 1 , . d 1 , 
b e, y·él (lotiemadpf constit111.clq agnco as mas importantes e pars, 

~~~~stado, Ci.:lallht~o Blanco ¿No cree usted? 

totolavin@outlook.com 

VIVENCIAS CIUDADANAS 
TEODORO LAVfN LEÓN 

(; rn: !'O D lMU\ l 
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S f. el secretardo ~ Gbras 
Públicas del estado hace 
rne~11Cils c:Ie, un rnes·seftal~ CillJe 

es compromiso del gobierno estatal 
el rescate de la identidad y símbolos 
deMorelos. 

El Gobierno del Estado informó 
que con la reubicación del monumen 
to de Emiliano Zapata se dignifica 
su legado; Zapata estará cabalgan 
do hacia el norte, simbolizando el 
encuentro entre Zapata y Francisco 
Villa, ya que este año se cumplen 
cien años del asesinato del General 
Emiliano Zapata Salazar, por lo que 
el Gobierno de la República ha dado 
la instrucción que durante todo este 
año la papelería gubernamental lleve 
la leyenda "Año del General Ernílíano 
Zapata Salazar". 

Por lo que el gobierno del estado 
está preparando en sin número de 
actos para recordar el sacrificio del 
morelense guerrillero, quien hasta el 
último día de su existencia luchó por 
los morelenses. 

El haber cambiado la estatua 
monumental en Cuernavaca se debe 
a que durante la gira de trabajo que 
realizó el Gobernador en meses 
pasados por todos los municipios del 
estado, se comprometió a rescatar y 
dignificar la estatua y colocarla en el 
Libramiento de Cuernavaca (antes 
Paso Exprés), a la vista de miles de 



GRACO, RAM(REZ PUSO EN RIESGO 
LAELECaóN 

1- 
lo.prlmern gue fe deherfürnos depte= 

gunfar y creo que ·es 1a duda quetodo 
mundo tiene ¿No? Este asunto de,1gs re 
pirsos;del castigo de recursos al Impepae, 
e:tcéteJ.a, detfa la maestra Ana Isabel :que 

 estoy hacl@J!.\I.(!) t~!Ias c.i:isas. Es d~Clr.. mís 
rrtimnaneras y dmiDañ©:os· n.a:awcte y. 
pne~atanfia la eletctóH, .euandcri.él v:séal 
J\lj,.e0uttvo.estaba aaettan1:10seal GoMemo 
del Pstade, a los pá111:1d0s, al CongréS0 .lo- 
cal, al erganísmo Jocal electoral,!J(lta ge- 
nerar tas G@D_diqones" :para ·elecG,lones C3D 
paz, 

··Lo que encentré .trqL:Jí es c:¡1:1e FlO está tafi, fuet,te el slsterna ele~eral, ql!Je ftíltan m.eCaflismos 
para forta[e~erlo "lFROYLAN TlWJILl.O 

ra ~de una:]olítica tersa en aom:para.c1.on 
cgn:Ja fuerza de 10.S. f)Jo¡;elens~s. dmnde se- 
hablan golpeado y se tratan: g(jlpéádo, J:ll- 
ce, ··aqu:i esttn muy vivas las fuerzas, al 
müllidpi@ al que VaS, sf WéS ínmedíata 
meate'las tenstcnes", 

~¿Mmelos te prn11ai:O ,para €<1Si cual 
quíer cos,a?~ ;pregun~o~. 

- Yo diJ;f¡i que s~. E& LQJetíE:Sa.tite,dee.ttll!l. 
pero M©l.'elos me preparo para '€ualgl:fier 
casa,J4 ve~llad. NG aabfa vtVicl.01 yon0 ha 
bla teaidé: un eséw1arlo, c0m0 .. ~té cfondl\:! 
füesé necesario, tnelnso, ne sriíamente 
dejar una maquínana mu.y aceita® para 
que operara la elección federal.cuando yo 

e 
llilllhtrunoc'BlancofueqgolJi  
d(:l y per~egU1db, a.ate{; y des- 
p:ues d~ &Mar la etei:a0n cte 
~OIS. aaVlerte el vo:cal Eje~u11i- 
,v0 del U'fStttuto Nat!!enal Elec- 

toral (INE), Pabló Sergio Aíspuro Carde 
nas, en exclusiva con El Sol de Cuernava- 

1 ca y El Sol de Cuautla, y reconoce que hu 
bo intentos tanto de quitarle la 
candidatura al hoy gobernador del estado, 
y también de anular el resultado de la 
elección, además de múltiples ataques , 
cuando era alcalde de Cuémavaca. 

, . En su despedida de Morelos (en unos 
filas se fiara earg0 üé la Voéalf:a Ef ecu1wa 
'del ~; en San Ltú:S' Potosí~, Pablo Sergio 
hábla. del proceso e1¬ c t0ral de ~©18, de la 
intervenctóh de1 ·cíebteme ~tataJ en el 
~oceso"' \ie ia:poiítiG.'.a'Wl Mo.i:elo1hY de Jo·~ ' 
retos para la,dmnooni.tia eon 11na adve~ 
tenda terrible; ªle que· enfl(:)g,tré aqlti es 
que no e$~ tan m:te.rte el.sistema electol'al. 
que faltan meean.ismos_pan fe.Ftálet€11lo, 
que n E'eGu.tlvo o un Poel.er Legislativo 
pueden ponér en rlesg'o la ln'tegrldaél y;fa 
solidez.de eso", lo que ya tamhtén.díee, se 
percrlbe en. el {1l¡mQ nacional, 
EL CONTEXTO: LA POL TICA Eff 
MORELOS 
Antes de 1rsea.San Luis, donde ya fü.e vo ... 
cal Eiec11fiv01 Pab).p Sergi(i) apunta las di 
ferencias entre la entidad donde y.a habta 
sido V0.Gal.El\'!~ttvo, y Morelos. La prime 

Se Intenté quitarle la 
candidatura y hasta anular 
el resultado de la elección 
del hoy gobernador 

DANIEL MARTINEZ . 
(P:RrMl;RA DE DOS PARTES) 

perseguido: INE 

ACO ARRIESGÓ LA ELECCIÓN'' 

,Cuauhtémoc fue 
DIA:~MEs:_Qj__AÑ0~}1 ~ ·~ 11'r 

r-c: ~1.§ol Óc "1-UCtrutVtlt.ll 
PÁGI NA:----L4,..) 

e -~·I rmpepac 
lnstttuto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Partlelpaclén Ciudadana 



CUAUHT.OC BLANCO ES UN 
HOMBRE BIEN INTENCIONADO 
Ayudó también a que se transitara en paz 
que el margen con el que ganó el ahora 
gobernador fuera tan amplio, más de 50 
por ciento de la votación. Y sobre el hoy 
gobemador, Pablo Sergio expone: "a, mi 
me parece que Cuauhtémoc Blanco es un 
hombre bien intencionado, quizá con po 
ca formación política. Lo que yo sé, lo que 
yo vi fue un agobio, voy a quitarle pecados 
que tenga, ni los conozco, ni me toca, lo 
que yo vi fue un funcionario, un edil ago 
biado, preocupado, angustiado en ese 
momento, me tocó platicar en algún pri 
mer momento con él, pero te repito, yo no 
exculpo porque no conozco la historia de 
atrás ·t1.~i estor Lo que• Sí sees que 'gané' la 
Gubernatura del estado y hoy es el gober 
nador. Lo que sí sé, es que hubo momen 
tos complicados en donde hubo intentos 
de tumbarle la candidatura y eventual 
mente anular el resultado de la elección, 
eso es lo que yo puedo decir". 

LLEGÓ EL PRIMERO DE JULIO Y EL 
RETO ERA ENORME 
Para que la elección fuera transitable, Pa 
blo Sergio Aispuro junto al INE y al Impe 
pac, tenían que lidiar con la tardía entrega 
de recursos, con el ríspido ambiente polí 
tico del estado: "Trabajé muy de cerca con 
la presidenta (Ana Isabel León Trueba del 
Impepac), La presidenta sintió mi colabo 
racíón y mi afecto personal y yo sentí el de 
ella, compartimos muchas veces, muchos 
momentos complicados. La hice fuerte no 
solamente porque creí y creo en ella sino 
porque lo exigía la integridad del proceso 
electoral, y finalmente, salió, y salió bien; 
hubo que trabajar en muchas pistas, hubo 
que trabajar con los partidos políticos, hu 
bo que trabajar. Hubo que trabajar con los 
consejeros y las consejeras, o con los 
nuestros del Instituto Nacional Electoral 
aquí, con los nuestros en México, con el 
secretario Ejecutivo, con el presidente; 
acercamos al Gobierno del Estado. Se tra 
bajó en muchas pistas". 

Y desde la mañana del primero de julio 
"hablé con prácticamente todos los presi 
dentes de los partidos, estuvimos atentos, 
en algunos momentos de tensión y preo 
cupación, había amenazas en el ambiente 
de que podía pasar algo me recibieron 
bien la llamada ... les pedí que bajaran la 
presión ... y yo me voy agradecido con to 
dos los dfrrgentes, con fod~s les ctirt¡enle$ 
de los partidós p(jlitlnos del estactodeM{)1 

· relos porque todos respondieron con alto 
sentido patriótico, me refiero a los presi. 
dentes de los partidos, no sé la militancia 
acelerada, entusiasta que trae otras diná 
micas, pero las llamadas con los presiden 
tes fueron muy eficaces y me siento muy 
agradecido con eso. 

cionarios centrales de la operación insti 
tucional. Es decir, me parece que a ratos 
les faltó generosidad, y los aprecio a todos, 
te lo quiero decir, con todos tengo una 
magnífica relación, les faltó altura de mi- 
ras para, aun cuando no tuviesen todas las 
simpatías con la Presidencia, pensar pri 
mero en el proceso electoral, en lo funda 
mental para resolver temas en los que tu 
vo que entrar el INE. 

Graco (Ramirez, el ex gobernador de Mo 
relos) puso en riesgo la elección ¿Tú com 
partes esa idea? 

 Sí. 
-¿Si? 
 ... Yo lo dije varias veces durante el 

proceso que no me parecía muy respon 
sable la manera en cómo se estaba condu 
ciendo el Ejecutivo, como se estaba con 
duciendo el Congreso. No puedes meter 
en la misma canasta al Instituto respon 
sable de procesar la transición del poder 
público que otras instituciones. En ese 
momento, si no fue prioridad para el go 
bernadory para el Congreso sostenerbíen 
al Instituto Electoral local fue una enorme 
irresponsabilidad, porque de la organiza 
ción de elecciones ágiles, transparentes, 
limpias, depende la estabílídad y la gober 
nabilidad del Estado. Si se hubiera caído la 
elección, malo; si hubiese habido violen 
cia el día de la elección, malo. Realmente, 
fue grave lo que sucedió en el estado de 
Morelos. Yo no conozco a fondo por qué 
no había recursos en el Estado ... lo que sí 
vi grave es que no se le allegaran recursos 
al organismo electoral, y si creo que la es 
tructura del Poder Ejecutivo precedente, y 
también creo que las decisiones de la Le 
gislatura, precedente, fueron de una enor 
me irresponsabilidad. 

¿Llegó un momento en el que tú dije 
ras 'Esto no va a salir'? 

- La verdad es que no, yo le eché tantas 
ganas como mis compañeras, y mis com 
mtnei:os en todo el estado, estuvimos muy 
eerca de ... o sea tenía que salir. Es deéir, 
nunca me plantee 'Esto no sale', nunca hi 
ce la llamada a México diciendo 'Esto no 
sale'. Tenía que salir, hicimos todo para 
que saliera, cuando ... sustituimos, supli 
mos, metimos elementos para que diga 
mos, pusimos sobre la marcha la llanta 
que faltaba, la bujía que hacia falta al cho 
fer, hicimos lo que pudimos. Estuvieron 
aquí, qué te gusta, ocho, nueve, 10 funcio 
narios nuestros, de ahí sacamos ... porque 
llegó un momento. en el que se hizo in 
transitable la gestíóndel OPLE(Organis'' 
mo Público Local Electoral, en el caso, del 
Instituto Morelense de Procesos Electora 
les y Participación Ciudadana, Impepac), 
es decir los propios consejeros y conseje 
ras no se ponían de acuerdo, lo que resulta 
lamentable, para la designación de fun 

. ~· rmpepac 
tnatnutc Marelense 
du Proouoa E.!ndoria.l1r1 
y Pertlcfpactén Ciudadana 



A .mí me parece 
que· Cuauhtémoc 
Blanco es un 
hombre bien 
intencionado, 
quizá con poca 
formación 
política " 

IREZ intentó imponer 
el Mando Único en Cuernavaca 
cuando Blanco era alcalde 

MANDO ÚNICO 

Graco Ramirez, anterior mandatario 
del estado /CARTOSCURO . 

En su despedida de Morelos, ya que en 
unos días se hará cargo de la Vocalía Eje 
cutiva del INE en San Luis Potosí, Aíspuro 
Cárdenas señaló que Morelos tiene un sis 
tema electoral tan frágil "que el Ejecutivo 
o ef Poder Legislativo pueden poner en 
riesgo la integridady la solidez". Cuauhtémoc Blanco, gobernador de 

En entrevista para Organización Edi- Morelos 1cuARrnscuRo 

torial Mexicana, el funcionario electoral 
calíficó de irresponsable la actuación del DESVÍOS 
anterior gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez. y de la pasada legislatura local 
por recortar y entregar de manera tardía VO acusó reiterada- 
los recursos allnstituto Morelense de Pro . mente a su predecesor de desviar 
cesos Electorales y Participación Ciuda . recursos de obras públicas 
dana(Impepac),situaciónquefuedenun , '·1 , . fil"--: Id d , 1 ciada en múltiples ocasiones por la conse ·• mamen to, si no e pnon a J?a:J~ e . ~(:) 
lera presidenta de este organismo, Ana berna~or y para el Congreso sostener bien 
JI b l L ó r b al Instituto Electoral local fue una enorme sa e e n rue a. . btlíd d . . . irresponsa a .  Este asunto de los recursos, del castí S. h bí id 1 1 ·  al · 
go de recursos al Impepac ... decía la ma _i se u ~era ~ o ~ e ec~ion, m o; si 
estra Ana Isabel (León Trueba) que Graco h~bi_ese habido víolencía el día de la elec 
(Ramíre~) puso en riesgo la elección ¿Tú , cion, malo. 
compartes esa ídea? 

 Sí... Yo lo dije varias veces durante el 
proceso, que no me parecía muy respon . 
sable la manera en cómo se estaba condu 
ciendo el Ejecutivo, como se estaba con 
duciendo el Congreso. No puedes meter 
en la misma canasta al Instituto respon 
sable de procesar la transición del poder . 
núblíco que otras instituciones. En ese 1 

1 vocal ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Morelos, Pablo 
Aispuro 'Cárdenas, acusó al 

_ _.. exgobernador Graco 
Ramírez de haber arriesgado la 
elección local de 2018 y dijo que 
Cuauhtémoc Blanco fue perseguido: 

DANIEL MART(NEZ/El Sol de Cuernavaca 

0141 MEs:.ú1AÑo2:Jq 
PAGINA:á1. .. !I ,Sol be C!tuctnuvncn . -9· rmpepac 

lnstUu1a Marelemsli! 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

''Ejecutivo anterior 
fue- irresponsable'' 



 Llegó el primero de julio y el reto era 
enorme 

 Desde la mañana del primero de julio 
hablé con prácticamente todos los presi 
dentes de los partidos, estuvimos atentos, 
en algunos momentos de tensión y preo 
cupación, cuando había amenazas en el 
ambiente de que podía pasar algo me te 
cibieron bien la llamada, donde les pedí 
que bajaran la presión. 

Yo me voy agradecido con todos los di 
rigentes, con todos los dirigentes de los 
partxto poltttcos del estado dé Morelos, 
porque todos respondieron con alto senti 
do patriótico. 

Me refiero a los presidentes de los par 
tidos, no sé la mílítancía acelerada, entu 
siasta que trae otras dinámicas, pero las 
llamadas con los presidentes fueron muy 
eficaces y me muy agradecido con eso. 

or~ 1 MES:OiAÑqJO(C/ ~1 ~ 1 i Hr 
/1 '1 ~ ~jO uC ~UrtnUlllltll 

PÁGINA~ ~.~º~~pa~· 
do Ptn.cn OIL'll El tu:i• 01aliu11 
y Participación Ciudadana 

o ,, o - ¿Morelos te preparó para casi cual 
Realmente. fue grave lo que sucedió en quier cosa? ¿Llegó un momento en el que 

el estado de Morelos. Yo sí creo que la es tú dijeras 'Esto no va a salir'? 
tructura del Poder Ejecutivo precedente, y  Es interesante decirlo, pero Morelos 
también creo que las decisiones de la le me preparó para cualquier cosa; la ver  
gislatura, precedente, fueron de una enor dad. No había vivido, yo no había tenido 
me irresponsabilidad. un escenario como este, donde fuese ne 

 Tú conoces bien a Cuauhtémoc Blan cesario, incluso, no solamente dejar una 
co ... ¿Lo percibes como un demócrata? maquinaria muy, aceitada para que opera 

 A mí me parece que Cuauhtémoc rala elección federal cuando yo estoy ha 
Blanco es un hombre bien intencionado, ciendo otras cosas. Es decir, mis compa 
quizá con poca formación política. ñeras y compañeros haciendo y prepa 

Lo que yo sé, lo que yo vi fue un agobio. randa la elección cuando el vocal eíecutí 
Lo que yo vi fue un funcionario, un edil vo estaba acercándose al gobierno del 
agobiado, preocupado, angustiado en ese estado, acercándose a los partidos, al 
momento.  Congreso local, al organismo local electo 

Lo que sí sé es que ganó la gubernatura ral para generar las condiciones para un 
del estado y hoy es el gobernador. Lo que primero de julio como transcurrió. 
sí sé es que hubo momentos complicados Ayudó también a que se transitara en 
en donde hubo intentos de tumbarle la paz, que el margen con el que ganó el aho 
candidatura y eventualmente anular el ra gobernador fuera tan amplio, más del 
resultado de la elección, eso es lo que yo 50 por ciento de la votación. 
puedo decir. Nunca me plantee "esto no sale", nun 

AqUÍ están muu cahíce la Ilamada a Méxíco díctendo vesto 
ti no sale". Tenía que salir, hicimos todo pa 

VÍVaS las fuerzas, al ra que saliera. 
. . . l Aunque Uego un momento en el q:qe ~ª mUnlClplO a que ,VQS., , tilz0intransitablelagesti0n;\'.lelQlPU (O~ 

SÍ ves iJtmediata·m.ente; , gan1sm0 Plíblic9 l0cal.Eleo:~rn1. en el c¡a- 
• ,, , so el lmpepac), es decir, los propios conse 

las tensiones jerosyconseteras no se ponían de acuer 
do, lo que resulta lamentable para la de 
signación de funcionarios centrales de la 
operación institucional. 

Es decir, me parece que a ratos les faltó 
generosidad, y los aprecio a todos, te lo 
quiero decir, con todos tengo una magnífi 
ca relación, pero te puedo decir que desde 
mi punto de vista les faltó generosidad, les· 
faltó altura de miras para. aún cuando no 
tuviesen todas las simpatías con la presi · 
dencia, pensar primero en el proceso elec 
toral, en la institución, en lo fundamental 
para resolver temas en los que tuvo que 
entrar el Instituto Nacional Electoral, es 
decir, a nivel estatal. 



en apoyar acciones en la materia para 
consolidar al estado. 

Por su parte, Ana Cecilia Rodríguez, 
secretaria de Desarrollo Económico y del 
Trabajo, informó que uno de los principa 
les retos que enfrenta el actual Gobierno 
es el desarrollo económico, atraer inver 
siones al estado y la generación de em 
pleos dignos. 

A nombre de los Síndicos y Síndicas de 
:la Asociación, Hortencia Vega Velázquez, 
'del municipio de Jiutepec, reconoció el in 
terés de las autoridades municipales para 
establecer un trabajo coordinado neces 
ario conJas dependencias estatales, para 
operar políticas públicas y acciones que 
detonen el desarrollo económico, turístico 
y cultural de los municipios. 

Hortencia Vega, del munici2!Q 
de Jmtep'für, reccmoctcJi el 1T1tere ·, 
de las autoridades para establecer 
un trabajo coordinado ' 

cero corrupción, transparencía, justicia 
social y productividad. 

En la reunión estuvo Margarita Gonzá 
lez Saravia, secretaria de. Turtsmo y Cul 
tura, quíen aseguró que los tres órdenes 
de Gobierno son igual de importantes y 
existe toda la disposición de la Secretaría 
que encabeza para cooperar con los mu 
nicipios para generar todo el fortaleci 
miento necesano de los sectores turístico 
y cultural. 

Enfatizó la relevancia de que todos los 
integrantes de los cabildos se involucren 

L 
a swretrnla tle A:dministración 
del Gob~<mlO estataL. ~a41 
Yilla Zilliiga, refrendo el <:o¡p- 
promtsll del go.bernai:lor para 
generar conaia10nes ae góbei:- 

nabilidad para transformar a la entidad, 
durante el encuentro que tuvo con la Aso 
ciación de Sindicas y Síndicos del estado 
de Morelos. 

Recordó con los miembros de la Aso 
ciación los principales ejes en los que tra 
bajará este Gobierno para abonar al cam 
bio: eficiencia, seguridad, modernidad, 

Funcionarios estatales se comprometieron con síndicos del estado 
a generar acciones de gobemabilidad para transformar la entidad 

REDACCIÓN 
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MORELOS SERÁ ANFITRIÓN DEL MUNDO 

Existe unidad 
entre el Ejecutivo 
y los municipios 



OE MOREL0$ 

la [lnión DfA2:iMESQLAÑO).DiC( 

PAGINA:i.22-~~ ~.~.~~Pª~· 
~o ~'º"""" ª"~'º"I" , 
y Parlltlpació11 Cludíldana 

i· Funcionarios del IEBI :M pagaron 
1 por adelantado su defensa legal 
por "actos incorrectos" 
Contrataron un "seguro de :¡ Castellanos, ~irector ~e Desa- El contrato de la póllza Y la factura, por un costo de 488 mll 360 pesos. 

, rrollo Educativo; Katen lsamara Aclara q 1 t á responsabilidad civil" para : c tlll u .6 . dl ue se e o orgar co- elaborados por beneficiarias 
16 de sus funcionarios con 

1t 
d:sAid~íni!~r:~g~1' írectora bertura a la entidad pública del programa "Jefas de Fa- 

recursos del erario ¡ También, Bias Eduardo Ruiz como,, a~egura?o en cualquier milia" de la Secretaría de De- 
la contratación coincide . Ramírez, director de personal; caso: aun tratandose ~e recia- sarrollo Social, recursos que 

¡ con la "desaparición" I! Fernanda Farías Victoria, sub- rnacrones por actos mcor.r~c- fueron entregados a una ern- 

1

, de recursos asignados ! directora de Finanzas; Veróni- tos .cometi~os. por cualquier presa del estado de México y 
a uniformes escolares : ca Villacencio Carbajal, jefa del s~rvidor publico asegurado, ª dos mujeres cuyo paradero ¡ Departamento de Servicios· s1em~re que és~e ~aya actua- se desconoce, al igual que el 

': gratuitos. ; CI dt L . ' do sin consentímtento y sin destino final de las prendas de 
, • au 1ª oya Naya,Jef~ _d~I De- autorización de la ent'd d ' - vestir. 

'I 

11 
· · 1 partamento de Adquislclones: bli 

1 ª pu '! )ESOSCIS'l'ILLOGIRCIJl Eisa Vázquez Rodríguez, jefa ph~~ aseJ·urhada y d.edla cu_abl l~e- ,¡ •jat.as7o@hotmai/.rom• 1 del Departamento d l - e en re o servi or pu reo , e esore asegurado" 
: . ! ría; Edimael Vargas Rodríguez . · . 

') En la recta final del ~ob1er- : jefe del Departamento de Con~ Se ~dv1erte t?~b1én que los 
,1 no ~e Graco Ram1rez,. el ~ tabilidad; Rosella Córdova Cár- servidores pubh~os asegura- 
! Instituto de la Educación :, denas subdirectora d 5 ._ dos deberán notificar oportu- 
, Básica del Estado de Morelos l, cio Pr~fesional Docent! ~~vi namente acerca de cualquier 

(IEBE~), bajo la, dirección d: ;, Jesús Muñoz Chávez, suidir:~ reclamación o circunstancia 
Yaneh Fontes Perez,. contrato 1¡,· tor de Informática. que pu.~da ~a.r lugar? una re- 
con recursos del erario un "se- · · · clamaclón, y deberan tomar 
guro de responsabilidad civil" La llsta de funclona~los ,asegurados.las medidas necesarías para 
para 16 funcionarios de esa De acuerdo al coi:itrat.o firma- adelantar uha defensa ade- 
dependencia, a fin de que en do entre el IEBEM y la empresa cuada _de· sus lfltereses, y man" 
caso de ser demandados, no lnterventional Sma,~t S.A. de tener 1nforn:iada é! la aseg1.1ra· 
tuvieran que gastar en el pago c.v. (con domielllo en la Plaza dora sobre el desarrolle de la 
de fianzas ni en servicios de Novum local 29, hoy a banda- ~eclamaclón en su contra. 
abogados. . nado) con la adqµlslclón de Las notificaciones ~eberan 
De acuerdo al oficio, este seguro, "la Aseguraeora contener una descripc:16n de- 
DA/0891/2018, de fecha 2 de indemnizará en exceso del tallada de la r:iaturaleza del 
mayo del 2018, la entonces di- deducible, las pérdidas que acto Incerrecro, la lqeT')tidad 
rectora de A?ministración ?el conforme a Derecho pueda ser del a~egurado in~olu.crado, la 
IE~EM, Ka~er¡ lsamara Cast1llCiJ responsable el asegl!lrado por Identidad del i:er1ud1oad~ _a.sr 
Unóstegu1, ordenó la contrata- cualquler reclamadén iniciada como de los danos y per~IJlqos 
ción de un Seejuro de Respon- por un tercero, que se fermu- que se h1:.1blere podido causar 
sabilidad Civií para los servido- len conforme a los supuestos Y la o las autoiili:Jades ante las 
res Públicos, pero no fueron establecidos en la Ley Federal que se ín·struye algún precedi- 
incluidos todos los funciona- de Responssbllldad Pafrimo- miento o lnvestiQaci(íin". 
rios de le¡¡ dependencia, sino nial del Estado y/o las leyes La péllza contratada ampara 
sólo un selecto grupo cercano que a nivel local sean equlva- actos que se hayan suscitado 
a la directora. lentes en los estados en contra entre el primero de enero del 
La lista es la siguiente: Yanell de la entidad pública ,asegu-, 2018 al primero de enero del 
Fontes Pérez, directora ge- rada incluyendo aquella que _2~19 Y 'tuvo Un costo de 488 
neral; Juan Carlos Morales PI- simultáneamente el tercero mil 360 pesos. 
guerea, titular de la Unidad inicie en contra de los servido- ~"!. contrªta~iQn coincide con 
Jlufdlca; Juan José Fig1.1eroa res públicos asegurados que el m_anejo de 45 millones de 
Ruiz, director de Educación de ella dependan", pesos autorizados por el Con- 
Elemental; Lidia Esteban Díaz greso local para la adqutslclón 
Flores, directora de Educación de ünlferrnas escolares gratul- 
Primaria; Enrique Vargas La- tos que sul)uestamente setían 
ríos, director de Educación Se- 
cundaria; Rubén Rafael Segura 
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CLÁUSULA 1'. COBERTURAS CONTRATADAS i . ·I 

COBERTURA INDEMNIZACIÓN A LA ENTIDAD PÚBLICA. 
~ti -~ 

La A:ll~gltt;l.Hora'll'lll!lllinli.al'lt§~ e~ue¡:f~!I Dad1uclhl~1'1as ~:ftrdlcles:;que (i.l)ílform~11 Dehf\Ql)c 
pueda w respllO~'Q~IA;\ fJl l\ng~iiá~i pG. rCll~I .1.er Ri(tratn~cl61j lnlcleijs .. ~or un 1'11roe((l1 11Lie; 
ss fotrnul~n <:onlorm~ a IP.~ ~u~u~~ ~ta~I ~s e~ lá L~Y' Fellernl de fl:l!.!!llonsal:!llldad 
Pattlm1111!e1. dnl Estndo y/a las:l!l.YllSJ,~~u. cál sl!B1f'irlt\)1Valanles 'un l<1t E!tndo¡¡y 

1
,- {111 Dlitttlto Failar.ol cen Wll!ra ¡ja Vi .~ i4Geglll'llílíl Jrtl!.ltlYel\titl nq~ellil ~ua 

lláílf!<lh1Mte: e11ercer.o iniete en áfirtlre e fieNldo~ PObllco! A'liegunido!l q~e de 
ell!lridªíl• bajo 6!lfll\1Ulars dedbl; mi;mcs:.sl<pl.l~Jes a~r@n\11 Ü;l ·Vfil~n~I• •dE le ?o!lza o 

,lil ei:, Pflr1lodo Adl~lo't1'!!1 l:!e Cl¡b~t'lll~, si !Us:m.·' ~11';118];1~.··, ~~r ur Mio lncdrtft~ 
uli'(mti º l(e wn~ra dlf®lll, i!omqtidO·'COn 111/JIM¡ di! fali f1m!llcm!!$ d¡¡, &¡:Vldo~ PObll~6 
)~'~Ara IJ d~r'~iita ni l'eliati<) di! Vl~hc'1! de 'ª' PótltJJ o da¡pu~!\ Q;• í~ Fillh~ da 
á • u~ en G$~~ de $\lf: •~)fi:<iQJl;l, ~pi~ l'tasnr el Limite. de R0!ip011$11~lllc1a4 ~f.a~!eej~ 

~e 1'1 ~éllza Y ®n!11i!fun lqji~!i\'Jfeltí~ ell!<ibl!3Gídas en el pr.(l!;en!li (<qn~rato • 
• 1 

Quedo 1mt1mdid11, ¡¡.ara ol!!J>W6~.,~l{c¡n)fr.in ~e e.s!Qool;<1uj.llr.a> 

' " í '"' 'Se 16 ~lll!JlªW : l".tlbartura "' Is En~ll a~ ffii lillaá C!lmo l\;:i Ql!llr.iUo M c!Jlélq\)l!tr ooa11, ei111 
tl'elll~dosa ~ Rillllnnfatlcm;;; ¡xir Acltí!; :(rleolrst;tos oom~t1dos par trJalqUle¡ S.tlrvld,o~ 
Público Asngurad1:1. ~emll!J.l Cl4~ é;ile ~llYI! l~luli!!lHii\ ti&i~ii'mlr¡if~mla y sin s1Jtoriz¡¡oli,'in de 
la Entidad Mblic:a Asi!Bur~r.L! V~~{.!llJiil,de~ dletlo Survliltlr f'úbllto :A.>o.guracl¡¡, 

11-Los Servid~fn l'Obllcaa 'Sijr.io li!lrnll~l,IHl~¡is (';!)l'llP, Asegürll~IQa Sl~il'l~l"fl qu3 sea un 
Tercero el ij® tél!ll2ll la Recl~lllEl~ÍPll y b~I~ t~s rnmi1as hec.1)~ gl~e dle'i'cnMI~( al Acto 
Incorrecto, sl~fo¡'lrc q~e t~ j~l'IJSnMI~ une Rcu1t~maa\~n en Q(¡Mlr.i de liii '3rnW!d Pública 
Asegurada. ; ; . 

• 111.E'~.lll C!>Q!'fluru s¡;¡l!f lllflllq~le siempre y (!1Jql'l1fo el Acto l.nccirrectp da 111 R~¡¡lam~<¡lón lfi!Yli 
CDC1.1md11 du¡a~!~ la \llgl!¡{llfa de la Pól(¡¡a 6 d~~pués de la lecha; di.! IWll"t!<li;ilvld•li l.@ 
RMl~rnulón ~~di! ~I nPilñcada a la Angur;adc¡ra da aaUtmloce los lém1\nai; da!11~a~lá 
Contrato. 

SECCIÓN PRIMERA , 
DISPOSICIONES PARTICULARES 

Lá ~ljj'llc)dll'd, Integridad ,y al!:allll& lle ila ill[Qrfuai;l~n f¡]clllllld11 ,p),Q¡, el Mel'IUlflllll en :at 
Ql!ll.lltlqljaño de Dccfornal6n MI Ala~aa y sus ~pif;(qs, 0tepsllli)jen 111 kía~f!';emiéla/ qull 11.!b 
mptl~~lo il In ¡\!~gUi'l!dar'a, ¡r~¡a la esrl!bm~lllíl dsl c;c¡nlrala, J~ b~ _$0~ji! I~ Gil~ &8 N¡jl'l 
'8s!l!bf1u:Joo. 'ºª' .. P.r r•eH!ll~ tt!rm11ios.y ooi'idlclo~es y i;pbr.e 1is euala$ ae f¡¡¡ O¡i1~tJ~~o la p1\ri'lll. SI :al· ,ectlregj¡~ ~ Tr\°'tam'(aGiilh1 ;¡é l}Ublr;r;i !\ltJUJrldp en r.esel\la1, omlslona¡; á, !11~xso!(t~d1 sa- 
CltU!bf<lr.[~ oll)li() !qi¡l(il!~ flaU~a.(ld"~'.eí'ffiro/·llldlin-en 1 c.elelmlclón delpresanlll ~nlralo, 
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Cuernavaca, -. ,Mor., 2 de Mayo de 2018. 
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U. Admva: Administración 
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A'NFJ..Y FONTES PEREZ 

LIC. VERONICA VILLAVICENCIO CARBA ~~ 
JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS 
PRESENTE: 

Por medio del presente, solicitó a usted la e míralación de seguro de re'.spo¡¡~abpidad civil para· lo( 
servicios públicos. Con cargo al proyecto S 11 partida 14406. l ~ 
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En otro orden de ideas ... esta semana 
será vital para aminorar el clima de 
rispidez entre los poderes legislativo, 
ejeoutiva y judicia]. [Atentos a lo que 
e.-i.tara 'S.llc~filend 1 

Quien roba a la patria. literalmente es 
un traidor de la tierra que le vio nacer 
y en muchas naciones literalmente eso 
eqnívale a ¡?,ena capjta1. fl're;nfé a kMl¡µe 
hoy '!!~ vlve en nues_tte país es vitál 
reeobl'ác el valor de fa justicia. que 
.~qUiya,1,e a qae;<>i y,o hago bien, lo jµsto 
será que me vaya bien y. vieovc:if.sai. ~ 
hago mal, merezco un castigo. 

Una frase precisamente de AMLO du 
rante; su MmpQ de eatnp.filía, romaí:la de 
las pd;!le~pi!il~ de. l0s púe.bles ind!fgknas 
precisamente .se l,>as.a 'en u;e~ ~erdades 
absolutas para el bien de la sociedad: 
No robar, no mentir y no traicionar. 

Bfe~tiNRllIBnte hay decenas de imáge 
n~s en las que se ve a elementos del 
Efé.z:cito ~· tl,e l¡;1 Pi:!liOlá· Fe.d~ pero 
tambíén. sabernos' de mutthos eases y 
ese me füe la excepción. en lm1 que hiS· 
.tue~s. castrenses han sido confronta 
das y hasta agredidas por la gente. 

Hoy, hay voces que hablan sobre la 
exigencia de una indemnización para 
los heridqs y para familiares de los 
fallecidos, Si esa versión persiste, en 
poa0 tiempo tendremos a las familias 
de seeuestradóres, narcotraficantes y. 
hasta Sicáli.Or> .exigiendo al go.bie'rno 
un pago porque sus congéneres fue 
ren atiati'.do cuando delinquían por 
go\>rezª'. U pobreza no es un pre 
~ro para roqat. 

En el caso tan lastimoso del estado de 
Hidalgo, sin duda lo que más duele es 
la pérdida de 85 vidas hasta el cierre 
de esta edición, entre las cuales va 
rias de menores de edad, pero seamos 
enfáticos: "Las normas en materia de 
duetos y manejo de combustibles no 
file~Qh i'liolénfadas, por la: auforida:d 
sino por ¡:¡et;,.<;onaje~· ligado~s a 14 aeLl.- 
vidad del hnadhico] y .¡yn:ovechadas 
en fónna secundaría pQE un grupo de 
entre 600 y S:O(i) )'ecinos del lugar" 
"Nadie obligó a los vp~inQs a estar en 
el lugar de peligro". 

Incluso el entonces procurador general 
de la República, Jesús Murillo Karam 
refilizó lo que pru:eclera:un montaje que 
ní él 'Se c!:'6y6. ffi\sUI aquí, e11 nihguno 
de los do 0asos bu,~e justieia, no llá 
ba'bido y esper0w0s. gue en W:eve per 
le 'Ittl'.lllOS se sepa reiihnei1te fo. que su- 
cedió y se ~~tigúe .a quienes inouriie= 
ron en todas las conductas violentas, 
desde el poder oficial y desde el que 
camina por las calles. 

En el caso de los estudiantes de la 
normal de Ayotzinapa, no se fueron, 
ni desaparecieren g,or ,gu,9to o tlacl 
siób propia. Rueron ohCig¡.tdo,\J y lle 
VaJTIG$ quie,11 sabe ijónde1 .al afnpare 
de auto · datl~~ tnunfci1Hue¡s, :e~ui.tates 
y hasta federales. ¿Hubo omisiones? 
Muchas, por todos lados. 

estatales y federales estaban ligados 
a ese establecimiento, no cumplía 
con las normas establecidas en torno 
a la protección y seguridad de los 
menores; es decir, hubo negligencia 
y omisiones de las autoridades. 

Hoy .to.dos. ye aobrc todo los Uderes y 
pe11:s0oajes lig'adO's a lC:.>s partidos polí 
tíeos orrora '"hegeQlón.l<;.o,s de nut}Stre 
paíS tratan de equiparar Ia tragedia 
de T1.il.hu_~illpan, Hidáigo, con cases 
que d.istitrgui~tpn a l0!Jg0b,iemos an 
teFiQ:res .. Iuc1u~o una .publi~acióñ en 
redes sociales decía: "mueren niños 
en el ABC, Calderón y su gobierno 
son culpables; 43 normalistas des 
parecen, Peña Nieto y su gobierno 
son culpables; mueren 80 en una 
explosión de gasoclllcto en'Hidalge ... 
Quién es el cu lpa,bl,ell Lo más natural 
para muchos es decir que la culpa es 
de AMLO, pero seamos claros, son 
casos totalmente distintos. Sencilla 
mente la guardería ABC en Henno 
sillo Sonora, producto de una serie 
de acciones de tráfico de influencias 
e incluso de conflicto de intereses, 
en razón de que incluso funcionarios 

D e acuerdo con el diccionario 
de la Real Academia Espa 
ñola; la justicia es un "prin 
cipio moral que inclina a 

obrar y juzgar respetando la verdad 
y dando a cada uno lo que le corres 
ponde". El pasado primero de diciem 
bre, los grupos parlamentarios del PRI, 
PAN y PRD fueron claros en su exi 
gencia al nuevo presidente de.M'lS~ao, 
Andrés Manuel López Obra'dé11, "le 
llegó la hora de cumglir", de·•·1dajar la 
campaña" y de "gobernar con paz y 
justicia", e0m0 o \)r.j!j~tió. Bso fue 
1o qµe clamaren, pidiend~ lo (11.le Gj 
·gooíemos.e les tres ·partidos no han po 
d.iao dar, ·en¡ el .mace.o oc 1á alternancia 
que se ha dado en nuestro país desde 
hace 19 años. 

"Cuando los justos gobiernan el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime". 
Proverbio hebreo 

oL'!)ornada Moreios 

MIRADOR 21 
¡Justicia ya! 

DAVID AlANÍS 

DIA:ll_MES: 01 AÑq{Lo :1 e( 

PÁGINA:fü 
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L@S REDES: La semana pasada el gobierno del es 
tado y el IEBEM cumplieron diversos compromisos 
de pago con trabajadores de la educación, activos, 
jubilados y homologados, como lo fue con la segunda 
parte del complemento de aguinaldo y la parte del 
salario del mes de diciembre a quienes laboran en 
planteles de tiempo completo. En el último caso, las 
autoridades del Instituto han acordado una agenda de 
trabajo con la dirigencia de la Sección 19 del SNTE 
para definit ,ett los :próxim~s. días la liquiclaclóp de 
todos de los adeudes que ese progrema. en;frenta en 
los plantel~ donde opera, añétnas de 9ue conjun 
tamente se ge$tiona ante la federación resolver de 
fondo la preblemática que por años han enfrentado 
las escuelas, directivos y docentes, lo cual implicaría 
regularizar en elFONE la ampliación de la jornada de 
trabajo y reconocer los derechos laborales y económi 
cos de las plantillas de docentes, directivos y personal 
de apoyo, veremos ... Otro fin de semana violento en 
Morelos que se suma a los varios más que han sido de 
pesadilla 11ara el ~stat).o y para las 1:1,utgirl(l~des que no 
atan fil desatan, _pues simplemeJlte no pueden fuoidir 
a la baja de la criminalídad que se ha apoderado del 
territorio lochl come nunca en su histeria. Pon cierto 
que entre las vícWnas de esta violencia iin.parable se 
encuentran varias jovencitas tipificadas como casos 
de fémínicídie, delito que lamentablemente en el es 

 tado sigue orceirn1do.,. 

Hemos visto en las redes sociales un 
sinfín de o¡:¡iniones y eomentaños, 
desde Hder~· & opín:ión: pe~tic1;>s y so- 
bre todo ciudadanos que han lamenta:_do 
lo ocurrido en Hidalgo, y la gran coin 
cidencia es que si la estrategia echada 
a andar por el gobierno del presidente 
López Obrador va a tener é)[itp., este 
será sin perdén 'para.nañle y oa..~tigando 

de manera ejemplar a los oulpat>le_s,. sean de nivel que 
sell¡ veremos ... 

Finalmente, es imponderable modificar los patrones de 
conducta y lo que muchos justifican como cultura de usos 
y costumbres entre algunos grupos de la sociedad civil. Si 
bien Pemex y la explotación de sus derivados es un bien 
de la nación eso no significa que el robo de combustible 
a través de la ordeña de duetos o el hurto de pipas esté 
justificado. Despertar la conciencia colectiva y educar 
de.Sde' las é:scuelas a la seciedad es urgente '/ por muy 
lamen,tabJ~ que :pero.$, Iá tl1lgMia de 'I'lahu~lpan es por 
hoy el urejqrejempfo de lo que no se debe hacer. 

Asimismo, son cada vez más recurrentes los casos en 
que les jdbladox:e.o; violerrtim la ley y además deque 
en muchos fil(IS(l)S cnentan' ct>n Ja1 é:erx):.plicldad de las· 
anreridades, en el.case de Tu. polieíajedetral y el ejército 
que hoy han sido sumados a la estrategia nacional de 
combate al robo de combustibles, son enfrentádos y 
reehazados. ~ impps'ible seguir a0nten:wJandó cómo 
en su r.resencia e impáy:id0~1 h.abitan1es de dive,rsl,lS 
e-omL1niaade's eorneten robo allanando Los duetos, 
transportado y almacenando lo robado. 

Quienes con· un poco de conocimiento Y· otro tanto 
de elertleíltá1 lóg¡j:itá sabían que un accidente como el 
ocurrido en eJ__ estadb de Ridatgo .sola era cuestión 
de tiempo, no calcularon la d.imensión fj,e una trage 
dia que ahora debería de convertirse en un referente 
ébl:tgado para todos y en el mejor ejemplo para co 
meJYMT a enderezar las cosas de manera integral, no 
sólo combatiendo el delito. del r9b:p y eastigando a los 
responsables, .sino, legislando para endurecer las penas, 
previniend9 y di.lluatlienfüj a la población con toda la 
energfa que sea nece.qatda¡ y educando y haciendo que 
se tome eoneiencia y se asnman :re,§pon~¡a~ilidades. 
Ante Ja gntvedad del tema es inadmisible que el cas 
tigo pa:r& quien~S' hl1:1l he-eho d~.l robo de c0rnbustible 
y del quebrando a Pemes, un Jl.~gocio .mul~<mario, 
las penas para comenzar a castigar ejellTI)hlrmente a los 
respo.fisAb1es sean inis.orias. Bl Poder legislativo debe 
endurecer la leg!:sladórt pai:a 19!i i:tifractores, y esto 
debe Incluir a Jos delincue.nte:s de cuello blanco, fun 
cionólios' y ex funcionarios de la paraestaU!f y también 
a quienes por todo el territorio nacional ordeñan los 
duetos en miles y miles de tomas clandestinas. 

No es la primera ves que una toma clandestina explota 
y causa bajas, pero nunca en la historia reciente de tal 
magnitud' corno la ocurrida el p.J:Wal.iq viernes por la 
nQe'he. Bsta coliflagraoi~n. que además ha sido vista 
desde dlfemnt~ ángulos y con: toda lit. emdeza gracias 
a 10$ inmmrera~les yidOO e: l~g~nes qtie cir..eul~ p0r 
las redes y medios de. comumeac16n, pone de relteve el 
eno,ane JJeligró al que se exponen quienes s_e dedican a 
Ja ordeña de com:bustibJe :¡jello támbítfu para la pobla 
ción en general. 

E~ evidente que la aml:lk:í6n de algunas se combina 
con la i~oranqja d1r muehes que subestiman el riesgo 
pátenclal de accidentes cuando se trata del manejo 
clandestínd de combustibles, y esto incluye no sólo el 
caso de la ordeña de duetos sino su traslado y alma 
cenaje. 

L a trágetlia dé Tlrihuelilpan, 
Hidalgo, eJeJ]]plifica_ el álte 
riesgo que la ordeña de los 
duetos de Pemex representa 

pa:ra la segµtjdad de la p,obla6i6.n, civil 
que se cuenta por millones, en cientos 
de comunidades y munfo!Pios que la 
ted attavje,sá eo todo el país, yque sin 
embargo no había de$_p6rtado la con- 
ciencia coleotlva, 

01A,'º=:1111ES,QiA~oao1c 1 <®L~omada 
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.de M9REN1\, pltiltuallm que 
son los p..rop,ios cliputadQJl lG!S 
p.rimei'Os que esbih obligados en 
cranspartntar eJ. deSt:inm de los 
dineeos; lQS· mQJ'ltes y: 1118 jusfi. 
fi.(:ll.ciones: para a.signar los p,re 
sliplle:StoS: pai'li al tijtrcicio fiseal 
2019, as! c.om,Q la Mignación de 

esos diez millones de ~ paa 
UD.li fundkióo cuya titular es. la 
dl.·~ ·~ ~ ~ ddl Trabajo 
(PT), Tania ValOO.filla Rodríguez 
&i.tiz., lo que:·evidei\teme:Qte es Un 

·6fcq0 y un abuso ~lastima a l¡i 
soo~d m.orelc~ más aún de 
lo que l!St4, cQtJ.cluyó. 

en:Qr que se traBfadó Invelunra 
~an1cnn; 'y es íe . .rnJsm.o ocurre en 
Morel.os~ por.lo qµ~ sJ qisee tal. 
que se. le aclare a la ciudadama", 
e®Wd~ró. 
Tuin.bi,én ¡;¡:¡<¡onecié que es una 
gran 1"eSponsabilid.ad do la. áht~1for 
le.gi$.lamra, la 53, 01 luibet dejad.e 
una eantídad dt deuda tan onerosa 
a Ja: aao:1a1, J?C.IEI re:it(:ll'e qüe sciá· i!il 
Cóngreso y sus rep,.resen~ la~ 
que tendrán que espificar con 
suml1, cl3;dda.c;i porque es. la nueva 
modalidad. dt ·ejc;n:C.tr el gobiCJ.:no 
darifícando 111brq¡ y gastOS q'llll es 
él asnnta en cuesti6n. 
PQr ello, pidi~ que se· llame a les 
n:sponaa:bJes del <WfakQ queen la 
~terior fegislaturakbcic.6 po~c: 
xt1teró, ·seiífa una gmw preyim.én 
resQlver Ja ~~ por la que atra 
viesa el ~p~o Gongtesa J.)QI:que 
en ellos ;i'éli:ae. Ia reiP9Ji!Sa:bilidad 
ele acli:ürltr a que ruíim se destina 
cl prewp~to que fu~ ~p~b'a_ao 
asf'como 1(}" a.~IIDW& p,rJOrtfáitiQS 
® resolver. 
B!.l este mara> fil líder partidista 

ponsabilidád del 4!;iciador o de 
quien gom:t6 Ja prnpuesta., y en 
ese sentidQ; MORENA hize un 
llamado inwos~ pál1! qúe el Con 
grdo deLRstado ..rocciñque el error 
cpmetida porJa aprobaci.óDJdt! ese 
i'eelirSO r eu SU -· 8' suprima al consJderar que .111,0 Oilm~n 
de a la solución de las: preblem.as 
:J.lios: existentes entre la, sooie 

Geranio Albaimn, itoment0: ":En 
el caso que se detecte que ese re 
m:ullo ~e' se idfilttá que no est1 
sujero a J~ cr,itotTie.o;. de la iostitu 
cionalidad dcl Pcrder ~Iati:vo, 
es W3 evidente abuso, petG elmís 
mo Co~o tiene las conrllcio• 
nes pata ha~r la rec,tifi<!3ci,ón fa. 
que tiene las fa«ajtades?>, asego.tó. 
Y 001111iddo Gbarlilo Mbarrán 
CiiUZ qw:; ~es 1!lD. .&.ror corregir 
un em;>!1 puesre qt1ec it)ch.Js0, el 
Presi8eAtc de la RQpó:blfoa tmjo 
~~cias en el planteamiearo 
que hi.z.E! en su mpmente respec 
to a: las universídades ·públic;.as del 
país, corrigió l?eifoota.tlmnte un 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

l'or oonsiderar que el Coog(C$o 
del Estado de Mere.los ~rnnctió 
un qce&Q al Mignar r:OOmos por 
diéZ lnillones de pesos a la ftuida 
ciiSJl 'Unidos ~ poJ! M9relqs 
AC::, <;J,de prt!Side la dlpmada 'Thµia 
Vále~ .B.lliZ Rodnfgµ~ el pre 
sidente del l?artido Movimiento 
~ Rege:nerati6n Nacional (Mó 
iu@q~), Geratdo Albamfo Cruz, 
pidió que !le coi;¡¡jj~ ese eaor y se 
S,l.!J>rUna el recurso y¡ qttc dijo, 
están a tiempo de una. (lerrecciqn 
al pre.9apuesoo del año 201'9 por 
parte de les inmgranres de la LIV 
Legi11larora,:L@cal. 
En este seorido, cl · dirig~:nte par· 
tid.ista d.ijo q!le existe una res 

Gerardo Albarrán 
Cruz, reconoció 
que fue un abuso 
el que cometió el 
Congreso del Estado 

a fundación de Tania: MORENA 
Excesivo e irregular los 1 O mdp 
• El líder partidista pidió suprimir el recurso de la fundación "Unidos Vamos por Morelos" 
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el~IOnalcom m• ~~·;¿ 

teccién y erradicar la violenda caMorclbs. 
El secretario de Gobierno, apuntó gue. para 
cl gobemador Cuaub.témoc Blanco .Biilvo 
las moj~ es un tema que p.n::ecupa y les 
ocupa, pot lo que trabajan día a día, para 
generar i;nejorcs cpormnidades de dcsarro 
llo. 
En la reunión estuvieron pi:cscnte!i los se 
ctetarios de Salud¡ .Marco Antonio Cantú 
Quevas, Desarrollo Social; G.ilbcrto Alcalá 
Pineda respectivamente, la directt.ITT\ del sis 
rema.para et Desarrollo Integral de la Fami 
lia (DIF/; Alejandra Jarillo Soto, l.a dírec 
tora general del Instiruto de la Mujer; Flor 
Dessiré León Hc.mán.d!!Z, Norma Angéocn 
Toledo Carnacho, :Fi~ Especializada en 
rcpres1.mtación para Grupos VWnerables y 
&ls1.1mcia Social, F.tid0rico ltivas Va.ldés, 
(;Qordiuado1· general cle Seguridad J?úblicrt. 
Tumbién el ccordinadcr de C',om1mk.aci.6n 
Social; Al~nde.r J?isa.Mcrc;Ufi; la titular de 
la Séi::reta.rfa EjeruL1va de[ Sístema de Pro· 
tcecián Integral de Nlñns, !).l"iñu..~ y Adoles 
ccqte.~ (SlPINN:A),.Danac de'Ntgri M"ejfa; 
la dÍi:l:!CtQra generral de Derechos H1JQ'lanes; 
Lu(CJ;t> Berúte:z Vi llaseñm, Anabel Banda 
.Rub.1 dirc®ra general del Centre B?et.qtl 
de: Pteveoció.n Social de la Violcmcia y De 
lincuencia. con 1.?artitipamón Ctt11d11dana. 
Y el subsecretario di!: GoQÁetnO, José di: Je 
t;l'ís Gui2M. NQjera, el Coordil!!.ador de Ase 
soees de fu Socretmía de Oo~.iµmo, Mauri· 
cio 'Rol:)Je,<; Cortés, el director de Gobiotno; 
Maw:ício 1cl'J;llignoni Apodaca, el Secruta~ 
rio Técnico, Leonardo Silva Angu.iatiQ, :is{ 
como :roprescni:aot:OS de lSJ> s~ de 
Educación, Oultura y lb.c:ismo. 

Ningún fcminicidín es y será aceptable en 
Marcios, coincidieron las y los integrantes 
de] Sistema. Estatal de l?rocección~ Aten 
cién, Sanción y Erradicación de la Violen 
cia ontm las Mrijeres (SBPASE), quienes 
manifestaron la voluntad de trabajar coor 
dinadamente a fa\lor ele las mojares. 
Durante Ja reunión que. encabezó d secreta 
rio de Gobierno, Pablo Ojeda CID:denas en 
la que se. afinaron dw.Ilcs para la primera 
~~él.u de.l SEI'ASE 2()19 punt1.mlizó qu.e 
les mujc:n:::; están par encima de: tocio, por 
ello, !iO fortalecerá el sistema, a 6.11 de clarlltS 
una mtjor calidad de vida. 
Ei enau:g'AdO de l.1. política interna, dijo que 
panr; de la arencíén a las mujeres, la A!tirta 
de Violencia de Género et prioridad, por lo 
que deja cm claro ·que no es un cerna txcltt~ 
sivo de Gobierno del estado, sido ioclu.ye 
a los Podei;es, municipios y sociedad en su 
coojunro .. 
"Las mllljcrcs son parte im.pormnte para el 

Gobierno dd estado'!', cxp.i:cs6 et encargado 
de la política interna., tr3.l\ i:efctl¡· que desde 
él primer dfa que asumietah el citg'o. han 
cumplida con una de fus mudias Ínstnlecio 
ntiS que el gobcrnadm Cruruht6n~ Blad"() 
Bravo ha dade para proteger los derechos 
de las a1ujero a uQá vída.llbee de violenda. 
Luego ele reccnoeer que 11c han registrado 
casos de violencia contra las mujcies, OJc 
da Cárdenas lliupó a. cei:ra.r fila& desde cada 
trinchera e incluir a Ios municipios, priru:i~ 
palmcntc les ocho donde se declaró Ja Aler· 
ta, para fortJ.l~ér Jos mecanismos de pro 

DE LA REDACCIÓN 

Prioridad para el gobierno estatal 
erradicar violencia vs las mujeres 
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ñalan que por el desabasto de gasolina 
también están dispuestos a continuar 
apoyando las medidas para frenar el 
huachicoleo: 77.1% se dice mucho o al 
go dispuesto, frente a 20.1% que pre 
cisa estar poco o nada dispuesto. 

Con tal de que se erradique los sa 
botajes a duetos de Pemex, 53% acep 
taría que se mantenga el desabasto de 
gasolina el tiempo que sea necesario; 
a ellos se suma 19.6% que esperaría una 
semana más; 7.5%, menciona que lo 
haría 15 días más y únicamente 6% no 
esperaría más tiempo. 

Seis de cadalO mexicanos (65.7%) afir 
man que la escasez de combustibles es 
una consecuencia inevitable del robo de 
éste. Por su parte, 13.6%indica que se tra 
ta de una estrategia de la administración 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para afectar a los gobiernos de 
oposición, y otro 9% asegura que se atri 
buye a la falta de experiencia del partido 
en el poder. • 

La deéisión del gobierno federal de cerrar 
los duetos de combustibles, con el conse 
cuente desabasto de gasolina, cuenta con 
un amplio respaldo de la población de las 
entidades más afectadas por esta política 
lopezobradorista, según revela la más re 
ciente encuesta realizada por EL UNI 
VERSALenla Ciudad de México, el Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco, Michoa 
cán, Querétaro e Hidalgo. 

La mayoría delos entrevistados, ocho de 
cada diez, está de acuerdo con la versión 
del gobierno federal en el sentido de que 
el desabasto de gasolina se debe a su com 
bate al robo de combustible. 

Además, una proporción similar 
(74.5%) respalda la iniciativa de las auto 
ridades federales de cerrar los duetos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) para com 
batir este flagelo. 

Los habitantes de estos estados se 

REDACCIÓN 
-naclon@elunlversal.com.mx 

• En encuesta, 
74.5% está a favor 
del cierre de 
duetos de Pemex 
• Mayoria se dice 
dispuesta a esperar 
ante escasez con tal 
de erradicar robo 

Respaldan combate al 
huachicol 
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DEL CUERPO de 
Enrique está que- 
mado por la explo- 
sión de la toma 
clandestina. 

95% 
ISIDORO VELASCO 
Familiar de un herido 

"Estábamos 
conscientes 
deque era un 
riesgo jugar o 
estar enfren- 
te de la 
gasolina, 
pero no 
ímagínábamos 
que esto 
llegaría a 
una gran 
explosión" · 

"La necesi- 
dad de tener 
ese liquido 
nos llevó~, 
muchas 
personas 
perdieron la 
vida a causa 
dela 
necesidad 
( .. ~);ahora 
muchas 
familias en 
Teltipán de 
Juárezhan 
fallecido a 
causa de eso 
[el siniestro]" 

· Las manos de Jsidoro no dejan dejugar 
con una bolsa con. restos de comida, al 
tiempo que insiste en que la escasez de 
combustible y su elevado costo orillaron 
aJ1~uobas peµi0na,s·alJ¡;igar al ·ouctó per 
forado para llevarse uno o cinco litros. 

"La necesidad· de tener ese líquído nos 
llevó ahí, ml.lc1ias,persanas·perdieron la 
vida a causa de la necesidad, eran cam  _ 
pesinos igual que yo y para que nosotros At1tes de mediodía les dijeron que otro 
podamos trabajar requerimos del com de sus sobrinos que estaba internado en 
~ustible, ahorrar es nuestra mayor prlo ZUmpango tambíén falleció: "Ya está en 
ndaé Y pei; ese fülmos por mios litros su casa, descansando". 
ahora mu.cha$ familia$ en Teltipán d~ La tarde de:J: viernes, Jsldoro y. sus fa- 
Juárez han tallecide ~ caLJ$a·de eso". miliares reoíbíaron.mensalesde testa en 

Estediahasidode1u~notidaspara los qµ.e les avisaban que había unafuga 
los Hidalgo velasoo, por la mañana le de gaselína enrTlab.uelilpan y que nabí- 
~ablaron a la hermana de Isidoro para tantea de.zonas cercanas estabanllegan 
mformar que elADN deunodeloscuer do GOU bídones y caberas, 
pos no ideptificadosfue·o0mpat1blecón "Nos comnnícaron que estaban rega 
el deellaysu esposo: "Se Uama.ba,Mario, Iando gasolina y pues nos fuimos. Me cte 
ayer no lb encontrábamos Y'le htcíeron clic_o al campo N'.·doy,graclas porque pude 
pn.1ebas de ADN a sus papás, hoy nos s~antesdel suceso.Mereti1éyexpl0t6 
clj¡eron que ya estaba ldentíflcado, ayer rntnutos después, eµand,0, regresé.había 
fue su cumpleaños". un olor muy fuerte e insoportable". • 

CRONICA 

Isidoro V~asao. espera noticias de s1.1. 
sebríno Bnríque, .quíen llegó al.hos 
pital Magdalena .de las Salinas del 

™88 con 95%'desu cuerpo quemadopor 
. la explosión de una toma claadestína de 

combustible en Tlahuelilpru¡, Hidalgo. 
De morir el paciente, serla el tercero enía 
familia Hidalgo Velasco. 

Con la vez entrecortada, elhembre que 
sededíca al campo reconoce que él vsus 
sobrinos sabían que acarrear gasolina en 
tambos era peligroso, pero su necesidad 
fuemás grántlé: "Estábamos conscientes 
deque era un riesgo jugar o estar enfrente 
de la gasolina, pero no imaginábamos 
queesto llegar:ía a una grnnexplosión que 
acabarla con muchas vidas". · 

PERLA MIRANDA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

"Estábamos 
conscíentes 
del riesgo" 
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sabe/No contestó 4.9% 

Fuente: Elaboración propia 

E'>t.1rl,,:i(L111cl•1 80.1% 

¿Usted respalda o no respalda la 
Iniciativa del gobierno de cerrar los 
duetos de Pemex para Impedir el robo 
de combustlble? 

El gobierno de AMLO dice que la 
escasez de gasollna se debe a que su 
gobierno está combatiendo el robo de 
combustible. ¿Está usted de acuerdo o 
desacuerdo con esta afirmación? 

Otra mención 0.1% 

No S<lbe/No C011 ·Ó 7.2% 

=::~~;:;:==~=~n ál crimen organizado 9.9% 

ql:)'S 8.7% 

15.1% 

¿Quién o ql.ll~oes sqh los prl~llll)ales respQnsables 
de que contlnüe'el desabasfo de '1asollna? 

'Ni:i é:ontestó 6.5% 

blemos anteriores que no hicieron nada 1.8% 

1 Presidente quiere dar resultados rápido 1.3% 

el:)a\-acl61J de duetos dañados p.8% 

íer11e de AMLO para afectar a los gobiernos de oposición 13.6% 

~11~1' ( 101 ;,L1, 1•(,1,1 i '''\11l l,'01 1.I¿ 11 ~~1 65.7l':, 

¿A qué atribuye usted el desabasto de la gasollna? 

s,r est~ ~t:)für~~¡;i No es~á enterado 

¿Usted recibe la Información adecuada 
por parte del gobierno de México 
respecto ~las acciones que realiza 
sf;ibte el clesabasto de ga!lollna? 

D~B% 

¿Está usted enterado o no del 
desabasto de gasollna que hay en 
algunos estados del país? 

Opinión sobre Ja estrategia 
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Calificación 

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es 
una muy mala callflc;aclón y 10 es una 
muy buena callflcaclón, ¿cómo califica 
el desempeño del presidente Andrés 
Manuel López Obrador? 

9.9% 21.4% 

18.5% 

~\u, 11._1 58.6% 

¿Qué tan dispuesto está l.lstea .a co11t111uar apoyando las medidas del gobierno 
ferderal en contra de los huachlcole~os? 

21.1% 41.Sºó 20.0% 

46.3°0 22.4% 

T &reas domésticas 

" 14.8% 59.6°0 15.3% 

Estudiar 

6.5% 11.7% 60.2°0 19.8% 

Diversión 

Poco 

¿En qué medida la crisis de gasolina le ha afectado en las siguientes actividades de 
su vida cotidiana? 

Nada • Mucho • Algo 

vr, UNIVERSAL ¿Cuánto tiempo más estarla usted 
dispuesto a que se mantuviera el 
desabasto de gasolina con tal de que 
se erradique el huachlcoleo? 

o sabe/No contestó 3.2% 

,, 1111, 'I 11' l .u L.,., l.lc 111 uont .: 66.8°{, 

¿Cree que el gobierno de México 
Informa o no Informa adecuadamente 
sobre las acciones que realiza contra el 
robo de combustible? 
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Padrés opta por cambiar estrategia 
Nos dicen que la defensa del ex gobernador de Sonora, Guiller- 
mo Padrés Elías, está buscando que sea considerado un preso 
político, debido a que consideran que se han presentado violacio 
nes al debido proceso, y es que desde hace dos años que se en 
tregó voluntariamente no se le ha fijado una pena, y continúa en 
prisión preventiva Aseguran que el Juez Décimo Segundo de 
Distrito de Procesos Penales de la Ciudad de México incurre en 
lUl conflicto de interés pues argumentan que tiene cercanía con 
el PRI algunos de sus familiares militan en ese partido, ade 
más de que las autoridades fiscales no realizaron sus facultades 
de fiscalización, comprobación en el delito de defraudación fiscal 
equiparada, cuando era obligatorio ejercerlas por parte de la au 
toridad fiscal. ¿Le funcionará a don Guillermo y su defensa este 
cambio de estrategia? 

m INE prepara ajuste a su Pre&Ul)Uesto 

¿El INE irá a la Corte por autonomia? 
No se pudo estirar más la liga y el Instituto Nacional Electoral 
{Imlii); qme pté'Slden el consejero Lorenzo.Cón:lon, ajustal'á b~ 
$U presupuesto a 10.s.:teeortaCl.es 950 millones de pesos que les 
aut0rizó la Cárr)ara de Dlputamti~como regalo el 23 i::le-d:iciembre. 
mel mejerde los ~os el l;NE·pelea]¡¡a 619 mill®es de pesos 
para hacerse carge cleJa o~r~ción ele las eleeciett~ ea Cfn- 
ce ea.timades, peta todo Indica que t~ alertas exp,tesad.as gar les 
oonseJérOS no conmo:vieron a 1aS secretadas de Gobemac1on y de 
!lllcieJlda, 5:' no .(tflejat'(!)I'I, Aal l'ioyen la ·®mlsi6n de .l?resupuesto 
ne ll(i;tedará má,slque a1J,toajnsti,'II ~ gasw deLinst:i.lZl:lt<i>Y llevarlo a 
Consejo Genemt el miércoles. Hay{lil} embargo Otrl;J. aecl&óP: de 
suma relevanc:la que hay 911e tornar y qus rebasa el asunto 2re 
supuestarlo! cenSlsre en acudir en oontroversia wnstltuclmna:l an 
te la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en defensa 
de su aul:0Qo.rnía. El pl$0 vence el lunes 28, pero desde hoy po. 
dría ha.bw deflniciones. 

El segundo aire de Margarita Zavala 
;;! Con la aspiración de ser la oposición al 
~ gobierno lopezobradorista, Maqarlt:a za- 
~ Vala va par SL1 Se§lll:),d0 aire y LlQY Sl¡l pla 
¡¡j taforma~ la asoclacl0n Libe.rtaa y J1e~PQf! 
~ sabilidad Democrática, acudirá al Instituto 
~ Nacional Electoral (INE) a informar su in 

tención de constituir el partido político 
nacional Libre. Entre los militantes de 1 
próxima nueva agrupación están ciudada 
nos sin partido, pero también ex militan 
tes panistas que salieron cuando Ricardo 
Anaya se hizo de la candidatura presi 

Margarita dencial. Así que viene la revancha .. si es 
zavala que consiguen el registro en 2020. 

Fraude en carros tanque y ambulancias 
NC:lS dfaeo que ahora qLle el ~1clelllté se l'ia1 tnteresad01 PQr qt:J.e 
se invesJ:Ígue un pre:¡wrt:o ~ude en,Pernex 6Ji1 el afio 2013 eerí la 
compra de carros tanque de fet:rOL;arril que nunca :ft.teron entre 
gat10S, tá.mbíén hay im:l1ci0s, .que pueden ser fácilmente ~01wbc¡¡ 
rados con personal y derechohabientes del Instituto Mexicano 
del S~ro So0ia1 :(IMSS), (le .ltregifila.r;i , tles,.en a~ciones de 
ambu1arurias.y otros vebleu:i~ ex:i el antettor g(!)bJemo. Nos ase 
guran que las unidades de traslado de pacientes solo se "tunea 
ron", es decir, les dieron una pintadita a las que ya existían y las 
l)@Setltaroñ como nuevas. Así que casi en donde se rasque sal 
dl'á c0nupc;ión. 
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chos cambió y aparenta que la reacción del gobierno 
federal no demoró tres horas y media sino solamente 
diez minutos. 

Fechado el sábado 19 de enero de 2019 a las 9:00 
horas, se trata de un "Reporte de Situación. Informa 
ción Prelímínar" de la Coordinación Nacional de 
Emergencias, perteneciente a la Secretaría de Seguri 
dad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacio 
nal de Protección Civil. Tres páginas y logotipos. 

La Relatoría de Hechos establece que alas 16:50 horas 
"se reporta a las Fuerzas Federales la detección de la 
toma clandestina'' y diez minutos después, a las 17:00 
horas "efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
arriban a fin de persuadir ala población concentrada en 
la toma clandestina para que se retiren por su seguri 
dad". Lo que ya no expresa el documento es aqué hora 
Pemex detectó la fuga Al omitir ese dato, en el reporte 
se aparenta que tardaron diez minutos en reaccionar. 
Pero si Pemexse enteró desde las 13:30 horas, como dice 
el documento de la Policía Federal, entonces sería una 
reacción tardía de las autoridades federales, especial 
mente porque el huachicol es la prioridad nacional, Pe 
mex está volcado a su prevención y hay 5 mil elementos 
del Ejército desplegados en la tarea con todo ahínco. 

¿A qué hora se enteró Pemex? ¿A qué hora se en 
teraron Ejército y Gendarmería? ¿Cuánto tiempo tardó 
cada dependencia en reaccionar? ¿Se minimizó el he 
cho? ¿El tiempo de reacción hubiera cambiado el dra- 
máticodesenlace?Los documentos dejan muchas pre 
guntas abiertas sobre la gestión gubernamental de la 
tragedia • 

e 0n. difi. erenciadeun(iilá,el.go91érn .. 0féderalma 
d:lfloo su vermón sobre eL tiérnp¡) que tardó en 
t:ea®J.aaar l!mSXepc:.ittatse la f(.rfga de ootnbU$- 

tible en un dueto de Pemex que condujo a la tragedia 
de Tlahuelilpan, según muestran documentos oficia 
les de los que tengo copia 

Un primer documento, elaborado por la Dirección 
General del Centro de Alertas y Atención a Riesgos de 
la Policía Federal, con fecha del viernes 18 de enero de 
2019, señala que "a las 13:30 horas, personal de Segu 
ridad Física de Pemex detectó una fuga de hidrocar 
buro" en el poliducto TuxpanPoza RicaTula, Señala 
las coordenadas. 

Enel párrafo que sigue, reporta que "alas 17:00 horas, 
personal de Sedena, PolicíaMilitary Gendarmería arri- 
bó al lugar encontrando a 300 personas aproximada 
mente, a quienes se trató de persuadir para que se re 
tiraran del lugar, haciendo caso omiso y tomándose 
agresivos con el personal de Seguridad". 

Así pues, según este documento, entre que Pemex 
detectó la fuga y el Ejército y la Gendarmería llegaron 
al lugar del siniestro, pasaron tres horas y media 

La explosión, según el reporte de la Policía Federal 
citando al Comité Nacional de Emergencias, sucedió 
alas 18:50 horas. Casi dos horas después de que el Eiér 
cito había llegado, según el documento que está cla 
sificado como Confidencial, lleva el logotipo de la Po 
licía Federal y es la Tarjeta Informativa ''Incendio de 
toma clandestina en Tlahualilpan, Hidalgo", TI No. 
PF/DGCAAR/IE/0110/2019. Al calce dice: "Respetuosa 
mente, Grupo de Coordinación para la Atención de 
Instalaciones Estratégicas. DMJNdoo/sagi". 

A la mañana síguíente, la versión oficial de los he 

¿Tres horas· o diez minutos? . El gobierno ajusta 
en documentos oficiales su versión sobre cuánto 
tardó en reaccionar a la expíosíon 

Carlos Loret de Mola 
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Le dicen adiós a zapata Bello 
La lucha interna en el PRI yucateco para elegir al nuevo presi 
dente estatal parece no tener solución. En ese sentido, nos co 
mentan, varios militantes rechazan a Walter Saiazar cano, ex 
secretario de Desarrollo Social durante el sexenio de Rolando 
zapata Bello, quien ya levantó la mano para encabezar al trico 
lor. El motivo, nos explican, es que prefieren terminar con la "he 
gemonía'' de quienes gobernaron en el pasado. Además deque, 
nos detallan, no olvidan que fue la administración anterior la en 
cargada de organizar al partido durante las elecciones de 2018, 
donde perdieron el gobierno del estado a manos del PAN, así co 
mo varias alcaldías, diputaciones locales y federales. ¿Será que el 
"rolandísmo" ya no tiene cabida en la entidad? 

1 ¿El cuau prefiere dormir con el enemigo? 
En Morelos, nos cuentan, la integración de la titular del Poder 
Judicial estatal, ,Maria del carmen cuevas, a la coordinación 
para la Seguridad y la Paz tiene un doble propósito para el gober 
nador cuauhtémoc Blanco (PSD). Uno, nos comparten, es bus 
car aliados ahora que 'el Elecútívo mantiene un distanciamiento 
con el Congreso local por la discusión del Presupuesto Económi 
co 2019. De hecho, nos dicen, el Judicial presentó una controver 
sia constitucional contra el presupuesto aprobado por los legisla 
dores al reducir los recursos del Tribunal Superior de Justicia. 
Aunado a que, nos explican el equipo del Guau, ·también preten 
de establecer marcaje personal a doña María por aquello de su 
cercanía con el ex gobernador perredista Graco Ranúrez. 

Por "represor" tunden a El Bronco 
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodrí 
guez calderón, nos platican, fue duramente cri- 
ticado en redes sociales por el desalojo y deten 
ción de nueve activistas que desde hace dos se 

manas protestaban pacíficamente con un plantón permanente 
en Palacio de Gobierno para exigir que no aumente las tarifas del 
transporte urbano. El operativo, nos señalan, implicó el desplie 
gue de entre 40 y 50 uniformados y se realizó mientras los ma 
nifestantes domúan. Ante ello, nos dicen, los usuarios rápida 
mente lamentaron que El Bronco, acusado de usar firmas falsas y 
recursos públicos para lograr su candidatura a la Presidencia, sea · 
quien ponga tras las rejas, así sea por unas horas, a los ciudada 
nos que ejercían un derecho constitucional. ¡Auch! 

Jaime 
Rodríguez 
Calderón 

YoWGarda Alvarez 

Presidenta del IVAI, barco en gobierno de S'Wles 
~ Nos cuentan que la presidenta del Institu 
!;!; to Veracruzano de Acceso a la Información 
~ (NAl), YoW García .ÁIWre'Z, ha generado 
~ suspicacia entre la clase política local, lue 
~ go de que, consideran, al fin se puso a tra 
« bajar. Doña Yolli, nos aseguran, olvidó du 
~ rante los dos años de gobierno el.el panista 

Miguel Ángel Yunes obligar a Jos funcio 
narios estatales a cumplir con el derecho a 
la información de la ciudadanía Sin em 
bargo, nos explican, ahora que el manda 
tario es CUlt:Wtuac García (Morena), la 
funcionaria decidió dar un giro de tuerca y 
apresurar la resolución de al menos ocho 

recursos de revisión en contra de la oficina del morenista por ne 
gar datos. En ese sentido, nos dicen, hay quienes se preguntan si 
acelerar estos trámites tiene como trasfondo el presionar a don 
Cuitláhuac paraque rescate de la quiebra financiera a dicho insti 
tuto. En tanto, nos aseguran, otros se cuestionan si éste será su 
proceder de resultar elegida como comisionada del Inai. 
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DES . Carros tanque por los que Pemex pagó un depósito millonario sin que le fuera 
entregada la compra final. Ademáa, ·criticó que, a pe 

"Que no hay motivo para sar de que se cometió un de 
someter a proceso a nadie", lito federal, Pemex interpuso 

· condenó. 1ma danuncia con autorida 
Explicó que la petrolera des locales. 

pagóf400 millones de.pesos, 'íCómo· es que se acude 
en caJklad .de an.tddp.o, por al Poder Judicial de la Ciu 
la compra de 70tJ carro tan dad de México, al Tribunal 
quesde ferrocarril, que se de Justicia de la Ciudad de 
rían utilizados para el trans México, si es un delito fede 
porte de combustible, pero rali", cuestionó en conferen 
que nunca fueron entrega cia de prensa 
dos a la: psraestatal. El tabasqueño también 

Asimismo, el Mandata dio a conocer que tuve acce 
rio denunció que Petróleos S(:) a este caso gracias a que 
Mexicanos interpuso una de un oittdadano le hizo llegar 
nuncia deficiente para recla la lnforrnaoión. 
mar el incumplimiento del ·~ mí me informan los 
que habían sido objeto. servidores públicos, pero, . 

"Tengo ya más informa además, me informo con el 
ción, puedo decir que eran pueblo, con la gente", señaló. 
tanques de ferrocarril, 700, "Este expediente de los 
y se quedan con un anticipo c~retanql.Les, para que no 
de 400 millones de pesos y le anden echando la culpa a 
Pemexpresenta una denun nadie, me lo entregó un cíu 
cia que ni un pasante de de dadano de a pie, no me lo 
recho la haria, genérica, sin entregaron funcionarios del 
pruebas", acusó. Gobierno". 

-¡¡; 
·~ 
V) 
w 

La propuesta de 'punto final' 
del Presidente Andrés Ma 
nuel López Obrador sobre 
no investigar corruptelas del 
pasado no aplicará a la admi 
nistració;it de Emilio Lozoya 
alfrente de Pemex. 

A pregunta expresa, el 
Mandatario aseguró que to 
mará las acciones legales ne 
cesarias para castigar un frau 
de de 400 millones de pesos 
cometido en contra la petro 
lera por la compra de 700 ca, 
rros autotanques que nunca 
fueron entregados. 

 ¿En ese caso no va haber 
punto final?, se le preguntó. 

 No. Es que, además de 
que estaba la denuncia en 
curso. Si yo me entero de 
un delito, si a mí me dice un 
funcionario algo en una reu 
nión, supuestamente privada, 
sobre un ilicito, mi respuesta 
es: actúe, proceda, porque si 
no me convierto en cómplice, 
respondió. 

Aunque no ofreció nom 
bres relacionados al ilicito, in 
formó que la ,1:f.tt1S:acéi6n pa ·. 
ra la compra de le$ a\ltatan 
ques inició hace cinco años y, • 
apenas en octubre o noviem · 
bre del 2018, la autoridad ju 
dicial local determinó que no 
existían pruebas suficientes 
para fincar responsabilidades. 

CLAUDIA GUERRERO 

Denuncia Presidente 
que paraestatal 
reclamó a medias 
400 mdp robados 

DIV-LMES:fll_AÑ0<;;2()J C/ ) ::~:~::~ac PAGINA_QS 
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Advierte que en caso auto tanques no habrá punto final 

Acusa AMLO fraude 
en época de Lozoya 



de vía de los duetos, para la 
instalactón de almacenes y 
bodegas. 

"Todo esto se va a termi 
nar y se va a aplicar la ley. Va 
a haber una revisión general 
en toda la linea de duetos y se 
van a presentar denuncias", 
sentenció. 

"Era muy común, no sólo 
contabilizar el robo y descon 
tar lo del presupuesto. Era 
común saber sobre el núme 
ro de tomas clandestinas en 
cada dueto, es más, por es 
tado. Pemex tiene esa infor 
mación y nunca se hizo na 
da", alertó. 

López Obrador reiteró 
que no dará ni un paso atrás 
en su decisión de combatir el 
huachícol, uas recordar que 
llegó alc;p.rgo para trabajar y 
no para actuar como un en 
cubridor más o como un sim 
ple florero. 

"Vale más que quede cla 
ro que no voy a dar ni un pa 
so atrás, que no voy a ceder 
en la lucha contra la co~ 
cíón", indicó. 

Sin mencionar nombres, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se lanzó ayer 
en contra de las Administra 
ciones anteriores, a las que 
calificó como una pandilla 
de rufianes. 

Con términos similares a 
los que utilizó en su campa 
ña, el tabasqueño criticó el 
desempeño y la conducta de 
quienes gobernaron en otros 
sexenios, sobre todo en ma 
teria de robo de combustible. 

"Es que Pemex y el Go- 
bierno en general estaban al 
servicio de gente sin escrú 
pulos morales. Estaban to 
madas las instituciones, se 
cuestradas las instituciones 
por bandoleros, por una pan 
