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que ·1e da baja calificación, la falta de 
transparencia y acuerdos, un mal paquete 
económico 2019"; detalló. 

Ante esta situación, desea 'se pueda 
encontrar ahora sí un Congreso transpa- 
rente y de puertas abiertas para los ciuda- 
danos logrando ser diferente a la ~III Le- 
gislatura. 

Refirió que es necesario que los dipu- 
tados traruljmterrte¡:¡ fuob.el procese !eils- 
lativo, así como füs- finanzas e: inilluyan a 
los ciudadanos en los trabajos de las mis- 
mas Comisiones Legislativas. 

dad para trabajar de manera correcta. 
"Consideramos que la calificación del 

Congreso es reprobatoria, le damos un 
tres. Al menos han sesionando, hay algu- 
nas Comisiones, pero todo lo demás es lo 

De acuerdo con Morelo~ Rin- 
de Cuentas, la LIV Le ·slatura se 
encuentra reprobada, a pocos 
meses de tomar protesta 

i;;..:: =¡¡¡¡¡¡; 

Durante la inauguración del segundo periodo fueron 
epetitfvos en el discurso /FROYLAN rRu11LLo 

1 ()ientro de fuv ti¡pictm "M@'- 
,rélM Rln0.e e.u.eri'ta~· espe.ra 
~ dll.lant~el seg~mao 1ª~Ii~d,0 
ord~.ali'O' ~de;: .sesi0n-e~1 la LlV 
LegtSlatlll<l' LJU:ecia eUllJ,J)JiE sus 

promesas de campaña, al estar reproba- 
dos en sus labores legislativas durante los 
cinco meses que llevan en el cargo. 

El codirector de la organización, Ro 
berto SalínasRamírez, aseveró que si bien 
en la apertura de este segundo periodo se 
volvió repetitivo el discurso a cuando' to- 
maron protesta, es una buena oportuní- 

Deben trabajar para cumplir las promesas de 
campaña: Morelos Rinde Cuentas 

SUSANA PAREDES 

IENEN SEGUNDA OPORTUNIDA 

Carecen 
diputados 
de discurso 
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del norrnalisrno y de la educación supe- · 
·~to etl el país, han sido 11fi@1enres para ; 
(flallll~li UIJ &,JJemic;i en el que pnede clier ' 
Q..l,!Cl' ,)llJ: n1<';1.Y::Qt lila:P:fJ. Sli\an p10fe§lonales. l, 
Nunca lo sabremos a ciencia cierta porque : 
el INEE fue inhabilitado presupuestal- 
mente para realizar evaluaciones están- ~ 
dar a todos los maestros del país incluso 1 

desde el sexenio pasado. Las evaluaciones 
que se hicieron, que evidenciaron una ¡ 
proporción importante de maestros que '. 
no estaban lo suficientemente preparados ; 
para impartir clases (entre 20 y 30 por 
ciento), son insuficientes incluso para ' 
considerarlos una muestra representatí- ; 
va, dada la complejidad del sistema edu-] 
cativo nacional y sus enormes diferencias , 
entre regiones y centros de trabajo. - ¡ 

Los maestros tienen derecho a estar] 
enojados pero, parte por temor a ese eno- i 
jo, y mucho más por la incapacidad del ré- ! 
gimen para comprometerse con la educa-t 
ción seriamente, nunca sabremos si te- 
nían razón en decir que eran muy pocos 1 

quienes no cumplían con los requisitos ' 
mínímos para estar frente a grupo, o si 
quienes les acusaron desde organizacio- 
nes no gubernamentales, agrupaciones de 
padres de familia, despachos guberna-· 
mentales, hicieron lo correcto al tomar los 
pésimos resultados de los alumnos mexi- 
canos en las evaluaciones estandarizadas, 
corno una evidencia de la insuficiencia de, 
la labor magisterial. 

Entre la presión del magisterio y la¡ 
desacertada política educativa que em-t 
pieza a configurarse, parecemos conde-: 
nados, de nuevo, a avanzar a ciegas en las, 
escuelas públicas del país. 

i el enojo de los maestros está 
justificado o no, no debiera ser 
cuestión de debate, en tanto la 
gente tiene derecho a sentir 
los agravios que considere de 
las acciones gubernamenta- 

l les; el problema en todo caso sería que la 
r consecuencia de ese sentimiento sobre el 

diseño de la política educativa en el país 
parece ser la eliminación de todo el pasa- 
do, aún de lo bueno, corno es el caso de la 
autonomía y labor profesional con que el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación se supo conducir durante los 
años recientes; el establecimiento de un 

( sistema de indicadores que nos permite a 
li todos ubicar los problemas educa ti.vos por 
\ regiones, localidades, y en un estudio rnu- 

l 
~bo más profundo, hasta centros de traba- 
JO. 

Los maestros están enojados y es su 
derecho sentirse así, pero tendrían que ¡ reconocer que muchos de ellos fueron 
cómplices en el fracaso del sistema edu- 
cativo nacional durante las últimas déca- 

, das. No señalaremos la obviedad de lo que 
1 ha ocurrido con la educación y el magiste- 

rio en Michoacán, o antes en Guerrero y 
Oaxaca; pero tendremos que reconocer la 
existencia de un sistema educativo que 
pretende enseñar con personas que no 
conocen las materias que imparten (Moc- 
tezurna dixit), y que el Estado no es el úni- 
co responsable de la preparación de los 
docentes (capacidad que se inserta más 
en la esfera individual que en lo colectí- 

! vo). Probablemente los maestros incapa- 
ces de impartir asignaturas sean los me- 
nos en el sistema educativo nacional, pero 
el sólo hecho de que existan es suficiente 
para mostrar signos de alarma. 

El problema en todo CqSO es que ese 
cúmulo de docentes, evidencia del fracaso 

Cuando la dlligente del SNTE en Ma.v<itl}s, fr~a~e11 Bañón 
E$tra.Cla, reconoce el -¬ TI01g> del mag¡tsteirio en mdo el pais~ lg ubica en la 
C!Ol6J~Ci/!in de afrentas,, reales O sentilila5, QJil@ los m.a~Sl¡QS sufrieron 
desde poco antes de la aprobación de la reforma educativa de Enrigue 
Peña Nieto. y que fueron paliadas en alguna medida por la acción de 
la rewreseTitá:Gí0F.J laboral de los maestros, sin gue ello biiiya sido sufi- 
ciente en un gremio (el de los trabajadores de la educación básica) 
bastante más orientado por los componentes afectivos que por los 

! racionales. 

PÁGINA: f) 

Maestros: enojo y presíón 
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cionó ·q~e 111 ,apool,:iación del paquete, que 
tuvo verifü.-a(lvo cl 9 de enero pasado, fue 

ilegal, porque no se llevó bajo las acciones 
conducentes. · · · 

En ese sentido, apunta: "Én el PT estamos» 
de acuerdo con el gobernador en los temas 
n'\~ irnpe$t~(c : elevo! da scguriditd : la. 

'Jl'I~ ;t l ,8 l:t!Or,tlfofi,Scs, il"ll:ZÓU ~101" la QJ,lilC '-"'OÍn- 
cidimes en dpw l má.ll rcWfsf;ls ':'! la C.n- 
misión Estatal de Seguridad y a la Fiscalía 
General d¿i E.'it:1da,"paro estos importantes 
im.c1'trnc11rus no scain viables, sino aproba- 

11nQ5 un presupuesto 21H 9 acurde a l@s pun- 
,t'O •. de \'Í!te dttl Wjc.ttr.tivo y del Legislativo 
,~bién''. 
Esos y muchos puntos más, se revisar.in en 
una mesa donde prive el diálogo, el respe- 

1 to y la Ll!'l~l'ancia Cí,tr · Ía!¡ p:trt p rum¡4o 
i por delante lo que , ea tn ·j~ r paro M011!.los~ 
,precis~ la lcg,isiru:k>m Tani a Va.lecmina Ro- 
dríguez. 
Con esto, los parlamentarios tienen la in- 
tención de poner en marcha unas mesas de 
trabajo, que se deben realizar en los siguien- 
tes días, de manera que cuando ya exista 
un acuerdo completo y general, pueda ser 
dado a conocer a toda la sociedad. 
Reiteraron pandrárr en las mesas cle1l'.3.bajo 
la ma.yor aisposici6n para que todo1¡.¡;;entc· 
mos pronto con la certeza de contar con un 
paquete económico acorde a las necesidades 
y demandas de los Morelense, 
Al res l!cte, RQ ·alina Mazarí E.$pfn, dcl 
ThrtidQ ~v0lucion.atie Institucional, mea- 

Los diputados del G-15 prevén coor- 
dinar un diálogo con el Ejecutivo para 
solucionar las diferencias en tomo al paque- 
te financiero 2019, que mantiene al estado, 
hasta el momento, sin leyes de ingresos y 
egresos. 
El paquete está detenido en el Congre- 
so, siendo sometido a un análisis, tras las 
modificaciones que hizo el equipo del go- 
bernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Los 
legisladores del Partido del Trabajo expre- 
saron que las divergencias deben resolverse 
mediante un acuerdo, para llegar a los "con- 
sensos" indispensables. · 
"Los diputados del PT en el Congreso de 
Morelos estamos listos para dialogar y acor- 
dar la mejor propuesta para resolver el tema 
del presupuesto 2019", informa un comu- 
uicado, 
La [unta Política y de Gobierno afirmó que 
sólo con la construcción de acuerdos v el 
'""'5peto entre poderes y sociedad, se podrá 
lograr el avance de Morelos. 

JUAN LAGUNAS 

Éstas mantienen al estado de Morelos. hasta el 
momento, sin leyes de ingresos y eqresos 

Persisten las diferencias 
entre los poderes por el 
paquete financiero 2019 

• Diputados del G-15 prevén coordinar un diálogo con el 
Ejecutivo para solucionar las discrepancias 
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ln;ipulso.do. per Ar:idrés Moh1¡¡1el L6pez O~lddbr~ en ter~fo· 
rle morederilSe niada de eso plmtt:! Slli(í) en pi,¡¡ro gíls. 
~0 .amte(lm sebtó hmp!lcar una vlslcbm pro~®cttxra l:>dro 
generar, piones y P.tAti(Qmeis de atslón FnliGVód0res o, 
eu~ndo menos, d~peieud!qos de'. ¡qs ,llil,~re.lá$ ·C.oM las 
que· .vls.nem, ·ro~c:;¡íicté desde adrrílniSlraal!i:ine~ qlilter1ore$. 
G}ebló. sustrniclqrse, inclu.so, e¡n el tiQOr "ª'º selecclondr 
01 grw¡:;io de1Wrncfu>ndrlos E¡We aeompafüa ol'·e¡cflJ<;:ir ma~~ 
dateiri© eatdJdl ~ri ul'lti r~sioonsoblllGilad cl'.f\¡la c:onwleJI, 
dt:ld. parece no dlmer.u~i0mer, Gl\ldé l(¡í ElSlraehéz de sms 
ref'lexJ0¡iie$ $ol;:lra 10 asfléad0 ~\Ja es dirigir los ·destlmos (!;le 
nwéstro estGJico estod0 dé Morelos. 
L(lj opuaSta de. CWGJl!Jhfémoc Blanee es .@ooerm0¡ se~ún 
su f?e,C~li<;Jf e~ll<:); fQ~.SS!te y pfQgm!füloo; ayuclpdo en Ulí1 
99.',9 por ciento por sus lilempres de¡¡ eontlll:lnZO, expertos 
~1111tero$, J~ilé Monuél ~€lhz y. ese H~o E~('. Flb1'1$ Qe,P[<;;l,n 
tes converflt:.i(J em $U~~rdele,god0. eon resp.ónS$ilidodes 
ri0 aoeto.di;,s,p01 regler:mentcdlón a!_gl:!ri.til 
Pues bien., Sllil sl:l~rento ldoológlco deffnldC>, slrn uno tlf9· 

.cldtactón dje prlncjplos de Glepfór:i e él ésbot:0 de· una 
Q,.oe:lt1filONOlOJOI p.dra gQl*.lrnar¡ llb que permeq Eit'lfte les 
cludadomos r¡n{l)relenses, 'p~tque no to 0lvld~f1. es lo frul· 
Glórry re.curremolo con lo que CU~Uhféf!'lOO ~Ídtc'iCS li1o.b!ó 
y. l'\ab,la de1ocdti~f oon les e0rn.1pfos, ck;iro gua.se re~ere 
a les c¡¡ue ya ·se fuerolil, ~ro n(,,l. le hem~.s esGw0nacto, 
ovnql!la se~ en el dltc1:1rs0, ce>Qílo 110 'ha l;l~ho López 
.Obr.adGr, algo' qµe I~ digo Q los mareténses sdbre Gl..l [lO 
tole1Cllncla C!l qOlen, yd en su oclti'riilf!lsfí'dClfBh1 cometa ·OC· 
tos de CS'(lll¡;¡Cl@fil, rfsl vet.. he lo. ha hecho. perqui:;i l,e 1.r:t:\• 
porto poc0 cu!"'1pHf o~ti esQ prolf;\es!ll eti.:leJos more!enses 
cr~11eron Qmc realidad des<de que errn::ieié el é/!i fUt~lisfo 
e medio d~paoM~r $l1:1 el POlaofo, de Gobierno. 
Gllvldémanos de tooo o·dernrbs, sJ se 0011sldera,qtJe serlG: 
m11:.1sho pedirle o ctu1en, por ejemplo, ya ve um ~Ql;lfng0• 
de homp0nes y proyectci Uno lfñpotenclo lnloldl poro 
ofr~elle ·uno tronqulilda~ b6s!Go a ll';)s el\,ldddanos. lo 

Corrupción en el IEBEM: - 
. r> ce.poco, 

lPuede~· los humanos seguir haciendo, funcioQar el Al 
mdrgen de la credlbllldad que tenga Nlcanor Pérez. lo 
cierto es que los ciudadanos deben estar atentos a todo 
Indicio. o sospeot:\'d de e0t~~~:clén. 61 ¡:;>tofésm q¡sldente 
lll9: refü16 exelwslo/arner:ite·d'b lrie..€iµ!Qr CISl@ílO'(lllÓn de eíer 
1q¡¡: ptqzos .s~entes o dlreet\VGs, .seg(lh lo lnfQrmaeión 
dlfundlds E!fl diferemtes i;m~lcs, .fefp el "menstrl!J®N'de los 
trtquiñuelas lnstttuclonallzadas parece que no pasará a 
mejor vida en este sexenio cuouhtemlsta. 
El gobernador. de·est<;>s oros, de g¡~lé,n lnleJcll mi:Jy des· 
preooq~sci, lleg©ndG> di exfrerno; ocwsa1;1 sqs ctmo0s, 
de voler>r:Jadttsm~. tuneornehfd> su c<::1mpdñ© ptosefttfsta 
elil lo r;:>Jemeso ·ae meter a la c©rcel o los O./Prflilp10s y em 
M tq!lorle a tos rnotel13or1sf;l:s,en cuestiones harto sensibles 
como lo seg,tJrldad o la generación de mejores condi 
ciones eoor.ieiroff:os para el desarrollo socío. 
Ya en funciones, Blanco Bravo se ha deslindado de la 
lOHLjemcld "moreno", llegcmdo ln:oluS() o ~er o los repre 
sentantes de ese partido éom0• amérrlmos rlvdles polj1i 
c68. l:se desllf)de se tr¡preGlb rili\UV bl!:ln cuaiildo se trato 
de segwir ltís lf nooS· de gobierno sugeiioos ldme el ám 
bito fSdElrdl. Poi ejem~lo, eso de la dUsterld<L'ld es letro 
rr:1 Ita por. estos tl!lmbos. Muchos más· ~leoéUPonta es 
la llcrnnods muotto tronSformación del e!ercloio públlae. 

El reciente señalamiento de corrupción en el Instituto 
de la Edllccte:fcm Bóslca sel Estado de More/os (IEBEMJ, 
por parte de Nlcanor Péraz tleynosq, uno de los actl 
Vlstas ma51fsfeiiales ccmoc/do por su bel/gefdocla en 
la1ucha por la demecrotlzaclón del SN1E y'la troospd· 
rancla en ta:i declSlones y r:JcdfonfJS de las autot'/dactes 
def ramo, ,pene 81J tela de juicio la honorabilidad de 
quienes, al amparo de un supuesto gobierno renova 
dor, podrían yo estor cometiendo actos dlscreclona· 
les paro enturbtdr la responsabilidad institucional que 
se les encomendó. 

REPASO 
Carlos Gallardo 

Sánchez 

~
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que ns se pWe(<;le QMdar, lns1$1e1 es su aesinedfdo pre 
feslón de .cor.ribatlr tb~o 10 que huelª' g rG100, <'1 Iraiut'Je, 
Cf deSVle'oló1'.'1 de reéllirs©s, P.er0 no s6 e persJguienda ere 
sumtomernfe q ·los (;)X ~c1~nar!~S eSfdto!es qein Gre1co a 
le c®~eza. Tclt"í.lt)fen 'le qWeremos ver ~st~ótS) ([glt!o~ flt 
rme. OQJI\ los qble dhora fermian 1D6jte' ide SMi:1='9.tdiPo /~fif, 
gobierno. dess~e·ae¡l¡,lell0s qi,Je 0(::n!lt)~?rfpü~So/o~ ~:firi.rlller 11 
r"lJVel. hastd loo.de ,mós abt¡Jo. 
)(.. es Qt;1L.1! ~ue r~toitir;¡:¡ ~I ·t1arnó .dél IEBBM. Mwoh0 me 
temo que en el equipe> llderode· li)Gii El~.ed~ S~lgod© él.é 
l~ PdZ se ht1111 ftttrac::Jo algwnos p~j¡µr0s de cuente, ne s.é1sl 
c0n,i:¡:onoclt¡pl~nt9 da c;owsiltli>o~ pdrre del dlreo'lt:mgene· 
rlill d&e5e mgt':lmlsm®:descemtroliz,GJdQi o fWC\l)(ifiie~f.e, ~er: 
Glss.~r:;i_sclrnler,ito dE>' los,~~ 11/0 sen ·sus eólaborc¡¡dmes. 
N!cqnor 'f!éirez sólo se refltló o I~ as1gi;ic¡0lóiti ltrégulm de 
Gílgt.lries!,nornbromtentos Cllcec11vos COl7llG las, 11u~r.1lsJ0• 
nes esco1Qres. E~ $G>lo es tJlno porte del postal. .e111' le. que 
Infiero fam'brén le !brizo dardos o l~ d\rlq¡er::ic1q:srAolC.€1I .del 
.~f1TE .. ,Péro 1.lilll·cllrnensk':mes del cónoer de lb corrupGlibr;i 
que CilÚO pued&estor lstamte d~ntr~ éiel sector eJdwecrtivo, 
sen ml.ll€ho mós compJeJ<'!Js, Llcltaolanes, sonr(ataeto.r'ies 
poro cepoo:;;ltt;i,clelties. ·1ret1ca ~e 1nf1uenclos, ni0ch.es por 
favores, l'!lUrnpllrnlent0 ·de los fu(il~ie'l:'l~s eneomendadtJs 
y otros r'J)lll$ílos mós asfi>ectes; son pwntes·' a com.sié!G¡f$r 
patq tener una vlsl~tircqm'll>lefu de 10 oorn;.lpfo o ne eo 
ITLIPto existente en el ·desernpeme del U:BEM. 
i!..C6rrn~ el gob:l!i¡lli'lOGjor l'.).®s·padrJq 9m0n&dr, :si le,preocu 
pe el' ost:int0. S!ue m:id!e de 1€Js, [q1i10l,0r:io¡ios !Sial, ramo, 
di?$de I~ secre~arló de' Edl.1caorón que [.lirlge el cqrnd· 
leónlee Lu1s.Artupi:rCormeJo~Atstói:re. hósta rnas ob0jo; es· 
TQn CGmpromeHdos ,paro no CQli[j,9í:Elf tr<1ll1íl,QOS f.'11 ~llJS!!:'O( 
lo ojjter'\Cl<al:l el.e ,reel:lrsps mol hdbldos? 
E1;e~ptl~0, oíeneo <::¡U~ ~qy rrtl.(pMo lelQ]drnleritb .en el Q0 
~113[íl0 i:tlel ex futbolista. No ·só!b ·ern el sector edüea'U'Y'O, 
sh;10 ern toQ:~s ,la$ á'..ress~ AJ llfil'm¡:l'i:!l. 
Emcillt ptoisechom@ttiqtm~ll.cora 

DÍA: Of MES: 02 AÑO:fRlf 
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entre la sociedad que no sabe qué hacer ante estos la 
mer;itqples;;.sucesCi!s y pe>l'!ello, en dMersos ):!il:ln1'1;)$ oel es, 
t~oo. la JE!.0llilaci0n €onssdd de lo l!"r1puniclad v ante 10 
lr,qpoteqolo de no pooer IG!eGillzor o sws fellmllldras, hnh 
ftlo r~pllcan©D Ell l:';\eioer~e [l.!Sf1~1a psr SU JtlfGP!ó' r'T'):dr.10 
é01JlO se M~ visto da mdliiera c0nstonte cuQf.lda> detec 
tan a delincuentes y sobre todo, en casos relacionados 
con secuestro aunque se han presentado tristemente 
que inocentes sean castigados sin deberla ni temerla. 
Un caso difícil, complicado que amenaza con cense 
cwémcl[JS mayores si no h~ (IJnal respU$st© lnri111e¬ ll iata 
de lo 8fse<1;1lfa senerol del Est:ad~ y ta 00mlsl!SM de Se 
Ql!lr'i!f eid ~úbflca, eí1reoS: respcmsdb'les ~lr~tal')ile~fé de 
effecér fesultbciGS·en la matefla1 

INICI~ MAL EL 2019.  La desaparición de pefsQnq~1 vio 
leiita Y. trar:isgrede lo dignidad no solo de l0s r'nóS vul 
neral1>les ·CGl?f'IG soni 105 rnemor.es de ~~d 'f las ·ITii:,JJil!Jtes 
sino. de· to familia en generdl. Los pddres, her~Eimss, 
hiJos y, err g~rnerql ¡astlm~ él$}f:f110 ¡:¡i'lilfldles eo el eefebr0 
a la SG©:leáaél en {J~nerql, ~l llt;i!'v!iilrse .i;lle meirtero fQ)t~, 
da Q iJr) ·f ~ffiilldf Slíl lmipmtar .q!Jllen seai aonsfl1uye UílQ 
violacléri 01 !ps dereoMGs 'hCJr::riQmes· '~el:(;:)'~tllj,apr .. do(J.os 
1rre13.c;iré.cles csbbre·tetio d las vfetlmos. Lo 'f~111nllla se otnG> 
ga en un mar de sufrimiento porque Ignora y viVen con 
la Incertidumbre del destino final que tendrón sus seres 
queridos. 
Este tipo de actos provocan una afectación Impresio 
nante en lo económico pero peor aún en la salud física 
y mental. V para esto no hay remedio alguna más que 
la lt!li:;:o!lzm::ilón de quien ha sido lgp¡lta,ga, 
rer~1Ell v~c¡>cero de la €?mis din lnaepenctlente de los De 
reélMos Hu17r'1:or.ios, ~ss~ Martfo!il'Z Cruz, a la situación de 
dellCQdb, preocu~dr'lte y peoi oúm cen IAc~ritld\i,Jmbj'f; 
pario P.0$0 o r:1a~d ·q¡;1a Hasem al, respemo los .autoH• 
dmdas cori:espom~lentes. Y es que a i:)eoor de ~k!e ·re 
!'JOf10G0 1110 ter:lél l'ICJs'ta la Techa !tris casos pe: desapo- 
rlc!6rn de persQ!l"IOS elt;l 'éStes li)~llimatl)S 3Q iJfos del mes 
da a1iler0 y ro <;;¡ue. va de febrero, trtstemerti;i ·~e. ~efiie 
lnt@rr.ma Gl<íli':i:p trc¡11és de las redes sociales de oasos que 
se ham reglsfr dG de jc;:i desaparición forzael(Zi Cié rffülJe• resv t~ommres. 
Y es qué, la corrupción, Impunidad, violencia, insegu 

En México y More/os se P"íven momentos diflrziles y 
preocupanles en materia de seguridad. Las corpo· 
raciones ·pol!cfaces, tol'!Jas sfn excepcf6n están reba- 
sadas, Se estón tratando de hacer esfuerzos lnstltu· 
cfonales para lmpfr1mentar Rrogra'fnas y altemallvas 
donde porflr:lpQn el E/érclto, la Marina y la Poltcla 
Federal ¡;¡ara tedücli' de maneto slgnlftc.aJJVa·ld afta 
lncfdenc}a dellct!Y_a, Un vofo de conftao~o se tes 'ten· 
drd .que dar, ló cfe#o, es que hey en dia los def{fos 
aumentan y I« desapar1cJ6n de pérsOnos Jóvenes 
va en aumento $/n que autoridad alguna salga q lle· 
nar e$ta trtate real/dad que nos lostíma o todos. 

OES¡ó\P.4,RICIÓN ()E ~eRSE>NAS i:N MORBtCS, e1 Glñ~ GllJe 
req~n~er;ire C.QílCl\;fyÓ1 el 2_Q,l 7, fWia tino de l(l)S más 
só(v(lje~. qulió el líT1ÓS· ~lolel'ilt@ elil: cuolíf0 o de$Spqrl 
el,ÓR. de per!einss y ttlsltimerfte, el mayor r;iúmeio .fue ~e 
llilUjeres 'jóvemes dQdO qwé· ~(¡) til2!.lle 't¡Jn ¡églSITo se ~l:ie 
ft'.:leron 2§3 cen ed®dss que ,fll,Jcfúal)1 entt,q· lo~ J 3 y.· 29 
q¡"f0S de edo!i:I IQ§ <;:¡ue yo r:io. llegar@m a stJS· he~otes y 
provooeren urna_ di?S.(r,lte;grc;¡cJt!f'l .fj;:irnll\GJr,b.ar su O\!Jseqclg 
f.Orzada, Ein éJ1ono 2Gl 16 set ene,el dato que fueron l 03 
fara:il/las tc;is gwe PtéSer;fc::iton lo ¡zjenlJnela .pe.ir desbpt::io 
tlclén ·de sus respeGtt:vos 111Jas ·arite lo mscfolf~ e~11e(Ql 
del Estado. 
El tema es deücodo, preoc()Ptlnte ~ l(l) pe.c::!r es que la 
Impunidad es lo que priva pr6cz;ttccirne~te· todos estos 
casos, lo que estó generando una psicosis soclol en los 
33 municipios de Morelos. Hoy en día, cada vez es más 
frecuente la manifestación de las madres y padres de 
jovencitas que están desaparecidas y exigen su pronta 
locallzaclón ante el desinterés y falta de compromiso 
de las autoridades municipales, estatales y federales. 
Pareciera que no hay compromiso con la secledcd en 
estos temas que laceran y vulneran los derechos huma 
nos de los afectados directa e Indirectamente. 
Susana Díaz Pineda, titular de la Comisión de Derechos 
1;1urmar;ios'1'Dl©n~ Q~hsa~, e.s tir:iGJ de las,pHnclpdles oo 
tlvlstas elil este re¡;r;'lq y ·qulend)1Q sgl1cltC;J.t'!lc;5i lo ·lritet:yeh 
cten osl estQG10, ql!Je o tJnal · e cuerntq.s ·es qµlelil .tJeme 
lo '1l.P!lgq~l01!1 de J:~$0lv~r estos eas.es.1¡i: rrenarJas de-Htes 
en f©dos·SlJs modblldades, s.1'"1 9171i'10Qtg~1 to [eS~Uéfl'1",] és 
8111fí)lrnoi elil 0€iáo·.de (!!Ue lo haya. be 0111 la lrm;;ietell'Jcia 
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' rlaad Yc o~IL1Si6.iy;i qf_e oivelSos per.seraQi; <;ervlgot€1S ol'.lb11· 
: Gas 9e111 ro:deUhcuencio Q[g01j';l(z~t1:fq, han.sla© en grQn 

rneqitl<!l, lgs [Til®'!l\T(!)s por lbs que se tto litio agl:l€11Zarnd0 
este fen~meri@'1'4rITTOOrQqs con las c.0ndiaJqmes.de Gles· 
¡guqida,d y pobreza extrema que impiden un desarrollo 
sooiql'el"l,el POíS y.·en el estado. 
Est,Q's déllfos no hqr:i PCll$QdO, cte:so~erclbldos para las 
orgc:u:111zoo10nes ne,gl'.lbert~qrrr:ieritale:s Cli:Jleries anuncian 
una rnqrdho poro él r;;:irdlxlm0 1'7 :Gis recre.re qe Buena 
Vl~to 01 zOca!o de eue~rnavaca, en p(otesto por los su 
cesos y bajo el slogan de: "Vlvas nos qusteroos". 

!NOPSIS. Lo que sucede el)l ltl $~GUélC!.! jorclines de Al" 
ños y primarias en lo referente Q ll:!l allr:lil,,e'JilfacJ!i)n. de: ros 
menoreses preocupante, v. lo ttiste es q!Je el cllreet0r 
del Instituto de Educad6m Bó~loo ~el EstG\do, Hik:icln ·sol 
gado de la Paz, "trata €le raddar de a m1Jeg}t0" Glesdl3 
ql!!lS llé.@6 01 ac1.1pd~ esm' (rmportolhte responsdblllc:.j~d e.n 

.el me¡M. En:src:;lS t!>Glsi.::tdos, se registré .ta lr;it@J$J®ae!dm de 
3_5 t!!lé lnk:ír:ites de Is, ~r1rns11~ "Wlo.ente ©uerreroq de !ti 
colof!iGl ~élite en iOuemovmm .. g-¡, or.~~men1'6, fue por 
ebns0mlr los C?l1t'T;leliltos qi;ie swrnl!'11sfra umo empresa 
Jace:'S.~ de"C.V c:ll plbntél edtlclltlllO. Los mó~ de tres 
docern9s.de· ~weliíos cuf,ecfod®s tuvlerob slntetnQs de 
Gl!Melil y llóruito. 
Ell~irl Solgaso de la Paz, osnfln;:ii:f6 Is liitsXlcaolón '\( 
anunció g1:.1e se lrnve&tlgar.km las cmusqs ·de ,¡nfeccl6q, 
slrl ~rnborgo, lo q¡:ie oo dll9 el · hoti1e9'fs!rno" dire'(3fo.t de! 
fEBEM, e~1€¡U611J1i11plai ar'lte. sde>regisfrQ é'1te S .. \:JCSSQ l(JUd) 
en sl .'.ICfrd(n <ctra Niño~ IR@ Jool<fe; qt:.1e se'e'r¡Cl!Je!FlttO é_n 
la colof;llei ,Asopdntilliig0, Cj0r:td~ $e tamlbl§n se rs@!s 
tié!i lb lr.it~x!~ocl*>n (tle 3!7 nlmes de eri:~ elmeo s siete 
tttF\es' ecín dlarre© ,y. vé~lto ,¡:¡¡,pr stlpuestomenta GG1t)~Umlf 
spagl:leJitl 10 lo aeloñes(i). Sla ~mbgrgi:>, t'\oy ¡;¡¡adres de 
feimllfa ql.'ler asegtm;"il"l que no ft'lsrori, por h~s <lllirt'ienf.Gs 
slAO po¡¡;;jlíe el·OQWfl (:?st6 c~rili·~mlriddQ 'y basta el f11G· 
mente, no f\qrn emttloo nlngqn resulk1G10~a sw s1:1pwesto 
lrtivestt_gacJ6n, 10 ·que neF:)e P):eóoUpados to11f0 O f1i)'Oe_s 
tres 'COf'Y::\G. e, ,l(!)S papQs cinte l0 lhoel'llél1Jrt'\t:!:lre de gue se 
vwehtn a reglS'tran Ptros eos_(\js a lntQXlcqcl!ár:\ eon msYGr 
sevetieod. 
Email: ge1arqeh0tlelésl!ll@gmail.com 
Twltter: @9erotdotil!IOtez73 
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las declaraciones del gober- 
nador del estado Cuauhtémoc 
Blanco, respecto a que habría 
un diálogo con el Congreso 
local, la legisladora afirmó que 
sólo con la construcción de 
acuerdos y respeto _entre Po- . 
deres y sociedad se logrará un 
avance en el estado. 

"En el PT estamos de 
acuerdo con el gobernador en 
los temas más importantes; de- 
volver la seguridad y la paz a . 
los Morelenses, razón por la 
que coincidimos en dotar de 
más recursos a la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) 
y a la Fiscalía- General del 
Estado (FGE), pero estos im- 
portantes incrementes 110 serán 
viables si no a}?r(:)bam:o. un 

· ptesupueste 120 9' acorde ~ fos 
p.w1tos de· vi&ta: dél Bjec.uu'.:o y 
deil LieglslatiMo tam.bié,n". 

J?or 1 an~m0r, de~" que 
durante las mesas de trabajo 
deb ¡ir!v:ileg" aes ,.1e]1 diálógcti 
rei!lpefo. Y: t¡j}~n·o1a eµtte lbs 
p,artl tpant~s', ~ít djputada sen- 
fümó · que el inicio de es~as 
mesas de<tFal>ajo deme ieJ en l0$ 
pl'ffi::iníos. dt:a$ paM di(l' a. ra eo- 
m:1cero a la bre;v.edad ~1 acuerno 
al que se llegue en las mismas. 

"EN EL PT ESTAMOS 

DE ACUERDO CON 

-EL GOBERNADOR 

EN LOS TEMAS MÁS 

IMPORTANTES" 

quedaron con pendientes para 
analizar ", dijo. 

Aseguró hay tiempo, debido 
a que las observaciones son 
concretas, fáciles de trabajar y 
existe .la voluntad política de 
los diputada~ Rª&ª que en este 
paquete ecenémieo se vean 
beneficiadas todas las institu- 
ciones. 

Al ser cuestionada sobre 

La diputada presidenta de la 
Junta Política y de gobierno 
del Congreso local, Tania Va- 
lentina Rodríguez Ruíz, ase- 
guró que antes de que con- 
cluya este mes el Congreso 
del Estado aprobará el paquete 
económico 2019, dijo, que 
desde el recinto legislativo se 
encuentran listos para dialogar 
y acordar la mejor propuesta. 

"Esperamos una mesa for- 
mal en el Congreso del Es- 
tado para hablar con varios de 
los Poderes, hacer mesas de 
trabajo, para quienes quieren 
trabajar, pues hay varios que 

lllRIA DUARTE 

• Hay disposición para dialogar con el Poder Ejecutivo: Tania Valentina 

En febrero estará el presupuesto 

oLajornada 
lV[oreios 

• Se acordará la mejor prepuesta 
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Pese a que el. consejero .electoral José Enrí- 
que "Pl5.11ez 'RotlrlgU'e.t rv.1,1alta.r:il lo .v.:a.fü>so de 
es-te "Pr;bceso hltté.ci.eo1¡, pue$ el núllleto dé 
:SQlieit:lldé.S' fue ~muy,) 'lrlto w aunqlile eada una 
de>ia~ Oilg'atiiz.aeione:s d~benán cumylir 0€1.0 los. 
rnqufsitQs estable0!:dé~ peí: le~ pata peder 'ins- 
tttutise como pa:t1tido pelttk.o. Có.íllQ )Je.val' a 
c~bo ~bloos, eí ttdaoana:s, nos, queda la duda 
de ¿,Píll'f\ gué. ru~~ n.ue.vas parfidos pol1tioos? 
tPa11a ~af!ídacer la:&; ansia.Ji i;f,e podel!, de unos 
pocos':? ¿PA.l!a atencfe1· realmente las nee~sfüa- 
dqs· lie tas mi:t:ta.n.11as11 tEhinlónde sa(dtá:n los te~ 
e:uu;os pata Sil: man:utencl0 en esta 'República 
».:moresa de la i\U$'teridad Rep~blic:a.na? Lo 
que sf1 es cierto es que pae·er un p~rtid9 polí- 
tiic:e es:fá,déi meda. 

Hab1•á que pregnnt;ade.§l a ló,¡s <:illdadanos si 
esl'án de acuerde ell SU1b.S~diQr pué(yas fuerzas.. 
eleet'011áles· O si después de las e:le<;:CiQ)lCl det 
2018,, hítn adqpit.id0 ·c0J1eifmcia del pc:}der de 
su voto. Baei:a dónde ~a eJl sistema1 de partri:- 

.dos'l ¿id hacia la p,ul'veri~c:ion del ~pte o-~fa 
·r:a(UcfüíZ'ación de las propuestas comu PI\!ª ~n 
IE:¡¡~a,do's liJpid~s? ~1 tiempo y a '}a co:ncten(:Ía 
de: Ja gente. 

Desde octubre pasado, Javier Bahena Cárde- 
nas, l_:!resid~nte est.a'fáJ., am1n~ió (,lbe el Partido 
NueVia~Hmza bus·e@í¡J¡ eensti~s.e: como una 
fuerza ¡p0lfüca 1ooat 

p,:resentó el praye'C~-0 al (1.1.ié le denom:ln6 "li.b- 
furo", que .sjg¡.ú:ff;ea Fuer a T)'abajo 'Ji Unidad 
gar-a el R:esiate Oportuno de MereJos y Gli8b · 
lema es ''}>0 un ,Morel'Os para Todas" y euyes 
P,0s~ula!'.l0s ooineiden; &ón 111: poliítieá. tiel presi- 
dente· de. la República. 'A¡:idr<'~ Ma:ouel li.ó¡;ieq¡¡ 
Obrador, :e ejercer UD .manejo, tfabs:parente ,íie 
fos .t::~'41Ksbs p\1\lioos y bienes Rª~ciinoni:áiles¡ 
además d~ gal!an~~zar que ·'-~Motel<ls será para 
los more tenses", 

Bn fcO:nlº· el ex-sena.del! gerredista y aat:1didaco 
independie.nte a la gübematn11.r1: de Mo11elo11, 
Fidel Dem-écl.eci~ Hid(lgo wo lo. pf.opio y 

E ~.lli,1s,~a,~, e:~pel!t'éd:i<S'tas y expanlitas_i, 
transp0i¡tista§, qerede11o's Clel Zaipa 
liis:mo y ciudadanas de a: piie Són 1'08 

1'.J!).romatoiíe.s.1 de los 1registli0s de al me" 
uas 35. ¡¡rn~W,do~ pol(tib:ós lsoales' o estata,les¡ 
que: seeán aut0r~ad9$ ;el ,fJ~gpiente .áiio p0r el 
frlstihita Ni10nelensl'll de Preee,ses Eleo.totale'S y 
l?j\.ftidpac:b5n' Giudada:n ~knpe_pae) 

En el ámbit~ ;oamion~L. ~e tr:ata -de 'al m:enes 
]00, las pro.puestas g,ue haJl ru;ticulad,l'l :Pt~ 
pulfStEI'.$ ¡iblídco-eleetara es que a su decir, 
sa~·íacen la$ p_~eeS!da'des de Iás nuevas mi 
noclas y que haJ,iá:n <::'0(1li:ai;ie~a a la tnari0rfa 
a,plastante que logi;Q el partid!<) M<:trfu'ü.e:J;lte . 

. de R,égéne11áeión Naefonal (.Mo1·ena) en IOS' 
1e0miei0.s' pa-saa:os·, baj,o el lide¡;azgo·de Andrés 
Manuell López 0b.radot. · 

Así. ~pulsand' !'os- ideales vertl O'S', en el. 
"Plian de Aya.Ja" _p'Or su a:huek>, et General 
BmiJiano Zapa~a SaÍa#ar; el nieto del Efa.udiílo 
del, .Sur, Jo.~ge:o Zapa:.ta Gef)~ále:~ imp\ll\lii!t la 
e.ireación de una ri:ueva tuexzca electa)lat de.no~ 
minada P¡u;ti.do Autentico 'Zapáti<Stao (PAZ)·. 

Mientras que' unos 100 1ídere$ '~ejalpi; fill1e~ 
sentaro · ante; é'l il:MPEPA.C, la solÍci'tod de 
ere-ación Rm:tíde M~.vhtl.ienh> Píltem.ativ,a S@• 
cial (:MAS), -antod.efinHio ceme una fuer.za 

r -1eoter~~t de oent110,.it~Ituierda, ~~endo sti: te,mai 
<~,más cuidadanas;, menos polft1cos»>~ empero) 
fa realidad la Iiéálldad· ers otra; la encabezan 
entre Qtr..os, el ~bogad0 J3miq1:1!:) earedes )1 
l'os. ax:ed.iles de Ayala, Isaae Pimentel Y, dé 
Tete1a deJ Yolótn, Ana Bertha H¡µ-o Sánehez; 
así eQmQ el e-~i:Liputade federral priista Matías 
Naza:cio. 

¿Para quémás partidos políticos? 
DAVID AlANÍS 

MIRADOR 21 
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EL INFORME que dio ayer el subsecre- 
tario de Gobernación Alejandro Encinas 
respeetetdel trat>ajQ ~li\ materia d~ 
pers0nas desaJ:1Cll'ee1d.as na,dejo bíen 
pai:ad© a:Me!ielOS', pues le: G010CÓ'eiil Ul\a 
lista de i:eptobatles. 

Así, directo, el encargado de Derechos 
Humanos, Población y Migración colo- 
có a la tierra tlahuica con 19 entidades 
más donde es necesario promover 
comisiones locales para la recuperación 
de los desparecidos. 

El asunto va más allá de la creación 
de una oficina; es decir, a lo largo de la 
historia la creación de comisiones y fis- 
calías especiales ha serv·ido, en los más 
de los casos, para media.tizar o "taparle 

r el ojo al macho". 

O SEA, la inhibición del robo de vehícu- 
los, el abatimiento de violencia contra 
las IlWJeres Y' el fin de'la óesapariaJOn 
de personas, ne se da P.ºr decreto o de 
claradones, sínocen at~i0nes,Jn11:luso 
de la ciudadanía ... 

A1ill111lµe esta Gifre. é!le Mprelos, no es 
s@10 sobre.mujeres, lo rnerto·es que la 
mayel"ie sí son a,g¡¡esienes.a ellas, lp 
cual se ágrava cuaade se hall)la de la 
"cifra negra", es decir los casos que no 
son denunciados. 
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Y debe servir porque este fenómeno no 
es nuevo, pero a fuerza de darse cons- 
tantem~Rte se "Iil(i)Jillla1iza ' en el ámbito 
soq~al: en aois se rsgimaron mñ 77 
riletitos ~amtra la libertad y la seguJlidad 
s~ual. 

VALGA l.A· oli:u;te denur.icfas sabte de- 
litos contra las mujeres ealas· diverisas· 
redes socit!ll~s, que lita temido éJll:liasis en 
la C}udad deMé»ied y e ha prapasado 
aotras valdas entidades, aunqµe no 
todo<Sea exacto. 

El Sistema Nacional de Seguridad re- 
parta q1;Je en 20:18 se registFá e.l robo de 
2 mil 445 au.:tos, 203 aI mes en.prome- 
idfoJ la Gomisíén E~atal de·Sesurldad 
informó q1i1e en eoero del'''.1:9 se zeeUJil~ 
raron 137 :vebíc.ulos. 

El año pasado fueron robadas 927 
mo~ocicletas, Tl cada mes enpromsdlo, 
la cifra de reew.peraciones en el reciente 
enero fue 14. O sea, 70 por ciento de 
recuperación de autos, y 18 por ciento 
dernotos. 

FRÍOS, pero muy ilustrativos, los 
- números más cercanos a Ja realidad in- 
dican que en Morelos el robo de vehícu- 
los de cuatro ruedas y motos es asunto 
mayor; la recuperación de automóviles 
arranca un "¡al menos!" 

Por E. Zapata 

. ry· rmpepac 
lnstltuto Morc!l(}nso 
de Procesos Elec.1orales 
y Partlclpaclón Ciudadano 



.AlJvert:encla aJ. Póder JudlelRI. En 
'S.U: oorné®naia tl.e @rensa: Bla:li\11ttoa, 
1.Qp~Qj¡¡r~llioJ l~1111a<fdv;¡utem:la a Juee~. i;na$Gl:©~ r mkiístr~ 
,a&f:ca Gle (ij.l!e Si pm&gen. a .. ~~ 
llll!leutes !ilecuáU011Sfu.lltlí!>'Q'SO!aparnae 
to.S'~e ci.cil1'Li~~ii'l!rt<Set~1d~~Jaclas 
pi!)] el :S~letn!? .federal., 

Cglpquiallntlllte; e¡ .. jefe cle1 J$Jea.1i- 
tlvaféderal remató su rueda de pren- 

'sa ntrañanera 1?0n la ftasill~ USl pllfe1il0 
1See;tnsa G§! Utb.'tla1¡¡!j1Jbfü:e a;abáá,jat;a 
,GJW!'ii qlile<:il:J'.. ~J)u·e~·. 

'11Cualq11ieJ.jJ.1mi, ~strad0~ i.JFWs- 
trl"I que proteja a un dellncuente de 
cuello rnlfuic01 f!1Ue1Sólape un-aete Gle 

,®tru:~ieu, , c\fffilfdti t1Iotros '!la a: ser 
1dettMciado/CJW.i;i;r:¡.rli0,,1,W1.en:0$. Macia de 
·Qt!Je:11IleVQy,iap.¡ueclax ca1Jado, i.~ oos.li!. 
;es,·el res~et9Ha ott.0 }!)01!1.er lf ótra ci:isa 
es·qqe.saJil'Iendo que hurn0 tma tJ.raf'IBa 
me qued~ Y.(S'bfillatle .. pé~i~e no vov 
a ser c~mpll;¡¡ie~, $ep,~F1c::to; l'.l.'feg0 cte 
qqe,e¡ ~~pte cqnílr!I)ara que su 
g01Jieme intemn0 ante la Sqprema 
Oorte:Mé :Justi€ia de. la~Mión ts:~ 
pára evitar que se le devolvieran mi- : 
llones de pesos en impuestos a ex ac- ; 
cionistas de Grupo Modelo. 

Los enviados de López Obrador ala 
Corte fueron el consejero jurídico de 

. la Presic;Jenci_ª, Julio Scherer, y la ti- 
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nera respetuosa''. 
, El mandatario aclaró que "una cosa 

es ordenarles" a los ministros de la 
§':ertey~és·pmsentar, cctunoaa:pue- 

. file'b.~.í!~llí®'~e.na,aigtftne~l: 
1 w.s f·~we:se,~u~ aJll;lS·~@tes·antf?S 

· de que se emita una resolución. 
El Presidente recordó que había la 

mala costumbre de que los grandes 
'60,,ntr.lb.ttY®tes ne _pagaliamimpues- 
tg~ 0 ·ell1ª11d0 Jo$ pagt{bah se les de- 
volvían millones de pesos. 

Díioconocer a abogados muyinflu- 
. yentes, opositores al gobierno, que 
: negociaban y obtenían para sus clien- 
tes la devolución de impuestos de 
hasta 12 mil millones de pesos . 

Aunque omitió notnbrarlo, el presi- 
dente Andrés Manuel López Obrador 
acusó de tráfico de influencias, corrup- 
ción y coyotaje al ex presidente Felipe 
Calderón porque en su momento fue 
consejero asesor de una empresa con- 
tratadadurantesusexenio(2006-2012) 
para venderle energía a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

El jefe del Ejecutivo federal se re- 
firió ala empresaAvangrid, filial de la 
españolalberdrola, compañía que in- 
virtió en México principalmente en la 
generación de energías limpias. En 
2016, esa compañía incorporó al ex 
presidente Calderón Hinojosa a su 
consejo de ·administración. 

''Una empresa, de éstas que le ven- 
de energía eléctrica a la CFE, contrató 
a un ex presidente como miembro de 
su consejo de administración. Un pre- 
sidente de la República que pasa a ser, 
cuando termina, consejero de una 
empresa extranjera que le vende 
energía eléctrica a la CFE. 

''No sólo fue a este ex presidente, 
. sino quienes estaban en la Secretaría 
1 de Energía terminaban yse iban a tra- 

bajar a empresas a las que les habían 
dado oontmtos 0011 subsidio. ¿Cómo 
se le J[ama a ésfü?i eo:áf1let0 de inte- 
reses, coyotaje, corrupción", criticó. 

López Obrador aclaró que cuando 
termine su sexenio no será consejero 
de ninguna empresa extranjera. 

MISAEL ZAVALA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Afirma QUe tras SU mandato fue Respeta liberación de Padrés. Por 

tr t d ... l ' otro lado, luego de que un juez dictó con a a o por una empresa espano a : Iíbertadprovísíonal al ex gobernador 
• Advierte que nO Ola ' ' · de Sonora Guillermo Padrés Elias, el s para a Jueces Presidente se dijo respetuoso de esa 
aCtOS de COITUpCiÓn; "no me Callaré", dice , decisión del Poder Judicial y mani- 

festó que su gobierno no obligará a los 
. jH~. a éastipt a SUS &pmilretes, 

Adelantó que la pró~ semana el S0SliUYO ,qlJ(f;! :s,1,1· gobie,mC:Mió ,tiéne 
tltulard~Jaom'E,MrumelBautfutt,:dará fobias c1:1nUJ:a ~?l.Y, por eso no per- 

'a OOR~eeJ! el ~lan J?aR\ .el seet©.r ille la ! seguirá a 0¡;i0sib!lres. · 
energíaeléctríca.puestoqueempresas · En otro tema, López Obrador de- 
~pVl:J.d!ftl $lguen r®lbfe¡tfCil{l!l'SllJ111Btd!~ fep~ó. 10$. b"mti,t;~!; ñ~ l~s r.ntfü~J'.P..Q 
dei g¡¡ibie¡;u:q, ak."'5'! ·'C!Ue, afil'.:tuet n,,g,su- qu:e mt:agran la:tema ]!lam.xeieilat aJa: 
cede-en ~ l_jlaite aie! Pilllli1d0. mlrüstfá Matgátlta L:trf.11lca l$á)l).b$, 

pu~.lt'.I qtte af:l't:ma qµ~ ltll~filea bwm 
.n:lvtil* C@µ mei;lw¡prapfo y n.0 Jrr&yim~ 
,pe:d:lmemt© eonstlhtoional pam que 
¡pilemll>IDsdetrn ¡¡>artiili0 pfilft:ia0.&itte 

·aa11 sm i*)s{i'.i'lados a. Uh eai'g0 l'U®f.!' 
dé que se ~JI e~n~r gul} ~~ 
Maya,~(e]ta Qtti,zyi;tr:as:.w~ ~~ 
ve! sc:.in; cel'Cél®S al Pteaidente. 

.M:ás. tatdi, .. élm\lDdátírio se reuma 
en J!lriW.de ~oruéJ,gálmititélI!tigál ~ atrr- 
}Dffádo. a i[Ul~és' llttrne 'a·4J.~~tou:m- 
Rlmt ~n J.iI,aus.rettdad y.eviten !.a bu 
~am61a:~nl.as dep,r.mdenol~pa- 
:ora que haya .eficacia en el gpbiemoi 

~m el enmten.tro:con .stis füod!Ulá~ 
.m'.!!ls ea ·et Sá!6n l'esiilreiáa i:I'el 1?filaeiQ 
"Naci'G.®1.e·l·PreS .. l!il~te-t@.nl,bi.~~~'eY1~ 
$é- ~ aV'.al'tlre me Ja labli.lt:.de JOS ·SllpEm~ 
~~ms en loS. estaaes d~I JDllis. asf 
c0m0 l@s 1..6 programas grl@rltif.los., 
aos'07p~~delg0bieroo fetlflt~ 
Kel·,®\SO óe1 bi~~. 

•$egúm ~ ~aer0 J~ís~~ el 
;gc:>bi€Xlll!>. ·e~.e<Dn.tró J,?adi1;1i:ies gue no 

,sltV'eñ, .reonw et' de P,r:osr~e11a, S:edes0l 
'Y; hasta·filC!Ií Hiíbienda. 

'1:qQ tieile la b~ de dt!.WS de 1~$ 
programas de las administraciones 
pasadas, por lo cual no se sabe en mu- 
chos €.:'lSOS; come el:l el MSS¡ que no 
tiene ,\Ulá' base litll~a: d~ ]!~~ No 
hay manera de contrastar en estos 
momentos y estaffios haciendo un 

. ' 

lmpepát 
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Registros confiables. 
El INE tiene registrados 90.65 
millones de ciudadanos en 
el Padrón Electoral, y cuenta 
con las 10 huellas dactilares 
de 65.2 millones. 

1ELDATO1 

Registro Federal de Electores 
(RFE) planteó la convenien- 
cia de un acercamiento, pues- 
to que el instituto ha trabaja- 
do en ese sentido. 

''Tendríamos que revisar si 
es necesario actualizar el con- 
venio y ver si es posible, en el 
marco de la protección de da- 
tos personales, hacer el inter- 
cambio de información con fi- 
nes institucionales". 

Eutod0s ~~·~s;entoo que 
el IN'E: cÜl!iboraii1])0Ja lf1; idoo 
tificación de personas, como 
es la verificación de datos de 
0redélit~lil me el®t-O!! Ql!le, rea- 
ilza:n.institu0J®il~ fu~cttrlas, o 
el de identificación de cadáve- 
res, no se proporcionan datos 
personales a terceros, sólo 
confirma que el ciudadano en 
cuestión está en la base de da- 
tos electoral, "no les pasamos 
la información del padrón sólo 
damos los resultados", dijo.• 

• EL UNIVERSAL 
.... ;••• ""'ª''. 
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Como poseedor de la base de 
datos biométricos más com- 
pleta e importante del país, 
con más de 90.6 millones de 
registros, el Instituto Nacio- 
nal Electoral (INE) buscará 
la interlocución con autori- 
dades de la Secretaría de Go 
bernación (Segob) para re- 
forzar la Es~ategi:a Nacio- 
nal de Búsque:aa de Perso- 
nas Desaparecidas. 

El presidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador y el sub- 
secretario de Derechos Huma- 
1ws, Mi~ió111 ~i l?e~laoiéA 
At~j~die Enem~. allim.cl~- 
ron ayer la creación de un ban- 
co nacional de datos que per- 
mitirá avanzar en esa estrate- 
gia, la conformación de un Ins- 
tituto Nacional de Identifica- 
ción Forense y para reforzar las 
tareas a fin de atender la pro- 
blemática de más de40 mil de- 
saparecidos en el país. 

Aunque la colaboración del 
INE existe para la identifica- 
ción de cadáveres de perso- 
nas no identificadas, la con- 
sejera Dania Ravel Cuevas, in- 
tegrante de la Comisión de 

CARINA GARCÍA 
-carina.garcla@eluniversal.com.mx 

• PlanteaJntel' oqpcióJ) 
con Gobetnac1C$n pnta 
fott.11.e<:er la Estrafégta 
~;t'd,ol,l~ en la niateria 

INEbusca 
reforzar 
búsqueda de 
desaparecidos 

. --~· impepac 
lnslilulo Morelonsc 
dil Prooo:ao1 E:Lao.tormU 
y santctcaclén Ciudadana 



Presidente de Tribunal mectoral dice no a ttato VIP 
L.a forma es fond~; ?ice una de las viejas frases de la política na- 
cional. Ayer, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del 

~ Poder Judici~ ~e la Feder~ión, Felipe Fuentes, siguió al pie de 
~ \ la le?'a es~ maxima, Nos dicen que don Felipe dijo no cuando le 
:;i habían asignado un lugar VIP durante el acto oficial por la Con- ¡ memora:ión del 102 Aniversario de la Constitución, y prefirió 
¡ acompanar en la solemne celebración, a sus pares de la Sala Su- 

penor.unas cuantas filas más atrás. Nos dicen que el Presidente 
de~ Tribunal ?usca. fortalecer la unidad, la confianza y la autono- 
rma entre quienes integran la Sala Superior del TEPJF que ha 
pasado por una época de gran turbulencia. ' 

Fusión Disney-Fox, sospechas en el gobierno federal 
Muchas dudas, nos dicen, hay en la Secretaría de Gobernación 
por .la manera de actuar de algunos órganos autónomos. En es- 
pecial, nos comentan, ha llamado la atención el caso de la fu- 
sión Disney-Fox. La percepción es que en el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), que preside Gabriel Contreras se 
ha reali~ado un manejo opaco del tema con todo y que la Pro- 
curaduna Federal del Consumidor ha insistido en que habría 
una posible afectación a millones de consumidores de eventos 
deportivos en México. De hecho, se señala que la fusión que se 
pretende hacer en México es distinta a la que ambas empresas 
llevan a cabo en Estados Unidos y Europa. Aseguran que senci- 
llamente en.aquellos p,filses las comisiones antimonopolios no 
fü.~tlffum ·dejado pasar 1~0asf. Y en..BrMil ::ya raml\lliin la medida 
füe frenada. Her@, en 11Mé'Xl~@1 'S'e· ruega ~(!')merttaf:l!:Elh Goberna- 
Bi0D.fü una audiencia ptJ.ll>lf~ 'b:a1iét1'l®et oo Y:.:rnéaosJia to.::. 
cado btl.S!!i·CGll el gobiemo 6.L1 c;u:i,'Mb. Sil ~ QaS;o !il0r.la QtJ)U:§iÓrÍ. , 
Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Pa 
~os, sesionó e~ pasado 31 de enero sobre la fusión Disney-Fox 
y dio su aprobación para temas menores relativos a la distribu- 

! ción de contenidos. En Gobernación este tema de la fusión ge- 
nera dudas y molestia; comentan. 

EL U~IYEJlSAL 

Gabriel Contreras 

·Genil y bl Jmestlgaclón de TOOtUeDlpalt. 
"N~ll ~:in,quean0ra.sf ~ra··~~a el. fl$(;@1 .. g~ de .. 1,a Re~ 
.PtllDlioa, AleJmxdJ'o Gertz ~ero, 0.~etá ·detalles· de lafuvas- 
~tt.tlfln $~bte·~a:·expfo1sf,@0 eo TI .. áhuelil~.· . '· I1i.i;fulg:o, que·ca· ia fe~ 
!itba lw:de¡ad@.12<?· muert0s:· En enero pás'atto, den Alejandro se 
oompmmetió a aar awatlGes 0.e .la iiiliagaí?orta,, mclQSe anun:~!!i 

.que ólOOla a fttnd!!>Bá.dlDS. a.el EJérelte, lá FGlicfa ]llederal y, da h'- 
:llléX pat,!a_pteeJ,sa)t la et~1'10tlllg't<\\•Q.e lé. SQCel!lil;!Q; N0S dieetil ·qp:e. 
Emttfi hey y lili mi:éreeJ~;el ~w dará' a 00n1?>QeJ:. detaltes· de la ín- 
~tigaG:ió.q, El viem~. en el ~enad:o; el seeretárlo de segi.1:dfill'fl:1 

AlfO.oso Dumzo1diJp1í\Jué'lo sncédtd0·et1 '.FlahuélilpW n@ fúé 
res .. 1e©nsali.iilida:d .de las. 'B:llerz ... as.,Aíifilad.aS,iafu::!ra.J:ratirt qut'fver 
qm!dtee Eili1scal'ál resi:iet:tm. 

NO pued~ vivh fuera 'del Pl'eSU.DUesto 
Af a;iaree.e:rqi.tiern apll_ba 1a .mhin.J,a: de (WG vi\lfr 'ID.era tlel presu..~ 
puest0 es Vivir en el error ci;; l..tds ·F.asb:'O. Obregón. 'Nds ;Gllce!l·· 
~é .ae m : ª.~. n:u~ cl:isa:eta t:!J;~ Cdl~te P.adiit>üal del1extinto: 

·P:arttd0 ~ue'Ya Allfuaza a'.l~a11para1.sa~ atite~ª1Jta un JIUevo1par 
tido po.litl:e!i!:. Eon L~, n0$ .t!~Jil'!entaQ, GJ.lil\ere fgl.1Il':w.I el Grupo 
Social Prmni:ptqr cl.e:>M,~ FáJ.1Íids P!.!!litie0 Nacional. Muy en si- 
lencio, nos señalan, Castro realizó sus asambleas, utilizando el· 

<éKtl'Oto parlid© ereado por fa mae'átra Elba F.Smet Go.tdlllo. ~I 
.(¡])~ p01: el momento la plii;!>ridacl es legrar él t~ll'0 Y'® pUJSU- 
JDUest@f ya tue~~ncltán ,Jes id®es. @J.1J:J:i.~Q l\ili ¡prhµ~0. 

BAJO RESERVA 
D[A: or MES:_Q2AÑ0:_22{f 

PÁGINA:~ 
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historlasreportero@gmail.com 

En lo que toca a Scribe, el viernes emitió un co- 
municado a la Bolsa Mexicana de Valores en el que 
expresa que "cuando Bio Pappel adquirió Scribe en 
agosto de 2015, la parte vendedora reveló que dos de 
sus empleados, del departamento de compras de una 
de las plantas adquiridas, fueron sujetos en2011 a una 
lnv.e~aoión; por tentafilva de apreveol\'ª1111ent0 ilí- , 
óitáae hiciliocarburos: v {!)roporcienarQn a :B"lol~a¡:¡pel 
evidencia jurídica que acreditó que dichas personas 
fueron exoneradas". 

En la columna del viernes le revelé que para apre- 
surar el proceso contra Scribe, las autoridades de Ha- 
cienda yPemexecharonmano de la Cofepris, que clau- 
suró una planta de esta empresa, en. la que presun- 
tamente usaban huachicol. 

La carta del ex titular de PGR, Raúl Cervantes, ex- 
presa que "Sobre Scribe y otros asuntos relacionados 
con el huachicol, se integraron las carpetas respec- 
tivas, mismas que se dejaron a la siguiente adminis- 
tración para que se continúe investigando y se de- 
termine lo conducente". 

El asunto de Scribe tiene una arista todavía más in- 
teresante. Scribe pertenece a Biopappel, cuyo presi- 
dente ejecutivo y director general es Miguel Rincón 
Arredondo, uno de los ocho integrantes del Consejo 
Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel Ló 
pez Obrador. • 

L a semana pásada en estas H':ist0rlas de:Rell)0r- 
tereie,reve1é qllle:destleJíaGe d0~aft©s, en pleno 
~nio áe Entique.Peña Nietb~ ~una filwés~ 

tigación financiera, Pemex y Hacienda concluyeron 
que las empresas Hidrosina y Scribe compraron com- 
bustible robado a huachicoleros. Hidrosina lo vendía 
y Scribe lo usaba para su producción. Ambas abara- 
taban costos y obtenían mayores ganancias al coludir- 
se con los criminales. Y que la PGR, entonces bajo el 
mando de Raúl Cervantes, no había judicializado los 
casos y habían quedado impunes. Ambas empresas 
reaccionaron negando la información. 

Sin embargo, para mala suerte de ambos consorcios, 
el propio ex procurador Cervantes lo confirmó a través 
de una carta enviada n~de su oft~a. ~!;: explica que 
ambas empresas fí.retQn !aves~ por la PGR por 
asociarse con huachicoleros. ~demás apunta que 
cuando Cervantes dejó la PGR las iltv,estjgaci0nes es- 
taban echadas a andar y los expedientes avanzados: 

Sobre Hidrosina abundó que "en el tema del huachi- 
col, las investigaciones las llevó a cabo la SEIDO en con- 
junto con la SHCP, dejándose en su momento, un ex- 
pediente que la institución ha continuado a la fecha En 
el periodoreferido,puedeseñalarsequelaempresaalegó 
que no tenía responsabilidad corporativa porque eran 
sus empleados los que supuestamente traficaban con el 
~ustible robado~ debido a eso, Y.ª b:a,bfap¡esen~p 
las 'aeaun~as It!specli~, de 1ás cuáles se desconoce SJ1 
e.stadoi Sin JireJl'lzgRt su io0Céhcia o Sll ct.dpabilioáá''. 

Carlos Loret de Mola 
Haachícol salpicó a Soribe 
e Hídrosína, conñrma 
ex procurador Cervantes' 

HIS'FOR:IAS DE REPORTERO 
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NO SE lo digan a nadie: a Tatiana Clouthier ya la 
están candidateando en Nuevo León. Pero no es que 
a la ex coordinadora de la campaña presidencial 
la estén postulando -todavía- a la gubernatura, sino 
para el Premio Mujer Tec, otorgado por su alma máter. 
UN GRUPO de ex alumnos del Tecnológico de Mon 
terrey ha estado muy activo en estos días recogiendo 
apoyos para registrar a Clouthier. Ahora esperan la 
respuesta del Tec, que el 15 de febrero anunciará a las 
ganadoras y el 8 de marzo, Dfa de la Mujer, entregará 
los premios. 

• • • 

AYER en Toluca se dieron a conocer cinco sentencias 
de 80 años de prisión contra feminicidas, lo cual llama 
la atención por dos razones. 
LA PRIMERA, evidentemente, porque durante 
los últimos años el Estado de México fue escenario 
de múltiples crímenes de género y al fin parece estar 
cambiando la cosa. Y la segunda, porque no se puede 
pasar por alto la marcha de mujeres que se registró 
el sábado en la Ciudad de México. Miles salieron 
a las calles a exigir seguridad para ellas, castigo al acoso 
y alto a los feminicidios. 
HABRÍA que ir buscando nuevas formas y, sobre todo, 
nuevos resultados para esta grave problemática. 

• • • 

eléctrico del gobierno que le apuesta a tecnologías 
obsoletas pero con alto capital político como el carbón, 
dejando de lado los esfuerzos de los últimos años 
para promover las energías limpias. 

A PROPÓSITO de empresas gubernamentales, por ahí 
dicen que Manuel Bartlett tiene listos varíos'expe- 
dientes de lo que se encontró en la Comisión Federal 
de Electricidad y que los dará a conocer en breve. 
LO QUE varios expertos del sector se preguntan 
es si de verdad será una. transformación en la CFE, 
o si lo que s: b~sca es justificar el nuevo pro~ec~o 

• • • 

CUENTAN que en Palacio Nacional hay molestia con 
el director de Pemex, Octavio Romero, y no por 
el desastre del desabasto gasolinero, sino por el tropiezo 
en la contratación de Miguel Angel ~zada. 
SU SALIDA como director general de Pemex 
Exploración y Producción fue fulminante luego 
de que el presidente quedara exhibido por no saber 
que ese colaborador estaba involucrado en el esque!;1a 
de corrupción conocido como "La Estafa Maestra . 
SEGÚN ESTO, el ahora ex funcionario arrastra varias 
investigaciones desde que fue administrador de Can 
tarell, como un contrato asignado a Quantum de Mé 
xico, filial de QRI, por el cual se pagaron 15 millones de 
dólares, pero no se conocen los resultados del mismo. 
HAY QUIENES creen que Lozada podría ser uno 
de los primeros en ser investigado luego del borrón 
y cuenta nueva para los corruptos, decretado 
por el Jefe del Ejecutivo. 

& DÍA: ó 'J MES:~ANO:~ 
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La re$puesta no se.Íli\e ~spe- 
ran •¡a t av~s·de sus' cuentas en 
J·edes :sooWes .Fel:j;12e iCl].deron 
-negó que siga como intem;ante 
de fa e~re§a, f,i.yangcli:J, que es 
señalnda por la1española Iberclro- 
la en · sitlbdeintemet oomo su 
flfüd enlllst:a'das :Unfüo . 

"Categóricamente _reeb,azo 
que en mi l'Cl\li!ióll toD-en:JpRe. 
sas;;globales haya: iq;cm:rl.4() en 
ttállco (lé iofluenci~s. oonñicte 
de intet.é'§, y müc:bo menas en 
actos corn1pción. Quien.a.fii."ina 
está oblfgado 'ª 'p(Gbár yno h~ 
deeeeho a ca:lwnni.lk p,eliSQPíl o 
fl,Dlp.liésas Sin fündamento11, intli· 
có el. ~ patilsfa.. 

Sostuvo que la leyrprtjlííbe a 
un ex preriid®te:acep&r cargps 
dueante un.añlll pl3s(eti.ól1·al tér· 
,l'DiQo del ejencitjo· def.servldór 
púhlicq. 'lfndependientemeni;e de 
que Avangrid no 'lli$1e ~eti'Vidar- 
ct~ ertMéXieo.mfperte1lentia en 
su eon§~jp'tllvo h1~entre 2fll6 
Y, 2QlÉ!, Cl:la no.años dti:sglf.é_g de 
babi;:i• conduli:JC:t el:.cai::go". 1 

Más" tiu·de .en clive11sas entre- 
vj~tas t'adiof6nkas, ©aldetót'l 
pjdió lf Lópéiz 0brad011 que lo 
reciba en PQiaclo NacionaJ..pva. 
~licar este ema, inclusolo re- 
tó a un.debate PMil comentar el 
ofig n del patrimonio de ambos. 

Despufós de que él pi:e~dente 
And.l'és Manu~ lópe'l Obrador 
¡úi1imá que un ex. piresidente de 
la R:e]1ubJiba füe conmatadoi 
tras cond:UÍl1 su· ~X~~. en una 
empfesa extraQJe1 a ciue \lende 
energ!s. el~ca,<a·Mé:kico, lo.que 
défmió eomn má:fieo de inftúeg~ 
eta:J¡ :Felipe Cáklevón se asumió 
eomo ·dl aluéllfüi~ pero recbaz-6 
Julbel' parti9Jiadb en algJÍ{í acto 
de eo;¡jpd\hl. 
in la eonferencia de preQsQise 

pregün'tó a López OBratlolj¡.so~re 
lasltuaciénacblaldé'la Gótriision 
FederaJ de :lmectcicidad (CFJ~, 
SOJil:úVO qµ.e por las,mforlll8.IJ en 
.la materia dejus a)t9s;:recientes "'t'l emp1resas eJrtnutjeras venden 
e1ectrlwdad e&str:>sa aM&íieo~ 

"Eijense hasta dól'ld.:e se lle- 
gó, ~orqúe todo esto tiene que 
ver con corrl'il>!!Wn. ~ llegtS: a 
9t1e una empresa, de. éstas que 
Je vende ~a eléc&iica a la 

[ G.RE\ contrató a::un ex,prc::sidfa1· 
te c(.m:i,o miemb:tto dessu eor.wejo 
deadministrlicl6n, !ÍD presidente 
lle la.R públicai. .. iCóttto§ele-:lla- 
ma a est()? Confllcto de inter~, 
Clily0taje; l!Qm:ipcl.óq', ll;idiGó·el 
IIIJllldatado. 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Niega Felipe Galderón 
haber participado en 
actas de corrupeíon 
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'Sin embrug0, d Bj~l(u.l'i.vo ceclió a la· 
solicitud de; les 4ipulil0.Q$ del m:s 
l;JHC ·fl;iaulfustru:(')ll Sq r,ll b~A para 
!=]\~ lós rnunioipin~ ñr~tm!:ah los 
<rou,ycmi~)S~ara m:d'ti:r su l:"acl:llliltad en 

·el rrat'.!urrl'icrit-0 d fa: basunt hasta per 
un peti0C'ló df.130 afüiS. 
HI. mond:u:.ufo cSttttaki:inl'i©i tln {lqc 
l.!Xistafi l<:>$ acuerdos yel diálpgQ .i::on. 
!(;).~ l1ig'islM0res,parn iquc ®tíl'·)11isroa: 
semana pueda s!l:l' aprobadb el a:- 
quere ·B~~n:6mi<W. 
Finalmente resaltó que "lo más im- 
portante es trabajar, ojalá que este_ 
presupuesto ya esté, ojalá y quede 
esta semana". 

diantes de la Universidad Tecnoló- 
gica Emiliano Zapata (UTEZ) que 
participarán en el XXIII Encuen- 
tii> lt~fomll.l :J::>cpomvo ¡y Cultural 
20"19, a celebrar.se' d~L 07 al 10 de 
febrero en Guerrero. 
1tM11 tnreputtSta del p1'ey •qq dt: n~ 
snpu·c.s~ Glc Egrus0s, gJJc p.ires~tro 
el'-gebiel'Ii!'l de Blanco .Bt>d~e -el y1a~. 
sad~ 15 .;! ·di i~b~e- ·fuus€3.bn·q1:J.i- 
mrfo a J~ rtJUIÚapioit J.1. flumlrad c::n 
!llattlttia de ®tih\Íl!:lilro de re¡¡iduqs 
s6llid0s, y e0n~c.<1it>.l'lar ~ sendcii o cle 

U11~pi:I) p.~r un pecio~![ó} clc:ao a.ñ0s. 

oio de fü basuni, luc::go ele 1"ótttitma~· 
qüc reool6'en1 La i11tt1J1ció'ct de11;'(lBi::e- 
i¡fof11u1,\l.1 l!fa:tamitmto de te!$ldttos,~6· 
lids>s., ellw., ~~m0 ,J_?arte de los m:1LC1.,_ 
dos C':On 101! di ¡,1:1ti1!1:0s !;'ara apoobar 
el Paquete E~n rrli~o 2(H 9,. 
"Com0 yp I~ dij~ a IOS i:iipm1;adt'»J; 

·~~'.decfam¡nrc el .toma de la: basura 
J'l1c. clW. anteriov gob l'le1\l.~C!!t: y qJJ1c 
fQ _lin t~fa. todo a~ilrlO ¡~ero Se 
bnJ'ó $_ÍJ1! rungilli. _1?roble1t1a. 1Nu1~- 
M le Wi-'ij ~ hm::c.t· daño a .la gél!lt~q¡, 
oxi;¡ros6 en un ~Ylst:n e[ .. llllli1di\_tal1io 
estatal dcsp1.iés de ahanclbnir a csru• 

El gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo informó que no habrá nego- 

GUADALUPE FLORES 

Confía en llegar a 
acuerdos y espera 
que en breve se 
apruebe en el 
Congreso el Paquete 
Económico 2019 

Retira Cuaub propuesta 
de concesionar la basura 

• Aceptó observaciones de los diputados del G-15; municipios seg~irán con la:facultad en materia de 
recolección de residuos sólidos · 
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les exigió "cero corrupción" en su 
actividad de verificación e inspec- 
ción, como es la instrucción del 
alcalde Antonio Villalobos, 'en la 
inteligencia de que de no hacerlo, 
serán cesados inmediatamente de 
sus funciones, e incluso consigna- 
dos a la autoridad competente, si 
el caso lo amerita. 
El Presidente Municipal de Cuer- 
navaca fue claro en la visita que les 
hizo durante su curso de capaci- 
tación, "cero tolerancia y cero co- 
rrupción en este Ayuntamiento". 
"Juntos Haremos Historia, les 
dijo. 

Informó que este grupo de hom- 
bres y mujeres que salen a rartir 
de hoy a las calles, fueron FªPª- 
citados integralmente s3b ·, los 
ordenamientos mtiL1,iciptleS que 
rigen al comercio fijo y s · j©: 
Los inspectores de Gtibe11B~cii1n 
estarán plenamente identifica- 
dos con una credencial oficial del 
Ayuntamiento de Cuemavaca; de 
igual forma portarán una playera 
y gorra blanca con logos oficiales. 
Exhortó por ello a los nuevos ins- 
pectores a desarrollar su actividad 
de manera honesta, transparente, 
legal, ordenada y respetuosa, y 

equipo de inspectores que serán 
los encargados de la supervisión y 
recorridos en comercios y estable- 
cimientos de la ciudad en el marco 
de una presentación. 
Se trata de un total de 52 nue- 
vos inspectores de Gobernación 
que se encargarán de trabajar de 
forma honesta, legal y "cero co- 
rrupción", explicó el Secretario 
del Ayuntamiento, Erick Santiago 
Romero Benítez, al precisar que 
serán los vigilantes de que comer- 
ciantes y prestadores de servicios, 
cumplan con los ordenamientos 
que les rigen. 

Exigió el presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villalobos 
Adán, cero corrupción en agravio 
del comercio y prestadores de ser- 
vicio a los integrantes del nuevo 

DE LA REDACCIÓN 

Instruye Villalobos Adán cero 
corrupción a nuevos inspectores 

Este equipo se encargará de trabajar de forma honesta y legal, dice el edil 

DIA:~MES:.ahAt\Jo:.;áO J Cf 
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ca de respeto, es decir, sin posicionarse en cierto lodo del 
conflicto podrán manifestar su desacuerdo hacia los actos 
tendientes a menoscabar los derechos Inherentes de todo 
ser humano y brindar su apoyo si es que se les solicita. · 

Toda vez que el derecho para aceptar, mantener o sus" 
tituir a sus gobernantes, es implícito y exclusivo de cada 
Nación, independiente de un reconocimiento proveniente 
de otros entes soberanos, es que todo gobierno extranjero 
deberá mantener una condición de no intervención res 
pecto a su ejercicio, procurando mantener una conviven 
·cia pacífica ·Eil'lfre li),mfses, así como con demós sujetos de 
derecho lntern(lclo1~dl., 

·ES lncór:ic1:1s01q1.c1e.fodo Golblerne llene e,1 (!eper,de salvd· 
~word,or 10& derédh0s !ntrftisec0s· á:le CQd~ per:.sond Cl\!:li:I 
compone lo pot,llfi!~l~!i de IUri ESfQ.1.¿¡le, @cirE1htlía11d0 una 
Vfde ·.Gler::io con dlgnhztEid,_1@fbrgóF1d01e ~'éQU!ldda p,Wbllea 
Y. frr¡¡mgUtff~~crl r.;iolítlcl!l: steJidc:> qCre no pGr ,t~rier ~Q:té$t~t:;i 
en L:JFl terr_ltcirlli> tle;termlha~r.;i ~ueii:le, sin cor.isecl!leru:iJÍq al 
~wno; lll€ildr f©s ¡;irecE'J¡atos'estqpleeI~©s .en s~ ,mor:istlti.t(;\fén 
Y ,e¡;i e.l li)lilp'!G> ltite!ndelor1dt C!e deredhos J:)roples de tes~ 
~"'.rs0r:ia, situ11.1el,óA qt:.11? se cemfl)fütro ea.do Vez rnóe eoq le 
11'.ifew.ér:ielén de elr01s-act91es_ polítlG~s1 e.ormis en.' 1 G:icfi:J.al 

'º"'~Q·~élite~'Weto. · 
Escemorl® si;¡; qµe ael:)e ¡ti.rlb~zacse,la se_¬ lll'Jrldei:d de llTJ seG:le 
doc!:I Y pr<D®urqr ur:i · agieyo cl$ lé é'11>m1.;Jf'll~d\!:I lrtfemCllclonol 
S!C:Já,l':lo trcins~re<tto lo soberonro R~cl§l"n'Gl! mi ~·tll9llfltt4Jen 
opGlpnes de c¡iefe¡.9~e 11:1telJT\Ci>, l!Jnlc.01rnente se procuren. los 
prrni;::lp!0s Y; dereehcs reeon0c.j¡::¡0s ~.ot Id Mormo sqj!)rema 

1d,1ªI pofa. 

ctuolmente lci forma de geb!er¡;yCl> f')red~lmar¡te Y. 
ClGlo¡pt~dp• en IG! l:nG'J~®fl p©rte d9" les· pofses es el 
mod~ls d~~~~ré¡tleo, dé[ltfo d,el el!Jdl kl'.eludoao 

re forma el tril(Íilr h:>csi:;e en lo termq Ge i::ieeJs10nes 
mediante distintas maneras de rs~r'esentoc\6n. El ¡espeto' 
de los derechos políticos en una secredad es !tUndairñenfol 
para que se pueda corttemplor como un efectivo Estado 
constltUi¡:;lór;)ql ,<:;lerr11ocrOtlco en el que realmente se garan 
ticen los de1ooh1Ds li'ltimonos. 
En este senticfo;· I~ sobarsrifa g_l;f$ jeJetee el ~!:.l.Ei.ble sé )lé_ 
refleJodó en,el Estbdli>. que. conforma y ~171 lbs ,re~r&$$li110f) 
tes q~e ~llg~\¡:!IGlftl ~¡ de'sémpeño éla .lo runclór1; de,,g0t>er· 
nonzo: ASÍ, este deredl~o de .lri>s c,LUq,'ª€fü::1171!iis se:trs~iforma 
en Wr:i Cl191i>er de:GoSer:Vl:'.lnCIG:J v respeto por,,10$ t:hpr]iéis N(l- 
0isnes. sotisti 'l:Jyend.é'.s$ !ll..arrip wh princTplo, el d.e la libre 
determlnc;:iGlón de l0s pu~IO~ er.), ~I 1t11J§ lf\€1\;ISO existe la 
P©Sibllld.lik:t de c¡~e el pwe51o deeidli:l sebre !j:l fQrtrrt.~cló.r'i 
de LJn mmello Estado; pue;sto qué este principio se refiere a 
lo ol1tono¡;nk1 de ges~6m lqtema de un país. 
México en sus grandes aportaciones al Derecho, particu 
larmente en el ámbito internacional ha desarrollado lo que 

' se conoce óorno wocfflha Estrada, lnstltuverido que un Es 
. todo no puegE}J;lltGfl'l~r;'i¡¡;iarse respecto al,ieeenectmiento o 

-¡ no de cierto sistema de gobierno de otro país, cuando se 
~t:.r~{\gq el pi:t>dáJ pdJfflbo.sln llé1;1dr o 0dbe·el¡procedlrr.'il~rir 
to e~<tilfla~JG1 .. g[,lt;: $e ~ f<;j~l~ce .em su t2onstlfue'lon. YGl q~1e 
lioeerk~.slgrilh@dri[l vulFlerar'lc¡i sdberoriro de otrltls rnoe1~mes 
e lmpllG"f!;!AO que otros ÉstaG!ss;"oplnaran de situaciones po 
lítlcas lf;lterrn<:Js de nuestr<\rs~~lé<::l(:,ld. 
Sin embargo, no significa que los demás Estados deban 
pasar por alto cuando existe una s.ltLJQcltlirn1.€1e transgresión 
de los derechos fundamentales, slho que desde una óptl 

i' OPINIÓN 
Hertlno Avilés 

Democracia, Soberanía y 
Derechos Humanos 
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1 Lª' AsoGiación de Empresartc:is 
· ·Gqsóllneros del Estads de' 

Mt1mal0s reportó que ·cerca 
de 100 gasolineras permanecen 
cerradas por desabasto del com 
bustible. 
De acuerdo con el presidente de 
dicha asociación, César Ulloa Ló ·. 

• 1 

pez, la contingenciá en la distribu 
ción del hidrocarburo ha afectado 
a más del 50 por ciento de las esta 
ciones de servicio, que en el esta 
do se cuantifican en cerca de 180. 
Explicó que el cierre de las gasoli 
neras se debe a que la distribución 
del hidrocarburo tarda de 48 a 72 
horas, lo que provoca que sólo se 
logre responder a la demanda de 
un promedio de 20 estaciones de ' 
servicio. 
El empresario informó que el 
viernes pas~do se complicó el . 
desabasto de-eombustible, cuan-: 
do inició el primer fin de semana 
largo del año y la demanda fue 
más alta. 
Ulloa López admitió que existe 
preoc;upación entre los lñtegt'an· 
tes de la Asociación ·de EJflpresa~ 
rlos Gasolineras por las afectacio 
nes económicas que ha causado la 
contingencia. 
De acuerdo con la asociación, el 
desabasto de combustible se ha 
agravado de enero a la fecha, al 
llegar al cierre de cerca del 60 por 
ciento de las gasolineras. 

La distribución del 
hidrocarburo tarda de 48 a ] 
72 horas ' 
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01.iiu111a1fo.. El secretario de Gobernación, Santiago Romero,recordó a sus inspecto- 
res el llamado del alcalde de "cero tolerancia y cero corrupción. en este Ayuntamiento". 

$.antlagp RomettJ ~hórtm a. los 
nuet1es J.Qs~ikres a · cles-ru¡rdJlar su 
actividad de manera honesta, trans- 
parente,Jegal, Qi'CÍ(J!llada y respr!ibu:osa. 

Les ex>igi~ \ (;lí;l¡t:¡ C:(ill1iq]!O~J'.l~1 ·~ 

su actividad de verificación e ins- 
pecmión, como es la. tnsL~ue~j~n del 
:;ilca.4l1e Antonio \liillal6b0's, $ii la in- 
¡:eligcma'ia'de CJ:tUe delllO fut~et.10~ se- 
t{m '@S:'.ld: .~ !:n¡nediatamemta.de sus 
funciones, e incluso consignados a 
la autoridad competente, si el caso lo 
amerita.e 

vigilar qpe> coml3.licia:ntes. y presta- 
dores de aervfo1JGs eurnplan con los 
ordenamientos que les rigen. 

In(~d1g}1e e$t~ grupo de hom 
bres y 111l..~tjé!li~ f~ercm · c;apaoitad0$; <, 

io:~gr~m sobre los ordeaa- 
mlenoos mu,f,'üoipales que iljj.gen al' 
comercio fijo y semifiio. 

Los inspectores de Gobernación - 
estarán plenamente identificados con 
una credencial oñcialdel.Ayuntamíen- 
to. De igual forma portarán una playera 
y gorra blanca con logos oficiales: 

El Presidente Municipal de Cuerna- 
vaca, Antonio Villalobos Adán, ins- 
truyó a los 52 nuevos inspectores de 
Gobernación a trabajar de forma ho- 
nesta, legal y "cero corrupción". 

El Secretario del Ayuntamiento, 
Erick Santiago RomeroBenítez, pre- 
sentó al equipo de 52 inspectores de 
Gobernación, que se encargarán de 

DD .. REIJACCIDN 
11,wal¡@iiwl\llúlÍimorelos.eom 
CUERNAVACA;MORELOS 

!11!\11111!1!111111ll!Hlllll!llll!l!llllll! 

Exigen "cero corrupción" a 52 
nuevos inspectores de la comuna 

(_,RllPO D1i\RIO 

Jlllorelos 
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NO hay que rascarle mucho para saber 
quiénes están detrás de cada una( o) de 
la mayoría de diputadas( os) de esta LIV 
Legislatura, ésta que dicen las lenguas 
de doble y triple filo supera a la ante- 
rior. ¿Er qué? 

Otra: que salvo dos-tres casos de dipu- 
tadas activas y con autodecisión, atrás 
están los padrinos, viejos conocidos en 
la política doméstica, que son los que 
realmente mueven los hilos a conve- 
niencias personales. 

• Una explicación: se demuestra que no 
por mucha equidad de género se logran 
buenos resultados, que al forzar el pro- 
tagonismo femenil se les pasó la mano 
(146) y hoy sus resultados positivos 
son magros. 

POR el rumbo de Guillermo Gándara 
510 corre la versión de que hay más de 
dos-tres cerebros interesadas en que 
las diputadas sigan a la greña, como 
hasta ahora, sin poderse poner de 
acuerdo en mucho. 

Por cierto, por ahí hay una piedrita en 
el zapato respecto de una pensión de 
las llamadas "olbradas?'en su equipo, la 
cual aca entre nos pod1;,~á hacer caram- 
bola, no sólo en lo de la pensión, sino 
más arriba ... 

Entre lo último que trascendió de 
Jaime está II(~e habiendo querido ser el 
bueno, le tocó marchar tras el doctor 
~aballe(Q ~PAN) enla campaña para 
ir en pos de la guhematura, siendo· la 
mano que mece aún al MC. 

FRUSTRADO en su intento de ser 
gobernador de More los en la reciente 
el~cción, Fidel Demédicis quiere hacer 
ruido otra vez con el díscarsade la 
defensa a los desvalidospero ni modo 
que vaya a desplazar a Morena. 

Le falló el "chapulinazo" del PRO a Mo- 
rena y entonces se escudó un rato en 
el PT, pero como no le tocó la buena, se 
quiso vender como candidato ciudada- 
no, mas tampoco le salió y hoy quiere 
partido propio. 

Stn auda deb>:e ser d~m¡} estar·lejms de 
iQs (efile.ctQr.es y del presl!lpmesfo· gµe 
tia gGza:deíh.ac¡e r!!l'llo, por l'o qwe tie;qe 
:rnu:c:ho serttjldl!l crear el partido '·Puf uro 
(para sí), que es camino de regreso a la 
fama y billete. 

EJ. qµe anda tan cajlar:iitaM:¡1.:.1e hasta pa- 
rece epcondldo, es el ex d'i¡:rwMidQ.loral 
Y federal }airnE! Alwe:r:CisneJfOs. ~Pues· 
Ql:lé S@lcamlé?, qtie siendo tranJ)rocUye 
al i;e~e~!0r, aflora parece en acto de 
contrícíón. 

Por E. Zapata 
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Finalmente, IDD-MEX 2018 fija 
como Oportunidades para mejo- 
rar el Desarrollo Democrático, el 
reforzar el respeto de las liberta- 
des civiles y de los derechos de 
la población de lengua indígena. 

Propone generar procesos 
de construcción de ciudadanía, 
piefrmdiZar la lucha contra la 
((~litieuencia y Transparentar la 
gestión de gobierno. 

Además de favorecer la al~ 
temancia, promover la partici- 
pación de la eiuda:danía en las 
decisiones pública~ reforzar la 
lucha contra. la pobreza y la 
desigualdad, promover el desa- 
rrollo e incrementar el PIB per 
cápita, Optimizar la competi- 
tividad del Estado, mejorando 
las dificultades de negociación 
con lá sociedad e Incrementar 
la recaudación fiscal para lo- 
grar una mayor autonomía. 

01)9rtunidades para mejorar 

La infografía del 100MEX 2018 coloca a Morelos "en zona critica': apenas 
encima de Guerrero • Foto: Especia! 

s 4 3 1 o 

Factores como los muy altos ni- 
veles de inseguridad, la impo- .El análisis IDD-MEX 2018 cita 
sició.ri dB megitpreye~tO:!:l ·entre que "ao.tmílmente '(M0re1os) es 
los qµe e taban eil Pase Jixpirés: un estado de mínimdl i:l.oomóllo 
~a !~~:~~~=riv%~~~!c!~s~ democeético" ~ ~alta el ~gis:- 
temática de derechos humanos, tro de "puntuaciones críticas" en 
el desplazamiento forzado de resBet.0 de los dereehos 'Políticos 
familias enteras y las "mons- ;y de gétmF1'> en el gobiem0. 
truosas fosas comunes clandes- . Registra también '"...:al.ore¡¡ inr~ 

mimos" en cuanto a la desestabi- tinas", colocan a Motel !i: ep' ~l 1. tA de 1 d · :i::. 
..i~ , izan ,..n' ro · emoar.a:~a; rnµere penó1Thii.o lugltt de· la est~""-"''" . . . ·x. l G a· 

tic-a naeionat en eaanro al !f>e; la cns1s que \ílV~o e out?m~ 
ollo Democrático en el país. de Grao? R.amh'éz. Y que eeloc.1 

sarr _ 'ª la entidad, "con un muy alto 
.grado de inseguridad''. 

Además de "la destrucción de 
nerritorios comunitarios mediante 
,la: fil),ppSición de rilegaproyectos 
;e!'ltN J0s que estaban el Paso 
~prés;1 In· creciente ,miseritl, 'eo- 

~

¡pci6n e impunídad ,,.,stmija- 

. 
a I:i!$ oco.tr.i~as en V~rl'.lz, 

hilipahu.a y Quintana R'.oo~ as( 
~orno 1a v:iólpeión sístemál:ioa de 
den:Chas humanes, qü~ ~ii pio 
,'i/Gca» el de$plaiamientm fpr:tad · 

i de familias-enteras; monstruosas 
1 fosas comunes clandestinas". 

Refiere que el sismo de sep- 
: tiembre de 2017 dejó a la luz 
! "la inoperancia" del gobierno 
1 en la distribución de la ayuda 
'.y que en la dimensión de la de- 
: mocracia económica, "no logra 
'ninguna puntuación destacable, 
'por el contrario, recibe míni- 
¡mos valores en mucho de ellos, 
especialmente en PIB per cá- 

'pita, Desigualdad y Autonomía 
'Pínanciera". 

Es UNA DE LAS 

10 ENTIDADES 

MÁS INSEGURAS 

EN EL PAÍS 

cual coloca al estado como la 
entidad 24 en tal ranking; lo 
que significa que Morelos sigue 
siendo una de las 10 entidades 
más .mse.gPtas en el p,aí$". 

A ge~a.r c:le ceJlp, refiere el 
indice, el estade mejoi:6 su cali- 
ficación con respecto al año an- 
terior, pues muestra una mejoría 
de -0. f27 .336. "Esta calificación 
se debe a varios factores, entre 
los que destacan que Morelos 
tenga la peor calificación en los 
niveles altos de corrupción, su 
baja calificación en los niveles 
de relaciones entre vecinos y en 
funcionamiento del gobierno". 

6 2 

Aguascallenté5 
coanuna 

~ljlV~flt 
Vucatiin 

Guana]únto 
CIUda'd de Mé'1co 

za~tccas 
C<l!mpeGhe 
Querét.aro 

Ca'Ol'l'!a 
Nllevoledn 

Si~loa 
Bala tallfprnla 

Tamau:lipH 
MéJClco 

Quintana Roo 
Sonora 
Hidalgo 

Durango ~i~llril~~~~ga San LulSPotosf ~ !! 
Baja California Sur 

Mlchoadn 
Jalisco 

Tabasco 
Tlaxcala 

Chihuahua 
Puebla 

Chiapas 
Oaxaca ~ 

Vera cruz 
Morelos ] 

Guerrero 

En el reporte sobre Morelos, el 
Índice de Desarrollo Democrá- 
tico de México, da un apartado 

.especial al tema de la inseguri- 
" dad y violencia que se vive en 
la entidad. 

Cita que "según el Insti- 
tute for Economics and Peace 
Morelos tuvo una calificación 
general de 2.88 en el Índice 
de Paz en México de 2017, lo 

'La inseguridad 

1 Miseria, corrupción; violación de 
'derechos humanos 

Según el Índice de Desarrollo 
Democrático de México (IDD- 
MEX 2018) Morelos está ubi- 
cado en las entidades considera- 
das "en zona crítica" en cuanto 
ª'su"' posibilidad& de pmgreSli), 
·aperias pGr enei.tna de Cll't:ieAI'o, 
qµe oeup¡} 'et ú\~o luga:i.i. 

El. índice, un estudio ava- 
lado por la Fundación Konrad 
Adenauer, Polilat, el Instituto 
Nacional Electoral (INE), la 
Confederación USEM, el Cen- 
tro de Estudios Políticos y So- 
ciales (Cepos) y; el Colegio de 
México, define a Morelos como 
una entidad con un "mínimo 
desarrollo democrático" .. 

"Desde el 2010, Morelos 
ha obtenido puntuacienes de 
med:ia: y baja . densidad demo~ 
o,rátiea. :Sólo en. el 20 J W · ~ en 
2018 se había situado en una 
zona tan crítica. El peor pontaje 
obedece a descensos en casi 
todas las dimensiones, salvo en 
democracia social, donde pre- 
senta un mejor resultado· con 
respecto al año anterior"; se lee 
en el estudio. 

En zona crítica 

Morelos ''está sepultado" en Desarrollo Democrático 
• Herencia del sexenio de Graco Ramírez 

orADfuiES,flb.~0...:101 e¡ oLé!)ornada 
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dante cm , ..... """"t.r''S"i:rrml'ó1ffitmrl+_,,, 
Armando Gómez Mendoza; la 
magistrada presidente del }ribu 
nal Superior de Justicia (TSJ), 
María del Carmen Verónica Cue 
vas López y diputados locales. 
También estuvo presente el presi 
dente municipal de Cuernavaca, 
Francisco Antonio Villalobos Adán 
y la síndico municipal, Marisol 
Becerra de la Fuente. • Crédito: 
Violeta Luna. Foto: Cortesía 

de lanza para buscar el cambio 
que tanto anhelamos, ser la voz 
de un pueblo 'harto y lleno de 
rabia por tanta injusticia" y el 
apoyo que recibió de sus com- 
pañeros militantes. 

"Quiero puntualizar que 
mi decisión no se debe a la 
búsqueda de algún otro fin ni 
mucho menos de algún interés 
personal. Considero que mi ci- 
clo en el PRO ha llegado a su 
término, pero no mi trabajo por 
el bienestar de mi pueblo, de 
la ciudadanía que cree en mí y 
que necesita de gente compro- 
metida sin importar color ni 
nombre. No es traición, es un 
acto de congruencia y de rescate 
de los valores de la verdadera 
izquierda", finaliza el texto. 

El gobernador del estado Cuau 
htémoc Blanco Bravo encabezó 
en Plaza de Armas el izamiento 
de la bandera nacional. La cere 
monia se llevó a cabo en la Plaza 
de Armas con motivo del 102 ani 
versario de la promulgación de la 
Constitución Política de los Esta- 
dos Unidos Mexicanos. 
El evento contó con la participa 
ción de integrantes del gabinete 
del Poder Ejecutivo, el .coman 

EN ANIVERSARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN MEXICANA 

parte de una nueva generación 
de políticos que buscaban el 
bien común antes que el pro- 
pio. Sostuve en alto los ideales 
y la metodología del Partido 
de la Revolución Democrática, 
creyendo en los lideres morales 
y políticos de esta institución. 
Pero hoy he visto un retroceso 
en el interior del sol azteca, in- 
tereses propios y la exclusión de 
aquellos combatientes del viejo 
sistema, privilegiando· a unos 
cuantos y dejándonos afuera a 
quienes crecimos pensando que 
este partido era una verdadera 
oposición a las viejas prácticas 
de otros partidos", justificó. 

Agradece su participación 
en las filas del PRO, "partido 
que, en su momento, fue punta 

Presentó su renuncia irrevocable al 
sol azteca 111 Foto: Especial 

quences y morelenses" 
"A lo largo de todos estos 

años como militante del PRO se 
gestaron grandes cambios y fui 

Confirma Agustín Alonso, so salida del PRD 
• "Hoy he visto retroceso, intereses propios y exclusión" Yautepec, Mor. El edil de Yaute- 

pee, Agustín Alonso Gutiérrez, 
presentó su renuncia "en carácter 
de irrevocable" a la militancia 
del Partido de la Revolución De- 
mocrática (PRO); confirmando 
así lo anunciado con antelación a 
La Jornada Morelos. 

En una carta dirigida a la opi- 
nión pública, el munícipe des- 
taca que su militancia perredista 
"la llevé con honor y con la cual 
participé activamente, pertene- 
ciendo a un partido que verdade- 
ramente fue oposición en nuestro 
país, estado y municipio". 

Alonso Gutiérrez refiere que, 
durante el tiempo que participó 
dentro de las filas de este partido 
político, buscó hacer un verdadero 
cambio dentro de su municipio, 
impulsando nuevas políticas pú- 
blicas "que permitan la estabilidad 
y mejoría de las familias yautepe- 

IDlli.ct MAYA 
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Sin ser adivinos, pero si claros en 
nuestra postura firme de rechazo a 
cualquier abuso de autoridad, trátese 
de quien se trate, debemos decir que 
casualmente el lugar es propiedad 
de Oswaldo Castañeda, quien en los 
últimos días criticó fuertemente a la 
dirigencia de su partido, el de Acción 
Nacional (PAN), sobre todo al novel 
presidente de ese instituto político, 
Juan Carlos Martínez Terrazas, quien 
también casualmente fue uno de los 
principales aliados del tabasqueño 
Graco Ramírez y el hijo de Elenita ! 
Cepeda, Rodrigo Gayosso Cepeda. j 
En política nada es causalidad ... 

Mañana Oswaldo Castafieda ofrecerá i, 
una conferencia de prensa a este res- j 
pecto y sobre las -aceiones legales I 
que ha estado tqmando por lQ que a 
todas luces es un abuso de autoridad 
en medio de un mar de dudas. Por".' 
que, la Fiscalía se ha 'quejado de que 
a veces no tienen ni para levantar un 
mne);tO, pero (sí tuvieron. fo suñeiente '¡'· 

para ir hasta Puente de Ixtla, con toda 
un" despliegue operativo por sólo 150 { 
gramos de ..mariguana según el parte ¡ 
oficial. Ahora bien ¿el daño moral 1, 

y económico causado a la empresa, !. 
quién lo. pagaraí'• Pmque segutamente ¡: 
los clfonres ne volv~ a ese lugar ... 
¡cuánta impotencia!. 

modo respondieron que no, que efecti- 
vamente no detuvieron a nadie. Enton- 
ces ¿para qué tanto alboroto? Según el 
testimonio de los que se encontraban 
durmiendo en ese espacio vacacio- 
nal, en el que se brinda el servicio de 
restaurante, alberca y una experiencia 
campirana con caballos y animales de 
granja, los elementos coordinaos por 
la Fiscalía del Estado entraron violen- 
tamente incluso rompiendo puertas de 
las habitaciones, con armas de grueso 
poder y lanzando amenazas. 

oLé!)ornada 
J.\lloreios 

Es decir, que hicieron toda una ma- 
siv~ movilW.aCión por .l,Il.enos de 150 
gramos de mariguana, sin 1Inportar el 
daño psicológico que le pudieron oca- 
sionar alás familias que se hospedaban 
en el lugar. Sobre detenciones, de igual 

Sobre las supuestas armas que encon- 
trarían en el lugar, a pregunta expresa, 
el fiscal ahí sí sin duda alguna dijo "no 
encontramos armas". 

Desgajemos los textos. La primera 
duda es sobre el nombre del lugar. 
Se llama Rancho Las Palmas, no La 
Palma. La segunda gran duda surge 
cuando dice que se conoció- que "pre- 
suntamente era utilizado por la delin- 
cuencia organizado para el acopio de 
drogas y armas". Sin embargo, ayer en 
entrevista, el fiscal morelense, con mu- 
chas dudas en su respuesta, dijo que 
"al parecer" decomisaron" 150 gramos 
de vegetal verde con las características 
de la mariguana, pero agregó el "creo 
que esa cantidad", pero, la imagen en- 
viada por la oficina de comunicación 
de la propia Fiscalía, sólo muestra una 
pequeña bolsa, que sin ser expertos en 
esos temas no tiene más de 50 gramos 
del famoso vegetal. 

municipio de Puente de Ixtla, fue 
cateado por elementos de la Policía 
de Investigación Criminal (PIC) de la 
zona Sur Poniente en coordinación con 
la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la CES y con apoyo de Binomios Ca- 
ninos; se conoció que, presuntamente, 
era utilizado por la delincuencia or 
ganizada para el acopio de drogas y 
armas; durante la diligencia se incautó 
'Vegetal verde seco característico a la 
marihuana. 

MIRADOR 21 
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A continuación las líneas del dichoso 
comunicado: "esta madrugada, el ran 
cho "La Palma" ubicado en la ca- 
rretera Mazatepec-Puente de Ixtla, 

Posterior a la irrupción en el llamado . 
Rancho Las Palmas, en donde por 
cierto se l).aSpl!fdaban familias enteras 
que aprovech,a:ron el g.clme1.1 fin de 
semana largo del año, pero vivieron 
una pesadilla en este estado que 
ya se encuentra bastante golpeado 
por la violencia, la fiscalía al darse 
cuenta .que el propietario del lugar 
procedería legal y mediáticamente, 
se limitó a enviar un escueto co- 
municado de prensa, en el que sólo 
lograron aumentar ."las dudas". 

Tal parece que eso no lo tiene muy 
claro el cuestionado y cuestionable 
fiscal morelense, Uriel Carmona Gán- 
dara, cuyo nombramiento también se 
dio en medio de un mar de dudas. Por 
eso la noche del pasado lunes por sus 
órdenes directas un fuerte despliegue 
policiaco allanó una propiedad privada 
ubicada en el municipio de Puente de 
Ixtla. Sin embargo, posterior al abuso, 
lo único que ha rodeado esta acción 
"ilegal" han sido las dudas. 

• .Qué es la duda? De acuerdo 
con el Díccionar. io. de la Real 
Academia Española, la duda 
es vacilación o falta de deter- 

minación ante varias posibilidades 
de elección sobre creencias, noticias 
o hechos. En términos llanos la duda 
es la falta de certeza sobre algo; es 
decir que, según un constructor, la 
duda radicaría en que estuviera pa- 
rado sobre un andamio, que no sabe 
sí lo va aguantar, por lo que duda sí 
lo sostendrá; teme caer. En el futbol 
existe la clásica de los árbitros "sí 
dudas no marques o sí marcas que 
sea con seguridad, para que no pon- 
gan en duda tu actuación". 



Puebla. Si las elecciones a gober- En cuanto al reconocimiento, e 
nador de Puebla se llevaran. a cabo candidato de Morena, Miguel Barbd 
bo}f, y1Miguel l3arrb0sa, de Ma.t~, sa, es quien mejor nivel tiene en esti 
fuera el: danflidaté i!:le ese p!{ttld'Q, se indicador: 71.6% de los entllil.estadlii 
alzaría con el triunfo por un amplio dice conocerlo, frente a 2:13.4-% ·~W 
margen, de acuerdo con la más re- asegura lo contrario. El militante de 
cíenteencuestareaíízada por EL UNI- PRI, Enrique Doger, quien ya compí 
VERSAL en la entidad. tió en los comicios anteriores, tíen 

:según d:istln.tos careos realizad0s 67.3% de reconocimiento, frente ; 
en'eSteejetelci@, el :W0r<;irtisca ~atJa 36.5% &el )PaniSta' Eduál'do:;River..t, ~ 
en.cualqui,ete$~~e.Deestemodo, ;pl'.éSiaen:te tfil!lll!l~~Pal 4e Pi1ebla. 1 
si el enfrentamiento fuera entre Bar- Otros perfiles ligados al PAN, corra 
bosa, Eduardo Rivera -como cabeza Luis Banck; el diputado local Gerard 
de una alianza entre el Partido Acción Islas, y el ex funcionario federal Lui 
Nacional (PAN), el Partido de la Re- Ernesto Derbez, no superan 30% di 
volución Democrática (PRD) y Moví- reconocimiento de los poblanos. i 
mi~t0 (}judad)mo l.Mé); entre A.pesar® !l© sertan~onooi~os, lo 
0tr0$- 'if EnrkJ.ueDi:>glil.tt, élel Partido panlisc~ denen mayorproporclÓad 
llevqiucleruudo Instlfm.oional éJ>RI), o_pinim11es ,positlv8$ entre les pé'llila 
los eand:idates 0oténdirfüA 42.5%, nos.El~olftlcooonmej0réS0plnion~ 
31.3% y,1@;8%, respeetl~@lte. es1'.JujsEmes:tfe.Berbez,{4!l.3%);·s~ 

ESte ~el ~emuti.m e,p el,cr¡ue una do de Eduardo Rivera .(40.5%) y Luj 
eventual alianza entre distintos partí- Banck (36.8%). 
dos seria más competitiva frente aMo- El priísta Doger alcanza Tl.3% d 
renaenlaentidad,aunquetodavíaper- opiniones positivas, mientras que~ 
maneeerl& 0~ en J~ pm!Wet1.eil;1S él case de Bairbasa la prep'li>t,~.@;i.. g 
pó,i!, más deJ 0 mtu1t0§ Pt;>~ti.1al~. ~emltiV:0S ·éS· m:ayii>r, 4.Si5%j f,ttl~~~) 

. De á'.'ctteyd~ ooµ lli!S medJciQliles, 215,19(¡ de-'e]linil!>l.16$ p0sitl~. 
Eduardo Rivera tendría mejores po- , Batb'OS?lSEj!p.emibe·comounJl)efS~ 
sibilidades dé enfrentarse a Morena naje contrastante, puesto que por µ 
que el resto ae los Pretl.áildiclat.95 ga- &€to,es viSt01c01110 él más éapazp~ 
nistas: Sén0Ve~erm:, Luis Bancj5, reselvex l&Hnet.eslaade'!.:I Gtwues di 
Gerardo Islas, Hurnberto Aguilar y: esta:.cle de FCleJilJn. (33.~º/i>), p~ ~ 
Luis Ernesto Derbez. En cualquier ca- arra P~ ~~i~ J:iay un,gp:u;ielfil 
so, el PRI sería relegado al tercer sitio portante de ciudadanos que opina 1 
de 1as ,p.réfetenci-as. contrario (17.2%). ! 

~ar partrQ.0, W'..Q.(e,oa es la opgt~n :A.pesaJ¡<lle'Qw.elliitlten0i<bm cl~1'óti 
prm..eit;!al Gle l0s ~otmtes wo~amos: ~ m:ay@J:;itafila, ~W tU11a llg~ra · ;1 

~% t®;ma: !lllte si hoy¡ fue~'a la alee- nilii.Uclórl ~ 'ª1 ~eités e su'.IÍ'ag; 
ei!Dn, de gobernador, optarian por ese i:~p~tG a jmJi.~ de ro.is. Mll:i1atil 
ínstítuto J!l©lltimo, Eh segundo lugar se ©.z% de i0s enttmviStaa0s está m~ 
encuentra el PAN, con 14.5%, míen- segp.ro.tte que votará andas próxim1 
tras que en tercer sitio se ubica el PRI, elecciones locales, 23.3% dice q\ 
con 8.4% de las preferencias. puede que lo haga, lo que represen 

unadisminucióndeochopuntos po 
centuales y un aumento de seis pul 
tos porcentuales, respectivamenJ 
entre las dos mediciones. • · 

es Miguel Barbosa (Morena) con 
71.6% de menciones. . 

Al preguntar a los ciudadanos 
cuál ha sido el mejor gobernador 
24.1% contestó que ninguno. La se- 
gunda mención fue Rafael Moreno 
Valle, con 23.2%. 

Arerr::a del faUeermient0 dé m ge- 
b~a0m ~a Étika.Afe~i ef 
89.2% afinnó que no votará por el 
partido o candidato que use la tra- 
gedia corno estrategia electoral. 

El INE aprueba hoy hacerse cargo 
de la elección extraordinaria para 
gobernador en Puebla. 

PRO 

2~9% 

• Luís Ernesto Derbez, 
el aspírante mejor 
valorado; Barbosa el , ' ' mas conocido: encuesta 
Casilamitad delos votantes en Pue- 
bla, 44%, prefiere a Morena rumbo 
a las elecciones para renovar la gu- 
bernatura, muestra una encuesta 
de EL UN!VERSAL. Le siguen PAN 
con 14.5% y PRI con 8.4%. 

Luis Ernesto Derbez (PAN) es el 
~Firanteque tie.o;e.1a m.ejor percep- 
ClÓÍl, con 42.3% de buenas opinio- 
nes, mientras que el más conocido 

PRI 

Fuente: encuesta de EL UNIVERSAL 

.Morena arranca 
en Puebla con 

, amplia ventaja 
1 

SI hoy fuera la elecclón para gobernador de Puebla, 
¿por cuál partido votaría? 
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De haber seguido López Obrador 
con la fórmula peñaníetísta, el litro 
de Magna y Diesel estaría hoy 
cuatro pesos más barato 

pletíto, recaudando con ello una nada despreciable e eme,,el í,)res,ident.e Ló~ Oórad.or tíene 25% \ partida presupuestal, Y no sólo eso, tampoco tomó 
¡;¡~1pqµWl~t!lacl y·Q&>~i(mte pfesión €i1Jlelada ! en. cuenta que ahora el dólar está más abajo y el 
na se p~1ede dar e1"1uf0 ae mantenei: ál!ñ tll 11, barril de petróleo más barato. Ambos datos debe- 

~0 d61a ~na ·, rían significar una gasolina más barata bajo la fór 
Si hübiei:arespétade la ¡agta: d:~ J_¡ll'eejo de la ga- : mula del sexenio anterior. No en el actual. 

soliíla:esra'ble idS:10IJ41.tlGl.0.~ilJWopulfl.l "gasolina- · Según datos de Pemex, la Comisión Reguladora 
zo" de Peña Nieto, el litro estaría cuatro pesos más · de Energia y publicados en el Diario Oficial de la 

!~~at.,,Q. ¿Por (i!Ué? Senofiloi el petróleo ha bajado Federación, de haber seguido con la fórmula pe- 
diez dólares por barril y el ti¡!)o de cambio está me- ñanietista, el litro de Magna y el litro de Diesel 
nos wo. : .estarían hoy 4 pesos. más baratos. Pero esa fór- 

El pu:ecl0 de la gas01tna Cl,Lle p:aga:mos los usua- mula es del repudiado gobierno anterior. Y el ac- 
rios s~rttiero.e una.i:npuesto. Se llama Im¡Iluesto.BS- · tual ... no ha definido cómo va a manejar el precio 

.l\)e~Laj. §,Qbre·Prodw~oión y, .ffieNielit:>.ril, rnes por sus de la gasolina. 
s~. ,,cuand0~a ~nistraeion Péfiall::lietl:il1álo el. Lo peor: la administración López Obrador no 
g@ípedel gasolinazo,,pul)liCé1uma.tó.nulª \ttlía:Vés tierie ningún incentivo para hacerlo porque está 
de la el!la11el pre~e.• f.!Jil.Ctl!ali(a eJil fanci~lil de l~s cobrando el IEPS com.- pletíto y eso le significó, na- 
Pl!édles'i:aten')!\t)iQ~'l~c;1S del 'penóteo~ pierG anttnmó da más en enero, una brutal cantidad de dinero 
i.llUe' pálla "suavizar" las1:su6b.1Las Y· bajadas deJI l!)ré~ para su presupuesto: 2 mil millones de pesos men- 

,ci~ el amcr¡,tÍgµaitlor sel1fit un sul,,f!idlo ail. il11~uest0 suales, según estimaciones, propias (unos mil 600 
que cobra el gobierno, el IEPS. millones por IEPS y unos 400 millones más por el 

Así, desde enero de 2017 y hasta el final de su efecto del tipo de cambio y los precios íntema- 
administración, los economistas de Peña Nieto en- cionales del petróleo). ' 
sanchaban y adelgazaban la recaudación del IEPS Abrumados por horas y horas de conferencias 

, y su S.Jl\gsldío ,Pí:U'J\ p;@'.i~· el ~ol~e a los consumí- -rnatutínas sobre temas energéticos, la estrategia 
dores. Por e)emp10, cearide aplileawn el "gasolina- contra el huachícol, el desabasto de combustible y 

. zo"cob1aban4.~pes0s·i:l.el'EP.B,p!t>rültodegas~lina la tragedia de la explosión, la definición guberna- 
' Magna, pei:@ suesiáiaoa:ti e.se 'mis.ro~ lttre eon 3.2 mental ditJai~~ca de ~i'®lq,§ de la gas0lina es un 
: pesos.~Alit~erOSl'e<dond.0s,rel:i:auda'Qai11lp~de tema del ~ue ao se babia. Mejer parn ellos. • 
·. impuestos por cada litro de gasolina. Curiosamen- 
' te, la nota indignante con la que se despidió ese historiasreportero@gmail.com 
sexenio fue que en su última quincena ya de plano 
les valió y cobraron el IEPS completo, no suaviza- 
ron nada: cobraronlos4 pesos completitos. Fue no- 
ticia de primera plana. 

Y entró la "Cuarta Transformación" ... y se síguíó 
por ahi: sin suavizar nada, cobrando el IEPS com- 

Carlos Loret de Mola 
El "guardadao" de AMLO: 
gasolina d.ebería costar 
4 pesos menos 
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se fijó el límite en 42 millones 963 
pesos y para las alcaldías, va de 143 
mil 240a280mil164, dependiendo 
del padrón de cada uno de ellos. 

Patricio Hallados, director de 
Prerrogativas y Partidos del INE, 
explicó que la legislación poblana es- 
tablece la posibilidad de destinar 30 
o 50 por ciento del financiamiento 
que reciben las fuerzas políticas a las 
campañas. En este caso se optó por 
50 por ciento, p~s ese fue el por- 
centaje aprobadoen los comicios de 
2014, cuando la única elección que 
se registró fue la de gobernador. 

Dijo que de los 121.9 millones de 
pesos, a Encuentro Social se le asig- 
narán 29 mil pesos; dado que ese 
partido perdió el registro en Puebla, 
sólo participará en la elección de los 
ayuntamientos, ya que se trata 'de 

rcomiaios cidraruidinluiq!ll pues los 
mtef!ior.es fuet~m anulaélos. - 

La Comisión de Prerrogativas y 
Partidos del Instituto Nacional 
ElectoJJaJ (INE:)-aprabó ayer que 
los inst:ít.atop pc1;UtJcos ten.titán url 
ttiianc-J.aüilenfu de 121.9 mili0nes 
de pesos para las campañas del 
proceso electoral que se realizará 
en Puebla en junio próximo, a fin 
de renovar la gubernatura y cinco 
ayuntamientos, cuyos comicios de 
julio pasado fueron anu1ados. 

La medida tiene un carácter 
preventivo en caso de que hoy el 
Consejo General del INE apruebe 
atraer los comicios poblanos, lo 
cual prácticamente se da como un 
hecho en el órgano electoral. 

En sesión, los consejeros estable- 
.<:J,e1icf>n_ ~lUrlhié-G. lf*J ~opes. de g"5to 
de· eafilga:Q.a, Para la guJ)e~ 

GEORGINA SALDIERNA 

Apmeba el INE financiamiento 
para eleeeíenes en Puebla 
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1il?stuw que eL~añ~ pasaC!.o «l. g~~ 
1.i_1~0.fedeJ:al d.e'Stm6 má's-de 3 iÍiiÍ 
millones de 'Ilesos al poog¡•ama de 
es~lnfantlles; . 

''l.¡,9 qµe ltiil? prer.nmpó fue:Ia si- 
lttmC:li6n de las estancias fnfanfiles, 
PP.I!<.]U'e: llQ SJl;bemQ_S 6P. ql)é CO))di- 
ciones e~ ~s:niños y no guer-e. 
mos tener problemas. (2u~~s 
evitar eua,J,quter slti'.la·W.ón. 1'engo 

·eula c,ape;za·~ue por unprojp'ama 
J.JareC!éio succlii6,lo de'O~gq.de" 
d%~M3CI~ indicó. 

Respecte de Gá:lderón 'f Z~dillb, 
úWeii Ofuíado( :Saattiw que un Pre 
sidente cuenta aon foda la ihforma.- 
ción esttratégica del pafS ~·gue pQr 
$J.I eargo1 e~tllble~e :rrelaciQ11es. 

c;mun.memmill!illo de apoyo directo, 
no eon intem:nediaci~n. porque hay 
P.atrrlclpaci~u_part\idista enestepro- 
grama delPAN. Esto lo Oigo por:i.]ite, 
¡¡j]ló a la.de(~ ll\ senad9x:a Jose- 
fina:Vázqul:lzMota 

"iQué paSó,enel:S~.opMbdei 
quéj~eilla?Le daban diner.o 8íifas 
oraani7.aciones. La sefior:a ifóseflna, 
oo.11todp r~i se Mi9. involtrenu:la 
en-una situaehfudonde a unafun 
cfori:én1e éntregaron recursos para 
Clet~er Y'IJ.pÓ}'al' a mtgranres." 

El Pre~idente hizo esa dec;lara;; 
cmn reavivanoo'.losa.iestii:fu&niétl- 
toS·que b:izo el.3demal!ZO de a~17, 
cuando afurmó: que 1la ajont:ación" 
a Jl:mtes Póá®los ''bueJe· a sopol'- 

=n:e y moche"1!;que °"elgobierno ae 
(Enrique} 'Peiiá. Nieú> le en.tceg6' a 
su fundádó11 má:s de mil tni.Uf>nes 
de.pesos:" . 

Formalm.imte, ~la. l~ora pa- 
n,ista, máS allá_deJas errític.~1 ounrui 
sele aensó de mida, 
~' éJ Présltleofe .senaló i;iueJl 

las or.ganizaciones na 1Jes gµsta el 
eambio, pero ya no se enti:egánán 

Nl) sólo eí ey preside~1te Feli:pe" 
Calderón miiojosa/tambiétl el1ex 
mMd~tarie Ernesto ZecüJJ,qPonc~ 
de León trabajó at. eonelun' susexe- 
nío para una de las 'empresas que 
p.1jva:t.iZó, y:eso "no seveb~.npes 
ético",1m.8iüfest6ayer el presid.ente 
4.ndrés lVlaimelLópez ()bpa'Qer, 
~m6 que;n,o deQatirá cori (Fe- 

lipt1) Caldetfón, e i~riico, dijo: "fua 
,qüe'!lo:&~ µiole$tl!'y.¡q0 .se~~Ste. 
leofrezto disculp,as, J!eto se les p¡tSÓ 
la mano, eso Da se puede·bMer''. 

En sü q41rit'er@.C.ia·de prenaamn- 
tutína de a,xer,. él jéfe del Ej¡!cu:l:i.Yo 
,feclei,1a.1 sefiaf~ que l;¡;ay un lntt¡'rés 
partidista detrás del pcograma de 
estancias iñfañfiles: 

. EJP1'e"$idente re§pQlltiió am a.la 
mev:.iliZ~ción q,ue se 'l'ealkó ayer, 
desde1lamaclvugada, tren.te a<Pa.Ia 
cl.Q Naciobál aara reclalnlll' la Falta 
de. fondos pua: dichas estancias. 

''YáW-9 a segáh' apoyande ¡¡¡ l!'ul 
rq,adres de::ramma..pere vamos bus· 

ENRIQUE MÉNDEZ 

Lo hízo Zedillo y: eso "no se ve bien", sefiala./l 
Acerca de las estancias tnfantíles, se filará 
apoyo a las madres de forma directa, indica 

~~ré que no debatirá con GQJ. 
1 derén FÍinÓjl)sa.'.t]llien incluso ama· 

gó t:Qp pres~nta:rse·alii c0nferéncl:a· 
i;l1:rp;¡.:ensamañaner,a. 

~¿"f sillega cou1111 ;Nina Glanlirr¡rle 
®l:), la palabra]-le p11eguntaron los 
l'.~Qftems. 

-Plteil usrede!l d~be1im'\ tfmeJJ el.fu. 
d¡i,:1:16.;Pero no, 11ot no. Lo úiíic.13 que 

,dije es que ex p/eSiden~e~1 porque 
.taínbién 1<¡> lilzc,> (E1.:neato} 1íedillo. 
Tengo que ouidar la.' lni1es.tid'1faJ 
per,0 no ·creo que me deba"~ 
li:O¡;rtQ•mQl.®t· 

1 "Nt>,seviobien, n0, óS'éti~Q. Z(rdi1 

lfu promueve Ja Rl'ivitiz~gón de los 
Íerrr'Qcarriles, termina snmandáfQ.y 

reelil's'OSia fundai::iaAes ni a1r~pre se va a trabajar de ~e.Sor a una de 
sentantes ~efo. sociedad~· ·~.~ue1 las®'.l'PféR.as g1.1eise beuen8ar0n, 
aoeameaazan de•tamailas oJ,icii:ill.$, 1 ''Se rescata a los !la.neos; eon él 
que tomen ~odas las oficiwis1 pero Fobap.roa y. trabaja·en una de fos 
na vamo.s a c~~er. Se acaba la co- \ b~cQ.~ ¡¡escat.ado. s. 

1 i;n1pci<Sn1', ataJo. "Felipe Calderón tiene teJ,acnón· 
. . con ·1una eII}presn que 'no VtJ'µ a: 
Preocupa la condiC16n de me:Qdonar su nombr.e, t~a 
los niilós en esas est¡mcias su mandato y¡ se var de consejero. 

iE)Sf.á pieo eso?" e 

As~o. etPresidenfe an.umfü!i 
que laplfóXima·se~ presentar\\ 
dnpp0wama de si!pClad en 17.r~ 
gjone:rde:LpllfS, una vez que. expliaó •. 
cemien$.a sup·~itrserel pr:oblema 
delrQ.bo e:ie combustible. " 

Po11 otra pa: ~. Planteó, como 
ciudaa-ane, ceµi0 Pcolltólo.go1', que 
l]~ados TJriido~~: 0ttos p~~.revi- 
sen lá.ciu.\'aclón de sus penetilos de 
gCibitWbP, '©0nsideroqueunpelii<f 
do de auatre áñ.i!ls, alinqi!le'6ti1Ifernn• 
ta una rélecoil\5Jtr11~ ~lomeJór,.pMt 
@e se;gana en el.primer peciode Y; 
como vi.ene proJ'.ito la releceitl!lf pe 
,hay e,atabillclad suficiente, no deJan 
de mezclarse la política,, lq~ ~Mes 
públicos¡ eonJe etecooral"• e~uao. 

Antiético, que 
un ex presidente 
labore en empresa 
privatizada por él 

NO DEBATIRÉ CON CAt.DERDN, SOSTIENE LÓPEZ OBRADOR 



E 

por el Gobierno, finalmente 
es un egreso que es necesa- 
rio ahorrar", manifestó. 

El diputado mencionó 
que el análisis en comisiones 
consistirá en saber cuánto 
se gasta anualmente por pa- 
gar a, ese pev~omal, así como 
cuánto personal tiene cada 
uno, como parte de los ar- 
gumentos que se darán pa- 
ra que sean eliminados esos 

. privilegios. 

• Enrique Pern. 
Nleto 

• l;rlltJ!el Avila 
Vi llegas 

•C~rcam 10 
Qc11r~z 

• Al'tl.lro Montiel 
Rojas 

•Emilio Chuay· 
ffetChamor 

• lgnado J!iichar 
de Pagaza 

• Alíredo 
Baran® Garda 

TOLUCA.- Los ex Goberna- 
dores del Estado de México 
podrían perder los privilegios 
administrativos que tienen, 
de acuerdo con una iniciativa 
presentada por los diputados 
de Morena que tienen mayo- 
ría en el Congreso local. 1 

Los legisladores more- 
nistas presentaron una pro- 
puesta, que actualmente está 
en eomisícnes, para analizar 
la v:iabHid.ad de la medida, 
informó el presidente de la 
Junta de Coordinación Polí- 
tica de la Cámara local, Mau- 
rilio Hernández. 

''Vemos necesario elimi- 
nar los privilegios que tienen 
los ex Gobernadores para ir 
en congruencia con la políti- 
ca nacional, ahora está en co- 
misienss y e$.Jllerat!lP$ que en 
dos semanas $~dic::tamim,1do 
si es aprobada o no", indicó. 

Hernández recordó que, 
de acuerdo con un decreto 
de los años 40, se instituyó 
que todos los ex mandata- 
rios tengan derecho a contar 
con personal de asistencia, de 
entre cuatro y ocho personas, 
que son pagadas con recur- 
sos del erario a pesar de que 
realizan tareas particulares. 

"En el Edomex los ex Go- 
bernadores no cuentan con 
pensiones, privilegios eco- 
nómicos o similares, pero sí 
con apoyos administrativos, 

, con personal que es pagado 

VIRIDIANA MARTÍNEZ 

Van contra privilegios 
de ex Gobernadores 
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constitucional de cambiar la 
forma como se estructuran 
las relaekmes sociales", la- 
mentó Zaldívar. 

El Ministro señaló que 
tanto la CJ0rte eemo el Poder 
Judicial de la Federación tie- 
nen ~amo, tarea i11l:e1~?retar 
~ defeF!cler la Gm'.lBtinu:dóu y 
deb~ll de abanderat este me- 
delo de transformación polí- 
tica y social. ·· , 

"Los jueces tenemos la 
obligación de ser motor del 
earnThiG'5odal ~en tal sentido 
debexnos dej'ar atrás la visión 
anqullos~(da que entiende a 
los deseehee sociales como 
meras declaraciones de bue- 
nas intenciones", dijo. 

aún tenga una deuda con los 
mexicanas por uo sntisfaclilr 
sus .clel'eahos plas:1nad0s en 
la Constitución. 

Durante SLL paltidpación 
en la ceremonia <ilr; conme- 
moración, señaló que las le- 
yes nacionales ha sido cons- 
t.'mtemenfe adaptadas por la 
tía.ttel det'eab.0 intemado11aJ . 
y de los derechos humanos 
para garantizar una protec- 
ción cada vez mayor de las 
personas y sus libertades. 

"Sin embargo, permane- 
cen insatisfechas las reivindi- 
caciones de justicia y la legi- 
tima aspiración de cada per- 
sona a una vida digna 

''Nuestro país fue precur- 
sor del constitucionalismo 
social, pero. no hemos sido 
capaces de cumplir de ma- 
nera completa la promesa 

DEUDAS 
Por su parte, el Ministro pre- 
sidente de la Suprema Corte 
de Justicia, Arturo Zaldívar, 
lamentó ayer que el Estado 

QUERÉTARO.- El Gober- ''Nadiepuedeserexclmdo 
aad.orli~iiatléisc0 Dt!unínguez, 

1 

de este gran esfuerzo nacio- 
se:Oal6 a)iér que 'Q"'li un país nal. No hay sectores superio- 
dei11c¡icrátioo lb ideal ·6$ a011 res, ni mejores, ni virtuosos, 
tar con un Poder Judicial y ni excepcionales", dijo. 
Legisfativo autónomo del · En él Teatre de la Repú- 
Ejecutivo. blica, Domínguez aseguró 

En el marco de la conme- que Ja m~0r foJ'l'1lad!i! b011rar , 
moracíón del 102 aniversario la Constit11di6PJ 111.e es evooru1- · 
de la Constitución, el manda- dola, sino cumpliéndola. 
tario estatal 8i$egutó que no "Construyamos un mejor 
basta 0011 i;i~ua:r la Carta país basado-eru la honestidad 
Magna sino respetarla y no y en la ley; 1'efümdem:os nues- 
caer en radlcalisrnas. tro compromiso con el com- 

"La vida equilibrada de bate frontal a la corrupción; 
un país se da cuando existe la deshonestidad vulnera la 
un Congreso y un Poder Ju- confianza y pervierte el sen- 
dicial genu.irun'l~relltf! libres e tido de la función pública''. 
independientes. 1Ei1 eJl,te mis- 
mo recinto se pacta un pro- 

. yect(l)·cle naeión, uno que por 
ser ácue:rdo 'erltré adversados 
cuida sulenguaje. 

',1se~1oiS col~~éientes, el 
lei¡gnaje en Ja vid·f,l :tiiíbliG..,; 
bérmanao eonft~ apt:o~~ 
rna o d'i:vide. Al final, la C01'1S~ 
títución triunfa", apuntó el 
queretano . 

.Elmanci.~ttarie! pmtismse- 
ñal@· que una CQ;t!)Vlvenci~ pa- 
añica en el J!ederali&me es 
respetar a los estados: · · · 

"La democracia debe con- 
clueit1nos a la LU'Údad, nt.tnáa, 
Ja cliYis.ihn. Te1®tn10s la, ge.. 
roerosidad de lmclµi.I• a Méxi- 
co como una totalidad. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Conmemoran 
en Querétaro 
102 aniversario 
de la Constitución 

aman a no caer 
Pide Do:mínguez combate frontal ante la conq.pción 
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1 El Presidente López Obrador encabezó ayer la conmemoración del 102 aniversario 
de la Constitución en Querétaro. 

ración del aniversario de la 
Constitución, donde se re- 
únen todos los poderes que 
represenluh .al ES~. . 

ED el Teatro de la Repú- ,~ 
bli'ca1·foentl?'a18 ~bernado- 
i:es1 ~la Jefü:de GQblem0¡ lí- 
deresde parlidds y miembros 
de su gábinete, el mabdá.tari@ 
01'!,tlc© qHMUl láS· últim® dé- 
cadas se d'e,clicar1át1 a pw;char 
OTél:nendar la C~ts.Magr¡ª' 
J)JJ~s esto no sólo afectó su 

1\etim, smo su esencia, 
1tf!:J'0sotms podemos deait; 

y esto es nut:y satisfae~01,fo: 
ta.Gonatituc:ión 1i0 ha irnwer- 
t@. ¡QlLe vivi'l: la €l(¡lnsnttuoi6:0! 
(qde ·Ylva ~col", ceiwó su , 
Qi~l:ll'&O. . • .,, 

Q1J.E:RÉTARO.- El Presiden- 
, 'lle Andrés Manuel López 

Obrador afirmó que no exis- 
ten condiciones para crear 
una cuarta Constitución, por 
lo que solamente impulsan su 
transformación. 

Al conmemorar el 102 
aniversario de la Carta Mag- 
na en esta entiad, el manda- 
~ari0 argumentó que sü me- 
vírnierrto buscan .scll~ en la 
Constitución tres temas cla- 
ve: tipificar como delito gra- 
~e 4li<um:flJil(..¡Óll' l!ara quene 
haya; derecho a fianza; frenar 
1ii impmudaM;-y fu11ralec:ei·· la 
clemom'acia. 

1 ''No hay condiciones para 
~!i) {ittw111tr '1Csnstttu i®), 
potq~re '{eue~os· ob;a:s t'a,reas 
que eensídecamos más im- 
portoantes, y se op1:0.pol' hacer 
pr0puesta.11 cle tefénnas ~Qe 
coesíderamos tie:n~1 l~ l'i'ri8 
ma importancia, la misma 
pv(:)f!Jndi~d' que una nueva, 
qµe no debe de descartanse, 
pem r¡¡ue podda dejanse pa- 
ra el porvenir. 

"Cuando entreguemos 
nosotros la estafeta para las 
nuevas generaciones, por 
,que f;).O cq1wocaF a un nuevo 
Co~tuyette y. elaborar una 
cuarta Constitución'', expuso. 

El Presidente asistió por 
primera vez a la conmemo- 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Descartan na·evo texto 
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MIENTRAS el gobierno mexicano insiste en perdonar 
a los corruptos, la justicia norteamericana le echó el 
guante a Jorge Torres López, ex gobernador interino 
de Coahuila, acusado de fraude bancario y lavado de 
2.7 millones de dólares. Dada su relación, por no decir 
complicidad, con Humberto Moreira, más de uno se 
pregunta hasta dónde llegará y llevará la ruta del dinero. 

• • • 

EL QUE TENDRÁ que hacer gala de sus dotes 
de negociador es Ricardo Monreal, pues requiere 
convencer a 15 senadores priístas, panistas o 
perredistas para sacar adelante la reforma de 
la reforma para la Guardia Nacional. · 
A MENOS, claro, que como dicen por ahí el apoyo 
del PRI ya esté más que planchado -y pagado- 
con la gubernatura interina de Puebla. 
POR LO PRONTO, hoy en su reunión plenaria, 
los senadores morenistas tendrán pasarela de 
varios secretarios de Estado para que les tiren línea, 
¡perdón!, para afinar la agenda legislativa. 

• • • 

SON por lo menos 69 empresas las que están en 
huelga y, obviamente, el temor de la iniciativa privada 
tamaulipeca es que el fenómeno siga creciendo. 
Ante esto, algunas compañías decidieron cerrar 
sus puertas y poner sus inversiones bajo resquardo. 
con el consiguiente despido de unos mil trabajadores. 
LO PEOR dicen los hombres de empresa, es que la 
secretari~ del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha brillado 
por su ausencia; y el gobernador Francisco G.arcí~ 
Cabeza de Vaca también anda nadando de muertíto, 

~~GO de 3Q. ái'l:©s Üé esta:bfüdac;) labSt().l, é:t), 
Matamoro•4fQS $rn¡,:¡resaf1os están empez::.H"l'do a l!)erde'I 
la trantq'Uiüd~s!i,. y, no.es páita menos: la ola ae ,parGls 
laoora1es ya ne a:feeta sólo, O¡¡' las- maqui.ladGJras, sins 
qpe se ha e'ºtem&i:dG ~ retres · . ras, emfotellarleras 
ele agua ... y hsta supen:netcªdes. 

• • • 

COMO suele pasar en el beisbol que tanto ama Andrés 
Manuel López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard 
lo atraparon entre primera y segunda y se quedó sin 
saber pa' dónde hacerse en el conflicto venezolano. 
Y ES QUE el gobierno mexicano vendió la idea de que 
estaba alineado con los principales países europeos al 
pedir uria sali:r;ia negociada para VenQ¡zuela. Pero justo 
fi'lll.and0 Ebira.!1;(3.J:Pa'Cam.ino .. a Uru9'118r;v: para preparar su 
mesa de· diál~Q'.Q, Espafta, !'rancia, Alemania y Reino 
Unido, entre otras naciones, dieron por concluido el 
plazo de gracia para Nicolás Maduro y anunciaron 
su reconocimiento de Juan Guaidó. 
CON ESTO, México se quedó, sí, con Uruguay, pero 
tafc1i~ié:n como parte del exclusivo club integrado por 
Cub , Rusia, China y Corea del Norte que, como 
naciones taaan democráticas, apoyan al régimen 
de Maduro. El canciller Genaro Estrada y su doctrina 
seguramente estarían orgullosos. 
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tener mesas de trabajo con los diferentes 
sectores, estamos en una gran oportuni- 
dad social de hacerlo en busca de un me- 
jor presupuesto que den sus razones, es- 
tamos para escuchar, pero en esta mesa 
tiene que estar el Poder Ejecutivo". 

Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz confirmó están en espera de 
gue la Comisión de Hacienda los 
convoque 

al respecto. 
Por ello, en la reunión de trabajo de la 

JPyG el día de ayer exhortarían a la dipu- 
tada priista para acelerar este proceso al 
contar con la disposición de trabajar de 
manera coordinada y respetuosa con la 
división entre Poderes, "es fundamental 

El goberna- 
dor exhortó a 
los diputados 
a analizar 
detallada 
mente las 

: observado 

Urge el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco 
a la aprobación del 
presupuesto 

E 
1 gobernaa.0r ~atthtémoc nes enviadas 
Blanc0 Brav0 exh@rtó nueva» y aprobar el 
mente a los c'Qput¡ados a tr¡g)ajaL paquete 
por el ~ien de M0relbs, pox to económico 
que les Lraui.é a: aíl! .: 'c!'lt~fqndo 1coRTEslA 

y aprobar la propuesta de Paquete Econó- 
mico 2019, el cual tiene un enfoque social 
a favor de la ciudadanía. 

Asimismo, indicó que vigilará y no 
permitirá que personajes con intereses 
propios tomen parte en estas decisiones, 
ya que lo más importante es trabajar por 
el bienestar de las familias morelenses. 

Recordó que a través del secretario de 
Hacienda, Alejandro Villarreal Gasea, ya 
se presentaron las últimas observaciones 
del Poder Ejecutivo y ahora solo queda es- 
perar a que los diputados las revisen y 
sean aprobadas para iniciar con la pla- 
neación y ejecución de los recursos. 

Blanco Bravo señalo que confía en la 
voluntad política de los diputados para 
analizar la propuesta enviada por el Eje- 
curívo estatal, mismo que pretende privi- 
legiar áreas que contribuyan al desarrollo 
social como educación, salud, agropecua- 
rio, cultura, deporte y obra pública. 

Ante el exhorto del gobernador, la pre- 
sidenta de la Junta Polítícay de Gobierno 
(JPyG) del Congreso del Estado, Tania Va- 
lentina Rodríguez Ruiz, confirmó están en 
espera de que la Comisión de Hacienda 
los convoque. 

Señalo que las mesas de trabajo con el 
Poder Ejecutivo, Judicial y dístíntas de- 
pendencias tiene que ser programado por 
la titular de dicho órgano legislativo, Ro- 
salina Mazari Espín para poder desahogar 
las observaciones entregadas el pasado 
24 de enero, sin embargo, hasta este 

• 
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COMANDO TLAHUICA NO ESTÁ EN 
MORELOS: ORTIZ GUARNEROS 
Para el titular de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, no 
existe ningún indicio que confirme el resurgimiento 
de la organización criminal denominada "Comando 
Tlahuica" porque fue desarticulado; "no hemos 
vuelto a tener conocimiento que ese comando resur- 
ja aquí, no en Morelos", señaló, luego que se difundió 
información, donde supuestamente esta organiza- 
ción pretende apropiarse del SAPAC. Dijo que ese 
supuesto "comando Tlahuíca" fue desarticulado. 

El alcalde refirió que desde su llegada al Ayun 
tamiento trabaja para evitar la corrupción en el 
SAPA(IKAREN SANCHEZ 

E 
l presidente municipal de Cuemavaca An- 
tonio Villalobos Adán, denunció que su 
gobierno y su familia han recibido ame- 
nazas y extorsiones telefónicas; incluso, 
dejó entrever que se detectó la posible in- 

filtración de grupos delictivos en el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC). 

El edil capitalino ofreció una conferencia de 
prensa en las instalaciones del organismo descen- 
tralizado, en la que refirió que desde hace más de un 
mes trabajan para acabar con la corrupción que se 
generó en las pasadas administraciones. 

Lo anterior, después de que se dio a conocer una 
nota periodística en un medio de comunicación na- 
cional, donde se señala que grupos delictivos buscan 
apropiarse del agua de Cuernavaca, hacer uso inde- 
bido de una recaudación de más de 300 millones de 
pesos al año, así como el manejo de nómina, pipas y 
tomas clandestinas. 

El edil capitalino indicó que resurgen temas que 
ponen a Cuerna vaca "no muy bien", e involucran te- 
mas que no responden a sus objetivos, porque él solo 
quiere trabajar y rescatar a Cuernavaca. "Encontra- 
mos al SAPAC contaminado y desde el primer mo- 
mento hemos tomado cartas en el asunto para sa- 
near a este organismo". 

f Sanea el Sistema de Agua 
Potable; "he tomado medidas 
preventivas", advierte 

ANTONELA LADINO E ISRAEL MARIANO 

COMAND·o TLAHUICA, SIN PRESENCIA EN MORELOS 

Sigue amenaza 
Contra alcalde 

. ry· irnpepac 
hnnl11.11Q Mr11ulttl"llin.11 •• ""' """"°""" . y Pmlli:i~!\iOllóJi .:;:_~ud:Q~n,.. 



1 

Twitter: @martinemt~ 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde, 

cuernavaca.com.mll 

les dará los espacios suficientes para parti- 
cipar, asumiendo por supuesto que conside- 
ren tener esos políticos, por sí mismos la, 
importancia relativa suficiente para sígníñ-, 
car una adición importante a Morena. Por- 
que a final de cuentas a todos los partidos 
les hace falta conquistar el voto y para ello' 
hacen falta figuras políticas o figurones del 
espectáculo, siendo los primeros más fre- 
cuentes que los segundos. 

Si Agustín Alonso y Raúl Tadeo Nava 
decidieron migrar a Morena a través de la 
cercanía con René Bejarano y su movi- 
miento que significa un puente entre e~ 
Partido de la Revolución Democrática y 
Andrés Manuel López Obrador, es porque 
consideran que el PRD está viviendo ho-' 
ras extras y porque alguien en Morena 
considera que pueden aportar algo, mu 
cho más Agustín Alonso que Tadeo Nava: 
a su causa (a final de cuentas, Alonso pu: 
do reelegirse con las siglas del PRD frente 
a un candidato de Morena, mientras que 
Tadeo Nava fracasó en su búsqueda por la 
diputación federal). 

En cambio, habrá que revisar, por su- 
puesto, si la inclusión de Alonso y Tadeq 
junto con sus cuadros políticos no causa 
fragmentación en la base morenista de la 
zona; sobre todo considerando que una d€ 
las banderas del morenismo era acabar 
con el cacicazgo del que acusan al alcalde 
de Yautepec. Aunque, desde otra perspec- 
tiva, podrán decir que es el momento d~ 
moderar las relaciones políticas y erradí- 
car el lenguaje de campana, lo que franca- 
mente lUee in:moslble s·d~t0~ 
reacGro0dQS il_Uf.l, e.11 un C:a ~ pte~{$"~ 
incluyen las incorporaciones de Alonso. 
Tadeo y sus equipos de trabajo. A final d~ 
cuentas, un político nunca anda sólo. 

os argumentos ofrecidos por 
los tránsfugas son siempre 
iguales, "me voy para incor- 
porarme a la verdadera (y acá 
ubique el lector cualquier vo- 
cablo de significado ideológi- 

co), porque el partido al que renuncio trai- 
' cionó los ideales" y blablablá. Lo cierto es 

que la búsqueda es siempre por la mejor 
ubicación en el tablero político electoral y 
es justificada en tanto los políticos sólo 
pueden serlo al amparo de organizaciones 
o instituciones que les acerquen al poder 
público con cada vez mayor visibilidad. 

En términos claros, la ideología parti- 
dista es lo que menos importa porque la 
militancia de los partidos ha diluido ese 
valor hasta convertirlos en marcas. En to- 
do caso, lo que parece interesar en esta 
época es la ubicación del político en un 
tablero de posiciones desde las que puede 
permanecer con vida en la incertidumbre 
encantadora que reviste la democracia. 
Así que el éxodo de figurines de todos los 
partidos políticos' al Movimiento de Rege- 
neración Nacional, partido que tiene el 
gobierno federal y la mayoría en el Con- 
greso de la Unión, además de en muchos 
de los Legislativos locales, es natural no 
porque se trate de un ejercicio de honesti- 
dad ideológica, a final de cuentas, Morena 
y sus aliados han sucumbido igualmente 
a la conversión de partido en marca, si 
bien muchos de sus cuadros mantienen 
todavía una pureza ideológica o por lo 
menos fidelidad al caudillo político que 

'los lidera, Andrés Manuel López Obrador. 
No sorprende entonces que, en Morelos, 

donde la transmutación de militantes es un 
ejercicio más o menos frecuente, especial- 
mente entre quienes dicen ser creyentes de 
esa especie de religión con muchos cismas 
que es la izquierda, haya quienes decidan 
ingresar para engrosar las filas de Morena 
en la medida en que este partido, suponen, 

Quienes transmutan su piel1)aT.tl.dista para militar en 
nuevas fuerzas políticas más cercanas al poder sin referir primero a 
una estrategia polrtiea personal, para mantenerse cercanos al poder 
mienten absolutamente. 

.. Q .. 9-:I!~~-! .. M.~~~!_!g~~ La mo·rena \ 
NUEVAS REGLAS transmutación 
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d.lalnado. Tania Valentina informó 
que !ajunta Política aprobó la realización 
de mesas de dialogo. 

formó que la Junta Política aprobó la 
realización de mesas de diálogo, en 
donde participaran todos los legisla- 
dores de manera plural. 

Señaló que lo que buscan es llegar 
a acuerdos y consensos que permi 
tan que el Estado cuente con un pre- 
supuesto de egresos que le dé certeza 
económica jurídica y administrativa 
a todos los- entes de gobierno y a la 
sociedad. , 

En ese sentido las diputadas se 
manifestaron dispuestas a dialo- 
gar con el Ejecutivo con el objeto 
de encontrar acuerdos como debe 
privar en un régimen democrático 
como el que se vive en el estado de 
Morelos. o , 

lndependíentemenfe de que al inte- 
rior el Congreso se siga desarrollan- 
do el proceso para dar contestación 
oportuna a 1aS observaciones que el 
Gobernador el Estado, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, emitió al presupuesto 
aprobado porlos diputados el pasa- 
do nueve de enero, la Junta Política y 
de Gobierno celebró haber recibido 
la invitación por parte del Ejecutivo 
Estatal para llevar a cabo mesas de 
diálogo. 

Así lo dio a conocer la diputada 
Tania Valentina.' R~ez, quien in- 

local@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Pactan mesas de diálogo para presupuesto 
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Recordó que sin consultar a los 
pobladores y por decisión de la ad- 
ministración federal anterior se ins- 
taló el gasoducto, y la planta ter- 
moeléctrica, obra cuya inversión 
ascienden a 25 mil millones de pe- 
sos, la cual fue abandonada por los 
problemas sociales que derivó. 

"El objetivo de la obra admi- 
nistrada por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) era proveer de luz 
a todo el estado de Morelos. Hubo 
protestas por la construcción, que 
ocasionaron que varios campesinos 
fueran encarcelados y los derechos 
de los pobladores fueran atropella- 
dos", destacó. 

Ante esto, López Obrador 
anunció que el 11 de febrero vendrá 
a Morelos para dará a conocer una 
propuesta a todos los municipios 
por donde pasa el dueto, que abar- 
ca también los estados de Tlaxcala 
y Puebla, y principalmente el mu- 
nicipio de Yecapixtla, donde se en- 
cuentra la planta termoeléctrica. e 

E 1 l')l'@skl.:' ente de la rep(d5Iiéll, 
Aed.~é,s Marn.¡el :t.~ez Obra- 
dO.li, ~!il11Ilirftl~ que la siguieJl..- 

te semana traerá una propuesta a 
Morelos que se someterá a consul- 
ta, para concluir los trabajos e ini- 
ciar la operación de la termoeléc- 
trica que, de entrada, aseguró, no 
contaminará. 

En su conferencia mañanera de 
este miércoles, el mandatario federal 
adelantó que no hayproblemáde con- 
taminación, ya que la planta tiene un 
proceso de tratamiento del agua "de lo 
más avanzado", y que le han presen- 
tado estudios y certificación de que no 
existe afectación al vital líquido. 

GUILLERMO TAPIA 
guil!ermo. tapia@diariodemore los. com 
CIUDAD DE MiiXICO 

Andrés Manuel 
vendrá el 11 de fe 
brero con pro . . . puesta a muruci- 
pios de Morelos; 
adelantó que no 
hay problema de . . , contamínacíon 
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rando oficios al secretario del 
Ayuntamiento para que nos 
haga saber a la comisión y a 
un servidor, si ya instruyó a 
los secretarios de Obras Pú- 
blicas y Turismo para que ver 
si ya iniciaron las investiga- 
ciones y revisiones de todos 
estacionamientos", expresó 
Martínez Dorantes. 

El regidor aseguró que 
la petición ante el Cabildo, 
y que fue respaldada por el 
alcalde, Antonio Villalobos 
Adán, tiene la finalidad de 
hacer valer la Ley de Ingre- 
sos, "al menos una hora de 
estacionamiento gratis de- 
ben de otorgar los estaciona- 
mientos de centros y plazas 
comerciales", agregó. e 

EftaciOnamiento gratis 
eEI regidor Jesús Martfnez indi- 
có que al menos una hora gratis 
deben otorgar plazas y centros 
comerciales. 

El presidente de la Comisión 
de Hacienda del munici- 
pio, Jesús Martfnez Doran- 
tes, informó que de manera 
formal solicitó a la Secreta- 
ría del Ayuntamiento ins- 
truya a las áreas correspon- 
dientes para que inicien los 

· operativos para revisar el 
funcionamiento de los esta- 
oimu1 miento de los centros y 
plazas comerciales. 

Recordó que el pasado 25 
de enero de 2019, en sesión de 
cabildo se aprobó un punto 
de acuerdo para verificar que 
los encargados de los estacio- 
namientos cumplan con la 
Ley de Ingresos y otorguen 
una hora de gratuidad. . 

El concejal panista expli- 
có que luego de la aprobación 
en Cabildo, se notificó a la 
Secretaría del Ayuntamiento, 
para que a su vez, instruya a 
las áreas operativas de Obras 
Públicas y Turismo para que 
inicien los operativos. 

Ante la falta de respuesta 
a los operativos, la solicitud 
fue entregada formalmente 
a la Secretaría del Ayunta- 
miento quien tiene la facul- 
tad de atender los acuerdos 
que se aprueban en las sesio- 
nes de Cabildo. 

"El día de hoy estoy gí- 

CAUOSSOBERllMllS 
carlos.soberanes@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Solicitan inicio de 
operativos en plazas 
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POR ahí, el grupito de jorge Zapata ya 
depuso su oposición al plan de energía 
y va con lo que diga AMLO, así como la 
agrupación Asurco, y queda pendiente 
el Frente de Pueblos en defensa de la 
tierra y el agua. 

opiníon@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

EN el poco probable caso de que se ca- 
yera esta accidentada megaobra de 25 
mil millones de pesos, en una de ésas 
la empresa Abengoa se "caería para 
arriba", porque capitalizaría una crisis 
en la que ha caído. 

Sucede que la empresa con matriz en 
Sevilla, España, ha tenido serios pro- 
blemas para solventar los créditos para 
su operación, y a la par de los proble- 
mas en Morelos, también la ha pasado 
mal en Chihuahua. 

En otro sentido, si el dedito del presi- 
dente López Obrador marca hacia arri- 
ba sobre el Proyecto Integral Morelos 
(dueto de gas y central de ciclo combi- 
nado), la empresa Abengoa recibiría 
oxígeno financiero puro. 

Acá entre nos, trásceruno que ei ague- 
rrido Frente de Pueblos traerá refuer- 
zos de Puebla y Tlaxcala, de donde 
surgió el morelense y que han luchado 
por malograr la termoeléctrica, que no 
será única en el país. 

Esperaban reunirse con AMLO al 
menos una semana antes de la nueva 
visita de·éste a la entidad, pero no lo 
lograron y hasta ayer ne habían decli- 
nadé su oposición al proyecto. E:sper'8Il 
vedo temprBflito el-lunes. 

POR cierto, ihteBrantes del Frente de 
Pueblos en Defensa de Ja Tierra y Ag\,la 
Morelos andan bastante enchilados 
porque pasaron tras semanas y parece 
que riadJe les tomó parecer sobre el 
g~soducto y tennoeléotrica. 

Dejó abierta la puerta a una consulta 
popular, lo que parece mero trámite, y 
en su visita a Morelos el próximo lunes 
11 podría ofrecer otras bemeñcios a. 
grupos opositores que hasta ven explo- 
sivo el prnyecto. 

De hecho, justipr.eci6 el proyecto de la 
CFE en obra de empresas incluso tras- 
nacíonalas, aseg1..1ré que ne sera conta- 
minante y que su rundonam1ento será 
bsnéñco para Morelos en términos de 
energía. 

SIN ser definitivo, Andrés Manuel 
López Obrador expresó un v:Dto de con- 
ñanza a la operación del gasoducto y 
termmeléct\tica en el pueblo de Huexca, 
rnunictpio d~ Yecapfxtla, Sólo faltó ~ 
clásico "me canso, ganso", 
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dijo que "todo es negociable, 
pero se ha planteado la necesidad 
de ajustarse ... no podemos bus 
car cubrir un déficit porque noso 
tros tenemos un monto de diez 
mil millónes de pesos y eso no 
sería posible, entonces tendrán 
ellos que generar condiciones de 
ahorros". 
Finalmente, el secretario de Ha 
cienda dijo que se está revisando 
el monto asignado a la Fiscalía Ge 
neral del Estado, pues el Ejecutivo 
considera que la asignación de los 
recursos fue "arbitraria" porque ya 
hay, por reformas legales, disposi 
ción de asignación de recursos a 
la universidad del estado, al Poder 
Judicial y a otros entes de la admi 
nistración, "y si vamos sumando, 
pues dejan sin oportunidad de 
recurso a otras áreas". 
Informó que de igual manera se 
ha puesto sobre la mesa la revi 
sión del costo de emplacamiento, 
pero recordó que en Morelos no 
se paga tenencia y, por lo tanto, se 
requiere cubrir el costo operativo. 
El funcionario estatal también 
apuntó que se irán revisando as 
pectos tales como los recursos 
asignados a la Fiscalía General del 
Estado (FGE), al Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) y a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), conforme a la ley. 

par este proceso a los municipios 
y nos parece sensato; entonces, se 
podría modificar". 
En cuanto al reemplacamiento, 
dijo que ya se ha explicado que 
por norma se tiene que llevar a 
cabo. Refirió que algún legis 
lador y algunos líderes empre 
sarios sugerían que se hiciera 
igual que en la Ciudad de Mé 
xico, donde es prácticamente 
gratuito, pero hizo notar que ya 
se explicó a diputados que en la 
capital del país se cobra tenencia 
y en Morelos no. Entonces, sería 
un pago por única vez, no anual, 
y el costo tendría que ser menor, 
pero el necesario para los gastos 
de operación. 
En lo referente á los salarios, el 
secretario de Hacienda destacó 
que en el Ejecutivo se han mante 
nido sin cambios por una década 
y media, tanto de mandos medios 
como de funcionarios superiores. 
En cuanto al aumento de 100 mi 
llones de pesos al Congreso local, 

'11 TL&UWROCÍO PRECIADO 
,·l/trldll~· 

E,11 tltl:Jla'!"<de h~ Se:tFetar(a de H~ 
cjenda, Atejandro Villarreal 
Gasea, indi¡¡ó que a'lf<mza la 

revisión del paquete económico 
junto con diputados locales. Entre 
los puntos que se han analizado 
destacó la revisión de las condi 
ciones en las que se concesionarfa 
el manejo de la basura. 
En este tema, comentó que se 
han planteado diversas alterna 
tivas, entre ellas la propuesta de 
legisladores en el sentido de que' 
participen los municipios y, por 
otra parte, los plazos o periodos 
en los que estará concesionado el 
manejo de los residuos y su dispo 
sición final. 
Comentó que el tema de la basura 
"ya nos alcanzó, por la complica 
ción de los puntos finales de los 
desechos sólidos. Hay propuestas 
de modificación para no sacarlo; 
los legisladores plantean partlcl 

Avanza la revisión del paquete 
económico con diputados: Villarreal 
Analizan condiciones en que se concesionará el manejo 
de la basura; costo del reemplacamiento; monto de 
presupuesto para el Congreso del estado, entre otros 
rubros 
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o, v~ngo a hacerle un lla- 
todos loS"clud¡ttt.~és a su- 
esta nueva administración 
rtióipativos con el orga- 

agua potable, sé que se 
n (jJ.'lentas claras y eswy 

nto , q?e si ~os pruñéi}ila~ 
r lo s a· relilm't1lr el SAJ.'AC y: 

le ¡¡ro'di:'étf'l® hac;ei· !Wn.ti:. 
- \s dcp;1;1nd3.$ cilldl\tlalil!S' 

~n p,arn ol sisrem.a.1', ~ 

O calde dé Gucmavaca. 
nte municipal de Ctrtr· 

occ- aronio Villalobos, índi- 
lbrc ab~ de una vez ,eor 
[lOS b~ pét'dlp(ti<Sn de ~ue 

Denunció el aka'ld A1~tonJP Vi- 
lliüol:ios Adán) r;¡ue tanta él co1110 
!i_U füm.i:Jia na recibido eyl tep~tidas 
oc$ÍQ,nc ' llamadas para mmn~· 
WlPS~ .incluso, también han su- 
fri,dp ~C!lts~e~1es. si,n embargo, 
;>fin:n6 que se mantendrá firme en 
t ~J?<l:relll'.lll' 'J; sanear las finanzas 
a 1 servicio del Sistema de Agua 
o 'iJiDlc y Alcantarillado de Cuer- 

. ea, ( SAPAC) porque la ciu- 
. 'a le reconoce su paso en la 

'611 pública y sabe quién es y a 
' e ha dedicado en la adminis- 
a pública. 
nfu~ncia <:le prerisª°' e-tpllct? 
te.esta tiJJO de an1caBZ11 ele 

Eían sido 0bjcto mvo 1.1)\W 
las medidas de segundad 

tivas ~aira pdder desarrollar 
n,¡¡a,bilidnd con la frente en 

porcºn!ro!t~!agua 
tomado medidas las autmidades dtiJ Ayuntlircient0. 
de seguridad 1' para cvi~'<!Sto, pi:ec~ó que y-a 

Preventiva para se está traba¡~do en rpdrury.cadá 
· q.rla' de 1M ~reas dd oir~m . 

poder desarrollar SU C0n ll;\ fii:mtldad de pan 1' orden 
responsabilidad de [0.m\a tran~parente para guc 

la•.ciudaáan!a· aj. ';tb.0metita d ge- 
GtRAROO S.UÁREZ OORANT~ nerar l>".lJ paga de $~cl: ll pueda. 

ser tes tfg0 de lps bim,c6 cil)S ''(i rl.J S lill 
respectivas colonias. 
El jefe del ejecutivo mumiojpal, 
destacó que la prioridad eu el 
SAPAC es sanear sus finanzas para 
quietar de una vez por todas con 
esa mala imagen en la presente ad- 
ministración. 
De igual manera, destacó Villa- 
lobos Adán que él no le debe a 
nadie ya que su único compromi- 
so es trabajar en beneficio de los 
habitantes de la ciudad, porque 
que su trabajo se enfocará en erra- 
dicar la corrupción como ocurrió 
en administraciones anteriores 
y que mucho daño han causado 
tanto al municipio como a las fi- 
nanzas. 
Refirió en relación a la difusión 
de un artículo en un medio na- 
cional en et q\je se dcnu~1eia de la 
existencia de gn;1p0S ~\.eliot;µeo~ 
dafos y 911e buscan el 1;:on~rol por 
dl set'Viao de aba$tcciinicnro del 
·vital liquido, comentó qoc no 
pqonitW qµ.e ir.i,ya ningl'tn uso 
mdubjdo eo fo 0:Q\lllfaci6n que 
S!)l'l IUá.'I d • 3Q0 millOIWS de J?USOS 
al año) y moo..\'l?S era el ma,1.v.:¡a de 
némina, pipas y tOL.lia$ c:lnrtd~li- 
nas va en contra '<lcl PfOftC© de 
trabajo porql:re se IIllUltl!Jtdt'lÍ el 
a¡¡dei,1 ~ el bien del SAPAC y de 
la socieclnd. 
Empt-'t'Q., ~,ood.6 que: 1:csw;gcn 
tema.~ (Jllt p<i>lleD. a Gueinavaca no 
lllllf bien, y en doJJ.dl'! tal parece; 
_p~tcndcn U.1volt1G"nµ;lo sin que 

Amenazan a alcalde • Antonio Villalobos Adán promete firmeza para transparentar y sanear las finanzas del SAPAC 
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CONFIRMA ALCALDE DE CUERNAVACA Antonio Villalobos infiltración de la delincuencia 
organizada en Sapac, denuncia amenazas pero advierte que él es hombre no payaso, y llamó 
a blindar con honestidad y transparencia. Foro: OKsANA 

situación óds llevó a no tener que 
pfatic:at ril acerdar con nadie, no 
r«tlb{ un s0l0 ~e.nmvo de nadie; 
por ~llo, tenga la responsabilid1td 

'ele afrontar redes lc;>S·r~ros como 
aicalcle, parque . sencill\lJ:Iléhte 
C!,'te1;1;1a.V'aca Jo vale". 

Antonio Villalobos, reconoció 
que: (CfillCOOll'afl)Qs al S:APAC ton- 
tar:niuado y desde el prirn~iu roo· 
n1eoto hemos tomacd01!mttas t:\['I el 
a$unt0 pa~t sanear a q¡te organ.fs. 
mo. Yo Uegué:a cstc·cru:go cuando 
nadie coüti~b:a en nos011"0S1 esa 

ello responda a sus objetivos. en 
111.ZÓn de que ea su milid<td deal 
calde de Cttci!navac.'l, sólo qQiere 
trabajai· y. ~tsC.'ltar a1Aym1trurücn-- 
to y sus instituci()nes del t-ezago y 
Ja situación aornplejii: que las han 
dejado. 

~ , , 
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URIEL CAAMONA GÁNDARA confirmó que una vez que lé 
ototguen el presupuesto 2019, podrían ampliar las cámaras 
frlgeríflcas, ante la sobresaturación que  existen desde hace 
unos meses. Foro: ERtCK AaRAJÁN JuAREZ 

del 2018; é:,qra aprobai!lo .p@r !a an 
terior 53 ki:gisla~ pqr lo qu1_; se 
les dél'X! de: otargar cerca del siet:e 
por éhl1u:a de ~ ~~u'ilo · de llllre 
disJ?Osi.dón del G0bic~ de Mr:>re 
Jes~ y dc~ira estar di)¡poriible. pata la 
FisGitlfo General, 
l<])iGs0t~es sólo acecdaraes al Gt>1- 
bícmo del CSta'.tki es cqnw nos van 
a dar las rninisrraciencs, Ja marimra 
ea c6tt¡© le van a p~r <i la BGE y 
el acaerdo c0n el .l?C'itlt.:r- Ej&.:u.'Q ve, 
pero no cl, p0n:enmjo ~or ahom 11é 
sabemos en q~1é lo :vamos a illstri· 
bofr'l. 

ríficas, ya que actualmente las tres 
oogioncs se encuentran sobresatu- 
radas por aumento del número de 
asesinatos vic!JleHte$. 
«:El .problema .más delicado Q~lc te~ 
tlí:lmOS C.'I la satt1raciónt estamos 'i1 
Hrnitc de las <lll:paciqatli!S de los sc- 
Jít¡¡fos pt'lt e que ct1a.mw teéÍOamli)S 
10$ re®l'Sl'>~ p(l)d):~mas am¡gllar las 
áreas ffiigorffka~ y las dl!ltl t-r•. 
C,1tTn.0:11a Gám:lara a~Ó· que el 
~i"CSupucsw del p1tJ!iente aiío que 
d~liei'á cle aprobar cl Qil}gWie del 
~qu.l(), qo sc'en!:.U.c.ob.fa c¡¡n negocie- 
oíón, ;ya q,ue desde. c:l niep ~ jV!fia 

IU1 Fisc~l Genera:Lr U riel C.'trqiona 
Gándil'ltJ,. ce • :on6 que. una vez que 
le tJto¡;g:ticn el l'lre.'n:lt?,UC!Sl:Q 20.l.9, 
se tiene contemplado amJ=tJiru· l~ 
~áin\U'a.~ J.i.'.igo~(fJ.Ca,s ame Ja, sobre- 
satur-acl(m que <!Jd,q~n tl~dc hace 
mi.'Ses, cstO ll!1!.S , el incrtlJilenro de 
los .asc.<>inaWS Vk1lc;~tG:~ (¡1:1c ·SC han 
rcgisn'ada en las &cimas horn-.~ ·en 
los 36 munidpios ·del estado de 
M.oni:lo.q, 
De 11@\'do G'On,,el R_wcru:adb~ mo- 
r~st, Uricl C1rm0na,, asepó 
CJ!.TCl fil aumento pi'e$Up,Ut;SQd ha 
.~i<fo in:.~uñcicotc. parl! <.il rn0jorm- 
miento de da Jcpendi:li;¡,da t!ltatal, 
~ 1:ru~d 5¡:, rie~e contomglade 
realizar UJU:!ire.t: en d1'.'{ei.'8a.s, án::as• así 
eme él incremente oSalari,al a les 

ll;l'.lba,jadQfCS dt Servicios l?cri:cialcs 
y Ageorc del Mirúst'l:niq füfüllco. 
J\,scver6 quc cada ruour.m dcb<itá 
s~t auditado pbr lo$" (l:g'lsl:adores-do- 
caJl!S, por le guc estar± vigih:u\~li> el 
p~~\{)l!le$tQ a trl!.vés del Comitc de 
Adquisicionc.q, así i:om0 uunbiép de 
la n,ucliroda interne dcl c(í)¡igi; :so del 
cscnao. 
Por "tillo, Carm. r,ia Gáí}.dai'.ll: :iii~vc 
1•6 que una vez gue: se les otmpc 
el presa,pu~to iií!pi'll~~l:IÚ1 más y 
mayo!iCS m,eclicl.as econémiees pám 
la an1¡¡ili11,clón ªe l(!$ ~ frigo· 

i;:RICK ABRAJÁN JUAREZ 

Ampliarán cámaras frigoríficas 
con presupuesto 2019: Carmona 
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"A mí me explicó mí área adminis 
trativa que tenía razón el Ejecutivo; 
entonces, no lo vamos a contro 
vertir, no lo vamos a litigar. Lo que 
queremos es ir hacia adelante y 
esperar a que nos manden los de 
pósitos y mejorar la situación de la 
fiscalía", dijo. 
Cuestionado sobre el destino de 
los otros 250 millones de pesos, 
afirmó que aparentemente éstos 
sí fueron liberados, pero nunca 
entregados a la fiscalía, por lo que 
serán la Secretaría de Hacienda y 
el Poder Ejecutivo quienes denun 
cien si existe la sospecha de la co 
misión de un delito. 
"En la contabilidad del Ejecutivo, 
que no manejo yo y no tengo ac 
ceso a esa información, lo que nos 
dimos cuenta es que la administra 
ción anterior, al parecer, se dijo que 
se habían mandado a la fiscalía ese 
dinero, pero no fue así. Entonces, 
ahí hay un tema, que si resulta en 
un tema de responsabilidad, el Po 
der Ejecutivo lo hará saber la Fisca 
lía Antícorrupción", sostuvo. 
Insistió que con estos recursos y 
con los que apruebe el Congreso 
para el 2019, en términos de la au 
tonomía financiera de que goza la 
FGE, la prioridad será aumentar las 
remuneraciones de los trabajado 
res y mejorar sus condiciones la 
borales, tras 15 años de no obtener 
incremento salarial. 

11== 
E l fiscal general del Estado, 

Uriel Carmena Gándara, afj"r 
mé que e'I Pode·r 6jecu~jvm 

pagará en "abonos" los recursos 
que quedó a deber la anterior ad 
ministración estatal a la fiscalía; sin 
embargo, en una revisión conta 
ble se determinó que el adeudo 
es sólo de 250 millones de pesos, y 
no los casi 500 millones que origi 
nalmente se reclamaban, porque 
al parecer parte de los recursos 
sí fueron liberados durante los úl 
timos meses del gobierno de Gra 
co Ramírez, pero no llegaron a la 
fiscalía. 
Señaló que tanto la Secretaría de 
Hacienda éstatal como el área con 
table de la FGE revisaron las cifras 
y se concluyó que efectivamente 
el adeudo era inferior, así como se 
acordó que sería saldado en diver 
sas ministraciones, conforme a las 
posibilidades del Poder Ejecutivo, 
y que no habría objeción legal por 
parte de la fiscalía. 
"El año pasado en mí área admí- 
nístratíva se hicieron unas cuentas 
por 500 millones de pesos, pero ya 
platicando en la mesa técnica con 
la Secretaría de Hacienda, ellos nos 
demostraron que no se acredita 
ban más que 250, en números re 
dondos". 

La suma se pagará por partes; iflpagan el destíno de casi 
200 millones que debió hab_er recibido la institución 

Erogará Ejecutivo 250 millones 
a la FGE 
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Posteriormente, tomaron pro- podrán realizar proselitismo en 
testa a los integrantes de esta su respectiva colonia, para dar 
Junta: Patricio Xavier Ramírez paso al proceso de votación el 
Cervera, en su calidad de Secre- domingo 17 del mismo mes. 
tario y representante del Instituto Los días 18 y 19 será, en su 
Morelense de Procesos Electo- caso, el periodo de alguna im- 
rales y Participación Ciudadana pugnación, para que del 20 al 
(lmpep¡ic)0 así com.9 al regidor 22 de marzo se dé la resolución 
Daniel Dircio Sátichez, represen- y calificación inapelable. El 25 
tante de la primera minoría. de marzo se realízaré I~ enLcega 

De acuerdo con la convoca- de constancias de muror.ía ,Para 
toria para la elección de los 19 que el 1 de abril se r.eaJ.ice la 
áyudim~s municipales, a;prohada toma de protesta de las nuevas 
en S~tó~ de Cabildo, el :proceso autoridades auxiliares. 
iniciará tbmtalmente el p.rólilino Patricio Xavier Ramírez 
domingo 3 de marzo deo 2019. Cervera, representante del Ins- 

Los días 5, 6 y 7 de marzo tituto Morelense de Procesos 
será el periodo pára que los Electorales y Participacién 
aspirantes a ayudantes munici- Ciudadana (Impepae), refirió 
pales puedan inseribirse, para que los ayudantes podrán reele- 
que el 8 de marzo se realice la girse, pen~ ante~ deb~rán pre- 
valld.aoi..ón d,e .do,cµm,fl,l.t0s _y ,qeJ , .sentar su .r~nQ;Dc.ia, para .compe- ; 
9 al 1$, las planillas i:égí.sflladas tiren los comicios locales. 

• Instalan Junta Electoral Municipal de Jojutla 

Preparan elección de 19 
ayudantes municipales 

Fue instalada la Junta Electoral 
Municipal qµ~ ~irigi~á. el pr.oi::esp. d~ _ 
elección • Foto: Cortesía 

JojutlaJ Mor. En el ayunta- 
miento de esta localidad fue ins- 
taliuia la Junta Electoral Munici- 
pal en el que próximamente se 
elegirán ayudant~ munic~alc¡,~. 

Bl alcalde. Juan Ángel Flo- 
re§ Bustamánte, tomó pI;oteúa 
como presidente de la Junta 
Blectoral Municipal, árg,ano 
encargado de llevar a cabe el 
proe.eso de eJec(í:lón de los ayu- 
dantes m11nicipales qt:ie 'tJe fea- 
iiiz:ai;á el próximo J 7 de m~p' 

@>L3jorn~J! '7 (.' (" ,..,..;11 
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Cada año un pequeño poreenllije de solicitudes bajo la 
Ley de Libertad de Iófünnaé.íón es denegado. Ello se 
debe a que los registros solicitados caen bajo alguna 
de las nueve excepciones de FOIA (en inglés), áreas 
de información protegida relacionadas con temas 
como son la seguridad nacional, la privacidad personal 
y los secretos comerciales o una de las tres exclusiones 
de información sobre investigaciones criminales en 
curso. Sin embargo, muchas solicitudes son atendidas 
y el uso de la ley ha aumentado en años recientes. 

Por ejemplo, el periodista que en 2014 ganó el Premio 
Pulitzer con su crónica (en inglés) en Gazette, de Co- 
lorado Springs, consiguió por medio de la FOIA docu- 
mentos relacionados con la dada de baja de militares 
por casos de mala conducta. Los documentos mostra- 
ron que miles de soldados tenían problemas mentales, 
que habían sido dados de baja in~ecuadament.e, sin 
sus beneficios. Luego de que la sene fuera publicada, 
los reglamentos del Ejército fueron cambiados para 
hacer que profesionales de salud mental fueran parte 
de las juntas encargadas de examinar las bajas. 

Otro caso más: en 2014, cuando el Congreso había 
autorizado recientemente el vuelo en espacio aéreo 
comercial de las aeronaves automáticas (drones), un 
reportero del diario Washington Post usó la FOIA para 
lograr acceso a documentos de las Fuerzas Aéreas. 
Los documentos revelaron que más de 400 drones 
militares se habían estrellado por mal funcionamiento. 
'Hasta ese momento el debate de la política en tomo 
a los drones se había enfocado en las preocupaciones 
por la privacidad. El artículo (en inglés) reveló que 
otro aspecto que debía ser incluido en el debate sobre 
las políticas era la seguridad de su uso, y así se hizo. 

La principal idea que tiene que tener siempre pre- 
sente una administración pública para ser trans- 
parente, es la necesidad de publicar todos los 
documentos que estén en su poder, es decir, poner 

@L~ornada 
Moreios 
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Contextualicemos: La Ley de Libertad de Informa- 
Oión (:PQIA, en .inglés·) requiere .a fas· agencias del 
gob:iemo de l!i$tadQ's Unidos entregar los registras 
oñcial'es ~uamfo, son réqueridos. Aunqp.e esta ley 
fue fumada ,en 1966' las déeadas previas y poste~ 
dores fu.e:ron. deci.siv.as. para !ia promulgacíén y su 
mad.ur~. El c~.u:~gresistá iTahn Moss, de' Oalif'omia, 
fue el primero. en plantear en 19$5 la idea de la Ley 
para la Libertad de Infermación1 durante la Guerra 
Frla, cuando et se.o.retlll gul:fümam.enta[ p.re~.aíecfa 
P~o. ne fue sm~oc baN~ 11 ª110§ despué~ que la idea 
h11gr9 suficil<Jlte ap0yo en eJ,.(¡:Qngre$O c~mo pltta.;fw: 
aprobada. En 197 4 el Congreso enmendó la FOIA 
para establecer recomendaciones con fuerza de ley 
para conseguir respuestas y para penalizar a las 
agencias que fallaran en su cumplimiento. 

Si recordamos, fue el expresidente de EU, Barack · 
Obama, quien le dio un impulso al concepto de la 
transparencia mediante un Memorandum que emitió 
en su primer día como presidente. En éste, señaló 
fos principios b'áliieQª a. tbner ~n""::uen;ra pata ¡et 1U1.a 
ad.ministración transparente y dej~ un · qlar0 mensaje 
ñ respecto: 'In fac6 .0t d.oubt, opennessprevails', Bs 
de®.r •.. q\fe en eas0 de duda., p:réváfetent la apertura. 

Hemos citado en algunas ocasiones al ex 
presidente Gustavo Díaz Ordaz quien de- 
cía: "Más administración y menos política" 
cuando se refería a la importancia de gober- 

nar. Pero, en los tiempos actuales la administración 
debe ir acompañada de la transparencia, pues de lo 
contrario sólo se tratará de un manejo inadecuado de 
los recursos del gobierno, sea del nivel que sea. Por 
eso, administración y transparencia, son un binomio 
indivisible, Un ttabajQ 1(1:.ál.it;ado. por itiyest:lga:deres' 
de la U'niveI:líidad Autónoma Nacional .• n~~ ma~b:>a.1 
que a lo largo de estos últimos años debido a la crisis 
económica y los cada vez más recientes escándalos 
de corrupción, se ha generalizado en la sociedad una 
:se~cli'Jn de d~eorlñanza, haéi:a la:s hUtitJJcione_s. _plí- 
blfüas sin ,precedentes .. .Ante ~stl.Ldelicuda s!tuatjpn y 
el ltuménto d~la pfésién J?01' parte 1de los ciudadano.$ 
pata que eJto eambiált<i, bis ,administtatio,tms públicas 
han visto cada. vez líl.ál¡· elatií: la-'Jl@e!iiifad de aJmr sus 
puertas y poner a disposición de los ciudadanos toda 
esa información que van generando día a día. 

MIRADOR 2:1 
Administración y 

Transparencia 
DAVID ALANÍS 



La información deberá ser completa y entendible para 
todos los ciudadanos que la reclamen, y a poder ser, 
tendrá que ser publicada en algún formato reutilizable 
tal y como establece uno de los principios de la propia 
Ley de Tt·ansJHU'.encria (Art.11). De esta maaera, se ga- 
rantizara e derecho de acceso a la infoanación de los 
ciudadanos, y solo así se podrá conseguir un ·am}lie,n,te 
de confianza entre la administracién y la soeiedad, 
porque solo así podrán entender los oiodadános el ~- 
dadero funcionamiento interno de Ja admintst'raci_i5n, 
saber cuáles son los fondos públicos disponibles, en 
que se' emplean estes fü.ndqs, o las :rarones que ti~van 
a 1011 LTabajadpres de la ad1iilnishiación a tomn.diobas 
deeisiones. entre otras muchas eesas. Gon la ebrenei~n 
de esta información la ciudadanía tendrá la posibili- 
dad de ejém!:r un cop,ttol muc-h@ más justQ y formar 
una opinión mucho más objetiva sobre las funciones 
príblicas, oreando a.~í un entamo 1PláS tletn:Qctátfoo. 
Ai:lemás, con la obleneió.o de teda esa infmmaeión1 

se incrementará la cercanía hacia el pueblo dándole la 
posibilidad de tener un papel más participativo en la 
toma de dooisiG.nes. Solo cuando la ciudadanía pueda 
disponer de todas estas ventajas, se pédtáliablilr de un 
ambiente de: caU1bGtaci.Qn eficaz entre administración 
y sociedad. 

Por eso, es de vital impQrtancja lo qüe a partir de ht;?)'. y 
hasr,a mañana se esm.rá llevande a cn1.bo en etmwti:clpio 
de Jhnepee: el Foro Bínaeional México - Estalios Uni- 
do¡,¡ "Iransparencia, Rendición de Qse1;1tas y Ética de 
fa Admi:ni.Sttalili!Sn Piíldieá.'·', 10 qu.e s~ duda reviste al 
gobiemo actual en fas do$ principales cIIl8tedas de un 
gol¡¡ie:aro, que son la adm.iriistiraeión y la transparencia. 
Además de los expertos esta.douniden8ti$. MQrelQ$ 
teodtá. dos repr:esentantes. eñtre tas ponentes, quizá Ias 
dos:J)l~ere& pi~ del gabinete·estalill'.l: Mima Zavala, 
Secretaria de Admi:nistmoión y AlejandrÓ Villaa-eal, 
Secretario de Hacienda. Así que si usted desea ser 
más participativo, es la ogortunid.á.li de conocer m~ a 
fondo aome los temas ref®.doS-. . . ' ' 

a disposiciÓn de los ciudadanos la máxima informa- 
ción posible que va surgiendo del funcionamiento y 
de la actividad diaria de las diferentes instituciones 
que componen la administración, pero siempre 
respetando los datos personales para que no se vea 
afectada la intimidad de ninguna persona. 
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dente de la Mesa Directiva de la Cá- 
mara de Diputados, Porfirio Múñoz 
Ledo, su decisión de renunciar al 
órgano interno de control del INE, 
paxa des~mpef!p.11se eemo respoi:r 
sable de la Unidad de Administra- 
ción y Finanzas de la Secretaría de 
Gobernación. 

Por la noche, en una tercera se- 
¡;jón ~ao,rdin¡¡ria,los consejeros 
electorales aprobaron los topes de 
gasto de campaña para la guber- 
natura de Puebla y las alcaldías. El 
primero asciende a 42 millones 963 
mil pesos y en el segundo caso, va de 
143 mil a.208 DrlLpe~Qs. Los p.a;¡¡ti· 
dos podrán áfiliili S{!) por ciento de 
sus pren·ogativas para la codtien.da, 
que en total suman 121 millones 878 
mil pesos. 

También se aprobó la creación 
de una comisión temporal queten- 

'dl'á a-sü ea\'go la organización de 
al menes un debate entrejos a_spi- 
rantes a.la;gubernatilra. Esta será 
encabezada por el consejero Ciro 
Mur ay ama. 

Se precisó que el Partido Encuen- 
tro Social sólo podrá participar en 
las elecciones extraordinarias de 
las cinco alcaldías, pero no en la de 
lagubematura, porque esta es una 
nueva elección y ese inxtituto poli- 
tico perdi6su registro en la.entidad. 

Córdova reconoció que será una 
el.ecclón difícl] ppl' el enco@ pre- 
valeciente, pero la.mejor ferma de 
apóyar la estalriUd,\lt( de un régimen 
democrático es asi;;gµrando·que ha- 
ya comicios libres, transparentes, 
equitatlVos, imparciales y con apego 
a la Ley; • 

Por su lado, el consejero Ciro Mu- 
rayama advirtió a los actores políti- 
cos que el fieehe de quecelmE VBJfa 
aser el árbitro, no los releva dé: Ja 
responsabilidad que tienen, razón 
por ~ cuaJ los llamó a no seguir 
contribuyendo a Jli1 ·· curso ep el 
que presuponen que el otro no tiene 
derechos o que es un enemigo y no 
un adversario político . 

Pidió a los partidos atenerse 
a sus obligaélenes legales y a ~0$ 
gobíernos federal y estatal abste- 
nerse de querer influir en la con- 
tienda . .E1J1'lE si~t:ire ha e-JQgi,do a 
los góbettíantes sacar las manos de 
las elecciones y lo seguirá haciendo 
en el futuro. 

La atracción total de las eleccio- 
nes en Puebla fue apoy,ad.a por-el 
Partido Acdón Nadanal y Morena, 
quieueB·SOD los printtlpales cen:ten- 
dientes y pidieron que el instituto 
electoral asumiera la otganizad6n. 

En otros temas, Gregario Gue- 
rrero Pozas notificó ayer al presi- 

Por primera vez en su historia, el 
Consejo General del Instituto Na- 
cional Electoral (INE) acordó ayer, 
por unanimidad, atraer los comí. 
cios de Puebla que se realizarán 
el próximo 2 de junio para definir 
gobernador y cinco a)'µIl1:amientos 
que fueron anulados. 

El presidente consejero del INE, 
Lorenzo Córdova, señaló que al asu- 
mir la organización total de la elec- 
ción no se cuestiona la eapacldad 
del Instituto EléCtoral del Estado de 
Puebla ni tampoco el desarrollo del 
proceso elect.fvo anterior, sino que 
.se ejmrce esta factilta.d para preve 
nir que el encono prevaleciente en 
la en'ti,dad y un nuevo escenario de 
alta competencia, impida el buen 
deSllJ'l'OUo delaeleccii5n.y se termi 
ne por euéStionar la gobeniabilidad 
democrática, 

También ejq)licó quela propueSta 
de asunción surgió de la situación.. 
de excepción generada por el falle- 
cimientbdelago~ol1l Martha 
ÉrikaAionso, el climade teasión.po- 
lftica que se Vivió en los comicios y 
tra.samdtó la fase de impugnadooes, 
y el exhorto de las fuerzas políticas 
para que el INE atrajera el proceso. 

GEORGINA SALDIERNA 

Por unanlrnídad, el INE acuerda 
: atraer los comicios de Puebla 
para definir gobernador y 
cinco ayuntamientos anulados 
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¿BtTnstituto estmría de 
acaerdb en retbur el vín 
culo de la permanencia del 
empleo sqjeta a la 
evaluación? 
Sí, pero esa es una función 
de la autoridad, el Instituto 
no tiene nada que ver con la 
relación laboral. Esa es una 
función de la autoridad, por 
eso es que toda la evalua- 
ción del Servicio Profesional, 
Docente es una atribución 
de la autoridad educativa y 
el Instituto sólo valida que 
sea justa, que sea pertinen- 
te y que se está otorgando la 
calificación conforma a los 
parámetros elementales de 
validez técnica 

¿El.error fae darle un ca- 
rácter pmmivo a la eva- 
leación y vinc«lar ta .JH!"" 
manencia al empleo? 
Sí, hay dos puntos, Uno, si 
es o no laboral, que es parte 
de los temas que se han tra- 
tado, la reforma en algunas 
cosas es laboral por defini- 
ción. Lo que sí molesta es la 
palabra permanencia 

ejemplo, anrma que la abro- 
gación de la reformaedu- 
cativa no tiene sentido, en- 
tonces dices qué no tiene 
~i¡!J.~tidQ, ¿la ab1-og\ldón o la 
reforma educativa? Cual- 
quier instrumento legal tie 
'ne que é~ar fundaclo y mo 
tivado, y la única funda- 
mentación para cancelar al 
Instituto es que se le per- 
cibió como un instrumen- 
to persecutor de los maes- 
tros, por lo tanto, se cancela 
A mí no me da la sensación 
de que sea una fundamenta- 
ción legalmente fuerte. 

¿Dirías que el 1NEE es el 
chivo expiatorio? 
Así lo he dicho. Es el chivo 
expia.t0rlo de las poHtie::as 
educadvas del Gobierno de 
Peña Nieto. - 

•• 

¿Tú no adviertes en elfondo 
w1'l rrWtivadán electQrciJJ 
De hecho lo ha dicho el pro- 
pio Presidente, cuando en 
conferencia firmó la presen- 
tación de la reforma que él 
propuso, dijo "Compromiso 
c~plido", no lo digo yo, lo 
dijo el Presidente. 

Al reunirse con diputa- 
dos para explicar la iniciati- 
va, el pasado 28 de enero, el 

w Secretario de Educación Pú 
lt blica señaló que la reforma 

educativa de 2013 no mejoró 
en nada la calidad ni la equi- 
dad de la educación el país. 

Eso no es cierto y él tie- 
ne los datos. Hubo una am- 
pliación impresionante de 
cobertura en educación me- 
dia superior, en materia de 
equidad, y respondiendo a 
la obligatoriedad mandatada 

Has señalado que el INEE 
es indi$pensable, ¿por qué? 
Porque de.verdad la infor- 
mación es algo que es muy 
valioso, no sólo para la cons- 
trucción de políticas, la ren- 
dición de cuentas del siste- 
ma y la confiabilidad de lo 
que se avanza o se retrocede 
en materia de política edu- 
cativa Si es la misma Secre- 
taria (SEP) la que informa y 
la que produce la informa- 
ción para avanzar, para in- 
formar sobre el avance, di- 
fícilmente podrá ser una 
información con absoluta 
confiabilidad y con cobertu- 
ra suficiente de los proble- 
mas que aquejan al sistema 
educativo. 

En entrevista con .l(J!; 

FO RMA, Bracho seña- 
ló que el sistema educativo 
es muy complejo para sólo 
centrar las soluciones en los 
docentes. 

.. "Están cometiendo el 
mismo pecado def que acu- 
san a su predecesor: cen- 
trar to?o en los docentes", 
aseguro. 

Usted ha dicho que la nue- 
va 1-eforma propuesta, po.r 
el Presidente Ló,,_ Obra- 
dor ofende al tereero con& 
titucional y que es una re- 
fonna poco cuidada, ¿por 
qué? 
Me parece ¡¡_¡ueti.erte:tmos 
descuidos enormes, ne só- 
lo el tema que se ·seüáJ.6 de 
ínmedíate de la aurenoeaía 
universitaria, errores de re- 
dacción elementales, por 

.. t """ ~ . 

moción, sin duda, sí, advier- 
to ese enorme riesgo. No 
pueoen dejw los eoneursos 
de in_gres~ y promoción en 
IDfll10S d~ escalafón tradi- 
ci011a11 el poder de k>s síndi- 
catos; pol'que la c0~1:!l'Ü)c¡on . 
se cuela· D0 sóle en el:si11di- 
cato sino en la autoridad. · 

El Instituto Nacional pa- 
ra la Evaluación de la Edu- 
cación (INEE) es el chivo 
expiáterio de las pelftícas 
edl.;J.e~rl~ del Gebieri:ip de 
Enriql!le Pef'l}l Niero, seña- 
ló Teresa Braoho, -consejera 
presidente del ópo auté- 
nomo que In.nueva Adrai 
nístráción federal busca 
eliminar. 

Además de abrogar la re- 
forma educativa de la gestión 
anterior, la iniciativa presen- 
tada el pásada U de díelem- 
bre por ·e.1 P\'eiidénte A11drés 
Ml:ü1uel tópez Obrador pre- 
pone sustituir a1 J,NEE' con 
el Centro para lELRevaloriza- 
ción del Magisterio y Ia Mejo~ 
ra C®1finua de la Educadól'l. 

RENÉ DELGADO 

'Es INEE 
el chivo 
expiatorio' 
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irreparable", por lo que llamó 
a los legisladores a abrogar 

"la fallida reforma y dar un 
nuevo cauce al proyecto edu 
cativo para pasar a una nueva 
etapa. 

"Lo mejor de la educación 
está por venir. No veamos lo 
que quedó atrás, sino trabaje 
mos por lo que viene por de 
lante", pidió. 

"Nunca más habrá y nun 
ca debió siquiera concebirse 
una reforma educativa sin la 
participación directa de los 
maestros. Nunca debió debió 
instrumentarse una evalua 
ción de los docentes sólo con 
fines laborales", agregó, 

El Secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma, 
descalificó la reforma educa 
tiva que impulsó el Gobierno 
pasado. 

"La reforma educativa no 
dejó tras de sí ningún avance 
significativo en la educación 
de los niños, por eso es que 
la calificamos de una refor 
ma fallida", dijo el funcionario 
ante senadores de Morena, el 
PTyel PES. 

El funcionario federal ad 
virtió ayer que de continuarse 
con la reforma "el daño a ni 
ños, jóvenes v maestros serla 

MAYOLO LÓPEZ 

Llama Moctezuma a superar fallas ~~~ 

1 Maestros y representantes sindicales participaron en la Audiencia Pública sobre la reforma 
educativa en la Cámara de Diputados. 

V> . ., 
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Dice el Secretari.o que us- 
tedes sólo elaboraban li- 
neamientos, pero que ni 
siquiera conocían la eva- 
luación, ¿cómo es posible 
esto? 
Cuando nos enviaba la Se- 
cretaría los instrumentos, 
el Instituto tiene un cuer- 
po para elaborar todas es- 
tas cuestiones técnicas que 
no lo hace un consejero. Por 
supuesto que conocíamos 
los exámenes, no es correc- 
to lo que dijo el Secretario. 
Y cada vez conocíamos más 
los instrumentos. 

¡Hay el riesgo de que el Es- 
tado vuelva a perder la rec- 
toría en la educación y la 
educación vuelva a ser pre- 
sa de los sindicatos? 
Si se echan para atrás los 
concursos de ingreso y pro- 

en la Constitución, en la re- 
forma anterior sí hubo 
alcances. 

Hay muchas cosas que 
mejorar, en eso tiene razón 
el Secretario, pero no hay 
que echar todo a la basura 
porque entonces corremos 
el riesgo de un retroceso. 
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permitir que nadie más tome 
decisiones ni intervenga, con 
injerencias, en este proceso. 
El INE se convierte en el úni 
co árbitro", submyó. 

Hizo unflamado a que en 
la nueva contienda, los dife- 
rentes actores políticos de la 
entidad cumplan con su res- 
ponsabilidad, al mismo tiem- 
po que ofreció que la autori- 
dad electoral que encabeza 
cumplirá la suya 

La representación del 
PAN exhibió el oficio diri- 
gido por el funcionario de la 
Cancillería al presidente de 
su partido; el representante 
del PRD confirmó que asistió 
a la reunión con Valdovinos. 

El consejero Enrique An 
drade, por su parte, se dijo 
enterado de la convocatoria, 
pero no pudo asistir. 

' 

DESAIRAN INVITACIÓN, 
Luego de que se conoció 
que el titular del Instituto 
de Mexicanos en el Exterior 
(IME) Roberto Valdovinos, 
por medio de un oficio invitó 
a consejeros y representan- 
tes legislativos y de partidos 
a una reunión para ver la po- 
sibilidad de que los poblanos 
residentes en el extranjero 
pudieran emitir su voto en 
los consulados y no solo por 
correo, Córdova rechazó la 
propuesta 

"Esta autoridad no va a 

sas de cada una de las activi- 
dades, reglas específicas que 
tienen que ver con la organi- 
zación de la elección, así co- 
mo ajustes necesarios para 
realizar la capacitación", ex- 
puso la consejera 

de la elección de 2018. 
El consejero Marco Ba- 

ños precisó que el Instituto 
Estatal Electoral tenia condi- 
ciones técnicas para organi- 
zar la elección, pero, dijo, ha 
asegurado no tener inconve- 
niente en que el INE asuma 
la contienda extraordinaria 

Pamela San Martín, pre- 
sidenta de la Comisión Tem- 
poral de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 
2018-2019, destacó el acom- 
pañamiento de las áreas téc- 
nicas del INE en la contien- 
da poblana 

"A siete días de que el 
Congreso del estado haya 
convocado a la elección ex- 
traordinaria a la gubematu- 
ra, ya traemos a la mesa siete 
acuerdos que permitirán que 
se establezcan fechas preci- 

LUZ VERDE. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad conducir el proceso 
extraordinario para elegir, el próximo 2 de junio, Gobernador de la entidad, 

ñi 
'ü 
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Por unanimidad, los conse- 
jeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobaron 
ayer asumir la organización 
total de la elección extraor- 
dinaria de Gobernador de 
Puebla, a realizarse el próxi- 
mo 2 de junio. 

Luego de que cuatro de 
los once consejeros solici- 
taran asumir la conducción 
de los nuevos comicios, el 
presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, dijo que el contex- 
to político y social de la enti- 

1 dad exigen que la elección se 
realice con la mayor certeza y 
con pleno apego a los princi- 
pios constitucionales. 

Se refirió también a lo 
que llamó "situación de ex- 
cepción" luego del falleci- 
miento de la Gobernadora 
Martha Érika Alonso, en di- 
ciembre pasado, y el clima de 
tensión política que se vive en 
dicha entidad 

''Desde mi perspectiva, ni 
el recuento ni el ejercicio de 
los derechos de impugnación 
de las fuerzas políticas ante 
los tribunales lograron zan- 
jar la confrontación política 
en esa entidad", expresó. 

El consejero presidente 
recordó que los comicios ga- 
nados por el PAN registraron 
"deficiencias" en la cadena de 
custodia de los paquetes elec- 
torales, lo que, dijo, a juicio 
Tribunal Electoral federal, no 
pusieron en riesgo la validez 

GUADALUPE IRÍZAR 

Señalan consejeros 
polarización política 
en la entidad rumbo 
a comicios de junio 
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Jornada Electoral (SIJE), así 
c,:~mo parl't 1)l'eas de las jun- 
w ejeautivas y consejos dis- 
tritales en la entidad. 

También deben financiar 
la difusión de ubicación e in 
tegración de: las mesas direc- 
tivas; «t'\:lip~ento. de casi- 
llas y alimentación a funcio- 
narios de casilla, entre otras. 

El Ople, por su parte; se 
hará cargo de gastos de los 
funcionarios, consejeras y 
consejeros y representantes 
de partidos, en caso de acom- 
pañamiento al INE en reco- 
rridos de juntas y consejos 
distritales. 

Además del conteo, se- 
llado y agrupamiento de bo- 
letas; adquisición de dados 
para actualizar marcadoras 
de credenciales; distribución 
de documentación y materia- 
les a los presidentes de mesas 
directivas; publicación de la 
ubicación de las casillas y re- 
cepción de los paquetes al 
~· níno deIajornada, _ -·· 

MEXICALI.- El Consejo Ge- 
neral del Organismo Públi- 
co Local Electoral (Ople) de 
Baja California avaló el con- 
venio de coordinación con 
el Instituto Nacional Electo- 
ral (INE). 

El acuerdo establece que 
el INE gestionará presupues- 
to para financiar en las elec- 
ciones locales del próximo 2 
de julio, cuando de renovará 
la gubernatura, 25 curules del 
Congreso local y las Alcaldías 
en Tijuana, Ensenada, Tecate, 
Mexicali y Playas de Rosarito. 

''En el caso del INE, este 
desarrollará las gestiones co- 
rrespondientes a fin de contar 
con suficiencia presupuesta! 
para el cumplimiento de las 
funciones del actual proceso 
electoral", señala el acuerdo. 

Los recursos obtenidos 
por el INE serán destinados 
al diseño y operación del Sis- 
tema .<;l~ Información de la 

J!.,ú. J 

AUNE CORPUS 

Firman con Ople de e·c 
acuerdo de colaboración 

Lttego cle que el Conséjo 
General realtzara ayer el sor 
teo, se IJ.)ic:lará la \,fb[caclon' de 
aiuililada;;ios c:tue pcepten ea 
r.>aéltarse rurqbo a los comi- 
cios en Aguascallentes, Bala 
C.:jl\forn!a, Dorango, Quintana 
Roo, Tamaullpas y Pl:Jebla. 

·~se seleccionará se:gjllfl 
arfü:Wlo 254 de I~ 4=Y en la 
m,;iterlq1', dljb ql Secrewno 
Ejecutivo, Edrru¡ndo Jacobo, 

GUABAll:JPI: (RliAR 

El Instituto Nac¡1onal Electoral 
(INE) convocrará a dMdadanos 
cuyo primer apellfdo el'npim 
can la: letra 1'A'~v CIVí! 11,Wª~ 
m~al!:io ~[1 les mesés de 
JUiio y ag()stO, ~ra r:>artie1par 
oon~o funcionarios de casilla 
en las elecciones locates 
ordlharias y extraordir:iarlas 
del ptóXimo 2 de Junío. 



QUIENES saben leer las cifras económicas dicen 
que el precio de la gasolina debería estar mucho 
rnás.aajo, peeero que no va a bajar pronto debido 
¡a la p0pUlaridad presidencial! 
EL REPUNTE en el indice de Confianza del 
Oon.sumid.or, dk:en los que saben, es· parte 
de la, luna de miel ,~ue si§l;l:e gQtand0 Andrés 
MULue\ L6pez Obrador c0n sü e·lectorado. 
De alú que norséío te fes.tejaí!I SU$ oeurrencías, 
síno .,que farn©i'én le pei:dol'.lan sus ·onü.t¡iones¡ 
lo qtte le pemi.·ite,!iarse el'lujo deno b~jar e1 ·J¡ir{!Ck> 
de.la gasQiina como lo prometió. ¿CJJánto le ·d'l.trªrá 
et bono de wacta7 ·Eso.ni el ZN·HGI lo sabe. 

• • • 

AL GRITO de "las calificadoras nos hacen los 
mandados", los diputados de Morena se aprestan 
a sacar adelante la reforma parahacer a Pemex 
más burocrático y menos transparente. 
EL ASUNTO aparece discretamente enlistado 
en ei punto nueve de su agenda para el período 
ordinario de sesíorres, pero Mario De1gadotrae 
1.a encomienda ·de Palaccio Nacional de darle 
prioridad a esta iniciativa. 
LA'TIRADA, reconocen diputados de Morena, 
es O,p.rle al Ejecutivo el control fotal de Pemex, 
q1.ti1Wic,i0selo a) Consejo de Administración 
y debilitando a la Comisión Nacional 

. de Hidrocarburos, con todo y que eso provoque 
otra baja en la calificación crediticia de la empresa. 

• • • 

HOUSTON ... ¡tenemos un problema en el gabinete! 
· Si algo quedó claro ayer es que Olga Sánchez 
Cordero e Irma Eréndira Sandoval no van 
a intercambiar regalos el 14 de febrero, pues todo 
indica que andan de pleito. 
LUEGO de revelarse que en su declaración patrimonial 
fue ocultado un penthouse en Houston de medio 
millón de dólares, la secretaria de Gobernación, 
bajo la mirada incómoda del Presidente, corrió 
a culpar a la Secretaria de la Función ~blica. 
Y eso significa una cosa: o estaba escurnendo 
su responsabilidad o Sandoval le jugó chueca. 
EN RESPUESTA, la SFP se lavó las manos diciendo 
que es responsabilidad de cada sei;idor ~úblico 
decidir qué información de su patnmomo se hace 
pública y cuál se reserva, dejándole toda la carga 
a Sánchez Cordero. 
ANTE este entuerto, surgen varias dudas: la primera, 
por supuesto, es saber si realmente la secretaria 
de Gobernación declaró el penthouse, porque 
hasta ahora no ha presentado prueba alguna. 
La segunda es si realmente un funcionario menor 
puede esconder una declaración patrimo~~al, 
como se acusó al director de Responsabilidades 
y Situación Patrimonial, Fernando Martí~ez. 
Y la tercera: ¿a poco Sánchez Cordero no se dio 
cuenta de que su declaración aparecía incompleta? 
Caramba, ¡qué misterio! 

lnstlnnc Morctenee 
de Procesos Etectoreles 
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Tres opciones para embajadores 
Será el mes próximo cuando a los integrantes del Servicio Exte- 
rior Mexicano (SEM) acreditados en misiones en el exterior, se les 
defina si continuarán o no contando con seguro de gastos médi- 
cos mayores, tomando en cuenta que el ISSSTE no lo tienen en 
otras naciones. Sin embargo, por lo pronto, a los diplomáticos 
mexicanos que están en el país, se les ha sugerido que por el 
momento adquieran ellos, por su cuenta, un seguro de gastos 
médicos mayores para no perder antigüedad. La "sugerencia", 
nos dicen, salió de la Oficina del Servicio Exterior y Recursos 
Humanos que dirige Moisés Poblano. Al parecer solo hay tres 
opciones: que la cancillería pague el servicio médico privado de 
los diplomáticos en el extranjero,' que los diplomáticos lo paguen 
de su bolsa, y la tercera, que instalen por todo el mundo clínicas 
y hospitales del ISS5TE. Recuerde que estamos en la 4T, así que 
no descarte ninguna de las tres. 

La diputada ''rebelde .. de Morena 
Una vez más, la diputada Lorena Vlllavlcenclo se convierte en 
una rebelde dentro del grupo parlamentario de Morena Nos 
cuentan que doña Lorena va a contraconiente de su fracción en 
el debate sobre la ampliación de delitos que ameriten prisión 
preventiva de oficio. Nos platican que justo ayer su coordinador, 
Mario Delgado, sostuvo que Morena apoya que se reintegren los 
nueve delitos propuestos en la minuta enviada por el Senado de 
la República. Pronto se verá si a ella se suman algunos otros mo- 
renistas o sus propios compañeros le aplican la aplanadora, como 
ya lo hicieron con otra legisladora, en el tema de la Guardia Na- 
cional. 

Lorena Villavicendo 

EL UNIVERSAL 

Klko, el benefactor de la famDla 
Si hay un gobernador comprometido con el bienestar de las fa 
milias es el de Baja California Francisco Klko Vega. Nos co- 
mentan que don Kiko, quien se encuentra en su último año de 
mandato, lleva a cabo cambios en su gabinete. Y nos explican 
que acaba de nombrar subsecretario de Gobierno a cados Ar- 
mando Reynoso Nuílo, quien a su vez es hermano del vocero 
del mandatario estatal, Raúl Reynoso Nuílo. Así que nadie 
puede negar que al gobernador le preocupa el bienestar de las 
familias de Baja California, al menos una, la Reynoso Nuño, 
puede dar testimonio de ello. 

Los rayados del gabinete presidencial 

1 Ayer el presidente Andrés Manuel L6pez 
· Obrador pareció sorprendido cuando se 

enteró que algunos miembros de su gabi- 
crl nete y altos funcionarios ganan solo 500 
! pesos menos que él y les dejó claro que se 
,gr "rayaron" con esos sueldos. Primero le pre- 

guntó al director del Infonavit cuánto ga- 
naba carios MarUnez V~ le res- 
pondió "me puse un salario equivalente al 
de 107 mil 500 pesos. "Se rayó, porque yo 
ganó 108'', comentó el mandatario. Luego 

Román vino el caso del secretario de Hacienda, el 
Meyer propio Presidente dijo que cuando C8llos 

Unúa Macias le comentó que ganaría 107 
mil 500 le respondió: "Te rayaste". Al final 

le preguntó al secretario Román Meyer Falcón, secretario de De 
sarrollo Agrario, Tenitorial y Urbano cuál era su sueldo, don Ro- 
mán le respondió que 107 mil 499 pesos, por lo que de inmediato 
entró al grupo de los rayados del gabinete. 

BAJO RESERVA 
• . 
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El líder opositor AMLO acusó 
al presidente Meade de lulber 
lanzado una "cortina de · · 
hwno" para esconder malas 
decisiones en· Pemex 

historlasreportero@gmail.com 

Eso es turiama a cesta del ararlo, es de- 
I!OObe''. Y. dem.mcid' que además esta 
compra se lfealizará..p<:>r adjad.i.<::acién. di 
reeta. sín Jioltac1í5m ('Ya ni Ja ~µria pei; 
donan", 1:emaró. 

LaS acusaci01J.es del _pílaclpa1 dirigente 
Qp0sit0r tuvieren acgse cle recibo. Tras 
una rean1ón_ con empresarios gasollii~ 
ros, el presldiante Meade declaró: ~o 
!iJ.ueremQ8 datutra fecha de cuándo.se va 
a nannalízar el abasto dé eomblUBtlhJes 

'J)Otque nuestrQS adve;rsati~S :9'aD a decli' 
que1l(\lgimiosa la fecha y·ne hem0s.CIJh1- 
plidQ''. BSte·cá.loulo pollii.é0 aesató la ira 
áe los m0ien.lStas en las redes ,sptj.a].e$ .. 

El debate se tll$ládó pronto a la es- 
cena electeral, A 1,.-©,pez Obrádo,r le pa- 
reció "muy:. so~peob.0so ~lle ha.Y desa 
baScto en toda la reglón, menos en ~ue- 
bía, d0lll'de vamos a tener eleeoíones. 
Qué curioso, $1 Puebla es el ·estado más 
hua0bic0iw;o de .M.éxice. A 'Ver, ¿cómo le 
hicieron?:Esas ceses n01DasaB.p0rCc-as1Ja- 
lidad. Na nos ehupamos el dedo'', salte, 
~l ~ i::andidalaJ!>tesidéncial. 

SACIAMORBOS. SJ.il.lfisana ímagtna- 
eíém el del ~uachicQl en gi:andéS eínpte- 
sas, ·.así corno el llie Odebreeht, es Un ex- 
pe4iente que dej{i muy avanzado eJ ex 
@'OCl,~iiGl' GéJ:Varttes euandorennacíé a 
la PG~. Bay ~e rec~taar qL1esu,gesti0n 
fueaolámadamc;luso porm,ttchesén.Mo- 
tena, empeeando por 1a·dit~temwi<:> 
nal Yeidekol P0levnsky, A ver si est;) me- 
il:iva ~ ouev:0 ~ehlerno a ronCluh: :y¡,en su 
caso ro_psigna:t, <f> dé pláno.echar el J?olm 
baj0 Ja alfombl,"ai: • 

EJ pa'{&. esta en~de:cicto_, ciSnv.t_1lsi0- 
nado, Grupes radl®eis. algí.1nos 
de ellos aflhes aM0r~.han ~ 

~~ gasolinéliias y saqueado super- 
mercaclbs en las ZOJlas centre y'BaJf0 del 
país donde el desab~to deoombustlble 
es rn~ agttde. 

El .ffder op0Sltov Andrés1V1an1:1~ Lóf)éZ • 
Obrattor acusó al ¡;>resi~tl'oséAnt9.Qi0 
Mead.e •de se,r e1 ca\!lSBn:re ,de fu!lias estas 
·~resi<;mesgc:m'Qlnasde·~delaso- 
cledad'' porhaber ~o una·~ 
centra el· robe de combL~tible 091110 ''eér- 
tína dé liunw!• para esoondetmalas cl.~ 
m0nes en Pel:ttGIK: que dejaron sin ~lina 
iil~·en unrnementoen gaela:GléFila.Ilda 
crece más delb nopnal i:>e11 las VMadbri.es 
ae !'.fin dé año, 

Desde un pozo patr0l~o ·eJ¡t u {¡(atal 
Tabasco~ 'López abraGl.or exclamó a sus 
miles de seguide(es.; Mí reUnidosi "nes 

.quíerea tomar eJ. pero, ¡pero el .PU~b1o es 
sabio y se da cuenta que el-,g0éieJ:lll,Q no 

·sup0n11anejru11acrlsis que elmtsmo G;reó. 
No-s :i:enenles qü_ewnir a enterar por un 
QeJctódioo ~jerQ; el t.Vall '5t!reetJour- 
nal, (,J1le elgobjemo,delo de comprar ga- 
flelina al extranfern. que bay::.bQqües v.~ 
rndes en Tl!lxpan.) cestande millo~~ ~<:> 
d0$ l!ils días, qmeno pueden desear&rr la 
gasallna po~Jae Meaae y sus secuaces 
dizQ).'1e .muy ~eroo.s n~ ;satuan que si 
elerran los duetos, tampoeo _pueden: 
deseargar los bareos", 

En el aoto publico fi1Btlgó que el presi- 
dente ·~e no baya c.alcÚlade las con- 
secuencias de Ianwuv;a ~aoontta 
lbSpellgr<>s<:>scdmina.lesdef]k:a.dooalhua- 
chicol: ''Pateó el avispero y ahora todos es- 
tamos sufriendo las consecuencias", 

Vit~reada _porsllSsegultlbtes,Ievantóla 
voz: ''.AJ], peto eso Si, nop,ierdenoportu- 
nldtH!l parabacer negoct0: ya l®Ddaron 
á.l emanjére a tres seo_retarios Gie-B$tado 
a cemptar 571 pipas. ¡Jxnagft1ense! )Trf1 
s~retatios de Estado a comprar. P.i"RffSL · 

Este artículo es fruto de la insana 
imaginación del autor (parte 10) 

Carlos Loret de Mola· 

lUSTORIAS DE REPORTERO 
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,z!)L'!)ornada 

Ante la intervención que realízael 
Instituto Naciorial Electoral (INE) 
sobre los recursos del Partido En 
cuentro Social (PF.s), que se en- 
cuentra en vías de desa.Parli:ión, 
esta fuerza política dejó su sede 
nacional en el número 478 de la 
avenida Chapultepec, en la alcaldía 
Cuauhtémoc de Ciudad de México, 
un edificio de cuatro pisos de ofici- 
nas y uno más de estacionamiento. 
Al menos cinco trabafádt>res fue- 
ron des~dos sin recibir liquida- 
ción, sefialaron ex colaboradores 
de esta fuerza pol{tiQi. 

El edificio que a:lbergó las ofici- 
nas de este partido desde su crea- 
ción, enjulio de 2011. ahora. luce 
totalmente vado. Unicamm.te 
quedan algunos letreros que ha 
cen alusión al PF.S colgados en 
puertas al interior del imnueble, 
el cual~estási.éndo-remoddado 
para buscar nuevos inquilioos. 

Las oficinas del partido fueron 
trasladadas a la sede de esta fuer- 
za política en Ciudad de México, 
ubicada en calle DonJuanS. enla 
colonia Nativitas, donde, confir 
maron quienes siguen colaboran- 
do en el PES, continua Operando 
su d:irlg_enci.anacional.. 

NÉSTOR JIMÉNEZ Ex trabajadores consultados 
por este diario, y quienes pidie- 
ron no publicar sus nombres, se- 
ñalaron que son al menos cinco 
los empleados de los que tienen 
conocimiento que fueron despe- 
didos como parte de los recortes 
en la sede nacional, aunque la 
mayoría de los 25 integrantes 
del personal administrativo sigue 
trabajando. 

A pesar de haber perdido el 
regiStf'.o nacional al no obtener 
por 10 menos 3 por ciento de lavo- 
tación en la elección presidencial 
ni de los comicios para diputados 
federales o~ore&-estafuerza 
política aún está a la espera de que 
el Tribunal Electoral del Poder Ju- 
dicial de la Federa~n resuelva la 
última impugnación que presen- 
tó, enla que alude que las urnas en 
las que tuvieron cero votos fueron 
mal contadas. Con ello, esperan 
salvar el registro nacional. 

Como parte del proceso de in- 
tervención, el INE retuvo desde 
las elecciones del año pasado en 
julio w cuentas del partido, por lo 
que era el intervenfor el encarga- 
do de seguir pagando la renta del 
edificio de la sede nacional basta 
concluir 2018, indicó en diciembre 
el presidente nacional del PF.S, 
HllgoÉric Flores. 

El partido político aún está a la espera de 
que el TEPJF resuelva impugnación 

Ante la intervención de 
autoridades electorales, 
el PES deja sede nacional 
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Jalisco en 2001, y la más reciente 
del penal de alta seguridad de El 
Altiplano, en Almoloya, estado de 
México. Fue recapturado y extra- 
ditado a Estados Unidos en 2017, 
donde se encuentra en confina- 
miento solitario en una prisión de 
Nueva York en espera de recibir su 
sentencia por introducir miles de 
kilogramos de droga. 

En caso de ser declarado culpa- 
ble, Guzmán Loera podria ser sen- 
tenciado a cadena perpetua. 

Los integrantes del jurado envia- 
ron una nota en la que solicitaron 
las transcripciones del testimonio 
de tres narcotraficantes que testifi- 
caron los meses pasados en contra 
de Guzmán Loera. 

Al respecto, la defensa dijo que 
los informantes del gobierno in- 
tentan usar a El Chapo como chivo 
expiatorio de sus Rropioscrímenes. 

Guzmán, de 61 años, alcanzó un 
estatus casi Iliftico cqando escapó 
de la oárccl de Puente füande, .en 

Durante el tercer día de deliberacio- 
nes del jurado durante el proceso 
que se sigue a Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera, no se llegó a un 
veredicto. 

El panel se fue a casa con planes 
de regresar este jueves para conti- 
nuar con su debate sobre el destino 
del narcotraficante. 

AP 
NUEVA YORK 

El Chapo; aún sin veredicto; 
hoy continúa debate del jurado 
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"Hoy arrancan en Morelos los tra- 
bajos para realizar el censo eco- 
nómico 2019 impulsado por el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía", señaló la diputada 
Tania Valentina Rodríguez, presi- 
denta de la Comisión de Desarrollo 
Económico, quien llamó a empre- 
sarios y trabajadores "a recibir con 
amabilidad a las más de 500 muje- 
res y hombres que trabajarán como 
encuestadores a lo largo y ancho de 
Morelos." 

Dijo que "contar con información 
confiable y completa es necesario 
para que Morelos y México avancen 
en el desarrollo económico, ya que, 
con ésta se pueden mejorar las po- 
líticas públicas para que haya más y 
mejores empleos para todos". o 

DDMREDACCl6N 
1oca1@diariodemore !os. com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Piden a2oyar 
censo2019 

e Valor. Tania V. Rodríguez dijo que 
la información servirá al Plan de Desa- 
rrollo. 

Ha sido judicializado sólo un diez por 
ciento de las denuncias que el Go- 
bierno del Estado ha presentado, a 
través de la Consejería Jurídica, ante 
la Fiscalía Especial Anticorrupción, 
contra ex servidores públicos. 

Así lo informó el titular de la de- 
pendencia gubernamental, Samuel 
Sotelo Salgado, quien sin embargo, 
dijo que se está cumpliendo de ma- 
nera puntual con las actuaciones y 
corresponde al Ministerio Público 
dar continuidad a las investiga - 
ciones, ante la posibilidad de que 
haya un relajamiento por parte de 
la Consejería. 

Por elcontrario, Sotelo Salgado in- 
dicó que todos los señalamientos que 
se han hecho hasta ahora están sopor- 
tados por evidencias de probable daño 
económico al Estado, y los resultados 
tendrán que verse en la fiscalía. 

No obstante, dijo que de las 30 
carpetas de investigación que se han 
iniciado, sólo tres o cuatro han sido 
judicializadas y pasado a la siguiente 
etapa, la mayoría contra funciona - 
rios menores de la pasada adminis- 
tración, que por la naturaleza de su 
función, pudieron haber cumplido 
órdenes de superiores. 

Agregó que en los próximos días 
la Consejería promoverá nuevas de- 
nuncias. e 

llNTONIETAS.NCHEZ 
antoníeta.sanchez@díariodemorelos.com 
CUERNAVACA.MORELOS 

Judicializan 
ell0°/o de 
denuncias 
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REMITIRÁN INFORME 
El informe de actividades del Go- 
bierno del Estado, correspon- 
diente a la parte complementaria 
de 2018, de octubre a diciembre, 
está listo, y será entregado tam- 
bién la siguiente semana antes de 
que concluya el plazo que esta - 
blece la Constitución Política lo- 
cal, que es el 15 de febrero. 

Villarreal Gasea refirió que de 
forma previa, el Ejecutivo cum- 
plió con la entrega del Plan Estatal 
de Desarrollo 2018-2024, y el in- 
forme no tendrá ningún retraso. o 

sa que sepan cual es la finalidad de 
cada uno de los puntos propuestos, 
y desde luego escuchar la posición 
de parte de ellos", declaró puntual. 

Alejandro Villarreal, 
secretario de Hacienda 

'' 

Nos interesa_9µ~ 
, . tengan el mfil,isJ.S 

tecruco, porque nosjn- 
t. ,efi. es·ª· ques.t!pan e. uál es lafmalidad de cada uno 
9-e los 1@U1ltO§ propues- 
tos,.)! aesd~ ~tr~g0 'eseu :- 
shar la p~s1c16;iae parte 
dee1los. 

Será la próxima semana cuando el 
titular de la Secretaría de Hacien - 
da del Gobierno del Estado acuda 
a la mesa de análisis del Presu - 
puesto de Egresos para 2019 con 
los integrantes de la LIV Legisla - 
tura, con el propósito de llegar a 
un acuerdo sobre el decreto que 
finalmente pueda entrar en vigor. 

El titular de la dependencia, 
Alejandro Villarreal Gasea, dijo 
que en estos días ha tenido que 
atender una complicada agenda, 
y a eso se debe que no haya fijado 
una fecha para la reunión técnica 
con diputados. 

Sin embargo, Villarreal cele- 
bró que las y los diputados tengan 
más disposición a dialogar y revi - 
sar de forma objetiva la propues- 
ta original de presupuesto que el 
Ejecutivo les remitió. 

Eso incluye el proyecto de re- 
emplacamiento para 2019, el cual, 
insistió, no está sujeto a negocia- 
ción, porque la administración 
estatal requiere de recursos para 
atender los pasivos heredados, y 
generar condiciones de desarrollo 
para el Estado. 

"Nos interesa que tengan el 
análisis técnico, porque nos intere- 

ANTONIETASINCHEI 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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PrevélaSH 
revisión de· 
paquete la 
otra semana 
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La diputada Dalla Morales Sandoval 
aseguró que el PAN será una opo- 
sición responsable, pero no será un 
dique para el desarrollo de Morelos. 
Esto, al presentar su agenda legisla- 
tiva 2018-2021. 
La diputada dijo que se basará en ocho 

ejes temáticos, entre los que destacan 
seguridad para la paz y el bienestar de 
las familias, educación y salud con ca- 
lidad y calidez, desarrollo social para 
grupos vulnerables, combate a la co- 
rrupción y estado de derecho. 

"Como representante popular 
de Morelos me propongo impulsar 
acciones que tengan impacto en po- 
líticas públicas inspiradas en el hu- 
manismo político de la mano con 
la sociedad, consciente del entorno 
social, en donde existe un ambiente 
de desconfianza hacia el quehacer 
político y sus representantes, desde 
luego, plenamente justificado lue- 
go de tanta corrupción en el servicio 
público", declaró. 

Puntualizó que está en la dispo- 
sición para trabajar en favor de todas 
aquellas propuestas que beneficien a 
los morelenses. 

"El PAN no será dique para impe- 
dir que se cumpla a la gente de Mo- 
relos, ni tampoco pretexto para que 
deje de abonarse para el beneficio del 
Estado", reiteró. o 

HARCELllGARC(A 
marce !a. garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Presenta PAN 
su agenda 
legislativa 
humanista 

macíón, pero se puede cruzar la 
información con la base de Datos 
de la Comisión con la finalidad de 
tener información precisa. 

Jorge Olivares comentó que no 
está de acuerdo con la declaración 
del fiscal Uriel Carmona respec- 
to a las "desapariciones volun- 
tarias", porque "en el contexto 
nacional se han encontrado que 
atrás de la situación está el tema 
de la trata de personas y el tráfi- 
co de órganos, situación que no se 
ha confirmado en Morelos, pero 
no se tienen que perder de vista". 

Por último, señaló que desde 
la Comisión de Derechos Huma - 
nos, la próxima semana, se darán 
a conocer diversas acciones que 
propondrán, lo cual es resultado 
de una recomendación en torno a 
las desapariciones. e 

2019 

37 ! 11 
casos ¡, aparecieron 

'' 

Ante fa situación 
que se erve es- 

tamos pidiendo que.se 
~:m11&il&i~~~~ Personas Desaparecí- 
das, }.a cual se debecon- 
foIJTiat en todos los es- 
tades del país." 
Jorge Olivares, 
presidente de la CDHEM 

locatizadas casos 
227 479 2018 

Reportes de desaparlci6n 
de personas: 

La Comisión de Derechos Hu - 
manos del Estado de Morelos 
(CDHEM) se pronunció porque 
pronto se constituya la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas pues tan solo en 
2018 el 47 por ciento de las perso- 
nas reportadas como desapareci- 
das no han sido localizadas, infor- 
mó Jorge Arturo Olivares. 

Destacó que de acuerdo a los 
informes, en 2018 se reportaron 
479 personas desaparecidas, de 
las cuales 227 se localizaron, lo 
que significa que un 47 por ciento 
siguen sin encontrarse. En lo que 
va de este año 37 personas están 
reportadas como desaparecidas y 
solo Ü han aparecido. 

"Ante la situación que se vive 
estamos pidiendo que se consti- 
tuya la Comisión Estatal de Bús- 
queda de Personas Desaparecidas, 
la cual se debe conformar en to- 
dos los estados del país. En De- 
rechos Humanos, sin ser nuestra 
responsabilidad estamos reali- 
zando una base de datos que es- 
tamos díspuestosa proporcionase 
alas autoridades que así lo deter- 
minen", declaró. 

Comentó que la Fiscalía Gene- 
ral del Estado mantiene una pági- 
na en la que se difunde la infor- 

HARCELAGARCIA 
marce!a.garcia@diariodemore!os.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Urgen a crear 
la comisión 
de búsqueda 
de personas 
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:W:da,yl'tti~urlbii0 de la NAS~Gr1 tam- 
bi~a se eo.ngm~~ J!iOrAu~ se b~ya: 
tet.©ma.cio él, inl:W:lan:ibio se' e).111~;_ 
nienóia& en materia de ttans:i;mt'emcia. 
y rend101611 d~ auefil'tlt~. y BMl.nlfes.l'ó 
!lllle en esa estado ameri.oono Ja pe 
blación tiene acceso a todas las ac- 
ciones gubernamentales a través de 
un sitio web que constantemente es 
actualizado. 

fueron convocados al foro se- 
cretarios de hacienda, contralores y 
tesoreros de los estados del país, así 
como expertos y teóricos enel tema de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Los secretarios de Hacienda y 
Administración de Morelos, Alejan- 
droVíllarreal y Mima Zavala, parti- 
ciparon en el panel de transparencia 
con la política pública de la adminis- 
tración estatal en la materia. o 

subray@ ·que en fa.aétualfdad. no 
es sófo hnpqrtante que los ftmeíena- 

·~G-s- pla.11e¬ aa y¡ejeeljltli!n.sus acciones · 
ble.a, slrto·@e10 hagan.eon4 mayor 

·tüll).!>pare¡~ci,¡1. y ~n una periJX'lioa 
.terrd.iO,i.én.dé CUe)jt¡is°. 

Clark Partrídge, contralor de Ari 

'' 

E$tO$ íntercambios noshan pexJ,llihido obte- 
. ner de loshoméloges estadouqide1µes y de 

las ínstituciones na:c1011allis susexpenencias en ad- 
mioistraqion pública . ínf0µnaeibn. parª ~J?liC~fl en 
nuestros ámlñtos de trabaJO y responsabillda.cl.. · 
Alejandro Villarreal, secretario de Hacienda 

c;1n 1'0 l)L\IUO 
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Gn el obj~vo de q. ue ~¡ es.:ta~ 
el pm{lV'Ftn@nwi e!co~ate· 
e la eomupe.i,611 a ttav:é$ de W1 

desempeño más ético de funciona- 
rios y servidores de la administración 

.pública, ant0rldades :paTtici.pall en 
el ¡.'or(i) Bínacienal MéJricoEstac16s · 
Unidos, denominado 'Iransparencía, 
Rendición de Cuentas y Ética de la 
Administración Pública, inaugura- 
do por el Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo. 

En su mensaje, el mandatario 
dijo que para él y la administración 
que preside es un honor declarar que 
Morelos sea sede del foro, con gente 
que sabe tratar bien a sus invitados, 
como buenos anfitriones. 

"Somos grandes seres humanos 
(y por eso) espero que tengan una 
estancia increíble", fueron lo deseos 
del gobernador a los participantes 
del encuentro que tuvo actividades 
ayer jueves y concluirá este viernes. 

El secretario de Hacienda, Ale- 
jandro Villarreal Gasea, en sumen- 
saje al pleno destacó que se retomó 
después de seis años en los que no se 
llevó a cabo. 

Dijo que históricamente, desde 
la creación de la Asociación Nacio- 
nal de Auditores Estatales, Contra- 
lores y Tesoreros de Estados Unidos 
(~J\SAGPl en l9l'.J, llia lr.!bid01.m Jn- 
t:ereand1.1ID féewco erttre ei:viék>~jj!$ 
121ib1ico!l especi.al:i!mdós de, .irrí~ 
pafstj!!, st:Jbte lhs me¡mes pmoticas en 
la admin:ial::raoián. 

Antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
)IUTEPEC, MORELOS 
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Van por·elavance ~ co. ra corrupc1011 
Se reúnen secretarios de Hacienda, contralores y tesoreros de los estados del pa 
para escuchar ponencias de expertos en transparencia y rendición de cuentas 
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recinto legislativo: 
Destacó que falta mucha in- 

formación, por lo que insistirá 
para conocer los avances; "en los 
procesos de entrega - recepción 
que se tuvo en las comisiones es 
mínima la información, sabemos 
que se fusionaron varias comisio- 
nes, lo cual quedó asentado". 

Comentó que al iniciar este 
segundo periodo ordinario de se- 
siones ve buen ánimo de las y los 
legisladores para avanzar en va - 
rios temas, por lo que confió en 
que pronto se puedan tener re- 
sultados, no solo de las denun- 
cias sino también en el quehacer 
legislativo. G 

acciones 
A finales de enero, el fiscal 
anticorrupción dijo que se 
cateó una propiedad de un ex 
servidor público en busca de 
pinturas y curules propiedad 
del Congreso que presunta· 
mente fueron robados. 

1 ENERO 

Dalila Morales, 
diputada local 

'' 

Hasta ahora nas 
han comentado 

gue se 1naoJle\'.'~!fó aca- 
1Jo careos en w.,weodas 
de varios ex diputados, pero no se ha raénéíó- 
nado si han encontrado 
o 110 algunos de los eb 
jetQs que están extra- 
viados.'' 

Las propiedades de varios ex di- 
putados han sido cateadas y 
continúan las investigaciones 
en torno a la desaparición de va - 
rios bienes muebles del Congre- 
so, aseguró la coordinadora de la 
fracción parlamentaria del PAN, 
Dalila Morales Sandoval. 

La diputada explicó que con - 
tinúan a la espera de tener infor- 
mación respecto a la denuncia de 
hechos que se presentó en contra 
de las y los diputados integrantes 
de la LIII Legislatura, ante la des- 
aparición de bienes muebles que 
se encontraban en el Congreso, 
así como del parque vehicular. 

"Hasta ahora nos han comen- 
tado que se han llevado a cabo 
cateos en viviendas de varios ex 
diputados, pero serio se ha men- 
cionado si han encontrado o no 
algunos de los objetos que están 
extraviados", señaló la diputada 
al considerar que es poca la infor- 
mación que les ha dado La Fiscalía 
General del Estado 

Los legisladores tampoco tie- 
nen conocimiento sobre el parque 
vehicular que manejaba la LIII 
Legislatura, lo que también forma 
parte de la denuncia de hechos 
presentada, por lo que confió en 
que en los próximos días se tenga 
información relacionada con es- 
tos temas. 

Morales Sandoval comentó 
que hay muchos temas pendien - 
tes, pero expresó su confianza en 
que pronto se puedan tener avan - 
ces de las denuncias de saqueo del 

MARCELAGARCIA 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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esfuerzos y acciones para dar resul- 
tados positivos". 

Armando Gómez Mendoza, co- 
mandante de la 24/a. Zona Militar,. 
aseguró que a través de los talleres · 
se preparará al personal para llevar- 
los con la sociedad, "queremos que 
se entienda que somos personas, 
pero con un trabajo diferente, y lo 
que buscamos es dar seguridad en las 
calles. Pretendemos que el personal 
t4$1ga uumejor se:rvioie a la.sooieaact, 
pero~!llnp:re, c0rue11pefo a les dere- 
chos humanos". 

Abundó que a través del Consejo 
Ciudadano diversos negocios se su - 
marán al programa para que el per- 
sonal militar pueda ingresar, pero 
solo para inhibir la comisión de deli- 
tos, "los soldados no portarán armas 
de fuego ni realizarán revisiones, 
únicamente recorrerán el lugar". 

Hasta el momento Canirac y CCE 
se han sumado a este esfuerzo, y es-. 
tán en pláticas con bares y discote- 
cas, para sumarse a la estrategia. o 

las calles consideramos que es im- 
portante socializ.ar el trato hacia la • 
población", declaró Rafael Rueda, 
al anunciar la puesta en marcha de 
cursos de capacitación por parte del 
Consejo Ciudadano y de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 

Se impartirán talleres de proxi- 
midad social, cohesión social y pre- 
vención del delito y derechos hu - 
manos, "es un buen mensaje para la 
ciudadanía, es necesario conjuntar 

Rafel Rueda Moncalian, 
Pdte. de Consejo Ciudadano 

'' 

L0§ .. soldados y los 
poltcias sonami- 

f;!os, no enemigos y an- re este problema dein- Tdad enél que loo so dados han tenido que 
a · a las calles oonside« 
ramo~S:;s importan- tesee ·. · - el tr~to ha- 
cia la póblacíón. ' 

Eeo. miej0 Gluoa.dáne deS~gurt 
db.d.(ecs) y. la eom:isiénEstatltf 

e 'Dereoh0s l'luma.m:lS ofrece- 
rán capacitación a soldados y policías 
para socializ.ar el trato hacia la pobla- 
ción durante la vigilancia en estable- 
cimientos, calles y avenidas. 

Rafael Rueda Moncalian, pre- 
sidente del Consejo, informó que la 
próxima semana arranca el Progra- 
ma "Soldado Amigo", el cual tiene 
como objetivo que los elementos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) que realizarán tareas de vi 
gilancia en las calles y que ingresarán 
a establecimientos comerciales es- 
tén debidamente capacitados para el 
trato con la población. 

"Los soldados y los policías son 
amigos, no enemigos, y ante este 
problema de inseguridad en el que 
los soldados han tenido que salir a 

MARCELAG .. RC(A 
marce!a. garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA.MORELOS 

Impartirán talleres de proximidad social, cohesión social y 
prevención del delito y derechos humanos 

ANUHC•All PROGRAMA ··soLDADO AMIGo·· 
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Ens·eñarán 
buen trato 
a militares 

(,Rl'rn Dl \Rf() 
......,, Pk Jlllorelos 

DfA:0B MES:~AÑO: Á:J(C( 

PAGINA:CA:"' 

.. . ry rmpepac 
lnstiluto Mcretense 
de Procesos Electorales 
Y Partlclpaclón Ciudadana 



C IUJ PO l) lt\R 10 
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apariciones de mujeres. 

eseñala diputada disposición· 
del Congreso a colaborar con 
autoridades en el tema de des- 

Apoyo 

de seguridad informen que 
están haciendo al respecto. 

en torno a raptas de mujeres. 
Propone que las autoridades 

daraconoceralCongreso 
información sobre la situación 

Diputada pide al fiscal general Alejandra Flores Espinoza, diputa - 
da de Morena, consideró preocu- 
pante la situación que se vive en 
contra de las mujeres, por lo que se 
deberán redoblar esfuerzos y traba- 
jar de manera coordinada entre au - 
toridades para evitar los ataques y 
desapariciones de mujeres. 

Ante los reportes de la des- 
aparición de mujeres jóvenes y 
la proliferación en redes sociales 
de acontecimientos que aten- 
tan en contra de las féminas en 
varios municipios del Estado 
de Morelos, la legisladora con - 
sideró que es momento de unir están llevando a cabo. 
esfuerzos. "Es preocupante la situación, 

Destacó que no coincide con es importante hacer un llamado, 
las declaraciones del fiscal Uriel pero también tener una reunión 
Carmona, en torno a que la mayo- urgente para conocer lo que 
ría de las desapariciones de muje- realmente está sucediendo en la 
res son voluntarias. entidad; desde el Poder Legisla- 

"Es probable que elfiscal tenga tivo queremos coadyuvar, por- 
información que no conocemos y que estamos convencidos que· 
que lo han llevado a dar esas de- solamente en equipo vamos a 
claraciones. El tema es importan- poder sacar adelante el terna de 
te y está causando temor entre la la inseguridad", ratificó Alejan- 
población, por lo que le pedimos dra Flores. 
conocer lo que está sucediendo", Asimismo, comentó que Mo- 
señaló la diputada. relos tiene un Congreso con jma - 

Comentó que es importante yoría de mujeres y coinciden en 
que desde el Cloqgpes.c:¡ sean Ha 1u im.portnncia de rea~ar aceto- 
mades todos las tnv,;ü111cra'Q,bs en ne~ oon.fun:l~ pa.i;,a te::trlU.i·Qatleon: 
el área de seguridad con Ia-ñna-> : "'los asesinatos y desaparicíones-de 
lídadde saber las acciones que se ... mujeres. e 

Prevén 

1 SEGURIDAD 
HI U'ttill 1 111'11111 ! 1 n 11 1 , 

MARCELA GARC(A 
marce1a.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, .MORELOS 

Pide diputada redoblar 
esfuerzos a autoridades 
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tidad de 13 millones 917 mil 7! 
pesos, acordando 24 pagos par 
ciales por la cantidad de 578 rm 
21 pesos. 

En otro punto, se dio a cono¡ 
cerque en pasado 28 de novie 
bre de 2018, el Congreso del Es 
tado, exhortó al Ayuntamientc 
a la SMyT y a la SCT, promueva] 
la reubicación de las terrninalé 
de pasajeros del auto transport 
federal fuera de las zonas densa 
mente pobladas, en beneficio d 
los usuarios y vecinos. o 

CONVIENEN PAGO 
CONTOCHTER 
Se dio a conocer que la Consejera 
Jurídica, Rocío Urióstegui Álva- 
rez, signo un oficio con fecha del 
18 de enero de 2019, en conde se 
firmó un convenio de pago con 
la empresa Tochter S.A de C.V y 
se exhibió un cheque por la can- 

que se recibieron dentro de la 
correspondencia del mes de 
enero que ingreso a la Secreta- 
ría del Ayuntamiento. 

ocupación de la vía pública con 
postes, casetas telefónicas y de- 
más instaladas en el municipio. 

Lo anterior, con la finalidad 
de que se investigue si pagan o 
no el derecho de piso por el uso 
de la vía pública con los postes 
de luz y las cabinas telefónicas, 
además de revisar los permisos 
de ambas, CFE y Telmex, y "lo- 
grar que todo esté dentro de la 
normatividad. 

Por último, el alcalde y re- 
gidores, conocieron los temas 

esesión. Anoche sesionó el Cabildo capitalino y autorizó gestionar regularización de permisos de postes y cabinas. 
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REGULARIZARAN 
CABLEADO 
En la misma sesión, se autorizó 
realizar las gestiones adminis- 
trativas, legales y fiscales para 
la regularización de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Te- 
léfonos de México (Telmex) y em- 
presas dedicadas al ramo, por la 

En sesión de Cabildo, encabeza- 
da por el alcalde, Antonio Villa- 
lobos Adán, se aprobó por una- 
nimidad un proyecto de acuerdo 
para retirar inmuebles, equipos, 
vehículos, entre otros, que son 
chatarra y un foco de prolife- 
ración de enfermedades, por la 
acumulación de materiales. 

Se autorizó el inicio de to- 
dos los trámites necesarios para 
la desincorporación y enajena- 
ción de los bienes muebles que 
ya no son aptos para el servicio 
público, y es que se ha detecta- 
do equipo de cómputo y vehícu- 
los inservibles en inmuebles del 
municipio. 

En el acuerdo aprobado, se 
contempla que a través de la 
Secretaría del Ayuntamien- 
to y la de Administración, se 
elabore un diagnóstico en ge- 
neral para dar a conocer a los 
integrantes del Cabildo, las 
cantidades y condiciones de los 
muebles inservibles. 

CARl.OSSOBER .. ES 
carlos.soberanes@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Se desprenderá comuna de chatarra 
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opíníon@diariodemorelos.com 
Twítter: @ezapatal 

ACÁ entre nos, tal vez sea más conve- 
niente que la Fiscalía General aplique 

El e~horto y ~l probable acuerdo e!1 l~ los billetes que rescatará de 2018 en 
sesión de cabildo de anoche, es como- el Semefo de la nueva sede en Temix- 
dente con el proyecto .de! secreta!io es- co, que en una manita de gato al viejo 
tatal de Obras, Fídel Gíménez, quien ya edificio. ¿Qué no? 
había anunciado esa meta. Al parecer, 
ahora sí esto va en serio. 

Acá el punto es que si las alcaldías 
siguen cobrando el Impuesto Pro UAEM 

S~ trata del añejo anhelo de muchos deberían transferirlo, no es suyo; pero 
~n.~dadanos que d.esean no ten~r que. de origen no debería cobrarse ese dine- 
lídíar con los camiones cuyas dírnensío ro al contribuyente como tampoco ir a 
nes entorpecen la circulación vehicu- la Universidad. ' 
lar y su lento tránsito contribuye a la 
contaminación ambiental. 

Sin embargo, desde la máxima casa de 
estudios de Morelos también persiste 
el llamado a que los gobiernos munici- 
pales le entren con esos dineros para 
sanear las todavía maltrechas finanzas 
universitarias. 

La Secretaria de Obras Públicas 
ejecutará obras en las inmediacio- 
nes del aeropuerto 'Mariano Mata- 
moros", en Tetlama, Temixco, para 
darle conectividad y viabilidad de 
ser la terminal aérea comercial que 
se contempla. 

Fidel Giménez Valdez dijo que 
las instalaciones, rehabilitadas 
hace seis afias, son de primer 
mundo, pero requieren trabajos 
periféricos y de mantenimiento 
para estar en condiciones cien por 
ciento óptimas para operar. 

Precisó que la principal obra 
que se necesita es una carretera 
que lo comunique de forma directa 
con la autopista, con el objetivo de 
que quiénes lo usen puedan llegar 
y salir rápida y de forma segura. 

Dijo que la obra podría quedar 
concluida en la presente anualidad 
"sin ningún problema, porque no 
es muy caro lo que debe hacerse", 
y enlistó la vía de comunicación, 
así como trabajos de conservación, 
básicamente de la pista. 

Giménez Valdez reconoció que 
la terminal área ha sido un "ele- 
fante blanco" en cuanto al tráfico 
de vuelos comerciales, pero ha 
servido muy bien para la aviación · 
privada, como una alternativa 
cercana a la Ciudad de México. 

SALVO prueba en contrario, como 
dicen los litigantes, se sabe que el 5 
por ciento del Impuesto Pro UAEM que 
se cobra a los ciudadanos ajunto al 
impuesto predial es inconstitucional, 
aunque se sigue cobrando. 

Conedarán 
aeropuerto 
y autopista 

' 
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SALIO del Congreso doméstico el 
llamado al Ayuntamiento de la capital 
para que ponga manos a la obra en 
la tarea de reubicar las terminales de 
pasajeros del autotransporte federal 
en donde no provoquen el caos. 

Alias, ese grupo está en pie de lucha 
para malograr el denominado Proyec- 
to Integral Morelos, lo cual pone un 
tono candente a la visita adelantada 
de López Obrador, este domingo 10, al 
Almeal de Cuautla. 

De hecho, Zapata y algunos de sus 
correligionarios fueron en la madru- 
gada de ayer a Palacio Nacional para 
entregar su "Informe sobre el impacto 
negativo de la termoeléctrica en Huex- 
ca y región oriente de Morelos". 

RESULTO que siempre no está de 
acuerdo Jorge Zapata, nieto del General, 
en dar luz verde al gasoducto y termo- 
eléctrica de Huexca porque contami- 
naría, contrario a lo que dijo AMLO el 
miércoles reciente. 

lnstltuto Morelcrnsll 
de Procesos Electorales 
y partlclpectón Ctududanu 
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Jllorelos 
vecinal, de barrio o cornu-' 
nitario quizá se encuentre 
en el conocido como "sere 
no", el cual era un perso- 
naje tal vez voluntario o ~ 
con una paga simbólica 
que surgió en las ciudade 
novohispanas. El apelati- 
vo de "sereno" se debe al 1 

grito que emitía el vigilan 
te nocturno, al anunciar 
que no había novedad ni 
peligro en el barrio. Daba 1 

la hora y la expresión eral 
"sin novedad: [las nueve y 
serenoool". No se trataba, 
exactamente de un polícf 
pero prevenía o delataba 
cualquier emergencia o 
sobresalto, ya fuera ton 
un silbato o campana. Del 
pués vino la contratación 
de policías asalariados p · 
parte de los gobiernos fe 
deral, estatal y municipa 
No obstante perdidos ma: 
tarde el ánimo y la esencí 
comunitaria, voluntaria 
y cívica de las policías, 
hay comunidades todavf 
donde conservan la polící 
pueblerina como parte d~ 
sus usos y costumbres. ' 
El ejemplo más cercano - 
lo tenemos en el pueblo 1 

de Ocotepec, donde por ~ 
lo regular ni municipalesl 
estatales ni federales en¡ 
traban pero al final fuero_ 
y son, incontables las oca 
siones de "intromisión". 
Hoy, retomado el tema dl 
mando único policial por 
pronunciamientos reiterl 
dos a favor de este méto] 
de seguridad por parte 
del presidente Andrés ' 
Manuel L6pez Obradá 
si lo dijeran otros no serf 
noticia de impacto, pero 
como quien lo está repi- 
tiendo es el presidente dl 
México el mando con el " 
remoquete de coordínadi 
o unificado -lo mismo da: 
de una policía nacional ' 
resurge como una posíbí. 
lidad de que la seguridad 
mejore. Ojalá ... (Me leen 

1 

después). 

y colonias. Las acciones de 
"vecino vigilante" ante el 
embate de los "cobros de 
piso" y "protección" contra 
comercios, changarros y 
empresas han obligado a 
la organización vecinal, 
aunque en pocos puntos 
del territorio estatal y to- 
davía sin volver a la policía 
vecinal. En otros tiempos, 
el trabajo de vigilancia 
era sencillo y sin mayores 
complicaciones ... "Policía". 
Ahora sí que, para em- 
pezar desde el principio, 
debemos irnos al origen de 
la palabra. Dicen los que 
saben que se reconocen 
varias acepciones de la 
raíz de la palabra "policía". 
Una proviene del latín y se 
relaciona con los concep- 
tos de "polis", es decir, 
ciudad, y de "políticus", 
relativo al gobierno. Otra 
más proviene del griego 
"polítíkos" (qué lingüista 
se puso el atrilera), relati- 
vo a la ciudad y al Estado, 
perteneciente al gobierno. 
Y una acepción más la defi- 
ne como civilización, cívi- 
co, orden, buen gobierno, 
etcétera. En conclusión, y 
aunque nos parezca lejano 
y hasta contradictorio 
con la fama pública de las 
corporaciones policiacas, 
policía es (o debería ser) 
sinónimo de "buen orden 
que se observa y guarda 
en las ciudades y repúbli- 
cas (y que hace) cumplir 
las leyes y ordenanzas 
establecidas para su mejor 
gobierno". Para ello se crea 
un cuerpo de agentes o de- 
pendientes inmediatos de 
la autoridad política, des- 
tinado a la coriservación 
del orden y a velar por la 
seguridad del vecindario, 
a la persecución de vagos, 
malvívíentes, definición 
esta última que se apega 
a la nostálgica descripción 
que hicimos antes ... Del 
"sereno" al mando único. 
El antecedente del policía 
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aquellos tiempos en que 
la gente de pueblos y 
ciudades podían dormir 
con "la ventana abierta 
y la puerta emparejada", 
cuando la población de las 
ciudades no había entrado 
a la explosión demográ- 
fica y todos se conocían 
entre todos. Entre los años 
veinte y los sesenta había 
policías como tales, pero 
también existían cuerpos 
de vigilancia comuni- 
taria que provenían de 
los usos y costumbres, 
integrados por los mismos 
vecinos de barrios, pue- 
blos y colonias. Los jefes 
de manzana, ayudantes 
municipales y mayor- 
domos de los pueblos 
originarlos cumplían esas 
funciones de vigilancia y 
mantenimiento del orden. 
A los vecinos-policías les 
correspondías las "ron- 
das" diurnas y nocturnas, 
y tenían la obligación de 
cuestionar a propios y 
extraños sobre sus "gene- 
rales", con más a trasno- 
chadores y parranderos. 
Si era conocido se obviaba 
el interrogatorio, pero con 
el extraño o visitante la 
pregunta era el motivo de 
su noctámbula presencia, 
conminado a retirarse al 
domicilio, casa de hués- 
pedes u hotel donde tenía 
previsto pasar la noche. El 
policía de barrio o vecinal 
era honorífico, no cobraba 
salario del ayuntamiento 
ni del gobierno estatal, y 
eso se debía a que se con- 
sideraba un servicio co- 
rnunítarío, al deber Cívico 
de velar por la seguridad y 
tranquilidad de la familia 
propia y de los vecinos. Un 
alto sentido de coopera- 
ción y solidaridad cívica y 
ciudadana acaso recupe- 
rado por la emergencia en 
que se encuentran barrios 

imperezduran@hotmail.com 
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Estos y otros muchos 
asaltos, robos, secuestros 
y feminicidios son parte 
de la cotidianeidad que 
tenemos que erradicar; 
esperemos que en el 
segundo encuentro con la. 
sociedad civil se aterricen' 
los planes y cada uno se 
lleve una tarea para aca- '. 
bar con este cáncer que 
nos dejaron los graquís- 
tas. ¿No cree usted? 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111; 

Dos sujetos ar- 
mados asaltaron 
la tarde del pasa- 
ao viernes a un 
cuentahabien- 
te en el Paseo 
Cuauhnáhuac y, 
tras dispararle, 
le robaron 20 mil 
pesos que acaba- 
ba de retirar de 
la sucursal Bana- 
mex localizada 
cerca del rastro 
municipal. 

te de ~ránsito contra un 
taxi.s~a, al que le efec\'.uó 
·disparos de proyectfl de 
arma cte f1J1eg0; d.espué$ 
quiso huir y en la Unidad 
Habitacional Infonavit de 
Teopanzolco se enfrentó a 
balazos con uniformados, 
pero éstos, al repeler la 
agresión y para inmovi- 

1 lízar al rijoso, le dispara- 
ron en la cabeza y cayó 
malherido. 
11111111111111111111UllllllllllllllltlllUllllllllllllll111111111111llllll· 

colonia centro. 
La tarde de este lunes 

se registró una balacera 
entre policías capitali- 
nos y el conductor de un 
,auto tipo Bora blanco sin 
placas, y tras un inciden- 

registraron a las 21:03 
horas sobre la avenida 
Nii'\os Héroes, esquina con 
Francisco l. Madero de la 

semana: un hombre fue 
asesinado de ocho balazos 
i;:alibré a mm. cuando 
ca:mtnaba por calles del 
!!entro del rnunlntplo de 
Emiliano Zapata, donde 
celebraban los festejos 
por la Feria del Día de la 
Candelaria; ya son 95 
las víctimas mortales de 
este 2019. Los hechos se 

Inseguridad 
respetar reglas de ningu- iroye, ¿ta gi¡)J'pearon7, qué 
na clase, ayuda a que los pen,., La rnotó y la playera 
mañosos sigan creciendo roja ya eS:tan·gl!lardados 
en el estado. ja, ja, ja", y salió queman- 

Mire nada más la "íno- do llanta. El pobre hombre, 
cencia": tengo una amiga asustado, subió a la moto 
que tiene más o menos y ni siquiera se fijó en el 
40 años con una casa de carro, excepto que era 
descanso en Yautepec; blanco, pero no de qué 
la semana pasada, su modelo ni nada, y se fue a 
cuidador que tiene una meter a la casa temblan- 
moto roja salió a com- do, a que le curaran los 
prar lo que se necesitaba , golpes. 
porque la patrona llegaba. 1 Aquí lo grave es que 
El pobre hombre traía una los delincuentes se 
camiseta roja y de repente burlen d~ las auterídaess 
fue detenido a golpes e in- dE:sp'ués cle cometer un 
sultos por los policías que delito por el antiguo y ru- 
lo acusaban de haber ba- ral sistema con el que se 
Jeado a una pareja en las conducen. Falta profesio- 
inmediaciones de la casa nalismo en el área; ahora 
que cuida y, a golpes y · hay muchos recursos de 
jalones, le dieron el susto inteligencia que al pare- 
de su vida pues llegaron cer la policía no conoce o 
y lo acusaron de mane- no quiere aplicar, quizás 
ra totalmente indebida; este es el principal error. 
gracias a la salida delos Y de que Ja inseguridad 
vecinos que eran más que sigue, sigue. Mire usted 
Jos policías, que conocían las noticias del fin de 
al cuidador y atestiguaron 
que -era gente de bien y 
que él no tenía nada que 
ver con el homicidio que 
había sucedido, se logró 
que liberaran al pobre 
hombre, que asustado 
retomó su camino a la ga- 
solinera para ponerle a la 
moto combustible, pues y . 
le hacía falta y la patrona 
lo podía mandar a hacer 
las compras del día en el 
mercado. Al llegara la ga- 
solinera, todavía asustadc 
y un poco mareado por 
la golpiza que le dieron 
sin deberla ni temerla, al 
pagar e irse a subir a la 
moto, se acercó un carro 
de donde una voz le dijo: 

JavinleoiJ@gmail.com Twitter:@teolavin 
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N i duda cabe de 
que la herencia 
más importante, 

además del gobierno en 
bancarrota de la pasada 
administración, es la 
inseguridad latente que 
seguimos padeciendo; 
no paran los robos, los 
asaltos ni los levantados 
y los asesinatos. 

Nos ha enseñado 
el nuevo gobierno las 
estrategias de seguridad, 
planes muy generales la 
mayoría y con excelentes 
intenciones. 

No sé si lo que falta es 
inteligencia policiaca o lo 
que sea, o en verdad una 
mayor conexión entre 
ciudadanos y autoridades, 
pero la inseguridad nos 
sigue lacerando todos los 
días. 

La falta de control de 
los ayuntamientos que 
dejan por "una corta" que 
los antros abran de dfa 
y noche sin horario y sin 
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dar a conocer sus empuestas para trabajar 
en proycetQs de! manera ceordlnada c00 el 
ayuntamiento paira beneficio di! la demarca- 
ción. 
Además de no tener parentesco alguno con 
funcionarios de elección popular o de tra- 
bajar en el ñyur:t~atnieut-00 tallilWt:X:O. el ser 
ministro de tu!to rti pertenecer al estado 
eclesiástico, y contar con disponibilidad de 
tiempo para atender las funciones de la De- 
let:,raci611 Muliic.i.pal. 
Desde que tonió protesta como presidente 
municipal Is.ruu.: Fll;i,enrel Mejtl\, S!!'<::C,rnpro- 
metió a ~miforinar Ja Dclcg-aci611 Mnl'licip~tl 
de la cabecera, debido a que es la zona que 
por años no ha tenido representante come 
sucede con las 24 colonias y poblai.:!0.'i que 
conforman la demarcación ayalense. 
Ahora, para dar cumplimiento a esa prome- 
sa, el alcalde publicó ayer la convocatoria 
para que a plllltiir de hc:>y se Ialcle el registro 
de aspirantes y h<JJ!i:a el d(a stb~ dcspu&s 
del mediodía. Las elecciones se realizaran 
el 17 de febrero a partir de las 8:00 hasta 
las 18:00 horas, por medio del voto libre y 
secreto. 

Ayala, Mor.· Por primera vez en la historia 
de este municipio se elegirá a un delegado 
que represente los intereses de los vecinos de 
la cabecera y las colonias aledañas. El ayun- 
tamiento que preside Isaac Pimentel Mejía, 
dio a conocer la convocatoria para la elec- 
ción del delegado, comicios que se realizarán 
el 17 de febrero de las 8:00 hasta las 18:00 
horas, y será por medio de voto secreto. 
Desde ayer jueves se publicó la convocatoria 
para que quienes estén interesados y habi- 
ten en el centro de Ayala, también conoci- 
do como "La Villa", se registren a partir de 
hoy vienes de las 9:00 a las 15:00 horas, y 
hasta el sábado 9 de febrero. En este último 
caso, del sábado, el registro de planillas se 
termina a las 13:00 horas, se detalla en el 
documento. 
Entre los requisitos que solicitan para que 
pll.t'ti.C.:Ípi:'m t1uienes estén u~rc~-esados en ser 
los 1>ep!iC$C.SttliJ:J.t'es de fa delégútiE'in munici- 
pal de4,yaJa1.·es,rán el de ser residente por al 
menos 5 años de la cabecera (La Villa), no. 
contar con antecedentes penales, además de 

JORGE ROBLES SALAZAR 

Se publicó convocatoria 
para elegir a delegado 
municipal en Ayala 
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declaró, apenas, que la mayoría de las des- 
apariciones han sido voluntarias: "No debe 
hablar a la ligera", asentó. 
La parlamentaria agregó que las autoridades, 
hasta este momento, se han conducido con 
opacidad, puesto que no han rendido un in- 
forme preciso. Por tanto, citarán a compare- 
cer a Ortiz Guarneros, con el objetivo de que 
dé un panorama en tomo al estado en que se 
encuentran los 33 municipios en materia de 
resistencia al crimen. 
Añadió que .Ia atmósfera es alarmante e "in- 
concebible". "Lo que se escucha y se ve en 
redes sociales; es preocupante la situación". 
~ bajo ese esquema, hizo un llamado al Eje- 
cutivo para que defina los elementos que ha 
encauzado contra esta serie de ilícitos. 
El Legislativo pretende coadyuvar a minar 
este índice de violaciones, que mantiene a 
los morelenses en suspicacia. Cabe decir que 
la Alerta de Género fue decretada desde el 
2015. 
Añadió que sólo en equipo saldrán adelante. 
El Congreso, recordó, está conformado, en 
su mayoría, por mujeres; varias de ellas han 
manifestado su preocupación, en distintos 
foros. Este viernes tendrán sesión y, en ese te- 
nor, es muy probable que agreguen al orden 
del día un punto referente. 

La diputada del Partido Movimiento de Re- 
generación Nacional, Alejandra Flores Espi- 
noza expresó que el plan de combate a la in- 
seguridad no ha sido eficaz; los feminicidios 
se siguen incrementando ante la incapacidad 
de las autoridades. 
En ese sentido, dijo que ningún integrante 
del Congreso conoce, de manera detallada, 
en qué consiste la estrategia para dirimir la 
ola delincuencia!, que tiene secuestrado a la 
entidad. Los asesinatos contra féminas re- 
basaron a la autoridad correspondiente. En 
ese sentido, se refirió a las recientes desapa- 
riciones de mujeres, como una adolescente, 
hija de un trabajador de Caminos y Puentes 
Federales, quien fue vista por última vez en la 
"Paloma de la Paz", al norte de Cuemavaca. 
Por consecuencia, expuso que sostendrán, de 
manera urgente, una reunión con el comi- 
sionado de Seguridad Pública, José Antonio 
Ortiz Guameros, para que éste les explique 
qué acciones han puesto en marcha para de- 
bilitar los atentados que ha sufrido la pobla- 
ción femenina. 
Asimismo, tendrán un cónclave con el fiscal 
general, Uriel Carmona Gándara. Cabe decir 
que ella discrepó con este funcionario, el que 

JUAN LAGUNAS 

Feminicidios rebasaron a Guarneros: Morena 

necen al estado, como computadoras, obje- 
tos de oficina y papelería oficial. 
La parlamentaria espera que las autoridades 
sean contundentes al respecto y tomen las 
medidas correspondientes para sancionar a 
quien haya fraguado un delito. 
De igual forma, en tomo a las acciones que 
impulsará, sobresale el combate a la corrup- 
ción y el fomento a la participación ciudada- 
na, a través de mecanismos que involucren 
a los morelenses en las decisiones que este 
órgano colegiado asuma. 
Confirmó además que de las comisiones que 
integra, que son la de la Familia y del Medio 
Ambiente, tampoco encontraron documen- 
tos oficiales; esto, además, se sumará a las 
denuncias. 
En el marco de su agenda, detalló que ésta se 
desarrollará sobre ocho ejes temáticos, tales 
como la seguridad para la paz y el bienestar 
de las familias; educación con calidad y for- 
mación de valores; salud para todos con ca- 
lidad y calidez; desarrollo social para grupos 
vulnerables; crecimiento económico y opor- 
tunidades para todos; combate a la corrup- 
ción y estado de derecho; respeto cuidado 
de nuestra diversidad, así como las finanzas 
sanas para el desarrollo. _ 

La diputada del Partido Acción Nacional, 
Dalila Morales Sandoval informó que la Fis- 
calía General del Estado ha cateado domici- 
lios de ex legisladores, ante un presunto robo 
de muebles y documentos oficiales del Con- 
greso local. 
En conferencia de prensa, en que presentó 
la agenda legislativa que impulsará en lo in- 
mediato, dijo que para la fuerza política que 
representa es una prioridad llamar a cuentas 
a los integrantes del Parlamento 53, que fue 
señalado, por diversos sectores, de cometer 
abusos. 
Asimismo, expuso que aún no tienen cono- 
cimiento de lo que se encontró en dichos 
careos; sin embargo, uno de los primeros 
compromisos que asumieron, cuando to- 
maron posesión, el 1 de septiembre del 
2018, fue combatir y, en su caso, sancionar a 
quienes hayan cometido ilícitos, como el pre- 
sunto desfalco a las finanzas del Poder Legis- 
lativo. 
Morales Sandoval agregó que al parecer, se 
sustrajo inmobiliario distinto. Su homólogo, 
Marcos Zapotitla Becerro, expuso que sus 
antecesores se llevaron elementos que pene- 

JUAN LAGUNAS 

Una prioridad, llamar a cuentas 
a ex diputados: Dalila Morales 
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Twitter: @lineadirectaxxi 
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Y es que si bien también en la Semefo 
ya no se tiene espacio para mantener en 
refrigeración los cuerpos; los cuales ya 
yacen sobre el piso; el problema se torna 
más peligroso porque si se dejara de pagar 
a los trabajadores; como es latente el ries- 
go en este momento ante falta de presu- 
puesto y los 500 millones que han queda- 
do en el limbo; éstos podrían entrar en 
brazos caídos o huelga. 

Y de producirse esta hipótesis simple- 
mente no habría técnicos o preceptores 
foreno/:s, es decir los únicos {4eo.J.:~ti~ 
por la ley para realizar el leva11tah'l'lellf0 
de los cadáveres - hacerlo alguna otra 
persona significa cometer un delito-, es- 
taríamos ante una grave crisis, no como la 
de la basura en las calles, sino de cadáve- 
res, se puede imaginar esa barbarie usted 
amable lector? 

Y reiteramos lo que comentamos hace 
cuatro meses: de los fideicomisos desapa- 
recidos, ya sabrán en Gobierno que uno de 
ellos, el dedicado al turismo. era maneja- 
do como la caja chica de Mónica Reyes 
Fuchs, extitular de la Secretaría de Turis- 
mo, y en gran parte era para pagar los su- 

: puestos pr~Il1~o:s, ~P¡ materia tur}W9.gue 
tenía el Estado de Morelos, es mera pre- 
gunta. 

Por ello decíamos que era un nuevo 
factor de riesgo que enfrentaría el Go- 
bierno de Cuauhtémoc Blanco. Porque 
bien podría dejar de solventar el pago de 
la abultada nómina de la fiscalía, que ade- 
más hoy tiene bajo su tutela cinco alber- 
gues que atienden a más de 200 personas, 
entre niños y niñas, jóvenes, adultos ma- 
yores y mujeres violentadas. 

Es menester comentar también que la 
jugarreta hecha por la anterior legislatura, 
al aprobar la desaparición de algunos fi- 
deicomisos para reorientados a la mal lla- 
mada autonomía de la fiscalía, por un to- 
tal de 406 millones de pesos, quedó solo 
en una burla. Y es que de esos recursos 
autorizados solamente se han depositado 
en las arcas de esa deoendencia 5 míllo- 

co Luis nunca le otorgó dicha autonomía 
financiera, sino que desde su creación o 
transformación el Gobierno del Estado se 
hizo cargo de la nómina de dicha depen- 
dencia autónoma. 

tó de autonomía e independencia, inclui- 
da la financiera, y el nombramiento de 
Uriel Carmona Gándara, por nueve años 
al frente de la misma. Pero el mismo Gra- 

es que desde principios de 
año, en el mes de febrero; 
ya hace un año; cuando se 
promulgó la nueva Ley que 
dio origen a dicha fiscalía, 
en la constitución se le do- 

Hace cuatro meses decíamos que entre 1as bombas de tiem- 'ºº que: le defó Graco Luis Garrido Abreu al actual mandatario estatal, 
figura la ahora Fiscalía General de Justicia (FGJ), que supuestamente 
nació autónoma. Y decimos suouestamente porque entre los pendien- 
tes que quedaron para consolidar su autonomía faltó el aspecto finan- 
ciero, que no se consolidó. nes de pesos, queda;do pendientes 401 

millones de pesos. 
Pero ahora resulta que solamente se le 

otorgarán, en "abonos" 250 millones de 
pesos, de los casi 500 que originalmente 
quedaron pendientes. Y que aparente- 
mente el resto sí ron liberados durante los 
últimos meses del gobierno graquista, pe- 
ro nunca llegaron a la fiscalía que coman- 
da Uriel Carmona Gándara. 

;U-;, \tel~ {11J~¡:o~\lal'" itFJ . :(1 
m(ty &ritl;Ca pm l..!t· fiS:ea.Ha. p0.1i~tl'e e 1g0,- 
bierno de Cuauhtémoc Blanco tiene lapo- 
sibilidad de asfixiar financieramente a la 
FGJ. Con el propósito de que el fiscal asu- 
ma un papel protagónico y no defensor de 
los intereses del ex gobernador; es decir 
dejar de ser el tan reiterado mote de "fis- 
cal carnal"; o bien promover .reformas 
constitucionales o la ley orgánica para 
nombrar un nuevo fiscal en sustitución de 
Uriel Carmona. 

Pero aquí el hecho podría ser aún más 
grave el de mantener a un fiscal a modo 
del Graco Ramírez, o bien ver qué pasará 
con los pasivos que dejaron a la Fiscalía 
General, puesto que dentro de los 500 mi- 
llones de pesos, se tenía destinado erogar- 
los en ampliar las cámaras frigoríficas, 
ante la saturación que existe desde hace 
meses, tras el aumento de asesinatos vio- 
lentos que se han registrado en las últimas 
horas y días en toda la entidad. 

Fiscalía General de 
Justicia, ¿la nueva U AEM? 
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cuernavaca.com.mx , 

sabe que debe mantener su personalidad y 
sus posturas, pero también que es conve- 
niente mantener el espíritu conciliador en 
tanto los recursos del municipio dependen, ¡ 
en gran medida, de la buena voluntad del 
gobierno estatal. Además, en la esfera aún 1 

más humana, Villalobos Adán es de Cuer- 
navaca y sabe que sus residentes son de 
reclamo fuerte, sobre todo para quienes 
siendo paisanos no cumplen con su ciudad. 

Y a lo mejor para muchos significa un 
mero trámite, pero el hecho de que el mu- 
nicipio reciba la propuesta formal de con- 
venio para el mando coordinado, resulta 
especialmente significativa en tanto sim- 1 
baliza el restablecimiento de relaciones del· 
más alto nivel entre los gobiernos munici- - 
pal y estatal. Es decir, la foto de hace un par 
de semanas en la visita de Ricardo Mon- · 
real, no fue solamente un montaje para si- 
mular cordialidades inexistentes; hoy pa- 
rece traducirse en avances de buena vo- · 
luntad en el diálogo que comenzaron a eví- ~ 
denciarse en la ceremonia dvica por el · 
aniversario de la Constitución, pero cuya: 
construcción ha sido operada por varias - 

· personas, dentro y fuera de los gobiernos l 
estatal y municipal. 

Si bien se ve lejano que Cuauhtémoc y' 
Lobito se vuelvan amigos, por lo menos, 
parece que hay espacio para construir una· 
relación institucional a partir de la aper-: 
tura para discutir el modelo de mando 
coordinado. Si el cabildo aprobara la pro- 
puesta, sugiriera algunas modífícacíonesj 
o la rechaza, serán seguramente determi- 
nantes en la relacíóñ'entre autorídades, 
aunque seguramente ya se habrán previs- 
to todos esos escenarios. 

o es l~ que s liles_prr:fild del 
fe5tabledl;nt&flt0 del ffi.á1Jll¡(0 
entre11um:tídades del ayunf.a- 
míento YJ< eI'gobJiruno .del' esta- 
do que Qtefigm'PD acum:dQ.s 

_..._....,.. JJlás,.allá de la espectacul~~ 
dad de las fotografías recientes. 

No se trata, advertimos, de una Claudi- 
cación de ninguna de las partes, las reservas 
que en el gobierno estatal se mantienen so- 
bre la capacidad de los municipios para 
operar la poliáa, y en el ayuntamiento so- 
bre la eficiencia de la Coordinación Estatal 
de Seguridad Pública, siguen existiendo; pe- 
ro parece que en ambas partes hay la vo- 
luntad de escuchar y construir un acuerdo 
que permita implementar una estrategia 
homogénea en materia de seguridad para 
todo el estado; dado que si bien es cierto que 
la entidad es relativamente pequeña, tam- 
bién lo es que la presencia criminal, y los 
tipos delictivos varian entre las regiones. 

Esta construcción de acuerdos parte de 
un principio elemental de la política y pa- 
rece alejar, por lo menos de momento el 
componente de conflagración que el go- 
bierno del estado y el ayuntamiento de 
Cuerna vaca mantuvieron los últimos años. 
No se erradican las diferencias, pero se tra- 
baja en coincidencias para que las autori- 
dades estatales y municipales puedan ha- 
cer su trabajo lo que, en todo caso, resulta 
en beneficios directos o no tanto a la cíuda- 
dania que con toda razón reclama en Cuer - 
na vaca por la crisis en que la ciudad ha es- 
tado sumida los últimos años y lo poco 
efectivo que resultó, en materia de política 
pública, el acre enfrentamiento que man- 
tuvieron el entonces gobernador, Graco 
Ramírez, y el actual que en ese momento 
ocupaba la alcáldía- Cuauhtémoc Blanco. 

Ya con el camino de esa colección de 
fracasos andado, Antonio Villalobos Adán 

El ayuntamiento de Cuernavaca pbctrra acabar sumán- 
dose al mando policial coordinado si en el convenio que recibieron ofi- 
cialmente apenas ayer se especifican adecuadamente las atribuciones 
que tendrá el municipio sobre la operación de los cuerpos de seguridad 
pública, y éstas son suficientes para que la administración municipal no 
sea un mero espectador en la operación de las1policias municipales. 

de Procesos Elnctcrutes 
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que destinará al estado el Go 
bierno de México. 
Sanz Rivera manifestó que hay 
confianza para que pronto se 
apruebe en consenso la prepues 
ta, ya que se percibe MOluntad 
política de ambas partes para 
que este tema pueda caminar 
por buen rumbo y, sobre todo, 
atender las principales necesida 
des de la ciudadanía. 
La propuesta de Paquete Eco 
nómico 2019 presentada por el 
Ejecutivo busca privilegiar princi 
palmente áreas que contribuyan 
al desarrollo social, tales como 
educación, salud, cultura, depor 
te, agricultura y obra pública, con 
el fin de fortalecer el desarrollo 
económico y disminuir los índi 
ces de inseguridad en la entidad. 

económico completo, el cual in 
cluye las propuestas de ley de In 
gresos y Presupuesto de Egresos 
presentadas por el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo. 
La Secretaría de Hacienda, de 
pendencia que coordina estos 
trabajos con el legislativo estatal, 
indicó que dicho análisis partirá 
desde la propuesta presentada 
por el Ejecutivo estatal, la cual fue 
ajustada con base en el dictamen 
que realizó la Comisión de Ha 
cienda del Congreso de Morelos. 
Los principales temas que se 
abordarán en las comparecen 
cias serán el reemplacamiento 
vehicular, las participaciones des 
tinadas a los organismos auxilia 
res del Gobierno de Morelos y los 
recursos de programas federales 

E l Jefe de la Ofic1ha de la 
Gubernatura, José Manuel 
Sanz Rivera, fnantfestó que 

se encuentra todo listo para que 
los secretarios de despacho del 
Gobierno de Morelos comparez 
can ante los integrantes de la LIV 
Legislatura estatal para analizar 
detalladamente el presupuesto 
del Paquete Económico 2019. 
"Ya estamos en contacto con el 
Congreso del estado y yo creo 
que la siguiente semana se ins 
talarán las mesas de trabajo con 
todos los diputados", refirió el 
funcionario estatal. 
Confirmó que estas reuniones 
entre secretarios y diputados es 
tarán desarrollando un trabajo 
técnico específico para revisar 
y solventar dudas sobre las pro 
puestas de programas y accio 
nes, las cuales se ejercerán du 
rante el año que transcurre. 
Se espera que al concluir estas 
mesas se pueda autorizar en la 
brevedad posible el paquete 

Analizará gabinete estatal presupuesto económico 2019 
con diputados 
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Con todo lo anterior no estamos di- 
ciendo que es real o no lo que se dice, 
principalmente en redes, está pasando 
en Morelos. Lo que intentamos es 
mostrar que no hay la suficiente cla- 
ridad sobre los supuestos casos de se- 
cuestro. Todo se ha exasperado a partir 
de un video en el que se vea a dos mu- 
jeres que corren de lo que pudo ser un 
intento de secuestro. Casualmente no 
fueron privadas de su libertad, casual- 
mente no levantaron ninguna denuncia 
porque supuestamente no se contia 
en la autoridad, pero también casual- 
mente en el lugar había una cámara 
que no permitió la identíficacién real 
de los presuntos delincuentes. Todo lo 
demás son comentarios y contenidos 
difundidos a través de las redes socia- 
les, que han encendido el furor, pero 
sobre todo el miedo entre la gente. 

El mensaje final, sin duda es a no 
caer en la psicosis, porque una masa 
temerosa no piensa y es capaz de todo. 
Ponderemos todo antes de tomar ma- 
las decisiones, antes de dejar llevamos 
por émociones equivocadas motivadas 
por mensajes falsos. El miedo ata, la 
verdad nos hace libres ... 

de quemarlos vivos. El motivo, según 
algunos, es que se trataba de presun- 
tos secuestradores que habían estado 
observando a niños y jovencitas del 
lugar. Parece, por tanto, que el miedo, 
tenga el origen que tenga, nos puede 
bloquear, atrapar, incluso hacemos 
tomar decisiones que nos perjudican, 
o hacernos dejar las decisiones en ma- 
nos de otros. O sea, que el miedo nos 
puede hacer menos libres y reflexivos, 
también menos solidarios y justos. 

"El miedo siempre está dispuesto 
a ver las cosas peor de lo que son". 

Tito Livio 

oLa1ornada 9 Moreios 

Así pu~s, el miedo nos puede proteger 
de peligros 1:esle.Sc, pero también puede 
ser utilizado como arma centra noso- 
tros, para acobardamos ante aconteci- 
mientos que, en realidad, podrían ser 
poco probables. Y sobre esto último 
es sobre lo que me gustaría hablarles. 
En un mundo mucho más complejo, 
nuestros instintos naturales básicos 
pueden seguir siendo los mismos. Sin 
embargo, nuestra capacidad de juzgar 
el riesgo real <fe las cosas puede· que se 
haya visto seriamente comprometida. 
Por eso, hemos visto en los últimos 
tres meses, al menos tres o cuatro 
intentos de linchamiento, entre los 
que destapa el que se suscitó en el 
municipio de· Tepalcíngo, en donde 
pobladores confundieron a un grupo 
de trabajadores y estuvieron a nada 

Robo de niños, secuestro de jovencitas 
para trata o para el tráfico de órganos, 
son las versioaes'que imperan y saturan 
las redes sociales todos los días. Hemos 
comenzado a ver expresiones reales 
de muchas mujeres que dicen ·"ya no 
quiero salir a la calle; tengo miedo" o 
de ptidre'S de familia que advierleti que 
cada. que salen sus hijos. te!lleJI lo peor. 
Hay en Maretas, el miedo está P.at ta- 
dá's partes y toma distintas formas. 

Según los expertos, no puede decirse 
que el miedo en sí sea bueno o malo. 
El miedo es simplemente una emoción 
humana asociada a procesos bioquí- 
micos que se dan como respuesta 
a una situación considerada amena- 
zante para nuestra integridad. Ahora, 
la ciencia ha cenfianado algo que 
muchos ya intuyeron antes: el miedo 
puede ser contagioso. Sin e.mbargQ, un personaje muy que- 

rido decía ''pie.ns.a mal y· acertarás". 
Según Fromm, en los sistemas autori- 
tarios, el individuo deja en manos del 
EStado las tire$ áe pensar y tomar 
deei:sione can el siguiente propó- 
sito~ eliminar la incertidumbre. ~ 
otras palabras, los individuos cedemos 
nuestra libertad a causa del miedo. 
Sin embargo, en el caso de Morelos, 
nos atrevemos a pensar que a ciertos 
grupos políticos les conviene seguir 
gene.t'Wldo un desgaste a la imagen del 
jefe de1 Ejei;:utivo estatal, Qiauhtémoc 
Blanco. Hay personajes en la política 
que son muy rencorosos, pero todos 
se quedan pequeños frente a Graco 
Ramírez y su vástago implantado Ro- 
drigo Gayosso. Entonces, pensar en 
una estrategia con base en el caos so- 
cial provocado por el miedo colectivo, 
no suena descabellado. 

E n los últimos dfas, no sabe- 
mos si prop'.1ciado por he- 
chos reales o por eventos 
intencionales que pretenden 

infundir temO-r~ se- ba propagado en 
Morelos la fatal vei;g_ión de que 
ó'fiminales en toda la entidad e"Stán 

: privando de su libertad a muchas 
·jovencitas. Y cteeimos que no sá- 
f bemos si es aígo r~ o ficticio, 
, porque poco se há visibilizado a las 
: "supuestas" ví:etimas, más allá de 
' video-s y contenidos expuestos en 
1 las redes sociales. Al menos quien 
esto escribe, en el último mes he 
conocido cinco eventos similares 
de familias cercanas, con jovencitas 
'que desaparecieron unos días, pero 
que posteriormente regresaron a sus 
casas. La versión fue que estaban 
con amigas, familiares o ni siquiera 
han revelado a su familia dónde es- 
taban, pero todas ellas regresaron. 
No queremos decir con esto que la 
caótica situación no sea real. 

MIRADOR 21 
Caos por miedo 

DAVID ALANÍS 
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a partir de ello podríamos dar un 
posicionamiento si vamos solos o si 
participamos en alguna coalición". 

A pesar de la fase de interven- 
ción, aseguró que Encuentro Social 
aún cuenta con su registro. Detalló 
que el equipo de cómputo y mobi- 
liario sigue a resguardo del propio 
partido en una bodega en su sede de 
Ciudad de México, pero sigue ope- 
rando en todo el país, ya que "es un 
grupo político vivo, tenemos dipu- 
tados, senadores, un gobernador". 

Insistió en que la votación fue 
mal contada, por lo que confió en 
que el Tribunal Electoral resolverá 
a su favor. 

A Una de la sesiones plenarias 
del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en las 
que ha sido puesto en la mesa el 
tema del recorte presupuestal 
de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador. Foto José 
Antonio López 

extraordinarios para elegir gober- 
nadQr t¡;,¡i:s la muert«l? de la panista 

·'Marl]m MaAfdnsti. · 
Elp1-e5J(lffilte fü~esJepa:rtidó, Hu- 

go ÉrlcFlores, qwentambién.es el 
coordinador de programas sociales 
del gobierno federal en Morelos, 
sostuvo que en dichas entidades 
"hasta ahora no está planteada 
(la alianza con Morena), estamos 
esperando la resolución nacional 
para que se puede volver a abrir el 
periodo de coaliciones, hasta aho- 
rita por la situación que estamos, 
no se podría hacer un acuerdo de 
coalición, y bueno, en las pláticas 
que tuvimos con Morena decidimos 
esperar la resolución". 

En entrevista conLaJomada re- 
conoció que "hay pofilbilidad de que 
vayamos solos porque finalmente 
Morena tiene también sus propios 
acuerdos. El tema real es que el Mo- 
vimiento de Regeneración Nacional 
ya ha avanzado en sus propias nego- 
ciaciones y, no quisiera adelantar- 
me, no quisiera decir ni que sí ni que 
no. Esperaremos a la resolución y 

Pese a que tiene registro -como 
partido político en Baja California 
y Puebla, las dos entidades donde 
se elegirá gobernador este año, el 
Partido Encuentro Social (PES) aún 
no formaliza alianza con Morena, 
con el que integró la coalición que 
ganó la Presidencia de la República 
en 2018. 

El grupo político aún tiene proce- 
sos legales en el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
en los que queda pendiente una úl- 
tima impugnación que le permitiria 
salvar su inscripción a nivel nacio- 
nal, ya que actualmente se encuen- 
tra en fase de intervención por el 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

A la par, el PES está reconocido 
por las autoridades electorales en 
nueve entidades del país, entre ellas 
Baja California y Quintana Roo, 
dos de los cinco estados donde ha- 
brá elecciones este año, así como 
en Puebla, donde habrá comicios 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

, . 

El dirigente Hugo Eric Flores opta por no negociar aún 
.coalícíones con Morena u otras fuerzas políticas 

: Incertidumbre en el PES 
sobre alianzas en dos 
estados con elecciones 

<~Lé!.)ornada 

ESPERA SALVAR SU REGISTRO NACIONAL 
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La irregularidad con el mayor 
monto involucrado es la de egre- 
sos no comprobados, pues alcanzó 
60.6 millones de pesos. De ellos, 
se detectó que 54.1 millones co- 
rrespondieron a operaciones rea- 
llzadas par fuw.as pdlftieas en los 
esta:éfos y G.,S.mill®es a las.efec· 
tuadas por los comités ejecutivos 
nacionales. 

También encontró cuentas por 
cobrar con una antigüedad mayor 
a un año, que ascendieron a 42.4 
millones de pesos. 

El gasto sin objeto partidista 
fue de 32.8 millones y de nueva 
cuenta, fue en los estados donde 
los organismos tienen la mayor 
erogación en este rubro al llegar 
a 28 millones de pesos. 

Durante la auditoría la UTF 
observó que las organizaciones 
políticas le deben al fisco 8.3 mi- 
llones de pesos de 2015 y 2016, 
por lo que ya notificó al SAT. 

Luego de revisar los informes 
anuales de los partidos políticos 
sobre sus ingresos y egresos en 
2017, la Unidad Técnica de Fisca- 
lización {UfF) del Instituto Na- 
cional Electoral (INE} encontró 
irregularidades por un monto de 
260.5 millones de pesos. 

Entre ellas se encuentran egre- 
sos no comprobados yno reporta- 
dos, gastos sin objeto partidista, 
no destinar recursos establecidos 
para actividades específicas, co- 
rno capacitación y tareas edito· 
riales, tampoco asignar el dinero 
establecido para la promoción 
política de la mujer y no haber 
pagado impuestos de 2015 o 2016. 
Dichas anomaJías son sujetas de 
sanciones que se aprobarán enel 
sesión del Consejo General el 18 
de febrero. 

GEORGINA SALDIERNA 

INE: irregµlaridad de vanos 
partidos en el manejo de 
260.5 millones de pesos 

rDLajornada 

in&titutr;> t!(eqoral lecill y míem- 
~o de la secretaría de or.~- 

. eió'n del partido en :el estado, es 
uno de los militantes contra los 
que está dirigida la acusación. 
Serrano Palacios es el líder de es- 
te grupo interno morenista que 

'cuenta con una ilooenade alCaliles ; 
(unaqll!nta ¡?arte de i!)s qu.e tiene 
en la enticlad)1 así como dipµt:a;dos 
locales, algunas curules eh San 
Lázaro y un escaño en el Senado. 

También está dlrigidacontrn de 
la actual diputada fttdera!Xdcliitl 
Nashíelly Zagal Ramírez, así como 
Marco Antonio Ramírez Ramírez 
ex diputado local, y Luis Feman~ 
do Vázquez Martínez. 

"DerivaC!o de est:a dMs16n pro- 
vocada por los ya mencionados 
personajes surge el grupo anto-· 
(!enonnbado Loa Pu.ró.s, m:ismes . 
que se distinguen entre ellos con · 
unaséFie de grecas en sus propa- 
g.11.11das y cmalqillet:rI184!tial para 
difundir su hnagen, as[ como ves- 
timenta gris." 

Los quejosos presentaron vi 
deos con los que añrman que Se- 
rrano Palacios emitió discursos 
públicos "denostando" aHoracio 
Duarte, líder estatal del partido. 

La división de grupos en las filas 
de Morena en el estado de Méxi- 
co llegó a la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia (Cnl~) 
de este partido, la cual adtniti!S 
una queja en contra de ~an- 
tes cte los ctenomio.ados cruño Los 
Purqs, qui~ tuvieroo el contirol 
del partido en su primera etapa en 
esta entidad y quienes se asumen 
como los fundadores de esta fuer- 

, za política. 
Bl documento, que fue pLJJ)U 

cido en los estrados de la Cnhj 
mm·enisFR el paSado 6de fElbrero 
indica que la queja cwnp)e con IQ; 
re.querimentos leg¡des, por lo que 
se ia.S®y,ó iniciar un~mt~ 
al respecto. En éste se alude que 
el actuar de esta corriente ha ge- 
nerado dmslón enesm partido. 

Dicho recurso fue presentado 
por el ex diputado federal Jesús 
Serrano Lora e Ignacio Pillado 
Jíménez, quien fue regidor de 
Morena en Cuautitlánhcalli en la 
pasadaadnrlnistración municipal. 

Daniel Serrano Pala.cios1 exre, 
presentantes de Morena.ante el 

NÉSTOR JIM~NEZ 

Aumenta la división, 
de morenistas en el 
estado de México 
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~lmALIQAJ), LAp0lft1cay la adminlStra~ 
cíén pública mexicanas están swn¡j.ínente car- 

.gallas de tijemp!.osde:aso discueciqnal y abusivo 
der~sos piíbli<Ies pitl'a ijfll,es tééilkamem:e 
nobles. Sin ir méS lejos: mediante CGncf;lSion~. 
ex:end;l,l}nes; h:rcentivos e incluso tramposas 
dev:oluoiones de pagQ de im_pu6tós, Ja élite em- 
p·reaar:iaLsehabenefkia~o Wstóricamente del 
dinero públlito, a.t$1~@do que.lo reeibido sinre 
_para '"prom0ver el empleo". Y no-se diga c.!~ los_ 
moc[lif¡ ifijllort:aJlZados por legisiluio.:es, sobre 
todo pa.nisl:as,.es.J2eciallza~s·en conseguir re- 
eursos Iederalesa municlpif?s, pero 1?01u11,1 d~ 
cuento PQrcen.(Wll a titwe.degestión politiea. 

EL CASO'DE las estancias inf antíles tª1T!blfu 
est:á llene de l:!latr@i:;¡cw·os_. De pume_ra tr'~ca e 
inolvidaBle, la,gµarrde11~C ele H~ri;p.esille, 
~op¡;>na1 P,llsO de4l).ru:tifiett0·el esquema de 
asignación.de fondos púqUcos para esl? tipo de 
es&6leellníéntos operadbs por eereanos a las 
~lites polltica:~. Un esqbleina, reprodualdeeu 
muchas partes del país. 1 

SIN EMBARG0, LA s¡JpJJe$ió.Q él.e Ja emrega 
cm·.ecta de esos fbndos a las es_taneliss infállt~- 
1~ mediante una aµtói.i.zae¡6n dadil por cada 
beneficiario 11. wavés·drnU);f1:orn:iato llamado 
GG1, ha.generado un exJ?lieable 1Tevue!o, que 
han apt~e02adi:>·per~en!\fes cerno Ma~ta 
Zavala G.ómez del Campo (mroxn1 el s_.e~Uildo 
~eUi~ó ~ttienac0noeida en ffi'<!aSo de la ant~s 
citada- guairderlaide.l'tleJlltlGSlllo, Sonora) y 
algunes_p0Utle0s prfistas, pero también entre 
Ie!gisladores de ME11rená; .$:quienes pref:lcupa el 
gtilpe práctico que significarla el p;aso antt¡;¡· 
e~ado per el $'e&etaria de Hacienda, Garlos 
UV'Ll1a,, quien in~u.so se i;rermltíó s~gerir que. 
hl&:fündos por entregar al1m'a diteetame:nte i;l1 
beueaeiario pü~dan 1;1er !iWii.ados _pál'a,plfflatle 
aall elitos de loS'.lliño_.s,piuia CJllie }(>s,ollidrm, 

DOS PROPÓSJl[OS PLl\OSIBLES-estan en 
c'Iíoque ciYcanstancialyll&dedesearseq1Jea.6n 
de1QUffitl\S:an:),bos secwnpJan: evitar corrup- 
ción f dar,adecuada ater(ción in~tit'Uej0nal lilSa 
efi uml.ffnea détrábajo que se mante[ldrá alo 
~ cte esti;>:; primeros afü:is de aeomooosy rea- 
comGdos obrad<ilr.ista_s. Signos de (ostiemp0s, 

ni llÑLADO. el pi;esidente~dr~sManuel. 
López 0brador·ha denunoíadc lo que ha sido 
~secreta a vc:>ces· el desvío de parte de les 
reeussos destinadas a esas,estan,.Ci4s jnfantlles. 
Ei!ite. episodiQ es parte de una narratlva ma,yor: 
el político tah~gueñ:q ~deciélido a desmon- 
1'1tt:las múltiples ¡y:arraigadruI estructuras pe 
co!l1l¡¡ici6o y,~elie.o.,~i.né quedos g0biernos 
fedi:máles delPRI yel ~AJS" sqstQliilroa céu 
~speeial apJicacion. En pa.rti0ulai1At\llLO ha 
iniciado una batalla contra Jaspi·lidicas bist&- 
neas ti.e agrupasiones e&peei.al.fzatlas el) gestio 
nar e "bajáP" fQrldps fuderales-p:ara 11epa.r:tirlos 
enfr-e sos agnimíades. 

úNEJJilMPLOMAYOR de ~as pváctíéasy de 
esa ft.t&te lfa-ülla.po11 v~ir puede vere¡~ en el 
1-4.PViml!nta Mt'órehiBfa-Nacional, creado en, 
1·9Y4ipor el íazeniero agtórtomoAQtll.les'Cól! 
dovaMorán y partíimlarm~te impulsado,por 
eling~iero Rruil Salinas de G<!rtari durante el 
sexení01:lel hermano deéste, Conooide t¡Un,. 
bíén per el p.1>m!lre de su extiresfün of¡gina.l; 
Antorcha Gampesilla, estemovim'iimto suele 
11e:allru marchas ínultirudlnarias, pJantQn~s 
prolongadQs y presión (uerte contra gobernaa- 
tes a. los que dem:anclll; recursos RúbUcQS pata 
l:)rogt-ama-5 asisfonc-iáles-administtados por el 
aP.arato polftjco antl!l •ellíst:a (y ya se preparan 
para.ír cont:Fa.iM:LO). 

E L Ct\MBl0 DE·mocf'eto de asigna" 
cíén de recursos a estaricl3$iiafan- 
üles para madres t:rabajadoFas y: 
padres sol~ es'tt11 buen 'ejemplo de 
eontradkeióny choque enl!J:e dos 

aspiltaciones.legft:Imas: por unlaeo, Iasupre- 
sio:n de fól'IIllllas de entrega de_'dihm'ó ~ittter- 
mediacio.11 o ~estori::s, para asf J?rnpíciar que se 
eliminen]os tFadiciQ.Oale1l rti'Pohes l?01'.1'.llptQS:a 

· Cllll&O de or~aJJiza.ciones yllile11azgos p0,JJti.c~s y 
sociales; p'é)r otra pB.ftei la necesidad de man te- 
.neri un esquema de seJNl.do aJ:cúan-ei$ que¡ aUD 
<;:on .sus1defidiencias y. distornienes, presta una 
<WUda.sostanci~ al deiS"eml!leilo labor.al dé lms 
usuarios adultos. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Estancias infantiles y corrúpción 11 
Presión de gestores 11 Necesidad 
social 11 Signo de los tiempos 

ASTILLERO 
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Una jueza rechazó libe 
rar las cuentas bancarias 
del General Eduardo León 
Trauwitz, ex Subdirector de 
Salvaguarda Estratégica de 
Pemex, bajo investigación 
por posibles vínculos con el 
robo de combustibles. 

El militar es investiga 
do por huachlcoleo. 

León Trauwitz también 
fue jefe de escoltas de En 
rique Peña en el Estado de 
México. 

Vlc;TOF! Fl.JENTES 

contra, a nivel federal o del 
fuero común. 

Aurelio Damíán Maga 
ña, Juez Primero de Distrito, 
en Naucalpan, le concedió la 
protección porque el Fiscal 
Alejandro Gertz y el Centro 
de Justicia Penal Federal de 
Almoloya, no le quisieron in 
formar sí efectivamente exis 
te esa orden de captura. 

que ya aprueben las reformas, 
para que sea delito grave", ex- 
presó el Mandatario. 

La discusión sobre po- 
ner fin a la llamada "puerta 
giratoria" en delitos de al- 
to impacto, como es el robo 
de combustible, suma varios 
años sin concretarse en una 
reforma constitucional. 

Actualmente, la minuta 
de reforma al artículo 19 de 
la Constitución, que convier- 
te en grave ese delito, se en- 
cuentra atorada en la Cámara 
de Diputados, donde en esta 
semana se iniciaron audien- 
cias públicas para abordar 
el tema 

El Secretario de Seguri- 
dad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, atribuyó la 
liberación de cientos de hua- 
chicoleros a las deficiencias 
de la ley. 

''Actualmente el marco ju- 
rídico no nos da las fortalezas 
suficientes como para cerrar 
en ese tema, y en otros, la fa 
mosa puerta giratoria 

"Por eso estamos propo- 
niendo modificaciones al ar- 
tículo 19 constitucional para 
ampliar el catálogo de delitos 
que requieran prisión pre- 
ventiva oficiosa, ahí está el 
tema del huachicol", planteó. 

El líder petrolero Carlos Ro 
mero Deschamps no podrá 
ser detenido por tiempo in 
definido. 

Un juez federal le otor 
gó la suspensión definitiva al 
dirigente del Sindicato Petro 
lero contra cualquier posible 
orden de aprehensión en su 

A8EL BARAJAS 

El 90 por ciento de los dete- 
nidos por robo de combus- 
tible en la actual Adminis- 
tración ha salido de prisión, 
debido a que ese delito no 
es considerado grave y no se 
puede mantener en la cárcel 
a los involucrados. 

A partir de la implemen- 
tación del operativo federal 
contra este delito, han sido 
detenidas por lo menos seis 
personas identificadas como 
operadores o lideres regiona- 
les de bandas dedicadas a ese 
delito en Puebla, Edomex y 
Chihuahua, de acuerdo con 
reportes oficiales. 

El resto resultaron ser 
conductores, vendedores 
o poseedores de huachicol, 
quienes fueron sorprendidos 
por fuerzas de seguridad fe- 
derales y estatales al momen- 
to de robar combustibles en 
estados como Tabasco, Hi- 
dalgo, Guerrero, Querétaro 
yCDMX. 

De los 600 detenidos en 
el marco de la lucha contra 
el robo de gasolinas, sólo 60 
han podido ser encarcelados, 
reconoció ayer el Presidente 
Andrés Manuel López Obra- 
dor, después de conocer un 
reporte oficial. 

"Ese fue el informe que 
nos presentaron el día de hoy. 
La ley es muy laxa, muy blan- 
da, por eso la reforma que es- 
tá en el Congreso. 

''Aprovecho para hacer es- 
te exhorto, convocatoria e in 
vitación a los Iezisladores a 

ANTONIO BARANDA 
Y CLAUDIA GUERRERO 

Desde diciembre 
600 personas 
han sido arrestadas; 
60 están en prisión 

• 
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NO HAY: q,'Ue ser .SherlDck Hotmes }:1élil'.a rsaber 
ql.le:el pitmarG> en Mecir "yo RS'·fw~ $!,? oe:nv:iexte 
de ~e@.i¡¡¡te en sQspechoso. Y eso va:por e'l 
cm;irdir@dotpen:EifüSta en San.Lázaro, Ricardo 
Gallatdo, quten ·s~lió sfrt pr.uecas a decir Q1'1e 
el ataque a baJaZb§ 9p~tta "El Mijk" fue .. 
j'1.:ll1: auto.atentad0l 
ATu StrGER:rR que el prepi~ Piedro Cantzales fi'Hgi<i> 
la <!.~s-ión,. el ex alca:ldie'PPtos~no~e pene é1 s0lito 
elí\ ta fila de los ssspeehosos, pu~s ¡para Radie es -secreto 
la persecución de la que fue objeto el activista 
por parte del clan Gallardo, que hizo del poder 
un negocio familiar. 

• • • 

¡AHÍ VIENEN los rusos, tovarich! En un foro impulsado 
por senadores del Partido del Trabajo, sí, del PT, 
se amarraron convenios comerciales de empresas 
petroleras de Rusia con Pemex y la CFE. 
EL INTERÉS de los rusoa por el sect©r erierg~tico 
mexicano es de tal taroa:ñ0,que se arrunc aron 
inversiones, supuestamente, por 15 mil millones 
de dólares en "proyectos estratégicos". 
LO CURIOSO de todo esto es que el Presidente 
ha sido bastante crítico de la reforma que abrió 
el sector energético a la inversión privada. 
¿Será que con R\isia el camarada Andrei 
Man11elbvidl Suavice su postura? Está en chino 
saberlo. "Pei¡ian,. ¡en ruso! 

• • • 

POR INCREÍBLE que parezca, en la Cámara 
de Diputados un legislador está pídíéndo que 
comparezca la presidenta de la Comisión Federal 
de Competencia por haberse atrevido a ... 
[señalar riesgos contra la competencia 
económica! 
RESULTA QUE Alejandra Palacios escribió 
un artículo para Grupo Reforma en el que 
señalaba que las adjudicaciones directas del gobierno 
son un riesgo para la libertad del mercado, debido 
a su discrecionalidad. Y ponía como ejemplo 
de esto la inexplicable decisión de darle a Banco 
Azteca, por dedazo y sin licitación, el manejo 
de las tarjetas para los programas "Jóvenes 
Construyendo el Futuro" y "Pensión para 
el Bienestar de los Adultos Mayores". 
¡UY, NO lo hubiera hecho! Pa' pronto el diputado 
Francisco Elizondo Garrido presentó por sí mismo 
-no vayan a pensar que estaba tripulado- el punto 
de acuerdo que acusa a Palacios de violar 
los principios de imparcialidad, legalidad, 
objetividad, certeza, honestidad y transparencia. 
Nomás le faltó culparla del cambio climático.· 1 

HAY QUE tener claro que Elizondo Garrido 
es un diputado del grupo de los kiwis: morenos 
por fuera, pero verdes por dentro. Era peñista, 
delegado de la SCT en Quintana Roo, militaba 
en el Partido Verde, se pasó a Morena y es íntimo 
amigo de Arturo Escobar. ¿Así o más claro? 

A D[A:C'6 MES:_Qc.2:AÑo;lDIC( 
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618 PESOS ha recibido Andrés 
Manuel López Obrador como sa 
fario total de las tres quincenas 
que lleva como Presidente. 

855 PESOS recibió López Obra· 
dor en la segunda quincena de 
diciembre; devolvió a Tesorería 22 
mil 313 pesos. 

QUINCENAS de diciembre Andrés 
Manuel López Obrador recibió el 
mismo salario que el ex presiden 
te Enrique Peña Nieto. 

100Mll 186 2 

En el recibo de Ja segunda quincena 
de diciembre se registró un pago al 
Presidente de 100 mil 855.32 pesos y 
en Ja primera de enero, con el ajuste, 
fueron 54 mil 238.85 pesos. 

e Documentos no consideran monto que regresa a Tesoreria 
e En primera quincena de diciembre devolvió 22 mil 313 pesos 

AMLO transparenta 
sus recibos de pago 

El llNIVERSAL • DfA:06MES: O.;J AÑod:Pl el 
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funcionarios públicos del gobierno 
federal que ganaban más que el ac- 
tual Presidente deberán reintegrar el 
dinero extra ala Tesorería para que se 
cumpla con el programa de austeri- 
dad planeado. Sin embargo, para ene- ! 

ro los salarios quedaron ajustados a , 
las nuevas disposiciones de ley, por lo 
que ningún funcionario público pue- 
de ganar más que Andrés Manuel Ló , 
pez Obrador. 

El pasado 18 de diciembre, en una 
conferencia de prensa, el Presidente 
pidió a todos los integrantes de su ga- 
binete, así como a servidores públicos 
del Poder Ejecutivo realizar lo mismo 
que él, es decir, reintegrar el sobrante 
a la Tesorería 

''Había mucho gasto superfluo, 
mucho derroche, le costaba mucho al 
pueblo mantener al gobierno. Era un 
gobierno mantenido y bueno para 
nada Para decirlo así y de manera co- 
loquial: era un gobierno ensimisma- i 

do", expresó en ese entonces el Pre- 
sidente de la República. 

Recientemente se conoció el titular 
dela Secretaría de Hacienda y Crédito 
Pública (SHCP), Carlos UrzúaMacías, 
y el secretario de Desarrollo Territo- 
rial y Urbano (Sedatu), Román Meyer , 
Falcón, ganan alrededor de 107 mil 
500 pesos al mes cada uno; es decir, 
alrededor de 500 pesos menos que el 
presidente López Obrador. 

La Ley Federal de Remuneraciones 
a los Servidores Públicos, reformada 
en la administración de Andrés Ma 
nuel López Obrador, establece que ' 
nadie puede ganar más que el Presi- 
dente de la República. • 

EL UNIVERSAL 

... . . .. 

de 4 mil pesos y gratificación defín de 
año por 19 mil 868 pesos. 

El salario del Presidente se ajustó a 
la nueva ley de prestaciones para de- 
vengar 54 mil 238 pesos quincenales 
netos (sin impuestos) por su labor. 

Ya con las devoluciones, en las tres 
primeras quincenas como Presidente 
de la República, ha recibido un total 
de 186 mil 618 pesos. 

Los comprobantes de pago indican 
que Andrés Manuel López Obrador 
recibe un sueldo compactado por 21 
mil 720.96 pesos, además de 392.50 
pesos por concepto de despensa y 
una compensación garantizada por 
56 mil 196.67 pesos, lo que suma 78 
mil 310.13 pesos brutos. 

A ese total, se le quitan de impues- 
tos: seguro de retiro, servicios sociales 
y culturales, seguro de invalidez y vi 
da, de salud, fondo de pensión y el Im- 
puesto Sobre la Renta (ISR). 

De acuerdo con la solicitud de in- 
formación de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, registrada con el 
folio 0210000011519, dentro de los 
comprobantes de percepciones y de- 
ducciones, se tacharon los siguientes 
datos personales: Clave Única de Re- 
gistro de Población (CURP), Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), Nu- 
mero de Seguridad Social, Número de 
Cuenta, así como los importes de los 
conceptos de deducciones de carác- 
ter personal, ya que así lo estipula el 
artículo 111 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la-Informa- 
ción Pública. 

De acuerdo con el vocero de la Pre- 
sidencia, Jesús Ramírez Cuevas, los 

DiA:OO.MES: ();2A ÑO~ e¡ 
PÁGINA: (J 1 

Andrés Manuel López Obrador 
transparentó sus primeros recibos 
de pago como Presidente de la Re- 
pública Los documentos no con- 
sideran los montos que regresa a 
la Tesorería de la Federación por 
concepto de ajuste de salario, ya 
que en las dos quincenas de di- 
ciembre ganó igual que el ex pre- 
sidente Enrique Peña Nieto. 

Através de la oficina de Trans- 
parencia, EL UNNERSAL obtuvo 
los comprobantes de percepcio- 
nesydevoluciones del Presidente, 
que tienen la clave 1032 y que co- 
rresponden a las tres primeras 
quincenas de su mandato. 

En el periodo del 1 al 15 de di- 
ciembre pasado, López Obrador 
percibió como sueldo neto, des- 
contando impuestos, 76 mil159.59 
pesos, el mismo sueldo que venía 
devengando el expresidente Peña 
Nieto desde 2012. 

No obstante, para ajustarse a su 
nuevo sueldo, el18 de diciembre el 
mandatario informó que devolve- 
ría a Tesorería poco más de 22 mil 
313 pesos. 

La segunda quincena de di- 
ciembre de 2018, el Jefe del Eje- 
cutivo federal recibió 100 mil 855 
pesos netos de salario, menos los 
22 mil 313 pesos que también re- 
gresó a la Tesorería, le quedaron 
un total de 78 mil 542 pesos, pues- 
to que recibió aguinaldo por más 

MISAEL ZAVALA 
.Y ALBERTO MORALES 
-nacion@eluniversal.com.mx 



Enfrentamiento. En la sesión, Félix 
Salgado Macedonio tuvo un choque 
con el panista Junen Rementería del 
Puerto, a quien le dijo: "El PAN de- ' 
bería de tener vergüenza con la na- 
ción", por el fracaso en la lucha contra 
la delincuencia. 

Sostuvo que los panistas no tienen 
calidad moral y que sus gobernantes 
fueron "corruptos, torpes, asesinos; 
una vacilada". 

Junen Rementería del Puerto le 
· ' contestó al senador de la mayoría: 

"No soy ningún cínico y hablo con 
.. la verdad; en 'la minuta de Guardia • 

Nacional no existe la temporalidad 
que usted menciona, no dice los 
cinco años (para el retiro de las 
Fuerzas Armadas) y lo que hace es 
intentar difamar". 

Le pidió que hable con verdad y res- 
peto al hacer uso de la voz. 

El coordinador de la bancada del 
MC, Dante Delgado Rannauro, dijo 
que al momento "queda claro que al 
grupo mayoritario y sus aliados no les 
alcanza para hacer la reforma cons- 
titucional, de modo que se tiene que 
construir el consenso para lograrla''. 

El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Eduardo 
Ramírez Aguilar (Morena), al cierre 
de una discusión preliminar sobre 
el estudio y dictamen del tema ofre- 
ció abrir el mecanismo de parla- 
mento abierto. • 

de que el senador Félix Salgado Ma- 
cedente descfiliñcara a lbs legislad.o- 
res (!Lie pidieran pariamernfo abiertó, 
y les dijo: "Pareciera que viven en Dís- 
neylandia" y, ante la violencia e inse- 
guridad, urgió:" ¿por qué no le damos 
el respaldo a este gran presidente, An 
drés Manuel López Obrador". 

Senadores de la Comisión de 
Trabajo aprobaron una propo 
sición en la que se exhorta a 
la Junta Federal de Concilia 
ción y Arbitraje a fijar una fe 
cha para una prueba de re 
cuento que fue suspendida el 
29 dé lio\rieinbfe ron violencia 
contra integrantes del Sindica, 
to Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Side 
rúrgicos y Similares de la Re 
pública Mexicana. 

El senador Napoleón Gómez 
Urrutia, cabeza de esa organi 
zaáón sindical, dijo qúe en los 
trabajos legislativos de la Cá 
mara Alta se disrutirá el tema 
de libertad sindical, con lo que 
los trabajadores decidirán quién 
será su lider. • Juan Anrizu 

Revisan votos 
en sindicato 

La oposición en el Senado de la 
República demandó que la refor- 
ma para crear la Guardia Nacional 
sea objeto de debate con la socie- 
dad civil y expertos en un formato 
de parlamento abierto, a lo cual 
accedió Morena, a fin de trabajar 
con los grupos parlamentarios los 
consensos necesarios para que 
transite el proyecto. 

Al respecto, la Junta de Coordi- 
nación Política (Jucopo) imple- ' 
mentó un programa de audien- 
cias públicas, que se llevarán a ca- 
bo del 11 de febrero al 15 de febrero, 
con mesas en las que se tratarán 
los temas de constitucionalidad y 
convencionalidad, derechos hu- 
manos, fortalecimiento del Siste- 
ma Nacional de Seguridad Públi- 
ca, profesionalización, capacita- 
ción y uso de la fuerza; federalis- 
mo y seguridad pública. El lunes 
18 de febrero las comisiones uni 
das discutirán el dictamen y éste 
serádebatidoyvotadoelmartes19 
en el pleno senatorial. 

En sesión extraordinaria de las 
comisiones de Puntos Constitu- 
cionales y de Estudios Legislativos 
Segunda, la mayoría aceptó la exi- 
gencia del PAN, PRI y MC, luego 

-nacion@eluniversal.com.mx 

JUAN ARVIZU Y 
SUZZETE ALCÁNTARA 

• Exige que Guardia Nacional se debata con la sociedad 
• Expertos y organizaciones de DH darán su opinión 

Demanda oposición 
parlamento abierto 
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sus curules le gritaban y reclamaban 
al le~l~dor. · 

Agregó que a los panistas les daría 
una clase de cultura popular, y se 
cónfesó peaen:e; pe.re ctesatlbié que 
.s 1 S{i]ud esromaeal e§ in§iustanwru y 
recordó que creció con su abuela, 
quien era una índía náhuatl,quéso- 
lamanrMenía estUCliQ1 ele ttitteí:o1tle 
_primatiayesamUie:t deefaq1J1eetW1- 
ctó alg9 m>: se~a es ''pedo;::ro''. 

"Qland!1> un~bncio11ari0 o ñmeío- 
naria no sirve son pedorros, efectiva- 
mente. Y esa es una oposición pedo- 
rra, que no sabe ai:::tua!i cen ~r.tedad, 
con firmeza y éen detenninación 
con ··¡qgume)ltps", dijo Noroña, 

El coordinador de la bancada de 
Morena en San Lázaro, Mario Del- 
gaci.10, sepjó ctequeli\lb.0lma,QUer- 
0.€1 entte las diStint'!l.s ban~® ~a'.lía 
nombrar a Torres Castillo e impulsar 
el Servicio Profesional de Carrera, y 
le dijo que exu:fili\aba que hoy se hi- 
cieran oome11truios c0m@ el del di- 
putado Jorge Luis Preciado. • 

a quien revisará la administración 
de las mayorías, porque no se vale 
que quien administra ponga a 
quien les Ievlsará. 

FOOatló dijb:que no tiene ningu 
na objeción con el perfil de Torres 
Castillo, pero hoy se está rompiendo 
con el disefto institucional, lo que no 
se veía desde 1997. · 

El diputado del PT Gerardo Fer- 
nández Noroña dijo que "pedorros 
somos todos". Esto encendió los áni 
mos de los panistas, quienes desde 

"cuando un ftmclouar:lo o 
funcionaria no sirve son 
pedorros, efectívamente. 
Y esa es una oposición 
pedOl"Tcl" 

• GERARDO FERNANDEZ NOROf4A 
Diputado del PT 

Jorge Torres Castlllo fue designado como contralor in.temo del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, en sustitución de Alfredo Wong. 
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Con 3.50 votos a favor, 89 en contra 
y una abstención, la Cámara de Di- 
putados desig!ló a Jorge T0irres Cas- 
tillo como .cóntraWr .intem(!) dél '.Pa- 
lacio Legislativo de San Lázaro, en 
sustitución de Alfredo Wong. 

Jorge Torres Castillo trabajó con el 
ahora presidente de la Mesa Direc- 
tiva de la Cámara de Diputados, Por- 
firio Muñoz Ledo, de 1997 a2000 en 
la 57 Legislatura y fue su secretario 
técnico en la Comisión para la Re- 
forma del Estado; además, fue ex di- 
putado federal dél PRD y estuvo 10 
años en la Coordinación Adminis- 
trativa del INE. 

En el debate volvieron a chocar di- 
putados del PT y del PAN, y en este 
contexto Gerardo Femández Noro- 
ña volvió a llamar "pedorros" a los 
integrantes de la oposición. 

El panistaJorge Luis Preciado re- 
clamó que es una tradición que en 
todos los ayuntamientos y congre- 
sos locales se otorgue a la primera 
minoría la posibilidad de nombrar 

HORACIO JIMÉNEZ Y 
ALEJANDRA CANCHOLA 
-nacion@eluntversal.com.mx 

• El diputado del PI' Geranio 
1 Femández Noroña volvió a 

llamar "pedonos" a los 
· legisladores de oposición 

Designan a 
Torres castillo 
contralor de 
san Lázaro 
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Adultos mayores. Por otro lado, el 
gobie_mo de Méxicoin'fonnó que has- 
ta la fecha. han entregade 15 mil 400 
millones de pesos para el programa 
de pensiones universales a 6 millones 
40 mil 641 adultos mayores. 

Ariadna Montiel, subsecretaria de 
Bienestar, explicó que gracias a los cen- 
sos del bienestar han logrado sumar 
más de un millón de beneficiarios. 

El Presidente dijo que la población 
objetivo es de 8 millones 500 adultos 
may0tes~ por 10 que c0nfi6 enque an- 
tes de qaetermíne esternes se pueda 

.cwnpTu Ja meta 
"Eráettcru:oente es oprimir un bo 

tón y se dispersan los recursos, no só- 
lo es más seguro, sino menos costoso, 
porque no se requiere de oficinas ad- 
ministrativas, es un mecanismo muy 
serrríllo", dijo. • 

Luego de las recientes movilizacio- 
nes contra el recorte presupuesta! al 
programa de estancias infantiles, el 
tema llegó al Senado de la Repúbli- 
ca; donde el pleno senatorial avaló 
.un punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a reasignar recursos al pro- 
grama, similares al monto del pre- 
supuesto que tuvo en 2018. 

Debido a que el programa tuvo una 
reducción a nivel nacional de 50% de 
su presupuesto para 2019, al quedar 
en 2 mil 41 millones de pesos, a di- 
ferencia de los 4 mil 70 millones de 
pesos que se le oWJt!W"o;a¡;ep. 201;8, 

añana. etp:resid_enteAndrés 
Ob.tl:ldiilt reve1ó que-en 

Jntm1tiles se encontraron 
alterados. por fo qµe at:l\1E· 

ab0xá entregarán at:>Q&'OS di 
spc:>rmil oonpes0s@(ilaidos me- 

.a los p~ dét~~ 
En su ceofeter¡.cladeprens{l mafiQ 

neraen P~Qio NacionaL.eltltl:lla.Pdel 
Ej~vo de~ó CJlile son álteded0r 
de.300 millos níños tosQJ:itos ep las 
estanelss infantiles, por le que cada 
dosmesessede$tinarán480millones Reasignar recursos. Más tarde, el 
de pes&'s _pai;g este propósito. tema fue abor~d~ en el pleno del Se- 

"Sc::malreded0r: de 300milJ:úñcis10.s nado de la Republica, donde se avaló 
.iJ;lEiGrit:c:is/ep. las estancias y· se epC©n-1 un J?unt~ ~e acuerdo para exigir la 
ttró que hay lrif0rme$ adulteradQs reasignacíon d~ ~os al programa 
que no-son en tecles los casos 10s ni en un monto similar al presupuesto 
fiosquesetegiSttan yotrotlp0 de mre~ de 2018• 
gi;tlarímad~1'. subrayó.. El punto de acuerdo, ~~ado por 
 se con()(zjó,que el prlncitwJ>reble· todos }as b~cadas, solícita a la Se- 

.ma ~ el goQIErno cleteci:6es.que las cretana de B1enest~y de Salud que, 
a la brevedad, emita las reglas de 

estancias inflaban los padrones de 
beneficiados y reportaban más niños, 

· para con ello obtener más recursos 
del gobierno féderál, 

. , . El presidente Lépez Obrador reite- 
ró que su gobierno yano entregará los 
recursos a las organizaciones sociales 
ni civiles, aunque "haya plantones y 
tomas de oficinas", 

Por eso, ahondó, "la decisión es en- 
tregarle a los papás de los niños el 
apoyo, así se les van a entregar mil 
600 pesos cada dos meses por niño, · 
y si la familia tiene dos menores [de 
edad], pues es el doble. 

"Si esa familia dice: 'Con esto yo 
puedo encargarle mis hijos a una her- 

. mana, a 1.1l1a tia, a una abuelita', es de- 
cisión de cada familia. Es entregar los 

recursos Para que setenga este apoyo 
de manera directa". 

El Presidente explicó que si los pa- 
dres de familia quieren seguir utili- 
zando las estancias infantiles, pue- 
den entregar los recursos ahí. 

Esto, luego de que el titular de Ha- 
cienda, Carlos Urzúa, indicó que son 
mejores los abuelos para cuidar a los 
nietos y hasta recibirían un salario. 

"Los abuelitos y las abuelitas ayu- 
dan a madres solteras, que se apoyan 
de sus papásparacuidaraloshijos, así 
es la familia, no creo que Carlos [Ur- 
zúa] haya hecho eso con propósito de 
ofender", afirmó. 

i\LBERTO MORALES, 
~SAEL ZAVALA 
:Y SVZU.':11FJ ALCÁNT~ 
nacion@eluniversal.com.mx 

• Padres decidirán si dinero lo dan a familiares o a guarderías, afirmJ 
• Senado se suma a exigencia para reasignar recursos al programa 

opeiación para el éjetciéio 12019, q:ne 
permitirán el funcion:mnt~nto de 
las·es~anciasWantiiles, paxaqud!iS 
familias gocen de· la prestación de 
estos servicios. 

La senadora del PAN, JosefinaVáz- 
quez Mata, agi'adec!o á tad.ás las~- 
ctones í:lS~ea o:avés áeJ puntode 
acuerdoalademandadelospadresde 

· familia y de las docentes, puesto que, 
dijo, la defensaalás.eStancias-.aQ es un 
tema pólftíeQ, siño saáál, I*)r el nú- 
m:em tle'llÜlos qu~ se ven be.neficia- 
dos con este programa. 

En conferencia de prensa. la panista 
dijo que cuando se acaban los argu 
mentos y Jas propuestas, _el ÚJ;ll® re 
curso que:qµe(fa es 1a "descalificalilt0o e. 

la difamación y la calumnia", aunque 
lo más "grave'' de esto, es que frente a 
estas descalificaciones "se generamíe- 
do, yentonres se abona el camtno a las 
dictaduras y a las titan(~", af).tn}ó. 

AMLO: había ínformes 
alterados en estancia 
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Incongruencia. 
Jan Jarab considera contradictorio 
que el nuevo gobierno dé conti 
nuidad a políticas del pasado . 

1El.DATO1 

José Muñoz López, vicepresiden- 
te de la Cámara Nacional del Auto- 
transporte de Carga (Canacar), ase- 
guró que la reforma impulsada por 
Morena permitirá que prevalezca el 
derecho de las víctimas al de los de- 
lincuentes, luego de que expertos 
en derecho aseguraran que viola la 
presunción de inocencia 

Arturo Mendicuti Narro, vicepre- 
sidente de Seguridad de la Confe- 
deración de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
( Concanaco Servytur), pidió a los le- 
gisladores federales terminar con el 
cierre de negocios a manos del cri 
men organizado. • 

. ~ ~·~·  'f~  

El representante en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Uni- 
das para los Derechos Humanos, 
Jan Jarab, acusó que las propuestas 
paracrearlaGuardiaNacionalyam- 
pliar el catálogo de delitos que ame- 
rlten prl$16n ~revemtiva ofici9sa son 
pup:(tlvas y r~ejan IJlélrl,0 dura, lo 
que sorprende del nuevo gobierno 
federal que dice ser diferente. 

"Son propuestas que reflejan una 
filosofía opuesta, punítívísta, de 
mano dura, sorprendente para una 
nueva mayoría que se define distin- 
ta, porque esta materia apuesta a la 
continuidad de las políticas del pa- 
sado al mismo tiempo que declara 
que han fallado. Tengo que admitir 

'que no entiendo esta contradic- 
ción", expresó Jarab. 

Precisó que el organismo se pro- 
nuncia contra la prisión preventiva 
oficiosa, no por la prisión preventiva 
en sí, ya que es una medida que pre- 
serva seguridad a la víctima, y es de- 
cisión del Poder Judicial avalarla, 
sin que sea de manera mecánica 

En contraste, representantes dela 
iniciativa privada se pronunciaron a 
favor de que se añada el robo al 
transporte de carga y a negocios co- 
mo delitos que ameriten prisión 
preventiva de oficio, en el marco de 
las audiencias que se efectúan en la 
Cámara de Diputados para refor- 
mar el artículo 19 constitucional. 

ALEJANDRA CANCHOLA 
Y HORACIO JIMÉNEZ 
naclon@eluniversal.com.mx 

La Guardia Nacional, 
mano dura: ONUDH 
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"De 1.8 a 4.6 o 4.8 
[asesinatos] ya es 
considerable. También la 
dli'erencla es que ahora a 
los bomlddlos se les 
vinculan más a la 
delincuencia organizada" 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México 

"Hay lugares donde hay 
més bomlctdlos, por eso 
el operativo en TUuana 
( ... ). pero ya en la Ciudad 
[deM~co]se 
Incrementó a 4.6 o 4.8 los 
homldtilas, es decir. casi 
cinco diarios• 

YAZARETH ABARCA PINEDA 
Hija de José Luis Abarca 

"J 
"Es una petición para 
que revisen el caso, no 
queremos niDg(in favor" 

ción de los 43 alumnos de Ja.Escue- 
la Nomial Rural Raúl Isidro Burgos. 
Más tarde, al entregar becas a es- 
tudiantes, en su discurso en el de- 
portivo de Iguala, López Obrador 
manifestó que desde hace tiempo 
hay personas encarceladas por el 
caso de la desaparición de los nor- 
malistas de Ayotzinapa y, dijo, hay 
quienes sostienen que están en pri- 
sión de manera injusta Por este 
motivo, explicó, la investigación es- 
tá abierta de nuevo hasta conocer el 
paradero de los desaparecidos la 
noche del26 y madrugada delZJ de 
seotiembre de 2014. 

Por la mañana, el mandatario 
aségUí6 que sl número 9e bor:oitl!i 
dios se itiCX~~t;ó'eo ta Ciudad de 
México a casi cinco asesinatos dia- 
rios y que estos están telaeiónad0s 
con la eet1ncuenc:ia organiz.ada 

"Les dey un dato, pc:)tC[lie ne se 
puede OClll®. nada, aunque no de- 
be ser e;soo,eonsueJo, porque debe- 
ríamos no tener homicidios o muy 
pocos, Hay lt1gare5 dl'ilacleJ1aiy IDtts 
homiaidios,pór dio el,(:)¡¡¡en¡.ti>;io,eo 
Tijuarut y. t®G lo queestmnos ba 
cientt!!i~ero ya.en la CiudadldeMé- 
xíco J se inerem.entó a 4.6 a 4.8 las, 
homicidios, es decir, casi cinco ho- 
micidios diarios". 

En su conferencia matutina en 
Palacio Nacional, López0bradorre- 
eord6 que como jefe deGoblemo de. 
ja Ciudad de México el ¡;Jtomediocte 
homicidios diarios en la capital del 
pa.IS eta de 1.8. 

'1De 1.S a 4.6 o 4.8 [homicidios) ya 
es considerable. También la dife- 
renciaes que ahora a los homicidios 
se les vinculan más a la delincuen- 
cia organizada'', precisó. 

Aseguró que la jefa de Gobierno 
eapitalina. Cl~dia:Sheinbau.ttlPar- 
do, l2Stá atendiendo el problemru 
"Es de lo mejor, porque es trabaja- 
dora, tiene convicciones, es inteli- 

.génte; es limnes:i;a. Ya está cuando 
1digo trabajado:ta: es que se levanta 
también temprano". • 

Familiares del ex alcalde de Iguala, 
José Li.:ilSába.rca. ;1·si1 e.sposa,Marla 
de los Ál:lgeles P:lneda. eQtregat0I1 
una petición escrita al presidente 
AndrésManuelLópez Obrador para 
que revise el caso de la pareja en- 
carcelada desde 2014, bajo el argu 
mento de que se violó el debido pro- 
ceso y por eso deben salir en liber- 
tad, ya que los califican como presos 
políticos. La hija de la pareja encar- 
celada, Yazareth Abarca Pineda, así 
como la madre del ex alcalde y sus 
hermanos, le entregaron el docu- 
mento al mandatario cuando cruzó ' 
-a bordo de su vehículo- la caseta 
de cobro de la autopista Cuemava- 
ca-lguala, donde lo esperaron con 
pancartas en las que pidieron jus- 
ticia para la familia 

"Es una petición para que puedan 
revisar el caso, no queremos ningún 
favor ni trato especial", expresó en 
breve Yazareth Abarca Pineda al 
mandatario, quien estuvo en Iguala 
para dar inicio al Programa de Becas 
Benito Juárez. 

Esther Velázquez Villegas, madre 
del ex alcalde, esperó al Presidente 
y fue uno delos hermanos quien en- 
tregó el documento. "Basta de re- 
presión a los Abarca'', "justicia para 
la familia Abarca'' y "Abarca es pre- 
so político" consignaron en las pan- 
cartas los familiares y amigos que 
esperaron al ejecutivo justo en la ca- 
seta de cobro. 

Expusieron que hubo violacio- 
nes al debido proceso en la deten- 
ción de los Abarca, quienes están 
presos acusados por la extinta Pro- 
curaduría General de la República 
(PGR) de haber ordenado la deten- 

MISAEL ZAVALA 
Y ALBERTO MORALES 
=nacíoneetuntversatcom.mx 

• Familiares de José 
Luis Abarca afirman 
que se violó su 
debido proceso 

Piden al Presidente 
revisar caso del 
ex alcalde de Iguala 
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Disposición. 
El papa Francisco ha dicho que 
está dispuesto a mediar en la 
crisis de Venezuela si ambas 

• partes así lo solicitan. 

1El.DATO1 

"Hago un 
llam ~ ento a todo 
aquel que p eda 
ayudar, como el 
Santo Padre ( ... ) 
para poner fin a la 
uswpación" 
.JUAN GUAIDÓ 
Proclamado presidente lnter1no 

DfA: OP.YvlES:~Ño~ /c1 
PÁGINA: o 1 t_f 

••• caracas.- El proclamado 
presidente encargado de Vene- 
zuela, Juan Guaidó, pidió ayer 
ayuda al papa Francisco para que 
se celebren comicios libres en su 
país pero nunca mencionó lapo- 
sibilidad de un diálogo. 

En una entrevista con la televi- 
sora italiana Sky Tg24, Guaidó hi- 
zo un llamado al Pontífice y a otros 
países para que ayuden al "cese de 
la usurpación" y se convoquen 
elecciones libres. 

Las declaraciones del líder de la 
oposición venezolana se dan lue- 
go de que se informó que el pre- 
sidente Nicolás Maduro envió re- 
cientemente una misiva a Fran- 
cisco para pedirle que ayude a fa- 
cilitar un diálogo. El Papa respon- 
dió que para que se dé una me- 
diación se necesita la voluntad de 
ambas partes. Sin embargo, Guai- 
dó ha descartado participar en el 
diálogo alegando que la oposición 
estuvo entre 2016 y 2017 en otras 
conversaciones que fracasaron. 

''Todo eso es una patraña, una 
mentira", afumó ayer el ministro 
de Comunicación venezolano, 
Jorge Rodríguez, al condenar la 
iniciativa de la oposición, y dijo en 
una alocución desde el palacio de 
gobierno que EUbusca una "agre- 
sión militar" contra su país. 

El presidente Maduro asistió 
ayer a un acto multitudinario en 
la Plaza Bolívar, en el centro de 
Caracas, donde miles de ciudada- 
nos fueron invitados a firmar una 
carta "en rechazo a la injerencia 
del imperio estadounidense". El 
gobierno esperaobtenerlO millo- 
nes de firmas para enviar a Wa- 
shington. • AP y Notimex 

Guaidó 
pide a Papa 
que apoye 
elecciones 

• 
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Estrellita de .AMI.O a Astudlllo 
Nos dicen-que e1 gobemader p.diSra de Goe~ Héctor:Ast'Udl- 
Do, se ha portado tau peru tam bte.11 1t0n elpre&íclente Andrés Ma· 
nuel López Ob~:. que pr~xtmam.~te el gobierno federal pre· 
sent.ál:á un ptv@;rama par~ e:i~~ de manera: gratüi:ta fertil,1!!$tes 
alGis 19.r«lllCteres.gµen-e.renses, Nos oomentm1 que este es un plan. 
ÚlilÍCO para el estado de OOerrero. pOl'. .@td~~. direetas del: jefe del 
Ejecutivo, qUien en su v!sita del jUeves aJgt1a)a devolvió la ñora 
don Héat:or, quíen ha tentd9 un excelente oomp0ruunfént0 frente 
al. msquef\o, A.MI.O Je i;¡uso su estrelH.ta iíl. gueherense. .. 

Gertz ··reVlsa la pómlna 
El ñseal general de JaiRé'ptfuliaa, ;Aleiapdro Gertz Manero, revi 
sa mlnucic~samenté la n.óilJt;la !t~ la instltu!¡':ión a su ~go coo Ja 
intención de e.Vi!\a.ll dQ(lp!d~s .u;iasivJZis, Nos adalantá.11 que!l)ID1' llil 
~0JiJ.W t\il.VO di~oges' eon.la 0t~aclón slnaital pru:~ 50,li.Gitfll 
que se Qrotejan. lgs derech0S de ·ws n~ajaáQr~ ·de bw;e y se·puei- 
da:. encontrar reacomodo a los empl~cl0s de oonfianza- Entre las 

· aítemañvas que se cent~lall. r.i,0$ ~tlcan. esí:án que alguMs 
puedan. ttabajal:i en 10$ Miraistetic;is Pilblicos, prl.hcipalmente para. 
expll:0at a 11!>~ efudad.l:m~ cómo hacer una denunela a fin el.~ ~- 
~ el tr-ánlitr NGS dicen que tiloh :AieJánd~c;> busca también_ con 
~ medidas terminar con la, t:ramiWiegfa y la \:mr0cmtmlétón 
en la fiscalía. 

Gira de la em~adora en Jru 
Gon todo el dísourso ant:iin.n11grante del presid:0Jlte de ES~ados 
ú~1idos, Donatd JllrUOJp¡ y aql!lélla ftase de que los 'muros sal 
vai.1.:ilidas'', JaemtiaJadora de.Méldoo en W0$~n, Martba 
Bárcena, ha comew..ado $US gjras por el tenttorío estaaotu1iaé11' 
se para llevar el men$aj~ a las comunlda<ttes·.ae parnane's y, a 105 
actores peliei.e:os y sociales que la relacíén bilateral es P.es.ttiya pa- 
ra la Vida de naíllones de .<::iudaiianos .esJ:adóUDloenses. E.i:itre sus 
arglllllentos, nos -dicen, éXpQne que Ga.Si 5 mftlopes de traba!ós an. 
'BStad0s 1.']hidbs1dép'entt1em en ~an medida dei1 comeroi0 cOI'l.'Mé- 
xicio, (!.J)!le,asclendé;!Jl1 la sc;irpreoQ:eu~e etffa de nn mlllén .dé déla~ 
res p0f ,,11li,n~~~9. Naili!. más. Doña Mattha va ea un ámmo de 
·.!'.:ét:IStr.Uir y tOitalecer l0s vínculos con el goéiemo de d0n Donaíd. 
¡Nada de confrontación! 

EL llNIVERSAL 

cuauhtémoc 
-Blanco 

cuau Blanco y Graco con la misma camiseta 
~ Aficionados de la política en Morelos ven 
~ mucha semejanza en las acciones del actual 
~ gobernador Cllauhtémoc Blanco y su an- 
iil tecesor Graco Ramfrez, como si de una 
~ cascarita de fut:bol se tratara. Desde la tríbu- 
~ na, nos dicen. observan que ambos recorta- 

ron con sus matices el presupuesto del Tri 
bunal Electoral del Estado de Morelos. El 
recorte aplicado por don Graro, vía el Con- 
greso local, fue litigado en 2018; pues el pe- 
rredista morelense quiso tener sometido al 
organismo con fines f2Ó)Í~rales, nos 
comentan. La Sala SUperior del 'Tríbunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
determinó que hubo fault y ordenó la en- 

trega de recursos. Ahora Blanco es señalado por querer meter otra 
zancadilla al tribunal local con Un recorte de 13 millones de pesos 
-pidió 31 y le dieron 18, aunque en 2019 no hay elecciones. El Tri 
bunal fed~ral sacó tarjera amarilla en esta casearíta en la que Blan- 
co y Ramírez parecen usar la misma camiseta: la resolución de que 
el Presupuesto 2019 aprobado por el Congreso morelense aún no es 
definitivo. ¿Habrá tiempo extra? 

BAJO RESERVA 
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Los legisladores aseguraron que no estará en discusión la concesión de la reco: 
lección de basura por 30 años/seoavo 

"Habrá mesas de trabajo, donde esta- 
rán secretarios de despacho en temas que 
tengan que atender para que podamos il 
transitando y sea en su momento aproba- 
do", puntualizó. No obstante, refirió que la 
concesión de la disposición final de la ba- 
sura hasta por 30 años a un particular poi 
parte del Poder Ejecutivo no es un terna 
considerable para aprobar. 

Por su parte, la presidente de la Junta 
Política y de Gobierno (JPyG), Tania Va, 
Ientína Rodríguez Ruiz, aseveró estar en 14 
disposición para transitar junto con el Ele 
cutívo Estatal en la aprobación de un pre] 
supuesto social consensuando las obser- 
vaciones recibidas, pero con un respeto er 
la división de poderes. 

Esta semana comenzarán las mesas de 
trabajo para analizar las observaciones 
del paquete económico enviadas por el 
Gobierno del Estado; sin embargo, los le- 
gisladores no han confirmado cuándo 
pueda ser aprobado, ya que buscarán que 
en fas reuniones estén incluidos los dife- 
rentes poderes, dependencias e institu- 
ciones de Morelos. 

La presidente de la Comisión de Ha- 
cienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
Rosalina Mazari Espín, informó que esta 
semana convocará a las reuniones con el 
Gobierno del Estado, con la esperanza de 
generar un diálogo entre ambos poderes. 