dilla de rufianes, de corrup 
tos", soltó. 

Desde Palacio Nacional 
consideró que la ordeña de 
combustibles es una desgra 
cia que se había permitido 
por años, al grado de que se 
permitió invadir el derecho 

CLAUDIA GUERRERO 

'Era Gobierno pandilla 
de ruf lenes corruptos' 
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que el INE aprobó el regis 
tro de nuevos partidos, los 
cuales fueron Morena, el ex 
tinto Partido Humanista y el 
Partido Encuentro Social, cu 
ya pérdida de registro es aún 
materia de litigio en el Tribu 
nal Electoral federal. 

René FuJlwara 
• Nieto de Gordillo. 
Femando González 
•Yerno de la ex dirigente 

del SNTE. 
Juan lván Pefta Neder 
• Casinero, ex subsecreta- 

rio de Educación en 
el sexenio de Calderón. 

Moisés Jiménez 
• Líder magisterial, opera- 

dor político de Morena. 

Entre los impulsores de la 
asociación Redes Sociales 
Progresistas como 
partido político están: 

En familia de Ciudadanos Federalista 
Vanguardista 

Asimismo, Frente Nacio 
nal, Todos Somos Uno, De 
mócrata, Expresión Liberal 
Democrática, el Frente Na 
cional Socialista Institucional 
Mexicano, Pueblo Republica 
no Colosista, Asociación Po 
lítica México Nuevo, Práxis 
Democrática, Voz y Fuerza 
Indígena de México, Tres 
por México, Realidades, Po 
der Ciudadano y Democra 
cia Real. 

Otras solicitantes son 
Plus Pacto por la Libertad y la 
Unidad Social, Trascendencia, 
Movimiento Democrático 
Independiente, Nuevo Pac 
to Social, Reconciliándonos 
México Renace, Asociación 
Nacional por la Defensa de 
los Derechos Político Elec 
torales y Movimiento Am- 
bientalista Social por México. 

Las interesadas en con 
vertirse en partido tendrán 
hasta el 31 de enero para re 
gistrarse ante el INE. 

En 2014 fue la última vez 

n1 
ESTRECHA CERCANÍA. La asociación Redes Sociales 
Progresistas se promociona con la imagen del Presidente. 

tidad o 300 por cada uno de 
los distritos electorales. 

En total, el Instituto Na 
cional Electoral (INE) ha re 
cibido, hasta ahora, solicitu 
des de 30 organizaciones que 
aspiran a convertirse en par 
tido político nacional y con 
tender en las elecciones fede 
rales de 2021. 

Se prevé que este 21 de 
enero la asociación Libertad 
y Responsabilidad Democrá 
tica LIBRE, encabezada por 
la ex panista Margarita Zava 
la, ex candidata presidencial 
independiente, solicite su re 
gistro como partido político. 

Entre las organizaciones 
que ya pidieron el registre 
destacan Cubernatura 'Indí 
gena Nacional, que es vincu 
lada al Partido Revoluciona 
rio Institucional, o la Unión 
Nacional Sinarquista, que his 
tóricamente ha sido identifi 
cada como una agrupación 
de extrema derecha 

Otra asociación que bus 
ca lograr el registro como 
partidos es la Agrupación 
Política Nacional Migrante 
Mexicana, la cual es enca 
bezada por Maria del Rocío 
Gálvez Espinoza y en distin 
tos procesos electorales ha 
buscado impulsar la agenda 
de los paisanos entre parti 
dos y candidatos. 

También solicitaron el re 
gistro como partidos Esque 
ma X México, Pacto Tabasco, 
Demócratas, Verdadera Al- 
ternativa para Mejorar y Or 
ganizar a la Sociedad, Parti 
do Ciudadano Independien 
tci¡ Con:vit:oión Mexicana por 
laDeni0craci.a, o~aclón 
Promotora del Partido Libe 
ral de México y Organización 

Redes Sociales Progresistas, 
asocíacíón conwt~esta por fa- 
miliares y maestros a.fin~ a 
Elba Esther Gordillo, solici 
tó formalmente su registro 
como partido. polftko naoíe 
nal ante el lhstítµt.0 Nad()nal 
Electoral (INE). 

Dicho grupo, que es en 
cabezado por René Fujiwara, 
nieto de Gordillo, participo 
en las pasadas cempañas 
electorales promocionando 
el voto por Andrés Manuel 
López Obrador. 

Asimismo, integran a la 
organización Femando Gon 
zález, yerno de la ex dirigente 
magisterial y ex subsecreta 
rio de Educación; Juan Iván 
Peña, también ex subsecre 
tario de la SEP en el sexenio 
de Felipe Calderón, que fue 
acusado de irregularidades 
en licencias para casinos, y 
Moisés Jiménez, líder magis 
terial que se ha desempeña 
do como operador polítjca de 

.Morena, entre otros. 
La organización busca 

convertirse en una fuerza 
,poijtie1;1· de aetit:re-izqu.i..erda 
ce Cflll.8 a L6pe:z Obrado» y 
promotora de la denomina 
da "cuarta transformación". 

Para lograr el registro, 
Redes Sociales Progresistas 
deberá celebrar asambleas en 
por lo menos 20 entidades o 
en 200 distritos electorales, 
en las cuales deberán parti 
cipar 3 mil afiliados por en 

HÉCTOR GUTIÉRREZ 

Llderan grupo 
nieto y yerno 
de ex lideresa 
magisterial 

Inician gordillistas 
registro de partido 
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La Dirección Nacional Ex 
traordinaria del PRD acordó 
iniciar un procedimiento san 
cionatorio a los diputados de 
ese partido que votaron a fa 
vor de la creación de la Guar 
dia Nacional. 

Los legisladores perredis 
tas que respaldaron la crea 
ción de dicha corporación 
son Mauricio Toledo, Em 
manuel Reyes Carmona, Ra- 
ymundo García y Luz Estefa 
nía Rosas Martínez. 

El PRD informó ayer en 
un comunicado que a dichos 
legis_ladores se les abrirá un 
procedimiento, debido a que 
contravinieron Ja posiG1ión tle1 
l!lartid0 en contra de 1~ Guru.'- 
dia Nacional.  . 

''En la Dirección Nacional 
se acordó un resolutivo uná 
nime que establecía nuestra 
inequívoca oposición. Los di 
putados que sorpresivamente 
votaron a favor no expresaron 

su diferencia ni comunica 
ron sl!S'.raz@nes. Algunos no 
asistieron a la reunión orga 
mizada de (!jidge,ntes y legisla 
dores eon el c0Iectiv0 'Segu 
ridad Sin Guet1ra'. Tumpoc0 
subieron a tribuna a explicar 
por qué apoyaron tamaño 
despropósito militarista. 

"Rep,rQbrumis que dípu 
tados del, Gtupo Parlamenta 
rio hayan contribuido a darle 
la vuelta a la sentencia de la 
SCJN que declaró inconsti 
tucional la Ley de Seguridad 
Interior, modificando la Car 
ta Magna, y condenando a los 
mexicanos a la continuación 
y escalamiento de la guerra'', 
señaló el partidb, 

En tanto, si bien pertene 
cen a la ba'hcada perrediSta, 
Teófilo Garcla, Héc,:t0t Serra 
no y Lilia Vtllafuerte no son 
militantes del partido, por lo 
que no podrán ser sanciona 
dos con lh e»pulsió11. 

• Celebrar asambleas 
en por lo menos 
20 entidades 

• O en 200 dístrltos 
electorales. 

• 81:1 tas asan ble<lf. debe 
ran participar 3 mir afllla· 
dos poi entldad, 

• O 300 por cada uno de 
los distritos electorales. 

P9ta ebtene:r .el regístra_, 
la organlzac:íón se la ex 
pariisfa necesita: 

REFORMA/ STAFF 

Proponen 
sancionar a 
diputados 
perredistas 
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EN EL Conacyt están violando la Ley ... ¡de Gravedad• 
Y es que en esa dependencia no todo lo que sube baja .. 
P.OR EJEMPLO, bajó la oficina de la directora 
si, de] sépflmo a1 pnrner piso Por alguna .... V..:an~ . Man El . Á . · "'-"•i· · a razon 

l.\ e.na lvarez-Buyllá no quiso et despach 
que. ocupa~a ~nrique Cabrero y decidió gastar 

0 

el dinero público en acondicionar Y decorar un espacio 
a su gusto, pese a que no lo necesitaba. 
PERO LO QUE no bajó fue el sueldo de la directora 
de Conacyt. De acuerdo con la oficina 
de Tra~parencia, la funcionaria percibe un sueldo 
de 212 ~l pesos: 34mil 812 de sueldo base 
Y 177 mil 880 de compensación garantizada. 
SERÍA in.teresante saber por qué a ÁlvarezBuyllá 
no le aplicaron las mismas medidas de austeridad 
que al resto del gabinete Y gana casi el doble 
que el presidente de la República. 

• • • 

CUENTAN que el senador Napoleón Gómez Urrutia 
quiso treparse al conflicto sindical que se vivió estos 
días en las maquiladoras de Matamoros. 
JUSTO cuando la situación se normalizaba, 
un enviado del Sindicato de Trabajadores Mineros 
llegó a mover el avispero: era Javier Zúf\iga García, 
integrante del Comité Ejecutivo y hombre 
de las todas las confianzas de Gómez Urrutia. 
L>IGEN.que Zúñiga no si!í1o pidió a los trabajªdores 
seguir cox:Flas movili"Zaeio.a~. sino que atlemá§ ofreció 
el respaldo del sindicato minero ... pese a que ninguna 
vela tenía en el entierro. 

• • • 

HASTA Nueva York viajó lrma Sandoval 
para finiquitar la compra de las 500 pípas <;!.'U~ ordenó 
Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes 
cuestionan que la secretaria de la Punción Pública 
ande haciendo compras gubernamentales, 
cuando su trabajo es ... ¡revisarlas! Y en este caso puede 
haber muuuchas suspicacias ya que se trata de 
un contrato multimillonario ... del que no hay licitación 
y será a dedazo. 

• • • 

MARGARITA dejó de deshojar la ídem y hoy solicitará 
ante el INE que su agrupación Libre sea registrada 
coma par;t!dó pólfük:a. Se da por descerrtedc que 
con Mugarita: Zava,la irá a su lado Felipe Caldt!lrón, 
a$f Gamo :u~ larga U$ta de panístas desencmn'tadós y, 
sobre todo, peleados con la dirigencia del PAN. 
ESTÁ por verse cuántos militantes de .acción Nacional 
se suman al nuevo partido, _pero sea: eual sea la cifra 
habrá que .cargaila a la cuenta de Ricardo Anaya, 
que tanto se esforzó por apartar a los calderonistas. 
UNA VEZ hecho el trámite ante el INE, vendrá 
la parte complicada: afiliar 234 mil ciudadanos 
y realizar 20 asambleas estatales o, al menos, 
200 municipales, por lo que seguramente 
en los próximos meses Zavala no estará muy libre. 
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Lª ,®_nsej~ra )lresidenta del lhstitute .Morefomse 

cl.e1Proc.~s(:ls Electoral~:')' l:lartir,;lp~~lón Ciudada- 
na (lmpepae), Ana ls~pel Le6Fl Trueba} re:e0rdó 

{¡}!.le el próxjmo'31 c!te enero sec::etr.ará el fegfstro para 
qµe otg~l~dGJn~ <il\liles puedan solidtar s.U regis 
tro corno p~r:tido polfti<:o, 
Ef'.l ~ntr~i/lSta, ·expllct!; que el' lmpepac defiT.ilrá a ijna 
les ,c:fe este añ0 si habrá regisJrl!l ele n1J1ev0s ¡¡¡artidss 

. Ro.lfttc;os. Atítes, expll.00, las orl}anlz-ackmes .deberán 
cumplir con t0d0s los req1:,1tsit0s de ley. 
Le6n Ttuel;lla refirió que sólo cuauo organ~adanes 
han ·soltc:jtadb su r~glst·ro, y en base al reglªtñent" 

_ t;1tnltid0 per el h:1stitut0 ~\Je p asiae, a pa~ ir ~eifeb1e- 
to ptóxlmo,debe:rár:i co11yoi;ar a asarnliileas dudada 
n~ p~ra lograr un re!!luiSltp prjtnC!lrcltal, que.es eonter 
cen el agoVa del 0.26 por c;;iellltQ de .tés cll.rdadanos 
querlJi'ltegrªll\ la.llsta nominal. 
Informó -que ·el ótgano electoral. fi.s01lizl!rá cada una 
de las asam~leas,pe1ra valitlarlas "/f. censtatar 9ue la or 
ga.l:litadón que as¡¡iira ~ conformarse er:i P,~~;do p.olf- 
tj~o tia cumplido cen 1 ley. 

·sostu1t_o c¡¡ue ntnguna mr§élnrza_clón podrá estari l!il· 
tegraaa por cludadanos' que· rn111ten eh 0fro partide 
poijticq, de lo conttariio se lmpedl!'a sv. rfgiStre ante 
el lrnp~pac. 

El 31 enero se termina plazo 
para 'solicitar registro como 
partido político: lmpepac 

OÍA: ,2 J MES:.f1LAÑO:f/lLf' 
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El Instituto Morelense de Procesos Electo 
rales y l,>attiápaci6o Cl:udacdana Qfl:ipcpaah, 
cer;racl ;:) pi6>ám.o 51 de ellet(\) .d n::gÍBtr0• 
para que organiza,cioncs· ci,v,ilés puedan .S0" 
licitar constituirse ccinio ~> polítíce, 
En entrevista, la p~d<m¡:a. de la lOll~ti.'lte, 
Ana 1sabcll.c6n 'Ihmba~ e{l)lko CJ?.ll. ~e~ 
lidlirán los registros de pí.lrtidos -. Qlífíc©S 
n,l.itvoo afíaales de este añ(¡)1 

Pe~ advirtió que la:l orgaruzaoi<'>n~~ .que 
~pitan a «ipfpmiarsQ como Institutos po 
Urlco.•rdcbc:ráQ ctttnplir con mde.~ los requl. 
sitos que matal la Jcy. 
Rxp1kó que el lmpcpn~ dcfinltá a fiaál.1$ de 
este afio si hab~ regisae de" nµ.evos par~ 
tidos políticos, aunque lnfoonó que sólo 
<.llattO org;mi7.aciones han snlfo:icado su 
regístro, 
También dijo que en base al reglamento 

El 31, cerrará Impepae el registro para 
solicitar con.stituirse como partido político 

GUADAWPE FLORES emitido por el Instituto, a partir del próxi 
------------- mo mes de febrero se deberán convocar 

a asambleas ciudadanas, además deberán 
contar con el apoyo del 0.26 por ciento de 
los ciudadanos que integran la lista nomi 
nal. 
Itn e1 cmie de las IU!arF!.ble~l:; '<.d ó~~l elec 
toral las fisc;ili7.a:rií e.ara valtdal1l.;}s Y: e~.rulta 
~ qPt: la mganización que M_piJ;R a. can 
fonnarse ea l'a.nilio poJlrice ha cwnBU4e 
aon la ley. 
~dw.n~ plllttd~ gue :n.ingi.m~ organíza· 
ciól'l po&á qn¡¡:r ~da J?O andada.nos 
q_uc militi:!l.'l un etcO p~o poHti(;!Q de fo 
contrario le impedirá sli t"<gjsti;m aúte el Im 
pepac. 
Fiml.lmuntt; asrogó~ ~&anta se haga el.ee 
fcjo ed 108 ciudadanos c1ue illregran :l lit 
ot:gai;W..aá~ tie.iwn que estar en un sola 
pllrtido, cüando se h~ ~1 cmrcé no dcbeQ 
csttt mlÍs que eQ Q.na S.t>la Jish'l1>1. 

or A:j]_MES:JlLANO:W9' 
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es el caso de Cuemavaca, Iiutepec, Temixco, 
Cuautla, Yautepec, Xochitepec, Emiliano] 
Zapata, Jojutla y Tepoztlán. ~ 
Finalmente, Barrera V ázquez hizo un Ilamai 
do a las autoridades a dar la cara y responder; 
poi; la ola de violencia que se ha desatado en 
Mqrelos y con carácter de urgente se atien 
da Qporl!Wlal'Il.Cllt los sucesos registrados en 
los't'í:l~imo~ meses, 
cdn base en datos del Centro de Derechos 
Humanos ~igna Oclioa"J cl1 dl 2017 se. 

,ooittabllimon 46 fominicidíos en la, entidad, 
mientras que en los primeros 200 días de 
2018 se sumaron 39. 
Además, la violencia contra las mujeres se 
expresa en maltrato, acoso, hostigamiento y; 
también en desapariciones. En lo que va del 
año, según Ja base de datos del Centro de 
Derechos Humanos "Digna Ochoa" que 
toma en cuenta las denuncW ciudadanas y: 
las fichas de alerta que publica la Fiscalía lo 
cal, han desaparecido 153 mujeres. 
El 10 de agosto de 2015, Ja Secretaría do 
Gobernación decretó Ja Alerta de Violencia 
le Género en ocho municipios de la entidad, 
incluida la capital. Sin embargo, esa alerta no 
inhibió el desarrollo de los ferninicidios, por 
que a la fecha suman 225 mujeres asesinadas, 
de acuerdo con las fichas de levantamientos 
de cuerpos y reportes emitidos por la FiscalíJ 
General del Estado. 

Ariadna Barrera V ázquez, diputada por 
J,iurepcc, calificó i!Om0 .. indígF1W1k" ta pro 
pngncitfu~ de los asesinaros tt nmjorcs mi el es 
tado. Según cifras oficiales, en lo que va del 
año se han registrado 18 ejecuciones contra 
féminas. 
Ante los altos índices de violencia feminicida, 
la legisladora hizo un llamado a las mujeres 
a tomar precauciones, puesto que los niveles 
se han extralimitado, lo que afecta "profun- 
damente la vida de nuestros seres queridos, 
así como la vida pública de nuestro Morelos 
y México". 
En ese sentido, adojo: "En la actuali 
dad no se ha eliminado el feminicídio en 
Morelos, al contrario se ha intensificado, 

1 es una realidad que lastima profundamen 
te los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencia, mientras existan femini 
cidios impunes no habrá justificación legal, 
política y ética por parte de las autoridades 
para no tomar todas las medidas decretadas 
en la Alerta de Violencia de Género". 
La parlamentaria aseguró que en todo el es 
tado se tienen que poner acciones para erra 
dicar la violencia contra las mujeres y más 
aún en los municipios en dónde se decretó 
la Alerta de Violencia de Género y existe el 
mayor número de cifras de ferninicidios, tal 

JUAN LAGUNAS 

Los feminicidios no cesan; 
... .............. antes'': diputada 

r.14 en la mQjor dl~posidón de "ttabaj:ir de 
l« .!hano pal'"ª el bcuclic10 de los morelenses; 
est\lffios oorqprornetida:s con el estado, para 

= rncsns ~e ~¡:a.~j~ en donde la ciuda 
pueda darse cuenta de lo que estamos 

ndo en relación a este tema". 
Fu:blmente, puntualizó que harán mesas de 
ttabajo para estudiar las modificaciones que 
el golxtnndnr Cuauhtémoc Blanco Bravo 
h~ya hedho al docuruenro fquc fue api:oba. ' 
do el nucse de enl!rtl ;pasad'll'.). En !JU dd'ec 
1:Jl>, adn j~, CSOll Qu¡rlbi<0s s'"r.in aL\:11dldas. 

ticadivisión de poderes, es válido Ja disen 
.sión; el no estar de acuerda con las p:~pcc 
tf\1:1! d.c carácter econémie», Reiteró que la 
renovación de placas no va, en caso de que 
se esté justificando con recursos de los ciu 
dadanos, lo que sería un golpe a la estructu 
ra financiera de los hogares. 
Dijo que, ante ese panorama, se vieron en 
Ja necesidad de recortar algunos presupues 
tos, lo que ha generado inconformidad en el 
gobernador y su equipo de colaboradores. 
En Cuanto esté en sus manos, adujo, esta 

DíA:aMEs:MAÑO:.fttf 
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La Coordinadora del Grupo Thirlamenrario 
del Partido Movimiento de Rc:g o ·r:ici6n 
Nacional, Keila Celene Figueroa Evaristo 
informó que revisarán, de manera especial, 
la asignación de recursos a la supuesta fun 
dación «unidos Vamos por Morelos AC", 

! cuya coordinación recae, según documentos 
oficiales, en su homóloga, Tania Valentina 
Rodríguez Rniz, 
A Ja inexistente asociación social (lo cual fue 
constatado en el domicilio, que es un terreno 1 

baldío, que funge como almacén de material 

de construcción), se le fueron asignados 10 
millones de pesos, sin una causa fundamen 
tada por el G15; esto, en Ja aprobación del 
paqucrc fütl.nclert> 2019. 
Al n.'S(>odn,, la ll!gisl:u:ilora rnorenista destacó 
que cst.c tema ha causado "muchos aspavien 
tos" y, .en consecceacia, en las revisiones de 
i;i;:g~incia ~t'IC:hlolón. $C apcjlará a la legalidad. 
Sí se tratll dt: iropuhiar la enseñanza inicial 
(comQ es el dbjcthio de la fundación), estarían 
tln:ilizando la 111,a:lidez,ck lo conducente. . 
A ~m'O, i!bmcnró que e! G:ingi'CSO del es 
tsdo cst.i para n::vii>ar di doeumento, que el 
24 de enero próximo, será regresado por el 
Poder !Ejewtiv con algunas anodJfl~~lC.~i 
sobre f!lf;ló, india6., en los rubros cn,<.JUC están 
inconformes, como Ja Oficina de la Guberna 
tura, a la que se le otorgaron 33 millones de 
pesos, cuando prett:nd{a.n 220. 
Flg~1ema Eva,r· to ~16 que, en una autén 

El tema ha causado "muchos aspavientos"; en las 
revisiones se apelará a la leqalidad: Keila 

JUAN LAGUNAS 

Analizarán diputados 
asignación de 10 mdp a 
fundación de Tania 



Ser parte de la IEA representa un gran paso hacia 
la modernización energética, así como un nuevo 
modelo a observar en la Implementación de políti- 
cas energéticas de índole mundial y medidas efec- 

. tlvas que puedan contrastar los problemas que han 
aquejado a la Nación desde principios de siglo, es- 
trategias que no deben pasarse por alto puesto que, 
la adquisición y venta clandestina de combustible 
tienen consecuencias diversas que generan mayo- 
res afectaciones, se puede hacer mención de in- 

. cendlos como el de Acajete(Puebla) en 201 7, expío- 
; sienes como la de San Martín Texmelucan (Puebla) 
, en 201 o, la de Salamanca (Guanajuato) en 2012 
y la más reciente el pasado viernes en Tláhuelilpan · 
(Hidalgo), así mismo representa daños serlos al hóbl. 
tat como el ocasionado por el derrame del 2014 en 
Cadereyta (Nuevo León). 
Es evidente el grave riesgo en que se encuentra la 
población, tanto los actores de este delito como 
la sociedad en general y la vulneraclónde diversos 
derechos fundamentales como la vida, la familia, 
el bienestar social, un medio ambiente sano, entre 
otros, debido a esta actividad Ilícita, que si bien se 
han Intentado medidas como el trabajo en conjunto 
de Petróleos Mexicanos con la Secretaría de Hacien- 
da, la entonces PGR, la Secretaría la Defensa y la Po- 
licía Federal para hacerles frente directo, no se han 
alcanzado los resultados favorables que se espera- 
ban, pese al trabajo de este grupo lnterlnstltuclonal, 
así como de diversas estrategias de transporte y la 
vigilancia continua. 
La realidad es que se trata de un fenómeno de am- 

. plio impacto que hasta la actualidad no se ha con- 
seguido frenar ni disminuir y que, lamentablemente 
ha conllevado a consecuencias mayores que la 
afectación de las finanzas del país, por lo que es pre- 
ciso se logre un ·actuar con mayor responsabilidad 
y conciencia, observando los resultados que puede 
representar a toda la ciudadanía. to comisión de 
este delito de robo y venta Ilegal de combustible no 
solo debe ser un tema de primordial atención, sino 
una cuestión de riguroso análisis y estudio metódico 
ya que sin duda alguna es necesaria su erradica- 
ción para el desarrollo, la estabilidad económica y 
el bienestar .soclcl de México. 

;(:~~ 
Causas y efectos sobre el 
desabasto de gasolina 

PÁGINA:JJl_ 

H abiar sobre petróleo en México, ha sido uno 
de los temas de mayor énfasis desde el siglo 
pasado debido a que fundamentalmente la 
producción y distribución de este combusti- 

ble es uno de los pilares más grandes que sostienen 
la economía de nuestro país, ya que repercute di- 
rectamente en todos los ámbitos del Estado y de la 
colectividad, por este motivo el mantener una esta- 
bilidad respecto de precios asequibles para los go- 
bernados se ha convertido en un aspecto primordial 
y un reto de las políticas públicas. 
Como parte de la tarea propia de producción e 
importación tanto de gasolina como de diésel, sur- 
gen problemáticas que tienen que ver respecto a 
su transporte, almacenamiento y suministro, si no se 
cuenta con suficiente almacenamiento, o si se res- 
tringe la producción y suministro, es decir, la oferta; 
entonces tenderá a crecer la demanda del com- 
bustible lo que en la mayoría de los casos represen- 
ta un aumento significativo de los precios, así como 
mayores consecuencias económicas e incertidum- 
bre social que puede conllevar a diversos tenórne- 

, nos (al caos). 
En efecto, la distribución de estos productos es vital 
para nuestro país teniendo presente, en .corr11;:~da- · 

, clón con otras latitudes, que no se ha generciffzo- 
do el uso de algún otro tipo de energía; por lo que 
con respecto a hidrocarburos, es un mercado de 
esencial Importancia que demanda del Estado una 
mayor seguridad energética, siendo que tras la re- 
forma del 2017 se dio paso a una nueva estructura 
del sector en la que demás empresas Intervienen, 
sin embargo, con ello se Incrementa la afectación 

que las problemáticas respectivas al combustible 
causan, inquietando no solo al Estado sino también 
a las nuevas empresas que tienen participación enel 
proceso de extracción, reflnaclóny comercialización 
de petróleo crudo y sus derivados. 

, Una gran dificultad que Vlite a¡ país al respecto, es la 
adquisición Ilegal de GJ>tdlbWlrtibles en todo el territo- 
rio nacional, especialmente en los Estados de Pue- 
bla, Guanajuato, Tamaullpas, Veracruz y Estado de 
México; que a partir del año 2000 inició su auge y no 
ha decrecido pese a las acciones gubernamentales 
Intentadas. El problema de las tomas clandestinas a 
lo largo de los duetos en que se abastece al país, es 
una realidad que perjudica gravemente la econo- 
mía siendo que en 2017 se estimaron pérdidas de 
aproximadamente 20,000 millones de pesos. Situa- 
ción que no ostentó mejora en la pasada anualidad 
aun y cuando se presentó un hecho relevante al 
respecto, la incorporación de México a la Agencia 
Internacional de Energía (IEA)enel mes de febrero. 

OPINIÓN 
Hertino Avilés 

•• 
impep~J 
tnetltutc Morolonso 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana ,¡1 



gueroa Evaristo, señaló que en los 
próximos días iniciarán mesas de 
trabajo con el secretario de Hacien 
da Alejandro Villareal para conocer 
los argumentos a las observaciones 
que se hagan al Paquete Económi 
co, con la finalidad de que quede 
listo el tema del presupuesto que se 
ejercerá este año. 

Señaló que las mesas serán 
transparentes para que la ciudada 
nía conozca cada uno de los rubros 
que se están observando y reiteró la 
disposición de trabajar en beneficio 
de los morelenses. o 

Tania Valentina Rodríguez, 
diputada local 

del presupuesto que se debe ejercer 
este año. 

"Somos un Congreso abierto, 
vamos a esperar las observaciones, 
se harán públicas; si son viables 
y para beneficio de. la ciudadanía 
van a transitar. Tenemos hasta 30 
días, pero esperamos que sea en 
menos de una semana, a partir de 
que se reciba, porque creemos que 
es necesario que exista certeza para 
Morelos. Tendremos que trabajar a 
marchas forzadas para tener una 
solución", declaró. 

En tanto, la legisladora Keila Fi 

U ma :v:ez. que el C:ongresc;i dl::d 
Md@ reoíba ~ observa 
ciones~flaq~ete E~m~:m.i'OG 

2019 realizadas por el Gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, se ana 
lizarán, a través de mesas de traba 
jo, y podrían quedar listas antes del 
plazo de 30 días, coincidieron las 
diputadas Tania Valentina Rodrí 
guez y Keila Figueroa Evaristo. 

El 24 de enero se vence el plazo 
para que el Gobernador Cuauhté 

: moc Blanco Bravo entregue las ob 
'¡ servaciones que considere necesa 

1' das al Paquete Económico 2019 que 
· fue aprobado por la mayoría de los 
: integrantes de la LIV Legislatura. 

Al respecto, la diputada Tania 
Valentina Rodríguez aseguró que 
estarán atentos para recibir el do 

• cumento que enviará el Poder Eje 
cutivo, el cual será analizado a fon 
do para avanzar en la aprobación 

marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA.MORELOS 

MARCELAGARCIA 
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Antesd:eun 
mes,habrá 
p·resupuesto 
La coordinadora de la bancada del PT señaló que se instala- 
rán mesas para revisar las propuestas del Ejecutivo 
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través de la Consejería se reservó 
la presentación de las observacio 
nes del decreto de reforma a la Ley 
General de Coordinación Hacen 
daria, de manera previa a la sesión 
del segundo periodo extraordina 
rio celebrado ayer por la Legislatu 
ra, para cumplir la sentencia que el 
Tribunal Electoral local emitió so 
bre la integración del Concejo Mu 
nicipal de Hueyapan, 

El plazo legal de diez días há 
biles que el Ejecutivo tiene para 
remitir las observaciones a los de 
cretos vence este jueves 24, luego 
de que fue el pasado u de enero 
cuando de forma personal un gru  
po de diputadas y diputados en 
tregaron en la Oficialía de Partes 
los decretos que aprobaron. o 

eFecha. El consejero jurídico remitirá 
el 24, las observaciones. 

............... ,..,. 
Las observaciones serán 
sobre los decretos de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Esta- 
do para Z019, de las reforma 
a la Ley General de Hacienda, 
de Coordinación Hacendaria y 
Código Fiscal. 

1 
TÉCNICAS 

1 ., •• ,1 ,,1.:e:'iil'M-'" ,, 

INTEGRAN DOCUMENTOS 
El titular de la Consejería Jurídi 
ca, Samuel Sotelo, informó que 
hasta ayer el área a su cargo aún 
trabajaba en la integración de los 
documentos de observaciones de 
todos los decretos que confor 
man el paquete económico. 

Indicó que al formar parte de 
un todo, el Gobierno del Estado a 

La Consejería Jurídica del Gobierno 
del Estado remitirá mañana jueves 
al Congreso las observaciones téc 
nicas y jurídicas hechas al paquete 
económico que el G15 aprobó la 
madrugada del pasado 9 de enero, 
en medio de una polémica sesión 
extraordinaria. 

El secretario de Hacienda, 
Alejandro Villarreal Gasea, pun  
tualizó que las observaciones que 
alista la Consejería Jurídica son 
en dos vías, sobre las irregula 
ridades detectadas en el Presu  
puesto de Egresos, como la asig 
nación de diez millones de pesos 
a una fundación, y otros cambios 
importantes que los legisladores 
hicieron a la propuesta original 
que les fue remitida, e incluso 
por algunas omisiones y pres un  
tos excesos. 

Estas serán las acotaciones 
técnicas, pero también se pondrá 
en duda la legalidad de las ac 
tuaciones que se llevaron a cabo 
tanto por los integrantes de la 
Comisión de Hacienda, como por 
el Pleno. 

ANTONIETASANCHEZ 
antonieta. sanchez@diariodemore los. com 
CUERNAVACA.MORELOS 
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"Hay un chingo de delincuentes, 
eso es una realidad, pero por eso 
vamos a trabajar aJ.nill", afirmó el 

como el pasado. 
En ese sentido, Blanco Braí 

vo reiteró que está enfocado enj 
cumplir la promesa que hizo dej 
devolver la seguridad y la tran ¡ 
quilidad a los morelenses. 

Por eso, dijo que decidió nol 
desgastarse en "dimes y dire] 
tes" con los legisladores locales, 
respecto del paquete económic9 
2019, que les será devuelto con¡ 
observaciones, aseveró. 

Apuntó que entre otras co1 
sas, los diputados lo acusan d~ 
querer hacer negocio con la basura¡ 
a través de la supuesta concesióf 
directa del servicio en los munici ~ 

1 píos a una empresa privada, cuan 
do la realidad es que se negó a fir-i 
mar un contrato de concesión qu~ 
le ofreció un ex diputado, cuandd 
era presidente municipal. 

"Lamentablemente así es i¡ 
o Acercamiento. Logran acercamiento el Gobemadort;,guht~moeiB!an(3!)y el alcalde de éuema:vaa&, .«'ntsmlo Vl!lalobos, , , :p0lllt:ic¡¡1 ah~Fa g_uier~ po,~e~! e lance 00be1111adm .Guauhem ·e .li\~'(j)~ qL1 º"'J.'.li~ª <ile hu seeíedad ·, iill)i~ 

• · ' ~ravo, ;d aeñ-alar .que S'\4 ~s Dl~<lO: Bmv:(i)~, e ando antes the.i nf d ~actó,n e_~á enf0ead'a en:$li' ~~- ,r¡;m atia;¡'.I;(;) e Oj .e· a ·o tegt~ de ~egu:ifolrad, 'Y o .éli"): QJ  
a:l_es y, Qü'e~ll'' eon diputados. . RECUERDOS DE CAMPANA 'en pl·a- n de $li~~~tart0 estata:1.lleao:: El Güherltader réeera© q'J.le ei 
ci~ q_ne fa. ~P.ti'~a.CL a~aw$Sa. ' · . q, campaña algunos r, cruafüdátes· ~l: 
sj..tuación difteU. ~11;l¡¡<Y.W..;esti:ate-gia l:ae@.®cltfin 1<JuRt0s llla.rem©s H1s 

Segur-.1• dad· 'fi' la 0©0nlHna. i6m a).1.~.re fo~ t;es '°~<i:i;'a.¡ que ·est~l;ia:n a a:s1 casíI 
. .  ' ' . p,í"Vell!S: de got>ienn~ e'$t;fí ft~e:m ~;r:~tti:caba:n la w1~y~ra gata salir €1 

11111111 MllH r1nrin/ •ll1i!l•IHI• 1mrlllll 1 nan:l!Lo, a!:l_eg~ú~. ' ' ]'a tot01é0TH~L 
ANTONIETASANCHEZ Indicó que pese a la oom,ple~ 'f'{]t~fü,!J.d,l:) ~tt\~ª11).(!)S eru caro 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com jidad del mom~nt~ en ro.a'téfra' Cíl:; eah. JCutt~, b'::t.]¡i;fa ·t1hf i],gup.Q 
CUERNAVACA,MORELOS seguridad, segun i!l~t0s,:de Hi:, JJ-U q11e>ca:si tne aua'á:«abap, la,pla~ 

deración, los índices cl:í:l vl0Le ' rn pa.t'a esfox, pere no pasan di! 
cía se han reducido, al:illqüe. lG~ ahora fo únieo •que les di~O e~ !lllil 
niúmeres siguen s.l:e¡¡l'tl'a alur~an'. ;JJ@S:P!.il11ga'mos,a t'ral5ajar aifáv0¡¡ d 
tes p0~11J:áe ahora O:G .se~!11.uillan la ei,u&.~ ym1aa más'"', díjo. 

LLAMA MONREAL A LA UNIDAD 
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LLAMADO A LA UNIDAD 
El senador dejó en claro que son 
mínimas las diferencias que se 
han presentado entre el alcalde y 
el Gobernador y ahora, el llamado 
es a la unidad en medio del cam 
bio que vive el país, "la prioridad 
es el diálogo, no a polarizarse ni 
confrontarse; es lo que me parece 
importante en la vida política, por 
lo que hago votos porque el reen  
cuentro sea el punto de partida 
para el desarrollo. 

"AMLO respalda a Morelos, pero 
también al presidente Antonio Vi- 
llalobos y al Gobernador Cuauhté 
moc Blanco y estoy seguro que am 
bos quieren que Morelos prospere". 

Y remató: "Vamos a dirimir co 
sas, es momento de la unidad y el 
trabajo coordinado, es necesaria la 
coordinación entre todos los nive 
les y todos los poderes, esto va em 
pezando y les aseguro que están ac 
tuando de buena fe para que Morelos 
no sufra y recobre la tranquilidad, la 
paz y se alcance el desarrollo". o 

Consideró que si puede contri 
buir a rescatar la unidad en el Esta  
do de Morelos lo hará porque el país 
y el presidente, Andrés Manuel Lq- 
pez Obrador, necesitan la unidad 
del ~stado de Morelos para hacer 
frente a la lucha titánica contra la 
corrupción, la inseguridad y todo 
lo que ~e generó en el pasado". 

(;R PO DIJ\RIO 

Jlorelos DÍA:~MEs:_filAKJ40!C1 
PÁGINA:JJ.3. 

E J senad0r R:teatdo Momea! 
>Ávila eon§ld'er~ que e.1 ffab:t 
~0 cííl0rclln,:tQ.11> entr las, ti:es. 

niveles de Gobierno es la base para 
el desarrollo de Morelos, por lo que 

· confió en que el Gobernador Guau  • 
htémoc Blanco Bravo y el alcalde : 
de Cuemavaca, Antonio Villalobos 
Adán, superarán diferencias. 

Monreal Ávila estuvo en Cuer 
navaca para la presentación de su l 
libro "El acceso de las mujeres a la 
justicia" en el que muestra las difi- 
cultades que enfrentan las mujeres 
para acceder a la justicia en diver 
sos ámbitos, así como para reunio 
nes con el alcalde de Jiutepec, Ra 
fael Reyes, y diputados locales. 

En 'operación cicatriz', se re 
unió con su compañera en el Se 
nado Lucía Meza Guzmán, el al 
calde de Cuernavaca, Antonio 
Villalobos, el Gobernador Cuau 
htémoc Blanco Bravo y la diputada 
Keila Figueroa, coordinadora de la 
bancada de Morena. 

"Estoy aquí para la presenta 
ción de mi libro, pero si de paso 
puedo ayudar, lo hago, porque 
soy político de tiempo comple 
to", dijo a los medios informati 
vos acompañado de los actores 
políticos. 

llJlllUlllJJllll!lllJJlllllJJIJllllllllllllllll , 

MARCELAGARCIA 
marce !a. garcia@diariodemore los .com 
CUERNAVACA,MORELOS 

El senador Ricar- 
do Monreal des- 
taca que es mo- 
mento de dar 
prioridad al diálo- 
go, no a la polarí 
zación ni a la con- 
frontación 



ePresentes. El díputadofederal 
Alejandro Mojica Toledo ye! delegado de 
Profepa, Antolín Escobar. 

ePresentacl6n. En el Museo de la Ciudad, el senador Ricardo e)iutepec. A la hora de la comida, se reunieron el alcalde 
Monreal presentó su libro "El acceso de las mujeres a la justicia". Rafael Reyes, senadores y diputados federales. 

Dr. Ricardo Monreal ¡, 
Senado~ de ·1a Repübli'a VI a 
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Meza Guzmán señaló que un 
tema de amplia discusión será 
que el fernínícídío, la violación 
de menores de edad y la corrup 
ción sean considerados como 

· delitos graves. 
Por último, la senadora por 

Morelos dijo que una vez que se 
apruebe la Guardia Nacional, se 
realizará un foro con los presiden 
tes municipales de Morelos para 
informar con detalle en qué con 
siste y los beneficios que tendrán 
para la entidad y los municipios 
en el combate a la inseguridad 
este modelo policial. e 

DEINTEIÚÍS 
PARA HORELOS 
La senadora destacó que el tema 
de la Guardia Nacional es de 
suma lml).!!lttá. eib., pr-~izj,paJ- 
mente en Mxmil0s en de~(!le la 
delincuencia no: cesa, motivo 
p01t ei qpe w les pr&ximos '1iiS, 
ElSWán ~ando t0cl:o el tema 
de la seguridad, preocupación 
constante de la ciudadarúa. 

Manuel López Obrador, es de tra 
bajar a favor de la población por lo 
que.es importante limar asperezas 
en beneficio de los habitantes, 

morelenses. 
Tras la visita del senador Ri- 

cardo Monreal a Cuernavaca para 
~~enmei~n aesu J¡fuir0 elf!ie 
eese dedas Mhjel'eS a,Ja üS:filoia '', 
Ll\eía Me'Yf ~elefüó .qlile s1i1 pte- 
s~ncla ~(ti H_l!le en Ja mísma 
m~é se• s~aii Oruwhtém0e 
BJ.ans0..y11.,ntQru0'W!l11loeas. 

Reconoció ,q'µe en la =ooil~ca y 
la abilriisti:a<llóJ1 pllbli~ existen · 
dlifeirenoia.s1 pel!0 :tan::iDiefi coin 
cidió con su h0m0l0€!d Ricardo 
Monreal en wmi: "em la política no 
existen Gf,lsua:üctides"' y la íns 
truceién del pfestclente Andrés 

La senadora Lucia Meza Guzmán 
celebró que el alcalde de Cuema 
vaca, Antonio Víllalobos Adán, y 
el Gobernador del Estado, Cuau 

' htémoc Blanco Bravo, muestren 
· voluntad para trabajar de manera 
conjunta. 

La senadora reconoció que· 
hubo un gran avance luego del 
encuentro entre el edil capitalino 

. y el 'tfua.lar d~ ,Potl'eL Ejecufiv0, dé 
: que SS 11,® 'btL~QJL señal pwi. 108 

MARCBl.AGARdA · 
marcela.garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA. MORELOS 

Celebra Lucp Meza gesto de gobernantes 
lftllllllllllflfllllfllllllllllllllllllll/l////l 

e~ano 8 mano. El senado,r Ric~rdoMonreal estuvo ~yer en Cuemavaca y estimuló~! saludo entre el Rrestaentemunicí~aMnteni©J 
Víllalobos Y el GObernadorCuauti.térhoc li!lanco, yconñó que en breve se superen las diferencias por el bien de Iosmorelenses. 

 . , .. ,' ;·.' 
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Con 18 votos se aprobó el die ' 
tamen y se tomó protesta a .los 
nuevos · concejeros: Santos Ar 
temio Rodríguez Aragón, Pablo 
Alonso Rodríguez, Elizabeth Cas 
tillo Ariza, Guadalupe Ariza Pé 
rez y Erik Germán Montero Lara, 
quienes son los integrantes del 
Concejo Municipal de Hueyapan. 

Ahora, en Morelos existen los 
municipios indígenas de Coate 
telco, Xoxocotla y Hueyapan cu 
yos concejos están a la espera de 
conocer el monto de los recursos 
con los que trabajarán este año. 

En la misma sesión se contem  
plaba la modificación a diversos 
artículos de Ley de Coordinación 
Hacendaría del Estado de More 
los para la asignación de recursos 
a 'los municipios indígenas, sin 
embargo, la diputada Érika García 
Zaragoza propuso un receso que 
se reanudará hasta que se tengan 
las observaciones que realice el 
titular del Poder Ejecutivo al pro 

··, yecto de reforma y modificación 
de la ley en mención. 

l..a pi;J:i).ll}Uesta fue ~prebáeüt por 
:llllanifiilda~t ~1ae,n;J;t l~l'a1iill'a .es 

. perará a revw el. ~~v;ne)'lW! CJhlé 
"podría llegar ésl:e:,i,m~~ 0Jlití'C0~i o 

testa como autoridades del nuevo municipio, junto con sus suplentes. 

Municipal del municipio indíge 
na de Hueyaprul,, ~t·u;¡g0 de que en 
asamblea se si~~G>:(l:Q'éi¡) a David 
Montes y otros integrantes. 

curn¡d ento 
e>J;.a LIV l;.egislatura dio cumpli 
miento a resolución del Tribunal 
Estata:I,Electoral. 

18 

Sepnd~Jlerlod• 
hllaOrdhtariD 
La sesi6n·inJ!=i!)a las .14:09· 
horas, y 29·mlnutos después 
fue dedaradaen receso. 

1 SESIÓN 

Los integrantes de la LIV Legis 
latura tomaron protesta a los 
miembros del Concejo Municipal 
de Hueyapan, con lo que quedó 
conformado el tercer municipio 
indígena, ya son 36 municipios en 
la entidad. 

En sesión del segundo perio 
do extraordinario de sesiones del 
primer receso correspondiente 
al primer año de ejercicio cons 
titucional, los diputados locales 
aprobaron el dictamen median  
te el cual se da cumplimiento a 
la sentencia del Tribunal Electo 
ral del Estado de Morelos (TEEM) 
del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano TEEM/JDC/433/2018 
2, en el que se reconoce~ Concejo 

MARCELAGARC(A 
marce1a.gárcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Toman protesta a Concejo de Hueyapan 
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La aparición del senador Monreal con 
el gobernador a la izquierda y el alcalde 
de Cuernavaca a la izquierda, hacen 
pensar que hay voluntad federal para 
procurar el entendimiento, así como 
con los legisladores. 

Lo que ayer pareció un asunto hasta 
casual, en los próximos días podrá 
arrojar acciones de beneficio común, no 
solo para quienes son los titulares de 
la gubernatura y la alcaldía capitalina, 
sino .también para la sociedad. 

JUSTO cuando se difunden resultados 
en materia de la seguridad en lo que 
fue el último mes de 2018, no halagüe 
ños, aparece la esperanza de un traba 
jo coordinadoentre los tres niveles de 
gobierno. Así sea. 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

LOS signos de acuerdos a nivel federal 
y estatal, como se vio ayer por lama 
ñana, hacen pensar que puede darse 
una efectiva acción conjunta para dar a 
Morelos un ambiente de mayor tran 
quilidad social. 

Luego entonces, el camino empieza a 
allanarse, por lo que pueda darse en el 
centro del país y por lo que empieza a 
observarse a nivel estatal: poco a poco 
los gobiernos municipales se suman a 
la línea nacional. 

Alías, sea con mando militar, civil o 
compartido, la Guardia Nacional estará 
sujeta a la aprobación de al menos la 
mitad rnasuno de los congresos loca 
les, lo cual no parece difícil que se dé 
llegando a esa instancia. 

LLEVADO el tema de la seguridad 
pública a MoJtales, tt:>d0 i:mdiGJa que la 
discrepan~jasebFe.Mandoünico o Man 
do Coordinado puede quedar salvado 
una vez que se resuelva el caso a nivel 
federal vía la Constitución. 

De visita ayer en Cuernavaca, el 
también presidente de la junta de 
Coordinación Política del Senado no 
parece arredrarse y dice que contra en 
que habrá de llegarse a consensos en 
periodo extraordinario. 

El quid es que organizaciones de la 
sociedad civil defensoras de los de 
rechos humanos no quieren cabeza 
militar en la Guardia Nacional, en tanto · 
AMLO considera necesario el mando la 
Sedena y Marina. 

SI no el desafío más difícil de su carrera 
política, sí uno de los más peliagudos 
tiene ante sí el senador Ricardo Mon 
real: llevar a buen puerto la intendón 
del presidente de que nazca completa 
la Guardia Nacional. 

CRUl'O l)[ARt() 
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En cuanto al tema de la remoción del 
presidente de la Mesa Directiva, Alfonso 
de Jesús Sotelo Martínez y la presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, Rosalina Mazarí Espín, 
refirió que no es una guerra, sin embargo, 
el presidente del Congreso está por la 
aprobación y respaldo de la mayoría de 
los diputados teniendo que trabajar a fa 
vor de sus homólogos, por lo cual siguen 
considerando esta opción. "Viene ya el se 
gundo periodo ordinario y claro que se 
puede hacer este cambio a pesar de que 
un juez federal yíolenta la vida interna de 
un Congreso Local, por lo que vamos a 
proceder jurídicamente. En febrero ya po 
demos tomar decisiones", destacó. 

Investigarán en el municipio de Puente de lxtia 
/ARCHIVO 

Señalé que como presidente de la Co 
misión del Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social del Poder Legislativo, se encuen 
tran realizando una averiguación en este 
municipio, por lo cual dentro una semana 
darán a conocer los resultados lo que po 
dría resUltar en retirar las irregulares, "va 
mos a dar un análisis pronto de lo que he 
mos encontrado. Un porcentaje muy alto 
trabaja en Puente de Ixtla". · 

ka ~dente de I~ Jun:ta P0ltt1141 }". de 'Go- 
, b' r~0'ilel' Cbn!tt@SD dél EAtadG:i\ Tania Va ' 

''letlti.IIB Rafilr1gllez,t1.ui.z;, a.$~gt1tré mie han 
continuado las investigaciones de las ju 
bilaciones ,doradas entregadas por la LIII ' . Legislatura, han registrado que el mayor 
porcentaje tenían documentos del muni 
cipio de Puente de Ixtla. 

SUSANA PAREDES 

Siguen investigaciones 
de jubilación dorada 
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la disponibilidad para entablar un trabajo 
coordinado con el Gobierno Estatal a tra 
vés de mesas de trabajo con el secretario 
de Hacienda, ftleja:ndro Villareal Gasea . 
donde puedan analizar las observaciones : 
del paquete presupuestal que les sean en 
viadas antes del jueves 24 de enero. 

Por ello, señaló que los 10 millones de 
pesos etiquetados a la fundación "Unidos 
Vamos por Morelos", fundada por la dipu 
tada petísta Tania Valentina Rodríguez 
Buíz, deben ser revisados detalladamente 
y en caso de que sea reprobado en esta 
ocasión será eliminado del paquete. 

Detalló que la concesión de la basura 
hasta por 30 años a una empresa privada 
no será autorizado por los legisladores, ya · 
que prímeto se deben hacer reuniones . 
con los alcaldes. 

de este concepto podría dirigirse a los mu 
nicipios que enfrentan deudas, "si bien el 
reemplacamíento es una decisión del Eje 
cutivo, nosotros estamos aquí ver los pre 
cios de las UMA y los costos''. 

La morenísta insistió que cuentan con 

Los 10 millones de pesos eti 
quetados debe ser revisados deta 
lladamente por los legl)llld©res D 

íputados locales podrían au 
torizar el programa del 
reemplacamíento para este 
afio, aseveró Keila Celene Fi 
gueroa Evaristo, coordinado 

ra del Grupo Parlamentario de Morena. 
En el marco de la visita del senador Ri- 

cardo Monreal a Morelos, la legisladora 
dijo que podrían considerar aprobar el 

· reemplacamiento dentro del paquete pre 
supuestal 2019 del Gobierno del Estado 
como una medida para mejorar seguridad. 

Sin embargo, indicó que la recaudación 

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena dijo 
que analiza el destino de los recursos que se recaudarán 

SUSANA PAREDES 

Keila Celene insistió que cuentan con la disponibilidad de aprobar el programa de reemplacarnlento 1cuARTOscuRo 

"Podrían autorizar 
el reemplacamiento 

1 , 
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tícamente junto a Lucía Meza, constru 
yendo un andamiaje so pre el que sea po 
sible transitar acuerdos que desatoren la 
política en la entidad y permitan que to 
dos los actores políticos, y quien no lo es, 
trabajen en lo que deben. Si la labor rea 
lizada por Monreal y Meza fue efectiva o 
no habrá de verse en los próximos días y, 
habrá que reconocerlo, ya no depende 
directamente de ellos, sino de quienes 
hicieron públicamente compromisos pa 
ra trabajar por la construcción de un me 
jor Morelos. Es bueno que no dependa 
aún de los senadores, porque de escalar 
el conflicto entre los poderes, de mante 
nerse la parálisis en el aparato estatal, le 
correspondería al Senado, ahora si, ope 
rar directamente las soluciones, y ningu 
na de ellas sería dócil. Son los senadores 
quienes pueden decretar, por ejemplo, la 
desaparición de poderes en las entidades 
federativas. Estamos lejos de ese escena 
rio, pero la presencia de Monreal eviden 
cia que el Senado tiene la vista en More 
los y vigilará, seguramente en los próxi 
mos días, cada paso que se dé en materia 
política en el estado. 

Por lo pronto el gobierno del estado, los 
municipios de mayor peso político y los 
legisladores tienen ya la película; y en 
ella, hay que reconocerlo, Lucía Meza se 
convierte en una actora fundamental con 
una tarea nada fácil, la de mantener los 
puentes de comunicación que se tendie 
ron este martes. Hasta ahora, todo lo de 
más es mera especulación. 

......  ... ue la foto del día la de la rue 
da de prensa obligada con 
Monreal, pero no fue todo lo 
que el Senador hizo en More 
los. Primero estuvo con 
Cuauhtémoc Blanco y Lucía 

Meza y luego con el alcalde de Cuernava 
ca como prólogo a la rueda de prensa en 
la que medio convencidos Villalobos y 
Cuauhtémoc dijeron que trabajarán por 
Morelos sin distingos. Cierto que las acti 
tudes fueron exactamente las mismas 
que antes, pero con dos enormes diferen 
cias, se dijeron las cosas de forma que el 
otro lo escuchara, y terminaron con un 
apretón de manos. Si fue sincero o nada 
más para la foto, ellos sabrán, pero al 
buen lector le quedó claro, por lo menos: 
1) que Lucia Meza tiene el peso político 
suficiente para apersonarse como prota 
gonista de la reconciliación, 2) que Ricar 
do Monreal venía en tarea de Estado, no 
de amigos (aunque él dijo que era por pu 
ra buena voluntad) a aplacar los ímpetus 
de los actores políticos morelenses que 
han sido incapaces de conciliar en casi 
ningún tema, y 3) que de inmediato em 
pezaron las sefiales de cambio, como el 
que Cuauhtémoc Blanco retomara el 
concepto de mando coordinado para la 
potrera. y que Keila abriera la puerta para 
una probable aprobación del reemplaca 
miento por el Congreso condícíonada só 
lo a que se entregue toda fa información 
para valorar tal necesidad. 

Luego Ricardo Monreal siguió reu 
niéndose con actores polfticos, se le vio 
con la diputada Tania Valentina, luego 
estuvo con Rafael Reyes, el· alcalde de 
Iíutepec, y así, pasó el día operando poli 

La senadora Lucía Meza tejió fino y logró que, con la inter 
vención del también senador. Ricardo Monreal, conocedor de la opera 
ción polltt~a. :pudieran ,seJIJta~se en la mtsma mesa Cuauhtémoc Blanco 
Bravo y dos de quienes el propio gobernador identifica como adver 
sarios políticos: la coordinadora parlamentaria de Morena en el Con_ 
grmso difil esmcto, :Kellir Hgueroa Evarlstq; y .er alcaidé! ]lie Gl'temavaca,. 
Francisco Antonio Villalobos Adán. Además, estuvieron en la mesa 
Lucía y Ricardo en lo que parece, y debiera ser, el inicio de la reconci 
liación entre la nueva clase política morelense cuya figura más impor 
tante ne ss urr ,piDMtieo {Cttauhtennoc B:lan:Cfío l:ld: Tn~tsticio ei:i m~ghtars~ 
de esa vocación). 
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puestas de gobierno y los postu 
lados de Andrés Manuel López 
@ Mailt en contra de la cermp 
~ión, el respaldo a la e'Cl.ué:l!eién 
pública y las múltiples políticas 
sociales que impulsa su gobierno. 

Erika Hernández Gordillo una de las 
promotoras del nuevo partido político 
• Foto: Dulce Maya 

• ta también e:x:diputada local 
cori:fú::nlo que en fa primer asam 
blea nacional, realizada el pasado 
19 de enero, estuvo presente la 
estructura integrada por more 
le.nses, ~e; le dieron el apoyo y 
j;!Iiorno:V:i ron el voto a favor de 
Andrés Manuel López Obrador, 
en las elecciones del 2018. 

"De los más de 26 estado, entre 
ellos Morelos, ya se han presen 
tado la solicitud formal ante el 
INE y en su momento, tendremos 
la asamblea estatal", refirió. 

Hemández Gordillo destacó 
que este partido está conformado 

, por amas de casa, maestros, trans 
portistas, estudiantes y la sociedad 
civil, que comulga con las pro 

Las estructuras de Redes Sociales 
Progresistas (RSP) en Morelos, 
están listas para integrar en breve 
el nuevo partido político nacional 
que encabezará la exdirigente del 
Sindicato Nacional de los Traba 
jadores de la Educación (SNIB), 
Elba Esther Gordillo Morales. 

La representante en Morelos, 
Erika Hemández Gordillo, resaltó 
que la entidad será una de las 26 
entidades del país donde se bus 
cará conseguir primero el registro 
como partido político ante el Ins 
tituto Nacional Electoral (INE) y 
después, convertirse en una nueva 
fuerza electoral en el ámbito local. 

IDuLCE MAYA._ 

Partido de Gordillo presente en Morelos 
• Se reporta lista la estructura de Redes Sociales Progresistas 
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En Tu. mesa ffabfa una p · - id~nte del 
l?o eJ? JUdicial, lµl.a J?I:eBide.nr.a de la 
Iunta de Gobieme del Có.ü:gteso focal, 
un~ pre~lae:rtta del Inslimfó de. Acceso 
a 1a: 11nfQJ1t1ací~1 1lna ptesJde.nta. del 
ót~ane electoral 1ooal y una ~enado,ti:t,. 
a:aewh de dos legislidoras klc\rl,e~. 

Es de0k, la presen~ia de la mujer 
elllR0deJ!ada .fue iel mareo perfecto del 
ae 'e; y. a nqué no se trata de comp~t 
si"é's notono que en Mmrdos la maj~r 
avanw:áivorable~.nle en los .e.sG"áfios 
de poder ... ¡Que sea para bien! 

J\1 :filui1 r¡bs quedamos,,e0i:1 la :imagen 
del 11resJdiu:in .. que acornpañ()"al ,aena,. 
d'Or MDmeal en la p,i:e~e:ntaGi6n de ª1• 
lib:re; Qn .. el: M:usee. de J~ Gi\Jdnll: ocho 
mujeres y sólo tres hombres. Una ima- 
gen que hasta hace unos años no nos 
imaginamos verla. Muchas mujeres 
murieron con ese sueño. 

Pero, en el caso de la relación entre 
los legisladores y el propio Antonio 
Villalobos, con el gobernador Cuau 
htémoc Blanco, las cosas tendrán que 
comenzar a mejorar para bien de Mo 
relos. Quienes vivimos en esta her 
mosa tierra de abundancia ya estamos 
cansados de eonftontaoion,!Jls, pero so 
bic fo1lo ~e que se sigan sll:fl~º!lllda 
las areáS:í·oon el' descaro que lo hizo el 
tába(«fiefio Gcaeo, lo ci.lá'.l¡ pre.~nc:lían 
116phcmr \lll!,fill1E0 ~e di,putad~s qüte.nes1 
.saoen que.e, ·tii,es su 1foiea oportutrlCl:ad 
pii!ta b érll:e deos. "Pocos fi~nen el 
cotn~ · m:· . o y Já, convicción de lograr 
cosas. lmpqrtautes para la gente que 
votb par elfos\ · 

al diputado local José Casas, para 
qui~n e$W alaco que tiene laS' puertas 
cerradas en el gobierno federal y por 
supuesto en el estatal. Si algo no per 
donan los MORENOS de Morelos, es 
lit Clfaiól~n, pues tienen claro que quien 
tnti~jona una vez lo hará toda la vida. 

oLa1ornada U Moreios 

P0r eíe tli\, d11ranl'e la v~~ira ·de,J se~ado.n 
vimos a una ¡¡mu¡. de pe.i:J onaj~S p0líticó'á 
mt1:y amplia q:i:te- en cada 0ambÍl.i> de Eoder 
llá\)ep: mutar Ql.UY :b.ibn, pálta log;rar mjer 
w~ en nuevQS pr()y.e'et~s Cle gobiemo. 
Todas sonrientes incluso alg(tnos e'OIL lqj 
tolóres oti.ciá1es del h€ly parfuto ieffü!a1. 

VolvieJlde al tettia: ~e la reci0ndliacf611, 
En todos los a:c,tes se ~e a Uh goApo iI~- 

rtánte de dipu~s lo.cales, :E~eñtlell 
y,_ pttlsideDfes mun:i:cipnles, ,peto al que 
d~ plano no ifiVl~!l)D, as( ~are"cieGij fue 

Elesde la semana pasada 4f(1bos senadp 
,tesuncmdense's lf MlS~ada tt;abajandb..c0n 

uch.a~0,tí.eio ~QlífJ:oo Ye fru 6amba1inas, 
00µ ~d0s l~s imt ·~re~ prinQiºales i:l.e la 
~ida pública del esfadc'l, de taí suerte 
que n:e i:h:1damd que a· partfo de esta 

'·~tnawa }$§ ctcis_WJ comenzar;Íin.a tomarse. 
distintas. EÍ encéno debe q'lledai; atrás y 
iiquelfos que· a:0 eu~iJ:.nden ·qufb I~ c'O~ 
sas y. las: 00ndieiones han camQiido1 se 
g_u~~a:ran feifl,ga:dos· en eL camino. Roy, 
inuy. a: pesar de qµe é:S s.~gq.e e,l'igie,0()¡:¡ 
qµe0c01;:res;iondan todos los faYe(~SeeO 

. néti'miGlos que en su memento tle:s ~1 el 
~ba~ql),~'g <Sra~OJ Ram1réz, ya no es el 
g9be.mad()r d~ ~otelos cy fp úmC:O que 
buscan él >r e'IJhijll) de:,su eiili'O a, 1{0dti3Ei 
Oayosso, es_ c.ófoenr .en el JPr{$(imo pe 
riodo en es~ñoSf de !Uecoii9n popuHu: a 
gµienes fonnlln partt ·de su grupo paJI- 
tioo y, ast coniinuar con ~u vida d,e ·ex. i:i- 
SDS1. can los i:eculJsas del erario. 

·c~0 eneomen_c:la de P.an:e ael (iresilien(6' 
•de Mé1:ico, Aniliés MJmueJ llógez, Obta 
dor cilinm:Jas agllA§ pt:1J.frioos·en,eí e&tado 
de..More1~$, Ayer du.ran fa. visifa del 

eeordinador del grup. o par 
bun~~0 di!: Me';lÍmieote 
/Je Rc;gen(\1raelón Nnoii;>tuil 

~~NfA), en el Senaao, Riearde 
Mortreal :Kvil~. el auttl!iié.b se.n'ádt>:rf:&as. 
clamé~ ·Salaz.ar S(J~rno dij1:> una giran 
ve(cfad: "en p_elítii¡:a nada: es casaa 

·lidau".. E>mha frase re'pt.esentó en su 
fo,Jir!}ll lt\ás ·. stm.J)le el mafüv.o real d'e 
fa visita de 'SO o~pañ~o de baneada 
·a la entidad: la reeoncilfaeión ~ntr~ 
11os-i que en: s1:1 .momenta emü!'onnar:.on 
la qeati~i6n Junto'$ Jmteprios Iiistori 
(f)i~~~ORENA°'J?t)., El m~ti)Vo ªJ?,a~ 
rente· fue la ~crttacfón del ~¡;~ d~ 
se:nadar Mofileat cétlf;O tema .pnin"Cipal 
r~Jller'e ta pat'ticip:acion de l~ mi:\Jer: 
en:,)p vtCla :pública 4$¿1 .~e~~e de bts 
'.'Mujer~s a 'la Jusfíeia, Un~ Yisió11°p,W 

¡ ifi!añ$itü a la ig¡:1áfüad de derec~os 
Y' l::le opO.rgmidt.ae:sl', que par ciert0 
oficialmente toe pre$J~n:t11.d0oaesde n!J' 
:v,iembre l:'lel añn ipasado. ~a( la in:v;i 
ta'<tlón cenió a cai:g.o de Ia senade)Jl 
~µ~M~Gürz.~, qlli®·s ~~~y~ a 
d~m!s en d0;; pr~tdÁn(e~ mll.Jl.WJpaltm' 
pata poder tener un, m~y.or Un;pac o 
medi'ático :y social: .. el d~ nu~~c1 
Rafael Rey.es y et de Cueroavaea, An- 
tonia Vi1la1obos•:i\:dán. 

Fúeron cuatro acres públicos, que in- 
elu~r0n Llo d_~a)!'Mo con ~ropietarfos 
y ~ectiva$ de rm!dios de ~t.nwuca 
ci6rr, una rueda ·de prensa, M á'.~tP ele 
present.ació ·det Libw y una ¡(e¡uuió:n 
~0Jíti®' ahleffii. en el municipio de: 
Jlu:di;pee. ~n tC91ilill tíeDJ.~o,esJ;:Qye acoin 
Rañade'" por los .se1)4~o:t~ -l~JH.lamés 
Salá'iM y Lacta Meza, quienes tienen 

i.114s (/(Jfinayores liranot14el 1ntmdn: la:casualidtlil-y e.l tümp<1'' 
lT ohann: G'(i}\tfttled Von Herder 
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PUEBLA.- Diputados in- 
tegrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso de 
Puebla se reunieron ayer 
con el Gobernador interino 
Guillermo Pacheco Pulido. 

Gabriel Biestro, de Mo- 
rena, destacó el perfil neu- 
tro del mandatario. 

El legislador petista 
José Juan Espinosa advir- 
tió que el Congreso estará 
pendiente de que Pacheco 
Pulido sea imparcial en el 
próximo proceso electoral, 

REFORMA/ STAFF 

CRISIS PANISTA 
La lideresa estatal del PAN, 
Genoveva Huerta, separó a 
Marcelo García del cargo de 
coordinador de su bancada 
en el Congreso local. 

La decisión de dio un 
día después de que la frac 

Casado desde 2011 con 
Gabriela Moreno Valle, her- 
mana Rafael Moreno Valle, 
Fernando Manzanilla fue 
uno de los operadores de 
la campaña de su cuñado 
en 2010. 

En 2011 se sumó al ga- 
binete como Secretarlo Ge- 
neral de Gobierno en 2011. 

Pero en 2013, Manza- 
nilla dejó el cargo y rompió 
con su cuñado. 

En 2018 fue postulado 
a diputado federal por la 
alianza Morena-PES-PT. 

Y en agosto de ese 
mismo año, Manzanilla vin- 
culó a Moreno Vallé con los 
hermanos Valencia, señala- 
dos por ordeñar duetos en 
la Sierra Norte de Puebla. 

"Los Valencia, como 
otros grupos delincuencia- 
les vinculados al huachicol, 
operan políticamente para 
el morenovallismo y a cam- 
bio de esos 'servicios polí- 
ticos', reciben como pago 
una carta de impunidad 
que les permite actuar con 
absoluta libertad en sus ne- 
gocios ilegales", sostuvo. 

REFORMA/ STAFF 

PUEBLA. El Gobernador 
interino de Puebla, Guiller 
mo Pacheco Pulido, nom 
bró a Fernando Manzanilla 
Prieto como titular de la Se 
cretaría General de Gobier 
no (SGG). 

A través de un comu 
nicado, el Gobierno estatal 
confirmó la designación de 
Manzanilla, quien ya solicitó 
licencia en la Cámara de Di 
putados federal, donde coor 
dinaba la bancada del PES. 

''El Gobernador Guiller 
mo Pacheco Pulido desig 
nó a Femando Manzanilla 
Prieto como Secretario Ge 
neral de Gobierno, a quien 
instruyó mantener cercanía 
con los ciudadanos y aten 
der las necesidades más ur 
gentes de la entidad", dice el 
comunicado. 

El cuñado de Rafael Mo 
reno Valle asumirá la posi 
ción que dejó Jesús Rodrí 
guez Almeida 

FRANCISCO RIVAS 
Y MAYOLO LÓPEZ 

ción panista no defendió la 
propuesta de Rodríguez Al 
meida 

"He tomado la decisión 
de separar al Coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
@GLPAN__puebla Le agra 
dezco a @MgBranding su 
esfuerzo y trabajo", escri 
bió la dirigente panista en 
su cuenta de Twitter. 

La remoción de García 
ocurrió después de que el 
CEN exigió a Huerta expli 
caciones por apoyar la de 
signación de Pacheco Pulido 
como interino. 

La Comisión Política 
del PAN recriminó a Marko 
Cortés, dirigente del blan 
quiazul, la pifia de no ha 
ber colocado a Rodríguez 
Almeyda, 

Panistas consultados 
consideraron que, al final, 
los diputados locales de su 
partido votaron por el priista 
Pacheco Pulido. 

El domingo pasado, 
Cortés respaldó la decisión 
que habían tomado los par 
tidos que integraron la coa 
lición que im.puls6 11 Martha 
ÉrikaAlonsa p.ru:a e.inpujm; a 
Rodríguez Almeyda, 

Sin embargo, luego de 
una negociación entre Mo 
rena, el PRI y el PVEM, el 
Congreso poblano nombró 
a Pacheco Pulido. 

El cuñado 
incómodo 
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No obstante, pudo regre 
sar a la cárcel para una última 
reunión con Sut;i;n{m quien 
le pidió i11.tél'Venirieti su nom .. 
bre ante el nuevo director pa 
ra conservar sus beneficios 
dentro de prisión. 

De acuerdo con el tes 
timonio de "El Licenciado", 
quien fue sentenciado a ca 
dena perpetua por el delito 
de narcotráfico, ni los cus 
todios ni él participaron en 
la fuga de Guzmán de Puen 
te Grande. Aseguró que su 
único cómplice fue "El Chi 
to", uno de los guardias asig 
nados al área de la~oinae.i.úa1 
quien lt¡¡ sa:Gó en un carro y 
lo esco~p en la cajuela de 
su vehículo. 

Incluso, aseguró, "El 
Chapo" se ofreció a ayudar 
a los SO o 10 ·e~1st0dit'.>s que 
fueron "injL(~tamentet' apre 

1 Dibujo del juicio al "Chapo" Guzmán, en el ql:Jé dec;,lat:é 
ayer i::>'ªn;¡ai,:;9 L:ó~e'Z1rNl:'.il'.l.e2 yrestuv0 pr-~seF1tii!En:imac<tciror;iel 

dolfo Carrillo, hermano de 
Amado Carrillo, dado que sus 
pistoleros no le mostraban 
respeto. Carrillo fue asesina 
do por sicarios en un tiroteo 
afuera de un cine. 

Agregó que, tras la apre 
hensión de Alfredo Beltrán 
Leyva en 2008, inició una 
guerra contra los sicarios de 
Guzmán, de Ismael Zambada, 

"El Mayo", e Ignacio Coronel. 
En 2011, agregó, el sina 

loense mandó a matar a Juan 
Guzmán, ''El Juancho", uno 

fil de sus más afieg~u.fois,, debi 
do a que le 1llinti.ó S©~lle su 
ll'.bitación, 1Pa.mbj$i1 o.Fden'll 

. aminnMt·SU settietarim, qL1ie.fil 
hendidos en:'doridi6n 'eón,_ ' $~1D)!;l clc b1 n!éll);tit~. 
su fuga. Asimismo, narró el ho 

Después de la fuga, Ló micidio de Polo Ochoa, nar 
pez pasó a ser el responsable co cercano al ''Mayo", quien 
de conseguir casas y ranchos Ilegó a un acuerdo con el Go 
para "El Chapo"; de servir co bierno para proporcionar in 
mo contacto con servidores formación sobre ''El Chapo". 
públicos que le informaban En la sesión de ayer, Guz 
de operativos, y de coordi mán y su esposa, Emma Co 
nar la logística del tráfico de ronel, lucieron sacos idénti 
drogas de Colombia a Sinaloa, cos de terciopelo colorvino 
Nueva York y Canadá, la cual para escuchar el testimonio, 
se hacía por medio de sub en la que fue la última de 
marinos, aviones, tráileres y sus intervenciones, de Luce 
casas rodantes. ro Sánchez, ex diputada local 

Ante una sala de la Cor de Sinaloa y amante del capo. 
te llena de turistas, López La Fiscalía reveló una 
también expuso el lado san carta que "El Chapo" escri 
griento de Guzmán. Aseveró bió a mano mientras esta 
que, en 2013 aceptó asesinar, ha preso en Almoloya, en la 
bajo petición de la presidenta cual le explicó a Sánchez que 
municipal priista de La Paz, a su entonces abogado, Ma 
un policía "que le hacía grilla''. nuel Osuna, le entregaría una 

Narró que, en 2004, "El identificación falsa para que 
Chapo" ordenó matar a Ro pudiera ir a visitarlo. 

,~tl~W sm1'tfi.re~~or de ·S'.eg'Cl' 
.ridad y Cl!1~o0dia del Jl)eti:al 
de Puente' G1·:mJii; D~1'nast!l 
López, "El Licenciado", y el 
personal a su cang© ucepta- 
~'<>b diversos snbo11n@s 12ara 
brlndw ben:efielos ~ Joa.(1híín 
Gt~ái~ U>e1'1; "El Ol apá", 

En su wilrner día como 
testigo en ~ Í,uieio que se lle 
va a cabo en la 'Corte Federal 
de Brooklyn, López recono 
ció que cedió a varias peticio 
nes del sinaloense, desde un 

.
can;;lbto d~ ,zap~~'O$ y el acce 
so Ú~gal a un eelular, hasta la 
entrada clandestina de su en 
tonces esposa, Griselda; de su 
cuñado, Marcelo Peña, y de 
su hermano Arturo. 

A cambio, el entonces 
funcionario recibió al menos 
10 mil dólares, una casa va 
luada en 1.5 millones de pe 
sos y apoY"o en los gastos mé 
dicos 1::iátia. l:lflO de sus hijos, 
que tuvo un accidente, 

López tenía bajo su car 
go a los guardias del penal, 
quienes también recibieron 
sobornos de "El Chapo". En 
septiembre de 2000, dijo, tu 
vo que renunciar debido a 
que el Gobierno federal es 
taba investigando actos de 
corrupción en el penal. 

DIANA BAPTISTA 

para integrarse 
al narcotráfico 

Dejó ex funcionario 
cargo en Almoloya 

Exhiben p·rivilegi·os 
de 'Chap·o' en penal 

¡,~ 

Declara Dám.aso López en juicio contra capo en EU 

orA:d- --sMES: 01 AFJo20 /CJ 

PÁGINA:(ZJ 
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EN·Cos:A .Qit D{A$, en el' DI.SS habrá unasacudit:lai •. 
pues d_e 10'.s 35 Ctelégades. de\ ínstíru te,, seráft te;rnC!IVi~dos 
32 r: id:lora sé l!a:rnarán· P.enlaGes''. 
Y bl<N© :b.t tes r¡o:i;t1b:rf.tmie!'lfos que más extrtj\eza 
ha causado es_ el de-J'u~ Mor.tencJa.Moraies 
Sánche~, Qu:ten '!.E!l"á \a1¡;_espensa1ite en Ooaca 
)¡les-e a·(:!,ue no perece tener 11',itieha,exi,;¡eüeneia 
en el terna! plles.ller;:¡:ó po?' el padiJra.\ll!;!:Jo d:t:H··seiilado.r 
Salont:~n Jara, 'Asl ¡;¡_ue llamen a M c1..0ct0r1 '.f;:tot(4.:ué 
e~G>'fa ha ~HllVoCado dolbres•de eapez:,9 ;aHntet.ior; .. 
¡de Morena! - 

• • • 

¡ A LA MlSN,tSJMA cuna ciel pliismo mexi~g'e'tise 
j se fue a rn.atet Andrés Manuel López Obrador. 

~:r;i, Adacomulco ·«;lSUüve e.én su nuevo gran amigp,, 
Alfr:ed~ det.MazQ, eon c:tuten alcpag:ecer y:a hizo 
~'nAs que Ias ¡Daee~ p,ues ~G s01oJe agradeció 

.e~apoy:o, sino que hasta 1e·,t~\.i'ali\~!:$Ja mano. 
l;.UE©G cote la intensa y rMvidicla ·el&tm~Ql'ii (u.e 
pe.di<!> en 2i.©il!o/'De1flna G6mez,:ri.e clej;¡i de ser 
<i:U:r.fose é¡'tle el ·Estado de Mhlco se líl.ay~· col'f'le:ltióls 
eJJ1•el prm~i}'l'a,l Q.es!fuao de 1as1giras pt?!')sicleli\O-l;;il'és. 
Segura;i:nante:~© es pet ~as.meas tortas. de ooetizo 
qhé venden en' los p(i)'r.tGl,lés ,(lle lfoluca., · - .. · ' 

••• 

:pta:ctic::alí'l'lel'íte se0nonnalizó la d,ist:r:füUcló:n~ 
pare e1.eal1(ane sigue e.ti. Jalisco, en Guanajl,1ato 
y 'al1Lora en Nuevo León. 
DE EECl:fic), all<i en Monterrey eorse la ver.Siéín. 
d"'ique P<!:t!tefde1 pto)l>li1!ma se or1gino perqu~  
la ·S~ana pasaq~.11nal1t::tFtrom· :una· buena ea:r:itidad 
de pipas ·de atti ·a Guanajuato. ¿sel:á:7 · - 

POR CIERTO que contrario a lo que muchos 
pensaban, el tema del desabasto no sólo no ha 
disminuido sino que se ha extendido. La difusión 
de la falta de gasolina bajó porque en la CD_MX 

• • • 

YA SE SUPO a qué se refiere eso de la 4T: a las cuatro 
trancas que el gobierno se salta al convertir a México 
en un Estado militarizado. 
PORQUE con el pretexto de la seguridad nacional 
y de la urgencia, no sólo se le está dando un poder 
inusitado a la Secretaria de la Defensa Nacional, 
sino que también se está usando para camuflar 

. la opacidad de la actual administración. 
AHÍ ESTÁ, por ejemplo, el tema de las 500 pipas 
adquiridas sin licitación ni concurso de por medio: 
el gobierno le compra a quien quiere, como quiere 
y cuando quiere. Y habrá que ver si es al precio 
que quiere o al que le imponen. 
LO MÁS GRAVE es que al recurrir al escudo 
de la Sedena, el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador se salta las 4T de la transparencia, 
la temible competencia, los trámites en las 
compras gubernamentales y, además, la tradición 
de que Méxic9 es gobernado por el mando civil, 
no por el militar. 

DfA:_2l_MES:ilÍ__ANO:Mf 

PÁGINA: /0 



, . Dé,w.p1ailª~ file,$© eanM'i~~ • 
t9s JS,,sli;p.r~rna.,CmrtiHi"é tlu:i~ 
ti~ia rsé¡~~n, a 15; t~dós 

·e~rnpar~1er~11 e~ un. tiem 
rP>0:rffiáxi.1~0 de:cinc~m!ntiiJe!), 
,a¡nte.e1'.¡:¡1~i~p;iGOn el01'Jet0 de 
e1f~.@p.ck bs.pu~ 0s ij'ue con 
sid~i:Wim·unás,dl!stai$adé& ae 
su.< easat!0: .• 

Exponen su plan. 
Durante cinco minutos los as- 
pirantes al TEPJF expusierori 
sus proyectos ante la Corte. 

1~DATO1 

EL UNIVERSAL 
IJ.i-~ -- • 

to Camacho Ochoa, José Luis 
Ceballos Daza, Mauricio Iván 
del Toro Huerta, Marcela Ele 
na Femández Domínguez, Be 
renice García Ruante, Marcia 
Laura Garza Robles. 

Así como a Mara Gómez 
Pérez, Sergio Arturo Guerre 
ro Olvera, Aidé Macedo Bar 
ceinas, Rodrigo Moreno Tru 
líllo, José Oliveros Ruíz, Ro 
dolfo Terrazas Salgado, Car 
los Vargas Baca y Francisco 
Marcos Zorrilla Mateos. 

Mañana jueves, en sesión 
solemne; el pleno de ministros 
determinará cómo se int~~a .. 
rán las temas que en"fíaif1'.a fo 
Cámara de.Sen.adll>res, lai·~ 
designará a los dn.® ~at,.ri.stt~ 
dos que~arR;la ~,ala'Re 
gional del 'Prll\ldnil Electoral' 