SUSANA PAREDES 

DIA:l 'I MES:mA~o~OJC(~~ ·~ 
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Discutirán paquete 
económico 2019 

La democracia y la participación ciudadana serán ejes 
centrales en la toma de deeísíones de H1l€$tlr0: ge- 
üíerno, afirmó el alcalde de Cuterpava, FranQ'°J,SC:0 ·Anto- 
nio Villalobos Adán, al asistir a la ciudad de Cuautla, 
en donde el Presidente de la República, Andrés Ma- 
nuel López Obrador, anunció que igual que igual a la 
consulta para la termoeléctrica, la designación de de- 
legados municipales se hará democráticamente. Re- 
conoció el trabajo de su cabildo, que en la toma de 
decisiones ha privilegiado la democracia. /Redacción 

"La democracia es 
el ele fundamental" 

A CONSULTA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS 

t.nothum Morclami;u: 
di!!! Pf'ocurw• E'octomla:a 
fJ lf'tttllq1p:nd~n Oludodu.ntt 



Blumenkron señala que además de las 
denuncias, debe haber resultados y casti- 
gos para quienes hayan cometido actos de 
corrupción. Porque es cierto, reconoce, 
hay denuncias, pero si no hay sanciones, 
si no se terminan los procesos, entonces 
no sirven, por eso la gente se decepciona. 
Si hay un fiscal anticorrupción que fun- 
cione, que sea confiable, podría avanzarse 
en el castigo, pero hace falta voluntad po- 
lítica del Congreso, porque por ahí pasan 
muchos de los asuntos que tienen que ver 
con el combate a la corrupción. 

1   ~ _ _ ~  ' 

corrupción, pero que realmente se ajusta- 
ron.más bien a lo que el Ejecutivo estaba 
señalando", indicó. 

Otros rezagos en el estado son la inte- 
gración del Tribunal de Justicia Adminis- 
trativa, que sería el encargado de sancio- 
nar la corrupción de los servidores públi- 
cos aún no está completamente integrado; 
y tampoco se ha conformado el consejo de 
participación ciudadana, advierte Blu- 
menkron Escobar: "la actual Legislatura 

la República que no regis- 
tra avance alguno en la in 
tegración de su Sistema 
Estatal Anticorrupción, 

afirmó Fernando Blumenkron Escobar, en La lucha contra la cmrupción se convirtió 
entrevista exclus.iva con El Sol de Cue~n~~ en aíustes de cuentas con el 1~asa:do, ¡l H" ue 
vaca y El Sol de Cuautla, en la que advirtio . , . - -. -. - 
que la entidad ha faltado a la obligación era una Lrad1Ct0JJ J:lel sístema político 
jurídica que se le impuso de integrar este mexicano. exvllca BJume:Ilkron 
sistema desde el 2016, y por el contrario, ¿La apuesta a la incorruptibilidad del 
permite que pervivan vicios que obstacu- presidente, del gobernador, de los funcio- 
lizan la lucha contra el que considera el narios, es una buena apuesta? 
mayor problema de las democracias - Debe haber una dosis importante de 
modernas. esa incorruptibilidad en los funcionarios 

El autor del libro Origen y Funciona- públicos, pero además, que el Sistema, las 
miento del Sistema Nacional Anticorrup- instancias que lo conforman, son una for- 
cíon, señaló que entre los problemas gra- ma de disminuir el riesgo. Porque "si veni- 
ves que se perciben en Morelos, está que mos de un gobierno en que actores políti- 
el nombramiento de del Fiscal Antico- cos y ciudadanos que se manifestaron en 
rrupción del estado, haya sido nombrado las urnas consideraron que era un go- 
por la legislatura anterior a pesar de haber bierno corrupto, y donde la bandera del 
sido colaborador cercano del entonces go- actual gobierno fue justamente esa. la lu- 
bernador, Graco Ramtrez, con quien sirvió cha contra la corrupción del exgobernador 
como consejero jurídico. "Y así podríamos del estado, ¿por qué no avanzar en este 
decir de otros servidores públicos que pu- Sistema? 
dieron haber influido en el combate a la 

~!~,!~µia ~!!!!,~Qrrupciór 
ses de conformar ya el comité de partící- Sobre la c:orrupción adviert~ que s 

Fernando Blumenkron advierte pación ciudadana para que a partir de ahí bien es un asunto socia~ e~ el que mflu~e~ 

f; lt d l t d l't" también se obligue a las autoridades" muchos factores, en México y en la regíól a a e vo un a po 1 1ca para . . . . · 1 r . · · · • • , Todo este andamiaje constitucional no a moamencana, pero tampoco se destas 
avanzar en la íntegracíon funcionará si pasa lo que está sucediendo de lo que ocurre en otros países de Europl 

en Morelos, no hay voluntad política, no la Y hasta en Norteamérica. "Culturalment¡ 
orelos es el único estado de hubo antes, y tiene que haberla ahora pa- se puede establecer un origen, pero no ~ 

raque avance el Sistema y realmente ten- el ~~ico, ~ab~am?s también de factore 
ga buenos dividendos. políticos, ínstítucíonales, el contuberni 

entre delincuencia organizada y actore 
políticos; si tomamos en consíderacíói 
esos factores nos daríamos cuenta de qu. 
tiene muchos orígenes, pero además es e 
mayor mal global que existe en los esta 
dos democráticos", dijo. 

Reconoce que la cultura es un facto 
que tiene que ver con la corrupción, pd 
ejemplo las famosas frases como "el qul 
no nansa no avanza", o ínstttucíonalmen' 
te como el tiempo que pasan gran parte dJ 
los gobiernos en la lucha contra la corrup 
cíon. y se toman acciones emblemáticas 

Pero también advierte que, en algunl ¡ 

medida, la lucha contra la corrupción si 
convirtió en ajustes de cuenta s con el pa' 
sado, porque era una tradición del sísterm 
político mexicano. "Los gobiernos se legí, 
timaron con la persecución de corrupto] 
que disfrazó venganzas; es decir, hay ve111 
ganzas, pero también búsqueda por la le, 
gitimación y no sólo en México, hay otro 
países con jefes de Estado que lo hacen 
tratando de justificar esa lucha meten a 1; 
cárcel a sus enemigos o a otros actore 
políticos para legitimarse". 

Morelos, sin avance en 
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PÁGINA: ot:> fl .!\íol be Qturtn4lJ4ttl . ~· rmpepac 

lMLlWl.Jl Móntrl!l;n:no: 
Un Pn)cie:apl!I. E-?r;u;1hm.1rn 
'i PMU-=l~l!lcló'r~ Cl.udá!lhUL• 

•VENIMOS DE UN GOBIERNO CORRUPTO" 



ni obra de Peña Nieto o de tos partidos que 
estaban en el Congreso, no fue para su re 
gocijo. La sociedad fue la que lo impulsó 
~algunas organizaciones desde hace dos 
décadas-y que empieza con la Ley 3 de 3, 
para presentar la declaración patrimonial, 
ele intereses y fiscal de los servidores pú- 
blicos". A partir de esa ley se crea el siste- 
ma, y la participación de la sociedad es 
vital para el sistema. La representación ele 
la sociedad civil viene propuesta por uní 
versidades. empresarios. ciudadanos, que 
dan un matiz diferente para acabar con la 
corrupción, asegura el autor. 

Blumenkron Escobar reconoce que la cultura es un factor que tiene que ver con la corrupdón.movr s» munu.c 
. Y la habilidad gup~l,'l'laJi,1,erHal no justi- 

""l " •lf) fica la existencia de ~.tan!l0$.de corrupción, 
explica Blumenkron. La honestidad sí trae 
dividendos y la corrupción debe entonces 
ser castigada. Un servidor público, un ciu- 
dadano, un empresario honesto, además 
de que puede tener acceso al bienestar en 
cuanto a buen sueldo y bienestar para su 
familia, puede vivir con la tranquilidad de 
que cumple con su deber. 

El Sistema Nacional Anticorrupción no 
es la panacea para acabar con la corrup- 
ción. advierte el autor, pero debemos con- 
fiar en él porque no hay otra política pú- 
blica vigente para enfrentar ese mal. "El 
impulso que le dio la sociedad civil al sis- 
tema fue determinante. La existencia 
misma del sistema no es una cosa fortuita, 
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han sido factores que inhiben la capaci- 
dad de crecimiento de la actividad pro- 
ductiva. Tampoco ayudan la altísima con- 
flictividad política, la escasa vinculación 
de las instituciones de educación con la 
planta productiva. Si a eso sumarnos las 
erradas estrategias en materia de segun- 
dad pública, la renuncia tácita a enfrentar 
los orígenes de. la violencia y el crimen. ) 
el uso político del terna de la inseguridad 
para someter a los gobiernos, el efecto e~ 
el que hoy padecernos. Sumar a esta seri€ 
el pánico formado por la combinación ne- 
fasta de realidades con fantasías y exage- 
raciones, provoca que el impacto en fa 
economía local se mantenga como el ma- 
yor obstáculo a la dinamización. 

La preocupación de los empresarios 
tiene una perspectiva humana pero tam- 
bién una visión económica. La inseguri- 
dad pega a las empresas por partida doble 
en sus bienes y en su clientela,. La exigen- 
cia de los empresarios para que el go- 
bierno ponga más atención en las tarea! 
de seguridad pública, y las acciones que 
comienza a tornar para buscar proteger 2 
su clientela, particularmente a las mute- 
res, son legitimas formas de manifestarse' 
pero corren el peligro de volverse insufi- 
cientes si el resto de los morelenses ígno- 
ran la parte que les toca en las tareas de 
seguridad pública, y esto incluye a todos 
los ciudadanos. La laxitud del trato de las 
autoridades en el pasado permitió enor- 
mes excesos que han vuelto más dificil 12 
convivencia de los rnorelenses, las deten- 
ciones de quienes cometen actos antiso- 
ciales son una parte de la solución, pero fa 
cultura civica es la parte más importante 

a responsabílídad es de todos. 
Igual las. autoridades deben 
cumplir mejor con su trabajo 
de brindar espacios seguros 
para todos los rnorelenses; 

_____ ,. que los empresarios y presta- 
dores de servicios deben proveer, en sus 
negocios. las condiciones para que su 
clientela esté segura: también los ciuda- 
danos debernos asumir conductas de me- 
nor riesgo. Debemos, todos, estar mejor 
informados, y esto incluye a las autorida- 
des de todos los niveles, a menudo afecta- 
dos por la ceguera de gabinete; y a los ciu- 
dadanos, frecuentemente aterrados por 
las fake news, y esa tendencia horrible al 
azote. 

Y por supuesto debemos, todos, de 
portamos mejor, ser mejores ciudadanos 
y mucho más solidarios. Porque de los 
cientos de detenidos que. en efecto. la Co- 
misión Estatal de Seguridad Pública ha 
puesto a disposición, más del ochenta por 
ciento corresponden a faltas civiles o ad- 
ministrativas, lo que evidencia una extra- 
ordinariamente pobre cultura cívica y una 
propensión a conductas que pueden ge- 
nerar delitos o que están abiertamente re- 
lacionadas con ellos. 

Porque en medio de la vorágine de ru- 
mores y noticias falsas. la dosis de reali- 
dad que pudieran tener, y el tristísimo 
comportamiento de miles de ciudadanos, 
se aniquila la economía local, y eso genera 
peores escenarios para todos, en tanto las 
economías deprimidas son caldo de cultí- 
vo'para mayores problemas de violencia e 
inseguridad. En efecto, no es posible la 
paz sin alguna prosperidad, o por lo me- 
nos la garantía de empleo y alimento. 

La economía del estado no crece desde 
1997, los errores graves en políticas públi- 
cas, las recurrentes crisis, y la inseguridad 

Entre la realidad de 1a inseguridad en diversas regiones de 
Morelos. de la que se da cuenta todos los días lo mismo en las reunio- 
nes de la mesa de seguridad como en los espacios informativos serios¡ 
y la hipérbole gue sobre el tema hacen las redes sociales (que triste- 
mente son la única fuente de información para muchos); se genera un 
pd.pico que amenaza ya a la economía local. 



que el Congreso local haya discuti 
do las observaciones y remitido el 
decreto nuevamente al goberna 
dor del estado, para que ordene su 
publicación en el periódico oficial. 
"En consecuencia, no se trata de 
un acto definitivo, en tanto que 
dicha definitividad depende del 
resultado de la deliberación que 
el Congreso local haga respecto 
de las observaciones que for 
muló el gobernador del estado 
y de la publicación que se haga 
en ese medio oficial", fue el ra 
zonamiento del Pleno de la Sala 
Superior para desechar los juicios 
electorales promovidos por el 
magistrado presidente del TEEM, 
Carlos Alberto Puig Hernández. 

Argumentó que el TEEM preten 
dió controvertir un acto que se 
encuentra en la etapa de discu 
slttin ante el Con.greso del Estado 
de Morelos, cotno parte del pro 
cedimlen~o legislativo que no tia 
sitio publkado en el Pertódico 
Oficial '"!'letra y Libertad" y, en 
consecrenda, no tia adquirido 
de_ñnttlvldatl. 
"Es claro q1.1_e el Decreto 76 no ha 
sido publiqida poF el ~lt'Ular d.el 
R'oder BJ~cutivo del es~a,do de 
Morelos en el periódico ofioial de 
esa entidad federativa; deb1do a 
que file objeto de observaciones 
que deben ser d.ellberadas por el 
C!)ngre.s0 local. 

• '18n los autes no hay cor:t~nc::ia de 

La Sala Superior del Tribuna! 
~lectora! del Poder Judioial 
de la Federacién (TEPJF) des- 

echó· [os juicios electorales pre 
sentados por el TrU;¡unal Blectoral 
del Estado de Morelos ,(TEEM) 
contra el presupuesto que le fue 
aprobado por el Congreso lo€31. 

' Por unanhnídad, et Plena de la 
Sala Supertar determinó des- 
edlar los jUicios electorales · 
6/2.019 y 9/20l9, en los que el 
tribunal electoral se lrtconforrnó 
porque le fueron asignaqos 18 
rnlllones de pesos,;y no les 33 mt 
llenes que había solicitado. 

11=:=.: 

Desecha TEPJF juicios iniciados por TEE contra presupuesto 
insuficiente 
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Zapotitla Becerro dijo que se des 
conoce la respuesta que dio la le 
gisladora, ante la desaparición de 
documentos y muebles prople 
dad del Congreso del Estado. Sin 
embargo, garantizó que se dará 
seguimiento a dicho proceso de 
investigación. 
"Por escrito le he requerido al 
presidente de la Mesa me haga 
saber el contenido de ese docu 
mento y yo creo que en cuestión 
de horas, sabremos en qué tér 
minos respondió la diputada a 
estas observaciones en el proce 
so de entregarecepción". 
"Hay que señalar que cuando se 
requiere información del con 
tenido de esos dictámenes que ' 
fueron aprobados por la legisla 
tura anterior, no tenemos el sus 
tento jurídico; no hay actas; in 
cluso no se puede hacer constar 
que se haya dictaminado, que se 
haya cumplido los procedimien 
tos. Estamos hablando también 
de faltantes de patrimonio, sin 
embargo, ésta tiene que acredi 
tarse si lo tuvo ella o no lo tuvo, 
porque al menos el contenido 
del acta habla de bienes mue 
bles, sin embargo, en ningún 
momento estos fueron recibidos 
por la comisión actual", agregó. 

La ex diputada perredista 
Horteí'11;11a flgueroa Peralta 
habría desaparecido decu 

mentos oficiales, muebles y sis 
tema de cómputo del Congreso 
del Estado, confirmó el diputado 
de Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) Marcos Zapo 
titla Becerro. 
En entrevista realizada en días 
pasados, el legislador local ex 
plicó que desde el año pasado, 
como presidente de la Comi 
sión de Seguridad y Protección 
Civil, realizó observaciones a la 
ex diputada dentro del proce 
so de entregarecepción, por 
la desaparición de documentos 
como dictámenes y actas de las 
sesiones de dicho órgano legis 
lativo. 
Además, refirió, se registró la pér 
dida de muebles y el sistema de 
cómputo que también pertene 
cían a la Comisión de Seguridad. 
Ante tales observaciones, en la 
sesión de clausura de la Diputa 
ción Permanente se informó que 
Figueroa Peralta respondió a las 
observaciones hechas por la pre 
sidencia de la citada comisión. 

1 1 AN&LILIAMA'll. 
•abng783@hotmaiJ.mm• 

Culpan a la ex diputada Hortencia Figueroa 
por desaparición de documentos y muebles 
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llones de pesos, los cuales no han 
sido liberados. 

En total, de los 118.8 mdp del 
contrato, la constructora ha he- 
cho efectivos 65.8, mientras que 
el avance de la obra en el inmue- 
ble es de 68 por ciento, con sumi- 
nistro en bodega, ya adquirido, 
como aire acondicionado, eleva- 
dores y dispositivos de seguridad; 
sumados al avance, elevan el por- 
centaje a 88 por ciento, o . 

aunque desde octubre de 2016 
hubo retraso por cuestión admi- 
nistrativa. 

Cabe mencionar que la lici- 
tación la obtuvo la constructora 
Betancourt, Sociedad Anónima 
de Capital .Variable, mediante el 
contrato 221/2017, por 118.8 mi 
llones de pesos. 

La conclusión fue reprogra- 
mada para febrero de 2019, pero 
está pendiente el pago de 20 mi- 

La empresa constructora paró la obra debido a que le son adeudados 
20 millones de pesos. 

EJ preyect(l cl.e ·c~nstrneeión 
de la nuev.i sede de la Fis- 
calía Genel!al dfil EITT:atio está 

detenido por adeudo con la em- 
presa que lo lleva a cabo. 

Tiene avance de 68 por ciento, a 
pesar de que cuando fue anunciada 
~~~ra, se dijo que durarían sólo un J 

El titular de la Secretaría de § 
Obras Públicas, Fidel Gíménez ¡: 

Valdez, informó que la falta de · ' 
conclusión de la obra se debe al ' ; 

' ~ adeudo, de 20 millones de pesos 'O 
(mdp), de pagos programados. ~ 

Lo anterior, aunque durante 
diciembre· 1a nueva administra- 
ción estatal enfrentó el pago de 20 
mdp, pero el adeudo corresponde 
a un pago programado, por 30.1 
millones, de los cuales sólo fueron 
pagados 10 mdp. 

La nueva sede de la Fiscalía 
General del Estado es sólo una de 
las obras que el Gobierno anterior 
dejó inconclusas, con atraso sig- 
nificativo en su ejecución. 

De acuerdo con la ficha téc- 
nica del nuevo edificio, la obra 
inició el 3 de noviembre de 2017, 

lllll'QJQDRSDCHB 
antónieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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DEBEN 20 Mll.LONES DE PESOS A LA CONSTRUCTORA 
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Sin concluir la 
nueva Fiscalía 
por gran deuda 
El secretario de Obras dijo que la deuda viene desde la ante- 
rior administración; agregó que la obra duraría sólo un año 
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DECISIÓN DEL PUEBLO 
A los campesinos y ejidatarios afir 
mó que el compromiso es que se va a 
llevar a cabo un programa especial de 
revestimiento de canales y de apoyo 
para la producción en los ejidos. 

"Lo único que quiero es que to- 
dos actuemos con responsabilidad, 
que no digan fue la decisión el presi- 
dente, no. Fue la decisión del pueblo, 
cualquiera que sea la decisión del 
pueblo; aunque haya gritos y som- 
brerazos, va a ser el pueblo el que va a 
decidir sobre este asunto", convocó. 

Afirmó que si no se utiliza la ter- 
moeléctrica de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), en vez de te- 
ner la luz para alumbrar todo More- 
los, se tendría que seguir compran- 
do energía a empresas extranjeras. 

En este sentido, dijo que antes 
de la consulta tendrá que infor- 
marse "lo bueno y lo malo", para 
que la gente tenga elementos. e 

"El Almeal", en Cuautla, y aseguró 
que la Central de Ciclo Combinado 
no contaminará el agua ni la va a 
agotar; pero será un organismo in- 
ternacional el que lo certifique. 

"Hablé con los técnicos, sobre 
todo para ver si la termoeléctrica 
afectaba en cuanto a la contami- 
nación del agua; primero, que no 
se tuviese agua y, segundo, que se 
contaminara el agua", indicó. 

La directora general de la Comi- 
sión Nacional del Agua (Conagua), 
Blanca Jiménez, aseguró que "no 
hay problema, no se va a agotar el 
agua, ni se va a contaminar el agua. 
Y yo le creo", aseveró. 

López Obrador explicó que 
existen problemas de agua debido 
al mal manejo, porque los canales 
están abandonados y se pierde el 
vital Uqi,1fü©, por le que própus0 re- 
vestidos. r:iijlll <'JOO el proy.eoto een- 
siste en tratar el agua negra en vez 
de contaminar limpia; por lo que es 
posible limpiarla y reutilizarla en la 
aaricultura; sinafectar, 

E ste 23 y 24 ele febrem .en too0s 
los pueblos de Mi;:irel©sse celo- 
oorá:n: casíl.las para. v0t;~u a favor 

o en contra de la operación de la Ter- 
moeléctrica de Huexca, con la pro- 
puesta de que en toda la entidad se 
pague la tarifa más económica de luz, 
y que los campesinos reciban apoyos. 

El Presidente de México, An- 
drés Manuel López Obrador, anun- 
ció lo anterior desde el balneario 

~~==~º•IULJA 
guíllermo. tapia@diariodemorelos.com nismo de la ONU para que certifique 
CUAUTLA, MORELOS la calidad del agua y que ese mismo 

sea el que decida si se utiliza el agua o 
no para la termoeléctrica; "en el caso 
de que se apruebe, de que sí empie- 
ce a operar la termoeléctrica, será a 
partir de un certificado de la Unesco 
para que quede claro que no hay 
contaminación del agua", subrayó. 

Como reparación del daño, en 
el caso de que se apruebe que ope- 
re la termoeléctrica, afirmó Andrés 
Manuel, todo Morelos y los munici- 
pios de Tlaxcala y Puebla, por don- 
de pasa el gasoducto, van a tener la 
tarifa eléctrica más baja. 
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to", expresaron. 
Para los opositores, el argu- 

mento principal es el agua. 
"No queremos que se lleven 

nuestra agua, hemos estado su- 
friendo para regar el campo y para 
beber, y la termoeléctrica usa de 
miles de litros de agua". 

Explicara~ que el agua que 
entra a la planta la tratan y la pu- 
rifican, pero cuando ya sale de la, 
termoeléctrica, después de ha- 
her cumplido su proceso para la 
generación de energías, es agua 
contaminada. 

"Esto generamuerte de las es- 
pecies y afecta al ser humano, a los 
niños los enferma. El kínder que 
está a unos metros de la termo- 
eléctrica, los niños están enfermos 
de los ruidos que genera la planta", 
aseguraron. o 

C: ll\ 1'0 [)¡¡\ l ill 

lllo1i!elos 

<lanía evitar que se afecten los ríos 
de Morelos, y a que se atente contra 
la salud de los vecinos de Huexca. 

"El 23 y 24 vamos a decir no a 
la termoeléctrica, que no funcio- 
ne, porque la termoeléctrica es 
muerte para nosotros, y necesita- 
mos vivir, y para eso en la consul- 
ta debemos rechazar este proyec- 
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La Asamblea Permanente de los 
Pueblos de Morelos (APPM) y el 
Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra y Agua Morelos, Puebla y 
Tlaxcala (FPDTAMPT) llamaron a 
los morelenses a votar en contra de 
la termoeléctrica. 

En la consulta que se realizará 
los días 23 y 24 de febrero en todo 
Morelos y en municipios de Pue- 
bla y Tlaxcala, la respuesta debe ser 
"no", señalan miembros de los mo- 
vimientos que han sido los princi- 
pales opositores a la operación de la 
planta de CFE en Huexca. 

Durante la visita de Andrés Ma- 
nuel López Obrador a Cuautla, los 
manifestantes pidieron a la ciuda- 

GUILLERMO TAPIA 
gui!lermo. tapia@diariodemorelos.com 
CUAUTLA, MORELOS 
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Llamaría votar no ala Termo 



oAutoridad. Tetelcingas otorgan bastón de mando al Presidente López Obrador. 

o Protestas. En cartulinas y gritos 
dijeron a AMLO el sentir ante la opera- 
ción del Proyecto Integral Morelos. 

se pien1en al afto:sl no opera la 
tennoeléc:trica. 

Reporte 
e>De 240 a 800 litros x seg. es el 
aforo de agua de la Planta Trata- 
dora de Aguas Residuales. 

Inversión 
25 mil mdp fue la inversión 
para la construcción de la 
Central Ciclo Combinado del 
Centro. 

1 RECURSOS 

Andrés Manuel, 
Presidente 

'' 

Lo único que 
quiero es que to- 

dos aetüemos cenres- 
_mpnsabilidad, qµ~ no 
Cligap. fue la d€ClS1ón el 
Rres1dente,, no. Fue la 
decísíón del pueblo." 

. . . 
(;J~I PO [J¡,\\lH) 
- 1)1 Jlllorclos 
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LA gobernanaa en el Estado de Motélos 
está a prueba y ello en buena medidá 
depende de que se destrabe el Paque- 
te Económit:::o 2019 ':/el avamce de Ja 
estrategia de Mando Coer:dinado para 
la segwidad. Veremos. · 

opinion@diariodemorelos;com 
Twitter:@ezapatal 

PUESTO en télrrtlinos Ilaaos, 10 que los· 
trabajadores aeadértueos de la UAEM 
diten es que el apretón de dnturén no, 
Sl51o see para la trepa, sino también 
para los generales, a fin de sama;F en 
algo las finanzas. 

Y JT\o les:falta razén si se comprueba 
la amplia disparí"dad ehtre los salarios 
del p,enmnal sim:rliéaUzadm '!f les del de 
c-onf,ianza, s@füe to(le los cuatro niveles 
uperlores, que gozan del privilegio de 

dpmpensaciones. 

Se ha orientado sin embargm el mensa- 
je hacia la opinión pública de que el sía- 
dkrat.!ll e,c:adémieo se opone al programa 
cte austeridad.que se com¡i>rumet'.ió con 
las autoridades federales pilla el resea- 
te ñnaneíero, 

En la oposición a la central de ciclo 
combinado hay personas que antes lo 
apoyaban y ahora no, y radicales de 
izquierda que más bien son conserva- 
dores. Si los morelenses dice no, no va, 
pero ahí está la bendición ... 

TAL vez porque se atravesó el sábado . 
y derhingo, no pareció tener mayor 
impacto el encuentro que sostuvo José 
Manuel Sanz, en representación del 
Eijecutivo estatal, con líderes de parti- 
dos políticos locales. 

Forma es ftmdo sn política, dicen que 
decía Pederieo Reyes Heroles, y aq uf 
aplica porque confirma un golpe de 
timón sobre la forma en que venía inte- 
rreladonéndose el Ejecutivo con otros 
poderes y liderazgos. 

El jefe de la Oficina de la Guberriatura 
también estreché manos y posó pata 
le foto con el alcalde capitalino Antonio 
V'i.Ualabos, mientras que hay indicies de 
toleramcia y respeto con elLegislativo. 
'.\talga, por las morelenses, 

PUES, no fue un "me canso, 15¡;¡.nso"~ 
pero de que va, va la consulta sobre 
la operación de la termoeléctrica en 
Yecapixtla, el gasoducto y el acueduc- 
to, quedé €onfirmadc ayer durante la 
visita de Lépez Obrador. 

El pres1dente die detalles de lo que hay 
en el proyecto V en su entorno: él sabe 
que no contaminará, que cada año que 
no opere se perderán 4 mil millones de 
pesos, que bajarán tarifas a consumi- 
dores en Morelos. 
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L@S REDES: ¡J'or qué en Jas es'euelas uo l~s IJe!'.ll]i- 
timós a lós padres de 'familia que lleven a sus hijos y 
va·yan por ellos a la hora que quieran", es más, ¿í'or 
qué no les permitimos que si es. de .su placer no los 
lleven o les Ilexen oJJando le.ª pl~¡.:¡a.~ ~idíoulo debe 
calificar&e el e)!:hQrto de.los dipufadm;del Congreso del 
Estado para que lq~ directivos y maestros permítan el 
acceso a los escelares que eada ves son más, después 
del horario de entrada (algo que ocurre normalmente 
en lQ~ planteles que por qerte, permanecen cerrados 
debido a la insegµridad). No sorprende la ignomncía 
de los legisladores en temas de Lnter(!;s;.general como.el 
quen_0s 0oup2, no iiól_Q pgr@1e-sen µe6fitO$cV.l;iescQ_t10- 

cen ta proo111l_lil1:(a1,-:a que pp¡:·c~l!I e~ muUifácto:nat 
· e.ll el rut\.bito e~brcativo y hay realmente asunms 

má.s agudos, sino p0rque fo qrfe debedá:JLbae:er e.s 
exhortit: a.Iés padres de familia.a. que cumplan ~0n 
su obligación cons_títueio11al d:e dan ech.icae!én a ~us 

.bijps (en easa) y Ílevarles a la escuela puntualmente 
a g1,1e .reeiban instrucción oficial Las escuelas ne 
sen guardeóás y es nrg_ente dejar de &olapar la Qada 
vw.. meQOO !"e.$_ponsaliilldades de los tntores pa.m 
con la educaeién, nutcieión y euidado de, sus llijos, 
dejand0 a le escuela y al maestros la res_ponsabili- 

dad que bien y con mnchas difi.cultad~s cumple¡i, para. 
e_oselia!r l0 qµe los me _o;res deben api-ender, qpe ¡>on 

.copooimientos, habilidades y destrezas. 'Tuclito~" dí- 
putades de-esta leW.slatma que han r.esultaCle un fi~eo 
para los eleotor~ y que no 'ob:st¡mt.c;: 11er antecedi,dos 
J])W los peQ~~ de la h:is.tl,'>l:ia del estadp van_ q_ue vuelan 
para; destronarlos ... Pese a ser parte del hartazgo que el 
gobierno de Graco Ramftez dejó entre lQS aotores del 
se-Otar educatívo de} e_'gtádo_._ J.a COll,Up~ión Y ·el desaseo 
en el manejo de al~es_ funmonari0s que tuvieren la 
respo~sab_ilidad clel~~te de t"l pduGaoión Básica 
del Bstadb (ISBEiNi) parece difieil de ecnwiicar, o pnr 
lo menos hay $erías- r~isleneias al c:.ambio _premetido·1 
eon 'él uurwo gobiemg y su enarta tm:n¡.¡fürma~ión. Es-· 
eándalos en puerta amenazan a esa depénctenc.ia que 
ootá:· en el.0jo del huracán •. , El Partido Nueva Alian~ 
en M0telos mDsU·ó mií-saulo ayer en su A~amblea de 
.fiifilíaaos donde' se esperaba que unos 750 militantes 
estuv.ieran presentes y al final fueron más de mil los 
quese regj.straron para tomar acu:erdos y, !;et pálite con 
su voto de los procesos de eleceión .interna rumbe a 
la tatifica-oión de- su registro efícial. Ay,er se eligieron 
48 delegados que este próximo derñingo realWl:rán 
una Convención 1:1statitl para la eleGciól) ae una nueva 
d.i:cigeneia y otro 6rtatlOs como los Cons¡ajos Munici~ 
pa1~ y Distrítal!i.1.. Todo p~eae.indicar que·este partido 
rattij.eará sin p.ro lema su vigencia crimo organiZaciOn 
política en el e.~ :.id.o gracias a la buena CoJlam•ellm de' 
su presiclente J1 1er Bahena Y: d~ Ja _primera al1'Ulcist:a 
del estado Gi,tb1. la Baii0n Estrada ... 

*La parafernalia oficial 
*Ridículo de diputados 

*Escándalos en puerta en el IEBEM 
MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 
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t DESDE L@S REDES ... 
AMLO: Huexca va porque va 

®La jornada 
Morelos 

Descrito y narrado por medios de comunicación que 
dieron cobertura a la visita de López Obrador, al más 
puerto estilo de los regímenes del PRIAN llenaron de 
acarreados el Balneario del Almeal otorgándose faci- 
lidades para que empleados del gobierno del estado 
y de dependencias federales estuvieran presentes, 
en tanto que se cerraron las puertas a los grupos que 
manifestaron su inconformidad y desearon sin éxito 
hacerlo patente ante el presidente. Decenas de imá- 
genes y videos que circulas en medios electrónicos 
y redes sociales son testimonio de lo ocurrido allí y 
pues ni para que haya quien justifique la parafernalia 
que ahora también envuelve los actos oficialistas y 
populacheros de la cuarta transformación ... 

Huexca no es Texcoco, parece sugerir el mandatario 
a pesar de que eh su campaña electoral prometió el 
mismo trato, es decir, que ambos proyectos serían 
echados abajo por su gobierno, sin embargo, con la 
termoeléctrica algo diferente pasó que hizo cambiar su 
opinión y ahora ha buscado generar simpatías, sobre 
todo entre los ciudadanos que más allá del simpleo inte- 
tés que pudiera Clfisp~ el asunto no les incumben m. 
los motivos ni la posición de los opositores, así es que 
Huexca va porque ya lo decidió el presidente ... 

Como se recordará, la termoeléctrica fue un proyecto 
que impulsó pese a la férrea oposición de grupos or- 
ganizados el ex gobernador Graco Ramírez y el presi- 
dente Peña Nieto, y hoy su operación parece inminente 
con el aval del nuevo gobierno de la república y del 
estado. Y es que la consulta parece ser sólo el instru- 
mento que lo legitime ya que desde la perspectiva de 
L6pez Obrador se trata de la solución al suministro de 
energía del estado y de entidades vecinas, y que ade- 
más ha representado una inversión multimillonaria que 
no se irá al cesto de la basura. 

Horas antes de que el presidente arribara al recinto 
habilitado para su visita, los grupos que han venido 
rechazando el proyecto de Huexca encabezados 
por actores que se han hecho visibles durante los 
últimos años, hicieron presencia incluso desde enti- 
dades vecinas como Tlaxcala y Puebla, todos con el 
único propósito de hacerle saber que no han variado 
su posición frente a un proyecto que desde su pers- 
pectiva es nócivo por el alto consumo de agua y la 
contaminación que generaría. - 

En su nueva visita al estado ·e1 Presídente 
López Obrador no puda evítar enfrentar a 
decenas de inconformes con la inminente 
apertura de la termoeléctrica de Huexca 

que se presentaron en el balneario del Almeal este 
domingo. Como lo prometió, el mandatario, regresó 
a la entidad para fijar posición sobre el polémico 
terna, previa campaña publicitaria de su gobierno 
en favor del proyecto y de que horas antes anun- 
ciara una consulta que definiría su viabilidad o no, 
lo que sin embargo y lejos de apaciguar los ánimos 
de grupos opositores sólo los exacerbó. 
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Amigos es algo de lo que se ve todos 
los días en el mundo de la política y 
sin duda este testimonio de personas 
que conot'emos y que sabemos que no 
inventadan algo así, muestra con total 
claridad que para muchos es máxima 
"muera el rey, viva el rey'' es más que 
eso, es un filosoffa de vida. . . Si usted 
quiere vitaminar estas l!ne<is con &U opi- 
nión, envíenos sus comentarios, dudas o 
incluso reclamos al correo electrónico: 
dalaniscontreras@gmail.com 

a pedir disculpas y varias veces dijo 
yo no tengo nada que ver. Sé que lo 
hicieron mal. Insistía que era un em- 
pleado y lo habían mandado a hacer 
todo lo que hizo durante la campaña 
(seguramente tenía que ver con toda 
la guerra mediática que emprendió 
contra Reyes Reyes). Primo insistía 
en pedir disculpas, al parecer estaba 
en estado de ebriedad o al menos así 
parecía. También le dijo a Rafael: te 
deseo lo mejor, tú no estás para gober- 
nar ese pinche pueblo, estás para una 
capital. .. sé que te vas a chingar a Ma- 
nolo, las cosas se hicieron muy mal ... 
pero yo soy tu- amigo y yo sólo fui su 
empleado ... Los regidores no pueden 
ni servimos para nada semos emplea- 
dos, no tenemos capacidad db naaa y 
tú lo vas a ver, Por un memento vhnos 
que se comenzó a impacientar el pre- 
sidente de Jiutepec hasta que Primo 
se comenzó a despedir e intentó darle 
un abrazo a Raf,a, p o el presj~nte 
sólo Le extendió la mano, como para 
~vitar un mayor acercamiento y sólo 
se limltó a decir: te agraaezco el buen 
gesto ... Primo le reviró si tú me acep- 
tas como amigo, yo soy tu amigo ... de 
pena ajena". 

"Tú no eliges a tu familia. Ellos 
son un regalo de Dios para ti, como 

tú lo eres para ellos". 
Desmond Tutu 

Vámonos a otro tema... Hace unos 
días un amigo nos hizo llegar la cró- 
nica de algo que pudo presenciar 
cuando se encontraban en un afamado 
restaurante de "cortes y vino" ubicado 
al norte de esta ciudad capital. Su 
crónica que- nos envió vía correó elec- 
trónico la intituló "De pena ajena". El 
relato a continuación:- "Ayer estába- 
mos sentados en la cómoda mesa de 
un rincón del restaurante... cuando 
de pronto 'vimos al ex regidor del 
Partido Verde en Jiutepec, Primo Be- 
llo, en otra mesa nos percatamos que 
se encontraba también el presidente 
municipal Rafael Reyes; la escena 
jaló nuestra atención y como si estu- 
viéramos en una arena o un estadio, 
tratamos de no perder un sólo detalle. 
Cuando vimos que bajó de inmediato 
el presidente se puso de pie, por un 
momento pensamos que la cosa se 
pondría candente. Como siempre lo 
hemos visto, con su facha de fanfa- 
rrón y buscapleitos Primo llegó al- 
zando la voz y moviendo las manos, 
pensamos que echaba bronca, pero 
oh sorpresa, mientras él manoteaba, 
el presidente lo invitó a sentarse en 
su mesa, pero afortunadamente para 
nosotros -aunque no somos chismo- 
sos- 'pudimos escuchar toda la plática 
entre ambos personajes. Escuchamos 
que a decir Primo a Rafa, comenzó 

podrán "decir misa" pero la jojutlense 
no sólo có';nooe las entrañas de la "po- 
laca" merelense" sino que además sabe 
operar dentro y fuera de los aparatos de 
gobierno. Estamos ciertos que pronto 
reaparecerá y está lección electoral del 
pasado primero julio la fortalecerá en 
el próximo proceso del 2021. 

MIRADOR 21 
Collage político 

DAVID AlANÍS 
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La oriunda de Jojutla, tuvo el infortu- 
nio de pertenecer a un grupo político 
que encabezaron el tabasqueño Graco 
Ramírez y el hijo de Elenita Cepeda, 
Rodrigo Gayosso, fue leal, pero eso 
no significo que pensara diferente. 
Por eso, también lo dijimos en algún 
momento que ante el complejo y 
nada bhlaglteño panorama electoral 
que enfrenta el partido del sol az- 
teca en la entidad y en el país, era 
urgente y necesario que tomaran el 
control del instituto político cuadros 
jóvenes como Hortencia Figueroa, 
pero pensándolo bien, hoy poclrlamo.S 
decir, que mejor le sería dejar esa 
corrompida institución. Hortencia es 
de esos personajes que son necesarios 
en la política. Ojalá que la sabiduría 
ilumine a los actuales empodeFade.s 
de la entidad y la busquen, porque- 

• Hay algo más sagrada en un 
hombre que su familia? Hace 
unos días en este mismo espa- 
cio hablamos en general de las 

tantas cosas "malas" que hicieron los 
diputados integrantes de la extinta 53 
Legislatura 1001\1,1 pero en Jo p'altl.cg- 
1 ar nos referimos a la ex legisladora 
H'orteMia Figueroa quien 6s la única 
que se atreve a salir a la calle, a las 
plazas y hacer una vida normal con 
su familia. El comentario tenía como 
fin, mostrar, muy someramen , que 
mientras la mayoríaae QCU,ltá;tl, e1Ja no 
tiene temor de caminar como sielllp.fé 
lo ha hecho, En aquellq ocasión, qu~á 
faltó ltí,cl!Jif una pequeña ñase: "el 
que nada debe, nada teme". Sin duda, 
Hortencia, como lo dijimos en .a:lgurtll 
ocasión es parte de una generaeión 
de políticos jóvenes, que en esencia 
y en el estricto sentido de las cosas, 
forma parte de un relevo generacional 
que ha sido incluso en algunos casos 
menospreciado por sus partidos y por 
muchos de los "viejos" políticos. 
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Gobierno federal le hizo las 
transferencia!'! que superan, 
les 10 mil millones de pe- 
sos, ello Sin cmnside.ra.r aden- 
dos por impuestos y pasivos 
laborales. 

'Seg6n la eoIQpai\la. hay 
predios Invadidos que no 
puede vender pan hacer 
frente a estas obligaéiones. 

Ferronales también en- 
frenta todavía 3 mil 887 jui 
cios laborales. 

Jubilados de Ferrona- 
les denunciaron que se les 
siguen descontando cuotas 
sindicales, a pesar de que la 
empresa ya se encuentra en 
liquidación. 

OTaOS 
GASTOS 
.7 

GASTOS 
DE OPERACIÓN 

5.5 
dos sindical.izados fallecidos. 

Ferronales dejó de exis- 
tir en 1999, el proceso de li- 
quidación comenzó en 2012 
ydebió terminar en octubre 
de 2015. 

Sin embargo, ,el Servicio 
de A.dininisli:ación y Enaje- 
naciQr1 de :aienes (SAE), dé- 
signado como liquidador, 
también reconoció que se 
trataba de un proceso con 
pr111blemtts de liq,uidez y que 
implieaba la necesidad de 
reeuF-so. , por 10 que queda.- 
bá' sujeto a la disp0nibilidact 
presupuesta!. 

Desde 2015 y hasta el 
primer semestre de 2018 el 

ACTIVOS 
TOTALES 

PMIVO 
TOTM 

5.7 

Pesada deuda 
Ferronales dejó de existir. oficialmente en 1999 1 

pe.ro~~ liq!Ji@clón se h~~r>laza~_(?:__('M1!_es de m,1llones de pesos) 
Aunque la liquidación de 
Ferrocarriles Nacionales de 
México (Ferronales) debió 
concluir en octubre de 2015, 
el proceso sigue y los mexi- 
canos han tenido quedesem- 
bolsar 10 mil 347 millones de 
pesos corrientes desdé ese 
año hasta 2018. 

Según el Informe de 
Avance de Ferronales en Li- 
quidación al primer trimestre 
de·2018; ese año se asignaron 
2mil 846 mfllones de pes0s. al 
page de.pensionesde los más 
de 26 mil jubilados. 

E~ro, debido a que el Go 
biemo entró al rescate del fi- 
delcomiso crea40,pannil$e''fi1J, 
el cual se quedo sín recursos, 

·con 10. que asnmíó el compr o- 
miso de pagar a los Jubilados. 

Además de las pensiones, 
se etiquetaron otros mil 467 
millones de pesos; 35.7 millo- 
nes de pesos para pagos por 
falledmiente y un pago con- 
junto de 32.8 millones de pe- 
sos a beneficiarios de jubila- 

AZUCENA VÁSQUEZ 

Cuesta mn1lonada liq,ui~ar Ferrona·les 
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Pérez Estrada también 
propuso que se deroguen los 
impuestos estatales a la nó- 
mina, ecológicos y de turismo, 
y llamó a los dirigentes de la 
Coordinadora a no afectar 
a las empresas que generan 
empleos en el País. 

REFORMA reportó que 
por lo menos tres empresas, 
dos del ramo automotriz y 
una acerera, cayeron en pa- 
ros técnicos por falta de insu- 
mos que están varados en los 
puertos del Pacífico a causa 
de los bloqueos de la CNTE 
a las vías del ferrocarril en 
Michoacán. 

Lo anterior lo informó 
Lourdes Aranda, vicepresi- 
denta de Relaciones con Go 
bierno y Comunicación de 
Grupo México Transportes. 

das 220 escuelas, que corres 
ponden al 2 por ciento de los 
planteles sin clases, principal 
mente ubicadas en región de 
Morelia, Zamora, Lázaro Cár 
denas, Uruapan, Zitácuaro y 
La Piedad. 

El funcionario informó 
que para recuperar las clases 
perdidas, los profesores am 
pliarán su jornada laboral y así 
no se verá afectado el calen 
dario escolar. 

un mes, se perdió un trimes- 
tre", enfatizó. 

El empresario pidió a los 
gobiernos federal y estatal a 
implementar un programa de 
rescate por las afectaciones 
económicas. 

Agregó que una de las al- 
ternativas es que le den prio- 
ridad a las empresas michoa- 
canas en las licitaciones fe- 
derales y estatales, y que se 
modifique la ley de adquisi- 
ciones para que se recorten 
los tiempos en los que se le 
pagan a los proveedores de 
las entidades afectadas. 

Detalló que el Gobierno 
estatal adeuda al menos 20 
millones de pesos a miem- 
bros de la Canacintra, y en la 
industria de la construcción 
más de 500 millones de pesos. 

Alberto Frutis Solís, titu 
lar de la dependencia, expuso 
que en los primeros días de 
manifestaciones, sólo el 5 por 
ciento de los planteles de la 
entidad permanecieron sin 
clases. 

En estas instituciones se 
quedaron sin clases al menos 
68 mil estudiantes por más de 
15 días. 

En la primera semana 
de febrero resultaron afecta 

sidente de Canacintra, en en- 
trevista con REFORMA. 

Reprochó que los maes- 
tros de la Coordinadora Na- 
cional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) tam- 
bién mantienen protestas en 
21 presidencias municipales, 
centros comerciales y en el 
Zócalo de Morelia 

Consideró que en varias 
décadas no habían visto un 
inicio de año tan turbulento. 

"Vemos muy complica- 
do poder \recuperar el año, 
por el nivel de las pérdidas. 
Aunque hoy se levantaran los 
bloqueos en las vías se van a 
tardar dos meses en volver a 
mover los más de 10 mil con- 
tenedores que están parados 
en Lázaro Cárdenas. Prácti- 
camente, no sólo se perdió 

La Secretaría de Educación 
de Michoacán reportó que 
en la última semana de ene 
ro, cuando las protestas de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) estuvieron más inten 
sas, resultaron afectadas 500 
escuelas, de los 11 mil planteles 
del nivel básico que se ubican 
en la entidad. 

ARCELIA MAYA 

Afectan a 68 mil estudiantes 

La Iniciativa Privada de Mi 
choacán reportó que el blo- 
queo a las vías del tren en 
ese estado ha dejado pérdi- 
das económicas superiores a 
los 26 mil millones de pesos, 
lo que corresponde a mil 100 
millones de pesos diarios a 
nivel nacional. 

· La Cámara Nacional de 
la Industria de la Transfor- 
mación (Canacintra) en la 
entidad afirmó que están pa- 
rados más de 10 mil contene- 
dores y dos trenes cargados 
con combustible que tienen 
como destino las refinerías 
de Tula, en Hidalgo y Sala- 
manca, Guanajuato. 

"Vemos materias primas 
que se están perdiendo. Están 
afectando a todos los sectores 

"cerno el minero, el-acerero, el 
metal-mecánico porque no 
están llegando las mercancías. 

. "Este-impacto no es na- 
da más en Michoacán, es- 
tán involucrados alrededor 
de 11 estados mas que es- 
tán sufriendo el desabasto 
de las mercancías que tiene 
que transportar el tren", dijo 
Abelardo Pérez Estrada, pre- 

ARCELIA MAYA 

Urge Canacintra 
a implementar 
programas federales 
de rescate financiero 

Provocan bloqueos 
pérdidas mil,lonarias 

Reporta IP daños superiores a los 26 mmdp en Michoacán 

. 9· impepac 
Insñtuto Mor~hrnsc 
de Proceses Eleclornles 
y Pertlctpnclén Cludadana . 



PUES RE.SUI:.TA q_ué éR case de liei;gal' a la StaJ)"ema 
Corte de Justicia, 1a Mey;.tina,gistrada f; smfn 
bqulvel podría elilftef\t~:r r:;oruld.ctms Cle interés 
c<:en fuertes cimientos .•. en 'tevm.as de inffaesttu<::tllra. 

El,. l'.l'ECHO de que su e_sposo, Josii Milrfa 1Uob6o, 
sea ünP lielGs constructores ·faveritos ctet acfuai 
gebiemo pot;Wa 0bligarla a: temer g,µe exd~satSe 
c<i.,c:l.a vez qve tmaS1Jmto en el queel U'igrgn;i,etc;:i 
esté involu.e:raGf(;) 1l!:!9}1e a SCJll. 
Y No ES desc.?:beUgc;te que eso suceda, pues tes 
mínlstres ja han tep.idCll qué resotiv:er comftfotes 
sel!lre tema,s. de iruraest'Flll.ctu,ra entra los que se i.ncluye, 
¡oh, cas'lllalicllad:I, ·e~ pr0yecte de t'ler©}!ll!terl© 
que se a1;:íandon6 en Texc:oco. 

• • • 

TANTO proveedores como cogeneradores, 
así como, expertos e inversionistas del sector eléctrico 
han estado sufriendo fuertes variaciones de voltaje 
en los nervios por el supuesto gran anuncio que hoy 
hará Manuel Bartlett. 
AUNQUE no se sabe bien a bien de qué hablará, 
se da pr,¡¡r i;leseQr.i.taclo que el director de la Comisión 
PedarliJ,1 de Ef,ectrlcj,dad será uno de los que tome 
el micrófamo· en el Stpndup que cada 'mañana se realiza 
en Palado Nacional 
HAY QUIENES creen -o mejor dicho, temen- que el ex 
priista anunciará un operativo similar al del combate 
al huachícol, pero que en realidad servirá para bajarle 
el switch a los proyectos de energías limpias y para 
abrirle la puerta a contratistas que vistan la chamarra 
guinda de Morena. 
UN DATO CURIOSO es que la séeretaria llocío N'ahl~ 
anda en Nueva Delhi, lo que coliifkroana la versíén de 
que la titular de Energía está enfocada sólo en el tema 
petrolero y Bartlett es el maistro electricista del sexenio. 

• • • 

A VER. A VER. para ne (iarJe e] avión al Presidente seri?o 
bueno saber si la Secretaria. de la Defensa Nacional 
ya cuenta .con la concesión ®!:! d'érga la Secretaria 
de Comunicaciones y rt'r~portes parª co.Ostruir 
y operar un aeropuerto civil internacional. 
PORQVE JT\i modo i:le pensar que fue ena 
de:\as oourten,cia{I presidenciales, pues clioha 
cencesíón es~'rttequist~o legal inclispensab1e. 
Además, eneseprsceso la S.t!eretada de Hacienda 
tiene que daruna opiniórt favora,p~e· sefüe ta 
r~ntabfüdacl económica del mismo, que se~ente 
Cat\os Urda ya ñtm:óde su puño y letra, tVetdad? 
HASTA do:t:J.de se sabe, en ninguna otra parte 
del mund0 :4:n Ejército es el concesionario de un 
aerepuerto ciVil mternaci:onal, por lo que seguramente 
el genera1 Luis Cresencio SQdoval .tlél:ie estar feliz 
de estrenarse come empres arlo 1;1.eroportuano1 pues 
f:i'nalment¡;¡ fa idea es que ).9 S~den11 fhá.ga negocio! 
Y GQMG e1: v:astid0 del rey necesita u,n buen bordado, 
bab~ª- c;¡,ué retomar las 1eyes"orgániCEI,~ \ft'e¡l Ej~l'cUo 
y de la Adm.&Pstraci6n Pública Federal, 
pero eso e~ lo de mettG>s. 

DíA:QU_MES:filAÑQ~jC( 

PÁGINA:JQ 

• 
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LA PRESIDENCIA DE la República como 
juez organizador de consultas públicas y parte 
cargada a una de las propuestas está a la vista 
en el caso de Huexca, municipio de Yecapixtla, 
Morelos, donde hay una viva y prolongada 
protesta contra la instalacion de una planta 
termoeléctrica. El Presidente de la República 
propone una consulta pública como método 
de resolución del conflicto social, pero ayer 
mismo asumió una clamorosa defensa de la 
opción constructora. En su agitado discurso, 
reiteró una equívoca formulación ideológica, al 
considerar que quienes protestan son de una 
izquierda radical que, a la vez, resulta "conser- 
vadora". También recriminó a los opositores 
que no le hubieran apoyado electoralmente y, 
ahora, "se levantan los de la extrema izquierda 
contra el gobierno". 

NO LE BASTAN al gobierno federal las re- 
formas legales y constitucionales que ya ha 
aprobado la Cámara de Diputados. Palacio Na- 
cional ha hecho saber su insatisfacción por la 
supresión de un artículo transitorio, el cuarto, 
que de manera "provisional" facultaría a di- 
chas fuerzas armadas constituirse en Guardia 
Nacional, a pesar de que eso conlleva un senti- 
do contrario al espíritu y la letra de la Consti- 
tución en vigor. En la semana que comienza, el 
Senado de la República -con Ricardo Monreal 
como obediente ejecutor- tratará de sumar los 
votos suficientes para satisfacer a la Presiden- 
cia de la República y reinstalar el transitorio de 
Ja discordia. 

EN EL CASO de la Guardia Nacional son te- 
rribles las consecuencias que Palacio Nacional 
hace saber, en caso de que no se aprueben en 
las cámaras las modificaciones correspondien- 
tes a esta forma de militarización: las fuerzas 
armadas se retirarían de las calles, para reins- 
talarse en los cuarteles, con lo cual el dominio 
del crimen organizado sobre la sociedad sería 
contundente e implacable. 

manera abierta por los fuertes posicionamien- 
tos del Presidente de la República, quien hace 
campaña en pro de las opciones que impulsa, 
sin propiciar o permitir un genuino proceso de 
decisión colectiva libre de inducciones desde 
el poder. 

COMO SUCEDE EN otros temas polémicos, la 
discusión y el análisis públicos son influidos de 

LA RECURRENCIAAL poder de las armas 
será discutida esta semana con especial ahínco 
en las cámaras legislativas con la intención de 
sacar adelante el máximo proyecto de milita- 
rización hasta ahora conocido en los tiempos 
de presidencialismo civil: la Guardia Nacional, 
que es un cambio de denominación y de unifor- 
me, con facultades excesivas y peligrosas, y un 
presunto giro doctrinal, pero no operativo, del 
modelo instalado por Felipe Calderón Hinojosa 
y continuado por Enrique Peña Nieto. 

AÚN MÁS: DICHO aeropnerfo lleVllrá el nom- 
bre del general Felipe Ángele-S, un afamado 
especialista en artillería y tácticas de combate 
que, a pesar de haberse desarrollado durante 
el porfirismo, terminó por sumar su genio 
militar al de Francisco Villa y acompañó las 
brillantes estrategias que definieron el triunfo 
de la Revolución Mexicana en batallas históri- 
cas. Honrar hoy al general Ángeles es también 
promover desde el Poder Ejecutivo que los 
soldados y oficiales mexicanos sean capaces, a 
pesar de haber pertenecido al antiguo régimen 
pripanista, de sumarse a lo que es denominado 
Cuarta Transformación del país. 

N 0 HABÍA.N"'l'ENID0'1a.s fuerzas 
armadas úu:lta preponñiarand.a 
duranrelbsgobi.emos civil~ pos- 
teriores a la Revolueíén Mexicana 
cdm~ sucede een el lapezobi:a- 

dorismo. Lo mismo fungen como dirección de 
recursos humanos para contratar operadores 
de pipas para transporte de combustible 
(pipas que formarán parte de su patrimonio) 
que son habilitados como constructores de un 
polémico desarrollo inmobiliario en terrenos 
militares (en Santa Fe) y, ahora, además de 
confirmarse que se encargarán de las obras en 
la terminal aérea de Santa Lucía, se ha anun- 
ciado que administrarán ese nuevo aeropuerto 
civil y las ganancias de la operación quedarán 
para fortalecimiento de la Secretaría de la De- 
fensa Nacional. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Santa Lucía, para Sedena 11 ¡Guardia Nacional 
o muerte! 11 Consultas y Presidencia parcial 11 
Huexca y la "izquierda extrema" 

ASTILLERO 
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"Tenemos gente pensante, 
como Beatriz Paredes en 
el Senado y Dulce Maria 
Saurl en la Cámara de 
Diputados. Y hay un 
hombre que piensa, que es 
René Juárez [coordinador 
de la bancada prlístas 
en San Lázaro]" 

"m partido representa 
minorías simbólicas 
[en el Congreso]. Nos 
estamos haciendo chiqui 
tos, como el anuncio del 
insecticida Baygon Verde. 
Es lamentable" 

Entrevistado en su oficina, el polí- 
ueo que ha sido candidato presiden- 

'al (2000), gobernador de Sinaloa 
(1987-1992), erolí>ajadoren Lisboa yse- 
eretarto de Energía, Agricultura y Go 
bernación, y que se inscribió al PRI en'. 
1964, niafiifiesfa que es dramática la 
hazana que t'eadra gqe lograr quien, 
sea presidente del PRI, pues en me- 
nos de dos años tendrá que llevar a su 
partido a las elecciones intermedias. 

Quien sea presidente del Revolú- 
ionario Institucional (PRI) para el 

cuatr.ienio l019~02Bdebeser alguien 
con más de una elección constitucio- 
nal, conocer al PRI, tener capacidad 
de motivar a la gente, ser persona de 
inteligencia y carácter, con una hoja 
de servicios que le dé calidad moral 
para ejercer el liderazgo. 

- ENTREVISTA 

''El [ex] presidente [Enri- 
que] Peña Nieto se mete en 
ello, y los ex presidentes 
no deben de meterse en 
la definición del partido 
que queremos" 

¿Son las llantas del carro? 
-Exactamente, es la fuerza de las 
ideas. Es un reto enorme, de gígan- 

JUANARVIZU 
11airtli1(@~U111fí!erStif.i.:.1;1m.n;x : . F rancísce Le.bastida Ocl. ~.0a,,CQ. n 

. . 55 años de millta:Qciaen.el PlU, 
1t · añnna que su partido tiene la 
obligación de levantarse de la condi- 
ción de minoría casi inexistente y, para 
lograrestahazaña.debetomarlafuer- 
za de las ideas; una de ellas, recuperar 
su ideología de centro-izquierda 

Ante un inminente proceso deelec- 
;~ón de presidente del CEN, en agosto 

próxin)©, a~vlerte <;¡Lle Emlqtle Peñ6 
Nieto busca intervenir en la desJgga'" 
Ción, y dioo: "L0s ex pres_irlentes ne 
deben meterse en la definición del 
partido que queremos, buscamos un 
partido nuevo, no un partido viejo". 

Hay adversidad para el PRI, será 
lamentable no ver la verdad, dice 
fe Pide elecciones internas en 
el tricolor sin intromisiones 

"Hazaña, 
evitar que 
se hunda 
el barco" 

Francisco Labastida Ochoa 
Ex candidato presidencial priísta 

¿Cómo ve al partido de regreso 
a la oposición? 
_,,g1 partido está Qbll~ck1 a hacer 
anállSls orltloo y autoodtica de qué 
fUéJe CJ.l:'.íe·llOS oou:rrió (en las eletel0- 
nesl. El p,artido es pfáatlei.tmente ii1e- 
xiP>tenle. ¿Por que? Nos la gana:mos a 
p1tls0, no fue casual. Hub:li> pés,iinos 
preSidentes. ~ tai.unberto1 M'.0 
reitade11tacadentro delosmás.rría10s. 
1i'Uerom:lirtgentes-personas que non 
ca habían J!)articipado en una elec- 
ción, que no ci!mOciari al parl¡idom al 
país, Pbr §lerat>lQ. Enrimue Ooo0ai. 
PlJéde mostta:r.T\'Ol'.lliJ:e Ortega, quien 
como gobernadora de Yucatán puso 

· las bases deun esquema de seguridad 
exitoso. PepeCalzadaRovirosa lexgo- 

. bernador de Querétaro] logró tener el 
estado con mayor crecimiento, un es- 

' tado seguro, tranquilo. 
Los dos casos sin chismes de co- 

'·. rn.1paión. Neeeslt-án:ibsgentequeten- 
,: ' ga la lilUtC!>rlclad t)Wra} de df!Cit: "Yo 

ofrezco esto y atrás de mi persona es- 
' tán hechos que acreditan que lo pue- 

do lograr". No es un asunto menor. 

DÍA: 1 ') MESQ..;bAÑo2P) e¡ 
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¿Puede haber algo como una 
convención de grandes perso 
najes del PRI que aporte.b 
ideas, como usted, o proyectos 
para un entendimiento y pon 
gan reglas unitarias? 
-No lo veo. ¿Quién tiene capacidad 
de llamarnos?, ¿la presidenta del par- 
tido tiene la capacidad de reunirlos?, 
¿de despertar las emociones en ellos? 
Perdón. El [ex] presidente [Enrique] 
Peña Nieto se mete en ello, y los ex 
presidentes no deben de meterse en 
la definición del partido que quere- 
mos. Buscamos un partido nuevo, no 
buscamos un partido viejo. • 

¿En el hervor de destacados 
priístas que quisieran ser pre 
sidente del partido puede ha 
ber divisionismo? 
-Desde luego sí puede haberlo. Es 
un error. Espero que el grupo sea de 
gente sensata, constructiva, que no 
vaya a provocarunafracturaenel par- 
tido. Todos los que hemos menciona- 
do son políticos experimentados, pe- 
ro la unidad no basta 

La unidad es un instrumento pa- 
ra llegar a un lado, nada más que 
tenemos que tener claro a dónde 
queremos llegar. 

¿COnsidera que es tarea de lide 
razgos o de un liderazgo? 
-Es tarea de liderazgos, es tarea 
común. ¿Cómo puede estar en el 
PRI [José] Murat?, ¿perdón?, ¿en- 
cargado de la Fundación Colosio, 
el área que debe tener el pensa- 
miento, la reflexión del proyecto 
de país que queremos y que es el 
contacto con la intelectualidad y 
la inteligencia del país? ¿Un porro 
metido en la Fundación Colosio? 

el cambio lo origina el presidente del 
partido, pero tiene que convencer a 
los miembros del partido, a la pobla- 
ción y a los gobernadores, que son 
parte fundamental. 

¿Una empresa para gente muy in- 
teligente y con brío? 
-Con mucho carácter y con capa- 
cidad para transmitir ideas, porque 

¿Cómo desde el COngteso los 
prlístas pueden abonar a la causa 
de la hazafta del partido? 
-Tenemos gente pensante, como 
Beatriz Paredes en el Senado y Dulce 
María Sauri en la Cámara de Diputa- 
dos. Yhayunhombreque piensa, que 
es René Juárez [coordinador de la 
bancada priístas en San Lázaro]. 

[El siguiente dirigente] tiene que te- 
ner muy claras las ideas, los concep- 
tos, la filosofía y el mapa de ruta para 
saber cómo lo va a lograr. 

Y los instrumentos. Es una hazaña 
un cambio de esta magnitud, (para) 
evitar que el Titanic se siga hundien- 
do. No está fácil. 

¿Trabaja en binomio partido y 
gobernadores? 
-Tienen que tender una interacción 
muy fuerte y hablar con la verdad. 
Basta de reunirse y echarse flores mu- 
tuamente, y pareciera que no ocurre 
nada ¡El barco se está hundiendo y 
pareciera ser que están tocando, co- 
mo la orquesta, una sinfonía, y el Ti- 
tanic va para abajo! 

¿Qué metas a corto plazo debe al 
canzar el PRI? 
-Tener más diputados en las eleccio- 
nes siguientes, en dos años, y ser real- 
mente un contrapeso. Es enorme lo 
que hay que hacer en poco tiempo, si 
el nuevo presidente entra en agosto. 
Fíjese qué dramático. 

tescas proporciones, y tenemos la 
obligación de hacerlo, y por los fac- 
tores en contrasetratadeunahazaña, 
Actuar como contrapoder sensato, 
equilibrado, constructivo, con accio- 
nes cotidianas del partido y los 12 go- 
bernadores, y escoger temas torales 
que le digan algo a la gente. 
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IMSS; una buena y una mala 
Neas cuentan que en próximas semanas presentarán el Plan Na- 
cional de Salt:td, y el director general del IMSS, Germán Martí- 
nez Cúare$, eseé,. ergulloso del "granito de arena'' que pondrá 
el Jnstltute, ~ programa que presentó en Morelia llamado IMSS 
Bienestar para todcr la familia será el aporte a la política pública 
de salud del institufu durante este sexenio. Aunque no todo es 
miel soóte ll'Ojl!ielas, nos comentan que debido a los recortes de 
petsOllal ·et:i el S~'PtOr, los trabajadores de base están sufriendo y 
bos ~areahG>t-r,abie.M:l:l~s ya han padecido las consecuencias porque 
no half quien. los atíenda, en el instituto hay quejas por falta de 
personal en áreas delicadas como las de hemodiálisis. Así que 
en el IMSS hay una buena y una mala en estos dias. 

EL llN!VE.RSAL 

Massieu ' 
Claudia RldZ 

Las ocurrencias del Pru 
~ Nos dicen que los priistas, que comanda 
~ Claudia Ruiz Massieu, ya no saben 
~ qué inventar para recuperar los votos de 
~ la gente. Ahot'<i idearon el programa so- 
~ cial Voy cil PRL con el que pretenden 
" brindar asesoría legal, talleres de ma- 

nualidades, capacitación y servicio mé- 
dico a los pobladores de comunidades 
con alto índice de marginación. El pro- 
blema es que esa es justamente la 
"clientela" de la 4T, que además les ofre- 
ce programas en los que les entrega di- 
nero en efectivo. Lo único que le queda 
al otrélfl poderoso ttieo1orv s ne la 

' C\ilarta: T.rantfotrilaeron ,fió cumpla las 
expectativas de los beneficiarios y que encuentren un hueco 
para pelear por ese mercado de votantes. La cosa no se ve fácil 
para que la máquina priista vuelva a funcionar. 

El PAN y la •'caballada flaca" . 
En el Partido Aceíén Nacional se prendieron los focos amarillos 
debido a que +ccmc se publicó en la más reciente encuesta de 
EL UNIVBRSAL- no s0ll;t.t:trente tle!'le.n p10b amas de e0mpe- 
teneía para la el~oóión extra0fdiilWlli:!: en Pueblá', que se re~- 
rá ante la muerte de la gobernadora Martha Érlka Alonso y 
su marido, el senador Rafael Moreno Valle. Nos detallan que 
en la búsqueda de renovar el gobierno de Baja @allf0mia, ahora 
que termina el mandato de FranclscoRtko Vega, las te.Uü{;!'n- 
cias no son nada favorables para Acción NaciGnal. Nes desefi 
ben que hay preocupación en el blanquíazul peyrque el aspiran- 
te que está mejor posicionado del PAN, Ós1car VegaM:arfl!¡ es- 
tá muy por debajo del posible candidato de Ntoreaa. que es e1 

· superdelegado del presidente, Andrés Manuel López Obra- 
. dor, Jaime Bonilla. Entre panistas asegutlb11:mte sino Vatl 
con todo en estas dos elecciones, el tsunamí d~Mc;m~na ~e los . 

. arrolló el año pasado seguirá causando estragas en el, parlJfuler 
• que hoy por hoy es la segunda fuerza política dél pafS. 

Diputado de Morena le juega las contras a AMI.O 
Nos cuentan que al parecer en la Cámara de Diputados un 
miembro de la bancada de Morena no está muy de acuerdo 
con la política de vivienda del nuevo gobierno. A solo unas 
horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y 
el titular del Infonavit, Carlos Martínez, anunciaron un plan 
de rescate a deudores, el diputado federal de Morena Alejan 
dro Carvajal llldalgo dio lo que algunos consideran como un 
golpe bajo a la Ley del Instituto. Nos explican que con 17 votos 
a favor y 11 en contra, el legislador federal por Puebla promo- 
vió en su comisión una reforma al Articulo 37 que pega direc- 
tamente a las bolsas del Infonavit, al abrir la puerta a que los 
recursos de la subcuenta de vivienda sean imprescriptibles. 
Nos explican que en la reunión de la Comisión, diputados ad- 
virtieron que la reforma representaría un desequilibrio en las 
finanzas del instituto, estrategia contraria a la presentada por 
AMLO y su equipo. Lo que viene ahora es ver si los morenistas 
en San Lázaro se alinean a las políticas de AMLO en la mate- 
ria o apoyan al legislador, quien, nos comentan, desde su can- 
didatura fue cuestionado y acusado de negociar con la organi- 
zación Antorcha Campesina. 
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recles de ser tapete (le Peñá.N1eto, euan:do presidia Ja 
Gáiruµade D.iputados. lleeleruemente recrudecido en 
lá campaña pre_sideneial, exp~ellQif\clO @or el cl~ 
bastodegasolhra-ren·clfrna.¡( p1Zlre1 debate sobre quién 
le ~1íi tl.ótniua a k>S maestros, espOOllilmente a lps 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). Ninguno quiso tomar el balón: 
¿quién quiere firmar el cheque que nunca llena a la 
GNII'E?Miertttas,laS pérdidas econémícassonde miles 
aeMUioa.és de-pesos por el t.:Jptnen al puerto de Lá- 
zaro Cá:Idenas y el cier.re de lás vJas de tren, 

El viernes pasado, ambos se reunieron en Huetamo, 
Miehoaeán. El tono OOlllblé. SUV'anO dil"o que lo lJ;leibía 
con Jos brazos abíertos, Anclrés ManueJ eS)¡l1vo so- 
nrl.ente. PerO el· caos siguió afuera La CNTE quiso en- 
trar al acto ¡;¡ot la fuerza 

. Las pocas empresas fuertesqueradicanenMichoacán 
ya analizan si se i\la.Qi c~fl.1Q haE.'613 años, ea los peeres 
üerr¡pos. Las extorsion~·y 0..111~ se han reatti~((), 
Segi.ia me reportan empresartos nmdei'eOOsi aunque 
al1(:1ra•na ttaea.Jalfimlade! cát:te1 de.E-os Catbiilleros Tem- 
plarios, sino del Jalisco Nueva Generación. 

Sllvarm y .AndJés~ru.1u,el·se _Relea,r:i,enla lt"l.édia can- 
cha. Ymíentras, 1a po1ter.íaah:í está .• s©~at>ierr,a para 
otra .g<l>liza·. 

SACllAMORBOS. El acuerdo. que fumó la SEP con 
la Se®íón 18 deda CNIT'E ,rn.ya en el es"&áD.da!O: les cede 
el control del ingreso de los n.onnall!l'tas v les regresa 
el control del sistema de pagos a Los rnaes.tro~. Súmele 
Jos más de mll millones de pesos que ya les traru¡ft- 
ñeren. ~fati sexérlloparala CNTB. Empóderados. LI~ 
n9$ de db1~ro. Y .ni así desbloqu1ean. Insaciables. Van 
por más. Van por todo. • 

U s~d no esrá le)tendo una.columna deportiva. 
UH'.!llese d.lje é1J)asade nüétcoles:enla sath de 
prensa del ~cadl0 M0.tel0s, en Mótelia. Mi 

choaCláo, trasciende la cancha. 
El:prefildente del equipe, ÁÍ~u Dávíía, se:p~ntó 

ente les n'leili©s IOO:úes,para tmtar dedar explicaeiomes 
sc¡bre el mal paso ~el temea Yiereducir el enojo de la 
atlirlón,potJ.aireJiIJ,:adeiUgad.0,1;t!B'Ciave. Y abf, solró un par 
de bombas .al explicar por qué n0 llegaron réfuerz@s: 

·~uesttos jugadores, más·Cile la JP,\tad, han reciMd.~ 
llamai:iás deextfüslónydea'lgij'.p. otro tipo O.e circug:s~ 
Qm.:c~i:1~·. A e:ito. Dái,(]Jasum6quetrn aentral:del futliel 
europeo.vun delantero del fufuolpa.raguayo, qUienes 
estabanprácticame11teamarraélos~arafuc.0r¡;>0mrseai 
Morena, no quísíeroallega» al equipo tJlWen.te~e ~ 
d~basto de·gasóllná y-lli>s bloqt.ie0.s aJas·:vfas del tren 
Por parte de lá GNI'E. 

Le dl$op0rel dltectivo del rumo! éS un páitido qtte 
ya V<iergnl0s micb,oaeanos. S,e Jo saben de roen:ibtia y 
les cfá.,rt)js miedo que un desee:D!lo. 

Bn 2006, cuando Felipe Calderqnllegó a la P.re§.Lden- 
c:ta, su estad.e nátlil fcle el punto íníaíal de la "guerra 
coptta_ elnatco". Ah!~e tepó con una enerrñstad. 8Lgo 
bemader, pei:re<:1í§ta en ese en~mes1 Leeael GQdc>y¡ 

L0s desacuerdos éaThieróp-Godoy ªco,m~en y 
qWMprot'undiZátón nnserísíssocíal y.de~klad que. 
hundió a Mlci'lQS.can en una de sus peores etaeas. 

Tcece aíitos. ctentos.cte muertos v rrfiles,de negOclos 
quebmdos despJ¡J.és) l<*H;J~cuéttl~s. entre elp.i:esiden-- 
te ~ elgobemado:dndit!an qi.1eesainqJ.eseable !Wntien~ 
d.a se eomienza a repetír con otroa jugadores: él p.re~ 
$idente~dt~:Ma.nue1 LópezOt>radoryelgobemador 
Silvano Aureoles. 

El pleito es añejo. Comenzó cuando ambos milita- 
ban en el PRD. Luego, AMLO en Morena acusó a .~u- 

Carlos Loret de Mola 
Nadie quiere jugar en el Morelía 
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Jiménez y 'Houston Relais 
Real Estate Inc. y debe con- 
siderarse como contribución 
en capital a la compañía va- 
luada en un precio inicial de 
compra de 165 mil dólares ... 
más renovaciones por 50 mil 
dólares", dice la escritura pú- 
blica del departamento. 

En su declaración del 26 
de diciembre pasado disponi- 
ble en DeclaraNet, Jiménez 
Espriú accedió a hacer públi- 
cos sus datos patrimoniales, 
pero no declaró poseer algún 
bien inmueble a su nombre. 

El funcionario no men- 
ciona su vínculo con Houston 
Relais Real Estate Inc. 

Reportó tener dos vehí- 
culos: un Toyot;a Camry 2003 
y un Honda Acura 2012, así 
como una colección de libros 
de 3 millones de pesos. 

Según el certificado, Ji- 
ménez Espriú aparece co- 
mo organizador de Hous- 
ton Relais Real Estate Inc. 
al momento de la formación 
de la compañía ante la Se- 
cretaría de Estado de Texas 
en el 2016. 

Según los registros del 
condado de Harris -al que 
pertenece Houstna-s.la e~- 
sa de Jiménez ESpriú hlibf~ 
sido la propietaria del con- 
dominio 603 de la torre Briar 
Place desde el año 1992 hasta 
su transferencia en el 2016 a 
la compañía Houston Relais 
Real Estate Inc .. 

Según la Oficina de Ava- 
lúos del condado de Harris, 
el valor exacto en el 2018 del 
departamento de Jiménez 
Espriú era de 346 mil 500 
dólares. 

Construida en 1979, la to- 
rre Briar Place es actualmen- 
te objeto de una renovación 
de su sistema de calefacción 
y aire acondicionado, así co- 
mo de sus elevadores, según 
sitios inmobiliarios. 

pesos, el departamento fue 
adquirido por Houston Re- 
lais Real Estate Inc. el 29 de 
febrero del 2016 a través de 
una operación de transferen- 
cia por parte de quien era 
su antigua propietaria, Elisa 
Margarita _(;utiérrez, esposa 

del hoy funcionario federal 
y que lo compró desde 1992. 

La extensión del con- 
dominio es de mil 702 pies 
cuadrados, lo que equivale a 
unos 158 metros cuadrados. 

''La transferencia es entre 
Elisa Margari.ta_Gutiér:rez de 

_, ,Javier Jlmcrnu: Eaprlu 
. .... 2.1 Sri¡¡r Hollow L "" A.j:IL 60J 

El isa Maf'larita. Gutl~rrel de nmenea 

Market --- 65,835 
280,665 ' 
346,500 

~ ..... ;¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡;¡¡;;;;;;¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡;;;;;;;;;;¡¡;;;¡¡;;;¡;-=:.~- 

... YLOQUENODEC 
No revela un departamento en la torre Briar Place (der.), 
en Houston, de 346 mil 500 dólares, unos 6.6 
millones de pesos, que le transfirió su esposa 
en el2016 vía una empresa que él creó 
ese afio y encabeza. 

QAT09 PATlllM!!ll>llfll.ÉB,• ,Elliitl~ 1'111io11JEB1'1,>(! 
~ ~l'IWIOOíl f[/\1tlQQ 1;p rA\11~'1{;1~ INR!tf.Ml\4l!O~IJ)!!:Bl~1li;&.,l~MU_E~f.M1 S<l 'IQ'il!!i* 

WASHINGTON.- El Secre- 
tario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, posee desde el 2016 
un condominio de unos 6.6 
millones de pesos en la ciu- 
dad de Houston, a pesar de 
que en su declaración patri- 
monial no reportó tener bie- 
nes inmuebles. 

Éste es el segundo ca- 
so en que REFORMA reve- 
la que una propiedad de un 
miembro del Gabinete de Ló- 
pez Obrador es omitida en su 
declaración patrimonial, lue- 
go de que el pasado miérco- 
les se publicó que la Secre- 
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, tiene un 
penthouse de aproximada- 
mente 11.1 millones de pesos 
en Houston que no reportó. 

Estas omisiones se han 
presentado a pesar de los lla- 
mados a favor de la transpa- 
rencia del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Una investigación en re- --~rs¡~:=..,.;._;;:~;:;;;;,...a_ 
gistros oficiales de Texas re- 
vela que Jiménez Espriú ejer- ----- 
ce la posesión del condomi- 
nio 603 de la torre Briar Place, 
a través de Houston Relais 
Real Estate Inc., compañía 
que él mismo formó el 9 de 
enero del 2016, y que contro- 
la como único director. 

En la zona cercana a The 
Galleria -el centro comercial 
más grande de Texas-, la pro- 
piedad de Jiménez Espriú es- 
tá a sólo media cuadra de la 
torre donde Sánchez Corde- 
ro tiene su penthouse. 

Valuado en 346 mil dó- 
lares, unos 6.6 millones de 

No declaró bienes 
inmuebles o empresas 
asu nombre. 

JOSÉ DÍAZ BRISENO 

Crea empresa 
-que tampoco reporta- 
para adquirir bien 
enHouston 
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siderar la sanción que prevé ante 
cualquier motivo de discrimina- 
ción en relación a géneros. 

"Pugnar por la incorporación 
de la perspectiva de género en los', 
planes municipales de desarrollo.' 
no significa la diferencia biológí- . 
ca entre hombres y mujeres, sino' 
también condiciones cultura- 
les, laborales y de desarrollo, por 
lo que al incluir la perspectiva de 
género garantiza la atención di- 
ferenciada, que no significa dar la, 
mitad para hombres y mitad para 
mujeres sino lo que les correspon- 
de a cada uno", declaró. o 

Fedl epua 
planllsmunldpales 
Los planes munícipeles 
deben presentarse a 
más tardar en el mese de 
abril, y deben garantizar 
inclusión y pe.rspecUva de 
género. 

 
ABRIL 

tir de su toma de protesta. 
La también coordinadora del 

Grupo Parlamentario de Morena 
aseguró que los planes que pre- 
senten deben fortalecer, en todo 
momento, los derechos en ma- 
teria de igualdad entre hombres 
y mujeres. Además, se debe con- 

contacto con la población, por lo 
tanto se requiere de planeación 
como eje fundamental. 

La Ley Estatal de Planeación 
destaca que los alcaldes deben 
presentar ante el Congreso el Plan 
Municipal de Desarrollo durante 
los primeros cuatro meses, a par- 

to. Diputados locales aprobaron un exhorto a los alcaldes para evitar 
discriminación en los planes municipales de desarrollo. 

La LJV Legislatura aprobó un ex- 
Ji6rto para los 33 ayuntamientos y 
los tres concejos municipales con 
el objetivo de que garanticen la 
perspectiva de género en los pla- 
nes municipales de desarrollo. ~ 

Keila Celene Fígueroa Evaris- ~ 
to, presidenta de la Comisión de ~ 
Igualdad de Género, presentó la ·8 

.!!! propuesta ante el Pleno legisla- e 
tivo, asegurando que se está vi- ~ 
viendo un momento clave para ~ 
consolidar la igualdad de género ~ 
en Morelos. ~ 

"Es necesario que en los tres 
niveles de gobierno coordinen es- 
fuerzos y logren consensos para 
actuar de manera conjunta y ha- 
cer efectivos los derechos de las 
mujeres", dijo. 

Comentó que en Morelos las 
autoridades municipales jue- 
gan un papel fundamental para 
el desarrollo del bienestar de la 
ciudadanía, porque son el primer 

MARCllLAGARCIA 
marce la. garcía@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Piden perspectiva de género 

(; lt L l •o D 1, \ 1t 1 ¡ i 

J~lorelos 
DfA: } t.__ MES:nb__AÑO:f¡]f 

PÁGINA: 02. 
. ~· rmpepac 
lnstltuto MorelonsQ 
de Procesos Electorales 
y Pantclpación ctucnuana 
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Twitter: @ezapatal 

del riesgo del gasoducto por 
a eventual erupción mayor del cer- 
no Popocatépetl, acá entre nos, con 
in gasoducto el peligro no es menor 

1a estado latente por años, lustros, 
cadas, y es irreductible. 

' I'.. · iez Obrador dijo.tener datos de su 
é. o d alista Blanca Jiménez Cisneros, 
directora de la Comisión Nacional del 

· gua, "y le creo", dijo, que ne habrá 
'contaminación ni reducción en el flujo 
4el Qío Cuautla, - 

Alias, la central de ciclo combinado 
generadora de electricidad en Morelos 
parece ser un "consummatum est" o, 
puesto en términos más terrenales, 
otro "me canso, ganso" donde quien 
decidirá será el pueblo ... 

R cierto, el Frente de Pueblos en De 
nsa de la Tierra y el Agua, de Tlaxca- 

lar Puebla y Morelos, dice tenerprue- 
üas científicas de que la termoeléctrica 
r~ntarninará el agua y es peligrosa por 
íáccrcanía del Popo. 

-Votal por el "no" a Ja terrnoeléctríca de· 
ñnltivamente no aportarfa un beneficio 
inmediato y tangible a los peteneíales 
votantes, y aunque ne sería wnculante 
legal al futuro del proyecto energético, 
lo garantizaría. 

,El diferendo podría tener conciliación 
· con el estudio de un organismo inter- 
: nacional, la UNESCQ, clijo'J\.MLO, pero 
'tds oposítores lo descartan. Para el caso 
:, 10 se prevé carácter vinculatorio, pero 
'ata todo puede pasar. 

~l.ARO que la promasa de aplícar las 
arifas más bajas par censumods e.lec- 

trlcídad a todos los usuarios de Morelos· 
1 f d , 1 ~s~npo eroso es~tmup. no sóloaper 
fiopar en la consulta, smo que alcanza 
para votar por "sí". 

l: ¡urrar "conservadores" a los "radícales ae ízquíerda" debió calarles hondo y 
lps 'PO mida contra las cuerdas que la 

·¡:fromoción de las bondades de la ter- 
moeléctrica y la consulta sean en todos 

'les municipios. 

ffe único recurso quepodna malograr o 
al menos mediatizar el Ul:lmacl.o Pro 

- ecto Integral Morelos.sería la me_dia 
;Qócena de ilLlcios de amparo como el 
';t79B/2017 erieljuzgado Primero de 
1J1strita. Ya lo veremos. 

ONORO, duro, lapidario, fue el cosco- 
¡ón de Andrés Manu.el Lépez Obrador 
los que están contra la operación del 

&asoducto, tarntoelártríce y acueduc- 
to de Huexca. Lo de Ja consulta toma 
t'r.;ura de mero tramtte. 
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ceso electeral f edaraJ en Mo- 
relos, ttajo ~om.o cor:1secuen- 
cia que gente con ninguna, 
poca o cierta presencia en la 
Entidad, respaldados por Mo- 
rena lograran las posiciones 
por las curules y los escaños 
en las cámaras de diputados y 
senadores respectivamente,· 
otra vez gracias a Morena y 
a L6pez Obrador, lo cual 
se repitió según recordó en 
el caso del Mandatario del 
Estado, donde un futbolista 
fue convertido en Gober- 
nador gracias a ese binomio 
como Partido y Candidato 
nacionales, circunstancia que 
también favoreció en múlti- 
ples espacios municipales y 
distritales locales a quienes 
se arroparon bajo ese mismo 
Partido y sus adjuntos, con el 
apoyo de Andrés Manuel ... 
Pablo Sersio Aispuro dejó 
en claro, que raros fueron los 
candidatos que ganaron por sí 
mismos, reconocidos o no en 
sus espacios de elección entre 
los edilicios y los legislativos, 
mismos que quedaron como 
botones de muestra para el 
trienio y sexenio que transi- 
ta ... Con relación a todo ello, 
nosotros solamente podemos 
recordar que en efecto, en lo 
local por los que participaron 
en ese proceso de elección, 
tanto el Gobernador como la 
mayoría de los legisladores y 
ediles municipales, tuvieron 
éxito y le deben gratitud a 
Andrés ManuelL6pez 
Obrador y Morena ... 1Desde 
luego, al respecto cada quien 
de los que fueren candidatos 
pueden hacer, pensar y de- 
clarar lo que le venga en gana, 
pero de que se la deben, se la 
debenl¡Hasta mañana que 

federales y servígilante 
de losde MQrelos, con ioda 
anticipación Pablo Sersio 
Aispuro Cárdenas anun- 
ció su retiro para decir hasta 
luego, dejando entrever que 
su movilización fue simple- 
mente un "enroque", ya que 
su nuevo destino dentro de 
esa Institución está en San 
Luis Potosí donde ya tomó 
posesión, dejando el cargo 
en Morelos a la nueva titular 
María del Refusio García 
L6pez ... A reserva de saber 
más de María del Refusio, 
bien vale la pena referir Jo que 
Pablo Sergio nos comentó 
en su despedida ... Recordó 
entre otras cuestiones, que 
el proceso electoral de julio 
del 2018 en Morelos bajo su 
responsabilidad, amén de in- 
édito trajo como consecuen- 
cia elecciones singulares, 
donde ya no contaron mucho 
los partidos políticos ni los 
candidatos, sino sólo uno por 
cada lado, el llamado Partido 
Morena que fue políticamen- 
te el maremoto que arrasó 
casi en todo el País y de Jo cual 
no fue ajeno el Estado de Mo- 
reíos. como consecuencia de 
la larga labor de un candidato, 
Andrés Manuel L6pez 
Obrador, quien fue el otro 
maremoto que abatió a todos 
sus contrincantes de todos 
los niveles de Gobierno con su 
Partido, e hizo triunfadores 
a cuántos se sumaron con 
él ... Prueba de ello está en 
Morelos, donde Morena tuvo 
como apéndices a los Partidos 
del Trabajo y al de Encuentro 
Social, que ganaron gracias a 
Andrés y al Movimiento de 
Regeneración Nacional. .. El 
hoy alejado Aispuro, tam- 
hié.n r0fir1r\ n11.0. ~on+.rn Mo l!"t'"!' 

por el Cabildo de Cuemavaca 
cuyos ediles a propuesta del 
regidor Jesús Martínez 
Dorantes, en seguimien- 
to a la iniciativa que hace 
varios años hizo el destacado 
panista)avier Bolaños 
Asuilar, se logró en benefi- 
cio tanto para los cuemava- 
censes como para nuestros 
visitantes provenientes de 
todas las latitudes, a fin de 
que los estacionamientos 
de comercios sin distingo 
de importancia, otorguen 
a los marchantes una hora 
gratis ... Esta decisión se 
puede considerar no sólo un 
acto de honestidad y respeto 
sino de justicia en beneficio 
de los miles de personas que 
concurren a los espacios 
comerciales, cuyos propie- 
tarios tienen la obligación de 
otorgar a sus clientes el lugar 
y tiempo adecuado para 
dejar su vehículo mientras 
realizan sus consumos, lo 
mismo en centros comercia- 
les y supermercados, que en 
restaurantes, bares, hoteles, 
plazas comerciales, cines, 
teatros y quién sabe cuántos 
lugares más por el estilo, 
donde ilegalmente se hizo 
costumbre cobrar a los mar- 
chantes el espacio para dejar 
sus unidades móviles ... Bien 
por la decisión delos ediles 
de Cuernavaca que se hayan 
sumado a esta propuesta 
para su aprobación, entre 
los regid.ores,, la Sindica 'Y':el 
alcald~ Frani~ls~o Anto.nio 
Villalobos ... ¡"Qué buena 
onda", ahíla llevan .. ! 

Postal: , .. Enroque" .. ! 
Tras cumplir en Morelos 
como titular rasnonssble 

Postal: Ayunta~ 
miento. buena 
det.ilsi6n.~l'Bien 
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el temas del paquete económico 
2019, 10 de ellas fuero sólo de 
la comisión, cuatro de ellas 
con las Comisión de Desarro- 
llo y Fortalecimiento Munici- 
pal, tiempo en el que no hubo 
acuerdo para realizar las obser- 
vaciones a dicha propuesta. 

En cuanto a la sesiones del 
p'e):'J.0.do ordinario, el 1 de sep- 
tdembre al 15 de diciembre de 
2018, fueron 18, tres solmenes 
y 15 ordinarias, de las cua- 
les solo, Ana Cristina Guevara 
Ramírez y Dalila Morales San- 
doval, asistieron a todas y no 
registraron retraso. 

Mientras que la petista y 
presidenta de la Junta Política 
y de Gobierno (JPyG), Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz, re- 
gistró euatre fa.l(as, y un re- 
trasc, ~iendo qtfieJJ más ausen- 
cias ha re~Lstrad(;). 

r.rilu 

De los 12 diputados itntem;an- 
tes de la Comisión de ·Ifatilienda 
Presupuesto y Cuenta Publicas 
(CHPC), nueve de ellos fal- 
taron a más del 50 por ciento 
de las reuniones realizadas du- 
rante el mes de diciembre y 
enero, lo anterior lo informa 
el Centro de Investigaciones 
Morelos Rinde Cuentas. 

En los meses antes mencio- 
nados se realizaron 14 reunio- 
nes de la CHPC, a 13 de ellas 
se ausentó la diputada del sol 

azteca Rosalinda Rodríguez Ti- 
noco, 11 faltas registraron Ke- 
yla Celene Figueroa Evaristo, 
Blanca Ndeves Sánchez Arano y 
Crlstin¡¡. Xochiquetzal Sánchez 
Ayala, 10 inasistencias, José 
Casas González, Naida Jose- 
fina Díaz Roca, Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz y Ana Cristina 
Guevara Ramírez, 9 de ellas 
las abandono Andrés Duque Ti- 
noco, Rosalina Mazarí Espín, 
presidenta de la Comisión, tuvo 
una falta, sólo Dalila Morales 
Sandoval y Marisela Jiménez, 
asistieron a todas las sesiones. 

Las 14 sesiones fueron para 

ITIRZA DUARTE 

Sesiones de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública vacías • Foto: Especia! 
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Asistencias de Diputadas( os) a sesiones de la 
Comisión de Hacienda, Congreso de Morelos 

(lnte¡rantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública) 

: • Sólo Dalila Morales y Marisela Jiménez asistieron a todas 

Diputados f altistas rompen récord 

oLa Iornada U More1os 

• 9 faltaron a más del 50 % de reuniones 
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Por e8o, desde l~eg_o qqe es necesario 
qlie la bey, ~<>e aplique eentra todos los 
involucrados en los casos de corrupción 
c:oriiefidos durante Ji ~ adrtúnis- 
tIJtción estat~; sin embargo¡ se debe ha 
CéElO nec~io para que los principálés 
aclQml ·y beneficiarios del n::iál manejó 
de los rect:u:sos, es de(iir la familia :real 
del Jaba$(1Uc;;iio, también redban un 
PJ.u!Ji' castigo '¡/ haata lareslitución de los 
JllCursos dcsviado's, porque áctualnwnre 
mientras muchas,su'fre11 y .se comen lás 
uña& j;!or 10 que les vlen.e ,encima, los 
Rruníre~ Cel)ed<!. ..se siguen tiendo de 
todos los morelenses. 

de .líceneíaa, e.1i tercer lugar pata ím 
pedir abuses de autoridad y, én ctia.rm 
Sitio pata .gangc C\!!nll;:atO~. Y<:1i:: su parre, 
el e8tu(ijo Mi!Xie'O, Atiafomía de la 
Corrupción, realizada por. la doctora 
María Amparo Casar,' seil.ala que ,el 44 
poocient'o de las em~~~as en M íco 
reeonot~'j6. háb,et pagad0 un soSomo, 
~egpn el Íhdice de Eiuentes de Sobbmo 
que publica Ttansparenoia lrlte(l:la:cio,. 
nw, el cu.ál tambiél,1, señala que el 75 
por eiento de l0s pagos extraoficiales 
que hacen las empresas mexicanas sé 
hacen para agilizar trántltes y obt.§ner 
licencias Y' p,el1lililos. 

A su vez, el Barómetro GU>bal, de 
la ~o~ión 201© de '''Th:IUl.sparen~la 
Intín'llaG1onal reper(4 que en M~:xico 
los ~ncionarios o en:iplliados públicos 
eeustítuyen lá eulll:til; :fuente de mayor 
cormpclon, detrás,~ los partidos pólítiL 
cos, la pQlkía y e1:$.ist:emajudioial. LQs 
señal:a:miento.s de p,teJ>untOs actos de 
l!:Onupcjón gubernamental son eada vez 
más frecuentes en nuestro país. DI Eiive1 
muniojpáf ál fedé:i;al. m ~ luitoaQi~n 
queMé:rlco eay612s posk.ion;es, can re'" 
laeión al esto.dio del aiío anwriro:, \;\~ é,1 
Índice de Peroepcíón t!e Ja QJnup<;ión 
2016, p.uOlicmfo ~1 24 de=enero de 20 t7 
por Tranªparencia,Mexioana y Tt:nnspa- 
-reneia lntemacionál. 

G>L'!.)ornada 
Morelos 

Pe,ro vayamos a los nñmeros, En M~~ 
xico el 84 po11 ciento de Ios clireod.yos 
de·empr:ellas señalan que l¡:¡-s sobom~s 
"i Ia <!-OrrOpoion ~on 'habituales al ha .. 
eer o:egooiqs en el país, de acuerda 
la 14ª Encuesta Globs], .sobre '.frau.de 
y Comipciéh, publicada en abril de 
Q.016 por la ürma Bp:ist & Young Bn 
el renglón .muniolpal no sólo existen 
actos de eorrupeíén-para la er(tre,gn, de 
obra pllblic~ con. p~eso~ de licita- 
ción a:mañ:.a49~. lnvi,tilciones restrin- 
gidas o adjudlcaeio.nes diiectas. Las 
sobamos se hacen present~ también 
paca acel~tar u (:lbte,ner tr_ámire~ y p,et- 
misos; y de a:blse,deriva: una escalada 
de actos de -corrnpcién en diversos 
ámbitos de los drdene.S' de gObi~,me. 

{J.pa e11cu:esta de KPMG reporta que 
la ma.ymía de los pagos exttaeficlales 
qne hacen las empres-as .soxt para agi~ 
lizar t.dn:iites, segllidp de la obtt(,nción 

Tal fue el ben~ñd9 que Beltrán Toto 
le generó a Gayo~so y sus amigos; 
que sin menor empacho, Julio Yáilez, 
dueño de lil franquiQia llamada Par- 
ttdo Social Denióorata. le ot0rgó la 
p)'imera regiducla ~n el municipio de 
iliutepec. Par ese metívc, ho~ U!lted 
puede encontrar en esa t~alidad a 
Ju¡y¡ CarlQ$ 'Bell'!=án l'oto, como .regi- 
dor de &ervl0ios Pbblieos Municipales 
Ciencia Teonofogfa e Inrtoxaci.ón Pla- 
nificación. Su g¡an .mécit0 p&a ooupar 
eS~ im . olitái:ite ~go_, por el que recibe 
mensualmente ~ de l!iil mil pesés, es 
simple. y sencillamente su cónsángui~ 
nidad CO..Q e!,#ldrd3Q. 

tota1 de las , obras, raz~n po.r la cual 
Beltrán T~ao es ccnocido entre los 
eonstructerés como ·el #Lord30. 
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En el caso de Obras públicas, desde 
un principio dijimos que lo que pagó 
durante seis años el gobierno de 
Graco, fue el uso de la firma de Pa- 
tricia Izquierdo, porque en realidad 
el área tuvo un gran operador lla- 
mado Redrígo Gayosso, quien a tra- 
vés de varios de SUS "colaberaderes" 
pero sobre todo SergiQ Arturo Bel- 
trán Toto, se encargaba de escoger 
a las constructoras, pero sobre todo 
del cobro de los llamados "moches" 
que insistimos, en el caso de More- 
los, eran del 30 por, ciento del monto 

Nosotros seguimos pensando lo 
mismo y lo que ademfil¡ se sostiene 
con aquella declaración del jbnior de 
doñ.a Blerui Cepeda¡ freD(i;l. a; t(!)~o ¡¡u 
"equipo'l ci;iande señalp -que él no se 
proocupaba, qu~ en t9do caso Ios que 
. endrían que poner sus barbas a r(3]10- 
jar, serlm tedos ellósi pues é1 )io fir,rn~ 
nada, raz~n por la e:1,1al la respoosabi- 
lidad sobre uso incorrecto de recursos 
püblíees, no serla su problema. ánnqQé 
él haya sido el principal ~~nefi.Ciallo. 
Y cr,eemos cada v(}z de fonna más 
CQJitundenfe, quela.ex familia real en- 
~be~da ,po11~1 tabasq1Jeñi:> Graco Ra~ 
mfrez; u.Só a mueha.S pers0na&1 sobre 
quienes ahora recaen la mayor parte 
de los procesos iniciados por la actual 
administración estatal. 

e omo s~ t~m!a y lUego de 
qµe en.algunos casos les fue 

, .~e~~~a la . profetción de Ja 
JUstle:.ra féderal, aye~ el se 

cret¡uio de 9br~s públicas de¡ e¡¡tado, 
Fidel Giménez, confirmó que al me- 
nos su antecesora, Patricia Izquierdo 
Medina, así como un ex subsecretario 
de esa misma dependencia, práctica- 
mente están en el exilio. Lo peor es 
que se teme que arabos b,uye)~ de la 
j1Jsticia foc;i,1, [:ipr todas las 'inscnaís 
t~ttoias qne ha¡>ijl ahora se han detec- 
rad0. ppr La nueva admlnistraéién. 
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pecto a que los documentos finan 
c[eros pressrrtados corno pruebas 
ante el juez de contrl:ll, incluyendo 
cuentas banc;11rlas persenales <r:lel 
ex rector, carecen d.e·valpr jurídico 
por haberse obtenldo de fo:rma ile 
gal, "porque toda esa información 
tuvo que estar sujeta a contr0I judi 
cial y no respetó esa nermatívldad 
la fiscalía". 
Es decir, dijo, la fiscalía violentó 
los artículos 117 y 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, donde se 
establece que, para no violar dere 
chos fundamentales respecto a los 
imputados, tiene que validarse esa 
información financiera a través de 
una autorización judicial expedida 
por un juez de control, y por esa 
razón la justicia federal otorgó el 
amparo. 
Por caartto al proseso judicial por 
el ptesunto de pect:Jfaclo, írnpul 
sad~ por el éX goberhador Graco 
R;amfrez co_nin~ Vera Jlménez, se 
ñalo que lij justic;i¡;i federal le negó 
el amparo ccntsa el aut:.e de vtricu 
ladór1 a proceso, pero la ir:f)pug 
naelén ante un tribunal colegiado 
e~á en curso. 

Consejo Estatal de (;iencia y Iec- 
nolog¡fá, y su eónyuge María Elena 
Alllla G1:1errere, contra la vincula 
ción a proceso dictada el 13 de di 
ciembre de 2017 por el juez Eddie 
Sandoval Lomé. 
El abogadb de ambos Imputados, 
Sergio Parta Go11zalez1 e)l'plicó que 
el tribunal colegjado' confirmó ·el 
amparo porque "las pruebas que 
se obtuvieron por parte de la fis 
calía para imputarles ese delito 
están conslderadas como ilícitas y 
no se valida toda la información fi 
nanciera que obtuvieron (la fiscalía 
anticorrupción) de manera ilegal y 
esto va a provocar que el juez de 
control, en cumplimiento de esa 
ejecutoria, tenga que dictar un 
auto de no vinculación a proceso 
en su favor". 
Señaló que la reseludón de la justi 
cia tecleral fue da'ra y explícita res 

La Plscalfa Esped;;illzlada.en He· 
chos de Ciiorn1pdóri rec:ibió 
0tro re\lés de la justicia fsde 

ral,, que cer:ifirtncb el amparo conce- 
dido al ex rector cle la l!Jnivetsidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAiMJ1 Alejandro 'llera Jllnénez, y 
su espesa, y ordenó al juez dei:;on 
trol r~vocar el auto de vinct.Jlac:ión 
a proceso dictado por el presunto 
delito de enriquecimiento ilícito. 
Lue90 de que el Juez QU1;1:rto de 
distrito conce~i.ó el amparo y I~ 
Rscalla Ahtlcorrt.lpción irnpughó 
la Sé'hfencia1 el Pi'imer Tribunal Co· 
legiado en Materias Penal y Admi 

. nistrativa del decimoctavo distrito 
resolvió el 8 de febrero confirmar 
la protección de la justicia federal 
a Vera Jiménez, actual director del 

Ilegales, las pruebas ofrecidas 
:en proceso contra Vera Jiménez 
Así lo determinó un juez de distrito, que culpa a la fiscalía 
anticorrupción 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

y que se concentra en el entramado de in- 
tereses que representa su partido, More- 
na; y la carrera política del gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco y todos sus colabora- 
dores. 

Cierto que el cálculo político no es lo 
único, pero a estas alturas resulta vital, 
partlCUl.~tmente·para la figura del ;g0ber 
na.dor Blanco BraV(~.. porque las últll:ílfas 
semanas las cosas no han ido de lo mejor 
en la palestra; particularmente por la ac- 
ción de algunos opositores suyos que, si 
bien no parecen demasiado relevantes, 
han tirado dardos de precisión contra la 
figura del gobernador que acostumbrado 
a la bulla, no parece amilanarse aunque 
sus colaboradores empiecen ya a hacer 
cálculos más estratégicos que de corazón. 
Cuauhtémoc se involucra en el asunto de 
la termoeléctrica, además, como un gana- _ 
dor previo. El peso de la puesta en marcha - 
de la planta caería más sobre el gobierno 
federal que sobre él mismo, y el resultado 
favorable en la consulta (que permitiría la 
operación de la generadora refrendando 
la voluntad presidencial) podría anotárse- 
lo como un triunfo de su operación políti- 
ca (o la de su equipo, que para el caso es lo 
mismo). 1 

En todo caso, quienes podrían perder 
en lo político son los grupos que rechazan 
abiertamente la operación de la termoe- 
léctrica; probablemente por eso, a dife- 
rencia de en otros momentos (cuando la 
oposición fue contra Enrique Peña Nieto y 
Graco Ramírez Garrido), esta vez ningún 
político parece dispuesto a abanderar el 
"no"; con lo que las probabilidades sobre 
la consulta parecen sumamente inclina- 
das a la apertura de Huexca 

sí que si bien el impacto 
medioambiental podría 
ser reducido al mínimo, 
dicen los expertos, el efec- 
to social y político que la 
puesta en marcha de la 

planta tendría sobre las comunidades de 
la zona oriente, muchas de ellas fervoro- 
sas lopezobradoristas, resultaría mucho 
mayor, en tanto el resultado de la consulta 
resulte contrario a quienes buscan la can- 
celación de la planta y con ello la pérdida 
de una inversión de 22 mil millones de pe- 
sos. Seguramente el gobierno federal ha 
hecho los cálculos de costo beneficio de la 
determinación de apoyar la puesta en 
marcha de la termoeléctrica vía la figura 
de consulta popular que tan buenos resul- 
tados ha dado para validar (a su saber y 

: entender) las determinaciones del go- 
bierno federal. 

Y en el cálculo debe haberse contem- 
.. plado, seguramente, el efettc::i palftlco que 
- el respaldo de l~&gobiemos federal y es- 

. tatal han dado a la operación de la ter- 
j moeléctnca que si bien puede costar al lo- 
pezobradorismo una erosión entre los ra- 

. dicales, sin duda le valdrá el respaldo de 
! algunos grupos moderados que, después 

de la decisión de cancelar el Nuevo Aero- 
' puerto Internacional de la Ciudad de Mé- 
, xíco, aún ven con sospecha el carácter del 
' gobierno federal. Si esa relación es positi- 

va para los grupos en el poder, el apoyo a 
la termoeléctrica de Huexca podría ano- 
tarse como un acierto político. Y aunque 
habrá quienes aseguren que el gobierno 
federal y el estatal no tienen cálculo polí- 
tico (a veces así lo parece), lo cierto es que 
ambos grupos de poder esperan mante- 
nerse en el ánimo popular, por lo menos 
hasta las elecciones intermedias, en el 
202l que podrían determinar el futuro del 
proyecto de largo plazo de López Obrador 

Puede ser que la termoeléctrica de Huexca traiga enormes be- 
nefimos en materia de _generac16n de energiq elet!!trtea a bale coslo. 'Y 
con un i:awacto ambtental min1rno, como se ha plélnte.q:do desde el 
inicio del proyecto hace más Qleseis Gtños; pero tamhié1tFesulta lnne'- 
gable q 11& la op0~íci.6n radical en aigunos sector.es sociales qtle ha ge~ 

I nerado la instalación de la planta y que no cederá en tanto ha sido 
1 denodadamente cultivada desde el anunci© mismo del desarrollo. 

El cálculo sobre Huexca., 
ll ,Sot be C!turrnnuncn 
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Flore? informó CJ.m~ la 
consulta erá QJ;glUlizada 
p0r la Segob, a través de la 
Subsecretaría de Participa- 
ció,n Ciudadana, que será 
la responsable. del finan- 
ciamiento del ejercicio. 

Adelru1tó que se pret'en~ 
den in~i:alar 141 mesas de 
recepción de votos y que ya 
se decidió que una de ellas 
será quedará en la comuni- 
dad de Huexca, donde fue 
construida la planta. 

Reconoció que en la 
opinión pública existe una 
percepción de que hay una 
gran oposición al proyecto, 
aunque aseguró que, a ras 
de tierra, s~ puede consta- 
tar que no es así. 

El funcionario adelantó 
que solicitaron a la UNAM 
que entregue un estudío 
para determinar si el riesgo 
del proyectO es real o no. 

¿Tienen temor de que se 
puedan registrar hechos 
violentos? 
Desde luego que vamos 
a tomar todas las precau- 
ciones y todas las medidas 
necesarias, pero simple- 
mente yo no lo veo. 

le a la Comisi4n ~écutiva 
de Seguiiidad (en MQl'elos) 
y desde luego también en 
carreteras y todo esto a la 
propia Policía Federal. 

1Hugo Eric Flores dijo que 
se tomarán precauciones. 

¿Pedirán la colaboración 
de palfc]a mtrtrieipat 
polWía estataLfaerms 
federales? 
Sí claro, el tema de seguri- 
dad tendremos que pedír- 

Aunque clescari::a ~a pG$ibi1i- 
clad de que se regj,stren he- 
chos violentos o un sa.b~taje, 
el Gobierno federal solicita- 
rá la colEibo1:110ión de las po 
licías lorzales y federal para 
la cormuJta sdbre la termee 
léctrica de La Huexca. 

El delegado federal en 
Morelos, Hugo Eric Flores, 
reconoció que será necesa- 
11io cuidar el ejercicio para 
evitar l'ie..~gos de maropu- 
lación, 

Confió en que los días 
23 y 24 de febrero los ciu- 
dadanes de 36 municipios 
de Mere.lM, l5 de Puebla y 
9 de Tlall:c:ala participen y 
decidan sobre la puesta en 
ma.rch:¡i de la planta. 

¿Quién va a garantizar la 
seguridad de la consulta? 
Entiendo que se van a 
nombrar comités técnicos, 
uno en cada una de las en- 

. tidades, y de ahí se deriva- 
rán seguramente comités 
técnicos regionales. 

CLAUDIA GUERRERO 

Piden vigilar consulta 
HUGO ERIC FLORES Delegado federal en Morelos 
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dad (MCCI) en la plataforma 
WtldLeaks. 

La cc;n:npl'a se concreté 
luego gue, en ·n0viernbre Oé 
2016, el General Tuauwit.z y 
el ·mayor Carlos Javier Álva- 
rez -quien también es inves- 
tigado por robo de combus- 
tibles- fueron invitados a la 
feria mundial de armamento 
y espíonaje.Mílipel, en París. 

El rnálW:are espía llegó 
a PEMEX en enero de 2015 
cuando el director era Emi- 
lío Lozoya. A pesar de ello, la 
ordeña de- duetos se cuadri- 
plicó en los siguientes cuatro 
años. Hasta octubre de 2018, 
se detectarnn 12 mil 581 to- 
mas clandestinas. 

•Eduardo León Trauwitz, 
General Brigadier 

El General brigadier Eduar- 
do León Trat.rWifa1 investi- 

.roido por su presunto invo- 
1ucraraient0 en el robo de 
com.bustibl~, fue qi:.ti~ ne- 
gocie la compra cle un siste- 
ma de espionaje pai-a Petró- 
Je(i)S Mexicanos (Pemex) p0r 
1.1 n;illlones de:dóla.res. 

La transnacional italiana 
Hacking Team fue la provee- 
dora del malware Da Víncí 
conocido por su efectividad 
para robar información, da- 
tos, inl.ág¡mes, audios y archi- 
vos de teléfonos movil~ así 
como de computadoras. 

Este sistema tiene las 
mismas caractezlsticas que 
Pegasus, fabricado por la em- 
presa israelí:Nsb. 

Hacking Team activó los 
permisos e inició planes de 
capacitación una vez q~e Pe- 
mex completó el p~, $egún 
consta en los más de 25 co- 
rreos electrónicos localiza- 
dos por Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impuni- 

VALERIA DURÁN, RAÚL OLMOS 
Y DANIEL LIZÁRRAGA 
ESPECIAL MCCI 

Compra equipo espía 
General huachicolero 
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a esa empresa continuar la 
construcción le obliga a la 
CFE a pagar una pena como 
si estuviera recibiendo el gas 
sin recibirlo". 

Como ejemplo, citó la in- 
conformidad registrada en la 
comunidad Yaqui1. en cuyo 
conflicto -dijo- también tie- 
nen responsabilidad las em- 
presas privadas. . 

''Resulta que cuando se 
encuentra un caso como este 
y hay un grupo de comuneros 
que detiene, no lo resuelven 
ellos, porque de acuerdo con 
el principio, quienes deben 
resolver los problemas de la 
construcción y cubrir los gas- 
tos del derecho de paso que 
da la CFE ellos tienen que 
acatarlos", indicó. 

Bartlett explicó además 
que las e.inpres!iB han recu- 
rrido a cláusulas de contra- 
tos firmados en el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto para 
que la CFE pague a las com- 
pañíss que. no logran operar 
lo~ ductes Gamo eonseeuen- 
cia de _algún conflicto social. 

1~¿Ql!lé es lé qOe ocurre'? Se 
firman aon'tratQS realmente 
leoninos, que establecen que 
los consultores privados tie- 
nen que pagar todo el trán- 
sito para la construcción de 
estos duetos, deben de cubrir 
lo que tienen que pagar a los 
propietarios d:i.t.nu'lte_el pase 
de esa constl'u.c«lón", explicó. 

''Pero se establece en ese 
contrato que cualquier causa 
de fuerza. maybr que impida 

balsar 21 mil millones de dó- 
lares en el mediano plazo. 

"Queremos es una revi- 
sión de conformidad con la 
empresa para que esto se 
cotrija voluntariamente. No 

. qu.eremo.s . sólo la vía legal, 
po ~e los que ~sJáI!l ae~s- 

-tumbrados a medrar, inme- 
diatamente gritan como pre- 
goneros 'ya se está afectando 
el Estado de Derecho, están 
queriendo actuar en contra 
de la ley'", dijo. 

''Y no es eso, no vamos no- 
sotros a tener una actitud le- 
guleya Lo que queremos es 
convencerlos para que se lo- 
gre una negociación favorable 
a los c.iuclatlimos, porque son 
prieticas que eaningún lugar 

. del mu11a0 se llev'!!n a cab<W. 

1 El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acusó que compañías 
energéticas cobran servicios sin proporcionarlos. 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a las 
empresas privadas que tie- 
nen contratos con la Comi- 
sión Federal de Electricidad 
(CFE) renegociar los térmi- 
.nos de los mismos para evitar 
condiciones desventajosas al 
Gobierno. 

Aunque aseguró que se 
trata de un ;replanteamiento 
voluntario, el director de la 

. CFE, Manuel Bartlett, ame- 
nazó con demandar a las 
c:omparuas gue no acepten 
lds nuevos términos; 

''Lo que dijo el Presidente 
es muy claro, él va a invitar a 
estas empresas, que son har- 
to conocidas, para que inicien 
una revisión de contratos fir 
mados en el periodo (Gobier- 
no) anterior. Si no están de 
acuerdo, serán demandados", 
expresó. 

Las baterías del Gobierno 
federa l apuntaron S)'er contra 
las e'nlpl'esas Carsó, lEnO'Va 
y TransCanada, acusadas de 
manterter f'lftena de operación 
si~te ~oducto:s y de apro,ve- 
chw· cláusula.. de ~'cQl)'ll.atws 
leoninos" para conseguír qqe 
la CFE pague montos millo- 
narios a pesar de que no re- 
cibe ni el servicio ni el gas, 

López Obrador aseguró 
que, en caso de no replan- 
tearse esos contratos, la Co- 
misión tendría que desem- 

CLAUDIA GUERRERO 

Amenaza Bartlett 
con demandas 
contra consorcios 
que no se sumen 

contratos leoninos 
Acusan en la CFE 
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gético, luego de laborarouen 
esas esas áreas del Gobiemó. 
federal.' 

López Obrador conside- 
ró que se trata de una prácti- 
ca "totalmente inmoral" que 
no se permite en otros Países, 
ya que los ex funcionarios tie- 
nen información estratégica 

''La práctica totalmente 
inmoral de que los funcio- 
narios terminan su desem- 
peño en el sector público y 
se pasan a trabajar a las em- 
presas que reciben contratos", 
expresó. 

El coordinador de Mo- 
rena en San Lázaro, Mario 
Delgi:i.<dq, respaldóla propues- 
m del"Presidente al asegurar 
que la limitante de un año ha 
resultado insuficiente. 

''Lo mejor es ampliar el 
plazo para que esa informa- 
ción ya no se vuelva relevante 
y estratégica Estoy de acuer- 
do en que el plazo debería ser 
mínimo el plazo entre 6 y 10 
años para trabajar en el sec- 
tor al que se perteneció", dijo. 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y los coor- · 
dinadores de Morena en el 
Congreso se pronunciaron 
¡por i:ro:pajsarlUla 11efmma 
que ·im.pida a lbs, ex ~~mo 
res públices mnct.tlarse con la 
iniciativa privada, por un pe- 
riodo de hasta 10 años, cuan- 
do la empresa esté relaciona- 
da con el sector en el que la- 
boró el funcionario. 

''Ya está en una propues- 
ta que estamos haciendo para 
que quede p1·0Bfüid€1 t:fü:i~ 
u'.tl,petiodo de tiempi!I de más 
de to ~fto,s, que un semdor 
públiq;> pueda tener traba- 
jr.:> en. epwre.$88 relacionadas. 
con el cargo que desémpeñ6. 
Lo vamos a prohibir'', dijo en 
Palacio Nacional. 

El director de la CFE, 
Manuel Bartlett, denunció 
ayer que el ex Presidente Fe~ 
Iipe Qalderón y oehe ex fím 
oleuariós fueron. ccnnatades 
por empresas del sector ener- 

CLAUDIA GUERRERO 

Proponen restricción 
de 10 años para ir a IP 

terés en la posible fusión de 
Fox y Disney, debido a que un 
ex funcionario de la Comí- 
sión Federal de Competen- 
cia (CFC) es quien gestiona 
el trámite. 

El jefe del Ejecutivo ha 
cuestionado abiertamente á 
organismos como el Insti- 
tuto Nacional de Acceso a la 
Información, el Instituto Na- 
cional Electoral y el Instituto 
Nacional para la Evaluación 
Educativa 

to, independiente del pueblo, 
no de los particulares", acusó. 

"Estaban ahí como em- 
pleados de los particulares 
conspirando en contra de la 
Comisión Federal de Electri- 
cidad, una empresa pública''. 

El pasado viernes, López 
Obrador arremetió contra ac- 
ciones y decisiones de institu- 
ciones autónomas, como la 
Comisión Federal de Com- 
petencia Económica 

Acusó un conflicto de in- 

Cecilia Ramiro Ximénez, el 
Gobierno propuso a Gua- 
dalupe Esealante Benítez, 
Ingeniera Químíca Indus- 
trial por el IPN; a Feman- 
do Juárez Martínez, Inge- 
niero Químico por la Uni- 
versidad Autónoma de San 
Luis Potosí, y a Edmundo 
Sánchez Aguilar, Ingenie- 
ro Industrial por el ITESM. 

Saliente: Jesús Serrados 
Terna: Ángel Carrizales 
López, Luis Linares Zapata 
y Paola Elizabeth Chávez. 
Saliente: Neus Peníche 
Tema: Jorge Amaya 
Mendfvil, Norma Letícía 
Campos Aragón y Alfonso 
López Alvarado. 
Sallente: Marcelino 
Madrigal Martínez 
Tema: José Alberto 
Celestinos lsaacs, Mario 
José Silverio Galicia Yépez 
y Raúl Morales Mitre. 
SBl/enle: Cecilia Montserrat 
Ramiro Xfménez 
Temai Guadalupe 
Escalante Benltez, 
Femando Juárez Martfnez y 
Edmundo Sánchez Aguilar 

La Segob turnó al Senado 
cuatro ternas para 
nombrar a integrantes de 
la Comisión Reguladora 
de Energía. 

Envían ternas 
La Secretaría de Goberna- 
ción turnó al Senado cuatro 
ternas coneand.idatos para 
integrar la Coinffiion Regu- 
ladora de Etteltgfa: 

Para cubrir la vacante 
de Jesús Serrado Lande- 
ros,, el Gobierno propuso 
a Angel Carrizales López, 
Ingeniero ~t1Ím:i.<?Oj Luis 
Linares Zapata, Jicél:íeiado 
en Negocios y Economía 
Aplicada, y Paola Elizabeth 
Chávez, Ingeniera Petrole- 
ra por la UNAM. 

Para cubrir el sitio de 
Neus Peniche Sala, se plan- 
tearon los nombres de Jor- 
ge Amaya Mendívil, Inge- 
niero Industrial; Norma 
Leticia Campos, licenciada 
en Economía y Maestra en 
Estudios Latinoamericanos 
por la UNAM, y Alfonso 
López Alvarado, Ingeniero 
Químico. 

A la vacante de Mar- 
celino Madrigal Martínez 
aspiran José Alberto Celes- 
tinos I.sil~ Ingeniei·G Qw 
mico NOr 1a: ll{Arv.t¡. Mario 
José Silverio Galicia Yépez, 
Ingeniero Arquitecto por la 
Escuela Superior de Inge- 
niería y Arquitectura del 
IPN, y Raúl Morales Mitre, 
Ingeniero Químico por la 
Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. 

Para cubrir el lugar de 

REFORMA/ STAFF 

Envían1 ternas para CRE 

productiva en Gobiernos an- 
teriores, el Mandatario cues- 
tionó abiertamente la autcmo- 
mía de la CRE, tras advertir 
que ese tipo de instituciones 
se encuentran ''tomadas". 

''Este organismo llamado 
la CRE, la Comisión Regula- 
dora de Energía, se dedicó a 
favorecer esta política, este 
organismo se creó a partir de 
la reforma energética y su- 
puestamente era un organis- 
mo independiente, sí en efec- 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador continuó ayer 
sus críticas contra los órga- 
nos autónomos. 

En rueda de prensa, arre- 
metió contra la Comisión Re- 
guladora de Energía (CRE), a 
la que acusó de conspirar en 
contra de la Comisión Fede- 
ral de Electricidad (CFE). 

Al hablar del deterioro 
que ha sufrido la empresa 

CLAUDIA GUERRERO 

Señala AMLO a reguladora por 'conspirar' 
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Alejandro Fleming Kauffman 
Jefe de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Sener 
Vínculo empresarial: secretario de lberdrola México 

Jordy Herrera 
Secretario de Energía 
Vínculo empresarial: consultor de energía 
y bróker en Repsol y Gas Natural Fenosa. 

Carlos Ruiz Sacristán 
Titular de la SCT 

1 Vínculo empresarial: asesor de Kravis Roberts y de 
empresas que proporcionan servicios de energía limpias 

Attredo Elías Ay1,1b 
Director de la CFE 
Vínculo empresarial: consejero independiente 
de Avangrid. 

José Córdoba Montoya 
Jefe de la Oficina de la Presidencia de Carlos Salinas 
Vínculo empresarial: propietario de Proveedora 
de Servicios de Energía. 

LuisTéllez 
Secretario de Energía 
Vínculo empresarial: asesor senior de Kohlberg 
Kravis Roberts 

Jesús Reyes Heroles 
Secretario de Energía 
Vínculo empresarial: consejero de Energy lntelligence Group, 
Morgan Stanley Energy Partners y Mitsui de México 

Georglna Kessel 
Secretario de Energía 
Vínculo empresarial: directiva 
de lberdrola México 

Felipe Calderón 
Secretario 
de Energía 
con Vicente Fox 
Vínculo 
empresarial: 
consejero 
de la empresa 
Avangrid. 

El Gobierno federal acusó ayer al ex Presidente Felipe 
Calderón y a otros ex funcionarios mas de incurrir 
en conflicto de interés por vincularse a empresas 
del sector energético. 

'Dan toques' a ex funcionarios 
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CUENTAN que en sus constantes viajes en líneas aéreas 
comerciales, Andrés Manuel López Obrador tomó 
nota de algo que le agradó: que en la mayoría de los 
vuelos, al menos un integrante de la tripulación era 
casi.de la tercera edad. 
Y QUE al preguntar la razón, se enteró que hay un 
programa del sindicato de sobrecargos, que encabeza 
Ricardo del Valle, que promueve, precisamente, 
abrirle espacios a la contratación de adultos mayores, 
muchos de los cuales estaban en el desempleo tras la 
desaparición de Mexicana. 
Y AL PARECER pronto habrá un encuentro entre 
el mandatario y el líder sindical, para darle vuelo 
a ese tipo de ideas que le den nuevas oportunidades 
a las cabecitas blancas. 

• • • 

CON ESO de que ya anda creando su propia central 
obrera, Napoleón Gómez Urrutia se puso el overol 
proletario y se encerró con media docena de personas 
en un privadito de la Casa Portuguesa. Cosas de la 
Cuarta Contradicción: el nuevo movimiento del pro- 
letariado tiene su cuna en un comedero fifí de Polanco. 

• • • 

Y está en su derecho, pero que lo crea inmoral no 
significa que sea ilegal. Y que él suponga que es un 
act.o de corrupción, no implica que realmente lo sea. 
Y SI ALGUIEN está en desacuerdo, que se lo diga 
al propio Presidente que hace unos días aclaró que no 
era ilegal proponer a sus incondicionales como 
ministros de la Suprema Corte ... aunque más de uno 
lo considere inmoral. 

SI ALGUIEN conoce un buen filólogo, avísenle que 
se requieren sus servicios en la Presidencia de la 
República. Y es que andan confundiendo lo inmoral 
con lo ilegal; y la suposición con la corrupción. • 
POR EJEMPLO, López Obrador considera inmoral que 
un ex funcionario trabaje para una empresa privada. 

••• 

HACIENDO caso a lo que dijo el Presidente, en materia 
eléctrica estaríamos mejor con López ... ¡Mateas! 
DE LO QUE se dijo ayer en Palacio Nacional lo único 
que quedó claro es que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador quiere volver a los tiempos del mono- 
polio de la Comisión :Federal de Electricidad. Nada 
de competencia, que somos patriotas. 
SEGÚN las cuentas de Manuel Bartlett y del propio 
mandatario, tooodo lo malo que le ha pasado a la CPE 
se debe a las reformas que abrieron la puerta para a la 
inversión privada y a esquemas como la cogeneración, 
que permitió llevar energía a precios mucho más bajos 
para los usuaríos. 
LA Af:l'ORANZA de López Obrador por López Mateas y 
sus ataques contra las empresas del sector hacen pensar 
que viene una andanada para tratar de revivir el mono- 
polio eléctrico al que, por cierto, no lo mató la compe- 
tencia sino la obsolescencia y la autocomplacencia. 
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refrendamos nuestro com- 
promiso con el pacto federal 
y el respeto a la soberanía de 
poderes", publicó el pasado, 
2 de diciembre en su cuenta 
de Twitter. 

"Por violentar la Constitu- 
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos al inva- 
dir G@mpetencias de los po- 
deres esti~;;¡,lf:s, legal y de- 
meoráttcamenre estat)leci- 
dos, hemos decidido inter- 
poner una controversia 
constitucional", detalló el 
mandatario estatal. 

La creación de esta iiga:ra· 
también ha sido rechazada 
por gobernadores del Parti- 
do Aoeíén Nacional (PAN');y 
por el coerdínador de lOS'Se .. 
nadores del Partido Revolu- 
eíonarío Instíurclonal (P,'RI) · 
Nügi.1'e1Áng'~l osorío Choug, 
quren át:.l!JSé que las super-: 
delegadG>F; le. si'rvGQ' a! More 
na y al presidente de la Re- .. 
pública, Andrés Manuel Ló-, 
_p.e:Z Obrador, para fabricar 
J,'.utmes eani!lUlatos a pues- 
tos de elec(ijóll p0pular en 
los. estados. 

El Jefe del Ejecutivo fede- 
ral ha afirmado en diversas 
ocasiones que esta es una 
medida de ansterídad .que 
sólo· ~ontempla tener a. un 
delegado por entidad fede-: 
rativa y no a varios repre- 
sentantes de las diferentes 
dependencias en cada esta- 
do del país.• 

Al anunciar que su gobier- 
no se opone a esta figura, el 
gobernador Aureoles Cone- 
jo indicó que prácticas co- 
mo ésta generan desigual- 
dad en el país. 

"No podemos volver a épo- 
cas de eem.trálismo y prácti- 
cas que genetral'e:tl desigual- 
dad en nuestro péfls, por ello, 
ante militantes y simpati- 
zantes del Partido de la Re- 
volución Democrática (PRD) 

"No podemos volver 
a épocas de 
centtalislno y 
prácticas que 
generaron 
desigualdad en 
nuestro pais, por 
ello refrendamos 
nuestro compromiso 
con el pacto federal" 
SILVANO AUREOLES CONEJO 
Gobernador de Michoacán 

D(AS tienen de plazo et 
Congreso de la Unión y et Eje 
cutivo federal para remitir sus 
informes a la Suprema Corte. 

1 La Suprema Corte de Justi- 
cia de la Nación (SCJN) ad- 
mitió a trámite la controver- 
sia constitucional promovi- 
da por el gobemadordé Mi- 
choacán, Silvano Aureoles 
Conejo, en contra de los su- 
petdélegacl.os C!¡Ue el gobier- 
.oo,feserru Implementó para 
geslifon,ar los programas fe 
derales sociale.fl y de segum 
dad a ntve; estatal. 

Ayer, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación publi- 
có el acuerdo de admisión 
de la coarrcversía y ordenó 
notificar y emplazar al Con- 
grese de la Unión y al Ejecu- 
tivo fe'deral para que en 30 
días remítan sus informes. 

El asunto fue admitido 
por el ministro Luis María 
Aguilar Morales, quien tam- 
bién conoce de las acciones 
de inconstitucionalidad tra- 
mitadas por diputados y1s~ 
nadares de la qposi~lón 
contra esta figura y debeiá 
elabora.ir los proyectesdere- 
solueíén de cada asunto. lo 
que podría ocurrir hasta 
dentro de un año. 

El ministro también orde- 
nó dar vista a la Fiscalía Ge- 
neral de la República (FGR) 
para que, en su carácter de 
representante de la socie- 
dad, manifieste lo que con- 
forme a la ley proceda. 

DIANA LASTIRI 
-nacion@eluniversal.com.mx 
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• Ministro . .Aguilar Morales debe elaborar proyectos 
• Aureoles acusa que generarán desigualdad 

Corte admite 
recurso contra 

.superdelegados 
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ción favorable a los ciudada- 
nos, son prácticas que en nin- 
gún lugar del mundo se llevan 
a cabo. No sé por qué vieron a 
México como tierra de con- 
quista Bueno, sí sé, porque los 
gobernantes lo permitieron. 

"¿Y por qué lo permitieron? 
Porque se dio esta asociación 
entre el sector privado y el sec- 
tor público, ynohubofronteras, 
era lo mismo; ellos mandaban, 
imperó el influyentismo". 

Manuel Bartlett señaló que 
de continuar con esos contra- 
tos, la CFE estaría en una po- 
sición de "quiebra", por lo que 
es necesario hacer una revi- 
sión para que se establezca 
una equidad y no se paguen 
costos exorbitantes. • 

MILLONES de 
dólares es el gasto 
de los contratos 
firmados por 
la CFE. 

causa de fuerza mayor que im- 
pida a esa empresa continuar 
la construcción le obliga a la 
CFE a pagar una pena. como si 
estuviera recibiendo el gas. 

El presidenteLópezObrador 
dijo que no recurrirán a la can- 
celación de contratos, sino que 
confió en que a partir dela con- 
vocatoria al diálogo se logre 
una teneg®Iad~n en benefi- 
cio de los mexicanos. 

"No es ético que esté en un 
contrato que por causas que 
no tienen que ver con la CFE 
se le pida que pague estas 
sanciones onerosas". 

"No vamos nosotros a tener 
una actitud leguleya Lo que 
queremos es convencerlos pa- 
ra que se logre una negocia- 

Bartlett expresó que esos sie- 
te contratos fueron suscritos en 
el sexenio del presidente Peña 
Nieto (PRI). 

"Enrique Ochoa [Reza, ex 
director de CFE] fue el impul- 
sor de todo eso, claro que sí", 
dijo Bartlett en entrevista. 

No obstante, el ex senador 
del PT dijo que el gobierno fe 
deral puede demandar a las 
empresas dueñas de siete ga- 
soductos, "Lo que dijo el Pre- 
sidente es muy claro, él va a in- 
vitar a estas empresas para que 
inicien una revisión de contra- 
tos firmados en el periodo an- 
terior y si no están de acuerdo, 
serán demandados", dijo. 

Antes, el titular de la CFE se- 
ñaló que, con autorización dela 
Comisión Reguladora de Ener- 
gía (CRE), se autorizaron "con- 
tratos realmente leoninos, que 
establecen que los consultores 
privados tienen que pagar todo 
el tránsito para la construcción 
de estos duetos". 

Señaló que en los contratos 
se estableció que cualquier 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo un llama- 
do a las empresas con contratos 
con la Comisión Federal de 
Electricidad ( CFE) a revisar 
esos acuerdos con el propósito 
de reestructurarlos de manera 
voluntaria y no aumentar los 
precios de la energía eléctrica. 

"Exhortamos alas empresas 
que tienen acuerdos con la 

· CFE a que, conjuntamente, ha- 
gamos un convenio, se revisen 
contratos y que no van a au- 
mentar los precios de la ener- 
gía eléctrica", dijo. 

En Palacio Na~ioJ1al. él di- 
rector de la CFE,Manuel Bar- 
tlett, informó que dichas em- 

. presas son Carso, IEnova y 
. TransCanada, propietarias de 
, siete contratos de gasoductos 
que se encuentran detenidos 
por condiciones adversas, pero 
reciben subsidios, lo que signi- 
fica un gasto de 21 mil millones 
de dólares para la Comisión. 

ALBERTO MORALES 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Se obliga a la comisión a pagar multas por causas ajenas a ella, dice 
• Los convenios eran "leoninos"; gobernantes permitieron esto, acusa 

Llama AMLO a renegociar 
contratos de la CFE 
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examen calificado, era una evalua- 
ción a todas luces que no podemos 
llamar profesional", expresó. 

Padierna abundó en que con la 
creación del Centro Nacional para la 
Revalorización del Magisterio y la 
Mejora Continua de la Educación no 
se tendrán mecanismos punitivos y 
"se desprenderla una mejora conti- 
nua del magisterio y, por ende, de 
nuestros educadores". 

Fernández Fuentes abonó a lo di- 
. choporPadiernaconquetomaralor- 

ganismo autónomo como un contra- 
peso a las decisiones del gobierno "se- 
ria pecar de optimismo", ya· que con 
el gobierno anterior no sucedió así. 

"Cuando se hizo la reforma cons- 
titucional [de 2013], lo primero que sa- 
lió a decir el INEE fue que no tenían 
personal para hacer las evaluaciones, 
y a los tres, cuatro días, ya las estaban 
haciendo, entonces pensar que es un 
contrapeso seria pecar de optimismo, 
por lo menos en el formato en el cual 
estaba", anotó. 

Además, la senadora del PRI Bea- 
triz Paredes externó que seria enri- 
quecedor que lamayoriaconformada 
por Morena y sus aliados (PES-PT) to- 
maran en cuenta la propuesta de re- 
forma presentada por el frente de la 
oposición compuestoporelPRI, PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano. • 

• . 

ellos es perder la rectoria del Estado, 
eso seria intransitable, no podemos 
permitir regresar a estructuras clien- 
telares, corruptas y corruptoras de al- 
gunas prácticas sindicales aisladas. 

"El ocupante de una plaza se sentía 
el dueño, por lo tanto, la podía here- 
dar, vender, regalar o prestar, esto se- 
ria una regresión autoritaria yno sería 
una reforma educativa, sino una in- 
volución educativa", precisó. 

Como respuesta, Luis Humberto 
Fernández Fuentes, titular de la Au- 
toridad Educativa Federal en la Ciu- 
dad de México, explicó que en la ini- 
ciativa "no hay ni una sola letra que 
no le dé al Estado rectoria de planes, 
programas y la operación del sistema 
educativo en su conjunto. 

"El Estado sigue siendo soberano 
en materia educativa", refirió. 

Romero Hicks acusó que no hacer 
evaluaciones de selección para primer 
ingreso "es regresar a la venta de pla- 
zas, y a eso se le llama corrupción". Cri- 
ticó la eliminación del INEE como or- 
ganismo autónomo de contrapeso.. 

En defensa de la iniciativa, la vice- 
presidenta de la Mesa Directiva, Do- 
lores Padierna (Morena), externó que 
en la misma se plantea eliminar al 
INEE porque contrataban a docentes 
externos para realizar las evaluacio- 
nes al gremio magisterial. 

"Desaparecemos al INEE porque 
no hacía la evaluación educativa, sino 
que contrataba a un conjunto de 
maestros externos para calificar exá- 
menes y se le pagaba a destajo por 

~esaparecemos al lNEE 
porque no hacia evalua- 
ción educativa, sino que 
contrataba a maestros 
externos para [que éstos] 
callftcaran exámenes" 
DOLORES PADIERNA 
Diputada de Morena 

En la cuarta audiencia pública sobre 
la reforma educativa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, las 
fracciones del PAN y Morena en la Cá- 
mara de Diputados chocaron en de- 

' claraciones por la responsabilidad del 
Estado en mantener el control de la 
educación pública y por la elimina- 
ción del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE). 

El coordinador del PAN, Juan Car- 
los Romero Hicks, advirtió que en la 
minuta enviada por el Presidente en 
dieiembre pasado, se presenta el ries- 
go de que el Estado pierda el control 
deIa educación en el país, lo que sig- 
nificaría un grave retroceso. 

"Corremos muchos riesgos, uno de 

ALEJANDRA CANCHOLA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

e Oposición rechaza 
disolución del INEE, 
morenistas acusan 
fraude en el organismo 

PAN y Morena chocan 
.por reforma educativa 
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·luaién 'dé los medíos y de có¡ni¡¡ las 
a:udtene:las abandonan cada día más 
los medlos ti;aQJ.Ci!:!m\les para Inser- 
társeenlss d.l_gitáÍes, esql!le~eñaNie- 
t01arnmciiiS que si era nov(0 de ~ge. 
Jíca Ri'iTel.a eh un programa cle tele· 
\liSión,, de esos llamados·de1 ere.razón, 

::o J~t:J:as gue1~ actriz Cío a c0r:i~ la 
~ ruptura a travésdelared social derna- 
~ yor crecimiento actualmente. 
~ Ante esta decisión, el 25% de los co- 
~ mentarlos emitidos coinciden en se- 
i!i ñalar que el matrimonio fue una far- 
,_ sa. La audiencia sigue sin tener un 

comportamiento diferente hacia el ex 
mandatario y su familia: sólo 6% con- 
sideró lamentable la ruptura 

De acuerdo con un análisis, el con- 
tenido con mayor interacción en las 
redes lo generó Twitter, en donde se 
_proa:uJo 'Í CÓl1BUJ11i@ el 31%, seguido 
de Instágr.'am con el 25% de la inte- 
racción generada por el tema. Por su 
parte 1"acebQ0k &Ll.\!llÓ un :22%,. segui- 
do' de Youl'ube·yl9spo~esd)githlés 
con un f2.% y 1Q% respeQtliV'.íiI!rl.ente. 

".MealqUilo para soñar" esun CJ:lep. 
te de QatclaMátquez .. cada quíen.de 
cide en dQli)de ~ para ¡;j_\llé vendet. sus 
fantasías, N0 CZOUl.Parto la ,J:J_ldigna- 
ctón cie una sinmlaoi6a parawiar la 
P.t:eéidé:riola, e111 pmnera por ¡¡¡ue solo 
ell~ sabniñ Ja realidad l: pormenores 
de esa.:relac10n y a.1.lllque en el am 
bíente digital el ~e no jtll®\llé es fa-- 
meso la verdad ne es un asunt11) dé 
mayoríáS. ConSi:mlyeri:;insi.Lruin;ati:va, 
la presentat:0~1aoomprumosylacl:is· 
frutamos,. ll,¡¡i.nuuos y nos imltgna- 
rnos, !Wm0s fl)Atte de ella. Esa EIS •la 
política, ese es el poder de la narrativa, 
y una vez mas, por cuestiones bana- 
les. @BEN uos tiene acompañándolo 
en su b.fstoria1 

Nota: Al cierre de este articulo Peña 
Nieto ya sigue a Angélica Rivera en 
Instagram. • 

EL ~NIYfü~SAL • 

poder presidencial. Peña Nieto encar- 
pal¡)a la (¡:u¡¡.uisía del hambre guapo y. 
puf tiro. que~ .al mmoo ma 
cho i:rumeauo .. Por eso su QecJa con Ja, 
actriz Angélica Rivera era el culmen de 
una linda historia de telenovela 

En este c::ehtextl!> la sepataeíén ofi- 
cial de aml)(i)sparoce gl!leno sotpren 
dió a nadíe, 

Un apunte interesante sobre la evo- 

Peña no seguía la cuenta de Angélica 
Rivera en Instagram. 

•duardo aanehez h 

'ctiecoperez :- 

blackJaguarwhilelig1n · 

barac.kobama ~- 

aurelionuno 

angellcariwerahurtado • 

ocasio2018  

epn < 
11114G• 21:29'1 

Enrique Peña Nieto NUNCA si- 
~ó·a Angélica Rivera en lns 
tagram, 

No fue el mensaje publicado en la 
cuenta de.~am fo qu~ 'tep:tdnó 
par zanjárJa cuestión, no fueron los 
chiS.mes1eti1Ja prensa rosa o los múl- 
tiples 1wnores:dela'S~araoiónl0 que 
confirmó alas qi.'le~ genera.Glonss el 
final, .t'U.imin~ e itn.1iW'0r.51ble del 
me.ttímonlo ern.t:reEnriqueJ?eñ~ Nieta 
y Angeli!M Rivera. Fue.el rumor de su 
"unfoÚ@w!'. ~~Oque janiás rudsfiera. 

Conocedores de los códigos de las 
nuevas generaciones, el ex matrimo- 
nie Pefia Rivera o.sus 9~radlilr~ !!U 
gi~es. debieron de haber puestt> 
punto·tl:naJ a la ntWelaenlostérmmos 
de los f1.ii.llef1i.tilaf.s, no existen reúmo- 
aes de aveni~e,ia wira un ·~ae)ar de 
seguir'. no hioiy ~ que pue<;Ja me- 
diar UE) "bloqueo". 

Los medíos sooiales necesitan las 
fibras del irnagU.1q.r;l0 papulatpárapo- 

·derlograr elta:nanbeladb:aleanee que 
haga c¡ueunsueesocotidianp ad<:!_\tle· 
ra su ~arta de:nattJralizacic!>n virat En 
esta wam:e del eefe1i>m del coleotívo, 
habltá·dLll'.ante liJJ\lChGtiempo la i@.ea 
cler¡ue la ,presidenciacle?nfique Peña 
Nieta fue un guión perfecto de la te• 

1 levis!óíi mexicana. 
El iovert. Vltl.db y apüesto ~bema.- 

dor del ~taqo de Méxloo se piesen- 
tiiba como lacartanwd:i,áticamáSfu~r- 
te para que el PRI lograra regresar al 

ALONSO rnmmfo 
=Estrategia en Linea 

EPN-Rivera: el 
poder del unfollow 
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¿PRI y PAN, juntos por gobierno de Puebla? 
01rra .1111ea, um.a al.lanza que pudiera ser im¡¡>ensable. comienza a 
t0niar !anua en 11-~n:as 1Jl~blauas. sebre todo por la veataja que 
las encuestas ot<:>¡@!:n a Me.rena P.~ la elección ~rllin.mia 
del 2 de jtuli.o.· NGs' dicen qµe bastará para que el P~ :y el PE.Lse 
l(!Gngm·(:fe achlerdo .en cómo se nipaiten las, J!>eslciones. Los ·mtfs~ 
tas 1pobla1l©3. -qes e}q)lieán, andan coa 1a propuesta de la coali~ 
0!óu e@Il U110,de lQS st'J.)'OS, Enfi@.e l)oger Gde:ti'ero. Pero, de 
momento, nada E!$t'á resueltq ... 

€arvajal, al lada de la 4T' y los trabajadore.s 
. Lealtad.absoluta a la 4T Y' a la política de rr_prJnleto les_pobresl', 

, deelaia el cl.t¡;>Lrtadó federal de Morena AleJandto Carvajal HI• 
dalgo, a ql.Uen sus det.mctores acusan de haber promovtd0 una 
.i:n1Qiativa que supuestamente pone en riesgo las finanzas del In 
fonavít ar a..brir la puerta a que los .teéui'S.os G!e la surncmenta. de vi 
vienda siaaniímpresoriptibl~. Don AteJanQ.1:0 asegutá que la 1111 .. 
clatlva de nínguná manera pega dírectameate a las bO~ ~el 
l!:1$~1;l,1U:>, V ewllca €JUG ]a1Iey vígenre indi~ gt:Ie E!StOS' rEICill'.SGS 
Qtescn'bep· a tavor de1 Rondo Naciorial. da JQ. V..hiienda a lbs ío 
~s de. gp~an ex\gi~Ies y p0r e.So "na p0tl.emos pensar en un 
desequll:lb.1¡fo en Ias flnauzaS··(;let. tnstit'Uto clim_a se ha mencíarta-- 
do, reda v,&¿ que son recursos que peri~ecen a les traoajadoteS, 

,P01i la que s0ló hablamos {le un a000 de jusJµ:ia,Jos re.CLUS® de 
l~s ttaliiajadore-$ que han,Sl.db acumulados durante su vida. labo- 
xal d!:lbep ~er d~cinadi;l$ a ql,'Uen con Ia.rgas jomada8 (jle trabajo 
los generó o a sus beI:lefi&iaaeW. De M$e. eLd.Jputa.ao carvajal 
.dice que es falsa la cereama "rue· le atlj.buyet1 ce¡:¡ la ergani'Ulóión 
A:ñtotéfrla Campesina. dice <Ifue, po:r el 0011ttario, él dhltaflte el 
pro~se electe.ral 201a; emptemdió una dura campafta. elec1;9ral, 
precwamem:e e1.:rcqnci;a tle Ant~réb.a. ¿QLúén lé andltl"á ju~clo 
las coQtras a Garva:Jal? 

de los: diudaaanos y ooór.dlrnar aeeíbnes. Pera, nos díeen, hay 
otros wqJedl~ntes en el trl.bumíl QLJe ameritan d.iM0go, por aque 
lle. de que k>sJ1'41gt~trados elet!(orales han cor.regido la plana a los 
eonseíeros del IN'E y ll<J:O, medíñcade algw'los de sus crlterios: _ 
Los más t'elevanti:!s, noa reouerdan. son et regU;J:to del Partid.o•}h- 
tílUéilJJ;ó Soctal. las· aaacíenes a un ex funcionado del instíurto se- 
ñalado e ir.tyestlgado per ácwso sexual, y las ímpugnacfones de 
quíeaes buscan· crear pa:rt.iclos p0l(ttc.Os. En el fumro, nes asegu - 
ran, esos· temas deñnírán lA ruta de, las l'.Sla"1i0.11es entte magl.Srra- 
dos y c'orJsejeros electorales. - 

EL IJN!.Y~RSAL 

Pendientes eut:Jre el Tril)~ Ele(;toral y el JNE 
Ji cast trte8' semanas de asumir Ja preslde~ia d!;! la Sala St1pe,rl0r 
del Tribtmal Elector:al del Poder Judíoíal de ís Federacióo:. el ma- 
g!s!'taao l)'eUpe ·ll' ... entes Barreta se reoníó por primera vez con 
e1 conseje:rm presjl:lent,e del Ittstltüte .Nacional Bl.eGtOra.l, l.orenzo 
Córdova. ~ ~parte ojisial1 nes oomenttm, se iiúer,mó qué él 
encuentro sirvió para impulsar los derechos político electorales 

Lóbmzo Córd,ova y Fellpe .ntlentes Barrera 

Estancias ln(antiles pega a Guardia Nacional 
li)Jflcil de Cl'W.I~ UC:lS cliee:o._. pew el ten;i;a el.e lfl,eao,~a@ón del p1$J 
pt1erto para las estancias :infantiles cs):á ~ ep:.Ja ~ d,e n~ 
.ci0Fl de las negociaciones de ta reforroo const:lb1cjpnal 11!(1ra )J;crea- 
·ct6p1 de la Guatdla 1Naci0tial. N"oo eomentanque et e00rilinad0r parla 
-lij~@· daMere11a en~ Senado, lHcardo :Móareal, hace toda dar 
se de maníobras para ~l0$ votos~ la n~va. ·aei golliier 
no fedéral '8. reponer e1 pi) para ias'estaiicil!J? ha COJD¡¡¡Ücad6 el Q\ 
bJJeoor Noo hacen saber que este tema es de ~ imp01ta¡,icia ~ 
que p1)eda avanzar la aprobácl6n de la Guanfíá Naclorutl Sin embar- 
go~ 10$ Wli:idos· de,e~d,ón no encue.otcam:eoo erL8tls propt.teSt:as y 
Ja defensa de pro~ I~ nos ~®~al g0b®no·deAb.- 
drés Manuel López Obrador-se Je eMda que Sin IQS W:JtQS cJel PAN, 
P.RI; F.RD o iMC hm re.fonnas estructurales ·oo wndrán Ja nJa.yerl_a. ca- 
~ y. por Jo ta:nu;>, );lQC1f,ian queclatBé en.Ja.aoIDg\3ladora J~va. 

BAJO RESERVA 
DIA: / i MESc 02 AÑO:J:t2!f 

PÁGINA: 02. 
. --~· rmpepac 
frUllríuhl Mt1rdl01'1i;fl 
do llrnciHD'll Eloi;:;lom tY ~ 
i l>••llclpool<l.11 C:l<l<lru!mn~ 



No hay gas natural suficiente. 
Se añadieron 3 mil 392 km a la 
red, pero eso apenas sirve para 
abastecer la zona norte del país 

historiasreportero@gmail.com 

S~CIAM.ORBOS. Mientras el mundoavanza 
a las ~as lliJ:imas: la4T ttel]e entre sus 
prloridadeS el.use de Wbón paí;ai.11:\ genera- 
ción de.energía élécttioa.en nuestro país . .¿Se 
táaierto que e.5f;b tiene feliz de la vida af hoy 
~na®r de Morena Artnaade Guadiana? • 

!izaba un término que hoy quizás resulte un 
tanto remoto (llevamos 67 meses consecu- 
tivos con esa bronca): las alertas criticas. 

La pregunta salta de inmediato: ¿cómo es 
posible que si disminuyó la producción de 
gas natural y aumentó la demanda, no ha 
habkíoalertas edti®S? rxu-espuesta sm du- 

.da es amarga: elsaposelo hatenído quetra- 
gar Pemex, el perro flaco al que ya le sobran 
las pulgas. 

Desde hace algunos años, la Secretaria de 
Energía define prioridades en el abasto. De 

esta forma, el primero en derecho es Pemex, 
.pero sólo para extraer y producir petróleo 
crudo, es decir, su subsidiaria Pemex Explo- 
ración y Producción (PEP). El siguiente en la 
lista es la CFE, posteriormente viene el sector 
industrial y hasta el final dejan a Pemex en 
lo que se refiere a actividades de producción 
de petroquimicos. Y al dejar de producir pe- 
troquímicos, muchas empresas se ven afec- 
tadas: no hay producto más caro que el pro- 
ducto que no hay. Los están matando. Y Pe- 
mex está dejando de ganar mucho dinero: 
para una empresa que recientemente perdió 
la calificación de su deuda, esos recursos no 
sobran. 

E n el mundo Oádavéz más se busca el 
uso d.e·en~aslimpias, eJgas natural 
entre ellas. l'ao1bjéJl tiene una:Jógtca 

eeenómit::a dell'ás: generar ~gía· elétt.:rlea 
con gas natural es tres o cuatro veces más 
barato que usando combustóleo. 

Por eso, desde hace años, la1C0misión Fe- 
deral de Electricidad (CEE) i11lció una trans- 
farmasíén que dedvó en- el aumento sigtü- 
:fü::amvé dela. demanda naeíenal de gas ua 
Lwal. El Se(:;'t©r iPa1J1s~.rlaltatnbién ha voltea- 
do hacia ese combustible. 

Hoy en dia, hay una demanda nacional 
· sígníñoatívamente may0r de gas B~tUtalt se 

aeeesítan comercíalísar cerea de 8 liJJil n.u 
Uen~ de pies eübícos rliro:Ios .(M!MMwcct). 
Sio e.r.ntba:tgQ¡ ne ha.y gas natural suficiente. 
De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Energía, entre cl.icieJUll>rede2012 y, agosto de 
20:t7··se afia.dieron 3 mil 392 kilómetros a la 
l~ lláeional degasodt11rt.0s, pero e$O'a~ 
sirve]Damal;)astec'etla~onanortedel país.No 
obstante, de acue.tcfo1.~00,la:s estad1Stlcaspe- 
t10™ras publtcarlas¡i0rPétt'Sleos.Me:Kicanos 
(J7e.mex): mientras la demanda mecf-a, 1~ 
ofe~1.de gas nattl.ral bajo oasí ?J:í%, J.)asó !de 
7.7 ~ca en 2013 a s.s ·MMpcd en di 
clmnllire i:.le 2018. 

Lo anteríer se explica parque la pr0due- 
ción de gas natural pasó·cle6.5 MMMpcct en 
promeliiio d1:.mm(S20l3 y,2014asi:>lo4,8MM 
Mpcd en 2018. E¡:i, el mismo Iapso, las im- 
portaciones pe1JJ1Ja:qeeie.roo práctioamente 
en el misrn.o·nivél; 1.S MM!l:1ped. La tenden- 
cia es Itnplaeabli:l. Cada d:ía se prodtrce'rn.e 
nos gas namrat en MéKico. 

Bnelr,asado,~ui:i.n¡:lohabíacUsn:rltl,uoi011es 
enla disponibilidad d~gas nalillU'ál se avisaba 
a los oonsumidores Jub11aoa y pnv.ados que 
no .iba a háber gas y. que por le t:a:noo debían · 
oojiu1e asu i::onsUtt10. Entre2(Ú2 y2Q1311Ubo 
3.5 de estos eveplli)s. Eln aquel tiempo, se utí~ 

Carlos Loret de Mola 
Viene una crísís peor 
que la de la gasolina 
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Profesor de la UNAM 

Por JOSÉ WOLDENBERG 

De criaturas 
horribles pero . necesanas 

estar en las boletas todas aquellas opciones que 
tengan un mínimo razonable de apoyo de tal 
suerte que la pluralidad política que cruza a la 
nación esté representada. 

2. Otra reacción resultó más prosaica: "ya son 
muchos, ¿para qué queremosmásr'. Habría que 
preguntarse: ¿qué deben y pueden hacer aque- 
llos ciudadanos que no se identifican con nin- 
guna de las formaciones políticas existentes? 
¿Deben estar condenados a no tener represen- 
tación? ¿A ver los toros desde la barrera? Porque 
la lógica de la ley es la contraria: que aquellos 
que no se.sientan representados puedan fo.tJ$r 
su prqp41. o~ón, llen:;i.ndQ lllertos reClJlllsitos. 
Por~ue ef nümem departidos no puede ser de- 
cretado caprichosamente. La ley tiene una 
.D!.le~ta de entrada yotra desalída y se activan. 
slse demU®tra qµe se tiene una cierta Implan 
tación social o se <aatece de ella 

3. Pedro Kumamoto anunció su intención de 
solicitar el registro de un nuevo partido estatal. El 
ex candidato independiente opta así por dotarse 
de una pJatafenna ·,oxgaruzatlva pennaneate; Y 
no faltaron Ja,s d~ciones porque "el in- 
dependiente" dejaba de serlo. Alguien Incluso 
afinnó que se trataba de una traición. No se en- 
tiende o no se quiere entender que Kumamoto 
y los suy~!f."Ya:eran un.partída.esdeeír; pane de 
la sooíedad quti se otganl.za mtent!lfildo ocupar 
cargos de representación. Y que lo que hoy bus- 
cará es lograr el reconocimiento legal que le otor- 
ga una serie de derechos y prerrogativas. 

Una sociedad modelada por una diversidad 
de. interE:S~. ld~Ol!JgíáS, senslbilictaaes, etc., re- 
quiere de llll~(stQXnadepartldoo que más o me- 
nos1a ~rese. EL j>e([l:lefü~" problema es que la 
dlnáO'.l]ta e11tre Jos parttdns, que es de compe- 
tencia y eventual convergencia, proyectalaíma- 
gen, como decía Juan Línz, de que son los par- 
tidos los que dividen a la sociedad (y no los que 
la expresan}, que "no se poaem de aclléidó" y 
hacentortuosala~01ttica,loquellellaa11e:poe0s 
a ensoñar una sociedad unificada bajo un solo 
mando. Esa idea, la de una sociedad reconci- 
liada consigo misma, unificada, armónica, sin 
disidencias, es buen caldo de cultivo paralaaño- 
ranza imposible de un caudillaje que nos expre- 
se a todos. Un pueblo monolítico que se ma- 
nifiesta con una sola voz. • 

1 02.agm~amones.ttaunotificadoal INE que 
intentarán.OOP$eguít~teglsm:> comopar- 
tidopolitiC0. Haeeseis añQs füt.r0n 52yso- 

lb 10 alcamai:on tres.$egw:o.Baidetod0: $fuer- 
ZGll:.lseii0syawrttureros. eurttdosysin ~~n 
cla, amb:i<?iesos e ilusos. 

to qae me 11.an.16 la ateBGi6n1 además del ált0 
ntímerodeoolicitaates,lberennes.reatclonesq¡.w 
exp1'eSándern.afieralnm.ejo1al;)legt.:teentrefna:DJas 
madadés¡¡lreciabl~delap::iblaGl.ó11exmte111ilB1dea 
bastan.te "cl,lli~' tle 10 qua son los pru.tidss. 

1.Una•ini.dativalogtd reooge.r miles deiflrmas 
para que no se le otorgµe el tegiStro a1 intento 
e.ticabeoo-do por el ex ~res.idepre· Gal~eron y 
Matgarita:Zmiala:.Muoh0,se·!.debe:dt$cutirenwli- 
no a-esa lfitenct0n (su significado, qde11tactón. 
sueventµ.a] :imp~etQ. Ja·l(estiótt del eg;.y·stlmele 
usted), pero no el der~0 que les asiste 0 que 
deseen set expresión me una comente pr~ 
tan1énte línpJantada en.la sG>Ciedad. 

~ que para 0btener el recet)pci- 
miento""Se 1é( pre@mtaraa lapoblaclón si está o na 
de acuer.do eerr ese 0 een cilal!illil:flill' otto paitldo. 
Lo mas prebable es queia1ng1,t1,10 lo~ñt.~ vo- 
tOSpositiV©s que negarses, JpcluSG Mwena (hqy 
el p~o máyel'itarlo):estárla·enpreblemas. ~es 
que Jos 1*,l.l'liidos '<l0Dl0 su nombre lo lndíca« 
no sen representanres,d.eI OOB]un'W.slno 1:ie una 
parié, y la lógica cqµe mpdela l<1 legiSláción, ade- 
más del senlid0 común, es que sl!Qgran deJ1:108· 
:tra)'. quecon ellos seídenríñca unaprQJ)O:rciQn,stg- 
,:rrlfica,i;iva:decl\;l_dadan0Sdel.ilen estarpresentesen 
~~o iJ:tSti,tQei~.·Iilér ellb se reclama un 
mínimo de adhesl,,olil,eSpa,rair;¡gresar y.podo me- 
nos el 3%de losvofoaen cada éleuiiénfEX;lEU:ál: un. 
pmcentáje para ina<fla despreclabi~ (~ voten SO 
mm~nes $é rec¡µiete'})Or larnenos 1 niÜlOO. y, nie- 
dici). TudG cl dis®,0 j;latte·me1.aJdea~e que deben 
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a dejar de eobrar su~áidiQ, 1~orque 
es.o ne se:da mi ninguna parte élel 
mun¡io1 ql.le ap~te de 0ompIYarles, 
la eneitgía se les dé un sul)sii;lio. Es 
algo totalmentefuera de Ionorm:al, 
fuera de mercada. tro tiene que ver 
con una competencia·sana". 

Pese a ello, no se impulsará una 
reforma en el sedtor. pw_que "no 
queremos actuar con ningul"!a: me- 
dida qne vaya a sel"{lr de pretexto 
para crear nerviosism.t>", pera se 
Jjustat4'. fórlalecer a la CFE para 
dejar este ''plan tiel'V'erSO de lt deli~ 
truyéndola para CJUcf las emp,r~,as 
~arlí.;uJ.ate-s seiap.oC!eten del mer- 
cad(:) eléetrico". 

<~La jornada 

port-es en los goblt!tnos de zerullo 
y, C:ald.erét11 es asesor de.empresas 
<txtranjeJ¡'as. 

Alfi'eOG EJlias Ay\Jb, dlre~or ge- 
nr;iral de la CFE con Zedllle, Vicente 
Fox y Caldel'On, e5 1.w.m_t;ijero inde:-- 
pendienfe deAvaqgcid, vinculado a 
empresMextr-anje:ras: 

CalderónIUoojo~,a, ~ectetar.io de 
EIJei:gfa.de~kenre Foxr luege'.Pre- 
~idente de la Repáblica. consejero 
independiente de AvangtitL 

Geo1igj.na1~ssel, secretada de 
ltnellgl;¡l con Oaldeyón, es ccmse-- 
~éra Independiente y cfu:ectora de 
Iberdr'ola Méxido. 

Adcinás; JQJ'dyNeinra.Fler ~se-- 
cretario de Energia conGalde.rón,.y 
AlejandroFl.eming,Jefedelatifm&id 
d~tos Jnddicos de)aSener e_ 
esa :{dmin:i,S_triadón, 

Esa.es !alista deJas L!)ers~ n:táS 
destaaadas que "pa.rtitjparan wJeste 
pFoce:oo de privaotl@cia'n apoyando a 
emp:i:esa!> extranjara:s¡privadas. eén 
~ores de sus•propios '.gllllpos pa- 
radar esta CQmbloagi.6n dérant:lguGS 
funcio:narlos mm empresas Jl)riyadas 
gui!'!hán gánadd temmQ por e~ Yin 
onlaoi6n en \lll (lbsoluto cpnfileto de: 
intereses", condenó Bartlett . 
~ez Obrador eu€sJ1ionó Japelt- 

tica n~oliberal errel sector gue ~v6 
a I~ OEE:.l:le.ser una empresa exito¡¡a 
que abasq:~n ~(Jda la ene.i;g.fa ID.le 
c0nsumia el País yaho1•asólo gene- 
ra,a/1nitaa pl.'lesJa o'fraJaadqmere 
a empresas privacl.as que:_swt~ él 
m•i:ln. !A.den:lás,.hl\Y 9ue pagafiles 
un su~dio a ms fu:mas. pnrtlC\lla- 
rea piru- un c©nce¡;¡to g:ue se IIima 
C<lfgo füe. 

~udru:ra IllUchC'.l que los parneu- 
!aresfümen "un ¡ieue1•do que van a 
contrlbuii: pruia !'educir Jos costos, 

Un ex presidente, ~ secretarios 
de Estado y ex directores de.or,ga- 

,1J:ismQsptíbl1aos ¡figadl'ls, al seéror 
enei;gé1!ico transitaran de :;¡wencar 

' go oficial a tener estrechos :vincm- 
lo~ con las·empresas-privadas que 
fueron beneficiadas por tol]tl'atf.!s. 

'El expresidente Felipe Calderón; 
elJeíe de la.0,6.cii;ia de JaPresiden~ 
cía con Carios Salinas; J'osé Córdo- 
ba MQO..teya; los ex .!¿l!creW'ids de 
Elnerg{a Jesús Rey.es Eerole-s, LUis 

• ~y@eorgina'.Kesselenaabe1JU1 
la lista'd:e nueve exJunctonar.Ios. 

Durante la c_onferenc:Íí). ll'l!ltiltina, 
el presidente.Andrés Manuel López 
ObradQ't cali:fit~ de ~práctieatQfa,l 

1 
m~fo inmoral'.qne les ftrncWaa:rios 
que te~.su desemp~g en él 
sector público se p~an a tntl¡¡ajar 
a lis empresas que-reciben contra· 
tos'', eo.de:trlm.eAco a_e laGOn:iiSi~n 
Federal de Eleotrioidad (CF,ljl), pe- 
ro tambi~-de'.e'ettróleós MéXicanos 
(Pemex). i 

Cousec:uencia de estos vmculos Los involucrados 
entre el poder paUtice y el econó- 
.mlerse &J'f~ttan "cmntratQ~leofii- BBFtlet:t m~aionó a nueve exlim- 
nes" para faVOrecer a partieulares, donarlos que tienen \iinculQfl l\:OD 
"El cllre«~r cle 111 GFJJ:f-ManucllJam- empeesas del sector energético: el 
lett sostuvo gue "de conrínuarse Jefe de la Oficina de la.Préi'ídencla 
esos c.entratas,Ja aom'.isión está éD cte Car-les salinas, José c:Jói:d9ba, 

, una ~ic:ión .realmente de qwe.11)ra,, tiene una e111pres~, Pt'@veedora de 
pw lti que es necesario hacer una Servicios de Ehergía; Jesús if!yes 
r~ie~ pQraquese establezca una He:(nles, guimlue titlilar de la Se- 
equidad Y; no se paguen unos gru¡tos ei·~de E,Iierg)a (Senw) Y: illrec- 
vercladéfamente emrbitanfes". tor. gene11al de Pemex eon Salines 

Acrualmeete hall contratos ]:~($tp Zedillo y FclíJje CaJderóh. 
con las emp~¡¡~ lEnova, Carso 'i: ha partíeípado en ·consejos eonsul- 
'll·anscanada e amparan siéte tivos de fitmas como-E!nergy Inte- 
ductos que no gperan, pero qt;ie llígence Group, Morga,n S,tiu'tley 
tienen cláusulas que obligan ~-1¿1 .Ener,gy.Partners y Mitsui de Méxi 
{{FID' a pagíll' a pesar de: 110 re<!lbrr co, que mantíenen actividad mizy 
el sumínístrn de:gas. int-ensa: en el sector privado. 

''.bn CFE lleva ~gados·el a:fi0 pa- "Cat'los Ruiz Samisrán, secre 
sado 5 mil millones i:lep~sos y~6te tario de Q:)J,D,unicaciones y Trans- 
-año, de no negociatrse los centea- pqrtes con:Erne;gto-Zedillo, es presi- 
tos, estaría deseml!lols'anélo otros dente y mrector general del consejo 
l6·l}lil 111iitones de Pe~os. Por est-e 'de s:tjmiilistraé'ión de IEnova, con 
alquiler llesamós ou61erlos, desde muchas actlvidadcs de generación 
:2015, 6-2 mil millones de pesos, Y de-electriciilad y,-participa en estos 
seguirá asi pag~dO.S'eh313~Jleg-a:r dugt!:)~ con centrªtos leoninos." 
a 7C!J mil niíllónes de dólares , reve- Luis Té1lez, secretario de Ener- 
16 Battlett, gíá y de Comunicaciones y Trans- 

:S-e han hecho ''jimosos negocios" 
:al anipi:\fO de] poder polltico. "Lo 
que queremos ahQra .lle~, sin 
autaritarlsmo, uüliiando'¬ 1 marco 
Jeg¡ú ae i$e tJ ne y convenoleudo 
a particulares, 'que las empresas 
extFMjeras acaíen con dimensión 
ética. ¿Ovmo es posible que una 
empresa extiranjera contrate 111m 
ex pl"esid~te, a un ex funcionalio, 
en este caso del set:to en~l'gé°tiGQ. 
donde opera? Eso es totalmente 
it'UilO:ta4 ·eso:no ¡juede hact:rse en 
otros países, dijg el pr~i¡idente Lé- 
pez Obt'addll 

Agregt): 11quel'ell1.9S UQR reviSión 
de ~enf.orrnidnd con la empresa, 
J?.ara que esto se con:ija. v0Juota- 
rlamente. No queremos sBloJa vía 
le,ga.Ii pQrque no deseamo~ que va- 
yan a croar un ambiente, parque 
las qué está'l'l acosnimbr~dQS_a mlH 

·dtár ~cdiatamente gnítan como 
pregoneros: 'Y.ase éS'f;Ulfec~o.él 
eS.tado ae derecho"; 

Jugosos negocios 

PAGINA: é)J 

Df A: 1 ~ MES:~ANO:..ft?Ll'7 
1 

ALONSO URRUTIA 

. -19· rmpepac 
tnsttusto Morelens~ 
de Procesos Electorales 
y panlclpaclon Cfudadana 

Ex funcionarios ayudaron a 
desmantelar sector energético 



Lula Secretar!D de Ernesto Zedlllc> y Asesorsen/or Kohlberg Kravls .é;btj:vo 
T'1laz EnergfaM secretario Felipe Oald!l!rón R'Qbl!rt$ 
Kuenzler deComunlcac1Qne$ 

y Transportes 
Al~o Director gral Ernesto Zedill.Q Co"'!sej~o AVé!ng~ld Aetlvo 
ISilas qelaOPE Vicente fQx y ~Jndepen~iente. Ajob felipe Calderón 
FeUpe Se9retarl.o de VTcenteFox Consejero A~~yrld Rél'ltll'lcló 
Calderón Energla independiente 
ttlnojosa 
Oeorgina Seére~rf¡:¡ de 1 Felipe Ca_lderóri Consejera lberdrola Aetlvo 
Kessel Ener\:,IÍS ii:id~pendiente 
Mart(nez 
Jordy secretarlo i:je Felipe Calderón Consultor en MedlatiteSHL ActiVo 
Herrwa Energfa energía y bróker Asesar.es, bróker de 
FlDres Rli!ps6L y Glas N.atoral 

Fenose 
Alejandro Jefede la Unidad FeUpe Calderón Secre~rio no Secretarioy ._, Actiyo 
F~Jn~ de Asur:it!)s Jurídicos miembro m1embl7Q del consejo 
Kaílffman de La Sener de adm. de lberdrola 
Estos son losflilnclonar!os señalado-scporel "director de la O~fl'l~sion felta~L g~ f;lfl:Cfdób:l;:fd {CFE), Manuel Bartlett, de 
tratiajaro, hsbeJ~b-ajlidtJ<~ñl emp~!!~SP~rtló~l.!lres dl;ll sector energético, lo que representa un ,conf~Cto de intereses Y' 
ha a1Xi111¡u:j'1(1l proceso de privat~c!On.  

Ernesto Z~dlllo  Activo Director gral. IEnova 
del consejo de 
administración de 
finna tiegeneración _ - 
de electricidad 

Ernesto Zedjllo y 
Fe Upe Calderón 

Secretario de 
Enel'gla y direotor 
general de 
Pemex 

GarlQs Sªlinas 
deGortari 

Jos4 
Cordoba 

, Montoya 
Jieslls 
Reyu- 
Herole.5 
G6rdlez: 
Garza 
Cartos Secretario de 

 Rulz Comunicaciones 
Sacristén yTransportes 

Aclivo 

Provedera de 
Servicios de Energía 
SAdeCV.; 
Participa en 
corisuttorra.sde ~rufa 
com0Ener9y 
lhtelllgence Group 

Propietario Jefe dela 
Oficina de la 
PresldencJa 

Empresa Cargo privado S~tus Administración 
Enlamil;a 
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a algunos recursos de inconstituciona- 
lidad interpuestos ante los órganos del 
Poder Judicial. 

En el PRD, el reto de esta organiza- 
ción emblemática de izquierda, prove- 
niente del Partido Comunista, el PSUM 
y el PMS, es monumental: mantenerse 
como un referente del pensamiento de 
vanguardia y ser una oposición significa- 
tiva y constructiva. 

En suma, la nueva alternancia política 
es un reto para el sistema de partidos en 
su conjunto. México requiere de refor- 
mas y contrapesos, de cambios estruc- 
turales en la pluralidad corresponsable. 
Para eso es indispensable fortalecer sus 
referentes ideológicos, los partidos. 
"Presidente de la Fundacion Colosio 

tído, es preciso iniciar los procesos de 
resttucturación de fondo para encarar 
los enormes desafíos de una nueva car- 
tografía política, con nuevos actores y 
roles protagónicos. 

En el PRI, el partido con mayor es- 
tructura territorial y más diversificada 
base sectorial, y de cara a su 90 aniver- 
sario en su etapa de PNR, la demanda 
de aplíear.saneínnes contra eventuales 
actos de corrupeíón es ua3 j;)tallkl;i.ón que 
reivindica la necesaria oxigenación y 
depuración dela ViidapúbUca. 

Sin e,gJb~•go. lo s4scancial sigue pen- 
diente:J:a revisf6n Interna total del mo- 
merlfo presente. eli:liseño y ~PU~ción 
cle'UDA-'e"$trategül;y a.ecione~punt.uales 
pai;arepoSia1onar alpartidi:i Y'.erigiclo 
comoua actor fundamenW, abara des- 
de la oposición en el álnbito federal. 

La ruta tiene que ser dpQ$.tjon firme 
y r~pada b:aoia aíuera, y democracia 
.sln llmísaelones hacia dentro. 

Hacia el exterior, un PRI que desde su 
ideario de ori~ -, soelaldeniécrata y, na- 
cl.onaliSta,,per:o fari:ihién con.J1na ~n 
de tl,ltw!o impa~te en.la: agenda de cam- 
bios de la.nuevaelfernaneia pólJtica. 

Hacia el interior, la restructuracíén 
mtegriilttene q_ueoser delacp1·ovincla 
al eentre, escneliando yaten<iiendo la 
voz de la militancia de los municipios, 
fas agencias. y las colonias, as como las 
orrgan&actones sectotiales. del carnpo 
y los Qií.eJeas wbanas. Que el.cambío se 
procese de-manera liorizonfal 

Ya desde ahora tienen que marcar- 
se las coordenadas para recoger ese 
mandato del militante, rumbo hacia 
una asamblea nacional que, a corto o 
mediano plazo, actualice la declaración 
de principios .• fo.11tale ca -eLproifama 
de a:ccióny~ por supuesto, reforme los 
estatutos para: l'é'VíÍ5B.11 desde la.nomen• 
clatura bas1:a Jo$ mtrtodps de elección.de 
candidat.os i la d.esignaciifü. de dirigen- 
tes, sobt1e a liase de Ja,ceÍ'!Sulta dii'ee.ta a 
la base milltante, y c;omo primer PID/9 la 
efooc:ión democeétiéa de su nueve presi- 
dente del GEN, unafig'i).ra:qJ.1e de prefe- 
~enciacoQjngue experiencia política, le- 
g_íslat:lva;f adminíatratíva con juvMtud, 
para tender pueptc;is de comunica.ció.a 
con las nuesas genenaoíones. 

En et PAN la Unidad interna, qulll;itan 
tada desde la nominación del candidato 
presidencial, sigue siendo una asignatu- 
ra pendiente. 

Enes as cendícíones, la lucha extra- 
partidaria como o!)Qsicl0nala admi- 
nllítracióh federal en ttJmQJ carece de 
la fortaleza de otros tiempos, en ideas y 
beligerancia. La batalla se ha reducido 

H oy, más que nunca, se 
requiere revitalizar el sis- 
tema de partidos políticos 
en México, consolidar el 
andamiaje institucional, en 

un entorno internacional de posiciona- 
miento de la derecha recalcitrante, 
y un contexto nacional caracterizado 
por un Ejecutivo fuerte y de frágiles 
contrapesos. 

. No es que un Ejecutivo fuerte sea ne- 
gatiYp en sí rnisrno, pera la democracia 
req uíere que la _gltw31ida:d de voces que 
corresponden a la diversidad de una 
sociedad como la nuestra sea parte del 
engranaje institucional del país, para 
una mayor fortaleza del Estado mexi- 
cano en su conjunto, no sólo de quien lo 
encabeza. 

En efecto, para la opinión pública 
~J.'.Olíi:ta.tia el actit:t:i~mo del .Jjjjecutivo 
federal 1ui eclipsado a los partidos en su 
conjunto, sobre todo a los tradiciona- 
les, los que fueron pilares del sistema 
de partidos políticos en México. Para 
algunos analistas; ~te la debilidad 
institucional el titular del Ejecutivo ha 
estado por encima incluso de su propio 
goqiemo. 

En apenas unos días se ha rediseñado 
Y .re.formulado si no todaYía él andamiaje 
instltuciional, sí la relación deJ Estado 
con la sociedad civil, apelando a moda- 
lidades de la democracia directa, espe- 
cíficamente consultas sobre decisiones 
trascendentales de política pública. 

La relación de la Federación con las 
entidades del pacto cónserva las direc- 
trices de la Constitución, pero con una 
presencia más unitaáa y articulada de 
la autoridad ce~tra1, sobre todo para la 
aplicación de la política social. Hay una 
nueva relación entre los tres órdenes de 
autoridad bajo otros formatos políticos 
y administrativos. 

La propia dinámica de funcionamien- 
to de los poderes constitucionales está 
sujeta a revisión, no en su esfera de 
competencia. sino en la operación tra- 
dicional, como en el caso del Poder Le- 
gislativo la disminución de comisiones, 
y en el Poder Judicial la readscripción 
periódica de jW!ees y magistrados 
para no ge¡ferar mt~re¡¡e$ territoriales 
extraínstítnoionales, · 

Ante esta diilámicli. vertiginosa, los 
partidos han estado presentes hacien- 
do may,orías absolutasycalificadas en 
ambas cámaras, pero hay potencial para 
una mayor participación. En este sen- 
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POR ELLO ES que la metralla retórica de 
AMLO y Bartlett conlleva zonas de aterrizaje 
para eventualidades negociadoras. Se buscará 
el diálogo con los presuntos infractores, para in- 
tentar que reparen los daños causados o cuando 
menos aprovechen la-sabida política andresina 
del borrón y cuenta nueva Si no aceptaran es- 
tas banderas blancas, la autoridad exploraría la 
posibilidad de entablar acciones judiciales. 

EN ESE ENTORNO ha aparecido Napoleón 
Gómez Urrutia, el peculiar dirigente sindical 
minero rehabilitado por obra y gracia del 
obradorismo, quien ha anunciado la creación 
de una Confederación Sindical Internacional 
Democrática de México (CSID), que desde 
ahora es presidida por el propio ex director de 
la Ca&a de Moneda y lu;red.e¡o del negocio SirJ- 
dical que maneJ6 su pa.d:re,.~HQoleón G6mez 
Sacia La nueva central sindical aspira a nutrir- 
se.de las escisj0p:e~~ el vacfocpolltj~o queví'i\etl 
le Confederración de Tr.abajadores de México 
(crM)1:Y Ja. Goafederad.ón Rtn1olucioñaria de 
Obreros y Campesinos (CROC). 

HA DE DECIRSE que en el terreno estricta- 
mente jurídico no se avizora responsabilidad 
imputable a los mie.rrifiFos de la.Ustá:negra dífun 
dtdn éll la.q~nfet-en.eia pre,sí~en&tal mafianera. 
La ley aplicable a todos los casos establece que 
debe pasar un año desde que alguien haya ocupa- 
do un cargo de esa indole, antes de contratarse 
con cualquier empresa privada Por otra parte, 
es probable que resulte difícil demostrar en tér- 
minos jurídicos que hubiera conductas punibles 
en los contratos ventajosos y leoninos que se 
hubieran firmado, si esto fue hecho por las auto- 
ridades que eran competentes en su momento. 

Nieto tuvo como directores de la CFE a Francis- 
co Rojas, Enrique Ochoa Reza y Jaime Francisco 
Hemández Martínez. En particular, fueron de 
escándalo las liquidaciones laborales gestiona- 
das para sí mismo por Ochoa Reza, luego diri 
gente del PRI. Ya advirtió AMLO que ese tema 
de las liquidaciones será analizado y que él no 
será tapadera de irregularidades. Por otra parte, 
la artillería declarativa de López Obrador y Bart- 

' lett fue respondida, a la defensiva, por las firmas 
empresariales involucradas, entre ellas Carso, 
del poderoso multimillonario Carlos Slim. 

EN EL 1RAMO encabezado por Enrique Peña 

LA COMISIÓN FEDERAL de Electricidad 
(CFE) fue entregada durante décadas, a título 
de concesión para bucaneros, a grupos polí- 
ticos y personajes relacionados con el poder 
presidencial en turno. El complemento de 
las operaciones delictivas fue el sindicalismo 
abyecto y corrupto que tuvo entre sus grandes 
ejemplos a los ahora difuntos Francisco Pérez 
Ríos y Leonardo Rodríguez Alcaine, controla- 
dores de manera férrea de la "paz" laboral y el 
sometimiento a las instrucciones de la parte 
parru1~;ll-gubermtmental. EnJ.975 su~gióllr1o 
de los mn\/Jmfoi:rtes ~ue intentaron [lepww·y 
r:enoVát' la: visa ·&lfilU.CaJ; fo 1'énde:n.d&De:momrá- 
tíea del sindicato ele~clsta, I.::t,¡.cab~zada por 
Rafael Cialvái. ESte intento fue .aplastado, co- 
mo tantos otros, mediante aaiter'(ltls<y ac:eJones 
del sindicato charro y las autrorjAades en taro!), 

W PLAÑ'l'.EADD .AYElR por e:l presidente Ló- 
pez Obrador, y su duro dírector de la Comisión 
F~deral de Ele~trl. ºtj.edad, Manü.!'ll Bartlett, sig- 
nifica una acometida conrra altos funcionarios 
de adllli.níBt:l!acfones federaJes-anted:ores y sus 
titulares del momento, Btt~aon~o,. Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox y Fetipe Galdi:il·6a han.sido pu~sbajo 
la lupa, aligunl c¡ue'Vacie.r¡ de sus s!!a'emrtas 
y directores, luego convertidos en consejeros, 
asesores o gestores de empresas relacionadas 
con los mismos asuntos que trataron como 
responsables estratégicos. 

E S LA SEGUNDA batalla fuerte del 
obradorismo contra la corrupción 
sistemática e institucionalizada. Los 
números dados a conocer durante 
la conferencia mañanera son impac- 

tantes en sí mismos y más si se les entiende co- 
mo una parte, apenas, del enorme entramado 
de conspiración contra el interés nacional des- 
de oficinas.públicas de primer nivel. No habría 
nación ni presupuesto público que soportaran 
tales niveles de saqueo de la riqueza colectiva: 

, todo organizado para llevar a cuentas particu- 
lares lo que pertenece a la colectividad. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

CFE: amago para negociar 11 Ex presidentes 

y ex directores 11 Contratos "legales" 11 Napoleón 

Gómez Urrutia y su central obrera 
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Esta junta electoral entró en funciones a 
partir de este lunes y quedó integrada por 
el Presidtnte MuniciphL, Alfred0 Domin- 
guez MMdll}!lllO en su carácter de presi- 
dente; Tu.ttido XaV:let Ramírez Cerve~"á1 

representante del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciu- 
dadana (IMPEPAC en su carácter de Se- 
cretario y Cristhian Emanuel Gutiérrez 
González, regidor de la primera minoría. 

Tlaltlzapán, Mor. Autoridades munici- 
pales instalaron la Junta Electoral Muni- 
cipal, con miras al proceso de elección de 
los ayudantes municipales, que se llevará a 
cabo durante el mes de marzo. 
El presidente municipal, Alfredo Rodrí- 
guez Mandujano, indicó que previo a este 
proceso, se emitirá una convocatoria. 

YESENIA DANIEL MENEZ 

Se preparan para elección 
de ayudantes municipales 

la materia. 
Respecto a la aspiración de organizaciones 
sociales que buscan un registro como parti- 
do político local, dijo que es a través de los 
consejos municipales y distritales donde bus- 
can dijo fin, pero la legislación vigente exige 
contar con el respaldo de por lo menos el .26 
de integrantes del padrón 
Precisó que es vía la Secretaría Ejecutiva que 
tiene la fe pública que se cumpla con los re- 
quisitos en estricto apego a la normatividad, 
evitando con ello prácticas irregulares como 
el hecho de presentar atractivos musicales ni 

Los gastos de operación del Instituto More- 
lense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC) son demasiados, al 
ser participantes no sólo en procesos comi- 
ciales constitucionales, sino en la elección de 
autoridades auxiliares de los ayuntamientos 
que se avecinan para marzo próximo, por 
lo que requieren que los diputados locales 
rectifiquen en la asignación del presupuesto 
para este año al órgano electoral, informó 
el consejero electoral, Enrique Pérez Rodrí- 
guez. 
Dijo que en este caso, son los diputados lo- 
cales los que mantienen la discusión sobre la 
asignación del presupuesto de egresos 2019 
para el Gobierno del Estado, pero que a pe- 
sar de no ser año electoral, es en el organis- 
mo donde se mantiene mucha actividad en 

PAGINA: c)q 1 i: 
el Impepac que diputados 

rectifiquen presupuesto otorgado 
--------- ...... ----·-·- la cmi.~l.ón-dc: dádivas a cambio de firmas gne 

GERARPO SUÁREZ DORANTE:S permitan la obrooeión.de un regi tro.mncho 
menos que se haga uso de los programas so- 
ciales como ):necanismo de convencimiento 
al momento de convocar a simpatizantes. 
Posteriormente, toda la información se 
tendrá que cruzar con el Instituto Nacio- 
nal Electoral (INE), actividad que tiene 
un costo para el IMPEPAC, y el resultado 
arrojará la doble filiación de un ciudadano y 
permitirá contar con evidencias reales de los 
actos que cometen estas organizaciones que 
aspiran a obtener su registro como instituto 
político. 
Presupuestalmente, en este momento no tie- 
nen la certeza de la publicaci6n en el Perió- 
dico Oficial la convocatoria, que únicamente 
están en el entendido que en las observa- 
ciones hechas por el Jefe del Ejecutivo, ha 
marcado al IMPEPAC revalorar la cantidad 
de recursos presupuestales para el presente 
ejercicio fiscal. 
Confió para ello en la sensibilidad políti- 
ca de los diputados locales para asignar un 
presupuesto al órgano electoral acorde a las 
nuevas necesidades, porque son ellos los que 
conocen a fondo como se sacó adelante el 
proceso electoral anterior, y dijo estar segu- 
ro de generar ese cambio de la ampliación 
presupuestal. Consideró que la democracia 
en el estado es fundamental, porque es la 
vía para lograr beneficios como el desarrollo 
económico, 1:- oue se traduce en paz y tran- 
quilidad para ios ciudadanos. 
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actual ornbudsrnan. 
Olivares Brito tomó posesión en marzo del 
año 2016, sustituyendo a Lucero Benítez Vi- 
llaseñor. Entonces, expuso que no buscaría 
cm:!fi'Ontadom:s con Jos poderes públicos y 
~rringida su a(,l[Dad6m a lo que pmm:k'<! la 
le.y. 
De esta forma, el actual defensor de los de- 
re hos del ciudad.'Lll mrui:lei::isc preT.CJi1dC sc:ir 
riarificadti; de acuerdo a informacién ofü•i% 
éste no tiene ningún obstáculo reglamenta- 
rio. 
Los requisitos set'lÍn analizados por cada una 
de las diputadilli., que:. son lideresas -de sus 
fuerzas políticas al interior del recinto. U na 
vez guc se defina sil 1egalidQd }; ua~ IM ob- 
servacioaes hcch as ~si es el cru¡o), so podnt 
pl.'lblita.r dJ los canales mt..-diátioos existcutcs 
para tal efecto. 
llcon:lm'guC'li Rui7. ruitcr6 qul'; el aat.1al presi 
d1:nre tiene el derecho 11 participar en la 1.;cm- 
ritmlli1;1. Dc.'ll:lt su pcn¡pecrivti,, cl trabajo 9ue. 
éste cnalbcft.ó, en Un periodo ae ~ :.t,ftos1 

fue "bueno". Ahora están estudiando los 
tres informes que éste envió. "Hizo un buen 
trabajo, pero rencmQll qu recibir truÍli pro- 
puestas dt difctt:ruc,<; l'Dl,ljctCS Y' hombl'cs del 
estado de Morelos", acotó. 

Los iut<;gr:anD.$ de.ln Junta P®l:J;ciL'lJ 1/ J~ Ge- 
bieeno del Congreso local, confirmaron las 
aspiraciones de Jorge Arturo Olivares Brito 
para presidir, por un ciclo más, la pn:sider:i- 
cia de la Comisión de Derechos H.tunll.D~lS 
deMorelos. 
T,.uego de Ja reu;lión de esn: ot~o, 'Iania 
Valtin!::in(I Rodríguez Rufa w;pl1s1:1 que ..:stt 
miércoles, "a más tardar", emitirán la con- 
v · caroria eq rres¡io!.'l diente; dl jo e:¡ pe Olivares 
~cito no mene ¡:tl11gú.o impcdjrnenro lt!gal 
para reasumir el control u ' esa dt~n~61cia. 
kirnisa10, comentó que l<i con\1ocat0rill 
colt\pn:n,d la renovadón de la presideneia 
y ·Lte la~ <:q¡;J$ejt11tis; es d_cc,it¡ se ti(.lnCfl que 
sustituir ·taru0 al antes r:t.;ferid1;>,, así c:c.imo a 
:Eduardo Santsclla Hidalgo~ Illanqi Alicia 
Gpdl'.n1m Vega, David D6mfnguez Campos 
C',atlos. G •1"lltc.lb Varga¡; ~·i~ Man11cl 
Arizmcndi San Pedro y [oel Rcyc.~ Beccrríl, 
El documento tiene- ~1c hacerse del conecí- 
mfo.nw d~ la opinión púbfü:a y, quien.es re· 
únnn IQS rcquisicos i11ili~pcm$ahles, tc.t1<lnio, 1.11 
derecho.a inscribirse. Ep_ la sesión n·specúva, 
:ic.1\:ttoa.lir.uem:aronfos bases de dicho instru- 
mento y, de manera paralela, la solicitud del 

JUAN LAGUNAS 

Aspira Olivares Brito a 
nuevo ciclo en la CEDH 
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Dentro del tema, la relevancia de los estudios superio 
res es inconcusa. a modo de referencia, muchas de las 
Naciones líderes en desarrollo son también las líderes en 
educación, lo cual incluye el acceso a estudios superio 
res financiados por el Estado. lo que se hace de forma 
eficiente logrando que esta esté al alcance de toda la 
sociedad. Se debe tener presente que la adquisición y 
difusión de conocimiento es primordial y el dotar a la 
población de ello, lo que repercute tanto en los índi 
ces de violencia como en el grado de desarrollo de un 
país. A su vez, la creación, el mantenimiento y apoyo a 
universidades y bibliotecas, conlleva a la mejora intelec 
tual de todos los grupos sociales que convergen en una 

escuela pública y que posteriormente se traducirá en la 
menor necesidad de aplicación de medidas correccio 
nales de conducta; lo que nos demanda una estricta vi 
sión de progreso para lograr ese grado de bienestar so 
cial, que todo tiene que ver con el estudio académico. 

Que no se considere necesario este pilar y más aún 
el que su occeso sea restringido, suscitaría lamenta 
bles condiciones sociales de vulneración a los de de 
rechos humanos y una violación cierta al principio de 
democracia. Caso contrario. cuando el Estado es quien 
invierte en la educación superior, está respondiendo 
a la población de acuerdo al pacto social. logrando 
que participe del conocimiento y de la actual aca 
demia mundial; materializando de esta forma el 
progreso general y un verdadero cambio de la realidad 
social. 
Matizando en políticas y reformas educativas concretas 
que atiendan a las necesidades de la ciudadanía es 
como la Nación incremento en mayor escalo su desa 
rrollo. consiguiendo uno repercusión positiva en todas 
sus áreas, evitando el uso de medidas perniciosos hacia 
sí mismo que más que representar uno mejoro en los 
problemáticos sociales, signifiquen un incremento de las 
propias. 

E 1.prlmolpiol ObJ_eflvcr.que_ se bust;Jo·ai optar por'Ja 
clamoctcc!o en un .espoclm. da:t'ermlnad.o, es ('J,11/e 
lo socreobd. tengo uno pártlo1po..E::rórr ootl...:o v.•réal 
0111_ todos IQs. ómoltq:s Cjl;Jé ~$nstltu9'E)cti l(i.l ,ádi'rilnls~ 

tración y la toma de decisiones de un Estodo. esencial 
mente con esta forma de gobierno se procura que toda 
la ciudadanía se involucre de las responsobüdeoes so 
ciales en igualdad de condiciones y sin conductas ex 
cluyentes que menoscaben los derechos reconocidos a 
todas las personas. 

Para lograr la construcción de una efectiva vida demo 
crática en una Nación. es indispensable que la pobla 
ción cuente con información y tenga una visión crítica 
de las situaciones en las que se encuentra, para invo 
lucrarse de un modo objetivo y metódico, en las solu 
ciones requeridas en los diversos campos existentes. Así 
bien, es absolutamente necesaria la educación para 
lograr este cometido, y por lo tanto es obligación del Es 
tado que la comunidad pueda adquirirla ya que es ella 
quien lo integra y quien constituye sus instituciones. sus 
partidos, su administración, su impartición de justicia, sus 
avances tecnológicos, su investigación. sus relaciones 
con otros entes soberanos, en fin; la formación acadé 
mica que tiene un pueblo es el tipo de Estado que se 
erige frente a otras Naciones. 

Es evidente, que la educación juega uno de los roles 
más importantes en el mundo y en el desarrollo de las 
grandes ideas que impulsan la historia hacia una mejor 
calidad de vida, por lo tanto, lograr que todos tengan el 
acceso y las posibilidades para permanecer en alguna 
institución educativa es primordial. desde el desarrollo 
de habilidades cognitivas a temprana edad, hasta la 
implementación de facto de los proyectos teóricos de 
sarrollados para lograr su perfeccionamiento y con eso 
el avance y la mejora social. 

Educación pública, su papel 
en un estado dem·ocrático 
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~QRkdrWc~W ~eru~rrien to9Wi·la~ ac- 
Cli.OUB.$ que se prel'.Wlden rmifüru: du- 
tan.Le tos 1m:)xhir!O"S tr~ ap.os . 

l~Hia vez. ~ ~a~Q:D..as wtµ,11 las nece- 
sídades de las OOleruas 'le Guautla, el 
documento se entregará al Congreso a 
finales de abril para su aprobacíón: 

Des¡W0Llo; asf. C(!}'J;:~l~ Pt:QW>J1GJ&. analí- 
1 ,, n . , , ,. 

zary dar M0tltlal1 a los req1;1erímien- 
tos de CDb1;as,y g~L"Vi.cit:!S, .f0n1e11.iado la 
partli!iPaei0n de l0s i!lt"S.ttnfos seclúres 
de lli sooieaacl: · 

En el evento se destacó que la im- 
portancia de que en el documento del 

Se instaló 
el Comité 
de Planea 
ción para 
el Desa 
rrollo Mu 
nicipal de 
Cuautla 
/GUDE SERViN 

Con la presencia de autoridades munici- 
pales. estatales-y federales se instaló el 
Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Cuautla (Copladernun) en el 
cual se plasmarán todas las acciones que 
se pretenden realizar en los próximos tres 
años, teniendo corno punto principal, la 
participación democrática la sociedad 
organizada. 

fa instalación y torna de protesta del 
Coplademun se lle:vi:i en el teatfO'~le.la.c.Ju:- 
dad ''N'ru:ciso Mrmdoe.a' y fue enmbeZf!do 
ll0[(®1 preside.p.te municipal, JesúsCorona 

. Damiál1,. · . . .. .. · .. ·' . ·,. 
.: Dicho Comité tendrá ·:como ·atribucio- 

nes analizar, discutir y emitir opinión so- 
bre el anteproyecto del Plan Municipal de 

DULCE GAVIÑA 

Promueven en Cuautla 
participación ciudadana 
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apuran a los morelenses, como es el caso 
de la Seguridad Pública. 

"Existe una gran presión de gasto para 
la materia, estamos pretendiendo imple- 
mentar la Policía Estatal Morelos que tie- 
ne como primero fines homologar los 
sueldos y prestaciones de los elementos 
polícíacos para que puedan enfrentar dig- 
namente la labor que les corresponde", fi 
nalizó. 

domicilios que terminando siendo terre- 
nos baldíos y tienen registrados hasta 400 
vehículos. Tenemos que hacer toda una 
política que debe empezar a través de un 
registro vehicular eficiente", detalló. 

El encargado de la politica interna ma _ 
nif~tó existe la confianza de poder tran- 
sitar y construir junto con los diputados 
obteniendo un presupuesto que beneficie 
a la sociedad privilegiando los temas que 

Los diputados aún no tienen fecha para la aprobación del paquete económico 20191ARcH1vo 

E 
1 jueves comenzarán las mesas 
~e trabajo _entr~ el Poder Eje_cu- 
tívo y Legislativo para anahzar 
y llegar a un acuerdo respecto a 
las observaciones del paquete 

económico 2019, informó el secretario de 
Gobierno, Pablo Ojeda. 

El funcionario estatal comentó que los 
acercamientos serán permanentes y en 
etapas, mismos que iniciarán mañana con 
el secretario de Hacienda, Alejandro Vi- 
llarreal Gasea, para, posteriormente, con- 
tinuar con el equipo técnico tanto del 
Congreso como el Gobíérno estatal. 

Respecto a la aprobación del reempla- 
camierit'G. expreso no cuenlan con una 
dcillni.cién hasta el rriome.\i];t-O, :por lo cual 
están tratando de sensibilizarlos sobre la 
necesidad de este concepto, no cómo un 
ínstrumento recaudatarto, sino para ge.,. 
nerar condiciones de seguridad, al existir 
un registro vehicular deficiente. 

"Hay muchos vicios que se han gene- 
rado en los últimos años, por ejemplo, hay 

Después de 45 días, hay 
acuerdos en presupuesto 
y reemplacamiento 

SUSANA PAREDES 

Desatoran paquete 
económico 2019 

El JUEVES INICIA EL ANÁLISIS 
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Convoca el llL a 
concurso de ensayo 
El Instituto de Investlgpciones Legislati- 
vas (IIL) del úongi;eso local invitó al 
Concurso de Ensayo ire InvesUga ton 
Legislativa Dr. llm1s Pqhlo Bustamante1 

con el tema "Guanajuato rumbo a los 
500 años del municipio mexicano 1519- 
2019". El director del IIL, Ornar Barrera 
Hernández, indicó que tiene el objetivo 
de promover, fomentar y estimular el 
desarrollo de la ciencia del derecho, la 
cultura legislativa y la participación de · 
la sociedad en la generación de investi- 
gaciones y estudios, en el marco con- 
memorativo de los 500 años del muni- 
cipio mexicano. Para partl.0lpar1 dijo, de- 
ben entregar un ensayo sobre: la histo- 
dru un!ve~al del 1'.Ilunlctpi0: ®rigen, 
evoluci~ti y, desannllc efe lo.a m.u.nlci¡DfOs 
en Nfex:!co: entreotroa susana Paredes 

CONGRESO 

interna en el estado, el secretario Pablo 
Ojeda, afirmó que se presentó el Plan de 
Pacificación con el objetivo de trabajar de 
manera coordinada con los miembros del 
Poder Legíslatívo.fomentando la estrate- 
gia de seguridad. 

El comisio 
nado de 
Seguridad y 
el secretario 
de Gobierno 
sostuvieron 
una reunión 
con los dipu 
tados /KAREN 
SÁNCHEZ 

PRfl¡JfUJtAaJW' Sl:GUIUDAD 

Agenda legislativa, con 
perspectiva de género 
La diputada presidente de la Comisión 
&~:~gi111Jdad';cl~. Género del P.oflet Legfs~ 
llrlivo, Reíla Ceíene PlgLtetoa EWirristt::>, 
t>e1~alé (iue QU$ca.tá.}1 oteaJr 11na agend 
~g1slatJva que _pemdelie la seguñrlad de 
las mQjeres. earuly:l1vando O:abajos c;;cm 
las a'at"(ilflda.dés de segutldaCJ. y o:cgf.l¡¡¡i 
zac1ones civiles espeqializadas en es·te 
tema. Lo anterior, ante el incremento de 
índices delictivos eneontrra de las muje- 
res y las múltiples de.ililf.flC:ias que se han 
presentado tanto en redes sociales co- 
mo en diferentes medios sobre desapa- 
riciones y f em1n1clclios e inten:_t¡¡Js de se- 
cuestro en la entidad./ Susana Paredes 

Diputados publicarán a partir de hoy la 
convocatoria para designar al nuevo ti 
tular y consejeros de la Comisión de De- 
rechos Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM). Ayer, durante la reunión de la 
Junta Política y de Gt!lblemo del Congre- 
so local, las coordíáaderas de las distin- 
tas fuerzas políticas revisaron la convo- 
catoria, en la cual el actual presidente 
de dicho organismo, Jorge Arturo Oliva- 
res Brito, envió la petición para ser rati- 
ficado y poder participar en dicha terna. 
Susana Paredes 

Busca, Olivares Brito 
repetir en la CDHEM 

o 
BREVE 

nos", detalló la diputada Alejandra Flores 
Espinoza, de Morena, quien la semana pa- 
sada informó que el grupo parlamentario 
desconocía el plan ni contaban con cifras 
exactas sobre los índices delictivos. 

Asimismo, el encargado de la política 

DIA: 13 MES~Ño::29/C(~ .~ 
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Ayer, los diputados de la LIV Legislatura 
se reunieron con el secretario de Go- 
bierno, Pablo Ojeda, y el comisionado es- 
tatal de Seguridad Pública, José Antonio 
Ortiz Guarneros, para conocer el Plan de 
Pacificación del estado. 

En la sede alterna de Cataluña del Con- 
greso local, los 20 legisladores entablaron 
diferentes temas considerados de suma 
relevancia en el estado, como la violencia 
de género, infraestructura en materia de 
seguridad, homologación de salarios en 
las corporaciones policíacas, así como la 
estrategia de pacificación a implementar 
en Morelos. "Es el inicio de la comunica- 
ción con el comisionado para aclararnos 
muchos de los cuestionamientos que te- 
nemos, pero que tenemos'tambíén a tra- 
vés de los ciudadanos, que son las pre- 
guntas que se hacen todos los ciudada- 

SUSANA PAREDES 

• 
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Presentan a diputados el 
plan para la. pacificación 



t10s.es 1a ·ralta de p~esl.1.l[)Ue$tlil; srn embar 
g0 impera: la oonupd0» d.en:llo a~1· 0imi.- 
nísmo. El legislMor lMrélilstl! éri(~t!Z~ 
que han ouesüonañc en vallfas .. ©ellsioaes 
al. fucml111el:oJLO ha quertdo ar resultados 

·eñeitmtes 11ára erradicarla Jnseg:urldid en 
FALTA. PR~UPUESTO; CA~O~~ la erJt1da;d,. ya que &lblen lC:Js o:peratiws de 
AntiHas.oonstantf!.S·decl1araetoncs ~ ue.. t~  l~ CES lle~ :¡ ser ~t:osos, la FGE n0 da 
cl~an Ia_po~ la.b0t del ftscru ~erteraJ!lJ~el 'segulilli&J.tQ a: es.ta lfnetl. in'cumplleodo. 
Carmona 6m!fara, 1 cU.111ufad0 p0r el ~1 "De lradame ue el ,9IrufStonad.a ha 
Dlstrfto .. M?rcos Zapotitla .Secerr0, iie .ga su tta:ba]o si el fulC:a'l füílalnlente. ya a 
Mori;w¡:r, ll~&¡.sti(!i que sigue ñ$J1llentaI'!li!(i) ffberar a l0S llélttlcuentes. rugmnent'á qucr 
que la razon para no entregar los resulta- es un tema de falta de presupuestos". 

dos refirieron que debido a la falta de res- 
puesta por parte del Ejecutivo se determi- 
nó realizar esta acción en donde señalan 
que atendeán únicamente los casos ur- 
gentes p.4ta no afectar a la ciudadanía. 

También manifüst;amn que hasta el 
momento no se ha hecho entrega del pre- 
supuesto para el ejercicio del>20l9; ante 
estos hechos señalaron que este día a par- 
tir de las 9:00 horas se iniciará el paro de 
brazos caídos de manera completa. 

Señalaron que el personal acudirá a las 
instalaciones con playeras rojas y negras, 
además se resaltó que quienes deban ir a 
juzgados deberán hacerlo para estar en los 
juicios que llevan pero deberán portar 
playeras con esos colores. 

Por 01.m laClo, la FISCfilfa de Orlé.nte se- 
nafü que ayer na hilClari:m cen tas act1vi- 
dacb de paro ¡iem se sumarán a partir de 
este día <1 las Ql(Jfl) horas, aaemas q11e da 
rán a ~nq€e~ su PQ~ura. 

lrededor del mediodía de 
ayer, personal de la Fiscalía 
General en la región metro- 
politana inició un paro de 
brazos caídos de forma pací- 

fica al señalar que no ha existido respues- 
ta por parte del Gobierno Estatal con res- 
pecto a la entrega del adeudo del presu- 
puesto del año 2018. 

Alrededor de las 12:55 se anunció el 
inicio de dicho paro en el que los emplea- 

La falta de recursos impide trabajar 
con eficiencia, afirma U riel Carmona 

OFELIA ESPINOZA Y SUSANA PAREDES 

lnsututo Mcrelense 
dCJ Procesos Electoralas 
y Participación Ctudadena 

D[A:12_MES:~J\J~C1í. . ~ 

PAGINA:_Q__4 ll ~ol he Qtuctnuvatn 

HOY, A PARTIR DE l:.AS 9:00 HORAS 

Paran fiscalías 
por adeudo 
de 250 mdp 



ellos, son gente mala deshonesta, gente 
que ha traicionado a la cíudadanía", ex- 
presó. 

Cuauhtémoc Blanco dijo no esconder- 
se, ya que no le debe nada a nadie y se ha 
puesto a trabajar para la ciudadanfa por- 
que quiere lo mejor para Morelos, "yo no 
soy igual que ellos, que han extorsionado, 
han robado, han saqueado a Morelos des- 
de hace mucho tiempo y no lo voy a per- 
mitir", expresó. 

Indicó que faltan dos afios y medio pa- 
ra las elecciones intermedias, por lo que 
asegura se viene una guerra sucia, y que 
continuarán los ataques, por ello, advirtió 
que todos los secretarios de Gobierno es- 
tán firmes en ~us puestos, y no se dejará 
llevar por quienes llamó "sinvergüenzas" 
por meter ideas a la ciudadanfa. 
-· "El secretario de transportes, Alejandro 

Villareal, José Manuel Sanz todos están 
fumes hasta el mismo Almirante, se los he 
comentado: 'hay inseguridad y estamos 
trabajando", apuntó. 

Blanco Bra:VW.aseguro 
1que seguirá tra- 

bajando; va de fté1'J.te1 sin miedo a nada, 
peto culdando a su familia;~ que ha- 
ya· reclbldo amenazas. / ~ · . . 

El obernador Blanco Bra- 
vo responsabilizó a Rodrigo Ga- 
yosso, Julio Yáñez, y a toda la 
clase olítica 

E 
lgobernador del estado, Cuauh- 
témoc Blanco Bravo, aseguró 
que existe una campana de de- 
nostación en su contra por par- 
te de "personajes polfticamente 

muertos" para sobresalir y aseguró que 
todos los secretarios de su gabinete siguen 
fumes en s1,1 cargos. 

El pasado fin de semana aparecieron 
una serie de espectaculares y gallardetes 
en contra de algunos integrantes de su ga- 
binete, por lo cual el mandatario estatal 
aseguró que se trata de gente mal inten- 
cionada, "gente que no quiere que este go- 
bierno salga adelante". 

Aseguró que se está investigando 
quien está detrás de esta campana, y dijo 
que sin duda no son grupos delictivos, 
"siempre lo he dicho los delincuentes no 
amenazan, sino van por ti, se quien esta 
tras de esto". 

Responsabilizó a Rodrigo Gayosso, Ju- 
lio Yáfiez, y toda la clase política. 

"Estos personajes que están muertos 
y ahorita quieren salir nuevamente a re- 
vivir, pero no lo vamos a permitir, creo 
que la gente se está dando cuentade es- 
ta clase política, de estos politicos que 
realmente no .vale la pena hablar de 

El gobernador asegura que 
los ataques a su gobierno 
vienen de expolíticos 

JESSICA ARELLANO 

para atacar: 
Cuauhtémoc 

"MI GABINETE ESTÁ FIRME" 

Reviven sólo 

. ry· unpepac 
lnatltutc Morelense 
de Procosos Hectoralos 
y Partlcfpaclón Ciudadana 



Twitter: @martlnelUto 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

simbólico se ha desoído, y en lo instru- 
mental también pasaba desapercibido 
hasta hace poco. 

La noticia de que las mujeres detuvieron 
a los presuntos delincuentes fue probable- 
mente la más vista y comentada en Morelos 
ayer y con razón, en tanto los ciudadanos 
parecen fastidiados de derrotas contra la 
delincuencia y el poderse anotar un triunfo 
civilizado, sin linchamientos ni abusos, pa- 
rece de esas que tanta falta nos hacen. 

El hecho podría parecer a muchos una 
simple disrupción del patético orden esta- 
blecido, ese en el que los malos ganan, en 
que las mujeres siguen siendo violentadas 
todos los días en todas las esferas. Pero 
también es cierto que asoma como una 
esperanza enorme sobre todo para quie- 
nes, desde la condición femenina, han gri- 
tado ayuda una y otra vez a los muros de 
una sociedad aparentemente sorda; es; 
una esperanza porque esa tarde, en la ca-. 
lle de Galeana, quedó demostrado que hay: 
quienes están dispuestos a escuchar el 
grito de ayuda, que están listos para hacer 
algo en cuanto se les requiera. 

Hoy podemos imaginar que la socie- 
dad está cambiando y que podemos, jun- 
tos, hacer frente a la violencia contra las 
mujeres. frenar el ambiente de temor que 
la sociedad entera, ha generado por accio- 
nes u omisiones. Porque probablemente 
lo único que nos haga falta para lograr esa 
transformación sea empezar a imaginarla, 
y lo demás esté en nuestras manos. Hubo 
una época en que Cuemavaca era así, co- 
laborativa, se sintió bien, por momentos, 
estar de vuelta en el pasado. 

-..--... na,alquier ~tuactón Ja deten- 
0011 seda un' hetl1G 4!gQo de 
llalllar 1a atencion. en tanro Ja 
ctúdadmila se 0.tgan:IrA en po 
oos segundos para enfirenfar 

_.__.. -uiia amenaza Jfr. logro. conte- 
nerla. En el contexto del Morelos actual, un 
estado donde se agrede y somete a las mu- 
jeres todos los días, se trata de una historia 
ejemplar. Y más que para el anecdotario, el 
acontecimiento ofrece múltiples aristas pa- 
ra el análisis. 

La más barata podrfa ser la crítica a los 
órganos de seguridad pública (el asalto ocu- 
rrió a unas cuadras del centro de la ciudad 
en una unidad de transporte colectivo). 
Cierto que un capítulo más de la inseguri- 
dad es terrible, pero direccionar el asunto a 
un aspecto exclusivamente de inoperancia 
de las autoridades, o ascenso de la ola cri 
minal resulta francamente mezquino cuan- 
do se tiene frente la acción espontánea, pero 
bastante organiz.ada, de la sociedad y más 
cuando de apoyar a las mujeres se trata. 

Porque quizá lo más interesante del 
hecho es que, justo en medio de las alertas 
de género, de las manifestaciones y foros 
en que, con toda justicia, se exíge protec- 
ción para las mujeres; tres de ellas hayan 
dicho basta y enfrentaran a sus agresores, 
pidieran el apoyo de los ciudadanos, de- 
tuvieran a los sujetos y superaran una si- 
tuación de peligro. Entre valentía y har- 
tazgo estas mujeres han despertado para 
retomar, por sí mismas, la seguridad que 
les ha sido negada constantemente por 
una ola criminal infame, y por una socie- 
dad omisa ante sus moderadas quejas. La 
respuesta de los vecinos, la persecución y 
captura de los maleantes ante las arengas 
de las mujeres que los perseguían fue una 
espontánea respuesta a un grito que en lo 

la historia es más o menos así: Un pequeño grupo de muje- 
res, pasajeras de un autobús que fue-asaltado por un par de sujetos 
que las amagaron con un cuchillo de cocina decidió perseguir a los 
malhechores por la calle de Galeana. Al oír el escándalo. los vecinos 
de i:mgoci0s Y" establecimientos salieron a ayi.:1da:rla.S1 los maleantes 
fuefü,n s:ometidb.s por las1m11feres '1 vecinos Yi pocb déspnés lle,tg0 la: 
policía para ponerlos a disposición de la Fiscalía. .. 

• 
• ~ DfA:fil_MES:.O;bKJo~ ~ 
~.~.~.~pac,/ PÁGINA: t.S tt .§ol be C!J:uernnvuin 
~~=~.~.~,~:: na Daniel Martínez Mu. eres: entre 

•····-•--"".'.' -~'.<:---- .... ir'·'·c'"'' ~mn?• ~'"""' J 
--···~!!,~~~ .. ~~~~~-'"·-·valentía y hartazgo 



Municipios del sur se preparan para reno- 
var todas las ayudantías municipales de la 
reglón. 

desde el 5 !!le febrero y será el encatgadr¡r 
de llevar el proceso para renovar 19 ayu 
dantl~5'. 
Se anunció que la convocatoria se abrirá el 
3 de marzo y las elecciones serán el 17 del 
mismo mes. 
El proceso iniciará formalmente el próxi 
mo 3 de marzo. Los días 5, 6 y 7 del mes 
próximo será el periodo para que los as 
pirantes se inscriban; el día 8 se validarán 
los ~oct1mentos, miel'!t!Cfs que del 9 al 15 
las planillas podrán realiµr proselitismo. 
El denihgo 17 del mismo mes serán las 
elecciones. 
Los días 18 y 19 serán para impugnacio 
nes, del 20 al 22 de marzo se dará la reso 
lución, el 25 de marzo se entregarán las 
constancias y el primero de abril será la 
toma de protesta. 

Zona sur los rnunic~pios de Jajutla, 
Tlaqulltenango y Tlalti:zapán di~ 
roh a conocer que Instalaron juntas 

electo~ales municipales que se encarga· 
rán de las pró~lrnas eletciones de ayt1dan· 
tes municipales, en marzo. 
En Tlaltlzapán, en sesión de Cabildo ex 
traordinaria, celebrada este lunes 11 de 
febrero, se tomó protesta al organismo, 
compuesto por autoridades municipales 
{el alcalde y el regidor de primera minoría) 
y un representante del Instituto Morelen 
se de Procesos Electorales y Rattlclpación 
Ciudadana (lmpepac), en este rasa, Patri 
cio Xavier Ramírez Cervera. 
La junta será la encargada de realizar el 
proceso de elección de los ayudantes mu 
nicipales, que se llevará a cabo durante 
marzo, para lo cual, previamente, se emi 
tirá una convocatoria. 
En Tlaquiltenango, el mismo día se hizo lo 
propio {el representante del lmpepac es 
el mismo que en Tlaltizapán), y con ello se 
de~l¡¡iró el ltílclo del proceso para la elao 
ción de las autoridades auxiliares de las 
colonlas y cemunidadí3 del rnunldpió. 
ua junta tendrá e.l trabajo de los registros 
de candidatos propietarios y suplentes 
para ocupar los respectivos carqos, ade 
más se encargará de preparar, desarrollar 
y vigilar la elección. 
En Jojutla, el organismo quedó instalado 

Integran juntas electorales 
municipales 

l'I:::!::~ 

Preparan elecciones de autoridades auxiliares en 
municipios del sur 

DIA: t3 MES;(J2AKJO:~/ C/ 
PÁGINA: Jtj 



para hacerles de su conoci- 
miento las observaciones de 
las Leyes de Ingresos y se les 
dará un tiempo para poder 
subsanar y presentar de nue- 
va cuenta a la comisión, para 
que en su momento estemos 
en posibilidad de tumarlas 
al Pleno para aprobarlas o re- 
chazarlas", declaró. 

Recordó que se tiene 
sólo el mes de febrero para 
poder dictaminar las Leyes 
de Ingresos de los diferen- 
tes municipios. 

En lo que s~ ha revisado, 
aseguró que sí han detecta- 
do incremento en algunos 
rubros y nuevos conceptos, 
pero se analizarán a fondo 
para que el viernes se dé a 
conocer la información pre- 
cisa, respecto a lo que se ha 
encontrado. o 

las mesas de trabajo es gran 
avance para su aprobación. 

También informó que 
el viernes convocará' a re- 
unión extraordinaria con los 
integrantes de la Comisión 
de l-láclen~a para revisar el 
a '®delasLeyesde Ingre- 
sos de los municipios. ' 

"Se invitará a los alcaldes 
y autoridades hacendarías 

Rosalina Mazari Espín, 
diputada local 

Hay per- 
sonas que 

dicen que no es- 
tán aurüentándo 
impuestos, per 
pretenden cobrar 
por recolección de 
basura, la cual es 
nuevo cenceptc. " 

El jueves 14 de febrero, se 
llevará a cabo la primera re- 
unión entre el Poder Legisla- 
tivo y el Ejecutivo para la re- 
visión del análisis técnico de 
las observaciones al Paquete 
Económico 2019. 

Ayer por la tarde, tras el 
encuentro con las y los 20 
diputados con el secretario 
de Gobierno, Pablo· Ojeda, 
acordaron que el jueves se re- 
unirán a las 14:00 horas para 
revisar el paquete y avanzar 
para aprobarlo. 

Rosalina Mazari Espín, 
diputada presidenta de la 
Comisión de Hacienda, Pre- 
supuesto y Cuenta Pública, 
reconoció que el inicio de 

MARCKAliARC:la 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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Dan fecha para revisar el 
Paquete Económico 2019 

,._L....,,_, ...... _ Esta semana Legislativo y Ejecutivo comen:tará:h l!t~yls!ér¡, de las observaciones hechas al 
Paquete Económico 2019 y que pueda ser aprobado en próximos. días. 
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analizaré el contenido para 
saber lo que dijo respecto a la 
falta de documentos y mate- 
rial en la comisión", declaró. 

Además, reconoció que 
la otra comisión que preside, 
que es la de Puntos Cons- 
titucionales y Legislación, 
también está en la misma 
condición, sin información, 
ni documentos ni bienes 
muebles, cuando se hablaba 
de manejo de mobiliario. 

"En ambas comisiones 
hacen falta muchos docu- 
mentos, mucha informa- 
ción y creo que en otras co- 
misiones es una situación 
similar, al. menos así lo han 
expresado otras compañeras 
diputadas, situación que es 
preocupante porque habrá 
trabajo al que no se pueda 
dar seguimiento", finalízó.e 

Al respecto, Zapotitla 
Becerro informó que el pre- 
sidente de la Mesa Directi- 
va, Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez, le informó que la 
ex diputada ya respondió las 
observaciones y hasta a pe- 
nas las turnó a la comisión. 

"Me acaban de notificar 
que tengo ya la respuesta de 
Hortencia, pero no he podi- 
do revisar el documento, por 
lo que en los próximos días 

Marcos Zapotitla Becerro, 
diputado local. 

'' 

Me acaban 
de notíñ- 

car que _tens!QYª la 
tespµesta dé Ha~. - tenma1 pero no e 
:godidoievi:s,ar e 
aocun:iento." 

El diputado Marcos Zapo- 
titla Becerro aseguró que ya 
fue notificado respecto a la 
respuesta que presentó la ex 
diputada Hortencia Fígueroa 
sobre las observaciones en la 
Comisión de Seguridad Pú- 
blica y Protección Civil. 

Como se recordará, des- 
pués del proceso de entrega- 
recepción en la comisión, el 
diputado Marcos Zapotitla 
Becerro realizó observacio- 
nes para la ex diputada Hor- 
tencia Fígueroa, 

Aseguró que no había 
"ni lápiz, así como la falta 
de documentación respec- 
to a dictámenes y algunas 
iniciativas". 

MARULAGARcfA 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 

Notifican a diputado sobre 
respuesta de ex legisladora 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

Ahora que si se trata de "cacarear'': 
entre las escuelas de nivel süpertm: 
sólo de Morelosi ahf sf que.la UA:BM es 
indiscutible campeona, nadie le hace 
sombra. Ahora que si se quiere, un 6 
Valteada puede ser9... . 

TRAS la desaparición de autos del 
Conmreso se creyó que la ex diputada 
Horrenda Píguerca y otros tendrían 
qµe responder, pero es la fecha que ni 
la presiden~ia del Congreso ni la Fisca- 
lía dan color. ¿A!ehivazo 7 

PARA: la Universidad NacienaJ Autó- 
noma de México (UNAM) es motivo de 
orgullo y eacareo aparecer en E!l núme- 
ro 1 del escalafón que. emite uniRank 
de las mejores uníversídadss, aJ arran 
que de,este año 2019. 

Se refiere a los centros superiores de 
estudios de Méxi.!!:0, dortdé Ja Universí 
dad Autónoma del Estado de Morek.1s 
(UA~ aparece en el lugar B6, debajo 
e:it:! al menos seis autónomas de otras 
tantas entidades. 

.1~1.i111 l>l!\lllr'l 
IH Jf[lorclos . . 
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Alfas, viene bien el plan de un \rabajo 
ínterestatal, con Gw.errero, P~ebla y 
Bdornex, para internaJRblar e~erien~ 
das, cuadrar estrategtas,regionales 
y pactar convenios de colaboración. 
Morelos está puesto. 

DIEEN que ''No por mucho madrugar 
amanece más temprano", pero esto 
pasó inadvertido a la sapiencia del 
Tribunal Electoral de MQJel0s, y recibió 
paJo del Tribunal Electoral delPoder 
Judicial de la Federación. 

Evidentemente el tribunal local no 
moderna sus ansías presupuestales, 
pues previo a 'la eleccíén amagaba con 
un mal deséntace del proceso si no le 
dabanni.ás dinero ... y pasaron las quín 
cenas y el mundo sigue, 

El tribunal doméstico empUjó dos 
jukies al saber que el plan de presu- 
puesto le deparaba 18 y no 30millones 
de pesos para este año no electoral, 
pero le dieron pa'tras porque el tema ni 
siquiera se ha definido. 

DADO que los corporatívos delin- 
euencíaíes no tienen frorrteras para su 
operación. seria de lógica natural que 
las estrstegiss y acdones de seguridad 
por parte de las autoridades no fueran 
locales sino globales. 

Sin embargo, en los hechos no ha sido 
así, por tanto toma relevancia que el 
gobierno de Morelos esté enfocado en 
apresurar una serie de encuentros con 
sus similares de:entidades vecinas para 

' abordar el lema. 

Por E. Zapata 



La diputada local Rosalina Ma- 
zarí Espín indicó que este vier- al análisis de la iniciativas de para subsanarlas y nuevamente rubros se cobrarán en Unidad 
nes se reúne la Comisión de leyes de ingresos que hicieron entregarlas a la CHPyCP para de Medida de Actualización: 
Hacienda Presupuesto y Cuenta llegar los presidentes municipa- nuevamente analizarlas y tengan (UMA), pero incrementaría de ' 
Pública (CHPyCP) para iniciar les; también se está convocando la posibilidad de pasar al pleno forma considerable el pago que 
el análisis alas leyes de ingre- a las autoridades hacendarias de para su votación a favor o en realizan los contribuyentes, "eso 
sos de los mllt)il~lpios. los municipios, y a los alcaldes contra, según sea el caso. es lo que se tiene que analizar". 

"Este viernes tendremos a una reunión de trabajo para Sin mencionar qué munici- Además se debe tomar en 
una reunión extraordinaria de hacerles las observaciones a sus píos, agregó que hay algunos cuenta el territorio y población 
la Comisión de Hacienda Pre- iniciativas"; dijo. que pretenden alza de impues- de cada municipio, porque es 
supuesto y Cuenta. Pública, . _ .Posteriormente se les _üifoJ:. . jos o nuevo conceptos que ya . un aspecto que también deter- 
para informar sobre el-avance, . · mara • s0llJe. el tiempo que-tíenen. ·· >Se -estén .anahzanda, los -nuevos ·" mina las. cantidades .de .pago, · 

Inieiará análisis a leyes municipales IT1RZA DUAR11 

de acuerdo es un presupuesto 
que beneficie a la sociedad y que 
este privilegiando los temas que 
más apuran a la sociedad", dijo. 

Agregó que la seguridad pú- 
blica es fundamental y existe 
presión para el gasto de. ese rubro 
porque la intención de imple- 
mentar la "Policía Morelos", con 
la que se pretende homologar los 
sueldo y prestaciones de los ele- 
mentos policiacos de la entidad. 

En el tema del reemplaca- 
miento, dijo que se están ha- 
ciendo pláticas con los legisla- 
dores, se pretende sensibilizar- 
los sobre la necesidad de que 
será un instrumento para dar 
condiciones de seguridad, más 
que recaudatorios, pues existe 
un padrón vehicular "muy po- 
bre, prácticamente inexistente", 
y vicios de los últimos años. 

El secretario de Gobierno Pablo 
Ojeda indicó que se percibe volun- 
tad en el Legislativo para probar a 
la brevedad el paquete económico, 
además espera la aprobación del 
reemplacamiento, este jueves ini- 
cian las mesas de análisis. 

Agregó que inicialmente es- 
tán programadas a las 14:00 ho- 
ras, se desarrollarán en diversas 
etapas, en la primera participará 
él y el secretario de Hacienda, 
Alejandro Villareal Gasea y más 
tarde los equipos técnicos del 
Ejecutivo y el Legislativo. 

"Serán mesas permanentes 
hasta que solventemos todas las 
observaciones, yo percibo en los 
legisladores un ánimo de cons- 
truir, percibo que hay un interés 
superior dCI estado y ·ponemos 

ITIRZA DuAR11 

Mañana comienza análisis 
de paquete económico 
• Pablo Ojeda confía en la voluntad de los legisladores 

Jorge Arturo Olivares está en su de 
recho a pedir ratificación pero se re 
cibirán solicitudes • Foto: Tlrza Duarte 

Derechos Humanos, se les infonnó 
(a los integrantes de la JPyG) y se 
llevaron el expediente y la propuesta 
de convocatoria para que lo puedan 
analizar y publicarse", detalló. 

A más tardar se publicará el 
día de hoy y agregó que el ac- 
tual presidente está en derecho 
de ser ratificado, sin embargo 
se recibirán solicitudes de as- 
pirantes que deseen aspirar al 
cargo porque es si derecho. 

Integrantes de la Junta Política 
y de Gobierno (JPyG) infor- 
maron que durante la reunión 
de este martes acordaron emitir 
la convocatoria para asignar al 
nuevo titular de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
Morelos (CEDHMor). 

La diputada Tania Valen- 
tina Rodríguez Ruiz, presi- 
denta de dicho órgano, deta- 
lló que la convocatoria busca 
renovar la presidencia y a los 

· consejeros del organismo. 
También dio a conocer que 

el actual ombudsman Jorge 
Arturo Olivares Brito envío 
un documento en el que soli- 
cita su ratificación. 

"Hoy se dio a conocer la co- 
rrespondencia de la Junta y parte 
de ello es la solicitud del presi- 
dente de la Comisión Estatal de 

ITIRZA DuAR11 

Abren convocatoria para 
renovar CEDHMor 
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Coincidimos con el reclamo social 
de que no desaparezcan las estan- 
cias, pero si somos enfáticos en la 
exigencia de que lo debe desapare- 
cer son los desvíos de recursos y el 
mal uso de un programa que en su 
concepción es bondadoso y una solu- 
ción para las necesidades de muchos 
paterfamilias que si no existieran 
las estancias infantiles, no tendrían 
donde dejar a sus pequeños. Que si- 
gan las estancias, pero que se acabe 
la corrupción. Los apellidos Sán- 
chez, Cruz, Ortiz, Herrera y muchos 
otros ligados a la política tienen a su 
cargo un importante número de es- 
tancias y han gozado durante varios 
años de grandes privilegios. 

Hace unos días, el presidente de la Co- 
misión· de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
de Morena comentó que "las bondades 
que al principio tuvo este esquema 
fueron desapareciendo paulatinamente 
y en algunos segmentos se convirtió en 
una fuente muy importante de desvío 
de recursos y desatención a los niños, 
y además fue lo que nos llevó a tomar 
la medida que ustedes conocen". 

Será muy importante que sin temor a 
las presiones de los "grupúsculos" po- 
líticos en Morelos se haga una revisión 
total a las estancias infantiles; de modo 
que si éstas persisten, sean entregadas 
a personas que realmente las necesitan 
y las pueden operar sin corruptelas, 
con un beneficio directo para miles de 
familias de escasos recursos. 

políticas los delegados de la an- 
tes Secretaría de Desarrollo Social, 
entregaban las estancias infantiles 
aunque no cumplieran con las reglas 
de operación y los requerimientos 
técnico operativos, sobre todo en 
materia de protección civil. 

Estamos ciertos de que en More- 
los las condiciones son similares, 
pues con tal de conseguir prebendas 

Por otro lado, en la revisión del pro- 
grama también se detectó que en el 
caso de 23 estancias no se presentó 
evidencia de licencias, permisos ni 
autorizaciones aplicables a los cen- 
tros de cuidado y atención infantil. 
Adicionalmente, tanto en la Ciudad 
de México como en el Estado de Mé- 
xico se detectó que hubo estancias 
que no cumplieron con el Programa 
Interno de Protección Civil o que 
presentaron licencias o permisos que 
cubrieron solamente una parte del 
año y no la totalidad. 

Esta situación también se presentó en 
la delegación del Estado de México, 
donde no se identificaron los depósitos 
de apoyo a 67 estancias infantiles por 
un monto de 619 mil 200 pesos. Otra 
anomalía detectada fue que no se com- 
probó el reembolso de la revalidación 
del Programa Interno de Protección 
Civil de seis estancias, ni de la con- 
tratación de una póliza de seguro de 
responsabilidad civil de 11 estancias, 
lo que significó un posible daño al 
erario por 82 mil 500 pesos. 

que, en aquel año, la delegación de la 
Sedesol en la Ciudad de México no 
presentó evidencia de haber efectuado 
depósitos por 37.7 millones de pesos 
a beneficiarias del programa, pues no 
se presentaron oficios de autorización 
de los recursos ni estados de cuenta de 
respaldo del suministro de los apoyos. 

MIRADOR 21 
Estancias sí, . ,, corrupcion no 

DAVID ALANÍS 
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Además, el órgano de fiscalización 
también advirtió sobre la falta de me- 
canismos de evaluación del gasto, 
así como de la falta de justificación 
y comprobación de erogaciones por 
30.9 millones de pesos, problemas que 
hasta la fecha no han sido solventados, 
de acuerdo con el sistema de datos 
de la ASF. La ASF también detectó 

Por ejemplo, según se desprende de las 
investigaciones, las anomalías detecta- 
das y que siguen pendientes de solven- 
tar alcanzan 69.4 millones de pesos, 
que representan 1.8 por ciento de los 
recursos asignados. Esto es lo que 'fue 
detectado y en lo que tuvieron respon- 
sabilidad tanto autoridades federales 
como los propios establecimientos que 
atienden a niñas y niños. Otra de las 
anomalías sobre las que alertó la ASF 
fueron diferencias entre la base de 
datos de los beneficiarios y el monto 
ejercido del presupuesto por 816 mil 
700 pesos de más. 

H aee; urms ·dÍll,<i dímasscuenta 
de una. pe~o .. 11~ .. r~lidád por 
la que attaVLe:(aQ ltl.S es- 
raneiru¡ infmrile:s de la, hoy 

Secretaría de Bienestar del gobierno 
federal. Desde su creación, la reparti- 
ción de estos espacios de "apoyo" a los 
que menos tienen se dio entre diferen- 
tes fuerzas políticas. Incluso podemos 
decir que en su declaración que el 
delegado espacial del gobierno federal, 
Hugo Erick Flores, se quedó cortó al 
decir que algunos actores tenían entre 
dos y tres estancias a su cargo, pues 
tenemos información clara de que hay 
algunos líderes políticos en nuestra 
entidad que tienen hasta 1 O o más 
estancias, aunque las operan a través 
de sus prestanombres. Sin embargo no 
son las únicas irregularidades que se 
han detectado por el nuevo gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador. 

. ,. rmpepac 
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bió el ex fiscal. 
''El Alcalde no me guita- 

ba la mirada- castigadora de 
encima. A los cinco mimrtes, 
CuatihtémocBlanco se.levan- 
tó de su asiento y se retiró". 

Nieto dijo a medios en 
esa ocasión que la investiga- 
d6n por vulaerar el ~gistro 
Fedet·al file Eledores coatí- 
fü'iaba y que a Ouauhtémoc 
Jl)aj1ó(;), 'furavuc6n,déntm y 
fuera de taicandw", se letra- 
tanía como eualquíer otre im 
putado: 

Meses después, prosigue 
Nieto en el libro, con el vo- 
to en aontra de Ja consejera 
Ixel Mendoza, se: aprobó su 
registro corno candidato a 
Gobernador por el "PES, lllas 
arumarse que cuniplía cen el 
requisito·de haberresldido 10 
años en cuemavaca 

''La realidad era. 0tra { .. :) 
la puerta de fa. gubel.'natura 
se le abría a éJuauhté)moe, a, 
pesar de que en las puertas 
del expediente de la Fepade 
habla filstim.0nios de losveci- 
nos que no lo conocían. 

''En ese' momento, el in 
mueble que en teoría ::Jl'ren- 
daba no era pr-epieclad del 
SL}j:luesto arrendador, f había 
jftfomuwión de la.Federnción 
Mexicana de Fútbol en la: que 
se prebaba que dtmu1te esos 
años vivió en Puebla e in- 
cluso en Chicago", rep:rocli.ó 
Nieto, quien aseguró que el 
caso ·quedó pendi.eJJ.fe eg. la 
Fepade. 

se .difiriera la audiencia ini- 
cial como quería la defensa, 
pero que no podía dictar un 
criterio de oportunidad en un 

, acto de alteracióm al !R.egiS_tro 
Federal de EllectQres'', nartó 
el ahora titular de la Uiúdad 
de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda 

'~aportar ntás detalles, 
debo decir qae meses íiÜ'.l.t'éS 
del proceso ~ en comra 
del ~ futbolista, el consejo 
general del tnstittito Elecl;e- 
ral y de Participación Ciuda- 
dana de l,V!Orelos me invitó 
a dar una conferencia sobre 
delitos electorales. 

Recordó que en ese even- 
to la presidenta del OPLE 
Morelos quería reunirse en 
.Pd'ya~o con Nieto, y que se 
encontraba co:p Cuauhrémoc 
Blanco. 

"Tajante, le mandé un 
mensaje: la Fepade estaba 
inveatigw.do al señor Blanco 
y obviamente no podía reu- 
nirme en privado con él bajo 
ninguna circunstancia Se lo 
expresé también a la conse- 
jera Ixel· :Mendaz.a¡ que esttí. 
b~ al J.ado y. había escuCbado 
la conversación con el secre- 
tario· en la misma situación ' ' . se encontraba otra consejera, 
Xitlali Gómez. 

"Todos de acuerdo con- 
migo bajé a impartir la con- 
feren~iQ. Después de mi pre- 
sentación, en la primera fila, 
frente a mi, retador y altane- 
ro se sentó el señor Blanco 
a~or.np~tñado de su séquito. 
El moderador agradeció su 
presencia y de inmediato me 
pasaron el micrófono", escri- 

cosas en un estado donde la 
Cf\pitttJ,,a] igual que otras ciu- 
dades ti,}0relenses, había sido 
tel'l'iblementeafetmda pQI· el 
sísrno", refiere en el capiw.to. 

El exfuneíonario de Ge~ 
bemación invocó a Nieto la 
idea de "estabilidad por el 
bien del estado". 

"Le dije que revisaría las 
prueba.$ que e.staba apartan 
do la defensa) p0r le gl1e no 
tema inconveniente en que 

1 "Sin Filias ni Fobias" es el 
libro de Santiago Nieto. 

la Segob para presentarle al 
abogado de Blanco. 

''Me explicó la situación 
de Morelos después del tem- 
blor del 19 de septiembre de 
2017, y cómo la estabi~idad 
de la entidad dependía de 
que todos actuaran de forma 
responsable. Márquez detalló 
cómo el conflicto entre el Go- 
bernador (Gr®o Ráínítez) y 
el fueSide"liltte MuniclpaJ. de . 
Cuernavaca (Cuauhtémoc 
Blanco) estaban tensando las 

Con una serie de artimañas 
legales y el apoyo de la Segob, 
Cuauhtémoc Blanco evadió 
dos acciones penales en su 
contra, reveló Santiago Nieto, 
ex titular de la Fiscalía Espe- 
cializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade). 

El Gobernador de Mo- 
relos fue apoyado desde Go- 
bernación por Jorge Már- 
Qlléz¡,,Oficial Mayor de Ja de- 
pendencia con Miguel Angel 
Osorio Chong. 

Desde 2016, Nieto in- 
vestigó al entonces Alcalde 
Cuemavaca por falsificación 
de documentos para acredi- 
tar la ciudadanía morelense y 
la presunta compra de la c~- 
didatura por parte del Parti- 
do Encuentro Social (PES), 
que postuló al ex futbolista 

"Cuauhtémoc Blanco fue 
sin duda una de las grandes 
derrotas de mi administra- 
ción en Fepade. Dos veces 
ejercimos la acción pen~ en 
su contra, pero no tuvimos 
éxito. La defensa, plena de 
artimañas, siempre aportaba 
en la sede ministerial nuevas 
pruebas de descargo que de- 
bíamos desahogar para no 
vulnerar los derechos del acu- 
sado", reveló Nieto en su libro 

"Sin Filias ni Fobias. Memo- 
rias de un fiscal incómodo". 

En el capítulo ''El caso 
Cuauhtémoc Blanco, una de- 
rrota mayor en la cancha po- 
lítica", Nieto recordó que a su 
oficina e después del sismo de 
septiembre de 2017) se pre- 
sentó el ex Oficial Mayor de 

BENITO JIMÉNEZ 

l1i11til'Ulli Monlllonso 
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En-·1a cancha 
y en política 
Relata Santiago Nieto en libro artimañas del Gobernador 
Cuauhtémoc Blanco en Morelos 
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tes de Armenta, presenta- 
ron una denuncia en contra 
de funcionarios de Gobierno 
estatal por el presunto condi- 
cionamiento de recursos pú- 
blicos a alcaldes para favore- 

' cer a Barbosa 
Ante la Fiscalía General 

del Estado señalaron al Se- 
cretario General de Gobier- 
no, Femando Manzanilla, del 
PES, y al titular de Finanzas 
y Administración, el priista 
Jorge Estefan Chidiac. 

Alejandro Armenta "era una 
necedad", Monreal dijo que 
respetará su opinión. 

"Siempre nos vamos a 
conducir de acuerdo con los 
estatutos, programa de ac- 
ción, la declaración de prin- 
cipios de Morena No deseo 
polemizar. Vamos a respe- 
tarla y no tengo ningún co- 
mentario. Que Dios la ayu- 
de", expresó. 

En tanto, un grupo de di- 
putados focales, simpatizan- 

1 Ricardo Monreal, durante la instalación de una comisión es 
pecial para dar seguimiento al accidente en Puebla. 

La candidatura de Morena al 
Gobierno de Puebla confron- 
tó ayer a la dirigente nacional 
de ese partido, Yeidckol Pole- 
vnsky, y el coordinador de la 
bancada morenista en el Se- 
nado, Ricardo Monreal. 

, Luego de que por la ma- 
ñana Polevnsky destapó vir 

, tualmente a Miguel Barbosa 
para repetir como candidato 
en las elecciones extraordi- 
narias del 2 de junio, Mon- 
real dijo que los senadores 
de Morena insistirán en que 
haya un proceso interno. 

"Si nosotros fuéramos de 
los que cambiáramos de 'ca- 
balló' .Anclrés Manuel @lope- 

-Zohctu:lor~uo séria préSfolante, 
se)J!los d~ los que trrabaja('hQs 
con una visión, @MBarbosa- 
MX ya fue nuestro candidato . 
en #puebla @yeidckol, @Re- 
deS-MORENA en #MesaPa- 
raTodos", tuiteó la dirigente. 

Cuestionado sobre las 
declaraciones de Polevnsky, 
quien dijo que-el respakl,o de 
55 senadores a su compañer~ 

MAYOLO LÓPEZ 

Difieren Polevnsky y Monreal 

DÍA: l 3 MES:_aLAÑO:fdLf 
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cen en México, y aquellos 
gue i:q¡pira:t'l. a ser el pró'Xi 
rno Chapo GUZU1~ de·qlile 
eventualmente serán arres- 
tados y procesados. 

"Demuestra que EU, 
trabajando en estrecha co- 
laboración con el Gobier- 
no mexicano, continuará 
aportando todos los recur- 
sos para luchar contra los 
narcotraficantes", dijo. 

El Fiscal del Distrito Este 
de NY, Richard Donoghue, 
se congratuló del fallo. 

cen que no vale la pena pe- 
lear la guettra contra las dro- 
gl{S. Esas personas se equí- 
vm1:;m", dijo en cortfüiren.cia 
de prensa afuera de la Corte. 

En un comunicado, el 
Departamento de Justicia 
estadounidense recordó que 
la tMd eia eonmsñó en 14 
testigos colaboradores; más 
de 130 mil kilogramos in- 
eautados de eo.taína y he- 

,roína; llamadas y mensajes 
interceptados en un pedodo 
dé 25 añ:os; a1.'l'l'las de fitego, 
incluyendo rifles (Af(47 y 
la:aa:adore¡:; de granada; fato- 
grafías, videos y audios. 

El Fiscal General de 
Estados Unidos, Matthew 
Whitacker, señaló a Guz- 
mán como responsable de 
inundar las calles de dicho 
país con cocaína, heroína y 
metanfetamina, así como de 
dejar una estela de corrup- 
ción y violencia en Estados 
Unidos y México. 

"Este veredicto sirve co- 
mo un mensaje irrefutable 
a los capos que permane- 

BROOKLYN, NY. Para el 
Gobierno estadoWlideose, 
~l \i'er:edicto contra Joaquín 

''El Chapd'' Gnzman fue una 
vic~oria de la guerra contra 
la!) dt'QgnS. 

Richard Donog:hue, Fls- 
cal del Distrito Este de Nue- 
va York, aseguró que el fallo 
trae justicia a las familias 
e11 ..&5ta.d0s U:niaos ,c¡l:le Iian 
pe1'dido.seres CJlll.e Idas debj 
do a: las a.cfü:ciOJ,~es, y qµe el 
objetiva de laguerra contra 
las drogas as salvar vidas es- 
tadounidenses. 

"Este veredicto es una 
victoria para el pueblo esta 
dounidense que s\1frlo t:;:i.ottr 
y por tanto tiempo, mientras 
Guzmán hizo miles de mi 
llones vertiendo veneno a 
través de nuestra frontera 
sur. Este veredicto es una 
victoria para los mexicanos 
que han perdido más de 100 
mil vidas en la violencia re- 
lacionada con las drogas. 

"Hay aquellos que di- 

DIANA BAPTISTA 

Declaran victoria en combate antidrogas 

~o. ... u, ..... ~\"'¡ 
r,,,.._.,!~«"'> 

Verdiot Q!l Cm1,ltit¡ 

Guilty_ 
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JOAQUIN ARCHIVALDO GUZMAN LOERA, 
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~~~!;~~~~~'.·.;J?!;.~1 ~-~,~TI'.' 
,,, .. 1iu1L~H"'c"'''"'ll'C" 

1 El jurado contestó 
a través de un cuestionario 

cada una de las acusacio 
nes que se le imputaron 

a Guzmán en el juicio. 

1 O Consli)ln;it:lón r.i. ara 
lavar reau~~ 

provenientes del narcotráfico. 

MASTER 

9 Uso de armas 
de fuego. 

8 Distribución intema~hn 
nal de cocaína (@,000 

kg de enero a marzo 2004). 

7 Distribución internacio 
nal de cocaína (10,500 

kg de agosto a septiembre 
de2004). 

6 Distribución internacio 
nal de cocaína (12,000 

kg de agosto a septiembre 
de 2004). 

S Distribución internacio 
nal de cocaína (450 kg 

en diciembre de 2008). 

4 Conspiración para 
distribuir cocaína. 

3 Conspiración para 
importar cocaína. 

2 Conspiración internacio 
nal para fabricar 

y distribuir diversas drogas. 

1 Participar en una empresa 
criminal. 

Joaqulo "El Chapo" Guzmán fue declarado culpable 
por estos cargos: 

Los delitos 
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mierite. Se pre.v:é que, tras la 
sentencia. 12>u~da pasar el .res-- 
t'O de su vida en1 el ADX Flo- 
reJ;1.ce; prisión de m~ma se- 
gueídad ubicada en C0k>raclo. 

A lo largo del juie/01 el 
jurado peJ.trnruleo¡p aaéníme. 
:Nadie.dentro de lasalall.'D de 
. la <::tlnr~e Fe<:lei·ál i:IeBrooklyn 
coiloei0 ~ nomb1·ea y las re- 
tratistas tuvieren prahibldo 
díbujar sus rostros. No ebs- 
tanté, diario se sentaron de 
frente al "Cha,po" Guzmá.11, 

- - a;$J come a Ia yjst¡l de aboga .. 
d0j>, J2r®Sª Y, testigo:S. 

Durante tres lll*'I fue- 
ron obh~0s a dejav sus tra- 
bajos y ~paciones para de- 
dicarse tdtalrilente al juicio. 

BROOKLYN, NY. Tras más 
de 30 horas de deliberacio- 
nes en privado durante seis 
días, el jurado del juicio en 
contra de Joaquín ''El Cha- 
po" Guzmán determinó por 
unanimidad que el narcotra- 
ficíll.:l,te:m:exjcano. ~ culp@l~ 
de les 10 eat'gos,~e se le im- 
putaron en el Distrito Este de 
Nueva York 

Mientras que Guzmán 
aguardaba en una sala espe- 
cial dentro de la Corte Fede- 
ral de Brooklyn, su esposa, 
Ermna. Comnel, $3 abai!ld® 
y: la prensa enfrentehaulalar- 
ga espera adentro de la sala Emma Coronel, esposa del narcotraficante sinaloense; abandonó la sede de la Corte Federal 
de la Corte o en los pasillos, · de BrooldYlil ll:iego de haber escuchada el ·verediat0. 
platicando entre sí. 'delítos féderales referentes a otros núeve ~-rrgos re aclona- 

Al mediodía, la secretaria casos específicos de tráfico dos con narco'fu'áfüio, eens- 
, del juez Brian Cogan entró a de dtr0ga.y CQDSpin:1ción para plraeíón para traficar dtogtt, 
lasalaoanla nctieie.eljuradc cometer.asesinare. u.so de atiQlQS de fuega Y la- 
había llegado a un veredicto. Pru,~ ser htdladb CJ.tlpali>le v-mfo: de dinel'o. 

Veinte minutos después, de ese C?.aEgQ, soto se neeeslta~ Etnocionade, el juez do- 
. Guzmán entró a la sala, con ba que se preb1;1,ral) tre$ Yio- ~ agmideció al jnrado por 
un traje negro y un rostro 1 la:eion~~· En sus· nn'.dtti,pJes su metbcliaa deliberaci6n,·qlllel · 
estoico. Frente a él, también petici0De;j-e11rviaclas al juez-,a dijo,le Tú.zosentl.r$eorgufil!l$<ll · 
entraron los 12 miembros del ' lo largo de la delíberaoión, se de ser ~tadounidease. . 
juradoylosseissuplentes. dejóverqueeljurado:in~ó Coronel y Gu~;mán se 1 

lll-1 jua eogan fue qtl.ien detalladamente la evidencia voltearon a vei.: Elhl. levantó 
reyé el Y:ereclict0, por la que. de cada wol~cióP. el pulgai; él cruzó las brazos ' 

''El Ohap9i, oece~tá de tilia El jtU·ado lo halló. cul~ll- sobre su pecho, en señal de 
intéliprete que le tt:rqajo al ble de 25 de las. 2'Y vu:ilac;,1p- abraZo. 
pÍdo. Para cada ea.rgq, 'la mis . nes, c?n ex:eepCI6.n de Ja ~8, La sei:i:rencfo.1se dictarra el 
ma conclusión: culpable. por distribución internacin- 25 de junio a: las lO:QO hores, 

El cargo principal, por el . nal de 19 mil kílogramos de en la misma sala dende se 
que podrá ser sentenciado a cocaína en marzo de 2007, Y llevó a cabo ·e~jukj_e. 
cadena perpetua, fue por par- la 24, por distnbución de 409 Hasta entonees, el sina-: 
ticipar en una empresa crimi- 

1 
kilogramos de .1lUlfihuaua t1ll lóense perrnan.ecerá al Cen- - 

nal continua. El cargo canta- i enero de 201!2. tro Cru:recciónal Mett:olf)©li- 
ba con 27 violaciones, es decir, 

1 Un0.nll1iemente, también tanil.l, en 'l\lJ:atl]_'lattltn, <lande 
lo deélararon culpable por los ha estado reclaidi¡¡ en aísla- 

RE DIA: / 3 MES:-0...4.AÑO:t(lff 
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Entregan veredicto 
en fin del jUicio; 
dictarán sentenaia 
en cuatro meses 
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HUnden al 'Chapo' 
10 cargos en EU, 



DENTRO de la iglesia católica se está librando 
una dura batalla del bien contra el mal, en el tema 
de los casos de pederastia cometidos por sacerdotes. 
DADA la decisión de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano de ya no tolerar esos delitos, han comenzado 
a surgir presiones internas para que dichos casos 
se mantengan ocultos bajo la alfombra. En respuesta, 
el cardenal Carlos Aguiar tuvo que salir a respaldar 
con toda la caballería celestial la apertura sobre 
el tema, así como las sanciones a los involucrados. 
OBVIAMENTE la pregunta es: ¿a quién le conviene 
que no se sepan estos pecados? 

• • • 

:MU:GH© movirrd.ento hubo ayer en Bucare U, 
a·"d.~l'\de tu.e en Gé>Bv:oae.d0s,por OlgQ: Sáncb'ez 
CIOrdel'o les se!l:f'étmios de Haclend•, Cutos U:rz'lla, 
y di:t E~ucacl6»:'l; ESte~¡m Moctezuma. 
b!C'EN QUI;:ia ti:tu1ar Ele Gbbomación no quiere que 
vaya a surmr un nuevo ;ptob1§[1;\a magisterial,ifil:lom 
JW.r 1a asiglilaoiión a los estados de :r:eci:u;ses pata e.auc:ia • 
ci6n. Lueg0 de la crisis con la ONl'J'E en Mlchqacán) 
p~¡:e.eteta q\:le Sánol~ez Elonlero ahar¡;i st L'ii"~a la 'tareª. 

• • • 

LA REUNIÓN está programada para las 4 de la tarde 
y la ttraliia es dej~r pla,nch,a.dos tos ~etal,les para que, 
jú.sto en una sernana, Morena p:r:ese~te e irt')'{:)a>nga 
su mortt(a.Fféforroa energética Entre etras c;:o$as, 
la ~:n:iciatlvª busca d'ev:o1ve:i;1e a Pemex el tufo del 
moru¡¡ipólt0 estat<1,l, restándelti!.atrl.bu!iliones.al Consejo 
de Admiolatract6n para dá;rselas al director en tumo ... 
aunque sea un agrónomo el que esté al frente de la 
petrolera. 

A PROPÓSITO de prisas legislativas, a San Lázaro 
acudirán los enviados de Carlos Urzúa a fin de tirarles 
línea a los diputados morenistas sobre la inminente 
reforma a la Ley de Pemex. 

• • • 

¡VAYA CONTRADICCIÓN! En materia de hidrocarburos 
el nuevo gobierno está tomando decisiones ... ¡al vapor! 
ESO EE?tieA que la Co>.1\1Si6n de Energía. del Se11ado 
acelerQ];á les Notrt'btamü~~t~s .de 'ºs .. nuevos integrantes 
de 1a Coardaión Na.cion,a1 die HidrQcatburos. F.roy 
m.fsmo ·deberán eomparecer los prlrtteri;is séis éandi'da 
tos JlTOpliestos por Andrés Manuel López Obrador. 
Y (IMatí,aria temprana, deberán acudir los otros seis. 
EN LUGAR de que los legisladores realmente sometan 
a examen a los aspuantes a estos cargos, la idea 
de la bancada de More~ que encabeza Ricardo 
Monreal es que, en fast track, se elabore el mismo 
jueves el dictamen correspondiente y se someta 
en primera lectura al pleno. 
ANTE esta premura, másde unc.NOSJletl!'\a ql:te las 
te~s tüer0n pura pantat'la; que l~s elegidos .1fcl: tuertm 
p,ak~m~aoi.Qs desde Palacio Haclona\ y que ~·CH~ 
y seg;tlr~ente táITt.'bfé:n la Comlai6n Reguladora 
de Energía se c0~\l"ellti:r~ em. eodlro nido de 
incondicionales del Presidente. 

ln&tJH1!J:J.MOfG.trH\IJO 
dU Procn=r.in El'1QUU'111I~ 
y Piu1tcT!l'1•l~.11 01'1(1.tdM• 
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políticos nacionales, en la cual se 
ratifican las medidas a observar 
para garantizar la autenticidad de 
las afiliaciones por medio de una 
aplicación. 

La mesa de control será operada 
por personal del INE, el cual verifi- 
cará el total de las inscripciones. La 
información estará disponible en el 
portal del instituto para que las or- 
ganizaciones puedan manifestar lo 
que asu derecho convenga. . ·. , 

Roberto Garduño 
y Enrique Méndez 

Llaman diputados a 
no eliminar institgto 
de mujeres de Jalisco 
A propuesta de Morena, la 
Cámara de Diputados aprobó 
Un exhorto al Congreso de 
Jalisco para que abrogue la 
reforma que extinguió el Instí 
tuto Jalisciense de las Mujeres 
por iniciativa del gol:fernador 
Enrique Alfaro. Durante la . 
sesión de ayer, Katia Castillo, 
diputada de Morena, resaltó 
que esa medida empeorará la 
violencia de género en Jalisco, 
donde tres de cada cuatro mu- 
jeres han sufrido al~ agre- 
sión. Movimiento Ciudadano 
aseguró que argumentó que el 
instituto no desaparece, sino 
que se convertirá en secretaría 
Wendy Briceño, de Morena, 
afirmó que Alfaro "cae en 
lo que podemos denominar 
violencia política contra las 
mujeres". 

contienda (Morena y Acción Na- 
éional) se manifestaron de acuerdo 
con esa propuesta. De esta mane- 
ra, ambas fuerzas políticas podrán 
modificar sus plataformas hasta el 
19 de marzo, cuando vence el plazo 
para el registro de candidatos. 

Por otra parte, la comisión 
aprobó los lineamientos para la 
operación de la mesa de control y 
la garantía de audiencia en el pro- 
ceso de constitución de partidos 

mo límite el 19 de marzo para hacer 
cambios al documento o presentar 
uno nuevo. 

En sesión, los consejeros asu- 
mieron que el hecho de que no se 
presentaran plataformas se debió 
a que el calendario electoral prevé 
plazos muy cortos para cumplir 
con los requisitos, debido a que se 
redujo el tiempo para organizar las 
elecciones del 2 de junio. 

. Los principales· partidos en la. 

Como el plazo para registrar plata- 
formas electorales en Puebla vence 
este miércoles y varios partidos no 
han cumplido con ese requisito, la 
Comisión de Prerrogativas y Parti- 
dos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral (INE) acordó dar por rati- 
ficadas las que se presentaron en el 
proceso comicial de 2018 y fijó co- 

GEORGINA SALDIERNA 

Dael INE facilidades a contendientes para 
registrar plataformas electorales en Puebla 

. ry· rrnpepac 
lnsututo Morelense 
de Proceses Electorales 
y Patttclpaclón Ciudadana 



dos estándares de la consulta indíge- 
Jna ', exptesórFlores, SoJís,quien estu- 
'vo em.~ee)¡i.do lñmeaes en Tlaxcala 
1por oponerse a este proyecto de la 
CFE medíante las empresas espa- 
ñolas Blecnor, .Abengoa, E[ijiga8 y 
iBonatti. se~ lo¿S miembros del 
frente,quienes deben deeldfrlavia- 

,1bilidad de las ohl1ai¡ són h>s propios 
pobladores de Huexca, donde ya se 
construyó una y se pretende edificar 
la otra termoeléctrica y los pueblos 
por donde pasará el gasoducto y el 
acueducto. 

"La consulta debe hacerse en los 
pueblos involucrados y nadie más 
debe participar. De lo contrario se 
violaría el principio de autodetermi- 
nación", recalcó F1ores Solís. 

La consulta "es violatoria de todos 
los preceptos legales incluidos en la 
0Qnstarmlíín polffifa de>Méii.;9,:Y en 
el convenio 169 de la O!iganizadón 
Internacional del Trabajo". 

Jiménez Escobar pidió al Presi- 
dente r1Xonslderar su postura:po~ 
que, 'd,¡jQ, estepl'(l~tp será la punta 
de lanza pa:i:ra "aeabar ep? el e,\ltado 
agrarltl d~ .MoreJes, cea la tiei:a de 
-Zapata, y convertirlo en una u.~a 
muerta. mdustrial y, llena de rumas 
y ha:bJtantes enfermes de cáncer, 
dliibet~e,J:tiperteimtép.árt~al.~o 
mo pasa enJdS<~os que han s1~0 

· óbl:igados a aGept:armega.t)rQfeeto$ 
incfuslriates Y, cñi!leros''. 

El recurso legal 
ya está integrado 
y será procedente, 
pues se violan 
derechos civiles 

'' 

Flores Solís afirmó que el amparo 
ya se está integrando y, según él, sí 
será procedente, porque "esta con- 
sulta ciudadana está suplantando 
la decisión de los pueblos sobre su 
territorio. Por todos lados se viola 
el derecho a la consulta indígena de 
los pueblos afectados no sólo por la 
termoeléctrica, sino también por el 
gasoducto y el acueducto. 

"Los proyectos no cumplen con 

El Frente de Pueblos en Defensa del 
Agua, la Tierra y el Aire de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala acordó amparar- 
se ante un juzgado federal contra la 
consulta pública a la que convocó el 
president~ Andrés Manuel'Lo_pe:z 
Obrador para loo días 123 y'24 de fe- 
br~e en mao e estadode,Morelos. 
además de 15 municipios de Tlaxca- 
Ja y l)Qf:Ye de Puébla, c011 el oój · vo 
de decidir si se oontinúa el Proye~p 
Irltegral NforeJ.bs{PlM)) que:inclu!f:e 
dos fertlloeléctdéas, uru~ducfü y 
un acueducto en las tres entidades. 

Así lo informaron Juan Carlos 
F1ores Solís, integrante del frente, 
y Juan Jiménez Escobar, comunero 
del m'uníeipio deMiatat!áa.,quiEnes 
rli!ehazaron en particular la puesta 
en operación de una de las dos ter- 
moe~~trtcas que ya construyó la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en la comunidad indígena de 
Huexca, municipio de Y ecapixtla. 

La consulta, dijeron, viola el 
principio de autodeterminación 
de los pueblos y es una "política de 
imposioion" que trata de s11plantar 
la deci&lóa de tos habitantes de las 
comunidades sobre su territorio. 

Ambos mencionaron que la con- 
sulta no será imparcial, pues el Pre- 
sidente ya semanifestó por el si °f• 
adenms, JlO se·<n(impara ni ese):Jtti 
tativo el número de habitantes Ele 
CueynaW1~~-0n l.ll de Hit~ ya que 
esa localidad tíeneunos 90Q, mien- 
tras que la capital rebasa los 400 mil. 

"ElPresitlente dice qu 'Ja. tcrm.o 
sl va', pero nosotros decimos que.no. 
~demé:S'é-$ta consUlfaya&<ltliimpug· 
nadaipo,r los 'lerda,deros 'llfec~~dós 
por los ríesges que traerá la opera· 
ción dij gasodilcto en las ínmedla 
clones delvoJcán P-0pocat~l"; dijo 
el ~bién opositor de los trabajos 
derníaería mMerelos. 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
CORRESPONSAL 
CUERNAVACA, MOR. 

Pobladores de Morelos buscarán 
1 ampararse v evitar la construcción 

de termoeléctricas 

~)Lél)ornada 
PÁGINA:~ 
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lnstltutc Morelense 
ue ·Pmca!fo~ Ehtc:;'1or1'~ 
y Participación Ciudadana 
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primera decisión fue que se man- Para el Presidente, la CRE estuvo 
tengan en secreto las devoluciones directamente involucrada en la ins 
que hace el gobierno de Fox a los tnmMIDtad~n.delaJl()lfticaBeguida 
grandes contribuyentes". que derivó en el retroeeso de lapro- 

No sólo imputó al actual Inai la duotiVídaddela.CFE. "Fa.mosísima 
opacidad en el caso de la informa- com:i.$ión, gue tfill.(a tlil su~. 
ción relativa a la condonación de le tenfan que pedir pemniso la CFE 
impuestos, sino que en el sexenio y Pemex para operar, y estaba al 
pasado, según dijo, el organismo servicio de particulares". 
cerró la.illformaclqn rela.cionada Asociado a este diseño, los suel- 
con el emblemático caso Odebre- dos de lQs consejeros de los OTga.- 
cht de.corJJtipeiónen varios países nísmes autónomos e.stán por las 
de la región, incluido México. "En nu~, "sé le8 pfil!mitié tener dere- 
pocas palabras, pura .. ya no voy a choa:-fiama, que las.inStinidonell 
usar otro, pura simulación". públicas les pagaran fianzas hasta 

Sin embargo, durante su confe-_ en el caso de que cometieran ilfci- 
rencia matutina, las críticas más tos con dinero público; conflictos 
duras fueron contra la CRE, a la de intereses en estas instancias, en 
que imputó responsabilidades en el estos organismos, sin duda, hasta 
declive al que se condenó a la Comi- financieros, en organismos regula· 
sión Federal de Electricidad; p11es dores, pé'(o eso se va a terminar". 
los pennisos que perm1tieron los _ Destacó que afortunadamente 
c9ntraiosde-l~gasod1ICtdslncon- .- los periodos para los que fueron 
elusos los otorgó ésta. "La n;iayor.ia , elegidos sus integrlllltes están por 
de Jos co~e:i,-os r-epresentabati a vencerse o, en otros casos, la insa 
los grupos de intereses creados y tisfacción por los nuevos salarios 
nos vendieron 'la idea de que esto provocó renuneías: RecQrdó que 
era la independencia, la alltt,inomía. ya remitió la integracion de cuatro 
Se .creó una constelacíén de orga- ternas para designar a los sustitutos 
nísmes", amdi6. · en la CRE. 

En otra desoalificación del pre- 
~dedte l\.ndrés~ ·Manuel L6pez 
Obrador en contra dela ComiSión 
R~gúladora,de,Energfa.y algunos 
Ol'ganisJD.OS autónomos, señaló 
que al crearlos vendieron a sus 
integrantes como "gente decente, 
porque los del gobierno eran unos 
corruptos", y sólo favorecieron el 
saqueo al entregar·eentratt>S a par· 
ticulares. "Se decídíéno cancemrlos 
para no dar pretextos o excusas a 
Jos que gritan como pregoner0$ que 
se afeetaa:l seot:Qr prl\iado". 

E~ Q\®datano no dirigió sírs 
criticas sélo a Ja; CRE, sino tam- 
bién incluyó al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la In- 
formación y Protección de Datos 
Peirsqnalti$, que en sus orígenes 
(cuando era un instituto fedei;al) 
y hasta ahora, según dijo, sólo ba 
¡u:eservado en.la resewa de .lnfor~ 
mactcSn datos fundamentales. · 

"Ima,g(ne.Q~. para qué crearon 
el instituto de transparencia, si la 

ALONSO URRUTIA Y 
ALMAMUAoz 

"Se van a terminar los conflictos de 
intereses en organismos autónomos" 

DIA:l3__MES:~Ño;;ba/CI @Lajornada 
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canas, de "traer al narcotraficante 
más pe1jgt'()so y prolttico del mundo 
ante JajJ.Jsticia"'. 

La defensa apelará 

Los ab<)gados defmsoresviero,n,el 
resulta.do de otra manera. "Claro 
qü.e vamos a apelar", afinnó,J'Mftey 
Licl:hman, al insistir en que "f(Sta 
lucha.no ha acabado" y dijo que Bl 
Chapo "es un tipo que nunca se tia 
porvencido"' . 

An~e lo fl.Ue llamó un desfije ea.si 
inédito de testigos cooperan~ y la 
"a\laladbha" de evidencias, Lliilit- 
ml)ll indicó: "Híci:mos ti)do lo que 
podíamos''!, pero aUinal "no fnesu- 
ficient.e". Y elilpó a 1011 medios por 
haber enjuiciado asu cll,ente desde 
anti$ del juicio, anulando eon.eílo 
Ja pQ~billclad de:que imperiira el 
pdnmpio de que-uno es inocente 
hasta comprobarse su culpabilidad 

tos otros dos ~dos defen- 
sor$; Eldlla.rdb Balarezo yWIDíam 
Puqiur~ tamffién wcpre$al·on su 
insatlSf a.ccion ccn el desarrollo y el 
'1'.eliultado del proceso. 

Balareso elijo que este juicio se 
inició een la ldea de que su clieiite 
era: culpable y, por tanto, "estába- 
mos luchando contra una pereep- 
c:ión"ya establecida. 

0911 EIBhapo y varjps de sus.so- 
cios Y. eóm.Plkes que testificaron 
a(llií en centros de detend6~ el 
volumen de cocafna y, otras dre- 
gas ilfci~·es.más alto qu'e nunca, 
de acuerdo con las cifras oficia.t~s 
más reci~tes. 

En referencia al narcattáfieo y 
~ el negado se podría acabar sin 
él, El Chapo Gm.mán declaré, en 
un video tra.Smitido .POI RoltlngSto- 
ne a princiwos de 2016: "Nb, no se 
acaba;porque dfa con dfa.habemes 
más personas y e!ltono.:¡e va:a aeta 
bar nunca"~ 

Eh el veStlbulo del edificio de 
tribtW.filé.s estaban desplegwfos& 
gua.elles en uniforme8 de combate, 
armados con ritles;de alto podf!t, 
casciqs cy radios, aparentemente 
para asegurar al edlfleio ante cual- 
quier: tipo de ataque. 
La fiscalla celebró el r®Ultado C{r 
mo nn:trlun:fo Rara la.ley.en ambos 
lados de la:fi'ontara. El :flScal dist.Ti 
tal Richard Donogbue declaró a la 
prenaafreme al t:dbunfl) federal, 
baJp un.a Iluvla hel~.da; "llgy Guz- 
.lillfuLoerahasido obligado a rendir 
cuentas", y ubl® al acQ$8.do eti un 
lugar en donde ".no .hayescape". 

Agregó gue "esta esnna wGtorla 1 

para elpueblo·~uniden~'. del' 
eu¡i] Guzmán "ganó millones· ven 
diendo droga ll.Icit.a '/. envenen~o 
a nu~tras eomunidade.s'', r.. tam- 
bién eJ; "una victoria para el pue- 
blo mexicano y para quienes.han 
perdido más·ae 100 mil vidas" en Iá 
violencia vinculada con.el natc:emt- 
ffco. Subrayó que con ~caso lle 
d~ue.str.a que'les que dieen "que 
no vale la pena:libraflagµein con- 
.tta 4lsl:ftogas e{itán: eq:uivoe&Elos". 

Su jefe en Wasllingtan, el pr~ 
cmrador general en funciones 
~ttbew Whitaker; elogió ~el ve 
J'edfcto coJll:í'a GúZo;ián Leera, a 
g~en ~nsabÜi2-0 de "inundar 
las ealles de Estados Unidos" cen 
toneladas de cocaína y otras drogas 
ilicitas, y que además dejó una ola 
de "corrupción y violencia en co- 
munidades tanto en México como 
Estados Unidos". · 

Declaró que "este caso ... sirve de 
mensaje irrefutable a loo capos que 
permanecen en MéXic:o y aqiJell&s 
que l!;!!pil'an ser el próximo Chapo 
Guzmán, queeventuahnente serán 
Capturados y prooesádos. li'ü:ml- 
mente, este veredicto demuestra! 
que Estadus UnldDs, tralilijllndp en· 
'aSociaeián cercana con el m>bier~ · 
no mexitano, conñnuará Devando 
todos les irecursos posjble·para su 
lucha contra narcotraficantes in- 
ternacionales y sus organizaciones 
violentas". 

Uttham Dillon, administrador en 
funciones de la agencia antidrogas 
de Estados Unidos (DEA. por sus 
síglas en inglé-$), comentó que el ve- 
.re&cto demuestra el c:ampromis(l 
de sus agentes, junto con otros, in· 
cluyendo a sus contrapartes mexi· 

DAVID BROOKS 
CORRESPONSAL 
NUEVA YORK. 

El juez dictará sentencia el 25 
dejunio //Recibirá probable 
castigo de cade:µa perpetua 

al:Jsofüfo.Rara elgobiemo. 
EljuezCogan a:gradec;ió al jurad 

su servicio, elogiando su atenció 
Y deliberación, y comentó que 1 
manera en que trabajó en un casi 
tan complejo fue ejemplar. Resalt4 
que esto. confirma la confianza ei 

Joaquín El Chapo Guzmán Loera un sistema que deposita esta res 
fue declarado culpable de todos los ponsabilidad de justicia criminal er 
cargos de narcotráfico en su con- un jurado de ciudadanos, y afírmr 
traen un tribunal federal en Broo- que lo hicieron sentir "orgulloso de 
klyn, Nueva York, lo cual implica serestadunidense".Conello despí 
una eventual sentencia de cadena dió al jurado anónimo. ' 
perpetua. De inmediato seleccionó una fe 

El veredicto en el sexto dia de cha(25dejunio)paradictarlasen· 
deliberaciones del jurado de 12 tencia en este tribunal. Y con ello 
personas determinó que el acusa- en el dia 44 de sesiones, el juez de-1 

do es culpable de los 10 cargos de claro concluido el proceso judicial 
narcotráfico, uso de fuerza armada Guzmán Loera. vestido con traje 
Y lavado de dinero en su contra. ~oscuro, camisa azul y corbata 

Poco después del mediodía el gns oscura, sólo volteó hacia donde 
juez Brian Cogan convocó a ios estaba sentada su esposa, Emma 
fiscales, los tres abogados de la de- . Coronel, en la galería del público y 
fensa Y aE/ Chapo Guzmán después · le envió besos antes de ser escoltado 
de recibir un mensaje del jurado de por los alguaciles a la salida para los 
que ya había logrado un acuerdo . reos. Coronel, con ojos lagrimosos, 
unánime sobre el veredicto. ~o mostró mayor emoción y salió 

La corte comenzó su última se- sm hacer comentarios. 
si~n con el jurado ocupando sus . As~d;spuésdetresmeses(eljui- 
t1S1ent.os Y entT~ando su formu cm en si comenzó el 13 de noviem- 
Jffl'lO cleJ Vetearcto· al J\.lf'L., Qwen 1() bre de 2018) y 57 testigos, miles 
revisó y después, cargo por cargo, de documentos y exhibiciones el 
anunció en voz alta las conclusio- destino de quien fue consider~o ¡ 
nes. "Culpable", repitió en cada uno el capo más poderoso del mundo 
de los 10 cargos. concluyó con E/ Chapo escuchando 

El Chapa Guzmán y, su equipo de el veredicto y, sin palabras, enviado 
aboga.des. al igUs.l que lamesa de la de regreso a un centro de detención 
fiscalia repleta de litigantes, escu- en Nueva York para esperar su sen- 
eharon atenta.mantll'. Uua denota tencia formal dentro de tres meses. 
para los primeros, un triunfo casi 
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general y, ahora, woducto de una 
serle de amparos concedidos por 
el Poder Judicial, se ha impedido la 
apertura de la información", subra- 
yó el lín1ganiSmo. 

Cen i:espeeto a la condonación 
de créditos fiscales, el Inai también 
asegumque en·va.t'iuocasiones ha. 
orillénado a depe¡:id~ncias yentida· 
des de la administración pública fe- 
deral que entreguen información 
sobre el tema. A decir del organis- 
mo de transparencia, ha resuelto 
en total 47 recursos de revisión en 
los que se ha instruido la entrega de 
datos al respecto. 

En 2010 --cuando aún era el 
Instituto Federal de Acceso a la In- 
formación y Protección de Datos 
(Ifaí)- ordenñ hacer pública la re- 
lación de pe:rs0nas físícase rnonUes 
a las que les fueron cancelados cré- 
ditos fiscales, precisando monto y 
razones, en el ejercicio fiscal 2007. 

De la Redacción 

Sin aludir de forma directa lo dicho 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador de que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acce- 
so a la Información y Protección de 
Datos Personales (lnai) había man- 
tenido en secreto la información 
del caso Odebrecht, dicho órgano 
garante recordó que en diversas 
ocasiones ha ordenado la apertura 
de los expedientes sobre el tema, 
ígua] .que los relacippádos con la 
condonación de créditos fiscales. 

En un comunicado, el Inai señaló 
que a) resli)lvelf'.el t'eClU'SO del'ev.iSiÓn 
RM ~36/1S::en cont::mt.da la de'sa,,, 
paredda Proclu:adliriá. Gene1'alde-la: 
República (l'GR) -hoy Fiscalía-, el 
plenodél Iñai orde¡¡.é abrir las,in:ves· 
tigqcioires sQbre el,~aso Odebgecln, 
fltll"o en versión pública, co11 él'·o~Je- 
tívo éle.garantiz:av la pr~suncióº de 
inocencia y el debido proceso. 

"Dicha resolución fue notificada 
de manera oportuna al actual fiscal 

Inai niega ocultar 
datos del caso 
Odebreeht o de 
créditos fiscales 
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Guevara refirió que el modelo de 
seguridad propuesto por Morena 
descansa en instituciones integra- 
das por cientos o miles de funcio- 
narios involucrados en hechos de- 
lictivos, como asesinatos, torturas, 
desapariciones forzadas, delitos 
contra la salud y corrupción. · 

Acusó a integrantes de las fuer- 
zas armadas de cometer delitos 
graves relacionados con la produc- 
ción y el tráfico de drogas. 

Tania Reneaum, directora eje- 
cutiva de Amnistía Internacional, 
sección México, resaltó: "Cuando 
pensábamos que no había nada 
peor que la ley de seguridad in- 
terior llegó la Guarda Nacional. 
Cuestionó: "¿Por qué se piensa que 
con las fuerzas armadas podemos 
tener mejor seguridad pública? 
¿Por qué el Estado mexicano des- 
oye las recomendaciones interna- 
cionales? ¿Por qué se piensa que 
las fuerzas armadas ahora sí van 
a respetar los derechos humanos?" 

En contraparte, Hipólito Mora, 
líder de autodefensas en Michoa- 
can, y el sacerdote Alejandro So 
lalinde pidieron. a los senadores 
aprobar la Guardia Nacional. 

acerca de la creación de la Guardia 
Nacional, González Pérez advirtió 
ante senadores de todos los par- 
tidos que si les conceden poder 
económico, se afianza su poder 
político y se les deposita .como 
potestad esencial el monopolio 
estatal del uso de la fuerza, "exis- 
te el riesgo de que, en la práctica, 
una vez superados los estados de 
emergencia nuestras fuerzas ar- 
madas ya no quieran renunciar a 
esas facultades", 

Como se plantea, la creación de 
la Guardia Nacional "no garantiza 
justicia. Se marca una ruta para 
militarizar áreas hasta ahora re- 
servadas a las instituciones civiles, 
pero se omite establecer Clara- 
mente una ruta en sentido con- 
trario", destacó González Pérez. 

El director de la Comisión Mexi- 
cana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos, José Anto- 
nio Guevara, pidió rechazar cual- 
quier proyecto que militarice la 
seguridad pública, en forma tem- 
poral o permanente, y recordó que 
los legisladores están obligados a 
impedir una "atrocidad jurídica" 
que ponga en riesgo las garantías. 

El presidente de la Comisión Na- 
cional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Luis Raúl González Pé- 
rez, advirtió ayer en el Senado que 
expandir la esfera de influencia de 
las fuerzas armadas, no sólo al ám- 
bito de la seguridad pública, sino 
al económico, "es una apuesta 
riesgosa para la democracia y la 
institucionalidad civil". · 

El ombudsman manifestó su 
preocupación por la pretensión 
de que las fuerzas armadas, junto 
a la reforma constitucional para 
crear la Guardia Nacional, asuman 
tareas de desarrolladores inmo- 
biliarios, constructores de obra 
pública, exploten y se beneficien 
de las actividades aeroportuarias, 
puedan adquirir bienes y contratar 
servicios en tales esferas, "bajo el 
manto de la reserva y transparen- 
cia limitada inherente a las cues- 
tiones de seguridad nacional". 

Al participar en el segundo 
día de las audiencias públicas de 
parlamento abierto que debaten 

VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA 
BECERRIL.- 

Expandir la influencia de las 
fuerzas armadas pone en 
riesgo la democracia: CNDH 

or11,J.l_MES=®~~1 q <,DI..ajomada 
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tiránenquese abra un proceso 
interno para que sean los ór- 
ganos electorales de Morena lo 
que decidan. "Nosotros, al 
contrario, le expresamos nues- 
tro respeto y nuestro deseo de 
que le vaya bien", refirió. 

En tanto, el Senado instaló la 
comisión especial para la in- 
vestigación del accidente don- 
de perdieron la vida la gober- 
nadora Martha Erika Alonso y 
el senador Rafael Moreno Valle 
el 24 de diciembre de 2018. 

La panista y presidenta del 
órgano legislativo,.Nadia Na- 
varro, dijo que trabajarán de la 
mano con las autoridades que 
tienen la "obligación'' institu- 
cional en la investigación de 
los hechos. 

Monreal señaló que la obli- 
gación de la comisión es la de 
dar a conocer "la verdad", por 
lo que contará con todo el apo- 
yo institucional de la Junta de 
Coordinación Política • 

ración de principios de More- 
na No deseo polemizar. Va- 
mos a respetarla y no tengo 
ningún comentario. Que Dios 
la ayude","expresó. 

Monreal Áviladijo que insis- 

Principios. 
El coordinador de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal, 
dijo que respeta a la presi 
denta del partido. 

1El.DATO1 

El coordinador parlamentario 
de Morena, Ricardo Monreal, 
respondió a la presidenta del 
partido, Yeidckol Polevnsky, 
"que Dios la ayude", luego de 
que ésta insiste en que el can- 
didato al gobierno de Puebla 
sea Miguel Barbosa. 

"Nosotros la respetamos. 
Siempre nos vamos a conducir 
de acuerdo con los estatutos, 
programa de acción, la decla- 

SUZZETE ALCÁNTARA 
nacion@eluniversal.com.mx 

Dios ayude 
aYeidckol 
Polevnsky, 
dice Monreal 
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La estatua del ministro 
Nl¡ls ·dieea que eh el gel!>Iem0 de zacatecas hay;··a quíen ao le fal 
tarían gana,s de ha:per una oolécta de llaves para hacer 1UD busto 
de bronce al )}:Jhlistil'o de la corré, Alberto Pérez 1Dayán. Nb orea 
que don Alberto es un hlf0 pr~g0 de ~e estáae, en ;:ealldacl es 
cb.Uango, sine que nos explican, gue eu ~a disell)Slón del pasada lti. 
nes ea la Corte Salvé la máS importante fü~te de Jngre$0S'de1 ~~ 
;t~cl~: el h,nptle$to 'eéQ16gicQ . .Pél:ez na)lán pidió y logró suwipr 
un párrafo del prQYect:o de seoten<d.a que dejaba füera det grava- 
men, precisamente, a las ind~rtas más oontamlnantas; qu.fmica, 
petró1eo, petrequímfca, asbest(tl y: Gemep.tera.. Una satva:dotá. mlllé 
.o.atla pata los zacatecanos. 

Cumbre eutre Cordero, Urzúa y Mottezuma 
Wn. verdade.rn dolor' de cabeza para las a,1,1rortdade:s M r.~ul.W.d0 
el tema tlel presupt1est-0 edncatlvo, Algunos gobem;Ul.Qres, nos 
meadionan, se: Jlan queja&a de que los recursos no Jes alcao:zag y 
!uega tiemen que reeuttlr al endeudamieino par:a pagar las nómi- 
nas de 1Qs maesttes. lillle!l)is0QJJ!I nlás ~tente·~ oob eMs~uen- 
eíss dramáticas para: Ja econo a·1ocal y t1aclorutl E1$ el d~ l\llJ· 
ehooeán, dende t0s maestros e la CN'l'E bloquearen por trea se- 
manas las vias de! fermcatril Sin embargo~ nos oomentan, en 
BucarelLno $e 11~ ®l!Zafilo de b~s y la secretarli de Gobema» 
cíón, Olp. Sát1cliez Co~erq, invitó a comer al titular ae :Ha- 
cíenda, erutos u~ y al secret.arlo de Edmsac.i6Jn. PUbJica, Es 
telJdn Moctezuma, con el ñn de analizar el pr~upuesoo educa- 
tivo para lbs estadoo . .Buscan enoonaar una solución a un proble- 
ma qae R,Ued.e ir ·oredeáde. nos dicen. 

EL ~~I.YERSAL 

Juan Ramón de la Fuente y el general Sandoval 

m embl\jador De la Fltente y el general Sandoval 
El d@etOr JUa.n Jlamón de la Fltente¡ embaíadbt de .fy1éxieo aare 
la ONU, y él gener'.ll S®:tétarib de Ia lDé:fünsa Naeíonal, Luis Ore- 
sencio SandD'\iDI, ~ltaron el Céflttif) aa \Bi1trenarrliento C0nj¡;111to 
de Qperacio~ de Paz en Méxioo. Noo aclela:m.tan que hay un la ... 
terés por íncrementar Ja J!!aiticlpaei~n- een las NaélOnes Unidas en 
dl.vetsos programas de adiestra.rniento, con éofasl~ ea la: proteé· 
ción de los derech0s humanos. Hacia finales de 4019, nos e~li- 
caQ, el CeatrQ que a,an.pllará, su$ l:I1S®ac1ones y la oferta de ~s 
y prograinas será certlñ@tl0 wm0 Centre Colabóratlbr de Ja,ó:Nt.111 

en pragramas pata elman~w:ito de la paz, jEtlhembúénal 

Se pon~ a veint~.los camotes en Puebla 
Cómo estarán las <tosas en Pi.iebla qué él PAN planteó la posíbllí- 
filad de no pr~en,tar G.ianóidam a lai el~ci~n cl.él estado arñe la 
falta de cóndloíenes ~al:"a una competencia '!Pareja frente a More 
na. Ni5s eaerltan que al lunes, tras W1 debate en la CoD1iS~11 Per· 
manentQ. se acordó que si se prasentarl.a una oandldatuJ.:11 y c::¡Lile 
en .esta Sl,\!man.a gueda dats:e1!.ina deciSlón.·Nos dicen que hay 
ocho tiradores, aunqlle eonsjd~ qee tres de élloo tienen mayo~ 
res posibilidades: Jorge Agu.l.lar Chedraut ~ s·~i:et:.$i6 de sa~ 
lud estatru, ,quien nos aseguran es bien visto p0i: los m0reno~ 
l.Us\:f\S i1' e1 pa:nismo en general, Otro de los favQritos es Luis Et~ 
uesto Derbez, ex caneillerl ·ex.sElci:etario de BeonomíB y.actual 
root0t dela UOiver~:id,i,td'cle las Amén~. Ell tercero es Muto 
Riestra, .ex; candidato a semi.ctor. La lista 14fi]\;iilán l.n.bluYe a 
Ftandsco Btaile Inés Saturnlno, .Blanca Jiménez, Ana Te~ 
sa .~·y GUl.Uenno 'Velá7..quez. Ante el pr6Kin10 irrici0 !i,f.e 
IL'l$ :PJ~mp&i\aá, Ies azules deberán decidir pronto quién será él 

'o la eWgj.da para enf~1tro: l;'l1 aancUl'ilat0 de Moten.a que salga vivo 
del choque entre 1a.i:~reeidepta de ese parttd9 YekMtol POfevns- 
ky, y el Uder de la bancitda morenísta en e] Senad0, Ricardo 
Mortteal. Ella apoya a MigUel Barbosa ¡y. él. al se.nad<;>~ AleJaa~ 
dro Ann~ta. ~i! qtte les cain0téS se ponen a veinte en Puel;l1a. 

BAJO RESERVA 
• DfA:ilMES:__QJAÑO:~O {C( 

PÁGINA: Q;;J . 9· impepac 
Instituto Morelonse 
du P.!OCllr'IO't 'EJilldD!lll L!I 
y Panlclpaclén Ciudadana . 



lllSU1~laQrepQrter(l@Jflm1[1.com 

SACIAMORBOS 
nn1PJ;eSar.i¬ 11S aéé!eros mex:iaanos están que ar· 
den contra la Se<;;retana de Economfil. Prímero, 
se quejamde que n~ les wm::u:011 Ia llamada: por 
semanas, Luego; eXJ!lresan que e41ru)de. 10$ reet- 
bíeron, ícs mandaron a Vdlar. Cl!lentm qi:i.e pi- 
dieren al más a:lto.n.iV'el prefecci~n conna ~ ím 
portac;tenes s0bre tsfio ae &bina. y.la t'esJ!luesta 
fue LJh; sencillo pelle contuildente. no. Querfan 
una sal~ar<!la:al acero QJilil.o y de ones :países 
Co11 J0s. que México no tiene acuerde de libre c;:o.- 
mercloy relatan que les sorprendió lareswuesi;a: 

.¡le¡ad.ljeron·queno ata 0Iért<:)l1EI aeerem es uno de 
los sectores que Q!lás se ha ViSt.0 a:t'eetad0 en los 
últimos meses, a w:a:rtl:r de Ja apll~én UD:ilatetál,. 
áe·saneíones por parte de ía administta<ilián de 
Donald Trump. • 

góbfei"llo feder-al elatos que reetbíeren en e 
sentfüo de que este sindicato Ml;>ría apoyad~ 
las eam}i)a.fü:ts del PRI en Cti.lahi.rlla, que: llev,( 
a Miguel ruquelme a fa gubernatura, y de'. 
PAN en Ta.m:a,Ulipas, qué abanderé Francísc; 
García Cabeza de Vaca. 

U'n tercer e~pediente impaeU} a una de Las 
0rganizaciones socíales más c011ocjda1:¡;y quL 
Z.á t~mbiél1 más répudtachis 'del pafs: Anter- 

. cha Can1f)esina. Según las mismas fuentes, 
serían dueñas de "Proxtoia:t:lamente so esta, 
ciones de servícío, presuntamente vinculadas 
a los huachtcoleros, 

Tres explédienres que tienen el pmtentjal ete 
volver{le un e500-hda.lo p0lítlco. Ya veremos cuál 
delos tlis~08 pesa1»:1áS: et dela1justicia sin im 
punidad o el del '"bcmón .y. cuenta nueva'.'. 

• EL UNI.Y~RSAL 

cas. Otra investígaclón oficial de la Unidad de 
Inteligencia Ftu~eiera de la Secretaría de 
Hacienda ha detectado laop_e~ación de un pe- 
detóso sürdíóato regional .en Tamawlipas y 
<:;ea.huila, eom aproxírnadamente cincuenta 
empresas fantasma, que para lavar dinero rea- 
lizaría lo que en el argot bancario se conoce 
oomo ... pttufe0·~, es d~cir. c:¡UluiJ grandes tirans- 
ferenclaS'econémieas ea pequeñ.Qs depósitqs 
siStemáticos par.a que no llamen la ateneíón 
de la autoridad. Usarían para esto, de acuerdo 
con dichos informes, las cuentas de sus tra- 
bajadores agremiados. Están bajo análisis del 

Nadie en el sexenio era más 
cercano, más amigo, más íntimo de 
Peña Nieto que.Luís Miranda Nava 
Era su operador leal. Hoy lo ligan 
con el huachtcoleo 

C. ontaban. 1·qµe enlaS.conmias cte.gaoinete 
era el úníeo que ~e~~ la 001~me es- 

. tirar el brazo Y' cousu te¡;¡edo~t un 
bocado del plato ae1 presiden!¬  Peña Nieto. Na- 
die en el seXebio era más cercano, rriás amiga, 
mállmtbuo que Lu:is . .MifandaNava. Su operador 
leal, el hombre que-<::ada día se sum~a en;Ias 
Cloacas del poder ,pam.11~· a amarres íncon- 
fesables, primero secretario de Gobierno en el Es- 
tado de México, luego subsecretario federal de 
Gobernación, más tarde secretario de Desarrollo 
Social y ahora diputado priista. 

Según fuentes federales a las que he tenido ac- 
ceso, la Secretaría de Hacienda lo tiene en la mira. 

: Las-invéstigaeianes de faNniaad de Inteligencia 
Fitlanetem W han \llilculadó ron gas0llileras que 
se· be~~Jici.ru::en de trán:>s e011 ll')s hl.mcl1ieoléms. 

No sólo es Luis Miranda. Hay también go- 
bernadores en la mira, pero no por un asunto 
'de huachicol, sino por Javado de dinero y.qui- 
zá fínancíamlento-ílegal-de campañas polítí- 

Carlos Loret de Mola 
Luis Miranda, en la mira 
de Hacienda por huachícol 
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También, autoridades del Im- 
pepac informaron que un total de 
13 t;>rgw.izaeimmis, de 35 que pre- 
tenden c~nsMfott¡se en partidos' 
poíticos locales, flJet'Ol:J requeri- 
das por la Comisión de Partidos- 
Políticos. 

L~ "alJ e.r;lbi', p~a cft:lé subsanen 
fas obSen?'adionaneaJ izadas y ]1l;le 
dan !41i'.tibién.a.va.11~ara la•stg1,riente 
etapa clel procese cle Gm(lcién. 

Durante la sesión extraordi- 
naria el consejero destacó que es 
importante que los interesados 
cumplan con las disposiciones 
que estabi ce la Ley General de 
Partidqs PO]{t:.Jcos para pasar a la, 
sigulente:etapa. 

Por último, hay que recordar 
qµe eh Morelos existen ~tes par- 
tidos. ipml fticc¡s cGm: Fe:gi~t/..ue local. 
P~s. PSB y N~te'(raAll~RZ'.l,'. Q 

obtención del 11egistro. . 
Ahora, los rfl,prnsentantes de 

22 asociaciones deberán iniciar 
con el proceso de llevar a cabo 
asambleas en los municipios. 

Dichas reuniones deberán ser 
supervi§ladas pet persenal del 
Impepac p~r,a l:IY~.a.L' que l1a 12er- 

.• s<:>nlt~ aatid~n per su pt:l~pi© dere- 
eho y eSMJ.l conseienfos q1.1-e ¡¡mr- 
t'ielpiüán en fa co:nst!f'luo.ció.p di! 
un nuevo partido,mpLIJ,.ic~. 

13 
· de ellas fueron requeridas por obser· 
vaciones 

35 
~ones originalmenteparti- 
d¡>afQQ e;n la segunda etapa 

A (!J.tGridoad.e1r de fa Co1m,isiá11 
«Ie 0.rga.mza~Mn y Particlps 
P0lfüoos der J,,pstitu:ltd M0- 

relense de Precesos Jl:IeotQ]a:Ies y 
Pnr'ticit].l'l<i!ÍÓlil Cíudadaua (flnpe 
_p~c) etsrmínó que 22. de las '35 

r.gani2iltiettes que presentaron 
eG>Ucir.~ru para emnvr=.rtirse en.par- 
tido ~Ql:fl;Jco awrébaro:n los pri- 
meros requisitos. 

Ayer durante la tarde, en se- 
sión de la comisión antes men- 
cionada, que preside el conseje- 
ro electoral Javier Arias, se dio a 
conocer que 22 asociaciones, de 
35 que pretenden constituirse en 
partido político local, cumplie- 
ron los requisitos para iniciar la 

01llll1!1Jli111' lllHlllllllmll 1111111111 

MARCELAGARC(A 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 

Trece agrupacionesmás deberán solventar observaciones, si 
desean seguir en camino de ser nombradas instituto político 

e; R l 1'0 1) l:\ \W l 
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G>$.tis.l n. crot:iseje~os deHmpepac dieron luz verde para la siguiente etapa a las organíaacíones quecleseEJn ser partllió polftko. 
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E l Gobemader rtleJ E$t.ad!il de 
Morelas, Gua.ü11temec BJ,án 
co Bravo, '.presen~0 una de- 

nuncia de hechos ante la Fiscalía 
General de la República en contra 
del ex mandatario Graco Ramírez, 
dos familiares, y el notario públi- 
co Alberto Barona Lavín. 

Los mencionados son impu - 
tados de delincuencia organi- 
zada, evasión fiscal y operación 
con recursos financieros de pro- 
cedencia ilícita para la compra 
de p1eri:es inmuebles en la capi- 
tal por un monto de 22 millones 
de pé_SQS. 

Tras la presentación de la de- 
nuncia, Blanco Bravo declaró que 

•RTDHlllTASi:N:CHEZ 
cm l:o nle ra.sa:nchezwdtf!'rilldemorelos. com 
CIUDAD DE MÉXICO 
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ETuobernador, el 
consejero jurídico 
y el jefe de la ofi- 
cina de la guber - 
natura acudieron 
a la Fiscalía Gene- 
ral de la República 

o Diligencia. José M. Sanz, jefe de la Oficina de la Gubematura; Samuel Sotelo, consejero jurídíco, ye!GobemadorCuauhtémocBlanco. 

operación también se habría iJ 
currido en tráfico de influencias; 

Se anticipó que es la prime 
ra de varias denuncias que será' 
prom · i~ más adelante. _ 

Sotelo Salgado · precisó ·· qÜ 
hay competencia de la <lepen 
dencía en virtud de que se pre 
sumen delitos de fuero federa- 
y también porque no hay much 
confianza en las actuaciones d 
l:í. Fiscalía local. 

Están los elementos dadq 
para la comprobación de la 
conductas señaladas, de las cua 
les se intuye que también pued 

"no se vale lo que hicieron el ex resultar dañado el patrimoni 
gobernador y su familia", por eso del Estado. 
acudió ante la Fiscalía General a Se presume que los implicado 
promover la que dijo es la primera triangularon operaciones para l, 
de varias denuncias. adquisición fraudulenta de los in 

El consejero jurídico Samuel muebles, ubicados en zonas resi, 
Sotelo puntualizó que se presu- denciales. 
men actos ilegales de delincuen- El Gobernador Cuauhtémo 
cia organizada, defraudación fis- Blanco Bravo acudió a las insta 
cal, operaciones con recursos de laciones de la Fiscalía General 
procedencia ilícita e~ los que po- ubicada en el cruce de Refor 
drían estar invo~ucrados, ad~más ma e Insurgentes en la Ciuda¡ 
del ex mandatano y su notano, su de México, acompañado del [ef 
esposa Elena Cepeda de León y su de la Oficina de la Gubernaturq 
1iijo Rodrigo Gayosso Cepeda. · José Manuel Sanz Rivera; el se 

-- jfos delitos se habrían come- cretario de Gobierno, Pablo Oje 
tido con la adquisición de-dos in- da Cárdenas, y el titular de 1, 
muebles en Cuernavaca. en cnvn Conseiería Jurídica. 

22 dp 
se: desl:Ütaron. ala adqufsit:i6Q d.e 

·dos inmuebles 

CARGOS COMO DELINCUENCIA ORGANIZADA EVAS 6N FISCAL Y OTROS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ( 11 ( 11 11111111 111111111 1111111111111111 111111 1111r,1111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 111111 1 

Denuncia Cuauha 
Graco,.Elena e hijo 

l '' 
No se vale lo qq.e 

b hicieron el exgd 
emador y su farnilia:'1 

Cuauhtémoc Blanco, 
Gobernador de Morelos 
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sin violencia". 
Consideró que no será una tarea 

sencilla, por. lo qb1e refl:exó ladmpor- 
tancia de trraQaítl r: de maner::i coordi- 
nada, entre sociedad y autoridades, 
paro. redl1efr l~s índices de desigual- 
dad enMoreJes, ya que se ha ci(!te_ota:- 
do que es una de las principales cau- 
sas generadoras de violencia. o 

La legisladora de Morena por el 
VI Distrito aseguró que el modelo de 
seguridad que plantea el Gobierno 
del Estado tiene como nn identifi- 
car las causas que están probando la 
violencia para poder atacarlas desde 
la raíz, pero basadas en una pers- 
pectiva de desarrollo social, es decir, 
se hará un "combate de la violencia 

Ariadna Barrera. Vázquez, diputada local por Morena. 

'' 
ro modelo de se~urid:i.d que plante~ Go- 
a1el1¡'10 del ;Estaao.·. tiene eemo fm ídentíncár 

causas a.e víoieneia par;t atae.ar1ss desde la i:aiz, pe; 
ro basadas en perspectiva de desarrolío social, sera 
combate de vfoleríeia sin violencia, u 

elncon)un- 
to. La legisla- 
dora aseguró 
que para que 
funcione el 
Plan Estatal de 
Pacificación se 
requiere labor 
de los tres pode- 
res de Gobierno. 

La diputada Ariadna Barrera Váz 
quez consideró que el Plan Estatal 
de Pacificación permitirá el com- 
bate de la inseguridad, pero se re- 
quiere la participación de los tres "' 
poderes de Gobierno, así como de J 
la sociedad civil organizada para "'"' 
obtener resultados. ~ 

Después del encuentro que m 
~ sostuvieron los 20 integrantes de ,!!! 

la LIV Legislatura con el titular de ~ 
la Comisión Estatal de Seguridad .!!! 
(GES), José Antonio. Ortiz Guar- ª 
neros, y el secretario de Gobierno, .s 
Pablo Ojeda, la legisladora aseguró i'C 
que hay un avance porque gana la 
sociedad, ya que será el inicio de un 
trabajo conjunto. 

Destacó que para tener resulta- 
dos positivos se deben involucrar 
a los municipios, al sector privado 
y la sociedad civil para generar un 
concepto de seguridad ciudadana. 

El Plan Estatal de Pacificación 
está basado en seis ejes, tales como 
erradicar la corrupción y reactivar 
la procuración de justicia; garan- 

. tizar empleo, educación, salud y 
bienestar; respeto y promóéíón de 
derechos humanos; regenerar ética 
en la sociedad; emprender la cons- 
trucción de paz; así como recupe- 

. rar y dígníñcar las cárceles. 

MARCELAGARCIA 
marce la. garcía@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 

muununmnuuuunmmunummn 

Plan de Pacificación, si 
1e entran todos los poderes 

<il l ~·o 1)1 \IU<I 
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,, opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

·QUÉ MEJOR acto de amor por la UAEM 
que! eJ,de los simdiealizadGs aeadémícos 

· de la UAEM qw.e cerüíenen su,necesidad 
·de alza salarial para ayudar a la salud 
financiera institucional. Quién más dice 
'estaboca.es mía'.' 

, Db:fase.quela necesidad de echar ade- 
, lante el paquete economice 2019 los 
. hace encontrar afinidades y probable- 
, mente una vez que se apruebe puede 
f venir una etapa de entendimiento y 
camino juntos de la mano. 

~No por nada febrer.o,es,el mes del amor 
'y la amistad, por lo que estaría. q,.ue ni 
r píntado qo.e en le ql!i.e resta del mes 
'ya se aclararan paredes y vayamos 
todos juntos por los nueves logres para 
Morelos. 

Alias, que presumiblemente no se le 
puede achacar que haya tomado algu- 

. nos centavos no eran suyos, so pretex- 
to de la reconstrucción de inmuebles 
que resultaron dañados por el sismo 
del 19 de septiembre de 2017. 

: ; SI NO pleno, al menos tipo "crush" (en 
: neo acepción juvenil) empieza a verse 
la relación entre los poderes Legislativo 

, y Ejecutivo, que habían estado dis- 
' tancíados pero últimamente ya no se 
! hacen el feo abiertamente. 

~ 1 t 1 ' 1 ... .. • ~ 

GRl;l'O DlAR!O 
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POR AMOR, de Dios o de quien quie- 
ran, ojalá esta vez sí sea la buena en 
cuanto a contar con un registro vehicu- 
lar púhllco que contribuya a irtli\ibir ta. 
cornísíón de delitbs,. claro, si se aprueba 
el reemplacamiento. 

El caso es que allá por 2013 se dio la 
promesa de quelasmatrículas metáli- 
cas de lms "patas de li\ule"tban a tener 

·impreso código de barrase QR para que 
lectores ópticos en calles detectaran a 

·.los mal portados. 

TodCil pasó, menos la concentracíon y 
use práctim del registro de lbs vehf· 
culos, que h0y sigue dado]>ie a que se 
use todo tipa de uflidades para cometer 
delitos, sín que se. tengan datos conña .. 
bles y útiles. . 

POR AMISTAD no, sino sólo porque 
'no hay necesidad de tanto brinco, 
, siendo e1 piso parejo, aparece una 
'rsspuestaa la versión de que andan a 
salto de mata dos-tres expersonajes de 
la administración pasada. 

Cuenta el "affair" que un ex funcionario 
de Obras Públicas anda por algunos 
comederos de Cuemavaca sin amparo 
bajo el bra~, por el momen,tp. confiado 
en que no tiene cola que leplsen los 
judiciales. 

l~ít11,a· Mo:1·c-ro.~oo 
ú.e PíM•IQtl. Eltttt~n-•~ 
'V P.li'1i'Qlp:;d6n Clutlatll:lnni 



para los habitantes y llega a ser un proble- 
ma de salud. Corno presidenta de la Comi- 
sión de Medio Ambiente, Recursos Natu- 
rales y Agua del Congreso local, refirió 
que una consulta pública no es la solu- 
ción, al poder allegarse, en otra parte. de 
datos proporcionados por expertos sobre 
el terna. 

'Le sano es verificar con los expertos 
hasta donde se pudiera y hasta donde no 
sena transítable, Con Ja; tntonnactón que 
tenemos no pQd..t::lamos dar un Si o no yero 
la tendencia es a una respuesta negatíva" 
tnsjsfü). 

DaUla Morales, diputada del PAN/ 
KAREN SANCHEZ 

~l ~ol be <!tucrnnuncn 

Niegan g_ue el tiempo pueda 
sobrepasarlos1 al existir la dispo- 
nibilidad para esos rubros 

1" ~~~~~- ~ - - e !I 
. - - - - -=--- -=----- ::cmn 

MUESTRA PAN RECHAZO 
POR LA TERMOELÉCTRICA 
La legisladora Dalila Morales Sandoval re- 
chazó la operación de la Termoeléctrica 
de Huexca, al consldetir, que este tipo de 
plantas son altaaamente contaminantes 

Mientras, la presidenta de la Comisión 
de Hacienda, Rosalina Mazarí Espín, afu- 
mó que la reunión con el Poder Ejecutivo 
se aplazó para el víemes 15 de febrero, ya 
quedtpurades deLPartldo del'FrabaTo (PT) 
manuesteron no podían estar presentes 
en la mesa de tta.bafn .el dia de hoy. 

La diputada Dalila Morales Sandoval, del 
Partido Acción Nacional (PAN), informó 
que las reuniones del paquete económico 
arrancaran este viel:\lle:s con füs dípiitados 
de la Com:Isié:tl tle Hactenda, Presupuesto 
y Cuent4 Pública: para tratar no sótiJ este 
tema, sino también la revísíon yapr0ba- 
ción de las Leyes delngresos m.tmícipales. 

Lo anteríot.luego de las declaract·0nes 
del secretario de Gobíeme, Pablo Oleda, 
quien confirmó que a p;,u;tir de hoy inicia- 
rían las mesas de trabajo; sin embargo, la 
panista señaló que por cuestiones de sus 
homólogos será hasta el viernes la prime- 
ra reunión. 

No obstante, negó que el tieippo pueda 
sobrepasarlos al existir la dls.Ponlbilidad 
de los diputados para transitar en estos 
rubros. 

SUSANA PAREDES 

Postergan reunión 
con el Ejecutivo 

Cumple~· requisitos 
para crear partidos --- 
En Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Organización y Partidos Políticos, 
que preside el consejero electoral Javier 
Arias, se dio a conocer que 22 organiza- 
ciones de ciudadanos, de un total de 35, 
que pretenden constituirse en partidos 
políticos locales, cumplieron con los re- 
quisitos para iniciar la obtención del re- 
gistro. Durante la sesión de la Comisión 
Ejecutiva Permanente de Organización 
y Partidos Políticos, que preside el con- 
sejero electoral estatal Alfredo Javier 
Arias Casas. se dio a conocer también 
que un total de 13 organizaciones fueron 
requeridas para que subsanen, en un 
plazo de 10 días hábiles, observaciones 
hechas por dicha comisión.Redacción 
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Twitter: @martineWto 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

ambos temas, Cuauhtémoc Blanco logró 
el respaldo de más del 50 por ciento de los 
votantes. Lo dijimos en la campaña y lo 
repetimos ahora: no es que la gente esté 
desinformada, es que no le importa que 
Blanco Bravo no cumpla con los atributos 
de los políticqs tradícíonales, 

Lo que no 1e hizo dañe ci;¡ando era can- 
didato a la alcaldía, o alcalde, o candidato a 
la gubernatura, tampoco se lo hará al hoy 

1 
gobernador que podría, en todo caso, reci- 
bir reveses hoy por las fallas, la falta de re- 
sultados o el incumplimiento de sus pro- 
mesas de campaña. En este sentido cabe 
aclarar que el estatuto por el que los more- 
lenses califican a Blanco Bravo tiene poco 
que ver, según todo apunta, con la medi- 
ción tradicional de los políticos. A Blanco 
Bravo se le juzga por su honestidad (en el 
sentído de congruencia entre sus palabras 
y su personalidad -en efecto, las acciones 
parecen importar menos), sencillez, la 
energía que proyecta, y la posibilidad de 
que sea el catalizador de los odios y anhe- 
los de venganza de la gente contra la clase 
política que ha tenido a Morelos en estado 
de crisis permanente durante más de dos 
décadas. La denuncia de hechos contra 
Graco Ramírez está dirigida a atender ese 
juicio de la gente en vista de que el cúmulo 
de expedientes integrados por el gobierno 
del estado y enviados a la Fiscalía Antico- 
rrupción, parecen registrar nulos avances. 

El análisis del efecto de la denuncia en 
la imagen pública de Cuauhtémoc Blanco 
debería partir del principio fundamental 
de no medir con las herramientas de la 
política tradicional, la práctica que hoy se 
hace de la misma como sociedad del es- 
pectáculo. 

orque no todo le ha salido 
bien al gobernador en los 
días recientes, particular- 
mente en la esfera de lo pú- 
blico, donde se ha emprendi- 
do una campaña sistemática 

contra la que podría considerarse, desde 
fuera, su parte débil que ubican ensuga- 
binete y particularmente en el elemento 
de su mayor confianza, José Manuel Sanz. 
Si a esto sumamos las acusaciones re- 
cientes de Santiago Nieto Castillo, ex titu- 
lar de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales, en que argumenta una pre- 
sunta protección al hoy gobernador de 
parte de la Secretaría de Gobernación. Así, - 
según algunos villamelones, la denuncia 
de hechos presentada por Cuauhtémoc 
Blanco viene bastante a tiempo para pa- 
liar, de alguna forma, el presunto daño 
que tendría su imagen. 

Esta es una óptica equivocada para 
analizar el asunto. Lo es porque asume 
que la gente desconoce los defectos que se 
atribuyen a Blanco Bravo y a los miem- 
bros de su gabinete y que por lo mismo, al 
hacerse las acusaciones, el gobernador 
podría perder respaldos ciudadanos. Es 
equivocada porque el fenómeno que se 
presenta en Morelos, y en muchas partes 
del mundo, con la descomposición de la 
política tradicional, es que la gente busca 
alternativas de gobierno que tienen mu- 
chos defectos a la luz de cómo tradicio- 
nalmente se hace la política, y aún así les 
dan su respaldo por el hecho de no ser co- 
mo los políticos tradicionales. Es decjr, la 
gente sabe de la lnflü@ndia de Iosé'Manuel 
Sánz .svbrc &!iauht~moc- Blanco desde la 
alcaldía de Cuemavaca. También saben 
porque fue profusamente difundido, el es- 
cándalo en tomo a la residencia del hoy 
gobernador, desde antes de la campaña 
Pese a la amplia difusión que se hizo a 

Más allá de los efectos Jtn:tcueos que podría tener, 1a denuncia de 
hechos presentada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en 
contra de su antecesor, Graco Ramírez Garrido, era necesaria frente al 
balance deficitario que la primera quincena de febrero traía en contra 
de la imagen de Blanco Bravo _y_ su gabinete. 

'Cuauh y el efecto 
denuncia ... 

l!l .Sol be filuctnttuttcn 
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lo gubernatura local. 
Durante la •csión de la Ce 

n1isi6n Ejecutiva Permanente 
de Organi>.aci6n y Partido< Po· 
líticos: que preside el cense- 
jcro electoral c>101al, Alfredo 
Javier Aria' Ca.so". e integran 
In consejera Isabel Guada 
rrama Busmmamc y el cense 
jcro cstatul electoral Ijbléster 
Damiün Bcrmúdcz: se dio a 
conocer también que un 1ot::al 
de 13 organizaciones fueron 
requeridos para que subsanen, 
en un plazo de JO días hábiles, 
las observaciones realizadas 
por dicha comisión. 

De esta manera, las orga- 
nizaciones que ya cumplieron 
con los requisitos, les será no 
tificado en breve del aviso para 
iniciar el procedimiento rela- 
uvo a la obtención del registro 
como partido político local. 

Sesión Extraoninaria de la Comisión de Organización y Partidos Politícos del 
IMPEPAC • Folo: Cia 

Al meno> 22 de la> 35 er- 
gan1zacioncs ciudadanas 
que pretenden consuunrse 
en parudos políl icos en 
Morclos y panicipar en la> 
préximas etecciones cum- 
plieran con los requisuos 
para iniciar l:a obrencién del 
regicrro. 

Durante la Sesión Ex- 
traordinaria de 13 Comisién 
de Organización )' Partí- 
dos Políticos, el consejero 
electoral Javier Arias, dio 
a conocer los avances del 
proceso y en el que se han 
involucrado transportistas. 
.. ciudadanos de a pie ... los 
nietos del genera] Emiliano 
Zapata. expanistas, expriis .. 
tas. experredistas y basta ex· 
candidatos independientes a 

• 13 más en camino de subsanar fallas, dieron a conocer en sesión 
IOULCI MAYA 

IMPEPAC: cumplen requisitos 22 
organizaciones para ser partidos 

oujornada 
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Por eso. en el tema de Tlaltcnango. la.' 
prolestas de \'OCÍnos van m;ís alió que sólo 
evidenciar la 3Ulorización de una cons· 
trucción que no se apega al tipo de lo que 
establecen las propias leyes municipales. 
seguramente hay si le. rascamos un poco 
encootraremos una serie de irregulari ... 
cbdes que xompañan este cuestionado 
proyecto babi1acional que por nhorn hu 
'iolm13do la paz de los \'ecinos del ague· 
nido y muy sabio pueblo de Tiahen:ingo. 

Por cl otro lado y volviendo al tema inicial 
del bxro con la tramitología, con respecto 
a los ""°"OS emaordin:uios o regalos" que 
solicitan los funcion:u:ios de los diferentes 
niveles de gobierno en México. según el 
sondeo. el .l6'k son servidores públicos que 
lr:looj:m en los municipio< o delegaciones. 
284 son estatales o del gobierno de la 
Ciudad de México y 26% son federales. 
CCllllO se puede analizar. es evidente que 
b c:om.Jpción aumentó en el sector de la 
consirucción y la indusuia inrnobilinrin y. 
en d C3"' de la Ciudad de México. se en· 
ÍOC'1 en los prottSQ< en los que intervienen 
los OR0.6 los corresponsablcs, lo Seduvi. 
la Scdcm:I y los funcionarios d< lu.' delega· 
C>OOC> ~'de J;¡ Vo1t1nilla Únka. 
Por ejemplo. en la obra pública. un e>1udio 
de México Ev.tlúa :úimia que la 001rnpc16n 
implica >ob1~0'"º' de 36'k. y eso afecta a 
Jo. UDJJUC'l<>S que pagan los conlribuycnlcs 
y cómo se gast;in. 

En el caso de Morclos. Según el csiu- 
dio. Cucmavaca conlleva 79 día." pata 
la realización de un trámuc. con costos 
superiores a los 300 mil pesos. 

de días de las 32 ciudades más irnportames 
a nivel nacional. señala que la Ciudad de 
México es el lugor mis dificil del país para 
obuner los permisos de construcción, lo 
quc ""Induce en 13 1r.\mi1es. 81 días en 
promcdto para la obiención de los permisos 
) Wl !'"'<'iO muy 3110: sólo la licencia de 
°""'irucción coslalxi alrededor de 790 mil 
926 peses, sicndo 8. 1 veces mi< cara que 
en b etud:al de Tuxtla GuuétTCt.. Chiap:i'I, 
que es b de menor COMO. 

oLajornada MorelOS 

EN este sentido. debernos decir. que con 
relación a las regulaciones en el sector de 
13 construcción, el estudio Doing Business 
en México 2016. elaborado por el Banco 
Mundial. que mide el número de tr.!nri1cs y 

Así roma muchlls vece.< se 1runc• <I de 
s:urollo y la derrama econémica por los 
ahos costos impuesto> por autond3Clo 
municipal~"'· sobre iodo porque aunque 
háya mínimo. y mñximcs cslllblocidos en 
los tabuladores aprobados en Ja., leyes de 
mgrcsos, presidentes, regidores y ha..\U 
secretarios y/o directores complican los 
tránutes, si no se )es entregan cantidades de 
dinero cxtraoñcialcs, por el ... apoyo ", Los 
cobros extraordinarios. fuera del erario, "'30 
en momos. de acuerdo a la densidad de los 
proyectos. su impacto social y desde luego. 
por encima de todo. según Ja ambición de 
la autoridad en tumo. 

Lo dijimos en alguna 0<-asión. haee unos 
años <e plamcó un dc.""'1'tlllo tuñ,lico de 
grandes magnitudes paro dcionar el U>go 
de Tcquc-qui1en¡;0; El proycx10 incluía b 
con.'uucxión de 1.01~"' habibeion:ilcs de :ilu 
plu.w·.dla. dc'"'rollo comerciales. tur!>UCO<. 
hooclcros y ha,tu un caropo de golf de al 
"" cspccificocior""'· pero cl problema que 
ICnllinó por ""-pulbr esa gran inversión que 
Ueg:iría a rcvilllli= el llamado mar de Mo- 
rclos. fue que entre los municipios los eran 
dC;pw'es ""' COSIOS por los usos de suelo. h- 
andas de construcción y todo Jo necesario: 
es decir por ejemplo que mientras un mu- 
nicipio podía cobrar 50 mil pesos por un ti· 
cencia de construoc:ión. el otro la d:ibo basta 
en un millón de pesos. En ese momento. el 
gobiano del estedo no pudo establecer un 
acoordo con los ediles de Puente de lxlla. 
Jojutla y Tlaltizapdn, para csllllld:níz:ir los 
costos )' establecer ventanillas ünices Je 
atención. ¿(>Ji, fue lo que paso? la ...,.puesu 
usted la tiene. vaya a Tcqucs y vertí qoe el 
lugar sigue casi igual que hace .lO añco. 

MIRADOR 21 
El sabio Tlaltenango 

DAVID ALANIS 
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A >U "'11ida. la anrenor admmi<ir.icoón 
entregó hcencias p:m1 la comtrucción de 
nuevas ga~oli.ncr.as~ ticnd.:LS de 3Ul~· 
vicio y muchas en materia de ,,viénda.. 
Y es que, siendo claros ha) ~ 
específicas, reglamentos y teyes. que 
delimitan el otorgamiento de este tipo 
de instrumentos legales. pero las com 
plicidadcs entre presidentes y "'{!iclores. 
generalmente permiten que incluso se 
cambien los usos de suelo y basta el tipo 
de clasificación habitacional. La actua· 
lización de los modelos de desarrollo 
urbano ha ocasionade que la densidad de 
población, la extensión geogr:ífica y el 
planeamiento y creación de infraestructu- 
ras se combinen para ser factores claves 
en Ja delimitaciéa de esta clase de :inoas. 
pero eso no importa a muchas autoricb· 
des municipales, 

Desde luego que esto es algo que suoode 
generalmente en cada cambio de admi· 
nistraciones sobre todo municipales. Los 
que se \"111, en su afán de aplicar la ~Ley 
de Herodes" liler:tlmerue '-enden una serie 
de permisos de todo tipo y licencias de 
construcción, que en el CL"I() de proyectos 
como el mcocion.ido. significan un ingreso 
importante; es decir. se venden a muy buen 
precio. Por supuesto que Wl pon:cntaje mí· 
nimo Vil a las arcas municip:.tlcs y d resto, 
cl mayor porcentaje V:I para el bolsillo de 
quienes en ese morrerno dctmlan el poder. 

D e nueva cuenta la muy aguerrida 
y siempre sabia comunid.'!d de 
Tlaltcnango le\':Ulla la ,..,, por 
lo consideran una total viola- 

ción a las normas estableejdas y vigemes 
en materia de construc:ci6n en esta ciudad 
capital. Se trota de un J)l'O)CCIO de cons· 
uuccién que vuelve a ser la m31W1113 de 
la discordia. entre auion<blcs > colMO> 
de ese lugar. Según los proptos vecmos, 
fueron autoriiadas por autornbdc~ mum- 
cipalc» tres tOITC> de cuatro tu\i:lc$ para 
alojar un total de 88 dcp;lnamcnl<». lo 
que en principio violenta la panorámica 
de ese poblado que aún mantiene muchas 
costumbres y trac.liciones ancestrales. 
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integran la consejera Isabel Guada 
rrama Bustamante y el consejero 
estatal electoral Ubléster Damián 
Bermúdez, se dio a conocer tarn- 
b1éh que Uh total de 13 organ!za 
denes fueron tectl;lerlda:s para que 
subsanen, en Un plazo de lO dfas 
hábiles, las observaciones realiza 
das por dicha comisión. 
De esta manera, las organizaciones 
que ya cumplieron con los r.equlsi· 
tos, les será hot!ficado, eh breve, del 
aviso para iniciar el procedimiento 
relativo a la obtención del registro 
como partido político local. 

E n ·sésión exnaordlnarla de la 
Comf~lón: de Organización y 

. Partidos Polftlces, que preside 
el consejero electmral Jav:iet Arl~S; 
se dio a conocer que 22 organiza 
ciones de ciudadanos, de un total 
de 35, que pretenden constituirse 
en partidos políticos locales, cum 
plieron con los requisitos para ini 
ciar la obtención del registro. 
Durante la sesión de la Comisión 
Ejecutiva Permanente de Orga 
nizaci6n y Partidos Polítlcos, que 
preside el consejero electoral es 
tatal Alfredo Javier Arias Casas y la 

Cumplen 22 organizaciones ciudadanas 
con requisitos para conformar nuevos 
partidos políticos locales 
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exmen, eerne el bachea, po~a de 
~boles, balizamiento de c;alles y 
remozamiento de 1:1nidaCles de- 
pottlvf4s <ZOlll() Parte del Pragrama 
de Desarrollo del Munic::lpie. 
EJ preslclente municipal teq\,litló a 
lb~ ayudantes munlclpal~s la en 
trega de fichas lhfo mativas con las 
prf(!)rid~cjés lhdlspensabl~s para ir 
atendl~db' los problemas más ím- 
pett~ntes en sus dem~rc¡:aclor.ies. 
Por su parte, los ayudan~ies tnlihlcl- 
Pales Jltlián.Abarca, Mario Meneses 
y .A:lper:tl!) RamfN;~z de Acapantzln· 
go, Chlpltl~n y, Sant.a Marra, respec· 

tlvatnente, ~presa~o~ su a'lsposr· 
ci6n de crerra~filas con su proyecta, 
CQl']iCD rnuestl'a de la voluntad pe 

'lftlca y soc;;Jaf. de los aui<Uiare~ de! 
.Ayuntamiento. 

Se reúne alcalde de Cuernavaca con 
! ayudantes municipales 
Calendarizaron recorrido en las colonias y poblados con la finalidad de dar 
solución a necesidades de obra pública, servicios y gestión social 

1 

E l presid!mte rnunic;lpal de 
eu'3rnavaca, Frantisc::~ Ahto· 
nlo V!llalobos Adán, se reo· 

rüó con ayuClantes municipales a 
efeetp, de coordinar progratnas y 
ac::c;iene§ en l:iéiieñcJo de los c::uer,. 
nava·censes, 
Ahte los ayud¡¡¡mes muhlt'.lpales ele 
Cliapllltepec, Cliipítlán, :Amat)~lán, 
Santa Maria AhuacatiÜán, 'ÜC:ote- 
pee, Acapantzlnga, Tlaltenango· y 
otws. h.1!i.Jares1 el edil dijo que "vale 
la pen¡i el sacrlfklo por Cuernava<::a".' 
Por ello se elaboró una agenda de 
recorridos a las diversa$ col0n1a~ r 
poblados para. conocer y raelvé~ 

Calendarizaron recorrido en las colonias y poblados con la finalidad de dar solución a 
necesidades de obra pública, servicios y gestión social 

Se reúne alcalde de Cuernavaca con 
ayudantes munlclpales 
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Gobernador de Morelos 
CUAUHTÉMOC BlANCO 

"Voy a recibir amenazas y. 
etaques,. pero no lo voy a 
permttlr más. Voy a seguir 
dando Ja cara por la gente. 
No se val~ porque estas 
personas le han hecho 
mucho daño a Morelos" 

bemador; Gerardo Becerra, asesor 
anticorrupción, el mandatario ase- 
guró que el _pertedista dejo en quie 
bra a la emtidad, pet 10 que advlrtíó 
que su adulinl,s1r.)cióll$eguirá itl'!fes- 
tigando pcslbles Irregularídades'ee- 
metidas en los pasados seis años. 

"'VOV. a recibir amenazas y ataques, 
pero no lo v0y·apetmltir más. VriSta 
seguir dando la carapor lagente. No 
se vale, porque estas personas l~ han 
hecho musho daño a Morelps y por 
ese estoy avalarido la denunela en 
contra de Graco Rarnítez y algunos 
ex. funeíonanos", senteneíé, 

Antes de acudir a las instalaciones 
de la SubprocuraduríaEspecializada 
en Investigación de Delincuencia 
organizada (Seido) de la FGR, el ex 
thtbolista se reunió con el consejero 

El gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo denunció ante la Fiscalía Ge- 
neral de la República (FGR) a su an- 
tecesor, el perredista Graco Ranúrez 
Garrido, su esp0saElenaCepeda ysu 
hijastro, R0drig0Gayosso. así como al 
notario Javier Barona, por los delitos 
de delincuencia organizada; lavado 
de dinero y defraudación fiscal. 

Blanco Bravo (PES) acusa la com- 
praventa entre la familia Ramírez 
Cepeda de dos inmuebles en Cuer- 
navaca valuados en 22 millones de 
pesos, con recursos del erario estatal. 

Acompañado de Samuel Sotelo 
Salgado, consejero jurídico; JoséMa- 
nuel Sanz, jefe de la Oficina del 20 

-estados@eluniversal.com.mx 
MANUEL ESPINO Reportero 

e Los señala de lavado, delincuencia organizada y fraude 
e Compraron dos inmuebles con fondos públicos, acusa 

Jurídico de la Presidencia de la Re- 
pública. Julio Scherer, en Palacio Na- 
cional, por más de una hora Al cues- 
tionarle si en el encuentro abordaron 
el tema de la denuncia, respondió: 
"Fueron otros temas". 

ASeguró quecónña enlaFGR pam 
lograr una lndagatOrla a fondo y re· 
ssroír el dañe a las arcas del estado. 
''Vamos a seguir investigando, yo ne 
me voy a quedar con los brazos cm· 
sades, vamos a seguir lnvestigandc 
todas estas acciones qué hizo la fa· 
milla [Graco Cepeda]", enfatizó. 

A su vez, el asesor amícorrupcíén, 
Getardo Becerra, precisó qne derec- 
taron la compraventa a través de de- 
nuncias ciudadanas, queseñalan los 
dos mmueeíes de la familia Graco 
Cepeda, los cuales habrían sido ad· 
qultidos con recursos públieos. 

' "'Ektámos hablando de dos pIQpie~ 
dadés en unínícío einvesttJw!mos al 
gunas otras; seremos coadyuvantes 
en esta de.p,upcia, para que.se llegue 
a la vei·~d b.i,stótjca sobre qué fue lo 
qué sueedíó p0rquetambi~.pudie- 
se haber tráñeo de influenqias'', co- 
mentó en entrevista. 

Indicó que serán las autoridades 
de la Seido las que determinen qué 
otras personas pudiesen estar invo- 
lucradas y qué' otros delitos pueq~n 
con.t~urarse contra los· presuntos 
impücados y stis cómplices. 

El consejero Jurídico del estado, 
sarnuel Sotelo, aseguró que cuentan 
con los elementos de prueba suñ- 
cientes paraprocéSar al exgobema- 
dor Gtaco Ramírez, sus familiares y 
ex colaboradores que participaron 
en la compraventa r~'erlda. • 

Blanco denuncia 
ante la FGR a Graco 
y sus fmniliares 

EL Ul~I,Y~RSAL 
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''Es una decisión lamentable ( •.• ). No 
ltab1'á forina de detener el m()Vinllento 
por ( ••• ) una República austera" 
RICARDO MONREAL 
Coordinador de Morena en la Cámara de Senadores 

La SCJN resolvió con tres votos declarar infundado 
el recurso de reclamación del Presidente. 

manera irreparable derechos 
· fundamentales de los servido- 

res públicos. 
Aguilar Morales enfatizó 

que al interpretar la Constitu- 
ción es viable conceder la sus- ' 
pensión en aquellos casos en 
que se c011troviertan ~as 
gene,r. ales 'Cil.le in1pliquen la 
trt'&n$_gre.síén de cleiec!l'l>s. 

Luego de la decisión de la 
Corte, los coordinadores de 
Morena en las cámaras de 
Diputados, Mario Delgad? 

• Carrillo; y de Senadores, Ri- 
carda Monreal, sostuvieron 
qué cuando los ministros re~ 
visenelfondodelasuntosera 
a favor de la política de aus- 
teridad republicana. 

Mario Delgado urgió a que 
"la Corte ya resuelva de fon- 
do los asuntos". Dijo estar se" 
guro de que "vamos a ganar 
las .controversías", 

Entrevistado en el Senado, 
comentó que "en la Cámara 
de Diputados estamos. ya 
muy próximos a díctamínar 
la ley de austeridad republi- 
can¡f',, que J'éfomu'á la p01í- 
tíeadsla que la ley de salarios 
máximos esparte, 

Ricardo Monreal comentó 
quese trata de una "decísíén 
lamentable. No nos vana de- 
tener en' ~ !ondo, no habrá 
forma de detener el moví- 
n'ilent0 naoi<:mal par( ... ) una 
Reµi.'iblica eustera", 

Señaló que este asunto "no 
se ha resuelto de fondo. La 
mentt;>lad~lóilpón:tjnevio~ 
Iaron 1a ley, y, al eoneeoer la 
suspensión provisional viola- 
ron la Constitución". • 

La Suprema Corte de Justicia 
delaNación(SCJN)declaróin- 
fundada. Ja irtl¡Dugna0ión pre 
sentada por el president~ A.n ~ 
drés Manq~l López Obiador~ 
en conna de la suspens10Jl de 
la ley de remui1eliacion~. 

Con ello, la medida decre- 
tada en diciembre pasado 
por el ministro Alberto Pé- 
rez Dayán sobre dicha ley se 
mantiene vigente. 

Mediante un recurso-de re- 
clan,1aci6n, López, Ooradpr 
bus~ leva'.JJltat la sl!lSperiSióa 
provisional concedida enla ac- 
ción de inconstituci011lltlliad 
contralaleydesalañosquees-: - 
tabreee que ningún s~wld.or 
¡;¡úbllc0 µ'Uede ganar máS que 
el Pre;ide.nre. 

El proyecto de resolución 
fue realizado por el ministro 
JavJ.et 1ay.n.elz Potísek, quien 
preponía dejar sin efectos la 
suspensiólll. Sin embargo, ayer 
la Segun$ Sala solicitó'ral mi 
nistro decano, Luis María 
Aguilar Morales, que partici- 
p~a1ealawtaeión, puesto que 
la:mJnistta.:M$rltalltinaRa- 
mos está de vacaciones y había 
un empate en los votos. 

En consecuencia, resolvió 
con rresvotoscon.tmel proyec- 
to y a fayot de declarar ínfun 
dado el recurso de reclama- 
ción del Presidente y dos re- 
cursos más tramitados por di- 
'Pllt'a:dos y¡ senadores, · 

Lm~ lll.in1s1lr0s ~tllar Mora- 
les, Pérez Dayán y José Fer- 
nando Franco González coin- 
cidieron en que revocar la sus- 
pensión podría vulnerar de.e;;, ', 

DIANA LASTIRI, 
JUANARVIZU 
Y SUZZETE ALCÁNTARA 
nacion@elunlversal.com.mx 

e SCJN: suspensión a ley de salarios sigue vigente 
e Generaría daño a derechos de funcionarios, dice 
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la mira del capo en enero cle 2014: él 
fue capturado 'en canean en 2015. 
trambién Andreá Femández Vélez 
'encargada de reclutar mujeres para.El 
C/1(Ip(). El reporte señala que estuvíe 
rontrasella de2013 a2014; huyó aEU 
y colatoré con las autoridades. • 

pueden ser atríbutdas al narcotrafi- 
cante ·sJ.í~aloonse y menciona las fe 
ehas opetlodos en queooutríerenlss 
conspiraciones o los crímenes, 

· En algunos casos, los asesinatos 
han sido probados; en otros, las wc- 
timas perdieron la vida en circuns- 
tancias misteriosas y en oteas -más, 
fueron detenidas. 

El documento señala a "informan- 
tes", en general, y "miembros" de or- 
ganizaciones criminales como los 
Beltrán LeyVa¡ los Carrillo Fuentes, 
Los Zetas y los Arellano Félix. 

Se hace re.femncia ~ca a 
"nlie.ltl.br0S de los· Arellano Félix en el 
at;aquealaDisootecaChristinEi'',confe- 
ehadel 8 denoviembtedel.992. ESe.día 
tuvo lugar un tiroteo en dicha disco 
teca, dePuerto Vallarta, Jalisco, quede- 
j6unsald0·oflrlal deseismuertosytres 
heridOS.'~n el lugar estaban los herma- 
:t10SF.ta.11ciSc0 Javier y RamónArellano 
Il'élix, i;¡Llienes lograron escapar. 

Entte los nombres más relevantes 
de la Iístafíguran narcotraficantes co- 
mo Ramón Arellano Félix, líder del 
cartel de Tljuana, quien murió el 10 
de febrero. de 2002 en un tiroteo en 
Mazatlán; Rodolfo Carrillo Fuentes, 
del Cáff,eJ de Juárez, asesinado en 
2004 tras salir de un cine en uncentro 
comercial de Culiacán, como se citó 
dUtante-el juicio de El Chapo. 

También. se hace mención del sub- 
procurador de la PGR y ex zar anti- Joaquín El Chapo Guzmán, a su llegada a Nueva York el 19 de enero de 20f 
drogas, JQsé Luts 's_antlago vasconce- Esta Imagen forma parte de una serie dada a conocer el martes. 1 

íes, quiensobrevivióa un plan parasu 
asé8ina.t0 en2007:Bl ñmclenarto mu- 
rió en 0008 al.despJoniarse el jeten el 
qué Via]aba. 

El1 la itsta }.:lay nombres· de colabo- 
radores muy cercanos del capo, como 
Manuel Alejandro A]>Onte Gómez. 
atlas El Bravo, quien fuemilltar de élite 
y.luego secaQV]rtlóenjefedesegu.rl~ 
de JQ&t¡_uf:o Guzmá:n. Fi.le encontrado 
muem 'el 9 de abril de 2014. rnoluso 
está un primo del capo, Juan Guzmán 
R©cba, Juan.cho, asesinado en 20~ 

Hay otros casos como los de César 
Gastélum serrano, miembro del Cár 
teldelPacffí,CfJ, quien habría estado en 

EL l)~IV~~SAL 

GUADALUPE GALVÁN 

Ramó11Atéll:mo Félix, Rodolfo Carri- 
llo Fuentes y José Luis Santiago Vas 
concelos, quien fue zar antídrogas, es- 
taban en la lista negra de personas a 
las .que Joaquín GU2IL1án Lgé.ra., El. 
Ghqpo qcieda ver muenaa 

Como parte de las evkleno(as del 
juicio en contra d.,el rtarcotrafkarate 
mexicano, que·~e martes fue decla- 
rado culpable de 10 cargos reíaetona- 
dos con liderar una organízaeíón CJ.1- 
mlnal C"M fines de narcotrátr®, así 
como portación de armas y Java.do de 
dinero, el gobierno estad~mnidense 
presentó una 1tsta _!delo que denomí 
tió las "víetimasde eonsplm.ci0E para 
cometer asesínato" y que habáan es- 
tado en la miJ!a ríe El Chapo. 

El documento, fechado e] 29- tle 
enero y finnado por les fiscales Ri 
chard Donoghue y Artíntr G. WyaLt, 
está. dirigido al Juez eneargapa.del ca- 
so, BtialilM. Cogarn. DestaoaqueelgQ" 
biemo entregó evidencia abi.mclame: 
testímoníos, mensajes de texto, gra- 
baciones, droga conñseada, eartás es~ 
edras, entre otros, que pn\eban. que 
Guzmán "era miembro de una cons 
piración con fines de narcotráñce", 
tomo "uno de los líderes del'.Cáttel de 
Sirtalaa" y que él estaba en el centro 
de dicha conspiración. 

La lista de "víctimas de c.ot!.S.l)ll'á- 
cíón -parn. cometer aseslnato" no 
Sien'lpteincluye nombres especíñcos, 
bajo:el'argumertt0 de que cJ'.lados a eo 
11,ooer podía_porier en.-rle&gb la iden- 
tidad de los testigos que cooperárón 
con la justicia estadounídense, Per0 
señala que se trata de rnueaes u ór- 
denes para cometer asesínatos que 

EL PROCESO AL SEÑOR 
DE LOS TÚNELES 

•En el jUicio al capo, 
la fiscalía presentó 
una lista de gente 
que estaba en la míra 

Las personas que 
El Chapo conspiró 
para asesinat 

DIA: JI/ MES:_flL_ANO:_ttff 

PAGINA: /'f li~~tnuto M~illa~ 
uu Pro~O'llo S.1JCiWmt.B:&i 
y partlclpaclén Ciudadana 



EL l)~IYEJtSAL • 

Un día podríamos despertar sabiendo que no hay luz en 
Mérida, o que los hoteles de Cancún y la Riviera Maya quedan 
mal con sus huéspedes porque la CFE no les entre.iro enema 

historlasreportero@gmail.com 

SACIAMORBOS. Sobre la columna de 
ayer, el gobernador de Coahuila, el priista 
Miguel Ríquelme, asegura que la inves- 
tigación del actual gobierno federal por 
lavado dedínere, rrpitLtféo" de recursos y. 
financiamiento UegaJ. de €alll'paña$ en su 
estado, no es contra él sino contra el que 
fue su rival en la contienda por la guber- 
natura, el panista Guillermo Anaya; que 
la denuncia la puso el.rrlismo Riquel.me 
y que conecta también con la campaña 

.del hoyrnandatark. de Tamaulípas, pa- 
nísta también. • · 

hacer la separación de productos y que 
no requieren gran inversión. Hay valor 
ahí debajo de la tierra, pero prefieren ir 
por las soluciones básicas. En Estados 
Unidos, cuando hay agua congénita, la 
extracción se lleva hasta que es 90%. 

Otro caso a destacar es el del descubri- 
miento denominado Lakach. En años 
pasados se fincó el futuro del gas natural 
en ese proyecto. Al bajar el precio del gas 
en Texas, mercado de referencia, los pro- 
yectos se volvieron menos rentables. Se 
decidió parar el proyecto. Quizá tengan 
que revivirlo tarde o temprano. 

También la explosión en la plataforma 
del sureste llamada Abkatun impactó 
considerablemente la provisión de gas. 
Hoy sigue sin trabajar: no hay dinero. 

El gobierno de Peña Nieto prometió 
que lo iba a resolver importando gas por 
el puerto de Pajaritos, pero el gobierno 
entrante no estuvo de acuerdo y detuvo 
el plan. 

Ojalá todas estas alertas no sucedan. 
Ojalá no haya apagones extendidos. 
Porque sería histórico ver al mismo 
personaje ofrecer conferencia de 
prensa para anunciar: "se cayó el sis- 
tema ... eléctrico". 

L a caída en la pmduccíén de .gas 
natural y el declive en la expío- 
racióny·producclón de petróleo, 

que. Je heredaran al gobierno del pre- 
sidente López Obradory.él está profun- 
cliZa:IidQ, parece que está por generar 
un efecto indeseable: apagones masi- 
vos en el país. 

El problema no es para todo el terri- 
torio. Como en casi todo, el norte y el sur 
tienen realidades distintas. El norte tie- 
ne solucionado el abasto, principal- 
mente por la Impenaoíén 'Vía dueto y a 
través delnfraestructum construida por 
la iniciativa privada. El verdadero pro- 
blema está en. el snr _y más espeoíñca- 
mente los estados de Yucatán, Quinta- 
na Roo, Tabasco y Campeche. La solu- 
ción no es importar, porque los duetos 

.no están conectados .. ¿Que _poc!P.a pasar, 
:inGlL1s0 acorto plazo? tJn dla podríamos 
despertar sabiendo que no hay luz en 
Mérida, o que los hoteles de Cancún y 
la Riviera Maya quedan mal con sus 
huéspedes porque la CfEno les entregé 
energía. Bl Impacto sería brutal. El paro 
eeonéanco Glé lazonatendríafúertesre- 
percusiones nacionales. 

-Hoy, México está parado al borde del 
colapso por lo que he insistido en estas 
columnas: el sexenio de Peña Nieto de- 
ió .el asunto colgado con alfileres y la 
ad:Jn(.p~stracián de L.6pez Obrador se 
loa esllá quitancj,€1. 

Por ejemplo, en una de las zonas de ex- 
ploración y producción de Pemex llama- 
da Cactus Sitio Grande hay más de 200 
pozos cerrados debido a que no se ha in- 
vertido en sistemas que puedan tratar el 
problema de agua congénita. Es decir, 
paraPemex era tan rentable la extracción 
que un día, cuando vio que los pozos sa- 
caban 40% de agua y 60%de gas o aceite, 
decidió cerrados, Mejor hacer otra per- 
.foracíón, Hoy fiay si.st~ru,as que pueden 

Carlos Loret de Mola 
El peligro de 
apagones masivos 

HISTORIAS DE REPORTERO 
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Guardia Nacional, en punto muerto 
A una semana de que eomíence el debate en el sen.ada $bP;re la 
reforma constítuciónal para fu creación rile la GtJ&'(Üa Nacional y 
que ha dade pauta a: la rélilización de audtencías p1lblloas que 
tertnirum mañana ylemes nos mencionan que las posiciones a 
favor y en contra no se han moVido en el tablero de las bancadas 
parlameatarías, están en I!IUUto mµerto. No~ aseguran que al 
c<iordlnador dél grupo de ,¡.;.foreoa, :Ricardo .Mon.real, no le eua- 
dran las cue~1tas J signe la operación para alcanzar íos eensensos 
.frente (!un bloque GP®it!!>ri entre los que se encuentran el PAN,· 
FRI, PlID y Moviipíento Cíudadam» Lo qlile tiene ql!leJlevar la' 
modíñcactón constltncíonal para los morenístas, nos dicen, es Ja 
~_posicién de que Ejéré1to y Marina estarán en las caües el tíern- 
po de maduración del instrumento contra la violencia Pero los 
grupos parlamentarios de la oposición no están de acuerdo con 
un cheque en blanco, nos aclaran. 

Termómetro de elección en BC 
:Para evitar que la temperatura de las el~aion~ enB.aJa G:allfot· 
nfa suba demasiado y al mismo tiempo entríar !0~ ánimos de la 
clase política, coi1s.éferos del Instituto Ele<rt0ra1 de Baja e:alifornia 
solicitan hey al Instituto Naelonal Elootoml (INE). que se Baga. 
cargo del' conteo ~pido de Jos comícles dél 2 de jl:lllio. 1a buena 
notícía, nos dicel]1, ~que ~demás ge que el.I,NB.r~ut<fl.a,exper 
tos que han adc:¡turido habíltdades en otros ejerct®,esapliood.~ a 
elecciones !ocales y federales· .ellos sé encargarán:del ,(!l<:>ateo l,'á]>i · 
do de la elección ext:raord.inarta de gobernador en Puebla. COIIl.P 
usted i'.eGerclará, Morema y el PW se jú~ eUMo por el toda 
en los dos prooesos elect~aies; De heeh& •. el patilsm0 está en 
nesgo de perder Baja Galífo~ una pl~ el~t(¡).l)al' que '.liie® en 
sus manes a.estte hace tres 'décadas. Ahí uamás. 

Cero tolerancia a la corrupción en la Corte 
La batalla anticorrupcJón empieza a 'dar sus prímeros resultados en 
la gestión del nuevo presidente de la Suprema Q:)rte Gle JuSticla de 
la Nación, el ministl'OArtmo Zaklivar. Nos explltan que el plJmO 
del ·consejo de la Judicatura Federal ordenó la destítL1citim de d0S de 
los ·lle mmsttactos d.el únleo 'Iríbunal Colegiado de CimJito enel 
estado de c.ampeche por inrunit en presuntos acres de corrupoíón, 
Nos dícenque don Ptl11.1r0 ~enviar con :esta deten:ilinaclón el 
mensaje de que hay cero tolerancía a~ CGl1dlfGtáS p repre- 
senten uña ~c!ón a la imagen Y· al pJ:eSügiQ d~ Peder JLtclk;t;µ. 
Shl embal'g0, nos hacen Ver, el.no dar a COI10Cet 108 nom:pres de Jos 
magistrados pone en la ln!*l y bajo sospOCl:la públiea a los tres jt.Jzga- 
dores. -¿Valdrá la pena retemar el ejemplo de las inst:itueiones de pro- 

'tutación de justicia y citar sólo el nombre de pila ),:)@111 evitar estos 
·G!,et:alles b sospechas? 

EL lJ,l~IV~.RSAL 

Arturo Zaldivar - 

Apapacha AMI.O a las Fuerzas Armadas 
~ La 4T mel presidente Andrés Mauuel Ló· 
~ pez Obndor ~un plan para fortalecer 
~ la moral de los elementos de las Fuerzas Ar 
m :rpada,c;. ¿Ea qué consfBte;?, se p'l,'eglJíitatá t1S- 
~ ted. N'oo ~llcan. qqe el nuevo gobJ.er.no de- 
~ cidió hace unos días que W.s mllfelJilles' de 

los militares porten un emblema que sola- 
mente estaba reservado para los oficiales 
que eran enviados al extranjero. Desde aho- 
ra. nos comentan, los uniformes lucen la 
bandera de México en el costado derecho de 

Andrés Manuel las camisolas, como un súnbolo de orgullo y 
López Obrador con la idea de que los ciudadanos también 

los sientan parte de la gran nación El estí- 
mulo ha ido acompañado de los reconoci- 

mientos públicos del jefe del Ejecutivo, nos recuerdan, y de las tareas 
que ha designado a Ja cúpula castrense y a la tropa en general. Más 
adelante se veráJi los resultados de poner la bandera mexicana en 
manos de los oficiales, nos comentan. 

'BAJO RESERVA 
Instituto Morelense 
de Procesas Electorales 
y Participación Ciudadana 
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"No le voy a seguir el jue 
go al ex Fiscal, no me intere 
sa lo que diga el ex Fiscal, mi 
conciencia está muy tranquila, 
se solucionó todo a favor y 
no le voy a dar importancia, 
no le voy a dar ningún segui 
miento a él", zanjó. 

REFORMA publicó ayer 
que, en su libro de memorias, 
Nieto reveló que el entonces 
Alcalde de Cuernavaca inten 
tó buscar acercamientos con 
él en pleno proceso de inves 
tigación por la presunta com 
pra de su candidatura por el 
Partido Socialdemócrata, lo 
cual fue negado por el ex 
futbolista. 

"Ni lo conozco", aseguró 
el mandatario. 

Luego de que el ex Fiscal 
Electoral Santiago Nieto lo 
sef'laló de cometer artimañas 
legales y recibir cobijo de la 
Segob para incursionar en 
la política, el Gobernador de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco, 
afirmó que tiene la conciencia 
tranquila porque sus aboga 
dos "arreglaron bien" todas 
las acuseclories en su contra. 

"Yo no tengo nada que 
opinar; yo me apego a la ley 
y nada más; no le voy a dar 
más importancia al ex Fiscal, 
ya se solucionó todo, los abo 
gados hicieron un buen tra 
bajo", dijo ayer Blanco al salir 
de Palacio Nacional. 

ZEDRYK RAZIEL 

'No me interesa lo que diga ex Fiscal' 

1 El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acudió ayer 
a la FGR para presentar una denuncia contra Graco Ramírez. 

"Pero son unos delin - 
cuentes, no se vale lo que 
han hecho", añadió; 

Para sus abogados y ase- 
sores, la denuncia va acom- 
pañada de pruebas que pu- 
dieran ser elementos de in- 
vestigación federal. 

"Tendrá que ser la auto- 
ridad, en este caso la FGR 
que investigue estos delitos 
( ... )principalmente tiene que 
ver con actos de compra ven 
ta de bienes inmuebles en __ la 
ciudad de Cuemavaca, esta- 
mos hablando de dos propie- 
dades en un inicio con valor 
de 22 millones de pesos", dijo 
Gerardo Becerra, asesor anti- 
corrupción de Blanco. 

"Creo que van a salir mu- 
chas cosas que le han hecho 
mucho daño a Morelos", aña- 
dió Becerra 

Indicó que las denuncias 
surgen a partir de versiones 
periodísticas y ciudadanas. 

La compraventa de in- 
muebles sería entre la familia 
de Ramírez y cercanos a és- 
ta, con afectaciones al erario 
de Morelos. 

"Esta acción implicó la 
triangulación de recursos de 
funcionarios ce_rcanos y fa. 
miliares del ex Gobernador y 
eso es lo que seva a,inv~tigq,r; 
porque se presume que hubo 
antes concertación para in· 
fiar o bajar los precios de las 
propiedades, es dedr, que la 
transaooÍÓl'I de hizo a rnwe 
de Ut'Ul t:e:raeta empresa con 
el Gobieroo para beneficiare 
particulares", detalló Sotelo. 

Por presunta delincuencia or- 
ganizada, evasión fiscal y la- 
vado de dinero para la com- 
praventa de dos propiedades, 
el ex Gobernador deMorelos 
Graco Ramírez fue denuncia- 
do por Cuauhtémoc Blanco 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR). 

La denuncia de hechos 
fue dejada ayer en la oficia- 
lía de partes de fa. SEIDO por 
Samuel Sotelo, Conseje.ro Ju- 
rídico del Gobieroo de More- 
los y el actual mandatario de 
esa entidad. 

En la denuncia figuran 
también la esposa de Ramí 
rez, Elena Cepeda, el hijastro 
del ex Gobernador; Rodrigo 
Gayosso, así como el Nota- 
rio Público número 14 de la 
Primera Demarcación Nota- 
rial en Morelos, con sede en 
Cuernavaca, y el Secretario 
de Admínístracíéu en la pa- 
sada gestión. estatal Alberto 
Javier Barona, 

"No vamos a permitir que 
se le haga daño a la gente de 
~orelos: No se vale lb que 
bizo el ex Gobernador y su 
familia, por eso veQgo a ava- 
lar esta denuncia Contra el 
hijab'tr01 la esposa del ex Go- 
bernador y el mismo Graco 
Ramírez", dijo Blanco tras 
salir de las oficinas de la FGR 

El Gobernador morelen- 
se afirmó que Ran;i.ÍL'e~ dejq 
en quiebra al estada, y anti 
cipó que por la delil.lmeia. va 
a recibir ataques. 

BENITO JIMÉNEZ 

Va Blanco ante la FGR 
contra ex Gobernador 
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docentes que aspiren a .~~ 
uarse una plaza a través de 
un concurso cuando la mayo- 
rffl de las vacanres se asignan 
por otro medio", dijo. · 

garantizar. que les eo11Gm'Sos 
de selección para 'el ingreso 
'f la promoción en [a carrera 

-doeente sean transparentes. 
"(Es) Injusto exiliir a los 

•David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, participó 
en el quinto día de audiencias sobre la reforma educativa. 

N 
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anclaje constítacíonal para 
los concursos de ingreso y 
promci0n implica un retro- 
ceso r·c©nlleva el riesgo de 
que el eontrolde plazas recai- 
gaengrup0ssindic?ales, como 
sucedía en el p~ad0. 

"No se pueden ~tlei; los 
derechos profesfo111ales a in- 
gresar a la carrera docente 
(. .. ) como tanifJOCo perder 
la aspbitl.ciól\ ampliar los in- 
gresos, .el reconodmienm y 
responsabilidades en prome- 
cienes a través de un concur- 
so y no por puntajes de UQ 
escalafón mecánico sesgado 
( ... ) y menos con el dorninio 
de las dirigencias sindicales", 
apuntó. 

Pablo Clark García, in- 
vestigador del IMCO,llarnó a 

' Representantes de erganí- 
zaclones dviles y especi¡tlj5;_ 

·'tas en educación llamaren 
a autoridades a no ceder a 
presiones de sindicatos ma- 
gisteriales come la CN'l'E y 
ganantízar Ja permariencia 
de los concursos de ingseso 
y pramocián, 

En el quinto día de au- 
di~ncias públicas sobre la re., 
forma 1efütcªtL\:a p1·opmesta 
por el Gabierne, [)a;vid Cal- 
derón, presidente de Mexi- 
canos Primero, solleitó que 
en la Gonstfutciónse estipule, 
por primera vez, el derecho 
de lo$. docentes a recibir for- 
mación continua 

Advirtió que eliminar el 

IRIS VELÁZQUEZ 

Señalan riesgos de eliminar concurso docente 

Los manifestantes afirma 
ron que sofamente van a aten 
der los casos de urgencia y de 
atención prioritaria. 

Ante el paro, el Fiscal Uriel 
Carmona Gándara reconoció 
el derecho de los trabajadores 
a manifestarse para ser escu 
chados, pero los exhortó a que 
no afecten los derechos de la 
ciudadanía. 

brazos caldos, pero el reclamo 
se extendió ayer en las tres re 
giones de la institución. 

Los trabajadores exigen 
a la Administración de Cuau 
htémoc Blanco el pago de 250 
millones de pesos correspon 
diente al ejercicio fiscal 2018, 
así como la ministración de los 
recursos de 2019 para concre 
tar un aumento de su salario. 

Personal de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos inició 
un paro de labores total de 
bido a la falta de entrega de 
recursos por parte del Gobier 
no estatal. 

Desde el medio dfa del 
martes, algunos empleados 
comenzaron la protesta de 
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''Los expertos y los de las 
organizaciones de la sociedad 
aMl, no sé' qué estén P'énB,an 
de, perque ya basta de e• 
natln:i más hacíende ai)álisJs 
de fa realidad sin transfor- 
mar la. Puro experto, puro 
diagnóstico, estudios, contra- 
tación de asesores, pero nada 
por cambiar las cosas" dij0. 

El tabasqueño tm:n;bién 
descalificó la opinión de la 
Comisión Nacional de De- 

, rechos Humanos, que se ha 
pronunciado por:no·dejar de 
ladó elf01'tal.ecim1ento.de las 
corporaciones civiles. 

Pidió a los legisladores no 
hacer caso a quienes desca- 
lifican la creación del nuevo 
cuerpo integrado por policías 
militares, navales y federales. 

"Porque siempre son los 
ex¡pertosolo.s ,qu~ deciden CiJ 
lo~ integrantes cle la Ilamada 
sociedad civil y el pueblo ra- 
so no es tomado en cuenta'', 
condenó. 

ONG EN LA MIRA 
López Obrador arremetió 
contra las organizaciones de 
la sociedad civil que se opo- 
nen a que la Guardia Nacio- 
nal tenga mando militarizado. 

Al defender su propuesta, 
que hoy se discute en el Se- 
nado, condenó que los acti- 
vistas sólo se dediquen a rea- 
lizar análisis y diagnósticos, 
sin importar que la violencia 
aumente en el País. 

"Ahora que queremos 
atender este problema gra- 
vísimo, en vez de que ayuden 
están poniendo trabas. 

El mandatario reiteró su 
inconformidad con respecto 
al presupuesto del INAI y los 
salarios que cobran los comi- 
sionados. 

"¿Saben cuánto cuesta 
mantener este organismo al 
pueblo? Mil millone .de pe- 
sos al año, porque ~11aban 
250, 300 mil pesos mensuales, 
cada experto", señaló. 

En su conferencia ma- 
tutina, López Obrador tam 
bién cuestionó la creación del 
INEE, tras criticar la decisión· 
de evaluar únicamente a los 
maestros y no a otros funcio- 
narios públicos. 

"¿Por qué a los maestros 
nada más se les va a evaluar? 
¿Por qué no se les evalúa a los 
diputados y a los senadores 
y al Presidente, y a los médi- 
cos? Se escogió nada más a 
los maestros, bueno, institu- 
tos, organismos reguladores, 
una constelación de autori- 
dades autónomas", abundó. 

El Presidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador consi- 
deró ayer que la creación de 
los órganos autónomos es só- 
lo una moda 

Consistente con su dis- 
curso de los últinios días, el 
tabasqueño se lanzó en con- 
tra de los institutos nacioná- 
les de Transparencia y para la 
Evaluación de la Educación. 

Reiteró que el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso- 

' nales (INAI) permitió que 
prevaleciera en opacidad, du- 
rante algún tiempo, sobre la 
información relacionada con 
el caso Odebrecht, en donde 
existen acusaciones sobre la 
entrega de sobornos millo- 
narios a funcionarios del Go 
bierno anterior. 

"El INAI pidió reservar 
información sobre Odebrecht 
en dos ocasiones. Yo cuando 
digo algo es que lo tengo pro- 
bado", dijo. 

"Cuando se inauguró este 
organismo, lo que se puso de 
moda en la época neoliberal 
para simular de que se iba a 
combatir la corrupción, de 
que iba a haber transparen- 
cia, etcétera, etcétera, etcé- 
tera, se puso de moda crear 
organismos". 

CLAUDIA GUERRERO 

Reitera Presidente 
que Instituto 
permitió opacidad 
en caso Odebrecht 

Considera 'moda' 
entes autónomos 

Descalifica López Obrador al IN.Al.y al INEE 

M DÍA~ /// MES:___l22,At\Jo:_za..jY 

PÁGINA: (l:/ 



Un integrante de la Ayu- 
dantía de la Presidencia de 
la Repúbli~ el cuerpo de 
civiles et1car~o de asistir 
a Andrés Manuel López 
Obrador, busca ser inte- 
grante de la Comisión Re- 
guladora de Eló,ergía (ORE). 

Ángel Cru:rcizal~, quien 
en su currículum presume 
ser inqrei.:tler@ qufrnic.0 wo1• 
el Instiníto Th<.'l'lQlógic0 de 
Ciudad Malilero, Tamaull- 
pas, se desempeña como 
ayudante del Presidente 
López Obrador tanto en 
Palacio Nacional como en 
sus giras al interior del país. 

Carrizales acudió ayer 
· al Senado a una ronda de 
entrevistas para aspirantes 
a ocupar un lugar de comi- 
sionado en la CRE. 

Fuentes del Senado in- 
dicaron que el joven omitió 
incluir en su currículum su 
pMenencia a. la Ayudantla, 
adsc1i1) a la Oficiaa de la 
Presidencia 

Carrizales señala en 
su currículum haber sido 
Técnico "C" en la Unidad 
de Segµriidád Industrial y 
Pret'e(?cién Ambiental de la 
refinería Francisco I. Ma- 
dero, así como Técnico "8" 
en la superintendencia de 
Operación y Ayudante de 
Trabajes de Inspección y 
Seguridad, 

También detalla haber 
sido Técnico "D" en Alma- 
cenamiento y Medición de 
.FlWdos en.Bernex Explora- 
ción y Producclón en Ciu- 

dad del Carmen, Campeche. 
C1.1a11do el senador pa- 

nista Raúl Paz Alonso le 
preguntó si ha cobrado en 
algún partido político, Ca- 
rr:izales reeonoeió que tra- 
haj6 para Morena durante 
tres años. 

"Sí me ha pagado un 
partido político, siendo 
concreto, sí, estuve traba- 
jande en Morena ¿Qué ha- 
c.ienclo?, si les da más allá la 
curiosidad, estuve en pago 
de nómina, que es un pues- 
to muy importante, de al 
ta confianza también, y el 
cual me siento muy (!)1igu 
lloso de haber desarrolla- 
do limpiament~ y bajo una 
étíea pret'esiona:l. 

"Con el reto de que no 
era contador o no me de- 
dicaba a nada financiera y, 
sin embargo, d sempeñé 
mi cargo durante tres años 
limpio y regular, siempre", 
resumió. 

Cuando le pregunta- 
ron si conoce las tareas del 
Centro Nacional de Con- 
trol de Energía (Cenace), el 
aspirante responcli6 que no. 

El senader pu;t)iSta Ju 
len Rementería reprochó 
a Carrizales no conocer la 
respuesta cuando dicho ór- 
gano trabaja en coordina- 
ción con la CRE. 

Luego de que Remen- 
tería sostl:IW"O que Carriza- 
les es militante de More- 
na, el senador morenista 
Armando Guadiana, pre- 
sidente de la Comisión de 
Energía, entró en defensa 
del aspirante. 

ZEDRYK RAZIEL 

Busca lugar en Cemisión 
ay·udante de Presidencia 

l .1 
•Ángel Carrizales, del equipo de Ayudantía 
de la Presidencia, estuvo ayer en el Senado. 
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LA EMPRESA de tecnología IBM presentó 
un nuevo sistema d.e 1l'lté'\igenc1a.artiíidat cqiue es 
capa.z de deba'k ternas eolit\plej0s ~e>.n un:humano. 
V:iéndo füs ~lfaaciones ·qui:! dan'-al~as ftmcionarios 
federales Sobre las .emisiones en .~:Us'dectl¡¡i,i;aeioii.es 

.pa:tm'i'\e¡¡ua\es, tal vez les eorwendafa irl!Ql1ltla!l::sé 
Gt!l.ántQ'Onesta.e\ apatatifo. A te mejor les hacen' 
descuente pot docena. 

• • • 

UN.('i. DE CAL. por las muchas. que van .Cl.e aten a 
de :ma,,as n0tiéias: YUcat6.n fue elegjdo:Glo¡mo 
la sede de la:P.r0Xi1l\aieunión cumbre-de Premios 
Nobelde \a Paz, qµ.e e;s:,te año cumple su v.lgésimci 
a!n''iversari0. 
LA t.ABO'R de eebíldeo ·'.PG'.1$ parte d~\ ,gobiem.o 
!\l~Mauriclo Vl\a estuvo ~tet\s_RY, .!trn:1.'ltt.\ente, 
la p;ró~a semana su se€l'e:tar,ia qe TUrismo, 
MJcheU,e'Pridman, d.ará a.conocer tos .pétalles 
de este en,e14e_ntrG g1.:le ihao1ará sobre algo q,tlé nace 
mucha falta en gst@.s días: ]laz y reconmi1ia0iéin. 

• • • 

El: EX SEC'.RE'.IlA'RIO de Bconom{a:se de$tap6 
~~ta oompefu por la gubematura en 2.Q2l, d'U'talite 
un deSaYtJl'\O 1TlU4" político a1 que acudfé ceme 
inv:itad9 deliloho;r; en Monte.bey. 
N'c· ES 1,a, .ptimeta vei que se aa:i:i:didatea a Guajardo 
para el gobiem© eStata1, pero nadie recuerda que 
et p:rüsta haya aióh.o 'antes -e~ público y con todas 
sus tetras- que si está: dispuest0 a sacarsé et :tigre 
&e la-rifa. ,em,.si.t,¡.¡.artido. 

EN LA VÍSPERA del Dfa del Amor, el que finalmente 
le dio el sí a sus aspiraciones de ser gobernador de 
Nuevo León fue ndefonso Guajardo. 

• • • 

AUNQUE quiso pasar desapercibida, llamó mucho 
la atención la visita de Elvira Daniel a la Cámara 
de Diputados, donde se reunió muy en privado 
con los legisladores de Morena. 
SE TRATA de la directora del Cenagas, que controla 
y opera la red de duetos de gas natural en todo el país. 
Dado que este ente es el que articula la "relación" 
oficial con los gasoductos privados, su presencia 
en San Lázaro resulta muuuy significativa tras 
los ataques de la Presidencia de la República 
y de la CFE contra las empresas del sector. 
HAY QUIENES se preguntan si Daniel acudió 
con los diputados morenistas para irles tirando línea, 
a fin de que el Cenagas se quede con los contratos 
de CFE con los gasoductos privados. O a lo mejor 
sólo fue a explicarles la reforma que van a aprobar 
para darle más poder al director de Pemex, 
el agrónomo Octavio Romero, muy cercano 
a la funcionaria. 
QUEDA CLARO que su visita no fue de cortesía, pero 
resulta imposible saber a qué fue con los diputados 
dado que se retiró sin querer contestar preguntas. 

jnMlU.1m M Dl"*l6 n Mil 
110 Proc:esos Eleclorale' 
y Par1lclp:icló11 ctudadana 
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sus cuencas por pagar y cobrar. 
El consejero Benito Nacíf, presi- 

dente de la Comisión de Fiscaliza- 
ción del lNE, señaló que las trans- 
ferencias que habrán de realizar 
servirán para reducir sanciones y 
para que los partidos cumplan con 
sus obligaciones. MNo queremos 
m ul Lar, sino que los recursos lle- 
guen a los rubros fijados", explicó 
en alusión al acuerdo para que los 
recursos provenientes de castigos 
se destinen al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Rechazó que esto signifique un 
perdón a los partidos. "Somos au- 
toridad reguladora y la obligación 
es cuidar que el fin que se persi- 
gue con la regulación se obtenga", 
agregó. 

Nacíf advirtió que si los partidos 
no cumplen a pesar de los plazos 
adicionales que se les darán, habrá 
severas sanciones y se tomará en 
cuenta la reincidencia. 

El gaseo no comprobado es la 
irregularidad con mayor sanción 
(59.6 millones de pesos), seguida 
del reporte en un informe distin- 
to al fiscalizado ( 43.l millones) y 
tener cuentas por cobrar con una 
antiguedad mayor a un año (40.3 
millones). El gasto sin destino partí- 
dista fue multado con 31.9 millones. 

Los partidos con el mayor núme- 
ro de irregularidades fueron PRI y 
PRD,seguidosdePT,MorenayPAN. 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) aplicará sanciones a los 
partidos políticos por un monto 
equivalente a 356.3 millones de 
pesos, luego de detectar diversas 
irregularidades en sus informes de 
actividades 2017, como no reportar 
sus gastos, no pagar impuestos, te· 
ner egresos sin destino conocido y 
no aplicar los recursos asignados a 
la promoción política de la mujer. 

Ello, según los proyectos de die· 
támenes que analizará el Consejo 
General del lNE en su sesión del 
próximo lunes, en la que se prevé 
que aún haya cambios en las multas. 

La cifra de 356.3 millones de 
pesos se estableció luego de que la 
Comisión de Fiscalización decidió 
dar a las fuerzas políticas diversas 
facilidades para cumplir con sus 
responsabilidades. Por ejemplo, se 
les permitirá que el dinero que de· 
bieron canalizar para la promoción 
política de la mujer y para activi- 
dades específicas durante 2017 lo 
puedan ejercer en 2019. 

También se les dará un año de 
plazo para pagar los impuestos 
que deben, para lo cual deberán 
llegar a un acuerdo con el Serví- 
cío de Administración Tributaria. 
De igual manera, contarán con un 
lapso de seis meses para Liquidar 

GEORGINA SALDIERNA 

Aplicará el INE sanciones 
a partidos por 356.3 mdp 
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cuotas que mensualmente recibe cl 
instituto; así como por el aumento 
de 5.0 por ciento real enel rubro Re- 
servas y otros pasaos, que proviene, 
principalmente. de un mayor saldo 
en la reserva para asuntos comen· 
ciosos; de la cuenta de impuestos 
y cuotas por 1)38;lT, y de la reserva 
para contingencias laborolcs. 

La tendencia mostrada por los 
pasivos y activos del IPAB hizo que 
al 31 de diciembre de 2018 la deu- 
da neta del instituto ascendiera a 
901 mil 736 millones de pesos, una 
disminución de 3.1 por ciento real 
respecto de diciembre de 2017. 

Esta baja se explica, principal- 
mente, por la aplicación de los re- 
cursos transferidos al pago de la 
deuda, as! como por los mayores 
montos de cuotas recibidas por 
parte de la banca múltiple. 

Por último, el saldo de la deuda 
neta del instituto al cierre de 2018 
representó 3. 7 por ciento del pro- 
ducto interno bruto (Pffi), cifra 
menor en 0.2 puntos porcentuales, 
respecto del presentado al cierre 
del cuarto trimestre de 2017. 

Este decremenro se explica por 
el crecimiento estimado de la eco- 
nomia para 2018 y por la reducción 
de la deuda del IPAB en términos 
reales. Esta estrategia ha permitido 
que los pasivos pasen de represen- 
tar 10.5 por ciento del PIB a sep- 
tiembre de 2001 a 3.8 por ciento 
del PIB a septiembre de 2018. 

901 mil 700 millones de pesos. 
Es lmportante señalar que para la 
administración de estos pasivos, 
cl gobierno federal autoriza cada 
ano la concratacidn de créditos o la 
emisión de valores para canjear o 
reflnanciar las obtigaciones finan- 
cieras del IPAB, buscando siempre 
el menor impacto sobre las ñnanzas 
públicas y cuidando que estos pasi- 
vos mantengan una trayectoria sos- 
tenible y sustentable a largo plazo. 

Así, desde su creación y hasta el 
31declicíen1brede2018,el total de 
emisiones realizadas por el IPAB 
ascendieron a 985 mil 911 millones 
de pesos, lo que significó un decre- 
mento de 3.3 por ciento real anual. 

De acuerdo con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019, 
al 31 de diciembre, los pasivos del 
IPAB ascendieron a un billón 32 mil 
288 míllonesdepesos,cifrainferior 
en 2.6 porciemorealanual respec- 
to del saldo reportado al cierre de 
2017. 

Esta variación se explica por un 
incremento de 17 .2 por ciento real 
en las Reservas para la protección 
al ahorro bancario, que derivan 
de la acumulación de los ingresos 
provenientes de 25 por ciento de las 

El gobierno federal destinará este 
ano51.3 mil millones de pesos para 
conrinuar con el rescate bancario y 
de apoyo a deudores, convirtiéndo- 
se en la mayor caolidad anual ca- 
nalizada a la baoca.. en su mayoría 
extranjera, según revelan informes 
oficiales. 

Después de 24 años de haberse 
instrumentado el rescate banca- 
rio mediante el Fondo Bancario de 
Protección al Ahom> (Fobaproa). 
se ha pagado en intereses un mon- 
to superior al adeudo inicial. que 
era en 1995 de 521 mil millones de 
pesos. 

Para 2019 sedé?stinará un monto 
hístddeamenre altodc45 mil 431.7 
millones de pesos como apoyo pa 
ta cl Instituto para la Procección 
al Ahorro Baocario (IPAB), antes 
Fobaproa, y 5 mil 913 millones adi- 
cionales para el apoyo a ahorradores 
para un total de 51.3 mil millones 
de pesos. 

Pese a que se ha erogado entre 
622 mil millones y 800 mil millo- 
nes de pesos por el salvamento 
de los bancos todavla se adeudan 

ISRAEL ROORÍGUEZ 

El pasivo supera el monto original 
24 afias después del rescate 

La deuda del IPAB 
suma 901.7 mil mdp 

<»utjornada 

REPRESENTA 3.7% DEL PIB 
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Sin embargo, dejó en claro 
que el Grupo Parlamentario del- 
Partido del Trabajo está en con- 
tra de que el costo del reempla-' 
camiento sea cargado a los mo, . 
relenses. · 

L.a:légis.lAClora ab1;1ndé,en que· 
delfü:lo a la situación de msegu- 
.ridad·q ne se vive enel p~s y en. 
Morelos, es in:~];>ortlilo11te q].}e tlta. 
bajar en e~te teip;Ja. 

"El Grupo Parlamentario del 
PT consid~ta qt1e1todos los ternas 
son impert:i.:nte~, per0 se iiebe 
dar J}POJ:i.dad a .fa segtuidmi, 
en mi tienen a una aliada, es. 
importante que observemos los¡ 
ptesttpn~st0s que se tiemep. pru;_~ 1 

hacer ilrente a este pr~b1$4 que, 
aqueja a los morelenses'', afirmó'. 
Rodríguez Ruiz. • ·; 

El presidente de la Mesa Directi- 
va del Congreso, Alfonso de Je- 
sús Sotelo Martinez, informó que 
el lunes próximo determinarán 
las fechas en las que se presenta- 
rán los secretarios de despacho a 
comparecer. 

Explicó que el 15 de febrero 
es el último día para que el Poder 
Ejecutivo presente el informe de 
Gobierno y para su revisión se lla 
mará a los integrantes del Gabine- 
te estatal, entre el 18 de febrero y 
el 18 de marzo. 

111111111111111111111111111111111111111111111111, 

llaRCllLAGAAclA 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA;MORELOS 

Se alistan 
para recibir 
informe y 
para glosa 

el secretario de Gobierno, Pablo 
Ojeda, se informó que el Poder 
Ejecutivo presentará informa- 
ción sobre el reemplacamiento. 

"Nos han comentado que lle- 
varán datos y documel,'iU>S para 
dar a conocer la impertanc:ia 
que significa para el Estado este 
tema", sefialó. 

Tania Valentina Rodríguez, 
presidenta de la junta Política 

La diputada Tania Valentina 
Rodríguez había expresado su. 
negativa por el reemplacamíen- 
tos; sin embargo, comentó que 
es necesario escuchar al Poder 
Ejecutivo, conocer la informa- 
ción que van a presentar y des- 
pués se tomará una determina- 
ción al respecto. 

El diputado Alfonso Sotelo 
destacó que la próxima semana, 
en la Junta Política y de Gobierno, 
así como en la Conferencia para 
la Dirección y Programación de 
los nabajos Legislativos se deberá 
detallar el tema del calendario. 

"Seguramente se tendrá que 
hacer un cronograma de activi- 
dades para que ir avanzando en 
el trabajo que se tiene pendiente 
en el Congreso, pues estamos por 
entrar a la revisión de las obser- 
vaciones del Paquete Económico 
2019 y la revisión de las leyes de uv, ~· -~···- ·-.- ·-------· 

ingresos munícípales". declaró. Por último, celebró que lá UV 
Destacó que hay voces que Legislatura está interesada en el 

opinan que los secretarios no de- tema de la seguridad, por lo que la 
berán presentarse ª la revisi?n de reunión con el comisionado esta- 
la Glosa del Informe de Gobierno, tal Estatal de Seguridad José An 
debi~~ a qu~ se trata de una nuev~ tonio Ortíz, permitió la ~articipa- 
admínistracíón. por lo q~e des ción de todos lo que es un avance 
tacó que las fuerzas políti~ en para la aprobación del paquete 
el Congreso ser~ las q~e revisen económico, y de accibnes que 
el tema y determmen.st acuden o para mejorar la seguridad. 
"" "',f f'nmn lns hnr~no~. · 

La diputada Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz aseguró que el 
Poder Ejecutivó presentará in- 
formación respecto al tema del 
reemplacamiento, lo cual se 
analizará eh las mesas de trabajo 
que iniciarán hoy viernes. 

La ptésidenta de la Junta Po- 
littca y: de 0obiemo uú0rrnó que 
la tfl.in.1611 coa autcrídades del 
Poder Ejecutivo, para la revisión 
de las observaciones al Paquete 
Económico, se llevarán a cabo 
este 15 de febrero, con la partí- 
cip:¡¡qi(>n de todes los'integrantes 

,~fa LIV" Legislatura. 
En el pasado encuentro con 

marce la. garcia@diariodemore los. com 
CVERNAVACA,MORELOS f Noehan-có- 

mentado que 
varáñ datos y ao- 

cumentos .P~ª da. r 
a conocer farmP,or- 
tanela q_u.e sigrufioa 
para efEstado este 
terna." 

MAACELAGAACIA 

Se abren a posible reemplacamiento : 



y el secretario Técnico, Luis 
Téllez. 

En dicha sesión se eli- 
gieron y tomaron protesta 
a cuatro vocales del Comi- 
té Técnico de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrenda- 
mientos, Prestaciones de 
Servicios y Obra Pública del 
Instituto para el presente año, 
responsabilidad que recayó 
en los alcaldes de Tlayacapan, 
Tetecala, Jojutla y Puente de 
Ixtla; nombramientos que 
serán de carácter honorifico 
por el periodo de un año. 

De igual manera se realizó 
la designación y aprobación de 
11 coordinadores municipales. e 

CoronaDamián, en calidad de 
presidente de la Junta de Go- 
bierno, Enrique Alonso Plas- 
cencia, Director del Idefomm, 

sión Ordinaria de Instalación 
de la Junta de Gobierno del 
Idefomm, la cual presidieron 
el alcalde de Cuautla, Jesús 

-Integrantes delidefornrn celebraron su primera sesión 
ordinaria y segunda extraordinaria de la junta de gobierno. 

.,,.¡ 
ij· 

~ 
'O, 

Realizan primera sesión or- ·~· 
dinaria y segunda extraordi- ¡¡¡¡· 
naria de la junta de gobierno :j, 
del Instituto de Desarrollo y ~. 
Fortalecimiento Municipal ¡¡¡ 
del Estado de Morelos (Ide- ~ 

.1::1 
fomm), en donde se dieron o 
nombramientos al Comí- ~ 
té Técnico de Adquisicio- 
nes, Enajenaciones, Arren- 
damientos, Prestaciones de 
Servicios y Obra Pública. 

Con la presencia de 22 de 
los 36 ediles y representantes, 
se llevó a cabo la Primera Se- 

GUILLERMO TAPIA 
quiilermo. tapia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Nombran Comité Técnico en el Idefomm 

VISIBILIZAR VIOLENCIA 
La titular del Instituto de la Mu 
jer, Flor Dessiré León, dijo que 
el organismo a su cargo es res- 
petuoso de la organización de: 
los colectivos de mujeres y los 
respalda, aunque como funcío- 
naria, precisó que espera que 
la organización, más allá de la: 
marcha, sirva para incidir en la; 
implementación de la alerta de: 
violencia de género, cuyas ac-: 
cíones en estos momentos no se; 
están cumpliendo. • 

diez asesinatos de mujeres, algu- 
nos tipificados como feminicidio. 

ficado por el aumento de ataques 
contra el género ha aumentado 
en los últimos meses en Morelos 
a pesar de los esfuerzos. 

Dijo que la CES ha puesto toda 
su capacidad para protegerlas, exi · 
giendo a los municipios que ten- 
gan alumbrado público suficiente 
y rutas seguras, por ejemplo. 

De manera directa, señaló que 
una acción contundente será la ad- 
quisición de 20 unidades vehicu- 
lares -las primeras en cuatro me- 
ses que lleva a cargo- "para poder 
coadyuvar con más vigilancia". 

Ortiz Guarneros dijo que en lo 
que va del año se han registrado 

Elcomisionado estatal de Seguri- 
dad, vicealmirante José Antonio 
Ortiz Guarneros, anunció que en 
los próximos días la corporación 
recibirá las primeras 20 patrullas 
nuevas que, de inmediato, serán 
puestas a trabajar para reducir 
el problema de inseguridad que 
aqueja a las mujeres. 

Señaló que el malestar de las 
mujeres, que han convocado a 
una marcha de protesta para el 
próximo 17 de febrero, está justí- 

1i:frl;N1,,111:m1Ji1,11111i111i11;,1,t1ihri1liiii~Hil~ 

AllTOlllETASAllCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Justifica comisionado marcha de mujeres 
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a esta figura que por derecho 
debe implementarse en todos 
los ayuntamientos", expresó. 

Celebró la Integración 'del 
Instituto Morelense de Pro- 
cesos Electorales y Participa- 
ción Ciudadana (Impepac) en 
los comicios municipales, que 
permitirá reforzar y garantizar 
unas elecciones limpias. o 

mano, Abarca Peña asegu- 
ró que el edil se pronunciará 
a favor de la reelección para 
estar a la vanguardia y a la al- 
tura de las circunstancias que 
requiere la ciudad. 

"Confío en la visión y dis- 
posición de nuestro Presidente 
Municipal e integrantes del ca- 
bildo para darle un buen cauce 

Cierardo Abarca Pefta, ayudante de Acapantzingo. 

Confío en la visión )rdiSP,osición de 
nuestro Presidente Mürücipal etnte- 

gt'antes del' cabildo gai:a darletutt ouecy cau- 
ce a esta fagora que _por derecho del;>e nn- 
ple1nentaiSe en tocfos I~s ayuntamientos.~·' 

pales, con quienes acordaron trabajar en beneficio de la sociedad. 

y ayudantes municipales 
acordaron trabajar en la co- 
ordinación de programas y 
acciones en beneficio de la 
sociedad, y manifestaron su 
interés por la aprobación de la 
reelección de autoridades. 

Al terminar la charla, el 
ayudante de Acapantzingo, 
Gerardo Abarca Peña, con- 
fió en que el edil apruebe la 
reelección de las autoridades 
auxiliares, que está próxima a 
realizarse en la entidad. 

Mencionó que la mayoría 
de los ayuntamientos están 
reformando sus reglamen- 
tos para elegir a las autori- 
dades auxiliares para que en 
este año se puedan reelegir, 
"Cuernavaca por ser la capi- 
tal no puede quedarse atrás 
en esta modificación". 

Debido al acercamiento 
que han sostenido con el al- 
calde Antonio Villalobos y la 
disposición de trabajar de la 

Vl 

1 
Tras sostener una reunión ~ .g 
en las oficinas del alcalde, el a 
edil Antonio Villalobos Adán <, 

~ 
QJ 
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CARLOSSOBERAllES 
carlos.soberanes@diariodemarelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Buscan edil y ayudantes 
trabajo coordinado 
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Lo p.ein: que puede suceder es que 
siga d.emerando el establecimiento y 
puesta en práctica'de la estrategia de 
segurídad, sea apoyada en. la Guardia 
Naciena1 o no, sen man(llo civil o militar, 
pcr tíempo corto o largo. 

Y SI.la polltizaoion del tema de segu- 
rídades lesiv:o ante la muerte de una · 
persona oa<!la hora en el país, eUnterés 
de los grupos crímínales para que no 
haya defirtld61;1 es peor, Se imponen, 
entonces, deñnídnnes. 

A SABER, es muy probable que la 
próxima semana el Senado dé la 
República.teme el tare por los cuernos 
para discutir y é:vent111almente votar el 

'proyecto constitucional sobre la suerte 
de la Guardia Nacional. 

Es noterío que para esj\l meta, para .. mal, 
no deja de estar preseFlte la política 
partidista, lo que amenaza con medía- 
tizar la resolución sobre este proyecto, 
como también ha sido en otros temas 
de interés social. 

DB~O ser la Guardia Nacicmal uno de 
los Instrumentes de la estrategia de 
la autóridaé!l. para enfre{).tar al crírnea 
¿cuál es la alternativa? De cierto, na 
aparece alguna a la vista, no al menos 
con la irunedl~tez nscesaría. 

Los reportes de ías ftscalfas estatales 
indican que en el año 2018 se registra- 
ron 3tJ mil 941 ilomiddios dolosos, 4 
1mil 4 75 más que el afio previo, lo que 
retléja umncremente en el marco de la 
actual estrategia. 

Es·dedr, en f'il:éx:ic_c¡¡ cadaidia se cometie- 
ren 91 esesínatos, rníerttras se discute 
lo rnísmaen redes sociales que en el 
Cmmgreso 'dé' la Unión la conveniencia a 
~:to d~ lrlacer v.ialJle el proyecto del PGder 

.iEj~cutlvo nacional. 

EL GRAN }ilendieJilte ante él creciente 
fenómeno de la miminalldad es que 
cada cíia muere casí'un eentenar de 
personas en el país, en tanto se tema 
con cierta cabria el análisis de lo que 
debe hac:evla amtoridad. 

La penosa paradeja es qtte algunos 
sectores de la so. 'edad sstaníaen, con 
razón quizá, la' prabable militarización 
delos espacios públicos, ·al mismo 
tiempo que las bandas criminales se 
enseñorean por-doquier. 

Sí bieri llay rtesgi:> devíolacíón a l©s 
derechos humanos €on la presencia ge 
las fuerzas rnílítares en tareas d~ segu- 
ritlad pública, su ausencia ensancha el 
terreno para que los criminales abusen 
y más. 



ERICK SANTIACiO ROMERO BENÍTEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA, MORELOS 

ATENTAMENTE 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 
DECUERNAVACA,MORELOS 

D~CIMA PRIMERA.- Fijese la presente 
convocatoria en los lugares públicos de este 
Municipio y en los Estrados del Ayuntamiento; 
asimismo publíquese en la página de internet 
del Ayuntamiento·de Cuernavaca, Morelos, 

D~CIMA.- Los participantes y el público 
·asistente a la Sesión están obligados a guardar 
orden y compostura, absteniéndose de hacer 
cualquier manifestación si no se encuentra 
debidamente registrada su participaclón. El 
Presidente Municipal podrá exigir al público 
que guarde el orden debido, en caso de 
reincidencia podrá ordenar el retiro de quienes 
lo alteren o inciten al desorden y en caso de 
negativa, haciendo uso de la fuerza pública si 
resultase necesario. 

NOVENA.- Los integrantes del Ayuntamiento 
podrán exponer libremente el tema a tratar, 
siempre y cuando tenga relación con los 
temas tratados en el Orden del Día, su 
intervención será máxima de cinco minutos. Si 
el caso amerita la intervención, resolución y/o 
dictamen de alguna Comisión o Dependencia 
del Ayuntamiento, éste será turnado a la o a 
las áreas que correspondan de acuerdo a su 
competencia. 

palabra a edil alguno. 

OCTAVA.- El Presidente Municipal podrá 
conceder el uso de la palabra a los integrantes 
del Ayuntamiento. Para tal efecto, solicitará 
manifíesten su intención de participar con 
temas tratados en la Sesión que corresponda, 
con el objeto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento los inscriba y una vez cerrado 
el registro, no podrá otorgarse el uso de la 

SEXTA.- Para efectos de prontitud en la 
resolución de los temas planteados por la 
ciudadanía, el registro no excederá de diez 
participaciones; lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 128 del Reglamento 
Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos. 

S~PllMA.- Los participantes registrados 
previamente ante la Secretaría solamente 
podrán hacer uso de la palabra con relación al 
tema registrado, ya que en caso contrario se 
cancelará su participación, de igual manera los 
participantes deberán asistir puntualmente 
a la Sesión, en caso contrario se cancelará su 
registro y participación. 

1.- Credencial para votar, en el caso de los 
particulares o representantes de Asociaciones 
Civiles, y/o Sociedades Civiles con sede· _en 
Cuernavaca; anotando número telefónico. 
11. Acta constitutiva o poder notarial con 
el que acredite la calidad de representante 
legal o persona facultada para representar a 
Asociaciones Civiles, y/o Sociedades Civiles con 
seda en Cuernavaca; 
111. Tema a desarrollar dirigido al Cabildo y que 
sea competencia del'mlsrno . 

QUINTA.- Para registrarse como participante 
en la Sesión de Cabildo Abierto, ya sea en 
forma particular o en representación de alguna 
Asociación Civil, y/o Sociedad Civil con sede en 
Cuernavaca, deberá acreditar los siguientes 
requisitos: 

número 2, antes 13, esquina Netzahualcóyotl, 
Colonia Centro, C.P. 62000, del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, en un horario de 8:30 a 
14:00 h,oras de lunes a viernes. 

CUARTA.- Los habitantes interesados 
en registrarse como participantes en la 
Sesión de Cabildo Abierto, deberán hacerlo 
personalmente y por escrito dirigido al 
Secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca a 
más tardar el día jueves veintiuno de febrero 
del afio en curso, en las oficinas de la Secretaría 
del Ayuntamiento, ubicadas en calle Motolinía 

1. Pase de lista de los intewantes del 
Ayuntamiento; · · 
11. Declaración de quórum legal; 
111. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
IV.- Lectura del procedimiento de desahogo 
del Cabildo Abierto; 
V. Relación de Asuntos a tratar; 
VI.- Participación de ciudadanos en orden de 
inscripción; 
VII.- Participación de los integrantes del 
Ayuntamiento; 
VIII.· Asuntos Generales, y 
IX.- Clausura de la Sesión. 

TERCERA.- La Sesión de Cabildo Abierto se llevará 
a cabo el día martes veintiséis de febrero del dos 
mil diecinueve a las 14:0b horas, en el Mercado 
Altavlsta, ubicado en Avenida Otlllo Montaflo 

. sin número, colonia Altavlsta, Cuemavaca, 
Morelos, bajo el siguiente Orden del Día: 

SECUNDA.- El Cabildo Abierto es la Sesión 
que celebra el Ayuntamiento, en la cual los 
habitantes son informados de las acciones de 
gobierno y participan de viva voz frente a los 
miembros del Ayuntamiento. 

PRIMERA.- Son habitantes del Municipio, las 
personas que tengan su domicilio fijo en el 
territorio municipal. 

BASES 

A los habitantes del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, para que se registren como 
participantes en la Sesión de Cabildo Abierto 
a celebrarse el día martes veintiséis de febrero 
del año dos mil diecinueve, bajo las siguientes: 