del Poder (9);1diCiru ¡¡¡e,.ia:i lfe.i!le 
ración a partir del pi:6:idlnl>'8l;fe' 
marzo de 2019 y 1~~h éJ ;¡~e· 
marzo de 2028. . , 

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) seleccionó 
a los 15 aspirantes que integra 
rán las cinco temas de candi 
datos a magistrados de la Sala 
Regional del Tribunal Electo 
ral del Poder Judicial de la Fe 
deración (TEPJF), que serán 
presentadas al Senado. 

Tras comparecer cada uno y 
exponer sobre los puntos que 
consideraron más destacados 
de su ensayo, en sesión, el ple 
no del máximo tribunal del 
país seleccionó a los aspirantes 
Eva Barrientos Zepeda, Emes 

MANUEL ESPINO 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Corte selecciona 
a 15 aspirantes para 
que comparezcan 
ante el Senado 

Lístos.candídatos 
para el TEPJF 

DIA: Q_ 3 MFS:f2i_AÑO:.if1!! 

PÁGINA:Ji2__µJ f 

"Sólo Jaita que las 
faciJirWles se den pn que 
podamos platicar él 
[DianhtéulOC Blanro] y yo, 
y basta di! piquete de 

mb1l&n nos vamos a llevai'" 
ANTONIO VILLALOBOS 
Alcalde de Cuernavaca 

JUSTINO MIRANDA Corresponsal 

CUemavaca.- El presidente de la 
Junta de. Coordinación Política en el ' 
Senado, Ricardo Monreal Ávila, par 
ticipó como ''mediador" para recon 
ciliar al gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo con el Poder Legislativo 
local y con el alcalde de Cuemavaca, 
Antonio Víllalobos Adán. 

En !:!0.QÍ$~~ia !de )iltensa, Monreal 
Ávila Juntó, p©~'P,Jjl1)era. vez en un ac 
to público, al alcalde de la capital y al 
gobernador de Morelos, a 22 días de 
que Villalobos Adán tomó posesión 
del ayuntamiento. · 

También estuvo la coordinadora de 
la fracción parlamentaria de Morena, 
Keila Fígueroa Evaristo, quien es una 
de . las principales detractoras del 
mandé,$.11© e&tá~ero, el O<!mgreso lo 
cal y se epu~o a.la pr0Questa o.e 'Blan 
co sobre el Presupuesto 2019. 

Con 1ain;tervi,:;n.ci0o.d~l$enadorpo 
dllf a ll~11'Se a un acuerdo en la Le 
gislatura local para aprobar la inicia 
tiva presupuestal, ya que el plazo para 
enviar las observaciones se vence el 
próximo 24 de enero; 

"Hago votos por que el reencuentro 
enM0reJ.Qsseae1,punfodepartidapa• 
ra el prQgreso deI, estacW'1 ·flestactf> 
Monreal, tras lo cual Blanco Bravo 
dijo no tener confrontación alguna 
con el alcalde. 

"Sólo falta que las facilidades se den 
para que podamos platicar él [Cuauh 
tém9e 8i~f!1Ge] yy,0.· , y llaSta dejl)fquete 
de @A1bilg9 nes :v.a.rnos a: nev.al:". de 
claró el presidente municipal. • 

Mo,nreal busca 
re,conciHar a 
Duau con edil 
~ el Leglslativ.o 



.~i\emtfs, lbsm~e¡j~ in®- 
~pt:ad 's poi: las alltQl'icila:des, 
de:Ei$taaas Uoililos entteElLl'- 
cenciado y El Chapo mostra 
ron el trabajo para elaborar co 
callia slnteI!lQa. Pgr otra parte, 
01 gófuierrrn1 J'réSentó vJ,:deos en 
los que se ve a Guzmán inte 
rrogando a rivales. 

De hecho, dijo, Guzmán se 
coordinaba con la Policía Fe 
tli!l'al ~at'a atMal'.asi1s,rlvales, 
ategao.~0 que quería: qn:e Jas 
aL'terld.al!:t~ ''hifüeran su tra 
bajo", acabando con los sica 
rios del bando contrario. 

El inicio de declaración de 
El Licenciado opacó la sen 
sación de la jornada: la ves 
timenta a juego entre Guz 
mán y su esposa, Emma Co 
ronel, en una muestra de 
wntldád y GOE:lJ?enetl'antó 
lliJ.sto él ~ú~ (lue terminab 
de de.ctiuiar 1l!ll&delas arrí!Ul- 
tes del eaplil, JI. ~cUpLttnaaa 
L11cern Gu.adaluRe Sá1Belie.z 
Lépez. quien la sem~a Rª' 
sada se ,derrumbó al reeer 
dar la historia de amor entre 
ella y El Chapo. 

La unión de chaqueta de : 
terciopelo burdeos, camisa 
blanca y pan~llJ16¡;¡, n~~0·sólo · 
se pudo ~nTuader G<:>mo un 
mensaje claro al estrado: los 
esposos están unidos. Inclu 
solos abogados del sinaloen 
~e p!f!l'éeieron sorgtencl:et§e. 
delwe0Íl!l.Citl.encia: segpn C0- 
,i;euel nada estuve pféV'i&t©'l'' 
la oasualidad se f)J;ll!dajd 1i)0t 
la ' e.amunicaoióp· t!lfe1:1>~tL 
11!.á'' entre esposos. 

Está previsto que El Licen- 
ciado termine su declaración 
este mi~rc01es, c:il;ll'ante la qµe 
1tt0babJementese )epregl;l,t:i;.m- 
rá· :ptii la ft)ga de El C>iap(!) de 
20lS y su G<llnócimfontti sobre 

·el asesmaro del pe.rJo.füm J'a 
vfer 'o/a:ldez. • 

• EL UNIVERSAL ., ·-· 

MIL DÓLARES y una casa fue- 
ron las recompensas para 
El Licenciado por permitir que 
El Chapo obtuviera privilegios 
durante su reclusión. 

l0s t:r;atos de fa~©·~1e le dio 
.. eüandb e1 era t\u;icicmari0 en la 
~taé'B.Lterlre 01'a.Qdeyi·Guz· 
mm e.sta.ba p)'eso: le petmitló 
JI :w10 g_ueenttar~1'.U1.a:de sus 
·esposas, Griselda, cuando en el 
~str0 su~ era:Qtra,i\le· 
JWJ:drlfia. A .cil:tbbi4D de .éste y 
0ti:r0i¡¡ fav.ote&Jleo.loii!i fil menos 
10 mil dólares y una casa. 
~t~i;:nted.U:lOHnp.o 

cl.i~ tambi~. ·que~. plan d~;fi~- 
ga ·~ee 2001, el del fan.'l.ose ea 
fiiltQ ae Java.naátffa, se.proouio 
ae femia "~@ntánea" euan. 
do. Guzmán se entéfci) <!¡1tre ha 
bía una orden de :~aclloimtt 
en su contra. 

El Licenciado, tras el inicio 
de la JnW$t¡¡gaei:éJrpmr comtp" 
ción en el meFl'al.1 ruv0 que C!li- 
mitín clesu,puesooy, t¡r®Hae eP 
centrar trabajo, se encomendó 
a escalar en el narcotráfico de 
la mano de Guzmán. "Traba 
jaba con mi compadre en su 
empresa de omollttW,c;o, el 
Cdrtel de Sinaloa" r. COlilÍe:só. 

Empezó a relatar cómo coor 
dinabaenvíosdecocaínadesde 
Colombia y dio más detalles so 
bre los sobornos: un tal Javi se 
eñ~de p,_agarlOO mildó 
J<nes mensuales a sus infor 
mantes, mientras otro de los 
ttabªiad~,reséleJ. ~e ,R(i)ooroo, 
tema en :c¡é~ a atit©J:idaCles 
y funcíonaríss feel.15ll'ale$ por 1 
millón de füjJares al mes .. 

Nueva York.- El testimonio 
de Dámaso López Núñez, tau- 
~rwlaiflo~ era éSpefltfilo enel'.jµl.· 
da Q.0ll~a· Jeaqi.tln Bt· Chctp;r 
G\.izm~1~ ¡¡jl,le~é.dlru.'tOO 
entróien ef d.ía:;µicle'j¡,¡jeiQ·OOn 

, él relátt> de varios ~ia~l>, 
texturas, ihtenfi!>S me ¡¡o'\)é1.3il(¡) y, 
~\ent@~tleru:@gad~ quien 
fuera wailG d.~ C:fel capo. 

~ Nüfiez,, senrenruad0: a 
cadena perpetua tras declararse 
culpable de narcotráfico en Es- 
tados Unidos hace un par de 
meses,entróenlasaladelaCor 

·:bedta11aldeJ3.l'Q(.;lkly,p, l!!fiJ')Jue- 
va '2'm:k; N" le ~lJ.ef0 qµe lilize 
fu.e pp &Se fu maae ei~ el pe 
Q.Q:01ootando a @fazrnátl. .seOai 
de estima hacla'~erZJ.úe su·~ 
fe,y, antc.?..1H:UlJena~ñ:u:tiillar (Bl 
hlieiiemao~p,EICbiq~·c~·iJilade 
IM gwnela'h ae ENJJtqf?(!l. 

L,0pez Nüfiez· d.és'CliÍIDi@j ru1p 
por uno a medida é.'jue:pOOla 
la fiscalía todt;jS l!tis ·aseslh&- 
tos }l @rden.es de:ej®)\i.lttló.n i¡pile: 
m1matMElChapo.Descle m:lP9 
ll0(i de Tu~ .w.{Baj~ Galif~mi!lf 
St.lt) p©r ~tielt3l'.l '~.e 1:.ma álmfil... 
desa del PRI, de la cual no se 
dio ebt0mbre, y que pfdi~ que 
sl:: ''disfi\'áZata" como llEl.S v.en~ 
~ 1.1de im Gh0l0'1 -p0r lo 
quepil¡JiéJ,J:C:ill!lSiodfles,.basta 
el asesmaw 'de su tnfu:'itl Juan 
.Guzmán l@cl'la; ¡t1anf1I ..o. per 
xttenti.l:le;·pasam,oi0 p<;?l'·su ii'!lal 
R0dblf@ @anill0 Fuentr;s 0 lPs 
,si~Q!I cl.e l0s :Beltnm Le~ 
ea 1Dieaa gµem ·~crátmles¡ 
el baño de sangre qllle·telató El 
'licetmltuio fue brutal. 

Siempre refiriéndose a El 
Chapo como "mi compadre'', 
López Núñez también relató 

VÍCTOR SANCHO Enviado. 
-nacion@eluniversal.com.mx 

EL PROCESO AL SEÑOR 
DE LOS TÚNELES 

PÁGINA:_a!/_ 

Licenciaao 
narra asesinatos 
de El Chapo 

DIA:flMES: CJÍ AÑO: CZ!J/f • 
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de Procesos Electoré!les 



Dáí:Qaso López NW]ez; El Lieendadl).¡ en elJule:IO ci:illtr'a''Jli!agtiln Bl Gf)qpo Quzm.áJil I:.oeraf>Ein todo 
momento a.t"1eferirse .al capo WJJútclado le llan1ó ''lni l!óll'lpaélre", 

• Dámaso López muestra respeto a Guzmág Loera : 
• Bmma Coronel elige atuendo en apoyo .a su esposo 

• EL IJ~!.Y~RSAL 

DfA:JlJ MES:J2.i.AÑ0:2tl/f 
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La mesa de los Zavála 
Ayer nos referimos al nuevo partido que busca crear la ex panísta 
y ex candidata presidencial independiente Margarita 7.avala y le 

1 comentamos que su hermano, Juan Ignacio, tendría un cargo en 
Movimiento Ciudadano. Nos comentan que no es así. En la fami 
lia Zavala hay diversidad, pues es el hijo de éste y sobrino de 
aquella, quien asumió en días pasados la Secretaría de Comunica 
ción Política y Estratégica de Movimiento Ciudadano, Juan Za· 
~ Gudél'm' tts ab~ad~ d~ fürmamf!.n:, ttabajjS vfu'.10s a!'i0s err 
Ja Sa:p:rem~ ~tte'·se Ju•a-.yr-es :t'j.lll ~va ~"CiPaate, des!lle 
:hace tt.empo, en cdeliiates J?;9.lítfr>0.§l de'§\:l! ge~aíé1). ett fti~ M me- 
dios ae cemuníoaeíén •. G[tentant:;Jue en ~ meaª qe las <::©mi~ 
familiares de los domingos se sirve algo más que puro consenso. 

INE liquida al liquidador 
Des,r>llles de pagarle unos 70 míllones de 12es0.s en tres aiftos -:y 
11$lálé, el Instituto Nacional Electoral ,~) recidJ:ó caneefar el 
contrato con el liquidador del Partido Humanista, Dlonlslo Ra· 
ií;J.~ ~ La dMisip11$.0 fó)tllal.lZárá h01' il:D iilODS_ejo General. 

.del' íhlE,. pgrl0 que e1 liq!clicl_adQr !!l.,..elnici~ el ,Plrtx:~0.·eo iu!;)ie 
de 2©fli; ·swtlíá. an:te:s·qtiJ.e el .~ai.1,ltdii>, y;,•a..t.ú11: no teil'ia pai;a euám(;le 
aeabat. Ea iíiirrosié11 delrlnslil.íiiio •. is~ tiene g_ye:1i'er con me 

1dt<;l~ ~etament ptesu¡>ue~a:Ii:i'S:'i pués Me .. eOiitinuar eon~a 
west~~El de1Sl'1S'~lliOS S~ ~Q(l.atfa daJ:í@ Q peiju.laio al pro 
p~o.~flt!:ítr:>, y·todepc¡>¡gµe~lfi se~io,g,ooe©m,ttá ¡¡¡:r0n·en: con 
dícíones totalmente desventajosas para el organismo que ínclu. 
yen pagos que se volvieron exorbitantes. 

Andrés Manuel López Obrador y !llfredo del Mazo 

EL UNIVERSAL ; ~..u , ~ ... 

AMI.O y Del Mazo, cl1i:llldad 
Dw;m1te .su ·mia pal\ w ESt:ááti de M..~tt>, el presrd~te de la Re 
p\.'IJ)ll<iia; ~<n'és ,Ma:l],uel Lópe;.t; ébrador, hizo un afte, para vi- 
sitar ei muniQipio de Atlac0mulc0, Ja cuna del príísme mesí 
quense, donde estuvo sienJpre aeomwafíad0 por el gabmadb.r:: 
mlí!Riquense 1del FRI. Mti'eido del :M'aZo -~. 'Eii.t1 fil tras1$Ci;la de 
Acambay a Ixtlahuaca, ambos políticos. hicieron un alto para co 
mer en el restaurante "El Corte", donde platicaron de manera 
amena y de cómo trabajar coordinadamente en temas relevantes, 
como el combate al huachicol. Nos hacen ver que entre el presi 
dente López Obrador y el gobernador Del Mazo se ha afianzado 
una relación de confianza y civilid~d política. · 

Miguel Angel 
Osorio Chong 

¿Habrá PRI·Mor en el Senado? 
~ Senadptes ,Wrli$tas eomentan gua, a: dlm· 
~ renda de·la. Gátnara de~ipt:tfad.osAa tiar:t 
~ cada de Mórea.a eru1el. Sénadó, se eoeQE.U:é 
ü:l con un.na to~nde .<1e sus pares ijel l!Rt 
~ pant1~~0mp:aiíatll;)S::c~m la§ mC:Jd:il'i.cacioy~s 
~ al dictamen sli.lbre la Guarfüa Naoh;mal. 

. Nos aseguran que en contraste con lo su· 
cedido con el líder parlamentario de los 

. priistas en San Lázaro, René Juárez Cls- 
. neros, su correligionario, el senador Mi· 

gueJ, Ángel Osorlo Chong. no está de 
aet1erde ·en que deban mejorarles la plana 
a los diputados de Morena, nada más por 
que así lo pide el presídenteAndrés Ma· 
nuel López Obrador. Sin embargo, aún 

hay quienes señalan que la posibilidad de un apoyo del PRI a 
Morena conocido como el PRIMor está totalmente cancela· 
de (:) aJ final del día dirán que hubo UI)J gran e lli.m.ogo, rnmoc:iacio- 
ne,S y aouerc es" :y;c:n..1e ía óancacla p.rtiSt:a, 0 alg(.tnos Gl1e' sus rt~em- 
bros, se convencieron de apoyar a los morenístas..Así que haga 
sus apuestas ¿habrá PRIMor en el Senado? 

BAJO RESERVA 
• D[A;l) MES: 0.t.- AÑO:~ 
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hutortasreporteroegmau.com 

Es dinero rápido y fácil. Las penas severas pueden ele 
var el costo, pero no eliminan los incentivos ala actividad. 
En cambio, si desde el Congreso se prohíbe la compra y 
venta de combustibles en efectivo, las estaciones de ser 
vicio no podrían voluntaria ni ínvoluntaríamentepagar 
con cash a los huachicoleros. Los empresarios buenos y 
malos tendrían que demostrar que su consumo de'díesel 
y gasolinas se hizo pagando una factura con una trans 
ferencia electrónica.Aunque quisieran recibir el producto 
robado, enfrentarían un problema: tendrían que hacer 
una transferencia electrónica y eso dejaría el rastro ne 
cesario para ir por los delincuentes. 

Es cierto que en México no todo mundo tiene una 
tarjeta de crédito. Pero tampoco todo mundo tiene co 
che. Además, hay200millones de números telefónicos 
celulares en nuestro pais. ¿Cuántos de esos celulares 
funcionan con efectivo irrastreable? Ninguno. Incluso 
si se compra una tarjeta de prepago con cash, queda 
buefüic s.e'.SÉ!ee a qlltl~ seiv:en:t!leJ.a tarjeta y.qu:te:tl 11sa 
el sal'10, La iqt'0n:n;ruti0~ s.e puede cruzar, hay. eQnUl'ol 
fiscalizador. Súmele que los bancos mexicanos y el go 
bierno federal se han planteado como meta potenciar 
la bancarización por celular. 

La evidencia científica en el mundo dice que el me 
nor uso de efectivo inhibe las actividades ilícitas. Es 
un golpe al corazón del crimen ... sin tantas afecta 
ciones sociales. • 

A parl:frae.la tnlgeclia deTJah11élllpaFl luego de 
semadaskleaoasroiliPltaiíte ~e0.mbl.lstllilesen 
b~1e11~Pattedelp~l:fa,y¡olad.d~d.e~el pro~ 

blema del huachicol si se resuelve, no será pronto. 
Muchas voces sugieren que la solución pasa por el 

endurecimiento de las penas para quien se involucre 
en la actividad. En el Congreso se busca volver delito 
grave el comercio ilícito de combustibles. Sin duda te 
ner penas más graves para un delito que hoy se salva 
~on el pago de una módica cantidad puede hacer que 
las personas que se dedican a la extracción, distribu 
ción o comercialización de combustibles robados se lo 
piensen dos veces. 

Sin embargo, el tráfico de drogas también tiene pe 
nas graves y no se ha detenido. De hecho no es ca 
sualidad que los grdpos de la delincuencia organizada 
se involucren en el tráfico de hidrocarburos. Drogas y 
combustibles robados tienen una característica común 
apetitosa para los criminales: el pago en efectivo. 

El consumo de los hidrocarburos obtenidos· de ma 
nerailicitano se lleva a cabo prioritariamente en bidones 
de 20 litros a pie de carretera La verdadera comercia 
lización se da en estaciones de servicio o en los auto 
consumos (minigasolineras), en los patios de maniobras 
de empresas transportistas o con grandes flotillas de 
transporte logístico. Ahí, los delincuentes llegan con sus 
pipas y de manera voluntaria o involuntaria se las re 
ciben empresarios gasolineros, transportistas, de otras 
ramas económicas, a cambio de dinero en efectivo. 

Carlos Loret de Mola 
Una idea para combatir 
el hüaehíeol sin desabasto 
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REFRENDANCOIG'ROMISO 
El consejero José Enrique Pérez 
reconoció la importancia no sólo del 
resguardo y protección de los archi 
vos, sino también de transitar en el 
temalfe'la l'ZilnSp>fili~ p!l).f lo.q4e 
oceftend~ e1 c0mproi;pj$9 <il® 0tga.ne 
e.Ject'brál~a1~ ~ubUc~1l ~t;l)1~1.t'ák 
mente los 118 formatos que corres 
ponden al Impepac a la Plataforma 
Na®~ de~pni·enQia (Pi'lrlf)1 
as,te::.~mo e.Ql,l]a lhMfüihl'l de qµe la 
cit ·~1;i:ma.. est'é'en e0nrlid0uep·~e · 
co,oocerlaimlbrmaof6n p\!\bii'e!a1de 
oboio qlle sé gfil'lere en 'e 6tg'4tl01 

Los archivos forman parte de la 
memoria histórica y determinan la 
identidad de una nación son el refle 
jo del quehacer público. o 

dicial, así como de órganos autóno 
mos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos. 

El IMrnll: ~'LIS~ IS.: ll'l'lportaneiá 
de .dar GtJ.m~lirtle1i1,~e1 ái lo q:ae &§ta~ 
bleqe tff. ~~' Jt ~l!'ílV~s ~el resg11ar · w 
de ,1:11tt:lu'\\Wi~. ptln.~áimente1 ellilil~ 

instituto como el Impepac que está 
a .oarg0 de fa. c11tg~i~n, para la 
e]t"t~i~R de autoi;foiade.sJ.0Grales. 

Personal del Instituto Morelense de 
Procesos Elec:tJí)iiq.l~)! P ilii~pllCtén 
Ciudadana (,rtni)ep1l.c) fe..(lifüm un 
curso sobre la importancia de cuidar 
y prot,eg~r J0s a'rl1.!biws en posesión 
del ói'g®o elect0l'd{ ttl como lo es 
tablece la Ley General de Archivos. 

Enrique P~~ Rodr,ígm,ez:, con 
sejero Cillect0ml y @reSidél:l~ de la 
·~bmisióp EJeobluiv.a de; IJltá:t'lsparen 

' cía, agfadeeió a.:001!a1iV0:nne Rosales 

l Sotelo, presidenta del Institut. o Mo 
relep;sE! de Informaeíén Públlea y Es 
lJldistica (IMIPE) 'la inw,airtición del 
curso sobre archivo institucional. 

iA.gteg@ que es r:eesruiloJ.que les 
· funcici~s estén Wónwiaos FélS 

pecto alas acciones que se deben em 
prender, luego de la aprobación de la 
Ley General <de i.\Iclüv0s que esta 
blece las basas gerrerales para la or  
ganízación, conservación, adminis 
tración y preservación de los archivos 
~111posesi6·n de t·muquier ap~oi;dpáli, 
enliaad, ó¡¡g¡ll]Jil Y' or~i~tl¡¡,_'0 ae 10~ 
p0Cfaftis· L~is!QtlvQ, .Ejtli!~'lllV.0 Y: fu~ 

marte la. garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 

MARCELAGARC(A 
111\\11111111111\lllllltllllllllllllllllllllllll 

Capacitan a Impep~c 
para conservar archivos 

o Compromiso. El lmpepac mantiene el compromiso de publicar cada mes un total 
de 118 formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 
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opinion@diariademorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

No porlrta. creerse que Monreal Áv:ila 
engañó, SGfJiltientU6 od1amaqlle© a Jos 
asi~te,ntes: un ~mtt>emador! un altalde, 
una clipl:ltat!l.a loc;:al y, URa senadot:a. 
excepto está tUtima, todas'con.niferen 
cías, Recantra sea. para: t>ten .. 

' HA:CE:buen rat~ es'de iam ').DúbJ.ica 
que muGh,os, doeutrter1t0s que.soporta~ 
nrnn t•s llamadas '1jubilaciones d~radas 1 

e1,1 la antertor'atlmírusfFacilf>n surgíe 
i:;on::co1n~klentemente del g(!)tiiemede 
Ptlente tile t:i<:tla. 

También esM,en el ait.e fa ptol!latlili 
dad de'<IM~ i;u!fr(an wn descala'9ro, sin 
embargo habiéndose imsta:Iadb algµli\G>s 
cases a.nivel de tribtlrnlles federales, 
no se Ve ]:)ara ll:Uartdb t ngaN reselu.- 
GiÓlil deftnitliva eses cases. 

Alias, es i:nuy. ~li(!)bable que m't!tchas,de 
esas jtibila~iones carezcan de t4rcta~ 
mento, qua ne selliam. :1!0das;perquelflo 
sigui~r01;i elmísmm,pa'trón yp0,rque 
Ddi\a Justicia sue1e no ser lm Pr©lilta y 
expedita (ijue se plieS1Ul'l}e. 

.ffAY i!tisos.rle que Merefü1s _}!)1311 fin ten· 
mrá paquete 9€0mómi.€O 2019, gradas a 
un ~re superior c:¡ue.SaJi)lé poi: acá y: c¡\:le 
hace re~oIDsi!ierar a ql!llenes habfan 
mastracla J)©sici0nes JíreduCtlfües, 
Quizá [aleneesrneneres, .. 

Dtoen, l~s que dicem que saben, que:la 
directién apunta l1a.c1a alg14iem cleéibca- 
i!lo a,Ja abogac.ía, sobFe.ti:>Gb elil:ielplano 
mediático, lo cual cieiiFa elamanita ae 
pfobafufüdat;les, per.o 4\ln asI es·am¡:ilfo: 
'{a rnero verem~s. 

bl::l salada entte los titülaves de ~Qs 
pj¡>deres eje'tüthro e;_statal~ 11Jl1;1·11lmipal 
de Guer:Iiavai¡;a, la otcun~t&nC!lla ·haae 1 

iI1fedr'Q'1!eJa línea lfegé desfile el gahlieF- 
no federal, v.ía un espeG-fali's:liaeR.'las 
riegodaciones. 

La vtsita del setilal!iorRkari:IID,Momei.:iI 
foJ.11'.li\¡;ilmell\te file el martes ret::iem~e 
-i;i_ara ~resenta:F un llbra; pero,~l itema 
quie generó mayo(es re~erou.s1eti1.es fue 
Ja alimeaci©n de los participantes Y, Ja 
temática. 

QUEDA en el ai.re, con van~~ SUJ)OSi 
eío es, pero siµ certeaa alguna, 17tatia 
q11i~n se dirígja· el mel1lsaje tle !iIUe ei;t 
una marehapo» la paz eiae se a:rounc1a 
para MorelbS sesncaentran a· ~las 
políticas deses:t:arallizadairas. 

Que se tI'a'l:a me:álgún aEtoFpolítka que 
,,buscaba chamba en el ~Gtua;) gobíemo 
·estatales una pista11lo cual tíene sen 
tido y F1e,serta m,1'1y e-x:trafto~pero qlJe, 
al no plíosperar actúa em r~vandhis~a 
consecuencia. 
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se construirán acuerdospara el 
presupuesto y en general para 
todo; siendo muy claro al infor , 
mar: "Vamos a platicar con ellos, 1 
se va a resolver, en la Cámara de 1 

Diputados son sensatos. A los ! 
diputados de Morena, PES y PT né 
les mueven intereses facciosos, l~ 
príoridad es el diálogo, no polari . 
zarse y no conformarse. Yo hago ¡ 

· votos porque el reencuentro sea ~ 
favor de Morales". ¡' 

Cuauhtémoc Blanco, por su 
parte, aseguró que sí hay perso '. 
nas que quieren "desestabilizar" '. 
su gobierno. Y aunque no dio 
nombres, dijo que su enojo pro 
viene del hecho de que le pídíeroj 
"chamba" y, al obtener respuesta, 
negativa, comenzaron a obstacul 

bí ! zar su go ierno. . 
"Es un tema político. No nos , 

vamos a dejar. Esta es gente 
abusiva que quiere seguir tenien · 
do el poder y quiere aparecer en 
cualquier lugar. Pero conmigo, n , 
De la misma manera el alcalde dijj 
que iría en unidad para beneficio' 
de Cuernavaca. 

Todo ello nos da un buen 
respiro que esperamos sepan 
aprovechar las autoridades. ¿No 
cree usted? 

ol ·~··~ • '' 1 ,..,.,;. 

(; lW !'O 1) lt\lU O 

Jllorelos 

entidad y que formó el partido 
Encuentro Social. 

Podemos ver la experiencia del 
gobierno de López Obrador que 
abrió un canal distinto para evitar 
que el conflicto en Morelos se le 
convierta en un problema real que 
ya estaba rebasando los límites de 
la gobemabilidad, por lo que man 
dó a un hombre de gran experien 
cia a que pusiera orden de manera 
totalmente política, como fue. 

El senador señalo: "El gober 
nador tiene toda la confianza del 

1 Presidente de la República y tiene 
toda la confianza del Senado de 
la República, así que trataremos 
de construir juntos acuerdos para 
que se beneñdela sociedad. Le · 
decía a la coordinadora del Grupo 
Parlamentario de Morena, con res 
peto, que intentáramos avanzar 
por la vía del diálogo. La prioridad 
siempre es el diálogo, hay que 

· dedicarles muchas horas". 
Más adelante reconoció que 

guarda amistad con Cuauhtémoc 
Blanco, desde que el ahora sena 
dor· era delegado en la Cuauhté 
rnoc. y lo invitó a la inauguración 
de un parque que lleva el nombre 
del exfutbolísta, En ese contexto 
aseguró que, a partir de ahora, 

Estado, lb que al parecer es una 
'tontería, ya que él fue electo por 
el movimiento cristiano en la 

S in 1~$ª11 a d.· udas,,ri\u. ·.nd~ !'le Mor:ena, que es la mas grande 
mentalparnel fum11re de . diHt>s,srupos par.18.I)lem a,fl0s,,·e,s 
estado· la presenoia·file, maestra Y d'emwel>f:ra, fllue JilGl :,;e 

ijiC!ardo M!imreal -el p:ias~du man-· llega de garra a UF1a .p111slciqn ·~orno· 
tes.c'IJ:¡;i[:J.dG>, omn etpret~t0 .. cte 1~ 1ª suya. 
prés.S'!lf'ti'a¡¡,ii5!l',ae llíl Ub.jre, vii:na a IDesdé lueQ:d (lt)e es rasl;iltaao 
poner 0raen emtve l(li~n:'.l:ti.efrfbnci~· de las\i::tsitas tle'Wlfl.clitsMan11el 
ffe Ja aoaiici6R Jµntes rfa11emo.s ¡L0pez Glbrador, dome preslliente; 
{i~t0r:ia, y:a qué el JilleNl0.ü0moJo éHlenador'.110 :vendría pnnsus pís- 
c01;f!entáb(lm0s el pasada Iunes f~las~ ~s unailu;~rmcefón deL~jeou 
era vei:daéeramente•gtav!l! lf con fo.r0 .federal Y: eil!lien J!I© 1~ ep'Q~nda 
1;.1tta falta de a~~i¡;¡ P!i;!lttko iFiJpi;e- ast Yt:l 0re.o_ q~e está ~c¡t.:1No~d¡;¡; 
si@F1ant12:. , MmA_r~el Y.!R(l)1e martes par¡aae 

M@111re:ál ttene Ias,~abla.s r:tei. Y: o~r,.c.1é :~FJa.cillr:1let;:Bcla1d'é 
mu.m.dm y un "cmlmHli!l" lijUe le· prens~ en'c,uem.a e aeai en 1¡ qw.e 
amstiTa, lf: llT1noJacpon.er·m'tlem al e.sit1,¡1,v:1er01l pli'e~ett:tes . 0dos·l<lls ac 
e~t~blecer las relacfones•entte el· tares en pugna, 61 :¡¡u:etexto.para e:J 
wibiema C!le d1.llauhtérn0c Blan.. eheuentn;¡ lue a presen~acdón del 
co Bravo, el Congreso local y el libro El Acceso de las Mujeres a la 
alcalde de Cuema\laca~ AntpAfo1 · Justl~a, per.0 se nota que la razón 
Villalobos, quienes1ha'li\ tenié10 . e'I'a otra y liJ,Ue sus ih9trucciones 
durante los últimos meses una fueron claras. 
r:elacoiol'il muy difícil que ya hemos "E él.Se11aC!l0 f.e.spaJ..tl'am¡¡¡s al 
comeBfalio1 . 1 gobem!:t<!lor Cuauíl.temae.ala:ne-f;l 

Aquí lo interesante será ver en ' Bravo, es importante estar juntos, 
el Congreso no cómo ya se alineó que no vale la diferencia ni la 
la fracción de Morena, sino cómo , dívísíón, que vamos a intentar 

1 se alinearán los demás miembros caminar porque Morelos necesita 
del grupo de los quince, ya que si ; la unidad y porque tenemos una 
no lo manejan bien se quedarán clara visión de que el gobernador . 
fuera de la jugada y el revire será es una gente limpia, es uná gente i 
verdaderamente fuerte. Lo que, incorruptible y que tiene una 
desde luego, hará que cambien los voluntad férrea de resolver los 
actores o la importancia de éstos problemas más importantes de la 
y se dará la primera limpieza de entidad; sé que hay problemas, 
actores, lo que será en beneficio , como en todas partes", aseveró. 
de Morelos. En los medios de comunicación 

, Si la mano que ha estado meti se ha comentado que Blanco Bravo 
da para crearla crisis que vivimos se h~ llil!>hf¡ion'tado,abtertamente 
es la del ejecutiv0 anteil0r, al con la }i)residéFlta naetmnal de 
parecer hoy cambiaron las cosas, Morena, Yeidckol Polevnsky, a 

, la pérdida de ese poder se verá de qtiien ha acusado de construir una 
manera clara de ahora en adelan mayoría en el Congreso local para 
te; y si no, al tiempo. impedirle gobernar; el problema 

La jugada del ejecutivo de con el ejecutivo municipal fue 
entrarle con el senador en medio distinto porque se decía que por 
y reunir al presidente municipal sus relaciones familiares estaba 
y a los diputados de la fracción apóyado por el Gobernador del 

La sutura política 
~---'fü!:'- ~-"" 11!=""fli~''''~ ¡,. ·\!' 
lavi11leo11@gmail.com / Twitter: @teolavin 

VIVENCIAS CIUDADANAS 
TEODORO LAVÍN LEÓN 
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los diputados es porque es una norma fe 
deral que debe cumplir, "estamos espe 
rando que los diputados lo aprueben en el 
paquete económico y poder comenzar a 
cobrar el canje de placas". 

Observó que además si no hay reem 
placamiento, el Gobierno estatal puede 
ser sancionado al no cumplir con la norma 
sobre el registro de vehículos, "es muy im 
portante tanto para el servicio público y el 
particular, por ejemplo en el Repuve pue 
den verificar en la pagina en intemet, po 
nen una placa cualquiera y no existe nin 
gún vel®ulo, aru0 marca oomo o regt  
-trci'l!lo .tiin$0n tlaFF0 de MOrelG:r. 

iRecmdtli ~ue sc(lt<$rfa a su cw:g!:J 
a.brle cuatrd\denuncla:s en coJJ,tr;a· de ex- 
functonaríos' por irregularidades como el 
Repuve, el Morebús, la pérdida de archi 
vos y ~¡, di :)f:1l¡{ieJJ en Movilidad. Por toda 
esta se~~ ~~:regd]a:ltldaCJéS se hace nece 
sano r.  . · _ el reemplacamiento. 

Ante la posibilidad de que el Congreso 
acepte el reemplacamiento, el secretario 
de Movilidad y Transporte, Víctor Merca 
do Salgado, celebró el cambio de postura, 
porque no es un capricho o negocio perso 
nal, se trata de una normatívídad que exi 
ge la ley, y de aclarar todos los vicios que 
dejaron en el pasado como haber registra 
do autos de lujo en un solo domicilio de 
Domingo Diez. 

Previo a una reunión con transportis 
tas, el funcionario estatal prometió que 
cuando tenga la información completa de 
cómo se usó un domicilio de Cuemavaca 
para el registro de_ autos ferrart y porche, 
lo comunicará para el conocimiento de los 
ciudadanos. 

Por todo eso, Mercado Salgado opinó, 
es necesario llevar a cabo el reemplaca 
miento, y confió que el entendimiento de 

ISRAEL MARIANO 

"Reemplacamiento 
no es un capricho" 

de reiniciar los acercamientos con el Con 
greso local J?Ot(jt1~ desde el Ejecutivo 
siempre ha existido ~8'{i!Osieíóp para con 
cretar un acuerdo tnle deje satisfechas a 
ambas partes; "1mso·!;f:o$ estamos abiertos 
al diálogo, y cuantas reuniones sean nece 
sarias estaremos acudiendo; estoy seguro 
que vamos a empatar esta serie de ideas, 
tendrán que comenzar las reuniones en 
beneficio del estado". 

A unas horas de que concluya el plazo 
para hacer las observaciones, adelanto 
que el Ejecutivo podría ya no acudir a otro 
recurso legal en contra del Congreso, y en 
viarán las observaciones sólo para cum 
plir con el trámite porque la intención es 
abrir una mesa de diálogo entre las partes; 
"a partir de que comencemos a trabajar 
ejecutivo y legislativo en esas observacio 
nes comenzará el dialogo y no será neces 
ario hacer otra cosa", agregó. 

ISRAEL MARIANO 

¡ El jefe de la oficina de la Gubematura, José 
Manuel Sanz Rivera, adelantó que no será 
necesario recurrir a otro recurso legal por 
el tema del presupuesto, ya que al cum 
plirse el plazo hoy, únicamente enviarán 
las observaciones al documento que 

: aprobaron l5 diputados el pasado 9 de 
enero, por lo que no dudó que comenzará 
una nueva relación de diálogo con el Con 

. greso local. 
Un día después de la reunión del go- 

bemador Cuauhtémoc Blanco Bravo con 
. los diputados, con la intermediación de 

los senadores, el funcionario estatal dejó 
entrever que podría reiniciarse el diálogo 
con los diputados locales, ya que de forma 
unilateral l5 de ellos habían aprobado un 
presupuesto totalmente modificado. 

Sin embargo, ahora, aseveró tratarán 
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Twitter: @martinellitci 
Correo electrónico: dmartlnez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx, 

ro no una propuesta alternativa. Así que ; 
la Guardia Nacional va. no porque sea la :, 
mejor de las ideas, sino porque no hubo ; 
otra que se presentara lo que es terrible ; 
entre gente que suponemos pensante. ) 

Pero tampoco hay los elementos que · 
urgen para que el combate al crimen sea : 
exitoso en México, como el fortaleci ; 
miento de los órganos de procuración de i 
justicia locales; los programas de educa < 

ción cívica, de formación ciudadana, de ; 
fortalecimiento de los valores; el combate ¡ 
a usos y costumbres que resultan lesivos . 
de los derechos humanos más elementa 
les. Tampoco se ve por ningún lado (y el 1 
tema huachícol, de que no profundízare] 
mos mucho es un ejemplo), el fortalecí! 
miento del Estado de Derecho, de la cul: 
tura de la legalidad. 

Así que no sólo la propuesta de la. 
Guardia Nacional es la única, sino ade .: 
más, está incompleta en tanto algunos · 
presentan a la herramienta (a final de· 
cuentas lo es) como la estrategia de segu 
ridad del presidente. La apuesta para el. 
combate al crimen debe ser mucho más. 
amplia, mucho más integral, mucho más. 
contundente, que un cuerpo policíaco. 

Otro tema que debiera atenderse es la. 
urgencia de que las oposiciones, en todo' 
el país, hagan su tarea, que generen pro· 
puestas, planes, alternativas de solución. 
Vociferar en los congresos es fácil, genera 
espectacularidad, pero es altamente' 
irresponsable. Sin propuestas el parla1 
mentarismo se vuelve susceptible al fra 
caso, lo hemos vivido las últimas déca 
das. ; f- . i 
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orque en términos de lo más 
generales, una democracia 
supondría poner ideas a de 
bate, valorarlas, evaluarlas, 
pero en el tema de seguridad 
pública pareciera que se tra 

ta de seguir con el mismo modelo de com 
bate al crimen, que ha mostrado enormes 
deflcíencías, o aceptar la propuesta de 
Guardia Nacional, con todas las reservas 
y los temores sobre su operación que tie 
nen muchos ciudadanos. Igual que con 

1 muchas otras iniciativas gubernamenta 
les a través de la historia (en el pasado 
reciente recordamos las reformas al sis 
tema de salud, la educativa, la energética, 
la financiera, las fiscales), se imponen a 
través de un toma y daca legislativo, una 
suerte de negociación que resulta más un 
intercambio. Los gobiernos proponen sus 
proyectos como únicas propuestas, y la 
oposición deja de hacer su tarea (generar 
planes alternativos) para dedicarse ama 
tizar, suavizar o censurar la línea guber 
namental. A lo mejor por eso en Méxicó es 
mucho más sencillo ser oposición. 

En el caso de la Guardia Nacional ha 
ocurrido lo mismo que con todas las re 
formas que son propuestas desde la Pre 
sidencia de la República, pero mucho más 
grave. Lo dramático es que la mayor parte 
de los diputados y senadores que llegaron 

1 a las cámaras lo hicieron incluyendo el 
¡ tema de cambios en la seguridad pública, 

I
• uno esperaría que hubiera múltiples pro 

puestas, cientos de ideas de cómo reorga 
[ nizar los cuerpos de seguridad pública en 

el país, cómo prevenir el delito, cómo 
sancionarlo mejor. Pero no, cuando llegó 
la propuesta de la Guardia Nacional no 
había materiales de contraste, datos sf, 

~· denuncias tambíén.cueíasmültíeles, p~ 

NUEVAS REGLAS 

Daniel Martínez 

Si todo sale bien, el Senado de la República se estará reunien 
do este fin de semana u::i.ra awrebar la iniciativa mle crea la Guardia 
Nacional. Y uno puede estar o no de acuerdo en el funcionamiento del ' 
cuerpo 1utegracl.q por mandos militares y civiles y que funcionará co 
mo el nuevo frente de combate al crimen que azota a muchos estados 
de forma ya insostenible, pero que se extiende rápidamente a todo el 
pgfs; pero el asunto es ~ue no haf una alternativa efectiva o por lo 
menos viable para discutir si conviene la Guardia Nacional o no, y es 

1 ése el drama. 

La Guardia Nacional va ... 
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EL ABOGADO PEDRO MARTÍNEZ BELLO aseguró que en el 
caso de Morelos, los partidos políticos han sido utilizados para 
el favoritismo de los propios funcionarios. 
Foro: ERtCK ABRAJÁN JuAREZ 

o MoreJense 
e Abo dos 

conciencia y vigilar con mayor rigu 
ridad para que los partidos políticos 
cumplan con su esencia y no sólo se 
quede en una empresa privada, de 
bido a que los nuevos partidos han 
servido como sucursales de los par 
tidos grandes. 
"Quien ha sido mayor desfavore 
cido con este pluripartidismo en 
México, sólo han sido los mexica 
nos; en México los partidos polí 
ticos pueden costar muy caro eco 
nómicamente y en la democracia, 
ya que cuentan con un régimen 
especial y quienes cuentan con un 
partido tienen la vida resuelta y de 
aquellas prerrogativas, así como los 
puestos políticos, ya que ponen a 
sus esposas, hijos, etc.". 

políticos ha sido como el Partido 
Social Demócrata, Verde Ecologis 
ta, entre otros más, por ello, aseveró 
que este tipo de institutos políticos 
han sido catalogados como empre 
sas que sólo benefician a sus propios 
familiares y amigos. 
"Los partidos políticos son nego 
cios familiares que en México, los 
partidos políticos tienen muchos 
beneficios y derechos, así como 
muchas prerrogativas y tienen muy 
poca rendición de cuentas, así que 
en resumen en México, los partidos 
políticos son el negocio perfecto 
( ... )". 
Por ello, exhortó a las autoridades 

. electorales como el Instituto Na 
cional Electoral (INE), con mayor 

en México se han utilizado como 
empresas privadas con financia 
mientos públicos, además de que 
no permiten la participación de un 
ciudadano común. 
En entrevista, el presidente de di 
cha agrupación, Pedro Martínez 
Bello, aseguró que en el caso del 
estado de Morelos los partidos po 
líticos han sido utilizados para el 
favoritismo de los propios funcio 
narios, tal es el caso de la diputada 
del PI, Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz, en donde la mayoría de los 
cargos públicos han sido utilizados 
para su conveniencia. 
Explicó que otro de los institutos 

Integrantes del Foro Morelense de 
Abogados dieron a conocer que la 
creación de nuevos partidos políti 
cos en la entidad sólo provocaría 
una carga más al erario público, 
además de que en los últimos años 

ERICK ABRA.JÁN JUÁREZ 

En el caso de 
Morelos los partidos 
han sido utilizados 
para el favoritismo 

¡ de los propios 
funcionarios 

En los últimos años, se han utilizado como empresas privadas con financiamientos públicos 

Creacíón de partidos, provocaría una 
carga más al erario público: abogados 
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¡:i:regµntaili euandn empezamos 
estas acciones, na~ dimos cuenta 
que ~nemos uaá ~ci<$Ji Y' ellos 
tieu~ \lllll.: t<®ccióQ ee/j(!) no es un 
teu1á:cde des;aífc:i, al coniracie están 
reaccionando a lo que hará la au 
toridad está haciendo", dijo. 
También ante el recrudecimien 
to de la violencia, el funcionario 
federal piclitfl a la p0blati<f!n que 
estar trn.aquifa y asegu;ró que está 
garantizada la seguridad. 

de 1'\.<fp~!§·qnas111.;r cypre$Ó. 
Ioeltisa s·(!l)idtc? ::\!ª'·ciudad.mía no 
Gt .¡arse s.qtprender y¡ denunciru,; en 
cllSa de s~ Yictuna l:le extotsíón· 
;v:fo í@leforiÍa,,, derivaMG de que s 
poové' podña incttmcnPll:'$ este 
delito pur el d ecoamGi ~e les te· 
1éf0nms c.ri.Jas éi,i:tóles de Mol'(:,lr;is. 
''"I'el)em.OS. J,ln ~~ queo ha sido 

·d~ mucha ayqaa en los penales 
p~.a. detectar ool~n0s1 hemos in- 
Cl3.t1tad0 muchos teléf mies y s'i me 

C>me.aró que: decomisaron tb.léf'o 
UQ.~ eefolares deniro (ié los .pcma" 
les, pgr l© que ne se des~ ~e 
el 1:0M0' de más· de 20 eq1;u_pQs1•cle 
releían.fa a. la :tlwcla de auttllervi 
cl:0 RH<:Ü~ es't¡ai; ro1ao.i9i;i,acia. 
~º8' ll_¡inja 111 ate.nci® 9.uc lo 

1dhico que se lle~ son celhláres, 
<mWl1mes está claro que delie ser 
cl erimen @trganiza.de, ne teneines 
por '1}1e pen.m qu · es \llil asalto 

·qu~ pone ch .riBgo [a s~gµridad 

   
Ffügo Eric IU©t~ Cervantes. 
DespuéS del. asalto a Ulla tienda, él.e 
aufusewicio de Ja <;dlmna ~J.'á 
de Cuemavaca, Flores Cervantes, 
dijo que 1a yjel~cia.Gfu las últimos 
días está rcla:oioi¡ada con el.cdmerr 
á~gat'lizl.d~ en su sm:Jjo a la pol1 ' 
!:jea de eembate a la délincuemtla 
que emprendió el gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco Bravo. 
En la mesa de Coordinación para 
la Stguridnd y; la Paz, ni¡s.hazó que 
ehi$alte al c(i.s;ítl'tHOQl~·<:riaI se tra 
te de un ataque para desestabilizar 
al Gobierno de Blanco Br:avo. 

Los hechos violentos de los úl 
timos días son reacciones de las 

· bandas del crimen organizado 
a la esti:a&gia de s gtn:i~a:d ~l 

· Rstade, ª8*tt0 ~l ddcgam0 cle1 
Gobieiin,c,NÍt Wl®oo cm M~mil0s~ 

GUADALUPE FLORES 

No se descarta que el robo ~O equipos de telefonía· a tienda 
de autoservicio esté relacionado 

crimen organizado: Hugo Eric 
Hechos violentos, reacción del 

;<¡ ~..._ ............ ......,. 

• Rechaza que asalto al centro comercial se trate de un ataque para desestabilizar al qobierno 

ell'ec)ionalcomm• ... "::& ~- : 
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Víctor Mercado Salgado, secretarlo de Movllldad y Transporte. 

mil 300 millones de pesos, que tlernbre del 2017. 
se asignaron de la deuda pública Mercado Salgado dijo que tam- 
que adquirió Graco Ramírez du- bién se iniciaron investigaciones 
rante su gobierno. Sin embargo, por la pérdida del archivo de con- 
en abril del 2018, la Llll Legislatu- trol vehicular, el proceso de regu- 
ra determinó abrogar el proyecto larización de taxis del 2014 y 'la 
para -supuestamente- destinar falta en la que incurrieron exau- 
los-recursos a la reconstrucción toridades al no haber registrado 
del estado, tras las afectaciones el padrón vehicular ante el Regis- 
que causó el slsmo.del, 1Q Q~ ~ep- tro Público Vehicular (Repuve). 

•• ·-··-.:"'" ... !,-" ...,.____ -· -~ 

P or presuntas irr~gularlda- 
des en el ~.ejerdldlo de más, 
de mil 100 mlllenes de pe- 

sos que costaría el proyecto del 
Sistema Integrado de Transporte 
Masivo, conocido como More- 

1 
bús, el gobierno estatal procedió 
penalmente ante la Fiscalía Ge- 

1 neral del Estado (FGE) en contra 
de exautoridades de la adminis- 
tración que encabezó Graco Ra- 
mírez. 
El titular de la Secretaría de Movi- 
lidad y Transporte (SMyT), Víctor 
Mercado Salgado, informó que 
se promovieron cuatro denun- 
cias ante la presunción de que 
se cometieron diversos delitos 
por exfuncionarios, y uno de los 
casos es el proyecto fallido del 

.Morebús. 
El Sistema Integrado de Trans- 
porte Masivo costaría más de 

1 1.INl.LILIJl:Ml.TI. 
, • almg783@botmail.com• 

. Inician cuatro denuncias contra exfunclonarlos de la SMyT 
Investigan la pérdida del archivo de eontroí vehicular, el proceso de regularización de taxis 
del 2014, la falta de registro del pa~irón vehicular estatal ante el Repuve y presuntas 
irregularidades en el ejercicio de más de mil 300 millones de pesos que costaría el 
proyecto del Morebús 
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ih')plli1 ~ ~I ~biemi:i do Al:\dl!611 
Manuel Lóp Ob "'1,or~ q'~~ 
buHda h1Ro$1' n fü11 jáven1¡.11t!n el 
dosarrol1o eeon6uílcu n ,e{ pat$. 

Relto1\il j:ll 11amadb a loe mo~ 
relenscs a mantener la confianza 
en ht ¡icofon 11 q11P hllPlll~e el 
gobierno Be In 0ArtA:'tlinnaformw· 
!lllón y qUQ ~rt todo momerttb, lle· 
rlfu r~ep.•ld&dl\~ P~' J Con,mi~o 
de fil., Uni6n y en las esradq~. 

Lo MtreYf & 4 fin~Jiii¡i Bntc h1 
Ill'CIC:~lqMd ~e •u ptf!NCnot~. IU\ el 
pleno pm'a votar inti;il~~Vfl. d 
leyl relflOiQ¡:iltQa•' cnn la 11e¡pri· · 

tia nacJ()J.1 1 y el nu~vo l'OMfríl 
de: lllN. ln•~I ~llGiOne• qi10 á:ba l.t«tl 
Jiu¡ fnJ~~rW~ .1a lm unid~4 y I~ 
D01TU dión .C. af paj' 

de 11\1 Iuventud en Mé"ioo, qµ 
i:~al.:ll'P los dertichn~ de lraa Jóvc- 
J'le . No ot~o" qJJetomt:i~ qno lo~ 
J6v1me11 soau ~11pueh11dqa. qi,¡c 
sean lntihHdoN en el dc1rn.rrolQl:l 
~cicla..11 c11 gra.i:iim11. d'3 1111.lud1 
empleo, ed~~111clón, Ql.Jltura y 
dcpcu:rtc111, Eat¡¡;mQS t~JíbJijaridQ 
lntl'11~1uno1ue, ta.mbhSn1 parll 
ptQllll(OJI ~LIS derec~q.8 ""XUAba 
Y fQp1'0dl.l'C~VOil1', . • 

Bn Méx.ico, dctami1 11~q 1111.y 
lllna ley CQl!l'.l.O tal, lt101.u~p1 e faglQQ 
itAbajM,dQ y rounldndon0~ W'líl l().. 
dQs Jo llO~Q~~. pllfc~ tem,)f una 111:1)' 
~onle a rnN nece1d<tftd~ 1, 

6'1 eide onnte~to1 ro~¡¡(tó lft. 
im:pPí1)1lrtt1la d•1 prq.¡ta.ma Jt1rver 
JTOll (l n11t~Yl'.1'1tiO el filUU o qt.1111 

La Senadora Lucra Meza habla en entrevlata con La Jornada Moreloa sobre 
de loa retos de au encargo, la L.ey de la Juventud y el dlvlalonlamo en el 
Congreso Local 1 Foto: LA JORNADA MOFllL08 

Una Ley para la juventud 
Por oft~ parle, Meza d'Q~mitn 
daralla qüo cis pri:iside{lta de 111. 
dom14i6n de 1uv111n:t1.1d y Peporto 
<!el Spnado de ll Rep~bUcl\1 lo 
q1.1.ii llli utl' reto ltnportantei, aol')rc 
todo e1µ ndo en or pare. ~e oate~ 
can d \ey~~ ·que imput ~11 cil, QC· 
1arrollo de lq~ Jóvene~¡ fornimterf 
bonoflefu~, 'I der•ari0lfü patit' eHto 
~ ~tor do l~ pP~)aoi~n. 

'BUliQ~toN lnei'dit QJl' g.oJí .. 
dca._ pl1~Uca~1 haeor la L\l!Y' de 
l}l J vent ~ na ha)' una, úciy 

More1o~ y q!AO l!llll pijQ, un ,¡;J~m 
plo do lll llU~enllia de d iiilb.sa ""fr~ fo• trel Podcro11 º" la i11• 
té,ifaQión del presupuesto 2019. 

Inclaao, destacó el llamada 
que hiciera MORENA a través 
del presidente de la mesa di· 

, 0Uvil1 MJJ.J,'tin BatteH. y de ll\ 
m~ijtla prlNidenta dol Jftl'tido1 
~cld"kol Pole'\ins'k:y Gut1Wit:t1 
parJ:t q\le JoR dan¡reitQli IC!1ti1alea 
ttel pa{s 11e sujeten a lu reglas 
de 11µ~rl:!l1i!Qp(l. y r1;1dionnfülad en 
el 1iuito pdblioo, 

11Yo oreo que ta ci~aiulanú~ 
ie1:1p~~a :mdfl d. e la ole11e palliloa 
)" ha,lllA ptir tQd~ lga que ab_OI'a. 
~an ma}'ol'!a Oll ·et C<l,ngrQ¡.¡Q ,1,;¡p,. 
.cal, Rq esl'C, c~,!i~i el 11.llmado 111, 
a ese grupo que est4 incidiendo 
en tema~ e~onómtoos· qµe le 
jos dei fürt:¡f)eaor r11t cstitd!!I de 
Moreloa;l'.>u~pR: su blen0"11UU1 A 
qu~ rtQil:lUiH(\111 sefta.ló. · 

Dijo qpe e,O e), ~lltotdt> 11e han 
pPticltdo medl4,!lll ~tfóp.rf de aus· 
terldad1 donde 0~., JWabaron loJi lu 
jo y lba"cx~oli y cn1iMobclo11 eso 
e-a lo quo: ~~ ea.-ltll'do de ~u~,, 
1 s1llladore111 que 'lle@ 0(1l'f8t\í~nte9 
con la pol(tloa de Aiuir~s M' nuel 
Ld.l)Qii Obrtlde~'. 

1'~p~o 1u.1e ae pcirt&an de 
1WuOJ1da con el Eije'Q\f~lV&; pfll!a 
llagar a buen pl!lorfo, La .gente 

SJ'.4 harta ® esaN co11fllét~d que 
no ayµ'dan a1 catada. Ha)' pro 
blemu lmpoitante~ de segcrJttdad 
quo dpbe d'l:I ~e1' atendlcfu11 de ma- 
ner11 onJunt11. [.Ja& 1mitltuoiope 
debGn de e tllr fg®1"''3ldoit pata 
comba.tlr ~Nti:i h111tre qpe ll'.fe:élta 11- 

la oludadanf A ', 

LA SENADORA DE 

MORENA LLAMÓ A 

DIPUTADOS LOCALES A 

RECAPITULAR SU ACTITUD 

Y A NO BUSCAR SU 

BIENESTAR PERSONAL 

División en el Congreso de Morelos 
Oracíaa a 11u experienola pa11Ja 
m~rarla, la presunt~ obltsada 
es la Bituacdón de di1YlRioniimo 
que se vive en el Con¡reso 
Local, pero también 1011 re 
cursos excesivos asignados en 
un parlamento identifjoado en 
su may01'ía eon los postulados 
que lmptd$8 el gobierno de 
Lópe~ Obrador. 

Meza Guzmán hunentó lo que 
se vive en el Con~~BD Local en 

Con 20 años en la poUtica, Lu 
cía Meza Guzmán se autodeftne 

,aamo P:na mujer c.W l~qulerdl\1 
i~ olíiglnarJit d~ cuautle., ihll 
ftoumi.ilad en e~te tiempo, .. cX:· 
peJ!i&noiM y traye.otoria poú'tlo¡l, 
pflmel'ci en faa t1la11 del PRD1 
de~~e les l 9 anos -- come re- 
fridoFa, l~1d iad~rit h11Qa1 on dos 
acijllio1rc~, ,1!ln11. de "1141,11 como 
~l~lar del Poder Lcal~lP;tlvo y 
d',pUfat.tl4 f'edbral en el te.roer 
dliit~ito por ~oreltuí"~. ~ ahorca, 
como Sc11adot11. par ¡,:J patjldo 
Mavimicn:to de Reacµeración 
Njltlon~I {MQRBNA)1 

Bn entrevi~ta oop. el 11Lib~U- 
r,ector de ha' Jumada: Morelb~1 

1 David Alant1J, la moren] ta qua 
presl~~ h~ · éomi~Jón etc Ju ven¡. 
m~ y Deporte erf el S~nadQ da 
la Reptlblica: pili(e a Allien~ll 
v~tar · n por ella i á quiene~ no: 
'"l'ISílS1hO~ oont1a.n~11.1 noeoh1Q11 
no leª Vf1mo11 A ft'J)at, Vptno'S a 
defende~ desGle la Cám&rll AnQ. 
1~$ l11Coro.11es de lit otudidanta,,, 
~ata Cqa11ia ?ransformapjó¡;, 
nor¡ di:wá rts~últa'de~ n.ri¡lblc~ 
lo vamos a hp:oei~ bien''i 

• "Ténganos confianza, nosotros no les vamos a fallar", dice la morelense 

<)La Iornada ~ Moretos 

o 

. ~,-, DiA:J t~~MES:{]_i_AÑO:fjJJ!¡ 
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Habrá que estar atentos, porque ini 
cluso el gobernador actual Cuaúhté' 
moc Blanco se debe sacudir aquellos 
compromisos con quienes le han ju• 
rado amor eterno, pero que cuando s~ 
dan la vuelta, en realidad, como el Is, 
cariote, le entregan cual mesías. Esos 

Pero eso no fue todo, como ya lo he que se han comprometido de dientes 
mos dicho, Graco también extendió para afuera con el actual mandatariq 
sus redes de poder hacia el Tribunal · ~s~. en ~l poder legislativ_o, en el 
Superior de Justicia, en donde con ·'J~dicial e meloso en el propio ejecm 

· sus influencias logró la magistratura tívo, por ~o q':le a la brevedad se debe 
para Luis Jorge Gamboa Olea, pues dar una ~pieza pro~da,. para que 

.si bien reeprdáhiós, ste )'letsemajé, el e~granaJe de la ~umana estatal, 
du.NUJte el a:ñ:o 2Ql 4 pa&ó 1:'1.e ;sei; j)fez · comienza a ope~~ sin sobresaltos! 
de pómem. :i.J:wtaircia a magis l,\d,Q Los amarres políticos generalmente 
supemumeflilii0. lioy; con la vida son .peores que los ~arres de la 
ll!llgada r,We le da el poder judi magia negr~, pero al i~ual que los 
euu estal.'áli. este dichoso magistrado segundos, siempre tenrunan mal ... 

DAVID ALANÍS 

Amarres políticos ~2'ª de seguridad pet~kmai. co~ 
oBI'gO al ei;acio y a'UnqUe . géperal. 

·mente se fa pasa dl}~c.:ansando1. todo; 
el tiempo en su casa, tiene una guar 
dia de 24 horas, cuyo 11efüg?.o por las 

Entre los beneficiados y a. su vez noches, es el pequeño auto en el que 
comprometidos con el tabasqueño, se mueven hacia dónde va el magis] 
hay una larga lista de "grillos", trado. Ya daremos mayores detalles 
entré los que destacan la propia de eso más adelante. Pero bueno asl 
Tania Valentina, el Verde Javier como influyó el tabasqueño para 
Estrada, Francisco Santillán Arre colocar a Gamboa también comq 
dondo quien por cierto pasó de ser 1 lo hemos venido mencionando, co1 
un acérrimo acusador y crítico del poder donde se necesitó y dinero 
gobierno "sin visión" a integrarse · en otros casos, logró allanarle el 
a la flotilla de siervos· y defensores camino a María del Carmen Cuev~ 
del proyecto perredista, al grado que · López, para que su permanencia e . 
perdió su filiación del Partido Nueva: el cargo se aletargara. 
Alianza, los hermanos Beltrán Toto : 
uno de los cuales hoy es regidor en Hoy desde la comodidad que un~ 
Jiutepec. Desde luego Julio Espín ·. vida de lujos y privilegios que le da 
Navarrete también forma parte de 1 el dinero que obtuvo durante su sexe: 
ese grupo distinguido, quien por 1 nio, el tabasqueño se dedica a do~ 
cierto fue el que manejó la chequera , cosas, a rgata:ntiZar . ue le elibtM bu 
del legislativo y se convirtió en ' espaldas Y a praetiear su pasati:exnptj 
el principal operador del junior de político favorito que ~s ~estruir lo~ 
doña Elena Cepeda. Con el poder en proyectos de otros sm importar el 
las manos y un manejo financiero daño social que pueda causar. l 
importante, Julio Espín, a su vez, se 
echó a la bolsa a muchos políticos 
que hoy tienen cargos importantes, 
como el propio Alfonso de Jesús So 
telo; el presidente actual de Jojutla, 
Juan Ángel Flores Bustamante, en 
tre otros. 
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Como ya lo hemos dicho, el tabas 
queño ex gobernador de la entidad 
no es nada tonto y si muy au 
daz, perspicaz, maquiavélico pues. 
Desde su arribo a la máxima magis 
tratura del estado sabía sus alcan 
ces, pero también supo trabajar para 
conseguir muchos beneficios en su 
presente; pero con la suficiente in 
teligencia para quedar a salvo en su 
futuro. El tabasqueño no tuvo que 
hacer un montaje para desaparecer 
y evitar así el peso de la justicia so 
bre sus lomos, durante los seis años 
de su fallido mandato, se dedicó a 
comprometer con él a muchos per 
sonajes de la política estatal, por lo 
que se pudiera ofrecer. 

OULCE'MAVA 

1-a dlrlgencla del Partido ·del""Tm.· 
bajo (flT) en Cuema\llCll Jtamó 
a loa leglalacloraa lnte ·.de 
1 11 ló NJ H E.s_tamCi>s J?_ar. e.oµ.é1jlq e), pF.·i a coa c n · untos aramos'Hll- 1 1ner mes de este 201'9 y el 
torla" en el C()ngraao Local 1MD· sexro mes de la famosa 54 
vlmlento Regeneración ~il 1 L · 1 t 1 
(Morena) y Partidos c .. cuenno ' eglS a üra ocfil '¡!: pare ""' ciera que hoy ya es muy poco o casi 
Social (PES) Y del Trabajo~(fl'n··, nada lo que se dice en tomo a los 
a dejar de lado las ®"fronte· ex diputados que dejaron muchos 
clones con el EJecutlvo estatal ')f pendientes en este poder. Aquel ini 
prlorlzar el cumpllmlento de sus 1 cio aparentemente aguerrido de los 
promesas de campa~a q~e·tJene· entonces nuevos legisladores, con 
flclaran a quienes menos tienen. la presentación de denuncias y un 
Sllveetre Mendoza Vlllalabae, drl· sinfín de anuncios en medios sobre 
gente partidista en la .oapl l mora· una ,f:é1:rea lueha ~ata u~var áil(é los 
l~~llQ emitió un pronu~cJamlartto : t11iollÍltd'es a q:oieDI($ ·~saq:11earon'' la 
d<lnl:I~ re palda el ll'lillitJo !Nlllltlo enüdad, dijenort, quelb sólo como 
pgr el Qlil~~mactQr ·.®alAtitémoc¡ al.cen en el pueblo "como una lla 
~!p;rt\)Q' Y ~qgde pida a lo~~ marada de petate; así como se pren 
plillf~i;¡o~ ium~r UJáB q~" ~lllldlf'IR!'I díó, se fue apagando. Ho.y podría.n 
,r.vor a111 d"&aJTJi!!l~ da1 alllado. l argumentar que l~ fisc~ía. no da 
·l~ITlP llllJl:lld" aqul, ~ 66• 1 curso a sus denun.cias y Justificarse 
n~lar ~UH~ pqe Ura ltll imtO a' lo c~n ~llo, pe.ro cierto es que hay 
qµe - 111µca'éfüando pollfiaame · otra~ msta~ci~s .Y otras form.as para 
ea el •atado de M1:>'91a. li'Qr'Alllo presionar JUndic~e~te; sm e?I 
h'l!Y.J. 11 t,.¡¡ '"""l"' lf..w .. "'I bargo, todo parece indicar que solo 

'"" uQliQ 1>1 l'lilq 11!°' 1111 11 líl]bo "ajustes" para no perjudicar 
JPPMldo 11)11 Y llbsQI~ • . los intereses de quienes en realidad 
nadar para qua pueda ~ ''i están detrás de un grupo importante 
saque a MoralQlll dtl fltl'lao·qwe de legisladores. 
nos dejó el pn,ado gobltmd.' 

Reepalda PT al 
gobernador 

GL'!)ornada 
Morelos 
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. . 
desde su inicio en 2,016, pues 
una s01~1ana despu~s cle que 
fueron,elec.t@S y tomaron pro 
testa en el Senado los siete 
magistrados, se aprobó una 
reforma para:runpliar el man 
dato• de1c1;Ja;!;\.'ó d~·ellos. 

José Luis Vargas e Indal 
fer In:flµite pasa:i·g~ de Un pe 
riodo dé tres años a uno de 
!riete; M~s 'RinfrígtH¡!z y Fe 
lipe"liuent'es1 pasarón.rle seis 
a ocho años. 

En cambio, se mantuvie 
ron para un periodo de nue 
ve años, como fue aprobado ' 
orutinalrtieirlte Janine Otálo · : 
ra, Mónica Soto y Felipe de 1 

la Mata. 

Puebla, donde su voto fue 
definitivo para reconocer la 
legalidad de la elección y el 
triunfo de Martha Erika (Alon- 
so) y Acción Nacional", señaló 
el panista. 

Larios agregó que ser 
este el caso, la salida de Otá 
lora del Tribunal Electoral 
constituye un duro golpe a la 
democracia mexicana, que se 
inscribe en un contexto en el · 
que el nuevo Gobierno pre- 
tende debilitar a las institu- 
ciones, a los organismos au- 
tónornos y a todo aquel que 
piense diferente. 

do ponente José Luis Var 
gas, éste inició una andanada 
de descalificaciones públicas 
GOmtn\ la.i, et1t@1lees p,1¡e'Siden 
~ le ¡¡¡idió ¡,1,1 réntm:Q.ia y di- 
jo que Pfl\lPllllaba m11ueba$ en 
su contra. 

Otálora descartó entrar 
en difl'les y diretes, y dij0· que 
to haGÍª' así p0r respet0.• a la 
i:Qsd:iuclón queJ(!nc;ab~ahiit 

Los siete ·magistrados di- 
fundieron un eomanicado 
pes:tterior en dende páredan 
fumar uaa tregtia;y cerrar fi- 
ll:lEi en fa,\l"Or del· Thib:una1. 

J.>e110 l~ p11opja Ui,tegra- 
ción de: la:. Sala ~l:IJ?'erl,(li' htt 
estado inmersa en polél'llka 

El secretario general del PAN, 
Héctor Larios, señaló que 
hubo presiones del Gobierno 
federal para que Janine Otá 
lora renunciara ala presiden- 
cia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa- 
ción (TEPJF). 

Al anunciar su renuncia, 
la magistrada reconoció en 
un comunicado que hubo 
tensiones por conflictos elec- 
torales recientes. 

"Es obvio que se está 
refiriendo a las elecdones de  . :; 

REFORMA/ STAFF 

Acusa panista presiones a laliederación. eligi~~rog en 
,ün.ldacl y por unanhaidad de 
votos ~ nu1gistrado :Felipe Al~ 
fredo E1.1entes .Bár.~er;a «ohlo 
presk~ente. de e~te órgano j,¡:t 
rlsdic¡¡cional federnl", sefialó. 

· ,GtáÍ0r•á gree.ísó que ¡;0~1 
tínua rá corno magiisürnd'a 
electQJial1 cargo para el que 

:füe· ele&ta 1)0)· u111peri0clo de 
nueve ~e~. y qi~e concluirán 
el 31 de octtibre de 2025. 

"Continúo con mi man 
dato constitucional de ma 
gistradai·de la Srua Supeu10ru, 
precisó en li:b c0mtmlca!!I.~ y 
er11m.1en¡~je~ en TWitter. · 

TENSIÓN ELECTORAL 
En el marco de la elección 
presit3eFJti:ial del 1 Ele j ulio de 
2018, las difurencias entre los . 
mEiglem:a~os se ac:entttm·o1t· y 
se hici.~uon p,4blia~, al1,v:ptar 
cÜ\t.idkfos en ta;:;o~ ~alé11~ ico~ 
como tcl.11~t:t·o'de Jain1~ RD- 
dríguez, "El Bronco", como 
candidátó indepeadlente, la 
~11W!!ci6n de la ~leaeión mu 
nicipal de Mon;tel'Jre-Y, y i:na 
recieJ1teme~te la ya:lid~ciób1• 
el 8.de d.iciell"\bre; de .la elec 
ción por la gubematura del 
estado de Puebla. 

A raíz de la validación de 
esos comicios por cuatro vo 
tos contra tres Otálora votó 
por la :validadóra'"':", rdesgués 
de (']1..1e se desechara el pro 
yeéte de amtlací(;m difundldG 
previamente por el magistra 

Tras la renuncia de Janine 
Otálora a la presidencia del 
Tribun.al Electoral federal, 
iiue ~ésiB'ttado Felipe Fuen 
tes para relevarla. 

La magistrada anuncio 
. ay,er S\:l \'i?ll:Lttlala al l)l).i~~tt:e 
que de,<¡~1peiia])~ d!i1~cle el 41. 
de nbviembre de 201.ó. 

l'lilaberncisque h0y; la vida 
:i.®tiL11d0nál cle Méxíco. vive 
l:Oila 1111~"ª época •• el '''Ctifilu 

: 11a1 EleClltiW al c~~'I!) ~l'~o· 
del Peder Jaclic4'!1 de la,Yede. 
racién debe saber adaptarse a 

· los cambi©s. 
"Por ello, asumiendo mi 

; responsabilidad de juez cons 
tih,cion,al, en aras de facilitar 
la trausfaiéu del. TtibtmaJi fü:é 
tomado la decisión pe!'!S,!ill.Jl..a:I, 
étíca. y política de pr.ese.11~· 
rui1re11unCia ah::a:rgo,de presl 
P,~nt¡;'I clcliTi!ibtmalElec!t0raP', 
expuso en un comunicado. 

El organismo electoral 
iúformó. que el nuevo presi 
dente füe elegido por unani 
mídaa de .mros. 

. ''En sesión privada, las y 
los magJst114~11>s qL1ein~g1'afi 
la Sala S\1pe1·10r·deJ 'J:l.ibunal. 
Electoral del Poder Judicial 

Indica magistrada 
¡·que busca facilitar 
la transición 

; en el Tribunal 
1 GUADALUPE IRÍZAR 

·.Agita Otálora a Trife; 
,1, Designan a Felipe Fuentes para dirigir Sala Superior 
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ne en riesgo funciones in- 
dispensables como la emi 
sión de credenciales de 
elector y la organización 
de comicios locales. 

''Lo que hoy estamos 
haciendo, insisto, es tomar 
temporalmente recursos 
(del ISR) para no afectar 
los derechos ciudadanos ni 
la recreación de los proce 
sos democráticos del País 
mientras solucionamos el 
problema de los faltantes", 
argumentó. 

En tanto, el consejero 
Ciro Murayama aseveró 
que, a pesar de que para es 
te año el INE había aproba 
do el gasto más austero dé 
su historia, la Cámara baja 
les otorgó un techo quepo 
ne en riesgo sus funciones 
constitucionales. 

Sin embargo, el conse 
jero José Roberto Ruiz vo 
tó en contra de postergar la 
entrega de recursos del ISR, 
pues consideró que el or 
ganismo aún puede tomar 
otras medidas de ahorro. 

"Hay áreas de oportu 
nidad dentro del Instituto, 
no me satisface la solución", 
expresó en la sesión. 

Debido al recorte de 950 
millones ·4e pesos que 
aprobó la Cámara de Dipu 
tados, el Consejo General 
del Instituto Nacional Elec 
toral (INE) aprobó solicitar 
a la Secretaria de Hacienda 
una ampliación presupues 
ta! de 619.2 millones de pe 
sos para organizar las elec 
ciones locales. de este año. 

Además, ala espera de 
que le concedan los recur 
sos solicitados; el organis 

. mo postergará el cumpli 
miento de sus obligaciones 
fiscales de este año, pues 

i pretende utilizar fondos del 
, Impuesto Sobre la Renta 
i (ISR) de su personal, co 

rrespondiente de julio a di 
ciembre. 

El presidente del 1NE, 
Lorenzo Córdova, informó 
que, paralelo a esas me 
didas, el Instituto presen 

íl tó ante la Corte una con 
troversia constitucional en 
contra del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
aprobado por los diputados. 

Aseguró que la deci 
sión de los legisladores po 

HÉCTOR GUTIÉRREZ 

Acuerda INE pedir 
extra de 619 mdp 

1 Los consejeros Ciro Murayama, Lorenzo Córdova 
y Adriana Favela ayer en el salón de sesiones del INE. 
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ro, se det.~Mi la ausencia me. 
la cabesa de los:t0rttillos, qtte 
fueron localizados al interior 

1 delmismo. 
Morán Moguel conside 

ró que, ttas el {µ¡ll~,,se.pu 
do determinar q~ esa no fue 
la causa del accidente. 

"Se hicieron las investi 
.gaciones de campo, se bus 
c~ch:i , to.dw; las ¡¡lat~és, ha 
bo ,~g').L'qos descylliillmi~GS ' 
como aquí vieron ustedes 
e,:m, la fotografía, de tomillos 
'descabezados que llega a la 
conclusión de que fue du 
rante el impacto y no antes, 
porque si hubiera sido antes 
eso hubiera provocado el ac 
cidente, eso parece que no es 
el caso", adelantó. 

Los representantes de la 
SCT presentaron un informe 
sobre las instancias naciona 
les e internacionales que tra 
bajan en la investigación y el . 
destino de los componentes 
de la aeronave que fueron en 
viados a Italia, Estados Uni 
dos y Canadá 

Los funcionarios deta 
llaron que, en la ruta de las 
indagatorias, sólo se ha lo 
grado avanzar en tres de las 
ocho etapas que requiere el 
proceso antes de llegar al in 
forme final. 

En conferencia, los fun 
cionarios presentaron una 
ilustración en la que se apre 
cia que 11;1 aeronave c,ayó con . 
una inclinación de 60 grados, 
provocando un cráter de 1.2 
metros de profundidad. . 

"Se presume que impac' 
ta contra el terreno en acti 
tud invertida con un ángulo 
de 60 grados, formando un 
cráter en donde se entierra 
la cabina de los tripulantes", 
refiere el documento. 

''De los componentes re 
cuperados se podrán recon 
firmar estos datos". 

Los funcionarios de la 
SCT advirtieron que, mien 
tras no se tengan los resul 
tados de los peritajes es 
pecializados, no se puede 
determinar si la caída fue 
producto de una falla mecá 
nica, humana o por un factor . 
meteorológico, 

. ''No/ sabemos si el proble 
ina·demanigb1'a se complicó 
con un problema meteoroló 
gico, no lo sabemos, eso es lo 
que vamos a saber", indicó 
Jiménez Espriú. 

"Hasta que no se tenga el 
análisis de laboratorio, donde 
se hacen pruebas destructi 
vas, no sólo se ve cristalográ 
ficamente cómo se encuentra 
cada uno de los componentes 
que pudieron haber sido su 
jetos de fatiga o de esfuerzos 
abruptos. No lo sabemos, eso 
lo van a tratar de dilucidar". 
:,¡gregó .el subse<a'lfuirio. 

· Arpesár de que ntl ade~i 
'táoon e®'ldUtSieaer;;, :;¡~ñ~ai;en 
que, durante la, .revisi.ó,q, del 
rotor principal del lieltcópte 

La posición en la que cayó el 
heliad.ptru·Q ·~13 el que viaja 
ban la Gobel11ad(¡lra de Pue 
bla, Martha Erika Alonso, y 
su esposo Rafael ®:üreno.:Va 
lle, sorprendió a la Secretarla 
de Comunicaciones y Trans 
p0rtés $0!'). 

,Al p1rtj~en,tar uu informe 
$Ql;;11e las ill.vestl.gaciones del 
accidente ocurrido el pasado 
24 de diciembre, que cobró 
la vida de los políticos, dos 
pilotos y un colaborador del 
senador panista, funcionarios 
de 1a de11end(fü.cin a.dw:rtre 
rgn c:JW! se.1r4tO de•:una, eaída 
poco común, ya· qile se rer!;ls 
tró de manera casi vertical. 

"Si es inusual, no es lo 
normal. Es una de las cosas 
¡¡¡ue Ü1Ui:i.an ]~ ;lt:@.al&n, ql.le· 
hay~ ~tl)1a c~_a casi vel:'l:Íe;i:.a 
60 ~dc:i~ y además mve1ti.da, 
no es normal", .sefihló Cados· 
Alfonso Morán Moguel, sub 
secretario de Transportes. 

"Encontramos el helicóp 
tero en una posición espe 
cial, cayó casi verticalmente, 
con el rotor principal hacia 
el suelo, dio una vuelta, no 
sabemos cuál fue la c.aL¡&~,-si' 
fue una falla de algu1101d.e 10.a 
eon\p¬ 11l:IMWS cl.cl P,elm6p~rn,,' 
un 1~rnblenm d'e: ITfHtiQi@bva, 
ne sebemos. qué ,pasó"1 füjo 
Javier Jiménez Espriú, titu 
lar de la SCT. 

CLAUDIA GUERRERO 

Faltan resultados 
de los peritajes 
especializados para 
determinar la causa 

e e icóptero 

• 
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1 Las partes 
del helicóptero 
fueron resguardadas 
y desplegadas 
en ei'hangar del " 
AemnuertOL!.eJ2uebJa ,_,,,,_~ 

Al revisar el núcleo del rotor 
principal, peritos se percata- 

'ron de la ausencia de la cabe- 
za de los tornillos. 

1 El sistema de transmisión, 
así como partes críticas de 
la aeronave, fueron anali- 
zadas por los extranjeros. 

Canadá (TSB) 

Canadá (TSB) 

EU (NTSB) 

Honeywell Actuadores Lineales 
2 Cabeceo (Roll) 
2 Alabeo (Pitch) 
1 Guiñada (Yaw) 

Amatek Unidad de Adquisición 
de Datos 

Pratt and Whitney Motores 1 y 2 

Pratt and Whitney Control Electrónico 
del Motor 1 y 2 

Unidad de Recopilación 
de Datos 1y2 

EU (NTSB) 

INSPECCIÓN. Técnicos canadienses recorrieron el lugar del accidente, donde levantaron 
instrumentos de cabina del helicóptero Agusta 109, modelo 2011. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil envió a instituciones 
extranjeras componentes de la aeronave accidentada en Puebla. 
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pl1.siet.Q.u en esta lugar", díj;o. 
Ante los ·epetidas mten 

tes de Bal~illl por desc:.idi~ 
ficar la veracidad de 'ilL~ tes 
timonio, López insistió en 
que estl 1Qbillga:do a decir la 
verdad d~bidri·al acuerdo que 
hizo con la Wiscalíai · 

'IMÍ <;¡oropac.lr·e 110 la sabíá 
(la verdad), pet~ ~hara sL la 
sabe", dij0. 

cosas". López mandó a To- 
luca a su cuñado, Leonardo, \ 
quien se encargó de sobornar · i 
a custodios del penal. 

En una segunda reunión 
con su comadre, como se re- 
fiere López a Coronel, ella le 
avisó que "El Chapo" planea- 
ba fugarse del penal y que 
necesitaba su colaboración. 

El testigo aseguró que 
tuvo otras dos reuniones con 
Coronel y con lván, Alfredo, 
Ovidio y Joaquín, los hijos 
de Guzmán, quienes tenían 
instrucciones precisas para 
coordinar la elaboración de 
un túnel que llegara hasta su 
celda. 

saludó a Guzmán colocando 
el puño sobre su corazón. 

"Parque lo quiera, he.mes 
t~1tid0 muchos años jLU'.lt(l)s", 
1;e~ondip. 

"¿Elltc::mces por qué tes 
tifica contra él?", cuestionó 
Balareze, 

í'Las e::Í!rr€111iSt'a:t1cias me 
han puesto e-1:i. es4du~ Es 
tay aquí porque S'\JS bijos me 

BROOKLYN, NY.- Desde su 
celda en el penal del Altiplano, 
Joaquín "El Chapo" Guzmán 
coordinó su segunda fuga 
de prisión con el apoyo de su 
esposa. 

Dámaso López narró que 
Guzmán mandaba órdenes 
por medio de su abogado, 
óscar Gómez, y de su esposa 
Emma Coronel, quienes te- 
nían contacto con él. 

Según "El Licenciado", 
Coronel lo buscó en marzo de 
2014 para decirle que su es- 
poso necesitaba una persona 

"que lo ayudara con algunas 

DIANA BAPTISTA 

Apoyó Coronel la fuga 

1 Dibujo de Dámaso López "El Licenciado" al dar su testimonio 
durante el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán. 

BROOI<LYÑ, NY.- Dá:m¡u¡0 
López "El Licet1cfado!' ,se¡fia 
16 a I\rán yAlfhÚlQ, hijC:ls de 
Je~qufn ·~1 Cha¡¡¡ci"'G~án, 
~0~0 l"é$]!oli$ahles del asesl 
nato de Ja\rieJJ Valdéz, perio 
dista y fo11cdado1· ~1el semana 
rio RíoDoce. 

lll1'l e] mterr.om'(t91li0 ei,) 
su centra realizado ayer:. el 
1;1bo~d0 de Guzmán, Eduw: 
do :a;;i,la:rezo, le pregunt6 sl 
(i)rdené el ~esinat0 deL pe- 
riodist:Jt debído a un q,1 tíeulo 
que RíoDoee publicó sobre 
su híje, Bámaso López "El 
MiniLk". 

En un tono provocador, 
Balarezo dijo que el artículo 
era 1;nuy cr.ftrko yse l"eferfa al 

"'Mini Lic'' c0m0 :uri nareetra 
ficante .patétieo buimG p~ 
rtada, N0 ebstante, el ~:stig¡¡i. 
1negó que él o su hij~ huhi&- 
Fanesmdo involt1c1'l!l.fil0s en el 
ho~eidio. 

~1ic6 que el problema 
se originó cuands el periedis~ 
ta Oiró (;0mez ~ acus6 
falsamente a L.6pez de hl:l- 
ber é!J:óbG..~cado 'JI herido de 
gr¡,i.vedad' a los bij0s de 1i:IDI 
Cba¡i0!'y¡¡ Ismael '1ll1 Mayd' 
.Z<!lnhada. 

Cuando Valdéz se le 
,aprexitnó para ·1.mn:ev:istarle~ · 
.añadic!>1 lo consideró e , me 
un¡¡ Qp_ortt.inidad para negar 
lQ~ J1echos. :Por ello¡ ''El u 
ee.i¡aiaclo' c<ilncedió a Valdez 
una entrevista telefónica. 

No obstante, los hijos de 
Guzmán amenazaron a los 
periodistas en su casa edito 
l'lial I?;l!!Ta ?liligad0s a frenarla 
pl:ibJiGf).Clt(tli y para sacar un _..._¡_,, " ;J " <ww.;we ai.n:u;)qQ . 

''Pe.va él (Jawer Vn!dé2D., 
cumpliendo con su• étic~ p ... 

1 riOOistiea, .desobedecié "?. pon 
e:so l9 mataron"' dijo. 

1 1 Al iakiar el contrainte 
rrogatorio, Balarezo pregun 
tó por qué "El Licenciado" 

DIANA BAPTISTA 
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Achacan a hijos de 'El Ch.apo' crimen 