- ~~~~~ 

CONVOCA 

QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
5 BIS FRACCIÓN IV, 31 BIS, 31TERY31 QUÁTER DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y EL TÍTULO QUINTO DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL CABILDO DE CUERNAVACA, MORELOS; 
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS 
20192021, A TRAV~S DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: 
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P°'losno!asdemedios documentos, muebles, pin- municipales con un propósito mundial en muertes por accí- 
sebre la danuneíe de turas y otros objetos de valor groseramente recaudador y no dentes de tránsito ligadas al 
tlecho;:anteayer en la presuntamente "perdidos" en con el objetivo de salud pública consumo excesivo de alcohol, 

Procuraduría General de la Re- la ex sede de Matamoros o en la buscando inhibir el consumo de modo que fallecían aproxí- 
pública, contra el ex goberna- actual del Vergel? De la manera de bebidas espirituosas, con las madamente 24 mil personas al 
dor Graco Ramírez Garrido que resulte, la especulación "mordidas" del alcoholímetro año por accidentes de tránsito 
Abreu, su esposa Elena no sólo alcanza a los posibles se enriquecieron más de un y 55 cada día. Seis años más 
Cepeda de Le6n, su hijo responsables, ex diputados o alcalde. Copiado del ex Distrito tarde, el Centro Nacional de 
Rodrigo Gayosso Cepeda ex funcionarios administrati- Federal por Miguel Angel Prevención de Desastres. 
así como el notario público y ex vos; la "quemada" social abarca Rabadán, en}iutepec al pro- (CNPD) señaló que la principal 
secretario de Administración, a todos, inocentes o culpables, grama Conduce sin Alcohol lo causa de muerte entre los 
Alberto Barona Lavin, fue que, estigmatízados como co- caracterizaron los abusos y la jóvenes seguían siendo los 
como la gente de Morelos y rruptos, así se los echará en la rapiña. Arbitrariamente eleva- accidentes automovilísticos, y 
de muchas entidades más se cara el populacho si candidatos das las sanciones, se prestaban que en estos hechos el 50% in- 
enteró de que el gobierno del a lo que sea pretenden ser en para las tarascadas en la base volucraba la ingesta de bebidas 
ex futbolista Cuauhtémoc futuras elecciones ... RAFAEL policíaca donde los infractores alcohólicas. El CNPD destacó 
Blanco Bravo los acusa de Reyes, de Jiutepec, es de los preferían "mocharse" con dos el costo anual promedio de los 
los delitos de delincuencia or- pocos alcaldes a los que desde o tres mil pesos por abajo de la accidentes: 120 millones de 
ganizada, evasión fiscal y ope- ahora la gente y la política mesa que pagar por arriba seis pesos, aunque en ocasiones 
ración con recursos financieros citan como probable candidato mil o más. Cuernavaca lleva la cifra se disparaba; subrayó 
de procedencia ilícita para la de Morena a diputado federal años esperándolo, veintiséis que los accidentes de tránsito 
compra de bienes inmuebles en los comicios de 2024. La a partir de 2003 cuando el representaban la cuarta causa 
en Cuernavaca por un monto razón: una combinación difícil susodicho programa fue imple- de muerte en nuestro país y 
de 22 millones de pesos. Una de poner en práctica: desplegar mentado en la ahora Ciudad de que los principales efectos 
suma de risa comprada con la una administración eficaz ya la México y pronto demostró que que los provocan podían ser 
billetiza que ha venido mane- vez apreciada por la sociedad. evita accidentes automotrices evitadas en un 90%, como 
jan do el rumor político. Esto por Al contrario de la costumbre de conductores pasados de co- el exceso de velocidad, el 
un lado, y por otro, señalados inveterada de entrar al cargo pas. Para el 2011, en la gran ca- consumo etílico o drogas, no 
en los mentideros políticos de y enseguida aumentar costos pital el alcoholímetro ya había respetar los señalamientos, 
haber perpetrado un saqueo por servicios, el proyecto de sacado de circulación a 90 mil no usar el cinturón de segurí- 
de varios cientos de millones ingresos de .. Rafa" Reyes conductores ebrios, muchos de dad así como portar un objeto 
de pesos en la anterior Legisla- rebaja varios conceptos como los cuales probablemente se en las manos. Todo lo cual no 
tura local, ¿las casas de los ex las multas del alcoholímetro, salvaron de perder la vida o de ha cambiado mucho pero no 
diputados Francisco More- el arrastre de la grúa y el corra- quedar lisiados en accidentes está de más enfatizar. Según 
no Merino, Beatriz Vicera Ión, por ahora al cincuenta por de tránsito vinculados a la estudios coincidentes, si no 
Alatriste y Hortencia Fi· ciento y quizá cifras menores ingesta de alcohol. De acuerdo existiera el alcoholímetro en la 
gueroa Peralta están entre andando el tiempo, cuatro mil con estudios de organismos CDMX y en otras entidades del 
los domicilios de ex legislado- pesos e incluso menos en lugar ínternacíonales en materia de país la cifra de decesos sería un 
res que han cateado agentes de nueve mil. Manejado hístó- vialidad, en 2006 México ocu- setenta por ciento más ... (Me 
de la Fiscalía General buscando ricamente por los presidentes paba el séptimo lugar a nivel leen después). 

Graco ya, ¿y Paco, Tencha y Beti? 
jmperezduran@hotmail.com 

ATRIL 
JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN 
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Por su lado, la diputada 
Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz, del Partido del Tra- 
bajo (PT}, pidió al titular 
del Poder Ejecutivo, que, si 
es cierto, que su área fi 
nanciera se comprometió a 
otorgar recursos del afio 
2018 a la Fiscalia General 
del Estado (FGE}, lo haga a 
la brevedad para que este 
organismo no tenga nin 
gún pretexto para cumplir 
con su deber, en especial 
en este tema que tanto 
aqueja a los ciudadanos. 

M!n~!Sino, rí;1.do,1J~dó il... 
los negoet@s! 'centros· (i!() 

merciales y oficinas que se 
han. Unido para ayudar a 
mujeres que se vean aco- 
sadas o en pelígro, permi- 
tiéndoles entrar a sus ne.., 
godos para alejar a los 
acosadores. 

Diputadas exhortaron al 
gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo a reforzar las 
medidas de seguridad ha- 
cia las mujeres morelenses 
dísmínuyendo el delito de 
femínícídíos en la entidad. 

En su intervención, la 
diputada plurinominal, 
Rosalina Mazarí Espín, 
propuso el acuerdo para 
que se implementen las 
recomendaciones de la 
Alerta de Violencia Género 
emitidas por la Comisión 

· Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia (CO- 
NAVIM), ante eí íncremen- 
to de hechos delictivos 
contra las mujeres de la 
entidad. 

Mencionó que de 
acuerdo al Informe "Im- 
plementación del tipo pe- 
nal de feminicidio en Mé- 

. xíco, desaffós para acredi- 
tar las razones de género 
2014-2017", presentado por 
el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio 
en Morelos hubo 257 mu- 
jeres asesinadas, de las 
cuales la autoridad consi- 
dero 105 como femínící- 
dios, el resto están siendo 
investigados por homící- 
díos, lo que hace necesario 
una mayor y mejor ínter- 
vención por parte de las 
autoridades estatales a fa- 
vor de este grupo de po- 
blación. · 

SUSANA PAREDES 

Piden 
reforzar 
seguridad a 
las muieres 
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EJECUTIVO NO TIENE ADEUDOS 
El Ejecutivo estatal no adeuda ningún recurso a 
la Fiscalía del Estado, explicó el jefe de la oficina 
de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera; sin 
embargo, adelantó que el tema se revisa con el 
titular y no habrá mejoras en tanto no funcione 
el nuevo presupuesto. A su vez el fiscal Uriel 
Carmona Gándara negó que esté detrás de los 
reclamos; en su opinión, la dependencia no está 
detenida, ya que, señaló, siguen trabajando. 

medio o pagar las consecuencias, como tampo- 
co las merece la población, de pugnas o revan- 
chismos políticos", refirió el ministerio público 
Roberto Quiñones. 

Señalaron que a raíz de la autonomía de la 
Fiscalía. los quieren hacer firmar un nuevo con- 
trato de afiliación al Instituto del Seguro Social 
(IMSS), con lo que todas las prestaciones socia- 
les, como atención médica especializada y a sus 
familiares, así como semanas cotizadas para su 
jubilación dejarían de ser prestadas y reconoci- 
das, por lo que urgieron al Fiscal General Uriel 

'Carmona y al gobierno estatal poner atención 
en esta injusticia y no permitirla; pues sería en 
perjuicio de más de 2 mil 400 familias de los 
trabajadores de la Fiscalfa. 

EMPLEADOS 
tomaron las calles del primer 
cuadro en exigencia de los recursos 

500 
ás de 500 empleados de la Fisca- 
lía General salieron a las calles 
de Cuernavaca en demanda de 
ser escuchados y atendidos en 
sus demandas, como contar con 

los recursos elementales para realizar su labor 
de procuración de justicia. Además, solicitaron 
no les sean menguadas sus prestaciones socia- 
les, al ser obligados a firmar un nuevo contrato 
de afilicación ai Seguro Social. ._, ·.:·~~~~· 

Los trabajadores ratificaron este jueves su 
reclamo a las autoridades estatales para que se 
le entreguen a la dependencia los 25Ó'millones 
de pesos que les adeuda el Ejecutivo del presu- 
puesto del año pasado, además de que sean en- 
tregados los recursos de este año. 

Los inconformes se encuentran en paro de 
labores desde el miércoles, expresaron que lo 
que buscan es que la ciudadanía se entere de la 
grave situación que enfrentan, ante la carencia 
de insumos y recursos; como ejemplo citaron la 
nula existencia de papelería y gasolina, además 
de la carencia de guantes y equipos de seguri- 
dad en el Servicio Médico Forense (Semefo). 

"No somos ni Graquístas ni Uríelíestas: so- 
mos trabajadores dedicados por años a servir a 
la ciudadanía. No merecemos quedarnos en 

Marchan y mantienen paro 
administrativos; advierte el 
Ejecutivo que no existen 
deudas con la dependencia 

JOSÉ LUIS ROJAS E ISRAEL MARIANO 

TO AN LAS AÚES 

Exigen las 
tlscalías pago 
de adeudos 
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La mañana de ayer, personal de la Fisca- 
lía Regional Oriente acudió a la capital 
detestado para participar en la marcha, 

: en demanda de mejores condiciones la- 
• borales, por lo que únicamente se quedó 
• en las instalaciones una comisión para 
atender los casos urgentes. 

En las inmediaciones de la Fiscalía, la 
1 cual se mantenía con las puertas cerra- 
das, se encontraban personas que acu- 
dían para iniciar una carpeta de investi- 
gación; Araceli Martmez, señalo que la 
tarde del miércoles sufrió un asalto, en 
donde la despojaron de su bolsa con su 
cartera, la cual contaba con su creden- 
cial de elector, así como licencia de con- 
ducir, tarjetas y dinero, sin embargo, no 
pJ.ld 1 yantar su denuncia. 

SeTTa:lill que entiende las necesidades 
que existen por parte del personal, por 
lo que lamentó que la autoridad estatal 
no responda las peticiones que realizan, 
ya que asegura que este paro afecta a la 
población. Ofelia Espinoza 

Están paralizados los 
trámites en la FRO 

PARTIOPAN EN CHA 
En medio del paro de labores que llevan 

. a cabo para exigir aumento salarial y 
mejores condiciones de trabajo, los. em- 
pleados de la Fiscalía Regional Onente 
(FRO), con sede en el municipio de 
Cuautla, aseguran que el salario que 
perciben en este lugar no ha aumentado 
desde los últimos 10 anos. 

De acuerdo con Rodolfo Núfiez ur 
quíza, agente del ministerio público de 
la FRO, en esta dependencia hay secre- 
tarias que ganan mil 200 pesos al mes, 
una cantidad con la que, dijo, es imposi- 
ble sobrevivir: "Es impresionante, por- 
que si lo vemos así, ¿quién puede vivir 
con mil 200 pesos?", cuestionó. Ade- 
más, dijo que hay auxiliares con un sa- 
lario de cuatro mil pesos al mes. 

Los trabajadores de la FRO criticaron 
que su sueldo no haya aumentado aun 
cuando el gobierno federal incrementó 
el salario mínimo en todo el país: de 
88.36 pesos fue elevado a 102.68 pesos. 
Además de las condiciones salariales, el 
personal se ha quejado por el estado d~l 
inmueble en el que prestan sus serví- 
cíos, así como el mobiliario y equipo 
que usan para realizar los trámites pro- 
pios de esta dependencia. Emmanuel 
Ruiz 

Sin aumento salarial, 
desde l\ace 10 años 

FISCAÚA ORIENTE 

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

cuernavaca.com.mx 

más constantes entre grupos de burócra- 
tas que, con bastante razón, exigen el pago 
de beneficios atrasados, o hasta de mate- 
riales para hacer su trabajo. 

Tendría que reconocerse, en esta situa- 
ción, que un Ejecutivo presionado por múl- 
tiples deudas heredadas parezca tomarse 
su tiempo en la discusión del presupuesto 
2019 para el estado de Morelos. Justo hoy se 
cumplen 46 días de trabajo gubernamental 
sin presupuesto aprobado para el año que 
corre y el diálogo iniciará justamente este 
viernes. La idea del gobierno estatal es for- 
talecer los ingresos para evitar sacrificar 
gasto social y de inversión, la postura de 
muchos diputados es evitar cargar a los 
contribuyentes los problemas financieros 
del estado causados por la (para ponerlo en . 
palabras del delegado Hugo Eric F1ores) 
"nula administración" pública que padeció 
Morelos durante la administración ante- 
rior. Ambas partes tienen razón, por eso es 
sano el diálogo; lo cierto es que, si blert-es 
posible castigar a los presuntos responsa- 
bles de los desvíos de recursos, también lo 
es que será muy difícil recuperar el monto 
total (a lo mejor no se puede ni en parciali- 
dades) del quebranto que se presume en 
las arcas públicas. 

La parte del castigo a los responsables 
es asequible para el gobernador, Cuauhté- 
moc Blanco, fue una de sus promesas y 
parece que la podrá cumplir. Sin embargo, 
lo económicamente más importante, re- 
cuperar los montos aparentemente extra- 
viados, hurtados, o utilizados en cosas di- 
ferentes a su destino programado, luce 
muy difícil, y llevará mucho tiempo. El 
paquete económico que se apruebe para 
el 2019, debe contemplar esa realidad. 

uienes presentan las que- 
jas, por supuesto, asegu- 
ran tener suficiente sus- 
tento para documentar la 
participación de muchos 
ex funcionarios en irregu- 

laridades administrativas punibles penal- 
mente; estas anomalías habrían sido come- 
tidas en las secretarías de administración, 
obras públicas, desarrollo social, salud y en 
el Instituto de la Educación Básica; pero 
además. tocarían al Congreso del Estado al 
involucrar a algunos ex diputados que ha- 
brían sido aliados del ex gobernador. 

En términos económicos, el quebranto 
que han calculado los denunciantes para 
el estado de Morelos es mayúsculo, por lo 
menos cinco mil millones de pesos (hay 
quienes estiman casi el doble, pero la su- 
ma de las cifras dadas a conocer por el go- 
bierno del estado ronda los cinco mil) fue- 
ron utilizados de forma cuestionable o 
han desaparecido del todo de las arcas 
públicas a través de complejas operacio- 
nes de transferencias de recursos para las 
que el Congreso le habría dado vía libre al 
Ejecutivo bajo el argumento de lograr la 
mayor eficiencia en las finanzas públicas, 
pero facilitando la discrecionalidad en el 
uso de los recursos públicos, lo que apa- 
rentemente habría favorecido desvíos im- 
portantes cuya confirmación toca a las 
autoridades competentes. 

Y junto a las aparentes evidencias de 
corrupción (recordemos que la denuncia 
es sólo el primer paso en un proceso legal 

· y faltará aún ver la defensa de los índídá- 
dos), se padecen hoy los efectos del que- 
branto que. sumados a la parálisis presu- 
puesta! que vive el estado y el cambio de 
nmormas de asignación de recursos de 
muchos programas federales. mantienen 
al sector público a punto del estallido co- 
mo demuestran las llamaradas cada vez 

Según los cálculos de quienes en el gobierno del estado saben 
más de las denuncias interpuestas en contra de ex funcionarios públi- 
cos vinculados con Graco Ramírez Garrido, podría haber entre 60 y 
poco más de 80 indiciados (la diferencia correspon.detfa a que algunos 
aparecen en varias carpetas de Jnyestigación). 

El monto y los etectos 
del quebranto ... ~ ........... ,n•n•n•1111"11rr••H"''""''" ... --.- ~ ,_ •. .i.¡ 
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niñas, hoy es más que nunca y 
por eso queremos que seas parte 
de esta acción",' subrayó Rosi 
Orozco, al destacar que se busca 
que Morelos sea ejemplo a nivel 
nacional en el cierre de negocios 
de giros negros y no violencia en 
la pornografía. 

Un Billón de Pie es una ac- 
ción global para articular y vi- 
sibilizar los trabajos colectivos 
contra la violencia de género; 
desde su lanzamiento el 14 de 
'febrero del 2012, se han ac'tivado 
en más de 200 países y se cuenta 
ya con organizaciones asociadas. 

Finalmente, se invitó a la po- 
blación para que formen parte 
de esta campaña, a fin de ac- 
cionar en contra de la violencia 
de género, ya que una de cada 
tres mujeres en el planeta es 
golpeada o. violada en su vida .. 

En Morelos, se llevó a cabo la cam 
paña "Un Billón de Pie'; en la que par 
ticiparon el secretario de Gobierno, 
Pablo Ojeda y la activista social, Rosi 
Orozco • Foto: Esp~ial . 

rán acciones con los tres órdenes 
de gobierno y municipios, para 
ofrecer mejores condiciones de 
vida a las mujeres de Morelos. 

"El trabajo de todos es vital 
en los esfuerzos para poner fin 
a la violencia contra mujeres y 

En Morelos, intolerable la 
violencia hacia las mujeres 
• Asegura Pablo Ojeda que no se bajará la guardia 

Como parte de las actividades 
que se promueven para poner 
fin a la violencia contra las 
niñas y mujeres, se llevó a cabo 
la campaña "Un Billón de Pie", 
en la que participaron el secre- 
tario de Gobierno, Pablo Ojeda; 
la activista social, Rosi Orozco 
y el presidente estatal de los 
Derechos Humanos, Jorge Ar- 
turo Olivares Brito. 

En presencia de estudiantes, 
el encargado de la política in- 
terna precisó que en Morelos no 
se tolera ningún tipo de violen- 
cia hacia las mujeres, por ende, 
se trabaja a través del Sistema 
Estatal de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres 
(SEPASE), para implementar po- 
líticas públicas a favor de ellas. 

En compañía de la directora 
general de Derechos Humanos, 
Lucero Benítez Villaseñor, Pablo 
Ojeda enfatizó que las muje- 
res son prioridad para la actual 
administración, por lo que no 
miarán la guardia v se coordina- 

IREDACCIÓN 

A nombre' de los manifestan- 
tes, Víctor Manuel'Romero Man- 
~f.lnilies, dijo que saben que no se 

·u~ne el recut$:o sclfüüente para 
euhrír las qUinaenas de más de 
cien ex trabajadores. 

Mé<licos y enfermeras que se 
encontraban en esta manifesta- 
oién, pídíeron a 10.s diputados., 
llegar a un acuerdo COJ'.l ·el g0ber- 
na.óer pa'm que dichos recurses 
sean 1ibe~adQ,i:;· y· se les pague este 
derecho que han ganado 

Al mismo tiempo, se manifes- 
taro~ 1Zabajadbtes jabiladss y: 
pens1Q]ladQs del HosBif.aL del 
Niño y elAdoJe~cente·MQJ;'tllen.se 
(JINA!MJ. quienes exi&ieron la li- 
b1uación de rec~es para el pago 
de sos quincenas·. 

. ~que t:hmen el conq 
e:nrue11fó de que.este mes de fubrem 
no le serán depositados sus salarios. 

Jubilados de la Salud 
también protestan 

~teigrantes de la agrup'aclótl Ac- 
c1fin Colectiva se mant.f~t\U'On 
al exterior del Congreso de Mo- 
reíos pJlrt.l exigir a los diputados 
rechacen el reemplacllrtíiétito. 

. , J en ~o de .ser aprobado, 
díJer0n, deberá ser gratuito. 

Bl vi:)cei:o del Movihliento 
Fvanci~.co Radilla, dtimll(i qu~ 
lbs Jeg¡.~lad0Fes ne pueden se- 
gµh- g~neránd© ·gastos a: los mo .. 
relenses, que la entidad deman- 
dada auste.i;Wad, honestidad y 
transparencia en el manejo de 
19~ recurso~. 

Destacó 1q,11e, si hay ve1untad 
pol~tica. po:u parte del Poder 'llje:- 
ct11J~o debe reducirse el ~tQ 
comente. 

"Si realmente tienen el interés 
a~ nevar a cabo el reem.plaoa• 
~ento· per la razones dti segu- 
r.1dad gue ellos aluden, que sea 
un reemp_lm::amie1'lto sin cargos 
a Ja sociedad, con costo para el 
g0bie1ino'1, .dijo. 

• Ciudadanos exigen respuestas a diputados 
IJIRZA_DÜARJE 

oLél)ornada 
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Se'h{;iiCUentran manifestantes 
en la sede Legislativa local 



oL'!)ornada 
Morelos 

Rosalina Mazari urge mayores medi 
das de seguridad ante incremento de 
la violencia • Foto: Tirza Duarte 

canos, se establece que todas 
las autoridades estatales tienen 
la obligación; de promover, res- 
petar, proteger y garantizar los 
derechos humanos; prevenir, in- 
vestigar, sancionar y reparar las 
violaciones a estos. 

Existe además la Ley Ge- 
neral de Acceso a fas Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 
en la que se establece la pre- 
vención, atención, sanción y 
erradicación de todo tipo de 
violencia contra la mujer. 

Dicha ley en el estado tiene 
el objetivo de regular y garan- 
tizar el acceso a este derecho, 
sin embargo los últimos meses 
se han registrado hechos delic- 
tivos en contra de la vida de 
niñas, adolescentes y mujeres 
derivado de la violencia en dife- 
rentes municipios y se escucha 
sobre; desapariciones, secuestros 
y demás hechos que vulneran la 
seguridad. 

La diputación local Rosalina 
Mazarí envió un exhorto al go- 
bernador la implementación de 
los protocolos de Alerta de Vio- 
lencia de Género (AVG), para 
reforzar medidas de seguridad 
ante hecho delictivos cometi- 
dos contra las mujeres, 

Expuso que en México, exis- 
ten diversos instrumentos in- 
ternacionales que condenan las 
formas violentas contra las mu- 
jeres entre los que destacó la 
Convención Interamericana para 
Prevenir Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres 
(convención de Belén dopará) y 
el Convenio para la Eliminación 
de todas las formas de Discri- 
minación contra la Mujer (CE- 
DA W), por sus siglas en inglés. 

Por lo anterior ingresó la pro- 
posición con punto de acuerdo 
mediante la cual exhorta al go- 
bernador del estado Cuauhté- 
moc Blanco "para que a través 
de las dependencias correspon- 
dientes se refuercen las medi_das 
de seguridad hacia las mujeres 
morelenses, y se implemen- 
ten las recomendaciones de 
alerta de género emitidas por la 
CONAVIM ante el incremento 
de hechos delictivos contra las 
mujeres en la entidad". 

Destacó la legisladora que 
a nivel nacional en el artículo 
uno de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexi- 

ITIRZA DUARTE 

• Envía exhorto al gobernador para 
implementar protocolos de AVG 

Urge Mazari reforzar 
seguridad a mujeres 
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· El}efe del Ejecutivo sostuvo que para con- 
segu;~ uo ~9t"l~s en paz y !iajliro se requiere 
de la part1C1pac1ón de tód0$fos sectQres so- 
ciales, en coordinación con los tres niveles 
~e gdbf er.no y recordó que su,administración 
11tlerie ~as puertas abiertas para recibir y es- 
cuchar a toda la. gente~ 

Carlos Güereca fl'rado1 presidente de la 
Otganlzac:l6n lhteramerlcana de Consejos 
C~udadanos, reccmGció la voluntad del go. 
bíerne de Morelos.al dar voz a la sociedad 
civil a través un instrumento que utilizan las 
nuevas generaciones. 

Por medjo de la App DJ!NCI los c;luda- 
danos pueden reportar luminarias que JW 
fuoclon;;in¡ calles en matestado.o con baches 
autos abat1donados, parques y Jardinés e~ 
descuido, escuelais dañacl~s.y l:lem~$factores 
que determinen el btenesta~ de la sociedad. 

Por su parte, Rafael Rueda Moncalián ase- 
guró que la firma de este convenio marcará 
el rumbo y el destino de Morelos, al contar 
con una herramienta tecnológica acorde con 
la época que impacta de manera directa en 
la seguridad ciudadana. 

VIOLETA LUNA 

Con motivo de la firma de convenio entre 
el gobierno del estado e l!)te_g,antes de la 
Organización lnteramerlcana de Conse,os 
Ciudadanos de Seguridad, el ~obernador 
del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo re- 
frendó su compromiso por recuperar la paz 
social en la entidad. 

La firma del convenio permitió a Morelos 
convertirse en el primer estado del país en 
adherirse a la App DENCI (Denuncia Ciuda- 
dana) herramienta tecnológica que permite 
a la ciudadanía participar con sus denuncias, 
en las tareas preventivas en materia de segu- 
ridad y bienestar social. 

La App se puede descargar gratis en un 
teléfono Inteligente o destle una tabJet PQr 
metllo de PlayStore o AppStpr,e. ~I corivenib ' 
tah1bién lofüm.aron JaséManuel1Sanz. Rlv'fra, 1 

jefe de la Oficina de la Gubernatura, y Rafael 
Rueda Moncalián, presidente del Consejo Ciu- - 
dadano de Seguridad Pública y Procuración · 
de Justicia en el estado. ; 

Cuauhtémoc Blanco reiteró que uno de · 
sus máximos compromisos es recuperar la · 
paz social y las ga@ntíi'S de un territorio en 
armonía, por lo que la creación de estrate- 
gias legales para devolver la tranquilidad y 
la justida en la entidad, es' i:ln eje prindpal. 

"Es ~Jernpo d~ ~acer: ese camj:lio verda- 
dero. Va se lqis he dicho· muchas veces que 
yo no soy político, soy un ciudadano, un tra- 
bajador igual que ustedes y quiero lo mejor 
para Mori'!los, P4Jr.que todos estamos com- 
propietldos con Morelos para q1.1e nos vaya 
bien, nos sintamos a gusto y seamos felices 
oara siempre~ aseguró. 

Morelos cuenta con 
laAppDENCI 

Herramienta tecnológica 
para los ciudadanos 

~~ 
Cuauhtémoc Blanco refrendó su compromiso 
por la paz social • Foto: Corteara 



Del mismo modo, dicen los expertos 
que "hay que hacer notar una cir- 
cunstancia muy _importante: cuando 
un tiburón hospedero es cazado y los 
pescadores tratan fil.e sacad.o del aglm. 
la i:emoro. inmedi¡:i;i:am:ente ~Qinprende 
su situación comprometida, se des- 
prende del tiburón para no compartir 
su destino inminente y no encuentra 
más remedio que prenderse del casco 
de los barcos, mientras estos estén mo- 
viéndose y vayan arrojando vísceras 
de sus antiguos hospederos" Otra gran 
coineidencia con la farándula política. 

En la biología marina advierten que 
cuando alcanzan un buen tamaño, las 
rémoras se desprenden rápidamente 
para cazar por su cuenta, pero igual 
de rápido regresan a refugiarse en el 
tiburón, o más. comodam:ente, simple- 
mente van comiendo de las sobras de 
comida que va dejando atrás el avance 
del tiburón, en una especie de pacto 
de vida y mutuos beneficios. ¿Algún 
parecido con muchos políticos que han 
caminado al auspicio de AMLO? 

al tiburón, sólo por su habilidad de 
mantenerse como parásitos. 

oLé!)ornada 
Moreios ~--- 

Después de lo anterior, encuentra al 
guna semejanza con el líder del Mo- 
vimiento Nacional de la Esperanza y 
todos aquellos que se le pegaron con 
tal de conseguir su cometido. La lle- 
gada de AMLO le abrió una esperanza 
a muchos mexicanos, pero también 
a mucha gente que sin capacidad, ni 
disposición para gobernar o legislar 
hoy ocupan posiciones de privilegio. 
El caso más cercano que tenemos está 
en el recinto legislativo en donde por 
lo menos dos terceras_ partes de quie- 
nes conforman la hoy ya famosa LIV 
legislatura local, no tienen la prepara- 
ción adecuada y su compromiso con la 
sociedad es prácticamente nulo. Como 
las rémoras buscan, sobrevivir pegados 

¡Rémoras! 
DAVID ALANÍS 
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tema de alta competencia (en la natu- 
raleza no existe la competencia per- 
fecta, igual que en la economía real), 
implica desplazamientos, eficiencia y 
efectividad en la búsqueda y captura 
de nutrientes. Pues la mentada rémora 
lo que hizo como especie, para dar una 
solución a estos dilemas, fue modificar 
su primera aleta dorsal (de encima), 
que se transformó en una poderosa 
ventosa con la cual pudo adherirse a la 
piel de esa fiera indomable y violenta 
que son los tiburones, ebrios de la 
roja sangre en esos negros abismos de 
Dios. Es mediante esa transformación 
en su cabeza que la rémora logra esa 
especie de pacto mutualista. Esa ven- 
tosa se formó con discos laminados 
vueltos hacia atrás, lo que permite que 
la fuerza de succión aumente mientras 
más rápido se mueve el tiburón, pero 
que se despega fácilmente si la rémora 
se impulsa hacia adelante. La rémora, 
en sus estadios juveniles de desarrollo; 
suele' alojarse en el conducto anal del 
tiburón, brindando un flaco servicio 
al devorar los pequeños parásitos que Las rémoras prácticamente son inca- 
pueden debilitar o enfermar a la fiera paces de cazar por su propia cuenta, 
hospedera. Lógicamente, para la ré- viven literalmente al amparo de otro 
mora, el costo es alto por estar de he- ser mucho mayor a ellas, pero cuando 
cho, sumida en las heces y el conducto ven que el que los alimentaba está 
anal de su socio hospedero. _,_ en fase terminal, se desprenden para 

pc:i<ler e}lcontrar cobijo en otro tiburón, 
del PRD, el PRI, el Verde o incluso del 
Humanista; hacen cualquier cosa por 
sobrevivir. Al ser incapaces de hacer 
las cosas por su cuenta, se atreven a 
llamar a funcionarios del Ejecutivo 
estatal a comparecer "sobre la glosa 
del primer informe de gobierno" ¡Por 
favor!- Seo tan_ incapaces que ni si- 
quiera se dan cuenta qne apenas se 
cumplieron los primeros too d(a·s de la 
administración de Cuauhtémoc Blanco 
y que- lo más urgente por ahora e1t la 

__ aprobación & un paquete ooonomko 
que Je dé ee:rteza a:, tt>dO étUe de go 
bieftllO ep M!)relo:ª, más allá de sus 
protagonismos "tontos" que sólo nos 
dan la razón de que llegaron. hasta ahí 
como las rémoras del gran tiburón. La búsqueda de alimento en un sis- 

Sin embargo, como sucede 'con los 
grandes tiburones, esos que encabezan 
la cadena alimenticia en los mares, al 
hoy presidente de nuestra nación, se 
le celgaeon una gran cantidad de las 
llamadas rémoras. Desde el punto de 
vista científico y en lo que podría con- 
siderarse una pequeña clase de biolo- 
gía marina podemos decir que: la vida, 
la naturaleza ofrecen una gama infinita 
de estrategias de sobrevivencia que in- 
cluye soluciones efectivas y eficientes 
encontradas por algunas especies y 
organismos. Uno de los más conocidos 
es la asociación o mutualismo entre 
uno de los predadores más temibles 
en aguas marinas, el tiburón y un raro 
pez, la rémora. Este último es un pez 
que se enfrentó en cierto momento de. 
su vida evolutiva, al problema-de GQn 
seguirse su alimento, defender su vida 
y reproducción mediante el consumo 
mínimo de energía. Obviamente, entre 
más energía tenga que aplicar, mas ali 
mento necesitaría para compensar esa 
entropía (la tendencia al equilibrio en 
condiciones de irreversabilidad de las 
fuerzas que participan). 

C 1~ -t¡J dicha que 'en Liet;ra 
de cieg9s, el tue.rto es rey", 
Todos. los dias aprendernos 
eesas nuevas, sobre todo con 

la clase de políticos que hoy encon- 
tramos en muchas esferas de los en- 
tes de gobierno. Desde luego que la 
consolidación del proyecto político 
autodenominado "Cambio verdadero" 
hoy encumbrado como "La Cuarta 
Transformación" llamado así por su 
ideólogo el hoy presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, es el 
resultado del hartazgo de una socie- 
dad que ha sido golpeada y afrentada 
sobre todo en los últimos años, con 
gobiernos que más allá de resolver los 
problemas torales, los han agravado. 
Sin duda, la llegada de AMLO y todo 
su proyecto político es el resultado de 
más de 12 años de lucha permanente 
de los que menos tienen y hoy, después 
de lo sucedido el primero de julio, es 
la respuesta que se había postergado, 
pero al fin llegó. 

DÍA:_lS_MES:C)2AÑce2o/c¡ 
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CIUDADANOS PRESENTAN QUEJA EN LA CDHEM contra 
la consulta por la t~r!"'loi:iléctrica; dijeron que es amañada y 
está "cargada". FoTO: 0KSANA 

Dijo que están "sopesando la si- 
tQao..ivn", puesto que deben deter- 
minar cuál es el benefiein y cu~lcs 
son los elementns negativos c¡m: 
traería consigo. Si, desde una 
perspectiy:i CCQ!ógica, está enries- 
g0 una afectación a la zona, están 
dispuestos a contravenir la conti- 
nuidad del proyecto. · 
De igual forma, la parlamentaria 
agregó que deben estar comple- 
tamente ciertos que los perjuicios 
al entorno y a la salud son una 
posibilidad, por lo que tiene que 
descartar cualquier suceso. 
Comentó que, en este instante, se 
encuentran en ese proceso de va- 
loración. Recordar que la consulta 
tendrá verificativo los días 23 y 24 
de este mes, en los 33 municipios 
de la entidad, así como en 34 de 
Tlaxcala y Puebla (por donde pasa 
el gasoducto), dando prioridad a 
las áreas involucradas de manera 
directa. 
Ante eso, la diputada recono- 
ció que están haciendo una 
consulta con especialistas, con 
el objetivo de estudiar, de modo 
pormenorizado, los pros y con- 
tras; sobre todo, que no conlleve 
el desarrollo de situaciones de 
contingencia. 
Es preciso destacar que se han in- 
vertido, de acuerdo a la presiden- 
cia, 20 mil millones de pesos. 

La diputada del Partido Acción 
Nacional, Dalila Morales Sando- 
val manifestó su desacuerdo con 
la consulta para el proyecto de la 
termoeléctrica de Huexca, porque 
ésta no avalará su viabilidad. 
En ese sentido, comentó que 
sólo un análisis técnico, a cargo 
de personal especializado, podrá 
esclarecer las dimensiones de la 
procedencia y su posterior consu- 
mación, si es el caso. 
Informó que especialistas están 
analizando la posibilidad <!"': la 
termoeléctrica. Si ésta crea con- 
taminación y pone en riesgo a las 
familias de la periferia, como fuer- 
za política al interior del pleno del 
Congreso, no la apoyarán. 
La también presidenta de la Co- 
misión del Medio Ambiente, se- 
ñaló que, en este momento, están 
analizando el tema. Si dicha planta 
de producción eléctrica va a crear 
un daño a la zona, estarían en des- 
acuerdo con el presidente de An- 
drés Manuel López Obrador. 
En entrevista, dijo que el tema, 
para el órgano colegiado que pre- 
side, sí le preocupa. Sin embargo, 
admitió que tienen que hacerse 
allegar de los elementos indispen- 
sables para definir una postura 
concreta. 

JUAN LAGUNAS 
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Cuando se trota de una denuncia como la que presentó 
ayer el gobernador Cuauhtémoc Blanco en la Fiscalía 
General de la República, es necesario ir más allá de un 
h1 1An trnhnil"I ir irírlirn Intentar meter a la cárcel a un ex 

posdata 

La batalla política más importante del gobierno de Cuau 
htémoc Blanco ha comenzado: ayer el gobernador acu 
dió a la PGR para presentar una denuncia de hechos en 
contra del ex gobernador Graco Ramírez, familiares y ex 
colaboradores por Delincuencia Organizada, Evasión Fis 
cal y operación con Recursos de Procedencia Ilícita para 
comprar inmuebles en Cuernavaca. Con esta actuación 
la administración blanquista inicia un pleito legal contra 
el régimen pasado en un momento clave de su manda 
to. Salir avante de esta cruzada es determinante para el 
futuro del ex seleccionado nacional. 
Después de varios meses de advertirlo, finalmente ayer el 
gobernador acudió a la Seido a presentar una denuncia 
contra funcionarios de la administración anterior y fami 
liares directos del ex gobernador Graco Ramírez; la me 
dida asumida por el mandatario responde a la enorme 
presión social que exige justicia y al golpeteo político de 
los graquistas contra el ex tutbolista. 
El gobernador recurrió al gobierno federal porque sabe 
que en el estado Graco Ramírez controla a los fiscales 
General y Anticorrupción (Uriel Carmena y Juan Solazar), 
goza de la simpatía de varios diputados, empezando por 
Tania Valentina, José Casas, Ana Guevara, Naida Díaz y 
Javier García y lo protege la presidenta del TSJ Carmen 
Cuevas. 
Los delitos que denuncia Cuauhtémoc Blanco son de 
corte federal, por eso acudió a la FGR; la demanda es 
contra personajes de su gobierno y familiares directos, 
como sus hijos y su esposa. Este primer golpe es duro, 
pero no es el único que asestará el deportista si su equipo 
logra armar de manera correcta los expedientes; su reto 
más importante en este momento es que las demandas 
estén bien fundamentadas y que tengan sustento legal 
para que los pillos vayan a la cárcel. 
Al pedir al gobierno federal que actúe contra la pasada 
administración de Morelos Cuauhtémoc Blanco entra a 
otra cancha, una donde el perredista no controla a los 
fiscales, no tiene influencia en el Congreso y no recibe 
ayuda del Poder Judicial. En la PGR analizarán las de 
mandas, pero para que procedan deberán cumplir con 
dos condiciones: tener soporte jurídico y el visto bueno 
del Presidente de México. Si cualquiera de estos dos su 
puestos no se cumple, el deportista puede quedar exhi 
bido por la incapacidad técnica de sus abogados o la 
falta de apoyo político del presidente. 
Para Cuauhtémoc Blanco era de suma importancia ac 
tuar pronto, porque ya había muchas voces hablando 
de omisión; la falta de actuación de su gobierno pro 
vocó que los acusados tomaron cenñorzo. regresaran • 
y cl!lme~aran a realizar actos de qesestabilización. En 
otras palabras: le estaban creciendo los enanos. 
Obvio: el gobierno actual amenazó tanto con encarce 
lar a Graco que al no hacerlo la gente comenzó a espe 

De los dich~s se pasó a los hechos: ayer el gobernador Cuauhtémoc Blanco presentó ante la Fiscalía General de Ja República 
una denuncia de hechos contra su antecesor, su esposa, su hijastro y el notario Alberto Harona. La historia apenas comienza, 
pero el -~uelo ahora es legal. En principio, los graquistas tendrán que gastar tiempo y dinero en su defensa. y ya perdieron Ja 
tranqmhdad que se les notaba. cu/ar que ya había arreglo; de parte de los acusados /a 

SERPIENTES falta de actitud en su contra les dio confianza para salir 
y de la madriguera, reagruparse y comenzar a pensar en 

su regreso político. 
Es e AL ERA s Al gobernador Cuauhtémoc ~tQflCO le viene bien esta ju 
E 0 I 0 p a eh ce 0 goda, pero le urge no volver a caer en el marasmo que 

mostró en las últimas semanas. Presentar la denuncia es 
sólo el primer paso, todavía falta que las autoridades ju 
diclalicen el tema, llamen a los inculpados e inicie un 
juicio que puede durar meses o años, si es que no es 
desechado de inmediato porque no se fundamentó de 
manera correcta. 
Igual que en lo federal, en lo local el gobernador tienen 
que exigir a su equipo que actúe con inteligencia, que 
muestren capacidad y lo hagan de inmediato; es claro 
que los fiscales General y Anticorrupción están del lado 
de Graco Ramírez, pero también es cierto queninguno 
de ellos está por encima de la ley, tienen que respetar los 
procedimientos y pueden ser sujetos de sanciones si no 
actúan conforme a derecho. La clave, insisto, es que los 
expedientes estén bien armados. 
Con la denuncia de hechos presentada ayer por Cuau 
htémoc Blanco en la Fiscalía General de la República 
inicia el verdadero pleito entre el gobierno pasado y el 
actual; hasta ahora habíamos visto acusaciones, seña 
lamientos, declaraciones en medios de comunicación y 
algunos actos, pero ninguna acción formal que mostrara 
que el discurso iba en serio. 
Una vez ingresada la queja por el propio gobernador, 
quien además es una figura pública nacional por su 
trayectoria deportiva, el escenario cambia, la atención 
se pondrá en esas denuncias y en el rumbo que tomen 
d;.>ntro de una institución que forma parte de un gobierno 
que se ha planteado como primera y más importante 
meta acabar con la corrupción. 
Hast? hace unos días los graquistas se sentían seguros, 
confiados y hasta burlones de que Cuauhtémoc Blanco 
Y tw QeITTte no hotlkm l')rebodo ninguno de sus cilahos "y 
líl! si9u!ero fenla~.1~ 1PopooJdC1tl qe errndt'un e.xpeftileht& 
legal sn su cohtra'; ll"l denuncia en ta F:GR cayó como· 
tlqlderde e~UCI f~q e11 lo espaJdei se los ~rcqulste1s Vi en el 
sene,de le fdhl!rlo. De un solo ge>ll¡'l)e CUOlJhtémsc BIOl1GO 
rnostrif> e1we no hey affeglo, que no h~ mcrcno atr6a en 
las acusaciones y que va en serio la amenaza de llevar 
los a la cárcel. 
Los meses que vienen serán muy difíciles para los ex fun 
cionarios; casi todos andan desempleados, varios han 
ca~biado su resleemcla (algunos se han ido hasta del 
poís) Y muchqs de ellas tendrán que contratar abogados 
para que los deflemdon. 
La amenaza de qUe se~án privados de su libertad y de 
que los pueden elbllgor a reparar el daño económico 
que causaron no es poca cosa. Después de lo ocurrido 
ayer, más de uno ya perdió la tranquilidad ... y el sueño. 

verdad Graco, la hora de 1 



Aunque no es el objetivo principal, la denuncia en la 
FGR era necesaria para dar un golpe de timón y mostrar 
que las cosas van en serio. En la agenda anti corrupción 
del gobierno estatal está muy claro las áreas que se de 
ben investigar porque en ellas, cuentan, se cometieron 
un gran número de abusos. La mira está puesta en las 
secretarías de Obras, Salud, Cuttura, Trabajo, Hacienda, 
Medio Ambiente, Agua, Agricultura, el Instituto de Crédito 
(cuya titular ya trabaja en el gobierno de la CDMX) y en 
varios fideicomisos. 
Los ex titulares de esas dependencias deben prepararse 
ooro gastar tiempo y dinero en su defensa. 

redes sociales 

Rodrigo Gayosso ya regreso a México luego de su auto 
exilio en Estados Unidos, vive en un lujoso edificio de la 
colonia Polanco en la Ciudad de México y acude varias 
veces a Cuernavaca, donde se reúne con sus allegados 
en una fonda de la colonia Reforma, cuentan, para pla 
near su desquite contra el gobierno estatal. 
Dicen que el ex candidato perdedor mandó hacer una 
encuesta para medir cómo va el gobierno de Cuauhté 
moc Blanco y que a partir de ahí ha diseñado una estra 
tegia de ataque que incluye las ya conocidas y torpes 
estrategias de los hermanos Lelos. 
Su plan es simple, como su cerebro: atacar, desestabili 
zar y provocar miedo para que la gente considere que 
Cuauhtémoc Blanco es torpe, no gobierna y los morelen 
ses se equivocaron al votar por él. Es la lógica de: "Qué 
bien estábamos cuando estábamos mal". 
La estrategia es tan mala, como lo fue su manera de 
hacer política cuando era el hombre todopoderoso de 
Morelos. Su plan no funcionará porque, en principio, está 
mal diseñado, es mal operado y carece de sustento 
para ser aceptado por la gente. En castellano: Por muy 
mal que haga las cosas Cuauhtémoc Blanco, no hay 
manera que supere las infamias cometidas por Graco, 
sus hijos, su esposa y sus amigos. 
Una figura tan desgastada como Rodrigo Gayosso. no 
puede recurrir a ese camino para reposicionarse políti 
camente; es más, si al hijastro de Graco Ramírez le inte 
resa retomar su carrera política, lo primero que tendría 
que hacer es analizar lo que hizo mal en el pasado para 
saber qué tiene que corregir en el presente. 
Dos grandes problemas tiene el Gayo Gayosso: es sober 
bio y no acepta sus errores. 
Un dato más: los planes de los graquistas se trastocaron 
con la demanda que interpuso Cuauhtémoc Blanco; 
nunca esperaron que el ex seleccionado nacional se 
atreviera a dar el paso. 

post it 
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un inicio y estamos investigando algunas otras, por eso 
seremos coadyuvantes también en esta denuncia que 
acaba de firmar el señor consejero jurídico del Gobierno 
del Estado, para que finalmente se llegue a la verdad 
histórica de que fue lo que sucedió, porque también pu 
diese haber tráfico de influencias. 
 lEstos 2 inmuebles están valorados en .. , ? 
 Yo le puedo garantizar que ahora que la autoridad em 
piece a investigar todo esto, como lo dijo el gobernador 
hace un minuto, van a salir muchas cosas que le han 
hecho mucho daño a los morelenses, no lo puedo decir 
en este momento yo esperaría a que la propia autoridad 
lo hiciera. 
- lCómo fue que lo detectaron entonces? 
 Los detectamos mucho de ello con denuncias ciudada 
nas, recordará usted que yo soy el vocero de la CMMC. 

Tras la presentación de la denuncia de hechos en la FGR 
el asesor anticorrupción del gobierno de Morelos habló 
con la prensa sobre el tema. Esto dijo Gerardo Becerra 
a los reporteros: 
 Es una denuncia de hechos por posibles actos delictivos 
 lPosibles ... ? 
 Posibles, que pudiesen llevar a delitos como lo son de 
lincuencia organizada, defraudación fiscal y operacio 
nes con recursos de procedencia Ilícita, como lo dijo el 
gobernador; las gentes que pudiesen estar imputadas 
en esta es una denuncia de hechos son el señor Graco 
Ram~ez Garrido Abreu, la señora Elena Cepeda de León, 
el senor Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda y el notario Al 
berto Javier Borona Lavín; este en una primera instancia, 
esto es una denuncia de hechos y tendrá que ser la auto 
ridad, como es el caso de esta Unidad en Delincuencia 
Organizada, la que determine que otras personas deben 
estar aquí y qué otros delitos pueden haberse cometido 
 lQué fue lo que inició esta investigación, esta denun 
cia? lPor qué tomar esta decisión, que fue realmente lo 
que pasó? 
 Princip<;ilmen~e tiene que ver con actos de compraven 
ta de bienes inmuebles en la Ciudad de Cuernavaca 
Morelos. 
 lPor cuánto? 
, Les ruego, no puedo dar mayor información porque se 
tiene que respetar el debido proceso. 
 lCuántas propiedades? We cuanto es el monto? 
 Estamos hablando de cerca de ... 2 propiedades en 

nota 
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gobernador no es sencillo, sobre todo cuando se trata de 
uno tan pillo, mañoso y perverso como Graco Ramírez. 
Hablando en castellano: el gobernador o su equipo de 
bieron cabildear el tema en los pasillos de poder nacio 
nales, en Segob, en la FGR y por supuesto en la Presiden 
cia ~~ México. Graco Ramírez ha hecho lo propio: ya se 
reunto con la secretaria de gobernación y opera a través 
de varios amigos que tiene en común con el presidente , 
Andrés Manuel López Obrador. Graco Ramírez es un la 
drón, pero no es tonto. 
Para que las denuncias presentadas por el gobernador 
de Morelos prosperen se tienen que cumplir dos su 
puestos: que tengan fundamento jurídico e incluyan las 
pru€:'.bas de las acusaciones y que el tema haya sido 
cabildeado en lo político; si cualquiera de ambas con 
diciones no se cumple, es predecible que las denuncias 
serán desechadas. 
AJ acudir a la FGR el gobernador de Morelos puso en la 
cancha federal el procedimiento contra Graco Ramírez 
y ello tiene serias implicaciones políticas, de ahí lo impor 
tante del cabildeo. Si las denuncias avanzan sabremos 
que hay visto bueno del Gobierno de México y no existe 
protección política para Graco Ramírez, a pesar del "per 
dón a los corruptos" ofrecido por AMLO. 
Pero si las querellas se caen por cualquier motivo, será 
un severo golpe para Cuauhtémoc Blanco, quedaría ex 
puesto por la incapacidad jurídica de su equipo o por la 
falta de apoyo del gobierno federal. Si esto último ocu 
rriera, el gobernador de Morelos tendría que apechugar 
totalmente con el golpe, porque no podría acusar a la 
Fiscalía General de la República, es decir, al Gobierno de 
México, de proteger a Graco Ramírez. 
l Ya pensaron en eso? 
Un dato más: todas las demandas que presentó en el 
pasado reciente Gerardo Becerra contra Graco Ramírez 
fueron desechadas por inconsistentes. 
Ojalá los abogados que redactaron estas demanda 
sean otros. Los de Pablo Ojeda, por ejemplo. 
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I'rabajadores de la Fiscalía General del Estado llegaron hasta el Palacio de Gobierno, donde bloquearon los accesos principales en demanda del pago de un 
supuesto adeudo de 250 millones de pesos a la denendencia. así como mejores condiciones de trabajo. 

gubernatura, quien aseguró que 
analizarán su petición en la Secre- 
taría de Hacienda para generar 
condiciones y dispersar los recur- 
sos pendientes, pero dejó claro 
que hasta el momento no cuenta 
con el presupuesto 2019. 

La tarde de ayer, las actividades 
volvieron a su normalidad en la sede 
de la FGE, así como en las subpro- 
curadurías regionales de las zonas 
oriente y surponiente del estado. 

Fiscal apoya movlmíento, Durai 
te el paro de aCl:i~da~es. el fiscal g¡ 
11etal l/rlel Cam)Qna G~¡dara.decla 
su apoyo al movimiento de los trab 
jadores.pemlos exhortó a condué.111 
con re5pet0 Si' realizar las activi(:bld 
sin violentar los derechos de la di 
dadanía, "Yo no orquesto protestí 
~ apeyo a mí gent~'. afirmó. 

Carmena Gántlara precisó q1 
desde el 22 noviembre, ante díput 
dos del Congreso local, solicitó inci 
mentar los salarios del personal, pr 
que no han recibido ningún ajuJ 
desde hace más de 15 años. 

También pidió la consolidación 
la autonomía financiera de la F( 
que constitucionalmente le fue ot< 
gada y que se deriva de un proyes 
nacional, a fin de fortalecer la pi 
curación de justicia en todo el p2 

Si se cumple con la adecuaci 
constitucional, la fiscalía manej 
este año un presupuesto cercano a 
900 millones de pesos, contra los e 
370 millones que operó en 2018. 1 

"Apoyo al movimiento de 
los trabajadores, pero los 
exhorto a conducirse con 
respeto y realizar las 
actividades sin violentar 
los derechos 
de la ciudadanía" 
URIEL CARMONA GANDARA 
Fiscal general de Morelos 

Esta es la segunda ocasión que la 
plantilla laboral se va a huelga para 
exigir que el gobierno cubra un su- 
l')llle&to adeudo de 250 millones a la 
FGE, recursos con los que consíde- 
nin que pueden aspirar a incremen- 
tos salariales y a la contratación de 
mayor personal, así como a mejorar 
sus equipos y áreas de trabajo. 

El gobernador encontró a los ma- 
nifestantes a la salida del edificio pú- 
blico y prometió que a fin de mes po- 
drá estar en condiciones de atender 
su demanda Lo anterior, explicaron 
posteriormente autoridades de la Se- 
cretaría de Hacienda, porque esti- 
man que para esa fecha el gobierno 
ya contará con el presupuesto eco- 
nómico 2019, el cual no ha sido apro- 
bado por el Congreso del estado. 

Luego de la manifestación en el 
Palacio de Gobierno, una comi- 
sión de trabajadores en represen- 
tación de 2 mil empleados de la 
FGE dialogó con José Manuel 
Sanz Rivera, jefe de Oficina de la 

,,, 

JUSTINO MIRANDA Corresponsal 

CUemavaca.- El paro en la Fiscalía 
General del Estado (FGE) duró36 ho- 
ras y ayer se disolvió con el compro- 
miso gubernamental de entregar a la 
dependencia 15 millones de pesos al 
término del mes y solucionar su de- 
manda presupuestal, principal mo- 
tivo de la movilización. 

Desde el miércoles los trabaja- 
dores pararon actividades y ayer 
marcharon desde la Fiscalía al Pa- 
lacio de Gobierno -tramo de cin- 
co kilómetros de distancia, apro- 
ximadamente- y bloquearon los 
accesos para exigir una audiencia 
con el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo. 

• Ofrece gobierno 
entregar a dependencia 
LS mdp y solucionar la 
demanda presupuesta! 

rrras acuerdo, levantan paro en fiscalía 
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mar el original en el Senado", 
afirmó Sánchez Cordero. 

La posición de la Segob se co- 
noce en el Senado y en el parla- . 
mento abierto, que ayer llevó a 
cabo su cuarta jornada, donde se · 
expresan puntos de vista sobre la 
Guardia Nacional. 

En el Senado, este viernes se de- 
sahogará la última jornada de au- 
diencias públícasenformatodepar- , 
lamento abierto, donde se expresa la ' 
diversidad de posiciones al respec- 
to. El sábado se realizarán las con- 
clusiones, que serán materia de tra- 
bajo en la redacción del predicta- 
men, el cual será discutido el lunes 
en comisiones unidas. 

Miguel Angel Maneara . (rRD). 
Mauricio I<ur,1 (PAN) V Migllel ÁQgel 
Osorio Chong (PRI), así como Cle- 
mente Castañeda (MC), subrayaron 
la disposición de sus grupos a que 
haya Guardia Nacional, pero con 
mando civil índíscutíble, una exi 
gencia de las organizaciones de la 
sociedad civil y académicos partici- 
pantes en el parlamento abierto. • 

Cárdenas, quienes dieron su apoyo al 
proyecto que está en revisión del Se- 
nado. En el mismo sentido se pro- 
nunció el gobernador morenísta de 
Veracruz, CUitláhuac García 

En la jornada de ayer, el coordina- 
dor de Morena, que lleva diálogos 
uno a uno con los senadores del PRI, 
PAN, PRD y MC sin alcanzar aún el 
consenso que necesita, dijo que ges- 
tiona acuerdos con apertura y dis 
posición al diálogo, como lo muestra 
el ejercido de parlamento abierto 
que concluye este viernes. 

En tanto, la secretaria de Gober- 
nación, Olga Sánchez Cordero, en 
entrevistaalsalirdelaAsambleaGe- 
neraldeConcamin, dejó en claro que 
se espera de Morena en el Congreso 
la aprobación de la iniciativa original 
del Presidente. 

"Nosotros queremos que se 
apruebe la Guardia Nacional 
exactamente en los términos que 
fue mandada la iniciativa al Con- 
greso, a la Cámara de Diputados, 
que ahí la manejaron y le hicieron 
ajustes. Nosotros queremos reto- 

PORFIRIO MUROZ LEDO:"PEROON. 
SE ACLARA QUE LA VOTACION 

FUERON 454 VOTOS. FALTABA UN 
TIGRE Y UN MANATl. PERO YA 
ESTAN COMPLETOS" 

PRESIDENTE DE lA CAMARA DE DIPUTADOS 

FRASE DEL DÍA 

En el Senado, el bloque de oposi- 
ción· de cuyos votos depende la 
aprobación de la reforma constitu- 
cional en materia de la Guardia 
Nacional reafirmó que el proyecto 
debe modificarse para incluir los 
principios de constitucionalidad, 
convencionalidad y respeto a los i 
derechos humanos. 'B 

En el cuarto día del parlamento ~ 
abierto sobre la reforma en materia 
de Guardia Nacional, realizado en la 
Cámara Alta, el gobernador de Cam- 
pecheypresidentedelaConferencia 
Nacional de Gobernadores (Cona- 
go), Alejandro Moreno Cárdenas, es- 
tableció a su vez que "respetamos al 
Ejecutivo federal en cuanto alas atri- 
buciones que propone, siempre y 
cuando no rebasen el ámbito de la 
competencia federal". 

A su vez, el gobernador Héctor 
Astudillo dijo estar convencido 
de que "la creación de la Guardia 
es la única opción en este mo- 
mento para enfrentar la situación 
de emergencia que atraviesa 
nuestro país en seguridad". 

Astudillo Flores fijó postura y dijo 
que la Guardia Nacional debe tener 
mando civil, ya que "el jefe de las 
Fuerzas Armadas es el Presidente de 
la República, quien es un civil, no es 
un militar, no es un naval, no es un 
policía federal". 

En una mesa participaron tres go- 
bernadores priistas: Héctor Astudillo, 
de Guerrero; Alejandro Murat Hino- 
josa. de Oaxaca, y el propio Moreno 

JUAN ARVIZU, 
ARIADNA GARC:fA. 
Y SUZZETE ALCÁNTARA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Buscan modificar iniciativa del Presidente 
• Van por mando civil y garantías a DH, afirman 
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El caso de los hombres. Esta tea 
dencia ala precarización salarial tarr 
bién afecta a la población masculíru 
Del cuarto trimestre de 2006 al d 
2012, el número de trabajadores qtJ 
percibíanmásdecincomínimos pas 
de 3.8 a 2.7 millones de personas, ce 
lo que su participación se redujo ~ 
13.S°/o a 9% del total. J 

JOSÉ WIS. LA CRUZ 
Director del IDIC 

.Yhaymásconbajolngreso.Elgn 
po de trabajadoras con un salario e 
bast;a dos salaríoa mínímes, es decl 
6 mil 243 pesos al mesen el mejor e 
las casos, ctecio en afias' tedentl 
hasta ll®U'.a.10.7 míneaes demujert 
aicie¡re de 2018, represenranc;to .POC 
más de la mitad (S1A%) del total de 
po&laéión femenína ocupada, 

l!Tn sexenio antes sóleerau 8.3 rril 
llones (44.6%) y con Vicente Fax 6! 
millones (41.8%). ~' 

"Actualmente, las oportunídade 
laborales engenéralsedanconmaye 
frecuencia en empleos de bajo salark 
En muchas ocasiones son puestos d, 
medio tiempo que ocupan las muj~ 
res debido a sus compromisos con] 
cuidado de la casa y la familia, adti 
más de que la mayor parte se ubica¡ 
en el sector servicios, en restaurante 
u oficinas, donde los requerímíentq 
de valor agregado son mínimos", cq 
mentó José Luis de la Cruz. 

oportunidades laborales mejor pagi 
------------das se den a los hombres", destacé 

Añadió que los procesos de contri 
tacíón, de formación académica, e 
capacitación y las propias condícü 
nantes sociales han propiciado que. 
mujer no cuente con las condíciom 
de equ,ld~d para aspirar y 0C,u~ 

MiLLONES DE MUJERES h ' e • puestes d~ dirección, .tp que ~e~U( 
a¡y rn . 1aspos1bill4ad6ªdeacceder.ame1on 

P!eadas, de las. cual~s.51.4% gana máremnneraoll!mes laborales. 
ximo dos salarios rrurumos. 

dato de Felipe Calderón, el grupo de 
m~ijeres quepercíbíancínco o más sa- 
laríoa míni.mos eran easí L2 millones, 
equívalentes a 6.4% de la población 
femenina ocupada, mienti:as que al 
finalizar la administración de Vicente 
Fox, el conjunto de empleadas era de 
poco más de 1.4 millones, es decir, 
8.8% del total. 

El director del Iristituto para el De- 
sarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico, José Luis de la Cruz, dijo 
que esqucturalmente la economía 
medcana y, el mercada Iaboral del 
país regístran una tendencia de pre- 

· cari~ónmtlaíial, enelcualestánde- 
sapareciendo las oportunidades de 
empleo bien pagados. . 

. "A lo anterior se suma el hecho de 
que las condícíones ae dé81gualda.d 
de género en et país hacen 1qµe las 

Elgrupó dem,ujef$ ttabai.adoras. me· 
lor p~ en el país se redujo du- 
rante los ültíraos dos-sexenios, mien- 
tras que el que percibe bajos salarios 
aumentó, de acuerdo con los datos 
trimestrales de la Encuesta nacional 
de ocupación y empleo del Inegi. 

El número de la población femeni- 
na ocupada que percibe más de cinco 
salarios mínimos (más de 13 mil 254 
pesos al mes) cerró en 725 mil 615 al 
cierre del sexenio de Enrique Peña 
Nieto, cifra que apenas representó 
3.5% de las W.9 millones de mujeres 
empleadas en el país. 

Bn lósúltímoa dos sexenios, el nú- 
mero de trabajadoras mejor pagadas 
era mucho mayor. Al concluir el man 

RUBÉN MIGUELES 
ruben.migueles@eluniversal.com.mx 
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Cada vez son menos las . ~ mujeres que ganan mas 
• Sólo 725 mil 615 trabajadoras reciben más de cinco salarios: Inegi 
•··Las mejor remuneradas son 3.5% de población ocupada femenil 
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Más,de. 5 saíartos mlnlmos 
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 
Ham 2 5!1C1rtos mfnlrnos 1.2 
Trabajadoras según su nivel salarial 
(Participación porcentual, cuarto trimestre de 2018) 

JVtdi1't201B IVt m2012 1 t~llTI~Q06 

6.9 
7.9 8.3 

10.7 
9.3 

13.0 

''Lo que se n•tra paJ:ít roejoxru: l~ 
situaeíén laboral de mujeres y nom- 
bres en el país es W1 crecimiento ec 
nónúcoconmayorvalor agregado pa 
ra generar oportunidades de etnl'!leQ 
con salarios más atractivos'', ~(! 
el especialista. 

En el caso específico de las traba 
jadoras, es necesario quesocfalmeii 
se cambien los paradigmas que J.fml 
tan su participación en 1,1ct1yidadM 
P!oductivas mejor remuneradas, gc;i 
eíemplo, fomentando lll!contrlbució 
del hombre en el cuidado delaflilttlill 
y el hogar, así como una mayor aper- 
tura, dé tal forma que las oportuní« 
dades estén en función de las capa- 
cidades y no del género, 0onc1eyóJo- 
sé Luis de la Cruz. •Población ocupada que gana hasta dos salarlos mlnlmos 

(Millones de trabajadores) 
Hombres Mujeres 

• 

Hombres 

Fuente: lneol 

1Vtrim2006 

3.8 
MUjeres 

Población ocupada que gana más de cinco salarios mínimos 
(Millones de trabaladores) 

Al cierre del sexenio pasado, este-~ 
grupo de trabajadores mejor pagadcs; 
sumó apenas 1.7 millones de pers0rq 
nas, para representar apenas 5.2°Ai del; 
total de la población masculina ocum 
pada durante el cuarto trímestre 
del año pasado. r;¡~ 

De igual forma que conlasmuíeres; 
en el caso de los hombres ha venido: 
aumentando en los últimos 12 años el 
grupo de trabajadores que perciben 
bajos ingresos de hasta dos salarios 
mínimos, para llegar a 12.9 millones 
de trabajadores al cierre del año pa- 
sado, 38.9% del total de la población 
masculina empleada 

La cifra es superior a los 9.3 millo 
nes' reportados al Cértnin0. de 2012~ 
con una partl.dpacióX) dé 30.8°Ai; 
mayor ales 7.9 n1il.lf>n.es eID.stentes en 
el cuarto trimesp:e·de 2006"' coa una. 
tasa de ~.6%. :. 

Precarlzación salarial 



Cambio de nombre a las estancias infantiles 
Al interior del nuevo gobierno federal se comienza a manejar la 
posibilidad de cambiar el nombre a las estancias infantiles que 
nacieron en la administración del presidente panista Felipe cal· 
derón y se desarrollaron en el gobierno priista de Enrique Pefia 
Nieto. Nos cuentan que la actual administración, balo el manda- 
to de Andrés Manuel López Obrador, se estudia que se llamen 
Centros de Bienestar Infantil y que cada uno de ellos tenga un 
co~~jo mtegra?o ¡¡iw au,l!O .. · rt.aad~ fetle~~ •'(a.Tea, pa~. de 
familia y f.llll~llQS para la ~Qnla de d,~C!S10J1~. N9S infon}llSll que 
podrían estar adscritas a la Secretaría del Bienestar y al Instituto 
Nacional de la Econorrúa Social. Por ahí va la idea para tratar de 
resolver la crisis que se ha generado en las últimas dos semanas 
con el recorte de casi 2 mil millones de pesos a las guarderías, 
nos dicen. · 

Siguen los cambios en el Poder Judicial 
El año 2019 será de movimientos y cambios en las estructuras 
del Poder Judicial de la Federación: vienen renovaciones en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Ju- 
dicatura Federal. Los ministros, nos informan, votaron en la se- 
mana para elegir a los cinco candidatos para ocupar el lugar del 
co~~jero José Guodalupe, 'l:af oya, <g}.'tten tepJ}ina _su encBl'.g!J, en 
la última el)~ dé'febr~9. I:.;oi!l,eandidatos son Alepu&o set· 
gio González Bemabé, AdmµJa Leticla campuz8no Galle· 
gos, Francisco Javier Sandoval López, Ricardo Romero Váz· 
quez .y Rosa Maria Temblador Vidrio, quienes comparecerán 
el próximo 21 de febrero ante el pleno. Sin embargo, nos dicen, el 
lugar deTafoyano será el único que C¡üédatávacante, pues de 
forma eseai6naoa:serán el.ebtoo Ott!!>S euatre .de los1slete 0onse1e~ 
ros de la Jud.iaatu..."'á Fé!ll.~ ¡Jha. lfle,¡ilis 111..estgnaSl~neS' viene de 
la nuttto,de Ja.4ll', qLI.e coaespiM!Ide a Ja;:des!gnaeitf!.a dttéGta.deJ 
Presidente de la República ¿Con quién sorprenderá el Ejecutivo 
en esta ocasión? 

EL UNIVERSAL .. •!-~···· .. ~ • 

.,,, 
Maximiliano 
Reyes 

Mexicano escondido en Caracas 
:i En la Secretaría de Relaciones Exteriores 
lll juegan a las escondidas; Cosa de pregun- ¡ tar por Efraín Guadarrama l>érez, direc- 
m tor general de Organismos y Mecanismos 
~ Regionales Americanos. Nos cuentan que 
~ este joven funcionario, quien no es inte- 

grante del Servicio Exterior Mexicano, ha 
estado estos días por Caracas, Venezuela 
¿CUál es su misión diplomática? Pues ni la 
gente de la embajada de México en terri- 
torio venezolano lo sabe -que en su caso 
se debió encargar de organizar la visita-, 
ni tampoco los diplomáticos mexicanos 
que han estado involucrados con la situa- 

, ción de aquella nación. 
~a molestia entre la diplomacia mexicana es grande, pues este 
JOV~n que depende del subsecretario para América Latina y El 
Canbe, Maximillano Reyes, fue uno de los artífices de lo que 
entre la diplomacia mexicana llaman "fallida" reunión en Monte- 
video, Uruguay, y ahora se preguntan: ¿Qué hace en Venezuela? 
¿Quién patrocinó el viaje? 

Rigoberto 
Salgado 

¿Salgado y el mito del cártel de Tlábuac? 
~ Muy orondo anda Rlgoberto salgado, 

, ~ hoy diputado local de Morena, con la idea 
~ de disparar legalmente hablando una serie 
~ de demandas contra exfuncionarios de la 

. ¡:¡ CDMX, exservidores públicos federales y 
=< periodistas, por el caso del cártel de Tlá 

huac. El exdelegado en Tiáhuac pregona 
que las autoridades federales -la extinta 
Procuraduría General de la República- 
cerraron la investigación que buscaba es- 
tablecer vínculos del político con Felipe 
de Jesús Pérez Luna,.El Ojos, abatido el 
20 de julio de 2017 en un enfrentamiento 
con elementos de la Marina El legislador, 

. nos comentan, dicen que prepara una se- 
n~ de demandas por el "daño causado" a su persona Claro, nos 
dicen, no ha explicado porqué los marinos chocaron a tiros con 
El Ojos en 1a en~?nces delegación Tiáhuac, cuando él gobernaba 
en la demarcación. ¿Ahora resulta que el cartel fue un mito, un 
invento para desprestigiarlo? 

'BAJO RESERVA 
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Las condiciones de violencia 
e inseguridad en el país no 
dejan otra opción más que 
crear la Guardia Nacional, 
coincidieron Gobernadores. 

Sin embargo, la estrategia 
deberá implementarse con 
respeto a la soberanía de los 
estados, advirtió el presiden- 
te de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, el campe- 
chano Alejandro Moreno. 

"Como Gobernador jamás 
renunciaremos a la facultad 
constitucional de salvaguar- 
dar a la ciudadanía en nues- 
tra entidades, respetamos al 
Ejecutivo federal para crear 
la guardia, siempre y cuando 
no rebase las atnbuciones del 
ámbito federal. 

''La seguridad es un tema 
compartido, federal, estatal, 
municipal, respetando la so- 
beranía de todos y cada uno 
de nosotros", indicó, 

-, En las audiencias públi- 
cas que organiza el Senado 
para escuchar opiniones so- 
bre la Guardia Civil, el Go- 
bernador de Guerrero, Héc- 
tor Astudillo, aseguró que la 
creación de la Guardia, bajo 
el mando de un civil, es im- 
portante y oportuna 

Aseguró que apoya este 
nuevo organismo porque el 
país está en una emergencia 
nacional. v porque existe es- 

~ . 
a umca.queº~ll~'dº" tar soberanía te~peFar:á la paz Y los .terri- gunten. Ustedes que repre- 

respe · tonos tomados por el cnmen, sentan al pueblo, pregunten a 
y adoptar otras además de que respeta a los un ciudadano ¿Quieres segu- 

. policías locales. ridad qué te mando, un po- 
acciones Añadió, que también se licia~ uno de marina?", dijo. 
~RIKA HERNANDEZ garantiza que habrá .r~spe- Por su parte, el mandata- 

to a los estados y mumc1p10~. 1 ria de Oaxaca, Alejandro Mu- 
·~o:que el mando debera rat, dijo que los ciudadanos 

ser civil: el Jefe de las ~er- · 
1 

han perdido la capacidad de 
zas Armadas. ~ el Pres1d~~- asombro y ven muy natural 
te y es un c1':1l! no es. ~1- queunciudadanorompaduc- 
tar, naval o polic1~ ~umc~p~. tos, pague cuotas y robe com- 
No hay otra opcion mejor", bustíble, 0 que delincuentes se 
argumentó Astudillo. paseen por las calles. 

Aclaró que la Guardia no "El corto plazo nos ace- 
arreglar,á el problema, per~ cha, por eso hoy, de manera 
ayudaraª. enyre~tar al. en- clara y contundente, le cla- 
men ~? di~~urr las cifras. mos el apoyo a Andrés Ma- 
También .p1dio a los se1!-ado- nuel López Obrador, y como 
res que cuiden el federalismo. un Gobierno que arranca y 

El ~h;mador d~ Vera- anteunarealidadinaceptable, 
e~, Cuítláhuac Garc1a,. ase-1 es tiempo de hacer las cosas 
guro que ante los reducidos diferentes", señaló Murat 
presup~estos Y las deu.d~ Reconoció que la Guar- 
que. dejaron :as ad%fli~- dia por sí sola no será efectiva, 
tracíones esta , es, es e pues se necesitan otras accio- 
contr~tar a 11!~ personal Y nes federales, como mejorar 
capacitarlos ral?1dam~nte: , el Centro Nacional de Inte- 

En su entidad,. indicó, ligencia para tener informa- 
operan al menos seis carte- ción clara y dar golpes certe- 
les, ~os cuales superan en ca- ros; y que los estados también 
pacidad Y, arl mamal entol a la aporten datos y fortalezcan a 
corporacion oc ' ~r 0 que las olidas estatales. 
es ~nte la creacion de la PSin embargo, dijo, tam- 
Guardi~ , . bién es necesario contar con 

In co en que no se rm recursos financieros para es- 
litarizar~ el país, pero que es te último fin. 
necesario que los elemen- 
tos de esa nueva corpora- 
ción sean capacitados por 
militares. 

"Debemos actuar con 
la realidad que tenemos en 
frente, no hay que cerrar los 
ojos. No nos quiten instru- 
mentos para garantizar la se- 

•• 
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A VER, A VER, ¿cómo está eso de que la l'iscalia. 
General de la República reservó la información 
de las investigaciones sobre Odebrecht? Pareciera 
que Alejandro Gertz Manero no se enteró de las 
críticas que ha venido haciendo el Presidente al INAI, 
precisamente, por no abrir los datos sobre la empresa 
brasileña acusada de corrupción. 
PODRÁN DECIR que el ocultamiento.de esa 
información se decidió el sexenio pasado, pero de lo 
que no hay duda es que la actual l'GR decidió seguir 
actuando con total opacidad. Sería bueno saber a quién 
quieren cuidar. 

• • • 

EL CANCILLER Marcelo Ebrard no anda desaparecido, 
sino muy concentrado. Dicen que una de sus 
prioridades es tratar de encontrarle solución a uno 
de los mayores acertijos diplomáticos: la coexistencia 
en la diferencia con Estados Unidos. En esa ecuación, 
por supuesto, hay una variable inestable y explosiva: 
¡Donald Trurnp! 

• • • 

QUE el diputado Mauricio Toledo sea exhibido en 
alguna movida ya no sorprende a nadie. Lo que sería 
realmente sorpresivo es que con su historial Morena 
le abra las puertas. 
HAY QUIENES aseguran que el caciq ... perdón, el ex 
delegado de Coyoacán estaría preparando las maletas 
para mudarse de los barrios perredistas al nuevo 
residencial morenista. Y que no se iría solo, pues lo 
acompañarían al menos otros seis diputados federales. 
EL SENTIDO COMÚN diría que es imposible que 
Mario Delgado acepte sumar tales fichajes (¿o habría 
que llamarles fichitas?) a la bancada de More~. 
Pero con su adhesión le faltarían sólo tres legisladores 
para lograr la anhelada mayoría calificada. 
HABRÁ QUE VER si las aguas purificadoras de la 
Cuarta Transformación alcanzan para limpiar 
los necados de Toledo. · 

• • • 

¿POR QUÉ odia Andrés Manuel López Obrador 
a los organismos autónomos? ¿O acaso es miedo 
el que le tiene a los contrapesos del poder presidencial? 
La pregunta es pertinente porque no hay día en que 
no haya un nuevo ataque en su contra. 
AYER, de plano, se aventó a acusarlos de ¡corruptos!, ya 
no sólo sin presentar pruebas, sino como si estuviera 
contando un chiste desde Palacio Nacional 
A ESO se suma, por ejemplo, la ofensiva de Morena 
contra Alejandra Palacios, de la Cofece, para que 
comparezca en el Senado, pues la acusan de actuar de 
manera parcial y hasta de haber fallado a la legitimidad 
del organismo, cualquier cosa que eso quiera decir. 
NO RESULTA muy alentador que el Presidente diga que 
no modificará la ley para desaparecer los organismos 
autónomos, pero que al mismo tiempo proponga 
integrarlos con puros incondicionales quitándole 
poder a los controles ciudadanos. ¿Pues no que muy 
demócratas? 

• ~· \ DfA:J5_MES:_aiAÑ0;;1p(c:,r· impep 
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~ m1 jp~, tres nwgis~tfos' de ape- 
lac:ión fedevves del primer clrct).lto 
de amparo 'J cinco mi1Jjstr(jjs de ltil .sa~ 
prema Corte de Justicia de 111 Nao6n 
:resolvieron eh dlferétrces ~)1(HJ;len 
tos del preceso que 1.ai termínaeién 
unilatenal de un contratrrde prestación 
de servidos y -en eonsecuencía- la 
cancelación del programa de .noticias 
en 'MVS que dirigl"pot seis, años ahí, 
füeran Cóndá~~ás ,ilegales e Jndebi- 
clas, "Golpe de C:é,nS\lni,", le llamamos 

1 los peci0distas que pruticipábwnos de 
:iquel espaelo .. La batalla judicial no 
)la terminado, Tendtetnos que ver, en 
términos prácticos, en qué se tradu- 
ce la sentencia q1.1e; eotte etras cosas, 
declara vigta:rtte el <:::Gntr~to susstiito 
entre la periodistá: y Ja empresa de 
?!ormmicacióg. 

Queda pendiente otra juicio pro- 
movido también desde el sexenio pasa- 
do. Un juicio por daño metal pmr (Q que 
escribí en el p1·6Iogo del libro La C!!asa 
Blanca de Peña Nieto. Se espera que 
la Carte di~c11ra a fondo sobre temas 

·cruc.iales para eseríteres, penioclistas, 
prcleguístes ¡ editoriales. Los minis- 
tras tendrán que: cletermiuar si ~a: 
periodista tiene o no de~·echo a eacnbir 
sobre la qi;ie plensa; qpb1~ malb y 
canstruya lóglcaroeni:e sebre hechos 
y porson;ajeI¡: pab1icos eome l~s ~vo- 
lucratles en la trama de investigación 
y publicación del rep0rtaje especial 
sobre la mansión millonaria en pose- 
sión del presideste El.é ta Repó.blica y 
su familia. Cortfforen que los minísíros 
de la Corte resolverán 'ª favor de lá 
U. 1b0Frrr, ,. e e.xopres~ón, del derecho a opinar y 
analizar críticamente sobre les ilSl:lllWS 
del interés público. 

los hechos relatados. Nada volverá a 
ser igual después de esa conferencia 
de prensa. 'FOdo armma a una gt.1el"'.fl 
Jiti&rioS:t de::nfüy alto oaladll. se·anum:,1a 
ya 1~ intenQon de reimgpefar eentrssos 
q~e, de entracl{il, son declaradus como 

"leenínos". Será sin filuda uno de los 
grandes temas del sexenio. 

2. U:n asunto al que se le empezó a 
panel' turbo Jfs el c:nse Odebrecht. Ayer 
p't>r la tal'de se die a conoces el e,sl'aclo 
que gu.~.r ·ruda actualmente el caso y•pat'a 
dio se divulga la tarjeta infórmativa que 
envió, el subproeurador especializado 
en !1weatígad6n de Delitos Federales, 
Felipe Mufüiz¡ al fiscal general de la 
.República, Alejandro Gertz Manero. 
El11té ott;as cosas, ahora sabemos que 
el gobierno mexicmJ.o sí suseribió un 
corrseníe con la Procuraduría General 
de Bvasiil para obtener informaci'ón 
referente a las investigaciones a can1bio 
del comp,rómlso de,aoejercer acciones 
ei'viles, ad¡;uinistratfy~S: o penales de 
Jllng(¡n1 tlpo en cpa.tra de func:iornni?s 
de: Odeb.redtt. E¡§.e convenio fue ratifi- 
cado por México tres veces en febrero 
y junio de 2017. El gobierno anterior 
negó que dicho convenio existiera Con 
lo revelado ayer, ahora sabemos que a 
Emilio Lozoya, ex director de Pemex, 
se le "recabó una entrevista" en cali- 
dad de imputado y que se reservó su 
derecho.a' declaran Con la divulgación 
de esa tarjeta ínfnrmañva del explosivo 
cinm, inicia. un p110ces0 que -c0mo ha 
ecurríde en otros 1~alses.- pintai a tocar 
los~ás alto~ 11'lvetes de la politiea mexí- 
cana, Otrro asUrtt<1> al que ne se po&á 
poner reversa. 

3. Después de un largo proceso 
de casi 4 años de litigios y tribunales, 
finalmente, se concedió la razón a quien 
esto escribe y al brillante grupo de abo- 
gados que ha llevado nuestra defensa 
en los varios juicios que se abrieron 
en nuestra contra durante el sexenio 
pasado. Esta semana hemos ganado, de 
forma definitiva, en uno de los juicios 
nrincinales, 

#LaJusticia 
E n una misma s~1ana tres de las 

asunt~s que nos han oc(-O)ado, 
largamente, entran ett etapas de 

nuevas defínícíonea :L11 situación ea 
la Comisión Federal de Electricidad, 
Odebredhty el caso MVS. 

1. LO dieh<:i en la conferencia de 
prert.sa entre el pres-fdente ~PE$' Ol:n'ai- 
dor y•el directorfüu;tle D1az, del pasa- 
d0 lunes, puso a girar a empresas, eje- 
cutivos y ex funcionarios mvolucoodos 
en gvavés señalamientos y por haber 
Incurrido e.m "pr~sunt~.s aQt.0s ile~~". 
como quedó 1egjpl:rl,!do en el b<;:Jlethr de 
prensa em~ticlti por la .CFJn ese misma 
lunes. Va11iQs de los elli funcíoaanlós 
mencionados por nombre y apellido, 
éL pasado lunes 111 Han emitído cartas 
y pronunclsmíeases plfi.blieos defen 
diéudo su dere(:h,o al libre ejercido 
de la {lrafés16n y de:sliru:l.ánd:ese de las 
acqsaciGnes de que con su aetuacíón 
han contribuido a la "destruccíón" de 
una de las principales empresas del 
Estado. ''Daremos vista a la Fiscalía", 
dijo L6pez Obrador cuando se le pre- 
gUnto sobre si habría denuncias por 

Tres asuntos que nos han ocupado 
largamente entran en etapas 
de nuevas definiciones: CFE, 
Odebrecht y·ez caso MVS. 



de enero se reportó el crimen de Jo- 
sé Santiago Álvarez y Noé Jiménez 
Pablo, del Movimiento por la Paz, la 
Justicia y el Bien Común -Jíménez 
estaba acogido al Mecanismo de 
Protección a Defensores y Periodis- 
tas de la Secretaría de Gobernación. 

El 21 de enero de este año tam- 
bién mataron al líder comunero 
Bernardino García Hernández, en 
Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oa- 
xaca, y el 9 6e febrero, en Juchitán, 
a Óscar Cil!!Ql'la, defensor de los 
derechos de la comunidad muxe. 
· Por su parte, un grupo de organi- 
zaciones internacionales instó a la 
administración mexicana a incluir 
como tema central en la agenda de 
derechos humanos el desarrollo de 
una política de Estado que ponga 
fin a la crirninalización de las per- 
sonas defensoras en México. 

En una declaración conjunta, 
organismos mundiales celebraron 
la liberación en diciembre pasado- 
de Darnián Gallardo y Enrique Gue- 
rrero, activistas de derechos huma- 
nos que se encontraban presos de 
manera arbitraria desde mayo de 
2013 y habían sido víctimas de rei- 
teradas violaciones a sus derechos 
humanos desde su detención. 

traron 13 homicidios en el gremio y 
la desaparición de dos más. 

El caso más reciente es el de 
Obtilia Eugenio Manuel, dirigente 
de la Organización del Pueblo Indí- 
gena Me'Pa en Guerrero y actual 
integrante del concejo municipal 
de Ayutla de los Libres, y de su 
compañero Hilarlo Cornelio Cas- 
tro, quienes fueron desaparecidos 
la mañana del martes pasado en el 
trayecto carretero Tierra Colorada- 
Ocotito, mientras se dirigían a Chil- 
pancingo, capital del estado. 

Ante este hecho, las casi 100 
organizaciones que integran el Es- 
pacio ose y las que lo acompañan, 
entre ellas Amnistía Internacional 
México, demandaron a las autori- 
dades federales y estatales "realizar 
las acciones de búsqueda inmediata 
( ... ) para movilizar las fuerzas de se- 
guridad a la zona, a fin de garanti- 
zar su presentación con vida". 

Información de la ONU-OH mues- 
tra que en lo que va de este año se 
han cometido cinco asesinatos de 
activistas. El 3 de enero fue ultimado 
Sinar Corzo, integrante del Comité 
Ciudadano El Coloso de Piedra, en 
Aniaga, Chiapas; en Arnatán, tam 
bién municipio de ese estado, el 19 

Demandan al 
gobierno federal 
una política que 
ponga fin a la 
criminalización 

'' 

La violencia contra los defensores 
de derechos humanos no se detie- 
ne. Transcurridos apenas 45 días 
de este 2019 han sido asesinados 
cinco activistas en el país (tres en 
Chiapas y dos en Oaxaca) y dos 
más se encuentran desaparecidos 
en Guerrero. 

Sumado a ello, la representación 
en México de la Oficina del Alto Co- 
misionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU- 
DH) registró que en 2018 se perpe- 

EMIR OLIVARES Y ANA LANGNER 

Cien organizaciones y Al exigen al Estado la búsqueda 
inmediata de dos activistas desaparecidos en Guerrero 

Arrecian ataques contra 
defensores de derechos; 
este año ya mataron a cinco 

EN 2018ASESINARONA13 
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definitivo al caso, como el inicio de 
una investigación por presuntos · 
di:llitos comiciales en contra de 
funcionarios de PetróleÓs Mexi- 
canos, y·la:revela:ción.deSanti¡l;gO'. 
Nieto, enfoncestifi11ar de lalíTuca 
lía Especializada para la Atención 
delos Delitos E!eeto.rales, de que 
11ablar.liCibidó _presfr:mes paráex- 
culpar al ex director dec]!i empre- ~ª preducfuta. del &lado Eruilto 
Lozoya de la acusación de haber 
recibido sobornos de Odebrecht. 

A partir de ese momento, al ver 
queelcaso "adqµirl~ qtta. l]}llgtl.i- 
tud y se volvió de mmeendencia 
nacional", el lnai decidió solicitar 
la apertura total de los expedien- 
tes, aunque la indagatoria aún es- 
tuviera en curso, por considerar 
que el interés público de conocer 
a fondo el tema era más importan- 
te, como lo establece el artículo 
155, fracción fil, de la LFf. 

Por otra parte; el comisionado 
recalcó que el Inai en ningún mo- 
men(o .acusó a López Gllii:adoi; 
de bab~ mentido sobre ~ aetaa- 
ción del órgano garante acerca de 
Odebrecht, y que tanto el manda- 
tario como el instituto coinciden 
en la petición de que la FGR abra 
los expedíentes del caso. 

"Creo que el fiscal, en miras de 
la máxima publicidad, va a en- 
tregar el expediente en versión 
pública, que le permita tener se- 
guridad de que el de.l;>i~o ptaceso 
y Jaipi:esunnillndeinocencia están 
cuidados. ¡Se puede! No ha habido 
en el mundo un proceso judicial 
que se caiga por acceso a la infor- 
mación", puntualizó Guerra. 

Aunque en 2017 el Instituto 
Nacional de Transparencia, Ac- 
ceso a1lalnform~clónPúblieay 
Protección de Datos Personales 
(Inai) reservó en seis ocasiones 
las solicitudes de información 
sobre el caso Odebrecht, lo hizo 
porque en ese momento consi- 
deró que no podían abrirse los 
expedíentes de 'una indagatoria 
en curso, pero cuando el tema 
''adql.iirló otramagni_tud y se vol- 
vió. de t.rasceri.d.Mcfil míci&nal'', 
el ór.gano garante dio l,lllWSje y, 
ord~O Sil á,peft:W:~ 

A&í la afirmó Osear Gu~:r.i:a 
Ford, eemi&ionad<idellnai, quie:i~ 
subrayó que d:icl;¡,Q arganismm. 
nunca ha acusado al presideute 
Andrés Manuel López Obrador 
de mentín sabre este asunt91 y 
celébim que el !)'l.andatru:io !w'a 
exbofflldo a la FiS.~a General. 
de la República (FGR) a entiOOgar 
toda]ainfc~nmación al respecto, 

EJ;i. entn:evism·cea :La :(órnada, 
.el furicionnriM·econació que en 
tre jt:iijo :y no\rle):nbi:e He 20V el 
Inat conñrmé ia 't'eserva que le 
:i:J;i;r¡;_¡uso la extinta Procuraduría 
General de la República a seis so- 
licitudes de información sobre el 
CFISO Od.ebreclll. apegándese a lo 
establee.ido en el artíctllo 110 !'fe 
la Ley E'edeml de"fransparencia 
(LFT), ¡¡¡u,e impide Fé.Vcla.E datas 
de inv:esrwi.cio~ en curso. 

Sin .eml;ug0, en el transcur- 
so de esos meses comenzaron a 
ocurrir cosas que le dieron un giro 

FERNANDO CAMACHO SERVIN 

Nunca se acusó al Presidente , 
de mentir, afirma Osear Guerra 

Consejero del htai 
celebra que AMLO 
pida a la fiscalía 
abrir el expediente 

• DIA 1 "') MESl.l2A~cdPI"'/ <~L~ornada 
~s~o~~pac PAGINA:ili ~· 

----de procesos Electorales 
y Participación Otudadana 



Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 311; Comisión Federal 
de Competencia Económica, 27 4; 
Instituto Federal de Telecomuni- 
caciones, 151; Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la In- 
formación y Protección de Datos 
Personales, 128, y Consejo Nacio- 
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, 70 horas. 

En los tiempos de Estado, en su 
modalidad de radio, la división de 
42 mil 822 horas en ese bimestre se 
dio de la siguiente forma: SG, 8 mil 
79 horas; Presidencia, 6 mil 686; 
SCJN, 5mil118; Ssa, 4 mil 670; Pro 
curaduría Federal del Consumidor 
tpn::ifeco), ~~ Secretiµ;la-del 
't~:a6a]ay Pre'i!isióJiSociat(STPS), 2 
mil 112; Universidad Nacional Au- 
tónoma de México, 2 mil 86, y SCT, 
mil 882, entre otros. 

Los tiempos del Estado en tele- 
visión también fueron ocupados 
en primer lugar por la Presiden- 
cia de la,República, con 5 mil 110 
horas; SI'PS, 3 mil 603; SG, 3 mil 
481, y Profeco, 3 mil 33. 

"" La SG no detalló el tiempo 
oficial en radio y tv usado por 
Enrique Pefia Nieto en el último 
mes de su gobierno. Foto La 
Jornada 

que Peña Nieto en el último mes 
de su mandato ni las que usó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Estos tiempos oficiales 
son admínistrados por la Direc- 
ción General de Radio, Televisión y 
Oinemátagr¡rffa. así como los pro 
gr¡amas y ®Jll~a'ecomunlear 
ción social del gobierno federal. 

Así, el informe de los programas 
y campañas de comunicación so- 
cial del gobierno federal aplicados 
durante el sexto bimestre del ejer- 
cicio fiscal de 2018 se publicó en 
la Gaceta Parlamentaria de San 
Lázaro, de acuerdo con el artículo 
15 del decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación: para el 
Ejercicio Fiscal de 2018. 

En cuanto al tiempo fiscal en te- 
levisión, de un total de 7 mil 476 
horas la Presidencia de la Repúbli- 
ca utilizó mil 736 horas, seguida de 
la Ssa con 662 y la ser con 522. 
La Cámara de Diputados dispuso 
de mil 693 horas y, muy lejos, el 
Senado usó 44. 

Por lo que hace a laSCJN, ocupó 
el total de 964 horas consideradas 
en el Poder Judicial, mientras los 
entes autónomos se dividieron así 
las mil 711 horas que por norma 
les l?orresponaimn: COinísllfa_~a-- 
cíonal de los Dey~Jos llunianos, 
411 horas; Banco de México, 363; 

El uso tíe los tiempos fiscal y del 
Estado en radio y televisión -entre 
noviembre y diciembre de 2018- 
por el gobierno federal y los pode- 
res Legislativo y Judicial se con- 
centró en los promocionales de la 
Presidencia de la República y las 
secretarías de Gobernación (SG), 
Salud (Ssa) y Comunicaciones y 
Transportes (SCT), así como de la 
Cámara de Diputados, la Supre- 
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y los órganos autónomos. 

De las 38 mil 71 horas conside- 
radas en el tiempo fiscal de radio, 
la administracíén federal ocupó 
15 mil 862 horas: las cámaras del 
Congreso, 10 mil 726; el POder 
Judicial, 3 mil 844, y los órganos 
con autonomía constitucional, 7 
mil 637 horas. 

El reporte que la SG turnó a la 
Cámara de Diputados no detalla el 
número de horas que utilizó Enri- 

ENRIQUE MÉNDEZ 
Y ROBERTO GARDUAO 

Corresponde al 
ejercicio del último 
bimestre de 2018 

Entite SG reporte del uso de tiempos 
oficiales en medíos electrónieos 
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bajadores, que preside el dirigente 
. nacional del sindicato minero, sena- 
dor Napoleón Gómez Urrutia, Lo- 
pez Obrador' destacó que no habrá 
intervención del gobierno en la vida 
interna de las organizaciones sindi- 
cales ni se impedirá la asociación de 
los trabajadores. 

"Ya no hay sindicatos del gobier- 
no, amparados por el gobierno", ni 
dirigentes sindicales subordinados, 

· manifestó. 
Dijo que también se acabó el 

corporativismo, al recordar que 
anteriormente había organizacio- 
nes empresariales, campe~iWls y, 
obreras que eran "senillleros de li- 
deres y candidatos" de los partidos 
políticos. 

Inmoral, favorecer a 
empresas con contratos 

López Obrador resaltó que ya no 
se dará dinero "a ninguna orga- 
nización que hacía funciones de 
gobierno"; tampoco a centros 
de desarrollo infantil del Partido del • 
Trabajo, y que no se seguirá favore- 
ciendo a empresas particulares en ar 
detrimento de la Comisión Federal y 
de Electricidad. de 

Aunque explicó que dará vista a pi 
la Fiscalía General de la República er 
(FGR) sobre los ex funcionarios 
que pasaron a formar parte de D 
empresas favorecidas con con- e! 
tratos, reconoció que "no es un 
asunto jurídico, es un asunto mo- u 
ral ... No es decir nombres, y ofrez- ti( 
co disculpas pues, pero se pasaron, G1 
se pasaron". ~ 

Acerca del robo de combustible, es 
informó que el miércoles, -en una de 

No más sindicatos 
delgobiemo 

Después de la creación de la Con- 
federación Internacíonal de Tra- 

puedan hacer negoe:,tos, porque 
"sen muy cerruptos; paraque no 
den contratos~ permisos, caneesío- 
nes a quienes construyen gasoduc- 
tos, a quienes vana perforar poros, 
a quienes I)Ql}en,plaµ\11$ para gene- 
rar energía-éléetríea", 

Asimismo, para que tampoco 
otorguen sub§jdios ni ¡:¡rotejart moL 
111opólkis; "porque les dieron tantas 
facultades que están por encima del 
Poder Legislativo en algunos casos, 
y es inapelable lo que deciden. Afor- 
tunadamente se les están venciendo 
los plazos" y puede haber renova- 
ción, subrayó. - 

Destaca.sheerns por el 
00111&,ate a la cqrrupción 

El man'datario adelantó que hay 
ahorros por el combate a la co- 
tr1;1poión. Por laestrategía contra 
el liu(:ll}/i.ico~ hasta alíóra, señaló, 
alrededor de 5 mil ~ones de pe- 
sos, aunque estimó que a finales del 
año la cifra aumentará a 50 mil millo- 
nes, y;33 mil millones de pesos que la 
Supj'etni:I. Corte de J.'usticia:d~ la Na- 
ción rechazó devolver a ex accionis- 
tas de Grupo Modelo por impuesto 
sobre la renta. 

López Obrador sumó 10 mil rni 
l1Qfle$ de p~s que espeM obtener 
pocla ventaide54avionesyhelieóp- 
teros, y:confió.enahorrar entre 18 y. 
20 millones de pesos en.Ja eomiwa. 
de medíeamentos. 

Descarta la desaparición 
de órganos au.tónomos 

López Obrador des~a.rfó ayer lit pq- 
sibÜidad de impulsan una reforma 
eonstítucíoual para desaparecer 
át;ganos autónomos, aunque pidió 
tenerlos 'Vigilados para qt1.e ya no 

El presidente Andrés Manuel Ló- 
pez Obrador corrsideró que "no 
se ajusta alé que tiene que haeer, 
a la conducta de quien Impar 
te justicia" •. que lasegunda sala 
de laSqpre1na Corte dé.Justíeía de 
la Nación (SCJN) desechara los 
recursos de reclamación presen- 

'tades por ·m Poder EjecutlVt:i y el 
Congreso en contra del~ resohi- 
ción que suspende la entrada en 
vigor de los efectos de laLey Fede- 
ral de Percepciones de los Servido· 
res Públicos. 

Quienes están solicitando que se 
mantengan sueldos elevadísimos 
"deberían ofrecer disculpas a los 
mexicanos, porque es una ofensa 
que en un país con tanta pobreza, 
contanta necesidad, haya esas ex- 
travagancias, esos sueldos ofensi- 
vos. ~es mi ópinló~ l'eSpetando 
la auteoomúHlel Poder Juditj.a]tl: 

En su conferencia de prensa 
matutina en el salón Tesorería de 
Palado Nacional, manifestó que la 
detjSión de Ja COrte es asunto Iegál: 
que 'fse tiene que r~$olver dee"sa 
manera";,pero nosotros "no vamos 
a írl.ódificar 1nuestr.Q pJanc se redu- 
cen los sueldos de los altos funcio- 
narios públicos". 

ALMA E. MUAoz 

Quienes pugnan por mantener salarios elevadísimos 
deberían ofrecer disculpas; ofenden al país, afirma 

Pese al fallo de la Corte, 
se bajan sueldos dé altos 
funcionarios: AMW 



del estado (CuauhtémocBlanco), 
, pero particularmente contra la 

CFE, que prácticamente ya cons- 
truyó una..tel'lnoelé:etrj'caen Huex- 
ea,_.m:uITTéip{o Cl.e Yeea_ptala. 

La queja quedó radicada bajo el 
número VR0/061/11/2019, y en lo 
que se refiere al nivel estatal se gi- 
rarán medidas precautorias para la 
mencionada consulta pública, pero 
también por tratarse de un asunto 
de índole federal, de acuerdo con la 
ley reguladora de la CEDH, el expe- 
diente será remitido a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), informó la instancia local 
en un comunicado de prensa. 

"Derivado de la queja, esta comi- 
sión (de Morelos) enviará medidas 
precautorias a la Comisión Esta- 
tal de Seguridad Pública a efecto 
de garantizar el derecho a la libre 
manifestación, toda vez que los 
promoventes realizarán activida- 
des de concientización e informa- 
ción sobre el funcionamiento de la 
termoeléctrica en los días previos y 
durante la consulta", indicó.· 

Habitantes de Cuautla, Ayala y 
Yecapixtla, entre otros municipios 
de la zona oriente de Morelos, pre- 
sentaron ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) 
una queja para que se detenga la 
consulta pública que anunció el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para los días 23 y 24 de 
febrero, con el propósito de ver si 
se continúa el Proyecto Integral 
Morelos (PIM) que lleva a cabo la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y que incluye la construcción 
de dos termoeléctricas, un gasoduc- 
to y un acueducto. 

Encabezados por Gilberto López 
y Rivas, profesor e investigador del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, campesinos y oposito- 
res al PIM dijeron que la demanda 
es contra "el presidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador, elgobernador 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
CORRESPONSAL 
CUERNAVACA, MOR. 

Interponen queja para frenar 
consulta sehre termeeléeüjea 

e Historia, y Ángela Quiroga Quiro- 
ga, titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violen- 
cia contra las Mujeres. 

Un caso más fue el de Juan Ma- 
nuel Flores Athié, quien hasta hace 
pocos días se desempeñaba como 
titular de la Unidad de Adminis- 
tración y Finanzas de la SG, quien 
ocupó el puesto sólo por un mes y 
medio, pero nunca aceptó dar a co- 
nocer ni su.situación patrimonial 
ni su posible conflicto de intereses. 

Entre los servidores públicos de 
rango alto que prefirieron trans- 
parentar estos temas de manera 
parcial se cuentan al menos 15. En 
su caso, solicitaron expresamente 
que se reservara algún aspecto de 
sus bienes muebles, inmuebles o 
cuentas ba11Cal1i!18'f d~invet·sión., ·. 

Atgun:os, a.e *11os so.n Ernesto · 
Acevedo Femández, subsecretario 
de Industria y Comercio de la Secre 
taría de Economía; Franco Fabhrl 
Vázquez, secretario ejecutivo del Sis- 
tema Nacional de Seguridad Pública, 1 

y Javier Guerrero García, director de 
la Unidad de Gobierno de la SG. En 
esos tres casos, los funcionarios no ~ 
aceptaron publicar ninguno de sus· 
datos patrimoniales, pero sí los de 
posible conflicto de intereses. 

Algunos otros sí dieron a conocer 
su declaración patrimonial, pero de 
manera acotada, como Javier May i 
Rodríguez, subsecretario de Pla- 
neacíón, Evaluación y Desarrollo 
Regional ,de la Secretaría de Bien- 
estar, y Francisco Carrillo Soberón, 
subsecretario de Electricidad de la 
Secretaría de Energia. 

Pese a la advertencia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de 
que los servidores públicos que se 
negaran a transparentar sus bienes 
no podrían trabajar en su gobierno, 
más de 20 altos funcionarios de la 
actual administración han recha- 
zado dar a conocer su declaración 
patrimonial y/o de posible conflicto 
de intereses, o sólo la han realizado 
en forma parcial. 

De acuerdo con una revisión 
hecha en el portal Declaranet de 
quienes ocupan cargos en subse- 
cretarías de Estado, direcciones 
generales o coordinación de uni- 
dades, existen al menos seis servi- 
dores públicos que optaron por no 
dar a conocer ninguno de los dos 
mencionados aspectos. 

Entre ellos se encuentran Jorge 
Alcocer Vtllanueva, quien.ocupa el 
puesto de coordinador de asesores 
en la Secretaria de Gobernación 
(SG);_ EJlQes_to :Alejandra ~oza 
·Alvarez, fitiilll.r d.eiá·O"rudad deln- 
formación para la Seguridad Públi- 
ca, también de la SG, y César Emi- 
liano Hemández Ochoa, director 
de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, dependiente de la Se- 
cretaría de Economía. 

En ese mismo caso se encuen- 
tran Mardonio Carballo Manuel, 
director general de Culturas Po- 
pulares, Indígenas y Urbanas, de la 
Secretaría de Cultura; Diego Prie- 
to Hernández, director general del 
Instituto Nacional de Antropologia 

FERNANDO CAMA~HO SERVÍN 

20 altos funcionarios 
incumplen orden de 
transparentar bienes 



ciplina homologada a la militar", 
dijo en entrevista. - 

La secretaria indicó que acorde 
con los reportes que se entregan 
cada mañana al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, hay avan- 
ces en materia de seguridad y, justo por ello, "necesitamos con urgen- 
cia de la norma constitucional pa- 
ra crear y establecer ya como algo 
formal, como algo constitucional, 
la Guardia Nacional". 

El siguiente paso, explicó, es la 
capacitación de los policías navales, 
militares y federales. 

"De verdad necesitarnos ese 
marco constitucional para ir aterri- 
zando más eficazmente la política 
pública de seguridad". 

terior y rápidamente hacer y pre- 
sentar la iniciativa de la ley de esa 
corporación". 

Destacó que los gobernadores 
son los principales interesados en 
preservar en sus entidades la pre- 
sencia de las fuerzas castrenses. · 

Hace 20 años, indicó, el presiden- 
te Ernesto Zedillo creó la Policía Fe- 
deral con base en las policías Militar 
y Naval. 

"Yo me acuerdo perfecto, porque 
ya estaba en la Corte, de la ley que 
expidió sobre la Policía Federal, na- 
da más que muchos no se acuerdan. 

"¿Qué pasó? Simplemente que 
muchos de estos policías, no todos, 
relajaron la disciplina, y no se siguió 

· capacitando en.esta especie de dis- 

Funcionarios de la Secretaría de 
Gobernación (SG) mantienen con- 
versaciones con senadores a fin de 
que la Guardia Nacional se apruebe 
en los términos resueltos en la Cá- 
mara de Diputados (mando de la 
Secretaríade la Defensa Nacional). 

La secretaria de Gobernación, 
Oiga Sánchez Cordero, dijo al res- 
pedó que BSJJreférilllli W].e8cenario, 
y clescarrcá que ellos.ignifique milita- 
rización o violentar la Constitución. 

"Por eso queremos subrayó 
que la: Constitución establezca las 
reglas mínimas habilitadoras para 
crear la Guardia· Nacional, y_ pos- 

FABIOLA MARTÍNEZ. 

D~$de_GQi,ernación se cabildea para que el 
mando de la nueva corporación sea castrense 
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responsabílídad admiWst11ativa y se 
aq~fdó unasuspenfil6n,e1•ovisional. 
luego de que iniClltlmente se tomó 
un re'selu~ón sjmilar ;respecto 31 
magistrado Jorge Ramón Marmo- 
lejo.Col'oilado. 

El pre~fdente del tribunal supe- 
rior conv0có n los integrantes del 
pleno._a Ja cuarta je-alón extreor- 
dinaria que se i;.ealinó esfé jueves, 
en la eua.l ae:signó· a la mq,gtstra• 
da sup&:rl'J.tmeral'jalrma Letíoia 
BIU'lD.üdez 01'117., quien realma1ti\ 
ñmcíones j1,ll"isdicc1ol'lales de la 
tercera sala unitaria, en sustitu- 
ción de EnI'fqi1.ez Seto, actual• 
mente,suspenaidQ aom9 parte de 
un-preoedimiento detesponsablli- 
dad aélriililístrativaáeetda:(lo por eJ 

-i~ropio,cuer.po c.elegiado. 
Cabe :preoi5ar que en díaiembre- 

de'g014':f'Pal:ª fiU ¡;ieyiodo decínco 
añQS, el Oongi•eso local designó a, 
tres ~Uét:es tle primr¡n:a h:\Stru:iGia 
como m¡¡¡jisttad9s supernumera- 
rios, entre ellos Guillermo ~stlo 
Romeroruo·s.,qmen y,a1sugle ~as fun· 
clones deuno de los suspendidos. 
Las otras dos pers"onas' designadas 
encficha,categoda; són-Jasju~ Ir· 
rµaLeJ:jciaBevmúdez Cruzy;Mar1á 
del Socorro Marín Reyes. 

Los integrantes del tribunal toma- 
ro·o la declsiQll por 14 vot0s colltH 
des luego de qüe un jüzg~dq_ de 
dis_tdto rieg6 eJ ampare defu:iftivo 
a Em:l,quec¿¡ Soto. D.e conf<i)f,midad 
con el fallo del órgano judiaiál fe= 
d~al,.;se aaQrdó pagar al ser1viilor 
püblíeo sólo 30 por ciénto de sus 
percepciOM:J·Cqmo mínimo :vital 
mi¡:illtrasdure el ¡¡r0c:e!ió. 

Con el acuerdo del pleno, que en- 
ca1Jeia.(l].Jllllgi$1l'ado I&mrel Gonzá- 
lez Parra, son dos·10sjueceu qi,lie- 
nes se inidó un pro.cedlmiento de 

Eíl pleno del Tribunal Superior 
de JUJJtinia de1:13Stad'0 de Nayarlt 
suspendió de manera provisi~ 
al IJ1aglstrado Fedro Antonio Enñ· 
c¡uez Soto por presunto.fraUdecon~ 
tra:60 mil a1weditades delhrstímto 
cl.el Fondo Nacional de.la Viívjifrltla 
para, los''n:abaj!ld~l'es (llifona.vit:), 
qwenesfQevon despojados de &1 vi 
vienda sin noaficaci6nypor medio 
de juicios falsos. 

Cobrará sólo 30% de su 
salario durante el proceso 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

Cae otro magistrado de 
Nayarit por fraude con 
casas del Infonavit 

a 32 mil educandos egresados del 
nivel medio superior. · 

EntrevtsurdaJuego· de-participar 
en el foro 1mplicaoiones de la obli- 
gatoriedad y gratuidad de la edu- 
cación superior en México, organi- 
zado por la Anuies, Sosa dijo que 
ya están abiertas las convocatorias 
tanto para los estudiantes como de 
los profesores que conformarán las 
plantillas de docentes. 

Señaló también que aunque las 
instalaciones de los planteles "van 
a tomar todavía un poquito más de 
tiempo, no mucho", por el momen- 
to se trabajará en locales alternos, 
"con el fin de empezar con cursos 
de recuperación de conocimientos 
necesarios para que el grupo de 
estudiantes entre con mucha dig- 
nidad al estudio de las carre 

En marzo empezarán a operar las 
100 escuelas universitarias anun- 
ciadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, informó 
Raquel Sosa Elízaga, encargada 
del Sistema de Universidades 
Públicas Benito Juárez, Además, 
indicó que comprenderán un total 
de 38 carreras, en seis diferentes 
áreas del conocimiento, que se 
ofrecerán a los estudiantes egre- 
sados de bachillerato, y cuyos 
planes y programas de estudio 
empezarán a registrarse ante la 
Secretaria de Educación Pública. 
La matrícula inicial será de 3 mil 
200 estudiantes, aunque se tiene 
una capacidad para poder recibir 

JOSÉ ANTONIO ROMÁN 

En marzo, inician labores 
las 100 escuelas anunciadas 
por López Obrador 



SENADORES REPRUEBAN TERNAS 
Los senadores de oposición, encabezada 
por PAN, PRI y PRD, afirmaron que las 
cuatro ternas para elegir a igual número 
de comisionados de la Comisión Regula- 
dora de Energía (CRE), tienen que regre- 

sarse al Ejecutivo federal. pues no reúnen 
los requisitos de ley y la mayoría ha mos- 
trado ignorancia del sector. 

"De parte de nosotros no habrá el apo- 
yo, no habrá el respaldo, y creo que es de- 
jar constancia que más allá de oponernos 
a lo que propone el Gobierno, nos opone- 
mos a que estén destruyendo todas las 
instituciones reguladoras, tan importante 
para @Sfe momento para el país", annn~ el 
coordlnador de senadores del E;RI. M!g'U.~1 
Angel Osorio Chong. 

Mientras el coordinador panista Mau- 
ricio Kuri González calificó de lamenta- 
bles; "ninguno reúne el perñl para mane- 
jar, para ser parte de este Consejo". 

co Autónomo de México, como los servi- 
dores de los sexenios neoliberales. 

"Sí, estuvieron en estos días trabajan- 
do, los dos. trabajando con nosotros, los 
dos con muchísima capacidad [ ... ] Una in- 
geniera petrolera. o sea, como profesión; y 
el otro ingeniero, creo que químico, que 
trabajó en Pemex durante mucho tiempo, 
o sea, no egresados del ITAM", argumentó. 

cieran por 20, por 30. ¿Cómo dieron los 
contratos en el sector energético? Por 30, 
40, 50 años. en algunos casos les faltó. Es- 
taban tan confiados que pensaban que 
iban a ser eternos y ahora están vencien- 
do contratos, tiempos de estos servidores 
públicos. y de acuerdo a la ley puede ha- 
ber cambios", expresó. 

López Obrador defendió a los dos exin- 
tegrantes de su Coordinación de Ayudan- 
tía y Logística, Paola Elizabeth Chávez 
López y Angel Carrizales Lopez, integran- 
tes de las cuatro ternas que sustituirán a 
los comisionados de la CRE. 

Aseveró que ambos han participado 
como consultores de Petróleos Mexicanos 
y tienen los conocimientos suficientes pa- 
ra dirigir los órganos reguladores, porque 
no son egresados del Instituto Tecnológi- 

Ml.GU,EL A'NG.L 
OSORID CHONG 

COORDINADOR DEL PRI 

Nos oponemos a que estén 
destruyendo todas las 
instituciones reguladoras" 

E 
l p tefüT entre et l]Ie§íaente .¡;..s;~ 
dres Manuel L(;pe:i'l óbracl~r y, 
los ~;i;gai:i:ps au.t&pio. mes . esc::.alt!i 
ayer. lm~go,de ara<i;gar con q111~ 
t1J'le$. racuJ;rades, el,;1 m.aJ~ufa ·diil. 

licitaciones públicas, para que ya no pue- 
dan negociar a su favor con las contrata- 
ciones gubernamentales, lo que se suma a 
las acusaciones de opacidad contra el Inai, 
por supuestamente mantener opacidad 
en el caso Odebrecht. 

"No nos vamos a meter a hacer refor- 
mas constitucionales para quitarlos. Nada 
más con que ya no puedan hacer nego- 
cios, con tenerlos vigilados, porque son 
muy corruptos para que no den contratos, 
permisos, concesiones a quienes constru- 
yen gasoductos, a quienes van a perforar 
pozos, a quienes ponen plantas para ge- 
nerar energía eléctrica; nada más con 
eso", sostuvo durante la mañanera. 