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POCOS lo saben, pero dicen que Claudia Sheinbaum 
estuvo trabajando directamente con Pemex el 
operativo para reducir el desabasto de gasolina 
en la Ciudad de Méxicc;>. Dicen que se metió hasta 
la cocina o, mejor dicho, ihasta. las bombas! 
CUENTAN que quienes tienen muchos años traba 
jal'ldo en Pemex estab~n so;rpré'tl\d1ido$, pues n:Un:cP. 
lila:btrn. recibido órdenes di:rparte cl'e ,a_lg¡ú¡t,gobem~te 
capitalino. r-:l:'ay quienes asegiqran queese ~e:nni:tió, 
por un lado, que el Presidente ni se preocupara por 
la magnitud del problema en CDMX; y, por el otro, 
que se privilegiara a la capital en el reparto, aunque 
otras entidades se quedaran en la seca. 

• •• 

POR CIERTO que a más de uno sorprendió que la 
senadora Vanessa Rubio se sumara a Morena para 
sacar adelante en la Comisión de Hacienda el 
nombramiento de Esquivel en el Banxico, que ayer 
fue ratificado por la Comisión Permanente. 
DADA su larga experiencia en los asuntos económicos 
y su paso por la Secretaria de Hacienda, se creía 
que la priista se inclinaría por mantener la autonomía 
del banco central y no por nombrar un subgobernador 
cercano al gobierno. ¿Habrá sido por convicción 
o conveniencia? Es pregunta. 

• • • 

de la presidenta y anunció denuncias en su contra. 
Finalmente ayer Otálora se hizo a un lado, lo que con 
firma que desde el Ejecutivo hay una fuerte presión 
hacia los organismos autónomos, a fin de eliminar los 
contrapesos al señor presidente. 

CON Janine Otálora van cuatro (y podrían ser cin 
co) altos funcionarios que deciden dejar sus cargos, 
casualmente, después de que se concretó el triunfo 
de Andrés Manuel López Obrador en la elección 
presidencial. 
LA RENUNCIA de la magistrada como presidenta 
del Tribunal Electoral se suma a las de Juan Carlos 
Zepeda, de la Comisión Nacional de Hidrocarbu- 
ros; y de los inte§rañtes de la Comisión 'egula.dor 
de Energia:·'Marcelino Madrigal y Neua Peniche; 
se dice que también se iría Montserrat Ramiro, 

1 aunque ella misma ha negado tal versión. 
POR si fuera poco, como subgobernador del Banxico 
fue nombrado un incondicional de AMLO: Gerardo 
Esquivel, esposo de la actual secretaria de Economía. 
UNO DE los aspectos más preocupantes de la renuncia 
de Otálora es que, hasta donde se sabe, se da a raíz de 
las ·wJe~xones q~e stñr.f6 1\!l.eg0 de que el 'lrile le ofütWó 
el ttj.'.l,;l~b ~ .Martlt• Él'lka Alonso.en los cemíeíos pe~ 
blanes, El p~e¡¡liQ lléJ¡Je~ Obxartlor, ya ·sl.endetprestt;Iante 
constdtueicrral, se lanzó ii~si<rn;o contra los magistra 
dos, a:l <::m1ittcar de "antidrm;¡iocrá:cica" su decisión. 
A PARTIR de ahí vino un incesante golpeteo interno 
encabezado por el magistrado José Luis \rugas 
Valdez, q · iet:1 sín much~ .r~cato e;igió la dhn~~ón 
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El Instituto Nacional Electoral (INE) 
inició la defensa de su autonomía 
ante la Suprema Corte deJusticiade 
la Nación (SCJN), al interponer una 
controversia constitucional en con 
tra del Piesupuest:e aé Egi;esos dela 
Eed~et~ QW, al cwe la Cá:mar!it 
de Diputados recortó 950 millones 
de pesos de su gasto yr~dujo.l~ per 
cepciones de sus ftmcui>naoos. 

Ambas deci.Sloittes. !fi'g1;1.]¡il.en_t0 el 
instituto, son una "clara vulnera 
ción a la autonomía e independen 
cía" del organismo, así como una in 
vasión a sus competencias, puesto 
que se puso en riesgo el cumpli 
miento autónomo de todas sus fun 
ciones constitucionales. 

"[El recorte presupuestal] clara 
mente viola su autonomía financie 
ra y su independencia económica 
[del INE], sometiéndolo a la necesi 
dad de dejar de cumplir con sus obli 
gaciones, o bien, gestionar amplía 
ciones presupuestales con el gobier 
no federal", indicó. 

Además, la Cámara de Diputados 
no puede válidamente realizar una 
reducción presupuestaria y menos 
"sin justificación, motivación, ni 
fundamentación alguna'', detalla 

t un escrito presentado por el secre 
tario ejecutivo del INE, Edmundo 
Jacobo Molína, en su calidad de re 

-naclon@eluniversal.com.mx 

CARINA GARCÍA. 
Y MANUEL ESPINO 

e Presenta controversia constitucional contra el Legislativo 
e Disminución de recursos afecta independencia, indica 

cretado por los diputados y que pu 
pM~timte.Jegaldel 0rgaul.Sm0. En 80ai11\l:E en una ''.sJf1Iaei0n,w:ave,e 
a~(~$aele se aut0n0mía, eUnstltu lnédlta", pues nw~ ~~le ha~f~ co 
to insisti0 en que SlL prep\l~ de fo>cacl'b en uaa oon'.clio1én de líisdl- 
gast0s fue fü.istótl®mente baj~ i'!SJiC> venda para cumplir cabalmente 
at'í'.Fi,asf :si:i leaP]ie(¡ l;l;tlreootle qµ~n° con sus funciones", advirtió el con 
se j11;st1lftomda·e11 ~q¡i: ff~nt~o cle .aü- sejero presidente del instituto autó- 
mem,tO del gasto público fedsral, iie oomo¡· ~o:e~o ·C!J!Srd~. Acle~~· 
5;6% e111 ternrtnos rea:les r.éS~0 al en. en.trewsfa, deS&ar:t0 qt1e lá tén 
del :afío.pasado. troversia sea una disputa política. 

FJl,reew:so,¡w:t~o también cues Tanto la controversia como el 
tionó la invasión a la esfera compe ajuste al presupuesto fueron recha 
tencial del INE en materia de per zados por el consejero José Roberto 
qep$1<il~1es;y0'q?~fo>sdip1:.ttadbsmo~ Ruiz Salclafia. quien eonsidar~ que 
dificar0.lil ccmdi01eBes c:le: ttaeaJo ?e "sí es posible tutt.IM3 gue €ué,l;te me 
los servidores públicos del orgams nos con genuina reducción de re 
movil'.li$Ó::las_;q_ue se ~a•potlp que irtlliUl~a!:ikmes si se eíímínan ajgu- 1 
estableee JE!. le:i: ele~QI'fil Y., e.11. ~sfa ll<ilS segnnss", . 
1;ut¡¡i d~J:Sei'.Vl:cio .Ptofesfornll. Elem· ·El' aJilste apt08ad0 iíhplic~ una 
rai"Nacional (SPEN), así como de la reíngeniería presupuesta! par~ de 
rama administrativa. dicar 761.1 millones de pesos etíque 

BSte,. po,rqae 'ª1 n\Qcl.l:fi.<m en el tados para el pago de impuestos a 
~restt,RU~<>t@ 1.019 Ios tahttládote§ financiar la coparticipación del or 
qu:~el i0Btituto.babt8'aprobado &rei · ganismo en las cinco elecciones lo 
ejeyoiolo de su t'Mtono.rn:la, oou ape 1 cales de este año, además de ahorros 
go a~ .Gonstllil~M Y a las. ¡;i©~i. en asesorías, viáticos, gasolinas, en 
que ngen sus a;!rmmeraolenes, a tre otros rubros. 
Cáa;l.afa de Dijilutacl0s "o~ba ru Esta fórmula permitirá al INE 
INE a vulnerar derechos ~uman~~ usar los recursos originalmente des 
dé sus trabajadores Y traba¡adoras • tinados para pagar el Impuesto So 
al t<!11)>arse fo>sJng:i:esos de su perso brelaRenta(ISR)delostrabajadores 
11aldelSBEN.alesWSmilp~sos,9ue del organismo, en las tareas dein 
constituyen el salario presidencial. tegracíón de mesas de casilla en ~~ 

· elmioue;s· de B·&la 6allforrna, 
APllcan ingenleáa a presiipüe:8~ . ~1as2~en~es •. nuttm?1 (1'btntana 
~En sesténdeKl0me;0 oem.er.U, ~ R.o01" 'Fat'rta.Wipas. 
:rmE adecuóSlil&)l"eai.1pm·esre 2019: en ~él aQ1ae1;óo ~~ b~ó al seere 
tétal ~r 1S ~ 363 nill10nes·d~ pe tario ejeogl;iV!l> del ~. Rtlmundo 
ses, 1'.a ®l.}'el 're.e0!te lllst:&l:cd de Jacobo Molln&1 a gestíenar la am 

pliación presupuesta! por 619 millo 
nes de pesos, recursos que habían 
sido solicitados para las tareas del 
INE en las elecciones locales, pero 
que fueron eliminados. • 

. lc}. rmpepac 
Instñuto Morelense 
d41 ~rocuu:ot1 l!bJ.1om~IHI 
y Parüclpaclén Ciudadana 

INE recurre a la 
Corte por ajuste 
presupuesta! 
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MILLONES de pesos, adecuación 
que hizo el INE, en sesión del 
Consejo Qe!)eral, para su presu- 
puesto de este año, debido al "re- 
corte histórico'' al' organismo. 

MILLONES de pesos redujo la 
Cámara de Diputados la suma · 
destinada al ejerci(:io fiscal 2019 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

91 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, descartó que la 
controversia presentada ante la· SCJN sea una disputa política. 

1 ORF NlO C.OF?PO' 
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ttibuweLeOt!llrali Y.·en sefil~mes pñfüi 
easíes lllM.lstraelG$ se h3D, ?eerlm.ina 
Cilo cambios repootinQs de voto y "cri 
terle's a moob". . 

La validez de las elecciones de Coa 
huila, e~2@~7; .ta:ii rartems to!as el.re . . 
gístro al ln.dependi®.te Jaáme.Retlri 
guez Calderón El Bronco en abril de 
2018; la anulación de elecciones de 
Monterrey, Nuevo León, en noviem 
bre, y la validez de los comidos en 
Puebla fueron algunos de los casos en 
los que hubo dlferendos. • 

informó haber resuelto sus diferen 
cias en unidad. Ayer, Otálora aseguró 
que entregó cuentas claras y se dijo 
dispuesta a la auditoría. 

Desde que ·eo,tra©n ent20!G. las 
,t<\lllsiones han sid~. lil:eGU:entes en el 

"La vida lbstltucicmal de · 
México vive una nueva 
éppca y el Tl'ibunal 
[Electoral del Poder 
J11dlctal de la FederadónJ 
debe saber adaptarse a 
los camblo.s" 
JANINE OTÁLORA MALASSIS 
Magistrada del TEPJF 

EL {l~!.Y~_!tSAL 

cia, acusó supuestas irregularidades en 
: el manejo de "expedientes jurisdiccio ' 
. nales" y dijo que denunciaría 
· · El 18 de diciembre exigió discutir en 
: .sesíón pública la permanencía de 
· · Otálora y el 20 de diciembre el TEPJF 

CARINA GARCÍI\ 
=cartna.garcíaeetuntversai.com.mx 
••• LamagistradaJanineMadeline 
Otálora :MaJassis 1-emt.Qció q,yer a Ja 
presidencta del Tribunal ~lootoral:<\le\ 
!?G&et:Judi.míalde lall'edéracióa 'I'EP- 
JF) y, ~ei11te: ''Tul vida insliuuOio 
~ de. MéxlGONl~ üba atieva época 
y, el IJ'.lbw,la,I debe$beli <Jc411¡pl~e a 
l0s eambíos". 

Horas más kttle de que aJlUl>loiara; . 
la dímísíén para "taellitar la trrtuiS.1 · . 
~ión.~ei ·l.1Ill.bí:ma1 ~ et pleno dq Ja Sala 
SiJ.mJID,riellgió, ~1ye:i·'Illlsm0renf>"tti'Va'"' 
do W' · or ummaiintclad. il Enaglst~ad.a 
~e:ijpe:AlfreJ!l.o P1.:rentte.s,J3anei·a como 
m1eV,G presidente. 

La f)residemóia de Or..11Q G ~aeluta. 
bMtia ;&!l).2Q; ~ero e:n dieiembre<cl :i:na- 
~trad~ Ji é LUis ~!gas vald~ exi- 
g¡© 1l11'1'eF1UA.eia, Iueg© ele dlfeié:nP~ 
al réselver fa e~l!:~Ótl:icie Eaebla el 8 
fie ~lcteml'ltt; .. Ahí, va:rgpa,~usi5 que 
él.:s; lm'~S:i¡¡L1ftiérorrptesl0u(%'! 9'POl l!\SC:> 
:3eiecb,az0atJ:tü ·tos oomlGlos dorn.(!fe 
tesultO·elecw. !á gQbeinada.rá: panista 
:Marnm1 Bl1ifw Al~sQ, 

E~lOd.e di01emfue, Ql:;ill!>ttn~©;pre~ 
$10nes Y demandó probaryctenuttcrlár 
J..a ctlsis ~ó días después, Gtlant:'I~ 
''Vatgas PlclíQ ptlll\lieáfüerité su l'eJJ,Wl ~ 

• Tras renuncia de 
· Otálora, en privado; 
magistrados eligen por 
unanimidad a Fuentes 

Hay nuevo presidente 
en tribunal electoral 
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por qué imitar el modelo comercial, 
pues son públicos y deben defender 
y ejercer el derecho de la ciudadanía 
a estar informados y a tener infor 
mación de calidad. 

"Cuántas cosas se hubieran aho 
(il'.ad(l} ·e11@'ta trage'flla déJíidalgbi si 
fos meQic;)S pµb_J:Ic~ :t'ealtnea.te hu T 

bieran llegado a las comunidades a 
través de ramos comunitarias, a tra 

. :fés (lle e&-taGior:ies ~e ,tfilevis15n para 
$:él.vettfrJ!;lSJ0S n~g0s dlel l:iuaóhic0~ 
~r ROT!ler Hi:t ~em;pJo'.', cll10. 

En co1)fe}¡en$ de p~ e1Rre.fil 
cfente M~ ó~tad~r alirmp q1ie s.e 
acaba el chayote [soborno] para me· 
diosype.Ei©éilsta'Siatlem!isseoompro· 
metió a mmspru:eouu·ia f.)liibllciaad 
del gobierno, que representa 4 mil'. 
200 millones de pesos en este 2019. ' 

Aclaró que la publicidad del gobier 
no "no es un favor a los medios de co 
munícacíón, sino que nosotros en el 
Estado tenemos la obligación de apo · 
yar, que no se cierren los medios. 

"Desde luego tenemes que ~atarle 
[al dinero en la _pltlblictdadj p0r~11e· 
era mucho. Ahora sí que se pasaban, 
poquito porque es bendito", dijo. 

El Presidente ofreció autonomía a 
medios a cargo del gobierno y la crea 
ción de una coordinación para que 
usen infraestructura del Estado. • 

taRT~. 'Rod~Jfü @0nzálaz;_para Ólt~ 
mil U el sanador ffosé Antoni<n.\1'" 
v~zJ..ll::t':,l (U:0,a 'V& que s~sepmede 
su:caJig0) y ~.a.ta e.anal 14, Fen1and0 
Coca, quien trabajó en Televisa. 

Jena;ro.·Willaillil teacl:,i:á ~ue sel: 
desígnado, a pr0puesta del Ej,eC'l~~ 

·mv0 · EedeJral, COR e! voto de clos 
te,i;GJeras 11at:tes dl!!l se11ado .o, en 
sus recesos, de la Comisión Per 
.manente. El director General de 
Notlmex se11á a\lqjado por mayo 
tfü e.e, ltis -s~:r:Jad0res y los demás 
GlllleC1:0te:s ci5>mMi0s públicos se 
rán nombrados directamente. 

En su primer mensaje a medios, 
Villamil explicó que el objetivo del 
que será su nuevo encargo es crear 
una "amiwnfá" entre fos medios pú- 
blJooa i:lel ~$tad0 m'exl.earw. C©m0 
una especie de agcwcta:del tipo de la 
BBC de Londres yiqJte if mi continúe 
teniendo presupueste d~J gobieimo 
federal, dependíer.ido de la secreta 
ría de Cultura y la Secretaría de Edu 
cación Pública (SEP). 

"Se trata de que sean realmente 
roédios púb1foos. No b.ay nada·~~ás 
pútilioó que lo qi1e lleve y ~·gµelle· 
glJ.e aj. p~ie.b10, .acla oiudadanla. Sbn 
medios de la ciudadanía, del pueblo. 
No son medios del gobierno". 

Señaló que los medios no tienen 

MISAEL ZAVALA 
\".ALBERTO MORALES 
....:.nacion@eluniversal.c.om.mx 

••• En Palacio Nacional, al ser 
prQQU'.~te 0'.tl ,~álhn.ente:por, el_pte· 
sideDJ;e ~rés Ma:ru~e1 LÓJ>@ 

.Obrador: para coordin~;el Sls'rema 
Público de Radü~d.ffusióu y Televi 
sión del Estado Meilcano (SPR), el 
ped~amta,J:eaa.rs Vii.Uamil 'ekpresó 
"1ue lmi rnecti©s.n$D aea:.€1.el gebietno, 
síno de 1~ ch.id"a;áauJa. 

"Ya no más una tele.Yi$i~n para 
una clase media jodida, qµe 110 va a 
~dej0rud0.·iíiil$modtj0;i.mqlásico", 
as~~ el ]i)~l!!d:lsfu. e.m.J?a.tácio Na 
ci0ua.11 e1;1 rere:reraci,~ ·'11 laS J.>alall>.Jías 
que pronunció enladécadade los 90 

¡ el entonces dueño de Televisa, Emí 
lfü Azéan·aga M:ilm.ci, E/:Tigr'e. 

':r:l"M la roou.ncfa, q_ue ptesent0 ~ 
cliteet,or re$POEtS.able oet·Sistema'Pi.' 
blico de Radio y Televisión, Arman 
d:o Gaaill0~ el presidente Ui>pez 
Ot!tad1:1t: I!)l:0pt1s0 t'.ambiérLPata dlli- 
gir eJ c• 22.. a~anao.daSas; pa 
11a RacliQ F;tiuGa~iótl, a Gabriel Sbsa 
Plata; para el Instituto Mexicano de 
la'iiadiID ~4 Ale{da Oalleja;,p~a 
la ])keCeiéin Géneta:l eíe tw:Ehluea~ 
tlVlll Wdla G:amaohl:l: ,para NotJfnex, 
Ja:.period:fs~a.Sa:t:ijuana '.M:át1iiiez; :.pa- 

Medios son de ciudadanos, 
no del gobierno: Villamil 

.. . ; • ~! •' 
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' Consejero presidente del INE 

donarán el problema financie" 
ro en mencionado y el INE po 
drá subsanar oportuna y pun 
tualmente los faltantes que 
contablemente tendrá en la 
parte final del año. . 

El monto restante, más de 330 
millones serán absorbidos por el 
INE a partir de un esfuerzo adi 
cional de ajuste que supone, la 
reducción de 32% en telefonía, 
30% en pasajes, 29% en viáticos, 
25% en asesorías, casi 10% en 
combustibles, así como la supre 
sión de varios proyectos y reduc 
ciones sustantivas en otros. 

Hay que ser claros en algo: 
nunca en su historia el INE ha 
dejado de cumplir cabal y plena 
mente sus atribuciones consti · 
tucionales y sus obligaciones le 
gales. Así ha ocurrido y así se· 
guirá ocurriendo. 

Lo que se hizo, hay que insístír; 
es tomar temporalmente recur 
sos de los últimos meses para no 
afectar los derechos ciudadanos 
ni a los procesos democráticos 
del país mientras se soluciona el 
problema de los faltantes finan . 
cieros a los que se orilló al INE. 
De eso se trata, no de otra cosa. 
No nos equivoquemos. • 

• EL UNIVERSAL 
~i••l•Í"l+I• ...... - 

participar en la organización de 
las elecciones locales en curso. 
Nada de eso era aceptable para 
el Instituto pues dejaría de ser 
:mu;.ante·de la efem0oracia mexi 
eatJ.a y de k'.1s1 C!lerett.oes de las y 
los ciudadanos. 

Por eso la solución tomada, si 
bien delicada, era la menos ries 
gosai setb;naian temporalmen 
te recutsos ~¡ capítulo de ser 
mctós·pets!Dñalé.s del!¡!$1il$l.1Q~ 
.meaes.dw l:'\ft0 (strn,afectar el ·pa 
go de si;ll:ari,os)¡ paita solventar 
todas las ~oiws·iftel INE in 
mediatas o pefri:iaru¡¡ntes, como 
las antes ·menm.onáda$. Ade 
más, ello ¡:i~~e p.1~~ tremlJ;I@ 
para proc:~ una .aDllil~acién 
~u1111.1estal a. la . Sf1GP, ~ para 
SUIDSj.rull" los fál.tatfues ¡¡¡uEi al fi 
nal del año .que el INE tendrá 
por el recorte. · 

Esa solicitud no será por el to· 
tal del recorte (950 millones de 

1pe~es~,. ~e por un m0n.t.b equi 
valente a 10 .qae el INE t~ti.Gtrá1 
que erogar para organizar l~ 

. elecciones locales de este ano 
'(~:J:9,2; miJlOl!e4ll· 13at.~· Segtl~ 
cfe.q1:1:e;en, ib:mve; eitornternor~ 
desal .él XNE1··c-0rr-respens)l:i1- 
lidad y con pleno rri:l1fij)étG a sus 
ámbitos de competel\1{4.a·y a la 
autonomía del Instituto solu 

Por eso ayer el INE presentó 
ante la SCJN una Controversia 
Constitucional pues la reducción 
implica una clara vulneración a 
su autonomía e independencia 

El impacto del recorte es tan 
grande que no se puede absor 
ber sin afectar alguna de las 
funciones del INE. Es decir, o 
pone en riesgo la emisión gra 
tuita de millones de credencia 
les para votar, o las tareas de fis 
calización de los recursos de los 
partidos políticos y de las can 
didaturas, o el monitoreo de ra 
dio y TV, o la participación del 
INE en las· 5 elecciones locales, 
o bien el cumplimiento de las 

: obligaciones legales que tiene 
la institución. 

Nunca al Instituto se le había 
colocado en un estado de insol 
vencia para cumplir cabalmente 
con sus funciones. · 

Las decisiones que ayer el INE 
tomó son también inéditas y 
buscan un equilibrio que permi 
ta cumplir con todas sus funcío- 
nes. Se buscó evitar que el im 
pacto del recorte afecte alas y los 
ciudadanos en sus derechos, . 
vulnere las condiciones de equí, · 
dad de la 1com~eten©a~ impid.a 
la real:!Zación .i:le eleemones li 
bres y auténtícaso bien se afecte 
a los frat!lajac.loieS del INE ~n sus 
derethet. El ptoblem;l es que el 
recorte es tan grande que cual 
qttjer10DJ!a; ~t?tnatlva ~· ~de. 
s.e:abJe! cle8_[21tl0,s. mast~s de 
pe!S0nat (slii é8'.,pAGia«ct ·e~0n0. 
micia pata ·las. ooJtrt;:sponlili~Ws 
llgúicdápt(1;n~. yeeemii¡irqlllettelll.-: 
de la capéJ,eidrui del lNE para 

·e~ su_~data): M'éjat d~ 
enllfü lai©J:edeaólal par¡¡¡: VoJax· 

'º· .. ;peor •. c¡¡i~rai: p.er ~~ s.e~iG.i(l);. 
dej¡m_ ele' fl~ar a lo~ J>aI'tldbs: 
111,,0 ~0J;litQreai' .más·a los ~onae 
síonaríos de radioyTV o bíenno 

E lr pásado·,28; d'!;i. nfuv.i .. em.· - 
ar.e: ~l Ge'b:sejit'! General 
Glel Jr,:¡:.E¡,apl'0tiá'.séli.Cit;®: 

el presupuesto más bajo de su 
historia, 

Ese proyecto de presupuesto 
fue 37.4% inferior que el de 2018 
y 5% menor que el de 2017. Nun 
ca el INE había hecho un es 
fuerzo similar por contener .su 
gasto. Ello implicó suprimir 
proyectos, imponer medidas 
de ahorro adicionales, cancelar 
150 plazas, eliminar áreas, y la 
disminución voluntaria, del 
20%, de las remuneraciones de 
los altos funcionarios. 

Se trató del presupuesto más 
pequeño que ha habido respecto 
del gasto público. Apenas 19.4 
centavos de cada 100 pesos del 
gasto federal fueron solicitados 
por el INE. El esfuerzo acorde 
con la austeridad y la sensibili 
dad social por parte del Instituto 
fue evidente. 

Sin embargo, nada de eso fue 
considerado por las y los dipu 
tados que, al aprobar el Presu 
puesto, le redujeron 950 millo 
nes de pesos al INE. Fue el re 
corte más drástico impuesto al 
Instituto justo cuando se solicitó 
el presupuesto más bajo. 

La situación es grave, porque, 
sin medir el impacto en sus fun 
ciones ysinrazonamientonimo 
tivación alguna, se colocó al INE 
en insolvencia para cumplir con 
sus facultades y obligaciones. 

Lo paradójico es que para 
2019 el gasto público aumentó 
en casi 10.6% en términos nomi 
nales respecto 2018 (de 5.28 bi 
llones a 5.84 billones de pesos) o 
5.6% en términos reales (des 
contando la inflación). No ha 
bía, pues, una razón fundada 
para ese recorte ni económica, 
ni constitucionalmente. 

Lorenzo Córdova Vianello 
El INE frente al recorte 
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Q1sis de Venezuela ttena i:emmda de ,em&ruaa.01• 
La fren~tlca eaitera dela actual a:d.í:niniStra.Gión por atesha~ w.- 
Cl0 lC> h~h0 p0r el gobWne Qasé:Clo·tu)ll0 un fi!enéh brusoo ím 
paes o,por.1~ ·realidad. ~es ál.oen $ie á pz::i.d'dplos ,lle.mero ,al 

·eb.11.baj,!tder Joqe Lomónw;o~ un QJpJll)~tttlé!i (!e ea:rrera, een 
ru.'PPll.a ekJDerie.ácia.,. le·dt.ilenar@n .d~a:r e! cargo ®m.0 tei;!.resen 
'Ullte ~e :.M.étieo anté laJ.'.>rgarrlzaGJión de :S.statl~ ~~Q.s, y 
e.s~erat.,en su case¡;, a: que se le asl@le alguna nlleva. enoomie.nda. 
Sin emfiarg©t n.0s.G(i)ntti1\tan c¡¡1:1e ah© a ·Ql.!le la situaolétt en Vene 
21ue1a sei ha; pueste al rqj0 VÍV:Qt le"11al11 pOO:ldo al erhbajMlot que 
se mant~a en la ©HA. ~os dinl~má.tji~s' e0mstct~ ©ie · 
este ctas~Htlerti: ~h ctos oosas malas. bJ. p~era, c¡¡_ue ,en ~ 
clarl ne se·teófa a ):i.a<dle para: sllStlll\Ut a 't©m6nae©. Y'la ~cipda:. 
qµe falta'm.ue}Ja vis_iólili:esl:Eat,~ca, pl!leS nafü!l vi.a v:enff q':le l:a 
s.ltttaoi611 venez.cila¡1a .~e il¡ja a <?e.W}llieat:, y,· ctue..entmedlo de una 
crJSis re1e~arnte en la reg}©p,~éxi~ ao t-en<ll!ia ·embajooéíittlnte 
ese ·oi:garusmG>. 

Avanza la bioseñ.e de Bba Esther GaJidillo 
N9s di~ 9ci:e .. ~a "\ñent0 en ;popa" el pr0yect0 para lle~ a la 
,pant!ill~ en~ea la V:ida de la ex preslmenta·.deLS.i.ndfoaro. N cic:mal 
de tfa ajacl~~ de la Et:litcaeién (SN1'm), ElbaPEsther Go~ 
Mbrales. Nos cementan q.ue la:,serte ~a.s~ está fllmii11do y. eonta 
~ la Vléllf! dé "ía maestra" oes&le que era níña y :v:.iv.ta éb ~mttah, ' 
CltlaJl)l:f§ ]).l'.QS: áS~ €j,i.1e .f>.ruia JJ8,varlií0a la pantgllar se :ba'. re- 
qJJC(.OdQ una l;tí.,V:esliigaolón pro"filncta r. amplia so ire e¡ vida cle. ''á 
maestra". Ji.o qpe se·füa :mwitenic¡lo easik®,to1 es e1 elenco cm:e 
pr~<imlzarála bi0Setie y, sG'l!lre tpde, eLnam.lll're de1la a~ que 
aáfá!'v,11\ltt a ~a 1®.Mtfau. Lo ÚllÍOO que l10S aáelruttaméS qu la 
pretlutteiQ.n ten.d:lrá: .Lln •reienco de ~~ nivef. ¿Q~én c:tee· mi 
ted C;I(W·en~~:a a laprefesora Gerailfo? 

Y, ~a,10 eelófón, tla5 ele<miones extraerclhJ~ !il'Ue V'el1.~ que 
se antib.iwa se,r;án: ®ntplicádas. Mas ailli: del caso pablan , al iJl}t:e- ,. 
ríor del tribunal crnoo5·el1 ~ a.albientela demu;icta WÚ.~~ me 
rn,agiátraclo José 1LuJ.s v~~ qQJan, diJ0 oontar 00.tl matertal 
probatorio que apuntaba a .iqtlgJ,illo'Jd~des de su eompatl.etta. 0tá 
lbí~~ Eti ese camino, nos e0m®tirn. Ja·wagt~d~ p~© d~jar 
l¡¡¡ p,tesicleaela pata· qlle pesteriozmente se .yo~~. ~lMW1.~" 
dacl, par Fe.Upe FuenteS.Barrem 

EL lJ~!.Y~~SAL 

Puebla: el desgaste político de Otálora 
La renuncia de la magistrada Janine Otálora a la presidencia 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sor 
prendió· a quienes se encuentran c~rca de la. justicia el~oral del 
país, nos dicen. Una consulta a vanos conse¡ero.s del Ins!ituto 
Nacional Electoral y a miembros del Poder Judicial arro¡ó una . 
coincidencia: la dimisión es producto del expediente Puebla Pri- 
mero la eomtontació¡i al dnteti0r del pleno dé la sala Superior, . 
por avala¡ .~ttt.amo Clel PJ;N en la entltlaiíi. ID~ué'S.. tras la trágí 
ea muerre de la ~1:it>émt¡;1d~ y 8111 es,p.ese. la. desJgnaéiéD: de un 
gpbemacler !nteliine. eD;J.}1)itja:do por Moteoa 'G(!).EL eJ ·<!POW! del PRI. 

La ruta de VilJamil y la "clase media jodida" 
~ Con un trato rudo, e incluso intimidatorio, 
~ el presidente del Sistema Público de Ra- 
~ diodifusión (SPR), AmWtdo carrDlo La- 
~ vat. fue prácticamente obligado a renun 
§ ciar al cargo que debía ocupar hasta el 
111 mes de octubre, nos comentan. Don Ar- 
~ mando, nos relatan, fue convocado a Pala 
~ cio Nacional y luego de darse cuenta de 
llJ que iban por su puesto a cualquier costo, . 

acabó por decir que el no opondría resis 
tencía y ~,s~11 nanUiM.':lru ~~ mismo se 
anunció la de.$1gnacl:@~ ál¡fter\te del SPR 

Jenaro VUlamll del periodista y analista en materia. de 
medios de cormínícacíón Jenaro Vllla- . 
mll, quien a solo unos minutos de ser de 

$Jgimdo {i)Or el. preSid@té Andrés.l\faliuelUpez ObtadOt, se 
€0' wtl.0 en:"tertde)llcll,l1en·redes y tl\ll.~dl(M; ttadiClt!>Dales .al asegu- 
rar que ~u gestión en el SPR tiene el objetivo de lograr una coor 
dinación plena .. que le apueste a la inteligencia d~ las ~udien 
cias. Ya no más una televisión para una clase media jodida. que 
no va a salir de jodida, "como dijo un clásico". ¿Es decir que _la 
~puesDa ai:1..iep~u; era: pQr ¡lUdi~li)las .ID.ID lnteltgen~ ~ que la .. 
televJsién públte<\ seJ11:a~~ 1;1at~ una cJ:El,$e rrte~tg ~odida? yaya íl 
ti'asf!ÓU q~1e el nuevo futl%011ai10 púbííce le ~o a: 10.& ed.i@ 'I 
públicos anteriores a la Cuarta Transformación. 
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SACIAMORBOS. Dijo que pasaba días enteros ence 
rrado negociando la sucesión en Puebla. La perdió. A 
ver cómo se sacude el golpe el dirigente nacional. • 

No se garantizarán los precios de todos los cultivos, 
sino solo cuatro (maíz, frijol, arroz, trigo "harínable"), 
Y hose benefícíarán todos los productores del campo 
sino sólo los más pequeños (que tengan menos de 20 
hectáreas de temporal o 5 de riego). · 

Así .p1á.nteád0, ne genetarl:\ ningún llnpam:o ébemib 
mico telw.u1@. Peré' sí será L11,n ~ pj01!1d~ 1c¡¡_ue de- 
bilitará aún más al PRI porque seducirá a una pobla 
ción que nutre uno de sus tradicionales "sectores": la 
Confederación Nacional Campesina, la CNC. Sucede, 
además, en un momento en que Morena yelPRisehan 
acercado muchísimo, al grado que ha revivido el mote 
del PRIMor para caricaturizar a esta coalición estra 
tégica que ha votado varios asuntos relevantes a nivel 
federal Jii estataL · 

:Mle11tttasv.em0s los efectos políticos, habrá que ob 
servar también cómo reaccionan otros productores del 
campo a quienes no les beneficia el programa. ¿Qué 
van a decir los campesinos de otros cultivos no inclui 
dos en la lista de cuatro, o los que tienen un poquito 
más de esas hectáreas? ¿Qué pasará si se empiezan a 
manifestar, a bloquear carreteras, a exigir que se les 
considere? ¿Se ensanchará más y más el presupuesto 
de· este programa al grado de ya no ser chiquito y sí 
tener un efecto disruptivo de graves consecuencias en 
la economía, como en el pasado? Veremos. 

E tcl!)J.Ei'l0 del'PID es que 12uedé Ulda:v'raredmilise 
más. V uno de Jos má:S recfentes anuncios ldel 
gl'lli>iemo del p.tt:is.tdea:te Aff~éS Manuél :C.óf;)ez 

Obrador significa un misil que impacta en uno de los 
cimientos de este partido político. 

¿Por qué? Ahí va la explicación: 
Desde la campaña, se desató una fuerte polémica 

cuando el entonces candidato de Morena anunció que 
eoharla a anGJar. un ~g11ama de apQyO ai Mti~i,)],Jt>res 
!i!Qfl.Sist~tecm.re~Wtüe$,~reei~.sdegar:a¡ilría", es ~eq\f. 
que el gobierno garantice a los productores del campo 
IID,prG:ciam:írilmoJP:ara:~ cosechas, un gran subsidia. 
pues. 'IDe inmediato, le teeofdamn que:,ese· pragr.a.n:ra, 
CI'l'te.estmmMg~nte P0ídéUaaselsjglo.pasad0, ~0 
en fracaso, desabasto, un boquete en las finanzas pú- 

' blicas y corrupción. 
: lA gromesa de C!llllPaña ieneró también deseen 
. ~en !0sanereados :tllianelé'ros yel.caÉJ.didátb .pwic 
teta pareGi© matl2ar, irlCluso,tettlilfü'at ~e eento1C:®1 
el aeropuerto, nomáspasó un poquito de tiempo y tras 
laWoroma electo~~. ree.t~~ó !31 rol~n:~9'l#§liiU@ti>; los pre 
Gim de ~,0;Jlt(a van. Bar si .lilubiem.,_ch.tdilsi nombró al 
frente de este programa al que hacía lo mismo en el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari: Ignacio Ovalle. 

Se supo qae•fil.fntetior dél'gabiiaete'ectiUlé.micol:lub0 
friccionesrG!llt@(d0 S!J:$ !'iiUJ~l¡:>~"QS ~li®G)n al prj- 
mer mandatario que un programa generalizado de 
precios de garantía desfondaría el presupuesto del go 
bierno y casi no quedaría dinero para nada No pocos 
roces después, se anunció el programa: quedó con una 
partida de 6 mil millones de pesos, monto muy chi 
quito, nada dañino para el presupuesto. · 

Carlos Loret de Mola 
El programa social de AMLO 
que es kryptoníta para el PRI 
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tónomosya todo aquel que piense 
difereme_ 

Por su lado. Ángel Ávila, inte 
grante de- la dirección colegiada 
del PRD., manifestó en su cuenta 
deTWifta11odo su reconocimiento 
al trabajqde Otálora en su paso por 
Japresi<1cw:iá del tribunal electoral. 

"Sería miy. importante conocer 
cuáles SD9lls presiones de las que 
habla laDlillglstrad& Sería muy gra 
veparalademocf,l,diaque éstas pu 
dieran vmir de parte del gobierno 

'federal. 
El votDde. Otálora fue determí 

nante paa.que Ja panista Martha 
Erika Akm5o se quedara con la gu 
banallil:l* Puebla; esto también 
ocasionó •e d magistrado José 
Luis~ValdeZ:acusaraaltribu 
nalde CBl!ra presiones de los parti , 
dos y denobrar para postergar 
lasesióncalaque se resolvió el ca 
sopoblarmhaslaque regresarana 
Méxicori&mk:gas cuyo sufragio se 
sabía afio:dblanquiazul. 

Para el PAN hubo fuertes presiones 
del gobierno federal para forzar la 
renuncia de la magistrada Janine 
Otálora a la presidencia del Tribu 
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, por su actuación en 
el conflicto poselectoral de Puebla. 

Héctor Larios, secretario gene 
ral de ese partido, señaló que en 
el comunicado en el que informa 
de su renuncia, Otálora reconoce 
tensiones por conflictos electorales 
recientes. Dijo que es obvio que se 
refería a las elecciones de Puebla, 
donde su voto fue definitivo para re 
eenecer la]égalidl't!:IJ:I,~ la elétción.~ 
el triunfo d~Mál'thn:Jllrlká ,Alonso. 

De haberse dado las presiones és 
te sería un duro golpe para la demo 
cracia mexicana, el cual se "ínscríbe 
en un contexto en el que el nuevo 
gobierno pretende debilitar a las 
instituciones, a los orginismos au · 

DE LA REDACCIÓN 

Para el PAN hubo 
presión del gpbier;no; 
PRD pi'1e aclaración 

::)Lajornada 

ciones que afectaban a las salas 
regionales del 'l'EPJE. 

Tu. e ~nstihddo por el :o;iagi$tr~e 
Lconel. eamt'lo. quien al asumírél 
eneiigo sencillametité omitió o.da 
alusi'On ~ljca a las fer:li.ladera:s 
l~ones del relevo Yi ast csfil'oe.ar los 
sobresaltos institucionales. 

Sólo dos años después, en agosto 
de 2007, el TEPJF resintió nueva 
menteueaeríss.Acusado de estar 
involucrado en irregularidades en 
la adquisición de un nuevo edificio 
sedi;;. pernm:liaoión tleun.~ cooe~ 
cofubo11adomNarma Inés Agui- 
lar el entonces presidente Flavio 
Galván Rivera habría incurrido en 
conflicto de interés en la operación, 
versión que el magistrado siempre 
rechazó. 

Al poco tiempo se conoció que 
los magistrados Salvador Nava y 
María dd CarmenAlanís Figueroa 
detonarca de forma interna las 
imputatunrs que ·ftegaro,n hasta 
la oon&alaúa interna: de la insti 
tución las cuales obligaron a la 
renuncia dr Galván Rivera, quien 
líaliía áJJd,ló eqmo secretario ge 
na:aldeAau"dosen la complicada 
elección* 2006 antes de llegar a 
lapresia.,.;a tlli!TIIDW. 

Al tgualque enb erísís actual, el 
tlkvo t;pwliéa surgl~ dé entre los 
prioclpall!Sdetn.cte.res ~cl ~resi 
dente del11ibunal~:eH:¡ d'eagosfo de 
'lJXfl At.ii5 Figueroa fue designa 
da titubo:. 

A par*cle ayer Felipe Fuentes 
Barfe¡::¡i511S1itllyea Janíne Otálora. 

El polénill::o.xe!evo en la presiden 
ci,ll! ¡¡(el l,'Jlip~ Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
i:¡ue·culmi'oó ~P lais ·aacle Janíne 
Otál'ot~, nc;i .es fu' J!ll'ooru;a irrJSis ei:i 
ese órgano motivado por las dispu 
tas internas; 

En sus 23 años de existencia, en 
el tribunal se dio el tercer relevo 
óal. co,ndieione& deconfit·0ntaef3nr 
it1oy;;F\ientes<CJ&da.:en'20U5l y, li1Ja- 
v¡0 Gal,'1ª°t~ 2©Q,1,,fuerou ·en su 
momen:t9 ~etas de 11ey:ertas\ 

En.septiem1Jre de 2Q05~P. ~e:al 
~eml~~ª del i;ir(llc~aiel~ctoral;nás 
díSputi:td¡;¡ en lálnstbrfa¡ed~}e del 
país, la scala $l.Lpepj,OI' dt;l! 'tEFJF' se 
Vio $ eqdida:"vlilf la intempestiva 
renuncia a la presidencia de Eloy 
Fuentes Cerda. 

Entonces como ahora, la versión 
eflelal c¡eportaha, 11nn~s\eión sin 
so.g1esalte y, la iruilmia 11.rlas "moti 
vaciones pevsonales". . 

Con apen~ un año en el cargo, 
Fuentes Cerda maquilló las razones 
de su salida: "He determinado pre 
sentar mi renuncia a tan digna en 
con:tienda pon moti\l(JS esi.cid:alnen 
.te pers:on~ e0í1'f'.encitlo de.!'.(uel,a 
jn~itución permanece incáhune''. 

Nunca confirmadas ni desmenti 
das, se &g!iír)'et(t~bª' que su salida 
se debiéa malos manejos adminis 
trativos. De forma paralela, durante 
$U g(ijltiijn Fl:ientes Cerda abrió un 
frente mtecne con sus detmmma:. 

ALONSO URRUTIA 

Eii la historia del ·~ 
Tribunal es la tercera 
salida baj'o polémica 
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EN ESE PROYECTO, el más ambicioso hasta 
ahora emprendido por ocupante alguno del 
poder presidencial, López Obrador contará, 

. luegf) qjl:e ¡ij,Senado dé el visto bMrió, c.Oí1 la 
.]¡131'\:í.clpa~n de un extraordinarle equi,1;10 de 
profesionales dela eomtimcadón: Villa:míl al) 
frente del Sist&ma:Pdblid9 cl JRadfol'y. lelevi. 
síon, Sanjuana Martínez en Notimex, Arman 
do Casas (quien, como director de TV UNAM 
aireó como nunca su programación) en Canal 
22, Gabriel Sosaplatas en Radio Educación, 
Aleida Callejas en el Instituto Mexicano de 
la Radio (Imer), Lidia Camacho a Televisión 
:Edni::ati'W.li'd;ax'.,toberoador.de; Tla.X~aJJose 
,fi:nro~o Ályar~Lim'a a;Cao,~'Qnee1 Vewian,t1a 
Coca Meneses·a Gana! 14 (tfel SPRYT) y el ex jefe 
deleg@ioffiú:IQ'reril'io etl Ql:ai.lhtélno~ Rodolfo 
González en Radio, Televisión y Cinematografía. 

EN SU CONFERENCIA mañanera, el presi 
dente López Obrador dio a conocer sus pro 
puestas para integrar el aparato de regulación 
de los medios públicos del Estado mexicano. 
Un equipo comp~to, oon J:e.sús Ramír~ Gue. 
vas a la cabeza 'J J~il Wlm'rokomo pritlt:ipá;l 
operador de campo, intentará dar unidad a las 
piezas dispersas de la estructura de radio, televi 
sión y difusión de noticias que· posee el Estado. 

OTÁLORAMALASSIS TUVO su punto de 
quiebre en el curso de la calificación de las· 
elecciones poblanas. Ante un empate de votos 
en la sala superior del mencionado tribunal, la 
pi:esidentap,r6fií en,fitv:ai:de:i:e1:'onoeér·el .ttiílriIO' 
el~~Wtal:de ~Ja t1'ilni.~9.ri$),. la esposa de 
Rafael Moreno Valle, a pesar de la difusión 
de múltiples irregularidades y francos delitos 
cometidos por ese morenovallismo durante la 
contienda que dejó oficialmente en segundo 
lugar al ahora morenista Luis Miguel Barbosa. 

no federal se mantiene en su posición original: 
respeto al gobierno de Nicolás Maduro. 

EL CONFLICTO INTERNO en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
desembocó en la renuncia de la presidenta, 
Janine Madeline Otálora Malassis, quien, sin 
irse del citado tribunal, pues simplemente se 

1 
retfba ~ &u:.~uesto de magis~~¡ aye~m.i'sm~ 
fue reI~ada en ese cargo dm!;:~ttVo 111or R~O.P~ 
Alfredo Fuentes Barrera. 

LA ACOMETIDA DE Trump y sus aliados 
contra Nicolás Maduro es un mensaje extremo 
de intolerancia ante los procesos internos de 
países latinoamericanos. El gobierno de Ni 
colás Maduro ha cometido errores y excesos, 
carente de la habilidad política y el carisma de 
Hugo Chávez, pero resulta indefendible que 
el garrote estadunidense pretenda reactivar 
sus históricas políticas de intervencionismo y 
golpismo. 

EN ESA SUERTE, aunque hoy la histeria pro 
movida por los grandes medios de comunica 
ción "convenza" acríticamente a muchos res 
pecto de la "maldad" del gobierno de Maduro, 
corre también la suerte del proceso mexicano 
encabezado por Andrés Manuel López Obra 

1 
dor: todo aquel que se opone a las líneas gene 
rales de la política de Washington y los grandes 
capitales, termina por ser llevado a escenarios 
de conflicto inducido. Por ello, el actual gobier 

A WASHINGTON NO le satisface que haya 
1. ñ;isulas de ,Qeuw:_!ffedad'ql'le en el (Qodb CG~" 
r tituyen una Fesfufaneia ruaVl1.!li1J}amientb dé 
' seado por la Casa Blanca. Dentro del espectro 

de regresiones que postula la administración 
obradorista (la restitución de los precios de 
garantía y de la Compañía Nacional de Subsis 
tencias Populares, Conasupo, entre otras) está 
la Doctrina Estrada, que el neoliberalismo polí 
tico abandonó y ahora se reivindica a partir de 
su premisa esencial del no intervencionismo. 

D ONALDTRUMPHAmarcado 
1 el rittno y la línea. Los innegables 
r problemas internos de Venezuela 

, han sido potenciados para crear 
 una desestabilización cuyo epi 
sodio con pretensiones de finiquito ha sido la 
creación de un "encargado" de la presidencia 
de aquella república (el autoproclamado Juan 
Guaidó) en sintonía con los planes de Washing 
ton, secundados con ánimo lubricante por 

• el Grupo de Lima y, en su momento, por el 
peñismo ahora relevado por la administración 
obradorista que honrosamente se ha negado a 
cumplir el libreto establecido por el gobierno 
estadunidense. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

~ México y Venezuela ante elgolpismoll 
Garrote estadunidense 11 Puebla tumba a 

'~-Otálora 11 Periodistas a medios públicos 
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El Ejecutivo -de nueva cuenta- 
envió a la Cámara de Dipt1tados 
el plan de raemplacamiento ve- 
hicular, Qué ha sido Une de los 
puntas de comroversía por par- 
te de los leglsladc::ires; y es que 
a 'dedir de Sotelo Salgado, el 
~Je~utivo no pue~e carnblar un 

· paquete _ecoriómico que está 
plenam.ente sustentado. 
De tgual rnane1a, e>:pllcó que 
se incorporó el terna de la con 
cesión del manejo cle la basura, 
toda vez que cuando se eliminó 
de la prepuesta, no se sustentó. 
''Nq. p1,tede cambiar una pestura 
del Ejec;;utivo cuando el paquete 
está perfec~ml:lnte sustentado, 
filnalmemte, no hay una justifi- 
cación del porqué la rncdlñca- 
Ciíón al presupueste; es decir, 
ll)ar<1 que hubiera esos c.élmbfos, 
se· de~ló habedundado y moti· 
vado por ql.lé; no simplemente 
tachar uria prop~esta y estable- 
cer otra forma de ~res1:1pt1esto11• 

De Igual mane~;¡¡, adelantó q1,:.1e 
se loleron observaciones sobre 
el lncrernertto al pres,upuesto 
del Peder Legislatlvo que apro- 
baron legl!lladores por 100 mi- 
llones· de pesos rnás coo respec 
to al año pasado, y la asignaclén 
cle TO millones de pesos para 
una asociación de ttpo privada, 
que -de igual manera- tia siclo 
muy criticada. 
El col')~ejero dijo que hay vo- 
luntaq del gobernador y dio 
índleadones claras en el sentido 

·de que 'se muestre dlsposiclón 
total para dlaleqar y alcanzar 
acuerdes con el Congreso del 
e.s~ado1 
Ra.tificó que si no se llegara a los 
consensos, se deberá publicar 
el decreto y posteriormente se 
tendrían que valorar las circuns- 
tancias y decidir si recurren o no 
a·otro camino legal. 

·desde la convocatoria a la se- 
sión extraordlnarla en la que. 
fue aprobado el aquete eco- 
nómica, porqae cénsrderan que 
jamás irtici6, y luego se declaró 
la <ipertura de ésta sin cono- 
cimiento oportuno de todos 

- los legisladores, además de la 
sustltlldóri del presidente de 
la mesa d(recthta ''sin jtistífica 
c.l6n11, erit~e otras causas que 
vialentarfan la G:ohstltución y 
otras normas; · 
El abogado mencionó que tsm- 
bién se hicieron señalarntentss 
de fondo en lo referente a cifras, 
11qorque hay incongrüencias en 
cuanto a lo que se mandó y lo 
que se aprobó". . · 

11=~!~ 
E. I ~ecufü.1:0 estatal entregó 

a! Congreso local las cbser 
vadones al paquete econó 

mico para-et ejercicio fiscal 2019; 
el documento prácticamente se 
ajusta a la propuesta inicial. 
El Poder Legislativo deberá 
pton~rrclarse en un plazo de 
30 dlas eenfórtne a lo que esta" 
bíece la ley, según el cmnséjero 
!urfdico, Samuel Sotelo Salgado, 
quien comenté que se enviaron 
observaciones de dos tipos, jurí- 
dicas y técnicas. . 
Entre ellas se señala que hay 
violaciones al . procedimiento, 

El' gobierno del estado hace observaciones técnicas y 
jurídicas al proyecto aprobado por un grupo de diputados: 
Sotel0 Salgado 

El Ejecutivo plantea el mismo paqueueconómico que 
propuso en diciembre 
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El pasado 17 de enero el presidente nacional del MDI presentó ante el INE su 
intención de ser partido político• Foto: Especial 

En este sentido, el líder na 
cional anunció que en Morelos 
ya se tienen avances importante, 
de modo que en breve rendirá 
protesta quien fungirá como pre 
sidente estatal, mismo que ya se 
encuentra trabajando en las es 
tructuras distritales. llllll1ÍQÍ1'ales 
y, desde luego.la esta~ de le que 
será el partido Movimiento De 
mocrático Independiente (MDI) 

de todo el país que estuvieron 
con el dirigente nacie!l,al, pre 
sidentes estatales de Guerrero, 
Puebla, Estado de México, Ve 
raoruz, ~atecas, NueV'o León, 
A~c~entes,, Micllo¡i.c.án ~ 
Thmáu1ipas, a8f coma· el secreta 
rio general del Comité Nacional, 
Rodpito Lemmus Clütjétt~ ~ la 
presidenta estatal de Vera~, 
Yuridiana Perales Lee. 

Surge en Morelos Movimiento 
Democrático Independiente 
• Se presentó ante el INE proyecto para nuevo 
partido político nacional 

El pasado 17 de enero iniciaron 
todos los' trám:ifüs leg¡tles, pera el 
smgimíentO d~ un pru;tid,o nacional 
denominado Movimiento Demo 
crático Independiente, cuyo origen 
surge en las tierras del Totona 
capan, la ciudad que perfuma al 
mundo, Papantla de Olarte Vera 
enm Este movimiento ha llegado 
al ~tcado de Moteles y ya se pre 
para la plataforma política. 

De acuerdo con sus fundado 
res, el Movimiento Democrático 
Independiente es la suma de un 
conjunto de ciudadanos con un 
cúmulo de Ideas ·pi.:ogi:;t'!s\sfus y 
~iiléntos que se puedáii integtiir 
dé :furnm p0~jtiya en la vida de. 
mocrática del país. . 

La estructura nacional está 
dirigida por su presidente na 
cional, Martín García Martínez, 
quien el pasado 17 ele enero 
llegó a las oficinas del Instituto 
Nacional Electoral (INE), para 
entregar la notificación respec 
tiva de formación del partido 
político nacional en cuestión. 

El diá.g~,nre 1;1aeio®l, aeempa 
ñad@ de delegad~ If.l,ciO.Mles y 
lídéres estatales fueron rec.ibidos 
por Clauoia SáD0bez, quien está.al 
frente del dí!P,amun~nto_ (le agn'q)a 
cienes y partiifos pelítieos deLINE, 

Destacan entre los líderes 

IREDACCfÓN 
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Debemos ser claros, el programa 
de Estancias Infantiles es de gi:an 
beneficio para miles de familiiiS 
de escasos recursos, muchas de las 
cuales son encabezadas por madres 
solteras, por lo que el subsidio del 
gobierno fec,ierales fundsinen~al para 
que sigan ~perando. _ Por esa i:~ón,. 
más allá de querer suspender el pro 
grama, el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 'sin 
temor a las repercusiones políticas, 
debe comenzar una investigación 
profunda para identificar a todos 
aquellos establecimientos que ope 
ran los "políticos millonarios" para 
que puedan pasar a manos de fami 
lias que no sólo podrían operarlas 
muy bien, sino que además podrían 
tener una buena actividad econó 
mica, que no les hará ricos, pero si 
les permitirá cubrir sus necesidades 
básicas. Comenzaremos por decir 
les que así como la diputada Tania 
Valentina tiene en Tetelcingo un ele 
fante blanco, que se supone sería un 
jardill de niños, aquí en Morelos hay 
p01Itlcos que tienen en su poder más 
de 1 O estancias infantiles, y a lo me 
jor hasta nos vemos cortos ... 

Sin embargo, e)) varios ~s_tados y Mo- 
relos no es la exceli)Oión, muQ.ball de las 
guarderías son propiedad de políticos 
o amigos y fruniliares de éstos. Hay 
líderes del PR1 g11e a pesar de que el 
grograma se gc:l$icion6 durante los go 
biemos fedel'afes panistas, fueren mny 
ra.vortX;idtl~ con un g;ran mlinero dé 
las llamadas estancias infantiles. Y, no 
sdl.o eso; sino ,que ade~ fueron :Pri- 
Vilegiados con los mejores suñsidios y 
un cdmulo de t)rivilegi~s que el resto 
de las guarderías nunca han tenido. 

ció mil por ciento, pero la cantidad 
de estancias aumentó sólo .3% y el 
número de beneficiarios, 4.5%". 

Según datos oficiales, disponibles en 
el Portal de Obligaciones de Trans 
parencia de la Sedesol, en 2014 
había 9 mil 504 estancias infantiles 
indígenas en el país que atendían a 
290 mil 175 niños. Al concluir 2015, 
los datos oficiales esfáblecen que 
había 9 mil 534 es(!'tlléias infantiles 
sólo 30 más en las que se atendía 
a 303 mil 374 niños, esto es 13 mil 
199 infantes más, una cifra que de 
por sí, parece desproporcionada en el 
análisis de la CDPIM. Una vez más 
la operación es sencilla y el contraste 
insostenible, ~sumiendo que 1a infor 
mación sobre c:;antidatl de estru;¡,cias 
y niños beneficiarios es verídica: el 
presupuesto para esas estancias ere 

En 2015 la revista Proceso dio cuenta 
de la forma en cómo el ex titular de 
la SEDESOL y posterior candidato 
del PRI a la presidencia de México, 
José Antonio Meade, operó un gran 
presupuesto en varios programas de 
asistencia social, de los cuales llamó 
mucho la atención el referente a las 
instancias infantiles: "Como ocurrió 
con los recursos para los adultos ma 
yores pasó también con lo destinado 
a niños beneficiarios del Programa de 
Estancias Infantiles Indígenas: hubo 
un increSJ.en.to de mil por ciento, pe.Eo 
los recursos no ref1ejamp: una'ampíía« 
cién de es'tarieias ni de niños beneñeia 
rios. En el mismo segundo semestre de 
20U la partida.para dicho pr<:igrAm~ 
se incrementó de:22.8 millones a 2 mil 
515 millones de pesos. 

mayoría son hijos de madres solteras. 

Temor en estancias 
infantiles 
DAVID ALANÍS 
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En este momento, muchas de las direc 
toras de las guardetías señalan que sin 
el subsidio fede[al para loS: ni:iies no 
podrán sostener las estancias debido a 
que deben etiftentar gástOs como pago: 
de ~entl4., nl:ím:iiJ,a del p~o..nal especiil.- 
lizado, médieo y enfe)1;]1e111S ~on. que 
oueufun, adem~ de la alímentaeíén 
de los niños y de servicios como agua 
y energía eléctrica. De convertirse en 
negocios privados, los afectados serán 
los padres de familia: que no pueden 
pl).gér el co.$.tQ del servicio para el 
cuidado de sus hijos, el cual va de 950 
pesos por cada niño, hasta mil 800 
pesos para niños con capacidades dife 
,rel'l,te~, que, como se ba infQrmitdo, los 
be®iioiados de e~ guardemas en su 

Si hacemos un poco de contexto acerca 
del tema, podríamos decir que la ma 
yor parte de las guarderías federales 
enfrentó retrasos en el envío de sus 
subsidios durante el segundo semestre 
de 2018, pero finalmente lograron co 
brar en diciembre esos recursos hasta 
los últimos días del año. Con el cam 
bío de administración y de nombre de 
la Sedesol, hoy Secretaría de Bienes 
tar, los beneficiarlos, que son los pa 
dres de familia, Inal11iene.n igualmente 
la inquietud de recibir el beneficio, ya 
que carecen de información; sólo se 
les ha recomendado, al igual que a los 
propietarios de las estancias, anotarse 
en el padrón de programas. 

B leo dice. el dicho que "pagan 
ju~~s per pecadores" y en el 
caso de la guarderías infan 
tiles de la antes llamada Se 

cretaría de Desarrollo Social, pudiera 
'generarse un _prQ.blerru:t de ·gtandes 
dimensiones, del]i.do ª' que el pro:. 

.gr.fu.na duran.re niás de una década ha 
stdo1 atílizado para el pago de favores 
,pelítioo~ y para benefieier a familiares 
y amigos de muchos políticos. 

• 
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Correo electrónico: lineadirecta@hot- 
mail.com 

Twitter: @lineadirectaxxi 

calles, violentan, asaltan, asesinan y 
mueren trágicamente a manos de los que 
antes fueron sus amigos y después sus 
enemigos. 

De ahí que hoy el planteamiento de 
Andrés Manuel López Obrador para recu 
perar un país en el que sus habitantes se 
han acostumbrado a robar y creen que lo 
hacen por "necesidad" plantea diversos 
apoyos sociales. 

En Morelos la situación no será dife 
rente y al tener conocimiento sobre cómo 
está el terreno, cómo actúan los grupos 
delictivos en cada comunidad más que 
haber un ataque frontal que genere más 
violencia, hay todo un proyecto técnico 
científico. 

El programa presentado para la pacifi 
cación del estado cuenta con varios as 
pectos que van desde la profesionaliza 
ción de los elementos policíacos, con un 
adecuado entrenamiento, mejores sala 
rios y prestaciones sociales para quienes 
tendrán la función de cuidar la sociedad y 
no a familiares de servidores públicos. 

Con la propuesta de la sociedad orga 
nizada, los empresarios y comerciantes, 
sin duda alguna vendrán mejores tiempos 
para Morelos, que son ya son necesarios 
después de la imposición de programas 
que fracasaron en el pasado reciente. 

El programa presentado para 
la pa~it}r;aeión del estado cuenta 
con varios aspectos que van des 
de la profesienalización de los 
elementos pol'icíacosi mejores 
salarios y prestac:,im¡es sociales 
para quienes tendrán la función 
de cuidar la sociedad. 

Ahora viene la planeacíon y ejecución 
de Rro,g:ramas qqe con el paso del tiemp0 
pueden .P 11fecci01,1arse. siempre con el 
apoyo social para evitar que los delin 
cuentes sigan en este territorio. 

Ya se dio el primer paso en el estado, 
faltan muchos para poder regresar a Mo 
relos esa tranquilidad que privó durante 
muchos años y que de pronto se fue sin 
darnos cuenta y ahora pareciera que nos 
acostumbramos a contar el número de 
muertos por la violencia. 

De pronto, por atender lo urgente olvi 
damos lo importante dentro de los hoga 
res y, cuando despertamos, los menores 
de edad con pistola en inano controlan las 

a propuesta del programa de 
seguridad pública es intere 
sante, porque habla sobre la 
Guardia Nacional y el Mando 
Coordinado, en donde los 

_.__,. presidentes municipales ce 
den sus corporaciones policíacas al esta 
do. 

También hay las propuestas de los ciu 
dadanos organizados, como son los trans 
portistas, profesionistas. restauranteros, 
comerciantes, prestadores de servicios, 
empresarios, entre otros. 

Por primera ocasión en varias décadas 
un gobierno estatal mantiene un reen 
cuentro con su sociedad, sobre todo para 
apoyar en la construcción de un programa 
prioritario, que es retornar la seguridad 
hacia los morelenses y sus avecindados. 

El sexenio pasado el tema de la seguri 
dad pública fue un fracaso con el Mando 
Único y más que haber un avance se tuvo 
un retroceso, que ahora explotó en perjui 
cio de la sociedad. 

Y eso es uno de los puntos que observó 
el vicealmirante Juan Antonio Ortiz Guar  
neros al llegar al estado, además de saber 
con qué cuenta. cuáles son las expectati 
vas de los elementos, su capacitación y 
lealtad a las institucfones. 

Son tres meses y medio los que han 
transcurrido de la presente administra 
ción gubernamental. en estos hubo la ob 
servación y el conocimiento del territorio 
para proponer un plan de seguridad públi 
ca. 

Plan Pacificador para 
Morelos 
El obernador Cuauhtémoc Blanco Bravo QJ1€$ffi1tó ante 
la sociedad el Plan de Pad.tlcación del Estado de Morelos, en donde la 
prop1tesla es hacer participativas a todos los sectores sociales. 

Luis Manuel Vargas 
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inflacionarios y del aumento poblacional, 
por lo menos; la planta productiva generó 
menos de cinco mil empleos, pese a la ne 
cesidad de contar con 18 mil 900 al último 
trimestre del 2018 (la cifra se agravará por 
el despido de burócratas que presiona al 
índice de desempleo comúnmente, pero 
que en esta ocasión se presentó en mayo 
res números); la reducción de apenas una 
décima de punto porcentual en la deuda 
pública respecto al producto interno bruto 
(PIB) se logró sacrificando la inversión pro 
ductiva; y la pobreza laboral continúa au 
mentando hasta superar el SS por ciento de 
la población que no puede adquirir la ca 
nasta alimentaria con su ingreso laboral. 
En esas condiciones resulta de enorme 
irresponsabilidad detener la aplicación de 
27 mil millones de pesos para el 2019, un 
promedio de mil ochocientos millones por 
mes (considerando que en diciembre las 
entidades gubernamentales casi triplican 
su gasto debido al pago de aguinaldos y 
otras variaciones). 

Esa irresponsabilidad podría ser mati 
zada por los diputados al referir a la falta 
de acuerdos, a que el presupuesto les fue 
entregado treinta días después de lo pro 
gramado por la prórroga solicitada por el 
Ejecutivo. Tendrían razón parcialmente, 
porque el desaguisado real se operó en el 
Congreso desde donde se cerró el diálogo 
con un Ejecutivo difícil para la negocia 
ción, pero que fue marginado por semanas 
de la construcción de acuerdos, lo que 
contaminó aún más la relación entre am 
bos poderes. La posibilidad de un acuerdo 
en los próximos días es una excelente no 
ticia, la aplicación puntual de esos 27 mil 
millones para el crecimiento de Morelos, 
lo será más. 

1 acuerdo incluiría. según nos 
anticipan. la aceptación con 
reservas del programa de 
reemplacarmento. la aproba 
ción de un incremento sus 
tancial, pero no en los térmi 

nos que pedía el Ejecutivo para la oficina 
de la gubernatura (en el entendido de que 
absorbió muchas de las funciones que te 
nían otras dependencias); un recorte mo 
derado a los presupuestos que el Ejecutivo 
propuso para organismos autónomos en 
tre los que figuran el Instítuto Morelense 
de Procesos Electorales y Partícípacíón 
Ciudadana. la Comisión de Derechos Hu 
manos, el Instituto Morelense de Infor 
mación Pública; la aprobación de que el 
rubro de cobro de infracciones de tránsito 
pase al gobierno del estado; que los dipu 
tados mantengan el apartado de recursos 
para apoyar obra pública municipal en 
sus distritos; y que el rubro de transferen 
cias del gobierno del estado sea más 
transparente. aunque no prohibido de for  
ma definitiva. 

Más o menos en tal sentido iría el arreglo 
que aún está sujeto a la discusión de legisla 
dores y representantes del gobierno estatal. 
Pero que en términos prácticos liberaría 
mucho de la presión que ha llevado al em 
pantanamiento en las relaciones entre am 
bos poderes, cada cual defendiendo su par 
cela de poder al grado que por momentos 
pareciera pierden de vista la urgencia ciu 
dadana. Porque en términos reales. el pre 
supuesto 2019 para el gobierno estatal cum 
ple hoy 2S días de detención que han lleva 
do a una franca parálisis que afecta a una de 
por sí desacelerada economía estatal. 

Datos, la economía informal sigue cre 
ciendo y supera ya el 63 por ciento del nú 
mero de trabajadores en el estado; el creci 
miento económico en el estado no llega al 
tres por ciento. aunque la meta trazada es 
de 4.5 por ciento para hacer frente a costos 

ciamiento. 
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NADIE descubre el hilo negJiO al decir 
qu~ eJ asunto llle la pacificacién. no es 
solo de uniformes y pistolas, por lo 
qu~habr~ que im¡:i~lsar los ·programas 
sociales que·dsben restaurar, dicen en 
la p0liitiic;a, '1el tejido so.cial". 

OT~iA muestra de que algo positivo 
puede darse ya fue el excepcional 
encoen~to ayerde autoridades de los 
tres niveles de gobierno y no pocos 
representantes de diversos sectores de 
la seciedad rn0relense. 

Ahí, en sjnt01itía con el.rnensajehoras 
antes del presidente L0pez Gbrador, 
el g~bemador Blanco llamó al trabaj(i) 
CO.RJunto1por ~~ ~az a ONG's, abogi:idos, 
col~nos, asociaciones religiosas, oarrt 
pesmas, trabaj¡¡idores.,, 

''.Aq~f ya no· ha:Y.J3artidos p0lfticos1 le> 
que unpo:rta es la sociedad, Hoy tene 
mos una gran oportunidad de hacer de 
More1os uno de los mejores estaC!l.ais", 
soltó el gobernador Blanrm. Abre espe' ranzas; asf sea, - 

Mietttras a nivel federal vi.ve un atorón 
el proyecto de Guardia Nacional que 
ha,brá deser instn.unento clave, a la 
par de programas sociales, en el plano 
estatal hay indicios del trabaj0 cooníí 
nadm para el mísrno ñn, 

COMO. confte haee pece un alto mando 
del Ejét'cito, en Morelos las acciones se 
dan, con y sin ·etiqueta1de Guardia Na" 
cibnal. C;isrto, la más reciente evimencia 
de ese t(abajo es la uigilalilcia en torno 
a .l~s escuelas. 

Pudiera parecer ruda la imagen militar 
a escasos metros de la entrada a les 
c0Iegios, pero nunc;;imejorbieRV:eriida 
por muchos padres, (llue habran v:istm 
merodear a malandrlnes: incluso Dere 
chas Hun:ianos lo valida. 

Lascaravanasde militares, federales 
y locales en los municipios con m~yor 
írtl'ilke de crimínalidad tarnbiénofi:e~en 
un clima de más confianza pata Ja ¡1o 
h1a.cion. :Rechazar esto sería. mezqui·i::t- 
dad' u otro iJ:\ter~s •.. 

RECJÉN el Secreta1rlado Ejecutivo del 
SistemaNaci0nal de Seguridad ha 
difunclido las cifras de criminalidad al 
cien'e de 201Bi y se conñrrna queJl\e, no 
nes haidb bien, en general no sereduce 
la comisión de delltes. 

De esto surge la ar:gencía llie deñrtícío- 
nes a ni el feder:ai.1 estatal en cuanto 
a los ínstrumentos y estrategias Rara 
buscar la i:>acifita.ción y seguridad que 
surgieron como expectativa en las 
recientes elecciones; 
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que el tribunal colegiado con 
firmó su criterio inicial. 

Este amparo es inde 
pendiente de la controver 
sia constitucional que el INE 
presentó el pasado martes 
ante la Suprema Corte de 
Iustiai.a, en la que bn'pllgna la 
reduccíén de (!IU ptesupb"iestó. 

ltn esa demanda, el ijN';E 
reclama la reducción de su 
presupuesto en 950 millones 
de pesos, así como la modifi 
cación en el PEF de los tabu 
ladores que ~ tlropiQ órgano 
aut6uomo ~h:a~íaapreb:¡¡d_o 
para sus empleados. 

El INE tiene más de 10 
miil 300 empleadoe perma 
uentes, _que e1 a.fío pasMo tu 

. eron una nómlm~ de 4 mil 
979 millones de pesos, y al 
menos un centenar de ellos 
rebasa el tope de 1.6 millones 
netos anuales del Presidente. 

de protección para sacar las 
nóminas quincenales, sin in 
currir e:ruesee:msabilidad per 
hacer p>Flg0S· superiores al to,. 
pe previsto para el Presidente. 

Lo anterior, mientras el 
INE aprueba su Manual de 
Percepciones de este año, a 
más tardar el último día há 
bil de febrero, que detallará 
los montos a pagar, puesto 
por puesto. 

Como el PEF no contie 
ne ese nivel de detalle sobre 
los salarios del INE, el tnbu 
111:d :consitléM aplicable el ar 
tículo 75 de la Constituoión, 
que atdcma n1anteMr las re 
tríbucicme,.<; del año ll!1~ní~li 
si las del nu~vQ no apar~en 
en eIPER 

Gutiérrez de Velasco re- 
solverá el 31 de enero si con 
cede ta $'1:1spensiún défi.m.itimt; 
lo que es prevíSlble, luego de 

Un tribunal federal confir 
mó que el Instituto Nacional 
Electora] .(lNE) podrá seguir 
p(lgando a sus émpleados foa 
~1ij;smos salamos que: ea 201s, 
p~r 10 menos luisb1 él cíerre 
de febrero. 

El Vigésimo Primer Tri- 
bunal Colegiado en Materia 
Administrativa confirmó el 
~~ado n:Uércoles la suspen 
sién pravii;iio1'.la:1 oeorgada ..e.l 
10 de enera por la J l!ICZa Lau 
lUl Gutíérirez de Velasco, que 
autbl'i7.Ó al rNE a no ceñirse, 
por flhor.a, n los Iírultes sala 
riales previstos en el Presu 
puesto de Egresos de la Fe 
deraetón ()?EF} 2019. 

El amparo fue promo 
vido por Edmundo Jacobo 
Molina, secretario ejeootiw 
del INE, como una medida 

VÍCTOR FUENTES 

Mantienen en el INE privUegio salarial 
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tro, subdirector de Coordina 
ción Operativa y Comercial 
de PemexPEP, y Luis Galván 
Arcos, gerente de Operación 
y Control Financiero, Proce 
sos Industriales y Logística 

El caso de la estafa maes 
tra involucra una serie de 
presuntos desvíos por 3 mil 
433 millones de pesos apa 
rentemente cometidos por 11 
dependencias y ocho univer 
sidades, que originalmente 
fue detectado y denunciado 
por la Auditoría Superior de 
la Federación. 

procesamientos. 
6 

presuntos implicados. 
57 

funcionarios de la 
Sedesol investigados. 

7 

20 
averiguaciones previas 

iniciadas. 

3 

Avances eh el taso 
de la estafa maesna. 
de acuerdo <::on la FlscaUa 
General de la Replibllca: 

Tras la pista 

control para que comparez 
can a las audiencias de im 
putación; al mismo tiempo, 
existe una apelación contra 
el fallo de un juez que deter 
minó no vincular a proceso a 
un imputado. 

La Subprocuraduría, 
agregó, pidió información a 
la Sedesol y la Sedatu como 
parte de 13 carpetas de inves 
tigación que están en curso, 
pero hasta el momento es 
tán pendientes las respuestas. 

Por ahora, indicó Muñoz 
V ázquez, no están señalados 
en las investigaciones de la 
Fiscalía los tres funcionarios 
de Pemex que en la adminis 
tración pasada presumible 
mente fueron relacionados 
con este caso, aunque dijo 
que seguirán indagando. 

Los funcionarios en 
cuestión son Miguel Lozada 
Aguilar, director de Pemex 
Producción y Exploración; 
Héctor Salvador Salgado Cas 

Gertz Manero informó 
que dé 2015 a la fecha la FGR 
ha iniciado tres averiguacio 
nes previas contra siete fun 
cionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
así como 20 carpetas de in 
vestigación contra 57 presun 
tos implicados. 

De estas últimas, se ju 
dicializaron los cuatro expe 
dientes que derivaron en los 
seis procesamientos. 

Muñoz V ázquez detalló 
que, en el caso de las averi 
guaciones bajo el sistema de 
justicia tradicional, dos están 
avanzadas en un 70 por cien 
to, aunque suspendidas por 
jueces de amparo, y la otra ya 
ha sido concluida y han ela 
borado el pliego de consigna 
ción para solicitar órdenes de 
aprehensión. 

El subprocurador expu 
so que hay seis amparos de 
ex funcionarios en contra de 
los citatorios de los jueces de 

1 Felipe Muñoz Vézquez, subprocurador en Delitos Federales, , 
y Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR. 

Un grupo de seis ex funciona 
rios de la Secretaría de Desa 
rrollo Agrario, Territorialidad 
y Urbano (Sedatu) fue vincu 
lado a proceso por presuntos 
desvíos de 839 millones 769 
mil 480 pesos en el caso de 
nominado "estafa maestra''. 

Alejandro Gertz Maríe: 
ro, titular de la Fiscalía Ge 
neral de la República (FGR), 
informó que los Jmputadós 
fue:r::ón. procesad{':)s p.OF jult- 
ces de control de la Ciudad 
de México por cuatro expe 
dientes en los que les impu 
tan los delitos de peculado y 
ejercicio indebido del servi 
cio público. 

En conferencia de pren 
sa, Gertz y el subprocurador 
en Delitos Federales, Felipe 
Muñoz V ázquez, indicaron 
que los imputados llevan sus 
procesos en libertad, debido a 
que en el nuevo sistema pe 
nal acusatorio los delitos que 
les atribuyen no ameritan la 
prisión preventiva oficiosa 

Con el argumento de evi 
tar cualquier violación al de 
bido proceso, los funcionario 
se negaron a revelar los nom 
bres de los implicados, pese 
a que fueron procesados en 
una audiencia pública y, por 
tanto, su situación no corres 
ponde al de un mdiaj.ado en 
la investigaciónffiioial. 

ABEL BARAJAS 

Informa Gertz 
que imputados 
llevan sus casos 
en libertad 

por estafa maestra 
Procesa FGR a seis 
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MAS PRESIÓN Maestros de la sección 18 que pertenecen a la CNTE instalaron un plantón 
en el centro de Morelia, frente a Palacio de Gobierno. 

tiene, así como las activida 
des que continúan de acuer 
do al plan de acción ·que 
hemos trazado en nuestras 
instancias, por lo que habre 
mos de fortalecerlas con más 
participación de los compa 
ñeros trabajadores de la edu 
cación'', añadió. 

Entre las demandas esti- 
puladas tras el paro de labo 

, res de docentes el pasado 11 
de enero, también se incluye 
que se regrese el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) de los 
aguinaldos de 2017 y 2018, 
que se restituya lo que se pre 
sume fue robado a pensiones 
civiles del Estado y se entre 
guen compensaciones a los 
programas educativos. 

Además, exigen la estabi 
lidad laboral a los egresados 
2015, 20l6, 2017 y 2018; resol 
ver la problemática política, 
administrativa y económica, 
y la abrogación de la reforma 
educativa · 

hasta la demanda de que se 
dé una garantía de que en 
Michoacán no subirán los 
impuestos. . 

"Hay un ofrecimierito 
económico por parte de la 
Federación, por más de mil 
millones de pesos, para afron 
tar la problemática educativa 
de nuestro estado, con una 
aportación económica mi 
nistrada en dos partes: una 
el próximo viernes y la se~ 
gunda el lunes de la semana 
entrante", expuso en un co 
municado la noche del miér 
coles Víctor Manuel Zavala, 
líder de la Coordinadora en 
Michoacán 

''Este ofrecimiento no se 
acepta, ya que nuestras de 
mandas son tanto económi 
cas como administrativas y 
políticas, que no están in 
cluidas en el ofrecimiento", 
extemó en un comunicado 
posterior. 

''El paro de labores se sos 

Pese al ofrecimiento del 
Gobierno federal de hacer 
llegar más recursos a Mi 
choacán para solucionar el 
conflicto con el magisterio, 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) aseguró que refor 
zará los bloqueos ya que fal 
ta solventar otras demandas. 

La petición central ex 
ternada por la sección 18 a 
autoridades locales y federa 
les, y que motivó el bloqueo 
a trenes de carga desde hace 
10 días, es que se salden los 
adeudos de pagos y presta 
ciones a los 32 mil maestros 
que laboran en la entidad. 

Sin embargo, en el plie 
go petitorio entregado y dis 
tribuido entre la población 
que pasa por sus plantones, 
también se enlistan otras exi 
gencias que van desde la au 
ditoría al Gobierno estatal, 

IRIS VELÁZQUEZ 

Amplían bloqueos y demandas • 

Df A: 2.J MES:í2f__AÑO:f.í)[f 

PÁGINA: /tj 

FEBRERO 
DIA 6. A<::q~en dGICéliltes 
y líderes Sindicales. 
DÍAS. Especlallstas 
DIA 9. Rep.r:esentantes 
de universidades. 
DfA 11. t.egl~l@Clores 
oí A 13. Ortj~l'.flsmos !l'lat!o- 
nates e lriternaeionales. 
Df A 15. Aso<i:iacíones 
de padres de famílla. 
y alumno'S de dlferen~ 
nl~e~ edu¡;;ativos 
DIA 16. Autorttil;;ides 
educa.tivas fa:!eraléS 
y estatales. 

ENERO 
Df A 28. Asiste el titular de 
la SEP. Esteben M0ctezuma 
Barrae,án 

Diversos actores 
P.iiirli lparan en las 
audiancias publtc:as sobre 
Ja reforma educativa. 
Este es el calendario: 

Integran 
propuestas 
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que no queden ni loshuesos", 
~e.muró el teStige ·@e fue la 
orden del "C~~pOi'. 

En testimonios anterio 
res, Guzmán solo había si 
do señalado corrro quien da 
ba las <fll'denes para cometer 
asesinatos o actos de tortura 
En el caso que Estados Uni- 
dos lleva en su contra, no está 
siendo acusado de homicidio. 

''Memín" era uno de los 
pilotos del Cártel de Sinaloa 
e•iJ.Cat'g'lldt> de tNiftear dróga 
a través de avkm~ Cessma 