En tono irónico, celebró que los anti- 
guos representantes de la Comisión Regu- 
ladora de Energía (CRE) y la Comisión Na- 
cional de Hidrocarburos, no consultaron a 
Don Perpetuo, lo que le facilitará el proce- 
so de tenovaclón de sus dírígencías con 
gente de SD ·cQ11(!..anza. ~ 

"Afortunadamente se les están ven- 
ciendo los plazos, les faltó consultar a don 
Perpetuo para que en vez de lQ años lo hi , .. , 

El Presidente aseguró que no van a proponer hacer 
reformas constitucionales para quitarlos 

GABRIELA JIMÉNEZ/El Sol de México 

pleito con , . , organos autonomos 
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Gráfico: Rodolfo Gómez García 'Para 2019, lnegi sollcltó 17y solo le dieron 12 mil mdp Fuente: Presupuesto 2018 y 2019 
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Los principales organismos autónomos han argumentado que el recorte a sus 
presupuestos pone en riesgo su operación y el cumplimiento de sus metas 
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ser invertido en las diferentes actividades 
que esa institución realiza. 

Resaltó que por primera ocasión el Im- 
pepac acumuló una bolsa de más de 8 mi- 
llones que serán destinados a ciencia y 
tecnología en el estado de Morelos: "estoy 
segura que será utilizado en beneficio de 
la sociedad morelense". Sobre esto el titu- 
lar de ciencia, Alejandro Vera, aseguró 
que aunque el recurso sea producto de la 
falta de respeto a las reglas, sin duda es 
una gran aportación para la promoción de 
la ciencia, la tecnología y la innovación 
que prometió serán bien invertidos. 

Alejandro Vera Jiménez, titular del 
Consejo de Ciencia, recibió el cheque 
por más de ocho millones/ FRDYLAN 
TRUJILLO 

351 MIL 370.4 PESOS fueron recaudados por 
multas a partidos políticos; suma que se 
entregó al Consejo de Ciencia 

SMDP 

la ciencia, y por eso fue un gran acierto en 
la ley al determinar que las multas que se 
imponen a los partidos políticos por dife- 
rentes razones sean invertidas en institu- 
ciones cuyos objetivos son trascendentes 
y no se queden en las arcas estatales. El 
PRD fue el partido que más aportó con 
más de 5 millones de pesos, el PRl 187 mil 
pesos, el PSD con 599 mil, MORENA 205 
mil pesos, al igual que el PAN entre otros. 

Aunque seguramente no fue del agrado 
de los partidos políticos recibir estas mul- 
tas y devolver parte de sus prerrogativas 
para agrandar esta bolsa que se entregó al 
consejo de ciencia y tecnología .. y pueda 

vación. 
A su vez, la presidente del órgano elec- 

toral, Ana Isabel León Truebacelebró la 
aportación porque resaltó que en el mun- 
do actual la tecnología está presente en 
todas partes y apoyar su desarollo signifi- 
ca avanzar en el alcance de la cultura 
científica, de ahí la importancia de apoyar 
al impulso de nuevas estrategias. 

"La innovación y el avance tecnológico 
permite mejorar la calidad de vida de las 
personas; y más ahora que las innovacio- 
nes tecnológicas son comunes y abruma- 
doras y esta presente en todos los ámbitos 
de la vida, difícilmente la vida en las ciu- 
dades se entendería sin todas estas herra- 
mientas", refirió. 

Por todo lo anterior, destacó resulta 
importante que producto de la democra- 
cia, sea la vía para aportar al desarrollo de 
estas ciencias, y el fortalecimiento de las 
políticas públicas; Ana León Trueba, des- 
tacó que producto de la participación ciu- 
dadana hoy se puede abonar a.l avance de 

"""" .... l lnsntuta M0re1os ñe 1Pro.cesc;¡s 
.Blecfo.rales.y PaJJtf0lpactorn. C1tt~ 

·fü1.daoa ~mpepºac) líl.zo entrega 
al Consre)0 Estatal.de Eienala y 
'Pemmlqgfa lacantícad ~~ 8 mi 

llones 351mil370.4 pesos, producto de las 
multas y sanciones a los partidos políticos 
tras la jornada electoral del año pasado. 
La mayor cantidad que se había entrega- 
do por este concepto fueron 7 millones; la 
promesa que hizo el titular de esta área en 
el gobierno estatal, Alejandro Vera fue 
·que serán invertidos de manera adecuada 
para la promoción de la ciencia y la inno- 

El recurso fue recaudado 
por las multas que el 
órgano electoral realizó a 
partidos políticos en la 
pasada jornada electoral 

ISRAEL MARIANO RAMI REZ 

FORTALECERÁN LA ACTIVIDAD 

Destina Impepac 8 mdp 
al desarrollo científico 
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pín, expresó que hasta el momento no ha 
sido notificada de que dichos municipios 
cuenten con el convenio del Mando de Po- 
licia y Buen Gobierno, así como los requi- 
sitos considerados en el articulo llS de la 
Constltucíón del Estad. 

Cabe mencionar que el periódico ofi- 
cial Tierra Libertad establece que en caso 
de que en el presente ejercicio fiscal se 
cuente con dichos elementos, existe la 
posibilidad de modificar, en su caso, entre 
los municipios de nueva creación y los 
municipios de origen. 

Esto tras publicarse en el periódico ofi- 
cial Tierra y Libertad, ejemplar 5676 con 
fecha 15 de febrero del 2019, que los muni- 
cipios de nueva creación como Coatetel- 
co. Hueyapan y Xoxocotla no han sido 
considerados dentro de los Fondos Fede- 
rales Participables y de Aportaciones Es- 
tatales, "en virtud de que no cuentan con 
los elementos que exige la Ley de Coordi- 
nación Fiscal y de cálculo, para realizar de 
manera efectiva y legal la distribución de 
los recursos, como lo es la población ofi- 
cial de cada municipio determinada por 
Inegí". No obstante, el encargado de lapo- 
lítica interna informó que crearon un fon- 
do especial mediante el cual les entrega- 
ron un adelanto de participaciones de un 
poco más de la mitad que les correspondía 
a las localidades antes mencionadas con 
el objetivo de poder operar por tres meses 
desde enero hasta marzo. en lo que cum- 
plen con los requisitos que la Federación 
les exige. 

Mientras que la presidente de la Comi- 
sión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, la diputada Rosalína Mazari Es- 

M 
unicipios indígenas po- 
drán acceder a las aporta- 
ciones federales hasta 
cumplir con la delimita- 
ción de su territorio y po- 

blación por el Instituto Nacional de Esta- 
dística y Geografía (Inegí), aseguraron di- 
putados locales y el secretario de Go- 
bierno, Pablo Ojeda, quien consideró que 
el proceso legislativo de creación de di- 
chas localidades fue un desastre al ni si- 
quiera estar bien determinados los límites 
territoriales. 

Tomaron protesta sin haber determinado los límites 
territoriales, advirtió el secretario de Gobierno 

SUSANA PAREDES 

SI LÍMITES TERRITORIALES 

"Municipios 
indígenas son 
un desastre" 
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responsabilidades claras de cada una de 
las autorídades, y donde tengan metas de 
cumplimiento medibles, consideramos 
que el programa Integra no funcionó". 

Por su parte, el fiscal dijo que la depen- 
dencia está del mismo lado de la sociedad, 
no son adversartos "para nosotros es una 
responsabilidad, y están en la libertad de 
manifestarse". 

Aceptó que en algunos casos. al reve- 
lar datos de mujeres más que de hombres, 
pero que es un equivocación que ya fue 
subsanada. "somos sensibles y sabemos 
que les es tan lascivo que las autortdades 
cometan un error que no es de mala inten- 
ción, lo entendemos y hay gente sensible 
en las áreas. no es deliberado este asunto". 

Para nosotros es una 
responsabilidad y están en la 
libertad de manifestarse" 

URIEL CARMONA 
FISCAL DE l'llDALGO 

uegµ ele que el .ñscal del estaP:o' 
Urrie1 Carmena.Gándara. sedes- 
liID.dana file lns reclamos que hi 
cíeron las Jl1).1Jeres al exlgjt se- 
gmHl~q, el secrie.tmo. d'.~ Go- 

bierno¡ Héctor Ojeda Cárdenas, informó 
que el' Ejecutivo prepara la modificación 
de la estrategia para prevenir la violencia 
contra las mujeres y la Alerta de Violencia 
de Género {AVG); afirmó que se trata de 
un plan sexenal que desaparece "Integra 
Mujeres" y hace que las funciones sean 
asumidas por el Sepase {Sistema Estatal 
de Prevención, Atención y Erradicación 
de la Violencia Contra las mujeres). 

Sobre la exigencia de la marcha del do- 
mingo, el funcionario estatal confió que en 
la sesión del Sepase, esta semana con re- 
lación a la atención de la AVG. se habrá de 
presentar un nuevo plan sexenal. 

Y sobre la designación de una titular 
en el programa creado por la pasada ad- 
ministración. conocido como Integra Mu- 
jeres, donde la secretarta técnica es la 
misma presidente del Instituto de la Mu- 
jer. Flor Dessire, destacó que "debe haber 

Después de la marcha de mujeres, el gobierno estatal 
anuncia cambios en el enfoque de seguridad 

ISRAEL MARIANO 

Preparan 
• estrategia 

alternativa 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
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mismo presupuesto a la AVG de 70 millo- 
nes de pesos para este año buscarán sea 
ejercido de manera correcta evitando 
continúe siendo una caja chica; "voluntad 
hay. Hoy estamos hablando de recursos, 
nos comentaban que la pasada adminis- 
tración otorgó ocho millones de pesos pa- 
ra que se implementara un programa pero 
no hay resultados e incluso no sé sabe a 
dónde fueron a parar esos recursos. En el 
paquete económico estamos tratando de 
implementar esa situación financiera", 
exclamó. 

Dentro del pa.guete económico 
2019 etiQ.ueraran cinco millones 
de pesas más al tnsütuto €1 la 
Mujer 

Como una medida para atender y obtener 
resultados de la Alerta de Violencia de 
Género (AVG) en Morelos, se reunieron, 
ayer. representantes de organizaciones 
sociales, funcionarios del Gobierno Esta- 
tal y diputadas de la LIV Legislatura com- 
prometiéndose a etiquetar mayores re- 
cursos, así como replantearse las medidas 
de seguridad que existen actualmente. 

La presidenta de la Comisión de Igual- 
dad de Género, Keila Celene Figueroa, 
aseguró que al ser una dependencia de 
suma relevancia para evitar este panora- 
ma. dentro del paquete económico 2019 
etiquetarán cinco millones de pesos más 
al Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos (IMEM), teniendo anteriormente 
un presupuesto de 11 millones de pesos. 

De igual modo, aunque aprobarán el 

SUSANA PAREDES 

Más recursos al 
IMEM en Morelos 
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Se está negocta:ndo con los ex- 
JJ:ahaJadores.1 de:; lo confrarto se 
buscarán otras instancias 

crementado por los salarios caídos, "De 
2013 para atrás son los laudos que nos vie- 
nen generando salarios caídos, siendo es- 
tos los más urgentes a pagar', indicó. 

Los laudos que tienen al presidente 
municipal al bordo de la destitución as- 
cienden a más de 300 mil pesos cada uno, 
"pero ya estamos trabajando en ello para 
poder llegar a buenos acuerdos" 

•0ezou 
para atrás 
son los 
laudes que 
nos vienen 
generando 
salarios 
cafd9s"1 
GlJOE~RVÍN 

D 
os laudos de 300 mil pesos 
cada uno son los que man- 

, tienen al presidente munici- 
pal de Y ecapixtla, Francisco 
Erik Sánchez Zavala, a punto 

de ser destituido. 
La secretaria de Economía y Trabajo, 

Cecilia Rodrfguez González declaró que al 
menos lO alcaldes están en riesgo de ser 
destituidos por incumplir laudos. 

Entre estos municipios está Yecapíx- 
tla, cuyo presidente confirmó que el Con- 
greso del Estado ha solicitado su destitu- 
ción, 'es un tema que ya se está atendien- 
do, tratando de negociar con los actores 
para poder llegar a buenos términos'. 

La funcionaria dijo que los laudos ha 
sido algo con lo que ha tenido que vivir en 
los últimos tres anos, los cuales ascienden 
a grandes cantidad de dinero, ·.tan sólo en 
el primer trienio pagamos alrededor de 18 
millones de pesos en laudos, y aun la cifra 
que se debe es muy alta". 

Recordó que esta problemática viene 
desde 2005, siendo estos los más graves 
ya que la cantidad que se debe se va in- 

Erik Sánchez señala que 
ya trabaja en una solución 
a través de negociaciones 

DULCE GAVIÑA 

Podría ser destituido 
edil de Yecapixtla 
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Rehabilitan conducción 
~. de agua potable 

' Aufüftdades de Yautepec, dieron arran- 
que a la rehabilitación de más de 850 
metros lineales de lineas de conducción 
de agua potable de la colonia San Juan 
hasta San Juanito. En el barrio de San 
Juan de la cabecera municipal de Yaute- 
pee, Agustín Alonso Gntíérrez junto con 
demás autoridades municipales lleva- 
ron a cabo el arranque de la rehabilita- 
ción de líneas de conducción de agua 
potable que beneficiará a habitantes de 
cuatro colonias San Juan, San Juanito, El 
Rocio y Jovito Serrano. 

Señalo que laobratendrá una-inver- 
sión de más de 500 mil pesos, la cual 
será con recurso propio del Sistema de 
Agua Potable de la localidad, y permiti- 
rá extender la línea de conducción de 
agua potable. OfeUa Espinoza 

YAUTE C 

Las elecciones del Comité de Sistema de 
Agua Potable de la cabecera municipal 
de Tlaltizapán lo ganó la plani!lct roja;- 
que encabeza Refugio Camáño Sol, con 
109 votos; en el proceso participaron 
seis planillas f se realízc con contra- 
tiempos con votos directos en urnas. 

De acuerdo con los resultados la Pla- 
nilla Blanca, de Ricardo González Tagle, 
obtuvo 80 votos; Planilla Azul, Pascual 
Trejo Saavedra, 53 votos; Planilla Roja, 
Refugio Camaño Sol, 109 votos; Planilla 
verde, Geraldo Arreola Valle, 98 votos; 
Planilla morada, Eleuterio Gálvez Cor- 
tes, 75 votos; Planilla Amarilla, Filemón 
Aguirre Díaz, 104 votos. 

Al frente del proceso estuvo un re- 
presentante de cada planilla. Para dar 
fe, Leobardo Guzmán Gutíérrez, Secre- 
tario Municipal; Tomás Peralta APaari- 
do, Director de Programas Federales del 
Agua; Jorge Alberto Ocampo Iíménez, 
Contralor Municipal, y el Director Ge- 
neral del ayuntamíento, Efraín Castre-" 
jón Rivera. 

Al cierre del proceso los represen- 
tantes de cada planilla firmaron el acta 
correspondiente, donde señalaban estár 
de acuerdo con los resultados y poste- 
riormente el Presidente Municipal, Al- 
fredo Domínguez Mandujano, agradeció 
la participación a todas las planillas· y 
destaco que fue un proceso limpio y 
transparente con una participación de 
525 usuario. Angelina Albarrán 

Eligen nuevos 
directivos del SAP 

GANA PLANILLA ROJA 
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Twitter: (i)martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

¿Alguien estaría de acuerdo en que la Se- 
cretaría de Gobernación volviera a orga- 
nizar y sancionar los procesos electora- 
les? ¿Habría quien considerara sano que 
las contralorías internas de las dependen- 
cias fueran las responsables de identificar 
y sancionar los actos de corrupción y sus 
manejos financieros? ¿Alguno sería tan 
inocente como para pensar que la evalua- 
ción del sistema educativo deben realí- · 
zarla los maestros cuyas capacidades son 
cuestionables? ¿Alguien querría que la 
información pública sobre el territorio o 
sobre el ejercicio de los servidores públi- 
cos estuviera en manos del Poder Ejecuti- 
vo? ¿Sería conveniente devolver el domi- 
nio del tesoro nacional, de la impresión de 
billetes, al [efe del Ejecutivo? Las "instan- 
cias autónomas de expertos independien- 
tes" son indispensables para la estabilidad 
del Estado; especialmente considerando 
la clase de clase política que padecemos. 

Los organismos autónomos pueden 
mejorar mucho, pero no por la via de la 
"purificación" que sugiere el presidente, 
sino por una verdadera consolidación de 
su autonomía, condición que, cuando es 
ejercida, ha contribuido a enormes trans- 
formaciones positivas en el Estado y la 
sociedad mexicana. Pretender limpiar los 
organismos transgrediendo su condición 
de autogobiemo es una afrenta a la demo- 
cracia y al mas elemental sentido común. 
El síntoma que Observa López Obrador es 
evidente; su diagnóstico, profundamente 
equivocado y el tratamiento sugerido ab- 
solutamente impensable. 

a apuesta a los organismos 
autónomos es parte de la lógi- 
ca de cualquier estado mo- 
derno que busca acotar el po- 
der que la presidencia, los 

_.__ .. congresos, los tribunales, ejer- 
cen sobre los ciudadanos; en México se 
apostó a la descentralización y creación de 
organismos públicos autónomos inscritos 
en la Constitución desde finales del siglo 
XX (en el caso de las universidades públi- 
cas la autonomía ocurrió desde mucho an- 
tes aunque estuvo siempre limitada por la 
cuestión de asignación presupuestal). Al- 
gunos de los organismos autónomos de ex- 
pertos independientes son el Banco de Mé- 
xico, el Instituto Nacional Electoral, la Au- 
ditoría Superior de la Federación, la Comi- 
sión Nacional de los Derechos Humanos, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, la Comi- 
sión Federal de Competencia Económica, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Consejo de la Judicatura, el 
Instituto Nacional de Estadistica, Geografía 
e Informática, la Fiscalía General de la Re- 
pública; y todos sus similares en los esta- 
dos, además de otros de alto nivel de espe- 
cialización como la Comisión Reguladora 
de Energía, por wo eentrol inició todo es- 
te desaguisado. 

Podemos hacer muchas críticas sobre 
los organismos autónomos, la mayoría de 
ellas relacionadas a la contamínacíon que 
pueden llegar a sufrir de los poderes pú- 
blicos que, invariablemente, buscan su- 
bordinarlos, pero ninguna de las críticas 
sería para calificarlos de farsa, de engaño. 

necesitaban instancias autónomas de expertos independientes", eso dijo 
el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que probablemente 1 

sea la más peligrosa de sus generalizaciones en tanto por una diferencia 
con cierto pers0naje Rromueve dar al traste a la imag n de decenas de 
instituciones que hemos construido las últimas décadas corno parte de 
los límites que debe tener el poder público, mismos que son 
indispensables para la consolidación de cualquier régimen democrático. 

ueblo de México haciendo creer ue se 

Los organismos 
autónomos 
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Por multas aplkadao¡ a partidos polftioo!; y 
candidatos durante el pi:oa:sa dccrotal dcl 
primero de julio del 2018, el Instituto More- 
lense de ~ 'Ell!ctoi:alcs ·y:]~articipiUlión 
Cillcladana ClMJ?:BVJ\Ch entregó 8 millbnes 
350 mil 370 ¡:¡esos a.l Consejo .di:: Ciencia y 
'Thcnologfa, dd B!Jtic:l0 de M(i)refois. 
La entrega de los dineros otorgados al 
CCyTEM fue considerado como histórico en 
razón de que j;un;ú; se habían aplicado y mul- 
tado con esas onridadcs de: recursos econ6- 
mices a las pm:i®s pqlltb:os cen rcgistm en 
la entidad mercll:nsi::, pwicyilarmemc par las 
multas a los difererites partidos políticos así 
como a lQ¡¡ aruiid.ar:os a los diferentes pues- 
tos de clea:ión E)Opttlar. 
Cabe señalar que en los últimos procesos no 
se había llegado a la cantidad actual, en ra- 
zón de que en el proceso electoral del año del 
2015 y 2017 se aplicaron multas de 7.2 mi· 
llones de pesos entre los años. Y actualmente 
la cifra se incrementó a más de ocho millones 
de pesos informó la consejera presidenta del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Entrega IMPEPAC más de 8 
millones de pesos al CCyTEM 

; 

! 
¡; 
~ ~ 

y Participación Ciudadana, Ana Isabel León t 
• 1 

Trueba. ~ 
Cabe mencionar que los recursos entrega- j 
dos serán utilizados para impulsar un nue- ! 
vo proyecto como lo es la construcción de ¡ 
ciudadanía y no violencia, y otro referente al i 
desarrollo y transferencia tecnológica, y no f 
para gasto corriente, como se· comprometió 1 
Alejandro Vera Jiménez. ¡ 
Ana Isabel León 'Irueba, refirió que para ¡ 
que haya ciudadanos y haya democracia, se ·j 
requiere de haber conocimiento; y que la ciu- 1 
dadarúa esté informada para participar con ¡ 
mayores elementos en la definición de las po- ~ 
líticas públicas. Por ello, celebró que con los ~ 
recursos provenientes de multas a partidos y 1 
candidatos del proceso electoral 2017-2018, ,l 
se destinen para el proyecto de construcción ¡ 
de ciudadanía y no violencia. j 
Xitlali Gómez Terán e Isabel Guadarrama ~ 
Bustamante; así como Ubléster Damián i 
Bennúdez y José Enrique Pérez Rodríguez, f 
consejeros electorales; así como el secretario [ 
Ejecutivo, Hertino Avilés Albavera, esnrvie- ¡ 
ron presentes en la entrega de los recursos al j 
CCyTEM. ¡ 

DfA: l C( MES:@NO:c,'2o 1 C( 
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Becerro Alcántara y Jazmín Sán- 
chez Brito, estudiantes del sexto 
año de la escuela primaria "Juan 
Barrales Sám:hez», ruma vesper- 
tino, . pronunciaron UD elocuente 
mensaje. 
'l'J!etlQltlOS la plena coníianza que 
ustedes son las autotida.cles desig~ 
nadas _para agilizar Ja entrega de 
nuestra escuela qoadc pedamos 
disfrutar de las actividades esco- 
lares, un recreo digno y nuestras 
clases de educación física en las 
instalaciones adecuadas, sin la 
a,gresividad de los rayos del sol", 
resalraron. 
Las alumnas solicitaron la ínter- 
vcnciúo del alcalde para que se 
agilice la entrega de su escuela. "A 
pesar de las carpas instaladas en 
este asoleadero donde estamos, el 
calor es insoportable, nos provoca 
sevt:~ daños en la piel de rudo 
tipo. No comamos cQa agua pe- 
table o al rncn~ la ~n de 
filtros para beber agua; en tiem- 
po de lhMas todos los espacios 
se inundan, indnyendo las aulas 
donde tomamos nuestras clases, y 
regresamos a casa con los calceti 
nes mojados", indicaron. 
Y agregaron: "Los invitamos a 
que nos acompañen a estar en 
nuestras carpas de 13:30 a 15:00 
horas. No es nada agradable el ca- 
lor que se sienn:". - 
&\)]jci~ que, en caso de per- 
si.stir C$l ~maci6n, se equipe el 
átca con aulas m6vi.lC$ temporales 
"pues al paso que va la ~1roi:- 
ción de nucm:o edificio ~lar, 
_pensamos que por IDmcnQS orros 
2M1os ~os en esrolugar que 
no cii nada agradable". 

CUautla, Mor.·El presidente 
nw:nkipal Jesús Corona Damián, 
se comprometió a hacer las gestio- 
nes necesarias ante las autoridades 
del estado para agilizar la obra de 
reconstrucción ele la escuela EJTi- 
maria ''l:tcvofución" y "Juan Ba- 

: rrales", ae Jos mrnos matutino )' 
1 vespectino, l't'!>i?Cr.:ti'Vamcmtc, del 

pPblado de Oclasano, que rcs11lr6 
1 con severos daños estructurales 

después clel ·sis~o del 19 de sep- 
tiembre de 2017. 
Ante la comunidad estudiantil, 
padres de familia, personal docen- 
te y administrativo de este plantel, 
el alcalde, quien cursó sus estudios 
en esta escuela, manifestó que "a 
partir de ya haremos lo que esté 
a nuestro alcance para exigir a las 
autoridades del estado que agili- 
cen la obra de reconstrucción para 
que ustedes puedan disfrutar de 
mejores espacios para el aprendi- 
zaje". 
"Mi compromiso hacia ustedes es 
porque soy de aquí de Casasano, 
aquí nací, de aquí soy, y vamos a 
poner mucha atención para que 
Casasano tenga más beneficios 
como el resto de las colonias del 
municipio", expresó. 
El alcalde dio a conocer que los 
resultados en favor del bienestar 
de todos ciudadanos se van a ver 
poco a poco, pero en definitiva se 
va a agilizar la obra de reconstruc- 
ción de este plantel. "Me duele ver 
las condiciones en que reciben su 
cd11cación en este lugar", afírmé, 
En un peim •r mGmcntO. al hacer 
uso dl.:: la ~rn, ,~tm11 Camllil 

.JORGE ROBLES SALAZAR 

Solicita edil de Cuautla se agilice 
la reconstrucción de una primaria 
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Los municipios mós preocupantes en este tema ubica 
a Puebla, TIJuana, Ciudad Juórez, Monterrey, Hermosillo, 
Toluca, Culiacán, Matamoros, Ecatepec y Nezahualcó 
yott. Y pese a que no aparece ninguno del Estado de 
Morelos, la sociedad esta cansada, temerosa y por esa 
razón, salló a las calles a hacerlas suyas y mostrar ves 
tidas de negro su exigencia porque ya no haya ningún 
delito mós contra una mujer. Ya no más víctimas de 
desaparición infantil o adolescente como se han pre 
sentado casos en la entidad. 
El tema es delicado, controvertido, criminal, de lesa 
humanidad porque las desapariciones de jovencitas 
y niñas desaparecidas aumentan. Quizó algo igual de 
grave es la Impunidad que Impera en estos casos, evi 

. denciando con ello uná reprobación oulomótica a los 
programas de polítlca públicas que tendrían que redu 
cir los índices pero que hasta el momento no lo han 
logrado. 

LA PESADILLA.- la marcha de miles de muieres que, 
salieron a las calles en Cuernavaca puso el foco rojo 
a las autoridades federal, estatal y municipal porque 
mientras que para ellos todo está bien, para la gente es 
todo lo contrario, está cansada, inconforme con lo que 
hacen y lo que no hacen para erradicar estos delitos 
que laceran lo más sagrado que es la familia. 

Hay nombres y apellidos de mujeres que han sido ase 
sinadas y otras no han sido localizadas, que la siguen 
buscando y por consecuencia lógica continuarán en 
su búsqueda el tiempo que seo necesario hasta en 
contrarlas. Ante este tipo de tragedias lo único que 
queda es la unidad social como se demostró con la 
marcha del domingo de las mujeres que alzaron la voz 
por todas las desaparecidas ante el desinterés guber 
namental. Lo que viven hoy en día cientos de famllla 
es de pesadilla, porque vieron salir a sus mujeres pero 
nunca pensaron que ya no regresarían. 

Morelos por desgracia no es la excepción y también 
se han registrado mujeres que son asesinadas y otras 
desaparecidas, por esa razón protestaron y condena 
ron estos actos criminales que evidencian lo frágil del 
sistema de Justicia. 

Va no solo es el sur, el oriente, sino la zona metropoli 
tana y en general todo el estado donde los delitos se 
presentan en razón de· que todo se debe a una falta 
de seguridad y Justicia, por lo que los reclamos cada 
día aumentan al exigirlas vivas, luego de los 940 casos 
de feminicldio que se tienen registrados a partir del año 
2010 a la fecha. Peor aún, hay 66 asesinatos violentos 
registrados en solo cuatro meses, así como de 80 muje 
res que han desaparecido er\ la misma fecha. Por eso 
están enojadas, cansadas, Indignadas. Y por eso exi 
gen las sobrevivientes, las huérfanas, las desesperadas 
un alto total a la violencia contra todo ser humano. 

hacerse Justicia por su propia mano ante el temor de i:.....:===:i 
que a los delincuentes de'tel'lidos no se les castigue. 

Desaparecidas: crimen 
de lesa humanidad 

DÍA: 1c·r MES:Ú.2AÑ0:~1/Cf 
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LA PSICOSIS.- Incluso, la psicosis ha llegado a diversos 
sectores de la población que hoy en día tiene temor ya 
de salir a caminar libre por las calles, incluso ya no solo 
en las noches sino en el día y en las tardes porque los 
delitos se registran en cualquier hora. Hoy, tristemente, 
se puede leer y escuchar en medios especializados de 
nota rota información que tiene que ver con personas 
desaparecidas, cuerpos desmembrados, mujeres tortu 
radas, violadas y asesinadas. Y en el mayor número de 
los casos, esos delitos no son esclarecidos. La Impuni 
dad se mantiene casi en su totalidad ante la inconfor 
mldod v rabia sooíol rn 1A hov A!:in méu: Amr=ñnrln c:m 

CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.· Es crimen de lesa hu 
manidad o contra la humanidad todo aquel acto 
tipificado como asesinato, esclavitud, exterminio, es 
clavitud, deportación, traslado forzoso de población, 
encarcelaclón u otra privación grave de la libertad físi 
ca en vlolaclón de normas fundamentales del· derecho 
intemaclonal, tortura, vloloclón, esclavitud sexual, pros 
titución forzada, embarazo forzado, esterlllzaclón forza 
da u otros abusos sexuales de gravedad comparable, 
persecución de un grupo o colectividad con Identidad 
propia fundada en motivos políticos, raciales, naciona 
les, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros mo 
tivos reconocidos en el mundo como Inaceptables con 
arreglo al derecho Internacional, la desaparición for 
zada de personas, el crimen de apartheid u otro acto 
Inhumano de carócter similar que cause grandes sufri 
mientos Intencionales o atenten de gravedad contra la 
Integridad física o la salud mental cuando se cometa 
como parte de un ataque generalizado o slstemótlco 
contra una población clvli y con conocimiento de di 
cho ataque, según la enciclopedia libre Wlkipedla. 

Lo triste, es que los asesinatos y particularmente las 
desapariciones de personas y en especial de muje 
res, tristemente y para desgracia de la sociedad van 
en aumento, ante el desinterés tal parece de las rn 1 

toridades de prevenir y procurar justicia. Hoy, es cada 
vez más frecuente saber, conocer y tener algún amiga, 
familiar o persona conocida que no sepan dónde está 
físicamente y por tanto, con reporte de 'desoporecldo 
ante la Fiscalía General del Estado. 

Dorantes 
r $1S1ElfJió ete olevenc[<ti>ri y procurac:ll5.h en Mexf 1 

00 e$fó ton C0fi'Otrilfi)fdO Qlle C!'l l)es~r <lle l(l)S c:lttos ! 
lnOTememt0s em ros delltos oensltlerados COftlil'O ' 
crimen de lesa humanidad, pocos, muy pocos 

son esclarecidos y por consecuencia lógica, los delin 
cuentes delinquen una y otra vez porque saben que 
dlfícllmente los detendrón. Y en muchos de ros casos, 
cuando son aprehendidos, con argucias legaloides 
logran burlar la justicia y salen libres. Esta es una triste 
realidad que hoy tiene sumido al país en una crisis de 
inseguridad y rabia de impotencia de los padres de fa 
mflla que buscan a sus seres queridos quiénes siguen 
desaparecidos. 

OBSERVADOR 
POLÍTICO 

Gerardo Suárez 

. ~· impepac 
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rales estatales Ubléster Damián 
Bermúdez y José Enrique Pérez 
Rodríguez; y el secretario Eje- 
cutivo, Hertino Avilés Albavera. 

También asistieron el direc- 
tor general del Consejo de Cien- 
cia y Tecnología del Estado de 
Morelos, Jesús Alejandro Vera 
Jiménez; el director general de 
Macroeconomía y Fomento a la 
Exportación, José Francisco Pu 
lido Macias y el director del Cen- 
tro Morelense de Innovación y 
Transferencia Tecnológica, Javier 
González Siqueiros Alatorre. 

Ante los asistentes, la con- 
sejera presidenta del Impepac, 
Ana Isabel León Trueba, refirió 
que para que haya ciudadanos 
y democracia, se requiere de 
conocimiento; y que la ciuda- 
danía esté informada para par- 
ticipar con mayores elementos 
en la definición de las políti- 
cas públicas. Por ello, León 
Trueba, celebró que con los 
recursos provenientes de mul- 
tas a partidos y candidatos del 
proceso electoral 2017-2018, 
se destinen para el proyecto de 
construcción de ciudadanía y 
no violencia. Ciencia y tecnología beneficiados con recursos de multas a partidos • Foto: Cortesía 

dro Vera Jiménez. 
Los recursos entregados se- 

rán utilizados para impulsar un 
nuevo proyecto como lo es la 
construcción de ciudadanía y 
no violencia, y otro referente 
al desarrollo y transferencia 
tecnológica y no para gasto 
corriente, se comprometió Ale- 
jandro Vera Jiménez. 

Al evento asistieron la con- 
sejera presidenta del Impepac, 
Ana Isabel León Trueba, así 
como las consejeras electorales 
estatales Xitlali Gómez Terán e 
Isabel Guadarrama Bustamante; 
así como los consejeros electo- 

• Producto de multas a los partidos políticos 

Entrega IMPEPAC 8.3 
mdp a ciencia y tecnología De conformidad con el artículo 

400 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, 
ayer se hizo la entrega histórica 
de 8 millones 350 mil 370 pesos, 
al Consejo de Ciencia y Tec- 
nología del Estado de Morelos, 
producto de multas a partidos 
políticos y candidatos a diferen- 
tes puestos de elección popular. 

Durante el evento, se des- 
tacó como histórico la entrega 
de los recursos entregados al 
"CCyTEM", al pasar de 7 .2 millo- 
nes de pesos entre los años 2015 y 
2017 a un total de 8 millones 350 
mil 370 pesos en la actualidad, co- 
mentó la consejera presidenta del 
Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciuda- 
dana (Impepac), Ana Isabel León 
Trueba, al entregar los recursos al 
titular de la dependencia, Alejan- 

IRIDAC(IÓN 
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"Digamos por morirse se 
aumenta considerablemente el 
costo del acta del acta de defun- 
ción, impuestos en donde pues 
si te casas en algún lugar que 
no sea el municipio, pues hay 
un aumento de UMAs del 15, 
ahorita ya tiene un incremento 
las UMAs y todo eso va aumen- 
tando, las tiendas de autoservi- 
cio, traen costo por recolección 
de basura, hay que especificar 
qué quieren meter el rubro para 
la recolección de basura", dijo. 

Los ediles tienen 48 horas para ha 
cer las correcciones, dijo Rosalina 
Mazari • Foto: Especial 

Ayer se reunieron autoridades 
municipales con la Comisión de 
Hacienda Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso del estado 
donde se les presentaron las 
observaciones a sus propuestas 
de leyes de ingresos y fueron 
asesorados al respecto, una vez 
concluidos los trabajos tienen 
48 horas para subsanarlas. 

Las observaciones son 
hechas en tomo a la unidad 
de medida de actualización 
UMAs, que incrementan consi- 
derablemente en comparación a 
la ley del año pasado. 

La diputada Rosalina Mazari, 
presidente de la Comisión, hizo 
un exhorto a las autoridades mu- 
nicipales ahí presentes para que 
no cometan abusos en el cobro 
de impuestos a sus habitantes. 

Agregó que vienen de un 
proceso de campaña en el que 
realizaron varias promesas que 
deben ser cumplidas, lo anterior 
al revelar que en varias leyes de 
ingresos se consideran aumentos 
o creación de nuevos. 

• Legisladores les mostraron los errores en . . que mcurneron 

Ediles deben corregir 
leyes de ingresos 
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convocada; si no se tiene nada 
que ocultar porque se incurre en 
este tipo de acciones", dijo. 

Pasadas las 20:00 horas La 
Jornada Morelos buscó a di- 
putados integrantes de las 54 
Legislatura para conocer los 
pormenores o resultados del en- 
cuentro, sin obtener respuesta. 

En cambio, el presidente de 
la Mesa Directiva, Alfonso de 
Jesús Sotelo Salgado, confirmó 
"esta semana se reúne la Co- 
misión de Hacienda para tener 
listo el dictamen y estar en con- 
diciones de presentarlo a los 
demás que no somos parte de la 
Comisión y en su caso votarlo". 

En entrevista telefónica, la dipu- 
tada del partido Nueva Alianza, 
Blanca Nieves Sánchez Arano, 
confirmó la realización de esta 
reunión y que sólo se convocó 
a los mismos legisladores de la 
semana pasada. 

"Lamentablemente no fui 

No fui 4:mfocada: Sánchez Arano 

cretario de Gobierno, José de 
Jesús Guízar Nájera y Mauricio 
Termignoni Apodaca, director 
general de Gobierno. 

Mientras que se conoció que 
sólo unos cuantos legisladores 
estuvieron presentes. 

Esta semana podría ser llevado a votación del pleno el paquete económico 
2019 • ~= Especial 

Según trascendió, quienes estu- 
vieron presentes y convocados 
a esta primera reunión sobre el 
paquete económico 2019, fue- 
ron los 14 legisladores que es- 
tuvieron también presentes en 
la reunión del pasado viernes, 
y que se trabajó con el antepro- 
yecto del paquete fiscal. 

Por parte del gobierno del 
estado 5!: dieron cita el subse- 

La reunión 

La tarde de este lunes dieron 
inicio las reuniones entre el 
Poder Ejecutivo y Legislativo 
para la negociación y posterior 
aprobación del paquete econó- 
mico 2019. 

El encuentro privado, fue 
resultado de los acuerdos logra- 
dos, la semana pasada entre los 
dos Poderes. 

Previo a esta reunión, la dipu- 
tada local Rosalina Mazari de- 
talló que el dictamen aprobado 
por el Congreso, se encuentra 
observado en su totalidad, de- 
bido a que fue aprobado en la 
"ilegalidad", al haber sesionado 
la Comisión de Hacienda en au- 
sencia de su presidenta. 

IT1RZA DUARTE 

• Hubo hermetismo sobre la reunión 

Congreso tiene propuesta 
inicial del paquete económico 

. ~- rrnpepac 
Instituto Nor elense ' 
de Procesos Electorales 
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pienso que los trabajadores váp • 
a seguir con su .teoll\ifll.1 porqlie ! 
1 J_ :tníllóne~ no le sirven a la; 
institución para mejorar los sa- 
larios y de líecho ese dinero no 
se puede utilizar para ello". 

Consideró que en conse- 
cuencia los trabajadores segui- 
rán haciendo su manifestación, 
aunque reconoció la buena dis- 
posiclén del gnbierno estatal 
para seguir en las mesas de 
trabajo y encontrar s.olucit>h~. 

Síh e.D;l~gQ, el jefe de la 
Gubematura, José Manuel Sanz, 
reviró que ellos suscribieron la 
semana pasa.da una minuta de 
acuerdo con los trabajadores 
donde se comprometían a con- 
tinuar con las negociaciones en 
cuanto a la entrega.de los recursos. 

"No es que quiera desmentir 
al fiscal, pero sí tengo que aclarar 
que en la reunión con los traba- 

·''·' 
jadores se Jtlvantó una minuta e11 
donde el gobierno se co¡;¡:¡p_:rq,ijle.li6 
a esa transferencia de recursos por 
15 nilllooe,s y hacer otra para esta 
misma semana y ver una serie de 
situaciones con el IMSS". 

Además, expuso que el se- 
cretario de Hacienda, Alejan- 
dro Villareal, dejó bien claro en 
la mesa que el c11-pítolo mil está 
totalmente pagade y que los 
re.eutsps que se iban a dar eran 
para los capítulos dos mil y 
tres mil que se refieren. a otros 
aspectos que no son sueldos. 

Y en cuanto a los su_pue¡¡tos 
250 millones de pesos de los que 
habla el fiscal, también reconoció 
que b.lly dif~cias p0rqµe no es 
esa cantít'lad i¡ino otra' que tiene el 

-.eyecutivo, es decir, que es menor. 
Anunció que este día se sosten- 

drá una nueva reunión de trabajo 
con los trabajadores de la Fiscalía 
para seguir atendiendo sus peticio- 
nes y buscar una· salida favorable 
a sus demandas, conminándolos 
a que eviten cualquier acto que 
afecte a la ciudadanía. 

gasto corriente y no operativo, es 
deo ir, q o.e le sil':\.)e a 1 a i:J,l,~li Lu~lón 
para gasqlina, papelería. :insUIIlQs 
y otros P.eOO no resuelve de fondo 
el problema del presupuesto. 

Por cuanto al terna del. paro 
de· labores, - informó que ''yo 

dos a fa dependencia de manera 
mensual y durante todo el año. 

Reconoció que haciendo un es- 
fue:J;ZQ, ~11ªQder Ejecutivo depositó 
15 millones de pesos a.la Fiscalía 
eLp~dq fin de semana, aclarando 
que ese diaere eStá'étiqúetado para 

José Manuel Sanz aseguró que ya hay acuerdo con trabajadores de la 
Fiscalía • Foto: Especial · 

• Alega fiscal que 15 mdp no alcanzan 

«DLé!)ornada 
Moretos 

Difieren por recursos Carmona y Sanz 
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Mientras que el Fiscal General, 
Uriel Cannona, aseguró que los 
trabajader~ de esta dependen- 
cia cq-ntinuarán· con su paro de 
labores porque los 15 millones 
de pesos depositados no son su- 
ficientes para cubrir sus deman- 
das, el jefe de la Gubematura, 
José Manuel Sanz, reviró estas 
declaraciones y dejó en claro que 
en reunión con los empleados se 
firmó una minuta de acuerdo para 
buscar un acuerdo tanto en la 
entrega de los recursos en donde 
esta misma semana se depositará 
otra parte y acernpañarlos jurídi- 
camente en el tema de so seguri- 
dad social, lo que habla de que sí 
hay respuesta para ellos. 

En la mesa de seguridad, el 
Fiscal insistió en que el adeudo 
que tiene el poder Ejecutivo con 
la Fiscalía General es de 250 
millones de pesos del 2018 y 
para 2019 el presupuesto.:corres- 
pende a 800 míllenes de- p~OS' 
que. tendrán qae .ser ministra- 

IMONICA GoNZÁllZ 



En nuestro país, actualmente existen debi- 
dameate id1mJificadaa a¡:woxi.n't~ent:e 60 
asociaciones naeionale~ creadas y/ti dhigi 
das por pai:tidas polltieris. De esas, 28 están. 
v.iireuladás al PRl, 15 al Patlido Verde-, 9 
al Partido Acción Naci9n.at, dos al Pad::idO 
Nueva Alianza, dos - a Movimiento Ciu- 
dadano, una al Partido de la Revolución 
D~oe¡ática,, 'Una al Partido ael 'Il;abajo y 
una. mis que. ha sjdo· usofill I*>[ dif~M=s 
p,adicfos políticos, entre l:ltr:as. 1!!ícfos éstas 
eón un Solo fin· PQSÍ.OWnat poü'ticamente: .a. 
s.US' lideres y dbs y máli ii,npqnante, genem 
rectmms extra~dínarios, fácilli\S de compr~ 
bar, lo qtte resulta áltmnente lucrativo. 

No h,ay que olvidar qu~. el. Jlli'Opi$sit'b de 
todas estas,org.afil7.acionefl es n:11:ieba ~ 
llllltllo dinero, para dar un techo a los irlmi- 
grantes, atender a los enfennos de sida en 
cualquier rincón del mundo, luchar contra la 
pdbreza y, eontrala marginacicfü:l, defender d 
planeta delas agresiones medioambitmtalQ: 
o atender a las víctimas de las catástrofes 
naturales o las gú.eJ:Lil,$. Pei:P támbii!n: para 
forlfile.cerse- y c~t eomo aunmtieas em 
presas y ejemerdeSde esta nu~va dilnenW,ón 
un pope~ de lobb,yen la sociedad a favor de 
loo int&eses de un determinado coleetivo. 
Gunlquier oosa es un buen p~t'O pllla eri 
gin¡e como "ayudadores",. pero en realidad 
sólo bus~altema'tivas'dtltlcro. Si bien las 
empresas buscan a tlillVéS de lá fundación 
de aseciaciones altruistas, evadir una gran 
can~d~ dé impuestos, los po.líti:cos lejos de 
evitar ~'§QS, lo que buiéan _es aumehtBr 
sus.ingre~os. Así que~ pd,t fav0t señora Thnia. 
nó quiera darnos atole con el dedo,. 119 se 
trata ~ q® dane- algo que según usted ba 
dicho "gestionó'', se -trata de que las ~ 

,sos Sé dislrlbuyan wuita~ntc y no por 
ábt¡so de poder o influxentismo, cop¡9 liSted 
lé preten.dfa haóer ... 

del Partido délTrabajo en Morelos, di 
ríamos: j~pob~ecii.¡i: mi dipuUJ.da, piensa 
qm: los tontos .somos aesotros '. 

uun ¡xiUJlí:-0 pobre~ es un pobre politi.co~ 
Carlos H.arl.k Gl'onzález, quien sostuvo 
que para poder crecer en la política se 

requiere mucho dinero 

Decía el argentino Facundo Cabral en 
una de sus f.amosas canciones "pobre- 
cito mi patrón, píe~sá. que el tonta. soy 

·yo". Pa:rafraseántl0lo y en este caso por 
J.o sueedide eón la dueña de la bancada 

Muchas organizaciones sin fines de lucro 
tienen CODll)' ptinei,pal fuente de tinancj.1.~ 
miento :w donaciones de los inte.resados. 
J\lgu.qos :ejemples de esto sen organiza: 
cionts'de ayµda ~ocial ~in~iollalmente 
1foesco1 UNICEF,. lntei;:vida), áe preser- 
váoii:Sn del ambiente (WWFI¡ G!ree:opt:iac~) 
e i~ti,tl,lciones religi0SM' (Ver diezma). 
Muchos pJoyeotQs.de sDftwate libre, :inclfic 
yendo el proyecto GNU, son financiados 
de esta forma. Las donaciones van de 
míQJ:Qdolílitien~ tle individues a pdes 
donaciones de ·e.lllp.tesas infere.-,adas. 

Pero hay una particularidad en todo esto, 
para se~· un dóllliQ~¡ 1tienes qüe entregar 
algo que es tuya. YIJ no me puede eons- 
l!i.mir comó donante ~gal.anda algo que 
n9 me pecten~e. Entonées <.la diputada 
Tania puede donar algo que no es de ella; 
recursos que sen de wd2s. lq¡¡ m0te1e1fses, 
que insistimos. no le pertenecen 'ª una di• 
putada, sino que son parte de lo que todos 
los días nos recogen vía impuestos? 

~araser donante., se .recjuiere a fuerza sen al 
truista; enrendíde que una ~¡:Sena lilb:Uista 

1le da mucho pe.so al bien ajeno, a Ye®s in 
Qluso niMque-al suyo propio. En ooaaj,~.nes. 
una persona altrui$tá es,capaz de dar su :11'.lda 
para salvar la de otta. Un 'contp0,tta,miento 
áltn1ista viene dado en persoD$ que l;lO 
büsc,D.n UD bene0clo, sino que por el simp,Je 
hecho ge~ayudar al pcéjimo dan IQ mej~F de 
s1 ~i!iDIOO. ¡Alp parecida con la, séDo.fa 
Tania7 mmmmmm -No ninguno ... 

terminales. Algunos órgflDP~ vital~ como 
. el corazón, s0).1, donados"- ünicamente tras la 

defunción del donante, quien debe firmar un 
acuerdo en vida. 

MIRADOR 21 
Donante y altruista 

DAVID ALANÍS 
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De acuerdo al diccionario virtual de "Wiki 
pedía" la dooooiónce~.el acro,qne consiste oo 
dar tondo~ u atrd~ bienes ~. gene- 
ralmente por.razenes de ca:rtdad. Bti algpnos 
ordenamientos jurldicos esláxegulada como 
un 'COJ\tmto. Las pcirsonas pueden optar por 
donar Paí't® de sus. Gúe.tpOS1 eomo órganos, 
sangreo e{lgecma. Las donacibne~ de~ 
(en particular del gmpe y facto!' Rh O nega- 
tivo) y álgunos óiganos son generalmente 
escasas y su fit!ta es una, causa ill:lpgrtante 
de la muerte de paoieJJtes con enfeu;n:eda~ 

P@:o .,11m:i!licémos una cosa, ¿se le puede 
Ilamar a alg~ as! donnción? 

/E· n el entendido de aquell. a célebre 
frase de Carlos Hank, muchos po 
lítioos morelenses, al encumbrarse 

, en una posición . de prizllegio, lo 
primero que buscan es awnenratle ceros a 

. sus cuentas bancarias. Aunque hay algunos 
· que comienzan con abrir cuentas, porque ni 
eso tenían antes de llegar al poder. De he- 
cño ~in decir n<i,nill«:a, ñay algunos, en el 

.casc:i de les l'DlJllicipj0~ que a paco .oµi:¡¡' 'de 
me·s y media de haber asumido. como r~gi .. 
dor(l:s, ya cireül.an por las calles de sus mu- 
nieipies, en ain:os últilnt;i m.odefo, cuandó 
tedá.Ia vida los yjnws en SU nllSJDO t;.attÍ@, 
buene per0 muy. modesto. ¡Seffomsl sean' 
mas :.di:scr~ros y prudentes, no enséñen el 
colmillo tan rápido. 

Blite bueno. ~ ese entendicfo de no querer 
ser políticos !'(?~~~ la diputada Iocal 'Iania 
Valentina ROcltlgu~~ tiene muy clara su 
es~gia, slls ruenncoo,JJeto sol:lte todo sos 
deseos. Par ese intentó tornar de Tu. bolsa del 
fogiSlatíve, los famosos 10 millones para la 
fundación que ella misma e.ncil\lé1.a en la 
entlddd, baio el argunwnt'° de que-sería para 
un jª1"dfn de omés ya construido, también 
con IJ3elll'SOI> del ~o, petó que permaneee 
come un elefante blanceea la oo;mj;)µidad de 
'{'etelcingo. Sih emi>argo, ante la presión de 
los n:mdlbs y, <!!l .100~ generaliZádo de la 
sociedad, temiendp un· cm:w pqlltiéo; Jlll:I)' 
a pesar de su defen~trada in}agen, teuninó 
pc)r anunciar que 'fdonaríi!' esos 1 O millones 
pesos, para apoyar los pendientes economi- 
cos con maestros jubilados. 

. ~-: 
~ .. ~,,~.:pa e 
do Ptt>C'll..n.'tl• E:himo:mll,!!11 
'i. P~tlalp111!JOor1 Q'.fuñ11tl1111~ 
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Yecapixtla. 
El funcionario federal reiteró que 

respetarán la opinión que emita la 
mayoría de ciudadanos. 

En caso de que ésta sea en favor 
de poner en operación la termoeléc- 
trica, seguirá vigente el compromiso 
del Presidente de la República, An- 
drés Manuel López Obrador, para 
que al término del primer año de 
funcionamiento sea revisado el im 
pacto ambiental que haya causado. 

Por lo pronto, el delegado dijo 
que durante las asambleas partici- 
pan especialistas ambientales e in- 
vestigadores que han dado fe de que 
el proyecto cumple la norma en la 
materia, así como que hay garantía 
de que no será afectado el abasteci- 
miento de agua potable en la región 
oriente de Morelos. 

Finalmente, recordó que la ter- 
moeléctrica operará con agua resi- 
dual de la planta de tratamiento de 
Cuautla, la cual será saneada al 100 
por ciento y regresará a la cuenca del 
Río Cuautla sin riesgo de contami- 
nación. o 

"Autoridades de la Subsecretaría 
de Participación de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) instalarán 74 
casillas en las principales plazas cí- 
vicas de Morelos para llevar a cabo 
la consulta acerca la termoeléctri- 
ca", informó el delegado Hugo Flores 
Cervantes. 

Explicó que, ante la falta de le- 
gislación acerca de la consulta po- 
pular, la Segob es la dependencia 
que tiene facultad legal para llevar a 
cabo dicho ejercicio de participación 
ciudadana, mediante el área corres- 
pondiente. 

La consulta será llevada a cabo 
los días 23 y 24 de febrero; ayer, con- 
tinuaron las asambleas informativas 
para motivar la participación y que 
los habitantes de Morelos tengan 11- 
dedígnos para opinar objetivamente 
acerca de la viabilidad de la pues- 
ta en operación de la termoeléctrica 
"La Huexca", por parte de la CFE en 

ANTONIETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA. MORELOS. 
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Habrá 7 4 casillas en 
Morelos para consulta 
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conllevaría la posible re- 
tención de participaciones 
federales. 

Destacó que el próxi- 
mo miércoles citarán a otro 

•oP@np)lldil 
. tinpuestos 

Las diputadas Keila 
Evaristo y Tania Va· 
len tina acudieron a la 
reunión y coincidieron 
en que no permitirán 
incremento elevado 
en impuestos, menos, 
si no existe una justlfi· 

· cación para hacerlo. 

grupo de alcaldes para in- 
formarles las observacio- 
nes y que inmediatamente 
sean devueltas. · 

Además, que elaboren 
los dictámenes finales para 
que sean turnados al Pleno 
y aprobados, a más tardar, 
el 28 de febrero. 

Durante la primera re- 
unión acudieron los alcal- 
des de Zacualpan de Amil- 
pas, Zacatepec y Coatlán 
del Río, así como repre- 
sentantes del de Amad1- 
zac, Atlatlahucan, Tfa- 
quíltenango, Temixco, 
Xochitepec, Emiliano Z~- 
pata, Cuernavaca, Puente 
de Ixtla, Jiutepec, Jonaca- 
tenec v Cuautla. o 

eSeaundo arupo. A esta reunión acudieron representantes de 15 
alcaldías; en la próxima, citarán a los restantes. 

11 Los presidentes mu- 
nicipales tienen 48 
horas para subsanar 

las observaciones a su res- 
pectiva Ley de Ingresos", 
informó Rosalina Mazari 
Espín, presidenta de la Co- 
misión de Hacienda, Pre- 
supuesto y Cuenta Pública. 

Ayer, mediante dicha 
comisión, fueron convo- 
cados 15 presidentes mu- 
nicipales para entregarles 
las observaciones a la pro- 
puesta de Ley de Ingresos; 
en algunos casos, son altas, 
en comparación con el año 
pasado. 

Las autoridades mu- 
nicipales tienen 48 horas 
para subsanar las obser- 
vaciones, de lo contrario, 
entrará en vigor la Ley de 
Ingresos de 2018. 

"No es con afán de mo- 
lestar a nadie, sino para 
actuar en consecuencia 
porque no permitiremos 
incrementar impuestos". 

La legisladora destacó 
que, en general, observa- 
ron la aplicación de im- 
puestos adicionales, con- 
tribuciones especiales y 
cobros inconstitucionales; 
en algunos casos, invaden 
la esfera federal, lo cual 

MARCELAGARCIA 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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Si ediles no corrigen pronto observaciones a las 
propuestas de Ley de Ingresos, entrará la de 2018 
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o~fi~~B HoráSc.!.~s 
a ediles para  correcciones 

. ry· rrnpepac 
Instltuto MotE!lenso 
de Procesos erecroretes 
y parrlclpaclón Ciudadana 
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Jillorelos 

Por su parte, Tania Ro- 
dríguez, coordinadora del 
Grupo Parlamentario del PT, 
destacó que hay voluntad del 
Congreso. 

"No queremos que los 
ciudadanos vean que las y 
los diputados no quieren 
dejar trabajar al Goberna- 
dor, al contrario; pero es 
importante que nos acos- 
tumbremos a ver un Con- 
greso crítico, que analiza 
todos los temas, más cuan- 
do repercute directamente 
en la ciudadanía", expresó. 

Por su parte, Rosalina 
Mazarí, coordinadora de la 
fracción parlamentaria del 
PRI, destacó que será una 
reunión de trabajo a la cual 
han sido convocados todos 
los legisladores. 

Revisarán las observa- 
ciones para que en próximos 
días discutan en el Pleno, pero 
dejó entrever la posibilidad de 
retomar el predictemen ela- 
borado en la Comisión de Ha- 
cienda, no el que fue aprobado 
por mayoría de diputados du- 
rante enero. e 

Coincidieron diputadas en la 
poslbilidadce que esta sema- 
na sea aprobado el Paquete 
Económico 2Dl9. 

Tras las piímeras reunio- 
nes, las legíslsdoras asegura- 
ron que trabaarán en la co- 
incidencia y fi\J;ie~ a que 

. en la ¡¡H,te~~lil_.fl iflf! _ presenten 
argumentos ~ defender 
su postura, ¡teto tratando de 
lograr acuerdos. 

Entrevistadas por sepa- 
rado, tres legisladoras asegu- 
raron que, ayer, Iniciarían la 
revisión del Paqiete Econó- 
mico, para lo cual convoca- 
ron a todos los integrantes de 
la LIV Legislatura. ' 

Keila Celene \ Fígueroa, 
coordinadora del Grupo Par- 
lamentario de Morena, ase- 
guró que revisarán varios 
temas, entre ellos, el reem- 
placamiento. ' 

"Serán mesas de trabajo 
arduas, no será senciilo, pero 
hay voluntad de las j: los le- 

1gislnd0tes p:t'rl'! avanzlr y sa- 
-oar adelante el :pzes-iWuesto • 
d_urantela próxlm;r,s~n or- 
dinaria", declaró. 

Destacó que son varias 
reuniones que llevan a cabo 
antes de elaborar el dicta- 
men final, lo cual generará 
amplia discusión, en 1:1 que 
cada grupo y fracción parla- 
mentaria defenderá su pos- 
tura, pero buscando que sea 
presupuesto social. 

MARCEl.A.RC(A 
marcela.garcúi¡pdiariodemorelos.com 
CUERNAVACll, MORELOS. 
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Podría el 
C_ on_ g.J r._e_·.S. ·o aprobar 
paquete 
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11 11111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Nacional sin ningún cambio, ª ·· 
pesar de las modificaciones que ~ 
se negocian entre los cordina- · 
dores parlamentarios. 

Previamente, 11 de los' 12 
gobernadores del PRI cerraron 
filas en favor de la Guardia 
Nacional, independientemente 
del mando civil o militar. 

El resto de los partidos de 
oposición se pronunciaron por 
el mando civil y una duración 
de cuatro años con participa- 
ción de las fuerzas armadas en 
materia de seguridad pública. 

En el Senado se aprobó el 
dictamen y en la sesión del 
próximo jueves continuarán 
con la discusión de los agrega- 
dos que negocian. 

AvalanGN 
MorenayPT 
Con la ausencia de la oposición, 
senadores de Morena y el PT @ 
aprobaron en comisiones el ~ 
dictamen sobre la Guardia 

SENADO 

las que se suman las tres de nueva 
creación, Xoxocotla, Coatetelco y 
Hueyapan, transiten al Mando Co- 
ordinado mediante convenio, de lo 
contrario, no se descarta fa emisión 
de un nuevo decreto. 

El decreto de Mando Único fue 
emitido el 3 de enero de 2016 por 
tiempo indeterminado ante el re- 
crudecimiento de la violencia en la 
entidad, con la advertencia de que 
su cese ocurriría mediante decreto. 

Sanz dijo que la estrategia de se- 
guridad se pondrá en operación in- 
dependiente a la Guardia Nacional. e 

tocolo de fuma entre el Gobernador 
Cuauhtémoc Blanco y los alcaldes. 

Las observaciones son atendidas 
por el titular de la Secretaría de Go- 
bierno, Pablo Ojeda, quien precisó 
que hasta ahora son 28 los munici- 
pios que han aceptado el convenio. 

Sanz Rivera recordó que con- 
tinúa vigente el decreto del mode- 
lo de Mando Único, emitido por la 
anterior administración, y por el 
momento todos los municipios es- 
tán bajo esta estrategia. 

Por lo anterior, planteó que lo 
ideal es que las 33 localidades, a 

E 1 <Gobierno el Estado- ampll1:\ 
et 1"i.lazo que se al1:t;pftj0 J?l:Ll'a · 
la :l'nátedal iz:leién del Mando 

Coordinado en los 36 munieipios. 
El titular de la Oficina de la Gu- 

bernatura, José Manuel Sanz Ri- 
vera, dijo que hasta el momento 
continúan en análisis las observa - 
ciones que hicieron a las condicio- 
nes del convenio los presidentes de 
los cinco municipios que aún no 
firman, entre ellos Cuernavaca. 

Consideró que en dos o tres se- 
manas más podrían estar dadas las 
condiciones para el evento de pro- 

EST N N N LIS na l! .. V 1 E!!: DI! ALDES 
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E~pera el ~é!n~o a 
cinco mun1c1p1os 
~~;;~~~;;~~:;~;; José Manuel Sanz dijo que lo ideal es 
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personal de la FGE inicia las inves- 
tigaciones, y cuando hay mujeres in- 
volucradas activan el protocolo. 

Reconoció que hay un problema 
con la desaparición de personas, no 
solamente de mujeres. 

"Cuando se trata de mujeres se- 
guimos los protocolos especiales y 
entonces ya podemos saber qué; res- 
pecto al número de denuncias no to- 
das son desapariciones forzadas. No 
podemos tapar el Sol con un dedo y 
no se trata de que las autoridades es- 
ternos minimizando el tema, por su- 
puesto que no", afumó el fiscal. e 

puede ser el papá, la mamá, la her- 
mana, los hijos, porque también hay 
personas mayores que no se locali- 
zan, de ese gran universo la mayoría 
las encontramos", aseveró. 

Explicó que existen algunos 
asuntos en los que resulta que la per- 
sona se quedó sin teléfono, o tuvo al- 
gún contratiempo y eso genera una 
angustia para los familiares, quienes 
recurren a iniciar la denuncia por 
desaparición de persona, y en ocasio- 
nes tiempo después es localizada. 

Carmona agregó que cuando 
reciben este tipo de denuncias, el 

El fiscal general, Uriel Carmona Gándara, 
refirió que en todo momento se atienden 
las denuncias que recibendepersonas no 
localizadas, sinembai:go, reiteróqueenel 
80 por ciento de los casos se trata de des- 
apariciones voluntarias. 

Lo anterior, tras el caso de la ado- 
lescente Isis, quien recientemente fue 
reportada como desaparecida, por lo 
que se activaron los protocolos que la 
ubicaron en el municipio de Huatulco 
en Oaxaca, por ello su padre se trasla- 
dó a dicho lugar donde corroboró que 
está en buenas condiciones. 

"Nosotros recibimos denuncias, 
de ese universo de denuncias algunas 
no tienen ningún sustento, suelen ser 
hasta bromas, ya cuando son denun- 
cias serias, donde el denunciante que 

Garantiza nscal los protocolos 
1111111a11¡1111111i11111111¡111ll1• '' · ·· d J d ·· • d 
oMaRRoMERo La n1.ayo1'4.l e . a~ enunyras se trata .e au- 
omar.romero@diariodemoreios.com .. sene1asyolw.1tarias, yo p~enso que hablamos 
cuERNAvAcA. MoRELos de un 80 por eíento. Se denuncía gue no se lo.caliza 

a una persona, pero al paso de fas lloras, o a yeces de 
los: dfas·puecle_pasar:que el señor se quedó sm telé- 
fono) o que tuvo unímprevísto." 
U riel Carmona Ciándara, fiscal. 
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de Género, tema que será abordado 
en las reuniones que se tengan con 
el resto .de las y los diputados en la 
revisión de las observaciones del Pa- 
quete Económico 2019. 

En la mesa de trabajo estuvieron 
presentes todas las coordinadoras de 
los grupos y fracciones parlamenta- 
rias en el Congreso del Estado quienes 
coindieronen acciones contundentes. 

En tanto, el secretario de Gobier- 
no Pablo Ojeda agradeció la invita- 
ción y se comprometió a seguir tra- 
bajando y coordinando las acciones 
para tener un eficaz programa. o 

junta todos los poderes de Gobierno 
y los tres niveles, así como la socie- 
dad civil organizada y la academia, 
por lo que agradeció la asistencia a la 
mesa de trabajo que convocó la co- 
misión Igualdad de Género. 

La legisladora Keila Fígueroa 
aseguró que ante los escasos resul- 
tados el cambio de estrategia es in- 
dispensable para fortalecer el dere- 
cho de la mujer a una vida libre de 
violencia. Además, dijo que desde el 
Congreso se buscarán mayores re- 
cursos para las dependencias rela- 
cionadas con la Alerta de Violencia 

eReuni6n. Autoridades encabezas por Pablo Ojeda, secretario de Gobierno, y dipu- 
tadas se reunieron para hablar de las acciones contra violencia de género. 
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El Poder Legislativo buscará los re- 
cursos necesarios para contribuir con 
la Secretaría de Gobierno y el Institu- 
to de la Mujer en el combate de vio- 
lencia de género, aseguró la diputada 
Keila Celene Figueroa Evaristo. 

La comisión de Igualdad de Gé- 
nero encabezó una reunión con el 
secretario de Gobierno Pablo Ojeda y 
la directora del Instituto de la Mujer, 
Flor Dessiré León, asícomo investi- 
gadoras y asociaciones civiles, para 
atender el tema de la alerta de vio- 
lencia de género en el Estado. 

Ante los acontecimientos susci- 
tados en el Estado de Morelos y las 
protestas de diversos grupos de mu- 
jeres, la legisladora comentó que es 
importante trabajar de manera con- 
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daciones del gobierno federal parli 
atender el problema de violencia 
contra las mujeres. 

Irais Ortega Zúñiga fue designada 
como secretaria técnica de la Comí- 
sión Estatal, misma que renunció en 
enero de 2018, y su lugar fue ocupado 
por Flor Dessiré León Hemández. 

Un año después de la declarato- 
ria de la AVGM, en junio de 2016, se 
aprobó el Programa Integra Mujeres, 
el cual, de acuerdo con el secretario 
de Gobierno no ha dado resultados y 
en su replanteamiento se considera- 
rán metas aue sean medibles. o 

En problemas 
e En 2015, cuando se declaró la AVGM ' 
la Fiscalía General del Estado reportó ' : 
el inicio de 16 carpetas de investi· 
gación por feminicidio; en lo que va 
de 2019, la CES Morelos reconoce al 
menos 10 casos. 
e En agosto de 2018, la directora del '. • 
IMEM y secretaria ejecutiva, Flor Dese 
siré León, reconoció el incumplimien- · 
to de las recomendaciones de la AVGM 
en los ocho municipios en los que esta 
vigente: Cuernavaca,jiutepec, Te- . 
mixco, Xochitepec, Emiliano Zapata.' 

i Puente de lxtla, Yautepec y Cuautla: 

eMesa. DiputadaTania V. Rodríguez, 
secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y 
diputada Keila Figueroa. 

El Programa Integra Mujeres, dise- 
ñado supuestamente para combatir 
los índices de violencia contra las 
mujeres en Morelos fue un fracaso y 
será replanteado totalmente, antici- 
pó el secretario de Gobierno, Pablo 
Ojeda Cárdenas. 

El funcionario indicó que está 
previsto que este miércoles se re- 
únan los titulares de las dependen- 
cias que forman parte del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, San- 
cionar y Erradicar la Violencia en el 
Estado de Morelos (SEPASE), para 
iniciar el análisis de un nuevo plan 
sexenal para atender el problema. 

El secretario de Gobierno precisó 
que el objetivo es involucrar más a la 
sociedad civil organizada para cons- 
truir un nuevo esquema de partici- 
pación con responsabilidades claras 
para cada instancia. 

Lo anterior, después de que el 
pasado domingo unas tres mil mu- 
jeres salieron a las calles para protes- 
tar por el creciente número de muje- 
res asesinadas y/o desaparecidas. 

Ojeda Cárdenas agregó que en el 
replanteamiento de la estrategia se 
revisará el tema de la nueva secre- 
taria ejecutiva de la Comisión Esta- 
tal para la Prevención de la Violencia 
de Género contra las Mujeres, cargo 
que actualmente tiene la titular del 
Instituto de la Mujer del Estado de 
Morelos (IMEM), Flor Dessiré León 
Hernández. 

La Comisión Estatal para la Pre- 
vención de la Violencia de Género 
contra las Mujeres fue instalada el 14 
de agosto de 2015, después de que la 
Comisión Nacional (Conavim), de- 
claró la Alerta de Violencia de Géne- 
ro en ocho municipios de Morelos, 
con el objetivo de establecer la ruta a 
seguir para que el Estado y los mu- 

~ nícíoíos cumplieran las .recomen- 

CUERNAVACA,MORELOS 

econocen 
el fracaso de 
1~!~~ª Mujeres. 
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iniciaron la revisión salarial y un 
pliego de violaciones al contrato 
colectivo de trabajo. 

Sotelo Cuevas precisó que se 
mantienen en la postura de con- 
seguir un incremento salarial 
para la base trabajadora, y algu- 
nos otros puntos como el aumen- 
to en vales de despensa y el con- 
cepto de vida cara. 

En días pasados tuvieron re- 
uniones para analizar los con- 
tratos de personal eventual, y 
esperan se formalicen las nego- 
ciaciones, para llevar una pro- 
puesta a los trabajadores. 

El 25 de febrero están citadas 
las partes en la Junta Local de Co- 
sif:tcación y Arbitraje para audien- 
cia y presentar acuerdos. o 

Durante esta semana se reacti- 
varan las negociaciones entre las 
autoridades de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y su sindicato de admi- 
nistrativos, que emplazó a huelga 
para el 28 de febrero. 

El secretario general del 
STAUAEM, Carlos Sotelo Cuevas, 
informó que el abogado del sin- 
dicato podría formalizar hoy las 
reuniones que tendrán con las au- 
toridades a diez días para decidir 
si van a huelga. 

El sindicato y la administra- 
ción central de la universidad 

1ostazcAR•T• 
jose.azcicarate@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Queda ahí, sin embargo, el mea culpa: 
" ... ofrezco una sincera disculpa si de 
alguna manera ofendí a alguien, mi 
única intención fue explicar que en 
algunos espacios las mujeres son más 
vulaerables", Tan-tan. 

~bR cierto, las protestas por la violen- 
cia feminicida se multiplican y se llega 
a una multitudinaria marcha; se visibi- 
liza más este fenómeno y proliferan las 
declaradcnss solidarias. Toca a todos 
p¡:i.sar esa etapa. Sea. 

ppinian@diariadernorelos.com 
T:Witter: @ezapatal 

ESTIGO directo de la declaración del 
misionado estatal de segurídadjosé 

Afttonfo Ortiz Guarnerq¡; respecto de 
fas agresiones a laf:anujeres, confirma 

sospecha de que no. hube dolo sino 
unprudencia. 

Desafortunado el dicho del vicealmi- 
rante, ínterpretadoy machacado de 
diferentes forrnasa más no poder den- 
trp y fuera de Morelos, se antoja que no 
merecerá perdón, sino que ti asta se le 
usará para toda ocasión. 

De los casos de pederastia que relacio- 
nan a religiosos en México, ni hablar; 
con eso de que López Obrador dijo en 
'Ja mañanera" que no quiere confron- 
a.ción con las Iglesias, pensaríase que 
de es amor. 

Hasta parece que hay cálculo político 
ea las expresiones del prelado, pues 
hace varias semanas, por ejemplo, 
su cuenta de twitter no hace mayor 
referencia a lo que grupos de mujeres 
llevan hasta a una marcha. 

DISCRETO, cuidadoso, sin la vehe- 
mencia de otros días, el obispo de Cuer- 
navaca, Ramóri Castro Castro, apenas 
se manifiesta respecto de la violencia 
que se presenta en Morelos, no menor a 
la registrada otrora. 

Queda claro, sin embargo, que a partir 
de estos primeros días de la Cuarta 
Transformación desaparece la acumu- 
lación de fortunas al amparo de cargos 
con ingresos no mayores a 108 mil 
pesos. ¿Será? 

SI algún morelense en un momento 
de distracción se mete a la página web 
DeclaraNET, es probable halle intere- 
santes sorpresas de lo que se revela en 
cuanto a funcionarios públicos federa- 
les ligados a Morelos. 

Que haya registros de departamentos 
multimillonarios, autos de lujo y otros 
bienes, como que llama la atención en 
nuestro Morelos tan vapuleado y asola- 
do por carencias durante años, lustros, 
décadas ... 

Por E. Zapata 
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para entonces xoxocona, 
Hueyapan y Coatetelco 
se han organizado como 
consejos municipales y, 
pese a la oposición de una 
parte de los diputados de la 
nueva Legislatura local, los 
integrantes de los consejos 
parecen ir en caballo de 
hacienda. Enfrentan caren- 
cias, no tíenen instalacio- 
nes ni equipo, pero nada 
que el tiempo y los recursos 
con los que contarán no 
puedan resolver. Nadie los 
para, están optimistas, 
serán autoridad de sus 
pueblos, pero de pronto 
todo cambia. Ahora resulta 
que los tres municipios 
indígenas no cumplen 
los requisitos legales que 
exige el gobierno federal 
para obtener recursos. Les 
pasó como al niño que se le 
hacía agua la boca cuando 
le quitaron el dulce. Publi- 
cado el viernes anterior en 
el perlódíco oficial "Tierra 
y Libertad" el acuerdo que 
los excluye del calendario 
de entrega a municipios 
de porcentajes y montos 
estimados de los Fondos 
Federales Participables 
así como los montos de los 
Fondos de Aportaciones 
Estatales, el gozo de les va 
al pozo. Quedan fuera de 
las participaciones fede- 
rales (y estatales), de las 
cuales viven los ayunta- 
mientos, históricamente 
insuficiente la captación 
municipal de ingresos 
directos. Supuestamente, 
un dictamen del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía o "un cambio de 
leyes" salvaría de la extin- 
ción económica a los mu- 
nicipios indígenas. Eso o a 
lo mejor la movilización de 
los tres pueblos cuyo enojo 
los lleve incluso a protestar 
frente al mismísimo pre- 
sidente Andrés Manuel 
L6pez Obrador ... (Me leen 
después). 

C[Wl'O 0[1\IUO 

lllorelos 
que, separados de Puente 
de Ixtla, Tetela del Volcán y 
Miacatlán, los nombres de 
los munícípíos autónomos 
indígenas de Xoxocotla, 
Hueyapan.y Coatetelco 
ya forman parte de la lista 
de municipios libres de 
Morelos ... 9 de agosto de 
2018. En la conmemoración 
del Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas se 
entrega a los concejos mu- 
nicipales la documentación 
que los acredita como mu- 
nicipios indígenas. Después 
de un ritual de los concejos 
municipales de Coatetelco, 
Xoxocotla, Hueyapan y 
Tetelcíngo, municipios indí- 
genas creados por decreto 
el afio pasado, Almazo 
Ro1el. titular de la Secre- 
taría de Desarrollo Social, 
presume a Morelos como 
referente a nivel nacional 
por tener cuatro munici- 
pios indígenas donde se 
reconoce su libre autode- 
terminación y formas de 
organizarse ... 26 de junio 
de 2018; El candidato a 
gobernador por la coalición 
Juntos por Morelos que 
forman los partidos de la 
Revolución Democrática y 
Social Demócrata, Rodrl- 
10 Gayosso C~peda, cie- 
rra su campaña en Puente 
de Ixtla. Asegurando que 
ganará la elección del 1 de 
julio, se hace acompañar 
de candidatos a diputados 
de otras organizaciones 
políticas que se le han 
sumado, como Ver6nica 
Soto Ortlz, Dalia Garda 
Orte1a y Arlene Meza, 
de Movimiento Ciuda- 
dano, y Ramiro Mej(a 
Hernaindez, de Morena. 
De "Puente" se traslada a 
Coatetelco, donde promete 
que en su gobierno habrá 
recursos para los pescado- 
res y la recuperación de la 
laguna ... Pasan los meses, 
llegan las elecciones de 
julio que arrasa Morena, 

lo deago.sto de 
2018. JEn ese 
momento 

, gobernador de Morelos, 
el optimismo de Graco 
Ramirez Garrido Abreu 
anuncia la creación de 
los primeros municipios 
indígenas de Morelos. A la 
ceremonia por el Día Inter- 
nacional de los Pueblos In- 
dígenas ha venido el comi- 
sionado para el Diálogo de 
los Pueblos Indígenas de la 
Secretaría de Gobernación, 
Jaime Martinez Veloz. 
Destaca que el gobierno 
federal trabaja en una 
reforma estructural para 
incorporar a la Constitu- 
ción mexicana las jurispru- 
dencias en materia de dere- 
chos indígenas que han 
emitido la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y la 
Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos. Por su 
parte, Graco anuncia que 
en septiembre prevé remi- 
tir al Congreso del Estado 
una iniciativa de reforma 
a la Constitución Política 
local, con la petición de 
crear los primeros munici- 
pios indígenas de Morelos ... 
10 de agosto de 2018. La 
Diputación Permanente del 
Congreso Estatal declara 
válidas dos reformas a 
la Constitución Política. 
Una es para aumentar el 
número de comisionados 
del Instituto Morelense 
de Información Pública y 
Estadística, y la otra para 
reconocer a tres municipios 
indígenas como parte de la 
división política de la enti- 
dad: Xoxocotla, Hueyapan 
y Coatetelco. (Tetelcingo 
no pasó, se quedó en el 
camino, para ello amparado 
el Ayuntamiento de Cuaut- 
la). La segunda enmienda 
también fue validada por 
"afirmativa ñcta", incluidos 
los votos a favor de los 
cabildos de Cuernavaca, 
Jiutepec y Temixco. Es así 
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6 IVivas se las llevaron, vivas 
las queremos." En un acto 
inédito, las mujeres de 

todas las condiciones sociales 

~:~1~==~:=~~i~~~ª~::~~~º Muieres contra la violencia la-gran cantidad de feminicídlos _ • _ V ~ 
en el estado. Miles de ellas, todas que en verdad ál parecer es tonto en esa materia. 
gritando, daban a conocer las Q na tiene sensibilidad Y que Sef'lalaron que tienen docu- 
desapartcíones.y asesinatos de Ii>Qne al g0t>iemo estatal en un mentados al menos 940 casos 
mujeres que.al gobierno no ha predicamento. de feminicidios en la entidad, de 
J!IOdlcki detener. El Col'.l'tir)!~eFt:t~f¡izo un alto 2010 a la fecha, pese a que en 

La'Vefdad es que·J,~ !iiltuaclólíl enla Fisca:Ua Gen~ral del Estado, 2015 los municipios de Cuautla, 
en el es~atlo, y en su capital, está .donde se.díe lectura a los nom- Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
cada dJa más dificU. El pasada bres de v:lctimas de feminicidio Y Jiutepec, Puente de Ixtla, Te- 
sábada. una amiga me comentaba desaparecidas. mixco, Xochitepec y Yautepec 
que el víemes, cuando camí Posteriormente, Y al llegar a , fueron declarados con Alerta de 
naba por la calle de P~lmlna, de la Plaza de Armas, el colectivo Violencia de Género, por lo que 
repenteunacamíoneta blanuasa "Vtvas Nos Queremos" denunció señalaron la violencia a escala de 
enfrenó y paró a 200 metros de que "en Morelos estarnos siendo manera casi sistemática, ya que 
d'is·~aJicia: de ella y \:lnm,S SQjf;!tos vtcttmas de las más aberrantes en los últimos cuatro meses van 
salieren de) vahíeulo, p·or Jo qua rnánif astacísnes de violencia 66 asesinatos violentos de muje- 
se puso en 13.·lerta y uuzó·l~ caUe. femimicid'a, de abusos Y desapa- res, sin que exista una estrategia 
A·l ser melilmfüa, Ja. eit1culaciói1. era rloíorres, frante a la indolencia Y para combatir ese delito. 
bastante ~t:itensa, sin embargo. el demérito de las autoridades Al llegar a las puertas del 
los dos hombres que venían en emísas o inoperantes". Palacio de Gobierno exigieron ac- 
la camioneta Ja .598 uf an con la Refüierron que en los últimos cienes con perspectiva de género 
mirada. Ella,es una,mujei: be.lla y cuatro meses van al menos 66' .para la ganmtfa de· la seguri~ad~ 
atractiva, _que en ese morne¡.ito asesina:tos de mujer.e§, ªegún 1 que las autoridades conozcen 
itJa, vestida csn lll.nas jeans y una daros de la socie~a~ civil o¡;_gani- -:y reconozcan los proíecolos de 
camiseta, nada del óti:o mundo; .al zada, por-lo que pídíeren que se . atención a casos de víolencíaen 
pasarse de una.acera a la otra, los respeten Y garantícen sus dere- : razón de género y que las institu- 
hombres subieron a la camioneta chas humanos, Y exígíeron a las cienes respondan a los criterios 
y dieron la vuelta en U de manera , autoridades estatales emprender internacionales de protección a 
violenta, por lo que ella toco a ~c:ciones concretas que coadyu- los 11lerechos de las mujeres. 
'la puerta en la primera casa que VeR a ~ombatir Y erradicar la Mc:>lestas, y pór momentos 
tanta enfrente, con tanta suerte vjolertt1a de género, hasta deses-peradas, exigieron 
que una señora con dos amigas En la movilización;:P,aF'Q~ipa- cerotoler-anda e impunidad para 
se paró frente a la casa de junto ron mujeres, hombres Y rtasta . lbs asesínos.porque señalaron 
y; Ja camioneta sospschosa se·es- mascotas, cen un so1o·prop6sit.0: que, al·dejaI'los libres por falta 
tadonó atrés, y cuando Jos tipos '1nl una menos". Las mujeres ae petsp.>eGtiva de.géneFO y. por 
vieron que élla seguía tocando, porl!~iron (¡iart.ulina~ Y km~s ~ara carpe~asmal int1;gracias, se 
se retiraron, ncsln antes sacarle exlsu: un a Lto a la :v10lettc1a; .el alimentala violen:cia estructural 
una íotograña con un celular. contingente protestó ante la _ y se revitaliza el eje.rcicio de la 

Esta es una historia real de la falta de ln~_eré.~ (iue·ha mostrado violencia en las calles y en todos 
rlass'da parsecuoién qua las· mu- el fiscal en'.10-s cases de mujeres los espacios de convergencia. 
jeres t,ienen tndes ~Qs días en ~1 desapGtrecidas. La protesta es muy válida y 
estada, es par ello que el ptl$~cio La ruldos_a, marrtna·fue si~ algo tendrá que hacer el gobierno 
domingo mancharon desde~ué· dud.~ una.expre.sió!il d!!reehazo para tsrmínar con esta víoíéncía 
navísta hasta el Zócalo dé la ca- hacia la v10Je;ic~a que se ha des- ql!le €e1'1,tinóa veproduciéndose 
pita! cen un enorme contin;gente atado errlos ultimas días, cuando cama dfa. 
de varios miles de ellas que, con se.han danuneiade intentos de Desde luego, mientras no 
grltos y pa,.¡:icartas, manífesfaron secuestros contra mujeres [éva- se ponga un alto aues Jugares 
su lncenformtda·m a lo que e.st~n nes .. .De a,C\il·erdo cen lo expuesto de vide y c0uupciifi111que1en el 
viViencto. po.t-la·s lfdex:es del con.tinge.me, munkipib abundaru será írnposí 

A eso1h'ay que agregar las de· las dUas ele d:esapatlc16R Y ble acabar con este flagelo .de la 
claJ.acfünes tan poco inteligentes feminlcitl~iDs en elestado aumen- sociedad. ¡_No cree usted? 
del Comisionado de Seguridad, taran ~ colocsn a Morelos en los 

nnmeros Itraares a nivel nacional 

VIVENCIAS CIUDADANAS . 
TEODORO LAVÍN LEÓN 
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. la condición financiera mejor posi 
ble. Por cuanto al tema del paro, yo 
pienso que' los trabajadores van a 
seguir con su redarno, porqué 15 
millones no le sirveh a la lnstltLJ 
ción para mejorar los salarios, de 
hecho ese dinero no se puede uti 
lizar para salarios". 
"El tema de los salarios corres 
ponde al capítulo 1000, que es 
la nómina, y no hemos recibido 
incremento, más bien no hemos 
recibido dinero, no hemos recibi 
do recursos para nómina; enton 
ces yo pienso que ellos van a se 
guir hadendo su manifestación", 
consintió. · 
Por su parte, el Jefe de la oficina de 
la Gubernatura José· Manuel Sanz 
acotó que el capítulo de la n6rT)ina 
sí ha sido cubierto por el Poder Eje 
cutivo y se han cumplido los acuer 
dos asumidos el viernes pasado 
con los trabajadores de la fGE, con 
quienes este martes habrá una 
nueva reunión . 

Trabajadores de la Ftscal{a General 
del Estado siguen en paro indefi 
nido de labores y sólo atenderán 
urgencias como levantamiento de 
cadáveres e inicio de carpetas de· 
investigación con detenidos, ya 
que todavía no hay recursos para 
que dbtengan su anhelado incre 
mento salarial. 
El fiscal estatal. Uriel Carmona 
Gándara señaló que si bien el Po 
der Ejecutivo entregó la primera 
ministración de 15 millones, para 
saldar gradualmente el adeudo de 
250 millones de pesos que heredó 
de la administración anterior, los 
recursos están etiquetados para 
gasto corriente y no pueden ser 
utilizados para nómina. 
"En realidad no resuelve de fondo 
el problema del pre.supuesto, sin 
embatgo, reconezso e' esfuerzo 

. , del Poder EJecutivo que no está en 

Trabajadores de la Fiscalía 
siguen .en paro de labores 
11~~ 
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La diputada Rosallna Mazarl, 
presidenta de la Comisión de 
Hacienda, se reunió con alcaldes 
para presentarles las observa 
ciones reallzadas a las leyes de 
Ingresos de sus municipios. 
aprobar 25 leyes de ingresos mu 
nicipal.es, cuyos dictámenes se 
integrarán de las reuniones que 
iniciaron este lunes y concluirán 
este miércoles con autoridades 
municipales, a fin de que puedan 
atender a. las obseJ'VQl!iones que 
realizó la C:omlsió de Hacienda, 
para evitar altos costos en servi 
cios, derechos e impuestos. 

el presupuesto al Instituto de la 
Mujer, para el pago de la prima 
de antigüedad de maestros y 
otros rubros que así lo requleren, 
Sin embargo, insistió en que el 
dictamen que se logre aprobar 
estará basado en la propuesta 
inicial que presentó el Poder 
Ejecutivo para la aprobación del 
Paquete Económico, y no en el 
decreto que tuvo observaciones 
por parte del gobernador del 
estado Cuauhtémoc Blanco, tras 
haberse aprobado fuera de la 
legalidad por un grupo de 15 le 
gisladores el pasado 9 de enero. 
La legisladora priista informó 
que posterior al Paquete Econó 
mico, los legisladores buscarán 

haya integrado un dictamen de 
mayoría. 
uvamos a analizar el presupuesto 
legal, el que no está observado ... 
el Ejecutivo presentó una pro 
puesta y cinco integrantes de 
la Comisión de Hacienda traba 
jaron; quitamos y pusimos y en 
base a ese", explicó. 
Mazari E,spín explicó que para 
lograr la aprobación del Paque 
te Económico en. consenso, y 
de manera legal este jueves, se 
convocó desde la tarde de ayer a 
mesas de trabajo con los legisla 
dores. 
Adelantó que existen consensos 
para avanzar en el programa de 
reernplacarnlento, incrementar 

Los diputados. locales po- 
drí¡m aprobar esta semana 
el Pc.iquete Ecpnómico 2-0W, 

que se integrará de la propuesta 
1nldal que presentó el Poder Eje 
cutívo y no del decreto que auto 
rizó un grupo de 15 legisladores. 
De acuerdo con la diputada 
priista Rosalina Mazari Espín, 
presidenta de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cueni¡:¡ 
Pública, existen censemos para 
que la Ley de Ingresos y Presu 
puesto de Egresos del gobierno 
del estado se desahogue este 
mismo viernes, una vez que se 

l ¡ ·ANA.LlLll.MAD 
• almg78J@hotmai/.ann• 

Diputados pretenden aprobar en esta semana .el presupuesto 2019 
Existen consensos para que la Ley de lrngr~$OS y Presupuesto de Egresos del gobierno del 
estado se desahogue este_mismo vlernes, afirma la legisladora Rosalina Mazari Espín · 

E l 90bl!rnador Cuauhtémoc 
Blanee Brava se reunió con 
representantes de Banca 

Afirme, para analizar una serie 
de proyectos a desarrollar entre 
el Poder Ejecutivo y dicha institu 
ción financiera. 
El encuentro se realizó en Pala 
cio de Gobierno, con la partici 
pación del Jefe de la.Oficina de 
la Gubernatura, José Manuel 
Sanz Rívera; Julio Vlllarreal, pre 
sidente y dlrector general eje 
cwtlVo df!I Consorcio Villacero 
y consejero de Afirme Grupo 
Financiero y sus subsidiarias; 
Rafael del Castillo, director de 
Banca de Gobierno y de Institu 
ciones; y de lsela Franco, geren 
te de Banca de Gobierno. 

Revisan proyectos Cuauhtémoc Blanco y 
autoridades de Banca Afirme 
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dicos para el intercambio de pun- 
tos de vista y hacer los ajustes que 
se han acordado en los convenios, 
es decir, en cuanto a laforma, 
No obstante, Sanz Rivera apuntó 
que legalmente existe un decre- 
to del Mando 'único emitido por 
el anterior gobernador -que to- 
davía está vigente- y hasta don- 

E 1 Jefe de la Ofkh1a dt! la Gu- 
bematura, José N¡anuel Sanz 
Rivera, informó que sólo fal- 

tan cinco municipios por firmar 
para la puesta en marcha del 
Mando Coordinado en todo el 
estado. 
Explicó que hay avances impor- 
tantes y sólo falta que los ediles 
hagan algunas observaciones; 
confió en que dentro de dos se- 
manas, a más tardar, concluya 
este proceso, 
El funcionario estatal apuntó que 
la decisión del gobernadór Cuau- 
htémoc Blanco Bravo es trabajar 
con los presidentes municipales y 
no hará imposiciones, por lo que 
se ha llevado un diálogo intenso 
con los alcaldes y sus equipos jurí- 

El Jefe dé la Oficina de la Gubernatura, José t..'la~1 
nuel Sanz, acompañado del gabinete de segurl·· 

dad, habló ante los medios de comunicación. 

de tienen conocimiento, todos 
los municipios están bajo ese es- 

- quema. Ralteró que aun cuando: 
está ese cemíno legal, la dispc¡,$1- 
ción de-la actual administración 
es llegar a acuerdos para operar 

---------------------------- ---- en una IOglca de cooperad6n en- 
tre los ~Jveles de gobjefno y que 
es~é Tntegrado todo el e.5tado de 
More los. 
Hizo notar que los alcaldes fal- 
tantes no se han negado a firmar, 
sólo han e\Presado su propuesta 
de hacer qimblos, los cuales es- 
tán en la disposición de hacer en 
Jps multic1tado.s convenios. · 
án cuanto ar c0ordil'\ador de la 
Pollda estatal vtal, ·refirió que el 
wmlsionado (le seg~ridad pú- 
blica, José Ortiz Guarneros, ya 
está trabajando en la revisión de 
perfiles para pombrar a una per- 
sana idónea, acorde con l€1S pre- 
pósitos que se pefslguen ten la 
operaclOn iile dicha csrporación, 
ql.le -ccrne se: ~a dado a conocer 
ap<!lrtunam~me estará en la línea 
de m~rtdo de la·CES. 

Sólo faltan cinco municipios por firma1 el convenio del Mando 
Alista~ .el nombramie~~o del 1 Coordinado 
coordinador de la Policía 
estatal vial · 

11=="~ 
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asutnlr1 la respi:;msaoilldad que tie 
nen de velar por la Jeg¡¡ilidad para 
que él nu~ve ó'tgano colegiado se 
Instale Lirgentemehte. 
De acuerdo eon verslones e)(traofí 
dales, lél juma 110 se Instalé> porque 
Cuevas Lópe2 ~nftenta presiones 
de sus .cotreliglonarios que aspiran 
a formar parte de ~ste 6rgafilo, que 
como ocurría en eJ Gonsejo ele la 
Judicatura es un importar:ite coto 
de poder. 

Cuevas López. Incluso, La Unión 
de Morelos reiteradamente solicitó 
entrevistas sobre el as.Unfo, peto 
tampoco hubo respuesta. 
Bello Martínez consiqer6 que la 
titular del TSJ es omisa y pone en 
r.iesgo la legalldad¡ porque al ope- 
rar Llíla cori)islón fuera de la ley, 
los· actos emitidos pqr este órgano 
puedel'l ~er recurridos y declara 
dos nulos. Llarnp a la representa- 
ción del Poder Judicial a instaurar 
a la brevedad la junt~ y también 
coflmlhó a todos los mafjlstrádos a 

porque mantiene el control abso 
luto y discrecional de los recursos 
econérnkos, mareríáles y huma 
nos del Poder JL1dicial. 
11Mlentras esto no ocurra la presi 
denta 41el tribunal tiene la p0sibl 
lldad de segl:llr haciendo la desrg.r 
nación d~ losjl,léces y del ,persorv,,J¡ 
pero ademas puede seguir ma 
nejando lbs recursos de manera 
discrecional y los recursos J?úbllceis 

.no pueden set disc:tech;males. Des 1 

de. lué90 que por elle Incurre en 
responsabilidad jurídica y es ma- 
teria de juicios (político)", advirtió. · 
Con las reformas legislativas al Po 
der Judicial realizadas en diciem 
bre de 2017, se extinguió el Cense- 
jo de la Judicatura y se estableció 
una Comisión de Transición en 
tanto se instauraba la Junta de Ad 
mlnlstraclón, Vigilancia y Disciplina 
del Ptider Judielal, la cual debía en 
~tar en funciones en abrll de 2018, '/ 
estará lnt99rada por el presld~.l'.\te 
en funciones clel TSJ, por un ma- 
gistrado y Un jU'ez. 
Hace unas semenes, un gn1po de 
magistrados pidió una s~s16n de 
Pleno para discutir esté terna, que 
está vinculado con la deslgnad(ln 
de Jlléces, peto Ja petición fl:le 
maratónleamente ignorada por 

E l Foro Morelense de ·A'.boga 
dos exigió la inmediatci ih'sta 
lación de la Junta de A'dr:ninls- 

tración, Vigilancia y Disciplina del 
Poder Judicial, en sustitución del 
extinto Consejo de la Judlcatura, 
ya que desae abril de 201.8 legal 
mente se extinguió la· (emisión 
de Transición, pero en los hecho::¡ 
sigue en operación. 
El presidente de la organización, 
Pedro Martínez Bello, acusó a la 
magistrada presidenta, Carmen 
Cu~vas López, <:le ser omisa e in 
currir en responsabili~a~es, al no 
lnMatar'la Jlmta de Ad1'1"iinistrac:lón. 
Explicó ·9111e para Cu~.s Lóp~z 
esta ·situa<:::lón es muy cmnvoaniente 

Pedro Martínez Bello, presidente 
del Foro Morelenae de Abogados. 

ll M&CIELcmo 
• rt,lf1!il/fiNtlunli;1Mrm~•M• 

Abogados,exlgen se instale el órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura 
La Junta de Admtralstración, Vlgllanoia ,y Disciplina <!lel Poder Judicial debería estar en funciones desde abril de 2018; 
acusan a la magistrada presidenta del TSJ de inGUrrir en omisión < 
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Merecido nombramiento: Hertino Avilés Albavera, 
nuevo secretario Ejecutivo del Impepac 

 

Hertino Avilés Albavera tomó protesta como secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), con el reconocimiento a su 
trayectoria profesional por parte de las consejeras y consejeros electorales, 
así como de los representantes de los partidos políticos. 

La consejera electoral estatal Xitlali 
Gómez Terán, y el consejero electoral 
estatal Alfredo Javier Arias Casas, se 
excusaron de participar en la designación 
de Hertino Avilés Albavera; como 
Secretario Ejecutivo; al haber coincidido 
en otros espacios en materia laboral y 
académica, respectivamente. 

Asimismo el pleno del CEE designó a 
Melody Ivonne Zamudio Solís, como 
titular de la Dirección del Área Jurídica de 
la Secretaría Ejecutiva del órgano 
electoral, a propuesta de la Consejera 
Presidenta Ana Isabel León Trueba, con 
el respaldo unánime de las y los 
consejeros electorales. 

Durante la sesión extraordinaria urgente, 
en la que se realizaron las designaciones 
antes mencionadas, las sonsejeras y 
consejeros electorales, así como 
representantes de los partidos políticos, 
reconocieron la labor del secretario 
Ejecutivo, Mtro. Fernando Blumenkron 
Escobar, quien determina separarse del 
cargo por cuestiones personales. 

También se aprobó la desingación de 
Hiram Valencia Martínez, como 
coordinador de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, en términos de los lineamientos 
para la desginación de encargados de 
despacho para ocupar cargos y puestos 
del Servicio Profesional Electoral de los 
OPLES.

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/merecido-nombramiento-hertino-
aviles-albavera-nuevo-secretario-ejecutivo-del-impepac/

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/merecido-nombramiento-hertino-aviles-albavera-nuevo-secretario-ejecutivo-del-impepac/%0c
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/merecido-nombramiento-hertino-aviles-albavera-nuevo-secretario-ejecutivo-del-impepac/%0c
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Hertino Avilés Albavera es el nuevo 

secretario Ejecutivo del CEE 
El pleno del CEE designó a Melody Ivonne Zamudio Solís, como titular de la 
Dirección del Área Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral 

El Sol de Cuernavaca Online 
El maestro Hertino Avilés Albavera, 
tomó protesta como secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral 
(CEE) del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (Impepac), con el 
reconocimiento a su trayectoria 
profesional por parte de las consejeras 
y consejeros electorales, así como de 
los representantes de los partidos 

políticos. 

La consejera electoral estatal Xitlali 
Gómez Terán, y el consejero electoral 
estatal Alfredo Javier Arias Casas, se 
excusaron de participar en la 
designación de Hertino Avilés 
Albavera; como Secretario Ejecutivo; 
al haber coincidido en otros espacios 
en materia laboral y académica, 
respectivamente. 

Asimismo el pleno del CEE designó a 

Melody Ivonne Zamudio Solís, como 

titular de la Dirección del Área Jurídica de 

la Secretaría Ejecutiva del órgano 

electoral, a propuesta de la Consejera 

Presidenta Ana Isabel León Trueba, con el 

respaldo unánime de las y los consejeros 

electorales. 

Durante la sesión extraordinaria 
urgente, en la que se realizaron las 
designaciones antes mencionadas, 
las sonsejeras y consejeros 
electorales, así como representantes 
de los partidos políticos, reconocieron 
la labor del secretario Ejecutivo, Mtro. 
Fernando Blumenkron Escobar, quien 
determina separarse del cargo por 
cuestiones personales. 

También se aprobó la desingación de 
Hiram Valencia Martínez, como 
coordinador de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, en términos de los 
lineamientos para la desginación de 
encargados de despacho para ocupar 
cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral de los OPLES.

 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/hertino-aviles-albavera-es-el-nuevo-secretario-

ejecutivo-del-cee-3065458.html 
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, destacando los argumentos 
del consejero Ciro Murayama, 
quien, conforme a los mecanis- 
mos de participación ciudadana 
que contempla la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, determinó que el 
ejercicio en Huexca no es una 
consulta popular como las que 
garantiza la Carta Magna. 

Por lo tanto, resaltó, el INE 
no tendrá ninguna participación 
en este ejercicio pues "no res- 
ponde a ninguno de los meca- 
nismos de participación directa 
establecidos en el marco legal 
mexicano; no contempla su 
aprobación por parte del Con- 
greso de la Unión y la Suprema 
Corte, no hay coincidenciatem- 
poral con una elección federal", 

El Consejero Enrique An 
drade consideró que la -res- 
puesta "no denota que el INE 
descalifique un ejercicio que 
está convocando en todo caso 
el presidente de la República; 
no tiene las mismas reglas del 
35 constitucional; no estamos, 
ni queremos que nos inviten, 
pero tampoco estamos dando 
recomendaciones para la JKJSi- 
ble consulta", aclaró. 

y ciudadanos, y en la organi- 
zación, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados de las 
consultas populares. 

Lo anterior, agregó, ocurre 
una vez que la pregunta so- 
metida a consulta popular es 
validada en su constituciona- 
lidad por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

En un comunicado de prensa, 
el INE difundió las posturas 
de los consejeros electorales 

ción en la organización de los 
procesos electorales federales y 
locales del país, la intervención 
del INE en otros mecanismos de 
participación ciudadana se limita 
a lo establecido en el artículo 35 
constitucional", mencionó. 

Concretamente, explicó, a la 
verificación de apoyos de las 
iniciativas ciudadanas o de las 
consultas populares, cuando és- 
tas sean solicitadas por un nú- 
mero determinado de ciudadanas 

El ejercicio no es una consulta popular como las que garantiza la Carta 
Magna, dice el INE •Foto: Especial 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) estableció que la Con- 
sulta Convocada por el pre- 
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, para determinar la 
continuidad de operaciones de 
la Termoeléctrica de Huexca, 
en Yecapixtla, no se encuadra 
en el marco legal de las consul- 
tas en las cuales el organismo 
tiene una participación. 

Durante la sesión del Con- 
sejo General del INE, se ana- 
lizó y respondió la solicitud 
presentad por el representante 
de Movimiento Ciudadano, 
para conocer "si la consulta 
popular que se llevará a cabo 
el 23 y 24 de febrero se ajusta 
al mecanismo establecido en el 
artículo 35 de la Constitución y 
en la Ley Federal de Consulta 
Popular y, en su caso, qué par- 
ticipación tendría el INE". 

Al respecto, el consejero pre- 
sidente, Lorenzo Córdova, dejó 
en claro que no todos los meca- 
nismos de democracia participa- 
tiva son competencia del Insti- 
tuto Nacional Electoral. 

"Más allá de su participa- 

• No se encuadra en el marco legal donde el organismo participa: Córdova 
IDum MAYA 

INE si injerencia en la consulta 
• Por la termoeléctrica 
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pretendía que sus empleados man- 
1UVie:ran·sueld0s por arriba del sa- 
lario del Presidente. 

Hasta el momento el único que se 
ha visto beneficiado con la suspen- 
sión de la Ley de Percepciones es el 
Banco de México, con lo cual altos 
funcionarios de éste pueden man- 

·~er-sus percfipcjonell aun euaitdn 
,e--stén por encima de los 108 mil que 
mina el titular de Eje<lut:N- . 

El eríterío'que aplicó elmínístro- 
fue por la autonomía. del Banco de 
México en el ej~cicipd@funci_ones 
y su administración. en vírmd de 
que SIJ Juntad!: Gobiet.nO aprU@! 
el pI'e$\,l_QU<!StO de gastO comente e 
inversión &i:ea corno marca-la ley; 

DEN NIS A. GARCfA del Presupueste de Egresos de la 
Federaeión para el ejercicio Jiscal 
2019, pero negó ta su~pensión c:on 

El ministro Alberto Pérez Dayán la que pretendía que los empleados 
admitió a trámite la controversia que ganan máS que el Presidente 
constitucional que presentó Luis mantuvieran suíngreso. 
Raúl González Pérez, presidente Por:otraparte.JaSUpremaCorte 
de la Comisión Nacional de los De- de Jnsl:ida de la.Iiación admitió a 
rechos Humanos (CNDH}encontra · - · tr~tE el recUJ'SO de:reclamaci<,)n 

de la Comisii5n Federal de Compe- 
tencia Econ6itrica (Cofece) contra 
la negativa del ministro Pérez Da- 
yán de suspender la apUcación de 
la Ley de Remuneracíenes de los 
Servidores Públfoos. 

El 14 de eneré el ~tro negó 
la suspensión de la Ley de Remu- 
aeraciones ala Cq_~C: con lo Que 

Rechaza Corte petición de la CNDH para conservar 
altos salarios 

lnatltuto Moneferise 
do P11X1t:11JG~·~c11;1rnf-u. 
y Panlefpaclén Ciudadana 
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siguiente del triunfo de Andrés Ma- 
nuel López Obrador se recibieron 
casj 50@ mil. solicitudes de ingreso 
ahJrgan.iªmq~ lo•qtie m9tiVo detener 
las incorpo11acl-ones hasta tenei: un 
esquema que le permitiera a Mo- 
rena identificar quiénes deseaban 
incorporarse al partido y de dónde 
provenían. 

En el caso específico de Toledo 
evadió la respuesta, pare rujo que la 
organización tiene la ambueión de 
reservarse quienes se lncerporan 
a la misma a partir de la; vhlora:ción 
y los antecedentes de quienes pre- 
tendan hacerlo. 

inversión y el empleo, Polevnskí 
deS(;artó_ qµe yaliayasidt'rdesi_gnado 
Miguel besa quiea'Y)lcOiit~udió 
en1osvasados comicios eonungran 
de.sempefie pues iod1,1so ''ganóJa 
elección". AnuJIP.ó que serf.ne&aJO$ 
próximos días cuando se realicen 
los sondeos para la definición de las 
candidaturas. 

Por otro lado al referirse a la 
posibilidad de que sea admitido en 
Morena el perredista Mauricio To- 
ledo, la di:cige.nteanlitjpó que, de 
entrada, el partido ti~te cerrado 
por el momento la afiliación de nue- 
vos militantes. Recordó que al día 

La dirigente nacional de Morena, 
Yeidkol Polevnski, abrió el abanico 
de posibilidades para la selección 
de las candidaturas en las próximas 
elecciones de gobernador y cinco 
alcaldías en Puebla a efecto de que 
sean designados a partir de encues- 
tas que permitan al partido identifi- 
car las mejores opciones. 

Entrevistado en Palacio Nacional, 
en el contexto de la presentación de 
un consejo para la promoción de la 

ALONSO URRUTIA V 
NÉSTOR JIMÉNEZ 

Abre Morena su abanico para selección de 
la candidatura para gobernador en Puebla 

1 
que opere una planta termoeléctrica en su 
territorio. Foto Luis Castillo 

.+..Continúa la oposición de los pobladores de 
Huexca, Morelos, a la propuesta del Ejecutivo para 

1 
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Mientras, la ex magistrada Alanís 
afirmó que los usos y costumbres 
se han convertido en una de las 
principales resistencias al avance 
político de las mujeres. 

"Lamentablemente, en muchos 
casos lo que las comunidades re- 
conocen corno usos y costumbres, 
no lo son. En Coyotepec, Oaxaca, 
cada tres años los cambiaban, al 
igual que en otros municipios, se- 
gún les convenga por su contexto 
político o económico y en medio 
quedan las mujeres y otros grupos 
de población tradicionalmente ex- 
cluidos", indicó. 

mujeres, y que se ha extendido esa 
práctica principalmente en Twit- 
ter, donde hay algunos usuarios 
muy agresivos. 

"Vean estas cuentas que nos es- 
tán tirando mierda todo el tiempo, 
por favor. No tenemos que ser las 
mejores amigas del mundo, sólo 
decir la de al lado, aunque me 
caígarnal, los hombres se enojan, 
salen, se echan unos tragos, y al 
día siguiente, compas. Pero noso- 
tras no, 'uta, me vio feo, ¡SO años 
de rencor y no le hablo'! A las que 
ofendí, retiro lo dicho, de verdad 
nos necesitainos porque nos están 
cargando las cosas más feas", dijo. 

Citó que otro ejemplo de agre- 
sión ocurre en el Poder Judicial 
y ejemplificó con el caso de la 
magistrada Janine Otálora, que 
renunció corno presidenta del Tri 
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. "Lo que pasó 
con Janine no es justo", sostuvo. 

Usos y costumbres sin base 

"Los actos de agresiones contra 
las mujeres que hacen política, 
desde cualquier ámbito, no pue- 
den permitirse y deben sancionar- 
se", declaró. 

Durante el encuentro, Gloria 
Alcocer Olmos, de Organización 
Fuerza ciudadana, resaltó que hay 
muchas formas de violentar a las 

: En los seis años recientes, ningu- 
, na de las iniciativas para tipificar 
1 como delito la violencia política 
por razones de género ha prospe- 
rado, reprocharon ayer diputadas 
y especialistas de defensa de- las 
mujeres. 

En el foro Violencia política de 
género, la ex magistrada María 

· del Carmen Alanís fue más allá 
y aclaró que la legislación puede 
definir que no deben violarse los 
derechos políticos de las mujeres, 
pero si no h¡zy una estrategia con- 
junta con las autoridades, "¡vale 
madres!, y perdón por el francés". 

Ayer en la Cámara de Diputados 
se resaltó que la campaña presi- 
dencial del año pasado fue la de 
mayor agresión política en contra 
de las mujeres y la presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género, 
Wendy Briceño (Morena) refirió 
que desde 2012 se han presentado 
iniciativas para incluir el término 
de violencia política, pero todas 
se quedaron en la congeladora 

' legisla tlva. 

Sanciones a agresores de 
mujeres que líace;n política 

ENRIQUE MÉNDEZ 

Congeladas, iniciativas 
para tipifiear como delito 

· Ia violencia política por 
'razones de género 
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tos y plazóscíertes, transparentes, 
previamente deñnídos, conocidos y 
acordadespor los actores polfticci_s. 

Durante la sesión de ayer, los con- 
sejeros aprobaron, por otra parte, 
medidas adicionales de austeridad, 
como la de limitar las contratacio- 
nes de personal a las:estrlc~ence 
necesarias. Cór:fü>V):!. Víanello n:sal· 
tó el hecho de que esto ocurre, pese 
al difícil contexto en que se colocó al 
INE por el recorte de 950 millones 
de pesos a su pr€Supuesfo. para el 
vresente año. , :·, 

También- se avalaron diversos 
acuerdos para la organización de 
las elecciones extraordinarias de 
Puebla, como el diseño de la pape- 
lería electoral. 

Entre los requisitos que establece 
la ley se encuentra que la pregunta 
debe ser validada por la Suprema 
Corte, recordó el presidente con- 
sejero del INE, Lorenzo Córdova, 
al resaltar que también supone 
una serie de reglas, procedimien- 

La ley d.ice que dt!be_ser 
validada por StJprema Corte 

la cual está regulada.en la legisla- 
ción, sino una consulta ciudadana. 
Po ello, a las fuerzas políticas de 
oposición, les pidió en vista de que 
están muy interesadas en el tema, 
que sensibilicen a los diputados 
para que aprueben flexíbílízar la 
realización de las auscultaciones. 

De acuerdo con el proyecto de 
respuesta aprobado en el Consejo 
General del INE en sesión extraor- 
dinaria, dicha consulta no atiende 
el mecanismo establecido en el 
artículo 35 constitucional fracción 
VIII, y el instituto no tendrá ningu- 
na participación en ella, 

Ell representantedel.EAN, V:fctor 
Rugo Sondón, criticó la deci.Sión dél 
titu.4tr (Id Ejeautivl) f ederalporque 
dij0 que se trata.de una simula:dón 
y rio es.ün eJercicie de de,oloéracia 
in~er11a, síno una burla de un.ge- 
bierno autoritario. 

Por Morena, el diputado Alejan- 
dro Viedma Velázquez, expuso que 
lo del práxifuo 28 y 24 de febrero 
no se tratade una consulta popular, 

El instituto Nacional Electoral 
(INE) consideró ayer que la con- 
sulta propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Ob1•a:oor , 
sobre la operación de la termoe- 
léctrica de Huexca, en el estado de 
MoreJbs,n~ se ajusta a lo que marca 
Ja législaaión en esa materia, entre 
otras razones porque la pregunta 
que se pondrá a consideración de la 

p~blación eJ,23 y 2!4·deJebrero no · 
fue aprobada per la Supre_ma Corte · 
de·¡Justicia y no tiene cofueidencla 
temporral cenlas el~ojrines. 

Ello al dar uespuestaa interro- 
g~ces del partido Mo:vJmiento 
C.1~dadano en t:~rno a ~¡ ese ejei- 
l!léto. C{)cresponde al mecanismo 
establecido fil1 el artfeulo· 35 de la 
Constitución y a la Ley General' 
de C!!)nsuJta Popular y, en su caso 
quépSiiicipacig.o ten{lria et órgari¿ 
ele~toral. 

GEORGJNA SALDIERNA 

Se trata de una simulación, advierte 
Víctor Sondón, representante del PAN 

La consulta sobrela termoeléctrica 
no fue aprobada por la Suprema 
Corte:INE 
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Estado Mayor, sin recuerdo 
Ayer ya no hubo fiesta en el histórico complejo de Molino del 
Rey, nos dicen. Tampoco fuegos artificiales ni reconocimientos, 
menos ascensos para integrantes de las Fuerzas Armadas que sir- 
vieron leales al Presidente de la República, ni la fiesta donde el 
personal militar cenaba y bailaba acompañado de familiares. Nos 
recuerdan que este lunes era el Día del Estado Mayor Presiden- 
cial, órgano técnico militar que desapareció el actual gobierno y 
cuyo personal se reintegró a las secretarías de la Defensa Nacional 
y. de la, M.a.d:lia Armada de M~"-cQ. Aye! no llubo celebi;acl0n ni 
recuerdo de los héroes que c1etendier01ral presidente Madero al 
interior de su despacho =los capitanes Gustavo Gannendla y 
Federico Montes-, ni de su grito "al Presidente nadie lo toca". 

La mañanera de AMI.O viaja a Monterrey 
El presidente Andrés Manuel López Obrador viaja hoy a Mon- 
terrey para una gira de trabajo, en la que se prevé un encuentro 
con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodrfgue'L calderón, 
El Bronco. Nos hacen notar que AMLo tiene en la agenda la pri- 
mera conferencia mañanera en tierras neolonesas, Desde hace 
semanas, nos dicen, el equipo del jefe del Ejecutivo conversó con 
el grupo compacto de El Bronco para tratar de amarrar un en- 
cuentro conjunto con los representantes de los medios de comu- 
nicación. Sin embargo, nos explican, no se logró avanzar mucho 
y hasta anoche no había confírmación del gobierno federal, ¿Ve- 
remos otra vez a la dupla AMLOBronco que tanto divirtió en los 
debates presidenciales del año pasado? 

Unutta, de 74 años, y su naciente Confederación Sindical Inter- 
nacional Democrática, que se está creando en parte con despren- 
dimientos de la CTM y otras agrupaciones obreras. Y como 
muestra de vitalidad y juventud presumió que la CTM estalló 45 
huelgas obferas én Ma:ra.m0ros, 'l\lmaullpas, ., anlllclpé que el do- 

' mingo la GQm:federa:oión oeJ.ebraxá sü anivefSaiio y tendf"á W1 Au 
ditorio Nacional "lleno hasta el tope y fuerte". ''Yo no estoy fuer- 

; te, pero ellos están fuertes", dijo en un tono que deja claro que 
! hay una pelea de "chamacos" por el control sindical. 

EL UNIVERSAL 

Pelea de "chamacos" por los sindicatos 
El líder de la COnfederaclón de. 'frab!ljrufores de Méxict _ (CDM)_,_ 
Carlos Aceves del Olmo. quien este noviembre colooará 79 ve· 
1a:i :i1 su pastel de ~l~os, deslizo ayer que ~ pedrá estar 
debfl,1 per<il su ,0rga.p]Q1lfillÓPJ. ~lat no, allhque:sí11rjan "btl'as". lEl 
mena~e ~te~~ para el senador i::le•Mor~a. Napoleón Gómez 

A-salto de mata, César Duarte patalea 
A W1aJes de ene:i:e, la Cotnmi0n NaclQUal de Justle.la PaJtp<daD,a 
delPRI Clecidló expulsar de sus ñlas al exgobemaélor de ChibÍ.1a- 
hua César D~, inves.tígado p©t presuntos actos ae oorrup- 
G:lón ~ su ~estióu. l¡a ba¡s:, nos recu:erd.aó, füe ful.mlliante pero 
el cb1huahuense se mueve desde su refugi,o eni el ~rdor ¡:fa'l'.a 
tt,atat: de maate.ner sus dereehos comp prlista1 ¡fall!aba rnás:t N:Os 
di~ QLJe a $_alto de mata, Duatte soltctti:S al Trfbunª1 Elector-al 
del Poder Judici~ de la FooeraG.tón un iutoío para: la proteeclón 
de los derechos 1'Qlític(J)·elect0rales de ciudá'.dana CJl!le en pocas 
paJ_abras quíere decir. la direcciéo del partido ne ttene detlali:h~ a 
expulsam:J:e. P0.1.al momento, nos cementan se desc0J1J0cen las 
~:ioti~~lo1~e.oi:de exmandaratio esta.tal, al qu~:el gobemado_.r en 
íuncíones, e1 ~íiUliSta J~I OOtml, qmere tras las reí~- ~a en.la 
cancha del Tl'ibq.r1al Elecwral_, nes Jner¡.e..lenat~_, fil caso t;juedó en 
la ponencia del magistrado Iuthdfer Infimt~. Otro tbtito para el 
Ótg"4110 emcargado me la jusdcia eíeeteral., 
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"Cada sexenio estamos 
haciendo políticas nuevas y 
nunca hemos tenido la opor- 
tunidad de evaluar estos me- 
canismos y, de esa manera, 
poder determinar lo que ha 
sido un éxito y aquello qué 
no ha servido". 

104% 

~ert1os 
homicidios delosos 

demujetes 

58% 
DE 2015 A 2018 

mujeres asesinadas 
cadadla 

9 

La vio!encla de géhero 
va eh en aurnerrtt>, según 
d0Gurne11t6 Amnistía 
lnternanlonaL 

Sin tregua mo se califica el delito, hay 
un problema de cómo se in 
vestiga el delito y hay una 
profunda resistencia de las 
autoridades a reconocer que 
este delito es tan grave como 
cualquier otro que forma par- 
te de la crisis de derechos hu- 
manos", recalcó. 

Las llamadas de emer- 
gencia relacionadas con in- 
cidentes de violencia contra 
la mujer aumentaron 85 por 
ciento en 2018, en compara- 
ción con 2016. 

De acuerdo con cifras ofi- 
ciales, el número de llamadas 
al 911 pasó de 92 mil 604 en 
2016 -primer año del que se 
tiene un registro nacional- a 
172 mil 210 el año pasado. 

En el mismo periodo, las 
llamadas relacionadas con 
abuso sexual crecieron 29 por 
ciento; con acoso u hostiga- 
miento sexual 90 por ciento; 
y con violencia de pareja 85 
por ciento. 

"Esto implica revisar la 
política (Gubernamental) y 
sus instrumentos, tenemos 
que ver qué está pasando con 
las Alertas de Violencia de 
Género", planteó Reneaum. 

Edomex Veracruz Nuevo León Chihuahuil Slnaloa 

51 48 

79 87 

Enero- diciembre 2018 

Asesinadas 
Los 5 estados con más cantidad de presuntos feminicidios. 

no se llegan a ejecutar y eso 
es realmente preocupante", 
señaló. 

"Cuando no se ejecutan 
órdenes de aprehensión por 
estos delitos se está dando 
una clara dimensión, un claro 
mensaje de un Estado débil 
para proteger a las mujeres". 

Las víctimas de feminici- 
dio en México se duplicaron 
en los últimos tres años, al 
pasar de 422 en 2015 a 861 en 
2018, es decir, 2 diarios. 

Cinco entidades concen- 
traron el 44 por ciento de las 
víctimas de feminicidio du- 
rante el año pasado: Estado 
de México, Veracruz, Nuevo 
León, Chihuahua y Sinaloa. 

En el mismo periodo, las 
víctimas mujeres de homici- 
dio doloso crecieron 58 por 
ciento, pues en 2015 hubo mil 
737 y el año pasado se regis- 
traron 2 mil 747, un promedio 
de 7 al día. 

Entre los estados con 
más víctimas de este delito 
repitió el Estado de México, 
además de Guanajuato, que 
ocupó el primer lugar, Baja 
California, Guerrero y Jalisco. 

A tono con el reclamo 
de familiares colectivos, Re- 
neaum aseveró que la enor- 
me brecha entre feminicidios 
y homicidios dolosos de mu- 
jeres evidencia la resistencia 
de Fiscalías y Procuradurías 
a reconocer que a las muje- 
res las están matando por una 
condición de género. 

"Son crímenes basados 
en el género, son crímenes 
que a veces les anteceden 
violencias muy graves como 
la sexual o el acoso, y son 
crímenes que quedan en la 
impunidad. 

"Hay un problema de có- 
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Con nueve mujeres asesina- 
das al día, la violencia de gé- 
nero está en su pico más alto 
de los últimos años y tiene fo- 
cos rojos en entidades como 
el Estado de México, Vera- 
cruz y Guanajuato. 

El corazón del problema 
es la impunidad, sentenció 
en entrevista Tania Reneaum, 
directora de Amnistía Inter- 
nacional México. 

Ni las Alertas de Violen- 
cia de Género Contra las Mu- 
jeres ni la apertura de centros 
especializados de atención 
han funcionado. Tampoco las 
campañas antiviolencia. 

Cifras del secretariado 
ejecutivo del Sistema Na- 
cional de Seguridad Pública 
(SESNP), reflejan un aumen- 

\ to en distintos delitos como 
el feminicidio y el homicidio 
doloso de mujeres. 

También han tenido un 
importante repunte las lla- 
madas al 911 por incidentes 
de violencia contra la mujer 
relaelenados con abuso, aco- 
so y hostigamiento sexual, 
entre otras conductas. 

Reneaum afirmó que el 
Estado en su conjunto es- 
tá fallando "reiteradamente" 
en la protección a la mujer, 
pues tampoco se garantiza 
justkiani reparación integral 
del .Bafio. . 

''Y en aquellos casos que 
tienen un proceso abierto a 
pesar de que se libran las ór- 
denes de aprehensión, éstas 

ANTONIO BARANDA 

Observan que alertas 
campañas y centros 
especializados 
no dan resultados 
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LUEGO de los múltiples desencuentros con el gobierno 
de AMLO, la integración del Consejo para el Fomento 
a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento 
Económico prendió una luz de esperanza entre la clase 
empresarial... que se empezó a apagar muy rápido. 
EL CONSEJO será encabezado por Alfonso Romo 
y en él participan capitanes de empresa tanto 
del Consejo Mexicano de Negocios como 
del regiomontano Grupo de los 10, que esperaban 
medidas concretas para impulsar la economía. 
SIN EMBARGO, todavía no terminaban de aplaudir 
la creación del organismo y surgieron los primeros 
asegunes cuando Romo fijó las prioridades para hacer 
de México un "paraíso de inversión": el Tren Maya, 
la refinería de Dos Bocas, el corredor transístmico 
y la renovación aeroportuaria del centro del país. 
ES DECIR, puuuros proyectos cuestionados por los 
mismos especialistas de la IP y que para nada destacan 
precisamente por tener buenas perspectivas. ¡U chas! 

• • • 

ALLÁ en Pachuca hace aire, mucho aire, en cuestiones 
de grilla sindical pues, extrañamente, los burócratas de 
la ciudad estallaron una huelga en contra de la alcaldesa 

. Yolanda Telleria. 
· HAY QUIENES creen que detrás del paro de labores 
b~y una mal\O fl,e!'}ra Q, tnejor dicho, una mane tricolor. 
d~d0 que la presiCl.emt<1 mUnU:iF>a1 as paro.sía y. segúm 
dicen, le resulta bastarrte mcón;1od.a a1 go'blamador 
amar P yad. ~Sera? 

• • • 

A PROPÓSITO de posibles conflictos de interés, dicen 
que se debería poner atención a los nuevos contratos 
para proveer alimentación a los reclusorios capitalinos. 
Y ES QUE la empresa Kosmos, que dirige Jack 
Landsmanas, tenía esas concesiones y contaba entre 
sus filas con la colaboración de Luz Elena González ... 
quien hoy se desempeña como secretaria de Finanzas 
de la CDMX. No vaya a ser, dicen, que termine 
autorizándole pagos millonarios a su ex jefe. 

• • • 

SABIDO ES que al Presidente no le gustan los organis- 
mos autónomos que le hagan contrapeso, pero nomás 
no se entiende la tirria que le tiene Andrés Manuel 
López Obrador a Guillermo García Alcocer. 
SORPRENDE la virulencia del ataque contra el 
presidente de la CRE, al que ya de plano le iniciaron 
investigaciones administrativas por parte 
de la Función Pública y hasta penales por parte 
de la Unidad de Inteligencia Financiera. 
DE PARTE de Irma Sandoval no sorprende nada, 
pero sí de Santiago Nieto quien ahora se presta a una 
persecución que mucho se parece a la que él mismo 
padeció en la Fiscalía de Delitos Electorales. 
LO CURIOSO es que el famoso borrón y cuenta nueva 
no se lo están aplicando a García Alcacer. Por lo visto 
es de contentillo ... o enojadillo presidencial. 
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~ esar de (JUe et formato para 
diclia consulta im ~sta ~vísto en 
la ley, el Consejo General no des- 
calificó su realización. - 

"Es muy importante decir queobvía- 
mente el Instituto Nacional Electoral no 
está en la lógica de oponerse a los meca- 
nismos de participación directa. por su- 
puesto que eso no es así el Instituto Na- 
cional Electoral está en la mejor dísposí- · 
ción de participar en el marco de la legis- 
lación, y esta legislación le establece un 
procedimiento específico para llevar a ca- 
bo las consultas aquí sí señalados por la 
ley, consultas de carácter popular", dijo el 
consejero Marco Antonio Baños Martínez. · 

La consulta se llevaría a cabo el próxi- 
mo fin de semana, y de su resultado se sa- 
brá si continua o no el proyecto. 

El Instituto Nacional Electoral informó 
que no participará en la consulta popular 
que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre la continuidad del proyecto 
de la termoeléctrica de Huexca. esto debi- 
do a que está fuera de sus atribuciones; sin 
embargo, eso no significa que la descalifi- 
que o que la prohfba. 

El consejero presidente del INE, Loren- 
zo Córdova Vianello, explicó que Movi- 
miento Ciudadano pidió la opinión sobre 
cuál sería la participación del Instituto en 
la consulta anunciada por el presidente en 
el tema de la termoeléctrica. 

"A partir de la información pública 
disponible, es claro que se trata. en todo 
caso, de un ejercicio distinto al mecanis- 
mo de Consulta Popular establecido en el 
artículo 35 constitucional y, por lo tanto, 
no implica participación alguna del INE ni 
el consecuente despliegue del conjunto de 
procedimientos legales ni de los mecanis- 
mos de garantía de los derechos políticos 
antes mencionados y que están reserva- 
dos para este mecanismo de participación 
ciudadana", contestó Córdova Vianello 
durante una sesión extraordinaria del 
Consejo General. 

A pesar de que el formato conocido pa- 
ra dicha consulta no está previsto en la 
ley, el Consejo General no descalificó su 
realización, ya que siempre es importante 
fomentar la participación directa de la 
ciudadanía en temas públicos. 

INEno 
participará en 
consulta sobre 
termoélectrlca 
ALEJANDRO SUAREZ 

. 19· rrnpepac 
lnetlunu Noretenae 
de Procesos Electorales 
'i Particlp~ción Ctudadana 



Subdirección de Comunicación Social IMPEPAC 

, 
SECRETARIA 
EJECUTIVA  

 

 

 

 

                    
20 DE FEBRERO DE 2019 



rior del Legislativo, generado, posiblemente, 
por la inexperiencia en ciertas áreas o falta de 
voluntad de los integrantes de las comisiones, 
como es la de Puntos Constitucionales y Legis- 
lacion, a quien los diputados han tenido que 
presionar para publicar dictámenes, ya que 
cuentan con una fecha límite; como ejemplo, 
dijo, los Fondos de Promoción Turística y el 
Fomento a la Competitividad y el Empleo. 

"Se hablaba de tener una reunión con el 
presidénte de esta eemísíon (Marcos Zapotitla 
Bécer.r<D') para ver que esrá pasando; si hay un 
análisis o carga de trabajo exhaustiva, veamos 
si necesita más personal para resolver este 
asunto, pero no se pueden estar deteniendo o 
retardando muchos temas, que a veces son ur- 
gentes o importantes", aseveró. 

ANTONELA LADINO 

El Impepac señaló que 22 de las 35 asociacion:~ que 
presentaron su carta de intención para la creacion de 
un partido político cumplieron con toda la documen- 
tación de manera que podrán iniciar sus asambl~as 
cuand~ el Consejo Estatal Electoral .<ce~~ lo autoi:ice. 

La Comisión Ejecutiva de Orgaruzac1on Y Pa~dos 
Políticos informó que las organizaciones cumplieron 
con todos los requisitos previstos por la ley y el regla- 
mento, como declaración de principios, programa ~e 
acción. estatutos en los términos de ley, convocatona 
a las asambleas y programación de las asambleas ~u- 
nicipales Y estatales son: México Blanco, que díríge 
óscar Cuevas Viart. Además de Por la De~ocrac1a en 
Morelos Podemos. Morelos progresa, Sociedad pro- 
gresista de Morelos, Juntos podemos, u:ndad nac~onal 
progresista y Somos movimiento socíal, ademas ~e 
Más, más apoyo social A.C., Fuerza por Morelos, País, 
Sociedad unida México avanza, entre otras. 

cumplen 22 con 
los requisitos 
para crear un 

'parrído político 

Durante el segundo periodo de sesiones del 
Congreso local, el grupo parlamentario de 
Morena retomará la reforma para cancelar be- 
neficios a los fiscales, como pensión vitalicia y 
segundad personal tras su retiro, aseguró la 
diputada Alejandra Flores Espinoza. 

Antes de concluir su plazo, la LIII Legisla- 
tura modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), en el artículo 101, pa- 
ra que los fiscales general, antícorrupcíón y 
antisecuestros contaran con el mismo disposi- 
tivo de seguridad que se les asignó durante el 
ejercicio de sus funciones, con el fin de salva- 
guardar su integridad física y la de sus fami- 
lias. Además de percibir el equivalente a SO 
por ciento de su último salario neto de forma 
vitalicia, sin perjutcío de sus derechos jubila- 
torios y perisíonaríos adquiridos, por lo que di- 
putados de Morena buscarán cancelar dichos 
beneficios. 

Confirmó que existen deficiencias al inte- 

SUSANA PAREDES 

Van contra 
beneflclos 
de exñseales 
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Se instaló la mesa de registro de candidatos para el 
cambio de ayudante municipal en las 21 ayudan- 
tías de Zacatepec, donde el cierre de registro será el 
primero de marzo y el proceso se celebrará el 17 de 
marzo, dio a conocer el Director de Colonias y Po- 
blados del munlcípío, Fernando Taboada Bahena. 

Al fondo del Jardín Miguel Hidalgo del Ayunta- 
miento colocaron la mesa de registro bajo una car- 
pa azul, hasta donde llegan los aspirantes a ayu- 
dantes municipales de las 21 colonias de este mu- 
nicipio, el registro se abrió del 18 de febrero al pri- 
mero de marzo. 

Se trata de una contienda electoral simultanea 
que se realizará el 17 de marzo de acuerdo con la 
convocatoria emitida y avalada por la junta electo- 
ral que encabeza la presidente municipal. 

.Alistan la 
1 

: elección de 
ayudantes 
municipales 
ANGELINA ALBARRÁN 

Habitantes de Temoac acusan que a pe- 
sar de que el gasoducto del Proyecto In- 
tegral Morelos (PIM) pasa por esa locali- 
dad, los habitantes no han sido tomados 
en cuenta. 

Samir Flores, habitante de la comu- 
nidad de Amilcingo de Temoac señaló 
que a pesar de que en ese municipio 
atraviesa el gasoducto, actualmente no 
se han llevado la asamblea informativa 
sobre el Proyecto Integral Morelos, de- 
jando a un lado a los habitantes de ese 
municipio. Ofelia Espinoza 

Acusan falta· de 
atención 
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Pobladores opositores a la termoeléc- 
trica de Huexca llaman a la comunidad 
universitaria votar en contra en la con- 
sulta. Ayer. en las instalaciones del Ins- 
tituto de Investigación Humanidades y 
Ciencias Sociales en el campus Chamil- 
pa de la UAEM, pobladores de la zona 
Oriente, expusieron su rechazo y piden 
a los estudiantes su apoyo y votar en 
contra de la termoeléctrica. 

Armando Plascencia, del ejido Mo- 
yotepec aseguró que la termoeléctrica 
además de contaminar el agua del Río 
Cuautla, afectará más de 17 mil hecta- 
reas de riego. Jessica Arellano 

en contra 

PO ---- DE RIEl1E ----- 
Llaman al voto 

En Morelos serán 75 mesas receptoras 
de votación que estarán ubicadas en las 
plazas públicas, donde los morelenses 
podrán acudir para opinar su quieren o 
no la termoeléctrica en Huexca, dijo el 
delegado federal de los programas de 
Bienestar Social, Hugo Érick Flores; las 
inconformidades, subrayó son pocas y 
han sido escuchadas todas las veces que 
han querido, pero está todo listo para 
que este 23 y 24 de febrero se lleve a 
cabo la consulta. 

Recordó que todos los detalles los 
tiene el personal de la subsecretaria de 
participación de gobernación como un 
ejercicio de participación ciudadana. y 
en eso esta basado su fundamento legal 
con la que se hace este ejercicio. Israel 
Mariano 

HABRÁ 75 ESAS EN MORELOS 

~ista la consulta 
ciudadana 



Twitter: @martinellito 
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PRI local que en el PAN, y ahora hasta en 
el PRD que no se fue a Morena. En muchas . 
ocasiones, hay que decirlo, esos tránsfu- 
gas perdieron oportunidades por apostar 
a una excesiva cercanía con el poder (ocu- 
rrió con quienes salieron de otros partidos 
para apoyar a Graco Ramírez) que los fue 
debilitando en sus posiciones hasta que 
ese poder se diluyó totalmente dejándolos 
en absoluta orfandad política. 

La pregunta es si en Morelos hacen fal- 
ta 33 partidos políticos (los once registra- 
dos más los 22 que buscan ser validados), 
y la respuesta, en todo caso. la tienen los 
ciudadanos que deberán acudir a las 
asambleas constitutivas con las que los 
partidos validarían el respaldo social a sus 
proyectos. Si hay el respaldo ciudadano 
los partidos tendrán la validación jurídica 
porque así lo establece una ley que, en su 
diseño no contempló el futuro que se ave- 
cinaba, la crisis terrible de representatíví- 
dad de los partidos, y privilegió la amplia- 
ción de los derechos políticos de los ciu- 
dadanos. Ahora Morelos tendrá que deci- 
dir cuántas organizaciones de las 22 
postulantes podrán sentarse en la mesa 
de partidos políticos locales y probable- 
mente el órgano electoral local tendrá que 
ampliar sus oficinas y extender su mobi- 
liario porque en las condiciones actuales 
apenas cabían. Igual convendría pensar 
en boletas tamaño tabloide considerando 
la posibilidad de registro de nuevos parti- 
dos, y la participación de candidatos inde- 
pendientes para el 2021, año de una nueva 
aduana electoral para Morelos. Por cierto, 
hasta ahora no hay mayores indicaciones 
de otra reforma electoral ¿habrá? 

ero ya habíamos escrito hace 
semanas en este espacio que 
el problema con los partidos 
políticos registrados era jus- 
tamente la crisis de repre- 
sentatividad, es decir, la nula 

identificación de los partidos. sus conduc- 
tas y sus plataformas (por lo menos las 
promovidas en público) con aquello que 
los ciudadanos desean de la clase política. 

Igual podríamos decir que los pésimos 
resultados de ocho de los once partidos 
registrados en Morelos. incapaces de ga- 
nar un solo distrito electoral, llevan a 
quienes desean participar en política co- 
mo alternativas a la coalición Juntos Ha- 
remos Historia, del extraño y aparente- 
mente sólo temporal híbrido Morena- PT - 
PES, deban buscar alternativas que, por la 
vía independiente lucen francamente di- 
fíciles. Algunas de las organizaciones que 
buscan registro hoy como partidos pro- 
vienen justamente de los intentos de can- 
didaturas independientes que se constde- 

, ran exitosos aunque no hayan obtenido 
triunfos electorales. 

En efecto. la colección de requisitos 
para lograr una candidatura independien- 
te y las limitaciones que por ley tienen 
quienes participan por esa vía, por ejem- 
plo al acceso de recursos públicos para fi- 
nanciar sus campañas, ha hecho que al- 
gunos partidarios de las candidaturas ciu- 
dadanas totales, hayan virado hacia la vía 
partidista. El problema que podrían pre- 
sentar esas alternativas es la escasa ínstí- 
tucionalidad y la influencia hiperlocal de 
sus cuadros. 

Por otra parte, habíamos apuntado la 
presencia de tránsfugas de otros partidos 

,Políticos en donde las puertas se cerraron 
~ra sus militantes a la luz de los malos 

-$'~tactos obtenidos durante los últimos 
,, fenómeno que ocurre lo mismo en el 

Quedan 22 de las 35 organizaciones que rnanif estaron su 
intención de obtener registros locales corno partidos políticos en Mo- 
relos. Slgnen siendo muchísimas considerando que la cantidad duplica 
el esr.ieclro de partidos políticos registrados en Morelos y que supon- 
drían representar toda la línea ideológica entre derechas e izquierdas 
más o menos fielmente. 

¿33 Partidos locales? 
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dad y soberanía de nuestro te- 
rritorio; institucionales, leales y 
altamente comprometidos con la 
patria y la confianza que nos brin- 
da el pueblo mexicano". 
El general Armando Gómez afir- 
mó que "históricamente, se vive 
un momento que permitirá re- 
frendar el compromiso de nuestro 
instituto armado con los mexica- 
nos en todo el territorio nacio- 
nal, con la finalidad de lograr la 
seguridad que todo ciudadano se 
merece". 
Al tiempo de recordar que en los 
106 años de su creación el Ejérci- 
to Mexicano, se ha transformado 
en una institución sólida, profe- 
sional, confiable que cada día se 
prepara para servir mejor a la so- 
ciedad, por ello ha sido necesario 
modernizar y ampliar su infraes- 

rructura, así como fortalecer sus 
capacidades a la par de las exigen- 
cias actuales. 

También el jefe del Ejecutivo se 
pronunció a favor de la creación 
de la Guardia Nacional para que 
exista mayor presencia de elemen- 
tos de seguridad y Ejército Mexi- 
cano en Morelos, "bajo una buena 
coordinación". 
"Nosotros le damos la bienvenida, 
porque entre más elementos ten- 
gamos, será mejor para nosotros, 
porque será de beneficio para la 
ciudadanía", expresó. 
Sobre la encuesta que difundieron 
medios de circulación nacional 
relativo a los gobernadores más 
honestos, Blanco aseguró "soy 
persona honesta, trabajadora, e 
intachable". 
El mandatario morelense figura 
en el ranking de los mejor evalua- 
dos en el lugar número 16. 
Con relación al mismo tema, ex- 
plicó el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco que el problema de inse- 
guridad que se vive en el país y 
Morelos se está combatiendo con 
decisión, por lo que en la entidad 
el trabajo coordinado con la Guar- 
dia Nacional será fundamental 
para la recuperación de la paz y la 
seguridad. 
Por su parte, el comandante de 
24ava zona militar, general Ar 
mando Górnez Mendoza reiteró 
el compromiso de las fuerzas ar- 
madas de cumplirle a México y a 
Morelos con honor, lealtad y com- 
promiso. 
Y agregó: "Estamos conscien- 
tes de nuestro compromiso con 
México, somos y seremos en todo 
momento garantes de la integri- 

Cinco carteles del narcotráfico 
disputan la plaza en Morelos, con- 
firmó el gobernador del estado, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo. 
Ante el recrudecimiento de la vio- 
lencia, el mandatario estatal dijo: 
"llevarnos cuatro meses y segui- 
rnos trabajando, en cuatro meses 
no voy poder hacer nada" pero 
afirmó tajante que la inseguridad 
no ha rebasado al Estado. 
En entrevista, después de partici- 
par en el 126 Aniversario del Ejér- 
cito Mexicano, 
Blanco expresó: "Es un conflicto 
entre diferentes carteles que se 
están peleando la plaza, ( ... ) te- 
nernos cuatro meses, en ese tiem- 
po no puedes hacer nada, esto lo 
venimos arrastrando desde hace 
tiempo, no es de ahora". 
Además dijo "a la gente le digo 
que tenga paciencia, apenas lle- 
vamos cuatro o cinco meses que 
vamos a cumplir, no es fácil, son 
5 carteles en Morelos, y estarnos 
poniéndonos a trabajar para cam- 
biar ese mugrero que nos dejaron, 
ni tienes la varita mágica para sa- 
car a todos (delincuentes) de un 
trancazo". 

GUADALUPE FLORES 

Afirma el 
gobernador que, 
pese a todo, la 
inseguridad no ha 
rebasado al estado; 
pide paciencia a la 
gente 

cuauhtémoc reconoce la dificultad de sacarlos de la entidad "de un trancazo"; nos dejaron 
un muqrero, dice 

Disputan Morelos 5 
cárteles de la droga 
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Igualdad y violencia en el actual 
Estado, Mexicano 

D[A: :l._ Q MES:~AÑO:_Lfl/'J" 

PÁGINA: Q Í: 
OPINIÓN 

Hertino Avilés 



Aunque se está convocando 
a través del gobierno federal 
y estatal acudir a cada casilla 
con la credencial de elector, 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) resolvió que no inter- 
vendrá en la consulta. 

En sesión extraordinaria re- 
solvió que se trata de un "ejer- 
cicio distinto a la consulta po 
pular establecido por el artículo 
35 constitucional y, por lo tanto, 
no implica participación alguna 
del Instituto Nacional Electoral", 
comentó el consejero presidente, 
Lorenzo Córdova Vianello, quien 
dejó en claro que no todos los me- 
canismos de democracia partici- 
pativa son competencia del INE. 

En el estado de Morelos se 
tiene el registro de un millón 
903 mil 811 habitantes; aproxi- 
madamente 78 mil 866 el mu- 
nicipio de Ayala mientras que 
Cuautla 194 mil 786 y Yeca- 
pixtla 46 mil 809 pobladores, 
por mencionar algunos. 

INE no intervendrá en la consulta el periodo presidencial de An- 
drés Manuel López Obrador y 
se aplicará en los 33 municipios 
del estado de Morelos mientras 
que en Ptiebla y Tlaxcala sólo 
en las comunidades involucra- 
das con un total de 147 casillas 
en las tres entidades. 

La capital del estado de Mo- 
relos, Cuernavaca, concentrará 
el mayor número de casillas 
de todas las comunidades a 
consultar, con un número de 
10 distribuidas en las colonias 
Chamilpa, Bugambilias, Cen- 
tro, Bello Horizonte, Chipit- 
lán, Flores Magón, Lomas de 
Ahuatlán, Lomas de Cortés, Al- 
tavista, Acapatzingo y Centro. 

"Está usted de acuerdo que 
inicie la operación de Ja Ter- 
moeléctrica La Huexca de la 
CFE ?", será la única pregunta en 
la boleta con un "Si" o un "No" 
como opciones de respuesta. Al 
anunciar la propuesta, el go- 
bierno federal señaló que en la 
parte trasera tendrá información 
sobre el proyecto. 

Las casillas para la consulta se distribuyeron de manera equitativa por nú 
mero de habitantes Este fin de semana se decide el futuro de la termoeléc 
trica • Foto: Es¡jec:lal 

EN CUERNAVACA 

HABRÁ 1 O CASILLAS 

DISTRIBUIDAS EN 

VARIOS PUNTOS 

Los municipios involucrados 
directamente en el Proyecto 
Integral Morelos (PIM) ten- 
drán once casillas: cinco para 
Cuautla, tres para Ayala y Yeca- 
pixtla, respectivamente. 

Los municipios por donde 
atraviesa el gasoducto: Zacual- 
pan de Amilpas, una; Jantetelco 
y Temoac tendrán tres casillas 
para la consulta del próximo fin 
de semana sobre el funciona- 
miento de la termoeléctrica. 

Huexca tendrá su propia ca- 
silla en la explanada principal y 
Yecapixtla ubicará el resto en la 
cabecera municipal y la colonia 
Juan Morales. En tanto, el mu- 
nic],pio de Ayaln; mm de los mik 
gtan'des e Ja regi(Sn O.riente las 
n~nd:r1i e,n Sma Pedío Api!ltlae,q;, 
Jnfostoc y la cabecexa m:unicipal. 

Tres casillas en el centro de 
Cuautla: Alameda, zócalo y par- 
que de la Revolución del Sur; 
parque de la colonia Emiliano Za 
pata y en la glorieta del fraccio- 
namiento Brisas de Cuautla para 
la parte norte estarán disponibles 
en la ciudad .en la jornada de vo- 
tación que se abrirá a partir de las 
ocho de la mañana los próximos 
días 23 y 24 de febrero. 

Se trata de la primera con- 
sulta que se lleva a cabo durante 

• 320 mil personas podrán acudir a depositar su decisión 

11 casillas para Ayala, 
Yecapixtla y Cuautla 

•Para decidir sobre termoeléctrica 
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las Constitución prevé que la 
entrega de estas propuesta se 
puede realizar fuera de las fe 
chas establecidas siempre que 
se de!]lllestre que fueron por 
causas de fuerza m·~of, y los 
motives son escuchados· y va- 
lorados por la Cémisién, 

Al término de la reunión se 
dio a conocer que fue aprobada 
la prorroga que solicito el mu- 
nicipio de 'l'e\pálcingo y se reci- 
bieron las pr(¡pije8tas de Coatlán 
del Rio y Axochiapan por haber 
incurrido en una confusión res- 
pecto a las fechas de entrega. 

Después la Comisión de Ha- 
cienda continuó con el análisis 
a las leyes de ingresos munici- 
pales de 12 ayuntamientos que 
entregaron en tiempo y forma el 
día de hoy, los ediles o sus au- 
toridades hacendarías se reunirá 
en el Congreso del estado para 
conocer las observaciones a sus 
propuestas y corregirlas. 

Se reunió la Comisión de Ha- 
cienda con los alcaldes de Axo- 
chiapan, eoat1án del Río y, Te- 
pawj,ng!J quienes entregaron en 
destiempo s~ propuestas de le- 
yes de ingresos para exponer los 
motivos de la enll-ega ratdfii Yi va- 
lorar si se válida o no el ingreso. 

"Ellos presentaron sus ini- 
ciativas de leyes de ingresos, 
fueta del térromo legal que es 
ei 31 de ep.¡:,ro, ~se es el tnotiN@ 
por el cual están ellos citados, 
para que den a conocer a las di- 
putadas y a los diputados, de la 
Comisión de Hacienda, cuáles 
fueron los motivos y las faltas 
graves que tuvieron para no 
ptese.n.t.ar en ~iemp0 y forma su 
inieia(iva de ley de inm·es0s", 
dijo la pregideuta de la Comí 
sión, Rosalina Mazarí. 

Lo anterior debido a que 

IDRZA DilARTE 

Diputados aceptan entrega 
tardía de leyes de ingreso 
• Validó motivos a Coatlán, Axochiapan y Tepalcingo 
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~s clá.Io que hay movimientos sociales quei deben ~:ona 
neeer lej9$, lo míÍll PQS'ibl~. de poH:ticos y partidos, porqµe 
de otro mo¡:ki, su $0Cie.daí:.I $erá in:ültfada y usad! pé.lia. que 
"pseudos" Jfderes eonsigan prebendas y eanonjta,s ele redo 
tipo y con una cfüica :vilozA ... El mo"1limiento de J~ Estan- 
ciirs Infantiles, por $! mismo, 0CUpa un .espacio importante 
en. la agenda· noticiosa. por eso $U8 líderes dflbét:án ser lo 
suficientemente capaces de no 'CMfi en las teptaciones que 
constantemente les tienden los políticos, perqµe des~ as(, 
des}egitimaríaq, al qáe en esencia es necesario y que genera 
m,uchus beneficias para mil0$ d~ fa.m.ilias ... 

"Velasco fue contundente: ''En dfmi ¡:rasados fillinos. tes- 
tíges de un heeho reprobable (J,Ue con una dífe~encia 
4e ]\Qras se 'lºlVió 11. repetir: la tramposa imposieión de 
los dos hennanQs del p~sictente (del PAN estatal~. Juan 
Carlos Martínez, como candidates para pr@xiino proé®o 
elec.toraP', dijo en a:lt1si6n -a A.drláft y Daniel Martfnez Te- 
naZ'as. "No há}I neeesjdád de que nadie, ni fos militantes 
>;menos Je:s ciuda;danb"S, vote.n clireot11m~nle por ellos ... 
'"Vem,os que ünicamente utill@ a los ótganos de deois16n 
tlel partído para avalár estos abusos. Los m.ilitantes ni 
siijuié!_t>. tUVimos opbrtQntdad de votar por nueslros candi- 
datos alga a lo que él se oomp~ometió en campaña: qtJe. 
iba a: hacer valer la vohmtad de les tnilitantes 1i trav~ de 
ptocesos int'emo·" y, eso no fue as!; fueron desig]}.llCioDes 
dh:~ta}I (del pc-esi~epre) de J'a Comisión Pennanente",.sfu 
embargo la p!7opuesca Jamlliar fü:e para asegurar que los 
tres tmd mn un cargo ... 

Pero bueno. el tema que nos' compete prímordíalmente 
en esta ocasión: es el trabaj0 que ha Mllizado el diputado 
féderal Martfnez 'Tenazas, a .seis meses de que CPIJEJl2.Ó 
a cobmr un mu~ buen salariG por ocupar una curul en el 
recinto de s~ Lát.ato. ' 

Por eso, para tratar de llamar la atención de la opinión 
plíbliea Daniel Tuo'azas, come lo intentó hacer hace unos 

.días, el dirigente del Partido delallevolueión Democrttica, 
Matías Quiroz1 se ml)llt6 en un rnovllnienJo leg(timo y muy 
seeíal, pJlfa ttatar depolítízar un pendiente de la agenda de 
Andrés Manuel López Obrador, que es el del programa de 
Estanci~ Inf:antih:s. 

Si bien moorda:m0s, en a izasada elección, el joven líder 
paaista apro~hó 8u pos· cián pattidista y además de 
trabaja¡¡ _para logq¡.r su i::eel~ción en el blanquiazul een Ja 
integración de un padrén de militantes a mGdo, logt'Q eelo- 
cm en (los l)Osiciones importantes a sos hermanos: aDaniel 
e,i una diputa;cilftn .federal ~lurinominal. míentsas que a 
Adrián le abQó las :puertas pa:l.'a form11t 'Parte del Cabildo 
de Cuemavaca, Y no sólo eso, sino que adei;nás le C!olOOó 
eemo eoorainador de los regidores panistas, Pero, ¿cuál 
ei el ~rincip.al mé "to gm::a d~~ Daniel y Adrián llegaran 
a sernejames cargos:? Senci , en~e sólo por .ser' herma- 
nos de quien son... Podrían, !Os Terrazas decir mnqhas 
cesas·, que si .son panis.t:a.s désde niños, que han trabajado 
en el partido duranre mucñl'!s y muehe ekét'era&, pero los 
tiempos actuales de la pol(üca demandan má$ ho¡:ie.Stidad 
y más moral. 11...o hecho por el trío de los Tm:raZQ a todas 
luces e.a ~JJ'tí.dluní'.nte incorrecto, pena además fo que le 
dice a su rnilitanQia <;6n '.as detemtlnaeiom:s, es que paia 
ellos es más imm:nta~te so sangre, que los militan~s que 
les eligieron. 

En su motnen~, ,uno de JQri lid~ ~jatales del PAN1 Ósoar 
Velasco reprobO el aceionar de su dirigoom estatal y lo ca1iñc6 
de la siguiente manera: "La situación que prevalece enel .PAN 
en Ml;'lrelb:il i:esulta g.n:ocupante; quienes hoy nos encontramos 
reunido,<;, vemos con tri$té'ta e ini:lignaciDn IQS· graves abuses 
e ±ncongi¡uencjas de una dirigeneia esiñral 1$nl:irosot lneápaz 
y autoritaria". Eso fue hace meses, pero ~os estamo~ que 
W: eondiciones siguen siendo las mrsmas, 

e 1omenz¡lfem:o.$' con ttmts e1Jantas preguntas ¿Ca· 
noee usted a D~niel Mátllín:~ rr~nazas_, ha 
escucbnae o ha visto que este personaje ha¡ra 
hecho algo por Moteros o euemavaca, le ha 

visto caminar pot a:u eomtinida.dl? Ahora bien· ¿se siente 
representado por Daniel? (:.e pregn:nt;lm0s esté pGrque 
estamos ciertos que un gran pmcet1taje de morelenses 
c;le.Sconoeen a u'n0 de los, hermanos. del dirigente, del 
Partido Aeoién Nacional en La epU<la~, Juan ©arllis 
Martínez Terrazas, que ocupa un espacio de repte.senJa- 
ción importante y muy bien remunerado. El otro de los 
hermanos, Daniel Martínez Terrazas, "meritoriamente" 
forma parte del ayuntamiento capitalino como regidor. 
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"En este momento todavía no tene 
mos fecha ni propuesta, ni convo 
catoria, pero es una instrucción de 
que sea de las primeras acciones 
que hagamos dentro de los 100 
días", dijo. 
Cortés Martínez apuntó que toda 
vía está por definir, incluso, si se 
modifica el número de integrantes. 
Insistió en que todos los consejos 
desaparecieron de la ley y no se ha 
hecho ninguna modificación, y el 
reglamento que obedecía a esa ley 
quedó sin efectos. 
"Como desaparecieron todos los 
consejos, ya no tiene la misma obli 
gatoriedad; entonces ya lo estare 
mos definiendo y estaremos infor 
mando", mencionó. 
Autoridades en la pasada admi 
nistración aseguraron que el re 
glamento del CCC está en los que 
rigen al municipio de Jojutla y en él 
se dice que se debe nombrar para 
vigilar las actividades que el muni 
cipio determine. 
"Sólo el pleno del Cabildo lo puede 
derogar, pero eso sería un retroce 
so a la participación ciudadana", 
señalaron. · 

11==~~ 
J oJutla.- El actual gobierno toda 

vía no ttene fe!!ha para íntegrar 
eHZonsejo Cohsult1v;o Cllr<ilada 

no (CCC), que se conformará ahora 
por convocatoria abierta, aseguró 
la secretaria municipal, Erika Cortés 
Martínez. 
Esa figura apareció hace dos admi 
nistraciones a nivel municipal y fue 
integrada por ciudadanos a invita 
ción de los respectivos gobiernos, 
pero ahora será abierto a la pobla 
ción, aseguró la funcionaria. 
"Lamentablemente, por las refor 
mas que se hicieron en el Congreso 
en la legislatura pasada, desapare 
cieron la gran mayoría de consejos 
ciudadanos y consultivos, lo cual 
me parece absurdo. Sin embargo, 
aquí, la petición del presidente es 
que sigamos trabajando con ellos 
en la gran mayoría de todas las 
áreas", destacó. Añadió que el CCC 
que fungi6 en el gobierno munici 
pal anterior ya no operará y se hará 
una convocatoria para quienes de 
seen participar en él. 

Sin definir, creación del · 
nuevo Consejo Consultivo en 
Jojutla 

como también la denuncia de 
diversos intentos de la priva 
ción ilegal de la libertad de mu 
jeres jóvenes que han sido da 
dos a conocer a través de redes 
sociales. 
Por otra parte, indicó que según 
el estudio "Violencia en los Mu 
nicipios de México 2018", reali 1 

zado por el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y Jus 
ticia Penal, Cuautla ocupa el pri 
mer lugar en el delito de viola 
ciones, con 43.04 por cada 100 
mil habitantes, lo cual es prácti 
camente cuatro veces mayor a • 
la tasa nacional, que es de 11 .67. ! 

Derivado de esta información, . 
diversos colectivos y asociacio 
nes locales y estatales han ma 
nifestado su preocupación por 
la problemática, por lo que se 
organizaron para lanzar y dar a 
conocer una campaña de pre 
vención de trata de personas 
denominada #TeRetoA, la cual • 
será difundida a través de redes . 
sociales. 
Por último, cabe señalar que: 
dicha campaña busca crear 
conciencia entre la población 
en general (sobre todo entre la 
de diez y 19 años, que es más 
vulne.r.~ble) sobre la l,J~gencl,a. 
de crear· entornos amigables y 
seguros, tanto en la cornunldad 
como en su entorno escolar. 

C uautla. Desd~ agosto de 
2015, este municipio fue 
uno de les oé10 en los 

que declararon la Alerta de Vio 
lencia de Género (AVG) en Mo 
relos, cuyo objetivo es garanti 
zar la seguridad de las mujeres y 
niñas, el cese de la violencia en 
su contra y la eliminación de las 
desigualdades producidas por 
una legislación o política pú 
blica que agravia sus derechos 
humanos. 
Lo anterior fue señalado por 
Angélica Sánchez Santiago, 
coordinadora general de la Aso 
ciación Civil CIDHAL durante la 
presentación de la campaña 
#TeRetoA, la cual busca con 
cientizar a la ciudadanía en la 
importancia de la erradicación 
de la violencia de género en 
contra de las mujeres, específi 
camente. 
Ante esto, refirió que lamen 
tablemente la AVG no ha sido 
atendida como debiera, por lo 
que añadió que dicha situación 
no es propia del municipio de 
Cuautla, sino de la entidad en 
general, pues refirió que en lo 
que va de este año se tienen 
documentados alrededor de 
11 probables feminicidios, así 

1 1 ROSENDO.ÍIDR12RIMÍBEZ 
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Lanzan campaña en busca de erradicar 
la violencia de género en Cuautla 
Con #TeRetoA se pretende hacer conciencia entre la 
ciudadanía para crear entornos amigables y seguros 
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una vez que los presidentes 
municipales entreguen ·sus 
documentos corregidos, se 
elaborarán los dictámenes al 
interior de la Comisión para 
que sean turnados al Pleno 
en donde deberán ser apro- 
bados, a más tardar el jueves 
28 de febrero. 

Destacó que hay muni- 
cipios que presentan incre- 
mentos considerables en sus 
impuestos y que solo afec- 
tarían el bolsillo de la pobla- 
ción, por lo que en esos temas 
han sido cuidadosos. 

Indicó que a pesar de la 
intensa carga de trabajo que 
se tiene en la comisión los 
dictámenes, saldrán a tiem- 
po, así como la revisión de 
los paquetes económicos que 
continúa en discusión. o 

aprobaron la revisión de los 
documentos tras justificar 
los motivos del atraso, por lo 
que este miércoles se les da- 
rán a conocer las observacio- 
nes correspondientes. 

Explicó que este día acu- 
dirá otro grupo de presiden- 
tes municipales para hacer 
la entrega de las observacio- 
nes, quienes dispondrán de 
48 horas para subsanar, de 
no hacerlo deberán trabajar 
con los recursos que recibie- 
ron el año pasado. 

Mazari Espín recordó que 

Próno1a 
La comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Públi- 
ca autorizó la prórroga que 
presentó Tepalcingo para 
entregar su Ley de Ingresos. 

'' 

A través del 
Instituto 

de Desarrollo para 
el Fortalecímíen- 
to MuníciJ?aj. en el 
Estado deMare- 
los nos mantene- 
mos en contacto 
con los presidentes 
municipales pa- 
rapoder ensontrar soíucíones. · 
Enrique Alonso, 
director del ldefomm. 

La comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Públi- 
ca aprobó revisar las Leyes 
de Ingresos de Coatlán del 
Río y Axochiapan quienes 
entregaron fuera del plazo, 
mientras que autorizaron la 
prórroga que presentó Tepal- 
cíngo para la entrega del do- 
cumento. 

Rosalina Maz.ari Espín, 
presidenta de la comisión an- 
tes mencionada, informó que 
integrantes de la comisión 
sostuvieron un encuentro 
con los alcaldes que entrega- 
ron fuera de tiempo sus pro- 
yectos de Leyes de Ingresos. 

Las y los legisladores 

MltiRCELAGARCfA 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Analizarán cuentas de Coatlán 
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ción de nuevos créditos no 
es la mejor ruta para resolver 
sus probleruas por lo que se 
buscarán alternativas que les 
permitan sanear las finanzas, 

Aseg1.1i:ó que las puertas 
del rdi:fomm están abiertas 
para que todos los alcaldes 
se acerquen a exponer la si- 
tuación que enfrentan cada 

1 uno de ellos y poder encon- 
' trar las soluciones. o · 

El director del Idefomm En 
rique Alonso aseguró que 
los municipios no están en 
condiciones de adquirir más 
deudas, debido a la grave si- 
tuación que enfrentan en 
materia económica. 

Explicó que 19 de 33 ayun- 
tamientos presentan severas 
crisis económicas, princi- 
palmente por el tema de los 
laudos laborales que vienen 
arrastrando desde hace tres o 
cuatro administraciones. 

Destacó que el Fondo para 
la Atención de Infraestructu- 
ra y Administración Munici- 
pal que pretendía el rescate 
de los ayuntamientos, solo 
les generó más deudas por- 
que los municipios mante- 
nían una deuda constante. 

Además, aseguró que la 
administración estatal ante- 
rior creó un bufet jurídico que 
solo afectó más las finanzas 
de los ayuntamientos. 

''A través del Instituto de 
Desarrollo para el Fortaleci- 
miento Municipal en el Estado 
de Morelos nos mantenemos 
en contacto con los presiden- 
tes municipales, para poder 
encontrar soluciones para los 
diversos problemas que en- 
frentan actualmente", dijo. 

Destacó que la adquisi- 

MARCllLll GAR~A 
marcela.9arcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

ORQUF EN Morelos y el resto·del'país 
l lO puede demorarmás la obligaci6A 
8UbAmamentel de dOt:ar de s~guridad 
2 la población, se impone ql,le mañana 
jueves se vote y defina a qué le vamos 
a tirar ... 

POR LO recién mencionado, el proba- 
ble ascenso de la Guardia Nacional al 
menos genera alguna esperanza de 
que a mediano plazo puede cambia:i: e1 
._lima de msegmidad que se \Qve aquí~ 
a/16 y acullá. 

Hñsta ayer por Ja. tarde. e! dk:tamen 
rlt-• comlsiones había ttamsitado eni 

r irnera l~ttura ante.el Plemo, con la 
expP.ctatrva de que sea mañaaa jueves 
cuando se dé la aueva leet.ura, debate y 
prohable aprobación. 

LGJs entresijos del proyecto de ley son 
complejos y diViden a las varias banc:a~ 
das par Iamentarias. pero em esencia se 
debate cabeza militar o c_Ml. tempmra- 
lidad de presencia mi'litarsn calles ... e 
intereses políticos. 

Las dificultades para ·en-frentew a la 
delincuencia en nuestra territorio tam- 
bién quedaron conñrrnedas em lo gue 
podrfa interpretarse cerna un "1rnan(:len 

foerzas.l Alias, urgen las de:ftni~ones 
a nivel Federación, 

1 t• 1 1 '-1 LI .... ,.;~ •:!11 
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HOY TOCA ... y no será placentero: la 
Secretaría de Gobernación, que enea~ 
beza doña Oiga Cordero, debe difundir 
el concentrado oficial respecto de la 
criminalidad en México, con cifras al 
cierre de enero de este año. 

No habría necesidad de esperar este 
informe que emite mensualmente el 
Sistema Nacional de Seguridad para 
apuntar que a Morelos, como a otras 
entidades, le ha ido mal; el punto es 
conocer en qué grado. 

Es muy probable que el report~ con- 
firme la especie de que los delitos más 
sensibles para la sociedad no han 
bajado y que la delincuencia, a pesar de 
perder peones, mantiene a sus reyes 
dominando el territorio. 

EN ESTE mismo sentido, ayer el 
gobernador Cuauht~mo,~ ~lanco Bravo 
expreso un convencido si a la aproba- 
ción del proyecto constitucional para la 
creación de la Guardia Nacional, que se 
debate en el Senado. 

Fue causal, no casual, la postura del 
mandatario estatal acerca del instru- 
~ento militar-civil para combatir la 
inseguridad en Morelos, al recono~er 
que acá operan al menos cuatro carte- 
les delincuenciales. 

• 
impep~ 
lnstll1.1to Morelons~ 
da Proceso• EIK'IOrales 
y Paolclpllclón Ciudadana 



O Comentar rb Me gusta 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA NUEVO 
SECRETARIO EJECUTIVO CEE DEL IMPEPAC 
El Dr Hertmo Avilés Atvabera, tomó protesta como secretarlo Ejecutivo del 
Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Moretense de Procesos 
Electorales y PartlClpaclón Ciudadana (lmpepac). 
También se designó a Melody lvonne zamuetc sous. como titular de la 
Dirección Clel Área Jurídica de la secretaría Ejecutiva del órgano electoral a 
propuesta ce la Consejera Presidenta Ana Isabel León Trueba. con el 
respaldo unánime de las y los consejeros electorales 
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ticia, y acusaron a Morena 
de ignorar las observaciones 
de les especíalistas que J?ar- 
tícíparon en las audisneias 
públicas. 

"Lamentamos profunda- 
mente la .simulación, la pa- 
yasada que se llevó a cabo 
con el nombre de parlamen- ' 
to abierto. Una vez más se la 
hicieron a la sociedad", afir 
mó la priista María Alemán. 

En su turno, el coordi- • 
nadar del PAN, Juan Carlos 
Roméro Hicks, lameritó que 
los eMU.erzos ele les rli,putn : 
dq~ para ei~t(i)utrar uaa alteir- 
uatíva a la pri~ón pmettliva 
0Rciosa fueran elinúnaclo~ 
por un manotazo en la mesa 

"Pudieron tener consen- 
sos, el manotazo fue lo que 
impidió esa solución", indicó. 

Jl 

"Los delitos son de alto 
impacto, de altas afectaciones 
como son daños al patrifito·- 
nio de la Nación, <U:l1110 rob0 
d hidrocarburos y afsctacio- 
ne!i a la de1m1c:racia, en el ca- 
so de lr>s delitQs elect(lra.les", 
afirimó el morenista Seugio 
Gutiérrez LUJ~a. 

"Quienes se oporren a esta 
reforma minimizan el dere- 
cho de los ciudadanos a vivir 
en paz, simplemente sobre- 
ponen la presunción de ino- 
cencia sobre la demanda de 
la sociedad", dijo Marco An 
t~nío Gómez Alcántara, del 
Partido Verfie. 