desde Centroamérica. Ase 
guró que aprendió a volar en 
una academia de aviación en 
tan solo tres.meses, y que el 
Cártel le pagó 300 mil dóla 
res por sus servicios. 

Dado gue Valdéi fue el 
último tesDgQ en eol Cl.'\SQ¡ Se 
prevé que la Fiscalía conelu 
ya su caso el próximo lunes. 
Después de ello, la defensa 
podr4 llamar a sus testjges. 
iualqyend.o a:1 propin (Gj.¡z~ 
mán, De no presentar ·r~~ 
gas el juicio te1nninará··Y'·se 
podría tener el veredicto a 
principios de febrero. · 

arma de mano calibre 20 y 
aunque seguía vivo, debido 
a que la bala era muy peque 
ña y no lo mató de .ínmedia 
to, Guzmán ordenó que lo 
enterraran. 

·~ chingar a su ma:dr:e, 
quítenle la esposas y entié 
rrealo, dijo", ~sti:Acó Valdez. 

En otro evento, "El Cha 
po" recibió noticias de que 
Dámaso López "El Licen 
Ciado" había capturado a dos 
miembros de Los Zetas en El 
Doraao, IDurangg. Por órde 
nes de Gl'.l:miáJl, l~lihombres 
fue¡¡on_ ttaslaqad~s al carnpa~ 
.mento donde él y sus p~fe.]e- 
ros se resguardaban. 

De acuerdo con Valdéz, 
''El Chapo" torturó a los dos 
110riilbl"es a golpes con un 
ti;onca dulFante tire:S hor:rus, 
e11ojado p.otiqtce, al!ne¡ue eran 
ouigin@os de.SmalQa, fo11ma 
ban parte de Los Ze~. I¡¡ue 
go,·cm:lenó asus lamnhies que 
pxencl.iera.n_1.ma,p'rn1 hoguera, 

A:Severó que (ittzm:m ejr:i- 
autó l;'I; los hambres con LLn 
dispaw en la cabeza 

'''Éebeulos a la hoguera, 

1 Uno de los pilotos del Cártel de Sinaloa encargado de traficar 
droga en avionetas Cessna testificó ayer contra "El Chapo". 

En el último testimarü0 que 
el jurade e§oW.Cl:iat"á centra 
Joaquín 'l)jjl Cl~po" Guzmán 
se describieron tres asesina 
tos cc:Ymetidos por el propio 
acusade, que lo 11intmtm (.!0- 
mo un ho)'lr}bre violento y 
sai;igqi:nario. 

Isaías 'Valdéz ''Mem:íft1', 
.ex pilbto y encargado a~ se 
gt.u:idad dé ''El Chapo", deta 
U6 d0s eventos distintos ocu 
rridos entre 2006 y el 2007, 
cuando operaba como en 
cargado de la comunicación 
para "El Chapo". 

En un primer evento 
ocurrido en el pueblo de Bas 
t~tl t1:1.¡ Durarigo, GLlzmán 
re~bió n!DtiGia sobre.que sus 
subordinadas 11;:\bían atra 
pado !J un "ariete", es decir, 
a un míembro del Cártel de 
los Arellano Félix. 

El testigo, Clll'lien file el.en- 
carg:;¡do de Uevar alfücliViduo 
ante Guzmán~ describió que 
el hombne l'lAbía sida tortu 
rado y que tenia quemaduras 
de plancha y de ebeended.br 
en todo el cuerpo, los pies 

·que.mudes y la playera pega 
da al ,torae, 

Tras mantenerlo ence 
rraifo por días en ® grtlli~ 
nere, y hasta que la perso 
aa empez6 .a 0ler a ·podridGJ 
GuZJ'1láD 0rde11t§ .a ·~Memín" 
y otros de sus subordinados 
.laacer Ul1 hf;lYE> en cl panteón 
del pueblo1 donde '<;01Cilcáron 
al hombre parra que Guzllilán. 
lo ü1term.gara. 

fyllentras . éste hablaba, 
''F.l Obaoo'' le disoát6 eón una 

DIANA BAPTISTA 

Prevén que Fiscalía 
termine su parte 
del proceso 
el próximo lunes 
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LA LLEGADA de :Felipe :Fuentes a la presidencia del 
Tribunal Electoral no fue cosa del azar. En realidad 
parece una carambola bien planeada desde fuera de la 
institución. 
POCOS lo saben pero el nuevo magistrado presidente 
es muy cercano a Humberto Castillejos, quien fuera 
el Go:Rseje.rci J1.:1tiditt::l de la Pl'e$1(demcia .d~ Enrique 
Pe.fia Hieto, posición desde la que ejérc16 grati poder 
e ínñuencíasobre diversas depe;ncten<;;ifls. 
LA RENUNCIA de Janine Otálora se dio tras la crisis 
que desató el magistrado José Luis Vargas Valdez, 
quien amenazó con hacer público que, durante el 
conflicto poselectoral en Puebla, los morenovallistas 
anda'ban Gfi'E!siel'\d..o j'U,g:es¡¡,.s "apoyos" con tal de que 
se xa:tifica:r.a el trh~rue de M~ha irika Alonso. 
DADA la guerra de Morena en contra de Alonso 
y de su marido, Rafael Moreno Valle, todo indica 
entonces que la elección de Fuentes fue producto del 
amor, perdón, de un acuerdo (otro más) del PRI-Mor. 

• • • 

OJALÁ que entre las preguntas que se hagan en 
la conferencia mañanera de Palacio Nacional, 
se incluya una para que el Presidente responda 
al fuerte reclamo que ayer le hicieron empresarios 
y agrupaciones civiles de Jalisco. 
EN POCAS palabras le dijeron que el desabasto 
gasolinera en la entidad, más que ser consecuencia 
del combate al robo de combustible, parece tener 
en realidad un tinte partidista. De ahí que le exigieran 
resolver el problema que ya le ha costado 5 mil 
millones de pesos a la industria jalisciense. 

• • • 

·PARA QUÉ quiere el gobierno de Andrés Manuel l . 
López Obrador las leyes si les va a pasar. por encima 
con 671 pipas de gasolina? La pregunta viene al caso 
porque la compra "urgente" de los carros tanque 
levanta suspicacias. 
y ES QUE el Presidente ampara dicha transacción bajo 
el paraguas de su buen nombre y de la honestidad 
valiente que lo caracteriza ... pero eso no alcanza para 
rendirle cuentas al pueblo de cómo se está gastando 
el dinero de todos los mexicanos. 
PARA EMPEZAR, no hubo licitación con el pretexto 
de la seguridad nacional. Y luego los cont~atos se . 
amarraron y firmaron en Hueva York, asi que nadie 
sabe si estarán regidos por las leyes mexicanas o 
norteamericanas. 
PERO lo más grave está en la transacción en sí misma: 
originalmente se había anunciado la compra de 571 
pipas, a 149 mil dólares cada una. Pero de pronto 
aparecieron ¡otras 100! por sólo 7 millones 
de dólares extra. Puede sonar a que es una ganga, 
pero, ooobviamente no es cortesía. 
¿DÓNDE está el truco? Ese es el problema: que 
al ser una compra tan opaca, no hay manera de saber 
dónde quedó la bolita. O, mejor dicho, la lanita, pues 
ni siquiera se conoce de qué dependencia saldrá 
el dinero para la compra. 
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Comicios en riesgo. 
INE pretende suspender el pa- 
go del Impuesto Sobre la Ren- 
ta (ISR) para garantizar los co- 
micios en Baja California, Du- 
rango, Tamaulipas, Quintana 
Roo y Aguascalíentes. 
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En respuesta, el lNE aclaró 
que fiG ha aprobado ninguna 
disp~w0n que implique que 
vayaadejar~el!jj;J¡Jplliconws 
obligaciones fiscales. 

Atribuyó a versiones de 
prensa que indican que el ins 
tituto apxoli>ó suspender el pa 
go delSRJ;:l teat>c(ó.IJ.,ll<::iSr,ae la 
procuraduría fiscal, que en un 
eomunícado advírtíé GJL1e el 
!NE inoun:ia en un defito.sl de 
ja de pagar gravámenes. • 

EL 1!,N!.Y.~J~SAL • 

La Procuraduría Fiscal de la 
Federación (PFF) advirtió que 
quien deje de pagar impuestos 
como dispone la Constitución, 
violalaleyeinclusopuedecaer 
en conductas delictivas como 
la defraudación fiscal. 

En un comunicado emitido 
en respuesta a la postura del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), de suspender el pago del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
correspondiente al segundo 
semestre de 2019, como medi 
da para garantizar los comicios 
en Baja California, Durango, 
Tamaulipas, Quintana Roo y 
Aguascalientes, afirmó que se 
procederá conforme a dichas 
facultades en caso de incurrir 
en incumplimiento. 

La procuraduría dijo que se 
mantendrá atenta al debido 
cumplimiento de las obliga 
ciones fiscales del INE. 

Señaló que el instituto y 
los partidos políticos que 
apoyan tal medida, ignoran 
con tal planteamiento la 
obligación constitucional 
de contribuir al gasto públi 
co, bajo el argumento de 
operatividad, anteponién 
dolo al mandato previsto en 
el artículo 31 fracción IV de 
la Carta Magna. 

Con ello, se violan las dispo 
siciones legales tributarias in 
curriendo inclusive en con 
ductas delictivas de defrauda 
ción fiscal previstas por el Có 
digo Fiscal de la Federación, 
advirtió la procuraduría. 

• Advierten que puede 
incurrir en conductas 
delictivas como la 
defraudación fiscal 

/l 

pree1dl!llta del trllJDDaJ 
[electoral], ha.ya 
renunciado" 
MARKO COR'ris 
Presidente nacional del PAN 

Ofician misa. Ayer, familiares y 
amigos del matrimonio Moreno Va 
lle Alonso participaron en una ce 
remonia eucarística, a un mes de su 
fallecimiento, en donde el papá del 
ex gobernador, Rafael Moreno Valle 
Suárez, dijo que la insidia en su con 
tra no ha terminado aun después de 
su muerte. 

Recordó que el panista desde pe- 
queño fue un luchador incansable, 
pues a los seis meses pudo sobre 
ponerse a problemas cardíacos. 

"Hoy cumpliría 15 años de casado 
con Martha Erika Alonso, de quien 
decía que tenía un corazón de po 
llo", expresó. • 

Luego de hacer un llamado a todos 
los poblanos a erradicar de una vez 
por todas el fraude electoral, el pre 
sidente Andrés Manuel López Obra 
dor pidió que se demuestre en esa 
entidad que es posible elegir de ma 
nera democrática a las autoridades. 

"Que se acabe la práctica de en 
trega de despensas, de frijol con 
gorgojo, que no se utilice la pobreza 
de la gente, ni los presupuestos pa 
ra favorecer a ningún partido o can 
didato, que se destierre de una vez 
y para siempre el fraude electoral y 
que se respete la voluntad del pue 
blo'', aseguró el mandatario en la 
plaza municipal del municipio po 
blano de Huauchinango. 

Acompañado por el gobernador 
interino, el priísta Guillermo Pa- 
checo Pulido, López Obrador le 
deseó que tenga un buen periodo 
de gobierno. 

El Presidente dijo que como jefe 
del Estado mexicano y con respeto 
a la autonomía de la Fiscalía Gene 
ral de la República y del fiscal contra 
delitos electorales estará pendiente 
de Puebla, yde que esas autoridades 
cuiden el proceso y no se permita 
ningún fraude. 

Justificó que no había visitado 
Puebla por "la situación especial" 
por la que pasa el estado, luego de 
la cuestionada elección y el trágico 
accidente aéreo en él que perdieron 
la vidalagobemadoraMarthaErika 
Alonso, su esposo el senador Rafael 
Moreno Valle y tres personas más. 

En entrevista por separado, el ex 
presidente nacional del PAN, Luis 
Felipe Bravo Mena, comentó que la 
Comisión Permanente decidió 
crear una comisión investigadora 
para saber qué fue lo que pasó en el 
Congreso de Puebla, donde los le 
zlsladores decidieron votar a favor 

-nacion@elunlversal.com.mx 
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LóPeZ Obrador 
llama a erradicar Fisco amaga 
elJ\:~ll<J~ ~~~Ifil ~~~~~~~~si 
la entidad demuestre ''La comisión Política fue la que ISR 
que es posible elegir decidióquesehicieraunainvestiga no paga 
de manera democrática ción. para no quedar solame?te en 

versiones, aunque sean autorizadas, 
y dependiendo de lo que resulte de 
esa investigación, determinar si pro 
ceden sanciones o no. Evidente 
mente en el catálogo de sanciones 
está la expulsión. Esto, porque hay 
una serie de versiones que no dejan 
claridad en el comportamiento de LEONOR FLORES 
los diputados [de Puebla]", precisó. -naclon@elunlversal.com.mx 

El líder nacional del blanquiazul, 
Marko Cortés, aseveró que ante un 
ambiente polarizado en Puebla, se 
rá difícil retener la gubematura, so 
bre todo después de que la ex pre 
sidenta del tribunal electoral, Jani 
ne Otálora, renunció a su responsa 
bilidad, debido a una resolución 
electoral con ese estado. 



Detrás de la posición oficial. 
subyace el mensaje de AMW: 
no nos metemos en los asuntos de 
otros países porque no queremos 
que se metan en los nuestros 

historiasreportero@gmail.com 

SAQAMORBO$ 
El 26 de diale111bre publiqué "L.as ~~tas par;a,,_el 

presidente tras la muerte de los Moreno Valleº :v.o. JiS 
tado cie euestíonamíentos sobre cómo se cw:nporta:óa 
el ptesiiiente E.ó¡::iez Obrad0r ante el efeeto Mlltl 
coeleetoral d.el f~t:P1.ent0 de la pareja poblana. A 
varias ya !rnbe ;respL1esta; "s« w:i a Ir de gira el pre~ 
sídente áMLO aPuebla7 ¿¡M,;i.ora sJ porque,n~ están ls~ 

.Moien0 Valle? Sl va, ú10 estará haeiend.1:r campaña a 
favo.t.deMotenaconesasmswas?: .. ¿Kastacfténde&eva 
a mE!terr-' • 

duro, y hacerlo diplomática y oñcíalmente en la ven 
tana que les ofrecía la sesión de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Al final no tomaron esa 
ruta. Por el contrario, México pidió a la OEA explicar 
su aL~torldndjutidica ·para, desconocer al régimen de 
Ve11ezuela ·(etátre funci0múios ~icanos circuló 
mucho la:.ce}¡ji¡¡j. djgitíi11'de un clQC®lenté del1o¡:jositót 
Tribunal Supremode Justicia de 'VeneZlilela ... ¡feella: 
do en Washington!). Detrás de la 12asiclón oflc;,ial me 
xicana, me di€.en tí1entes gubetnamentáles·allegada¡¡ 
a este proceso. sw.byá.ee el rn:én.saje que ha mandado 
el presidente López Obrador: no nos metemos en los 
asuntos de otros países porque no queremos que se 
metan en Ios nuestros. Esta.posjeión ha sido gasolina 
en el debate interno en México. 

M !entras Ias calles de Venezuela ard(an de fer- 
vor polí~co y los ~obiéID0S del mund~ se 
pronuncrab~ s¡;,ofü .la situación y el regt. 

1ne9 deNi~olásM:ad,ure, el sut>~ooretatie¡para.América 
Latina y el Caribe de la cancillería mexicana comía en 
CasaBell, uno de los restaurantes más tradicionales de 
la Ciudad de México, también de los más socorridos 
por la él te :f!toxfc_a¡:J_a. Un reataumnte:M, pues. 

A 7V1.aXinlilian¡;; 'Reyé$, brazo derecho del eattc:l11.er 
Marcelq Ebnu:d parajes.asuntos ele r~ r~ónbettnana. 
le rocé a.1as pocas horas salir a defepder 6;1l!D;J..edi0$ d.e 
comunicación la posición del gobierno federal mexi 
cano sobre la crisis venezolana desatada el miércoles 
a mediodía 

El primero en fijarla Jíneaf'l:re·et voeew ~residencial, 
Jestí.s Rarn1rez Cihleyas¡ estableoió cque M,éxico·~d(;l. 
reeonoclendo a.Nie0lás Maduro eemo 1~m11side:ate, ali- 
neado con Rusla, Oblna. Bolívíá, cuba y Nléaragua. y 
etLC9l~tmde Canadá.,ESta'cles U:ORtes, ~tina, Chi 
le, Colombia. IDasil y lª- OEA, que reeom.oeieren como 
presidente al autoproclamado Juan Guaidó. 

Luego la Cancillería emitió una posición en la misma 
dirección del vocero presidencial y en varias entrevis 
tas el subsecretario la explicó. La postura de México 
enaendi0,un r~ielado debate en redes sociales y me 
dios tradícísnales, · 

Pero algo habrán evaluado en la Cancillería durante 
las horas de ese debate público que en la mañana de 
¡ayer dieron un paso para atrás: cuando lo entrevista 
mos en Despierta de Televisa a las 6:45 de la mañana, 
el subsecretarío Maximiliano Reyes anunció que el go 
bjemo mexicano respaldaba una ruta de diálogo que 
sigriificara nuevas elecciones en Venezuela 

Paralelamente, dUtante 1 mañana de ayer, el can 
ciller Ebrard ,y su ee.111.tpo deba.tlemn. endureóer un 
grado la posición de México sobre el régimen de Ma 

Carlos Loret de Mola 
La apuesta AMLO.-Ebrard 
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tos retos del nuevo 15ecretarlo del Edomex 
Una gran, tarea'.iténdrá et n.uevo secretarJ9 d.e Desan:0llo 1!9'rbano y 
Mf;lftop0litano.idel Bs~e da,Méxló0, Andtés MasSteu ,pen.ián· 
deltl Plles será el encaroopo oe·•e00rCl:lriar los trabajQS e~nUa ad- 
millistmdén ae la Ciudad de M€xl.lil0 én preb1emáti~ Cl:>Ill'l!lm.es, 
como tt'al)~l!te. agµa potable y meí!!ic:) am.füfente, aclemás de 
unir esfuei;zes para 1;1.~cat reourses federales del .l?f)na0 Met:cop0~ 
lltano fl ue 10s pe.z;mitan desarr0llar proyeoto.i; en U\ metróp0lli 
Nes €lieen que den ~dr~; cuer:ita ceil ~erletici'A: en la materia 
y ht d~cien de trabajar. qQn S1,1S veamos, lu~p de.~ ~e$~ ha 
fürl:alecldo Jai reJacién entre el gobetnatlior Alfre(,lo del Mazo y 
la jefa de Gobi~ne~ 'Clalldla sheiUbaum.1'{05 dken que.;para sa 
l:rJcarpotación al, gabillete .lfiéiilguense fue o:m~da en duenta st1 
~emencia en el,,pa::;ade geoterna feder·al~ 

~ SOS tlel PRD 
·~ HEiy, ml1y temp1Mit:o1 el €{1)JjSejero prest 
~, dente de! Institbto N'aciooal El:~CGnil, Lo· 
itl NllZO Có~ tec:lt:>e a lbs cinco lnte - t gi'ant¬ ~ de J¡i D.Lteeolém Naai0nal: Bxtra~t~ 

r;.,:._ if clti1arla de.tPRD, que acucien aplantear la 
PQsJ:l;)llli:iad de que el árbttt<:> €QI1'il.cial ayu 
de al pen:etlismo en su procese de eíee 
filóI;i par~ elegit nueves llderazgcr>s. Pero. 
nos an.ticipw;¡.,, 6$ un hecho que oootm VE!Z 
la elección allWitia $erá pespuesta. pues 
rr0 pqana·set en abril, comocQrdenó el XV 
Qol~S(¡;\So Naoioruil del parti$, perque 

Lorenzo ·a~ijli!S ~e mtétcoles 10S partidos eJil.Qia 
C6rdbva f0n e1ttLéglmen excepcional para diputar 

sue padrones y suspamlén de procesos 
pOt·áfiliael6n indebida, petiooo f11;Ie 0011 

cilili:á en enero de J02Q; .1~JJ la lísta de electores peped.lstas esta 
1rá hasta eru:.ouc~ y 10. elec.Glón, $} aeese la hay. podna nse 11as~a 
el arra pr0"1m.0 Y· ~daVfa fu.Ita ver ~ ~ ItW le en1ir'a al toro. 

m PAN en PUebla, cuna de traicion~s 
 El FAN en!Puébla, nos cuentan, se en _ 
~ cu~ntrai SUJtJ,er~d0'én tí:áiolónes. lf)e qué m l ~ te hablamQs? Nos t:@mentan' que . i:is azu 
~<( les rloo~ntarerr I~ vot,ación ~e .álputa 

C:Ws loshles a favo:r: de llevar al priís~ Gtd~ 
nenuo Pacheco Ptill4o como goberrm- 
don J:ntetino: el b:éCóo de que los senado 
res· Nmih\ Nayatro y IJOb(u'(O MQya, su 
~lente·de Rafael MoftJlO V'aQ,~; il~till'ón 
junto con Morena 12ara que Ale~ 
'Gertz MDn.ero saliera del Senadp ceu.10 

Guillermo FISCiál Génetal de la República. cuando Ja 
Pacheco Pulido ban~da votó en. eon.tr1!. Nos hacen saber 

que ante el golpe a los morenovallístas, 
Luis Blanck, panista y amigo del matri 

monio Moreno ValleAlonso, decidió no contender en la elección 
extta:ordlnaria del próxí11j~ 1 de jUD10 e» la entidad. Sume USW~ 
á1 etiinflfot0 azul poblanC!> el heQb.9 de que varlos lld · razgos Y mr- 
litantes piden la cabeza de la dirigente eswal. Genoveva Hller 
ta. Así está el panismo en el estado, ríos dicen, ante el reto de 
mantener la posición que ganó en las elecciones de 2018. 

AMI.O arma tianguis de camionetas blindadas 
Las camionetas blindadas ·qua. esqlbatt: aslgfiadas at :Bstad0 Ma 
ybt Pre§idenaial ¡riaia el uso del jefe de Ef~r:tvo e In~egrántes 
del gabinete fueron ttaslad.adas al ~t:aGiouamieat0 ~e Pa:l~cl0 
Naci9na1 ·pk'itt;i; ¡:ioael' prepai:arlas y ven<!'leil:as en un tUUlgllllS que 
o~iz~á la Presiqcuidia de la ~'Nl:>lfta, En lapr:áclfpa, nos di 
cen, se prepara una subasta: p~ reimu.d~ (0ndos y, segtllr áde 
Jante con las metfildas,de auScterldad del n'l:leV'o gQblerno re.aeraL 
N,0s dieetl en ele~triipo ptesidenoial que ú1Jicam~n@ tr$ ea- 

,.mion~ta& sln blliri.daje uedar!án asigl'ladas para los traslaclos 
que realíza el pr~á~!lte Andrés Mamlel López dbrador a los 
eSti{Clos. Por SU~>Uest<:>, .UQ_S aqla:J;;ul1 ~ D.'ll\.O.datatlO seguhá usan- 
do su auto Jetta blanco para moverse l(Or t©d~s ~s ~eol!lbS Cle 
líl Gl11dad de :MéXico. ¡Quién da más P,Pr las troe~ 1:>11.ndaó.M deJ 
de~~p,areo~do BM:PI 

BAJO RESERVA ~ 

ll\st.itulo Moretonsc 
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ANA LAN&NER, · 
GEORGINA SALDIERNA 
Y ARTURO SÁNCHEZ JIMéNEZ 

ráneas, como las de Estados Unidos 
o Brasil, el hecho puede aeabar'en 
un confiibto~o. conreper 
eusíones.ínoíueo globales. 

Fernando Neira Orjuela, del 
Desde ~ sectQ.reS, especia mismo <;:entro de Ih'l,e.stjgaclon~ 
lli:ta:s, académicos, o~aiQnéS .se prolumaio porque, en Jugar de 
SO<;iales}' baata elliistituto Nacio una posm.ión ámbiglfa, elJ.)Spel de 
~Éleeroral ~)se pronunciaron 1Mexfuosea de m~or,jlllltO a la 
soh¡eelroDfliéti> qne me \fenezue. UniónEuropea. enbusci·denuewis 
lay Sltimpactn en M~co. .elecéíones en elpaís.sudamerícano. 

Para Mario Ojeda Revah, ~éo. SQbre un p()Sib!e proceso electo 
mico d¿( Cé:n#odelnvestigaciones ral en e~país, elmE pod¡:Iaparti 
Sobre América Latina y e1 Caribe cipar siempre y ruando Venez;1,1ela 
(CIAliG)de~l!J:nivWlidadN'acional Jo solicite o baya un acuerdo con 
AntQ1loma ljeMéxico (QN!\l!l), Ja organismos multllatetales, dijo 
Jl9Sición de lB.'SCcretaria de Rela W;~· I.,Qrenzo C~rdova, presiden- 
cioneserfmes (S.RE) no ha siao t:e consejero del cf!tgm9 electoral 
dd.enninanie, ~celebró que fil Tán1bién, agregó, podría ofrecer 
gobl€¡111Q ineiQcane no1haya tomado asesm:fa técnica Y·éapatitaci.6n. 
una posru.raprecipita:d.a, Otmsposturas semclinan.p9:rpe- 

"Es una viSidn añeja de Ja poÜji dírle al gobierno meXi.c:ano_ser más 
ca exterior; se tiene ehaeer un. enéi'giéo y condenar a ~es bao 
Damndo aJ diátogo a las pa:ttes en des'1on('icido'al goDiemo de NicQ}ás 
confijcto. Lál)QétfinaJ~strada no Mll.duro. 
está graba& e.o. piedra, pueda 'no Este es el caso de organizacion~ 
inte.rvenclóri.tienesmlhuites,más soeíales y populares que forman 
cuandn se violan las garan,t:faS in- par.té clehl'CoordinadoraMmdc:ana 
dividuales", mdico el especialista. de; SOijtlartdacfi::on Venezuela, que 

Ad'Qirtió cp.le si se.suscitannma pidequeM~coüdereungrupQde 
intervenciónarmadadefueFzas.fo, •• mtt!l'V.ención. 

Instan analistas a que 
la SRE·tome partido 

• 
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bunal diferentes puntos de vlst.ai. 
que tleoeru:¡tfe tWncili::u·seJ ger'1 
las .. dive:cgencias y la pluralidad.es 
Lo que diriglfezaaJ.8. vida de e~.os 
culegia'das. Con r.espeto alas dife 
rencia se podrá seguir el proceso 
de fortalecimiento del TEPJF, 
enfatizó. 

Obdulio Ávila, representante 
suplente del PAN ante el INE, 
sostuvo que cualquier renuncia 
abrupta de un servidor público 
amerita una explicación, mientras 
que en el Senado de la República, 
el presidente de la Junta de Coor 
dinación Política, Ricardo Mon 
real, advirtió al Tribunal que "se 
aleje decualquier tentación pa.dh 
dista cde teli~er la léyen beneoo(o 
de intereses particulares". 

Reveló que el Senado estuvo a 
punoo de ®nfol'lllaNma cl:lroWón 
lnw~i~adora del i::0rifli<?10,. p~ro 
tras déla renuncia de Otálora a 
la presidencia del mismo, ya no lo 
consideraron necesario. 

El también coordinador de la 
bancada de Morena rechazó que 
s¡J partido ,llub:iera pre~onado ala 
magisttada con el caso de Priebla 
o algún otro asunto. 

"Nunca hubo ni habrá presión 
indebida alguna en perjuicio de su 
función", aludió. 

La renuncia de Janine Otálora 
como presidenta del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), y su relevo 
por Felipe Alfredo Fuentes Ba 
rrera, generó distintas opiniones 
en el Senado, en el Partido Acción 
Nacional (PAN) y en el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

El órgano electoral consideró 
como normales las diferencias in 
ternas; el blanquiazul advirtió que 
se requiere una explicación de la 
salida de la magistrada de su car 
go, y el Senado anunció que estará 
atento a su desempeño. 

Otálora anunció su renuncia 
el miércoles como una decisión 
"personal, ética y política" lue 
go de "la reciente crisis" que se 
generó en el Tribunal dtirante 
r~ va.Ud®lón de la elecci.dn de la. 
~ermrtw:a de Pl'lebla a ~es 
de 2018, en el que de$ecli.'6 las un 
pugnaciones de Morena y le dio el 
triunfo al PAN. 

Al~t:sgee~ set:1roµoocjócl pre 
sidente del INE,Loienzo Cótt!Qva 
Vianello, quien dijo ver en el tri 

GEORGINA SALDIERNA; 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

Exige el PAN indagar 
la renuncia de Otálora 

, a presidencia del TEPJF 

en este caso el Consejo General, no 
las versiones de la prensa. 

Agregó que continuará la co 
municación constructiva y en el 
contexto de la legalidad con las au 
toridades hacendarias a fin de ob 
tener los recursos indispensables 
para cumplir con las atribuciones 
sustantivas que la Constitución le 
encomienda. 

Recordó oue en su sesión del 23 
de enero los· consejeros aprobaron 
el presupuesto para el ejercicio fis 
cal 2019, en el que impactó el re 
corte de 950 millones de pesos que 
acordó la Cámara de Diputados. 

De esos 950 millones, 330.8 se 
reducirán con la cancelación de ac- 
tividades y disminución de partidas. 
LoS otros 619.2 millones, equivalen 
tes al presupuesto para realizar el 
trabajo de campo en las cinco elec 
ciones locales ordinarias de 2019, 
han redundado en la reducción del 
capítulo 1000, referido a servicios 
personales del instituto, hacia la 
segunda mitad del año. 

Añadió que se instruyó al secre , 
tario ejecutivo para que inicie la 
solicitud de una ampliación presu 
puestal por 619.2 millones de pesos 
ante la SHCP, a efecto de que elINE 
pueda concluir el ejercicio fiscal en 
una situación financiera adecuada. 

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, aseguró que 
hay diálogo entre la Hacienda y el 
INE para hablar del recorte presu 
puestal al organismo. Indicó que ha 
tenido comunicación permanente 
con el presidente del INE, Loren 
zo Córdova, "Estamos tratando · 
de resolver, ver de qué manera se 
puede allegar de esos 600 y pico de , 
millones que fueron (recortados)", 
comentó. 

La pretensión del Instituto Nacio 
nal Electoral (INE) y de algunos 
partidos de suspender el pago del 
impuesto sobre la renta (ISR) con el 
argumento de obtener recursos pa 
ra financiar las elecciones estatales 
de este año constituye una violación 
a las disposiciones tributarias e in 
cluso puede ser una conducta delic 
tiva de defraudación fiscal, afirmó 
anoche la Procuraduría Fiscal de la 
Federación (PFF). 

En citas recientes se pubUcó en 
diversosdlamo.s Jainfención d.eUNE 
ded~ar de l'.ag~ eLISR coft'~plll¡;¡~ 
diente al segund0 semestre de este 
año para garantizar la realización 
de los comicios en Bajá California, 
Durango, 'RlmauliPas, Quintana 
Róo y Agua.scalie:p,tes, mencionó la 
PFF en un comunicado. 

El órgano fiscalizador recordó 
que dicha pretensión contraviene 
el mandato previsto en la Carta 
Magna, por lo que se mantendrá 
atenta al debido cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y, en caso 
de su incumplimiento, procederá 
conforme a las facultades que le 
confiere el reglamento interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

En tanto, el INE precisó anoche 
que su Consejo General no aprobó 
una sola disposición que implique 
que vaya a dejar de cumplir con al 
guna de sus obligaciones fiscales. 

Luego de que la PFF advirtió que 
se mantendrá atenta a que el órga 
no electoral cumpla con el pago 
de los impuestos, aseveró que las 
decisiones del instituto son las que 
aprueban sus órganos de dirección, 

DE LA REDACCIÓN 

Dejar de pagar el I~K es mi 
delito: PFF; no se incurrirá en 
lncump1imiento, dice el INE 
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entregar 10$ Programas Integrales 
para el.Desarrollo en DlllnidRiQs oon 
alws mdkes de.robo de combustible¡ 
eJ mandá'tá.ri0 fe'Qetál conv00cQ,°a los. 
poblanos a que "hagan: fil COlttpl:'O:. 
olisQi tíldos, de que se va a protmrar 
que las elecciones sean Umpi~ Y, ll 
hres, Que se demuestreen Puebla 
que es posible elegir de manera de 
mocrática a las autoridades". 

Este jueves, el Presidente conside 
ró como "momento de normalidad 
quey,a s_e,empfoza aadve.tTtlt" que el 
~béi"nl:u;lor intel,ing; Guillermo Pa- 
checo Pulido, lo acompañara en esta 
Vfs!t'a,,y déstacó que fuera elegido en 
el Congre~o I~ con ~lo Lllia a,b$ 
tención y "ningún voto en contra". 

Eso demuestra. añaffió, "qae 
GulÍlérmo Pacheco Pulido generó 
(:(li:ífia.nza, consen.$0, paila hacerse 
cargo en estas circunstancias difíci 
les de la conducción de los asuntos 
pU.blioos~ Puebfu. .. tedeseo41 go 
bernado!' guelc v~m,uybicm en su 
l)él:lódo (y) que en fa convot!atorla 
a eJeccjo:iies cuente .eon el respaldo 
de:todos_los ciudadanos". 

voluntad dél pueblo!", expresó tras 
explicar que no b.Jbía visitado la 
entidad para realizar actos como 
man~OI)Qr la "sifitaaionape 
cial. quesevivióy que .s)guapwan.do 
aquí: primero, una elección estatal 
cuestiona.$ que coníronm alS's]lQ: 
blanosr; y posterlprmenre "POI' "la 
"de5gmcia (catda. d_ehellit®tero) en 
que perdieron la vídals gobero<!,éll'>'" 
ra, su esposo (Rafael Moreno Valle) 
y tres personas más. 

"Muy lamentables estos hechos, 
_pero 'tenemos que s.afu: adelante, 
enfre.nn1rtodas las adversida~es. 
Tenemos que superarnos, tenemos 
que unimos todos", expresó. 

Aseguró que como jefe del Es 
tado medcaae estará pendiente 
del proceso elttJ".ao:rdinario en la 
entj(lad:. para que haya den10&.a 
cla.. j.¡Qtie.~a se acabé ta práctica de 
la entrega de d~. del frijol 
con goi;goJo; que y.¡. no se trafique 
con la pobreza de la gente'~ que no r 
se utilice.el dinem del presupuesto 
enlos~eo.toS • .tmlosgobier 
nosestatal y. fuderaJ para íavo¡ecer 
a ni:Qgón partido, a ningún candi 
dato", sti!;1ray6 ayer ante miles de 
pobladores reumdus en el patio de 
la eseuela €arlos I. Betancourt, 

En su segundo recorrido para 

Tenemos que 
unimos para .. superar Las 
adversidades 
en el estado 

'' 

En su primera visita a Puebla como 
presidente de la República. Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
que sQJicimá a los llsclles General 
de la.Bepúblfoa:y Blectoral que cui 
den las eiecclones ~awdinmas 
para gobernador sustituto de este 
esta.t:to, a 6n de que ''fu:> sepenni 
ta ningucm irregularidad, ningún 

'fraude11• 
"¡Que se destierre de una vez el 

fraude electoral y que se respete la 

ALMA E. MUÑOZ 
ENVIADA 
HUAUCHINANGO, PUE. 

Llamó a los poblanos a demostrar 
que es posible una votación limpia 

Pediré a fiscalías que no 
permitan fraude electoral 
en Puebla: López Obrador 

"iQUE SE RESPETE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO!" 

o 
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José Casas indicó que mientras no haya una aprobación del paquete econó- 
mico, las diferentes dependencias y los municipios deberán esperar recursos 
• Foto: Tli'Za Duarte 

Aseguró áaerruts que esta si 
tuación se puede (lar incluso una 
vez aprobado el paqpete e.conó 
mico; derivado de laconfomrida 
des en la asignación de recursos, 

ante la Suprema Corte de Justi 
cia de la Nación (SCJN), por la 
falta de llegada de los recursos 
económicos que les correspon 
den para este año 2019. 

Deberán esperar diferentes or 
ganismos para recibir su pre 
S'Upúi.fsto en tanto él paquete 
e0on0micq no e$ aprobado con 
Jas urodíñcactones hechas pOF 
el Poder" Ejecutivo son aj\Jst~s 
nc:>íln'laleª. asegD.Fo el diputado. 
José Casas, · 

"El tema está frenado con 
el paqJiele ecendmico y tendrá 
que c~!olv.~rs~ p.ar:a poder hacer 
la liberaeión dti 1os, f<t:Oursos 
correspondientes", expresó al 
ser cuestionado sobre la ma 
nifestación de habitantes de 
Xoxocetla e pasada viernes en 
el reciuto Le~:Slatj:vo. 

Aseguró que hasta el mo- 
meara JQ que S:\Je.ed~ s0n ajus 
tes normales, p,or Iofi' tiempos 
de l!SY1·sÍÓh al Q!'e.li'\l}llD~Sll':> (,le 
ingresos 'J' egresos del gobierno 
estatal, a~egwó no es un tema 
nuevo, y1 en i'.>ttas legj$:lafuras, 
en gobiemo:;; asados, la apl'O• 
baci6n .del us0 de los recursos 
estatales se ha dado hasta en los 
meses de abril_ y mayo. 

Dijo desconocer que sucede 
~fa sHliterente8 organismo~ o al 
guno de los municipios ingresa 
una controversia constitucional 

• Los recursos serán liberados hasta tener el presupuesto 

Dependencias aún deberán 
esperar recursos: Casas 

• Hasta aprobar modificaciones del Ejecutivo 

@La tomaca !J More1os 
DÍA: t $-, MES:_D_·1 AÑO:_feff 
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a; ten~r 0tra retraso p~ qAiZ~ un 
par de ~o~ más y mientras n9 
tendrYi:mas el Cpmit~ de Pai1i- 
cipncfün Ciu~adana 'º. 

De es"tá forana pa¡¡:a:rií® 
a_proxit!)ll.d~n~nfe 'seL'l años 
sib Ja pesibiifidad de dru:le se 
gutmíento a difere~~es, insti 
tuciones. como la Contralpnf<t¡ 
la auditodaj el Instituto More 
Iense de lnfu~acién Publica 
y Wistadístioas' (IMJPE). ~y en 

-eonsecuenci!l. se ha impe~do 
que la pantl)il}.¡)ai:;ió_n ciuda~a 
sea una realidad en el estado. 

"Morelos Rinde Cuentas" informó 
que el Gengreso no ha infqrmado 
qué 1pas1iJá con el comité • Foto: 
Tlrza Do.arte 

Nace vaclos añes, se c:reó del 
Slstenra Nae_lpnat ~ticorrup 
cjón y aún hay algunos e~tadas 
de la R~tíb1ica en l0s que este 
JPl'Oy.,ecto a JliVt~l loti.al. no ha 
potlido>Arrancar entrelos que se 
~nclXentra Morelos. 

Reberte Salinas, codirector 
del Centro d,e Investigaciones 
Mo.relos Rihcfe Cuentas, telat6 
que'Bajá Gálifnmia Sur, Camp~ 

· che, C1U&t!as Ciu<Jad cle.Méxiao, 
Giierter0 y~ M~refos, nb tienen 
un avance en tomo a lo que se 
realizará con este comité. 

1'emfüt q)le :Se i.ifüsoonGce en 
Ja entidad fil se td,illá'(á prótellta a 
qllie,nes ya fueron elegitl.Ps o se 
realizare un nuevo proceso pm·a 
1a eleeelén de. sus integrantes. 

''Esto es grave p11est0 qtre te 
nemoi)· murums pendi@res ~n te:- 
mas ~e tr3mJpaf1?incia Y,:'c0mba,te 
a la OQ]11Jpeión", dijo. 

l)e:táJiló que este . $Mema 
d~bl;l. ir encabezado por el Co- 
mité de Partl'cipacHSn Ciuda 
dana y 1:7.or tlifQ(e,ntes cirouns 
taneias eDJ más de: Oii.á 0easi"ón 
nq hanpcidiilli>:rendir protesta, 

'IDe11:~01t1:1Aadamente en el 
Congre~ no se !}a l:PJttado la 
deci816n, si le van a tOPW 
protesta a estos intefM·antes. del 
Comité de Participación o 'si 
van a repetir todo el proceso, 
de hacerlo me parece que se va 

• Esto evita transparentar .uso de recursos 

Morelos entre los seis estados 
sin partícípacién ciudadana 

<®La tornada U Moretos 
DÍA: _ _tJi_MES:~_AÑO:ZíJ/!J 
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Ortega, según versiones de Se 
guridad Pública. 

Según los testigos los respon 
sables huyeron a bordo de un 
taxi con destino a Tetecala. 

En el lugar se localizaron 3 
ojivas y 5 casquillos calibre 45 
milímetros. Hasta el momento 
no hay detenciones. 

esto en Miacatlán. 
Además se informó que ha 

bía otro lesionado, situación 
que l}toVoi.:6 el en0jo de los po~ 
bl~dore~ quienes se congrega~ 
ron a la entrada de la presiden~ 
cía para exigir justicia por los 
bech(:!s .•. esfü óltitno expuesto 
por >el edil NQI',bert.o Zamorano 

Muere asesinado ex candidato de Tlaquiltenango por Movimiento Ciudadano 
(MC), José Almanza • Foto: Cortesía 

Inseguridad en Miacatlán 
Un c.olo~J.>iapo y una mujer que 
le acompañali)a fueron atacados a 
balazos este sábado en carretera 
AlpuyecaGrutas, en la colonia 
Álvaro Obregón. 

Según testigos, dos sujetos 
armados en motocicleta inter 
ceptaron a María Guadalupe, . 
de 27 años y a Jefferson, eluda 
dano colombiano para matarlos 
y después huir. 

Asimismo, el pasado viernes 
por la noche reportes p.olicillC:os 
dieron a conocer la mueere ae 
Víctor Cabrera Domínguez de 40 
años de edad debido a lesiones 
producidas por arma de fuego; 

en las elecciones de 2018. cito junto con policías acudie 
ron al lugar y a las 2 de la ma 
ñana se hizo el levantamiento 
de los cuerpos, a un costado de 
los cadáveres se encontraba un 
vehículo marca Jetta 2018 color 
blanco, incendiado. 

De acuerdo con versiones de 
 testigos, las víctimas se encon 

traban bebiendo cuando fueron 
atacados y se escuchó una des 
carga de al menos 20 tiros a un 
costado del Bar "Bajad.ita:". Por 
el momento no l1ay. detenidos. 

José Almanza Alcaide fue re 
gidor en el período 20122015 
por el Partido Revolucionario 
lnstituqlonaI ~RJ) y participó 
corno candidato s:pre$iden,te~u. 
ni.cipi1 de Ttaquillenango por el 
_parti4o Movimiento Ciudadana 

TLAQUILTENANGO, Mor. 
Durante la madrugada. de este 
domingo fue asesinado el ex re 
gidor y ex candidato del partido 
Movimiento Ciudadano en esta 
localidad, José Almanza Alcaide 
y Yamil Rodrigo Caparroso As 
sad, deportista este último 

Hay una tercera persona le 
sionada que reportaron como 
grave; por lo que fue trasla 
dada a un hospital cercano. 
Los hechos ocurrieron en calle, 
Francisco l. Madero a uno 200 
metros de la iglesia y a unas 
cuadras del Ayuntamiento en el 
centro tlahuica. 

Lo anterior cerca de la me 
dianoche; elementos del ejér 

• Lo balearon y quemaron, al parecer, su auto 
1 Luis MORENO 

Matan ex candidato a la 
presidencia de Tlaquiltenango 



de] país. De logmr un. resultado sin precedentes en fa 
próxima negpóiación con el gobjemo federal (como 
todO apunta que así será) oapifa'lizando la& confficfones 
polítícas qoe hc;,y ~e· tienen, habrá alfa~do el camino 
para conseguir en lil p~áctica lo que 1egalmente ya 
tiene, es decir, afianzar su r&ottido J1ast'a:e1 áñQ.20'24. 

L@ REDES: El súpe~ delegado en Morelos Hugo 
Eríek FJbres no sólo por Cl,lllualídad es uno de' los 
h0mbr!f.11 más odiados en el estado. t;... la ya polémica 

decisión del presidente: Lójlez Obrador deimponer 
esta figura en las ~tidadey deJ.p,aj'~, en c'l!BO.S cerno 
el de ,fy!orelos ha sfüo máS. cuestionada pa¡ la for 
peza po,lilieá¡ la igner cia y la falsedad con que 
se conduce su ;i::espqnsable, qüe lejos de justffiear 
la Implementación de esta estructura del gobierno 
federal confirma que no sirve para nada. Erick 
Flores no coordinada nada y su función no sirve 
para nada pues la entidad está sumida en una crisis 
política en la que ni el .R~qp)o p:esidente l~a podido 

mediar, y en el tema de· la msegnmdad, sencillamente 
tiene harta a la sociedad p'or sns.declaraciones infames 
de· gue a~ú no pasa nada, pese al bañó de .san~e en 
que se encuentra sumida la entidad y la ~'Xpl<JS?0D ~e 
los índices de violencia como nunca en su histona. 
Habrá que recordarle a este funcionario que_ los mor~ 
lenses están hastiados· de las mentirás y la indolencia 
de los gobiernos pasados, y que se pensaba que con 
el de Graee Rartú:rez ya era suficiente; parece que no 
pero a ver cato.to .má& aguaiifáfu .. A_yer e&tu:.io _en la 
entidad Marco Esquivel 06m:ez, e! ~irjgente naci~m!l 
ti~ la Coílfenacarn, para tonuui P'!ls101ón a l(')s Corru~~ 
Dislrltales y 1M,llitl.cipates de'Nfürefos, qoe ahora ~eran 
un contrapest.1 Je:gith'Qo para otras organizaciones cam 
pesinas Y. qµe habrá ·que clecú:!o, medratE>n pot décadas 
00.11 los apey11li ~tinados a lb.s hombre~ del campo. 
~ta nueva orgwtlzaoi6n tiene por comngna transpa 
rentar, hacer fe Livos y eficaces los reeursos d~ pro gramas y acc ,l•l s para :el agro, y se ha convertido en 
Ja ~_p.eranZa. · 1 ·1es de campesinos para que en. este 
año reciban ' ~ · .1sumos y los recursos qµe regw,eren 
para produci ... ·evertir. la tendencja de 1;1n estreot:o o 
nulo margan .1anano1a gue han padecido por anos, 
¡que ast.s~a hóra buena ... ! 

'llSOR7@HorMAIL.COM 
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La º. onsulta que el Sindica. to Na_c. io~al d. e 
Trabajadores de la Eduoacl.~n .real.iza en 
el piís para conocer qué n1~n$an y qué 
proponen sus agremiad.qs p¡ira demandar 

'al gobiemo federal en ta próxima re~ón salarial 
y prestaoional, bas~a a{lert.W:ar por ~nDu:ra v.e~ ªJI 
ejercieio diferente eIL J~ eonf~r~~~n ~1 Pliege 
AQµa]. de Demandas que la dmgeurua del ~NTE 
negootará. c;t>II la ,s'ecrptitcla de Educación J>úblfoa 
a eargo de .&_teban MoqtezaJJUI B.rm::agáb •. Y. cuy~ . 
res.Ultildo se espera conocer antes dW.,1).táx:im.o :m.e.s· de. 
mªyo. 

En un contexto donde se pondera la encuesta como 
un; proceso que legiti,ma la toma de d~isi9,nes ~o 
la patti~ip{lci.ón abierta dá la soei~, la gue ~ 
el SNTE e}itre s~s.,.m.ás de dos millones y medio de 
agremiado.s busc.a t:runbié~ un p.topósiro s~at;· .Y de 
acumto .a· los primeros reªulta:dos de su ejeep~JQD. eo 
varias Secc;i.o:n.es· Sindicales del. ;eaís, la_p~<4pae1én 
de los trabaJado¡:es de la ,edueac1ón es sustlmt1va. 

y désde Juego t¡ue entre ~. pwpue:slas V'~d3.$ o~ 
tacan la .mgenc1a de un moremento salarial muy su 
perior al rut1Ul2.lltl~ los filt::i:mos años y que ha rendado 
entre el 5 y 6 wr ciente. Asimis:mo, l111s erófesoreS< han 
mtüit<ado su rechazo a cualquier acto de: la aotctcidád 
que lesiones ~J.JS dereehos y conquistas, ~ ínohrse 
exigen que üi nueva legisla(i611 que se prepara con 
la refi:mma eduoativa1 reviva el ~n::i~ama de Carr~ra 
MagistCrial y se implemente un W;PG&iiO de evaIµación 
format:Wa:y fti.l.llD.áC.ión continua .. 

Esta con~ulta no ha escapa:do a les CI.t~ti~anú.enfos 
!Qb,re su utilidad -y sóbre la conª1d~ración ® s~rio de 
WJ p;ropilestas deil magisteria .del pafs, sobre la ~tmula,. 
oi_Ón qae se cíeme sobre ejtm~ieios que en el! pasado ha 
realizado el SNTE .. c.uya respuesta ha sjd0 Ja integ¡;a 
cién de una C:omísióri Nacional y Cb~ones ~cada 
Secci6~ sindicál. en los estados del p~s. que .ststema 
~án y danúl següilliiento }lasta: la ~onclusión d~ ta 
misma, y luego se iotegraráh a Ja pmpl!rconfonnaq1ón 
-y negoeiatiób del Pliego Anual de Demandas 2019. Es 
decir, ademál!. ae patf:icípar en todo el proceso, habrá 
un ejercicio. de renClfcj6n di:i .re:s.ülwC!os de regreso a la 

.esnncmre.sindícal y:dos traba_tad.Qre.s en sus epcuelas_ 
y.. centros de trabajo. 

En este proceso el secretario general del ~NTE. Al 
fonso Ce;geda Sala&, se jue~a la carta ·má.s nnp~tt:ante 
hasta el momento, en 1a búsqueda per ~Q.ns.Q~dar ~lJ. 
posicién de Jider~go al fÍl\lnt~ del gremro mag:l.!1teria1 

t DESDE L@S REDES ... 
La consulta al magisterio 

-Van por aumento sin precedentes 
-Erick Flores, el demagogo 

-Nueva agrupación caD1pesina 
MIGl!.lEt ÁNGEL PROV.ISOR 



guez Alonso, que será el representante 
legal. 

Con la presentación pública del Con 
cejo, la figura del ayudante municipal 
quedó fuera de funciones, según confirmó 
el propio ex ayudante, José Antonio Her 
nández Barrios, pieza clave durante el 
proceso de emancipación de la comuni 
dad indígena y el reconocimiento de las 
autoridades al derecho de autogobierno y 
autodeterminación de la comunidad. 

En este sentido, cabe recordar que a 
principios de año, Hernández .Bobles.fue 
reelecto como ayudante, un puesto que 
ocuparía hasta que se resolviera el con 
flicto por el reconocimiento del Concejo 
Municipal Indígena. 

cejero tlatoani. 
Pérez Meléndez es originario del barrio 

de San Bartolo, uno de los cinco barrios 
que conforman el territorio de Hueyapan. 
Durante su gestión, será acompañado por 
Santos Arternio Rodríguez Aragón, quien 
fungirá como tesorero; y por Pablo Rodrí 

La fi ura del ayudante muni 
cipal quedó fuera de funciones, 
~.!in confirmó el propio 
ex ayudante. José Antonio 
Hernández Barrios 

Se hizo público el Concejo Municipal de Huevapan/ 
CORTESIA 

tnalmenie, ayer fue preseutado 
al públicp el Cencejo Municipal 
l11d gena de fh;ieyaJ,Jan, <m~ano 
que será encargado de d:ltigtr la 
¡ij;dtrrllli$trad6Jl O.fl bllca ,de este 

nuevo municipio indígena en Morelos, y 
que contará con un vocero, un tesorero y 
un representante legal. 

Reunidos en la plaza del pueblo, en 
asamblea general, los habitantes de Hue 
yapan, ubicado en las faldas del volcán 
Popocatépetl, eligieron a Jorge Enrique 
R§:ezMeléndez, del barrio de San Bartolo, 
como vocero del Concejo Municipal Indí 
gena, luego de que el Tribunal Electoral 
del Estado (TEEM) reconociera la destitu 
ción de David Montes Rosales como con 

Jorge Enrique Pérez Meléndez, del barrio de 
San Bartolo, es el vocero Municipal Indígena 

EMMANUEL RUIZ 

Hueyapan 
.presenta 
Concejo 

T ORE' O Y REPRE ENTANTE 
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Twitter: @martineWto 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

emprender campañas negras en contra de 
los l gísladores a quienes debe ~se por 
la :vJa del diálogo, de la contrapropuesta, de 
la árg\:U11entaól.ón fundada (lo mismd que a 
los func:lóilatlos del Ejecutivo, el Judicial y 
los Ayuntamientos). De nada han servido 
los afias que llevamos hundidos en la diatri 
ba y en el libelo; mucho menos cuando un 
ala del periodismo, y una parte importante 
del discurso político, continúan alímeritán 
dose del lenguaje de la violencia, de la des 
.ca1ificadón, de la mentira. 

Orge elevar la calldad del discurso, névar 
a la política a una altura que permita, por lo 
menos, establecer los acuerdos mínimos 
para transitar a una práctica de construc 
ción de los grandes proyectos que urgenal 
estado. 

El único partido que debiéramos tomar 
todos los ciudadanos es el de la razón. Y 
hay alguna esperanza al ver que el am- 
biente de rispidez entre los políticos y el 
intercambio de insultos que es su princi1, 

pal síntoma, se ha convertido en inocuo · 
para la mayoría de los ciudadanos, aun 1 

que se mantiene como práctica común en 1 

los mismos círculos en que la propaganda '¡ 

de ese tipo tuvo mayores efectos hace 
años. Un consuelo podría ser ése: las cam 
pañas negras no parecen afectar más o 
menos los índices de popularidad o re 
chazo que tienen los actores políticos. En 
todo caso, el problema es la pérdida de 
tiempo y dinero que significan; y el que 
los políticos parecen seguir confiando en 
ellas para debilitar a sus oponentes. 

Tendríamos que reabrir el pensamien 
to crítico, abonar al diálogo. A final de 
cuentas, todos somos mejores de lo que 
demostramos, o por lo menos, casi todos. 

_,......,..  n 14 polñíca ruorelense hay 
niudlfslnias'®sas que deble 
ran dlscumse. el peasamiento 
cnncses una emergencta enla 
entidad sumida desde hace 

,...__ .. muchas campañas en el ínter 
carnbio de insultos y censuras antes que de 
ideas y proyectos. 

Díngíendo este set de ideas a la actividad 
del Congreso del Estado de Morelos, habría 
que señalar que los diputados de la LIV Le 
gislatura han cometido múltiples errores. 
Reconocer que cada una de sus determina 
ciones. desde la primera. debe ser estudiada, 
revisada, cuestionada, alimentada y mejo 
rada. El nebate eµ tomo a la actividad del 
Cnn¡;{eso debiera derivar en ideas para me 
jorar la práctica legislativa, lo que difícil- 
mente ocurrirá si en lugar de argumentos, 
de recomendaciones, de propuestas, se po 
nen insultos, se trazan teorías conspiracio 
nistas, se etiqueta al adversario, y se avalan 
mentiras y absurdos sólo porque resultan lo 
más popular. 

Los diputados de Morelos, los 20, igual 
que cualquier otro funcionario público, ha 
cen propuestas, trazan políticas, tienen con 
ductas que deben ser analizadas y critica 
das con el propósito de mejorar cada una de 
sus actuaciones en pos de lo que es mejor 
para el estado. Pero igual, sus conductas pri 
vadas. sus orígenes, sus relaciones persona 
les, no deben ser criticadas en tanto no in 
tervengan negativamente en su acción pú 
blica. A discusión están las ideas y las con 
ductas, no las personas; las campañas 
negras en contra de cualquier funcionario 
debieran ser rechazadas por quienes bus 
can reatmen.t~ Ja mef óra de la actividad pü- 
blíca, la rééuperactón de la política 

Mucho hay por hacer en la práctica par 
lamentaria en Morelos, hay posibilidades de 
mejora en todas las áreas (incluso en arit 
mética); pero poco ayudará a la mejora el 

La crítica libre es un instrumento necesario para el ejercicio 
·democrático, para orientar el juicio político, y para mesurar las deci 
siones en materia de gobierno. Pero el pensamiento crítico debe tener 
com onentes ló  cos elementales, de otra forma la crítica se convierte 
en diatriba o en libelo. 

Crítica y campañas 
negras ... 
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Algunas administraciones, como las de · 
Cuemavaca y Cuautla, arrastran histó 
ricas deudas millonarias ante la CFE, lo 
que provoca de vez en vez el corte del 
servicio para perjuicio de la comunidad. 
Alias, urge negociar. 

EN esta semana también habrá de 
esperarse que en el seno de la actual 
Legislatura se privilegie el díálogo y IOs 
acuerdos para que en bi:eve se pueda 
tener claridad en cuanto al paquete 
economíee de 2019. 

Alias, en este arranque de administra 
ciones municipales es una tarea impos 
tergable acudir a la Comisión Federal 
de Electriddad en busca de alguna 
negociación, a fin de evitar la pérdida 
puntual del suministro. 

UN espacio más que requiere atención 
prioritaria de autoridades y que ha 
comprometido el servicio a la ciudada 
nía es el de la iluminación de avenidas 
y electricidad para operación de bom 
bas de agua potable. 

Más aún, aquel fantasma denominado 
Megalópolis quedó un tanto en el aire 
al cambio de las administraciones fede 
ral y estatales de la región, por lo que 
urge el momento de reactivar coordina 
ción y acciones. 
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OTRO terreno donde se impone apa 
rezcan los buenos oficios de gente que 
dialogue y promueve la rnágíea fórmula 
del ganarganar es en el de la ve.rifi 
cación vehícular, que no por nada hoy 
amia de capa caída. 

Según los últimos reportes al respecto, 
sólo 3 de cada 10 vehículos habían sido 
llevados a cumplir con la obligación, en· 
buena medida por la falta de certeza y 
claridad en el ejercicio, así como nulas 
sanciones. 

Hoy aparece un nuevo intento en 
esta materia, con aparente muy seria 
intención, pero con el riesgo de que los 
dueños de los negocios acudan al cho 
cante amparo, que suele paralizar todo 
intento. Urge concertación. 

Por allá de 2015 el diputado Javier Bo 
laños hacía gestiones para ese fin, sin 
embargo no cuajó por la obvia oposi 
don de los dueños de los negocios, con 
ciertos argumentos válidos, pero al fin 
no contundentes. 

l.SERÁ en este 2019 cuando se concre 
te la obligatoriedad de que el estaciona 
miento sea gratuito para los clientes en 
centros comerciales y plazas de Cuer 
havaca? En estos días hay un nuevo 
intento y ya se verá. 
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la asignación del gasto . 
"O están obteniendo ma 

yores beneficios por legisla 
dor, creando estructuras ad 
ministrativas sin funciones 
sustantivas, o adjudicándo 
se tareas ajenas a las facul 
tades del Poder Legislativo", 
advirtió. 

"Resulta doblerrrente, 
0fen$ivo, porque en la ma 
y011ía de estas entidades de 
acuerdo con la irifol'JTlacWA 
del Coneval, los niveles de 
pobreza son muy a:l'toe; y 
mantene» prívílegios o in 
clµso incrementarlos, resulta 
incomprensible, insensible y 
grotesco", puntualizá, 

El diputado federal sos 
tuvo que los casos en donde 
Morena 0 la'coalíción '~t111tus 
haremos historia" son IruWO~ 
ría estátl okili~<:l.as arectífioar 
de inmediato, Ya que ceastí 
tuye un abuso rnanreneese en 
el dispendio, la discrecionali 
dad, el derroche y la falta de 
plan e ación, 

"Eso tiene graves conse 
cuencias para los ciudadanos 
y es lamentable que algunos 
legisladores locales se nie 
guen a cambiar la situación 
de corrupción y de falta de 
rendición de cuentas por la 
que atraviesa el País" expresó. 

Diputados, Alfonso Ramí 
rez cuéll;:11;¡ consideró que 
e~ Incomprensible que los 
Cor¡:gi-·esos de Bajª' Callfornia, 
Chiapas; Chihqahu~ DLU:Wl- 
go, Guanajuato; Guerrero, Hi 
dalgo; Marcios, N'ayacit, Pue 
bl14, 'Dlaxcala y Yucafán, .ha 
yan .incurrído en excesos en 

enero, durante la presenta- 
ción del programa Jóvenes 
Construyendo_~lfut1,1ro, _ 

-----Eñélcaso de Nuevo 
León, el órgano interno in- 
formó sobre el inicio de un 
proceso contra el diputado 
local Juan Carlos Leal Sego- 
vía quien se pronunció en 
contra del aborto y dél ma- 
trimonio entre personas del 
mismo sexo. 

"En #Morena hay #plu- 
fal!ltlliíd de ideas, hoy en el @ 
C:°;of.lg~soNL cada uno de mis 
compañeros dio su postura, 
en lo personal estaré siem- 
pre a favor de la #c\filda y el 
#Matrimonlofülgiaal entre 
Hombre y Mujer. ftSanNicolas 
#Distl:lto102'', i¡,ena'ld el nue- 
voleonés en octubre del año 
pasado. 

recursos por el orden de S 
mil 200 y nosotros plantea 
mos que fueran 3 mil 900 
millones, de pesos, es decir 
mil 200 millones de pesos 
menos", señaló, 

Por su parte, el presiden 
te de la Comisión de Pre 
supuesto de la Cámara de 

La Comisión Nacional de 
Honor y Justicia éle Móreha 
abrió expedientes a legislado- 
res y dirigentes de ese par- 
tido en Campeche y Nuevo 
León, luego de los escándalos 
que desataron por algunas de 
sus expresiones públicas. 

En el primer caso, se 
trata del ex dirigente local 
de ese partido Carlos Ucán 
Yam, quien se refirió al narco- 
traficante Joaquín "El Chapo" 
Guzmán como un ejemplo de 
tenacidad. 

"Cómo es posible que un 
hombre que apenas llegó a 
~iter grado de prim~ris, lle- 
gó a sér un hornbra pionero 

.efüeltema del narco y.las - 
drogas", dijo el pasado 11 de 

 e¡¡¡ 

CLAUDIA GUERRERO 

... Y abren expedientes a polémicos 

Senadores y diputados fede 
rales de Morena exigieren a 
los congresos focales recortar 
su presupuesto y asumir las 
medldas de austeridad que se 
aplicaron a p.iyel federal. 

El presidente de la Junta 
de Col!ird:irutci61i del Sena!ilo, 
rutardo Monreal, d~mand6 a 
los legisladores estatales po 
ner ffii, a los vicios y privile 
gi©s del p$$a:doj 

"Tenemos que situarnos 
pór encima del inter~ per 
sonal, tenernos que peDSª1' 
en laJ,repUblica'', sefialó, tras 
recor~ qu~ en el Senado se 
lognu:on aherr,~ por más de 
600 míllones d~ pesos entre 
sepríernbre y diciembre dcl. 
año pasado. 

El legislador adelantó 
que, para este afio, la Cáma 
ra alta consegµirá u11 ahorro 
de mil 200 rOillonei¡ de pesos, 
como consecuencia del re 
co,l'te que se 1o1plicó en laapro 
b_ación del Presupuesto 2019. 

"Se tenían contemplados 
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Reprochan excesos 
de gasto en estados 
que tienen altos 
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NO SE lo digan a nadie, pero Alberto Ortiz Boldos 
nomás no cumple los requisitos para encabezar 
el lnfonacot, posición que ocupa desde 
el 7 de diciembre. 
Y ES QUE, de acuerdo con el artículo 27 de la ley 
de dicho instituto, el director genera1 debe contar 
con una experiencia mínima de cinco años 
"en puestos de alto nivel decisorio en materia 
financiera dentro del sistema financiero mexicano". 
Y SI BIEN Ortiz Bolaños tiene un amplio y reconocido 
currículum académico, en su historial nomás 
no aparecen esos cinco años dentro del sistema 
financiero. De ahí que el gobierno estaría pensando 
en llevarlo con el sastre de Paco Ignacio Taibo 11, 
para que también le haga un traje legal a la medida. 

• • • 

EL QUE ya quiere carnaval y no temporal es 
el gobernador Cuitláhuac Garcfa, pues no sale 
de una bronca cuando' ya se encontró en los cajones 
otra que le dejaron sus antecesores. 
ENTRE las herencias de Javier Duarte está un adeudo 
por mil 4!58 mitlones de pesos con unos 80 municipios, 
los cuales llevaron el asunto hasta la Suprema Corte 
y ésta falló a su favor. 
AHORA el gobierno morenista está obligado a pagar, 
pero el detalle está en que los cercanos a Miguel 
Angel Yunes dicen que dejaron ese dinero 
contemplado en el presupuesto de este año, 
pero los colaboradores de García aseguran 
que nomás no tienen ni un peso. 

• • • 

COMO si les hubiera pasado por encima un tráiler 
burocrático, así se sienten varios empresarios 
del autotransporte con las 671 pipas que compró 
la administración de Andrés Manuel López Obrador. 
ASEGURAN que para ponerlas en marcha sólo hay 
dos caminos: esperar mucho más de lo que se dice 
oficialmente ... o que el Gobierno atropelle de nuevo 
la ley. Todo es cosa de hacer cuentas y no cuentos. 
SE DESCARTÓ comprar los carros tanque en México, 
que porque no los entregaban de inmediato. 
Y se adquirieron en Hueva York con la promesa 
de que en febrero llegarían las primeras 50 pipas. 
Peeerouna cosaes tener los vefiículós y otra;  
muy diferente, ponerlos a trabajar. 
A LOS SOCIOS de la Canacar, por ejemplo, 
les toma entre 45 y 60 días ver rodar una pipa, 
debido a los múltiples trámites: emplacar el vehículo, 
sacar el registro de la Comisión Reguladora 
de Energfa (que puede tardar hasta ¡90 díasl): 
obtener el visto bueno de la ASEA; darlo de alta 
en Pemex y certificar la calibración volumétríca. 
SI EL GOBIERNO dice que sus pipas comenzarán 
a operar de inmediato será porque o no cumplieron 
con todos los regui$itoa lega:lej;¡ ... o, como en los viejos 
tíempos, los asuntos oficiales ]>asaron por encima 
de los ciudadanos que sí tienen que cumplir con toda 
la tramitadera. 

PÁGINA: lf) 
! 

DIA: CZ}j M'fS:__nLANOlDi!f . ~ impepac 
11'1.&.tltüta Marolgn•o 
t111 PfOCH.OJ El~ornlo• 
y P!lrllelp;,.ic:lón Ch1dak'kin.11 



La fiesta de Marti Batres 
No' $Ol~ su cmnpJeañ'bS '52, Bino que todo un áñ.e de buén'a fertn 
na ,f;lrv~ 0t:;asión de éelebrar el presidente del Seµ:adO.Mai'li:Ba· 
tres. Den Marcf, nea :relatan. organiz0. el fin de _s~~ª una ce 
~~a a la ·que .lllvitó,.. ;:tci(ilmáS. de.,su famrtia y arñ@)s, a los· míem- 
bros de su bancada (M0rena) en el 8eliad0,,e :incluso·convoco a · 
su h0_m61ogo .en .san, Lázarq ·el presidente de la GXUliara de Oil)u  
ta.dos POJ:fido M11tioz .Ledo. El ¡uoavo qe la fie&2J. fue el cum 
pleañ.os d.e d0l11 Mattl°' sín eEllbar;:o, en el üítímo aüo, laicanem 
política de ~atr~ füe en as~en.so. Al prlncipio, perdió la carreri:i; 
~or l_a: ~clatura a.Jefe de G,obtemo r, de I~ Cfütlad de México; 
s~ ·em_tiatgb, su partido maso eQ la,s eleeclones feQerales y él: lle 
gó a:J..Senaclo y Jbgró la pres!dencia, ABí~ don Maní i.:en.ía,,más de 
un motivo pal'a hacer una fiesta. · · 

~ensión· a adUlto$ mayores p;resos 
La ayuda econqotica del geblem0 del presidente Audres1114iR 
nueI López Obradora los $d,Ultos.mayores esta a punta de ex 

·tenderne a laspetsonas de este grup0·de Ia_pel:llaaií:ín reciuJdáS· 
en ajgutla, prJsiefíti. Nos dicen <que eo Ja $ub$ec;teMfa;,éle Bfen.es- 
tar; eneab~dS pQr AtladnaMt1i:d:le1, ár.w:lizaID@mo l!a,cer lle 
gar ~os ap~ ti) los pr®0s Me ·.édad a~da que; dependien 
~o .de. los delítes por los q~,estén ree1uldos, f>Odr.án recibk la 
ayulíla gubernamental. ~r:is·~llaan qu·e este es: une de lés seeto~ 
res,:e,,10$ que se tiene contemplado exreadar el progiama:,,social, 
que ha EildO 1Jeitad.O a jtibilEutl.0.s que ya pei;dben. una ~!ÚÓJJ. eo 
roo kls de Sewq S0Cial, Y··qwe anres :estaban excluidGs de es,te 
beneficio. Se ~_era también, I'l©S·®mentah, que.los jul¡\Ifades de 
las _m;i~raas _ ~cfos tan1bi~11 .sesn 1rr€e.t¡poxadbs a eslíi ,pmgr.tma 
y ·~Qlban elaptiYb'.eoort6tnioo. 

EL UNIVERSAL 

Alejandro Gertz Manero 

FISCALIA GENEll/\l 
DEL,\ llEl'UllLICf~ 

FGR tras la pista de presunto desvfo en obra del NAIM 
Quienes creían que la investigación de un presunto millonario 
desvío en el caso de la fallida construcción del Nuevo Aeropuerto 
de México en Texcoco estaba tan cancelada como esa obra están 
equivocados. Nos comentan que luego de que EL UNIVERSAL 
hiciera pública la existencia de una investigación de la Policía Fe 
deral acerca de ese posible desvío, los primeros citatorios de la 
Fiscalía General de la República han comenzado a llegar. Uno de 
los denunciantes, y ex asesor del Grupo Aeroportuario de la Ciu 
dad de México, fue llamado como parte de la investigación que 
esa dependencia, que hoy encabeza Alejandro Gertz Manero, 
realiza para averiguar si existió o no ese millonario desvío y si se 
procede contra quienes se pudieron haber beneficiado. 

m negro panorama del PAN 
Nos hacen ver que si el panorama para el PAN es gris en Puebla, 
en Baja California está peor, pues hasta ahora solo un panista se 
ha registrado para contender por la gubematura, por lo que la 
opción de llevar a un ciudadano está casi perdida, eso sumado a 
que los bajacalifornianos no están nada contentos con el gobier 
no de Francisco Vega. Nos cuentan que algunos panistas se co 
mienzan a preguntar si Marko Cortés será capaz de pasar estas 
dos primeras pruebas para su gestión, pues hasta ahora no se no 
ta un cambio en la estrategia política que los haga ubicarse como 
una oposición fuerte ante el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Algunos de sus críticos sostienen que hasta ahora los 
panistas se siguen viendo divididos y poco posicionados. Dicen 
que si don Marko no da un golpe de timón, Acción Nacional co 
rre un grave riesgo ante el surgimiento de nuevas opciones parti 
distas y ciudadanas. 

~     
F - - - - - 
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SACIAMORBOS. Tengo un claro conflicto de interés 
al hablar de Sea ofShadows, así que espero que se vea 
en México en pocos meses. • 

P ARK CITY, Utah, Estados Unidos. Este es un busca en el mar algún ejemplar de esta especie y un 
pueblo de esquiadores en nieve. Imagino sus aguerñdopi1otp.dedro11es(ij;l!lepei;siguela~f\JJimali 
calles en invierno repletas de hombres y mu eUos.estad0unlde11ses, un actllo/lstaitaliano que infiltra 

jeres que caminan t0i;pémente por las peSadas e in a la maña Cb:lna, y una tamma de árnbíentalístas yun 
'f1exihles botas, ropa.repelente al.agua, f!.].;¡tigadoshasta .r_epo1:ti;it0:(Sl:l VL1dat'e(j~ Sétv.ldOr) m~ca.nes.gue d~Cle 
parecer botargas de sí mismos, niños que van dejando sus trincheras hacen la denuncia. 
en el camino rastros de su paso: un guante tirado, un.. Su estreno.mundial fue anoche ensundance. No es . 
go).lo que Q.O·Ya atylatecerjaínas,.eirnna atmósféra de el clásico filme contemplativo sino casi un thriller de 
disfruta.ble ~adilla euya, escenografía es el p111ebl0 aooiós (aon:la salvedad deque aquí las balas y las ame 
montañés siempre perfecto en el que parece que hasta nflZaS de muette son é verdad). . · 
nieva como parte de la política de embellecimiento de Su director, Richard Ladkani, ha logrado manufac 
la vía pública turar un documental trepidante, entretenido, sobre 

Imagino que así es porque ahorita no está así. Las una materia en la que México está apenas a tiempo de 
calles están repletas de nómadas del mundillo del cine, no acumular otra vergüenza mundial. El nuevo gobier 
quevisten deliberadamente informal porque el festival no federal mexicano no se ha posicionado sobre este 
de Sundance no auspicia las alfombras rojas de vestido tema. Ojalá lo haga pronto. 
largo y esmoquin. Se ha ganado la fama de indepen No se trata de salvar al planeta con una investigación, 
diente, hipster, illtfrn0,reducto.americano frente al po- un reportaje o un documental, pero tal vez sí podemos 
dm.10 <;:ome$UU de,.,S:ellywood. · sembrar en las nuevas generaciones la esperanza de 

Elsábadovielnecesarioypoderosodocumentalln que sean ellas las que lo salven. La mexicanísima va 
tocable, sobre los abusos de Harvey Weinstein, que so quita marina es un buen símbolo de esa intención. 
lía ser hijo consentido aquí, y me han recomendado Cuando tenemos gobiernos que niegan el cambio clí- 
mucho Neverland, el documental de cuatro horas so máticoyboicoteanlosesfuerzosporsalvaraLaTierra,son 
bre Michael Jackson. lmp(Drft:u:rtes tbdos los Intentos JllQr documentar gu.e es 

Lo que me trae aquí es Sea of Shadows (Mar de Som- p(!)sible rl!Iáeionatnos de otro moéo con .1!1 naturaleza, 
bras), documental austriaco filmado en su mayor parte 
en Méldm para exponer al mundo las redes de corrnp 
clón, crínrsn organfzado, :inlpunidadyviolencia, lapo 
brerLa ~ la inefi!1la~a gUOer:námentaL, que han llevadb 
al borde de la extinción a la vaquita marina 

El documental sigue las historias de una bióloga que historiasreportero@gmail.com 

Carlos Loret de Mola 
Otra mirada a México 
desde el cine :internacional 

HISTORIAS DE REPORTERO 
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dor de 3 millones. En un escenario 
optimista, estiman que el número 
de afiliados podría quedar en 2 mi 
llones, que es la cifra de ciudadanos 
que participaron en la anterior elec 
ción de dirigencia nacional. Pero en. 
uno pesimista se habla de entre 200 
mil y 500 mil integrantes. 

Antes de la revisión de los padro 
nes de militantes ordenada por el 
INE el 23 de enero, la cúpula perre 
dista hizo una primera depuraeión 
tras los comicios presidenciales de 
2018. En esa ocasión fueron dados 
de baja alrededor de 200 mil ciuda 
danos que participaron como can 
didatos o representantes de casilla 
por otros partidos. 

Por su lado, el PAN y Movimiento 
Ciudadano (MC) trabajaron meses 
atrás en la reingeniería de sus lista- 
dos yya la concluyeron. El primero 
se quedó con 280 mil miembros y el 
segundo con 466 mil, pero como no 
descartan que los nuevos partidos 
pudieran arrebatarles militantes, 
preparan campañas de afiliación. 

En MC estiman que los institu 
tos políticos ya constituidos podrían 
perder hasta 30 por ciento de sus 
inscritos si cuatro agrupaciones 
llegaran a obtener registro como 
partidos nacionales. Entre estas 
últimas se menciona la de Felipe 
Calderón y Margarita Zavala y la de 
los maestros ligados a la ex dirigen 
te magisterial Elba Esther Górdillo. 

Según los registros del INE, en 
la actualidad 13.5 millones de per 
sonas militan en alguno de los par 
tidos nacionales. El PRI tiene 6.5 
millones de afiliados; el Partido del 
Trabajb, SOB mil 21Q; ~~;M s , 304 
mil, y Mprena. 317 mil 595. 

Ante la caída en el número de sus 
militantes que se avisora por la en 

' trada en escena de nuevas fuerzas 
políticas y la actualización de los 
padrones ordenada por el Institu 
to Nacional Electoral (INE), varios 
partidos preparan ya campañas de 
afiliación que les permitan contar 
con 0.26 por ciento del listado no 
minal federal que exige la legisla 
ción, esto es, poco más de 232 mil 
personas. 

Las fuerzas políticas que se prevé 
· tendrán la mayor reducción de sus 

padrones son el PRD y el PRI, dada 
la constante sangria de militantes 
que han emigrado a Morena y el al 
to número de afiliaciones indebidas 
que presentan. 

Datos del INE muestran que de 
2014 a la fecha, el tricolor ocupa 
el primer lugar en esa práctica al 
sumar 10 mil 134 denuncias por 
empadronar a ciudadanos sin su 
consentimiento; le siguen el partido 
del sol azteca, con 5 mil 523 quejas, 
y Nueva Alianza, con 871. 

El PAN tiene 341, el Partido del 
Trabajo, 563; PVEM, 434; Movi 
miento Ciudadano, 533; Partido 
Humanista, 22; Encuentro Social, 
298, y Morena, 466. Las multas de 
rivadas de tal fenómeno ascienden 
a 27.3 millones de pesos. 

En el PRD, los dirigentes aceptan 
que tendrán una gran merma en su 
listado. Un aviso de que eso ocurrirá 
es que a pesar de tener en el papel 
una membresía de 5 millones 30 
mil personas, en jtillo J?a$ado los 
suf.ragtos que tecil;lió fueron afte(le 

GEORGINA SALDIERNA 

Preparan partidos 
campañas de afiliación 
ante caída demílítaneía 
El PRD, uno de los más afectados 
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31millones 
de pesos es el presupuesto de 
epesos que solicit6 el Tribunal 
Electon1 del Estado de Morelos. 

a vez ... 
Este es el segundo año conse 
cutivo que el TEEM reclama 
el presupuesto a través de 
un juicio; el primero fue en el 
2010 contra la negativa tanto 
del Poder Legislativo. como el 
Ejecutivo. 

El Tribunal Electoral del Poder Judi 
cial de la Federación admitió el jui 
cio electoral que promovió el Tribu 
nal Electoral del Estado de Morelos 
(TEEM) contra el Congreso por la re 
ducción de su presupuesto para 2019. 

Con el juicio SUPJE6/2019, 
los integrantes del TEEM reclaman 
a la LIV Legislatura y al Gobierno 
del Estado no haber considerado 
en la iniciativa de presupuesto de 
egresos para el año en curso su pe 
tición de 31 millones de pesos. 

Tanto en la iniciativa, como en 
lo que los diputados aprobaron, se 
pasó por alto la solicitud, y en el 
decreto aprobado la madrugada 
del 9 de enero, para el Tribunal se 
aprobaron 18 millones de los 31 que 
estimaron los magistrados. 

El juicio electoral fue promovido 
por el magistrado presidente Carlos 
Alberto Puíg Hernández. 

Es el segundo año consecutivo 
que el órgano jurisdiccional esta  
tal en materia electoral reclama el 
presupuesto a través de un juicio; 
el primero, en 2018, fue contra la 
negativa tanto del Poder Legislati 
vo, como el Ejecutivo, de otorgar la 
ampliación presupuestal requerida 
para el año electoral. ta 

ANTONIETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodenwrelos.com 
CUERNAVACA.MORELOS 
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promovido por el TEEM 
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ciones, ya que carecen de mobiliario 
y material para hacer su función. 

Alejandro Aguirre, auxiliar fo 
rense dijo que también pretenden 
que los salarios sean comparados 
con otras Fiscalías del país, 'I en casó 
de no tener una respuesta esta:rfan 
analizando qué acciones tomarían. 

A través de un: comunicado, la 
FGE informó que el fiscal Uriel Car  
mona Gándara ya se encuentra ha 
ciendo las gestfones necesmúas y 
hay una díspasíeíon del di;ibeJ111ad0r 
Cuauhtémoc Blanco Bravo. o 

der Ejecutivo y del Congreso; de esta 
manera en las tres regiones del esta 
do estarán haciendo este tipo de ac 

'' 

Manifestamos de 
una forma pací 

fica, hemos estado es 
nermdo y hemos esta ªº _Rlatica:o.do acerca de] 
P.rnsupuesto Cle la FIB.· ea 
.ria General, heJJlOS ob 
servado que el fiscal ha realizado la petíeíén, '~ 
Jazmín Herrera, médico legista. 

Personal de la Fiscalía General del Estado exige que se otorgue el pre· 
supuesto. autorizado desde el año pasado y que mejoren sus condiciones laborales. 

Trabajadores del Servicio Médico 
Forense (Semefo) de la Fiscalía Ge 
neral del Estado (FGE) realizaron un 
paro de labores, en demanda de que 
se otorgue el presupuesto autoriza 
do desde el año pasado para la de 
pendencia, y de esta manera con 
tratar a más personal y mejorar las 
condiciones laborales. 

Ayer a las (í!911!J© h'orJs, tt:lrl gr.1.1po 
de ¡:rabaj;!ldli)í¡::,<> e(.).fl ~l...'iyer11 refr:t se 
concentraron en la explanada de fa 
sede de la FGE; Jazmín Herrera, mé 
dico legista indicó que el fiscal ha: so 
licitado saoumpla la aut0~rr.tla., pero 
hasta lafechuns L1p,y urui:resp\lesta. 

"Que exista un aumento sala 
rial, no se ha dado por muchos años, 
no tenemos aumento salarial desde 
hace 10 años o más, no es posible que 
un perito adscrito a la Fiscalía este 
gao.MdO d@~ mil 400 pesos quince 
nrues, y: que además sean contrata 
ciones condicionadas", explicó. 

Refirió que el personal adminis 
trativo de Semefo gana mil 500 pe 
sos quincenales, por ello confían en 
que recibirán una respuesta del Po 

OMARROMERO 
ornar. romero@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS 

Exigen mejoría laboral en FGE 
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RELEVO EN EL INE 
Por separado, Aispuro Cárdenas 
agregó que, como ya lo había dado 
a eenecer el Gemejo· Nat)il)>nal., este 
Lde febrer(I) asum lr~,0! c~tgóde v0- 
eul ejecutiva eUHMlilretos ~aif~ del 
Refugio García López, en tanto él 
se traslada a San Luis Potosi. 

La nueva vocal ejecutiva de la 
Junta Local del INE llega a More 
los procedente de Querétaro; es 
maestra en Procesos e Institucio 
nes EJe¡;¡ orales Mr; el INE, al que 
ingresó como colaboradora en 2001 
mediante concurso público. 0 

ti n :incluyente como tlJ que se 11&16 
a cabe del ¡~al 25 de nov.ie.mbrn", se 
informó: 

P~.r último, se:j_náioó que la di 
vulglilcoi.6.n de los resultadas finales 
y el impulso de una agenda pú 
blica en la materia, eo:t1 bi1$e en lo 
que los parUci,paia:tes. expresnro.n 
sobre deree",bos ~ll~'lll1U'i.US e Inelu- 
sión, serán dados a conocer a par 
tir de abril. 

La Consulta Infantil' y [uvenll 201a 
del J nsfili.ito Nacional l'liecteral 
(INE) sL1per6 en 35.36 po,rcief'tt91las 
éxpectatreas c0·m, la que fue apltca 
da en novi~br~. irilfet:rlh.óayer la 
voealía ejecutiva en Mó.rcl.os. 

La represeritación electoral eh 
la entidad consideró que el forma 
to. que se usó para la eonsulta, por 
sep,_!lra:de del proceso electoral del 
¡ dé jUli0, sirvió para que Ül\1-lí:;ier.a 

, ·IUl alo~nc:e mayor al que se _preveía 
1 • que tuviera, 

1La meta era que partici.panm 
cuatro ro.illP>n<$' de niñas, niños y 
adol~s.eentes pe.ta el alon.nee fue.de' 
eas1 s.s mill0rt.es1 ctasi un ll'.lill0.p,· y 
m&Uo __r;náS que el roe¡0r resultado 
obtenid0 en el .año 2mo0, cc1~trn.ci.o el 
núti\ero clepartiqipanres fue1de ca.si 
cuatro millones, explicó. 

El resultado para Morelos 
también fue superior al planeado, 
con un 21.49 por ciento de más 
participación. 

Predi!Jro:on que él ra11go de g®d 
c;¡µe s~btesa-l:ió flle é1d~ nifü18)'1.tililPS 
del@.a 1a años, 

Agtadec:lierou la J)attictpa~ión 
del G0biern0 del Estad y. ot.ras 
imti±nciqne.s que se SIJ'Jn{lt'o.n, as1 
como de los voluntarios. 

Pero, e.1 a.grn.'d.etJ.t'liienttl> prínaí 
_pal fu~ para las :tlliias, niños\)' adb- 
leseenres que aaudíeronaías Ultlilll$ 0 

expresaron su opinión desde un dis 
positivo móvil', "puesto que s!it.e!Jos 
no se habría x~do un ejercicio 

AllTONIETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Su era Consulta 
I antíl y Juvenil 
las expectativas 
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POR el momento, querla pendiente la 
aparición estelar de "Rabfn" Salaaar en 
el gabinete de López Obrador como di 
rector del Banco del Bienestar; en tanto 
le fortalecen el esquema los bancos de 
Salinas Pliego y Slim. 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

Sí, porque la UAEM durante la rectoría 
de Alej~dro VeraJimánez fue partí 
cipe y beneftdaría cleaa¡uella escura 
triangillaeilf>n dscontratos rniIJenarios 
de bienes y servicios que no se cum 
plieron cabalmente. O sea ... 

A la pregunta de una reportera de 
Animal Político sobre el centenar de 
ñmdonaríos ·de unive:i;sidactes 1¡¡>úbli!!'as 
y depMdencial.i·ctegebiemo, AMLO alije 
que la investigaeión está víva., ~ y eso 
alcanzana a Morelos. 

ESTÁ en el aire el dicho del presidente 
López Obrador en reciente "mañane 
ra" de que cualquier involucrado en la 
llamada "Estafa Maestra" no va en su 
gmbiern.o) especialmente tres persona 
jes daPemex. . 

•.• 11~ ' • 1 ' .. • ' 
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Haciendo eco a aquello de "calladito te 
ves más bonito" o "en boca cerrada no 
entran moscas", no se oye algún pro 
nunciamiento claro y firme de líderes 
partidistas sobre succionar menos de la 
ubre presupuesta!. 

Siendo 2019 año no electoral en la 
mayoría de las entidades, como es Mo 
relos, los partidos no dejan de esperar 
aquí poco menos de 100 millones de 
pesos, cuya fiscalización de gasto es 
poco menos que laxa. 

MIENTRAS en los gobiernos federal 
y estatales persiste el discurso de la 
austeridad, voluntaria u obligada por 
las circunstancias, en el seno de lo que 
queda de varios partidos políticos se 
opta por hacer mutis. 

El tema deberá aportar claridad en el 
ya próximo febrero, cuando el Senado 
inicie el desahogo el segundo periodo 
de sesiones y la bancada de Morena 
abandere un ajuste clave al dictamen 
aprobado en la Cámara baja. 

Otro punto importante sería la tempo 
ralidad de la participación de las fuer 
zas castrenses en la seguridad pública, 
pues la condición ideal para lo anterior 
sería contar con policías civiles aptos, lo 
cual seguro tardaría ... 

SIENDO un hecho que las fuerzas 
militares participan hace rato en las 
tareas de seguridad pública, sin estar al 
mando de las mismas, cabe la probabili 
dad de que aún con etiqueta de Guardia 
Nacional la cosa no cambie. 

Por E. Zapata 
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puesto definido y, por lo tanto, 
se le asignó el porcentaje que 
contempla la norma y que signi- 
fica un incremento. · 
Explicó que en cuanto a un au- 
rnento mayor, sería necesario un 
análisis, toda vez que hay limita- 
ciones y existen muchos reque- 
rimientos en cuanto a inversión 
de infraestructura como en el 
Servicio Médico Forense, en lo 
que ya se está,trabajando con 
la adecuación de un espacio en 
el panteón de Cuautla para que 
se cumpla con los. protocolos co- 
rrespondientes. 
En otro tema, Pablo Ojeda _la- 
mentó el homicidio de cjuien 
fuera candidato a presidente 
municipal de Tlaquiltenango 

El tltular de la 24 Zona MUitar, Armando 
Gómez Mendoza; el secretarlo de Gobierno, 

Pablo Ojeda, y el comisionado estatal de 
seguridad, José Antonio Ortlz Guarneros, 

en la reunión de este lunes del gabinete de 
seguridad. 

do sobre las recientes declara- 
ciones del fiscal, en el sentido 
de que se requiere de un-incre- 
mento presupuesta! para cum- 
plir con diversos compromisos 
laborales y aumentar la plantilla 
de personal, pues es insuficien- 
te; además, cabe recordar que 
Carmona Gándara informó que 
las unidades del Servicio Médi- 
co Forense ya se encuentran a 
su máxima capacidad y existe el 
riesgo de sobresaturadón si no 
se generan instalaciones ade- 
cuadas para el protocolo aplica- 
ble a los cuerpos. 
Al respecto, el secretario de Go- 
bierno expresó: "Tenemos las 
presiones presupuestales que 
ustedes conocen con la apro- 
bación del paquete económico, 
pero las ministraciones de los 
sueldos y salarios hacia la Fisca- 
lía se han estado entregando de 
manera regular". 
El funcionario destacó que por 
ley, la Fiscalía tiene un presu- 

T/"U.1\1 nl\lC'DA 

' ' 
I ll' TLIDLLIROCÍO PRECIIDO 

'1 .,¡,,,IJ)¡¡.mn~.((!t/l' 

,l Ante el paro parcial de la- 
J bores por parte, c;Je traba- 

jadares de servldos peri- 
ciales, el secretario de Gobierno, 
Pablo Ojeda Cárdenas, recordó 
que la Fiscalía General del Esta- 
do es un órgano con autonomía 
y aseguró que el Ejecutivo ha en- 
tregado en tiempo los recursos 
correspondientes a los salarios 
en formajeqular, Por otra parte, 
informó que hay avances en los 
acuerdos para la firma, de con- 
venios con los' municipios para 
la operación del Mando Mixto 
Coordinado. 
El responsable de la política in- 
terna comentó -en entrevista 
la mañana de este lunes- que 
buscaría iniciar un diálogo con 
el titular de la FGE, Uriel Carme- 
na Gándara, para abordar este 
tema que consideró de gran im- 
portancia. 
Apuntó que en la reunión co- 
tidiana, la fiscal antisecuestros, 
Adriana Pineda, les informó que 
se harían los esfuerzos necesa- 
rios para garantizar la operación 
de la FGE de manera práctica- 
mente normal, por lo que confió 
en que no hubiera afectaciones 

1 
serias para la población por este 

1 tema. 
: Ojeda Cárdenas fue cuestiona- 
' 1 ,_ 

Hay avances en ios 
acuerdos para la firma 
de convenios con los 
municipios para- la 
operación del M~ndo Mixto 
Coordinado, señala el 
secretario de Gobierno 

El Ejecutivo ha entregado en-tie1rnpo y forma reeursosa 
-- -FGE: Ojeda 1Cárdenas: 
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la convocatoria para el registro 
de aspirantes. 
Ante el rezago que enfrenta el 
órgano fiscalizador, la legisladora 
local añrmó que cuidarán que la 
persona que reciba el nombra- 
miento, cumpla con el perfil y 
también no tenga relación con 
ninguna fuerza política. 
"Este tema se tiene que tratar 
en el mes de febrero para poder 
tener a un auditor que sea una 
persona de prestigio y que pue- 
da dar certeza a la ciudadanía y 
a las diputadas y diputados, que 
sabrá cumplir su encomienda y, 
por supuesto, que sea una perso- 
na honorable y honesta'.', explicó. 
Agregó que después de que ini- 
cie el periodo ordinario de se- 
siones, el próximo viernes 1 de 
febrero, se convocará a sesión 
de la Comisión de Hacienda para 
emitir la convocatoria. 
La legisladora local confió en 
que la fractura que vive el Poder 
Legislativo no afectará para lo- 
grar los consensos necesarios y 
designar al próximo titular de la 
ESAF, tras la renuncia de Vicente 
Loredo Méndez, en noviembre 
del año pasado. 

' 

E 1 Congteso del e.S'tado desig- 
ñará a un nue-Ycnlt lar de la 
Er.-,trc:tad 5~perlor di'! Audito- 

ría y Fiscalización (ESAF) el próxi- 
1 mo mes. La diputada priista, Ro- 

salina Mazari Espín, informó que 
en los primeros días de febrero, 
la Comisión de Hacienda, Presu- 
puesto y Cuenta Pública emitirá 

11 JlNALlLIAMAU 
. • almg783@hotmaU.ami• 

La diputada Rosallna Mazarl 
Espín. 

Se cuidará que la persona que reciba el nombramiento no 
tenga vínculos con partidos políticos, asegura diputada 
SILV:IA lOMNO 

Anuncian próxima convocatoria para 
designar titular de la ESAF 
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el hasta ahora vocal apuntó que no 
se han radicado recursos en lo que 
va del año a la Junta local Morelos. 
Expresó que la incertidumbre es 
evidente, pues el Congreso de la 
Unión redujo el presupuesto por 
más de 950 millones de pesos al 
presupuesto 2019. Apuntó que 
esa disminución se hizo sobre la 
propuesta más baja que había 
presentado el INE como mínimo 
irreductible. 
Hizo notar que en todas las refor- 
mas electorales le han asignado al 
JNE cada vez más facultades (más 
de 130 responsabilidades nuevas) y 
Ja plantilla no ha aumentado desde 
el año 2002. 
El funcionario federal respondió 
en conferencia que la Junta Gene 
ral deberá analizar en qué áreas se 
van a afectar o reducir los recursos, 
además de recordar que está pen 
diente la controversia constitucio 
nal que promovió el instituto. 
Al respecto, añadió que los sueldos 
a todo el personal sí se están pa 
gando con base en la suspensión 
provisional por juicio de amparo 
que obtuvo el área administrati 
va del INE. Por último, mencionó 

que será readscrito al estado de 
San Luis Potosí, y entrevistado al 
respecto, mencionó que desde su 
punto de vista, los resultados en 
Morelos fueron positivos, pues se 

1 logró sacar adelante en paz el pro 
ceso electoral ante un panorama 
previo a las elecciones de confron 
tación. "Me parece que mejor, no 
hay administración perfecta, pero 
creo que en dos años y medio se 
hicieron varias cosas ... " 

· Apunté que ~e concluyeron varios 
procesos, se hicieron co'flciíia~iones 
bam:;arías, se atendlerorrasuntos la 
borales administrativos, se adquirió 
el inmueble de las oficinas centra 
les, entre otros logros. 

E l Instituto Nadonal E1ect0ml 
(INE) en Morelos refirió que la 
Consulta Nacional Infantil y Ju 

venil 2019, convocada por el orga 
nismo, registró una participación 
superior a la meta programada. 
En el estado se había proyectado la 
asistencia de 61 mil 500 personas, 
pero se alcanzaron 74 mil, es decir, 
21.5 por ciento más de lo esperado. 
A nivel nacional se consiguió una 
participación de más del 35 por 

1 ciento respecto a lo que se planeó. 
1 En conferencia de prensa, el vocal 
f de la Junta Local del INE en More 
1 los, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, 
1 destacó que en la entidad se insta 
! la ron más casillas en prácticamente 

todos los municipios, y consideró 
que fue un logro de todas las ins 
tancias que participaron en la pro 
moción como aliados y un avance 
de la población en la formación de 
cultura democrática. 
De igual modo, se anotó que se 

A partir del viernes, María del Refugio García López será la 
¡ nueva vocal de la Junta Local de la institución en Morelos 

l 11 'l'LAULLIROCÍOPRECIADO procesará la información recabada 
·tlaulliprmado@gmaü.rom· y, una vez que se obtengan los da 

tos, se darán a conocer, en el mes 
de marzo, con detalles. Recordó 
que la consulta será un instrumen 
to valioso para el diseño de políti 
cas públicas que podrán estar sus 
tentadas en la voz de la infancia y 
la juventud morelense que acudió 
a las mesas. 
Los datos tendrán características 
muy valiosas incluso con deta 
lles, por ejemplo, en ciertas escue 
las o comunidades, sobre los temas 
abordados, como seguridad, vio 
lencia, entre otros. 
En la misma conferencia de prensa, 
realizada la mañana de este lunes, 
el vocal ejecutivo Aispuro Cárdenas 
confirmó su cambio de adscripción, 
junto con otros nueve delegados 
más en el país; este año se realizan 
elecciones en seis entidades. 
Como se ha informado, a Morelos 
llegará María del Refugio García 
López, quien asumirá funciones a 
partir del primero de febrero. 
En cuanto al recorte presupuesta!, 

Celebra INE resultados de consulta nacional infantil y juvenil 2019 
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bados por el Pleno, monto que es también 
para Coatetelco y Hueyapan, 

Conñrmó que existe un retraso tras en 
viar el Poder Ejecutivo observaciones a la 
Ley de Coordinación Hacendaria median 
te la cual asignaron las participaciones fe 
derales a los nuevos:m~ios, ya que la 
LIII Legislatura no ~ll o~ qimbios a esta 
Ley, sin embargo, sigtieri en espeta de las 
observaciones a la Ley de Ingresos de este 
~~icipio qu~ .!1º han sido _enviadas.~ 

tu.'. de_teruen.do pro~as de edtlcac10~1 

agrfcmla, salud Y S~gtltldad peri 1dioand0 a 
a~roxim¡¡damente i:t5 mil habmmte&) Este 
últlra.o b.a 9e_:rsio,na~ó!que no pueda:n ñr- 
.mar un conv:edlo de colabora~I.6n con el 
~ando <i;0€>Idinatfo Y que Jos fntltces de 
liO:r:tves stgan en aumento. 

"Llevamos un mes que nos llevan del 
Congreso a Palacio de Gobierno 0 vice 
versa Y la verdad no veo el final de este 
asunto. Vengo a Pedirle en nombre de to 
do Xoxocotla que b que Ja manesa de 
darle sotucto.n a esto y vemmes a pedtrJe 
el JJr~ t~:R.ues!b para que ;J<uX!:lc;.otla ~etllga¡ 
una m.e¡0r_c.aI1dad de Vida. yruna Vida dia 
na", apJiG@1 ·· 9 

Tras escucharlas pe:tf ciones ele los .tm- 
bladores, ~a dftiutada Pmsta enfatizó (Jlle 
eU5 de dJctembrede 20J8 se aprobé eld:lc- 
tamen de la Ley de Ingresos de Xoxocotla 
etiquetándole 85 millones de pesos apro : 

-~-.L. 

posible, el edil capitalino señaló que no se 
trata de una decisión personal del alcalde, 
sino de una decisión colegiada y, en este 
caso, será el cabildo por mayoría o unani 
midad el que decida si acepta o no el 
acuerdo y en las condiciones en las cuales 
quiere la Comísíon Estatal de Seguridad. 

Sin embargo, destacó que el acuerdo de 

Ante la exigencia de la autori 
dad estatal, el edil capitalino se....: 
ñaló que no s~ b:ala de llha deci- 
sión personal del alcalde 

Antonio Villalobos Adán, alcalde de Cuernavaca 
/FROYLÁN TRUJILLO 

Mando Coordinado va en contra de lo que 
marca la Constitución Mexicana, y aun 
que considera que su postura es resptable, 
y entiende que el jefe policiaco solo recibe 
instrucciones. destacó que hay un orde 
namiento superior. que es la Carta Magna. 

"Desconozco si han leido o explicado el 
articulo ns constitucional, pero nosotros 
nos manejamos con base a la consejeria, y 
los abogados de cada uno estan tomando 
y desde alli vamos a tomar la decisión de 
sumarnos o no, he puesto nevamente en 
la mesa el hecho del respeto a la constitu 
ción politica y en un momento considerar 
el subordinarnos en un ente independien 
te a la Guardia Nacional", sefialó. 

El Concejo Municipal Indigena de Xoxo 
cotla, encabezado por Leonel Zeferíno 
Díaz, se reunió ayer por la mañana con la 
presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupues ~G y @anta Pt1 blibi de1 Congte 
so del Estadó1 :Ha.salma MM'iart 'f),r¡,píii, P~~a 
conocer fa situación financiera del nuevo 
municipio. 

En voz del presidente, quien tomó pro 
testa el pasado primero de enero. mani 
festaron que tanto el Gobierno del Estado 
como el Poder Legislativo los han desin 
formado y maltratado al deslindarse de 
responsabilidades; además desde hace un 
mes no cuentan con recursos para subsis 

SUSANA PAREDES 

En crisis, 
Xoxocotla 

-ur-• J alcalde de et.rernavaCa;~ Anta~ 
nío V-l11alobo$9\dán. 00 descar 
to · queéar fuera del ~o 
C:llrordi:tlado·~e1 Ejeelltive esta- 

 .. rad "f/ Cl$1Qe al munlG.iPiGl formar 
un ente independiente para sumarse a la 
Guardia Nacional, aunque insistió que de 
be ser el cabildo en su mayoría quien to 
me la decisión final; aseveró que no será 
una decisión del presidente municipal, 
aunque el acuerdo que pretende aplicar a 
los municipios el Ejecutivo va en contra de 
la Constitución Política Mexicana. 

Ante la exigencia de la autoridad esta 
tal para que los municipios acepten el 
acuerdo del Mando Coordinado lo antes 

La decisión será tomada por el Cabildo; como 
independiente, se sumaría a Guardia Nacional 

ISRAEL MARIANO 

Cuernavaca, 
por mando 
propio: edil 
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Hay muchas actividades pendientes que 
requieren de inversión, capacitación en 
la fiscalía y espero que se pueda 
trabajar de forma conjunta con ellos y 
así regularizar todos estos temas" 

económico, las mininistraciones de los 
sueldos y salarios de la Fiscalía se han es 
tado entregando de forma regular. 

El funcionario estatal hizo hincapié en 
que la dependencia tiene un presupuesto 
constitucionalmente ya definido, incluso 
un porcentaje del mismo está destinado 
con un aumento, "por lo tanto recibirá un 
presupuesto mayor al que ejercía con an 
terioridad. Hay muchas actividades pen 
dientes que requieren de inversión, capa 
citación en la Fiscalía y espero que se 
pueda trabajar de forma conjunta con 
ellos y así regularizar todos estos ternas. 
Uno de estos ejemplos es el Servicio Mé 
dico Forense (S~mefo) que está a su máxi 
ma capacidad; para contrarrestar el pro 
blema se habilitará un panteón ministe 
rial en Cuautla, lugar donde se serán tra 
bajados los cuerpos", puntualizó Ojeda 
Cárdenas. 

Asegura el secretario de 
Gobierno que ellos 
entregan puntualmente 
los recursos a la Fiscalía 

ISRAEL MARIANO a la dependencia, además el Congreso de 
be observar que se cumpla el porcentaje 
que le toca en el presupuesto. 

Ayer, el fiscal U riel Carmona no acudió 
a la mesa de la pacificación con el gabine 
te de seguridad, por eso los cuestiona 
mientos fueron en contra de la fiscal anti 
secuestros, quien adelantó que el asunto 
será atendido por el titular. Además acla 

as prot12sfas en 'la Pise~ :pcir ró que no hubo paro generalizado y que 
partede.l PGIFS®IBl de l&s sersí fueron atendidas las emergencias que se 
de~ periciale_s no provocara presentaron "no hay una parálisis ínstítu 
O·).ngt'Lil;;t' paraíísts de los s. vl- cional, lo que hay es una inconformidad 

...m.-.ir otos.y atern::tt'Jil;(JlJ,e pE~B. 4 l0.S que será atendida a tiempo", afirmó. 
ctndadan0~ co.nftbit0 la: ~tlse.- A esta declaración se sumó el secreta 

Clfestró's ~Pió.eda. t}Wen ayer aeu rio de Gobierno, quien comentó que el 
dió sin el fiscal Uriel Carmona Gándara a asunto compete de forma directa a la Fis 
la mesa de pacíñcación. Sobre esto, el se calía sobre todo a partir de que ésta es un 
cretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárde órgano autónomo, y a pesar de las presio 
nas. señaló que el Ejecutivo entrega pun nes presupuestales que enfrenta el Ejecu 
tualrnente los recursos que corresponden tivo estatal por la aprobación del paquete 

CD PABLO OJEDA, 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

Debe el Congreso 
resolver: Ojeda 
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Twitter: @martinelUto · 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde-, 

cuernavaca.com.mx 

tre las partes. No se trata, debe haber que 
dado claro ya, de un conflicto entre visio 
nes de política social, esa diferencia era, 
curiosamente, la menor; es un asunto de 
estrategia política, de posicionamiento de 
grupos, y se ha vuelto impermisible en 
tanto empieza a generar frenos a las acti 
vidades de instituciones de servicio públi 
co. 

Entrampados, diputados y Ejecutivo 
poco pueden lograr en términos de una so 
lución rápida, pese a los buenos oficios y 
mejores intenciones de quienes desde el 
Senado; los medios, la academia, han 
apuntado a la necesidad de un acuerdo que 
permita transitar los once meses que res 
tan al afio en condícíones de salud finan 
ciera para las instituciones y, con ello, para 
el estado. Probablemente sea hora de in- 
corporar a otros actores que permitan des 
atorar lo que el cálculo de beneficios polítí · 
cos personales o de grupo ha detenido. 

En ese sentido, uno extraña la voz de 
empresarios, de dirigentes sociales, de or 
ganismos autónomos, cuyo silencio sigue · 
permitiendo que las cosas en la política 
local se descompongan cada día más. Po 
co ayudan al fortalecimiento de esas vo 
ces alternas la etapa de relevos en las cá 
maras empresariales y la situación de 
cautela extrema de los organismos autó 
nomos (que no quieren pelearse con nadie 
para evitar mayores afectaciones a sus re' 
cursos). Es decir, no podría haber peor 
momento para que los poderes entren en 
conflicto que cuando las voces de la razón 
están ocupadas en garantizar su subsis 
tencia. Mientras tanto, queda sólo esperar 
los acuerdos que deberán darse, si no por, 
la convicción, sí en medio de la presión, 
que ya asoma. 

i la falta de dinero justifica o 
no detener las actividades, si 
los fiscales están o no involu 
crados en la. planeación del 
paro, si la culpa es del Ejecuti 
vo o Legislativo, si las declara 

ciones de funcionarios de cada uno de 
esos poderes en tomo al tema son más o 
menos acertadas, no debieran desviar la 
óptica del problema esencial: la falta de 
recursos para operación, que en el caso de 
la Fiscalía se agrava por el incremento en 
los crímenes, pero también en las deten 
ciones que realiza la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública; fenómenos que, por 
snpneste, requíe en'~y~r.atenc¡i_Q9,de la 
rasaatra 'Y con 1ello, mayor flfijo de recur 
sos. 

Pero el problema no es sólo de la Físca- 
lía. ya habíamos adelantado que son mu 
chos los organismos atrapados en el pro 
blema del conflicto entre los poderes Eje 
cutivo y Legislativo. y que aún sin los pro 
blemas que enfrenta la Fiscalía, estarían a 
semanas de padecer el mismo conflicto en 
el cumplimiento de sus funciones. No se 
trata sólo de los organismos autónomos, a 
los que por supuesto que pega la situa 
ción, sino también a áreas importantes del 
Ejecutivo que empiezan a padecer la inca 
pacidad material de realizar gastos de in 
versión que son necesarios, urgentes, ina 
plazables. 

Y en efecto, el Congreso debe acelerar 
la respuesta a la parálisis en materia pre 
supuestal, pero según todo apunta, esto no 
ocurrirá sino hasta que se instaure el se 
gundo periodo ordinario de sesiones de 
esta Legislatura en febrero próximo, dado 
que los acuerdos entfe. los neg0Gado1·e~ 
de ambos poderes par@een inaloaitlabt~. 
Las diferencias enormes entre las estrate 
gias políticas de los grupos dentro del 
Congreso y del Ejecutivo son cada vez 
más motivo de desgaste y alejamiento en 

del Estado es real. Si al problema se le está dando un uso político. co 
mo alegan algunos, se debe justamente a que la carencia de dinero 
para el.gasto operativo existe y debe solucionarse más allá de las in 
terpretaciones grilleséas que cada quien está en su derecho de hacer. 

La falta de reCUrSOS para la operación de la Fiscalía General 



durante el fin de semana estwvo 
con el jefe del Ejecutivo "haélendo 
plaoeaci6rrde los t~.inas más re· 
levantes del estado hada futuro 
y seguiremos trabajando y ha 
ciendo lo que nos ·toi;a mientras 
nos toque~ concluyó. 

VIOLETA LUNA 

esfalso. •gola encomienda el 
gobernador de trabajar enternas 
priorltarmpara el estijdo1 estove 
en contadotodo ~I fin de sl)'map) 
con él,, es111Vf111os trabajan do" ex~ 
plicó el f...::ion~rlo tfas ser cues 
tionad~ al respeote, 

OjedaCárdenas aseguró que 

El s.ecretarjo de Goblerno en Mo 
rales, Pablo Ojeda ~ár~enas, ase 
gurp que"son rumores" l~s aseve 
rar:loMs difundidas en feclías re 
cientes en rel~dór:i a su supuesta 
sallda del gabinete de Cuau 
htémoc Blanco Bravo. 

"Son solamente eso, rumores, 

Un rumor mi supuesta salida: Ojecla 
El secretario de Gobierno asegura que continuará 

fecha páralii entrega. de.snréGÜl$!\5• 
Se les ae]aró que una vez 

publir;,aéh;l el pteaupuestb de in- 
gres©s y1.egre;;U§ del e::iUtdo Y. sea 
e~blicad0 eru 01 periédíco ofr9iá1 
Tlen.·a y, .. Libertad recibirán el 
recurso de1 me¡; d~ enef.o inelaso 
si este y~ com1luyó1 

de subirla a pleno y tener una ley 
de ingresos que les sirva a ellos 
pam 1lO<b"r~d¡¡r'', dijo. 

Reipecto a la llega$ del re 
curse al muníefliilio iodfgena, se 
les IJlformó que aún 110 hay teoha 
para fa 31JI'Obaoi6n d.el pagtiete 
econó.nrioo pese · qµe exjg/rui una 

Rosalina Mazari confirmó que el gobierno realizó observaciones a las leyes 
de ingresos de los municipios • Foto: Tlrza Duarte 

L<a· diputaaa local Rosalhra Ma 
Zal'i det~ó que nali7ía11á mesas 
de trabajG> pan: eor:l'Qcer cuáles 
s9.11 fas modíflcacíenes ai las 
tey.es de ingiiesos qué Júzo ~J 
Ejecmlivq a las leyes de los mu· 
nfoipio~ in~~enAS. 

Duta.'nte una i:euni9n eQn q\1- 
blrant~s del m1ulicil;)io indl'geyia 
de X~oco.tl~· C!Ju,i'enes aoudieron 
plliía coneeer fo que ªüc~d$.cá con 
el Qt$t)puesto a su muoi!?lipili> irt- 
fo.rroaren ¡:¡i1J.a Presii.Thnta.cle la Co 
niisíén de :H.a:oienda Presupuesto 
y Ooon,t¡t Pú:bJic~ qu:e el. Poaet 
&jeept'.iye Iesm0tificó.sobre la efil. 
tt;neja de obs.arvaciones a .su ley 
de ingi;.es0s y. egtreSQS. 

Por lo antericr a legl;~llid!!>ra 
e)l!pr~só. ":vamos a conseguir esss 
obsepVaqi0nes para que el' día: de 
mañana, tengam0s Ja P,0$.ibilidád 
de poder nnahvirh1s, est:Ud'iatlas, 

'Sllb§a~fas, OO!W0Car a· .reuníén 
de.la Comj$1én de Haeieh(ia, Pre- 
supuesto y Cuenta "PúbliQa, para 
poder votarla y estar en ~oilidad 

• Se analizarán a detalle, dice Rosalina Mazari 
• ITIRZA DtlARTE 

Observaciones a leyes 
de municipios indígenas 

«)La tornada U More1os 
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Por ahora dijo que ella ya 
inició el procedimiento de aná 
lisis con sus asesores, sin em · 
bargo no dio detalles sobre las 
observaciones que hizo el eje ' 
cutivo local. ' 

"Lo importante es que ya 
hay ese diálogo entre el Eje 
cutivo y nosotros y esa volun 
tad de querer hacer las cosas 1 

bien", expresó. ' 
Expresó que debe haber vo 

luntad también de Poder Eje 
cutivo, no sólo del Legislativo, 
para tener una aprobación con 
conciencia y sensibilidad de_ 
esta manera se evitará el re i 
clamo social, derivado de la 
inconformidad. 

Deta.Ú.ó que si el proceso ya 
fue tratado lo justo· es que sea, 
un paquete que priorice el bene, 
ficio social y sea sensible, como_ 
los legisladores lo han expresado 
desde antes que la propuesta lle· 
gará al Congreso local. 

La diputada local Ariadna 
, Barrera informó que los 20 
' legisladores ya han recibido 
las observaciones el paquete 
económico y por lo menos el 
grupo parlamentario de Movi 
miento de Regeneración Nacio 
nal (Morena) está dispuesto a 
sentarse con el Ejecutivo para 
trabajar las observaciones. 

Dijo que debe ser algo que 
permita la unidad del Poder Le 
gislativo y poder transitar por 
el beneficio del estado. 

Consideró necesario empatar 
el trabajo entre los diputados e 
iniciar a la brevedad las mesas 
de trabajo al respecto y de ser 
posffil6 antes de la fecha límite. 

Ret0néció no todos los le 
gisladores están en la disposi 
ción de transitar en el tema, sin 
embargo se buscará que acce 
dan mediante el diálogo. 

Diputados dispuestos a 
1 dialogar con gobernador 
• Para trabajar las modificaciones que se propusieron 

@> Lc!f ornada 
Morelos 

El vocal ejecutivo del INE, Pablo Ser . . .. 
tados • Foto: Margartto Pérez gro Arspuro, dr¡o que hubo buenos resul- 

L~ ubicación de las casillas 
permite a las autoridades cono 
cer y saber las problern~tieas que 
se dan desde la nitlez has'ta la 
adolescencia, por sectores, 

. La meta estatal era de 6l 
~ _500 :particip21Jltes, en cuatro 
dif~entes mngGJs de 6 a9 añ©s 
Partit:lJpa.ren 117 mil 166 me1,1,or~ 
d~ una ~dad entre 10 a 13, 2..f 
mil 572 mfantes, de 14 a 17 años 
1! mu 361 adetecentes. niños y 
~~s, ~e ~ntr~ 2 JI s. años fueJ;:Qll 

. ~il. 411 qL1tenes dierll>n su Qpi 
ni6n li tmyés de.un clibiljt'l. · 

A la cifra se suma que hubo 
un proceso dig.i,ta.l, es decir, quie 
nes I'eSP.!!ltt:die;mri' la consulta de 
formavutija) mediante teléfonos 
celulares. 

Detalló que para la consulta 
que. se realizó del 17 al 25 de 
noviembre de 2018, se contó con 
el apoyo de 288 voluntarios para 
atender las casillas. 

• Hasta marzo se conocerán peticiones . 
IT!wDuAm 

INE: ~a Cons~ta Infiintil y 
Juvenil supero expectativas 

DÍA: 2 e; MES: et AÑolc~ltf 
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Con esto, confirmamos que al fiscal le 
gusta jugar al "rival más débil" y aplica 
aquella máxima de la sicologíainversa, 
A estas alturas cree que sus cuentos 
chinos siguen siendo consentidos por 
el Ejecutivo y el legislativo. Hoy, con 
esto, se fortalece la petición inicial de 
su salida, porque las malas condiciones 
de la fiscalía vienen desde el. mandato 
de Graco Ramírez y nunca dijo nada; 
hoy no sólo se queja, sino que además 
organiza movilizaciones de su personal, 
y pretende hacer creer que todo se trató 
de un movimiento legítimo de sus traba 
jadores. Es indudable que la falta de un 
presupuesto 2019 impacta en todas las 
áreas, pero el tema de la fiscalía es parte 
de lo mucho que dejó rezagado el tabas 
quefio que se suministró los recursos de 
los morelenses del 2012 al 2018. 

En diciembre pasado, el diputado de 
Movimiento de Regeneración Nacio 
nal, Marcos Zapotitla Becerro, denun 
ció que el fiscal del estado cometió 
cohecho en beneficio de su esposa, al 
proponerla como titular de la notaría 
seis, sin· siquiera cumplir el perfil que 
demanda el cargo. "Al asumir el cargo 
de fiscal propuso a su esposa para 
que quedara a cargo de su notaría, 
a sabiendas que no cumplía con los 
requisitos establecidos en el artículo 
11 de la extinta Ley del Notariado del 
estado de Morelos, que dispone que 
para adquirir la patente de aspirante 
a notario se requiere acreditar como 
mínimo 18 meses de prácticas ininte 
rrumpidas a la solicitud del examen y 
demostrar que ha realizado prácticas 
notariales bajo la dirección y respon 
sabilidad de algún notario en ejercicio 
en el estado". 

"Un buen mentiroso sabe que 
la mentira más efectiva es siempre 

una verdad a la que se le ha sus- 
traído una pieza clave" 

Carlos Ruiz Zafón 

~))Lajornada 
Morelos 

Queda claro que, ésta es una más de las 
acciones que ha venido realizando el 
fiscal para presionar al Ejecutivo estatal. 
La primera sin duda fue su "necedad" 
de mantenerse en el cargo, pese a su 
relación directa con el ex gobernador de 
Morelos, el tabasqueño Graco Ramírez, 
a quien no sólo debe el cargo, sino in 
cluso lealtad porque el ex mandatario 
le otorgó una patente notarial a su es 
posa María Luisa Sánchez Osorio, quien 
ocupa la notaría seis. 

Sin embargo hay información "no ofi 
cial" que advierte que por órdenes del 
propio fiscal se instruyó a todos los 
jefes de áreas, directores y superiores 
jerárquicos de la Fiscalía, que permi 
tieran a sus trabajadores manifestarse y 
suspender las labores, que incluso mos 
traran una postura de asombro, como 
si hubiesen sido sorprendidos por el 
movimiento de los trabajadores. 

El Fiscal General confió en que en 
las próximas horas habrá de darse la 
reunión con el ejecutivo en donde se 
solucionen los problemas administrati 
vos, y con ello, se radiquen los recursos 
que permitan mejorar las condiciones 
laborales de quienes integran la Fiscalía 
General del Estado de Morelos". Aquí 
concluye la información de la Fiscalía. 

blemática de la consolidación de la 
autonomía financiera, que como Ór 
gano Constitucional Autónomo tiene 
la Fiscalía General del Estado. Uriel 
Carmona Gándara expresó su solidari 
dad con los trabajadores, exhortándo 
los a atender los casos que se registren 
y que permitan no afectar a la ciuda 
danía pues son parte de la misma, dijo. 

Fiscal cuentacuentos 
DAVID ALANÍS 
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Carmona Gándara les explicó, que 
el titular del Ejecutivo Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, ha mostrado sensibi 
lidad ante la problemática financiera 
por la que atraviesa la Fiscalía Ge 
neral, y se entienden también los 
problemas por los que atraviesa la 
administración pública estatal, por 
lo que está en espera de ser recibido 
el Fiscal General en las próximas 
horas por el Gobernador del Estado 
para encontrar la solución a la pro 

El comunicado decía: Derivado de 
la falta de las ministraciones corres 
pondientes por parte del Gobierno 
del Estado a la Institución, que han 
generado retraso en el pago de sa 
larios y adquisición de insumos y 
materiales para la operación, el per 
sonal adscrito a la Coordinación de 
Servicios Periciales tomó la decisión 
de realizar un paro de labores, a la 
cual se han sumado algunas áreas 
administrativas. El Fiscal General 
del Estado, Uriel Carmona Gán 
dara, se reunió con el personal en 
paro a fin de establecer el diálogo 
permanente para darles a conocer 
los avances en la comunicación y 
coordinación con autoridades del 
Gobierno del Estado. 

A y,,~ personal de la coordlna- 
ción de ~t:ry~ios pe.dciales 
y, aamm.1strati:vos de la lis 

. calía general del e8tado se 
declararon en paro de labores, argu 
mentando las malas condiciones labo 
rales a las que son sometidos todos los 
días. Pocas horas después de iniciado 
la mencionada suspensión de labores, 
el fiscal Uriel Carmona apareció en 
escena y a través de su área de 'comu 
nicación trató de posicionarse como 
el principal interesado en desarticular 
el movimiento e incluso en su comu 
nicado de prensa le lanzo "flores" al 
gobernador Cuauhtémoc Blanco. 

ln:>lilulo Mor•~h·•1sn 
de Peoce so-, EIPCl~H<1le~• 
y fJ;11lir.ip.1tínn Cíud;id:1n,1 

• 



Critican al INEE. 
Esteban Moctezuma, titular de la SEP 
señaló que 50% del presupuesto del 
instituto se utilizaba para el pago de 
servicios personales. 

1 EL DATO .1 

La diputadadelPRI, Cynthia López 
Castro, le reclamó que el nuevo Cen 
tro Nacional para la Revalorización 
del Magisterio y la Mejora Continua 
de la Educación que propone el go 
bierno federal no tenga autonomía 
constitucional como sí la tiene el 
INEE: "Sin autonomía política, la au 
tonomía técnica no existe"; y cuestio 
nó que las evaluaciones del sistema 
educativo nacional pudieran hacerse 
a modo del gobierno federal. • 

ALEJANDRACANCHOLA 
Reportera 

En reunión de trabajo para analizar la 
iniciativa de reforma al artículo ter 
cero constitucional, el titular de la Se 
cretaría de Educación Pública (SEP), 
Esteban Moctezwna Barragán, pidió 
a los diputados abrogar la reforma 
educativa de la administración de 
Enrique Peña Nieto para dar "un nue 
vo cauce" al proyecto educativo y pa 
sar a una nueva etapa 

"No veamos lo que quedó atrás, si 
no lo que viene por delante", afirmó 
el funcionario federal. 

1 Moctezuma Barragán criticó al Ins- 
tituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), al señalar que 
ninguno de los integrantes de su Jun 
ta de Gobierno conoce los exámenes 
de desempeño que se les aplicaron a 
los profesores, a pesar de haber sido 
iellos quienes diseñaron los Iinea 
.míentos para elaborar las pruebas. 

También criticó que 50% del pre 
supuesto del INEE se Utilizaba para 
el pago de servicios personales, 

: "pensamos que la mayor parte de 
los recursos que se emplee de este 
centro que estamos proponiendo 
son para la reforma, capacitación y 
evaluación pertinente", dijo. 

• Titular de la SEP pide 
a diputados abrogar 
reforma en la materia 
hecha por Peña Nieto 

"Educación en México 
necesita nuevo cauce" 

• 

"La ley establece 
como hlformacJ6n 
confidenctal la que 
contiene datos 
personales 
,concernientes a una 
persona td'eutiflcada" 
LUÍS RAúL GONZAl.EZ PÉIEZ 
Presidente de la CNDH 

la no repetición de violaciones 
a los derechos humanos, por lo 
que la apertura debe darse en 
los términos de la ley y garan 
tizarse el derecho a la verdad y 
preservar la memoria histórica 
sobre los hechos que dañan a 
la sociedad. 
 "Laleyestablececomoinfor 
mación confidencial la que 
contiene datos personales con 
cernientes a una persona iden 
tificada o identificable, y en la 
integración de los expedientes 
de quejas por violaciones a los 
derechos humanos la CNDH 
ha blindado por mandato legal 
tales datos, con excepción de 
los servidores públicos actuan 
tes que no son investigados, así 
como cuando se ha considera 
do que deben aplicarse excep 
ciones de confidencialidad". 

Dijo que debe considerarse 
la posibilidad de aplicar un 
principio diferente de protec 
ción tratándose de violaciones · 
a los derechos humanos, que 
no se asiente sólo en la calidad 
del sujeto, sino también en el 
carácter de interés público. 

"Puesto que al ser servidores 
Jldbll00$ ~~ ruin e~uesttri de 
manera veluntanaa uasseru 
tinio público más exigente y, a 
un mayor riesgo". • 
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La Comisión Nacional de los 
Derechos Hwnanos (CNDH) 
advirtió que en México existen 
pendientes ala hora de debatir 
sobre los alcances y límites de 
las garantías de acceso a la in 
formación cuando se trata de 

1 violaciones a los derechos. 
Al participar en  la ceremo 

nia por el Día Internacional de 
Protección de Datos Persona 
les, el ómbudsman Luis Raúl 
González Pérez afirmó que 
existe una confrontación a la 
hora de proteger los datos per 
sonales de los involucrados en 
las investigaciones, "sobre to 
do al tratarse de las víctimas y 
servidores públicos que han • 
recibido una recomendación 
por violaciones graves a los de 
rechos humanos en sil actua 
ción", especificó. 

El funcionario exigió que 
exista mayor apertura en la di 
fusión de datos personales re 
lacionados con violaciones a 
derechos humanos, "para que 
las reoomenclatilfimesque emi 
te el organismo sirvan de refle 
xión y sustento para rectificar 
el camino y garantizar la no re 
petición de tales hechos". 

Destacó que para la CNDH 
es importante que se garantice 

PERLA MIRANDA, 
-naclon@elunlversal.com.mx 

UNDH advierte 
pendlentes 
en· acceso1 a 
inf ormaciOn 

. ry· 1mpepac. 
lnstltuto Morelonsie 
de Procesos Electorales 
y Partlcipactón Ciudadana 
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óscarVega 
Marln 

Precandiato le hace el feo a Kik.o Vega 
Y <'!_u.len pretlné na perder el tiempo para dooliridarse del gbbier 
ne estatal que @e$eza S11 pmplo partido fue. óscar Vega Ma~ 
rf:D. el üníco aspirrutte panlsta a.Ja.gubE!m.atu.ta de Bs;ja Calif9r 
ma Nos cuez:ltarn que ante las fu_~ eliftfof!s que ha tenido la 
atltn:tniStra.Gión.J.;le Ftan~ Vega de In Madrid en la entlcfá:cl, 
principalmente en materia de seguridad, el aún precandidato sa 
lió a decir que "no tiene vínculo 
alguno con el gobierno'; y que 
"su fuerza son los militantes". 
¿Le alcanzará al PAN para rete 
ner la gubematura o le pasará 
factura el desgaste que arrastra 
el partido? 

Priístas cuestionan a su dirigente en BCS 
Com01a~relllelion.es ae.daa ~aJ0 tod<:>s,.~·ool0res, nos platioon 
que d0nde ~1;!1én se le están ·volteando .a la dirl~éla estatal 
es en el PRI de Baja Calífernía Sµr. Nos éxp1kan que dC!l~ ~ di 
rigentes Iacaíes se unieren para cuestionar a 'sit lid~t~ 6-bfl.ela 
Cisn~ _a quiell aeusan de nega[$e a la i~U9Vatióo cleJ Consejo 
Polftioo. y, de:sómet.ex al trioo1or a los desees de Ja CROC' y del di- 
putado footeraI JSa(.;¡s Gouzál~1' c¡uie,n eacabeza lai céntra.I obre 
'J.'.a. N0s,'cue~líaE: que les incon:fu.mnes ategfin que;d0Ha Gabrtela 
Gtetó pasar la opottunídád de ser Gpeslt:!ión fil: g0biélnll!l es~~ pa 

_, llista, Y, que es muy eereana al m0rellj,SU1; Víe(ór castro, el dele 
gado fedebil. No faltán. li0s dicen. q¡úenes:ade.más acusan que se 
eoeína una a!i¡mza. Pli'.mQr (PRI:M@rena}.10 que borraría la posi 
bilidad del partido para recuperar espacios por sí solo en 2021. 

Alfaro, a nada de extinguir instl~o, de las mtJ,le.res 
Nos eusntaa que íos feelam0s pam que el 
Congreso local frene la itúéiatlva oel ge 
bernadot Ei.uique Alfatt>1)ª1'8 apiquilar 
el InStitt1to Ja11S<::i~e de las Muj~r.es han 
subldb de tono. :t:ios explican que la Comi 
siól} &tatal de Dereanos Humanes.emítíó 
medidas cautelares para que no se realice 
su <00'.lnelón basta E¡ue sa garantiee que no 
se ~i0ler:ltatár:l lOs .cl~ecli_o~ de las mujeres. 
Además, más de 100 organizaciones femi 
nistas y de l\lefemá de demehos humanos 

Enrique Alfaro de varios estados .firma.tón un llamado pa 
Ramírez ra q1:1e se r&ónsJ.dere el mf~. Por el 

JI10men:te. los dl.PL)ta.dos están dMdiaos 
con 18 votos en contra y 18 a favor: dos 

deJ PlID y· 16 de ~0~ento Cilludadano, partidb que pese a que 
den Emiqt.l,e le hizo el' foo tras J.ogra.r él criwifo, se ha Ciedi$do a 
impulsar la pwpuesta, tanto que la legiSladorá émecl.sta M1rz.a 
mores de píane trató de descalfficar.ci;,n pf~ a una lLeadémi 
ca que le recrímíné Sil voto. No$ dicen que IQ bueno es que MC 
presume ser un partido í:l.e .bor.p.bres )!\ mnj~res:Jib!es, que si no ... 

Rebellóo morentsta~ .. ¿contra Barbosa? 
Desdti 1!iena,s poblanas nos platíean que los dí 
putados de Ja coalteíén' J'úntos Hanarilos l:ll~er:ia: 
{M0reM~Pl'·PES} piclle.t0a a Ja, dlrlge.n:alaill.Elm~- 
naí rnorenista ,!l.brlt el :p~es9, de seleocLóp del 

eandídato á la ·g(iliematl:ird Pant las elWJi91,l_11es exhao.rdinárras, 
esoo luego de'qlle la líder nac:ip.aal, Yéldctml PolevnskJ, J::i:a ase 
gm:Ml.0 tp,te Sil qand.idat.© será naevamenre Miguel BarbQsa; N:0$ 
exgllem1 que fueron seis !~ores --éneal}ezadJ¡)s per J{&?lor 
Alo.nso Granados quíenes aseguraron:qµe el se!J)a,ciSllI Alejan.~ 
dro Amtenta tiene u'láS ca]:lltal, JPQ1íllic0 para an¡an:w; la candída 
tura, Y, aunque 'sé11alarQn Gllle r~1~a:Ldaron a Barbosa en 2.fü@:, 1110s 
cuen:tan ,que ~e dije\'.()n libres para apoyar al Jl'lejOr j}eJJfi1 ¡Ups! 

'l'eldcl«)1 
PoJeVllbltl' 
y Miguel 
Bal'tbosa 

KIOSKO 
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' Sandón a pe~distas, llamaracb,l de petate 
Y a pt~l)Pat(o de Ja pleo(ilja dedos Iegisiad0lles Bel PIW. · s cb- 
i11tm,~n que al 1pa.re:eer resulto una 11RR1arada Gle petate aqwille 
deque sedan sancíónades lo.s, dipu,tá.d~s i:lel PRD Gttte ~tal.'9P: a 
'favor de la G't:lardl-aNaeienab El 20 ge emeoo elJ?.RD mfoi.llló que 
Sl1 Dire0cien Naái~(li EXtnt0rdinana sanci01'.ijlÍ[i:i. a los d;putad©s 
rebelqes, pen 'Violar Jos Prlnc;i.piGS, el programa y.eStatt1tb ael par 
:tldo. Per.p ayer Anuy ¡¡¡uitados de la pena se 'W.o a algtmtfls dé ell¡¡¡t¡ 
e!íl la Plenaría de 16s Grupos Earlamentart0s de 1$ GáJ:nru:as de 
diputaG:losy senadares tlél PJ.IDi· 'l'édo lndl~ que d PRD, (!lµe ftre 
sid~.Ángel A~ en esl;óS' m,p¡aentosmo está: para ponerse es 
qulsite y tl~ne que mudar (,;OlTIQ ore m@lici(!) a sus legisJaa0res, 
pue$ u,n descuerdo podffa costarle una desbandade, y sus tta,c,- 
cio,nes parlamentaríae están práetiorunebte én JQa hJ.1e$Ps. 

m cada vez más cbtqo PlW 
Muy.~Illinuido ernpemra elPRf) el_peóod0 otdlnru:iQ de febre 
t0.. achicada en,'San LáZáto y ®.ageladCi> peJ; la :QJayoiía.mq_renista 
en el Senado. As.{, C:l1Bm:inüldq, .fyliQló ayer la pft;narla c0njunta Cle 
los gnt}¡)GS par~1entai.1os del P1tD en ambas .cámaras, rélihión 
d;~ la que se ausentaron vmi.Os ffiputados, entre ellos el COE>Ji:llna: 
dor, Ricardo Gallanfo. Et líder en et Semid0, ~el Ángej 
Mancera, jusiliiaó la auseneia, pu~ se c~céJó,S\:J v:t;ielo ~de 
san Ll'liS Pewsf. '!No ~abem0s s~·es·pQr filta de torb0slna", Q1Jo. 
Eso sí, viene por tierra. añadió. · 

EL UNIVERSAL 
'· ..+ ... 

Momento, Ja cosa es calmada 
Al que .nn le g{llSt'Q para nada su visita a la Cárom:a de Ditm~os 
fue a. Oelavlo Ro~ero Oropeza. Nos díeen que et díreeter ae 
Petróleos Mexicanos se sintió abrumado con el formato de la 
mesa de trabajo a la que 10 Invitaron para h.'\.blar de Ja esttareg:ia 
de combate al robo de éómbus.llible. Erunedl0 de la retlnión, R0 
mero ~petó que "se ha'bla tan ~·~p:ldo y ~eieo,;UtE@ tantas p.i:€~- 
tas!' gite le (~e <;liffoU aaow tedo'lo que los 1egtslad0res le oues 
tionaQ.an .. •1m caso de la dipl:ltada (Pu.lee María) ·sanri que cuan 
do iba r¡¡o arretando la primera. ella iha por la tercera'', dijo. Y to 
davía agregó que "habría que considerar; pata aJgwia otra reu 
nión, un fo.mi.ato que: fuera más axnaW.e aen nosotros, porque 
estamos :reQ.ibi.etidQ 'IJ11a serie de pregqntas y.· estamos tratando 
ae resp0nder, de coneentramcs, pero esta es una forma absolu 
tamente·eficaz para que.se logre lo contrario". Nuuunca le ha 
gan eso, la cosa es calmada. 

Octavio Romero Oropeza 

Tensión por desabasto de vaeunas 
Un desabasto en la vacuna doble y b:itl>le Vital, que eFitre c¡,tras 
áfeaciohes ¡:1r0tege é0Ntra el saramplóll. trae enjaque a autorld.a .... 
des de la Secrew:rla de Salud, nos cuentan. La adquisición de ésta 
vacuna. ~liean, no formó parte del proceso de transtruon y pru: 
lo tanta no ha llegado a la pobfaci©n. La angustta. al ü'IWfior d.e· la 
Subsecretruia de Prev.eneión r.J P.xomeoié.11.1.de la satu" creee luego 
de quaein. :EStadoS: UlldG$ se declaró un es.ta:de de eu1ergencla 
porque 35 ttl.el':IO~ de edad que vJvea en WaSwngton contraje 
ron l~ ent9.tµledad. na el sect:m salud, que encabesa el secretamo; 
Jorge Carlos Ah.iocert, se truenan lós.ded.os e0il la éSperant.a oe 
que no surja un brota de la e.o.tennedad y nos Wcen qui¡? esv.Q 
haciendo lo poSible PQr adqW:rlr las d0~i.s de lnmunización. No· 
Mee falta que le~ f~f!l(den que tan solo el afi:p pasado se detec 
tal'Oi!i. Gjflt:O ~os. y- aunque entenees la adminiStraelén ptesu.rtila 
que todos eranJmportades y qué el.ülñmo e&tií::agio. autó<:fono se 
reportó en los años no~&ita, con ló.s v.itlls, nunca se sabe. 

BAJO RESERVA 
or~Cl MEs:fl1AÑot2DI c1 
PÁGINA:_L12 



defensa sólo interrogará a 
dos agentes federales. Des 
pués, ambas partes presenta 
rán sus alegatos finales, por lo 
que la deliberación del jura 
do podria empezar esta mís 
ma semana 

Al cierre de esta etapa del 
juicio acudió el actor Alejan 
dro Edda, quien personifica 
al capo en la serie ''Narcos: 
México". Edda llegó a la fi 
la afuera de la Corte antes 
de las 6:00 horas y, una vez 
dentro de la sala, saludó a , 
los abogados de "El Chapo". 

Guzmán le dirigió una 
amplia sonrisa al actor des 
pués que sus abogados le ex 
plicaron quién es. 

Edda afirmó que acudió 
al juicio para estudiar los ges 
tos del sinaloense. 

Por su parte, el analista 
del Departamento de Defen 
sa habló sobre las caracteris 
ticas especiales del túnel por 
donde ''El Chapo" escapó del 
penal.del Altiplano, como que 
contaba eón un véntílador 
conectado a un generador, 
luces y rieles. 

La Fiscalía mostró un vi 
deo, en su momento hecho 
público en medios de comu 
nicación, que muestra cómo 
los custodios tardaron 37 mi- 
nutos para darse cuenta que 
Guzmán ya no estaba en su 
celda, y que la alarma fue 
prendida casi tres horas des 
pués de su fuga 

Joaquín Guzmán, "El Cha 
po", anunció ayer que no tes 
tificará ante la Corte Federal 
de Brooklyn en el caso que el 
Gobierno de Estados Unidos 
lleva en su contra 

La primera vez que se 
escuchó su voz en el juicio, 
Guzmán dijo al juez Brian 
Cogan que, después de plati 
carlo con sus abogados, quie 
nes le explicaron que tendria 
que enfrentar el interrogato 
rio de los fiscales, decidió re 
servarse su testimonio. 

''No voy a testificar'', di 
jo, terminando así con la ex 
pectativa que generaron sus 
abogados tras incluirlo en la 
lista de posibles testigos de 
la defensa 

Con los testimonios del 
ex piloto del Cártel de Sina 
loa, Isaías Valdez, ''Memín'', 
y de James Bradley, analis 
ta del Departamento de De 
fensa, la Fiscalía cerró hoy su 
presentación de evidencias 
y testigos en el juicio contra 
Guzmán. 

Valdez ya había testifica 
do el pasado 25 de enero, y en 
esa ocasión narró dos even 
tos ocurridos entre 2006 y 
2007, cuando operaba como 
encargado de la comunica 
ción para ''El Chapo", a quien 
acusó de ser responsable de 
tres ejecuciones. 

. En la próxima sesión, la 

DIANA BAPTISTA 

Rechaza 'El Chapo' 
testificar ante Corte 

sseras Valdez, "Memín", quien ya había declarado el 25 
de enero, cerró la ronda de presentación de testigos. 
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POR sus 50 años, el senador Cruz Pérez Cuéllar se 
regaló oootro destape como aspirante a la gubernatura 
de Chihuahua ... aunque faltan dos años para 
las elecciones. El banderazo a la precampaña 
del ex panista lo dio su coordinador, Ricardo Monreal. 
CUANDO en el PAN no lo hicieron candidato, 
Pérez Cuéllar se pasó a Movimiento Ciudadano y, 
obviamente, perdió la elección ante Javier Corral 
De ahí volvió a cambiar de bando y se fue a Morena, 
donde espera que el impulso del lopezobradorismo 
alcance hasta 2021. 
PARA todos fue evidente que su fiesta de cumpleaños 
del sábado tuvo un fuerte perfil político. Lo único que 
dejó dudas es: ¿en que parte del proyecto de austeridad 
se inscribe el pachangón para cientos de personas? 

• • • 

NO ES por andarle buscando el prietito en el arroz, pero 
si México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, 
y la diabetes y el sobrepeso son una de las principales 
cargas del Sector Salud, ¿en serio el Presidente tiene 
que andar promoviendo el consumo de "guajolotas"? 
PORQUE no es cuestión de tradiciones o de 
popularidad, sino de que el Jefe del Ejecutivo 
ponga el ejemplo de desayunarse una torta de tamal 
que es, en realidad, una bomba de carbohidratos, 
que algunos calculan tiene ... ¡mil calorías! 

• • • 

EN LA Secretaría de Educación Pública se acabaron 
los títulos nobiliarios, pues por instrucciones de la 
oficina de Esteban Moctezuma ningún funcionario 
puede ostentar en documentos oficiales sus grados 
académicos de doctorado, maestría, licenciatura ... 
¡ni kínder! 
EL MOTIVO de tal disposición obedece a que 
el propio titular de la dependencia no utiliza ni su título 
de Licenciado en Economia, ni el de Maestro en 
Política Económica por la mismísima Universidad 
de Cambridge. ¿Por qué se los guarda? ¡Quién sabe!, 
pero ahora todos andarán rabones en la SEP. 

• • • 

QUIENES saben del tema comentan que se viene 
una profunda y muy interesante reforma a la Ley 
Orgánica del Congreso, impulsada por el mismísimo 
Porfirio Mui\oz Ledo. 
EL TEMA aparece enlistado en la agenda legislativa 
de Morena para el periodo ordinario que comienza 
el 1 de febrero, aunque, claro, falta confirmar 
que realmente los diputados que encabeza Mario 
Delgado estén dispuestos a someterse a un proceso 
de profesionalización. 
Y ES QUE, entre otras cosas, el proyecto de Muñoz Ledo 
busca restarle poder a los "acuerdos" de la Junta 
de Coordinación Politica que es donde se sientan 
los coordinadores de cada grupo parlamentario 
Y dárselo a los auténticos órganos de gobierno 
de San Lázaro. A ver si es cierto. 

REF ..... ,, .. 
DfA1;JqMES:fl1ANa:2D 1 e¡ 
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Por el contexto, 
los comicios 
requieren de 
una atención 
especial 

'' 

ser los mismos a lo establecido en 
la ley, que se refiere solamente a 
cuando los comicios se realicen 
en condiciones de normalidad, 
no en comicios extraordinarios. 

San Martín señaló que ha habi 
do acercamientos con el Congreso 
para acordar que la convocatoria 
pueda empatarse al 2 de junio, 
que es cuando el INE or.ganiza 
las otras cinco elecciones esfata 
les que hay este año. Asimismo, se 
realizarían en paralelo a los cinco 
comicios extraordinarios munici 
pales pendientes en Puebla. 

Subrayó que por el contexto de 
la pasada elección, entre las me 
didas especiales para la venidera 
se prevé tener mayor coordina 
ción con las instancias de seguri 
dad con miras a evitar la violencia 
registrada enjulio de 2018. 

Al señalar que la posibilidad de 
atraer la elección en su totalidad 
se encuentra bajo análisis, San 
Martín informó que en los acer 
camientos con el congreso local 
y el instituto estatal se avanzó en 
la planeación de fechas para com 
pactar en aquellas que no tienen 
que ver con la garantía de dere 
chos. Es decir, en ámbitos como 
la capacitación electoral, pero en 
lo que tiene que ver con derechos 
de los partidos se mantendrian en 
lo posible los plazos legales. 

<9Lé!)ornada 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) diseña una estrategia de 
especial atención a la organiza 
ción de las elecciones a goberna 
dor de Puebla en función de 
elementos que convirtieron los 
pasados comicios en uno de los 
más polarizados. En coordina 
ción con el organismo local, a la 
espera de la convocatoria formal 
de los comicios, se trabaja en la 
planeación de los plazos, informó 
la consejera Pamela San Martín, 
responsable de la coordinación 
con el órgano local. 

En paralelo, en el INE se anali- 
zan los escenarios de una posible 
atracción de la elección como lo 
ha sugerido Morena ante la falta 
de confianza en el instituto local, 
pero ésta sólo es procedente a 
petición del propio Organismo 
Público Local Electoral o bien a 
petición de cuatro de los 11 con 
sejeros del INE y que se obtenga 
m1zyoriai ealfft~da 

El eonsetero Marco Antonio 
Baños informó que por ahora no 
ha habido esa petición, la cual, 
en su caso, tendría que ocurrir 
esta, semana, pues el"Canm:eso 
tiene como plazo legal máximo 
para emitir la convocatoria el 31 
de enero. 

Baños precisó que el conseje 
ro presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, ya remitió una primera 
respuesta a la petición de More 
na informándole que se analizará 
la posibilidad legal y se respon 
derá en su momento. A su vez, 
San Martín mencionó que por el 
carácter extraordinario de la 
elección, los plazos legales para 
solicitar la atracción no pueden 

ALONSO URRUTIA 

Falta la petición del 
OPLE: consejero 
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INE analiza atraer 
elecclon de Puebla 
para gobernador 



-4111 Jan Jarab participó en el 
foro sobre protección de datos 
personales organizado por el 
lnal.' Foto Jesús Villaseca 

cuentemente una intt.'Tpretación en tal calidad; pero si es personal de 
form{ll\$ta de la protección de los  seguridad, ya no lo es. 
datos personales, ta tiµo.l 1leya a GonzálezPérezdijoqueeldilema 
situaciones tan incongruentes co no t&:n:Jina sólo e~ esta: (luáltdad~ $i- 
mo poner en riesgo la vida de una no que "siesapersonaser:vidora pd 
persona aduoíende la prroteccjón blíea filese·objeto cl'e b1Vestigac.i6n, 
de SQ$ dat.os pers_on.ale;s": Jarab se las :r>eglas· cambian nue:vamente, 
pronuncl:ó por Ja pondeJTiiélQn del p¡:te& $ débe a.r1aIW· si participó en 
del'edh0 enalt1nnóHasos límite pa Jos h~0s '1iollitQrlos y distinguir 
ra saJvsgp.a:.rtlb· ambe5 prrinciplóS. si es oao sefiá'lad0 como autoridad 

Durante un foro c~lebrado en responsable de violaciones a los 
ocasión del Día Internacional de dereehos 1humanos", lo que genera 
Proteccíon de Datos Personales, el ambig(l~ades, 
presidente de la Comisión Nacio Lo que resulta clara, agtég6:es 
ualdeJl)sDerechas Humanos; LUis que en los casos de aqudlos fuucio· 
R~úl Obmález P~ d~tacó que narios condenados por sentencia 
c:obfélrme;alos c:flftnoS<actuales del o resolución firme, sus nombres 
lna:i, en EJnainvesqgaciónil:ll nf>mbre serán públicoa, así como las san 
de un funci1:ma:dp i;le gobierno se ciones que ameritaron los hechos 
cob.§ide.ra,tn>r regjageneva;l~ un di atñbulblesJ "6reo que a:qufbay·un 
to público, si se encuentra actuando debatetédavfa. _pár s.osteneri si esa 

public;idad debe es_pei::ar a es.as ret 
soluciones o con la aateclitaQión de 
derecho!,> hu~anasi dadaJa ual:u· 
raleaa de la fuooión¡,róblica q1;1ese 
des'lmpena''. 

Jarab refirió que muchas familias 
de personas que se encuentran des 
aparecidas lo han experímentado, 
puesunavezque"denl,lllcianlas 
desapariciones, sClliCifun que sebus 
gue infOl'Dláciétt; ~ p:U,eo.e'ser de 
granimportan<tiasi seobtíe'.f!eyoSe 
~isa en 11\S prbneiras füm«s después 
de la desapari~ón, Ffor e]ci;wlo, de 
lliimadas telefónicas o m~rvimien 
tos financieros de sus familiares 
desaparecidos, pe,¡·o se- les niega y 
ob)t(ácutrna aduciendo la ¡wotec(:iión 
de datespeirs1;máles, y entonces las 
búsquedas.no avanzan". 

Eo e1caso de las vícthruiS de eje 
cueione~ extrajutligia.(es, desapari- 
ciones~ torturasmsdiáate ladene 
nrlnad~ guerra $u&, "teneinos;qr1e 
insistk en gue_, prilnJil'Q, na pQ.Ellie 
~erirtmzada la regla de pJ1otecclón 
dedatqs :p~se¡nál~$ para proteger 
a los perpetradores de 9'i0laqiQnes 
de derechos humanos, sobre todo 
cuando se trata de servidores pú 
blicos", agregó .. 

i!;~Lajornada 

La irrestricta protección de datos 
personales puede llegar a afectar 
negativamente atrqs ámbitos de 
derechos humanos al pJ:oteger la 
identitlad de reS}Joil.SabJes de viola 
ciones graves como tortura u otros 
exc::es_os, eSastuvo el repeesentants 
en 1\'f~co del Alt:Q Con:lisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONUDH), 
Jan Iarab. 

Al participar en el foro ai¡ga,. 
nizado por el Instituto Nacfünal 
de Transpareu_aia, Aeceso a la In.- 
formación y'Pntección de Datos 
Personales, Jan Jarab alertó sobre 
otros ámbitos que r~gllieren reví 
sión: ''En ,tvléxié;!o vemes hoy fre 

ALONSO URRUTIA 
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Jan Jarab: proteccíon de datos 
no aplica en responsables de 
violaciones graves a derechos 
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BI 
El presupuesto asignado al lmpepac 
no es suficiente/KAREN SANCHEZ 

ciudadanos que presentaron carta de in 
tención, para este tema se requiere un 
presupuesto cercano a los 85 millones de 
pesos, si se torna en cuenta la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) 2019. 

Para la creación de los partidos políti 
cos los ciudadanos o asociaciones necesi 
tan cubrir con 0.22 por ciento del padrón 
como afiliados a su nueva organización, y 
en la cual el Impepac realizará una revi 
sión a la documentación de los ciudada 
nos que se anotan a un nuevo partido, a fin 
de asegurarse que no pertenezca a otro 
instituto político. 

La consejera del Impepac refirió que 
en caso de no contar con los recursos soli 
citados se generaría un problema serio, 
debido a que, para poder cubrir todo el es 
tado en la elección de autoridades auxí 
liares no hay personal ni vehículos para 
los partidos políticos. 

La consejera presidente del Instituto Mo 
relense de Procesos Electorales y Partici 
pación Ciudadana (Irnpepac), Ana Isabel 
León Trueba, declaró que está en riesgo la 
elección de más de 500 autoridades auxi 
liares ante la falta de presupuesto, luego 
de que los legisladores locales aprobaron 
30 millones de pesos de los 95 solicitados. 

Indicó que es insuficiente porque se 
avecina la elección de autoridades auxi 
liares que deberán asumir el cargo en abril 
próximo en todo el estado, lo cual implica 
trabajar con los 33 ayuntamientos, más 
los municipios indígenas; para esto se re 
quiere un parque vehicular adecuado, ya 
que no se ha cambiado desde 2009. 

El órgano electoral también trabaja en 
el análisis para la creación de nuevos par 
tidos políticos, que a la fecha suman 10 

ANTONELA LADINO 

En riesgo, elección de 
autoridades auxiliares 

. ~· impepac 
tnsututc Morelense 
da Procesos Electotalus 
y Parttclpaclon Ciudadana. 



"El plazo son 30 días pero esperamos 
que no tengamos que alargarlo hasta los 
30 días si podemos sacar antes este tema, 
creo que será en beneficio de los morelen 
ses y sobre todo de alguna manera dando 
una respuesta a la necesidad de la emer 
gencia, urgencia y necesidad de tener un 
paquete económico aprobado ya", insistió 
el legislador. 

La falta del paquete económico 2019 en 
Morelos ha ocasionado incertidumbre en 
diversos sectores de la sociedad, tales co 
mo los nuevos municipios que aún no 
cuentan con una Ley de Ingresos ni presu 
puesto aprobado. 

Además, diversas Instituciones como 
la Fiscalía General del Estado (FGE) que 
no ha recibido el monto establecido por 
ley y ahora sus trabajadores se encuen 
tran en un paro de brazos caídos por la in 
certidumbre del presupuesto .. 

ALFONSO SOTELO 
LEGISLADOR 

El plazo son 30 días pero 
esperamos no alargarlo" 

....,_.,. 1 Pte$1deAre c1e la"~esa. Dlteél¡J 
va aeJ, C.ong~esé. det,f.§radó,;Al- 
rot1s:0 de Ie Sótel0 Manrnez, 
reftrió esperan analiZary a¡m!1.- 

__ ... bar .el l)aqnele econ!í>IIliW 2dl9 
en el plazo de 30 días como lo marca de 
ley, ya que tendrán mesas de trabajo con 
el Poder Ejecutivo sobre este tema. 

Mencionó que el lunes en la Conferen 
cia para la Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos, donde estuvie 
ron presentes las 10 coordinadoras de los 
Grupos y Fracciones Parlamentarios, co 
menzaron a trabajar y hacer proyecciones Destacó la necesidad de tener el pre- 
sobre los asuntos a tratar en el Segundo supuesto aprobado /FROYLAN TRUJILLO 

Penado :Ordipatl0 «íe S · ~1p11t~s del I'nmer ~· 
afiti de la ,Lrvl,eglsiatut<h , ·esté de acuerdo con las necesidades de los 

Aunque destacó que la revisión del pa morelenses. el cual podría ser autorizado 
quete presupuestal no fue abordado, se hasta que se cumpla el plazo de 30 días 
cuenta con propuestas del Gobierno del posteriores a ser recibido por parte del 
Estado para trabajar un presupuesto que Poder Legislativo. 

El diputado Alfonso de 
Jesús Sotelo afirmó que 
buscarán un paquete apto 
para las necesidades 

SUSANA PAREDES 

Aseguran gasto 
para ciudadanos 

ESPERAN NO SOBREPASAR LOS 30 DÍAS 

Dlk Y) MES:Qj_AÑo:lf)fc¡ ~l S:; 1 i_ Ht 
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~ RAMtENTO ~~~~~~~~ 
No hay avances en 
Sistema Anticorrupción 
La "!Putada Ariadna Barrera Vázquez. 
presidente de la Comisión de Transpa 
rencia, Protección de Datos Personales 
Y Anticorrupción del Congreso Local, 
confirmó que no han avanzado en las 
investigaciones del Comité de Partici 
pación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrµpción (SFA) al no haber con 
sensocon sus homólogos. 

En noviembre pasado se aprobó no 
tomarles protesta a los cinco integrantes 
del Comité hasta que se investigara su 
nombramiento. Susana Paredes 

OIA~MES:filAÑ.aJ-o/Cf ~l e 1 i Hr m ~ ~jO ce ~UCtUlllllltlt 
PAGINA: 