Los que se manifestaron 
en contra, ~al.aron que am- 
pliar Ja priatén prevéntiva dfi 
cíoss favorece la inoperao'tMa 
de las instituciones de jus- 

por la Opesición y por mm- 
~'lllltes de s.u bllJilcada; entre 
:etias la presentada por Vtlla- 
vicencio. 

La limjca reserva apro ... 
bada fue la presentada por 
l,Vforeim, pata agregar al dic- 
tamen les ~ delitt>s qlle las 
diputados habían .elímlnado 
de la minuta del Senado. 

La refurma agrega al ca- 
tálog0 de delitos grawes el 
rG>bó de coU!J,bustfüle e hi- 
drocarauros, c01\11Upeion, uso 
electoral de prograi:nas Socia- 
les, feminícidlo y abuso se .. 
xual a menores. 

Además, adiciona a los 
que ya se contemplan en la 
Constiruci0n, el de désapa- 
rición forzada comet!icla por 
particulares, robo de trans- 
porte, robo a casa habitación 
y delitos en materia de armas 
de Í\legt§ y ~lnSlvas de uso 
exclusiva del Erjército. 

Los promotores de la re- 
forma la defendJerop ar.gi.t ... 
mentando que se trata de 
delitos de aúto impacto y de 
un.a demanda de una eluda- 
dsníi¡¡ que está harta de la in- 
segwidacl. · 

Tras seis horas de discu- 
sión, la Cámara. de Diputa- 
dos aprobó ayer la reforma 
al articulo 19 constitucional 
que amplía a nueve delitos 
la prisión preventiva oficiosa 

Con el ap0yo de diputa- 
dos del PAN, el PIU 'f, Mo- 
vimiento Ciudadano que 
arumcíaron votos díferen- 
ciados, así como de los ocho 
!~dores q~ t•enuncíamn 
al PRI), Mel'E!:ila legró 377 ve 
tos, con lo alcanzó la mayoría 
calificada. 

El PAN npórt6 36 v~tos, 
los priistas 7 ~(Movimjento 
Ciudadano 13. 

En la vetaclén 96 dipu- 
tados lo hicieron en contra 
y cinco se abstuvieron, entre 
ellos la morenista Lorena Ví 
Ilavicencío, 

Cou la ap1·obati6n, se 
desecharon los euest:iona- 
mientos de expert0$, organi- 
zaciones nacionales e inter- 
nacionales de derechos hu- 
manos y fegisladores, quienes 
ad"iiirtiérott que la ampliación 
de la medida cautelar no so~ 
luciona los problemas de im 
punldad, crimínalíza la pe- 
breea y, se presta a la peese- 
eueíón polltioa de detractores 
del Gobierno en turno. 

Durante la sesión, Mo- 
rena y sus aliados rechaza-· 
ron las reservas presentadas 

Amplían catálogo 
a nueve delitos 
con voto dividido 
a la Oposición 
MMff.i,i.\ ~ARTJlllEZ 

Aprueban ampliar 
prisión preventiva 

• 
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"Este es un circo, es 
una simtílacién y si en al 
gún rno:mento tJ.eiaran avo- 
tar mis compañeros a favor 
(de la reserva) usted no va 
a peamitir la votatiión, po1'- 
que evidencia que hay UQa 
divisi0n en Morena, corno: 
cuando la Guardia Nacio- 
nal", dijo el panista Carlos 
Alberto Valenzuela 

El legislador invitó a los 
diputados de otros partida~ 
ti subir a fi:ibuna en protes- 
ea por la negdt:iw de abrir el 
tablero electrónico. 

Subieron diputados del 
PRI, el PRD y Movimiento 
Ciudadano a la tribuna 

¡Tablero, tablero, table- 
ro!, ¡Democracia, demo- 
cracia, democracia! y ¡No 
tengan miedo! fueron las 
consignas. 

nista Lorena Vtllavicencio 
presentó una reserva al die- 
tamea par~ proponer que 
fuera un juez y no el Mi- 
nisteríe Público el respon- 
sable de determinar si un 
detenido es sujeto a prisión 
preventiva o no. 

Morena y sus ~ado;s 
desecharon en votación 
económica la reserva, por 
lc:i q.t.Le Ra1nere Hieles pi- 
dió que se oliera el tableta 
electrónica, Inegode expre- 
sar dudas sobre el t@ul.ta- 
do de ésta, a lo que Padier- 
na respondió que no era 
posible. 

Le anmd.or provooo el 
desc0,otento de les d1pu.ta• 
dos del PAN, quienes toma- 
ron la tribuna dtu'Qnt.e casi 
media hora, tiempo en que 
se detuvo la sesión. 

Diputados de Oposición 
tomaron la tribuna de San 
Lázaro durante el debate 
sobre prisión pl'ev.enliiV'a 
oficiosa, en protesta [DOr la 
negativa de la vicepresiden- 
ta de la Mesa Directiva Do- 
lere · Padierna, de uti&~r 
el tablero electrónico para 
votar una modificación al 
dictamen. 

La solicitud fue realiza- 
da por el coordinador de la 
bWlcada pani:sta, Juan Car- 
los Rorn:ero Hkks, a la que 
se sumaron el líder de Mo- 
vimiento Ciudadano, To- 
.natíuh Bravo Padlll~ y la 
perredlsta Verónica Juárez. 

Los legisladores pidie- 
ron que se abriera el table- 
ro luego de que la more- 

MARTHA MARTÍNEZ 

Toman diputados tribuna por votació,n 
PROTESTA. Diputados del PAN, el PRI, el PRO y Movimiento Ciudadano tomaron ayer 
la tribuna de San Lázaro durante media hora. 

• Robo de combustible 
e hidrocarburos 

• Corrupción 
• Uso electoral de 

programas sociales 
• Feminicidio 
• Abuso sexual contra 

menores 
• Desaparición forzada · 
• Robo a transporte 

de carga 
• Robo a casa habitación 
• Portación de Armas 

de fuego y explosivos de 
uso exclusivo del Ejército 

Catálogo de ilícitos 
con prisión preventiva 
oficiosa: 

Delitos 
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ciudadano", advirtió. 
Tras recordar se sumó a 

Morena desde abril de 2017, 
e.Lex prüsta;tambrén lamentó 
gue la dirigente haya afirma- 
do que no está afiliado, 

''Es tan simple como pe- 
dirle a su coordinador de Or- 
ganización si estamos o no 
afiliadqa''i pre:cis6. 

L;¡ Comisió~acional de 
Elecciones de Morena emi- 
tió a.yer la con'ii101tatoria pa 
m postular cantiidam al GQ 
bíerne de P~hllll nmtia::rrce 
encuesta. 

Precisa el documento 
que el próximo 3 de mar- 
zo se aplicará la. encuesta, y 
quien qwera c0mpetir debe- 
rá soliéitar su 1•egi$tá el 24 
de febrero en la sede estatal 
del partido. El 2 de marzo 
se informará sob1•e las solici- 
tudes de registro aprobadas. 

Los senadores Alejandro 
Armenta y Nancy de la Sierra 
deberán pedir licencia antes 
del 2 de marzo, mientras Mi- 
g0el Barbo~a. q~en compitió 
y pc.¡dló en los comidos de 
2018, y Abrohnm (lt:Jiroz no 
tienen impecllmenro legal pa 
ra inscribirse. 

El senador Alejandro Armen- 
ta acusó a la dirigente de Mo- 
rena, Yeidckol Polevnsky, de 
animadversión personal en 
su contra por su aspiración 
a competir por la gubernatu- 
ra de Puebla en los comicios 
extraordinarios del 2 de junio. 

''Le tengo respeto a Yei- 
(¡!ckol, per0 &O'Y Uf.\ ci~1daQano 
que ejer€e $li1S derechos¡ en- 
tiendo su afinidad 'Ci?on Mi 
guel Barbosaj1 1(:) que no en- 
tiendo es su anímadver ión 
hacia mi", dijo. 

En entrevista, Armenta 
afirmó que en la encuesta de 
2018, en la que resultó mejor 
pesícíonado Miguel Barbosa, 
fue engati.aclo p()r Fblevnsk}r¡ 

''Me.enteré <JL1e no estaba 
en la encuesta el mismo día 
en el que presentaron los es- 
tudios", r~eordó )'. ]{resumí~ 
que acato la decisión parti- 
dista con instit.uciana1idad 

''Nunca había dicho esto, 
pete, al ver que rt1:1evamei.J- 
te 110.e quterei;i hacer to mis- 
mo, siento que no es conve- 
niente que jueguen con el de- 
seo democrático de cualquier 

ZEDRYK RAZIEL 

Denuncia Armenta 
bloqueo de Yeidckol 

1 El senador poblano pidió ayer transparencia en la encuesta 
para postular candidato de Morena a la guberntura. 
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ALGO IMPORTANTE se está cocinando en Campeche, 
pues a la sesión del Consejo Polftico Estatal del 
PRI, que se llevará a cabo el próximo lunes, están 
invitadas varias figuras tricolores, incluidos algunos 
gobernadores. 
RESULTA EXTRAÑA tal convocatoria para un 
asunto tan pequeño a menos, claro, que ahí se vaya 
a destapar, ahora sí de manera formal, Alejandro 
Moreno como candidato a la dirigencia nacional 
priista. 
APENAS EL LUNES estuvo entre los mandatarios 
tricolores que acudieron a Gobernación y se tomaron 
la foto con Olga Sánchez Cordero. Habrá que ver si el 
campechano se anima a dejar la gubernatura para irse 
a revivir al difunto. 

• • • 

LOS PANISTAS se van a tener que morder la 
lengua, pues aprobarán en Guanajuato lo que 
tanto criticaban a nivel federal: la imposición 
de un fiscal camal, al gusto del gobernador 
Diego Sinhué Rodriguez. 
LOS DIPUTAOOS del PAN en el Congreso local 
sacarán adelante el nombramiento, con lo cual 
Carlos Zamarripa acumularía en ese cargo ... 
¡19 años\ Y el problema no es la experiencia, sino 
la falta de resultados, pues ha ocupado esa posición 
en los gobiernos de Juan Manuel Oliva y Miguel 
Márquez y hoy los guanajuatenses padecen una 
de 'las peores crisis de inseguridad. 
DE AHÍ que a Zamarripa nadie le cree ... excepto su jefe. 

• • • 

¿NO QUE el presidente de México todo lo sabe 
y de todo se entera? Como que no sonó muy 
creíble eso de que Andrés Manuel López 
Obrador no conocía los detalles de la reforma 
a la Ley de Pemex. 
ASÍ QUE una de dos: o mintió o en serio no sabía. 
Si como jefe del Ejecutivo no estaba enterado, 
malo, pues significaría que no anda concentrado 
en los asuntos importantes y que, además, su 
equipo le oculta información. Y si lo que dijo 
fue una mentira, pues habrá que sumarla 
a la lista. 
COMO SEA, lo central en todo esto es reconocer 
que el gobierno federal dio marcha atrás en una 
reforma muy cuestionada y que, además, le habría 
traído fuertes problemas a Pemex tras la pérdida 
de confianza de inversionistas y calificadoras. 
DICEN QUE esto fue un triunfo para los técnicos 
del gabinete, como Carlos Urzúa y Alfonso Romo; 
y una derrota para los rudos, como Rocio Nahle 
y Octavio Romero Oropeza. 
DE PASO, los que quedaron colgados de la brocha 
fueron Zoé Robledo, que es el enlace del gobierno 
con el Poder Legislativo; y Mario Delgado, 
que fue quien empujó la iniciativa y ahora 
lo obligaron a guardarla en la congeladora. 

PÁGINA: l(l 
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~ército, decisivo para 
serenar al país: AMLO 
~ERTO MORALES "sm ustedes no h bíé · · · · d 'MANUEL . i..:~ . u iesemos po- nuestro temtono a cmnmales y e- "í ESPINO Enviados Id tomar la decisión de enfren- Iíncuentes nuestras ciudades deja- 
 uict(m@el1mtvetsul.cQr¡i.mx el robo de combustíbls el h ,. • , 1 1· t d 1 ' · , ua- ron 1ae es .. a;r en as is as e as mas 
saldllo, Coah. Al conmemorar el colee. He t~nido el apoyo de peligrosas del mundo y ahora son 
lOO·aniversario del Día del Ejército ádosymarmosparacuidarlos refei:oocia nacíoaaí en Mranaes en 
Mexicano, el presidente Andrés Ma 'tlS ~.están hablando los he- materia de seguridad. · 
nuel López Obrador afirmó que esa hos" · dlJa el mandatario. Destacó quegraelas a las Fuerzas 
ínstítucíón es muy importante para el R~ebrdó que antes de su adminis- Armadas las familias d& Cea.huila 
Estado,porqueserá"decisivaparase- tracíón el robo de combustible as- salierondenuevacuentaalascalles 
renaral país, para que haya pazytran- cendí~ ª 65 ~ rnillon~s de pesos Y y recobraron los espacios públicos, 
quilidad en México". l~ delmcu,encia sustraía unas 800 las carreteras vo1'7\eron a ser tran- 

r,En la explanada del 69 Batallón de pipas al día, . ., 'Sitadasperel comeroioyel jurísmo, 
Infantería de la Defensa Nacional, el 'Tomamos la decisión de acabar y el dinrunismo económico repun- 
también Comandante Supremo de con este robo Y en menos de dos me- tó con la consecuente generación 
las. Fuerzas Armadas expresó: ses l~os reducirlo de 800 pipas a de empleos. • 

[:'.'Celebro que estemos aquí ini- 80 pipas. No se ha podido erradicar 
ciando una nueva etapa, porque les por completo, porque es una práctica 
necesitamos, el pueblo de México que se dejó arraigar, pero si seguimos 
les necesita para enfrentar el grave así, cuidando los duetos para que no 
problema de la inseguridad y de la haya tomas clandestinas, vamos a lo- 
violencia", dijo ante mandos cas- grar un ahorro de alrededor de SO mil 
trenses y navales. millones de pesos en el año". 

iAcompañado por su gabinete de El presidente· López Obrador des- 
Seguridad y del gobernador 'MJ tacó que su administración decidió 
m tel Angel Ríquelnre, el presiden- · dar más días a los soldados para estar 
e:-...., "' con sus famílías, te López Obrador destacó que no 
se equivocó al nombrar al general "Eso solamente trabajando cerca 
aresencio Sandoval como titular de la tropa Y de los oficiales se apre- 
de la Defensa Nacional, porque su cia. Ylo otro importante que acordó 
expediente dice que es un hombre [el titular de la Sedena], que se man- 
"incorruptible" y un "líder" den- tenga el reglamento, el estatuto 
tro del Ejército. acerca de los grados para los mili- 
-;''Decidí nombrar como secretario tares que se retiran. Eso también es 

de la Defensa al general Luis Cresen- algo muy importante, es reconocer 
eío.sandoval, porque en todo su ex- al Ejército", dijo. 
pediente y en la información que re- El Presidente hizo la entrega de je- 
cabé se destacaba algo que para mí es rarquía de ascenso, al mando inme- 
fundamental, se decía: 'Luis Cresen- · diato superior, a personal militar que 
cio Sandoval, incorruptible'. pasó a situación de retiro. 

911 otro elemento, que quízásease- Elg'ObemadOr de ©oahLlila, Mig'üel 
cundario hacia afuera, tiene que ver Ángel Ril!JUWnC.. destac<) que au a.d- 
con el servicio público, pero hacia . mWst,rae.tón LiepettnaprQfundagra- 
dentro del Ejército es muy importan- tírud con el Ejército Y. la Marina, por- 
te: se le considera un líder". que sus estrategias coordinadas con 

Efmandatario subrayó el apoyo de las corporaciones policiales han sido 
las Fuerzas Armadas en la lucha con- determinantes para trascender en 
tra la inseguridad, pero, sobre todo, uno de los episodios más cruentos de 
por la participación de los integrantes violencia en nuestra historia 
del Ejército y Marina en la estrategia "Con la presencia permanente y 
en contra del robo de combustible, el los operativos efectivos de las Fuer- 
llamado huachicoleo. zas Armadas fue posible echar de 
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'•No afecta al partid.oº. Ángél~vila . 
integrante de 1aJ)Jrecci6U Nac.ional 
ExtraC>tc.ililaria (DNE}del PRD. a.segu~ 
ró que al partido né le at~ma es,ta s~ • 
Uda., ya que.el sol azteca: necesLt,a .dl- 
putad0s que qutei:an ser ele op0s1cJÓD 
Y' no que suntilen. 

"El '.Ero> no se e:q\!livoca al ser UI1 
partido de opoSición fume oontra el 
régímen pi;esideaQial ( •.• ~ y.. para ser 
un partlao·de oposición neeesítámes 
d¡putados,quequJe:ran ser c:l_p0sic!ó11 
y, n0que'eStén de aeu:efd.0.eoJ1 la pre 
benda y que s1mW.e11 ser rde oposí- 
ción~, dije, A\dJa. 

CQnsióeró que si los d1f)}tttad0s,.i·e<- 
beldes. se vendieron a Mo,réna pata 
poder pasar con mayorla cal.ifioada 
las reformas oonsuwc1011ales que 
pt0po11e el PréSidente, habría que 
preg¡;mt~le al eeordínarfor de la ma- 
y0óa¡ Mario Delgado. 

Los íntegrantes de la DNE estuvíe- 
ron aeomi>mados:delo~l© ~putadas 
que aún.le quedan alafracelón; quié- 
nes anllAc;latc:m que come cocrdína- 
dera quedarála legisladora.Ver6n:i~ 
Juárez.Bña . 

Á.vllaañacli~ que en. eLsel azteea es- 
ta.n. trabajando p~limpiai; laJmagen 
c{t!e dejaren algunos peri;ionajes pel:L 
tld:>s que han sido señalados Me ce- 
nupeión1 por lo que desde la ll>ltec- 
eíón Nae!onal han at®rtado laexplcil- 
síón ele los aeusaoos. • 

Desbandada en PRD; se van 9 
diputados ~ --..:-.--- 

"Para ser oposid6n \ 
necesitaUIOS diputados 
que quieran ser oposidón 
y no que estén en favOl" de 
la prebenda" 
ANGE .. AVILA 
'lnfeg~ame de la Dirección Nacional 
Extraordinaria del PRO 

EL UNIVERSAL 
"o- ····~·· .. ' 

.·.·. 

tro, y oúandl) nos acordamos, vota- 
roe::is con idealr;:s ® izquiettla. Ha: 
llegado el momento de decirle: gra- 
cias al Partido de la RevdlUción De- 
mqotá,tlca y ala bancada" aseveró 
el tegisla:Get p:iI>r San Duis Botosr. 

DéStacó que esacieeLsi0n. esungran 
pas0 ~ara peder tener la lib'értad de 
votar conf:brme a, ses ctnvicctones y 
no de aeusrdo aunalínsa polittcaque. 
i.nSJBtió. puede es'ar conñmdíde. 

B1 Cll,Qetado Serrano Cortésa.segará 
que al separarse clel FRD tendráb la 
libertad de votar en d.m.cI~léia. ~e- 
chazó que se vayan a .i'mir a Mol'ena 
.y.negó comp0tien.das. 

''Lo digO enfático en mi caso ni 
,pxetendo tr,atilajar en el gobierno fe-· 
d~.1·al, ni pretende ser Gan<.lidato por 
Morenaj no pretendo tllillta:r en Mcr~ 
tena; hoy 10 que ausco es te,ner con- 
diciones de votar libremente'', dile, 1 

~ 1 1 

LGS l~adore,s que se separaron 
de la bancada, además del coordína- 
dor, son Lilia Villafuerte Zavala, Luz 
Estefanía Rosas Martínez, Carlos To- 
rres Piña, Héctor Serrano Cortés, Em- 
manuel Re~ cci.rrnopa, Rawnundo 
García GUlliérrez, ~uii~io Alonso 
Toledo Gutiérrez ·y Javier Salinas. 

Gallardo Cardona sostuvo que su 
salida de la fracción perredista obe- 
dece a sus convicciones e ideales, 
puEl;$ "110 ~te co.rawfmcia con la 
f;lgeJ,Jda de la tzqliietda, que·ha sido el 
motor que mueve al parl:i&O. 

"Hoy veo a mi partido muy con- 
fun:dtdo. ve(ifa..Q'J.ipartido que no he- 
mos asimilado lo que pasó en la 
elección de 2018. El PRD está con- 
fundido y no encuentra la puerta 

.para peder salir, porque parecle:i:a 
que un d:fa v0t$D!ils corr ideales de 
derecha y otro cea: ideales de: cen- . 
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Elgt'l¡lP0'P!:lllamenui.riode.lPart1dode 
la Revelucl6o Demscrátíca ~PRD) en 
la Cámara de Diputados sufrió una 
desbandada de nueve elementos, en- 
tre ellos su líder parlamentario, y que- 
dó sólo con 10 diputados para lo que 
resta de. la 64 Legislatura 

. Con estos nueve legisladores inde- 
pendientes, la bancada de Morena al 
canzaríalamayoríacalificada parare- 
formas constitucionales. . 

Este jueves, quien fuera su coordi- 
nador parlamentario, Ricardo Gallar- 
do, y otros ocho diputados que inte- 
graban 1~ bfincacl!.í. ren'lmGia.ren•a su 
.tracción y se declararon legiSl<lOores 
Iodependientes que apoyatáB Jos 
'proyectos del Presidente. 

HORACIO JIMÉNEZ 
~ALEJANDRA CANCHOLA 

1 +nactonqpeluntversal.com.mx 
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Ortiz Ahlf dijo que ella tiene un perfil 
académico, como lo tuvo el ministro 
enretiroJoséRamónCossío, yqueuna .. 
visión que maneja las doctrinas de la 
ciencia jurídica favorece a la Corte. ~ 

Si fuera electa por el Senado, "re- . 
gresaria una académica a la Corte", 
comentó Maya García, y afirmó que · 
en su trayectoria seha conducido con 
autonomía e independencia , 

Aseguró que difícilmente se podría · 
señalar en ella conflicto de interés, y, , 
explicó que ha sido directora de De- 
recho de la Universidad Iberoamerí-. 
cana, por nueve años; consejera de la · .. 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos(CNDH), vocalde la Bscue, 
la Libre de Derecho, miembro del Sis- 
tema Nacional de Investigadores, en-. 
tre otras tareas. 

Maya García dijo que ella aportarla 
alaCorte"miconocirnientodelagen- 
te, mi manera de hacer justicia, la im- 
portancia que le doy al conocimiento 
de los hechos". 

Señaló: "Yo sí aplico la justicia co- 
tidiana Durante 40 años he aplicado 
la Constitución en todas las resolucio- 
nes de mis casos", con las cuales 
"acredito mi independencia". 

Argumentó "que el Presidente vol- 
tee a ver a quien ha coincidido con un 
proyecto de cambio para este pais, es 
beneficioso", y en esta situación, "las 
criticas no son válidas". • 

EL U~!Y"E;RSAL 

En una jornada de contactos con se- 
nadores, las candidatas a ministra de , · 
la Suprema Corte de Justicia de la Na- 
ción, Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Es" 
quivel Mossa y Celia Maya García de- 1 

fendieron su idoneidad y aseguraron 
que tienen la preparación necesaria .· 
para ocupar el lugar de la ministra en, . 
retiro Margarita Luna Ramos. ;· 

Las aspirantes a formar parte del. 
pleno de la Corte, en entrevistas por· 
separado, pidieron que se les valore . 
por su trayectoria, y dijeron que aún 
no se les indican citas a comparecer .. 
en comisiones para ser valoradas. , 1: 

Esquive! Mossa dijo que señala- . 
mientos en contra de su postulación· . ! 
"son parciales, no correctos, no co- · 
rresponden a la realidad y tratan de 
desdibujar una carrera y toda una vi- . 
da en el servicio público". , ¡ •, 

Señaló que tiene una trayectoria de.:.. 
35 años de trabajo, estudio, esfuerzo, · 
y se pretende descalificarla "por esta, . 
relación que yo tengo con mi esposo, 1. 
JoséMariaRiobóo,aquienconocíha- 
ce siete años". 

JUANARVIZU 
Y SUZZETE ALCÁNTARA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Loretta Ortiz, Yasmín Esquive! 
y Celia Maya visitan a senadores 
y aseguran que tienen el perfil 
para cubrir vacante en la SCJN 

candidatas a ~:i 

ministras Piden "1 • 

que se valore 
su trayectoria · f.!S~ 

• . 
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"Estamos preocupados 
por Jas descallflcaciones 
que los organismos han 
recibido luego de su 
partlclpaclón en las 
audiencias públicas de 
la Guamta Nacional" 
COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

"No puede haber 
consolidación 
de ocrátlca sin 
mecanismos que hagan 
contrapesos y que 
limiten ejercidos de los 
poderes públicos" 
FRANCISCO JAVIER ACUO 
Presidente del lnai 

"Debe quedar claro que 
por si solo el Presidente 
no puede tomar 
decisiones por una 
sttuación de diferendo,s 
con aJ.gnno de los 
Integrantes de los 
órganos autónomos" 
MARCO ANTONIO BAios 
Consejero del INE 

EL Ufü.Y~ªSAL • . 

"No sólo basta la 
división de poderes sino 
que existan éstos 
organismos con 
criterios técnicos y no 
polittcos. Es más fácil 
arreglar lo que está 
mal, que descaWiearlo .. 
JOSj WIS SOBERANES 
Expresidente de la CNDH 

"Me parece que hay un 
acoso a varios de esos 
organtsmos desde hace 
meses. [El Presidente] 
ha sido muy claro al 
tildar estos órganos de 
JV(s, neoliberales 
y corruptos" 
LUIS CARLOS UCiALDE 
Exconsejero presidente del IFE 

"Lo que temo es que Jas 
insti ·ones que 
aparezcan como 
iautó omaso 
contrapesos a la función 
del gobierno sean vistas 
con malos ojos" 
JOSÉ WOLDENBERG 
Académico de la UNAM 
y expresidente del IFE 

"Si bien existen 
cuestiones que pueden 
mejorarse de los 
organismos autó omos, 
estos no deben 
desaJ>arecer " 
BERNARDO NARANJO 
Consejero de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
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"Desaparecer todos los 
organismos autónomos 
Juntos sería un 
gravísimo error. 
Podriamos revisar 
algunos. m JNEH me 
parece mdispensal)Ie" 
MARÍA MARVÁN LABORDE 
Integrante del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
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,~·"~ Error, desaparecer 
o debilitar órganos 
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vilegie la lealtad acrítica y se considere 
que se tiene la capacidad de decir: 
'gracias a mí llegaste y en tal o cual vo- 
tación tienes que decidir así' ... El pro- 
blema es que en México seha buscado 
subyugar la lealtad a la democracia a 
la lealtad partidaria'', señaló. 

El presidente del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Infor- 
mación y Protección de Datos Perso- 
nales (Inai), Francisco Acuña, indicó 
que la historia de estas instituciones 
data de hace más de 30 años, cuando 
México era país deun solo partido he- 
gemónico; estos organismos ayuda- 
ron a la nueva fase de consolidación 
democrática, que no puede existir sin 
los contrapesos necesarios. 

"Creemos que los organismos 
constitucionales autónomos vienen a 
ayudar aquesepuedaconocer la nue- 
va fase, la consolidación democrática. 
Nopuedehaberconsolidacióndemo- 
crática sin mecanismos que hagan 
contrapesos y que limiten ejercicios 
de los poderes públicos", dijo. 

Marco Baños, consejero del Institu- 
to Nacional Electoral (INE), pidió res- 
peto irrestricto y que el presidente Ló 
pez Obrador tenga información deta- 
llada sobre los diagnósticos técnicos 
de funcionamiento y el ámbito de 
competencia de los organismos autó- 
nomos, para que tome valoraciones 
de las iniciativas que presente. 

"Pero lo que sí debe quedar claro es 
que por sí solo el Presidente, siendo 
una figura central del funcionamien- 
to del Estado, no puede tomar deci- 
siones por una situación de diferen- 
dos con alguno de los integrantes de 
los órganos autónomos [que] pueda 
generar una lesión a las instituciones 
públicas. Hay que tener diagnósticos 
completos y un respeto irrestricto a lo 
que significan estos órganos". 

Bernardo Naranjo, e-0nsejero de la 
luntaCleG0bleme é!el InstitutbNae1o 
nal para la Evaluación de la Educa- 
ción, señaló que "si bien existen cues- 
tiones quepuedenmejorarsedelosor- 
ganismos autónomos, estos no deben 
desaparecer", en el caso del instituto, 
dijo, "no hay un riesgo sino una inten- 
ción explícita de acabarlo, lo que ya se 
tradujo en una iniciativa''. 

La Comisión Nacional de los Dere- 
chos Humanos se dijo "preocupada 
por las descalificaciones que los orga- 
nismos han recibido luego de su par- 
ticipación en las audiencias publicas 
de la Guardia Nacional". econhlfor- 
mación de carlna GaJcla y Alexls Ordz 

EL UNIVERSAL 

~~ 

~ 

Consideró que se ha abusado mu- 
cho en la creación de éstas, pero in- 
sistió en que, "no sólo basta la división 
de poderes sino que existan estos or- 
ganismos con criterios técnicos y no 
políticos. Es más fácil arreglar lo que 
está mal, que descalificarlo", señaló. 

Para María Marván Laborde, inte- 
grante del Instituto de Investigacio- 
nes Jurídicas de la UNAM y expresi- 
denta del entonces IFAI, nada de lo 
que dice el Presidente es inocuo y se 
dice sin querer: "Desaparecer todos 
los organismos autónomos juntos se- 
ría un gravísimo error. Podríamos re- 
visar algunos. El INEE me parece in- 
dispensable, que haya evaluación 
educativa, ¿tiene que ser por fuerza 
constitucional autónomo? No lo sé. Si 
dentro de los autónomos me dice, de- 
saparezcamos al INE, a la CNDH, me 
parecería un gravísimo error". 

"Lo que está mal es que por encima 
del equilibrio y de la capacidad se pri- 

• 12 de febrero. El Presiden 
te arremetió contra la Comi 
sión Reguladora de Energía 
(CRE) y otros organismos au 
tónomos del sector, al afirmar 
que fueron partícipes de esta 
política de privilegiar los in 
tereses "leoninos" de compa 
ñías particulares, en detrimen 
to de las empresas públicas. 
• Acusó a las organizaciones 
de la sociedad civil y a la Co 
misión Nacional de los Dere 
chos Humanos de poner tra 
bas para la aprobación de la 
Guardia Nacional. 
• 14 de febrero. Primero fue 
contra el lnai y luego contra 
los órganos reguladores: "Sólo 
aclarar que, en efecto, la ofi 
cina de transparencia, el Ins 
tituto de Transparencia negó 
la apertura del caso de Ode 
brecht en mucho tiempo. 
• 15 de febrero.Su gobierno 
anunció una investigación con 
tra el presiente de la Comisión 
Reguladora de Energía, 
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Expresidentes e integrantes de orga- 
nismos autónomos defendieron la 
importancia de la independencia de 
estas instituciones para el desarrollo 
democrático del país y, si bien acep- 
taron que pueden ser mejoradas, ad- 
virtieron que sería un error desapa- 
recerlas o debilitarlas. 

El exconsejero presidente del Insti- 
tuto Federal Electoral (IFE) -hoy 
INE-, Luis Carlos Ugalde, afirmó que 
hay una amenaza directa, del Poder 
Ejecutivo contra las instituciones au- 
tónomasy los organismos reguladores 
por retrasar los actos de gobierno del 
presidente Andrés López Obrador. 

"Me parece que hay un acoso a va- 
rios .de esos organismos desde hace 
meses. [El Presidente] ha sido muy 
claro al tildar a estos órganos regula- 
dores de fifís, neoliberales y corrup- 
tos. Hay una amenaza real, en el caso 
delINEE existe una iniciativa parade- 
saparecerlo y para otros, como el INE, 
se ha reducido su presupuesto, en al- 
gunossehaforzado larenunciade sus 
titlilares y en unos casos más se han 
mandado perfiles incompetentes pa- 
ra sustituirlos. Hay acciones concre- 
tas' que los están debilitando", dijo. 

José Woldenberg, académico de la 
UNAM y quien fue presidente delIFE, 
percibe un desprecio y escasa com- 
prensión de la autoridad federal de lo 
que son los organismos autónomos y 
dijo temer pulsiones autoritarias. 

"Sin duda alguna sería un error de- 
saparecer los organismos autóno- 
mos. Hay una vieja aspiración demo- 
crática con la idea de que se deben 
ofrecer garantías de defensa a los ciu- 
dadanos de que las instituciones es- 
tatales no se van a desbordar. Existe 
la vieja aspiración de fraccionar y vi- 
gilar al poder, de equilibrar los pode- 
res y para todo ello sirven los órganos 
autónomos", dijo. 

"Lo que temo es que las institucio- 
nes 'que aparezcan como autónomas 
o contrapesos a la función del gobier- 
no sean vistas con malos ojos. Es una 
vieja pulsión autoritaria'', aseveró. 

José Luis Soberanes, expresidente 
de la Comisión Nacional de los De 
rechosHumanos (CNDH), calificó co- 
mo poco afortunadas las declaracio- 
nes· del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en contra de los orga- 
nismos autónomos y reguladores, 
puesto que llevan a la polarización. 

TERESA MORENO 
nacion@elunlversal.com.mx 
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RUiz l\Jusl.eu, Ja ausente . 
La al.lSedte, asf· le d.Jeen .alm;Je,ps .tegtsladares de la bancada de dí- 
Pl.lllldos del Pru a la ditigemte nacional de ese partíee, Claudia 
RQ1z Massiett. P11i_stas as_eguroan que la también senadora nada 
más no da luz a sus dlputados para ir en Ja miSma lli'l.ea para 10¡¡ 
temas nacíoriales, es más •. 111 siquiera se pata por SanJ;,.~ízam para 
fnfluir en la voté:ot.ón de easos tclevan.tes oomo el 'de la Guardia 
Naol"n:ál. P~ ell0 es.que ya Jª ¡:iJnpiezan a llamar Ja ausente. Ni 
tluda <.\íil1*l que el proceso de renpv:mión de la dtrlgencia éstá en 
cu-i;so 'J' que en e1 PRl el dllma no. es precisamente me Unldad. 

Maria Luisa ~bores y Clara Torres, entre otras 

¿Y los abrazos en la Secretaria de Bienestar? 
Quien :este fin ae sei~a debió llabe.l; ~o un ratm am~o como 
fW1cf0JJai'lll. fue Maria Luisa AlboreJ Gemález, tinllar .de la ~ 
wía ele Blenestar, debido a que elata To.tres, enca.m;ada del ptQgqt 
rna de F.$timci0l:l tntimtlles, no ¡;iudt:> más COh el d~CUet.$ que tie 
ne con JA ma11eraen que el gobiéQ ·o ~eta! ®tmlninó manear este 
~grama l} IeOLUlCió al é.lllgq. ¡.a cliolísión~ de la señora Torres €S 
viaW. Por &lgumc¡is oom1.o la J!)dmera. renuncia de fnW6rW1cia para él 

1 go.lDiemo·del .QreSkiente Andrés .Man1Iel López Obradot. mientras 
·que otros opinan que á1 menos ha sido m11ly ruid!J.lsa po.r el tnQ..rl1eLl 
to critteo por el que pl;\Sa el ~ dé las estancias infantiles. Nes ase- 
gwra:ra¡ue att:'ás qb1eda:tol1Jes abrazo~rentte Albores y, Tom'S, que 
~a CQmP(UilÍM en redes sooia!.es. 

¿CUánto le qqeda de vida al PBD7 
Va:Y"d galJ)e el- ~ue nmlbt©· al ~az6n en lo CiJ.Ue queda del Plm. La 

ancada amarilla en la C'Jámár:a file Diputados se quedó oon 10 le- 
gisla!!iores, d~i'léS de la salida de.nueve·de,sus dl.putados, entre 
ellos, su liáét, rucatdo G-a.Wu'do. Rl.b.e:cho, Ja renuncia de un 
coordinador, nos hacen ver, es histórica Nos dicen que bajo el li- 
derazg(} de Gallanlo, guíen los coordinará, estos dlputados for- 
marán un gnrpo independiente con la posibilidad de VQW libre- 
mente. Nos explican que aunque está prohibido por la ley, este 
gnupo tratará de haeét una bancada de facto que tenga Posk.io- 
nar:r1;1.ento$ en eadf\ dl(lpate y quizá con un poco de apo_y0 deMo-: 
reaa, lll1 es_pacie en la Junt:a de Cootdinación Politlclli Desde la 
Direecién Nacional Em.a<füilnarla del PRE>, nos eementam ''¡LeS 
llegatón al precio y por eso se ftieIOJil cen' Metl:!l)aJ" ¿Será $:) o 
"llife eE realldad. en eJ PRD ya ne baY 'para d9atle hacerse? ¿Ouán"' 
to le QU:ed.a de v1dí,t al RRD? 

m senador que va al ISSSTE 
_, El presidente del Senado, Martf Baues 

• ~ Guadarrama, tomó la decisión de acudir 
~ a la clínica familiar del ISSSTE que le co- 
ül rresponde en la colonia Narvarte, de la 
~ Ciudad de México, donde actualizará la 
< vigencia de su registro, es decir que se le 

asignará consultorio para ser atendido. 
Nos dicen que en sus visitas al médico le 
permitirán a don Martí tomar nota de las 
carencias y necesidades de los médicos. 
La decisión del legislador abre dos frentes: 

Marti Batres el primero esperar que el ISSSIB le dé el 
Guadarrama mismo trato que a los demás derechoha- 

bientes y el segundo para sus colegas, 
pues si el presidente del Senado se atien- 

cl:e en el servicio publi~o de saluc::l. Los démás ·esradan,e;:ompreme- 
ti<:fos a hacer Id mismo. Lo que: sí. es de reconocer Ja: vale.ntia del 

. senador al poner su salud en manos de un inslitute en el que 
· hasta uno de sus exdl:rectores perdió la w.cta.cuando llegó infarta- 
do y fue atendido de manera deficiente. 

BAJO RESERVA 
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omite que se debe supm:visaJ:· Ja se- 
güridaCI detos i;penpres qire.asjsten : 
a ~tancla:s infantiles. DJjel'on que 1 

en el caso de la region del Istmo de 
Tehuantepec, el gobierno federal 
aivic;ló·que en €sa zona. se,rretons- • 
truyen vivienda'& déspcfes áeJ tB,!'.I'~ · 
mate del 7 de septiembre de 20l V, 
que dejó euanríosas pérdidasfiák.>a.S 
y humanas. 

Gladiola Ramos Salinas, respon- 
sal51e·de laguru.'del!Ia Bí!dllidunálidli, 
ubiCaM, ea la dudad de Jucht'!án, 
aseguro que pon fiilta de subs.idlo 
ell!enfj]:fGy (ebrero, aJgµnQs centro.~ 
ele cuidado infantil de:Oaaoo. m.wie,... 
ron que cerrar y otras despidieron 
personal. 

Rosimar Barbosa, representan- 
te de estancias para niños en Mi- 
choacán, informó que 30 de las 
367 guarderías que ogm:S,bap en 
la ebtidacl ee1:1rttt0n pof no reclblr 
subsidio, y la amenaza es mayor 
para los p.d'>xnu~s meses. 

En c.Qnf eren..cia de prensa que 
ofreció en Morelia, acompañada por 
el dfri.gente ~~!;atal del:PAN, Óscar 
Esc.ebar, sefial64ue si desaparecen 
las estancias que~~ª s~ emweo 
una importante cantidad de maba- 
jadbras deesos espacios?( se dejarla 
sin atenoiQ!:I a¡~ nill 40Q nifios. 

Demandan legislar sobre 
iegudaad en estanciJ:s 

Resporuables. de 210 g:uard.ecia$ 
de Oaxae'(t exigieron al gobierno 
federal que ap11uel)e JaJey para,la 
atene:mn.del niñQ en sp prímeraln- 

-~1ulcla ei:acluya en ella que todas las 
que oper:an en e1pafS deben ofrecer 
instalaciones seguras. 

Jqplicm.-on que en ·el Prógrama. 
de apoyo para el bíen·e.star de les 
bijos de madres trabajadcras, se 

(en HuéXca), para ver sl conqoóan 
funcienande o no?", cuestionó el 
legislaaor fedeual, · 

Bn ao.o,fei:encia de prensa reali- 
. zada ayer en et1ernavaca;,M0¡relO's, 
11e¡:uresentanres de gtiit'cletfas y 

1\ilartfne.z anuneiaron que la.mayo- 
ría de los 317 centros que operan 
en el estado se ampararán contra el 
recorte pnesupuestal del _gobXemo 
federal que, a'.Segurru:Qn.1 élimlruu'á 
dichas estancias infantiles. 

Ifil LegisladOF des'tacq1q4e entre 
enero y febrero tan depiilo cerrar 
?0 en M.onclb.s, por'lo quecontlnua- 
rá sólíeítando.al Pt~idejjté qn-e 1~~ 
centros de atención a niños reciban 
subsidio federal y no se entreguen 
las becas a sus padres. 

Cierres en 
Oaxacay 
Michoacán por 
falta de subsidio 
federal 

'' 

Representantes de estancias in- 
fantiles de Morelos y el diputado 
f~deraj p$.QiSUl UaQ!eI Ma:rtínerL 
exígleren al presiderlté Andrés: 
ManueJ Lóp_ez.Obrador ·reali2¡¡u· 
una c¡ol;),_sulta -pública para que los 
ciudadanos determinen si esos cen- 
tros desaparecen. 

"¿Por qué no se anuncia una 
consulta popular para este t.ema, 
pero sí para el de la termoeléctríca 

RUBICELA MORELOS, DIANA 
MANZO Y ERNESTO MARTf NEZ 
CORRESPONSALES 

Exigen a AMLO consulta en Morelos 
para determinar destino de guarderías 

DIAMMES:mA"ÑO~ r=1 ~, . !I d 
l 1 ,,;!)La orna a 
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Morena resaltó que se trata de 
delitos de alto impacto y explicó que 
no será una medida definitiva, sine 
de excepción, y que sus resultados 
se evaluarán a los cinco años de que 
entre en vigor. 

En tribuna, la diputada Dulce 
María Sauri Riancho cuestionó que 
al incrementar el número de delitos 
prevalece la sinrazón. Explicó que 
en casos concretos, como el robo de 
combustibles, la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Hidrocarburos, vigente 
desde mayo de 2016, es obligación 
del Ministerio Público solicitar pri- 
sión preventiva oficiosa al juez en 
todos los casos, pero en la realidad 
no ocurre. Lo mismo pasa, indicó, 
en el caso de la Ley Contra la Delín- 
cuencia Organ!Zada. 

En contraparte, Ángel Robles 
(PT) exclamó: "¡Que se cuiden los 
huachicoleros, los que pretendan 
robarse las elecciones y los que se 
enriquecen a costa del pueblo!" 

Enrique Ochoa Reza, ex dirigente 
nacional del PRI, resaltó que en los 
argumentos de Morena se defendía 
la prisión preventiva justificada, no 
la preventiva, por lo que pidió a esa 
bancada aclarar su postura, sin en- 
contrar eco. 

y su compañera Lorena Vdlavicen- 
cio, quien propuso sin éxito cam- 
biar la prisión preventiva oficiosa 
por la figura de prisión preventiva 
justificada, votó en abstención. 

Morena y aliados requerían el vo- 
to de las dos terceras partes de los 
diputados presentes, y la oposición 
dejó en libertad a sus legisladores 
para que votaran "en conciencia". 

Ello dividió a las bancadas: de los 
78 dJpu&doS deFPAN, 36 aproba- 
rQX1Jarefomm, astoomasieteCle lo6; 
47 príístas, Y de los 28 que integran 
Ja.bancada de MC, 13 respatdauon el 
dictamen de la Comisión de Puntos 
Constitucionales. Además, los nue- 
ve diputados que ayer renunciaron 
el PRD votaron en favor. 

De e~tamanel:ll. La reforma pl'e:- 
vé que eljuez o;denará esa medi,(la 
cautelar en delitos de abuso o vio- 
lencia sexual contra menores, fe- 
minicidio, robo de casa habitación, 
uso de programas sociales con fines 
electorales, corrupción y robo al 
transporte de carga. 

También, robo de hidrocarburos, 
desaparición forzada de personas y 
cometida por particulares, y delitos 
en materia de armas de fuego y ex- 
plosivos de uso exclusivo del Ejér- 
c1f% la Armatlil y la Fuetia!t\érea. 

La aprobación de la reforma al 
articulo 19 de la ConSti.tuoión,1 que 
amplJa el cal'.álogo. de delitos que 
ameritan prisión preventiva oficio- 
sa. dividió anoche a la oposición, 
luego de que casi la mitad de las 
bancadas de PAN, MC y un sector 
del PRI le dieron de sobra los votos 
que requería Morena 

El ·re:$uJtado, CX[)licaron dlp:u~- 
dos, evidenció Ja ihsllrill!lltóp·de los 
gobérnadcres de-esos partidosyara 
que lo§ legi,111.adores de sus estados 
validaran el cambio, que se turnó 
al Constituyente Permanente -las 
legislaturas de los estados- para su 
ratificación. 

A pesar t'le:I ~eop,o que s-e dlliujó 
en la tribuna del Pahtcle LegislatiV'O 
de SanLáZaro. que fi:ietomada por 
el patii&no, t.wmdo se 11c;:gistra'r-0n 
los votos en el tablero electrónico 
se configuró el respaldo al cambio 
constitucional, pero también el re- 
chazo en un sector de Morena. 

Presentes en el salón de sesiones, 
los diputados de Morena Pablo Gó- 
mez y Sergio Mayer, presidente de 
la Comisión de Cultura, no votaron, 

ROBERTO GARDUAO 
Y ENRIQUE MéNDEZ 

Diputados de oposición dan 
votos de sobra para aprobar 
la prisión preventiva oficiosa 
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de Diputados, con el argumento 
de que el ¡partido se alejó de sus 
éX¡leQtativas polítícas, 

Gallardo éB hijo deRicardo Ga- 
llardo Juárez, ex presidente muni- 
cipal de San Luis Rotosí, a quien se 
leatdbuyen a.otQ.~fde corrupción. 
Lo.S'legisladores lo ecnoeen como 

. el diputadtJ mí!tt.a(Ietits, porgue,en 
2012 se toín,ó 1,maf91ografía por- 
tando un rifle R15. 

Además de Ricardo Gallardo, 
renunciaron Lilia Villafuerte 
Zavaln, Emmanuel Reyes Car- 
mona, Jayl~r SaJll)a.s Narváez -el 
único que solicitó lncorpoi'tu:se 
a Morena-, Luz Est~ Ro:~as 
Martinez, Héctor Serrano Cortés, , 
Mauricio Toledo, Raymundo Gar 
ma Gutl~t'e~y C~lo,11 Torres Piña. 

J:)n un comunicado confirma- 
ron que no buscan militar en Mo- 
rena, "sino tener mayor margen 
pru:raapoyar desde:San Lázaroala 
gente, ya que elPRD ~e baalejado 
de su~ coaviecio~. :yprin;eipios1.. 

El Partido de laRevob:iónDemo- 
c'ática (P'lID) enla cmwa. de Di- 
putados se desfondó mu. larenan- 
ciá ayetde nueve de 19integrantfs 
de la bancada. Anunciaron que se 
declararán independientes, 

"Np bnpor:t;a.~st se quedan sólo 
10. Si hemos re.sistido lasalída de 
caudillos, cómo no vamos a resis- 
tir que se vayan hoy ocho caudi- 
llitos", aseveró An8eL Ávila ,ex. 
ayu.dante de Jesüs Zantbtallo-, <l 
quien se le ®0t.raó la dlirigencia. 

La s8.lid8 de los legisladbrés se 
cli_o luego de que el PRO anunció 
que,se les inició un pm<:esd de ex- 
pulsí.dQ ante el' voto de r~aldo a 
las iniciativa& presiden.mal~: 

En conferencia de prensa, Ri- 
cardo Gallardo anunció la renun- 
cía a su partido y a la coordinación 
del grupo perredista en la Cámara 

ROBERTO GARDUAO T ENRIQUE 
MÉNDE2: 

Rentmcian nueve diputados 
del PRD, entre ellos el 
coonlinador de bancada 

Hasta ahora tres personas han 
hecho público su interés de con- 
tender por la presidencia del Co- 
mité Ejecutivo Nacional del PRI: 
Alejandro Moreno Cárdenas, go- 
bernador de Campeche, así como 
los ex mandatarios ívonne Ortega 
(Yucatáq.) Y.·iJlises Rwz.(Oamc.a), 
quien esta semanaad.virtiógue el, 
padrón del partido no es confiable 
para elegir al presidente y secre- - 
tario general del priísmo. 

Aunque en los corrillos se 
alienta la opción expuesta ahora 
formalmente por Corriente Soli- 
daridad, el doctor Narro no se ha 
manifestado al respecto. 

Luego, en entrevista, comentó 
que varias de las 28 organizacio- 
nes adherentes del PRI se pronun- 
ciarán a favor de Narro. "No tene- 
mos el gusto de conocer al doctor, 
pero sabemos de su trayectoria y 
ya lo habíamos propuesto como 
candidato presidencial". 

El PRI, señala el consejero Ba 
rajas, requiere ser dirigido por un 
militante de trascendencia nacio- 
nal, con experiencia y éxito en sus 
encomiendas. Además, se necesi- 
ta a un personaje que anteponga 
los intereses del país y del partido 
por encima de los personales. 

El grupo Corriente Solidaridad, 
organización adherente al Parti- 
do Revolucionario Institucional 
(PRI), propuso como candidato 
a la presidencia nacional de ese 
partido a José Narro Robles, ex 
secretario de Salud y ex rector de 
la Universidad Nacional Autóno- 
ma de México. 

El propósito es privilegiar los de- 
rechos de los militantes del tricolor 
y no de los candidatos ciudadanos o 
externos en la contienda interna a 
realizarse este afio: "Estamos con- 
vencidos que el doctor José Narro 
es la persona idónea para unificar 
y encabezar a nuestro instituto 
político, para fomentar y transpa- 
rentar al máximo la participación 
democrática de los militantes y con 
ello dejar atrás a los seudomilitan- 
tes que tanto daño han ocasiona- 
do", dice el documento firmado por 
Armando Barajas Ruiz, consejero 
político nacional destacado por 
interponer las denuncias que lle- 
varon ala expulsión de ex goberna- 
dores emanados del tricolor. 

El grupo critica también las 
reformas estatutarias de 2017 
que afectaron los derechos de 
los militantes frente a los de los 
simpatizantes, que "tuvieron co- 
mo <!"onsecuencia (siu que ellBS 
fueran l~ú:nica causll.) los I15Jbres 
resultados en la pasada elección 

- presidencial". 

FABIOLA MARTf NEZ 

Respalda Corriente 
Solidaridad a Narro 
Robles para asumir 
la dirección del PRI 

DEBE SER LIDERADO POR UN MILITANT 
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A GALLARDO CARDONA lo encarcelaron 
en 2015, acusado de actos relacionados con la 
delincuencia organizada y del desvío de unos 
220 millones de pesos del erario municipal. 
Fue liberado mediante un amparo que aten- 
dió aspectos procedimentales y no la sustan- 
cia del asunto, pues quedaron plenamente 
acreditados los señalamientos de peculado, 
asociación delictuosa y desvío de recursos. La 
dirección nacional del PRD lo consideró, en 
aquella ocasión, un riesgo de reproducción de 
conductas similares a las practicadas por José 
Luis Abarca en Iguala. 

HÉCTORSElRBANO HA sido el operador po- 
lítico de Mig'1el~ge} Mancera, en.(:u~ adfilt. 
nistración fue secretario de Gobierno y, luego, 
ocupante de la jugosa cartera de movilidad, 
siempre encargado de peculiares relaciones con 
periodistas, medios de comunicación y políticos 
en general. Sus formas, métodos y alicientes 
siempre generaron rechazo entre los opositores 
a la decadente etapa del mancerismo. Mauri- 
cio Toledo fue jefe delegacional en Coyoacán, 
acusado de manera insistente de prohijar actos 
de corrupción, a tal grado que en palabras gra- 
badas del actual alcalde, Manuel Negrete, este 
hablé de "diezmos" cobrados a trabajadores, 
para dar esas recaudaciones al PRD y al propio 
diputado federal Toledo. 

AHORA, ESOS POLÉMICOS diputados han 
entrado a la franja de proteccióny "purifica- 
ción" que en Morena se ha brindado a algunos 
chapulines políticos. Ya antes votaron en favor 
de la Guardia Nacional y del presupuesto fede- 
ral de egresos, y la dirección colegiada de lo que 
queda del PRD había anunciado la expulsión de 
Toledo y sanciones a otros quienes se adelanta- 
ron, renunciando. 

llardo Cardona, Héctor Serrano y Mauricio To- 
ledo. El primero era coordinador de la bancada 
del negro y amarillo en San Lázaro. Fue presi- 
dente de Soledad de Graciano Sánchez, populo- 
so municipio conurbado a la ciudad de San Luis 
Potosí. Su padre, Rícardo Gallardo Juárez, fue 
presidente de ambos municipios y, proclamando 
la "gallardía" como distintivo; ambos han mon- 
tado una fuerza política propia en varias partes 
de la entidad potosína, 

EL DESCUARTIZAMIENTO POLITICO del 
PRD tuvoun episodio notable en marzo de 2017, 
cuando Miguel Barbosa, entonces coordinador 
de los senadores del sol azteca, anunció su ad- 
hesión a la candidatura presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador, por lo cual fue removi- 
do y en su lugar quedó Dolores Padíerna, Días 
después, seis senadores decidieron dejar el PRD: 
el propio Barbosa, Luz María Beristáin, Lorena 
Cuéllar, Humberto Fernández, Fidel Demédicis 
y Raúl Morón. Otros seis ya estaban política- 
mente fuera del PRD, pero se mantenían en una 
suerte de amasiato administrativo: los ahora 
subsecretarios de gobernación, Zoé Robledo y 

. Alejandro Encinas, el ahora coordinador de los 
diputados morenistas, Mario Delgado, Benjamín 
Robles, Rabindranath Salazar y Armando Ríos 
Piter, aunque este tomó un camino distinto al 
resto de sus compañeros renunciantes. De 20 
senadores, el PRD se quedaba con ocho. 

EN LA ESCISIÓN anunciada ayer destacan tres 
diputados de peculiares historiales: Rícardo Ga- 

EL LANCE 11ENE como destinatario inequívo- 
co el expediente de la Guardia Nacional, que en 
caso de ser aprobada en el Senado habrá de pa- 
sar a la Cámara de Diputados en una situación 
aritmética plenamente favorable (a causa de los 
nueve nuevos conversos) para los propósitos de 
Palacio Nacional en cuanto a la "transitoria" y 
"excepcional" conversión de las fuerzas arma- 
das al nuevo ropaje de embozo "civil". 

E N 1;JN GIRO de: füoaia W$tó'rt~a. al 
~w1ticfu.quenació para diferenc~e 
del de fa Rewluciónr>emocr~tloa ha. 
>te1in'linE da adqu iriendo la e¡¡t)·atégi~a 
rnayorñ, calificada en la cámarade 

diputados merced a la virtual anexión (no en 
términos de membresía, pero sí de votos com- 
prometidos) de (casi) la mitad de los diputados 
federales de ese partido estigmatizado, el del 
sol azteca: nueve de 19 ocupantes de curules 
perredistas en San Lázaro renunciaron ayer a su 
partido para declararse "independientes", pero 
explícitamente predispuestos a sufragar en el 
sentido de Morena. 

JULIOHERNÁNDEZLÓPEZ 

Todo sea por GN y mayoría calificada 11 
Nuevos socios de Morena// Dejan PRD 
en San Lázaro 11 Gallardo, Serrano, Toledo 
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Da.lástima.. ver cémoun. gmtidq se llama Lip11e, 
cuando 11us oi:gattiZadores, Cfildet"tl11y Za.V<J11!1 

paradójLcam:ente han ~ta:dQ suped.bado& al AA- 
der econdmico, al partidismo y.a la ewrup_eión. 
ar ~uebl9 h~;madurádb ~n su mentalídaa i.lerífo 
Ol'ática y sabrá tffiler una.postura de c.astigo. 

. '@(Ú\L.OLUlllA 
flac~book ~ TWt'rlter: gqlvcmcalwa 
Camotgalvanochoa@g111ail.com 

Twiteratti 

R: LE VAN a descontar el ISR. Legal sí es, pero 
también terribkmente injusto. Es parte de la 
herencia pripánica. 

Asunto: impuesto a la paga de retiro 

ME ESTOY .mBThANbG porcel MSS, afor~ 
ttmadamei,1t~ éo.n la.Ley 13 Oa:-nue.va..es·un an- 
~ttcQ vcabo en despabJa.dO).Po~ tener ea año.s 
1;ectb.lre9D% defa @ensfon que me cor1'eiipon- 
deríasi lo hiciers: aiilos oS añ0i¡_,:MeGiéen.gue 
el ahorro que está: en m.iAfare va aeaus-ar lra- 
pue.Stos auandolo réeíba, ¿Es correéto éso~.¿~s 
~gal que v!.l;fllvan a cob~·ai;¡;ne i.(l)l!lyes1os imbre 
esa cíillltidad cuando et>e ahorro salió de u:nin 
greso que ya fue gravado cuando lo percibí? 

Luciano Domínguez 

El beso del diablo 

rnentesu pv0ducd6n . .El aumento de precios 
en4.lgóna.1J.l~tl.1. s.ervira de colchón a la caída 
de la pi:oduc.:ció.q. Agregt;¡en Ja campaña contra 
la cerrupeíón huaeñiaolem; y estaremos frente 
a un panorma alentador. 

ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

L AASOCJAGIÓNMEXJCANAde 
Em:presru1ios Gasolíneres (Ameg~,) 
ha pei:t!.do Ui"déstituoión del_presi- 
«lente oe la CorniBión R:e.filllaPOra qe 

. Enei'gia (aRE), GltillePmo Gavc~ 
Alc0ce1~ Amegas ha e.xterria:do·ei;i; un eorau- DESPUHS'l>El' QUE alguna 1,1ez fue la seg1rnda 
rucado que taCRE)i laAgencia de Seguridad, füei;rza n111,n,éri<ia de Ja Cámara de D.4)utados, el 
Em~rgfay~1btente ~A$EA:) hanpropiciaclli,y· PlID quedó dísmínuíde a·sólo l0 leg:ft¡Ia~ores: 
peomovídoun marco de colll!up~ón.~ aq:tor.i- Miguel!Mancera.y los clwéhos lo han llevado a 
~ Se~.iós dé materia energética y penntsos un paso de la-desapatJ,cron. ':}lyer aiiwicial!ón 
de desarrollo mediante córrv~a;f<;u'ía.S amalia· su desfil'cióo el trueu1ento.Maurioio Toledo {el 
das.que favorecen a ruúigos y.aliados, .Qlllcllos que eebra dlezm.o ales bu.r6~ratas de Coyoa,. 
de elle~ é;c fµncienario.s,de gofüemo. E.a -aso- . cán) Ricardo Gal11urdo_, Ca:l'lO!i l'C>rr~s Pi&, 
cíacíén de gm?Qlli1eros taml)iéll, ha.seíialát:lo Emmanuel:Reyes Carmena, Luz Es teta.nía Ro· 
que ''ctesde hace cinco años, la ASEA y la CRE sas Mi'u.'l!ínez, Hé-ctor.Setrál;!.Q portes; Raymun· 
debieron pro.teger a la sociedad mexicana, con do Gateia ~ufiléFr&, Lilia Vl.Qroue.i;rte y Ja.vi~r 
un marco jµrullco ~· regulatcrio que g~-anti$\- S4l1Das. Pl'bvienen de las distintiis tribus perre- 
ra.la ®tabilidácly 5eg~uida.d en fil surninlsnr» di.stas,.P.odLiandarle'a.MoreM los 334 Votbs 
d~fa. gasolina; ambas sa:l:iíag del :~uat;]ifcol y no que reQitiere par-a. tener una ma~oría calliica.d.a 
füderon absoll.ltamente·ilada". Nillgw:w delas .para las refQ(M constiti;icibnrues, ioduso fa 
do11mstancias11eguló ~ti:v;ttlade i)'eb::ciler'~s de de-la Guardia1Nacioqa:1. Oepaso,l1aiían iQ:trras• 
e:q:iloi:a:ciólli producción, refinacíom a.Imace , cel,'\'l:lente:el rol del.CPAN,yel'P.Im. :g's·mestlón 
namien,ú>, dlstmbuci6n:y-trarrsportación, pero d~qu~ Morena.ac~pte-el bese del diablo. 
sí de come¡;c,ialización.. en p~Uicio,de1aS·esm- 
ciones de serviao mezíoanas, para entregar el Ombudsman social 
mercado a lru¡ t1'i\8naéiQnales. Lrui-sectietar.ías 
de la lfunclón Pública (sFP) lía~epda (SHCP) 
YE'nergit\ (Séner) dieron acenocer en un 
comunicado cotiJ..1.tnto que ya atíeadenbt de 
nuncia de Arnegas. García Alcacer ha sclíeltado 

•audiencia al Pr~~idente de lallepúblfüa, ¿~u s 
no que mu1 auténomol' ~,repuse qtiel.o re- 
cibirá, i;rel'Cfcomo un 'simpleciudadam>, slu.qµe 
e.s.o signifi(ill~e la1qt¡;l1Jlupción deJa:investigaclón. 
q~efümm a cabo fu Sener,'Ia~HCP y la SJ?P. 
Petróleo 
lilL ~ETRODEO~Cf(i)NAL de.eX()ortacl,ón 
vive una buenaraeha: en lo que va de 20Hhll 
¡:ireci0 q,c;¡I oanil b sUbld0 de 44.69'a as.SS 
dólares,Jo que signffi,ca una gananda de 31por 
ellihto. E-se nivel dé preoio no se alcanzaba en 
un inicio 'de añ0 desde hace casi una década. 
Ineluso el pi:ecio·de la mezcla mexicana de 
exportación rebasa al crudo estadunidense 
WTI¡ gue se veode ~56:06 dtilru'és"POr'ba.rT1J. 
$:;te buen memento.obedece a que el ¡weclo 
del ci•udo gesai:lo, e1 pr'inCi¡pál cempnnente de 
la mezela mexicana de e&portaciéñ. te ínéne- 
{llent'ó después de que cáyfil'asu producción en 
Venezuela eirárt. A esto se suma..el11etho de 
que la füg~adóu de..Í'af(fü$ EA,,'Po1·tadQ11es1de 
J;letr-óle'p y, sus:áliatlos, liderados por Rusia, han 
Clllll-PliPo la ~r9m.esatle red1.1:cir1s.igniftriativa· 

Gasolineras piden destituir a García Alcacer 11 

En alza, el precio del petróleo de exportación 11 

Deserción en el PRD y el beso del diablo 
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prevenirse sino también casti- 
garse todas aquellas conductas. 

Lamentó que Morelos sea la 
única entidad que no tiene im- 
plementado · en su totalidad el 
Sistema Estatal Auticorrup.ción, 
por lo que los tres p:o,detel> tie- 
nen una tarea importante para 
ponerlo en marcha, "pues es 
lll1a:espetanza par.a psder com- 
batir colitra la corrupción~ no es 
solo una tarea del Gobierno, esto 
es un tl'a.bajl.'I que ha impulsado 
la sociedad". 

"En este sexen io se p(1~ 
dar resultados por las acciQ. 
nes implementadas, pero es un 
tema cúkural y la pártiolpáción 
de I~ sociedad es importante, yn 
que se tnv.oli;¡tr:an diVersos fac- 
tores como el político, social, 
económico", precisó. e 

Seftala 
El ex magistrado electoral afirmó 
que Morelos es la única entidad . 
en la que no está funcionando el 
Sistema Estatal Antícorrupción, 
y citó el caso del ex gobernador. 

La corrupción 
permea desde 

la sociedad, en cuan- 
to a los hogares de 
México viene desde 
los hogares, no es un 
tema privativo de los 
servidores públicos, 
por lo gue me parece 
imoortante el com- 
bafe a este.proble1na 
que se ha anunciado 
desde el Presidente Andrés'Manu€1López 
Obrador." 
Femando Blumenkron, 
ex magistrado electoral. 

cíonal Antícorrupcíón en México. 
"La corrupción permea des- 

de la sociedad, en cuanto a los 
hogares de México, viene des- 
de los hogares, no es un tema 
pri\Mtiivo de los servídores pú 
bUe0 . p0t lo gue me pllrece 
importante el combate a este 
problema que se ha anunciado 

· desde el Presidente de la Re- 
plibUca Amires Manuel López 
00  dar", d»akuó. 

Morelos es la única entidad en la 
que no está funcionando el Si.S- 
tema ésl'atal MtJ~omtpelón, 
declaró l'emiindo Blurneoluon 
Escobar, ex magistrado electoral. 

Recientemente presentó su 
libro "Origen y Funcionamiento 
del 5istema Naeforutl Antioorrup- 
cí6l1'', en el que da cuenta de cánm 
se ha construido el Sistema Na- 

MUCllLAGARCIA 

Inoperante en 
Morelos Sistema 
Anti corrupción 

En ~ntte-vi ta - con Édgar 
Arroyo, en Diario de Morelos 

marcela.garcia@diariodemarelos.com inform11 a las S, por la Q9, expli- 
CUERNAVACA, MORELOS eó t¡Ue tinMorefos se tiene el an- 

tecedente de un ex gobernador 
con antecedentes de que hubo 
corrupción en su Gobierno, y las 
nuevas administraciones bus- 
can term Inar con este mal, pero 
a travé del decomitlo de bienes 
se podría avanzar. 

De tiwó que uando se pre- 
sente la ºCeto lblerancia" en 
Cl'.)nlnHlelá corrupción, se podría 

. avanzar, talcomo se han mostra- 
do resultados en otros países, lo- 
grando bajar los índices. 

El Sistema Nacional prevé 
detectar y evitar delitos de ser- 

'(lores públicos, pero ambién 
de particulares, no solo deben 

0Entrevista. El ex magistrado electoral Fernando BlumenkronEscobar 
precisó qué la corrupción viene desde las casas y que es importante combatirla. 
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e>ConstantirioMaldonado · 
14demano 
OVktorMercadoSalgado 
IS de marzo 
C>José A. Ortiz Guameros 

C>Gilberto Alcalá Pineda 
l!ldemano_ 

Fecllu 
25 de febrero 
OJpsáManueJSanzRivera 
26 de febrero 
OPablo Ojeda Cárdenas 
27 de febrero 
OJosédejesúsVlllarrealG. 
28 de febrero 
O Ana Cecilia Rodríguez 
Oldemarzo 
OGuillermo López R. 
04demarzo 
OFidel LulsGiménez.V. 
OS de marzo 
OLuis Arturo Cornejo A . 
O&demarzo 
ooMilll!oA. Cantú Cuevas 
07demano 
C>MimaZavalaZúfüga 
OBdemarzo 
C>César Santana Nava 
lldemarzo 
OMargarita González S .. 
12demano 

- . 
CALENDARIO 

de la administración pública. 
"Este tipo de ejercicios 

sirve para que la ciudadanía, 
a través de los medios de co- 
municación, conozca lo que 
están haciendo el Gobierno 
del Estado, así como su Plan 
de Trabajo. Es un informe de 
tres meses, pero es impor- 
tante que den a conocer en 
qué están trabajando, qué 
tipo de proyectos, qué re- 
sultados han obtenido, et- 
cétera", declaró. 

En la misma reunión de la 
Junta Política se aprobó tur- 
nar al Pleno la solicitud para 
instituir el "Día del Rotarís- 
mo Morelense", y que se ce- 
lebre el 23 de febrero de cada 
año, "esto es un proyecto de 
decreto que se va a presentar 
tras la petición que han hecho 
varios Clubes de Rotarios, 
quienes tienen un gran papel 
en el Estado de Morelos", () 

De acuerdo a la Ley Or- 
gánica para el Congreso del 
Estado, los funcionarios es- 
tatales acudirán entre el 25 
de febrero y el 15 de marzo, 
iniciando con el jefe de la 
Oficina de la Gubernatu- 
ra José Manuel Sanz Rivera 
y culminarán con el titu- 
lar de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública (CES), el 
Vicealmirante José Antonio 
Ortiz Guarneros. 

La legisladora aseguró 
que las comparecencias serán 
públicas y se realizarán en el 
salón de Comisiones, al inte- 
rior del Congreso del Estado, 
convocadas durante la ma- 
ñana y se analizarán los te- 
mas en cada una de las áreas 

l anía Va)eiií~i:na R0di:l- 
guez R\.l:lz1 presidét:.i.ta 
de la;)unhl Politlca y'de 

Gobierno, informó que ya se 
aprobó el calendario para las 
comparecencias de los se- 
cretarios de despacho y ti- 
tulares de las deperidencias 
públicas del Poder Ejecutivo, 

Explicó que en reunión 
con las coordinadoras de 
los grupos y fracciones par - 
lamentarías, acordaron las 
fechas para que acudan al 
Congreso a revisar la Glosa 
del Informe presentado por 
el Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo. 

. ,.¡,, 

MARCELAGARCIA 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

otnforman. Tania Valentina señaló que !ajunta Política aprobó el calendario para las comparecencias. 

• comparecencias 
Tania valentínaprecísó que la Junta Política aprobó el 
calendario pa,a que acudan los secretarios al Congreso 

• Sanzlas 
• ~~ t f" ,,. 1 1 • (1Ui1 ~ .. • • 

Ci<Ul'O DIARIO 
l r l.  Jfllorelos 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

TODO lo anterior parecería normal, 
salvo que se trata de lo aqu! publicado 
hace dos años· casi, el 18:de mayo de 
2016, cuande se buscaba revita11zar el 
Aeropuerto de Morelos. Ojalá el intento 
de hay sea el bueno. 

En esa dinámica hay, sin emb~rgm~ fac- 
tores oue pueden 'fésultar de ventaja 
para Morelos frente a las otras tres 
terminales del Sistema Metiopeh'tano, 
en prJJ!lcipio la mayor cercan.ta sobre 
Querétaro . 

DE LOS aeropuertos alternos al de la 
CDMX, la mejoropd6n para los vJajeros 
que vanhadala~DMX en pfoximifilad 
es Puebla y Edbmex, silil embargo la 
saturadón también é]plilnta hacia el 
segundo de ellos. 

La conectividad Morelos...¡GDM.xi por 
una carretera que sin duda es m1ás con 
fortable, es otro factor fa·Vi· orable¡Para. 
el 'Mariano Matamoros'~ lo que qeberá 
depotendarse1c:~m el Pasó f;):(pre$$ y el 
Puente Apatlaco. 

Más aún, la c;onwuación de puentes 
elevados a lp.1saJiea siJr de la CDMX en 

1 dirección a MorelosGueFtero; puede 
ser atm irnpl.Llso al ascenso del ae· 
(opuerto de MoreJos como punto de 
llegadas y Salidas. 

Alias, hay buenos visos porque el . 
aergpuert~ "Mariano Ma:ta.rno.c;os'' ,Ya 

.está en Gendicismes de ctscimiento, y 
par~ue hay Uh nue.vo :iriento de iropú.lso 
aJ Sistema MetrapolitBf!o de Aeropuer 
tos, enel centro·delpafs. . 

QUIENES SUELEN utilizar.el eeto-'>' 
puerto de. la CDMX, sea para vuelas 
nacionales o foráf!ess, cm.inciden que ni 
con su ampliación aquello ha dejado de 
ser un carnaval, nada grato, por cierta, 
pero no hay de otra. 

La opción de mayor actividad en el 
aeropuerto de Morelos, entonces, está 
tomando farma rn=dente, au¡rqwe 
claro, de manera sim1;1i:tánea con las 
terminales aéreas del Estado de Méxi 
co, Querétaro y Puebla. 

La activ:ida(l ecm .saiidas at Monterrex 
(juadalajara ypró:idttJ.amente a Sfil.l 
Antonio, Texas, puede utcremetiuu' 
gracias al nivel de sáruradó.m qwe ha 
sufrido el aeropuerto intep;iacia.r:1al de 
la Ciudad de México. 

LA REACTIVACIÓN del aeropuerto 
morelense Mariano Matamoros, vía la 
aerolínea TAR, puede ser un asomo, 

. por fin, ala consolidación deoperado 
nes que le quiten la mª1a etiqm!ta ae 
'elefante blanco'. 

C R \f l' o l) L\ lU U 
flE ]llore los DfA~?' MES:~ANO:~ 
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sible remoción, en caso de no haber cum- 
plido con su labor como han manifestado 
los ciudadanos y ciertos servidores 
públicos. 

Fi,nfUmeo.te, la C(i)m:i$. · ó1'1 de - ll:lsmd.a, 
nei;e€11ds ffUUllln:OS y Al'e"l'loló!l d; (di- 
mas del Congreso del Estado bmeará gatr- 
tícípar en el proceso de selacclfü1 d~I nue- 
vo titular de la Comisión de Derechos Hu- 
manos del Estado de Morelos (CDHM), a 
fin de cerciorarse que tenga la experiencia 
y capacidad profesional para dar el trato a 
los ciudadanos. 

Tras los últimos hechos violentos, diputados llamarán a comparecer al fiscal 
general 1 ARrnvo 

E LGongresoJucaJ 1:1· e!Atal.a pro.ti- 
rrra sepian.ff la compareaencta 
dl!.11 fiscal gen~i Uliiel €atl11o- 
na :Gánclata. ante el ~Ir@ indice 
delicttvo ej1 el estad(l), pnncl 

-pahne]lte.·en la zona Sl.n~ ¿¡segml:) ·el presi- 
~l'lrecteia M..esa I11:re0i:iva, tA lfomsQ. de Jei,. 
.si'ls S¡it~le Matttnez. 

Informó que esta solicitud será en el 
seno de la Comisión de Justicia, Derechos 
Humanos y Atención a Víctimas, frente al 
asesinato del defensor de derechos hu- 
manos Samir Flores Soberanes, en la co- 
munídad de Amílcíngo, en Temoac, regis- 
trado la mañana de ayer. 

"Es precisamente por los delitos de alto 
impacto de los cuales hemos sido vícti- 
mas los morelenses a últimas fechas; lo 
que queremos nosotros es ver de qué ma- 
nera podemos abonar en esta situación", 
comentó el legislador. 

De igual modo, el órgano legislativo 
pedirá la comparecencia de la titular de la 
Comisión Ejecutiva de j:\te:¡peió:Q 'ff Rep~ 
ración a Víctimas del EslMt:i, Na~lx:ie(-Jlü 
Carranca Lechuga, tras Ja delnand:n de llJl 
colectivo, que argumenta que los recursos 
no han llegado a tiempo a los familiares de 
víctimas, así como transparentar el traba- 
jo de la Comisión. 

El diputado pesista refirió que analiza- 
rán el actuar de ambos funcionarios, pu- 
diendo sugerirle al Poder Ejecutivo supo- 

Analizarán el actuar del funcionario; los legisladores 
estudian nuevamente su posible remoción 

100 
CRIMENES at menos se han 
registrado en lo que va del mes 
en la entidad 

Lo que queremos nosotros es 
ver de qué nutneru podemos 
abonar en estn st111act611. que 
debe ser um1 tnr: >u de wdo.~·· : 

AL_FONSO SOTU.0 
LEGISLA:DOR 

SUSANA PAREDES 

Inaututc Morelense 
da prccusos Eloc1.01ah1s 
y Partlclpaclón Cludadane 

LO LLAMARÁN A COMPARECER 

Diputados 
pretenden 
citar al fiscal 



Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

nízada, parece un exceso también de parte 
de la autoridad que, de inmediato buscó 
vincular los hechos con el modus operandi 
de grupos delíncuencíales. La cautela debe 
imperar en estos casos. responder sin todas 
las evidencias es una osadía que cuesta en 
términos de credibilidad, y esa credibilidad 
es urgente para ofrecer resultados científi- 
cos de las investigaciones. 

Cualquier asesinato es un insulto a la 
humanidad, y la cantidad de homicidios 
dolosos en Morelos los últimos años re- 
sulta espantosa, mucho más si se conside- 
ra el escandaloso índice de impunidad 
que padece la entidad, que para 2018 fue 
de 99.4 por ciento (según datos de Impu- 
nidad Cero). Así. la confianza para que 
cualquier homicidio sea resuelto es extra- 
ordinariamente baja, y si se agrega el 
componente de contaminación política 
que de sí mismo tiene el caso de Sarnír, la 
esperanza casi podría diluirse del todo. 
Aunque probablemente éste sea el mo- 
mento en que la autoridad considere 
aprovechar para cambiar, para transfor- 
mar la constante de impunidad, de permi- 
sividad, de indolencia, y decida comenzar 
por este la investigación y castigo de todos 
los homicidios dolosos que se hayan co- 

-metído en el pasado reciente. Es lo desea- 
ble, aunque para ello tuvieran que renun- 
ciar algunos funcionarios. 

Por lo pronto, especial cuidado debe- 
rán tener las autoridades que cuiden las 
mesas de consulta este fin de semana. 
Igual que convendrá reforzar la vigilancia 
para cuidar a todos los morelenses, por- 
que como van las cosas se ve muy fácil 
que prendan los discursos generadores de 
pánico, y eso no conviene a nadie. 

i su asesinato tiene qué ver o 
no con la oposición a la ter - 
moeléctrica de Huexca es un 
asunto que deberán aclarar las 
autoridades luego de las inves- 
tigaciones pertinentes: pero el 

impacto que el reprobable crimen tiene en 
la comunidad de Amílcíngo, en Temoac, en 
la zona oriente del estado, y más en gene- 
ral, en la lucha de los pueblos morelenses 
por sus derechos, es innegable. 

Cargar el costo del homicidio a los go- 
biernos estatal o federal, sin embargo, pa- 
rece un grave exceso por varias razones. 
Primero, porque el peso político del crimen 
ya recae en el gobierno estatal asolado por 
la ola criminal que parece incapaz de con- 
tener: segundo, porque si redujéramos (y 
sería muy injusto) ei activismo de Samir 
sólo a la oposición a la termoeléctrica de , 
Huexca, acabaríamos por reconocer que la 
consulta por la termoeléctrica estaba ya 
resuelta con la operación política a favor 
del sí de grupos leales al lopezobradorismo, 
entre ellos quienes respaldan al gobierno 
de Cuauhtémoc Blanco, por lo que atacar a 
quienes se pronunciaban en contra del 
proyecto era absolutamente inútil; tercero, 
porque aunque bastante toscos en sus di 
chos, ni el gobierno de Cuauhtémoc Blanco 
ni el federal, a pesar de sus inclinaciones 
autoritarias, han mostrado interés, capaci- 
dad o dolo suficiente como para usar la 
violencia instrumental en contra de sus 
opositores. 

La captura, puesta a disposición y casti- 
go a los asesinos de Samir Flores Soberanes 
se vuelve vital, entonces, para los gobiernos 
estatal y federal. Aclarar éste hecho crimi- 
nal resulta urgente, y la escasa confianza 
que se tiene en la Fiscalía General del Esta- 
do, no ayudará mucho a cumplir con la ur- 
gente encomienda. Relacionar, de bote- 
pronto, el crimen con la delíncuencía orga- 

Samir Flores Soberanes era un hombre tenaz y comprome- 
tido con su comunidad; más allá de las diferencias que cualquiera po- 
dría tener con sus ideas. habrá que reconocer que hasta su muerte se 
comportó como un honesto defensor de Amilcingo, de sus usos y cos- 
tumbres, de su pueblo. 

Homicidio e 
impunidad ... 
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consejo general del INE y de la 
aprobación que el consejo ge 
neral del INE haga para que, a 
partir de ello, se afecten las bases 
de datos de nuestra cartografía 
electoral y un ciudadano de estos 
dos lugares, en cualquier parte 
de la república, que quiera hacer 
un trámite por cualquiera de es 
tos municipios, lo pueda llevar a 
cabo", explicó. 
Comentó que para las próximas 
elecciones de 2021 hay tiempo 
suficiente para hacer la renova 
ción total de las credenciales de 
esos dos lugares y los ciudadanos 
puedan elegir a las autoridades 
ya de acuerdo con el municipio al 
que van a pertenecer. 
"Sin embargo, es necesario que 
el Congreso nos indique cómo 
va a quedar delimitado cada uno 
de estos dos municipios para que 
el instituto proceda al paso que 
sigue y actualizar la cartografía 
electoral", finalizó. 

Por el momento, no aparecerá el nombre de Xoxocotla ni Coatetelco 
en las credenclales para votar con fotografía, hasta que se definan sus 
límltes. 
del municipio al que pertene 
cían", detalló. 
Refirió que en Xoxocotla existen 
17 mil personas en el padrón, re 
ferenciados a Puente de lxtla, y 
en Coatetelco, siete mil, que per 
tenecen a Miacatlán. 
"En su momento tendrían que 
hacer el cambio al municipio que 
les corresponde", pero esto ocu 
rrirá hasta que el Congreso del 
estado determine los límites. 
"Ya tuvimos un acercamiento 
con el Congreso y se les hizo sa 
ber el cronograma de tiempos 
(para diferenciar las credenciales 
por municipio) a partir de la fe 
cha en que publiquen el decreto 
que defina el polígono de cada 
uno de esos dos municipios. El 
instituto requerirá entre cuatro y 
seis meses de tiempo para hacer 
todos los trabajos internos de re 
corrido físico, de la delimitación 
de la cartografía electoral, de un 
informe técnico que presente el 

EVARISTO T.ORRES·OCAMPO 

11~=~ 
J oJLttla. A pes"r de que a par 

fü del 1 de enero ele este año 
entró en vigor la dlspeslclón 

que crea los municipios indíge 
nas dos de ellos en este distrito 

· electoral, sus nombres, ya como 
territorios independientes, no 
pueden aparecer todavía en la 
credencial para votar con foto 

, grafía, debido a que el Congreso 
· del estado no ha definido los lí 

mites territoriales. 
El vocal del Registro Federal de 
Electores de la 04 Junta Distrital 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) con cabecera en Jojutla, 
Ramiro Salgado Hernández, co 
mentó que el Congreso estatal 
aprobó que a partir de este año 
las poblaciones de Coatetelco 
y Xoxocotla ambos en este 04 

1 

distrito electoral se constituyan 
como municipios indígenas. Sin 

, embargo, el mismo Congreso no 
ha publicado cuál es el polígono 
que habrán de conformar cada 
uno de esos nuevos municipios. 
"El instituto no está en condicio 
nes todavía de entregar una cre 
dencial de elector con el nombre 
del municipio de Xoxocotla, ni de 
Coatetelco, independientemen 
te de que ya exista un decreto de 
su formación", dijo. 
Salgado Hernández añadió que 
cualquier ciudadano de esas 
dos poblaciones que obtenga 
una credencial de elector, para 
el caso de Xoxocotla, saldrá con 
el nombre de Puente de lxtla, y 
el de Coatetelco, con el de Mia 
catlán. 
"Todavía no hay distingo, se si 
guen expidiendo con el nombre 

El Congreso del estado no ha delimitado sus territorios 

Municipios indígenas todavía no pueden aparecer 
en la credencial del INE 
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La palabra diverge. Se ensimismo, cuando entra 
en la atmósfera de la connotación. Ahí, en el terraplén del 
significado secundario, se mueve, grácil. Una comunidad 
lingüística, compuesta por dos, puede compartir un voca 
blo unívoco. Dos veces estuve a punto de quitarme la IÍ1da. 
Ergo, en un acantilado que acudí por inercia consanguí 
neo, dudé en arrojarme. lQué nostalgia manipula la nula 
sistematización de la mente? Fócil: el dédalo del despre 
cio. (Hasta el próximo Jueves ... ). !~~ 

ZALEMAS 

Leo, buena parte de la noche, y en invierno voy al Sur. 
Iré a la muerte. El vendaval periférico (previo) es 

un atisbo de inmersión: del día a la noche y, de súbito, 
acaece el detenimiento del corazón. El vate se dirige ha 
cia el sur, donde el descenso a la tribulación es común. El 
caos va en eso línea, como las lógrimas (o la gravitación 
universal). 

Asimismo, Elllot Insinúa: 

El abrazo del oreo glacial do un vuelco y se aleja (sin so 
bretodo). Por ende, el bienquisto no estó enfrente; ni atrós. 
No le interesa el martirio de to otredad ("Otra edad", dije 
ra JEP). Su indiferencia confirma lo Inminente: no existe la 
ternura. 

La sevlcla emerge, sí, de la fertilidad. Estamos a 
unos meses de eso. Qué dolor ... V, rnós adelante, sigue: 
El Invierno nos tuvo cobijados, cubriendo 
lo tierra de nieve olvidadiza, alimentando 
uno pequeña vida con tubérculos secos. 

METÁFORA DE NADA 
La abstracción sobre la monotonía atrae el pensa 

miento sedicioso de los bardos. No se dan cuenta que el 
paganismo lascivo cobra vida, cuando el verso conduce 
o la ústica. Como si creyéramos que un morisco (moruno) 
culminó "El Quijote". lCervantes nos engañó? 

El mismo día produce olvido de palabras. T. S. Elliot 
lo entendió. En "El entierro de los muertos", musita: 
Abril es el mes rnós cruel: hace brotar 
lilas en la tierra muerta, mezcla 
memoria y deseo, remueve 
lentas raíces con lluvlá primaveral 

~~·"'~ 

Osario legislativo 

LA MILITARIZACIÓN 
Fue difícil lo desmilitarización. Por mós que aduzca 

lo contrario, el presidente pretende retornar a lo contrarlo. 
Le estó cediendo mucho poder o la ralea castrense y, asi 
mismo, desplazando a quien le corresponde la tarea de la 
seguridad: el ente civil. 
Empero. esta decisión, surncdo a la puesta en meirolio d¡¡¡ 
la termoeléctrica, es ~f'lllc;:rt~ra1. carente de cerneorcclo. 
De]a al Estado en vilo. 
La consulta del próximo fin de semana es un paliativo. He 
mos retornado al estadio que él mismo criticó: el excesivo 
presldenciallsmo. Ahí estón sus procónsules, quienes siguen 
la línea del emperador (hasta la muerte). Es el juego con 
cupiscente del poder. 

La erg6srula osteoléglcd {Y rnusfldJ del preslc::lente de 
la M~so Dlrecflvo, soltl'!l·o la escena, l'll1G vez mós, 
poro eJJPre. sor q~e hoy pendle .. rites. N.º' hoíl leg1$IO 
d<::l come es del;;ildp. Los tqploos.l)Olodle.s (como uno 

hoja seco en el viento) surgieron. Ahora, como un atenuan 
te (y casi al unísono), utilizan la palestra para disertar en 
torno a la Inseguridad. Éste es un tema cíclico. Se sabe, per 
se o, en el peor de los casos, se padece. 
Tanla Valentina, el jueves 14, parafraseó un adagio del vul 
go: ·salimos ... no sabemos si vamos a volver", Si realmente 
le preocupa, lqué hace? En la fijeza r¡o s.e resuelve nada. 

Las cifras oficiales dlsiénten (lógico) con el "ejecu 
tórnetro" de la sociedad civil organizada. Hasta el viernes 
15, Iban 180 personas asesinadas en esta administración. 
Abundan las desapariciones forzadas; los plagios y asal 
tos ... La delincuencia también recurre al snob (tendría que 
saberlo Ortlz Guarneros): sobremanera, cuando vislumbra 
la debllldad de las Instituciones que procuran la justicia. 
Ven un intersticio y, en ese momento, se anegan. Si el robo 
de autos cede, optan por el asalto a transeúntes; si éste 
desciende (por las labores disuasivas), recurren al secwes- 
tro. Son gregarios, al fin. En su proceso de sociallZ<::lóión. 
divisan la coyuntura. 

¿y los legisladores? Helos ahí: estoicos, con indicios 
de displicencia. Priorizar acciones terciarias, ante el inmi 
nente caos, es un acto ominoso que contraviene el espíri 
tu de la Carta Magna. Señores: lreaccionenl Por ahora. el 
pretérito es una quimera. 

Con gente, el pleno y sus derredores sc;iin un os,c;:irlo, 
El bullicio es un témpano de soledad. La plural!tlod polfrlc;::o 
(ataviada de hipocresía) es una mayólica de falsedad. 

Por cierto, o propósito del desierto del olmo humana, 
yo vienen la8.compa1e~enolcf$ ee Jos rumclt:fmaJlos <;1,1 sec- 
tor pl'.Jbllco. un odmlnfc;uto,mss de reelproeidad artificiosa. 
Han P~P.ad0, 1 Q!), dios de este lnc0ns61il régimen bfenlriten 
cíonodo (únicamente). 

ÁRBOL INMÓVIL 
Juan Laquna 
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Serán públicas las compare- 
cencias e inician el próximo 25 
de febrero, José Manuel Sanz 
Rivera, jefatura de la Oficina 
de la Gubernatura del estado, 
el día 26 Pablo Ojeda, secreta- 
rio de Gobierno, el 27 Alejan- 
dro Villareal Gasea, secretario 
de Hacienda, el 28 Ana Cecilia 
Rodríguez González, secretaria 
de Desarrollo Económico y del 
Trabajo, 1 de marzo, Guillermo 
López Rubalcaba, secretario de 
Desarrollo Agropecuario, el día 
4 Fidel Giménez Valdés, secre- 
tario de Obras Públicas, día 5 
Luis Arturo Cornejo Alatorre, 
secretario de Educación, día 6 
Marco Antonio Cantú Cuevas, 
secretario de Salud. 

Día 7 Mima Zavala Zúñiga, 
secretaría de Administración, 
día 8 César Santana Nava, se- 
cretario de la Contraloría, día 
11, Margarita González Saravia 
Calderón, secretaría de Turismo 
y Cultura, día 12 Gilberto Alcalá 
Pineda, secretario de Planeación 
para el Desarrollo Social, día 13 
Constantino Maldonado Krinis, 
secretario de Desarrollo Susten- 
table, día 14 Víctor Aureliano 
Mercado Salgado, secretario de 
Movilidad y Transporte y el día 
15 José Antonio Ortiz Guane- 
ros, titular de la Comisión Esta- 
tal de Seguridad Publica. Se informará de los primeros tres meses del gobierno estatal• Foto:Tirza Duarte 

la parte que de la información 
abierta y transparente", dijo. 

Cabe destacar que la Consti- 
tución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos en su 
artículo 33 establece que "a 
más tardar el 15 de febrero 
de cada año el gobernador en- 
viará al Congreso del Estado 
un informe por escrito de la 
situación que guarda la admi- 
nistración pública, salvo el úl- 
timo año de su gestión en el 
cual también deberá enviar el 
informe a más tardar el primer 
día del mes de septiembre", 
posterior a ellos el Congreso 
decidirá si se llama comparecer 
a los secretario de despacho. 

• Queda definido el calendario 

Secretarios a comparecer; 
sesiones serán públicas 

GL~ornada 
Morelos 
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La presidenta de la Junta Política 
y de Gobierno del Congreso del 
Estado, Tania Valentina Rodrí- 

1 guez Ruiz, dio a conocer el ca- 
lendario de las comparecencias 
de los secretarios de gobierno, 
derivado de la entrega del informe 
de los primeros cien días del go- 
bierno de Cuauhtémoc Blanco. 

Detalló que servirán para tener 
conocimiento del trabajo reali- 
zado en cada una de las secreta- 
rias, y el plan de trabajo del go- 
bierno del estado, a lo largo de los 
primeros tres meses del gobierno. 

"Es importante que viertan 
que están trabajando, que tipo de 
proyectos, como va su trabajo, 
que resultados han vertido a la 
sociedad, etcétera, para eso son 
estas comparecencias ( ... ) es para 
saber, queremos cumplir con la 
ley orgánica con el reglamento 
del congreso de estado y con los 
ciudadanos, que sea el congreso 

lllRZA DuAllll 
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que es una de las observaciones 
que se le va a hacer, no pode- 
mos nosotros probar una ley de 
ingresos en ese sentido porque 
posteriormente tendríamos la 
obligación de estarle autori- 
zando un endeudamiento por 
esa cantidad". 

Lo anterior debido que no 
coincidiría el presupuesto con 
el que cuenta el municipio con 
el autorizado, por lo que dijo 
confiar en que sea un error por 
la premura que tuvieron los edi- 
les para realizar y presentar sus 
propuestas, pese a que en este 
caso el edil Francisco Erick 
Sánchez Zavala es reelecto. 

Sin embargo de forma directa 
no se solicita el empréstito y 
detalló que fue detectado por el 
análisis que se realizó al interior 
de la Comisión de Hacienda Pre- 
-supuesto y .Cuenta Pública. · 

Continúa la revisión a las pro- 
puestas de las leyes de ingresos 
municipales, al interior de la 
Comisión de Hacienda Presu- 
puesto y Cuenta Pública, se han 
encontrado posibles peticiones 
de préstamos, temas que se de- 
ben aclarar, detalló la diputada 
local Rosalina Mazari, presi- 
denta de la Comisión. 

Al inicio de la reunión la 
legisladora detalló que un mu- 
nicipio presentó en su ley de in- 
gresos la intención de un crédito. 

En entrevista detalló que 
"hay un municipio que puede 
que de manera involuntaria 
haya presentado su iniciativa 
de ley de ingreso, como es el 
caso de Yecapixtla, que hay un 
endeudamiento por un monto 
de 8 o 9 millones de pesos y 

IT1wDuAm 

Diputados hallan las peticiones en la documentación presentada • Foto: 
Margarita Pérez 

Municipios buscan préstamos 
• Disfrazaron las solicitudes en las leyes de ingresos 

oL'!)ornada 
Morelos 
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Por todo esto, frente a Ja fatal desapa- 
rición del joven .acttvista, la pregunta 
que sigu:e en el aire . es Ja misma ¿A 
quiéíl le c-0nviepe? 

En este sentido, un dato alarmante de 
dicho informe es que el 67% de las 
víctimas, de un total de 312- defensores 
asesinados a lo Iarge del 201/, defen- 
dían causas v:inau.lada's a los derechos 
sol:ir.e bl tiett(I, el medio ambiente. }! los 
pueblas indígenes, En M~XlcQ, pártii;iu 
larmente, los ataques se han foealizado 
sobre activistas · y periodistas en los 
últimoª años. Otra cifra preooui;ianfe de 
ese informe es que del total'de ase)1j'na- 
tos ocurridos en MéxJco et afio pasado, 
solo el 12% de los ·crunenes tuvo éómo 
respuesta el arr~$to de sospeob0sps, 
Es decir que la' tasa de im.punidad para 
este tipo de hermcidios es de las más 
altas a nivel mundial. 

Por otro lado, según un informe pu- 
blicado el año pasado en los últimos 
años Latinoamérica se ha convertido 
eh una región peligrosa pata el actí- 
Yi$tnQ 'Social. En., ese escenario, Mé-. 
xiee que es uce de lgs paf$~!l con ma- 
ymr actividad de puebles indíge11as ha 
incrementado su peligrosidad, siendo 
ya el cuartó país más peligroso en él 
mundo para la defensa de los dere- 
chos humanos en general. De acuerdo 
con el Informe Anual sobre Defenso- 
ri;~ de Derechos· H;umanos. en Riesge 
2017· .i;eatlziado por. la l)llg~uüznción 
Front Line Defender:&, hace dos años 
-hasta ahora no ha sido publicado 
el informe 2018-, en México hubo 
31 honiicidios contra defensores de 
diversas causas. Siendo Colombia el 
país más peligroso a nivel mundial 
con 91 asesinatos. 

'fltin ge11e1'al, lt}f hótn.'bresjuzgan 
má~ por lQs ojos, que pur fa itlleli- ' 

gencia, pues todos pueden ver, pero 
pocos comprenden Jo que ven". 

Nicolás Maquiavelo 

Y basados en los que decía don Femún, 
de "piensfl mal y ac~~~'', pregunta- 
rfamos ¿quiénes tienen pacto con los 
grupos de la delincuencia, quienes les 
autorizaron trabajar de la mano y cubrir 
zonas como o!i)ente o la sur poniente, 
sin que fueran estorbados en lo más mí 
nimo? Usted tendrá la mejor respuesta. 

Debemos ponderar que el homicidio se 
da justo al -día siguiente de qµe Samir 
pJ1rttiei~ en uno de los toI'Os que ha 
estadtl realizando eJ gobierne fedetill, 
en coordinación correl estado y dllrante 
su mensaje,· hizo fuertes señalamien- 
to$ ébnlta el füuriailo Proyecta JtttegFa1 
Mo~1Qs. Saroir había estado inéfuso en 
constante aparición 'dl.ltante eventos y 
miúiH'estaciGnes por la tefmoeléttrioa, 
pero también sobre otros temas como el 
reconocimiento a la escuela del centro 
de su pueblo: t\mileingo: pero hay que 
seu olarés; era uno de los pttincipales 
Ud,(<res~ pero no el que encabezaba las 
protestas contra el proyecto energético. 

Por otro lado, el fiscal general del es- 
tád9, Uriel Carmena, informó que ini 
eialmente no podrían asociar la muerte 
del activista, con su rechazo a la ter- 
moeléctrica, toda vez que en el domi- 
cilio donde fue ultimado, se encontró 
uno de los llamados "narcomensajes' 
en el que un supueito Cártel Tlahufoa, 
Se"@judica el homicidio, par 10 que la 
Unea: de m.ves,tigación m~l! fuerte para 
la fiscalfa, es La del.orlmen Qxganizapo. 

Ias redes sociales, que. incluso i,ilgunos · 
dieren por definido, quizá y, sólo quizá; 
el verda~ro mótivo de este crimen: 
la cancelación de la consulta sobre la 
operación o no de la termoeléctrica de 
Huexca, en el municipio de Yecapixtla. 

MIRADOR 21 
¿A quién le conviene? 

DAVID ALANÍS 

Pero muchos aprovecharon el hecho 
para desbocarse contra: el gobierno 
{ede:r31 e incluso el estittal. Unos fue- 
ron m~ directqs, si,J:l ningú.n sustento 
y sólo por su11 ayer:sianes polílicas., le 
av,entaron sangre a la imagen del pre- 
.ddente AndriSs Manuel López Obra- 
dor, puey aseguraron con tal de.~cato 
que esto es algo semejante a la época 
de Carlos Salinas de Gortari. Tal fue 
la voracidad en los muchos contenidos 
que se esparcieron a la velocidad de 

La violencia no es privativa de un 
solo sitio; la nación sangra a cho- 
rros. Desde hace varios años mantiene 
abierta una gran heri<fa que todos les 
días ha venido aumentando: cerrarla 
será muy complicado. Qué fácil es 
echarle fuego a la hoguera, sin to- 
mar en cuenta en lo más mínimo los 
ean~.xt0s. Peto entonces, la pregunta 
111.ás fue1;t:t¡ que surge es preci~~ente 
la que hacía en sus redes secíales 
nuestro amigo y compañero, el perlo- 
distam.o~l~nse Julío Ata:ndá ¿A quien 
eonvíene generar confui¡ión y, ¡;nften- 
tamtente ádos díás ·de la consulta pú 
bliea par la termoeléctrica ae Huex.ca'l 

T an p.i:on._ to :s.e supo sel:¡,re el 
artero homicidio del ae.tivl.sta 
Samir Flores Soberanes · ·fa 
maña® de ayer, las redes 

sociales comenzaron a inundarse de 
mensajes de todo tipo, pero los más 
para acusar al gobierno, principal- 
menre fedetiil, de la autoría :in,teléctual 
del sangrienta hecho. Hubo quienes 
incluso de inmediato sacaron frases 
come ''estábamos mejor cuando es- 
tábamos :geQr'', sin i:iitua.cse siqu~cil 
en la r~al:id,ad ~ue si~e ÍJr4p.er.ando 
en Méx:tco: la vióleúcia está desbpr- 
dada; las administraciones actuales, 

.sia que suene a qu~¡.:er jusq,ij.carlas, 
recibieron un paí¡¡, hecho ped~s. 
con un gobierno incluso infiltrwfopor 
grupQS CJlitDi;Q.l)les ·y éon rn1Jl'.saciedad 
en demasía descompuesta. 
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MILLONES de pesos fueron destina 
dos para pagos adicionales en el Paso 
Exprés de Cuernavaca, en 2017, de 
terminó la ASF. · 

m 
MILLONES de pesos fueron encon 
trados por la ASF como irregulares 
en la construcción del Tren Interur 
bano MéxicoToluca. 

7~5 
MILLONES de pesos encontró la ASF 
como daño al erario en la construc 
ción del Nuevo Aeropuerto Interna 
cional de México. 

ministración ha presentado 54 de- 
ntt.nClas y. están. en un proceso de re- 
'i-tisióµ dQn-Ja-Flscálía General dela'Re- 
públiea,par-a "desémJ)0lvar" otra§ au- 
ditorías pasadas. 

A~topuerto. David Cqluienru.-es ln- 
formó que 5L1 dependencia observó. 
un posible daño al erario en la cons- 
trueoíéa del NMM, ¡¡¡or 3 mil 212 mi- 
llones de pesos; de los cuales sola- 
mente se han podido recuperar 26.4 
millones de pesos. 

"En las cuatro auditorías de obra 
se determinaron deñcíenoías tanto 
en la planeacíón y elaboracíén a.e 
pr0yéttbs eíscutívss como en la eje- 
eüeióri1y suprisión de obras y ser- 
vic::ioS1', dijo. 

Explicó que en el NAIM se realizó 
uná vál0racllfin so\;!Je l<,'1. géStl~íi gu 
bsmamental, .em_pleanao por ¡;i,rime'- 
ra vez el l!nfoqne de audfl;opa de de- 
sempeño a proyectos en marcha: "Se 
revisaren aspectos ielevantes de los 
ttabajos asociados al ptoyeótó en los 

· te11'las económíco, ambiental, regio- 
nalurbano, 

"La Ya,J,oxaciónrealizacla parJa.A$F 
mostr('),que uo e>dStió una visióLl ín 
tegral del pxoyeGto, lo que inóidló en 
defücier:ioiaS v limitaeioa~ para la 
aootdlnaci6n entre dependen.Cillas ·~ 
enlílaades; Y,entre los tres órdeaes de 
g0biemo tnv01uerád0s!I. 

Por atta Qarte.i ~Ue6. se encon- 
tró que el total lile la oe.udtt contea- 
tada para su censtrueetón ascendió 
a 6 m'il ttiiUones de dólares.Los ha~ 
llazges, detalló. ao.nstituyen un 
pttnjo de referencia en el que se 

Al presentar el tercer informe indi- 
vidual~~ade de la Gl!.l.enfa. Públic~ 
la Ai.1ditorcfa Supetier de la Federa- 
ción (ASF) metectó anemaííaa por 
apreximadamente 4 mil míílenes 
!!le psses en ob.vas y proy.ectgs es 
tratégicos de la admínístracíén ele 
Bill'iq:ue.FeñaNieto, en 2017, como 
la construcoíén ()eJ Nueva Aero 
puerto Internacional de México 
(NAIM), el Tren Interurbano Méxi- 
co-Toluca y el Paso Exprés de Cuer- 
navaca, entre otros. 

En.esta entrega, el á'Uditbr·Superi.or 
de la Fedei-aalón. David C01metiares. 
lnfo.tmó que producto de lia& fü:l~ 
Z.:'iéi©l'léS que h1z0 a-la adtnll~ttFLciQO 
de Peña Niete M 2017. al IS de enero 
Qasad0, Yli.~e logro la re(fü.pera<i!ión·de 
más de 13Lmil Oúlloae$ de pesos, su- 
ma que se p0M:lnc.renien~:atdébiO.o 
a~~ existencia de pliego~ Cile observar 
ci9n pendlentés de sdlvenrar. 

Además, en este tercer informe, se 
e0ntilbllizó un posible daño al erario 

e 68 mil 136 millones de pesos, que 
equi!lalen a los recursos que están 
pe elien,tes de aclarar por las depen- 
pe:ndas y programas auditados. 

Explicó que en lo que va de su ad- 

HORACIO JIMÉNEZ 
Y ALEJANDRA CANCHOLA 
nacion@elunlversal.com.mx 

• ASF encuentra 
irregularidades en 
construcción del 
NAil\t.I y Paso Exprés 

Detectan anomalías por 
4 mmdp en obras de EPN 

• EL UNIVERSAL ......... _,. i.·~ 

Df A: l Í. MES:J2.LAÑo:212(f 

PÁGINA:.Á..6_ 



• 

gligencia y mala calidad de la obra", 
así como pagos adicionales que as- 
cendieron a 131 míllones de pesos. 
Colmenares dio a conocer que se ero- 
garon 76.5 millones adicionales para 
atender los riesgos advertidos por la 
obra de drenaje en el mismo lugar 
donde se suscitó el socavón el 12 de 
julio de 2017. 

Además se encontraron pagos por 
54.6 millones por conceptos relacio- 
nados con "diferencias en volúmenes 
y trabajos de mala calidad en muros, 
pavimento de concreto hidráulico y 
defensa metálica", 

En la fiscalización al Gasto Fe- 
deralizado Programable, el fondo 
que tuvo las mayores observacio- 
nes, con 7 mil 422.7 millones de pe- 
sos, fue el del Ramo 23: Fortaleci- 
miento Financiero. • 

Tren Inte.tu.rbano y Paso Exprés. 
En lo que corresponde al Tren In- 
terurbano México-Toluca, se detec- 
taron irregularidades por 745 millo- 
nes de pesos, de los cuales, sola- 
mente se han podido recuperar 25 
millones. Este dinero correspondió 
a faltas en la liberación de derecho 
de vía y deficiencias en la planea- 
ción y ela.boraejón de los pi:oyeetos 

·E!Jecutivos, 0$Í como Ja, suspeastén 
de obras y servicios. 

En la Fiscalización 2017 del Paso 
Exprés de Cuemavaca, en el que ocu- 
rrió el socavón, la ASF'observó "ne- 

~ • , identifican aspectos relevantes que 
se deben revisar y modificar en la 
gestión gubernamental de proyec- 
tos de infraestructura de alto im- 
pacto vigentes y futuros. 

En el NAIM se empleó por primera vez el enfoque de auditoría de desempeño a 
proyectos en marcha, indicó· el auditor de la ASF, David Colmenares. 
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"Con una bancada tan 
pequeña nos reditúa más 
Ja congruencia política y 
tener 'una sola posición en 
los temas. Esto lo vamos 
a cosedlar en el 
mediano plazo" 
ANGELAVILA 
Integrante de la Dirección 
Nacional Extraordinaria del PRO 

Nacional Extraordinaria (DNI;:), quíe- 
nes por estatuto no cobran percepcío- 
nes. Cada uno tiene una secretaria y 
se eliminaron casi 200 puestos, entre_ 
subsecretarios y estructura. 

En unos meses el PRD prevé mu- 
darse de vuelta a su primera casa, un 
edificio de tres pisos, en Monterrey so 
-sede del Partido Mexicano Socialís- 
ta (PMS), que dio el registro para la1 
fundación del sol azteca-, pero que; 
es la metáfora de su realidad, pues no- 
puede ya pagar la renta de un ínmue-; 
ble de ocho pisos como el que hoy 
ocupa y que luce semivacío. 

Pero esa mejoría alcanzada por me-• 
didas financieras de emergencia cho- 
cif'Cóíílatemidadae los pasivos y las 
multas que enfrenta el partido. 

El lunes19 de febrero el Consejo Ge- 
neral del INE le impuso una nueva_ 
sanción -que puede impugnar en- 
tribunales- por 57 millones 89 mil 
pesos, por irregularidades cometidas, 
sobre todo en los estados. 

En materia de impuestos el PRD' 
arrastra saldos pendientes desde· 
2017, año en que dejó de pagar im- 
puestos a Hacienda. 

Las auditorías más recientes aplica- 
das por el INE, entre agosto y diciem- 
bre.pasados, arrojan que el PRD tiene 
284 millones 746 mil pesos pendien- 
tes al fisco. • 

-carina.garcia@eluniversal.com.mx 
CARINA GARCÍA 

: ÁngelÁvilacasifestejalarecien- jos. Ahí sí se ven -a diferencia de la 
te salida de los legisladores perre- crisis legislativa o electoral- señales 
distas que prefirieron votar con de saneamiento, a cuenta gotas. Di 
.Morena y seguir con ese partido su ] ciembre pasado fue el mes clave para 

Disminuido legislativa y política- proyecto personal. poner orden en sus finanzas, aunque 
mente,casienlaquiebrafinancie- · "Mejorquesefueronhoy,deján- el esfuerzo se opacó por la mala ad- 
ra, así está el Partido de la Revo- donos dos años al PRD para pre- ministración de recursos en los esta- 
lución Democrática (PRD} desde parar una elección y poder con- dos, lo que le generó multas electo- 
juliopasadoytraslanuevasangría vencer a la mayoría de los ciuda- rales millonarias. 
de diputados de sus filas concre- danos de que es una opción de íz- En el 'último mes de 2018 logró li- 
tada el martes, se suma, además, qulerda verdadera", aseveró. quidar a casi la totalidad de los em- 
el desánimo. pleados del Sindicato Unión de Tra- 

En su mejor periodo, entre2006 honzon:te poco prometedor. bajadores del PRD, que le generaban 
y2009,llegóatener125diputados; BJ escenario no es optimista De compromisos millonarios cada mes, 
hoy, apenas cuenta con 11 (de úl- 5.2millones de afiliados en su pa- de los que ya se ha liberado. 
tima hora, uno de los diputados dr0nde2014, validadoanteellns- Elpasado lunes termínó larelacíón 
"rebeldes", Raymundo García, de (itut0 Nacional Electoral (INE), no laboral con casi otros 30 integrantes, 
Guerrero, decidió quedarse), ape- W>taron por ese partido, ni sus mi- Y ha recontratado sólo a unos pocos, 
nas los necesarios para un equipo Ut~. La realidad arrojó sólo 2.9 petolanómlna ~a no es un problema, 
de futbol, pero sin reservas. millones de sufragios, por lo que el llú'ortnó AvJ.Ia Romero. 

En 2006 tuvo 29 senadores padrón está en depuración. Las señales de recuperación se 
-aunque cedió tres al Partido del 1 Financieramente la situación aprecian en algunas decisionesfinan- 
Trabajo (PT) para que formara su no es mejor, está en números ro- cieras. Entre el 14 y el26 de diciembre 
bancada-, hoy tiene cinco y está pasado el PRD logró por primera vez 
en riesgo de extinguirse el grupo 14 J~ realizar pagos "voluntarios" por 19 
parlamentario perredista, si se va ~ ~ millones de pesos al INE, para líqui 
otro legislador. D dar seis multas pendientes. 

El inmueble del partido, antes · A fin de año, según información de 
btillicioso por elpersonal' y la ac- 0 Manuel Cifuentes, responsable de fi- 
ti\ildacf, luce semivacfo. Ángel.Ávi- nanzas del PRD, se habían saldado las 
la, integrante de la Dirección Na- MILLONES de pesos tiene el PRD principalesdeudasconproveedoresy 
cional Extraordinaria (DNE), que pendientes de pagar al fisco, según resuelto juicios civiles. 
conduce ahora al PRD, ataja: "Con auditorías aplicadas por el INE entre Además, en enero se dejó de pagar 
nuestros diputados nos alcanza agosto y diciembre pasados. la nómina de 25 integrantes del ex- 
paraunequipodefutbolyparaal- tinto Comité Ejecutivo Nacional 
canzar cosas importantes, no sólo ~.r<(CEN) y ahora son únicamente cinco 
eso, sino para reposicionarnos. integrantes en su nueva Dirección 

"Decía un compañero: 'Pocos "Con nuestros diputados 
pelos, pero bien peinados'. Prefe- nos a)canq para un 
rimos la congruencia política, no ....e de futbol 
veo un tema de números. ~uavu Y para 

"Con una bancada tan pequeña aJmmr.a.r cosas 
nos reditúa más la congruencia ~rtanfes, n~ sólo eso, 
política y tener una sola posición SIDO para repostdonarnos" 
en los temas. Esto lo vamos a co- 
sechar en el mediano plazo, la 
gente se va a dar cuenta de que ha- 
cemos lo que decimos y no anda- 
mos en la esqlti7.0fren1a de que 
tina parte díce sí y etra dice no". 

é Cuenta con 11 diputados y 5 senadores; prevé mudarse a edificio más pequeño 
• Tras liquidar a sindicato, partido continúa con deudas millonarias a Hacienda 

• PÁGINA:H 
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mativahasta tal punto que, cuando 
el juez les preguntó si habían visto 
una noticia en concreto, uno de 
ellos, quien no sabía de qué se tra- 
taba, consultó su reloj iur.eligente 
para conocer más detalles. 

"La revelación más inquietante 
es que el jurado podría haber men- 
tído a.la ca~ y11aben4sto algunas 

,a1egaciones profúndanient~ períu- 
dicial®oontra elseñce G'Loonán.en 
la víspera de empezar las delibera- 
ciones del jurado", opinó Licht- 
man. Tanto él como Balarezo ase- 
guraronquevanaestudiartodaslas 
opciones posibles para asegurar los 
derechos constitucionales de Guz- 
mán a un juicio justo. 

A pesar de todo, el jurado aseguró 
que e),CQoocJ.áúeato de algunas in- 
for,macionf$ de prensa, como el su- 
pueste caso de.pedotl.Ua, no influyó en Ja declaración de cuij)abllidacl 
de El Chapo. 

Lo que extendíó el proceso de de- 
liberación fue el recelo de una mu- 
jer del jurado, quien alargó la de- 
liberación hasta el sexto día tras 
cambiar de opinión de un día para 
otro, así como que la mayoría de los 
miembros que tenían que decidir el 
destino de El Chapo no se sentían 
cómodos de declararlo culpable sa- 
biendo que podían dejarlo en aisla- 
miento el resto de sus días: 

Al final fue declarado culpable de 
los ;10 delitosque~teacus¡:¡bany lo 
más proba:blees que, síseleímpone 
sentencia el próximo 25 de junio, 
GuzmánLoeraacabesu vida tras las 
.:reja$ de la, eárceL de máxima segu- 
ridad de F'lorence. Colorado. • 

que Joaquín ne tuvo un Juicio jus 
to", opinó uno de los defensores, 
Eduardo Balarezo, calificando las 
revelaciones de "muy preocupan- 
tes e inquietantes". 

El problema es que no solamente 
se saltaron la normativa de consul- 
ta de.no.tici~ sobre el caso o que 
détiaüeran ~ ellos antes de ini- 
ciar el diálogo sobre el veredicto, si- 
no que habrían mentido al juez 
cuando fueron cuestionados sobre 
si habían tenido conocimiento de 
algunos hechos que despertaron 
un escándalo sobre el caso, como 
un affaire extramarital de uno de 
los abogados, Jeffrey Lichtman, o 
las ·revelacioJJ.es de supuestas actí- 
vídades pedófilas de El Cha.pó, que 
aparecieron un día antes de iniciar 
las deliberaciones. 

Bl entrevístade admitió que casi 
la mitad de sus colegas conoció Jas 
hístoríasy que, sabiendo que el jue7i 
les íbaa preguntar ·sebte él.tema.en 
priv~do para~~é que no ha- 
bía ínterferencías en el proceso ju- 
dicial, acordaron rnentír, 

En una ocasión violaron la nor- 

CARGOS relacionados con el delito 
de narcotráfico le fueron imputa 
dos al capo mexicano Joaquín El 
Chapo Guzmán Loera. 

10 
Washington. LÜs abogados de 
JOfl:ariúb El ChapoGllZlllá.n podrían 
objetar el veredicto o.ontta el eap0, 
después de que 1.1110 de los míem- 
bros del jurado que lo declaró cul- 
pable de 10 delitos confesara haber 
incumplido las normas estableci- 
das por el juez de no consultar me- 
dios de comunicación y redes so- 
ciales sobre e( caso, lo que podría 
incluso llevar a un nuew juicio. 

Enunaentrevistaa ViceNews, un 
miembro del jurado, quien se man- 
tuvo en eJ anoni.Q'laté ase~ó que 
básta·<tJlm:o de lbs iutegi:antes vio- 
laron las órdenes del Juez Bdan Co- 
gan, quien constantemente les ad- 
vertía que no podían hablar del ca- 
so ni seguir la cobertura de prensa 
del mismo, para así coneerrtrarse 
exclusivamente en las pruebas pre- 

. sentadas en la Corte. 
"El juez decía que no habláramos 

del caso entre nosotros, pero rom- 
pimos esa regla unas cuantas ve- 
ces", reconoció el jurado. Si las afir- 
maciones fueran cíertas.los aboga- 
doodeEl Chapo podrlanplantearse 
presentar una petición para decla- 
rar el juicio nulo y que se volviera a 
empezar el proceso. 

"[Si son ciertas] las alegaciones 
del jurado de que repéliclamente 
obviaron y menospreciaron las ins 
trucciones de la Corte, dejan claro 

VÍCTOR SANCHO Corresponsal 
naclon@eluniversal.com.mx 

EL PROCESO AL SEÑOR 
DE LOS TÚNELES 

e JVliembi;o's del jurado incumplieron normas de juez, acusan 
e Abogados del capo denuncian un proceso "injusto" 
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"-~··"-~ Evalúan objetar la 
sentencia de El Chapo 



AAOStenía 
el activista, 
quien era he 
rrero y vivía 
con su esposa 
y cuatro hijos. 

Reconocimiento. 
Samir dirigía una radio comuni 
taria y era quien más sabía sobre 
la termoeléctrica, dicen vecinos. 

Lucio Cabañas, una Adelita y el 
general Emiliano Zapata Salazar. 
En otra pared está pintado el ros- 
tro del Che Guevara. 

Samir cumplía varios compro- 
misos con su comunidad, desde 
acudir a la primaria para realízar 
trabajos de cuidado y manteni- 
miento, apoyar a quienes menos 
tienen, informar a su pueblo a tra- 
vés de la radio comunitaria y for- 
mar un grupo de ciudadanos para 
explicar los daños que causaría a 
la población la puesta en marcha 
de la termoeléctrica. 

Precisamente sus conocimien- 
tos sobre los posibles efectos de 
esa planta sobre la comunidad lo 
erigió como uno de los líderes del 
movimiento y protagonista en las 
asambleas que organizó el gobier- 
no federal para explicar las bon- 
dades del·proyecto. 

"AyerestuvimosenJantetelcoy 
Samir fue muy contundente para 
exponer los daños que causará la 
tennpeléctrfua.J El delegado fede- 
ral, Hugo Érte trata'.de arillarlb,pe- 
ro no lo logró y fue evidente que se 
enojó porque Samir expuso clara- 
mente el sentir de la población", 
afirmó Jaime Domínguez. • 

1ELDATO11 

EL UNIVERSAL 
............ l .. , .. • . 

Hacía mucho tiempo que este 
pueblo, en el municipio de Te- 
moac, no lloraba con tanta rabia la 
muerte de uno de sus líderes so- 
ciales. La más reciente ocasión 
fue cuando asesinaron a Vinh 
Flores Laureano, primo hermano 
de Samir, un hombre recordado 
por su combatividad para formar 
la Escuela Normal Rural de Amil 
cingo, defender la Tierra y sem- 
brar los.cimientos para que Amil 
cingoy otras tres comunidades se 
constituyeran como el municipio 
3.3 de Morelos, en 1974. 

Vecinos y amigos recuerdan a 
Samir como un hombre sencillo, 
amable, autodidacta, pero el más 
informado sobre las posibles con- 
secuencias de la termoeléctrica de 
Huexca, municipio de Yecapixtla 

Era herrero de oficio, de 36 años, 
y tema un cuarto como casa sobre 
el segundo callejón de la calle 
Vính Flores Laureano, un camino 
polvoriento. Ahí vivía con su es- 
posa y cuatro hijos, tres mujeres y 
un hombre. Nunca se interesó por 
cargos públicos porque sabía que 
la política es una basura, dice uno 
de sus vecinos. 

No tema propiedades, pero le 
apasionaba acudir todos los días a 
su programa de radio Amanecer 
Ranchero, en la estación comuni- 
taria situada a la vuelta de su casa, 
que él fundó. 

En sus paredes se pueden ver 
los rostros dibujados de Francisco 
Villa, el subcomandante Marcos, 

PERFIL 

A :Dd.lcb::l,gQ.A:satrurPJ.o 
resJe®m. a UiilJ..1~baoocUtl 
.(!l:lllr las: vea:a,s:, 'rgxl.a su vf 

da abrazó la lucha social, persiguió 
la igualdad y lideró movimientos 
para proteger la tierra y el agua 

Siguió los principios del gene- 
ral Emiliano Zapata para defen- 
der la tierra, dice Jaime Domín 
guez Pérez, compañero de Samir 
e integrante del Frente de Pue- 
blos en Defensa de la Tierra y el 
Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala 
(FPDTA-MPT), principal oposi- 
tor a la planta termoeléctrica en 
Huexca, Morelos. 

Samir Flores 
La lucha social en las venas 

JUSTINO MIRANDA 
Corresponsal 
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pesar 'de queel joven rogó no ser juz- 
gado en MéXiao. 

Este no fue el primer amparo rela- 
cionado con Los Porkys de Costa de 
Oro que el juez González Hemadi re- 
solvió, pues en agosto de 2016 con- 
cedió la protección de la justicia fe 
deral a Javier Femández, padre de la 
víctima, para reabrir el caso en contra 
de los jóvenes. 

El juez consideró que el fiscal de Ve- 
racruz omitió tomar la declaración de 
uno de los cuatro coinculpados y a 
quien la víctima señaló desde su de- 
claración inicial. 

Puntualizó que la actuación del mi- 
nisterio público transgredió los dere- 
chos fundamentales de la menor de 
manera injustificada, lo que derivó en 
una falta de diligencia y exhaustivi- 
dad al momento de integrar la averi- 
guación previa y ordenó revocar el no 
ejercicio de la acción penal en contra 
de los cuatro jóvenes y que se iniciara 
la reposición de la averiguación. • 

que tal proc1;::der era cC!)it el c:.il!iJeto,de 
defenderla ( ... ) es claro qJ:te al ha,_~e 
carnbial:ló de11:t parte traseraen que¡¡e 
encontrabasentaaa entreeí quejoso Y' 
cU~~o·ineUlpadoala parte delantera, 
lau)iS'Q)a l10'Se e,Q.(;)0.n,ttaba ei1 estntl0 
de :Indefensión pueyo que uwo la pe 
slhlHdad de cambiarse de lugar evi 
taiidoáSf el contaC:té:YfISieo con elque- 
j~o"1 1ncllc:a el documento. 

El caso de Los Porkys de Costa de 
Oro fue difundido por Javier Fernán- 
dez, padre de la víctima, a través de la 
plataforma de videos por intemet 
YouTube en marzo de 2016. 

Desde ~~OJ1Qii!S les euatro jóvenes 
lmplica.do~ Enrique Capita.Ule, Piego 
druZ, Jc:>~e CoWta y Geriudo Re.dri- 
guez, se convirtieron en el centro de 
atencíénde las críticas públicas y en 
redes sociales, 

Diego Cruz es-eapé a ESpaña y per- 
maneció prófug9 de ~a justi®a hasta 
enero de 2017, cuando autoridades de 
aquel país aprobaron su extradición a 

Diego Cruz, uno de los inculpados en el caso, escapó a España y permaneció 
prófugo de la justicia hasta enero de 2017. 

, A casi dos años, el Consejo de la Ju- 
dicatura Federal {CJF) coacluyó que 

· el juez 'FércérodeDlstrtt:o en al estado 
de Veracruz, Anuar González Hema- 
di, quien conoció del caso de Los Por 
kys de Costa de Oro, sobre la violación 

' de una menor de edad ocurrida en el 
. ~02015.lncurrlóen actosdecorrup- 
oión y ar!llenó éiestttill:tl<!>. . . . , 
,, De , acuerdo .eon- ·el· comunicado 

emitido por el CJF, el pleno determi- 
nó que el juzgador actuó "en contra de 
constancias" y cometió errores inex- 
cusables al conceder el amparo a Die- 
go Cruz, une de los jóvenes implica- 
do~ en la ag_re,s¡ón. 

La sentencia que provocó la desti- 
tución del juzgador fue dictada en 
marzo del año 2017y en ella González 
Hell'la~1 qr('.len6 llberar a Dlego cruz 
aleonsíderar q~no extstf..1fi elemen- 
tos que acreditaran que el joven había 
cometido el delito de pederastia en 
agravio de una adolescente. 

En el documento que se encuentra 
en el expedíante de ampru:'o,159/2017, 
el juzgadorltlcticó que lal)a:tración de 
los hechos que hizo la víctima en la 
averiguación previa no brindaba la 
certeza de que existiera una intención 
"lascíva" por partedeDlego Cruz para 
aoredítar-que hube a~LlSO sexual. 

El juez describió cómo la víctima 
fue subida a un automóvil al salir de 
un bar con sus amigas y cómo los cua- 
tro jóvenes conocidos. como Los Por 
kys de Costa de Oro abusaron de ella. 
Afirmó que el estado de indefensión 
no se acreditó como para dictar auto 
de formal prisión en contra de Cruz. 

"CUando el activo le jalaba la blusa 
y tocaba SLT.S senes, tlenctG y buifláh 
dese ella 1~·pe<!iia que la dejarJ;ID._, (;],Ue 
no la Iasttrriaran, por lo que le dljeron 
que para que dejaran de molestarla se 
pasara a la parte delantera del vehí- 
culo, lo que de.heeho SUéédió, pu.esto. 
quelamisma~efierequi:ein!?lusocreyó, 

1~~~~~~~~~~~~ 
DIANA LASTIRI 
nacion@eluniversal.com.mx 

• Concluye el CJF que incurrió en actos de conupción 
• Tuvo errores inexplicables, como el amparo a Diego Crruz, dice 

• D[A: MES: __ AÑO:_ '~ 

i m pepác ~ 
lnstltuto Ncretcnsc PÁGINA: EL UNIVERSAL 

~"'~~;:;.:~:="· Destituyen aljuez 
del caso Los Porkys 



BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario 
previamente verificadas. Para comentarios comunicarse al 57091313, extensión 2421 
o al email editor@elunlversal.com.mx 

Tribunal mectoral da "libertad" de votar a reos 
Ayer, el Tribunal Electoral federal, que preside el magistrado 
Felipe Fuentes, estableció un criterio que, nos hacen ver, es 
bastante progresista. Nos explican que se falló a favor de reco- 
nocer el derecho a votar de las personas que se encuentran en 
prisión preventiva y aún no han sido sentenciadas. En México 
el 39% de la población carcelaria no ha sido condenada y aún 
espera sentencia y este criterio permitirá que su vida demo- 
crática no se vea afectada, mientras no se les encuentre culpa- 
bles. Ahora el Instituto Nacional Electoral. deberá implemen- 
tar este criterio antes de 2024. 

Gobernadores del PRI piden apoyo a sus senadores, 
pero ¡para Morena! 
Gobernadores del PRI, nos dicen, comenzaron a ejercer presión 
con algunos de sus senadores para que apoyen el proyecto de 
Morena para crear la Guardia Nacional. Nos comentan el caso 
del senador de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, quien, asegu- 
ran, recibió una llamada de su gobernador Quirino Ordaz, para 
pedirle que vote a favor del dictamen que presentó la bancada 
morenista en COJIÚ$leues, aunqlie es~vat0 vaya.en eenaa cle lo 
que ha dicho el eeei:clinad01alcl PRJ, Miguel Ángel OSorlo 
Chong, y la presidenta nacional del partido, Claudia Ruiz Mas 
sieu, quienes buscan que la Guardia Nacional tenga mando civil. 
Juran que el senador Zamora Gastélum contestó: "Perdóname 
gobernador, pero esta vez no puedo atenderlo, voy en el sentido 
de la bancada, y acuso las consecuencias del tema". Pronto se ve- 
rá cuántos senadores pudieron hacer lo mismo. 

pidió evitar "una concentración excesiva que pudiera resultar in- 
conveniente para mantener los contrapesos y equilibrios internos 
necesarios en la conducción de la empresa". Además, la subse- 
cretaría de Hacienda también manifestó su postura en contra y 
advírtíó que uno de los propósitos fundamentales de este dicta- 
men radicaba en limitar las facultades del Consejo de Adminis- 
tración de Pemex. Algunos dicen que ahora don Carlos debe an- 
dar con pies de plomo, pues no le vayan a caer a palos por con- 
travenir los designios de la 4T; a ver si no le inician una investi- 
gación por andar de crítico o pierde su chamba en el gabinete y 
lo mandan a dirigir un organismo autónomo. 

EL UNIVERSAL ........ , ··· ... 

¿Y carios Vrzóa se queda en el gabh:lete? 
1Ñ:I;)$ dk:em qt.1e Ja Seoiétatfü irle Hacienda también le diQ la punti- 
lla a la refüo:na a fu Ley ae Pem.ex que buscaban apr,obar cll.puta- 
d9s de ~or~a. Nos 01.:1en.tan qúecel pasado ts de febteto, ía de- 
pendencia que ·eaoabe7~ CUio& UF4ia, ettvió sia óplrti0n. a la 
Cbn)fs1ón de 'Energía de.San !:4arli1 sebre este p.to~e y caes- 
tlo;J~ el eQD:trol que se prel:ende filar al D~tor de· l>emex' Y' les 

Napito, el senador ftft de la 4T 
~ En eso de la austeridad de la 
~ Cuarta Transformación, hay de 
~ interpretaciones a interpretado- 
~ nes. Nos comentan que mien- 
~ tras el presidente Andrés Ma- 
"" nttel López Obl8dor viajó de 

la Ciudad de Méx:i:co a satttllo 
en un avión comercial para asís- 
tir al homenaje por el Día del 
Ejército, el senador de Mo~ena y; 
líder del sindlcat,o rnínero Na• · 
poleón Gómez Urmda voló de 
la capital del país a Piedras Ne- 
gras, en un jet privado, cuya 
renta se estima en 120 mil pesos 
la hora, para asistir a una con- 

. memoraj¡)il)n, AMLO pagó unos 
El :Jet de Napoleón 3 mil 500 por su boleto en ala.se 
, ~mista "f al U$ al Aero_¡¡métt0 
'Plan d&GuadaJ.a:pe", de Ramos Arlzpe abordó un am& sencillo 

en e1 lJ1.1e fue ttaalad3.d.0 a L'lS instalaciones del 69 Bataúén tle 111- 
fa~teii~ u~Jeaae ál Sur Ele· Saltill0. Don Na,po, por su parte, aNlkó 
una austelildad un poco. mas U y, ga5tó algo más para v.íajár. co- 

.mo él 10 merece, en U11 ¡et e¡epam:vo y al bajar de la naf~ lo eepe- 
1.'alDan en él Aerqpuerto de Piedras N"egr:a,s efüuna Suburban bli.tl 
d~1i::iaJ placas, RWV 08S-1 y. una camíoaeta .Dumnge .. een r,oap:fc;µ]a 
í<: 41AZI', Dan\ Sl.1 e$C\'>lta. El JeglSlador file trasladado hasta la Mi 
na 8 '1Jnidacl Pa;s.¡a dé GliinabQ~~ loCálltada el municipio de $an 
fmm de ~ablna9~ para as!$tlJ4al q:cto·eti memoli.ia de lbs 6S míne- 
ros que fhllecleron el 19 de fébrero de 20031 por Line, explosión de 
gas. Imaglne ustsa cóm0 viajaba antes de que el senador entrara 
a la auste;:idacl republicana · 
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historlasreportero@gmall.com 

Orga.Illsmos de la sooi.ec!lad ctv:il piden 
contrapesos. El presidente I0s taehade in- 
teresados y corruptos. Los financia el sec- 
tor privado. Es legal, pero es in:n;;(oral. 

Bl p.teSUtleate nombra a un ~0 de Es- 
cal General aetto am1g0 de FlScal electoral 
y ofreaeal:SenE1Qo esc0ge.i:e:tttre des arnígas 
yunamilitanteparaserminlsttad.e.laCorte. 
Es legal, defiende el presidente. 

$8 cenupta la mamá que se m9Jesta 
porque le van a cerrar las g¡;iarderfasi Es 
corrupta la dueña de estancias infantiles 
que se queja del recorte, F.$ COJ::rl!l.ptb el 
funciona.no que se queja de-que lo come- 
rQn sin justl.ficaci0n. 

N:ose~1corruptoolaMaesttaquesevolvió 
millonaria a C0$'l:a de loo proresores. No es 
corrupto al que acusaron derobN:sé 5.5 mi- 
llones de d6~ de les mineros. No es co- 
aupto e.! quehtzo elñsudedel 88-y·está.~cu- 
saao de a.5eShlat o~ttores 'lf perlociist.as. 

se condena al i..D.teJ.ootl\.lal de izq,uierda 
que se desmarce, Se'c0~dena al dírígente 
empresaríal que lo crítíca, Se eeadena al 
periodista que leouesüoaa, Se CQndena a 
la aetívístaque atitleafainilitarlz.ac;:ión,. Se 
eendena a la especialista que .no quiere 
entt~gm; a los sindicatos la·E:élll.caolón. 

No. se condena al h1:iaehlCQlem. ~e se 
eonde.naal nareotrañcante, No seeondena 
a les seeuestsaderes. 'Ellos dellm¡¡uen por 
pobres, LOs enes se c:rueJan por ricos: 

Instalado en el p~ de'ju&"i; y verdugo, 
el pres:ldenteLóp~ Obra:dOIIdecl.deqtté~ 
legal.y quéesmeral, Y a.juzgar p01'. Js l[Ue 
se ha viste, su ccncepto sobre la ley y la 
a;qral es llaacaruenté eJástt~o. . 

ES impqrtaJ.1.te 11?0D'lba1Jit los conflictos 
file interés, íos ab~. los centul!>ernios 
pú.bllco,-prlvados que existm y han eíls· 
tiao engobiemostevoluCilionario~,.posrre 
volucianarlos, pr.ustas trásnochados y 
neoUt>erales (y en eJ; actual)', Peto es evJ,.. 
dente que conla ¡;>.(()lítl<'la de '1si te doblas 
te perdono. si resistes [e oo::iiquilo". lb que 
se propicia es justo lo contrati.m: acuerdos 
al margen de la léy. • 

U 11 exprésidente espera cuatro 
afies antes detrabaíar en una em 
presa ptívada extranjera. Et pre- 

sidente AMLO acepta que es legal~ ~to 
acusa que no es moral. 

Un secretario de Estado oculta un de- 
partamento en Houston en su declara- 
ción patrimonial. Descubierto en la omi- 
sión. acusa asu hijo de no haber comple- 
tade una maniobra financiera para: lega- 
1i~1Ha h$'.1mciam1 vidaque hizo de la pro 
pledad y'llSí no aparecer como dueño, El 
prestdente deñende que el asunto quedó 
aclarado. ya. es legal. 

Uh exsecretarto de Es~do aguarda de- 
ce añoo antes de trabajaren una empresa 
privadamexlcana que tienerela,cíón con 
e11gol:üen1@. a;; legal_; acepta'el presidente, 
pero no es moral, acusa. 

Un secretario de Estado fue socio -su 
e§Pó$1l lO slgue sieado- de una eliliij)re.qa 
centmtls~a del gobíemo, Es legal, dsñen- 

, de ~ presidente. 
Un títularde un órgano autónomo tiene 

un prímo en cuarto gi~oque trabaja para 
una emptesa energética. No es moral, 
acusa el presidente. 

Un fiscal par.:1,delltoS el.eetoxales demm- 
clalac0lus.lón,polítiG.:'l.en t;il case Qdebrecht. 
El gobierno en tumo.ío cene, esp:íay pen 
s¡gu~, B1L _presitlente MfüO ~011ldena. el uso 
de la ~ del EStádb y le da trabaio, 

Un titular de un é®lno autób.omo pide 
queseequillbrenl°ªperfilesaaespedal.istas 
en b.idrocatburos y electricidad propliestOS 
J!lQt el pieSi.dente. El presidente AMI.O lo 
acusa de C1J1rt.1pto; títme. de empresas i:n:i 
vadas, en coEflic~ cieJnteréS. Instruye al fis 
cal ~guido ... para gµe lo ~ 

Unperfodist:a.mexicano infol'lllll. que los 
metcados .ñnancíeros üa}t;lgaw.11 a MéldCX!í 
Po( lE1 i;IeGl!slón de cancelar el aer0puerto y 
lad~tr@SE\gestiónenPemex. F.scotrUp~ 
vendido, m~. acwsa el p~dente. 

Un presídente ~anjete encarcela y 
asesina opositores, hace fraude electoral 
pa,ra perpetuarse en et poder y s1.:1merge a 
{m pobl@.eléll en una crlsishumanitaria.E1 
presidente no se mete con él. 

· Ética y legalidad, versión AMLO 

Carlos Loret 
de Mola 

HISTORIAS DE REPORTERO 
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según !aB' 11eGes.folades y po- 
sibilidades adm.inisl:ratlvas y 
firiancialla.s", apu nta, 

La sentencia de de la sala 
superior, inapelable, fue dis- 
cutida en la sesión pública a 
propósito de de dos juicios 
ciudadanos interpuestos en 
2018 por Guadalupe Gómez 
Hemández y Marcos Ruiz 
López, "personas que se au- 
toadscribieron indígenas, que 
se encuentran recluidos y en- 
frentan un proceso penal". 

EN CONTRA 
• Felipe Fuentes 
•Reyes RodrfguH 
• 1.naalfsr Infante 

• Felfpe de la Mata 
•Jesé Lul~ Vargas 
• J~r¡lni;:i Ottllora 

Mor:11ca soto 

t • • .. 

Votación de magistrados 
de la sala superior del 
TEPJF sobre el voto de 
presos no sentenciados. 

Cerrado 

cia'', expone. 
"La interpretación pro- 

puesta amplía el alcance y la 
protección de los derechos 
humanosenlamayormedida 
p0Sible hasta logimr su plena 
efectividad, de· acuenfo con 
las circunstancias fácticas y 
jurídicas". 

En la sentencia, el Tribu- 
na) EléttoralfederalinslJJuye 
al Iosti,tut0 Naálor-wl Eleeoo'- 
ral (INE) para que h11ga prue- 
bas e implemente un sistema 
para que los reclusos del país 
sin sentencia puedan votar. 

"La primera etapa de 
prueba se implementará en 
un plazo razonable, de tal 
manera que el derecho de 
las personas en prisión pre- 
ventiva se garantice para las 
elecciones del año 2024. El 
Instituto Nacional Electoral 
identificará si el ejercicio del 
derecho al voto se aplicará 
solamente a la elección pre- 
sidencial o a otras elecciones, 

La sala superior del Tribu- 
nal Electoral del Poder Judi- 
cial de la Federación (TEPJF) 
resolvió que las personas que 
se encuentran en prlsi:mn y no 
han sido sentenciadas tienen 
derecho a votar en las elec- 
ciones. 

La sentencia presentada 
por el magistrado ponente 
Felipe de la Mata, aprobada 
por cuatro votos contra tres, 
destaca el derecho a la pre- 
sunción de inocencia de to- 
dos las personas procesadas 
y sin sentencia, garantizada 
en la Constítución. 

"De una interpretación 
sistemática de diversas nor- 
mas constitucionales y con- 
ve0,ci0ru'llie$, se pr~po1I.e que 
las pe:I1'onas en puis.ióa €11.le 
no han sido.sentenciadas tie 
nen derecho a votar porque 
se encuentran amparadas ba- 
jo la presunción de inocen- 

GUADALUPE IRÍZAR 

Avala el Trife qae voten 
presos no sentenciados 
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subsidiarias: Pemex Trans- . En cuanto a la infraes- estancias infantiles de Sede- 
formación Industrial, Pemex trÍÍctura, señaló, hubo una sol, el cual atendió a 9 mil 399 
Fertilizantes y Pemex Explo- · disminución, pues se pasó niños, con un costo unitario 
ración y Producción. de 9 mil 379 ,P0zos. que ha- mensual de 958 p~G~ por in 

Durante su discurso, sos- bía en 201'3 a: 8 mil 8 en 201~ ftmte, el-cual.ne cumplió ct>n 
tuvo1'que la Refom1a Energé,- los <i!ampos de prmcilucci0n tomo lo estalflleciao; 
tíca no ha dado.los t'esultados caye.111..'in 18.7 por clel°l,tO, h1s "La S.edesGI no acreditó 
que se eS\ilerabán. téf,O'Ú:I;aJes de d~so;,ihución SJ~ an.te la ASF que ías están- 

''La in:Vetsi61~ en el sector re:dll,jercriTI en 4'7.7 por dento. cías eumplietan cen les crite 
se redujo 59.7 por ciento en . y hubo una baja imp~01rtante rios'Y requisitos de s:égú,ridad 
201'4 al igual que la extrae- en t;~pipos de perforaGlÍÓQ Y eStablecic:fos en las reglas dé 
ci.óu de erudo, ya que 011 el repro'aCión de pazos. operación; el 01,1mplimieato 
periodo 2013-201'7, ésta dls- , ' O anterior prc;iv:ocó·que de l'os cdteries ~' los requí- 
minuyó 6.2 por ciento en pro- : fa. exn·aC;":ci6n de crudo, .en el sit0s de t!aiida.d establecídas 
medio anual. Asimismo, se · ~riQd.Q 201,3.12017, dísminu- en las reglas de operaéién 
incrementaron significativa- yera a u.ua tasa media anual del programa para ser afi.- 
me.i\te 108 precios de los com- de 6.2 por ciei1J;l:J; al'. pasar de liadas; la capacitp.ciórt de Jos 
bustib1es a los usuarios fina- 921.6 a 1U.2. ~ones de ba- responsable.'! de Jas·esJ:a.i~e~;;¡s 
les~ y no se cuenta con dat?s rrtles", enfatizo. en materias como prote<:cióti 
fidedignos respecto del dano 1 El Audit6r dijo que tam- crvilv dijo. 
ambiental", aseguró. bién se· révfaó el servido d$; ' 

1 El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, entregó ayer en la Cámara 
de Diputados del Informe General de la Cuenta. Pública 2017. 

Al entregar la tercera etapa 
del Informe de Resultados 
de [a, Cuenta P!iblic~ 201.'7, el 
Audfü1r SU:peEior de la Fe- 
deración, David Coln:iemál'es, 
Indicó que ese or~e formu- 
16 observácíones por 68 mil 
136,5 mílleues de pesos, 

Ante diputados de la Co- 
misión de Vigilancia de la 
ASF, el funcionario señaló 
que en las próximas s~an;;J.S 
los entes auditados déberá:n 
solventar estas observaciones 
o, en caso contrario, se inicia- 
rán los procedimientos nece- 
sarios para legrai· su restitu- 
ción al erario público. 

"En esta ocasión la ASF 
presenta 653 informes indivi- 
duales que, en aonjtlllta con 
los 344 informes rendidos en 
junio y 678 en octubre, su- 
man un total de 1,675 referi- 
dos a la Cuenta Pública 2017. 
Acl.icioaahnente; se practica- 
ron 4. audítorías derivadas de 
solicitudes y denuncias sobre 
ejercicios fiscales en curso o 
anterieres, al anwaro del Tí- 
tulo Cuarto de la Ley de Fis- 
ealízaóiérr", detalló. 

Entre los hallazgos más 
relevante, resaltó, se encuen- 
tra la pérdida de valor de Pe- 
mex por los malos núme- 
ros de tres de sus principales 

ROLANDO HERRERA 
Y CLAUDIA SALAZ.AR 

Advierte Colmenares 
pocos resultados 
de la Reforma 
Energética · 

Reportan anomalías 
por 68 mil millones 

Entrega ASF tercer infor;me de la Cuenta Pública 2017 
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:Desde hace 15 d~s el portal 
Reachc0re, de Pem.~ WJo- 
ra icfm y Pmducciúrr (PEP) 
no permite emitir o .inseríbír 
fuctu:ra:s pata que los contra- 
tistas cobren, revelarenfuen- 
tes cereanes-a la empresa. 

Eu esas eondiciones, _por 
ahora, rungún usuaria puede 
desptegar los fürmula~es le 
registrq de facturas y ningu- 
no ha recibi_d<:> u pago. 

De acuerdo con fuentes 
del PJJ1l?, en la gerencia de 
l?laneaci6n Y. Presupuesto se 
frenó la dl"sJ?onif:iilidali de re- 
eursos el 3'1 de enero, sin que 
se ü~f()nu:e aún ehm'ltivo. 

, El cierre del portal afecta 
a empresas de todos tamaños 
como ICA Fluor, Blue Mari- 
ne, MCDemi(;)t:\; Grupo Carso, 
eitre <!itras. 

REFORMA solicitó a Pe- 
mex una explicación del re- 
trasa pera al c)ert'é de la edi- 
ción ao ha]Jía respondido. 

KARLAOMAÑA 

Detienen 
en Pemex 
pagos a 
co,ntratistas 
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Atres días de la consulta 
del Gobierno federal sobra 
el futuro de la obra. el inte- 
grante del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra y el 
Agua fue atacado frente a su 
domicilio. 

Según. versiones de sus 
aornpafieroa, dos autmnóví- 
les se estacionaron alue:11a de 
su casa y las personas que 
iban en ellos comenzaron a 
gritarle. , 

Cuai;ida el activ:ista sall.ó, 
li:.i diS@lll'l':U·0t1 en cuatro oca- 
slones, dos b~as le dieren en 
la cabeza. 

"Responsabilizamos al 
Gobierno federal de este ase- 
sinato", señaló el Frente en 
un aom'l.LJ1[cado en el que 
anunci9 un plah de protestas : 
en Mprelos1 Puebla, Tlal{a~a 
y la Ciudad de México. 

UJ 
LL 
UJ 

Samir Flores Soberanes, opo- 
sitor a la Termoeléctrica La 
Huexca, fue asesinado. ayer 
en Morelos, 

ANTONIO BARANDA 
Y Cl~SAR MARTINEZ 

Asesinan 
a opositor 
de, consulta 

ISamir Flores Soberanes 

Cuando Gonz$1ez Hema- 
direselvié alampare e11,favar 
de Cmz Mons0; sostuvo· que 
la imputación carecía de ele- 
mentos porque la conducta 
del imputado no fue "lasciva" 
y no tuvo la intención de sa- 
tisfacer su deseo carnal. 

a su hermano con los Zetas. 
La PGR determinó que 

Humberto Turres matltenía ' 
el control al interior de la 
.Pisc:alla es~t:al para desviar · 
el cul'SC1J de las investigacio- 
nes Ugadas al g11Upe delictivo. 

!.:le sus peores edsis de segu- 
ridad, violenela y desapari- 
cienes forzadas. 

En 2012, como asesor ju- 
rídico de Rubén Mo~ira, pr· 
dió ticeneia por una favesti- 
gacio~ cielaPG~ que vinculó 

1 En septiembre de 2018, Jesús Torres Charles causó polémica 
en redes sociales al aparecer al volante de un Ferrari F430 Fl 
Spider convertible. 

El Consejo de la Judieatura . 
Federal (CJF) destituyó .al 
Juez Tercero de Distrito de 
Veracruz, Anuar Gorizález · 
Hemadi, por corrupción y 

· haber resuelto contra cons- 
tancias el amparo en favor de 
Diego Gabriel Cruz Alonso, 
uno de los ''Po11kys'1 que fue 
acusado de pederastia. 

Eii el ·caso del amparo, 
cQnóluyó el p1e110, lo.s erro- 
res del ahora ex Impsrtídor 
d,e justicia eran lnexcueables, 

"Las áreas internas del 
CJF actuaron con absoluto 
profesionalismo en las inves- 
tigaciones administrativas, en · 
apego al debido proceso, la 
presunción de inoceucía y 
conforme a la Constitueión", 
indicó en un comunicado. 
. "La responsabilidad de 
los juzgadores es máxima 
y esencialmente social. Las 
decisiones jurisdiccionales 
deben ser siempre instru- 
mentos que impacten posi- 
tivamente en las personas 
y generen un cambio social 
mediante sus precedentes, ja- 
más estar sujetas a intereses 
particulares o económi_co~. 
Ese es nuestro comprormso . 

El 29 de marzo de 2017, 
el CJF suspendió a González 
Hen1am y le inició un proce- 
dimiento administrativo de 
sanción tras conceder un am- 
paro a Cruz Alonso contra la 
formal prisión. 

La acusación contra ''Los 
Porkys" refiere que en enero 
de 2015 Cruz Alonso y sus 
amigos Enrique Capitaine, 
Jorge Cotaita y Gerardo Ro 
dríguez presuntamente ata- 
caron sexualmente a una me- 
nor de edad. 

. ABEL BARAJAS 

Jesús, Terrea Charles, ex 
Procurador de :Justicia de 
Goahuila en la :¡A._d.!11\histra- 
ción de Humberto Morei- 
ra y cercano al también ex 
qcbernador Rubén Mórei.Pa, 
es ·ac.tualmen'te el ,encargado 
de inve.o;tig¡u· delitos en las 
aduan~ según infeninación 
del SAT. 

Torres Charles, como 
Administrador Central de 
Investigación de Aduanas se 
encargará de combatir el co- 
mercio ilegal y participar en 
inspecciones fiscales. 

En su gestión como Pro- 
curador Coahuila vivió una 

REFORMA/ STAFF 
Destituye 
CJF a juez 
por el caso 
'Porkys' 

lnf:.títuto Moreleor;e 
de Procesos EJec:toraJe-s 
y Pa11.lc1pacldn Ciudadana 
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correspondientes a una pantí- 
da eran ~righmri0s-de Alema- 
nia, no obstante, se comprobó 
que éstos provenían de China 

Respecto a la construc- 
ción del Nuevo Aeropuerto, 
ya cancelado por el nuevo 
Gobierno, la Auditoría Su- 
perior recordó que no se ve- 
rificó que la Sedena contara 
con la capacidad técnica, ma- 
terial y humana para ejecutar 
de manera directa la obra, 
ya que excedió el percentaje 
establecído legalmente pa- 
ra efect~1ar tos· ti'ábajos con 
terceros. 

algunas empresas que no tie- 
nen un histórico con la Sede- 
na, por lo que no se realizó 
una valoración adecuada pa- 
ra determln.1.rla selección de 
los proveedores. 

En la adquisición de di- 
versos materiales para la fa 
bricación y mantenimiento 
de bienes de uso militar, se 
determinó un sobreprecio de 
1.39 millones de pesos, deri- 
vado de una presunta colu- 
sión de dos empt.esas, 

Adicionalmente, la em- 
presa adjudicada le informó a 
la Sedena que los materiales 

correspondientes a la contra- 
tación de bienes como alimen- 
tos, materias primas, material 
eléetclcé, att:f~ulas de_p(í)rlívos¡ 
reñmd0nes, D;lí!.1'\tenirniéilté 
de automóviles y aeronaves, 
bienes informáticos, maqui- 
naria y comunicaciones. 

Entre las deficiencias de- 
tectadas en la partida 22101 
"Productos Aliinenticios pa- 
ra el Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada Mexicanos y para 
los efectivos que participan 
en programas de seguridad 
pública'', la ASF detectó que 
la dependencia contrató con 

La ausencia de mecanismos 
de control, la falta de justi- 
ficación para acreditar me- 
jores compras y deficiencias 
en la selección de proveedo- 
res llevaron a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se- 
dena) a pagar a sobré:!)l!etio 
bienes adquiridos, 11ev-eló la 
Auditoría Superior de la Fe- 
deración (ASF). 

En la tercera e:i.rtrega de 
la Cuenta .Pública 20171 el 
órgano fiscalizador auditó 
3 mil 11 millones de pesos, 

BENITO JIM~NEZ 

Pagan en la Sedena de más por servicios 

los equipos, o bien, porque 
los dispositivos colocados 
sufrieron desp0rfoctos y no 
.fuero1l 11Cparados. 

"El proceso para se- 
leccionar los sitios a im- 
plementar en el sistema 
SCADA tuvo deficiencias 
dado que no se considera- 
ron sitios príoritaries o es- 
tratéttk:es de farrna inicial 
lo que t~p'eroutió en una 
ampliación total por la can- 
tidad de 79 millones 616.8 
01iles,de:dólare:s que equiva~ 
le a unJOi2.9 por ciento más 
respecto aJ morito origiruil. 

!'.Asimismo, se- pagaron 
des antlelpa · para la irn- 
plemen1l1.dón d1¡: tQdps les 
sitios, de los cuales se deeee- 
tó que en 98 casosno tueroo 
ir~$ lad0s, no obstante, no 
se l:iA sálieitado Ia devolu- 
ción al pn;ivet?dor par 11 mi- 
llones 253.2 olil«S'ded~Jares 
americanos", detalló. 

instalación de todos los si- 
tios prograrnados, propició 
el incremente del núme- 
ro de tomas clandestinas" 
sostuvo la ASE ' 

En el Informe de Resul- 
tados de la Cuenta Pública 
2017 se reporta la auditoría 
497-DE, practicada al siste- 
ma de monitei•tw, supervi- 
sión y ceritrol de duetos. 

De aouerdo con ~~ro~ 
yecto original, que a.r.ni.nc::m 
en el añ 2000, detallé la 
ASF, se determinó el moni- 
toreo de 379 sitios estraté- 
gicos de una red que estaba 
compuesta por siete poli- 
~füctos y 47 istemas com- 
pl~nenwña-'$. 

Al revi;Sar el eumpli- 
miento de este GbjedVQ; la 
ASF encontt10 que 170 sí- 
ttos estrratégic.mi el 414. 9 
pm· eienro, ne se encuen- 
tran monitoreados, ya sea 
porque nunca se instalaron 

Pemex Logf~tica ha imple- 
mentado de manera defi- 
ciente el sistema de moni- 
toreo de duetos conocido 
cemo SCADA, 10 que ha 
provocado que ca.isi Ja mitad 
de los sitios esrra~o$ ho 
cuenten eon .vigilancia, ad- 
virtió la Auditoria uperíor 
de la Fede1iación tAS}i'). 

liS-tl.i apJica.cJón defi- 
ciente del sls~a, que de- 
tecta la pérdida tte ptesión 
en el fluido del C(:)t:nhi.istible. 
ha acasienado un aum nre 
en el número de tomas clan- 
destinas para el.robe de ga- 
solina y otro • hidrocru-btrros; 

'/ge puede concluir que 
la carencia de manteni- 
mrente, reparaeíén, eon- 
1Jioles1 regulaciones, seguri 
dad ~<fea y monitoreo del 
sistema $Ci\DA., así como 
la falta de eonclusión de la 

ROLANDO HERRERA 

Falla Pemex en monitorear duetos 

653 
Tercera etapa 

678 
Segunda etapa 

344 
Primera etapa 

1,675 
INFORMES 

Revisión Auditorias realizadas por la ASF a la Cuenta Pública 2017. 
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Responsable de la Vertiente 
de Espacios Públicos y ;Pal'- 
ticipación Comunitaria; así 
también' en la asignación y 
e,ie.tdcio de los recursos pú 
blícos federales, no partici- 
psron Iss áreas responsables 
de llevar a cabo la planeaeión, 
operación, así como la ve- 
dficaci6n y seguimiento de 
las ve1.T1Jfointes deL Programa 
de Infraestructura", resaltó 
laASl\ 

Otros 271.5 millones de 
pesos, que fueron ejel'ddes 
para- indemnieacíones por 
expropiación de predios; del 
programa ae Mejoramiento 
de la Vivienda, Resoate de 
Espacios Públicos y Comuni- 
cación Social, no fueron debi- 
damente acreditados. 

"Se concluye que¡ en tér- 
minos generales, la Secretaria 
de Desarrollo.Agrario, Teni- 
torial. y trrba(l):O (Sedatu) 110 
cumplió con las disi;iosici~- 
ues legales y nornw.tivas·a,pli- 
cables en. la materia", Indicó 
la :Auditarla. 

ca 2017, entregada ayer, ésta 
cifra se elevó en 233.9 millo- 
nes de pesos. 

"Existe una recurrencia 
por parte de la Secretaría de 
Desarrollo !Agrario, Territo- 
rial y Urbano ~edatu) en 1.lti- 
Iizan recursos pl'e!3i.lpUé$tales 
as.í~dbs a progrnmmrque s~ 
encuentean sujetos a reglas 
de op·eraelón, para destinar- 
los a (;apffitlos y conceptos de 
g\Wto: en: fules distintos a los 
que,,e..'ltaban presupuestados", 
indicó la_ASF. 

La Auditoría encontró 
que la Sedatu pagó 596.6 mi- 
llones de pesos a distintos 
proveedores sin acreditar su 
ejercicio con la documenta- 
ció:n [ustíficatíva y cempro- 
batoria, y sin cumplir t:on 
las cl.isRoSibiones normati.VllS 
establ~~as en las~ de 
Ope~mó:n del Programa de 
ll1ÍI;aestructura 

1Tiiche impotrte nefue1-e- 
conocido por la VPAr~, Uní- 
dad Responsable del Progr:a- 
ma, ni por Ja DGREP, Unidad 

t4 que los recursos ejercidos 
~dirmte at.C (Cuentas por 
Liquidar Certificadas); no 
se encuentran debidamente 
acreditadas con la documen- 
~.a€ión. justifücátiva y com- 
p1:obatpria correspondiente", 
indica, . 

En su info1trne.1 la ASF se- 
ñala que la auditqría forense 
414-DE la practicó luego de 
que la Ditección Ge~al de 
Auditoría Financiera Federal 
Q)GAW), "C", de la propia 
Audlto.ría:, sospechara de un 
presunto desvío de recursos 
públicos federales delPtogl'a- 
ma de Infraestructura 

''El titular de la DCAFFC) 
híze, del .cerroclmíento de. la 
Dirección General de Audi- 
toría Forense Q)GAF) de la 
:ASF, de un pre~W,lto desvío 
de recursos públicos federa-- 
les. aél Progmma de '.litfmes~ 
tructuna CPI) por mil 807 mi- 
llones 6.05.5 miles de pesos", 
indica el docurnento, 

Sin euibargp, aL re~ 
la auditoría a la Cuenta PÚblii.. 

La Auditlllrlf!I Super.ior de la 
FederacióJ.1 (ASF) detectó 
irregularidades por 2 mil 41 
millones de pesos cometidas 
en la.Secrétaríade Desarrolfo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) durante el ejercicio 
presupuesta! 2017. 

Entre las il!J:MU]Wídades 
detectadas está el uso de mll 
173.3 millones de pesos ejer- 
cidos en ese año, el penúJti- 
mo de la Adnllnistraci6n de 
Rosario Robles, que en reali- 
dad'pertenecfan a 2016, y cu- 
yo gasto no fue debídamente 

. acreditado. 
''La Sedatu pagó erogacio- 

nes que no tenían cobertura 
presupuesta! autorizada por 
mil 173 millones 317.4 miles 
de pesos; además, se consta- 

ROLANDO HERRERA 

Señalan recurrencia 
de la dependencia 
en usar recursos 
para otros fines 

mal uso de 2 mmdp 
Hallan a la Sedatu 
Detecta Auditoría irregularidades en ejercicio de 2017 
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CON ESO de que se ha vuelto muy cercano 
al presidente Andrés Manuel López Obrador, 
al campechano Alejandro Moreno ya le cambiaron 
el apodo. Según dicen, sus compañeros priistas ya no 
lo llaman Alito, sino ... ¡Amlito! Yno lo dicen por burla, 
sino como reconocimiento. Falta ver si eso es bueno 
o malo. 

• • • 

• • • 

¡au~ curuoso1 Anoche fue la inaug;µrac;~ó:n 
de la Hacienda las Campanas, un ~xelusivo lugar · 
pái'.a .:f:iéstas, bcdas y reuniones, que cuenta con . 
varios salones y uno de ellos se llama: ¡La Cuarta 
Transformación! 
ENTRE los invitados principales estaba el senador 
"obrero" Pedro Haces, una auténtica fichita formado 
en la CTM príísta y hoy conyertít!,0. en dmgente laboral 
con la cachucha de Morena. X c¡¡uién s;:;!.be pór qué, 
pero varios 1o saludaban como ·si él 11,lera el anñtnón. 
El lugar suena ideal para que César Yáftez se vuelva 
a casar en una boda fifí, pero ahora con el sello 
dela 4T. 

• • • 

EN PIE DE GUERRA están los vecinos de Santa Fe ante 
la pretensión de quitarles el parque "La Mexicanaª 
para P,C.merlo bajo comrol de!l,:gobiemo. La propuesta 
fue presentada en el Congreso eapítalíno por 
et diputada ·SdUtu"do Sa.ntillán, de lztapa.lapa .. 
ANTE'1a idea de perder ese formidable e~pat~o, 
la Asoct ción de Colonos de Santa Pe ya emptenqjó 
una ca,rnpaña en Ohange.org para pedirle 'tanto 
a los 1egisladqres coma a Claudia Sheinbawn q1:,1e 
no perm:ltan ese atropelle. Hasta anoche llevaban 
17 mil firmas y seguían sumando. 

RESULTA indignante que justo tres días antes 
de la supuesta consulta sobre la termoeléctrica de 
La Huexca, haya sido ejecutado uno de los principales 
opositores al proyecto: Samir Flores Soberanea. 
PERO LO QUE es todavía más increíble -y muy 
sospechoso- es que, en menos de 12 horas, el fiscal 
de Morelos, Uriel Carmona Gándara salga corriendo 
a decir que al activista lo mató el crimen organizado 
y que en su muerte, ¡ajá!, naaada tuvo que ver su 
oposición al proyecto de la planta eléctrica. 
NO ES por dudar del olfato detectivesco del fiscal, pero 
resulta muuuy complicado creer que no está dándole 
un uso político a la justicia, cuando no aportó una 
sola prueba de sus dichos y además reconoció que no 
han podido realizar los peritajes porque los pobladores 
montaron barricadas en protesta por el asesinato. 
DA LA IMPRESIÓN de que Carmena Gándara necesita 
informarse mejor, pues no parece estar enterado de 
que hace apenas unos días Flores Soberanes encaró 
al súper delegado federal, Rugo Éric Flores; y que el 
lunes fue acribillado otro opositor al proyecto: Rubén 
Fajardo. Ha de pensar que son meras coincidencias. 
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Eran las cinco de la madrugada 
y Samir Flores Soberanes se pre- 
paraba para acudir a la estación 
comunitaria Radio Amiltzinko, 
que él mismo fundó en 2013 en 
Amilcingo, muriicipio de Temoac, 
Morelos, cuando su madre le avi- 
só que lo buscaban afuera de su 
domicilio, a donde llegaron dos 
automóviles y los conductores lo 
llamaban a gritos. Cuando salió, 
se escucharon cuatro tiros: dos le 
dieron en la cabeza Murió camino 
al hospital de Jonatepec. 

Samir Flores asistió un día antes 
a la reunión en Jonacatepec convo- 

, cada por el delegatlo del gobi1J1110 
fe:deta+.~Morel.o&, HugoErk Rie- 
res, donde cuestionó directamente 
"las mentiras que están diciendo 
acerca de la termoeléctrica en 
Huexca y el Proyecto Integral Mo- 
relos (PIM)". 

Fue también, junto con Teresa 
Castellanos, de la comunidad de 
Huexca, una de las principales vo- 
ces que se escucharon el domingo 
10 de febrero en Cuautla, en el ac- 
to encabezado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien al observar a la distancia las 
protestas los llamó "radicales de 
izquierda, que para mí no son más 
que conservadores". 

A fin de cuentas, dijo el manda- 
tario, "aunque haya gritos y som- 
brerazos", se llevará a cabo fa con- 
sulta sobre el proyecto energético. 

Samir Flores estuvo ahí, como 
lo estuvo frente a los enviados del 
entonces presidente Enrique Peña 
Nieto durante los seis años de su 
gobierno, pues desde el anuncio 
de la obra se unió a la lucha contra 
la termoeléctrica y el gasoducto, 
parte del Plan Integral Morelos. 