~~~~~DE CUEID'AS 

Rechazan magistrados 
designación de ¡ueces 
Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), en Morelos, entregaron un 
manifiesto el lunes. en las oficinas de la 
presidencia del Poder Judicial en recha 
zo de la designación de jueces de mane 
ra directa por parte de una Comisión 
Transitoria del Tribunal. 

Los magistrados Nadia Luz María La- 
ra Chávez. Andrés Hipólito Prieto, Luis 
Gamboa Olea y Carlos lván Arenas Án 
geles solicitaron a la presidente del TSJ, 
María del Carmen Verónica Cuevas Ló 
pez. para que por su conducto convoque 
a Pleno incluyendo como un punto a 
tratar el contenido del escrito y rinda 
cuentas de porque su actuar no se ha 
ajustado a lo que mandata el artículo 
92A fracción I de la Constitución Local. 
Susana Paredes 

El vocal Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral en Morelos, Pablo Sergio Ais 
puro Cárdenas, informó que en diciem 
bre concluyó el ejercicio piloto de im 
plementación del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9000/2015 para los módu 
los de atención ciudadana, y del cual 
ayer recibieron la certificación oficial 
para su despliegue nacional. 

En la última sesión ordinaria que en 
cabezó, dijo que como parte del Plan Es 
tratégico del INE 20162026 y los obje 
tivos estratégicos se logró fortalecer la 
confianza y participación ciudadana en 
la vida democrática y polítíca del país, 
así como garantizar el derecho a la 
identidad ciudadana. Antonela Ladino 

Fortalece el llWE la 
confianza ciudadana 

o 
BREVE 

. ~·· rrnpepac 
tnstttutc Mort!lense 
da Procesos Electorales 
y Parttulpactén Cludadáf\8 
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nueva administración está siendo especial 
mente vigilante. 

Durante el último trimestre, el que co 
rrespondió a Hernández Limonchi, las ob 
servaciones parecen concentrarse en obra 
pública y adquisiciones. Hay detalles co 
mo la pavimentación de callejuelas que 
no conectan con la vía principal que están 
siendo revisadas puntualmente, nos co 
menta una fuente del municipio y que re 
querirán que el presupuesto que sería uti 
lizado durante los primeros seis meses de 
este año para la rehabilitación de calles 
sea concentrado en su mayoría en com 
pletar esas obras inconclusas. 

El problema es que, entre la investiga 
ción sobre la administración anterior, y el 
flujo a cuentagotas del presupuesto 2019, 
derivado del desafortunado incidente que 
representa la aprobación del paquete eco 
nómico por el Congreso del estado, el 
ayuntamiento hace mucho menos de lo 
que podría, con todo y las ganas de hacer 
más cosas que parece tener la nueva ad 
ministración, incluidos hasta los regido 
res, condición extraña, por cierto, en el ca 
bildo de Cuernavaca. 

Con todo y la lentitud, durante la pri 
mera quincena de febrero podrían empe- ' 
zar a conocerse los resultados de las in 
vestigaciones y dependerá de los resulta 
dos si se inician procedimientos jurídicos 
contra quienes se considere responsables. 
Veremos si el Ayuntamiento de Cuerna 
vaca es capaz de hacer lo que hasta ahora 
nadie ha logrado más allá del discurso: lo 
grar que se sancione a alguno de los res 
ponsables de la corrupción que se denun 
cia con una grosera cotidianeidad. 

egún las primeras estimacio 
nes, algo más de 500 millones 
de pesos no presupuestados 
fueron extraídos de las arcas 
municipales en los últimos 
seis meses del año pasado, y la 

revisión del destino de esos recursos es lo 
que tiene detenido el avance de las inves 
tigaciones. El alcalde Antonio Villalobos 
ha dicho que se habrá de revisar factura 
por factura, para verificar que todo mar 
che de acuerdo con la ley y no se trate de 
medios para lograr un quebranto al muni 
cipio o beneficios particulares para ami 
gos o socios de la anterior administración. 

La revisión incluye cuentas de todo el 
afio, pero aparentemente la mayor con 
centración de irregularidades se presentó 
en la segunda parte del año, cuyo tiempo 
se repartieron un trimestre Denisse Aríz 
mendi (la ex síndica que fue relevo duran 
te la campafia), Cuauhtémoc Blanco Bra 
vo, hoy gobernador del estado; y Juan 
Hernández Limonchi, el último trimestre. 
De acuerdo con los datos que tenemos, la 
mayor parte de retiros de recursos ocu 
rrieron justo bajo el mando de Hernández 
Limonchi, y en algunos casos representan 
obras inconclusas contratadas y pagadas 
sin seguir el protocolo requerido. 

En la etapa de Cuauhtémoc Blanco, hay 
que decirlo, muchos de los funcionarios se 
retiraron del Ayuntamiento para colaborar 
en la campaña que lo llevaría a la gubematu 
ra. y aunque no fue el caso del entonces teso 
rero y hoy Secretario de Hacienda del go 
bierno estatal, Alejandro Villarreal, aparen 
_t~ertte ~ c;l¡!mno111;amieqto ele las finaµl118 

; aela~semáíltüV01J~ttQ.Ciepa• 
tros normales bajo su administración, aun 
que no faltan las observaciones, sobre todo 
en materia de pagos a personal , liquidacio 
nes y laudos laborales, capítulos en los que la 

Las auditorías lle se hacen al AJ tarnle11t0. de Cuernavaca 
como parte del proceso de entrega recepción de la comuna no llevan 
la velocidad que se esperaba. Particularmente porgue en la revisión se 
han encontrado muchas más irregularidades de las que se tmagínaren 
quienes, con cierta contlanza, asumieron el gobierno municipal el pri 
mer día del 2019. 



co local. 
El resto de las solicitudes 

continúa en revisión; en al 
gunos casos se les ha dado 
un plazo para poder subsa 
nar las irregularidades. 

De no hacerlo, no. po 
drán pasar a la siguiente 
etapa, en la que deberán 
recorrer el estado y orga 
nizar asambleas y reunir 
las firmas necesarias 
para lograr el objetivo de 
constituirse como parti 
do político. Q 

requisitos, se le otorga un 
plazo de 10 días hábiles para 
subsanar y, posteriormente, 
pasar al análisis de fondo. 

Hasta este momento, la 
Comisión Ejecutiva de Or 
ganización y Partidos. Polí 
ticos, que encabeza el con 
sejero Javier Arias, ha dado 
a conocer que dos organi 
zaciones cumplieron con los 
requisitos de escrito de aviso 
para iniciar el procedimien 
to relativo a la obtención del 
registro como partido polítí 

V> 

i Electorales y Participación o4 

Ciudadana (Impepac) anun ~ 
ció que dos aspirantes han Cd 

cumplido con los requisitos ~ 
y pasan a la siguiente etapa. u, 

La Ley General de Parti ~ 
dos Políticos establece que o 
las asociaciones que estén &-~"""-"- 
interesadas en constituirse oTienen chance. Los aspirantes rechazados tienen una segunda 
en un partido político local oportunidad para resarcir irregularidades y pasar a segunda etapa. 
deberán presentar su carta 
de intención y otros requi 
sitos ante el Impepac, a más 
tardar el 31 de enero, fecha 
en la que se cierra el plazo. 

Hasta ahora van 11 aso 
ciaciones que han presenta 
do su carta de intención ante 
el órgano electoral. 

La Comisión Ejecutiva 
de Organización y Partidos 
Políticos es la encargada de 
hacer un análisis de los do 
cumentos entregados; en 
caso de que la asociación 
haya omitido algunos de los 

A unas cl1.as ·ae veneer 
fil plazo.para, el regl:s 
tro de ©rg~1ci011~s 

que buscan convertirse en 
partidos políticos, el Insti 
tuto Morelense de Procesos 

MARCl!LAGARdA 
marcela.garcia@diariodemordos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. . 

1111!11111111111111111!1111111111111111111111111 

Autoridades del Impepac revisan documentación 
requerida para convertirse en un instituto político 

AvanzanZ 
aspirantes . 
a ser part1ido 

DAtl PLAZO l.ft!!; ftUE TI N IRREGDl.ARIDADES 
1111111iiiíll11111111mm 11 r 111iITilí1m 1llí1111m1111111111111111 111111111111111111111ffiriililii11111111111111111111111 

lJiotfluto Mot.,fo11~ 
ue r1n;>c.ti:ec11 ~'2'CtoMIOI 
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Adelantó que la inten 
ción de tener estos recursos 

; es para incrementar el sa 
lario del personal, ádeWá~ 

: de mejorar las funciones en 
áreas como Semefos, entre 

1 otras. e 

(; RUJ'O 1) [A IUU 
....., l>F ]lo re los ::~~~_Pa9 :~:::t;atAÑoc2Dl9 

y Partlclpación Ciudadana 

~=~~"·Analizan Ejecutivo y fiscal 
::~~~~~~~~recurso a favor de la JUSt1c1a 
lía General del Estado (FGE) 1 res ~el personal del Servicio ~ 
instalaron mesa de trabajo Médico Forense (Semefo) 
para analizar el recurso asíg ¡ a~abaría, pues hay dísposi 
nado a la dependencia en cíón por parte del Ejecutivo 
cargada de procurar justicia, por atender esta situación y 
tras la manifestación de tra resolver los problemas eco 
bajadores para hacer valer la nómicos. 
autonomía financiera . De la mesa 

Así lo informó [osé Sanz . téeníeava a 
Rivera, jefe de la Oficina de Salir un calendarío 
la Gubernatura, tras soste ! de pago~ del cqal 
ner una reunión con el fis saorá el ñsca)"._ l · ... ) 
cal General, Uriel Carmona Creo que'la Stguien 
Gándara; manifestó que la , te S~mana ~omen 
Secretarfa de Hacienda tie zaran a ,Ragar, una 
ne unas cifras y la FGE otras, Vez quafuftéla la 
por ello es necesario aclarar eanrídad, 
estos montos. José Sanz Rivera, jefe de la • 

"Cruzar esos saldos por Oficina de la Gubernatura. 
que viene de la anterior ad 
ministración, la parte más 
importante del presupuesto 
a la Fiscalía viene de la an 
terior administración. Te 
nemos unas dudas, ya que la 
Secretaría de Hacienda tiene 
unas cantidades y la Fiscalía 
otras", detalló. 

Explicó que de dicha 
mesa saldrá un calenda 
rio de pagos, que será delco 
nocimiento del fiscal, por lo 
que se espera que la próxima 
semana inicien con la dis 
persión de los recursos, una 
vez que ya hayan cuadrado 
las cifras que existen. 

"Sí hay una deuda por 
parte de la administración 
anterior; hubo una amplia 
ción presupuesta! por ahí del 
mes de junio (del 2018). 

"Tenemos que responder 
y ponernos al corriente con 
la Fiscalía, hay una deuda 
que la estamos viendo, no 
dejaron recurso (la pasada 
administración) en ese sen 
tido", explicó. 

Al respecto, Uriel Car 
mona Gándara, fiscal Ge 
neral, indicó que tras este 
encuentro el paro de labo 



de la respuesta que se brindó a los 
ciudadanos que asistieron a la se 
sión. 

Villalobos Adán coincidió en 
mejorar los servicios públicos 
enlas colonias y la seguridad de 
Cuernavaca con el apoyo y parti 
cipación de la ciudadanía. 

Por ello exhortó a los habitan 
tes de Cuernavaca a manifestar 
sus necesidades para 'C}Ue así los 
secretarios de las áreas municipa 
les los atiendan a la brevedad y les 
den resultados. o 

Luego de que escuchara las 
peticiones ciudadanas, el alcalde 
Antonio Villalobos Adán instru 
yó a funcionarios y encargados 
de comísíones para que se tur 
nara cada una de las solicitudes a 
las áreas municipales correspon 
dientes y que se atiendan de ma 
nera eficiente y oportuna. : 

El· edil se comprometió, así 
como los regidores, a atender las 
denuncias ciudadanas en un lapso 
no mayor a los 15 días y pidió dar 
seguimiento y reporte al Cabildo 

nriTTH•'t'&. El alcalde de'CUemavaca, Antonio Villalobos, estuvo muy atento a las 
peticiones Ciudadanas e instruyó a funcionarios tomar nota para darles solución. 

 .~..  

Vecinos de diferentes colonias 
manifestaron sus necesidades en 
el primer "Cabildo abierto" que 
encabezó el alcalde de Cuemava  
ca, Antonio Villalobos Adán. 

El edil se comprometió a aten 
der sus demandas en un lapso no 
mayor a 15 días y anunció que mes 
con mes serállevado a cabo én di 
ferentes colonias el mismo ejercí 
cio llevado a cabo ayer durante la 
tarde. 

Villalobos Adán instruyó a los 
secretarios atender. cada una de 
las demandas ciudadanas que se 
presentaron en la cancha de usos 
múltiples "Francisco Villa" de la 
colonia Antonio Barona. 

Los ciudadanos de las colonias 
Tlaltenango, Loma Bonita, Ba 
rona, Acapantzíngo y Santa Ve 
racruz, entre otras, presentaron 
ante los integrantes del Cabildo 
sus necesidades principales. 

Las solicitudes ciudadanas 
entregadas en el primer "Ca 
bildo abierto" consistieron en 
brindar mayor seguridad a los 
vecinos, mejorar los servicios pú 
blicos, como recolección de basu 
ra, alumbrado público y bacheo. 

CARLOSSOBERRlllS 
car1os.soberanes@díaríodemore1os.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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Realiza el aicame ae cuerr1avaca su 
primera sesión de 'Cabildo abierto' 

1 j .. 

GRl'l'O D!A!UU 

J!llorelos 
DfA:~MES:.Q1_AÑOc2(_) J°j 
PÁGINA: {Y-( 

.. ~· rrnpepac 
ln~lllolo Man:ilr>nn 
rJa f"1~.G~ rue-i::tt'l~Jes. 
v P;i1·1J~rpai:!l"6n CluLlrttlOnri 



C Rl P DIAlllO 

Jf(loi:elos 
1 ... u 

Si los presidentes muni 
cipales no entregan, a más 
t:a!rdar el 31 de enero, su Ley 
de lr¡,gresos, entonces co 
brará vigencia la Ley de In 
gresos de 2018. 

Se espera que en estos 
días llegue la totalidad de 
documentos, los cuales de 
berán ser revisado, hasta 
ahora sólo se ha recibido el 
de Huitzilac. 

Cabe recordar que en 
2018 algunos municipios, 
como Cuernavaca, opera 
ron con la Ley de Ingresos 
de 2017, motivo por el que es 
imp1mante ·qu~ ent:reg.u€':n: 
sus doou1r1eni;®,, p:ere tam 
bién que·:\~ie'.l1ldao lns obset 
va:cienEfS que se htt~an por 
parte del Congreso. et 

 ·~·.  

presentarse un cambio de 
administración municipal 
se les otorga un plazo de 
un mes para que los nuevos 
ayuntamientos tengan la 
oportunidad de presentar 
el documento, de acuerdo 
a los planes y proyectos que 
tienen contemplados para 
este año. 

La Comisión de Hacien 
da tiene sólo el mes de fe 
brero para analizar los do 
cumentos, llevarlos al Pleno 
y votar las Leyes de Ingresos 
de los 33 municipios. 

Los tres municipios de 
nueva creación ya fueron 
aprobados, pero no han sido 
publicados en el Periódico 
Oficial debido a observacio 
nes del Poder Ejecutivo. 

A dos días de vencerse el 
plazo para que los munici 
pios entreguen su Ley de In 
gresos, sólo el Ayuntamien 
to de Huítzilac presentó el 
documento al Congreso del 
Estado. 

La Comisión de Hacien 
da, Presupuesto y Cuen 
ta fdbfü;:a del Ccng.res@ es 
la elil.ca.r~da de recibir las 
Leyes de Ingresos de los 33 
municipios, a más tardar el 
31 de enero. f'Or lo que es 
tán esf!erand!'.!l que entre el 
miércoles y jueves reciban 
todos los documentos. 

Cabe recordar que al 

MARCEL&GARCIA 
marcela.garcia@diariodemorews.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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Sólo Huitzilac ha entregado 
Ley de Ingresos al Congreso 
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ESTOS días no son los mejores para es 
perar avances en la conclusión y pues 
ta en funcionamiento de la nueva sede 
de la Fiscalía General Estatal, ya que los 
recursos económicos son insuficientes 
para las necesidades. 

Recién varios trabajadores pidieron 
mejores salario y condiciones para 
cumplir con su labor, al tiempo que 
las autoridades informaron que se ha 
cumplido cabalmente con la entrega de 
recursos correspondientes. 

Justo ayer se dio una reunión entre el 
fiscal U riel Carmena Gándara y el jefe 
de la Oficina de la Gubematura, José 
Manuel Sanz Rivera, así como con otros 
funcionarios, para procurar coinciden 
cias productivas. 

A saber, la obra de la nueva Fiscalía 
tiene un avance del 80 por ciento, pero 
la escasa claridad de si ahí se considera 
ya el equipamiento, hace incierto un . 
próximo el desahogo de tantas necesi 
dades en ese lugar. 

or~::O MES: o 1 AN0:;20 01 
PÁGINA: 02- 

ESE cálido mediodía de agosto de 
2015 el sol parecía brillar más que de 
costumbre, por la promesa de que la 
Fiscalía General del Estado de Morelos 
contaría con unas instalaciones útiles, 
dignas, suficientes ... 

Y cómo no, ya se tenía un predio de 
poco menos de dos hectáreas en el 
rumbo conocido como El Rayo, del mu 
nicipio de Temixco, y de hecho la obra 
ya se había avanzado en cimientos y . 
primeras columnas. 

El calendario para la obra, en dos fases, ' 
contemplaba que entrado 2016 se lo · 
grana la primera, y avanzado el año se 
completaría la segunda, todo con una i 
inversión aproximada a los 327 millo 
nes de pesos. 

PASARON cuatro meses de 2105, la 
docena de 2016, otros tantos de 2017, 
igual en 2018 y llegamos a 2019 con 
un auténtico "elefante blanco" en 
forma de proyectos de Fiscalía General 
Estatal de Morelos. 

Sí, de la nueva sede que prevé Semefo, 
Servicios Periciales, cuartel de Policía 
de Investigación Criminal; área para 
administración y otras se logró avan 
zar, pero es el día que nada es útil, sino 
rnásbíen una carga. 

El futuro de la nueva sede de la Fiscalía 
General Estatal, para mal, es muy poco 
claro, sino en todo caso oscuro, toda 
vez que ya ni podrá auxiliarse de los. 
fondos del Fitur y Fidecomp que le dio 
la anterior legislatura. 

. ~· impepac 
lnstlluto Morelense 
11n PfOco-n.o'Oi Él c1or•hut 
y Pantelpacrén Ciudadana 



D urente muchos misionado de Seguridad al lado de La Universal la 
aflms ial'J:lisc.usión Pública, José Antonio Ortiz cámara enfoca al fotógrafo 
t ue si 113. vocación Guarneros, quien insiste en que ofrece a los turistas la 

del estado de Morelos que por decreto todos los foto en el caballito aposta 
era turística o agrícola. municipios estarán bajo el do en la esquina oeste dél 
Industrial decían que no, mando coordinado estatal. Jardín de los Héroes, y al 
modesta aquí esta activi La seguridad, pues, es el descender el camión azul 
dad comparada con la de tema que preocupa a la por el boulevardJuárez 
Monterrey o el ex Distrito sociedad y ocupa a los po enfila hacia el sur. Poco 
Federal, contadas con los líticos. resaltado por el se antes, el letrero en caracte 
dedos de la mano las fábri cretario de Gobierno, Pablo res góticos de "Cuernavaca, tación, lugar de residencia 
cas instaladas en CIVAC y Ojeda Castro, y el delegado 82 mil habitantes" había de famosos, referente de 
más atractivas las faci federal para los Programas indicado la entrada a la Ciu turismo mundial, relajada y 
lidades para la inversión de Bienestar Social, Huso dad de la Eterna Primavera sobre todo segura. Obliga 
privada en otras entidades. Eric Flores Cervantes, a los viajeros que animosos dala comparación, poco 
El minifundio tampoco hizo el hecho de que a mediados se dirigen al puerto de Aca que ver con el Cuernavaca 
agrícola a Morelos, fértil de enero ya habían sido de pulco. Lo harán siguien de hoy. Cerrado a fines 
la tierra pero pequeña la tenidas 748 personas por do la ruta Taxco, por la de los setenta el circuito 
superficie cultivable. Y cometer diversos ilícitos, carretera federal, obligada vehicular del Zócalo, desde 
turística sí, pero hoy día recuperados 68 vehículos la parada en la población entonces los carros dejaron 
no como hace al menos y aseguradas 38 armas de platera antes de continuar de dar vueltas a aquellar 
hace dos décadas, ahuyen fuego ... No a los forasteros al puerto hasta llegar a la dín de los Héroes mientras 
tados por los visitantes sino a las generaciones víe terminal ubicada en la ave elJuárez casi perdió el 
por el recrudscímíento de jas de cuernavacenses este nida costera, muy cerca del encanto dé las serenatas 
la vínlencia del crimen. asunto da para la compara Malecón. La película que de jueves y domingos. No 
De acuerdo al reporte del cíón. la nostalgia y hasta la ofrece postales de hace 58 ambulante sino semifijo, el 
Secretariado Ejecutivo del rabia por el paraíso que per años se llama "Vacaciones comercio acabó apoderado 
Sistema Nacional de Segu dieron. En eljardínjuárez en Acapulco", una historia del corazón de la ciudad y, 
ridad, diciembre totalizó 67 pusieron mesas y sombri cursi de amor con Antonio extendidos los vendedores 
homicidios, la mayoría en llas. Al fondo se aprecian el A1uilar, Ariadna Wel· callejeros a gran parte del 
Cuernavaca (15), Cuautla. kiosco y la banda de música ter, Fernando Casano- primer cuadro, paulatina 
Ayala, Emiliano Zapata, tocando. Dos chicas que va, Rafael Bertrand, mente el centro histórico se 

1 Jiutepec, J ojulta, Yautepec disfrutan las bebidas lle Mapita Cortés, Fernan- vino despoblando. Mucha 
y Zacatepec. Lo cual tiene vadas por un mesero de la do Luj6n, Osear Ortiz de es la gente que "huyó" del 
relación con que será el refresquería suspenden la Pinedo, Sonia Furió y centro, convertidos los 
cabildo el que determine charla vana cuando son lla otras estrellas de la época. edificios de departamentos 
si el Ayuntamiento de madas porque se les puede Era el Cuernavaca de 1961, habitacionales en oficinas 
Cuernavaca irá o no con ir el camión. Es un autobús existentes ya las refres privadas y públicas, des 
el esquema policíaco del de la Flecha Roja con una querías deljardínjuárez, habitadas las casonas que 
Mando Coordinado, o lo señorita amable que hace el después extinto Laurel ocuparon familias de ape 
que viene a ser lo mismo, de sobrecargo. Estacionadc  de la India del Palacio de llidos famosos, rentadas o 
el recientemente llamado en la acera del Palacio de Cortés y el Jardín de los vendidas para comercios 
Mando Único. Basado en la Cortés, visibles por segun Héroes, es decir, la actual y despachos de servicios 
autonomía constitucional dos el Laurel de la India de Plaza de Armas. Bella la profesionales ... (Me leen 
del municipio y ratificada enfrente y en el costado nuestra entre las ciudades después). 
así la posición del alcalde sur la estatua del More lo más bonitas del planeta, 
Antonio Villalobos Adán, tes. al casar el armatoste envidiadas su clima y vege 11111111111111111111111111111 : 
,. __ .... - ....................... _ 1 .... ,.,¡-1 ... _ . ~ 

De la polémica por 
la seguridad 

jmperezduran@hotmail.com 

ATRIL 
JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN 
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Terciario la cordillera de los Andes 
comenzaba a formarse debido al 
continuo movimiento de las masas 
continentales, cambiando radical 
mente Ja topografía, formando cerros 
y montañas, elevando el valle central 
de Bolivia y la Cuenca de Potosí, 
llevándola tan arriba que se alejó · 
del mar para siempre, formando el 
Altiplano y las regiones cercanas, de 
esta manera lo que antes fuera una 
playa se modificó formando el actual 
farallón huellas de dinosaurio de Cal 
Orck'o y dejando al descubierto uno 
de Jos registros de "rastros fósiles" 
más importantes, extensos y com 
pletos del mundo. 

Entre otros fósiles encontrados en 
esta región se destacan los huesos y 
caparazones de tortugas acuáticas, 
dientes de cocodrilo, vértebras de 
cocodrilo, así como también frag 
mentos de pterosaurios. Los restos 
más común en el farallón de huellas 
de dinosaurio son fósiles de peces 
de agua dulce. Los dos géneros más 
frecuentes son Pucapritis y Gastro 
clupea brannísaí. éste último similar 
a las sardinas actuales. En esta 
región también se han encontraron 
dientes y escamas de Pícnodontí 

El yacimiento dé huellas de dinosaurio más 
un~adodelcen~rode grande del mundo' 
la ciudad de Su ere, en ¡ 
Bolivia, existe el parque Elüetácico Superior fue una Varios millones de años más tarde 

. cretácico con el yacimiento de época de clima templado que se un enorme meteorito sería el factor 
huellas de dinosauros más grande caracterizaba por periódicas ínun más probable de la extinción masiva · 
del mundo. daciones, en un paisaje dominado de fines del Cretácico. 

Posteriormente, durante el Este lugar tan importante para por formas vegetales como ginkgos, 
el estudio de la humanidad está en coníferas, araucarias, cicas y 
medio de una fábrica de cemento magnolias. Durante este tiempo, los 
que trabaja increíblemente entre enormes titanosaurios, Jos últimos 
el parque y el yacimiento, algo que dinosaurios gigantes de cuello largo, 
debería de terminarse, ya que este recoman las planicies dejando sus 
último es parte importante de la huellas en el suelo arcilloso de lo que 
historia de Ja humanidad. actualmente es el fallaron de huellas 

El farallón de huellas de dinosau de dinosaurio más importante del 
rio Cal Orck'o se encuentra a cinco mundo, CalOrck'o. 
kilómetros del centro de la ciudad de A través de un puente natural ·· 
Sucre .. Actualmente tiene una ex que se había formado entre Améri 
tensión de aproximadamente 1,200 ca del Norte y América del Sur, que 
metros de longitud y una altura se encontraban aisladas, se pro 
variable de 110 metros, con una ínclí duda un interesante intercambio 
nación de 72º. Es uno de los depósí de fauna que traería por primera 
tos ícnológícos (estudio de huellas vez especies de dinosaurios típicos 
fósiles) más importantes del mundo, del hemisferio norte al hemisferio 
por referirse a un período geológico sur que fueron estableciendo una 
del que se tiene pocos registros. colonización escalonada a medida 

El yacimiento pertenece a la Era que iban avanzando. 
Mesozoica, Periodo Cretácico (Ma Entre las especies inmigrantes se 
astrichtiano Superior), "Formación encontraban dinosaurios herbívoros 
El Molino". Esta formación consiste de costumbres gregarias como Jos 
en secuencia de calizas, dolomitas, hadrosaurios, que se desplazaban 
margas y arcillas intercaladas. en grandes manadas que incluían 

En Bolivia esta formación con ejemplares tantos adultos como ju 
tiene una gran variedad de fósiles veniles; anquilosaurios y ceratopsios 
muy elocuentes por estar depo que acompañaban a estos grupos 
sitados en rocas que contienen el migratorios en busca de alimentos· 
límite entre el Cretác::ico Superior y y huyendo de los depredadores que 
el Terciario (Paleeceno}. seguían sus rastros. 

Hacia finales del periodo Cre Durante la temporada lluvio 
tácíco, hace 68 millones de años, sa estos terrenos se inundaban 
hubo un gran ingreso marino que se depositando lodo que formaba una 
extendía desde la costa del Atlántico capa de sedimento que encapsulaba 
Sur, atravesando lo que actualmente  y preservaba las huellas dejando el 
es Argentina, hasta el entonces bajo escenario preparado para el registro 
Valle de Potosí, en Bolivia. de nuevas pisadas. 

(;[Uil'O Dl1\RIO 
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Iavinleon@gmail.com / Twitter:@teolavin · 

1 · V·IVENCIAS CIUDADANAS 
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feffiltes y ~s:gmBmtGs de. ~·liánem l!:Ie 
S]l\!;rlffi~mrres as·~ come también. a1gim 
est¡¡o¡:¡;¡at~as !ilOHIDJPucalithus 
ste1at1itan~i. bt,vertebz;ad!)S ciemll> l!)E- 
lli®C!l•, ¡gq;steré~~dms y i'.:lil¡IIFGJ.1íli,GS 
~rases)i\¡¡isil~~das), 1éli1,~ otres re~Gs, 

IBl ~aralQon tie·ñuellas1ae dtl\ror. 
sélllt1'1i© Gal fil:t¡¡;J( ó CJ~ent.El .ee-~ li'!llá'S 
m!!l di~¡g ~1l~ hue~lil'S de 1le.t~Wies 
de ¡¡¡betledor 1:$ especies di.sñntas, 
entre las q:iue destacan les SauFi> 
¡¡¡ID'liG's tj.t.anosa~rlos, Teff6po:d~. 
0.F'il!ltt;Jp Qáos: y,< Ank:yil:osaur1·o.s. 

l!ilGr11'.\J:tlr:rtR?1 et destubrbi;¡·ielllto 
:de estaJ!r>~ailidf{d a:ctedoi1la a '~l!DI 
Or.ck':o120011:~1 2'1 y:a:cilFlil~el!lito llle l\~e- 
~~ais de m{msaullio més Hn¡D§lr1imi(I]¡~ 
irroafüad0 an el mundo; e.in ténmJ 
nr.ts de: tamarafo, idlwsí&'sidam, v.alo~ 
!ifSO!'é°git::@1', IliaV-aliii.Dl® S ecc:retOS' 
que pbli,garou a r~enstl'uir la hís 
~a:tl áel pJ~fit;!~a y c0rrea~r :er.rQ!f.e.s 
C:.te'MfflCDS dé '$S.1!l!lS fa~ 10$G'S 
animares~ aesaparecirl:ms mace 
ml:lttmmes cle años, 

1:iEl e~¡,:iariellittia de v:ISWaes 
ex!JremJTdtnarta ·es,p&rt:e de 1la hiS!!Grta 
d.la·lao huw1mric:Pad1 que tenemos que 
tlJ'kl&rrYS. ql!1e las hueJjjas Slllifl mwl0s 
·~s~IS:l\lS ae hace·más de 6 001rnJfü:ml!~ 
i:leaiñ~s. ¿Na ~ee tJStt:!ti? 
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cron presupuesta! con mucho 
dinero, pero no entregaron el 
dinero ... estamos tratando sólo 
con el fiscal general y con el fiscal 
anticorrupción los temas de los 
adeudos de acuerdo con el pre- 
supuesto del 2018". 
El jefe de la Oficina de la Guber- 
natura explicó que hay un tema 
de registro patronal, por lo que 
la nómina se maneja en el Poder 
Ejecutivo, pero se avanzará en as- 
pectos administrativos, para de- 
terminar si hay transferencia de 
esas funciones o no. Apuntó que 
la FGE tiene razón en cuanto a 
que se le adeudan recursos, pero 
no se ha determinado el monto 
y del análisis de la Secretaría de 
Hacienda se analizarán alternati- 
vas sobre cómo o de qué rubro 
saldrá ese dinero. 

no se cumplió por parte del ex 
gobernador Graco Ramírez Ga- 
rrido Abreu. 
El fiscal dijo que el diálogo con 
el gobernador fue muy produc- 
tivo, por lo que hay avances en 
la revisión del presupuesto y de 
proyectos que se requieren para 
atender la demanda de servicio, 
así como la petición de los traba- 
jadores de aumento de salarios y 
materiales. 
Sanz Rivera informó que de la 
mesa técnica saldrá un calenda- 
rio de pagos y estimó que para 
la próxima semana podrían salir 
los primeros, una vez que "cua- 
dren" las cantidades, conforme a 
las participaciones y posibilidad 
que tenga el Ejecutivo, porque 
la gestión anterior no dejó el rer- 
curso: "Le dieron autonomía a la 
Fiscalía, autorizaron una amplia- 

E l Ejecutivo estatal acor- 
1 dó con los titulares de. las 
i Fiscalías General y Antíco .. 
' ! rrupción revisar las cuentas y 
[ adeudos heredados de la admi- 
i nistración pasada, pues se auto- 
: rizó una ampliación presupues- 

ta! que nunca fue cumplida. 
José Manuel Sanz Rivera, jefe 
de la Oficina de la Gubernatura, 
indicó que para el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo es 
de suma importancia la seguri- 
dad y por ende la procuración 
de justicia. 
Por ello, dio instrucciones para 
atender la demanda de los tra- 
bajadores de servicios periciales, 
que este martes cumplieron dos 
días en paro parcial de labores. 
Acompañado por los fiscales 
Uriel Carmona Gándara y Juan 
Salazar Núñez, el funcionario 
dio a conocer en entrevista que 
se de'Cidió celebrar una mesa de 

· trabajo de carácter técnico en 
la Secretaría de Hacienda, para 
analizar a detalle los adeudos 
por pagar, para cruzar la in- 
formación, ya que las cifras no 
coinciden. 
Destacó que la mayor parte de 
esos recursos pendientes son he- 
rencia de la administración pasa- 
da, en virtud de que se autorizó 
una ampliación presupuesta! 
desde junio del 2018, pero que 

A pesar de que el Congreso 
la aprobó, el organismo 
nunca recibió los recursos 
que ahora reclama; 
analizarán con la Secretaría 
de Hacienda la forma de 
obtenerlos 

11.=~~~ 

Graco nunca entregó a FGJI ampliación 
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tico de selección de juzgadores. 
Señalaron que de conformidad 
con las disposiciones normativas, 
la designación debe ser mediante 
concurso de méritos y examen de 
oposición, para garantizar idonei- 
dad y excelencia en el perfil de los 
jueces en beneficio del sistema 
de impartición de justicia. 
En consecuencia, solicitaron a la 
presidenta del TSJ convocar a se- 
sión de Pleno para que explique 
por qué su actuar no se ha ajus- 
tado a lo que mandata el artículo 
92 fracción 1 de la Constitución 
local. 
Cape destacar que pQr razones 
no "Claras, quedó trunco el con- 
curso de oposición convocado 
por el TSJ en 2017 para el nom- 
bramiento de 13 jueces y se optó 
por la designación directa de jue- 
ces "interinos". . 

: 11 MICIELCIUO ¡ -~~,,_,._. 
• } 

, un grupo de cuatro ma 
. gJstrados solicitó a la 

pre.sidér:\ta del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), Car- 
men Cueva López, convocar a 
una sesión de Pleno para discu- 

: tir el tema de la designación de 
jueces a través de concursos de 
oposición. 
A través de un oficio, los magis- 
trados Carlos lván Arenas An- 
geles, Nadia Luz Lara Chávez, 
Andrés Hipólito Prieto y Jorge 
Gambo Olea rechazaron que los 
jueces sigan siendo designados 
de manera directa por la Comi- 
sión Transitoria del TSJ (que susti- 
tuyó al Consejo de la Judicatura), 
y sin atender los principios de un 
sistema transparente y democrá- 

no para cesar e inhabilitar a ediles, 
síndicos y regidores por desacato 
judicial. 
Al analizar la controversia 
267/2017, por mayoría de seis vo- 
tos, el Pleno resolvió sobreseer el 
recurso de control constitucional 
bajo dos argumentos. El princi- 
pal, porque hubo cesación de 
efectos, ya que las autoridades 
municipales quejosas concluye- 
ron su período el 31 de diciembre 
de 2018. 
El segundo argumento, porque 
también hubo cesación de efectos 
porque los otrora servidores públi- 
cos municipales promovieron de 
manera individual sendos juicios 
de garantías y, en todos los casos, 
se les concedió el amparo y el TJA 
dejó sin efectos la orden de desti- 
tución e inhabilitación. 

Por cesación. de ef. actos, el 
Pleno de lao Suprema Cor- 
te de JUstlc11a de la Nac~ón 

(SCJN) sobreseyó la controversia 
constitucional promovida por el 
Ayuntamiento de Puente de lxtla, 
en la que reclamaba la invalidez 
de las disposiciones que facultan 
al Tribunal de Justicia Administra- 
tiva (TJA) para destituir e inhabili- 
tar a presidentes municipales y a 
cabildos por incumplimiento de 
sus sentencias. 
El ayuntamiento ixtleco solicitó 
al Alto Tribunal la invalidez de los 
artículos 11, fracción V, y 91 de la 
Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos, que facultan a 
los magistrados de las salas y el Ple- 

La Corte no analizará atribuciones 
del TJA para cesar a alcaldes 
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Pugnan magistrados por designación 
de jueces a través de concursos de 
oposición 
Rechazan que los juzgadores sigan siendo designados de 
manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ · 

Investigan nombramiento de 
comisionados 
Por otra parte, el Congreso del 
estado inició una investigación al 
proceso de elección del Comité 
de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción, 
que llevó a cabo· la Comisión de 
Selección que nombró la Llll Le- 
gislatura. 
A través de la Comisión de Trans- 
parencia, Protección de Datos 
Personales y Anticorrupción, los 
legisladores revisarán el· perfil 
de los cinco comisionados que 
recibieron su nombramiento en 
septiembre del año pasado y que 
necesitan ser ratificados por el 
Congreso del estado para poder 
empezar a trabajar. 
Dicha investigación se inició esta 
semana, dos meses después de 
que el Pleno del Congreso del 
estado ordenara dicho proceso, 
a propuesta del diputado del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Marcos Zapo- 
titla Becerro. 

nes laborales. do acorde a las necesidades de la 
sociedad, ese es todo el avance", 
declaró. 
Sotelo Martínez dijo que como 
Poder Legislativo usarán los 30 
días que otorga la Constitución 
para analizar las observaciones 
que envió el Ejecutivo, a pesar de 
los problemas sociales que han 
surgido por la falta de una Ley de 
Ingresos y Presupuesto para este 
año. 
"Los 30 días que la ley establece 
a partir de que fueron recepcio- 
nadas (sic) las observaciones por 
parte del Legislativo,· hasta en 
tanto no se cumpla ese período 
vamos a estar en condiciones de 
aprobar, que no tengamos que 
agotar, esperamos que podamos 
sacar antes este tema, será en be- 
neficio de la sociedad", agregó. 
El legislador local recibió ayer a un 
grupo de trabajadores de la Fisca- 
lía General del estado que se pre- 
sentó en el Congreso del estado, 
para solicitar se apruebe un pre- 
supuesto que garantice recursos 
suficientes para la dependencia 
estatal y se mejoren sus condicio- 

E l presidente de h¡i Mesa Direc- 
tiva del Congreso del estado, 
Alfonso de Jesús Setélo Mar- 

tínez, informó que el Pleno del 
Congreso local podría aprobar un 
Paquete Económico para el ejerci- 
cio fiscal 2019 de consenso, pero 
después de la primera quincena 
de febrero. 

l En entrevista, el legislador del 
Partido Encuentro Social (PES) in- 
formó que en los próximos días se 
instalarán mesas de trabajo con 
todos los legisladores y autorida- 
des del Poder Ejecutivo, a fin de 
desahogar las observaciones que 
se hicieron al Paquete Económico 
que aprobó un grupo de 15 legis- 
ladores. 
Sin embargo, sostuvo que la inten- 
ción es integrar un "presupuesto 
social", mediante el consenso de 
la mayoría de las fuerzas políticas. 
"Ya hay propuestas del Ejecutivo 
para generar mesas de trabajo y 
que finalmente podamos tener 
un Paquete Económico aproba- 

11=== 
Congreso agotará sus 30 días en analizar presupuesto 
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Precisó que es obligatorio llenar el 
periodo de la fecha que se desea 
buscar, la jurisdicción o juzgado y, 
una vez que se ingrese, se puede 
presionar "control f" y agregar un 
dato o nombre del expediente 
para precisar la búsqueda. 
"La búsqueda arroja todos los 
distritos y áreas administrativas 
como la visitaduría y quejas admi- 
nistrativas, es decir, los usuarios 
ahora podrán encontrar toda la 
información en una página o una 
búsqueda particular; por ejem- 
plo, si desean s¡¡ibet el seguimien- 
to de un expediente de Puente 
de lxtla, tienen que buscar en el 
área", comentó. 

mejorar el servicio a los usuarios 
de este medio oficial de comuni- 
cación. 
óscar Anzures Quintero, respon- 
sable de la edición del Boletín 
Judicial del TSJ, explicó que esta 
herramienta digital permitirá a los 
abogados agilizar la búsqueda de 
sus expedientes. 
"El primer paso es ingresar a la pá- 
gina del tribunal, dar clic a la ima- 
gen del boletín judicial. Ahí apa- 
rece un anuncio de que a partir 
del 22 de enero el boletín judicial 
se digitaliza, se cierra y el usuario 
continúa con las indicaciones, de 
acuerdo a la información que ne- 
cesita ubicar", detalló. 

Moderniza el TSJ el Boletín Judicial con 
búsquedas en línea 
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E 1 Tribunal Superior de Justi- 
cia {TSJJ modernizó la ima- 
gen y GansJlta digital del Bo- 

letín Judicial, con la finalidad de 



mayores infmmcs de la designa. 
ció.o. de ocho Jmpartidores de. jQS 
tida (en el mes de novié:lnb~ en 
tte cllós clfüjo de una magistrada, 
Oa.onal AqWpo Cdis). 
'.El pasado 04 dé navicmlm: del 
2018, la ~agislíllda pt'C$i&mc 
del lilbunal Su~or de Justicia. 
(TSJ), Gumro ·~ Lóptz 
aQlllbró sin cxamcn. de opmición. 
a .Maaucl Jiítléna Aquino quica 
ha sído idmttificado coma·hijo cíe 
la~ Mama dcl Carmen 
Aquino Celis, además de otros 
siete como~ dé primera ins- 
tancia y jueces a~. 
De acnerdo c:on Ja :p4gin.a oficial 
de Faccbook del "I8bUnal Supc 
rlor ck: Jnttíí::ia (rSf), lbs autorida 
dc:S judicial.os nombraron a ocho 
~ j~mixtos. amiliarcs y 
de prlmcm inatllicia. En la foto 
oficial, da. mu.estra de los nuevos 
funcionarios judiciales quimcs 
tomaron protesta, Cll~ los que 
destaca a Osoir lllrac.l Góml:z C.ár 
dcnas quien fue nombrado como 
Juez Menor. así como a Catalina 
Salazar Gonúle2, Juan Beltrán 
&trada y Guillermo Gutiérrcz 
Peña CQ1UP jmo:s ml:D.OllCS. Ade 
más iafom::wmt que las~ 
de oombreManud._fJ.tnéJezAc¡W. 
no (bija de 1a magistra,d.a ~ 
Aquino CC!ia,) y Alkia ~º 
Gatda fueron dtsigtmdoo oomp 
~ de ~ inmmcia. En 
100 q11c ~pecta a Lctich'I &trada 
D6.'cz e Ivonne Montlr::s Torres~ 
fueron no~ como jueces 
anxiliam. de Visi,~uda. 

este Poder Judicial sea median« 
concurso de oposición. 
En el escrim se .pilelde leer; "En 
ese orden de idea,. no se com 
~ Ja de'>ignad6n de jutta ~ 
J,JllUlCl'a directt por parte de una 
CX!Hlli&ióa; tmnsltor.ia del 'llibuoal 
Suptrior de Justicia; ya q¡.ic cle ha- 
CQ:llo de esa forma y atí se estima. 
se ~arta tottlrncru!: @ lbs ptlQ- 
cipioo de Ql!clmda, objctiVida.~ 
.imparcialidad, p~iomlismo., 
holl§d&:d., inde~a, trans 
parcnda y tcndfüión de: enentas", 
Poi; tal motivo. los cuatro impar- 
tidoms de j\isticiunanlBcstan. que 
"Thdo nm:nbQmimto de jtlcz in- 
tt:gr¡mm dcl Poder Judiaial del. es 
tado de Marcios., debe de ser con 
previa convocatoria conforme a 
las modalidades eatabltcidas por 
la lC)) a coru:umo de meri.tm y a 
era.mcn de oposición, para eícctn 
de: gatanti.zar lb idoneidad y ma:~ 
lenci11 qµe se ooni::reta0 en caodi 
ciones ac:adimtCl.8 o intd~, 
y an ~ morales y étkos~ uf 
como~e~- 
dencia, que se tcadacen ctto$ 
~ valores ..[JCf&Omllis~ pero 
tmlbiéo. en la vocación y va1corla 
dtl Ncz, . ia. cual. $C aigc para que 
ésn: pücda cn:fr;ntat las pmsiones. 
de·~ o grupos de podtt". 
J?or: ello, so!kit:a.mn a la timlar 

dcl Poder Judicial ele Morctos, 
C.amit:o Oaevcas L6pcz a que a:i" 
vague 3 .scsi6u de plCll.O dcl l'SJ, 
a efCClo de que se ~ como 
punte a tratar eloo1lb:t:Údo de'di.- 
cho documento y pueda otorgar 

' Magistrados munerarios del 'Iri- 
buml Supcdor dt Jwticia (TSJ) 
de Morolos, ~rcsctltlron lit tarde 
de este hines, un documento di 
rl¡ldo a la titular del .Poder Judi 
cial, Macla del Catmen Vcronimi 
~ 1..ópcz, afia de que tiDda 
CQ.d'itas sobre la. ck$.ignadoo di- 
recta de Jo& ú\timos oclm ~ 
tidorcs de jusdda.. 
De acuerdo con el documento, los 
magistradas solidt:uon mediante 
una sesión c:xt:raordinaria, a Cue- 
vas López dé a conocer cuáles 
ftu:~n los criterios por el cual una 
•comj&i6n lbuls.itJ;Jcia del. 'Il:íbu- 
nal Superior de Justicia" nombró 
de manera directa a odlo· impar 
ridores de justicia, el dCilCWilCntO 
fue entregado este lunes 28 de 
enero. 
Los magistrado.f, Nadia Luz Ma· 
ría Lm Obá~:Andrés Hip6llto 
PrittQ, Jol'ge LU:i.s Gmlboa Oka )' 
0u1m 1vnn. ~Ángel~, .ma 
ni.festaroA que ltde ~ (Otl el 
crimio de Chrtc Intcranu:ricana 
de Derechos Humanos", en los 
casos: 'Ilibonal C.Onstitucional vrs 
Pctú. y Jwxts de Hondura! (Vc 
láisqi.¡ra; vm Honduras)~ s= re 
cuer:dan "La ncccsidad de un sis 

' tema transparente de (:lecci6n de 
jueces en una dcmartari6n como 
basé delos~~&: 
ilnpucialidarl e incicpaldcDda~~ 
resUha imp.rescin.diblc que cual- 
qniw: .oonilinttnieatn de Juu; de 

ERICK ABRAJÁN JUÁREZ 

Piden a Carmen Cuevas rinda cuentas 
sobre designación de ocho magistrados 
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~l"\'1"11 ..... tl..... _.............. ~ t - - • ~ 
~~~t'"'"""""' 1:"'1u t:1 secretario de 
Hacienda no ha cumplido con 
estos requerimientos, tal como lo 
rn 1 a Ji ~o l3 ch: Ja.Jcy orgá· 
niC11 ,1¡i, dtr J:Ústr.1,ción públiat 
wm. ·' P r el amparo para 

b!"@tl•' <p h~a $!! rlrl 
n~1n11~tn cmr .•~ """ :irl;nrf.,". 
dij
..l J.. J   ···'···:,, 

o. 

:m fuacioJUrlo de pl'i.(mT ni~ 
aseveró que cl goblctno dd csti,d.n 
ha ICJ li~do una SC!ic de l'Cfl::DCio 
nes como es el caso de los recursos 
para este 2019, mismos que hasta 
el mom.ento no se han apl:'Obado 
loo rccürsOs ~ nnmonto &QpCrior 
a. los 700 millones de pesos, par 
la que ya se ~ en adsis fi 
nanciera, al no contar con los suñ 
cimtcs l'CCU1"5(:)$ para; Ja. ~¡~ 
dad y salarios de los trabajarlon:s. 
"Yá. estamos en di.sis, lo que va 
mo5 a liacmr es emprender ao 
dotle.'! jtmidídata, a trav61 de 
un 11mparo, caso de qu no 

gi' n 1 J " .,,¡:"Spue!t•; el 
r>r '1~ m strado e~~ 

465 mil.J.<:me9 de pesos, a la Fisca 
lía Antioorrnpción le corresponde 
un porcentaje del 5% del recur 
so reten& de nlQJ'lCA. ilegal pcn: 
el c:ottccpra dcl pn:Bllpüe$l0 &l 
2018,, ~ción que ha OCl!llO.o,a 
do qnc la ~áa csw:al se 
encuentre en crisis financiera ante 
la f.tlt:ante de los recursos. 
"Hoy vine con el secretario de 
Hacienda, Alejandro Villarrcal, a 
que nos haga. las ministraciones 
que 110$ sod' &bit!M a J.a PGE y 
a Ja Fisca.l1a Anmottuptj.00. ·te- 
nemos a la Mia un.a itCgal rcttn 
dó.n por z.me del SccretBrio del 
Gabictno d~I ~o por 4fij:;' mi 
11011 d s, com:sprmcUmb'.s 
al ej ·do lis '} 18) ~ r1 dí:r J... ho 1  •  · Y> V.cJ.!Z:, a SQlicitat mny ~ 
p;.tuos'.1111 eme 11 que haga I· · llli· 
DUlt:rxiím<:S por dicha cantidad y 
en \licmd de que se cscl. afc:mndo 
d. órgano autóoorn ; ya qu 
iruritucit'in CUCDD on autnonrnfn 
financiera y patrimnriin propio, ln 
que afecta ( ... )". 

Bl titnlar de Ja Piscalía Espedall 
11.ad:a cm el Combate a Ia Comlp 
dón en d. ottaH.o de Morelo.s, Juan 
Salazar Núiíc:z, amco.a:z:6 que si en 
dadb caso dC. qllC d Rjecatívo no 
entrega los recursos de 465 millo 
m:s de pesos ~ ptc:SUpoo!\O del 
2018, poddan inu:rponcr üa am 

i paro amo la justicia fakr.d para 
gue en breve se Ies sea dcpos:ira 

¡ do, esto luego de mcaciomu que 
la &Ita i:lc rccw.'sos pone en ri~ 
lao~ck.la~. 

1 ~n cntmvista, el Pisca! Antlco 
mtpción, uan Sa .uai; solicitó .u 
sccccwi Ha ·~ ' ~andro 
VilJ.mcal ~. rcal.i.:e Ja C..UU't.g."t 

las mnnscraoua a la fuicalia 
r_,..,,.,.,,_1 u An~,.,. .. ,,.,.,.,..t. debid 
"..L""'.1. ............. J .... --. ... L..lir._..,_,,,.., -r•-•Ul~ 1 0 

a que desde el mes de octubre del 
año pasado se les retuvo un recur 
so superior a Jos 450 millones de 
~ 
lli..plic6 qac (!¿, 10;; recursos de 

ERICK ABRA.JÁN .JUÁREZ 

Exige FiscalAnticomipción entrega de recursos del 2018 
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que desempeñen funciones de prevención y sal- 
vaguarda de la Integridad personal, de los bienes 
y del propio orden de la colectividad, sino que di- 
chos organismos tienen como fin el procuror del 
poís y no tanto así en sus funciones, el trato directo 
con la poblaclón. 
Por lo tanto, la Idea planteada de Incorporar a las 
fuerzas armadas para la lmplementaclón de me- 
canismos de seguridad dirigidos a la ciudadanía en 
específico, representa una concepción contraria 
a lo plasmado en nuestra norma fundamental asl 
como en normas de carácter lnternaclonal, en las 
cuales se concreta el actuar de estas lnstlfucJones 
respecto de la defensa de la Nación y el manteni- 
miento de la unidad de las entidades que la con- 
forman. 

Ante el tema que nos ocupa, nuestro tribuno! supre- 
mo (SCJN) re$olyl6 eh definitiva Invalidar referloa Le,y 
de Seguridad !Hterlm, sttuoclóf! que surtió eféotas a 
partir der 15 de noviembre de la anualidad pasada; 
lo anterior al estimarla efectivamente lnconstltuclo- 
nal puesto que el Instituto armado cuenta con una 
preparación y un perfil que difiere del desempeño 
que las gestiones de- seguridad público reG:luleren. 
Sin embargo, no se debe pasar por a~to ql!J'3 en ca- 
sos excepclonoíes se podró dar Intervención a las 
fuerzas armadas pam mantener el orden social, no 
obstante este actuar será temporal y en auxilio de 
Jos autoridades cornpelerites en la materia quienes 
éstón obJl.g©das en, comJUnto, a afrontar las even- 
tualidades con pleno respeto a los derechos Intrín- 
secos de toda persona. 

Seguridad y derecho 

a pucllooclón d~ lo Ley de segUrfdad Interior, 
el: 21 de diciembre de 2017 dlb Inicio a ur110 
(>etle de debdtes y razonamientos muy 'qlver- 
sos a nl11el nacional, donde se ~ellberó si era 

correcto o no que se le diera una Intervención tan 
directa en la vida de la sociedad a las fuerzas ar- 
madas, siendo que en el texto constituclonal se es- 
tablece como facultad del presidente el disponer 
de ésta, para la seguridad interior y defensa exterior 
de ta Federación. Empero, habría de considerarse 
la aplicación de ese modelo en una sodled!1ld que 
está en tránsito de una formación y mater,iallzqción 
de derechos humanos dentro de todos los ámbitos 
y sectores que conforman al Estado. 
Es relevante destacar el papel qué desempeña la 
milicia dentro de un Estado, ya que sus atribucio- 
nes se atañen a resguardarla seguridad nacional, 

: defendiendo ta Integridad de un pols, si.J éstablll- 
dad e Independencia ante cualquier amenazo Y 
riesgo que se suscite proveniente de otro ehte o 
suteto de derecho lnternaclonal, es decir, cuentan 
con la facultad y el deber de proteger a la Nación 

de toda Interferencia extrantera al territorio, de ac- 
ciones tendientes al espionaje o terrorismo, de Ilíci- 
tos como el tráfico de armas nucleares, qu(m1cas, 
biológicas y de destrucción masiva, por mencionar 
algunas. Todo con la finalidad de que subsista el 
Estado como ente soberano que es. 
Es evidente que ta existencia del ejército, la arma- 
da y ta fuerza aérea constituyen un pilar base para 
la permanencia del Estado Mexicano, ~ue si bien 
Indirectamente representa una protecclon a la so- 
ciedad, no fueron consagradas como lnstlruclones 

OPINIÓN 
Hertino AvHés 
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Por primera vez, las consejeras del 
1rt8titnto NadC1rutl de las Mujeres 
(Iam'lljetes) Janz:aro~ unaconvoca 
toria para elegir a aspirantes a pre 
sidir esta institución, cargo vacío 
desde hace 10 meses. 

Como integrantes de la Junta de 
Gobierno del instituto, encargada 
de conformar la tema de candi 
datas y presentarla al Presidente 
de la República, buscan con esta 

JESSICA XANTOMILA iniciativa coadyuvar en el proceso 
"basado en principios democráticos 
e incluyentes". 

Las consejeras advierten que da 
da la urgencia para elegir a la presi 
denta del instituto, el tiempo para 
postularse será corto, pues inició 
ayer y termina el primero de febre 
ro. Entre los requisitos a cumplir, se 
pide que sean personas mexicanas y 
que hayan desempeñado cargos de 
alto nivel directivo. El 8 de febrero 
anunciarán la terna que propon 
drán al jefe del Ejecutivo. 

Convocan con premura 
aspirantes a dirigir Inmujeres 

La diputada de Morena, Ariadna Barrera, dijo que no hay avance en este tema 
• Foto: Tirza Duarte 

urdo a los , propias integmntes del 
comí~ con la~ién üe que sea 
a Ja 'brevedad -el resultado Y: pueda 
sl'lf ya irultlilado' 1 c:c:nnittf: 

Cabe destacar que el centro de 
investigación Morelos Rinde Cuen 
tas dió a conocer que Morelos está 
entre ]Qil octio ~fados de país que 
no.ha tt>madti pre~Sta a C<1111.eejo de 
Partiwproión Ciudadana. 

el Cqnc.i;je de PaitíC<~pac\® 'ja 
intemiión es verificar los, decu· 
mento$7, que' háyán cumplide con 
lo qu'e~ la léy, da ahf nosotró.s 
estaremos dispuestos a tomarles 
protesta una vez que se corroboré 
la información", aseguró. 

fodi06 q11e aún na ~ tien~ fe- 
eha, debido a que ne se tlel!e la 
iñfomiación, y, esta se lia soliei 

Diputados desconocen destino 
del Concejo de Participación 
• Sin fecha para toma de protesta 

oLé!)ornada 
Morelos 
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La diputada local Ariadna Barrera 
Hemández detalló que hasta el 
momento no hay avance a la inves 
tigación a la que se comprometie 
ron los integrantes del Concejo de 
Participación, por lo que no hay 
fecha para la torna de protesta de 
los mismos y desconoce si habrá o 
no cambio en sus integrantes. 

Detalló que cuando se pidió la 
revisión el grupo parlamentario 
de Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) se negó y quie 
nes propusieron la inspección lo 
turnaron a la Comisión de Trans 
ferencia, Protección de Datos Per 
sonales y Anticorrupción, que ella 
preside y dijo que ya solicitó la 
revisión de los documentos de los 
integrantes, sin embargo la indaga 
toria no ha iniciado parque no se 
tiene el consenso de los integran 
tes de la comisión. 

Al inicio de la Legislatura se 
aseguró la necesidad de investigar 
a la brevedad a los integrantes, 
aseguraban varios legisladores que 
al haber sido designados por sus 
antecesores podrían estar vincula 
dos al ex gobernador Graco Ramí 
rez y lo protegerían. 

Negó que se tenga la inten 
ción de modificar a quienes ya 
fueron seleccionados para integrar 

Jl!RZADuAm 
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desde su recién nombramiento. 
Alejandro Martínez Arizmendi 
encabezó la protesta y aseguró 
haber sido objeto de intento 
de extorsión para delegar un 
elemento, asignado por orden 
de la Fiscalía, para custodia. 
• Crédito y Foto: Dulce Valdepeña 

Pobladores del municipio de 
Ayala bloquearon el acceso 
principal para exigir la desti- 
tución del secretario de Se- 
guridad Pública, Guillermo 
acampo. 
Argumentaron su solicitud por 
el aumento de la violencia 

EN ÁYALA EXIGEN DESTITUCIÓN.DE FUNCIONARIO 

en los rubros de seguridad pú 
blica, salud, ecología y desa 
rrollo territorial ordenado para 
frenar el deterioro ambiental 
producto de la autorización 
deliberada de licencias de uso 
de suelo irregulares, bacheo, 
cambio de calles, alumbrado 
público. 

En respuesta, el alcalde se 
comprometió en 15 días dar a 
respuesta a estas demandas, en 
tanto que hizo saber a los ciu 
dadanos que la agenda munici 
pal pretende aplicar el Cabildo 
Abierto al menos una vez cada 
30 días como lo establece la 
Ley Orgánica municipal. 

ras, el alcalde de Cuemavaca 
arrancó este efo¡.cieiO de aeer 
eamiento ciudadano y eseuolló 
de viv,a Vc0Z- el planteamiento 
de L~ ba,bitáiite;s dé la ciudad 
gue l)!ev,iamente ürercn r~gls• 
trad0s: y. scleecionades p_ara 
p,resen!Ji.i: sus demandas y pro 
puestas de tr.abajo, 

De entre las demandas des 
taca la que hicieron habitantes 
de las colonias Santa Vera 
cruz, _]3osg;ues de Cuemaveca, 
Poblado de Ahuatepee, TW 
fei'J,!an.go l/ la . misma Barona, 
en Guiuito a la neq~sidad. de 
mejorar la imagen urbana en 
las colonias, mayor atención 

Durante .el Primer C:ahildo 
Abierto Q'I).!' el :A.yunt~ient'.9 
de Cuernavaca realízé la t~d1; 
de ayer en Ia eolonia An 
tQn,jo, Baron~. G:iudada.noli de. 
dJveJ;Sas e~ 1 onias exigierqn a1 
pte~idente municipal AnHlnlo· 
VU].af0boit, meta orden en el 
otorgatr1iei1,l(l de licencias de 
funcionamiento, seguridad, 
bac ~s, di;ena:je alurubcede , 
públit:e y ba iu:a, que son fun- 
drunttJitales 1~ara la: sana COJJVl 
vencía de sus habitantes. 

En una de las colonias ca 
talogadas como más insegu 

• Le llueven peticiones en seguridad y servicios públicos en Cabildo 

Piden a Villalobos orden en Cuernavaca 

orA:..30 MES:DLA1~odolq 
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do ~tociHOfl. filcntqr,1!!!..11 
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Por eso, quienes se atrevieron a lu 
eran ec,rpnomica y ¡:10lfd~amt;nte eon 
la desgracia de miles de familias 
damnificadas por el sismo ~l 19 de 
septiembre deberán tener un castigo 
ejemplar. Robar en medio de.una cri 
sis es peor que cualquier otrodelito ... 
es no tener. .. conciencia. 

Por eso, los ciudadanos en una gran 
avalancha, histórica, salieron el pa 
sado primero de julio y llenaron las 
urnas por una nueva opción de go 
bierno, por un nuevo régimen, en el 
que tienen fundadas sus esperanzas 
de un cambio real, más allá del dis 
curso. La costumbre se hizo ley y 
hoy pareciera que. robar es un bien; 
llamamos a los bueno malo y a lo 
bueno. Vivimos de algún modo en 
un mundo de al revés, pero es ur 
gente salir de ese hoyo. No podemos 
seguir presumiendo que somos un 
gran país, cuando la corrupción sigue 
atada como un grillete a las raíces de 
nuestro país. Su destierro será dolo 
roso, pero es impostergable. No po 
demos seguir en un país rico, con una 
mayoría de la población en pobreza y 
extrema pobreza ... 

En Morelos, hoy precisamente en 
nuestra edición tocamos dos temas 
importantes: la reconstrucción de 
Morelos a través del Programa estatal 
impulsado por el tabasqueño Graco 
Ramírez, Unidos por Morelos y el 
pro,ceso que se sigue a los legislado 
res, ,quienes descaradamentese repar 
tieron dinero, plazas, cargos y hasta 
muebles y obras de arte que durante 
muchos años estuvieron en el patri 
monio del poder legislatlvé, en 'SU 
sede de la calle Mariano Mluamoroir. 

desde la paraestatal hicieron muchos 
políticos y líderes sindicales. 

oLajornada 
Moreios 

Con esto queda más que demostrado 
que el principal cáncer al que se 
enfrenta la nueva administración fe 
deral es precisamente la corrupción. 
Por eso el afán de muchos grupos 
de poder de atacar las estrategias de 
la llamada Cuarta Transformación. 
El combate al huachicol es tan sólo 
una de muchas áreas que tendrán 
que ser limpiadas en lo profundo. 
Desde luego que el último eslabón 
en la gran mafia que prevalece en el 
país sobre el robo de los combusti 
bles, porque aún faltan por descu 
brir muchas vertientes al interior de 
PEMEX y todos los negocios que 

Cabe abundar que el Índice de Per 
cepción de la Corrupción utiliza una 
escala de cero a cien, en la que cero 
equivale a un país muy corrupto y 
100 a uno muy transparente. El re 
sultado para México de su edición 
2018 confirma la tendencia que ha 
seguido el país desde 2012. Ese año, 
el país obtuvo una calificación de 
34, que bajó a 31 en 2015, a 30 en 
2016 y a 29 en 2017. Por eso, en 
los resultados de su más reciente 
reporte, México compartió posición 
con países como Irán, Guinea, Ru 
sia, Papúa, Nueva Guinea y Líbano. 

es del último sexenio, viene desde 
la administración del panista Felipe 
Calderón, toda vez que durante su 
primer año de gobierno, en 2012, 
México estaba en el sitio 70 de 163 
países analizados por TI, y al final 
de su gobierno el país ocupó el lu 
gar 105 de 176 países considerados 
en la evaluación. 

Otra vez la corrupción 
DAVID AlANÍS 
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Esta tendencia de crecimiento no 

Esto significa que . la corrupción 
creció en los 6 años de gobierno 
de Peña Nieto, y así. lo evidencia 
la caída constante de .México en la 
tabla de países evaluados por Trans 
parencia Internacional; Para ser más 
claros, en ese periodo; México pasó 
del lugar 105 de unatabla de 17(> 
países evaluados en ·W12, al lugar 
138 de la lista de lSJt,que Transpa 
rencia Internacional evaluó durante 
el año pasado. 

De acuerdo con el organismo inter 
nacional esto significa "Una caída de 
tres lugares respecto del año anterior 
y coloca a México como el país más 
corrupto entre los DU;embros de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), y 
del G20 junto con Rusia, Lamenta 
blemente, en la tabla comparativa del 
muestreo en lo que respecta al conti 
nente americano, México se ubica al 
final de la tabla, apenas por encima 
de Guatemala y Nicaragua, países 
que viven en medio de.una gran crisis 
política y social. · 

A ho·.!J'á.s.i ápli·'·ca· , el.di. ~han. quel que cna que 'va:n10s· cor110 
l<;1s,,o~miej0s.11, haeill a:tt'8. 
k;er e1·''01tgarusrne Trm:is~ 

panmsia liit~aóional dio a conocer 
e1 tndiee Anual de Percepción de la 
Corrupción, en el quedo demostrado 
que no solamente no hemos avanzado 
l:!QJ:ltta;'-~el fl~)!~Q. stnl) <Lile a~flln~; 
en el ílltuno ano catiuos u;esr mv,eie.•l\ 
aé·m:ódo qu.e,en,su. e.dic10n 201 I!, que 
corresponde al últirtió año de go 
bierno de Enrique PeñaNieto, el país 
obtuvo una calificación de 28 puntos, 
colocándose en el luger 138 de una 
lista de 180 países. · ·• 

,. ~· rmpepac 
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"Se concederse la me 
dida se estaría afectando 
cravemente a la sociedad ' 

. en una propotdórn JJ1ilyor 
.. a los beneficios que Ccil!l 
ella J!!Udiertt obtener el 
solicitante, en razón del 
impacto a otros rubros a 
los que se destinarán los 
recursos afectos a la re 
ducción presupuestaria 
cuya constitucionalidad 
se reelama'\ apuntó. 

EII;INE,9gt'egó,tieue 
vlasleg:dle.s pi.mi gestionru· 
ante Hacienda amplia 
oicm12s a su presupuesto, 
que quea6 en 15 mil 363 
millones de pesos. 

I!érez Dayfo tam 
bién rec.hazQ Slll:lpender 
la apllaaoiór:¡, del tope de 
1.6 millones de J:!)es0s ne 
.tós anuales de salario del 
Presidente a los funcio 
narios del INE, como ya 
había hecho en contro 
versías prel)')u,Vidas por 
la C0misi6n J'edeml de 
Competencia Económi 
ca y el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. 

Por su parte, el INE 
reconoció en un comu 
nicado la decisión de la 
Corte de admitir a trámi 
te su controversia por el 
reeorte a su pi1esupuesto 
y reitérá que respetará la 
1esolucióp que. se emita. 

Un nli11ist;r~ de la Supre 
ma arte de .,fµsticia ,r~ 
cthazó conceder aJ, Ins- 
ti.tutb Nacional Eieetp 
r~ (INE:) el presupuesto 
.l!]Ue ha Ííl SOJ.iaita(fo pa 
ras 2019, t1.1i&!llt!I que fa 
Cámara de Di¡;iu'l:ai:lbs 
t1ebaj6 en 930 ll,ilillon~:> 
de pesos. 

Alberto Pérez Dayán 
adinllió a trámite la con 
troversia constitucional 
promovida por el INE 
para impugnar las reduc 
cienes de pres_L¡pueseo y 
salarios que Je impuso la 
C4oiata, pere neg'© otor : 
gar ª"~ so.spep.slón que, · 
para fines prácticos, im·. 
pllearía una reforma ·al . 
decreto YtL aprobado.  

Indicó que solo si el · 
pleno de la Certe resuel 
ve que fue inconstitucio 
nal Ja tedu~cl6n presu 
puesta! enro11ae,s el I~ l 

tendrá derecho a recibir · 
los reeursos que foerQi1 , 
el.iitúnadosclesu petición 
OI'lginal, 

VÍCTOR FUENTES 

Niegan 
al INE . ~ sespenson 
por gasto 

of A:._;11LMES:Q1_ANO:.iJ2/f 
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de coadyuvar en un .proce 
se basada en principios de 
moc:11ati'cbs e1l'ncl.uyentes¡ los 
Cerasejgs Consultivo y,S0dal 
del Ií1~ti1:1ilto l'ealizarful un 
proceso de elección de prQ 
puestas de candidatas que 
s~rán sometidas a la Junta 
de Gobierno", manifestaron 
las ·censeje ·as del Inmujeres 
en e\ prelilIII!IC,iW).'riel;lfó. 

De acuerdo con la convo 
catoria, las aspiira:ntesl),oc:ká,fl. 
p0Stu.lme 11 partir de boy y 
basta el l de fél!>re1·0. 

Entre los ·<miterios que 
se evat~131$; está el que 1as 
aspirantes sean feittmistas y 
teqgan una ~e:pda con1pi¡o~ 
mel::id11 con resguardar y en- 
riquece; los avances en ma 
teria de derechos humanos 
de las mujeres y la igualdad 
en México. 

También se pide a las as 
pirantes contar con calidad 
éfica, demostear C!illl!Promi 
So een e.l Estado laico y la 
d~fensa de las libe11táde{; ci- 
viles y los derechos sexuales 
y reproductivos. 

Así como contar con ex 
periencia demostrable en los 
procedimientos administrati 
vos, legales y presupuestarios 
de la ªdnii\li!3ttaeién púbfü:a. 

Las consejeras del Instituto 
Nacirímal de las Mujelies (In 
mttJe:tes) lanzaron una con 
vecatoela pat:a elegir a las 
candidatas que i11tegrarán, 
la terna. que será w"1etida & 
consideración del Presiden 
te para que designe a la nue 
va presidenta del organismo. 

La medida ocurre tras 10 
meses de permanecer acéfalo 
el instituto. 

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 
cargó a la Secretaria de Go 
bernación, Oiga· Sánchez 
Cordero, que e~itremsfüra a 
las interesadas el cargo. 

Las <!Ionsejer~ de Tullm-. 
jeras manifestar:pneH. u.u ]'1[0- 
tnimeiamiento público que la 
ley del 0.i;grutlSF!.10 establece 
que la Junta de Gobierno tie 
ne la fa!Olult'.acl de integrar una 
reri1a, la cual son1eterá a con 
sideración del mandatario. 

Con base en ese marco 
legal, las consejeras anuncia 
ron un p1'0Ce5é de 'seieccióh 
a fuil de1qi;le el pl!óxirno 8 de 
fulo1em se pueda tener a las 
candidatas que integrarán 
la terna. 

"Guiados por el propósito 

EVLYN CERVANTES 

Lanzan convocatoria 
para dirigir lnmujeres, 
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porcada 
100 mil en 2030 

62.2 
porcada 

100 mil en 2.018 

70.5 

El Conapo prevé que la 
fecllndided de mujeres 
entre 15 y 19 añes tendrá 
una redl>cclón rnpderada 
los próximos aftas. 

A la baja 



La nueva Secretaría, se- 
gún establece el documento 
aprobado, integrará una Con- 
traloría Social de Género pa- 
ra establecer indicadores de 
impacto y evaluar los avances 
del mecanismo, y gestionar y 
administrar los recursos fede- 
rales y estatales a favor de la 
igualdad sustantiva entre mu- 
jeres y hombres. 

El plan era que los legis- 
ladores sesionaran hoy para 
discutir la desaparición del or- 
ganismo, pero el presidente de 
la Mesa Directiva, el emecista 
Salvador Caro, convocó a se- 
sión y la modificación legal fue 
avalada por los 20 diputados 
de MC, PRD, PT y PVEM, con 
el rechazo de los 18 legislado- 
res del PAN. Morena y PRI. 

GUADALAJARA.- Diputados 
del Congreso de Jalisco apro- 
baron ayer extinguir el Insti- 
tuto Jalisciense de las Muje- 
res (IJM) y crear la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva entre 
Hombres y Mujeres, la cual ab- 
sorbe!@ las funciones del orga- 
n!srmG> que desaparece. 

MARTIN AQUINO 
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TIAHGUIS. Algunas de las camionetas oficiales que serán rematadas los días 23 y 24 de febre_ro en la base aérea de Santa Lucra. 
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y Estado de México, el tabas 
queño ha utilizado de dos o 
tres de esas unidades. 

Mientras que en la Ciu 
dad de México utiliza dos 
Jettas blancos, uno siempre 
está dentro de Palacio Na 
cional y otro en la Calle Co 
rregidora. 

"La camioneta, sí es la que 
voy a usar. Aquí, el carro que 
he usado siempre, y para sa 
lir sí una camioneta más re 
sistente", dijo el mandatario 
el pasado 23 de enero, al ser 
cuestionado si usará las Su 
burban 

Esas unidades, cuyas pla 
cas son T09ASR, T75ASR, 
B74-AAA y W68-AAA, eran 
usadas por Enrique Peña 
Nieto y por su familia. 

Fuentes de Morena infor 
maron que fueron sus pro 
pios choferes quienes le pi 
dieron usar otros vehículos, 
debido al desgaste que tienen 
ya los autos particulares. 

RE 

DERECHO DE APARTADO 
Del lote de las Suburban ne 
gras que serán subastadas, 
López Obrador apartó cuatro, 
que usa desde hace tres se 
manas en sus giras por tierra. 

En sus giras por Guerre 
ro, Morelos, Puebla, Hidalgo 

las unidades que se encon 
traban asignadas al desapa 
recido Estado Mayor Presi 
dencial, pedirá a la Fiscalia 
General de la República y la 
Secretaría de Gobernación 
que investiguen a los com 
pradores. 

"Vamos a tener cuidado, 
que estén pendientes para 
los que van a comprar, que 
sea gente que se dedique a 
actividades lícitas", manifestó. 

Desde el pasado 21 de 
enero, cuando anunció el 
tianguis para vender los ve 
hículos, el Presidente con 
fió en que la oferta resulte 
atractiva. 

parte del plan de austeridad 
que aplica su administración, 
para generar ahorros que se 
rán reasignados a otras áreas 
o programas. 

El mandatario presentó 
las fichas e imágenes de un 
vehículo Audi de lujo que 
costó 6.33 millones de pesos 
y que será subastado con un 
precio inicial de 1.99 millones 
de pesos. 

También exhibió los da 
tos de una camioneta Su 
burban blindada adquirida 
por 4.39 millones de pesos 
y que será vendida con un 
costo inicial de 1.6 millones 
de pesos. 

La presentación inclu 
yó una camioneta BMW XS 
blindada, que costó 2.16 mi 
llones de pesos y que, según 
los fabricantes, es capaz de 
resistir un atentado con fu 
siles AK47. 

El tabasqueño anunció 
que, para cuidar la venta de 

PÁGINA:ti 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó ayer 
que su Gobierno subastará 
un total de 263 vehículos, al 
gunos blindados y otros de 
lujo, con la finalidad de ob 
tener ganancias por 100 mi 
llones de pesos, que se desti 
narán a la Guardia Nacional. 

Las camionetas, autos, 
motos y hasta tractores, di 
jo, serán puestos a la ven 
ta en llllá exp'Gsieión que se 
realizará los tifas 23 y 24 de 
fel'>J'ero, en la base. aéreo de 
Santa Lucía. 

Durante su conferencia 
matutina, informó que el re 
mate de los automotores es 

CLAUDIA GUERRERO 
Y ~RIKA HERNÁNDEZ 

Justifica tabasqueño 
venta por austeridad; 
reservan 4 Suburban 
para giras en el país 

. ry· rmpepac 
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Sübasta,rá Gobierno 
f lota de Presid·encia 



El Presidente de rtana, Sergio Mattarerla, arribo el 4 de 
J1.11íl) del 2016 en el automovo Audl que se subastara. 

• s Autos ce>mpactos 
• 7 !facto camfl!mes, 

l<enworty VolVQ 
• s r<lernoleiues 
• T r:actores A1JJrí colas 

NewHolland 
• 2 AutQIJl:JSes Vall/o 
• 1 BMW 81/hdado 
• Audi Blindada 

• 1 Caml(lffJetas: blindadas, 
semlblinq~~s tipa 
suburban, BMW Y. Tanoe 

• O Motocl~etas: BMW. 
HarJey Dav1son, 0MW. 
VUlt:qíl y StilZtikl 

• ~Pickup 
• i2 Qin:Ho11t!S, carga, 

dstema y volteo 

'J 

, El GobiN110 teder,11 Vl'/ldpr,126:~ veliiculos que serán 
l~Xhibidos 011 la hdS(~ mititar acre._¡ de Sontd Lucía. - . 

Remate 

instalarle una cortinilla de 
velur que impidiera al cho 
fer ver hacia la parte trasera. 

De acuerdo con las fuen 
tes, ese vehículo también se 
utilizó para trasladar a Presi 
dentes, pues se daba a elegir 
a los Gebiernos extta,njeros el 
tipo de vehículo que desea- 
bam auto o eamioneta 

Antes de su deseparición, 
el EMP tenia bajo su control 
454 vehículos, sin embargo, al 
menos 150 eran de otras de 
pendencias, los cuales fueron 
regresadao días antes de con 
cluir el sexenio. 

Entre las 171 Suburban 
están las que usaban los fa- 

. mllia,res·~n segi,filda Lfüea del 
Presidente en rumo, seerew~ 
ríos de Estado o funcionarios 
de primer nivel. , 

Y entre las 30 motocicle 
tas están las que servian de 
guías del mandatario en tur 
no o los Jefes de Estado ex 
traujei:osj yo tras que llevaban 
correspondencia, 

Debido a que el Gobierno fe 
deral tiene la obllga:cióu de 
proteger a los Jefes de Estado 
que visitan. México, el extin 
to Esta.do Mayor Presidencial 
(E:MP). u.t:ilizab~ para ese fin 
uea deee:ílá devehículos, 

La compra y el blindaje 
de un Audi, considerado co 
mo el más caro por trasladar 
a mandatarios extranj~ros, 
costó··6 millones 335 mil pe 
sos, y .se, subastará en un mi- 
llón 991 mil pesos. 

En ese vehículo se tras 
ladó el Rey Felipe de España 
y su esposa Letizia, así como 
la mayada de los 65 Jefes de 
Estado y Giilbieruo .que reali 
zaron visitas a México en el 
sexenio pasado. 

En 2013, el EMP compró 
para Peña Nieto una camio 
neta BMVV X blindada, que 
co&6 2 millones 164 mil pe• 
sos. Fuentes consultadas afir- 
man que el mexiquense pidió 

~RIKA HERNÁNDEZ 

Transportaba Audi 
· a Jefes de Estado 
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También bloquearon la 
carretera federal 45, en su 
tramo IrapuatoCelaya, y el 
acceso a la comunidad La 
Elguera, 

Los hombres armados 
realizaron disparos al aire 
mientras prendían fuego a 
las unidades, según reporta 
ron testigos. 

Automovilistas denuncia 
ron que fueron asaltados por 
sujetos mientras esperaban 
que se levantara el bloqueo 
en la autopista Salamanca 
Celaya 

Un helicóptero de la Ma 
rina sobrevoló la zona tras 
realizarse los bloqueos carre 
teros que se prolongaron por 
más de tres horas. 

En fotografías y vídeos 
que circularon por redes so 
ciales se apreciaron los vehí 
culos incendiados. 

En la respuesta del gru- 
po criminal al operativo an 
tihuachicol no se reporta 
ron personas lesionadas ni 
detenidos. 

El Cártel Santa Rosa de 
Lima hizo su aparición en 
Villagrán, en un video, en oc 
tubre de 2017. 

La organización crimi 
nal es liderada por José An- 
tonio Yépez Ortiz, apodado 

''El Marro", quien retó al Cár 
tel Jalisco Nueva Generación. 

I 

Un juez del municipio 
de Cortazar giró la orden de 
cateo una vez que se repor 
tó la existencia de robo de 
combustible. 

Al llegar las fuerzas fe 
derales y estatales, habitan 
tes de la comunidad se mo 
vilizaron y crearon una valla 
humana para impedir la in 
tervención judicial. 

Tras varios minutos de 
discusión, habitantes de ese 
poblado y comunidades ale 
dañas se movilizaron para 
bloquear, con llantas incen 
diadas, la carretera libre Ju 
ventino RosasCelaya 

Después hombres arma 
dos, presuntamente ligados 
al Cártel Santa Rosa de Li 
ma, aparecieron a bordo de 
camionetas y secuestraron al 
menos una decena de vehí 
culos, entre ellos un autobús 
de pasajeros y un tráiler, para 
incendiarlos y bloquear la au 
topista SalamancaQuerétaro 
en sus dos sentidos, a la altu 
ra del municipio de Villagrán, 

GUANAJUATO. La resis 
tencia al combate al huachi 
coleo en Guanajuato dejó 
ayer vehículos incendiados 
y tramos carreteros federales 
bloqueados. 

Para obligar a las fuerzas 
federales y estatales a salir 
del DiJ:Olicipio de Villagrá:b, 
donde teaJ,izabatJ, un opera 
tivo, el Cartel Santa l©sa de 
Lima, liderado por José An- 
tonio Yépez Ortiz, alias "El 
Marro", secuestró vehícu 
los particulares, unidades de 
carga y de l:l'an:$Ji)0r:te, que 
atravesó en lianus eq la.$ vías. 

De acuerdo con informa 
ción oficial, alrededor de las 
13:40 horas efectivos de la 
Marina y de la Policía federal, 
así como elementos estatales 
arribaron a la comunidad San 
Salvador Torrecillas, pertene 
ciente al municipio de Vtlla 
grán, para realizar un cateo 
en un predio donde un trac 
toctut!idn de debleremolque 
dlstrib.u:ía gttSo)ina robada a 
unos 17 vehículos. 

JORGE ESCALANTE 

Impiden en Villagrán 
cateo a un predio 
en el que pipa swtía 
combustible robado 

Bloquean carreteras 
y frustran operativo 

ry• DÍA: JO MES:_Q.~AllJO: f.O/f 
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Responde cártel a estrategia contra huachicoleo en Guanajuato 



Ambos sentidos de la carretera Salamanca-Celaya fueron 
bloqueados con autos y tráileres quemados. 

1 Los bloqueos también ocurrieron en la carretera Celaya- 
Villagrán, según publicaron usuarios de redes sociales. 

Ell LLAMAS. En la autopista Salamanca-Querétaro. a la altura del municipio de Villagrán, 
vehículos fueron incendiados. · 

ln$.lilulo Morelense 
!Ju J'l'QCrh:.OJ1 ~!:liOIOJ.llo.ti 
y Paftlc1paclón Cludadana 
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CUANDO se perdió todo, cualquier victoria es fiesta, 
como demuestra la lista de invitados a la toma de 
posesión del alcalde priista de Monterrey, Adrián 
dela Garza. 
SEGÚN ESTO, acudirán el secretario general del PRI, 
Arturo Zamora; lo~gobernadores Alejandro Moreno 
y Miguel Riquelme; los coordinadores parlamentarios 
Miguel Osorio Chong y René Juárez; además de 
muchos otros cuadros de alcurnia (es un decir) tricolor. 

• • • 

DONDE están haciendo corto circuito es en el Sistema 
de Radio y Televisión Mexiquense con la llegada 
de Rodrigo Jiménez Solomón como director general. 
Y es que dicen que suple su falta de experiencia en el 
tema con sus buenos contactos, ya que fue coordinador 
de asesores de Gerardo Ruiz Esparza. ¡Corte! 

• • • 

·~A POLÍTICA de "punto final", el borrón y cuenta nueva, 
será para los políticos corruptos ... no para las empresas. 
Cuentan que en breve el SAT emprenderá un feroz 
programa de fiscalización dirigido específicamente 
contra el empresariado. 
LA IDEA de la dependencia que encabeza Margarita 
Ríos-Farjat es combatir la evasión fiscal que se hace 
a través de figuras ilegales como las empresas fantasma. 
Sin embargo, también pretende combatir el uso de 
otras herramientas de planificación fiscal que son 
perfectamente legales, como los honorarios asimilados 
a salarios. 
A VER si por pegarle al violín evasor, no terminan 
dándole al violón del contribuyente. 

• • • 

BIEN lo dijo Andrés Manuel López Obrador que desde 
el gobierno había un malévolo plan para acabar con 
Pemex. Lo que no se sabía es que era ¡desde el suyo! 
OBVIAMENTE no se le pueden cobrar a la actual admi 
nistración los años de malos manejos de la petrolera, 
ni su explotación desmedida por parte del fisco. Pero 
de lo que sí tiene la culpa el gobierno lopezobradorista 
es de la falta de rumbo de Pemex, que ayer llevó a 
la agencia Fitch a bajarle dos niveles la calificación 
crediticia. Ahora con terror habrá que esperar las 
evaluaciones de Moody's y de Standard & Poor's. 
EL TRANCAZO de la calificadora tiene su origen 
en el fracaso que fue la visita a Hueva York por 
parte de autoridades de Pemex y de la Secretaria 
de Hacienda, que no sólo no lograron entusiasmar 
a los inversionistas, sino que además los dejaron 
muy preocupados con el futuro de la empresa. 
ADEMÁS el día negro de Pemex se fue construyendo 
también con la crisis generada por el supuesto combate 
al huachicoleo, por la opacidad en la construcción de 
la refinería de Dos Bocas, los ataques gubernamentales 
contra la Comisión Reguladora de Energía y, ¡para 
colmo!, con la demanda de Odebrecht exigiendo 
una indemnización de mil 900 millones de pesos. 
El panorama se ve color petróleo. 
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preocupaciónsobresierafal · 
sa", describe la sentencia. 

Por ello, el tribunal resolvió 
que "ha sido procedente la vía 1 
ordinaria civil en la que la ac 
tora no acreditó los extremos 
de su acción, y los enjuiciados 
EL UNIVERSAL Compañía 
Periodística Nacional, S.A. de 
CY. y Horado Jiménez Santa 
cruz, acreditaron sus excep 
ciones de falta de acción en 
consecuencia; se absuelve a los 
demandados de las prestacio 
nes reclamadas en el presente 
asunto por las manifestacio 
nes vertidas en la parte consi 
derativa del presente juicio". 

Además, se condenó a Eva 
Cadena al pago de gastos y cos 
tas causados en esta instancia. 
Después de este fallo, si así lo 
decide, Cadena Sandoval to 
davía tiene la segunda instan- 
cia y el amparo en caso de in 
conformarse. •Redacción 

EL l)~IVE}.~SAL • 

ejercen funciones de una na 
turaleza pública, figuras y 
políticos, se debe aplicar un 
umbral diferente de protec 
ción, el cual no se asienta en 
la calidad del sujeto, sino en 
el carácter de interés público 
que conllevan las activida 
des o actuaciones de una 
persona determinada". 

Además, la sentencia de pri 
mera instancia describe que se 
requiere de un elemento adi 
cional al de la malicia efectiva 
en la comunicación para acre 
ditarse, y la "nota periodística 
realizada por los codemanda 
dos EL UNIVERSAL Compa 
ñía Periodística Nacional S.A. 
de CY., y Horado Jiménez 
Santacruz, no ejerció ataque 
alguno a la moral de la hoy ac 
cionante, sin violentar los de 
rechos de tercero, y sin provo 
car algún delito o perturbación 
del orden público. 

"Luego entonces: no tene 
mos que del presente asunto, 
no se encuentra acreditada la 
malicia efectiva como ele 
mento de la acción de daño 
moral puesta en ejercicio, ya 
que de acuerdo con la legisla 
ción aplicable, pero sobre to 
do en los recientes criterios 
de la Suprema Corte de Jus 
ticia de la Nación, en la cual 
se establecen que para acre 
ditar el estándar de 'malicia 
efectiva' se requiere probar la 
existencia de las notas publi 
cadas y que éstas no sólo con 
tengan información falsa, si 
no que se publicó a sabiendas 
de su falsedad o con total des 

favor cuando era legisladora 
de Veracruz. 

Por esto, Cadena Sandoval 
demandó a esta casa editorial 
y a su reportero, y solicitó la pu 
blicación del extracto de la 
sentencia que dictará el juez en 
el periódico y buscaba el pago 
de lucro cesante que le ocasio 
nó, y los gastos y costas que es 
te juicio le originaron. 

La demanda fue admitida, 
la defensa de EL UNIVER 
SAL estuvo a cargo del doc 
tor Carlos Dávalos, y el pasa 
do 25 de enero se emitió la re 
solución en la que este tribu 
nal explicó que "no se de 
mostró el daño en su dere 
cho de personalidad deriva 
do de un hecho ilícito, ya que 
al tratarse de funcionarios 
públicos, de personas que 

MIL PESOS recibió Eva 
Cadena Sandoval el 24 de abril 
de 2017 para las campañas 
proselitistas de Morena. 

10 

Además, el 2 de mayo de 
2017, este diario publicó W1 ter 
cer video en el que Cadena 
Sandoval aparece recibiendo 
un millón de pesos que le en 
tregan en distintos fajos su 
puestos empresarios como pa 
go por impulsar una ley a su 

El periódico EL UNIVERSAL y 
su reportero Horado Jiménez 
ganaron, en primera instancia, 
una demanda civil a la ex di 
putadalocal y ex candidata ala 
alcaldía de Las Choapas, Vera 
cruz, Eva Cadena, quien exigía 
el pago de20 millones de pesos 
por perjuicio y daño moral. 

El pasado23 de abril de 2018, 
Eva Felicitas Cadena Sandoval 
presentó una demanda ante el 
Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Méx4:o. en el 
que acusaba actos ilícitos en su 
contra. que provocaron daños 
en sus sentimientos, honor, re 
putación y patrimonio, debido 
alas notasyvideos que publicó 
EL UNIVERSAL en los que a la 
veracruzana se le observa reci 
biendo dinero en 2017. 

El juez Trigésimo Noveno de 
lo Civil de la Ciudad de México, 
Isaac Ortiz Nepomuceno, no 
tificó que Cadena Sandoval no 
acreditó los delitos de su de 
manda y absolvió a EL UNI 
VERSAL y a Jiménez Santa 
cruz por las manifestaciones 
vertidas por Eva Felicitas. 

EL UNIVERSAL publicó el 
24 de abril de 2017 una nota y 
un video en el que Cadena 
Sandoval recibió medio millón 
de pesos en efectivo para en 
tregárselos al entonces aspi 
rante presidencial y líder na 
cional de Morena, Andrés Ma- 
nuel López Obrador. 

Tres días después, El Gran 
Diario de México difundió una 
nueva pieza en la que la ex di 
putada local regresó por otros 
10 mil dólares y so mil pesos 
"para su campaña". 

• Exigía pago de 20 mdp por perjuicio y daño moral 
• Acusaba perjuicios en su honor y reputación 
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Trump y sus simulacros fronterizos 
E.tgobiemo de Donald ~P ~ome~ eJ proceso de:entrega 
de migrantes C0Il S(:)JiCí1:ud .de asilb al téJ.tltéri.o meitlCátlO W1'. Ja 
garita c:Le San.: YSltlra"''Dllnan.a. Y atoxa. nos al~ Ja.adnilruBn:ar 

· ció1il federal iile ESllados Urrldos tte.ne Pl.all~o hacer UtJ. símula- 
ero en la garita de Otay, también en Tijuana. Nos dicen que ; 
Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas 
en inglés) llevarán a cabo este miércoles un ejercicio de protec 
ción a su puerto de entrada, que comenzará a las 18:00 horas,' 
justo cuando gran número de personas regresan a sus casas de 
uno y otro lado de la frontera. Las autoridades mexicanas toma 
ron nota del asunto y mediante el consulado de México en ~ 
Diego sugieren a los connacionales que extremen sus precaucio 
nes en el momento del cruce en la franja fronteriza. 

Marko Cortés 

Moqes panistas esperan una seiia1 
Entre bromas, senadores del PAN comentan que están en retiro 
espiritual pues para realizar su reunión plenaria los b~quiazu 
les se fueron a encerrar a un rancho a las afueras de Ciudad Vic 
toria, Tamaulipas. Ahí, en paz, los panistas organizan su agenda 
legislativa y, en una de esas, logran resolver quién será su nuevo 
coordinador parlamentario, ya que hasta ahora su presidente na 
cional, Marko Cortés, no termina por decídír entre su impulsor 
p0llü.c0, GústaVD Madero. y el ~o ~l. gsbemador de Queré 
taro, fnmcJSOO no~. Y'el aGtualv.ioeeoo.rdl.M.dor, Mau- 
ricio Kurl. En tanto los panistas seguirán reflexionando como 
monjes y posiblemente reciban una señal divina que les indique 
quién será el senador que guíe sus destinos y los lleve a actuar 
como la oposición que la sociedad les demanda. 

EL UNIVERSAL 
........ ...¡ .. 

México sin consenso sobre diálogo en Venezuela 
Muy activo anda el gobierno mexicano 

~--..r- ~ tratando de ser factor de conciliación pa 
~ ra el caso Venezuela. Nos comentan que 
~ el subsecretario de Relaciones Exteriores w 
~ para América Latina y El Caribe, Maxl- ¡ mDlano Reyes, se reunió con la embaja 

dora de Noruega en México, país con el 
que junto con Uruguay buscan formar un 
grupo paralelo al Grupo de Lima..Tam 
bién dialogó con el embajador de China 
en México y el encargado de negocios de 
la embajada de Estados Unidos. Lo que 
se busca es llevar el caso a la ONU pero 
hasta el momento, aseguran, no ha logra 
do consenso. 

Buques piratas y huachicoleros 
Una historia muy extraña que refleja complícídades y presumi 
blemente actos de corrupción se devela con el decomiso en Puer 
to Dos Bocas de dos buques identificados como IMILOA y 
1IOS (Hombeck Offshore Services) WINCHESTER con 850 mil 
litros de combustible. Nos dicen que el gobierno federal indaga 
cómo es que dos embarcaciones de empresas constituidas en 
México y controladas por extranjeros llegaron a transportar com 
bustible presuntamente robado en aguas nacionales con bandera 
mexicana Las embarcaciones, nos mencionan. llevaban 10 días 
con la bandera tricolor para navegar y hoy surge la duda si hay 
simulación en la forma en que se autorizan a naves foráneas 
operar en aguas mexicanas. La Ley de Navegación, nos explican, 
es muy clara y establece que solo los buques de origen nacional 
pueden navegar entre puertos o puntos en zonas marinas y lito 
rales mexicanos. ¿CUáles autoridades van a explicar lo sucedido? 
¿Es otro caso que debe sumar el gobierno del presidente ADdñs 
Manuel López Obrador a la estrategia contra la corrupción? 
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historiasreportero@gmatl.com 

SACIAMORBOS. Comparecencia ante el 
ComgreJlO. :m seete.tl:l.rló de Bdueaótón revela 
que ahora, eerrlª4T,paiu•ser maestro de íll- 
g1€s no haoefalt:a: b;ablar ingles. Que lo van 

.abatei:.cónuna.platefenuacUgital.Muerode 
ganas de ver eso. • · 

de pesos. La federación mandó mil millones 
como crédito a la administración estatal y 
sigue elrf;l¡µtte0. 

La séc.iedad conti'erticla en rebé.n del ape• 
tito ipsaciable de la Cóordinadora por recur 
sIDs públicas,. la il'í'e$PQ1'lSabllidad de un g0- 
biemo estatal y la ;i.I).accipl') de utl gmbiemo 
!ette.i:alque trata blen a sus aliads~ aunq).le 
golpeen!aecon0m!ad~los cíudadanos ydel 
país, y.qu.epru,'eée; c0nvencido de que la fuer 
za pl:Íblka selo ~irve PfWa "reprímír al pue 
blo" así que no 13: tl,'Sa.J;á .lD!:U'S· gamntJZar los 
derechos de todos. 

Y roáátiene Ja ptdmesa de so~er: al 
.rnuncló ·con.lltll·Crecim:ient:o ecen6mico mayor 
al espei·adQ en 2Gl9 cerno si enero no hubiera 
alelo un.mes <iiel)'Ul1'1$ pé~$\s;. 

Los masstros de la Coottl.iDadora: llienen la 
patábrapresidenaial de que I\la.clie será des~ 
pedido,Y,:son losvenced0res enla batall~ por 
deroga.rJarefomtla queléshabíaqultaclo par- 
te de sus l)l.rivileglos. 

¿Y los niños? Bien, gracias. 

EL U~IVERSAL • 

tracíón federal. Y después a un gobierno fe 
deral morenísta, que fue su aliado electoral, 
que les promete nunca "reprimirlos", les man 
da dinero y envlados políticos con il'len5ajes 
de·~ y les pide qtte,se portea bien parque 
si no serán "mal visióS''" por Ia.socíedad, 

En eso están. Quince días hasta ahora de 
blQ_s;illleo hn,pune de V:ÍÉ.IS de fen®átrll , pér 

'dldas po,r :rpás de:15 mu ri;llllones .de piZ$o~, 
industrias en par0s·técnicos porque no íesüe 
gan las materias primas, y los derechos d:e 
miles de trabajadores y ciudadanos sencilla 
mente pisoteados. 

La CWE bace Y. l:l,eshi;i:qe a .I1lácel'., el go 
biemo míchoacano deSiJvan.0 Aute0les pi  

de acción del gobierno federal de Andrés 
Manuel López Obrador y él dice que es 
asunto local. 

Las pérdidas en Michoacán y entidadess 
cereanas se acumuJart cen íás.que ya cau 
saba el.desabastotíe c01nbt.1stibles durante 
más de un mes. 

La CNTE exigía los salarios de noviembre 
ydíciembre que dejó de pagar el estado. Eran 
200 millones de pesos. ElgOWernQfederal se 
11!>~ prestó' al deMiclJ.0aQ(m.La G0Qxéllnactó.ra 
sac6su librito de toda lo q_ue dejó de ganar 
conlaréforma eduoauva delsexeiµo p~d0, 
~ittn6 bdt:10s. lJlM.as y.estímulos que atlnna 
le de:t)en, y ll~é a una ctftade 6 mílmtílenes 

L aserie siempre trata de Joillti$1UO pero 
se síguen producíendo episodios ca 
da temperada, 

Ellos piden mil y: se rnezílízán para pre 
sionar, 1filoqt1ean o toman: sities esttatágic0s 
y asñxían ~ eeonomía de 1ILna ci1;1,dad, una 
región o sí hace falta el país entero .. E! g0- 
IMei:no. les da mil esperam:lb que retíren su 
protesta y ellos la refuerzan, estrangulan más 
y piden 6 mil. 

Cuando obtienen lo que querían, a veces 
más de los 6 mil, a veces menos, anuncian 
que van a consultar a sus bases y se van, a 
esperar el momento de realizar su próximo 
chantaje. 

Pasan por encima de los intereses de la so 
ciedad con total impunidad, a veces vanda 
lizan edificios públicos, someten a vejaciones 
a funcionarios, maestros que no los apoyan o 
hasta periodistas. Si en algún momento de sus 
tropelías lafuerza pública los enfrenta denun 
cian represión. La izquierda partidista gene 
ralmente los apoya, les aplaude y los defiende. 
Lesllama "'democtá'tioos''. En todo e1 (!ll'003S0, 
l~ ti.lñOS'Beqµ.édansin clases. La iZq¡..derclale8 
llama defensores de la educación pública. 

Es la historia de la CNTE que se repite una 
y otra vez. Hoy en Michoacán. 

Esta ve:z enfrentando prímero a un g9bier 
no ~tál petredlstai:.1ue pretencli0.desertten- 
derse de los costos de la educación unos días 
antes de que terminara la anterior adminis 

Carlos Lo t de Mola 
Maestros del chantaje, 
nueva temporada 
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lla educ dijp 110 te~F niogi.ín el centro del esp~tt·o Pl)lftlco del 
problema en cumplir fupeqUi.SiW~ .QQ:ís.Pro¡:¡one:trear y consoJidár ln:s 
establecldó.s para formar un par:ti: i,nstit1,1ciones neee.áadas para tmceJJ 
dn nacional~ destac6 que s,u me deMéxieo una nación i:lelil;)e'f!ta'ti!:!s 
m. es lograr una democratízacién ple.nas. seg.gas. próspe.ra:.rambiert 
profunda de la:s9éi.edap, tanta en talmeutesu¡¡tel1.tllble. Ha!ltael víer 
'Wrnino.s ect>nomicos.coa10 seeíates nes ,e] Instituto Nacional Elect0ral 
f'C.tllrutales. (INE) habja re~ido lanodficación 

Cambiemos seña.Id que i:¡ei;á un de 52 org!lltizaciones intere$adas 
·pai'tido líijei'ál (fue'sé ubiduiá en· · eh eo~tthfilse en párt:id.l!í pólltito. 

a la .fünn de o.cganiZadones que 
buscan .collllrituirse en partido~ 
políticos Izy.J!r se,sumó la Coalición 
de Organi~.dones Dem.o~áti<:as 
Ui'banas.y Campesinas (Coduc) 'N 
se tiene pr~vij¡t.a la irisc.ripció:ri de 
la agropación Cambiemos, dende 
se ~nl.iuen.tra el1 ex.candi flato pi:esi• 
deneíal del Partido Nt1cva Alí~ 
Gabrtel Quadrl. · 

Gabriel Quaddsoñcítareglstro para un partido 

do~el tér:ua, es decir, si ehlecnemen 
tO:Í').[e'lfensmti:J.cionalmen.te válido. 

El cc:msejero del Dffl¡ Marco 
Mto.nio Bailas, dijo que ·col:!ié)time 
avance el Wi'nQ. ~loatiture révl$9l'á 
diVersoS"'<lSuntos, entre elles t;!I él.el 
sª1~io ele lG& consejfltdS. 

El riiinistro Pévez Da)[ániIIBtruyó 
dar viSta a las autoridades sefinl& 
das como res~ns,ables,_para;que en 
el plazo de 30 días hábiles con,tad.P.s · 
a part:llt del slgtüente· en que s1:1rta. 
efectos la uotifl.caei.én en 'en a;la 
Cafl'l;e el.infoI!ID.e..cowespondiente. 

Por su part_e,,al PRl ilamentó el 
recorte presupuesta:I a organis 
mos autó omos cGmQ el INE o el 
In~titut'O de Estadtstica,y:Geograña. 
Co~deíióqueso.n "medida$ déaus, 
terídad mal entendida" qJ.lt:! ponen 
en riesgo el c:umplliniento de las· 
responsabilidades de los afectados. 

E) seeretarío general del t¡;.1'c'ó· 
lor, ~o ~era, dijo que la 
reducción al INE 12one en rle:$t0 la 
a,,utonQIDf a e ,Independencia del or- 
g~no, así como la reallzaci.ón de 
éleccill>nes de 2019 en sets ensída- 
de:¡, entre ellas el proceso ~aor 
düiario en Puebla. · ' 

nie.a.ci.ones, es decir, que elpresu 
l)Uestq ya cilb:~ en \dgor y no se le 
puéden dar efectgs restJtut.Orios a 
lasuspenllán., por ser una medida 
cantelar, cuy;a .fin§li~ad es·Rreser:var 
lamatei¡i,a deljuickt. 

El INE r&:!),¡wció" la decisión de 
11 GoFti! de admitir la t:OQtroversia. 
e.on$tltµi?lonal que interpuso el 2·13 
de enero pasado;por el recorte pre 
si.Jpuestalquesufiio de95_0 milltiiP,es 
de J}e&OS. Táml>Wtt dijo r.es.petar 1as" 
defe.nninaciooes que emit\a ~:ioS 
~ru:ón en el piocedimiento, pa'tl 
aclaró que a11nJto a~11~sl.lél:v.~ €1 fa.a 

La Suprema Cor.te <re J !,!IStieia de 
la ~aéic!ín admitió a trámite Ja 
conrmveesía cop$titudonal que 
prolllGVii3 el fustituto N'lléi_ooaJ 
.EÍeqQra.l Ol'lflil) c(:).ntra la C::ámara 
deTliputades y, el Ejft'Utiva f~erat. 
para impugnar eI Presupueste de 
])greso{i de la Fedemu!ióñ _para el 
ejereicio ñsosl 2019~ pel'o le negó 
lasuspeµsJi!ln soliCJ,"t'ada en sus dos 
temasaumento a:I Ilfe§UpQesto"de 

GUSTAVO CASTILLO 
Y FABIOLA MARTfNEZ 

opa;adón y a los sueldos de sus 
integrama, 

El ú:nioo caso en que lb C!i>~ ha 
,autn:r,lzado Ja suspensión de lansr 
mn presqpuestllia ba sido en fa-4'oi; 
del Bai:i.có de Méxi:co1 yp. que de 191 
lmp~OOlo este organismo 
gaae:m smpro{Ucis.reqUl'Sos • 

Ellelacuerdode admlslón el mi" 
nistra Albm-to Phez Deyá:n argt1 
men~d Ja Q1?gativa de lasw¡pensi6n 
con las nñsmasrato:neSJ;IPr"las que 
la negó a la Commión federal de 
Competencia Eto~ómica (Cofeee) 
y ál Instttntn Federal de TeleeQmü 
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ReCiiaza la Corte controversi 
del INE nara recu~erar 

recursos 



La excepción fue Sinaloa, con una 
caída de 0.3 ciento. 

Agµ.asqilientes tuvo el rn~o.l,' 
inct"ementb1 con 6.8 por ciento, Je 
siguieron Hidalgo, con 6, Duran 
go (4.8), Puebla (4.6) y Ciudad de 
México y Chihuahua, con 4.3 por 
ciento. 

de 1.3 por ciento en cada caso. 
En Oaxaca, Sinaloa, Za"Gatecas 

el .rettoce~o en este indidldor, que 
ofi·ece un panorama de ~ evt5Ju 
ción de los estadosa corto plazo, 
fue de 1.2 por ciento~ en Coahuila 
y 1'.J~Cala re~ucci_Úll]füe d~ O. 'il,,en 
B~a Califll.m;,na. 0.3, y en Sonora y 
Puebla, de 0.2 por ~ent<i . 

. En tanto, d:tirante el~ pe" 
nodo 20 estades aüméntate:f.l su 
ac:tiviaact .. Lideró A~aacaliente< 
el Clfeéimiepte ro.áS significativo 
con 4:1 por crent()'; te sJgule'ron Na. 
}'alltt, con 2,8; _ <Jhiapas y Durango, 
con 2.3, y Ciudad de Méxicó, ceri 2 
por ciento. La industria, incla_yéi:ldo 
In. m1ned:á petrolera, It1eel sector 
cuya baja afectó a más estados. 

Inscribió su mayor descenso 
~~a.seo q:,_:n u.s ~or denlo; le 
sígníeron ba1as en Tlrua:l.\la (9.5), 
l!Jw:ango (1 ;S)_, Michoacán cs~s). 
Golima'(3,7), Zaeat~ (~,6), So 
nora {3.4), Hidalgo (2.9)1 Gue,¡¡re 
ro,(2.4)~ O~rua (1.8), Coabuilit. 
fI.3) y6uanajuato (0.7 poreiento). 

Mientras en Veraérttt el alza fue 
de 12,4 por dento, ea Oaxaca de 
Il.9; en Baja california Sur, 8i9;en 
Mefel&li, lf.'T. y~n Yucatán de5 pon 
eíento.En tanto , parael sector de 
comercio y servicios, el aumento en 
la actividad se tuvo en 31 entidades. 

En el tercer trimestre de 2018 la 
áotiVti.dad eeenomíca se: eonm:ajo 
en 12 estadQ$ del país, infomn6 el 
IbstimtoNadional de Geografía y 
ii;~tadf$tica (ili;iegj.}. 

El Indicador trimestral de la ac 
tividad eeonémíoa estatal (Itaee) 

1 reveló que enneji:tlio '11 ~eptieo:ibl'e 
de 2018, Michoacán tuvo la mayor 
contracción de la actividad econó 
mica por entidad, al registrar un 
retroceso de 2.5 por ciento; en Ba 
ja California Sur la caída fue de 1.4 
por ciento. Tabasco y Guanajuato 
reportaron variaciones negativas 

DORA VILLANUEVA 

I' • econonuea 
en.ízestados 
en el tercer 
trimestre de 
2018.: Inegl 

Cae actívldad 

de desarrollo, la cual está al frente 
de los 32 coordinadores estatales 
del gobierno federal. 

Otra de las áreas es la de Rela 
ciones Exteriores del partido, que 
era ocupada por el hoy senador 
Héctor Vasconcelos; la de Indí 
genas y Campesinos, la cual dejó 
Armando Contreras Castillo para 
convertirse en diputado federal; la 
de Producción, en la que estaba el 
hoy diputado Íecal mexiquense Ta 
neoh Sánchez Ángeles; EStudios y 
Proyecto de Nación, que ocupaba el 
hoy diputado local de Veracruz José 
Magdaleno Rosales Torres; y la de 
Diversidad Sexual, que dejó el hoy 
legislador capitalino Temístocles 
Villanueva . 

más la pmmnenria de YeidckolPo 
levmkyrallO presidenta nacional. 

Pol.e\ítali;J ocupaba el cargo de 
secreta.ña general; al renunciar 
Andrés Manuel López Obrador 
como diQsote nacional a finales 
de2017~buscarlacandidatura 
pre;ldéJx:ill, ella ocupó de manera 
interinaarpuesto, por lo que tan 
to .la secrdaria general del partido 
como la (IHSidencia son su respon 
sabilidadllrsde hace 14 meses. 

La secnlaria de organización 
que ocupmh:l Gabriel García está 
vacante lliiego de que éste se in 
tegró al Smado de la República, 
puesto altpi también pidió licen 
cia en oowmnbR para encabezar 
.la cooJdilmión de los programas 

A casi siete meses del triunfo electo- 
ral de Morena en cientos de cargos 
públicos, incluida la Presidencia, 
este partido político permanece sin 
dar a conocer los nombramientos 
de su estructure interna que CJUf' 
daron acéfalOstl'uego de que varios 
de los titulares dejaron sus cargos 
para integrarse a funciones en la 
administración pública. 

En su página de Internet la diri- 
gencia nacional de Morena no re 
porta ninguna actividad partidista 
desde la reunión extraordinaria de 
su quinto consejo nacional en agos 
to, cuando refrendaron por un año 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Sus antiguos titulares se desempeñan ahora en cargos públicos 

Signen acéfalas instancias 
·partidistas de Morena 
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han realizado acciones para resol 
ver el problema. 

López Obrador manifestó su 
extrañeza de que ann cuando ya 
se traAslirieron fondas de la Fede 
ración como anticipo de las parti- 
eípaoíones . foderal1.1.s para queo el 
gol)ierno estatal eonwa con S11fi 
cíenela presup!lestaJ para: 11>a:garle 
aícs mae8hros, no se han superada 
las difeí:l!bclas .. ''{ill:lora se picle:un.a 
soluoi<Süpara que esos maestros se 
federalícen; esa es otra demanda, 
otro asunto", Qor le cual p¡~ió' que 
"si es un asunte de otro tipo Ya a 
.quedar al descubierto". 

Insistió en que su gobierno dista 
de las anteriores administraciones 
en el trato al m~ter.iQ,ptles:ya se 
envió la iniciativa de modificacio 
nes co nstít 11.clopates para ré'{ei:'ttr la 
reformaeducatíva ~ se fia1iberado 
a profesores "Víctimas dela repre 
sión" a quienes se les fabdea.rcm 
delitos de lavado de dinero. 

eso es un distintivo del conserva 
durismo. Eso no tiene nada qu:e 
ve.Fcon.lair.qnicrda, a sea, par3.ser 
claro, es llDilartitod aonserva:dorn". 
No obs~ .catilleó que ensugo 
bierno "'novamos a reprimir". 

Al comocar al magisterio a su 
perar el moflicto, López Obrador 
cuéStion6 que 1a dlrdgencia de la 
CNTE ~ MiclmaeW} EIQ tome en 
consíderarión a sus agremiados. 
"Lós diaillentesno consültan a las 
bases. :¿Y cúmo es~ de gúe~ un 
lllO'Vi:líriell demecrétíeo que no 
mosul alos maestros!' (Por qué 
I!m' les pilen opinión akls maesrres 
siestáhnlo que están haciendo?" 

Dura1* su conferencia matu 
tina, elllftsideote abordó nueva 
mente el mnflicto magisterial en 
MichollCia. donde .se ha parali 
zado el l'.lall$porte ferroViario de 
mercandils. Señaló que se ha con 
tactado empresarios del Bajfo 
~dm-pBI"a infortlUlFleS que se 

Al deslindar a la administración re: 
deral de la responsabilidad de que 
contínúe cl conflicto magisterial y el 
bloqueo d.~ vías férreas en Michoa 
cán, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que en su 
origen el problema es el incumpli 
miento en el pago a maestros es 
tatales, por tanto, es competencia 
del Ejecutivo estatal. "Al mismo 
tiempo, el gobernador {Sll11an0Au 
reoles) se va a una gira él e trabajo a 
Europa. No se atiende el problema" 
a pesar de que se transfirieron re 
cursos federales. 

· López Obrador también cues 
tionó la actitud de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu 
cación (CNI'E): "Ellos mantienen 
su protesta actuando de manera 
provocadora. Eso no ayuda a una 
organización democrática. Es más, 

ALONSO URRUTIA 

El conflicto compete al gobierno estatal, sostiene // 
La Federación le adelantó recursos para enfrentar los 
adeudos// La CNTE actúa de manera provocadora 
y eso no ayuda a una organización democrática 

AMLO deslinda a su 
gobierno del paro de 
maestros en Michoacán 
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mujeres fueron asesinadas en Ja 
lisco, 32 con arma de fuego, mete 
estranguladas, cinco golpeadas y 
cuatro con arma punzocortant.e. 

Hasta ahora la fiscalía estatalso 
lo ha informado de tres casos que 
se investigan siguiendo el protoco 
lo de feminicidio (el año pasadose 
reportaron 14), pero aún no se ha 
determinado que en efecto sean 
crímenes de ese tipo. 

ordenó al Congreso local aplicar 
medidas cautelares y no votar un 
decreto "víolatorio de los derechos 
de las mujeres", informó que prepa 
ra recursos legales "que permitan 
garantizar el PrD;t~ipio d~ ~rogre 
sívidad de las políticas publicas en 
favor de las mujeres". 

En un comunicado, invitó "al 
diálogo a la gobernabilidad demo 
crática y a la construcción colecti 
va, colocando en el centro de toda 
acción de gobierno el respeto a la 
dignidad de todas las personas". 

La desaparición del IJM ocurre 
mientras estadísticas del Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses in 
dican que desde el 6 de diciembre 
~ad~".cuando cocnenZó Ia'admí 
niBtración estatal a cargo de Alfare 
y hasta el pasado 28 de enero, 48 
.Á. Activistas protestaron ayer en 
el Congreso de Jalisco contra 
la decisión del gobierno estatal 
de desaparecer el Instituto 
Jalisciense de las Mujeres y 
advirtieron que es un retroceso 
en la lucha por la igualdad. Foto 
Arturo Campos Cedillo 

<j}L'l)ornada 

"Veíamos la orquestación (si~) 
de un clima adverso para el trabajo 
legislativo Y una serie de chantajes 
Y. éX!Ol!Sfomés que>e¡µerían hacerle 
aU.gebiellnO del estado Y al grupo 
parlamentario de M~, y nosotros 
no vamos a caer en eljuego del ~AN 
y del PRl",justificó Caro, coordina 
dor de la bancada de MC en el Con 
greso estatal. 

Candelaria Ochoa, ex diputada fe 
deral y ex regidora de Gua~ajara 
por MC, hoy aspirante a ~ngrr el 
Instituto Nacional de las Mujeres fe 
deral, increpó a Caro desde el~e 
río, junto con decenas de activistas 
inconformes ante lo que llamaron 
alb@o l~gi.SlatiVo. · 

Además, int(;3J·antes del. Comité 
de América Latina y el Canbe para 
la Defensa de los Derechos de las 

Mujerés y <:!.el 'Obs~n:vatofi<¡> ~e la 
~a:ifticipaCiQILPolllicadelasMuJeF~ 
se.r:nallírestarenc®.tta 41,d~sapanL 
ción del lJM. . .. .,.,,. . 

Aseglll'aron <J,ue.ta.mb1&i wo:tilll,') 
falsas'lasp:11.ilm.es;a.s.de:)!\Jf~ d~eque 
el.P.i·esupuesto en la Seuretl!li'ia de 
Tgnaldaa su&nttva sena 12 veces 
J,naybr 'f b~rfa.i UIJa sw;isecr~ 
para asuntes de la ll1UJe1', ??eli la 
nueva de¡¡iendeqcla Jl'el!la.i twá su 
t'®J)ue;sto e!l'.[!I"Qgt'~3:8 de ~po 

~o l]BF~acll:Jltosm~ores.Jóvenes Y 
o1;ros.&e~tor~ Vúlne:t'ables. 

Diputados de More~a, PRI .Y 
.PAN aeusaron a MC de ~clll!1plir 
el acuerdo de realizar la discus1ó~ el 
miércoles, con el pretexto de evitar 
manifestaciones de rechazo. 

La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (Cedhj), que el lunes 
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La m.¡iyptifa en el Con~eso local, 
encabeza.li.la ,por u; diputq.do~ de 
.M0Vimiento Oíudadano (MC), a 
los que se s1:m;ütro1l·dós ele.! Parti 
do de fuRavo)ución Demacr;áti~a. , 
uno de! Vetde Ecologista de Méxi: · 
co y otro del Partido del Tilabá'Jo, 
aprobaron ayer en sesión extraor 
dinaria convocada a última hora el 
decreto que desaparece el Instituto 
.T.!!.fü;ciense de las Mujeres~ 

[;n sesi!Sn se llevó a: ®;b'é poco 
antes del m~iUocl@ ruttr:e (:!ro~ 
tas' de eeleotlvos citr.dadimos que 
©rigieron la pennaqe~cia;clel IJM ' 
y calificaron de falsas las afirmacio 
nes del gobernador Enrique Alfa 
ra (de MC), de que el instituto no 
se extinguirla, sino que habl'ra un 
área especializada en la Se:<:retal'ia 
de Igualdad Sustantiva. 

Los 18 dipurál!lps· CleJl'.1s pártifüOJs 
Morena, Rev0Juci.onar'io ill'sti.tuc:í(:!" 
.rta1'([.PRI1J yAcd6nN"nfflonal (PAN). 
.. mJ avat~oa l~ ~16'.ru y ·ab%adcma 
11c:in el1~cint0 legislativo. 

El lunes pa~ado s.e,dio primera 
lectura a la inieiaruva'd.e decreto 
enyja<la por,AI fa.ro para11.brngar I~ 
le!: que r~gtila al IJM y exthigµirlo 
como OJ,'ganismo público de§..cen 
Q·alipdo, lo que generó el repu 
dio d~ activistas. Ll>s1legisllid0tes 
asordaron realizar una segunda 
lettuta en Se~ión 0,irdina:rra que se 
efecitmarta este mi.étcole$, @e¡:ro en 
fQmnaftpresurada, el pFesidenteéie 
Ja me.sa direí:fiva. SJtlvadorúaró¡ 
detfüJikom0car a sesión extraer· 
<linaria ayer. 

JUAN CARLOS G. PARTIDA 
CORRESPONSAL 
GUADALAJARA, JAL. 

Ombudsmari 
del estado· 
interpondrá 
recursos 
legales 
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Entre protestas, desaparecen 
el Instituto Jalisciense de las 

Mujeres 



INVERSIONES 
Grupo Modelo invierte 14 mil millones de 
pesos en una planta en A pan, Hidalgo. Es 
ta será la octava cervecera del grupo en el 
país y se espera que en breve inicie opera 
ciones formales. •, 

La inversión en esta entidad inició en 
2017, poco después de inaugurar otra 
planta en Hunucmá, en Yucatán, a la que 
le destinó ocho mil 500 millones de pesos. 

Con AnheuserBusch InBev, Modelo 
llega a 187 países, a través de 25 marcas 
que exporta, entre ellas la Corona, una de 
las más vendidas en el mundo. 

Este mes, en la Suprema Corte, la Se 
gunda Sala rechazó el proyecto del minis 
tro Eduardo Medina Mora, quien concedía 
la razón a Beatriz Sánchez Navarro Redo, 
exaccionista e hija de Juan Sánchez Nava 
rro Peón, quien fuera director general de 
Grupo Modelo. 

Sin embargo, la mayorfa de los inte 
grantes de esta sala rechazaron la argu-, 
mentación jurfdica y retumaron el caso 
para un nuevo análisis al ministro Javier 
Laynez Potisek. 

Sánchez Navarro pedía la devolución 
de 47.7 millones de pesos por concepto de 
impuestos correspondientes al año 208. 
El argumento se basaba en que la reten 
ción era indebida porque se le había co, 
brado sobre la enajenación de algunas de 
sus acciones, pese a que la Ley del ISR 
preveía excepciones. 

"Se iba a hacer una devolución de mi 
les de millones de pesos a la empresa Co 
rona, a la Cervecería Corona. enla Supre 
ma Corte de Justicia, de devolución de IV A 
y la Suprema Corte resolvió improcedente 
la solicitud de la empresa", dijo ayer el 
presidente al ser cuestionado nuevamen 
te sobre el tema. 

El monto de la transacción se pactó en 
20 mil 100 millones de dólares y fue de las 
mayores operaciones de América Latina 
hasta ese entonces. 

Por esta operación el Servicio de Ad 
ministración Tributaria (SAT) captó siete 
mil 545 millones de pesos por el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) que los principales 
intermediarios financieros y casas de bol 
sa que participaron en la enajenación de 
las acciones retuvieron a los propietarios 
de esos títulos. 

Esos recursos corresponden a la reten 
ción de 5 por ciento para quienes superan 
ciertos límites de tenencia accionaria, se 
gún la Ley del ISR, justificó el SAT en julio 
de 208. 

Los accionistas se inconformaron des 
de entonces frente a la acción del SAT. 

El caso fue retomado por el mandata 
rio. La semana pasada, en su conferencia 
matutina, López Obrador refirió, sin pre 
cisar el nombre de la empresa "acaba de 
resolver la SCJN algo que nos pareció jus 
to (negar la petición). Estaba solicitando 
una empresa la devolución de miles de 
millones de pesos por parte del gobierno, 
un desfalco (...) aunque hubieron minis 
tros que votaron a favor de que se les de- 
volviera el dinero, ya es una buena señal. 
de la Corte". · 

!o.! ¡••PRESA DESMIENTE A\ AMLO . 

AMLO t ~ PRESIDENTEDEMEXICO a p un a a Ya hable del tema. Allá ellos" 

Grupo Modelo 
por desfalco 
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DMX. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló a 
Grupo Modelo como la empre 
sa que buscó una devolución de 
"miles de millones de pesos" 

por IVA, una acción que, según dijo, había 
sido frenada por la Suprema Corte de Justi 
cia de la Nación (SCJN). El señalamiento 
obligó a la cervecera a responder. 

"La decisión a la que hizo referencia el 
día de hoy el Presidente de México, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, no corres 
ponde a recurso legal alguno interpuesto 
por la empresa, sino a los procesos que 
llevan algunos exaccionistas del Grupo 
que hoy no tienen relación con el mismo", 
puntualizó la empresa. 

Los procesos a los que aludió Grupo 
Modelo están relacionados con la venta de 
50 por ciento de las acciones de la empre 
sa a la transnacíonal cervecera AB InBev 
en junio de 208. 

El presidente dijo que la 
Corte frenó una devolución 
millonaria por IVA. La 
Ccervecera hizo precisiones 

MANRIQUE GANDARIA, CARLOS LARA Y 
JUAN LUIS RAMOS/El Sol de México 
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