Samantha César, de la comu- 
nidad de Amilcinzo, también in- 

GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ 
ESPECIAL PARA LA JORNADA 

Se preparaba para acudir a la estación de radio que él 
fundó // El martes, ante el delegado del gobierno federal, 
cuestionó las ~;E.~!~,<!1!u~,1~cen sobre esa obra y el PIM 

en Defensa de la Tje;ra y e1 Agua 
de Morelos, Puebla y Tlaxcala de Hue:xca. "Era un referente in- que la voz de Samir era infaltable. 
(FPDTA) y d_é Radio Aníil~inlro, discutible de la lucha en Morelos, Líder indiscútihle, la gente lo en- 
la radíodífusora que fund'ar:on un articulador, lo más cercano a la tendía y-lcHegO.ía. .. 
como parte de un proyecto de au figura de Emiliano Zapata aquí, en "No nos mataron un animal, nos 
tonomía comunitaria, es ~ante: Morelos", dice Jaime García, uno mataron a un líder muy querido 
"Van a hacer su consulta a base de de sus compañeros. por todos los que estamos en esta 
sangre", ~~el,teEa qí,!e "es.te·ccimen lucha. Vienen por esa termoeléc- 
estavihcula(Jo a lalu · a contra. la Luchador social incansable trica a cambio de la vida de cual- 
termoeléctrica y la oposición a una quiera de nosotros. Hoy le tocó a 
consulta amañada que no respeta La lucha a Samir levenía de familia; Samir, mañana, ¿a quién le va a to- 
los derechos de los pueblos". era sobrino de Vinh Flores Laurea- car?", dijeron horas más tarde del 

Samir "era una gran ser huma- no, legendario luchador de Amil- asesinato, en una conferencia 
nb alegre, eontento; platlcador Y cingo que en la década de los 70 de prensa realizada en Aplataco. 
s¡¡¡Udario'),. dii::áSrunatha en,ei:¡lJ'e- propició la creación del municipio "Samir no tenía más enemigos 
v.i$ta tel~(dnica d~~~ee!Mlnistel!io de Temoac con la unión de cuatro que la gente que impulsa la ter- 

t'úbñcó'cle Cuautia,r a ttQJllle mo- comunidades indígenas: Amilcin- moeléctricaenAmilcingo", afirma 
mmttos antes llegó el cuerpo tlel go, Huazulco, Popotlán y Temoac. Juan Garlo~ Flores, ~tf.!~an. te del 
defensor nahua. . . Flores Laureano creó también FPDTA, quien a su·v~tfi.fe encar- 

·~osenlaco~umdadloc~n0:: la Escuela Normal Rural General celado en la larga lucha contra 
~o.s, porqu~- sieml)r~,tenb ~ la Rp¡ilian_e Zapata para mlJjmres, en esa obra. También, como parte de 
mano. Si alg'tnen neces~ta a g~ Amiltringo¡ el Centro de Estudios la construcción de la autonomía, 
para un.ñmera!o él eatab~ ~~; S~ Técnico-Agropecuarios 39, en Te- era integrante del Comité de Pa- 
necesita:bas: apoyo Y: con11~ama, él moac, y la Unión de Ejidos Emilia- dres de Familia de la escuela del 
siempre la. brindó." . no Zapata. centro de Amilcingo, en resistencia 

&~ era esposo de Llli~a La agroecología era otra de sus desde:hace-16.meses por un "con- 
Vl:tqµél y padre de:.ouatro hijos pasiones. Junto a:~.ashiJosyniños :filjpi:o generad.e ¡ppr el~1.1_po de 
de en(;l:e tres y l.!:¡ anos de ed'a~. yjówsdelacomun:ídad,seibaa Gh'oqueq_uesehaconstituidoenta 
Se dedicaba a la ~la. J.a,ra~o sembrar de" árboles las barrancas comunidad y encabeza Humberto 
aoml.mitárla. la, agrn_cultw.·a orgá- de los alrededores de Amilcingo, Sandoval, líder de la Central Cam- 
nica y de entero a la lucha contra pues unode sus sueños era hacer pesina Cardenista en Morelos". 
la tennoelédtrica Y el gasoducto un bosque comestible en la región. TeFé$~ Castellanos, eo~añera 

La siembra, como todo lo que em- de lucha: deSamir, refiere; 'Se me- 
prendía, se basaba en los usos y tieron con un guerrero muy gran- 
costumbres de la comunidad, pues de y muy fuerte, un luchador soéial 
decía que en la recuperación de los que desde un principio ha estado 
mismos se finca la autonomía con todos nosotros. Un hombre 

La lucha contra la termoeléctri- que tuvo que dejar a su familia para 
ca y el gasoducto llevó a los comu- acompañar a Huexca. Asesinaron 
neros a un proceso de organización a uno de nuestros compañeros, 
y prácticamente todos los días se pero ¿cuántos más van a caer? 
llevaban a cabo asambleas, en las Estamos encabronados", finaliza. 
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Ejecutan a líder opositor a 
termoeléctrica de Huexca 



También dijo que la consulta de 
este sábado y domingo tiene que 
continuar, porque "es un proceso 
que ya se acordó en una asamblea. 

"Ya se informó, ya la gente tiene 
todos los elementos y no podriamos 
detenerla, porque no sabemos con 
qué intención se cometió este ho- 
rrendo crimen. A lo mejor entre 
las posibilidades era afectar la rea- 
lización de la consulta. Entonces, 
debemos tener todos los elementos 
y hoy decidimos." 

Más tarde, en entrevista, la secre- 
taria de Gobernación, Oiga Sánchez 
Cordero, confirmó que fueron in- 
formados del asesinato de Flores 
Soberanes en medio de la reunión 
de gabinete que se celebró ayer en 
Monterrey. 

"Estábamos en la reunión a las 
seis de la mañana cuando fueron a 
su casa y lo mataron", mencionó. 

-¿Esto enrarece el ambiente para 
la consulta? 

-Nos estamos enterando. Te- 
nemos que ver los móviles, las 
circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, muchas cosas. Estamos en- 
terándonos, salimos de la reunión 
y no nos enteramos. 

Sánchez Cordero ratificó que 
ampliarán la información cuando 
tengan más elementos. 

El presidente Andrés Manuel Lo- 
pez Obrador lamentó el "horrendo 
crimen" de Samir Flores Soberanes, 
uno de los opositores a la termoe- 
léctrica de Huexca, Morelos, cuya 
operación será sometida a consulta 
este fin de semana, ratificó. 

"Es un crimen vil, cobarde", dijo 
el mandatario federal en su prime- 
ra conferencia de prensa matutina 
celebrada por primera vez fuera de 
Palacio Nacional. 

Tras ser informado en medio de 
la reunión del gabinete de seguri- 
dad -que comenzó a las seis de la 
mañana- que el activista fue asesi- 
nado afuera de su casa, ubicada en 
Amilcingo, municipio de Temoac, 
el Presidente dijo que se fijará pos- 
tura una vez que cuente con más 
elementos sobre el asesinato. 

Tener más información, investi- 
gar y "a proceder para que se es- 
clarezca este crinren reprobable, 
lamentable", señaló. 

ALONSO URRUTIA 
ENVIADO 
MONTERREY, NL 

No podemos detener 
el proceso; es acuerdo 
de asamblea y ya se 
informó ala 
población, explica 

•.. . .. " cnmen ;. 
nocancela 
la consulta 

AMLO 
Iamenra el 
"horrendo 
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La periodista dijo qué "luego de 
que se están,l)Oniendo Ia.s cosa.s en 
su lugar" y que ya se han resuelto 
dos expedientes- en Sil favor -uno 

de ellos relacionado cen su despido, 
que fue declarado ilegal.,y la resafo~ 
ción de ~te mié:rcol~. en la que se 
establece que no incurrió en aotiw 
que a:f eetanan el honor del empre- 
sario Joaquín Varg$', ":tVIVS por 
congruencia deberla desistirse de 
esejpjtjo queesta pendiente (y que 
tiene gueveJ; con Wl8 señalamiento. 
de ij<f.W]do injustificadq)¡ la petición 
es quenos libete qe eso y¡queen.tre- 
JDOs . en una fase de ~tendillliento". 

Pide fase de entendimiento 

Lap¡ignerasa1ade1aSupremaCor- 
te de Justicia de la Nación (SGJN) 
revocó la sentencia que óbllgaba a 
C.armen_Mstegui a probar las ex 
presiones que realiZó en el }lrólogo 
dél libro Ea Gasa Blanca de Fefia 
Nieto" en el que alude a los dueños 
de la emp¡esa MVS y su rda~n 
t;on ,elpi>d.erpolffico, por lo que.fue 

GUSTAVQ CASTILLO ~ afinnación.nlproporcionó 
info~i~n alguna que pUd,i,eiie se: 
susceptilllede demesrraro quefue- 
11a injurlosa o qUeafectara1el honor 
o Iareputaciónde Joaqllín Vargas. 

en estos temas debeser desilihi'.bi 
do, robusto y abierto". 

EJ abogado Xavier Cortina men- 
cionó, ttáS darse a conocer la sen- 
tencia. queobligaoal tribunal eele- 
giado a emitir un nuevafállo, ~ 
tomando en eQ.enta las oonsiCI~ 
clones de la Corte, que "el proyec~ 
to eláborado por el mínístro Jorge 
MarlQ .Pardo ReboQ~o establece 
que Carmen Acistegui nanea in,c:u~ 
r:rió en conducta ilícita, no!])rofüiió 

Se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca. 
/ 

I 

demandada por daño moral. Tras 
UÍ. Teso]ución;Ja peri.Odistahlzo un 
llamado "a que-termine el terrlble 

.pe¡rio,dp que hemos vivido tanto 
M\1S COJDO nosetres", 

Los ministros det~que 
en elcaso de epínlénes pedodfstkas 
"que-impacten eli:nteréS público, se 
puede juStificar que JaJiberta'd de 
expresión prevat~a frente a los 
derechos de lá personalidad de los 
invoJ1J.erados1 toda vez.que el debate 
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QUERELLA CON DUEÑOS DE MVS 

Revoca la Corte fallo contra 
Aristegui por expresiones en libro 
sobre la Casa Blanca 



W CIBRTO ES que resultan inaceptables tan- 
to la convocatoria a una "consulta", con el go- 
bierno y su superdelegado como jueces y parte, 
como el desconocimiento de la legitimidad de 
luchas sociales contra proyectos _económicos 
lesivos de la ecología y el interés comunitario. 

tomaron los datos de Samir, de ningún otro de 
sus compañeros" (citas tomadas de "En esta 
lucha voy a dar la vida: Samir", https://goo.gl/ 
CSRLLw; también es recomendable leer "El 
presidente y los activistas: crónica de un desen- 
cuentro en Cuautla'', del pasado 10 de febrero 
https://goo.glf9uh3QQ y un artículo de Olvera 
en La Jornada, "La ruptura de Cuautla, se repi- 
te la historia" https://goo.gl/yGp4iC). 

LA EJECUCIÓN DE Samir Flores Soberanes 
enrareció el ambiente político y social de la re- 
gión, a tres días de que se realice una "consulta 
ciudadana'' que no cumple con ningún requi- 
sito legal, cuestionada incluso por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y anuncia- 
da por el Presidente de la República para de- 
cidir si se construye o frena la termoeléctrica 
contra la cual el propio Andrés Manuel López 
Obrador se había manifestado en ocasión ante- 
rior, ante pobladores del lugar. 

EN PARTICULAR. WS opositores a la ter- 
moeléctrica y a la "consulta", cuya realización 
exigen que se suspenda, consideran que el 
propio Presidente de la República fue despro- 
porcionado y ofensivo al calificar de "conser- 
vadores" a los opositores a esa obra, conside- 
rándolos parte de una "izquierda radical" que 
en momentos electorales ni siquiera había 
apoyado al tabasqueño. 

LA DESCOMPUESTA INTERVENCIÓN de 
López Obrador, quien aseguró que aunque 
hubiera "gritos y sombrerazos" se realizaría la 
"consulta'', ingresó a un torbellino de factores 
que pueden propiciar provocaciones y confron- 
taciones. No hay nada que permita apuntar a 
Palacio Nacional como referencia de acciones 
violentas contra opositores. Tampoco es válido 
que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, su, 
fiscalía (tan "autónoma" como tantas otras), 
haya emitido a toda velocidad una exculpación 
de lo político, para refugiarse en el moldeable 
recurso del "crimen organizado". 

EL SUPERDELEGADO RUGO Éric Flores 
había organizado, a nombre del gobierno 
federal (juez y parte), un foro en Jonacatepec 
para explicar el proyecto que es apoyado con 
enjundia por el Presidente de la República. 
Daliri Oropeza y Al-Davi Olvera, reporteros del 
portal Pie de Página, eªc1':ibier,0n: ·~Fr.eote al 
podio donde sbemmútraba,setitadoHugo Éric, 
Samir responsabilizó a las empresas europeas 
Abengoa, Enagas y _Bonati por ser beneficiarias 
del gasoducto que pasa por su comunidad. 
También dijo que el PIM es inconstitucional 
y advirtió que podría tener efectos en la salud y 
traer varios peljg};os; ;ra_ que_fas obras.-se en- 
cuentran al piedel volillfil Pqpo~tépetjj', 

ADEMÁS, HACIBNDO USO del micrófono, 
"denunció las irregularidades de la termoe- 
léctrica y. cánro afecta al pueblo. Al final del 
acto, se acercaron des,afilstentes de Hugo Éric 
Flores, que también estaban en el podio, y 

H ORASANmSDEseraseslriádo 
es~tnru~¡:qo.l~~ a~ pue.1tas dé 
su domicilio enAmilcingo, perte- 
necíente ar m,unici.plti morcl!!nse 
de 'temoac;; gor ah1 deo,las cinco 

de la mañana, Samir Flores Soberaries había _ 
confron~do atpeculiar 1~pertleLl'&adO estatal 
deI,obradorismo, Hugo me Flores Coovantes 
(presidente del conservador Partido Encuentro 
Social, que se alió con Morena en las elecciones 
federales de 2018 y, luego de perder el registro 
nacional por baja votación, pasó a ser superdele- 
gado federal en Morelos; también fue defensor 
de los paramilitares que en diciembre de 1997 
asesinaron a 45 indígenas en Acteal, Chiapas). 

SAMIR (INDÍGENANÁHUATL, de 36 años 
de edad, casado y padre de cuatro hijos) era 
delegado del Congreso Nacional Indígena, par- 
ticipante en la radio comunitaria de la región y, 
especialmente, activista destacado en la larga 
rnsis~ttciaa la i1'),_el~ó,n del llil:ufado Plan 
lntegra1Morelos ('PIM), que implicaJa cons- 
trucción de un gasoducto, un acueducto y una 
planta termoeléctrica en Huexca, en condi- 
ciones lesivas para el medio ambiente y la vida 
comunitaria, según los opositores. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

La ejecución de Samir 11 PIM, Huexca, 

Rugo Éric 11 "Consulta" cuestionada 11 

"Radicales", ¿conservadores? 
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de marzo, aún está por con- 
firmar esta fecha, que se dará 
a conocer de manera oficial 
en la convocatoria publicada. 

La documentación, se re- 
cibirá en las oficinas de la Di 
rección de Colonias y Pobla- 
dos que dirige Luciano Flores 
Vergara y que se encuentran 
al interior de la sede munici- 
pal en la sede del Exhotel Pa- 
pagayo. 

A partir de la publicación 
de la convocatoria, los aspi- 
rantes enviaran su documen- 
tación para que sea valorada y 
se dé luz verde para que par- 
tícipen en la próxima con- 
tienda para elegir a los Ay~- 
dantes Municipales. 

Por último, llamó a la so- 
ciedad a denunciar abusos y 
cualquier acto de corrupción 
de malos servidores públi- 
cos, para que sean sanciona- 
dos conforme a lo que marca 
la ley. e 

caso reelegirse en el cargo. 
Se espera que después de 

cumplir con la publicación, 
las elecciones para elegir a las 
autoridades auxiliares de la 
capital del estado, se lleven a 
cabo el próximo domingo 17 

~Convocatoria. Una vez 
aprobada en Cabildo, la convoca- 
toria para autoridades auxilia- 
rés será publicada en breve. 

El Cabildo, encabezado por el 
' edilAntonio VillalobosAdán, 

aprobó de manera unánime 
reformar el reglamento para 
la elección de las autoridades 
auxiliares de Cuernavaca, en 
donde se podrá en esta próxi- 
ma votación reelegir a los 
ayudante municipales. 

En el orden del día de la 
pasada sesión de Cabildo se 
presentó, discutió y aprobó el 
acuerdo por el que se reforma 
el artículo 16 de reglamento 
para la elección de autorida- 
des auxiliares. 

Por lo anterior, se espera 
que la convocatoria se publi- 
que en las próximas horas y 
se inicie el procedimiento de 
recepción de documentos y 
el registro de los aspirantes a 
ocupar las ayudantías y en su 

CARLOSSOBERANES 
carlos.soberanes@diariodemorelos. cam 
CUERNAVACA,MORELOS 
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C. CARLOS FERNANDO ARENAS RANGEL 
REGIDOR 

C. JULIO CESAR ORTIZ POPOCA 
REGIDOR 
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[.MUNICIPAL Y/ O EN SU ljEE""l$TI) POR EL CABILDO. . 
ATENTAMENTE 

EL AYUNTAMIENTO MUN,CIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, MORELOS 

C. JAZMIN JUllNltSQl.ANb'lOfie C. ANGa.aoroé>j!UIZ 
PRESIDENTA MUNICll'AltiJNSmuGlONAL SINDICll l.!UllltlPllL 

C. SILVIA FLORES MUJICA 
REGIDORA 

C DAMÁRIS ROMERO HERNÁNDEZ 
REGIDORA 

C SALVADOR SOLANO DÍAZ 
REGIDOR 

C YURIDIA JANET f'tREZ LÓPEZ 
REGIDORA 

C. DEREK EDUARDO GORDILLO OLIVEROS 
REGIDOR 
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GUILLERMO TAPIA 
uuuunuuunuuuuuuuftuuuuuuu¡ 

Representantes del tantes de Organización de las Na- 
ciones Unas para la Educación, la organismo interna  Ciencia y :cultura (Unesco por sus 

cíonal recorrieron : siglas en glés) visitaron las insta- 
J. .1.' .1.' ladones ~ la Planta Tratadora de 

la Planta de Trata Aguas ne~s de Cuautla, con la fi 
'naUdarl cilj!~vnr~ cabo tronblajQs de miento de Aguas ~t(!Qfoi? sre fa,Gíllidad aer1,agt1a . . dua1 Acomñados de autoridades de Res1 es para rea la Comisi(Nacional del Agua (Co- 

lízar estudios sobre nagua), psonal de la ~nesco ef~~- 
tuó los pneros trabajos de análi- 

la calidad del líquido sis, con e~jetivo de que antes d~ ,la 
consulta )dadana para la operación 

,.......W"f' ........ .....,.""""'"i.u41111.1.1.ll*&IJ.LL.1.1......,.~ de la Terrjeléctrica, sean presenta- 
dos 11.J pretenre de ¡~, R~.1,'i\lbUqa, 

El m:&o d_e' lá visita es por . el 
,coí'nprotri~ que' 1iiW éL presidente 
de Méxíccon relación a que se in- 
vitaría a ístancías internacionales guillermo.tapia@diariodemorelos.com · 
para veríñr el funcionamiento de la CUAUTLA, MORELOS 
Planta deratamiento de Aguas Re- 

C Ql:Ol!l lt>·ll~lb- fn_a;_ 'rl.\'1;11. cía_do el pre sidu~es tAR),. explicó Jorge Gar- 
·,;1,.,..t- - ~, ·J R - ·'t<ll""' .. u .. .i ... i>~ za, direcndel Sistema Operador de &1!.1..,_. e ae a. epul!.I. Y<h~.,,,~ 

Mh'11¡,¡_ .. J, M . éz'Obxadó.r re ue- Agua Potíe de CUautla (Soapsc). 
,.. ' . P l P_ "Víereersonal a estar verifican- 

sentantes de la Unesco, acompana- d la d 1 
d d Ia 1 · o para ter certeza e que a ca- os e Conagua y e sistema ope- lid d d tá d la 
rador de agua potable y saneamiento ª e, ua que es ocupan ° 
d e tl 1• . 'ta 1 Termoelericasealaquenosmarcala e uau a, reanzaron una VISI a a 

11 
án nfírm 

. - Norma Ov e osestar co an- Planta Tratadora de Aguas Residuales d ahd d llí ·a ,, b , 
para conocer su operatividad por el 0 esa e e qm 0 • su rayo. 0 

caso de la Termoeléctrica. 

Visita Unesco 
· ~aR Cuautla 

por 11b=r~rmo 

PRESENTARAil EL ANÁL SIS DEI. AGUA A AMI.O 
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Pablo Ojeda, 
secretario de Gobierno 

'' 

EnlosµIti- 
mosdías se 

ha trabajado de cer - 
ea non lós diputa- 
dos para generar un paqueteeeonónnco 
quesea funcional 
:gara las necesiqp.- 
des del Estado. ' 

val, en los diversos encuen- 
tros que han sostenido han 
logrado mantener las coinci- 
dencias y destrabar los des- 
acuerdos. 

Además, las y los diputa- 
dos han mostrado el interés 
por sacar adelante el presu- 
puesto, para que no se de- 
tenga el desarrollo del Estado 
de Morelos, dijo. 

Ha trascendido que el 
reemplacamiento será apro- 
bado, pero disminuirá el 
costo, quedando, aproxi- 
madamente en 600 pesos. 
El tema de la concesión para 
la disposición final de los 
residuos sólidos quedó des- 
cartado, así como la asigna- 
ción de 10 millones de pesos 
para una asociación civil. e 

tegrantes de la LIV Legis- 
latura en aprobarlo lo antes 
posible. 

En tanto, la coordinado- 
ra del Grupo Parlamentario 
de Morena, Keila Fígueroa 
Evaristo, aseguró que no ha 
sido sencillo el análisis, pero 
con el ánimo de construir a 
favor de los morelenses se 
han logrado acuerdos, para 
que en estos días el docu - 
mento sea aprobado. 

Para la coordinadora de 
la fracción parlamentaria del 
PAN, Dalila Morales Sando- 

Descartan 
El tema de la concesión para 
la disposición final de los 
desechos quedó descartada 
este año. 

d:;::.::;cn:l<¡!J!:l:i. Las fuerzas políticas en el Congreso lograron destrabar 
gran parte de los obstáculos para el presupuesto de este año. 

S i e ·>ntIMaa les acuer- 
dos efil.l:t.e las fuerzas 
pohfiíoas aJ írtterior del 

Congreso este viernes será 
aprobado el Paquete Econó- 
mico 2019. 

La diputada presidenta 
de la comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pú- 
blica Rosalina Masari Espín, 
informó que este viernes por 
la mañana se llevará a cabo 
una reunión extraordinaria 
de la comisión para el aná- 
lisis, la discusión y, en su 
caso, la aprobación del pre- 
dictamen del Paquete Eco- 
nómico 2019. 

"La idea es que después 
de votar el predictamen se 
pueda pasar al Pleno, este 
mismo viernes, para su vo- 
tación, por lo que todo de- 
penderá de la decisión que 
tomen las y los diputados 
integrantes de la comisión", 
destacó la diputada. 

Por su parte, Tania Va- 
lentina Rodríguez, coordi- 
nadora de la fracción par- 
lamentaria del PT, informó 
que en los últimos días se 
ha logrado avanzar en la re- 
visión de las observaciones 
del Paquete Económico, y 
existen el ánimo de los in - 

MARCELAGARCfA 
marcela.garcía@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Avanza acuerd'O 
a presupuesto 
Prevén en la Comisión de Hacienda aprobar hoy 
predictamen del Paquete Económico 2019 

Gin i'() D\ .. \P.l(l 
. PE Jllorelos 
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do una serie de señalamientos 
contra los pensionados, de que 
son los causantes de la falta de 
liquidez de la universidad, por lo 
que, dijo, que es necesario poner 
en marcha dicho fideicomiso. 

Se trata de generar un des- 
cuento catorcena! para reunir 
fondos y tener certeza de los pagos 
a jubilados y pensionados. e 

El secretario general del 
Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos, Mario 
Cortés Montes, informó que con 
este fondo se garantizará el sala- 
rio de los académicos en retiro. 

Dijo que dentro del presu- 
puesto anual de la universidad 
no está contemplado el pago para 
los jubilados, y esto ha genera- 

Avanzan las negociaciones para 
la creación de un fideicomiso 
para el pago de pensiones y jubi- 
laciones de trabajadores acadé- 
micos de la UAEM y esperan te- 
nerlo listo en marzo. 

Jodazc:ARATE 
jose.azcarate@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Crearán fideicomiso de pensiones 

Recmsos 
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exptlctativa del Co9peso 
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También señaló que los 
pasivos que arrastran de la 
anterior legislatura no justi- 
fican el incremento de cien 
millones de pesos que ellos 
mismos se fijaron en el decre- 
to del Presupuesto de Egresos 
que aprobaron en la sesión 
extraordinaria que celebra- 
ron a principios de afio. 

Ojeda Cárdenas decla- 
ró que en los últimos días ha 
trabajado de cerca con los 
diputados para "generar un 
paquete económico que sea 
funcional para las necesida- 
des del Estado". 

En ese sentido, puntuali- 
zó que se estáhacíendo un re- 
planteamiento de la distribu- 
ción de los recursos en todos 
los ámbitos, incluido el Poder 
Legislativo, respetando la au- 
tonomia que éste tiene. 

En la propuesta de Pre- 1 

supuesto de Egresos que el 
Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo remitió a los di- 
putados, el presupuesto para 
el Poder Ejecutivo para 2019 
era por 400 millones, pero en 
el dictamen de la iniciativa 
que los diputados aprobaron, 
la cifra fue elevada a 500. o 

El secretario de Gobierno, 
Pablo Ojeda Cárdenas, espera 
que ahora sí, en los próximos 
días, haya acuerdo con los di- 
putados sobre el paquete eco- 
nómico y que acepten que los 
recursos deben distribuirse 
de forma equilibrada. 

La negociación podría 
llegar a su fin cuando haya un 
acuerdo sobre el presupues- 
to que se destinará al propio 
Congreso, reconoció Pablo 
Ojeda Cárdenas, al conside- 
rar que 500 millones de pesos 
es un monto elevado. 

El funcionario dijo que 
el presupuesto que los inte- 
grantes de la LIV Legislatu- 
ra quieren no corresponde 
al gasto de un Congreso que 
tuvo una reducción en el nú- 
mero de sus integrantes de 
más del 30 por ciento. 

ANTONIETASÚCHllZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

llllillll!lll\l!lll!lltlllllJllll!lllllllll!ltlllttlllllll 

Confían 
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'Paquete' 
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que la elección se realizó de 
manera transparente, se re- 
visaron cada uno de los ex - 
pedientes y los integrantes 
de la comisión votaron libre- 
mente para elegir a la galar- 
donada, quien el próximo 8 
de marzo, en sesión solemne 
recibirá el reconocimiento. 

Como testigos de honor 
estuvieron la magistrada 
Ma. Idalia Franco Zavaleta, 
representante del Poder Ju- 
dicial; Sara Olivia Parra, re- 
presentante del DIF, y Kenia 
Fonce López, representante 
del Instituto de la Mujer. e 

Tra:pctoña 
Guadalupe lsela Chávez 
Cárdoso es especialista 
en juicios orales. y en su 
trayectoria está haber 
sido asesota jurldica del 
lmpepac y del Ayunta 
miento de Cuernavaca. 
También coordinadora 
del proyecto guber 
namental "Red de 
Escuelas de Prevención 
Social de las Violen 
cias". Es profesora en 
la Universidad Privada 
del Estado de Morelos 
de la materia Derecho 
procesal penal y juicios 
orales. 

ESPECIALISTA 

Guadalupe Isela Chávez 
Cardoso recibirá la pre- 
sea "Xochiquetzalli 2019" 
que entrega la Comisión de 
Igualdad de Género del Con- 
greso del Estado. 

La diputada Keila Celene 
Figueroa Evaristo, presiden- 
ta de la Comisión de Igualdad 
de Género, presidió la sesión 
ordinaria, a la que asistieron 
las diputadas Alejandra Flo- 
res y Rosalina Mazari, para 
revisar los expedientes de las 
ocho candidatas para recibir 
el galardón. 

Kenia Lugo, Susana Gri- 
llo, María ·del Rosario Mon- 
roy, Elena de Florencia, Ca - 
rina Chumacera, Ana Isabel 
León, Ana Lilia Martínez y 
Guadalupe Chávez Cardo- 
so, fueron las partícipantes. 
Tras la votación, por mayo- 
ría se eligió a la maestra en 
Derecho, Guadalupe Isea 
Chávez Cardoso, para recibir 
la Presea "Xochiquetzalli", 

"Por su trabajo a favor 
de las mujeres de Morelos y 
como un impulso para que 
continúe con esta labor y 
la condición de las mujeres 
mejore, es que se reconoce 
las acciones de este tipo", se 
declaró la entrega. 

Keila Fígueroa señaló 

HARCELAGARC(A 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Hay ganadora de 
"Xochiquetzalli'' 

PÁGINA: ÓG 

GRtJllO D!MUO 

Jlllorelos 
• 

impepry 
lnstltutc Morelense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ctudaduna 



CRl!PO Dlr\lUO 
f F J!llorelos 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

Y si el cambio sustantivo de esta nueva 
herramienta para combatir el delito 
sería el mando militar, lo acordado en el 
Senado sería más bien la confirmación . 
legal de lo que ya es en la práctica en 
varios estados. 

SERAN clave, en el mismo tema, las 
responsabilidades y las condiciones 
de operación que se sentarán en tres 
leyes secundarias, 'en las que se habrá 
da privilegiar ton más, el respeto a los 
derechos humanos. 

No lo sería porque de facto, en la actua- 
lidad y hasta años· esas instituciones y 
algunas más están trabajaFtdo de rna- 
nera coordinada ett varios estados del ; 
país, no siendo excepción en el Estado ; 
deMorel6s. · 

EN el entendido de que la columna 
vertebral de la ñgura de la Guardia 
Nacíonal ha de ser la confluencia de los 
elementos del Ejército, la Marina, la Po- 
licía Federal y las estatales, el cambio 
no sería drástico. 

PAGINA: Q.-2._ 

Si no de manera inmediata, toda vez 
que tras el tránsito del proyecto de 
Guardia Nacional en el Congreso de la 
Unión, se prevería otro plazo para su 
consolidación vía el constituyente en 
los congresos estatales. 

Es decir, más allá de hechos como el de 
ayer de la asunción del mando de la Co- 
mísíén Estatal de Seguridad en el área 
de tránsito de-la capital Cuemavaea, la 
nuevéfestr.ate@a-~ndría a dar clarídad 
a los difei:-endos. - 

LOS acuerdos en el Congreso de la 
Unión que habrían de aterrizar en la 
iniciativa de ley para la conformación 
de la Guardia Nacional, desde luego 
tendría impacto en Morelos, por apun- 
tar al carácter nacional. 

Y no sería la mejor resolución al me- 
nos para la intención mostrada por el 
presidente López Obrador, toda vez que 
el consenso en la Cámara alta fue en 
términos de un mando civil y no una 
junta de mando militar. 

Tampoco sería la mejor para los oposi- 
tores defensores de los derechos hu- 
manos a lapresencía militar en tareas 
de seguridad pública porque precisa- 
mente persiste la presencia castrense 
al menos durante cinco años. 

PUDIERA no ser la mejor resolución lo 
acordado en el Senado de la República 
respecto de la Guardia Nacional, pero 
al menos ya hay un punto de partida 
hacia la nueva estrategia para combatir 
la criminalidad. 
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en una escuela dirigida por Eva 
Rivera, una maestra comprome- 
tida con su pueblo. Reconocido 
como el impulsor de la creación de 
la escuela normal rural de Amilcin- 
go, en 1976 tenía 26 af\os cuando 
salió rumbo a Jonacatepec en su 
"vochíto", Nunca más se le volvió 
a ver vivo: apareció muerto en un 
barranco en el límite exacto de los 
estados de Puebla y Morelos, a un 
lado de la carretera panamericana. 
En octubre de 1979, una carta 
publicada en la revista "Proceso" 
titulada 'Violencia contra ejida- 
tarios de Amilcingo, Morelos", que 
entre otros firmaron el entonces 
alcalde de Temoac, Ladislao Mora 
Ramírez, recordaba: "En noviem- 
bre de 1975 fue asesinado por la 
espalda el Sr. Benedicto Rosales, 
quien era presidente del Comisa- 
riado Ejidal; el 7 de septiembre de 
1976 el profesor Vinh Flores Lau- 
reano y su tío Enrique Flores Mitzin 
y Luis Rivera son balaceados antes 
de efectuarse una asamblea del 
pueblo; el 25 de junio del presente 
año, el Sr. Nabor Barrera Ramírez, 
presidente del municipio de Te- 
moac", Estigmatizado como un lu- 
gar donde la violencia ha imperado 
históricamente, como municipio 
Temoac nació en 1977. En 1979, 
Nabar Barrera, su segundo alcalde, 
fue ultimado a tiros pocos días 
después de que tomó posesión del 
cargo y, pasados nueve años, el 
segundo edil, Roberto Caporal, casi 
acaba igual. Su padre Enrique, ade- 
más de presidente del Comisariado 
Ejidal era el jefe de una banda de 
asaltantes, homicidas y extorsio- 
nadores que asolaban la región. 
Jacinto Baranda, un "fayuquero" 
del tianguis Degollado de Cuer- 
navaca a donde había emigrado 
huyendo del cacique Enrique, era 
una de sus víctimas. Planeó su 

E l asesinato oel activista 
Semir1Fl0resS'oberanesen- 
sornbreeiOJa consulta sobre 

el sí o no al funcionamiento de la 
planta hidroeléctrica de Huexca, 
programada para este fin de se- 
mana. El mismo día, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
deploró la muerte de este luchador 
social. Miembro del Frente de Pue- 
blos en Defensa de la Tierra y el 
Agua que integran campesinos de 
Puebla, Tlaxcala y Morelos, Samir 
se destacó en la región oriente por 
su papel de opositor a las instala- 
ciones de Huexca. Al día siguiente, 
el fiscal general Uriel Carmona 
Gándara dijo no descartar ningún 
móvil, pero señaló al crimen 
organizado como la principal línea 
de investigación, por el calibre de 
las balas y un mensaje firmado por 
el "Comando Tlahuica" (Tlaíca", se 
leyó en la imagen televisada, con 
"í" latina, no griega como se escribe 
esta localidad del municipio de 
Jonacatepec). ¿Era Samir Flores 
Soberanes pariente de Vinh Flores 
Laureano7 Quizá, dado su primer 
apellido que por lo demás es uno 
muy común en Morelos7 Lo que 
sí, que ambos fueron luchadores 
sociales, se destacaron en épocas 
distintas, de maneras diferentes 
pero enla misma zona ... y los dos 
acabaron siendo asesinados. De 
Vinh aún se dicen muchas cosas 
en los pueblos del oriente. Cierto 
o falso, que era comunista, que 
militó en el Partido Comunista 
Mexicano e incluso que hizo un 
curso sobre técnicas de guerrilla 
en la escuela Patricio Lubumba, de 
Moscú. Vinh fue un "chairo", dirían 
hoy cargados de racismo estúpido 
los "fíñs", Originario de Atlixco, 
Puebla, desde muy pequeño fue 
a vivir con untío al poblado de 
Amilcingo. Ahí estudió la primaria 

Temoac o el renacimiento devíolencía 
venganza, y llegado el momento 
contrató a pistoleros del pueblo 
vecino de San Juan Calmecac, Pue., 
entre ellos, a Pablo Beltrán Mixi. 
Minutos después del amanecer 
del 9 de abril de 1986 emboscaron 
a los Caporal, mataron a Enrique 
y dejaron mal heridos a Roberto y 
Emma. Entonces Jacinto asumió el 
control de Temoac y se dedicó al 
asalto y la extorsión, hasta que el 
6 de enero de 1989 cayó muerto 
en un enfrentamiento con policías 
judiciales comandados por su 
paisano, el policía judicial A polo· 
Bemabé Ríos Garáa, en el atrio del 
convento de Oaxtepec. Beltrán, 
que acompaf\aba a Jacinto, consi- 
guió huir en medio de una lluvia 
de balas. Se hizo con el liderazgo 
de la banda, extorsionó a agricul- 
tores, ganaderos y comerciantes 
de Temoac, asaltó automovilistas 
en la carretera Cuautla-Izúcar. 
Pasado un afio, Pablo fue abatido 
de un escopetazo en el zocalito 
de Huazulco, sorprendido en el 
amanecer del 27 de enero de 1990 
por el grupo de Apolo con el que 
se trenzó a tiros y logró herirlo en 
la clavícula izquierda. De ahí en 
adelante cesaron los asaltos y las 
extorsiones en Temoac, para cu- 
yos pobladores enero se convirtió 
en un mes de coincidencias. En 
enero de 1989 termino la carrera 
delictiva de Jacinto Baranda, en 
enero de 1990 murió Pablo Beltrán 
y el 27 de enero de 1991 Apolo 
Bemabé fue detenido por elemen- 
tos de la Policía Judicial Federal, 
acusado de la desaparición del ex 
candidato a alcalde de Cuautla por 
el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores, José Ramón García 
Gómez. Preso desde enero de 1992, 
diciembre de 2012 sellaría la muer- 
te de Apolo Bemabé en el penal de 
Atlacholohaya ... Me leen después). 
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Jlo1~elos 

Y por supuesto queremos dar un 
paso que no es sencillo y que segura- 
mente me atrevo a decir que se comen- 
zará a ver los resultados ya a la mitad 
de Gobierno, por que buscamos una 
reingeniería en la administración. 

Buscamos tener la visión como 
funcionarios, la sociedad son nuestros 
-clientes y lo único que buscan son servi- 
cios de calidad, y para entonces, perdón 
que lo tensa que utilizar así, entonces 
sí comprar su producto, y entonces con 
ello sí estaremos viendo que tenemos 
condiciones para recuperar la confianza 
de la sociedad, que tenemos confianza 
en los servidores que las representan, 
que tenemos confianza en que esto se 
dará en un crecimiento. 

Por ultimo encontramos un parque 
vehicular que no ha sido renovado desde 
hace 10 años, y eso nos esta generando 
mayores costos al gobierno; no es un 
tema de que vamos a comprar o de cómo 
lo vamos a comprar, es un tema que 
requiere la necesidad de poder moderni- 
zar y actualizar lo que necesitamos para 
llevar a cabo muchos temas de trabajo, 
me parece que muchas vecesla falta de 
credibilidad es el modo de cómo se utiliza 
que finalmente va creando una desilu- 
sión y desconfianza con el servidor, pero 
créame que hoy esta el compromiso, de 
primero dar todos los insumos para la efi- 
ciencia y eficacia de las secretarías y que 
hagamos con esas dos transparentes. 

Es la confianza nos guste o no, los 
que estamos de este lado como fun- 
cionarios, es la confianza en nosotros, 
es un proyecto de Estado, tenemos un 
Gobernador que tiene que cumplir con 
los objetivos y que nosotros como equi- 
po debemos darle las acciones para que 
haya una perspectiva de cambio. 

Tenemos la responsabilidad de Go- 
bierno de dejar las cuentas claras a los 
Morelenses. 

Interesante:¿ No cree usted? 

Porellotioydentrodelasac!l.io- 
nas prímonííalss, rlelilt;o de la 
Setretana deAdministraQJ6n y un 

compromiso que hizo el Ggobemador, es 
una reorganízadón y un rediseño institu- 
cional que cumpliera con tres elementos, 
el primero, eficientar el gasto, por eso se 
determinó fusionar secretarías hacien- 
do una sola la secretaría de Desarrollo 
Económico y del Trabajo con un presu- 
puesto acorde a la necesidad, así como 
la secretaría de Turismo y de Cultura, en 
dónde la secretaría de Cultura absorbiera 
las cuestiones turísticas, para detonar el 
crecimiento de productividad en el Estado 
de Morelos, y bueno encontramos que ha- 
bía una duplicidad en el consejo de Ciencia 
y Tecnología y la secretaría que estaba 
conformada por personal que realizaba 
las mismas funciones del Consejo. 

Entonces, el tema fue fortalecer las 
actividades del Consejo, no fue por no 
querer destinar recurso hacia el Conse- 
jo, cuando sabemos que es un elemento 
que detona crecimiento económico en 
el Estado. 

Se decidió eliminar las subsecretarías 
de las secretarías por que nos encon- 
tramos que el subsecretaría llevaba las 
mismas funciones de los secretarios, 
entonces el G13obemador dijo que nece- 
sita secretarios operativos que tomen 
decisiones sobre la operación del Estado. 

En la Administración anterior, nos 
llevaron en una crisis económica en la cual 
vivimos estos últimos 3 meses, buscando 
economizar el poco recurso para poder 
cumplir con lo prometido, ya que no 
podíamos dejar de dar su remuneración 
de quienes verúan desempeñando su 
trabajo, esos nos arrojó una economía casi 
del 30 % en los salarios, no parece mucho 
pero al año nos vamos a horrar varios 
millones, lo cual va a permitir la sustenta- 
bilidad en la economía del Estado. 

Continuadón 

Secretaria de 
Administración en el GEM 

lavi11leo11@gmail.com Twitter: @teolavin 
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Lo que se busca es mejorar las garantías de las 
mujeres /FROYLAN TRUJILLO ' / 

El 28 de febrero, el Congreso local junto 
con el Instituto de Investigaciones Legis- 
lativas (IIL) impartirá el Conversatorio so- 
bre las Formas para Erradicar la Violencia 
contra las mujeres con el objetivo de me- 
jorar las condiciones de vida y garantías 
de las mujeres trabajando de la mano con 

ción del día internacional de la mujer, el 
IIL en coordinación con la Comisión de 
Igualdad de Género se ha dado a la tarea 
de realizar actividades que coadyuven 
con la sociedad y autoridades para erradi- 
car la violencia contra la mujer y mejorar 
las condiciones de vida y garantías de las 
mujeres trabajando de la mano con las 
instituciones encargadas de la seguridad. 

las instituciones encargadas de la seguri- 
dad y los mismos habitantes. 

En rueda de prensa, Ornar Barrera 
Hernandez, director del IIL, señaló que 
este tipo de incidencia contra las niñas y 
mujeres es la violación a los derechos hu- 
manos más extendida, persistente y de- 
vastadora , de la cual apenas se informa. 

Por ello, en el marco de la conmemora- 

SUSANA PAREDES 

Realizarán conversatorio 
sobre violencia de género 

O[Ah? MES:~Ñock:)(G7, 

lnstltuto Morefense PAGINA 06 ll ~ul fo: (8'.uern.nuu'11 ~~~~n~'iw.iiiíe~mü~.~~--.,.t--~~~~~~~~~~~.,__,,_~__.,__.,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
Y Participación Ciudadana 



putados de la Comisión de Hacienda", su- 
brayó. 

Asimismo, la legisladora priista confir- 
mó que el Congreso del Estado coadyuva- 
rá con los municipios indígenas solicitán- 
dole al INEGI a la brevedad la delimita- 
ción de su territorio y poblacióñ para ac- 
ceder a las participantes y aportaciones 
federales. 

Esto tras publicarse en el periódico ofi- 
cial "Tierra y Libertad" con fecha 15 de 
enero del 2019, que los municipios de nue- 
va creación como Coatetelco, Hueyapan 
y Xoxocotla no han sido considerados 
dentro de los Fondos Federales Participa- 
bles y de Aportaciones f:i~tatales, "en vir 
tud de que no cuentan con los elementos' 
que exige la Ley de Coordinación Fiscal y 
de cálculo". 

Mazari aseg-..r.q que coadyuvarán con 
munldplos indlgenas ..(fROYLAN TRUJILLO 

Tras casi dos meses de espera, la presi- 
dente de la Comisión de 1.la~enda, Presu- 
puesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazarí 
Espín, aseveró que este viernes podrían 
aprobar el paquete económico 2019 del 
Gobierno del Estado. 

No obstante, refirió que todo depende- 
rá de la decisión que tomen sus homólo- 
gos previo a la sesión ordinaria de este 
viernes, en la sesión de la Comisión de 
Hacienda donde buscarán admitir prime- 
ro el predictamen emanado de dicho ór - 
gano legislativo para posteriormente ser 
presentado y aprobado en el Pleno. 

"La idea es que después de que se vote 
este presupuesto pueda pasar al Pleno 
para su votación pero todo dependerá de 
la decisión que tomen las diputadas y di- 

SUSANA PAREDES 

Confían en 
que paquete 
se apruebe 
hoy mismo 
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e investigaciones tanto que la Fiscalía Ge- 
neral del Estado (FGE) sigue levantando 
declaraciones, por lo cual se encuentran 
en espera de que los acusados puedan in 
formar dónde se encuentran los recursos 
o bienes faltantes y en caso de ser culpa- 
bles, fincar responsabilidades. 

En el proyecto del presupuesto de 
egresos 2019 presentado por el Poder Eje- 

' cutivo se otorgaron 400 millones de pesos 
al Congreso del Estado y 18 millones 500 
mil pesos son para la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ESAF). En el pa- 
quete aprobado por 15 diputados el 9 de 
enero, se etiquetaron 500 millones de pe- 
sos para el Congreso de Morelos. 

Keila Figueroa dice que el presupues 
to está justificado /FROYLÁN TRUJILLO 

Diputados insisten en otorgar 500 millo- 
nes de pesos para el presupuesto del Po- 
der Legislativo al contar con pasivos de 
hasta 90 millones de pesos, aseguró la 
coordinadora del grupo parlamentario del 
Partido Movimiento Regeneración Nacio- 
nal (Morena), Keila Celene Figueroa Eva- 
risto. 

Mencionó que tienen deudas con el 
Instituto de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Estado de Mo- 
relos (ICTSGEM), Seguro Social y para di- 
ferentes acreedores, quienes están solici- 
tando su pago por un servicio ya otorgado. 

Refirió que podrían aceptar un ajuste 
financiero de 450 millones de pesos para 
este 2019 al estar conscientes de que el 
Poder Ejecutivo cuenta también con un 
gran número de pasivos evitando que 
puedan brindarles el aumento de 100 mi- 
llones de pesos que han solicitado, "la idea 
son los 500 porque es lo que se necesita. 
No nos estamos sacando de la mano la 
cantidad, ya se hizo un estudio para obte- 
ner los números en orden. Todo el aumen- 
to es imposible pues también nos comen- 
tan que hay muchos pasivos del otro lado, 
tendremos que ver si es posible por lo me- 
nos la mitad". 

Ante los desvíos por la pasada Legisla- 
tura, confirmó que avanzan las denuncias 

SUSANA PAREDES 

Insisten diputados 
en los 500 mdp 
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Durante la sesión de Cabildo del miérco- 
les, los integrantes aprobaron por unani- 
midad el artículo 16 del reglamento para la 
elección de autoridades auxiliares muni- 
cipales, por lo que se podría publicar 
la convocatoria para la reeleccíénde 
ayudantes. 

Con la aprobación del proyecto de 
acuerdo, se tendrá que publicar la convo- 
catoria para el registro de aspirantes, y se 
prevé que se lleven a cabo las elecciones 
el domingo 17 de marzo, por lo que las soli- 
citudes y reelecciones de los ayudantes 
municipales la tendrán 'que presentar en 
la Dirección de Colonias y Poblados, que 
dirige Luciano Flores Vergara. 

A partir de la publicación, los aspiran- 
tes o autoridades auxiliares actuales que 
deseen reelegirse tendrán 25 días para en- 
tregar su documentación para participar 
en las urnas. Al respecto, en días pasados, 
el ayudante del poblado de Acapantzíngo, 
Gerardo Abarca Peña, manifestó que bus- 
cará su reelección al cargo que ocupa des- 
de hace tres años, por lo que confió que 
contará con el apoyo del alcalde Antonio 
Villalobos Adán. 

Abarca Peña también compitió para 
buscar una diputación local por la vía in- 
dependiente, por el segundo Distrito que 
comprende los poblados Buena Vista del 
Monte, Santa María, Tetela del Monte, 
Tlaltenango, San Antón, Chipitlán, Amatí 
tlán y Acapantzingo. 

ANTONELA LADINO 

Publicarán 
• convocarona 

para reelegir 
a ayudantes 
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Gobierno para que el municipio fije su 
postura ante la firma de un convenio de 
Mando Coordinado. 

Indicó que la dirección de la Policía 
Vial de Cuemavaca recae en el coman- 
dante Orlando Guerrero, nombrado por 
el secretario de Seguridad Pública Muni- 
cipal y respaldado por el alcalde de Cuer- 
na vaca, y que el titular de la Policía Vial 
cuenta con las atribuciones para realizar 
cambios en materia administrativa y de 
nombramientos. 

lar de seguridad pública". Por ello, el edil 
capitalino aseguró que ahora es menor la 
posibilidad de firmar el Mando Coordina- 
do, y en vista de los resultados que arrojan 
los operativos y las líneas de trabajo del 
Gobierno del Estado, se verán en la nece- 
sidad de tomar la decisión de poder for - 
mar un convenio de Mando Coordinado 
con la Zona Militar. 

Reiteró que no habrá subordinación, 
ya que las condiciones que se presentaron 
dejan claro la poca política que hace el 

El alcalde ofreció una rueda de prensa en donde prácticamente·descartó la 
firma del convenio del Mando Coordinado "1coRTESIA 

Acusa a elementos 
estatales de querer 
posesionarse de la 
Dirección de Tránsito 

E 
1 alcalde tle CuertJ.ai\láta, Anto 
1:n0. vrua1·eb0s.A.t1fu,. manifeste 
que exlsfe fa pasfbilidil.d deJ)~, 
mar el mandb de-segurfdad ron 
19 2 na Mftirar, al eon~erar 

que el Estado violentó la autonomía del 
municipio; antes de ello, al menos 80 ele- 
mentos de seguridad, a bordo de ocho pa- 
trullas, llegaron a las instalaciones de la 
Dirección de Tránsito, bajo el argumento 
de que, por decreto, la seguridad le corres- 
ponde al Estado, empero hasta el momen- 
to el munícípío no ha emitido su firma pa- 
ra la propuesta del Mando Coordinado. 

Al respecto. la consejera jurídica. Rocío 
Uríósteguí Álvarez, consideró que la Co- 
misión Estatal de Seguridad Pública (CES) 
violentó la Constitución Política de los Es- 
tados Unidos Mexicanos, en su articulo llS 
constitucional determina que "el mando 
de la policía está a cargo del presidente 
municipal; no hacerlo de esta manera vio- 
la la cuestión de autonomía municipal y 
todos aquellos derechos que le concier- 
nen al municipio y las facultades del al- 
calde. a través de quien ha designado títu 

ANTONELA LADINO 

CONVENIO S RÁ CON LA ZONA MILITAR 

Mando Coordinado 
se complica: edil 
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Twitter: (.ilmartinellito 
Correo electrónico: drnartlnezraelsotde 

cuernavaca.com.mx 

En otro tema, la consulta de este fin de 
semana va, y a pesar de los trágicos acon- 
tecimientos que sin duda la han puesto en 
riesgo, se espera una participación mode- 
rada y pacífica de los electores. Con todo y 
ello, los llamados a la cancelación de la 
práctica continúan y se vuelven más 
preocupantes en tanto podrían acompa- 
ñarse de acciones instrumentales que pu- 
dieran ensombrecer el ejercicio. Por lo 
pronto se sabe que la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública no tendrá un desplie- 
gue especial para cuidar las mesas de la 
consulta, pero estará al pendiente de cual- 
quier situación que pudiera enturbiarla. 
En pocas palabras, la consulta va porque 
la idea es que la termoeléctrica vaya, ¿a 
dónde irá? Serán los electores quienes de- 
cidan, aparentemente. La esperanza para 
los organizadores de la consulta es lograr 
34 mil votos en Morelos, que duplicarían 
la participación que se tuvo en el ejercicio 
por el aeropuerto de la Ciudad de México. 

* * * 

dadanos que cumplieron anteriormente 
ese trámite, pero todo apunta a que la au- 
toridad en aquél entonces hizo mal el re- 
gistro y a final de cuentas el número enor- 
me de inconsistencias, más la abundancia 
de vehículos emplacados en otras entida- 
des, principalmente Guerrero, hace impo- 
sible confiar en las placas como elemen- 
tos de un registro vehicular. Para paliar un 
poco el golpe a la economía de transpor- 
tistas y particulares, se está considerando 
un costo menor de los mil pesos, en otras 
entidades el precio del trámite es superior 
a los dos mil 500 pesos. 

as modificaciones que se ha- 
brían logrado hasta la tarde de 
ayer incluían la disminución a 
los recursos destinados al 
Congreso del Estado en por lo 

.&11b...• menos SO millones de pesos; 
la cancelación de la propuesta para conce- 
síonar los servicios de recolección de ba- 
sura en los 36 municipios; la prohibición de 
transferencias de bienes del gobierno del 
estado; y la aprobación del programa de 
reemplacamiento a un costo menor del que 
había propuesto el gobierno estatal, pero 
que aún hace factible el programa como 
medio de control vehicular y de recauda- 
ción para el gobierno del estado. 

En efecto, habrá reemplacamiento por 
las dos razones que son esenciales para el 
programa gubernamental, significa un 
medio para generar mayor control y am- 
plía la base de contribuciones del estado 
que requiere recursos frescos de forma 
casi desesperada. Y cierto que miles de 
ciudadanos pueden protestar contra la 
medida y habrá quienes se opongan al 
programa desde una perspectiva medio 
populista (como esa en la que algunos le- 
gisladores cayeron en la primera discu- 
sión del paquete económico), lo cierto es 
que aparentemente, con la reducción de - 
las tarifas para reemplacar, se estaría op- 
tando por el menor de los males y podría 
establecerse un verdadero programa de 
control vehicular, "en una base de infor- 
mación electrónica y evitar duplicidad de 
las series de placas que se autoricen a los 
gobiernos de las diferentes entidades fe- 
derativas, obligar su fabricación dentro 
del territorio nacional y definir la vigencia 
de las placas y calcomanías", de acuerdo 
con el gobierno estatal. 

Y por supuesto que muchos de los ciu- 

Si los di utados acabaron de onerse de acuerdo en las últi- 
mas horas de este jueves, hoy estarán votando el presupuesto 2019 
con algunas modificaciones a la P...!!mllesta del gobernador y otras a la 
que habían hecho los propios legisladores, y con ello, 53 días después 
del inicio del año los recursos para inversión podrán ser por fin ejer- 
cidos por gobiernos estatal y municipales que, muy probablemente 
por ese atorón en cuestión de recursos siguen debiendo mucho a los 
morelenses. 



Horrenda Figperoa. iPeral.l'a, y 
Beatriz Vfütl.ra AJattiste; j¡:J p11íista 
Francisco Moreno Merino (ex pre- 
sídu1ifes clcl Cé!'lg~o), así corno 
Silvi<t rr Marín y Juli .Espía 
Nrw,arretc {tarnbiéa del .P;:ircido 
de la Revolución Democrática), 
~uiru.1cs fungililron como presi- 
dentes del Comité de Vigilancia. 
Estos dos últimos, supuestamen- 
te, por pcl!ffiici;r Ja,mat:vci;sm;;ión de. 
los fotidos 'dw J?Odc:i: Legislativ0. 
'lh1scendio que, a.l int:eirioF del' 
Co,ngreso, lasJw.irz,as Foll'.ticas ~ue 
lb componen ·&cln consensuanda 

1 

la forma en que se producirá el l 
llamado a los ex padru.i'lcil.tarios ! 
referidos. Como es del dominio ¡ 
de Ja (:)pinién pública, este poder · 
crffi.'6llfil un déficit de 90 millones 
de pesos; el itttnm::ble. qne lo al 

·1¡¡c1:ga presenta carencias también, 
Las ofioinmu10 se han utlminaiió. 
Hay espacios vacíos. 

ejt:i*io indcbidn de fur¡cioncs, 
pec\tla<lo y Lic..wí.adór1 de recursos, 
en cmj.tra de Jos ex presidentes de 
la Mesa Direeriva, la Junta Políti- 
ca y de Gobicme (]PyG), y.d la 
Comusi6n. de ~igilauc:ia en la LID 
Lcgislsmra; esto ~t,uvo wrifica.tivo 
ante la Bís(.-alla Especializada de 
Combate a la Corrupción. 
Entonces, el presidente de la Co- 
misión de Gobernación y Gran 
Iaradb, Jo¡¡é . ;,asas González, ex- 
puso qnG esta accfü5n se derivó de 
les depósitos 9µe.Jos ~ dipm'lltleiS 
dehiéron realiza( al Instinrto de 
Crédito para los 'Irabajaderes al 
Servjci.o del Gobierno de! Estadq 
de Morelos; lo cual no sucedió. 
Estas omisiones afectaron los 
cjecdeios 2016, 2017 y 2018, al 
desviarsG más de 20 millones de 
pesos. 
Entonces, se informó que la de- 
nuncia- va contra las perredistas 

El Congreso loeal pretende Ilamar 
a cuentas a los ex presidentes de la 
Mesa Directiva, Francisco More- 
no Merino y HQrrtef1afa Fígtmr(¡)a 
l'eralt~, por les 1'>resuntos desvíos 
de rect.U:Sos -econérnicos, que afec- 
taron la operatividad del Poder 
Le~ativo: 
Aun cuando no My &Cha defir),Í 
da, exmrificíal.n:iente, cl 6rgai:io 
colegíadó det-0rmiut'.i tal . ~ctt.ief>a. 
que esta ~stcnta,cla 'en téf.minos 
fogales. DCllJ:W del prores(!l de 
cn.ttega-recepcióu a car90 dru. di- 
pura.d0. Alfons(!l de Jesus Sotcl0 
-Mmfúrez, se dereetaron di'l{;rsO.s 
vacíos. 
Por lo anterior, en el mes de agos- 
to d~ año _p.a"Sádo, legi¡llado.tes 
del Grupe -,Pilrlfill)Clitlcio de lqs 
partido,s del Tuoajo w Mov:imien_• 
to Ciudadano intcrpcsieron una 
denuncia penal, por los delitos de 

JUAN LAGUNAS 

Llamará LIV Legislatura a cuentas a 
Hortencia Figueroa y Paco Moreno 

oLé!}ornada 
Morelos 
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Junto con el INEGI, el Congreso revisara situación para dotarlos de recursos, 
anunció la diputada Rosalina Mazari • Foto: Dulce Maya 

Una vez que se conozca la 
cantidad de habitantes de estas 
regiones, también será necesa- 
rio crear los reglamentos mu- 
nicipales en los que se especifi- 
que el uso de los recursos y los 
costos de las infracciones, de 
lo contrarío no podrán acceder 
a ese dinero. 

tener también sus participaciones 
federales", dijo. 

Lo anterior debido a que con la 
aprobación de la Ley de Coordina- 
ción Hacendaria no se ha otorgado 
este beneficio a los municipios de 
nueva creación, requisito indispen- 
sable para acceder a los recursos 
federales. 

La diputada local Rosalina Ma- 
zari informó que el Congreso del 
Estado en colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) coadyuvará 
para realizar un censo del número 
de habitantes de los municipios in- 
dígenas de la entidad; a fin de ga- 
rantizar, que los consejos puedan 
acceder a los recursos federales. 

El contar con un censo de ha- 
bitantes, detalló la legisladora del 
Partido Revolucionario Institucio- 
nal (PRI), es un requisito necesario 
que marca la noima federal y que 
permite conocer las necesidades 
reales de cada localidad. 

"Ha habido· la voluntad, la 
responsabilidad, de los legisla- 
dores de apoyarlos, con su ley 
de ingresos, aprobado modifica- 
ciones a la Ley de Coordinación 
Hacendaría, y ahora haremos lo 
mismo para poder coadyuvar y 
que ellos a la brevedad puedan 

• Parte de los requisitos es tener el censo del INEGI 

Apoyarán a municipios indígenas 
para que reciban presupuesto 
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Según los especialistas más de 20 países 
cuentan con guardias ~:. 1'7 están 
-en Áfriea, 7 en Bútopa y 2 en. ASia. Ade- 
más, 18 operan bajo una dictadura y 9 
en un régimen democráíco. Italia, Países 
Bajos y Turquía tienen este modelo. Alre- 
dedór del 50 por ciento de los países que 
tienen una Guardia Nacional, optan por el 
modelo civil. Austria tiene este modelo, 
aunque su origen fue militar. La Gendar- 
mería de Francia también se considera un 
méclelo Civ1l debido a que élltá adSetitO' 
al MáÜstcri0 del! fntedm', sin emba1go, 
tiene una doctrina militar. El último país 
en haber cónformado una Guardia Na- 
cional fue Rusia, luego de que en 2016, 
Vladimir Putin anunciaril la creación de 
un "nuevo órgano ejewtivo federal" con 
funciones militares, policiales y 'de lucha 
contra el terrorismo. El órgano está subor- 
dinado directamente al presidente, lo que 
lo convierte en un modelo monárquico. 
Al día de hoy, solamente Marruecos y 
Qatar mantienen el mismo diseño. Por 
eso, el esquema en MéxicO considera un 
mando civil y no militar ... 

En la actualidad, 47 países en el mundo 
disponen de una fuerza de seguridad · 
intermedia, pero no todas operan de la 
misma manera. Algunas están adscritas a 
los ministerios del interior, otras al minis 
terio de defensa y algunas más tienen un 
Mando Mixto. De las 47 existentes, 22 se 
crearon en el siglo XIX y otras 22 en el 
XX. Lo que significa que en este último 
siglo sólo 3 países han implementado una 
Guardia Nacional, prácticamente México 
sería el cuarto país en esta condición. 

Hay que decirlo que una Fuerza de 
Seguridad Intermedia (FSI), tiene una 
gran característica de las fuerzas de 
seguridad intermedias como las gendar- 
merías, guardias nacionales, guardias 
civiles, policías nacionales, tropas del 
interior o carabineros es que se cons- 
truyen en el marco de emergencias 
nacionales de seguridad y se busca que 
tengan respaldo de la opinión pública. 

de que lo autorice es necesario el res- 
paldo de al menos 17 de los 32 Congre- , 
sos locales, pues la propuesta contiene 
reformas a la Constitución. · 

Y aunque en todos estos meses, previos 
a la aprobación de hoy, se generó un 
intenso debate, es necesario saber en qué 
consiste: la Guardia Nacional aprobada 
por el Senado se recarga fuertemente en 
las Fuerzas Armadas por tres razones 
principales. La primera es la disciplina 
de la formación militar. Segundo, las 
fuerzas armadas son las únicas con insta- 
laciones físicas capaces de resguardar a 
los nuevos elementos de esta institución. 
Tercero, la Guardia Nacional se formará 
con la Policía Militar (12 brigadas de 
3 mil elementos) y la Policía Naval 
~apro~clamónre 10 mil marinos). En 
este sentido, Marina ya había creado una 
Fuerza de Seguridad Intermedia con la 
Guardia Costera con el nuevo encargo 
de la Autoridad Marítima Nacional que 
le fueretirada a la Secretaría de Comu- 
nicaciones y Transportes por los niveles 
de corrupción. Pero además, se establece 
que tendrá un mando civil y la respon- 
sabilidad de sus. operaciones recae en 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana La Guardia Na- 
cional tiene un plazo de cinco años para 
sustituir a los soldados y marinos que 
actualmente combaten a la delincuencia 
organizada, Después de ese lapso los 
militares regresarán a sus cuarteles y a 
partir de ese momento ningún presidente 
de México podrá utilizar a las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública. 
Finalmente, la iniciativa se envió a la 
Cámara de Diputados para que apruebe 
o no las modificaciones legales. En caso 

vuelta a la Cámara de Diputados para su 
revisión. En caso de que San Lázaro dé 
su aval a la reforma, corresponderá a los 
Congresos locales hacer lo mismo para 
poder ratificarla. Seguramente la estrate- 
gia con los partidos políticos abarca los 
acuerdos en la aprobación de los estados, 
por lo que seguramente sólo se cumplirá 
el trámite porque el sí de hoy para la guar- 
dia nacional, es el sí total. 

MIRADOR 21 
Habemus Guardia 

Nacional 
DAVID ALANÍS 
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Rente, ayer se dio uno de los 
eros grandes logros del go- 
o de Andrés Manuel López 

Obrador, luego de que el Senado 
de la República aprobó en lo general y 
en lo particular, y por unanimidad de 127 
votos, la reforma en materia de Guardia 
Nacional, en la cual se contempla que 
esta corporación tenga un mando civil. Y 
aunque el debate durante los últimos me- 
ses se ha centrado en que si se militarizará 
o no el país, hay muchas consideraciones 
que hay que ponderar al respecto. 

Y es que, mientras algunos grupos ad 
vierten la famosa militarización, otro más 
rechazan el argumento porque, aseguran, 
que la Guardia Nacional tendrá ''un carác- 
ter civil" bajo el mando del presidente de 
la República. En medio de todo esto, vale 
recordar que, en realidad, los militares de 
nuestro país llevan 24 años desplegados 
en las calles y realizando operaciones que 
corresponden a la policía y lo han hecho 
sin el respaldó jurídico necesario. 

Sin duda, el gran mérito de todo esto en 
el Senado, se lo lleva el. líder del "gran" 
grupo parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional, Ricardo Mon- 
real, quien hoy pudo decir al presidente 
de México: "Misión cumplida jefe". Por 
eso, Monreal fue contundente en sumen- 
saje a través de las redes sociales: ''La 
pacificación de #México es prioridad 
nacional y, mediante acuerdos y trabajo 
conjunto de los Grupos Parlamentarios 
y la sociedad civil, hemos logrado una 
#GuardiaNacional que se ha aprobado 
por unanimidad en el @senadomexicano. 
¡Felicidades a todas y todos!" 

Lo que logró Monreal, es la aprobación 
unánime del proyecto federal, si con al- 
gunas modificaciones del propio Senado, 
pero sin mayores aspavientos y costos 
políticos en perjuicio del presidente de la 
República. El aval se dio luego de que los 
líderes parlamentarios de Morena, PAN, 
PRI, MC y PRD acordaran construir 
un proyecto con cambios en los puntos 
polémicos del proyecto. Esto generó que 
durante lasesion prevalecieran los elogios 
entre legisladores de todos los partidos. 
Como corresponde, la minuta será de- 
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go, el criterio de uno de los jue 
ces dejó abierta la posibilidad. 
de que, una vez que se realice el 
ejercicio y se asuma como refe 
rencia para tomar una decisión, 
entonces podría ya concretarse 
un acto qué reclamar. 
De acuerdo con Carlos Flores So 
lís, defensor de los derechos hu 
manos e integrante del Frente de 
Pueblos en DefJ!nS:a dél l\S!:la y , 
de la Tierra de Mon~los, Puebla y : 
Tlaxollct, se espera que este vter 1 

nes se dé a conocer la resolución 
de un tercer amparo, respecto a 
si concede o no la medida caute 
lar de suspensión para frenar la 
consulta prevista para este fin de 
semana. 
Entrevistado vía telefónica, dijo 
estar im:omforme con el des 
echamiento de las demandas 
colectivas de amparo, porque los 
argumentos de las resoludones 
tiendan a favorecer la realización 
de la consulta. 

J uzgados federales del Sexto 
Circuito J~rdidal, con sede 
en él estado de Pueblª¡ 

desecharon dos de las tres de 
mandas de amparo colectivas 
promovidas por habitantes de 
comunidades de los estados de 
Morelos, Puebla y Tlaxcala, en 
contra de la consulta convocada 
por el gobierno federal para de 
finir la puesta en ma~clila o no de 
la termc¡ieléetrica que forrna par 
te del Proyecto llitegral Mc:nelos. 
En  los juicios de amparo 
199/2019 y 209/2019, radica- 
dos en los Juzgados Primero y 
Cuarto de Distrito en Materia 

,de Amparo Civil, Administrativa 
y de Trabajo y Juicios Federales 
en el Estado de Puebla, se dictó 
el dese:chamiento de ambos por 
consider~r que la consulta no es 
un acto de autoridad, sin embar 

Desechan juzgados varios 
amparos contra consulta 
Consideraran que la consulta no es un acto de autoridad; 
uno más deja abierta la puerta a acciones cuando se 
conozca el resultado del ejercicio 
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como presupuesto, un porcen 
taje será para cubrir la deuda 
que heredaron los exlegislado 
res por cerca de 90 millones de 
pesos. 
Explicó que la deuda es ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Sistema de Admi 
nistración Tributaria (SAn, el Ins 
tituto de Crédito para los Traba 
jadores al Servicio del Gobierno 
del estado, así como con provee 
dores diversos. 
La legisladora sostuvo que pese 
que la deuda que dejaron los ex 
diputados será cubierta con el 
presupuesto del estado, se pe 
dirá a la Fiscalía Anticorrupción 

.se agilicen las investigaciones en 
contra de los integrantes de la Llll 
Legislatura y se les castigue por 
el presunto desfalco que se co 
metió al Congreso. 
"Hay denuncias; están en proce 
so. Espero que ya se integren las 
carpetas correctamente y tener 
las audiencias respectivas y tam 
bién la otra parte pueda aclarar 
dónde está ese dinero y nos de 
jemos de estar pensando cosas 
malas. A la mejor lo pagaron, 
pero que se vea dónde está ese 
recurso, y, si no, que lo devuel 
van, o que paguen lo que tengan 
que pagar", agregó. 

acuerdo podría cerrarse en cerca 
de 470 millones, de los cuales 18 
millones se asignarán a la Enti 
dad Superior de Auditoría y Fis 
calización (ESAF). · 
Al respecto, la coordinadora del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Keila Figue 
roa Evaristo, informó que este 
viernes, en sesión de la Comi 
sión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, aprobarán el dic 
tamen final de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2019. 
Adelantó que del monto que se 
asigne al Congreso del estado 

- 

E 1 Congteso del est;;iqo· de 
berá pagar certi,I de 90 mi 
llenes de pesos de la deuda 

que heredó la Llll Legislatura con 
el presupuesto que se asigna 
rán los legisladores dentro del 
Paquete Económico 2019, que 
podrían aprobar este viernes en 
sesión ordinaria. 
Los legisladores plantearon en 
las últimas negociaciones con el 
Poder Ejecutivo un presupuesto 
de 500 millones de pesos para el 
Poder Legislativo; sin embargo, el 

Sesión de la comisión de Igualdad de Género del Congreso, encabeza 
da por la diputada Kella Flgueroa. 

1 1 ANllLILill MATA 
• tilmg783@hotmail.wm• 
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Diputados aseguran que pagarán deuda de 90 
millones de pesos 
El presupuesto del Congreso del estado para el 2019 será cercano a los 500 millones 
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paquete económico de este año. 
"No puede ser que porque los diputados ~on 
nuevos, que la administración estatal es recien- 
te, se perjudique a los ciudadanos por lo que 
l'>~tcdt:~ ym es ·tm pleito persoi;ml_ Y, en este 
sentido, los diputados deben cnta:Jikr q~ son 
los 1-1ue legisla.a l? r-el CSMCl.O, oo {o .goq1c.rillm 
como lo hacen evidente". 

Los diputados de la 54 Legislatura son l~ 
responsables de mantener en una seve~ ~- 
sis al Estado de Morelos, por la ambición 
económica de la que han dado muestras, el 
desinterés, la falta de capacidad y el enfren- 
tamiento que tienen con el Ejecutivo al no 
querer aprobar el presupuesto 2019, porque 
todas las dependencias que reciben recursos 
públicos no tienen dinero, afirmó Eduardo 
Bordonave Zamora, presidente del Partido 
Socialdemócrata (PSD). 
Al respecto, dijo que es lamentable la falta de 
responsabilidad de los diputados locales por- 
que no avanzan en las negociaciones para que 
se apruebe el presupuesto de ingresos y egre- 
sos del presente ejercicio fiscal, y esto lo están 
resintiendo los partidos políticos, la Uni- 
versidad Autónoma del Estado de Morelos, 
la Fiscalía, así como diversas dependencias 
entre ellas el IMPBPAC, TEE, entre muchas 
otras porque las ministraciones económicas a 
que tienen derecho se han detenido. 
Y la falta de los recursos dijo Eduardo Bordo- 
nave, ha provocado con ello la falta de pago 
a trabajadores, a proveedores y otros concep- 
tos como la renta de domicilios donde tienen 

Por su falta de responsabilidad, no avanzan negociaciones 
para aprobar el presupuesto del Ejecutivo, dice 

instaladas sus oficinas, y más lamentable es 
GERARDO SUÁREZ DORANTES que en mes y medio no hayan logrado cons- 

truir acuerdo alguno. 
Con ello, el año financiero no ha iniciado, y 
son los propios ayuntamientos los que han 
padecido las consecuencias al no tener la cer- 
teza sobre los recursos de los que habrán de 
disponer este año. 
Eduardo Bordonave dijo que se trata de un 
problema de responsabilidad por parte del 
Congreso del Estado, y en esta <;fisp~ta no se 
trata de medir fuerzas con el Ejecutivo por- 
que debe prevalecer el interés y b~en~?1' de 
los ciudadanos; que desde un pnnapm los 
legisladores incluso, debieron ceder a la pro- 
puesta de mantener el presupuesto del año 
pasado como lo hizo el gobernac~or. 
Pareciera que se trata de un pleito personal 
entre el Legislativo y Ejecutivo, e insistió que 
los principales afectados por la situación, son 
los ciudadanos que incluso, hay sectores de la 
población que viven de parte de los recursos 
que se generan en el Ejecutivo. 
Genera además parálisis económica en todos 
los sectores productivos, al menos en Cuer- 
navaca es donde ya se resiente y se le sumarán 
paulatinamente el resto de los municipios, 
por lo que insistió en el llamado para que 
logren un acuerdo y pudieran aprovechar el 

Crisis económica en 
Morelos por culpa del 
Congreso: Bordonave 
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El discurso pedagógico del maestrouniversitario no soio se 
encuentra impetrado de lo científico, sino que va aderezado 
de un importante cúmulo de creencias, vivencias, conviccio 
nes y escalas de valores. Por ello debemos ser conscientes 
del compromiso educativo que tenemos con nuestros alum 
nos. y en la medida de lo posible, debe mostrarse como 
un guía neutral para conseguir f0[fTlCic (;j los estudiantes_ en 
ambientes de libertad de penscrnleníe y de crecimiento, 
así como dotarles de un amplio bagaje de conocimientos 
y puntos de vista, que les posibiliten conseguir esa actitud 
crítica tan ansiada y que tanto escasee en nuestra sociedad. 

Bien lo decía el poeta Antonio Machado "en las cosas del 
vivir y del saber, solo se gana lo que se da, solo se pierde lo 
que se guarda", palabras que nos hacen reflexionar sobre 
el papel del Maestro universitario, quien en ese dilema de 
generosidad Y'egoísnt10 slempre ha.oRtado por conjugar en 
sí mismo tanto Qrandezo como generosldód. 

Esa grandeza se ha puesto al descubierto en los profesores 
Uíi1IV?rsltalf9s quienes aun enfrentando las condiciones más 
difíciles, en tos meses recientes, se mantuvieron firmes en su 
compromiso de no abandonar las aulas aún y cuando Sl:JS 
salarlos no llegaban a sus bolsillos; es pertinente recordarlo, 
no dimos ni un poso atrás, ni lo daremos, menos ahora cuan 
do vemos con confianza que se esró haciendo lo propio por 
parte de la administración central, vemos como ahora se 
piensa y se trabaja en favor de la universidad antes que en 
proyectos personales. 

El avance en las negociaciones y Ja defensa en el sanea 
miento de las finanzas de nuestra casa de estudios es sin 
duda un mensaje claro de que nuestrq posición, al paso de 
/os meses, fue la mejor que podíamos haber asumido, no 
abandonar las clases, no abandonar el compromiso con la 
lnstttuclón que nos ha forjado y que ahora nos tocaba de 
fender desde el aula, en donde está nuestro papel transfor 
mador. 

Los maestros universitarios hon mostrado firmeza y devoción 
en la protección de la universidad pública. 

Ahora nuestro compromiso es no confiarnos, como maes 
tros no estamos hechos para confiarnos sabedores que en 
el mundo no hay absolutos, por ello mientras nuestras autori 
dades universitarias hacen lo propio por darnos mejores con 
diciones de trabajo, a nosotros nos corresponde continuar 
en la acción y reflexión educativa, aún tenemos enfrente. 
mucho que hacer, mucho que reflexionar, mucho que trans 
formar en el campo del conocimiento para que sigamos ~ ~,. 4:> 

or:'.lsln.Jk o ·rronsferlr él oonotlmlenfo clen1íflco en es 
tos_ tlempcw reqµlere de no .solo del Goli1"~ram1so 
acd€lémk:o, slna de Is 'Interpretación étlao que 
nos daoo eoraetertzdl como unlve~ltarioS; ese fue 

precisamente el compromiso que en tiempos aciagos sus 
cribimos quienes desde el aula, desde el laboratorio, desde 
los cubículos de investigación, desde los espacios deportivos 
mantuvimos con la educación haciendo con ello efectivo el 
acceso a la educación de miles de estudiantes morelenses 

El compromiso con la educación se ma'lttene y se manten 
drá por la convicción de los académicos, por la madurez 
con la que asumimos nuestro papel transformador y por co 
rrespondencia a la sociedad que nos reconoce como una 
lnstttuclón de compromiso social. 

Indiscutiblemente debemos reconocer el papel de agente 
socializador del profesor universitario, el cual transmite una 
serie de valores que calan directa o indirectamente en la 
formación de la Juventud morelense. 

Uno de los recursos más importantes de toda sociedad es sin 
lugar a dudas sus espacios educativos, sin embargo muchas 
veces no se percibe así, pues su Importancia se reduce al 
beneficio de formar profeslonistas y se omite reconocer el 
aporte Integral que brinda a la sociedad; se olvida que so 
mos un recurso de transformación y cambio. 

Por ello es menester reconocer nuestro papel en la socie 
dad Y que en ese mismo sentido exista el compromiso de 
nuesnos gobernantes de seguir Impulsando y apoyando el 
sostenimiento de la educación superior pública. 

Es de todos conocido que actualmente nuestra máxima 
casa de estudios enfrenta serios retos financieros, mismos 
que se están abordando con prudencia, perseverancia 
Y responsabilidad por porte del Sr. Rector Gustavo Urquiza, 
lo cual nos ha permitido en estos primeros meses del año 
mantenemos estables y con cifradas esperanzas de que la 
condición económica será superada con talento y confian 
za. 

Los maestros slndlcalistas hemos dado un paso al frente y • 
en ese mismo tenor hemos acompañado al Rector en la ~ 
búsqueda de la estabilidad que solo se logra con unidad de 
criterios Y compromiso. Es así como el concepto de Universi 
dad de Excelencia que queremos construir engloba, dentro 
de su magnitud, un concierto de elementos que comienzan 
con la confianza, los consensos y el compromiso. 

Por otro lado, el binomio maestroalumno hoy compone uno 
de nuestras principales riquezas no solo en la escala educa 
tiva, sino en la social, por ello mi Idea Inicial de que no solo 
estamos contribuyendo como maestros a Ja formación un 
futuros profeslonlstas en diversos campos del conocimiento 
sino que también estamos favoreciendo la construcción de 
ciudadanía. 

"La educación es el desarrollo formativo que nos permite asumir como propios los valores 
que la nación ha escogido para sí" 

Raúl Alberto 
El papel social de los profesores_Ql_lvare~_Brlto* 

universitarios, un reto éñco no solo científico 
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rompiendo paradigmas, que no seamos una universidad re 
plicadora del pensamiento, sino creadora. 

Estamos ciertos que la cultura no es solo un saber, sino un 
saber aprender. una saber juzgar, un saber resolver. Conven 
cemos de que no hay enseñanza que se renueve, sin inves 
tigación que la fecunde. De que no hay universidad que lo 
sea. si solo es repetidora de doctrinas ajenas, y no creadora 
de nuevas verdades. Trabajemos en las nuevas realidades 
de nuestro país, de nuestro estado aplicar y ampliar los co 
nocimientos del universitario para el favorecimiento de la so 
ciedad a la que nos debemos. 

Hoy la alianza más importante la debemos tejer en tomo de 
la sociedad y sus necesidades, en esa tarea el maestro uni 
versitario juega un papel fundamental pues su conocimiento 
científico es agente facilitador del cambio; tenemos la tarea 
de también Incidir en la Igualdad social pues el conocimien 
to equilibra, iguala a los desiguales. Tenemos la oportunidad 
día condía desde el aula de transmttir saberes y al mismo 
tiempo de humanizar como una tarea imprescindible aún 
en tiempos de cambios acelerados como los que vivimos. 

Por ello, amén de la formación docente ert lo pedagógico 
el profesor universitario está capacitado en el aspecto social 
en donde reconoce, revisa y replantea diversas prácticas 
sociales para satisfacer las demandas sociales de cambio, 
las cuales ameritan de la construcción de valores sociocul 
turales, nuevas identidades de pensamiento, nuevos meca 
nismos con los cuales afrontar los nuevos paradigmas que se 
nos presentan como sociedad, principalmente en el tema 
de la globalización en donde el alumno universitario debe 
contar con herramientas que le permitan dimensionar la ex 
plicación de nuevos ordenes sociales. 

Como no recordar lo aprendido de quienes nos han engran 
decido con su saber y saber hacer; quienes noa marcaron 
positivamente como profesionlstas, pero sobre todo como , 
ciudadanos libres. 

Hay que revalorar nuestro papel ante los ojos de los estu 
diantes, por ello el hacer un uso abusivo del derecho o bien 
recurrir a malas prácticas hoy debe tener una sanción moral, 
debe apartarse de nuestra conducta. 

Son tiempos de revalorar nuestra fúnción social, es impor 
tante para seguir fortaleciendo el patrimonio intangible de la 
UAEM, su prestigio social. 

*Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
delaUAEM. 

Jesús Reyes Heroles 
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un ex funcionario de Pemex. 
Por otro lado, el Secreta- 

rio de Seguridad Pública, Al- 
fonso DCtr'a;r.a¡ informo que, 
hasta el ílJ.omerttQ,, 175 per- 
sonas han sido vinculadas a 
proceso y otros 104 fueron 
sujetos a prisión preventiva 

conductas ilegales, se dio vis- 
ta a la Secretaría de la Fun 
ción Pública, Procuraduría 
Fiscal de la Federación, Ser- 
vicio de Administración Tri 
butaria, así como a las Pro- 
curadurías y Fiscalías locales. 

En conferencia, Nie- 
to reveló que ya dio vista a 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) para retirar el 
permiso a un grupo de esta- 
ciones de servicio relaciona- 
das con el robo de hidrocar- 
buros y realizan trámites para 
solicitarlo respecto de 12 más. 

De acuerdo con los docu- 
mentos presentados por Nie- 
to, se han investigado un total 
de 20 casos, de los cuales, dos 
involucran a empresarios, 14 
a.estaciones de servicio, una 
a un grupo gasolinera, un di 
putado local, un e:" ¡iicaldeL 

~ vidades ilícitas o sospechosas 
relacionadas con el robo de 
combustibles, se bloquearon 
cuentas a 226 personas por 
más de 950 millones de pesos. 

A dos meses de haber ini 
ciado wl plan contra el hua- 
chicol, detalló, se detectaron 
17 -casos con elementos sufi- 
cientes para interponer de- 
nuncias ante la Fiscalía Gene- 
ral de la República en contra 
de 38 personas. 

Detalló que los recur- 
sos legales derivaron en 20 

"acuerdos de bloqueo", que 
involucran a 58 sujetos. 

Adicionalmente, dijo, fue- 
ron bloqueados 188 terceros, 
por estar relacionados con 
esas actividades. 

Informó que, en los casos 
donde se detectaron irregu- 
laridades administrativas o 

en dos meses 

reducción en robo 
de combustible 

Reporta Romero 

Obtienen 7,800 mdp 
con plJJJ_~nt,iordeña 

combustible se normalizó en 
los estados de México, Jalis- 
co, Guanajuato, Michoacán, 
Querétaro, Hidalgo y Ciudad 
de México, donde se registra- 
ron problemas por el cierre 
de duetos. 

CLAUDIA GUERRERO En tanto, el Presidente 
---------- Andrés Mánuel López Obra- 
El director de Pemex, Octavio dar re~onoció qu~, a pesar de 
Romero, informó que como ~as _acciones, persiste la ?rde- 
resultado del plan de comba· n~ ilegal, por lo qu~ continua- 
te al huachicol se han dejado ran,;on los operativos. , 
de robar, en promedio, 7 mil . No_ lograron su propo- 
800 millones de pesos. sito. quienes pens~on ~ue 

El funcionario explicó nos i?an a desestabilizar", ex- 
que el robo de hidrocarbu- preso. . . , 
ros ha pasado de 56 mil ba- El mandatario rei~erO' 
rriles diarios, en promedio, que con el pl~ se preve un 
durante 201S, a 15 mil 600 ahorro de 50 ~l rmllones ?e 
barriles por día en lo que va pesos al concluir su sexe~o. 
de este añ En tanto, las secretarias 

''El rob~ de combustible ~e la ~efensa Nacional y Ma- 
el año pasado el promedio n~a dieron ª. conoc~r que 
diario de robo eran 56 mil ha· mas de l~ mil efectivos se 
rriles en n · b al an· mantendran al frente de las 

Y81 milobVIarrile~ redi c. acciones de vigilancia para 
zamos es anos. . 1 · , il gal d 

"Los primeros 20 días de evitar a ~ustraccion e e 
diciembre 74 mil barriles y a combustibles. 
partir del contr?l .de duetos, BLOQUEAN CUENTAS 
del 21 al 31 de diciembre hu· S ti N" t titul d 1 bo una disminución de 23 mil ~ ago ie o, . ar . e ~ 
barril d . · ,, di" Umdad de Inteligencia Fi- es ranos , JO. . d H . d infi 

Romero dio a conocer n~ciera e acien a, o~- 
que, durante enero, el pro· mo que, ante presuntas acn- 
medio diario fue de 18 mil 
barriles diarios y, en lo va de 
febrero, bajó a 8 mil barriles 
diarios. 

Presume Pemex logros en combate a huachicoleros 

lnr.tltuto MotE!lenso 
ue Procesos Electorales 
y Par1iclpacJón Ciudadana 
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•Decomisos 
Tomas clandestinas: 832 
Vehículos asegurados: 
689 
Contenedores: 1,896 
Hidrocarburo: 
7,640,900 litros 
Promedio diario: 
587,761 litros 

•Seguridad en duetos 
Efectivos desplegados: 
4,291 

•Duetos vigilados 
TulaSalamanca 
SalamancaGuadalajara 
TuxpanAzcapotzalco 
TulaToluca 
TuxpanTula 
MinatitlánMéxico 
CadereytaMatamoros 
CadereytaMadero 

•Abasto de combustlble 
Elementos: 8,010 
Vehículos: 565 
Minidrones: 62 
Aeronaves: 14 

La Sedena informó de las 
acciones realizadas en 
los primeros dos meses 
del actual Gobierno 
contra el robo 
de hidrocarburos. 

que siguen, se ha realizado 
actividad transportando 7 
millones 640 mil 900 litros de 
combustibles", informó el titu 
lar de la Sedena, General 
Luis Cresencio Sandoval. 

En tanto, el Presidente Ló 
pez Obrador dijo que no hay 
reportes de quejas y que las 
pipas transportan hasta 150 
mil barriles en un solo viaje. 

"Fue muy buena la deci 
sión que se tomó de comprar 
las pipas porque no estamos 
sometidos a ningún problema 
de bloqueo o sabotaje 
a duetos", indicó. 

Despliegue 

La Secretarla de la Defensa 
Nacional informó ayer que ya 
están en operación 58 de las 
nuevas pipas adquiridas en 
Estados Unidos. 

De acuerdo con la depen 
dencia, hasta el momento se 
han transportado 7 millones 
640 mil litros de combustible 
en las nuevas unidades, de 
las cual el Gobierno adquirirá 
un total de 671. 

"Tenemos 58 pipas ope 
rando y en espera de las próxi 
mas que llegarán en semanas 

CLAUDIA GUERRERO 

Operan 58 nuevas pipas 

El titular de la Sedena, General Luis Cresencio Sandoval, informó en Palacio Nacional 
sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al robo de hidrocarburos. 

Acciones 
sE:DESA 
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Nacional. 
No obstante, l~ e9rpG1ra~ 

ción iniciará su cousrítueíón 
de manera inmediata con los 
elementos de la Policía Fede- 
ral, la Policía Militar y la Po- 
licía Naval. 

Si bien la Guardia será 
de carácter civil con doctri- 
na policial, durante los cinco 
años del periodo de su con- 
formación se Implementará 
el esquema de ÍíJgri!:á.O; für- 
mación y di~.miplimt vigente 
en las Fuerzas Armadas. 

"La Guardia Nacional en 
todo momento mantendrá 
su carácter civil", afirmó el 
senador morenista Ricardo 
Monreal en el Pleno. "El re- 
greso paulatino de la autori- 
dad militar a sus cuarteles se- 
rá proporcional al resultado 
del plan de acción de fuerzas 
éivil~ ál~el:lt1' C'apricitadas 
par.a las tai-eas dé ség\.trld.ad 
¡¡>úb1ts~situaci6t1 que lwy es 
ffillY! aincil 

"Es por esto que .se, re- 
quiere que las Fuerzas Ar 
madas proporcionen los ser- 
vicios de educación, capaci- 
tación y profesionalización'', 
explicó. 

Una de las implicaciones 
más relevantes de la reforma 
es que ordena al Congreso la 
expedición de una Ley Na- 
cional de Registro de Deten- 
ciones pata normar la actua- 
ción de la institución, así co- 
mo una Ley Nacional sobre 
el Uso de la Fuerza 

R A orA:. 2 ;2 MES: Dc?Ai\Jo2._o \et 
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¡ dia-- con representantes de 
la Secr·~l'(a de Seguridad, el 
Ejér1!:ito y la Marina 

Asimismo, se estableció 
queJos delitos comeiidos p0r 
elementas de la nueva corpo- 
racl61~ e_n,el CL1mplilnienfo file 
sus deberes. será.e juzgados 
por jueces eM11!$. 

"La Federación contará 
con una institución policial 
de carácter civil denomina- 
da Guardia Nacional, cuyos 
fines (incluyen) la coordi- 
nación y colaboración con 
las entidades f'ede.tatiya~. y 
municipios, asl. eonro la sal- 
vaguarda de los bienes de la 
Nación", séfutla el dlctamen, 
que fue .devuelto a la Cáma- 
ra baja 

Se eliminó la facultad in- 
vestigadora de la Guardía w 
se defutió ~tesamente"lue 
aetuará'00mo awciliardelNiti 
nisterio Público, al inscribir la 
nueva corporación en el Sis- 
tema Nacional de Seguridad 
Pública 

El Primer Transitorio or- 
dena al li.egislalivo expedir, 
en un pla.Z0 de 60 días pos- 
~Qtes a. Ja pitblicación del 
decreto, la Ler, de lai m1atdia 

Al aprobar la creación de la 
Guardia Nacional, el Senado 
definió que esta corporación 
dispondrá de un periodo de 
5 años para su conformación, 
será de carácter enteramente 
civil y sus integrantes se for- 
marán en la doctrina policial. 

En ese periodo, establece 
el Transitorio Quinto, mien- 
tras la Guardia forma su es- 
tructura y capacidades, el 
Presidente de la República 
podrá disponer de las Fuer- 
zas Armadas en tareas de se- 
guridad pública, pero su labor 
será de carácter extraordina- 
rio, regulado, fiscalizado y, so- 
bre todo, de tipo auxiliar de 
las instituciones civiles. 

Paralelamente, se orde- 
na a las entidades federativas 
emprender un programa de 
fortalecimiento de sus Poli- 
cías estatales y municipales 
en un plazo de 6 años, cuyos 
avances serán evaluados por 
el Consejo Nacional de Segu- 
ridad Pública 

Tras las negociaciones 
entre las bancadas, en el ar- 
tículo 21 del dictamen se es- 
tableció el carácter de coordi- 
nación entre los tres órdenes 
de Gobierno para la opera- 
ción de la Guardia 

También se eliminó la fi- 
gura de una Junta de Jefes de 
Estado Mayor como mando 
de la corporación, y se cam- 
bió por una mesa de coordi- 
nación --externa a la Guar- 

ZEDRYK RAZIEL 

Ordena reforma 
a gobernadores · 
el fortalecimiento 
de Policías locales 
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Dij8n control civil 
a Guardia Nacional 



presó el legislador. 
Dijo que le preocuparía 

que los mejores valores del 
Ejército, como la honestidad, 
la disciplina y la lealtad, fue 
ran excluidos en la conforma 
ción de la nueva corporación 

"A mí me preocuparía qu 
la disciplina que estaba den 
tro de nuestro dictamen par 
hacer la Policía militarizada, 
para que los mejores valores 
del Ejército como la honesti 
dad, la lealtad, el patriotism 
y la férrea disciplina fueran 
parte de la Guardia Nacional 
señaló. 

• El Senado deberá apro 
bar un informe anual con 
relación a sus actividades 

• Se establecerán mecanis 
mos de evaluación a sus 
elementos 

• Pr0grama de Cii!pactdade;; de los cuerpos policiales estatales El presiCilerite ~e la J~nta q~ 
y muníclpales a cargo de los g'Gbemadoi:&s coi:m:11nacTl:5i:'l ?Ólítlai (.)!leo 

• Esql!.lem;J de1ilW'erSfén correspor1sabl~ l:X>) de la Cámara.de DipulB 
• E~h.Jq~l!!lftl del cll pllmlenté de metas •,dbs. Mario DeJgadb, defendfó 

ayer el carácter militarizado 
de la Guardia Nacional que 
aprobaron. 

"A mí me gustaba el mo 
delo que salió de aquí, por 
que era una Policía militariza 
da, dejaba los mejores valores 
del Ejército como parte de la 
Guardia y también una di 
rección mixta operando bajo 
siempre un ámbito civil", ex 

MARTHA MARTINEZ 
CONTROLES 

RM 
••$tl:&U:~ 

• Actuación bajo estánda 
res internacionales 

• Observación a los dere 
chos humanos 

•Se regulará el armamen 
to del que dispondrá 

• El Presidente podrá dis 
poner de las Fuerzas Ar 
madas durante 5 años 

• Actuará bajo principios 
de operación extraordi 
naria, regulada, fiscaliza 
da y subordinada 

• Elimina el fuero militar, de 
jando al órgano bajo el fue 
ro civil 

• La dirección estará adscrita 
a la Secretaria de Seguri 
dad Pública 

• Elimina la Junta de Jefes de 
Estado Mayor 

USO DE LA FUERZA 
1 

ACTUACIÓN TEMPORAL MANDO CIVIL 

Algunas de las principales características que tendrá el nuevo organismo de seguridad nacional 
de acuerdo con el dictamen aprobado ayer en el Senado: 

~~ 

La Guardia Nacional 

1 La bancada de Morena en la Cámara de Senadores festejó el aval a la creación de la Guardia 
Nacional de manera unánime. 
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ICon una histórica votación unánime de 127 sufragios a 
favor, el Senado aprobó la creación de la Guardia Nacional. 

PRD y MC. Los del par- 
tido en el Gobierno alza- 
ron pancartas con la leyen- 
da: "¡Lo logramos! Morena 
#Guardia Nacional". Y pa- 
nistas, priistas, perredistas 
y emecistas alzaron la suya: 
"Sí se pudo". 

El operador del Go- 
bierno en el Senado, el 
zacatecano Ricardo Mon- 
real, era efusivamente feli- 
citado por todos en el pleno. 
Se había ganado el aplauso 
de la Oposición, inclusive. 
"Te volviste un rockstar'', le 
dijo el senador Napoleón 
Gómez Urrutía, 

Monreal llevó en el Se- 
nado, desde la semana pa- 
sada, la pesada carga de la 
negociación. Según contó, 
siempre tuvo presente, en 
la camisa de fuerza que re- 
presentaba la mayoría cali- 
ficada, un escenario en el 
que los votos no le daban 
para empujar la Guardia 

"Los dos supuestos 
siempre existen. Andrés 
Manuel sabía que había ese 
escenario. Todo mundo sa- 
bíamos que había esos dos 
escenarios", repuso. 

Pero la Oposición tam- 
bién festejaba por otra ra- 
zón: había surgido como 
"bloque" y frenado lá mi 
litarización de la Guardia 

"En diciembre ni nos 
pelaban", apuntó un legis- 
lador, satisfecho. "Ya nos 
hicimos visibles", ilustró 
otro. ''Es la primera vez que· 
la oposición, en conjunto, le 
dice al Presidente Así no"', 
definió, el Independiente 
Emilio l\ltr'hrez Icaza, 

Pocos recuerdan un table- 
ro electrónico legislativo 
de un solo color. A las 15:46 
horas del jueves 21 de fe- 
brero de 2019, de manera 
inaudita, el del Senado de 
la República no registraba 
votos en contra: 127 en fa 
vor --en lo general y en lo 
particular-- de la contro- 
vertida Guardia Nacional. 

Un cuadrito verde jun- 
to a los nombres de los 127 
parlamentarios. El rojo del 
voto en contra simplemen- 
te no se dibujó en el regis- 
tro electrónico de votación. 
Y nadie en el pleno osó pen- 
sar en abstenerse. 

Con una larga trayec- 
toria legislativa, la senado- 
ra priista Beatriz Paredes 
Rangel recordó que, en la 
Legislatura 51, se configu- 
ró otra votación unánime: 
la de la autonomía univer- 
sitaria "Lo de hoy es real- 
mente notable", articuló la 
ex Gobernadora tlaxcalteca 

La unanimidad que 
proyectaba el tablero ame- 
ritaba la búsqueda de la 
paternidad. Y, para adjudi- 
carse la victoria, los 58 le- 
gisladores de Morena co- 
rearon: ''Es-un honor-estar 
con Obrador". Blanca Este- 
la Piña, de la bancada ma- 
yoritaria, fue la única sena- 
dora que no estuvo, al pa- 
recer por una enfermedad. 

Pero la Oposición tam- 
bién reclamó su parte. 

"Sí-se-pudo. Sí-se-pu- 
do", festejaron los parla- 
mentarios del PAN, PRI, 

MAYOLO LÓPEZ 

'La Oposición dijo: 
así no Presidente' 
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que recibieron apoyos por 52 
mil 900 pesos. 

Debido a que no se pro- 
porcionaron sus datQ~, apun- 
tó, no se pudo acreditar que 
los beneficiarios realmente 
fueran ell;)gi.'bles pata :recibir 
el apoyo del Gobiemo federa.], 

La ASF señaló que en 5 
millones 398 mil 200 pesos 
a becarios no se cumplieron ' 
con los requisitos para ser su- 
jetos de.apoyo, 

Tátrlbién, detectó que ha- 
bía beneficiarios que ya con- 
taban con otro tipo de becas; 
y no se lZO~npoobé el reiu~gre 
a la T~si:o>1•er:ía de la Federa- 
ción de 64 mil 400 pesos co- 
rrespondientes a los apoyes 
que no fueron c0hra:d,Q$ pflr 
los alumnos. 

Al respecto, la ASF pro- 
movió tres recomendaciones, 
dos promociones de respon- 
sabilidad administrativa san- 
cionatoria y se generaron 3 
pliegos de observaciones. 

La Auditoría Superior de la 
Federación detectó irregu- 
laridades en el listado de los 
beneficiarios de becas de la 
Secretaría de Educación Pú- 
blica, pues no se pudo com- 
probar que estudiaran y tam- 
poco que el apoyo les fuera 
entrtlgndo; 

En. 111 tercera entrega de 
la Cuenta Pública 2017, el ór- 
gano fiscalizador refirió que 
62 mil 600 pesos en becas 
para la confinnaeién de es- 
tudios en Ja educación media 
siipié:rler fueren desW1ad0s 
ptl.11'1: jáVenes f}lle: ya hafüan 
·~gresado o se dieren de baja 
de la escuela · 

Al verificar el presupues- 
to asignado al programa S243 
"Programa Nacional de Be- 
cas", la ASF refirió que su 
manejo fue opaco, pues ade- 
más, no se proporcionaron 
los expedientes de becarios 

IRIS VELAZQUEZ 

Observan mal manejo 
en el listado de becas 
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a problemas estructurales 
de las Universidades Pú- 
blicas Estatales. 

En el informe se refiere 
que en 2017, la SEP no acre- 
ditó el efecto de los 589.31 
millones de pesos otorga- 
dos para la reducción de 
los pasivos contingentes del 
sistema de pensiones y ju- 
bilaciones de las Universi- 
dades Públicas Estatales. 

Con base en los estu- 
dios actuariales de 2017, se 
recordó que el déficit as- 
cendería a un billón 269 
mil 694.28 millones de pe- 
sos y con la reestructura- 
ción financiera de las uni- 
versidades sería de 479 mil 
975.66 millones de pesos. 

Sin embargo, se aco- 
tó, la Secretaría no contó 
con un diagnóstico actua- 
lizado sobre la situación de 
los sistemas de pensiones y 
jubilaciones de cada una de 
las UPES, así como de las 
reformas requeridas para 
adecuar dichos sistemas. 

Tampoco, agregó, acre- 
ditó la práctica de evalua- 
ciones cuantitativas y cua- 
litativas que garantizaran 
que los recursos se asigna- 
ran a las universidades que 
realizaron reformas en sus 
sistemas de pensiones. 

En la Cuenta Públi- 
ca 2017 la SEP reportó el 
ejercicio de 126.60 millo- 
nes de pesos en el progra- 
ma presupuestario G001, 
cifra que fue inferior en 4.5 
por ciento (5,900.3 mdp) 
de lo aprobado en el PEF 
(132,503.0 mdp): sin em- 
bargo, la dependencia no 
acreditó las causas de dicha 
reducción 

La Auditoría Superior de 
la Federación señaló que 
la Secretaría de Educación 
Pública operó con opacidad 
y sin comprobar el gasto 
de 44 mil 486 millones de 
pesos destinados para pre- 
paratorias, y universidades. 

En el Informe Gene- 
ral de la Cuenta Pública 
2017, la ASF apunta que 
en cuanto a la educación 
media superior, se detec- 
tó falta de transparencia 
en los recursos del progra- 
ma presupuestario E007 
que fueron ejercidos por 
la SEP, el Colegio de Ba- 
chilleres y el Colegio Na- 
cional de Educación Pro- 
fesional Técnica 

Los señalamientos son 
sobre 30,296.98 millones 
de pesos que fueron des- 
tinados al pago de servi- 
cios personales (salarios) 
y 408.53 millones de pe- 
sos por inversión, sin que 
los entes acreditaran haber 
atendido las necesidades 
de instalaciones y equipa- 
miento de los mil 2U plan- 
teles de bachillerato gene- 
ral, tecnológico y profesio- 
nal técnico. 

Tampoco comproba- 
ron la formación y actua- 
lización de 38 mil 567 do- 
centes, y la incorporación 
de sus escuelas al Sistema 
Nacional de Bachillerato, 
en los términos de la Re- 
forma Integral de la Edu- 
cación Media Superior 
(RIEMS). 

La ASF también detec- 
tó opacidad en el manejo 
de apoyos para la atención 

IRIS VELAZQUEZ 

Hallan opacidad 
en gasto de SEP 

. ~·· rmpepac 
JoslíltJta Morelonsn 
de Procesos Elecfotales 
y Partlclpactén Cfudadana 



LA BUENA es que se dio marcha atrás al nombramiento 
de Jesús Torres Charles como jefe de investigación 
aduanera, debido a su cuestionadísimo papel como 
procurador de Humberto Moreira en Coahuila. 
LA MALA es que no se ha dicho quién le recomendó -o 
le impuso- a la titular del SAT, Margarita RfosFarjat, 
de trayectoria profesional intachable y sin cuestio- 
namientos, un colaborador con ese pasado tan turbio. 

• • • 

POR CIERTO que tanto en el ámbito federal como 
en el morelense tienen certeza de que la ejecución 
de Samir Flores Soberanea fue producto del crimen 
organizado. Y no porque formara parte del mismo, 
¡para nada! 
SEGÚN las investigaciones, al activista lo tenían 
amenazado porque también a los malosos les había 
plantado cara e inclusive habria denunciado a alguno 
de sus líderes. Sea como sea, su muerte ensombrece 
la consulta de este fin de semana. 

• • • 

MAÑANA arranca la supuesta consulta -sin padrón, 
sin certeza y sin certificación - sobre la puesta en 
marcha de la termoeléctrica La Huexca, en Morelos. 
SE LLEVARÁ a cabo luego de que el gobierno federal 
hiciera oídos sordos a las peticiones para frenarla 
tras del asesinato de Samir Flores Soberanea, 
uno de los principales opositores al proyecto. 
SERÍA BUENO que el Presidente aclarara si se dará 
a conocer el detalle de los resultados y no sólo 
el número final que favorece sus deseos. Para los 
analistas y para la sociedad en general es importante 
tener acceso las métricas y estadísticas de la consulta, 
entre otras cosas, para verificar su credibilidad. 

• • • 

PARA CRECER al 4 por ciento anual, el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador pidió la ayuda 
de los empresarios ... pero él no está ayudando mucho 
a lograrlo. 
EL LLAMADO lo hizo en la instalación del Consejo 
para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el 
Crecimiento Económico, que preside Alfonso 
Romo. Sin embargo, sus decisiones, sus ocurrencias 
y sus improvisaciones ya le están costando dinero 
al país, tal y como lo advierte el mismísimo Banco 
de México. De acuerdo con la minuta de su última 
reunión de política monetaria, el banco central 
consideró que en este primer trimestre de 2019 
podría haber crecimiento ... pero negativo. 
EN ESO, según Banxico, influye el entorno mundial, 
pero también los efectos del desabasto de gasolina, 
los bloqueos de vías de tren en Michoacán, la 
epidemia de huelgas en Tamaulipas y, por supuesto, 
la cancelación del aeropuerto. 
DE AHÍ que si López Obrador quiere que realmente 
el país crezca al 4 por ciento, tal vez podría empezar 
por poner un poco de su parte. 
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Se encarece la Magna 
73 centavos en 15 días 

NOÉ CRUZ SERRANO - --~ - ta.Magna tuvo.un.preeiQ de·sallda 
· . . . ~ . de '16:88 pesos y·aüttltll)tó a 18.39 pe- 

~rw.~qn1t@el1111twma11r:t1111.mx ~ , s:ms én el ;mismo. perled©, mientras 
Los precios de las msQUn~ y die- que lª' Pren"liwn) que venia mostran- 
sel Sf:'..lllll. 1. lncre~~~nrad0 notable- aounare.ducción h~ta.situameoom..0 
menta en los itltunos- 15 días. mtnímo 11.al! pea0s el 5 de febfl:)ro. se 

Las ,gas_0linaa m~a y pre.. ele\il!l 'a ,18.21 pesos 14 días después. 
miiun ll$l. !;en:l,dQ.i..)11, aumente ds SAR!.RILSS DIA.fflOs dé..gmmllniis Otro de los factores que inciden so- 
78 y 31 eegtavos uor lb:ro~'l'~J!!lW" M:¡iglíla y·Preh:l.iür'tl tue sl consumo bre los precio_s es_e~ comP._ortfilnientb 
tlvamente, entre el 7'':) el :2:i de te- de las cor:izaomnes itl:el ~leo.cruclo 
llrero de este añ.0, oti.DSirJ:erando ari lt,i~~prfmer.p;s dos,se_fl'tam<i!ii de en los mercados internacionales, 
10s p.xee!Qs. prsmeélio .1míbnal. febrero, n:.,s· 11'1'.ll banlle.s n;iás. _piinctpal ref~.nte pa¡¡a filar el val?r 

El aumento en el precio del die- ·de los:pet~~lífel'os e)11G.Smw.&ld~s del 
sel ha· sido de 59 centavos, de mt11.1dp, inaluyeQ!:lp .Mé1dco, 
acuerdo con el seguimiento que Llil:n:epo:rtes del De,parramentErde 
elabora la Comisión Reguladora Eherg[a de 1tstáati}s, UhldQS ,re:fleten 
de Energía (CRE). ~ueaél1!!1e.í'ebte:roal1S·de~¡¡ibrero,.·e1 

A escala nacional, ayer jueves el crudQ tipo W7IlI P:QJJ;).eo.tó su :v~r de 
combustible de mayor demanda 51,79!ca5,2A3dóJa.respo:n:ban:ll,-entan~ 
-Magna- se vendíó en 19.66 pe- to que el tipo Brent pasó de 59.71 a 
sos por litro. Hace 15 días, se ofre- DE 314 MIL BARRILES DIARIOS fue 61.30 dólares. 
ció en 18.93 pesos. el aumento del consumo de diesel en llespetiW a la oeroanct!l. en,J~ P,ri- 

En el caso de la Premium y el las primeras dos semanas de febrero, m.etas:cl.os.se.ma.n,asclefebrero,_!ill~- 
diesel, los automovilistas pueden 24.2% más, de acuerdo con Pemex. st:®P de .~pllnas 'im 'SUB ttpos 
encontrarlos este jueves en20.42 y brero s~ooa.~osa\1[0111.Q\lfüstae un .Mí:!gna y Ptemium- 'fue de 784 mll 
21.79 pesos por litro, respectiva- desemb.olso,o(:mprei..;iopreme~ona~ 1 barriles. dlarlos, 72.5 :tniHlmlléS más, 
mente -también precio prome- cional, de 757.40 pesos. · que en las dos primeras semanas de 
dio nacional-, cuando la quince- Quince días después, la compra de enero, un alza de 10.1%. 
na pasada se cotizaron en 20.11 y ese mismo volumen de litros repre- El consumo del diesel pasó de 314 
2118 pesos, respectivamente. sentó un costo para los consumidores mil baxriles a 390. nííl barrilestllarl.00 

Llenar un tanque de 40 litros de de 786.36 pesos. Es decir, en 15 días, en ¡¡iromedlo,. en él mts.m:0. petiO><tP, 
gasolina Magna el pasado 7 de fe- un tanque de 40 litros de gasolina 242% más. • 

Magna se encareció casi 29 pesos. 
Los movimientos de precios, reve- 

laron empresarios gasolineros, obe- 
dece a varios factores, como el incre- 
mento que cobra Pemex a la salida de 
sus Terminales de Almacenamiento y 
Reparto, lo que aunado a cuota fija del 
IEPS ha encarecido los productos; los 
alzas en los petroprecios en el mer- 
cado internacional; y a que persiste la 
creciente demanda de combustibles 
por el pánico que provocó el proble- 
ma de abasto en enero. 

Los reportes de la CRE refieren que 
el movimiento de precios en las TAR 
que opera Pemex fue una constante· 
en los primeros días de febrero. 

En el caso del díesel, el combustible 
utilizado por el transporte público de 
carga y pasaje pr~erente,Qleate fue 
despachado en las TAR de Pemex a 
18.71 pesos por litro el 8 de enero. Para 
el pasado 19 del mismo mes tenía un 
nrPrin rlP ?J) -"" nP<m" 



Premium 

40.0 39.4 40.0 38.5 
. 7 de febrero .. 21 ~e febrero 

Con lo que antes se llenaba un tanque 
de 40 litros, cuan~o se puede comprar ahora 
(Litro,s) 

19.66 

Regular • Premlum 

Fuente: PETROlntelllgence 

19~9 

Precio de las gasolinas en México 
(Pesos por litro) 

20.4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. 

Encarece combustible 
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tes, en el sentido de que "no pueden 
escapar" de la justicia 

Está previsto que el juez Brian Co- 
gan dicte sentencia el próximo mar- 
tes 25 de junio. Los delitos por los que 
Guzmán Loera fue declarado culpa- 
ble conllevan cadena perpetua y, de 
acuerdo con medios estadouniden- 
ses, la cumpliria en la prisión ADX 
Florence, de Colorado, mejor conoci- 
da como el Alcatraz de las Rocallosas, 
lugar del que nadie ha podido esca- 
par. • Con infonnaclón de AFP 

EL PROCESO AL SEÑOR 
DE LOS TÚNELES 

En el equipo de la fiscalía está An 
thony Nardozzi, uno de los abogados 

' del gobierno que partícípó en el caso 
contra El Chapo. 

El asunto está asignado al juez Ru- 
dolph Contreras, quien también tiene~ 

VÍCTOR SANCHO Corresponsal en cartera el de Lucero Guadalupe 
nacfon@eluniversal.com.mx Sánchez López, la Chapodiputada, 
W~IL Dos de los hijos de, .testigoenelcasocontraGuzmánLoe- 
JoaquínEI Chapo GuzmánLoerafue- ra Y que espera sentencia tras haberse 
ron acusados formalmente por el go- declarado culpable. 
biemo de Estados Unidos, por delitos El caso de los Chapitos salió a la luz 
de narcotráfico. poco después del veredicto contra su 

Joaquín (34 años) yOVidio (28 años) padre Y las revelaciones explosivas de 
Guzmán López, ambos supuestos ; u_n jurado a Vice News sobre la viola- 
hijos del capo y Griselda López, se- cíóndelanormatívaiudícíal.quehan 
gunda esposa del sinaloense, están abierto la puerta a que los abogados 
acusados de un solo cargo por distri- de El Chapo puedan objetar el proce- 
bución de cocaína, metanfetaminas y so Y solicitar un nuevo juicio. 
marihuana, entre 2008 y 2018, se in- Otro, hijo del capo, Jesús Alfredo 
formó ayer. Guzman Salazar, fue acusado de va 

Según documentos judiciales con- ríosdehtosdénarcotrañcoenzstados 
sultados por EL UNIVERSAL, el caso Unidos en 2014. Figura en la lista de 
se introdujo en la corte de Washing- los 10 fugitivos más buscados de la 
ton en abril de 2018, pero se mantuvo agencia antidrogas estadounidense, 
sellado hasta la semana pasada, días · la DEA. 
des¡:uésdeque:Btohaporeclbi0~1Ye· El Chapo fue declarado culpable el 
J'.edictt> de (!d.l~al)jJlca0 p0J; ío delitos :Pasado 12 de fébretc!> pór l(i) eelitosre~ 
en una corte de Brooklyn. lactonacl0s c011 el tt®ce 'de drégas, 

El Güero y El Ratón, respectiva trasunjuiciodemásdetresmesesen 
mente, enfrentan una acusación de el que se revelaron detalles sobre la 
conspiración a la distribución en Es- brutalidad de sus crimenes, sus líos 
tados Unidos de al menos cinco kí amorosos, entre otros. 
logramos de cocaína, 500 gramos de BlgobiéJ.neesta,dc¡iUJlid.l:ltlse. en ese 
f11),e~etan1ina.s y mil kilos de mari momento, adVl.rt;ié que la deeisión 
huana, De ser condenados, enfrenta- envía un mensaje a los narcotrafican- 
rían penas de entre 10 años de cárcel 
y cadena Petfleb!la. 

BlgoliltB.lllo de ~0S Uilidos cree 
qL:Je ru:p,bGs heananos están fúgltlvos 
en territo#o meXican01 Segiín .ias do- 
cumentos consultados, la fiscalía es- 
tadounidense ya ha hecho algunos 
prix;lad.imJentbs fJ:~ requerir la ex- 
b:adieló.n deamb®el,J, el momento en 
el que sean arrestados. 

• Gobierno de EU cree que Joaquín y Ovidio radican en México 
• De ser capturados, solicitarla la extradición para enjuiciarlos 

Por narcotráfico, 
Estados Unidos va por 
dos hijos de El Chapo 

• DÍA:~ES:~Ño:c2_0(q 
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Al\lo eh el que el caso contra 
Joaquín y Ovidio Guzmán Loera 
fue presentado ante una Corte 
Federal de Washington. 

MAs BUSCADOS tiene la agencia· 
antidrogas de EU; entre ellos se 
encuentra Alfredo Guzmán Sala 
zar, otro hijo del capo sinaloense. 

118 10 
Al\IOS hasta cadena perpetua se 
ría la condena para los hijos de E/ 
Chapo en caso de ser enjuiciados 
en Estados Unidos. 

CARGO enfrentan Joaquín (34 
años) y Ovidio Guzmán López (28 
años) por distribución de cocaína, 
metanfetaminas y marihuana. 

]0 
Se prevé que a Joaqum El Chapo Guzmán Loera se le dicte sentencia el 
martes 25 de junio en una Corte Federal de Nueva York. 

• - 
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BAJO.RESERVA es elaborada Cl¡1(1 ap.tlnil,clón de periodistas y colaboradores del diario 
. previamente verificadas: Para come1ib1rló5 comunicarse al 57091313 extensión 2421 

o al email editor@elunlversal.com.mx · ' 

La mayo.ria calificada de Morena en riesgo 
Nos rueiit:m que la t>anctída mayoritaria de Morena en San Láza- 
ro. celebtp la remanda de los. 9 _pen:eclistaS qwe tlé:Ja.ron su ñaecíón 
!!)ata irse como ,independientes y ap;qyar aJ,gw:n&S d.e :tes ]>ró~s 
del présidente Andtés Manuel López Obd(IOr. El retldb de~ 

' t.enun.c.Ja es que, de acuerd0 cen la suma de los di~utados de Me- 
'. rena, P'l', PES y Ve.rae. más estos !!>, y.i teníá 335 legisladores, re 
1 que aummá:tleam.er11;e les d~ea la mayoáa calificad.a para tefor- 
( mar la t!onstltuaión. PEl!o mientras M01en11 tieBe las puertas. de 
i SU bancada abiertas.depai;,en par para recibir dipuuy;i,@, G®S $C 

l le eSfán sálférulo por las ventanas. Nos dicen que este: jueves) J,a 
diputa,C!ta. catoUna Gatcfá·AIWlar renunéió al E>E'S.10.que baja a 
334 los dipmadps aliados del ptesldente'y con eso apenas rooan 

e la may0ría cal.i.fioada. ·rCte,rreaJas puerta$, SetioréSI 

Francisco Garda cabeza de Vaca 

La $8l1Rl'e aZUI de la Guardia Naciollal 
Si se tratal'a de i'U';la gnJeba de .c(\DN, tQdQs ].es paitidos pblitl/.lós 
pelearían en trlhunales la pateDlldad de la.. reforma c<:5nst:lt.1Jid0nal 
para la creación de la Guardia Naoiooal. Lo uti.sJ'QO· los ,p11iisJ¡as 
que lbs pa:nlstas, Sin eml1argo, nos éuentanque los g0bemad0res 
azn1$ ancilan que brllicau de la álegrfa par Ja. apt(i)baafó'n itnlfui· 
JDe en el senade, m mana!ara,tie de Thma\:!Upas, FtanCJsco Gar 
(,lfa CabeZa de Vaca, aes diaaq,. tomó la ba.liUUI. de las d~ Pi\?Ñ 
para empujar la n(l)&pGiaoí6n con el ec;Lul¡po, del presidc;m.te An- 
drés Manuel López Obrado:r por una corpcradón con .mando 
oMl. Eni él ®llíb.o • .FlOS mencionan, a~untalaroJ'l la pos1oión del 
J?AN to~ gpbetnado1'es de Ou:tange,.Jos'é ~ Alsplll'O; de Baja 
cal:ifo.mia. Sur, Carlos Meml~ Davls~ de Querétaro. EmnclSco 
Donún¡U~ de Yuca~ Maudcio vU.n: de Chi:huab,ua; Javier 
Conal, y de ~tlintana Roo, cados Joaquín. Va~ ahora resulta 
que el bebé trae sangre azul. .. 

4ndré8 MallQ.el 
López Ob1·ador 

La pregunta de los 64 mil pesos para el Presidente 
~ DespliléS cle;Semanas· de discusiífm, y de 
~ q-qe per momet,ltos eJ temapareem un-ca- 
5 lleJén $1 salida, ayer ·fu¡e ap:rebiada en.el 1 

111 Senado de la Reppblica la pri¡¡~ta de 
~. Guardbt Nacl0nal y _se tmpusíeron tas me- 
i dlficaaiones presentadas JX>r la oposición 

y la sociedad civil. ,Senadores d~ opóslción 
nos dicen que se logró que México conta- 
ra con una institución policial enteramen- 
te civil y que respeta los estándares ínter- 
:nacicinalés en materia dé derechos huma 
"°!!>S. ExUltanteS, diJerén que triunfaron el 
Gl.iálog0 y la ¡polltica. SJh ~arge~ la histe- 
ria aún corrtínua, pues ayer 110 Se'e$.i31.lGlh!> 
ninguna postura del presidente :Andrés 

ManUel IApez Obrador que q_tteña una ·~üardl:a. Nacional muy 
difexente a ta apJ0baaa. así que la prégunta de les 64 mil peses 
es si e,s-ta mafiaua 1 ma.ndfluirle l~ dará la ,\¡iepEl'J.aiób a la a.próba 
do por su partid~ y, Ja 0)DosiCiÓ11 o el g0zo se irá al poze. . 

Prepara AMLO d).levas aczusactones de corrupción 
Nos dicen que el p~iden~e Andrés M.attUe1 Ló~ 0bndor 
prepara dos anuncíes es~ullues en materia ae t:.-OrrupGJ.ón. 
En estas ellas, nos adelantan, don Andrés Manuel presenrará la 
lista negra ele las .W empresi!S que abá.Stécieron al gobierno fede- 
ral de medíclnas, así como Tos rttont~)s que implicaban las com- 
pras y las presuntas u~ru.i.datleS relaii..eaadas een esas adqw- 
síeíones, El m.andatado también aliSW np.Hwn1eman"" los ctlates 
de cuán:tro se gastaba en la adrrrínístraeíón de Enrique Pefta 
Meto en Faceb&Ol<, 'Twitter y otras plataformas en Internet, U 
pr~ldente at>rtIJi esos contratos, nos adelantan.. s~ente, 
nos hacen ver, (eAdt¡i m111~10$ lJ~ en $11$ rectes stictales 
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pez6 con Carlos Salinas, quien otor- 
gó grandes privilegios a un sector 
minoritario: "Cuando llega Salinas 
aparecía en la revista Forbes, Mé- 
xico tenía sólo un multimillonario 
en la lista de los hombres más ricos 
del mundo, una familia, la familia 
Garza Sada. Al término del sexenío 
ya aparecían 24 en la lista''. 

De Ernesto Zedillo, además de 
reprochar su decisión de hacer pú- 
blicas las deudas privadas mediante 
el Fobaproba, dijo: ''Y llegaron estos 
tecnócratas, corruptos, irresponsa- 
bles, y en un abrir y cerrar de ojos 
acabaron con los ferrocarriles". 

Cuando la prensa le preguntó 
sobre millonarias partidas que re- 
cibieron del gobierno anterior las 
asociaciones altruistas de Ricardo 
Salinas Pliego y la viabilidad de 
continuar financiando estas activi- 
dades, sólo dijo que se cancelarán 
todas las ayudas. 

En el caso de las estancias infan- 
tiles "se entregaba el dinero y no 
se administraba bien. No quiero 
generalizar, porque había algunas 
que sí cumplían, pero van a pagar 
justos por pecadores. O sea, 70 por 
ciento tenía írregularídades", según 
el informe final del DIF. 

Acerca de que los secretarios de 
la Defensa Nacional y la Marina 
continúan viajando enjets especia- 
les, dijo que se acordó que serían los 
únicos funcionarios bajo este régi- 
men de excepcion. La conferencia 
concluyó por falsa alarma sísmica 

Felipe Calderón respon- 
dió a los señalamieritós 
de Andrés Manuel López 
Obrador, quien ha vincu- 
lado a sus antecesores con 
hechos de corrupción y 
diversas irregularidades. 
En su cuenta de Twitter, 
escribió: "Indeseable en 
toda circunstancia, el 
linchamiento político re- 
sulta más grave cuando se 
promueve desde el poder ... 
Cuando se desdibuja al 
promover linchamientos 
políticos, el gobierno ac- 
túa con alevosía y ventaja 
adicionales a las de cual 
quier otra fuerza social o 
política". A su vez, Vicente 
Fox señaló: "TU también 
vas ajuicio x los delitos de: 
usar fuerza militar y tus 
5,000muertosmás175 
quemadosvivos;Fobaproa 
del NAIM; por reventar a 
Pemex; por crimen am 

~ biental tren y 2 bocas". 

Elrevíre 

los van a tener que comprar porque 
se van a vender". 

Aunque lo mencionó el miérco- 
les, esta vez dedicó mas tiempo a 
cuestionar a sus antecesores. Em- Por segundo día consecutivo, el 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador descalificó la gestión de 
sus antecesores, en especial, a Fe- 
lipe Calderón: "Le entregó a las 
empresas mineras 21 millones de 
hectáreas. Actuó con una irrespon- 
sabilidad supina, sin tener un diag- 
nóstico, sin atender las causas, le 
pegó un garrotazo al avispero, a lo 
tonto; declara la guerra a las bandas 
de la delincuencia, violencia, desa- 
parecidos, todo esto que estamos 
enfrentando". 

Durante su habitual conferencia 
de prensa, ante las críticas por la 
designación de Jesús Torres al fren- 
te de la supervisión de aduanas del 
Servicio de Administración Tribu- 
taria, dijo que si existen funciona- 
rios de "dudosa reputación", inter- 
vendrá la Secretaría de la Función 
Pública y se va a limpiar el gobierno. 

En vísperas de que se realice la 
subasta de automóviles de lujo que 
tenía el gobierno, señaló que se han 
encontrado más unídades en una 
bodega, que también saldrán a la 
venta. Indicó que ya hay 500 parti- 
cipantes interesados en los vehícu- 
los y agregó que además de las 54 

, aeronaves que se venderán en mar- 
zo, se detectaron otros que se en- 
contraban en comodato en algunos 
gobiernos estatales. "Si le son útiles 

ALONSO URRUTIA 
YALMAMUÑOZ 

Calderón cedió a mineras 
21 millones de hectáreas, 
sostiene López Obrador 
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de 925 millones de pesos y más de 
738 mil dólares congelados por el 
,siste~ tlnanciero", y se presenta- 
ron 11 denuncíás ante la Fiscalia 
General de la República (FGR). 

Durante la presentación del ba- 
lance, el secretarío.de la Defensa 
Nacional, general Luís Cresencío 
Sandoval, informó de la localiza- 
ción por el Ejército de mil 260 to- 
mas clandestinas, 689 vehículos y 
mil 896 contenedores de diferentes 
capacidades decomisados, así como 
de la recuperación de 958 mil 837 
litros de hidrocarburo. Participaron 
8 mil 10 elementos, 565 vehículos, 
14 aeronaves, 62 minidrones y 770 
elementos para el apoyo a transpor- 
te terrestre de combustibles. 

El secretario de Seguridad Públi- 
ca, Alfonso Durazo, dijo que de la 
operación conjunta de Ejército, Ma- 
rina y PF, la FGR determinó que hay 
175 personas vinculadas a proceso y 
104 sujetos a prisión preventiva. Se 
han decomisado 7 millones 805 mil 
litros de combustible, poco más de 
un millón de litros de gas LP y mil 
411 vehículos. 

para noviembre se alcanzó el pico 
con una media de 81 mil barriles. 

A partir de la estrategia para 
abatir el huachicol, la sustracción 
ilegal se redujo a 15 mil 600 barriles 
diarios, y en febrero ha sido aún me- 
nor, al ubicarse en 8 mil_ barriles. De 
continuar esta tendencia, Pemex 
proyecta reducir las pérdidas por 
robo de combustible en al menos 
48 mil millones de pesos, cantidad 
que se incrementaría con el refor- 
zamiento de las acciones. 

Por eso, acotó López Obrador, 
hay que acabar con la corrupción, 
"no sólo por razones de indole mo- 
ral, sino para liberar fondos al de- 
sarrollo. Esa es la clave". Celebró 
que el abasto de gasolinas regresó 
a la normalidad en el país: "Sin pro- 
blema, pasamos momentos difíciles 
con una semana de desabasto", 

El titular de la Unidad de Inteli- 
gencia Fimmcier·a de la Secretaría 
de Hacienda, Santiago Nieto, infor- 
mó que se generaron 20 acuerdos 
para bloquear 38 cuentas directa- 
mente y 188.relacionadas, dando un 
total de 226 personas, con montos 

A dos meses de que se instrumentó 
la estrat~gia contra el robo de com• 
bnsñble, el despliegue ele efectivos 
para resguardar los duetos impidió 
la sustracción de gasolina por un va- 
lor de 7 mil 800 millones de pesos, 
de acuerdo con el informe bimes- 
tral que el gobierno presentó en Pa- 
lacio Nacional. En ese tiempo, con 
la participación de Ejército, Marina 
y Policía Federal (PF), se detectaron 
mil 626 tomas clandestinas que fue- 
ron inutilizadas. 

En la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el director de Petróleos 
Mexicano '(Pemex), Octavio Rome- 
ro, destacó que en 2018 el prome- 
dio diario de robo de combustible 
ascendió a 56 mil barriles, aunque 

ALONSO URRUTIA 
YALMAMUÑOZ 

Destacan logros del 
plan antihuachicol 

En dos meses se evitó el robo 
de 7 mil 800 millones de pesos 
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de ejecutar el programa "ejercie- 
ron y manejaron recursos públicos 
federales de manera discrecional 
y con opacidad", ya que de forma 
reiterada no presentaron documen- 
tación para comprobar cómo y en 
qué utilizaron el presupuesto que 
se les otorgó, ni tampoco rindieron 
cuentas de los remanentes que no 
fueron ejercidos. Como resultado 
de lo anterior, se presumen daños a 
la Hacienda Pública por 209 millo- 
nes 841 mil pesos, que se suman a 
otros 2 millones 600 mil por haber 
dispersado los recursos a través 
de un fideicomiso sin vigilar dicha 
tarea, y a 28 millones más por otor- 
gar recursos de manera indebida 
a cuatro beneficiarios, quienes sin 
causa justificada recibieron canti- 
dades superiores a las autorizadas 
por el comité técnico del programa. 

Otro ejemplo de las irregularida- 
des cometidas es que diversos bene- 
ficiarios de este esquema presenta- 
ron comprobantes de facturación 
electrónica para acreditar el pago 
y ejercicio de los recursos, pero di- 
chos formatos fueron cancelados. 
Tan sólo por este aspecto, hubo un 
probable daño patrimonial por 73 
millones 269 mil pesos. 

La desaparecida Secretaría de Agri- 
cultura (Sagarpa;hoy Sader) come- 
tió en 2017 diversas fallas y manejos 
irregulares en su programa de fo 
mento Componente investigación, 
innovación y desarrollo tecnológi- 
co agrícola, que habrían generado 
probables daños patrimoniales por 
más de 57 4 millones de pesos, de 
acuerdo con la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF). 

En el análisis de la Cuenta Públi- 
ca 2017, la entidad revisora indicó 
que entre las faltas cometidas por 
los encargados de dicho programa 
se cuentan la ausencia de documen- 
tación para acreditar el buen uso de 
los recursos que se le asignaron y el 
otorgamiento de dinero a beneficia- 
rios que no tendrían que haberlos 
recibido y por montos superiores 
a los establecidos en las reglas de 
operación. - · 

Al detallar los resultados de la 
auditoría forense 1594-DE -una 
de las cinco que se le practicaron 
a la Sagarpa el año antepasado- la 
ASF indicó aue los resoonsables 

ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE 
MÉNDEZYFERNANDOCAMACHO 

Sagarpa cometió 
anomalías en el 
manejo de $574 
millones: ASF 

~~1.é!Jomada 

parte atribuciones de cumplimien- 
to con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

En el contexto de la política ex- 
terior, los tratados internacionales 
son el principal instrumento de coo- 
peración mediante el cual México 
pacta derechos y obligaciones. Ante 
ello, "es posible afirmar que son el 
medio por-excelencia para ejercer 
la soberanía en el exterior, abogan- 
do por el interés nacional y apro- 
vechando los beneficios que trae 
consigo participar activamente en 
el mundo", destacó la ASF. 

Sin embargo, hace dos años es- 
taban vigentes mil 420 tratados 
internacionales, de los cuales, en 
172 casos (12.1 por ciento), ninguna 
dependencia de la administración 
pública federal aceptó la respon-: 
sabilidad de su ejecución, lo que 
denota la falta de certeza sobre la 
obligación de llevar a cabo acciones 
para el cumplimiento de los referi-. 

-dos ínstrumentos.. 
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En 2017 el desempeño de la Se- 
cretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) sobre la aplicación de lapo- 
lítica de tratados internacionales 
tuvo deficiencias. situación quepo- 
dría contribuir a que nuestro país 
desaprovechara la oportunidad 
de posicionar sus intereses en el 
orden internacional y a incumplir 
con los compromisos suscritos, 
observó la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF). 

El órgano fiscalizador revisó 75 
expedientes correspondientes a los 
instrumentos que entraron en vigor 
de2014a2017. 

Según lo informado, en 2017 
fueron aprobados 28 tratados in- 

. ternacíonales, de los cuales, la SRE 
intervino como dependencia coor- 
dinadora en siete (25 por ciento) y 

· como entidad ejecutora en dos (7.1 
.por ciento) .. En estos últimos com- 
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Fijan plazo de 
60 y 90 días para 
la aprobación 
delas leyes 
secundarias 

'' 

ticas del uso de la fuerza mediante 
el control físico, el empleo de armas 
incapacitantes, no letales, y armas 
letales; los niveles para el uso de la 
fuerza pública, así como sus respon- 
sabilidades y sanciones. 

. -Las previsiones de actuación 
de los integrantes de instituciones 
con atribuciones para llevar a ca- 
bo el ejercicio de la fuerza pública, 
con relación a pérsonas detenidas, 

1 

bajo su custodia o manifestaciones 
públicas. 

La ley nacional del registro de 
detenciones, incorporará al menos 
las siguientes previsiones: 

-Las caracteristicas del registro 
y los principios que rigen su confor- 
mación, uso y conservación; el mo- 
mento de realizar el registro de la 
persona dentro del procedimiento 
de detención, y el tratamiento de los 
datos personales del detenido, en 
términos de las leyes en la materia. 

En el cuarto transitorio se esboza 
lo que deben contener esas normas: 
la ley de la Guardia Nacional inclui- 
rá al menos los supuestos para la 
coordinación y colaboración de esta 
corporación con las instituciones de 
seguridad pública de 1as entidades 
federativas y de los municipios, así 
como las reglas para determinar las 
aportaciones de dichas instancias 
cuando soliciten la colaboración 
del nuevo organismo. 

Lo relativo a la estructura jerár- 
quica; regfmenes de~ que 
incluya ·wi:as. delitós y sanciones a 
la doctrina policial; responsabilida- 
des, ascensos, capacitación y tareas 
que puedan homologarse en lo con- 
ducente a las dispOsiciones aplica- 
bles en el ámbito de la fuerza arma- 
da permanente; la regulación sobre 
la disposición, posesión, portación y 
uso de armas de fuego, atendiendo 
los estándares y mejores prácticas 
internacionales, entre otros. 

En el caso de la ley nacional de 
uso de la fuerza se establecerán, por 
lo menos, las siguientes previsiones: 

La finalidad, alcance y defini- 
ción del uso de lai'uena pública; los 
sujetos obligados al cumplimiémo 
del ordenamiento, y los derechos y 
obligaciones de los integrantes de 
instituciones con atribuciones para 
llevar a cabo el ejercicio de la fuerza 
pública; la sujeción del uso de esa 
fuerza a los principios de legalidad, 
necesidad, proporcionalidad, racio- 
nalidad y oportunidad. 

-La previsión del adiestramiento 
en medios, métodos, técnicas y tác- 

La minuta sobre la creación de la 
Guardia Nacional que el Senado re- 
mitió ayer a la Cámara de Diputa- 
dos incluye reformas a 10 artículos 
de la Constitución y la inclusión de 
siete transitorios. 

Entre los cambios centrales se 
ubica el del artículo 21, en el cual se 
establece que la Guardia Nacional 
tendrá mando civil, debido a que se 
eliminó la figura de junta de jefes de 
estado, que habían introducido los 
diputados, en la que participaban 
las secretarías de la Defensa Na- 
cional, de Marina y de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana 
(SSPPC). 

La redacción aprobada establece 
que el mando de la nueva corpora- 
ción recaerá en la SSPPC, pero ha 
brá coordinación interinstitucional 
con las fuerzas armadas. 

Además, se suprime del artículo 
13 constitucional el fuero militar, 
que los diputados habían incluido, 
para los elementos de la Guardia 
Nacional que pertenezcan a las 
fuerzas armadas. 

En los artículos transitorios, ade- 
más del retiro paulatino del Ejér- 
cito (fijan plazo de cinco años), se 
establecen los plazos legales para 
que el Senadoapruebe la legislación 
secundaria: la ley de la Guardia Na- 
cional en 60 días, y en 90, las leyes 
nacionales sobre el uso de la fuerza 
y la del registro de detenciones. 

VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

Habrá colaboración con las instituciones de seguridad 
estatales y municipales // Fijarán aportaciones de éstas 
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POR OTRA PARTE, aunque parezca irónico, 
la reinstalación del poder de las minorías, de las 
bisagras definitorias en procesos legislativos, 
puede ayudar a López Obrador a atemperar 
las. tentac.i~e;; delma.Y,orfüm implaeabJeya:reo 
plantear rutas yfases. Falta ye¡~ desdefa~é, lQ 
·que enSan.1.ámiro defina la mayoría d&da 
que ya tienen Moréna y sus aliados recientes y 
muy recientes. Por lo pronto, y aun cuando en 
México la letra legal no significa obligatoria- 
mente su cumplimiento práctico, ayer fueron 
desmontados los más preocupantes riesgos de 
militarización que se pretendían consagrar des- 
de la Constitución reformada. 

ADEMÁS, AYER ÉL mismo se preguntó si la 
oposición quería que fracasaran los planes de 
Palacio Nacional para recuperar la paz en todo 
el país. Así que las reformas constitucionales 

. que no hayan sido como él las pretendía podrían 
servir como material básico para posteriores 
justificaciones si las metas no se alcanzan, con 
villanos predeterminados desde ahora. 

SIN EMBARGO, Y a pesar de esta primera 
lectura, el ganador a mediano y largo plazo 
podría ser el presidente López Obrador. Logró 
un gran paso en la colocación de las fuerzas mi- 
litares en situación constitucional de mayúscula 
injerencia en tareas civiles y no pagará ningún 
costo porque esa colocación, por acotada que se 
vea en la letra legal, fue gozosamente asumida 
por sus adversarios. Y, si no le gana el ánimo 
guerrero extremo, puede mostrarse tolerante y 
comprensivo. 

LOS PRIÍSTAS (CON un juego de buenos y 
malos: los gobernadores apoyando el proyecto 
ofüadeJJli;iji. de GN' y Jos senadones objetándolo, 
conJ\lllguel Ángel Osoiio C:bong eomo:secre- 
tario de gobernación de la escuálida bancada 
tricolor) y los panistas (con ekocidtinador de se- 
nadores, Mauricio Kuri, tr;¡,(:l!.ndo de refWtai· el 
blanco y azul) obligaron a establecer un mando 
civil y no militar, degradaron el intento de crear 
una junta de jefes militares, forzaron un com- 
promiso de temporalidad de los militares en las 
calles (cinco años, se ha dicho) e impusieron una 
normatividad muy detallada de lo que puede y 
debe hacer la GN. 

EL SALDO DE la primera batalla (muy im 
portante, pero no definitiva en automático, 
pues falta la aduana de San Lázaro; plena- 
mente controlada por el morenismo y sus alia- 
dos hasta el nivel, ahí sí, de mayoría calificada) 
no parece favorable para López Obrador y sí 
para dos partidos en actual situación anémi- 
ca, el Revolucionario Institucional y el de Ac 
ción Nacional. Desde la minoría (o, aún peor: 
desde una minoría que parecería grotesca e 
ineficaz, a la luz de los tamaños que llegaron 
a tener), priístas y panistas lograron doblegar 
la propuesta de la·avasallante Illl!YOriade N1ér 
renay sus varios aliados1que, sin $11,l>argo, no 
ajustaba para la mayoría senatorial calificada 
que una reforma constitucional requiere. 

EL PRESIDENTE DE la República había bus- 
cado, más que un cheque en blanco, un cheque 
en verde olivo para enfrentar la creciente inci- 
dencia criminal en todo el país: una irrupción 
de las fuerzas militares sin contrapesos reales 
y sin mayor vigilancia y castigo que la propia 
voluntad, ciertamente imperiosa, del titular 
del Poder Ejecutivo federal. En la Mañanera de 
ayer, la más larga del historial, AMLO dejaba 
ver objeciones sustanciales al acuerdo senato- 
rial que ya estaba plenamente procesado, re- 
dactado y listo para darse a conocer en público, 
e incluso hizo advertencias de pelea política y 
de denuncias de presuntas motivaciones de los 
opositores al modelo de Guardia Nacional que 
él deseaba. 

E NUNACONFERENCIAmañanera 
de prensa, que fue interrumpida por 
una insólita alarma sísmica en falso 
(circunscrita de manera extraña 
al salón donde se desarrollaba la 

reunión con periodistas), el presidente López 
Obrador batallaba para precisar su postura res- 
pecto al modelo de Guardia Nacional (GN) que 
minutos después habría de ser aprobado por 
unanimidad por los representantes de todos los 
partidos en el Senado, mismos que luego darían 
a ese acuerdo la formalidad procesal en la co- 
rrespondiente cámara. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

EnelfondoganaAMLO 11 GNva, con 
cambios 11 Gozosas minorías correctivas 11 
Material para justificaciones 
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Ana Isabel León Trueba, 
presidenta del lmpepac. 

El Impepao ca- 
pa,qíta álperso- 

nal¡fiµe.el a,yup.t}uJJ.:lento 
desí . e;pax~ g.1 ue estén 
en . J!tt}sas ere vota- 
ción el díaele.la elec- 
eíón, tfil!llbién· presta: las 
l1Jl1.a8! diferentes ma 
terralf!S pflí.~ que se lleve 
a. cab01a J©Jpa~ eleeto- 
ral, ~a. segwtrnentó Qata 
que el prooeso s~ lleve 
a·cabo con la. calidad y 
certeza que la cíudada- 
nía busea. ~) 

cargan de la organización de las elec- 
ciones. En estos momentos se lleva 
a cabo la conformación de las juntas 
electorales en varios municipios. 

"El Impepac capacita al perso- 
nal que el ayuntamiento designe 
para que estén en las mesas de vo- 
tación el día de la elección, también 
presta las urnas y diferentes ma- 
teriales para que se lleve a cabo la 
jornada electoral, da seguimiento. 
para que el proceso se lleve a cabo 
con la calidad y certeza que la ciu- 
dadanía busca", declaró. 

En marzo se realizará la elec- 
ción y en el abril los delegados y 
ayudantes municipales tomarán 
protesta, para comenzar labores 
para los próximos tres años. 

Comentó que los municipios indí- 
genas también participarán, pero ellos 
se encuentran dentro de las comu- 
nidades en donde se rigen por uros y 
costumbres por lo que solo se les dará 
el acompañamiento que requieran. e 

auxiliares municipales se eli¡iñn en 
marzo. 

DÍA: ZL MES:í2l.._ANO:_ml~ 
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El Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciuda- 
dana (Impepac), trabaja en la con- 
formación de las Juntas Electo- 
rales que serán las encargadas de 
vigilar la elección de autoridades 
auxiliares municipales. 

Ana Isabel León Trueba, conse- 
jera presidenta del Impepac, infor- 
mó que en el mes de marzo se elegi- 
rán, en toda la entidad más de 500 
autoridades auxiliares municipales, 
que son ayudantes y delegados. Al- 
gunos se elígen a través de una vo- 
tación y otros son por designación 
directa del presidente municipal. 

Explicó que la elección de auto- 
ridades auxiliares es mediante un 
proceso de selección, pero en más 
de cien casos se eligen por usos y 
costumbres, y en estas comunida- 
des existen diferentes métodos, ya 
sea por asamblea a mano alzada, o 
con un pizarrón y van votando. 

' León :1me0ñ iieta!lió .que la Junta 
' Electoral se oonf@l'JTh.'l. ¡wr el alcalde, 
un representante del Impepac y el 
regidor de primera minoría y se en- 

marcela.garcia@diariodemorelos.com 
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avanzar por el bien del Estado 
deMorelos. 

Respecto al presupues- 
to que se aprobó para el Po- 
der Legislativo, aseguró que 
se redujo, pero confió en que 
con lo aprobado se podrá ha- 
cer frente a los compromisos 
que tienen y poner en funcio- 
namiento al 100 por ciento el 
recinto legislativo. 

Por falta de recurso no 
todas las áreas trabajan, ade- 
más, existen carencias al in- 
terior-de las comisiones. 

Además, no tienen perso- 
nal que apoye, por ahora sólo 
está el sindicalizado. 

Por su parte, el presidente 
de la Mesa Directiva, Alfonso 
de Jesús Sotelo, destacó que 
en todo parlamento debe im- 
perar la democracia. 

Aunque no todos los y 
las diputadas estuvieron de 
acuerdo, al final se dieron las 

'condiciones para· aprobar el 
Paquete Económico, hacien- 
do las modificaciones perti- 
nentes que permitieran abo- 
nar al desarrollo del estado. o 

el apoyo de las y los diputados 
porque consideró que fue un 
proceso fácil, se presentó una 
amplia discusión, "un esti- 
re y afloje", y al final se logró 

costo Morelos es una de las 
entidades con el precio más 
bajo de todo el país por este 
trámite", declaró. 

La legisladora agradeció 

;\! 
Tania Rodríguez Ruiz, Pdta. de la Junta Política dél Congreso. 

' 

D~pués de V?fi()S días de intenso tra- 
baJo, fue analiz.ado,elPaq_uete Eco- 

nól}lico yJas qbseiva.ciones delJ:'Ode:t:.Eie;- 
cuñvo, logrando qt+e J,!m1arala eiudadahía 
porql;legtanpait~ de.rtec.wso se va enj:r).c1e- 
111ento para segundad, salud yeaueaeaon, ,, 

e Ardua 
labor.La 
diputada 
delPTdes- 
tacóqueno 
permitieron 
aumento de 
impuestos 
en beneficio 
deMorelos. 

Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz, presidenta de la Iun- 
ta Política y de Gobierno del 
Congreso focal, aseguró que 
en la aprobación del Paquete 
Económico 2019 no se per- 
mitió el incremento de im- 
puestos. 

Además; dejó en elato 
que IaS y los diputados re- 
visaron a detalle que no se 
presentarán incrementos en 
los impuestos, pero tampo- 
co que se incluyeran nuevos 
impuestos, "que sólo daña- 
rían la economía de las fami- 
lias morelenses, lo cual es un 
avance. 

"En el reemplacamien- 
to es una facultad del Poder 
Ejecutivo, el Legislativo sólo 
le autoriza que pueda cobrar, 
pero se le pidió que fuera lo 
menos posible y sólo el pago 
de la lámina, por lo que serán 
282 pesos que deberán pagar 
los automovilistas; con este 

! llARCll. .. GARCIA 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Paquete 2019, se muestra el 
compromiso y trabajo que 
tenemos como legisladores 
en la asignación de recursos 
de forma correcta y respon - 
sable, ya que Morelos requie- 
re de un mejor Bienestar So- 
cial, que mejore la calidad de 
vida de los ciudadanos y que 
las autoridades de una forma 
responsable atiendan las ne- 
cesidades de la ciudadanía", 
afirmó Ariadna Barrera. 

La legisladora aseguró 
que se le dará acompaña- 
miento al Poder Ejecutivo 
para la correcta aplicación 
de sus recursos, principal- 
mente en el tema de la se- 
guridad.o 

Ariadna Barrera, 
diputada de Morena. 

'' 

Con !a apro- 
bación del 

Paquete2019, se 
muestra el com- 
premiso ytral)ajo 
que t€¡q:~J,nos co- 
mo l~gJ.slador~s en 
lii a:¡tignación de 
recursos de forma 
cG)treeta y respon- 
sable, ya que;Mo- 
relos lleqmere de 
un mejor Bienestar 
Soofa:l. '' 

La diputada Ariadna Barre- 
ra Vázquez aseguró que con 
la finalidad de lograr que se 
levanté la Alerta de Violen - 
cia de Género se destinaron 
recursos específicos para 
combatir la violencia en 
contra de las mujeres. 

Ayer, al termino de la se- 
sión solemne en el Congre- 
so del Estado, la legisladora 
por Morena, aseguró que el 
Estado de Morelos ya cuen- 

. ta con un presupuesto social 
e incluyente, dónde se ven 
reflejados los sectores que 
lo integran y de manera ur- 
gente deben de atenderse las 
necesidades. 

Destacó que el Paquete 
Económico 2019 es por el or- 
den de los 24 mil millones de 
pesos, de los cuales 11 millo- 
nes provienen de la Federa - 
ción, es importante destacar 

• que se privilegió el gasto so- 
cial para aplicarse en rubros 
como el campo, juventud, 
salud, educación, deporte, 
bienestar social y seguridad, 
en este último se aumentó el 
50 por ciento para atender y 
combatir la inseguridad. 

Además, resaltó que se 
incrementó el presupuesto 
del Instituto de la Mujer y se 
etiquetaron tres millones de 
pesos que serán exclusivos 
para atender la violencía en 
contra de las mujeres y po- 
ner fin a la Alerta de Violen- 
cia de Género que prevalece 
en ocho municipios. 

"Con la aprobación del 

marcela.garcia@diariodemorelos.com 
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Destinan lana 
vs. violencia 
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28 
de febrero. el último día para 
votar los dic:túnenes de Ley 
de Ingresos munidpales 

Destacó que, tras la apro- 
bación del Paquete Económi- 
co y una vez que recibieron 
respuesta de ayuntamientos, 
la comisión a su cargo revisa- 
rá las respuestas. 

Confió que el martes 26 
de febrero se convoque a se- 
sión extraordinaria de la Co- 
misión de Hacienda para so- 
meter a consideración de las y 
los diputados los dictámenes 
de cada Ley de Ingresos de los 
municipios. 

Una vez que estén listos, 
se turnarán al Pleno para su 
discusión y votación. 

Recordó que se deben 
aprobar, a más tardar, el últi- 
mo día de febrero, es decir, el 
jueves 28, por lo confió en que 
ese mismo día se desarrolle 1 
sesión ordinaria para abordar 
este tema . 

Por último, aseguró que si 
algún municipio no atendió 
las observaciones realizadas, 
los integrantes de la Comi- 
sión de Hacienda tendrán que 
pronunciarse y tomar una 
determinación para proce- 
der, pero siempre siendo cui- 
dadosos de no afectar la eco- 
nomía de los municipios. e 

DÍA: 2.)" MES:flZ_AÑO: t:..tJ/9 
PÁGINA: O{ Y (;'.·7f- 
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"Esta semana, la Comísión- 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública deberá reci- '; 
bir y analizar los-dictámenes 
de los ayuntamientos para ser 
votados a más tardar el jueves 
28 ", dijo Rosalína Mazari. 

La diputada presidenta de 
la comisión y coordinadora 
de la fracción parlamentaria 
del PRI, informó que después 
de notificar a alcaldes sobre 
observaciones realizadas a su 
Ley de Ingresos se revisan. 

MARCELAGARCIA 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Debende 
aprobar. 
leyesesfa 
. semana· 

e>Rosallna. Espera que ediles 
cumplan con las observaciones. 
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a Pasa con 
favor 

Presupuesto 
Habrá reempla- Con opiniones e~ ~~ntra lo 9 y otras a favor, se inició la 1 camíento por discusión. Al final, por ma- , 

806 . yoría de-votos se aprobó el 
peSOS, Vall Presupuesto de Egresos por . . 

623.8 mdp para-24 mil "653 millones ~ ~íl para e~ Poder Judicial; mil de ellas, armonizada con el 

mil pesos, los cuales se dístri- 531 millones para organis- Clasificador por Rubro de UAEM Y 158 buírán con equilibrio para mos públicos autónomos; Ingresos que ha aprobado y 
mdp para la CES abonar al desarrollo del es- 3 mil 809 millones 378 mil publicado el Consejo Nacio- 

tado", argumentaron las Y pesos para el Poder Ejecuti- naldeArmonizaciónConta- 
los legisladores. vo; y 4 mil 582 millones de ble (Conac). 

tlll!llllllllllllillllllllltlllllllltllllllltl!I 

M•RnLRGAacla Tras su aprobación, el pesos para los municipios. Por último, cabe men- 
marcela.garda@diariodemorelos.com Paquete Económico 2019 Para la UAEM se apro- cionar que al inicio de la se- 
CUERNAVACA, MORELOS entrará en vigor al día si- baron 623 millones 825 mil sión se leyó el decreto 582, 

guíente de su publicación en pesos; para la Fiscalía Gene- ' por el que se establece el 23 e on 14 votos a favor y el Periódico Oficial "Tierra Y ral del Estado, 734 millones; de febrero de cada año como 
cinco abstenciones Libertad". para el Instituto de la Mujer, el Día del Rotarismo More- 
fue aprobado el Pa-· El documento aprobado 16 millones de pesos; para la lense. 

quete Económico 2019, tras destaca qüe el'Paquete tiehe·Comisión Estatal de Segu- Fue aprobado desde ju- 
una discusión en donde se como tarea "fortalecer lasrliia.dLmil 158 millones. de nio de 2016, pero no había 
fijaron las posturas a favor Y finanzas públicas de la en- pesos. 1 . f entrado en vigor. Ahora se 

ld d é d dí t · El reemp acamíento ue ' en contra. · tí a ' a trav s e una is n~. . ' podrá celebrar a las mujeres 
b . , . it tí d aprobado bajo el argumen- Ayer a las 14:48 horas ucion justa Y equi a iva e ' d . y hombres que de manera 

' ., . . ' 1 lb · to de ser un tema e segun- . '. . inició la sesion ordmana con a carga tn utana, Y en un b á 1 b t voluntana, realizan accio- 
la asistencia de 15 diputados marco de corresponsabili- dad ~ue ª rídad ª co~ ª e nes altruistas en la entidad, 
pero a los pocos minutos se dad social; con lo que se im- ª la i~segun 

1 
ª ' por d 0 

á un donde actualmente existen 
solicitó un receso y reíní- pulsa la construcción de un el carne de p acas ten el un 14 clubes rotarios. o 
ciaron a las 21:13 horas, gobierno eficiente y eficaz, costo de 282 pesos y e re- , 

Ya entrada la noche la que detone la competítívi- frendo 524 pesos. . d 1 
' d d M 1 bl La transferencia e os diputada Rosalina Mazarí a que ore os Y supo a- . 'l'd dó f 

. ción retenden". residuos so 1 os que ue- 
Espín, presidenta de la Co- · P . . _ ra del Pa uete Económico y 
misión de Hacienda Pre- Entre los principales ru q 
supuesto y Cuenta PÚblica bros destacan 418 millones se presentaron ~ume~tos en 

' ·1 1 p d el sector educativo, asi como solicitó modificar el orden 500 mi pesos para e o er: 
del día para incluir el dicta- Legislativo; 523 millones en salud.. d . . . . d La cita a ínícíatíva e 
men de la Ley de Ingresos Y Ley de Ingresos comprende 
el ~r~~upuestq de Egresos, las fuentes de ingreso que 
petícíon que fue aprobada. estarán vigentes en el ejer- 

cicio fiscal 2019 y los mon- 
tos estimados por cada una 
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~ A favor *tención 
•Ausente 

• SEllTIDO DEL VOTO 
·DE DIPO'tlDOS 
o 14 a favor, sen abstención, 
lausencia 
e DalilaMorales Sandoval ~ 

1~-~~~~RodrfgueZi _::__ 
1 I®éL.GalindoCortez ~ 
ORosalinaMazarlEspfn ~ 
C>~áaZara~~ ~ 
e>AnaCristinaGuevaraR.   

1 

e>ElsaD.Glez.Solórzanci ~ 
· oAJe~~Fl~r~sE. .  ~ 
e>AriadnaBarreraV. ---7 
--- 
OKeilaFiguer~~· __ ., ~ 
e>JavierGaráaChávez ~ 

·C>TuniaValentinaRodlíguez_ <./ 
o JosécasasGonzález 
o AndrésDuq_ue Tinaco ../ 
OMaricelaJiménezA. ~ 
o MarcoZapotitlaBecerro 
~~~~clt~yitla .  ~ 
o BlancaNievesSánchezA 
oa1fonsodeJes\l$s:aieJ~i;¡·~ <'=···  
ONaidaJosefina~Roca • 

mmlillllilds 
QUEAlllO ''01 

e Gobernador 
$100.000..- al mes 
e Jefe de Oficina de la Gu- 
bernatura y Secretario de 
Gobierno 
$90.000.- al mes 
o Comisionado de Seguridad 
y Secretarios de Gabinete 
$70.000.- al mes 

sos 
PIESUPUESTO 
TIESPOllllES 
O Ejecutivo 
$3.809.310.000.- 
0Legislativo 
$418.500.000.- 
0judicial 
$523.000.000.- 
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El paquete económico 2019, que 
integra la Ley de Ingresos y el Pre- 
supuesto de Egresos, se entregó al 
Congreso estatal el 15 de diciem- 
bre, de acuerdo a las leyes estata- 
les, y fue en las últimas horas de 
ayer viernes 22 de febrero cuando 
se aprobó por la LIV Legislatura de 
Morelos. 

En materia de inversión, el go- 
bierno de Cuauhtémoc Blanco dio 
privilegio a las áreas que contribu- 
yen al desarrollo social, como son 
educación, salud, agropecuarío.. 
cultura, turismo, deporte, obra pú- 
blica y otras acciones para hacer de 
Morelos anfitrión del mundo. 

El presupuesto aprobado des- 
carta el aumento o la creación de 
nuevos impuestos, asimismo esta- 
blece que el salario de los funciona- 
rios continúa en el mismo tabula- 
dor del año que concluye. 

Destaca la aprobación del re- 
emplacamiento vehicular, como 
una medida de seguridad plantea- 
da por el gobierno federal, mismo 
que tendrá un costo accesible para 
los morelenses. 

El mandatario estatal reite- 
ró que su compromiso principal 
es con los ciudadanos de Morelos, 
a quienes recordó que su gobier- 
no tiene las puertas abiertas para 
todos y siempre los va a escuelíar 
porque sen la base funclamendil 
para el crecímíento y desarrollo de 
!a entidad. o' ' 

1 ot ... , , • i '"' • 

Clffi'O l)[;\[UU 
DE ]llor't~los 

bajo de cada diputado y diputada; 
gracias a que analizaron de manera 
consciente y razonada cada peso a 
invertir para el desarrollo social del 
estado, juntos haremos que More- 
los avance hacia el desarrollo y el 
progreso de todos los sectores so- 
cíales", expresó el Gobernador. 

Cuauhtémoc Blanco, Gobernador 

'' 

Reconozco lavo- 
luntad.Y el tra- 

bajo de cada diputado y 
dipU;tada; gi;actas aque 
arlalizaron de manera 
consciente y razonada 
cada peso a ínvertírpara 
el desarrollo social del 
estado, juntos haremos 
gue Mófelos avance 
Hacía el desarrollo X el 
progreso de todos. ' 

PAGINA: ljf 

11 En Moteles sornes un solo 
eqi;tjpQ qu!'! sin pistinción de 
ningún tipo apostamos por 

el bienestar y un futuro promiso- 
rio para los ciudadanos, quienes 
son nuestro único motor para tra- 
bajar con honestidad, honradez, 
cercanía y transparencia", afirmó 
el gobernador Cuauhtémoc Blan- 
co Bravo, al celebrar y reconocer la 
voluntad de la LIV Legislatura que 
aprobó el paquete económico 2019. 

La aprobación de la Ley de In- 
gresos y el Presupuesto de Egresos 
del año en curso, por el monto de 24 
mil 653 millones de pesos se con- 
cretó tras un análisis responsable y 
serio de las diputadas y diputados, 
quienes privilegiaron los proyectos 
a favor de los morelenses ante cual- 
quier a ro.ínterés, 

"Recenozco la voluntad y el tra · 

Iocal@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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El jefe del Ejecu - 
tivo reconoció la 
voluntad de los 
legisladores para 
dar a Morelos un 
presupuesto bási- 
camente social 

. ry· impepac 
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Celebran la 
aprobación de 
Presupuesto 



opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@>ezapatal 

------ -- - ~-- 

A Tepoztlán le encontraron que no 
informó sobre el subsidio para seguri- 
dad pública, en donde le ravísarcn 10 

· millones, pero salió bien, pues el dinero 
lf:irrecibió y ejerció Gobiemo estatal por 
decreto del MMdo Único. 

De las Participaciones Federales a 
Municipios por 369.8 millones de pesos 
que recibió en 2017, Cuernavaca tuvo 
que prívarsade 204.5 millones para 
pagar una parte del principal y algo 
más de intereses. 

Verán: En el reporte de la ASF se obser- 
va que la comuna capitalina cargaba 
deudas con la banca comercial por 
507.8 millones de pe·sos al 31 de dj~ 
ciembre de 2017, de:crédttes.arlgiñales 
por 778.4 millones. 

1 
Sin elflhargo, e.penas-le fueron for- 

. muladas tasobservacíenes. de forma 
. inmediata subsanó las omisiones y 
: resulta que fue bien calificada y libre de 
culpas en manejo de subsidios federa- ·1, 

les de entes descentralizados. 

EL caso del Gobierno de Cuernavaca en 
la misma atilliitefí'a de 2017 as eape- , 
cíal, pues si bíen salió-cOftl :resulta(jlps ! ' 
positivos, sin mayorascasos de ob- ~ 
servadmnes, arrastraun pasado que / 
compromete su desarrollo. · 

CRl!l'O DtA[UO 

1.~lo1relos 
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Esta vez, la ASF revisó el ejercicio de 
mil 305.9 millones de pesos (el lÓO por 
ciento, quizá por el negro pasado) y 
halló incumplimiento en transparencia 
por no entregar reportes trimestrales a 

: Secretaría de Hacienda... · 

EN igual línea de auditoría federal, 
también la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) salió bien, 
a diferencia de lo que fue en otros 
ejercicios fiscales previos, donde hubo 
anomalías multimillonarias. 

, Brotaron ocho observaciones, seis de 
: ellas fueron solventadas antes del in- 
: forme y de las dos restantes se genera- 
ron una recomendación y una promo- 
ción de responsabílídad administrativa 
sancionatoria. No más. 

Apenas entregado el informe de la ASF, 
del Gobierno de Morelos se vio que de 
un universo de mil 596 millones 251 

. mil pesos del Fondo de Aportaciones 
: para los Servicios de Salud, se revisa- 

ron 975. 7 millones. 

AUNQUE no de fonna definitiva, la 
anterior administración del Gobierno· 
estatal libró otra batalla ante la Audito- 
ría Superior de la Federación, en cuanto 
al ejercicio fiscal 2017, de lo cual salió 
mucho ruido y escasas nueces. 



ESCANEE 
elrrodl1111GRpara 
leer compteta llii 
m1tild1!5i.J!Hlna 
Paredes 

El presupuesto 
para las ~Uf aten tes 
secretarías estatales 
es de: Oficina de la 
Gubernatura del Es- 
tado1 2ll millones 982 
mil pesos 

nes 164 mil pesos para 2019, mientras que 
en 2018 contó con un presupuesto de 124 
millones 390 mil pesos. 

El Poder Judicial obtuvo 523 millones 
de pesos, de los cuales 418 millones 455 
mil pesos son para el TSJ. 

En la propuesta del Poder Ejecutivo se calculaban 586 millones 
025 mil pesos /FROVLAN TRUJILLO , 

E 
n el paquete económico 2019 
para el Gobierno Estatal se 
presentaron diversos cambios, 
entre ellos algunos apoyos e 
incrementos a dependencias 

como es la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), a la cual se 
plasmó un aumento de siete millones 
500 mil pesos, obteniendo un presu- 
puesto total de 623 millones 825 mil pe- 
sos para 2019, asignándole siete millones 
500 mil pesos para el apoyo a cuotas sin- 
dicales. En este rubro se incluyen dos mil 
456 millones 007 mil pesos para el sector 
salud, recursos que integran la Aporta- 
ción Solidaria Estatal. En el proyecto del 
Gobierno Estatal entregado en diciembre 
de 2018 se plasmó un monto de 616 millo- 
nes 325 mil pesos, en comparación en 
2018 se contó un presupuesto de mil 569 
millones 802 mil pesos, incluyendo Ios 
569 millones 802 mil pesos de recursos 
estatales. 

Para el Colegio de Bachilleres del Está- 
do de Morelos incrementaron su presu- 
puesto a cinco rnillones de pesos, pasando 
de 132 millones 164 mil pesos a 137 millo- 

v 
Aumentaron montos al 
sector salud, agropecuario 
y educación; Poder Judicial 
obtuvo wymonto especial 

SUSANA PAREDES 

PAQU T EC NÓMICO 

Tendrá Congreso 
400 mdp para 2019, 
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fueron completos-sus 20 alcaldes, sus regidores y síndi- 
cos, diputados locales y federales, como Carlos Torres Pi- 
ña, ya todos se fueron del PRD en esa entidad". 

Ayer dirigentes de la Ciudad de México entre ellos, 
lván Texta SÓlls, Rebeca Peralta, Lourdes Amaya y Luis 
Felipe Eguíá en compañía de sus estructuras partidistas, 
consejeros nacionales y estatales; miembros fundadores 
y líderes territoriales de 12 alcaldías de la 'Ciudad de Méxi- 
co, hícíeron pública su renuncia a las filas del PRD. debi- 
do a que "hemos tomado la decisión de que nuestro.cíclo 
con el PRD ha concluido, por lo que de forma definitiva 
presentamos nuestras renuncias de manera irrevocable". 
dijo Rebeca Peralta. 

Leonelluna 
DANIEL GALEANA 

Juan Zepeda/ CORTEslA 

JuUo Moreno 
ROBERTO HERNÁNDEZ 

Alefandra Barrales/ 
DANIEL GALEANA 

Muchas militancias denunciaron que 
sólo unas cuantas cabezas quieren apoderarse 
del Pilrttdo 

. ~ • = ===~   

CDMX.- Nuevos liderazgos anunciarán está semana su 
salída del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
confirmaron dirigentes nacionales, consejeros y exmili- 
tantes de ese partido, entre los nombres que analizan de- 
jar las filas del Sol Azteca se encuentran el senador Iuan 
Zepeda, la excandidata a la jefatura del gobierno de la 
Ciudad de México, Alejandra Barrales. Leonel Luna y Tu- 
lio Moreno Rivera, entre otros. 

En entrevista con OEM. el ahora diputado federal in- 
. d~pendiente Ricardo Gallardo acusó de malos tratos que 
la dírígencía nacional del PRD hace en contra de la mili 
tancia, al señalarlos "sin pruebas" de que hacen acuerdos 
"en lo oscurito" con Morena y su incongruencia en su 
línea ideológica al aliarse con el Partido Acción Nacional 
(PAN) en el proceso electoral de este 2019, como lo hizo 
en el 2018 son las causas de que continúe la salida de 
perredístas . 

. "En los próximos días vas a v~r la desbandada de al- 
caldes. diputados locales, regidores, toda la base del PRD 
está corriendo porque la misma dirigencia nacional del 
partido los está obligando", dijo. 

Agregó que en los ~grl:l80s locales de la Ciudad de 
México, San Lili~ !."o . l tadb de México también pre- 
paran desbandadas del PRD. "Ya pasó en Michoacán, se 

ABIGAIL CRUZ/El Sol de México 

abrá en el PRD 
otra desbandada 
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Habitantes de la comunidad de 
Huexca, donde la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) construyó la 
termoeléctrica que generaría ener- 
gía para Morelos en caso de ser 
puesta en marcha, criticaron el tra- 
bajo que realizó el delegado de Pro- 
gramas del Bienestar en la entidad, 
Hugo Eric Flores Cervantes, en 
cuanto al tema de la consulta ciuda- 
dana convocada por el gobierno fe- 
deral para este fin de semana. 

Teresa Castellanos Ruiz, inte- 
grante del movimiento "Huexca en 
resistencia" consideró que el presi- 
dente Andrés Manuel López Obra- 
dor entable un diálogo debió visitar 
las comunidades afectadas por el 
Proyecto Integral Morelos (PIM): 

"Le pedimos a Andrés Manuel 
que haga él el trabajo directamente, 
(Hugo Eríc) lo está haciendo quedar 
en mal al mismo presidente de la 
República. Necesitamos que venga 
él, no queremos a otra persona, él 
dice que para arreglar los asuntos 
hay que ir personalmente, que no 
necesitamos intercesores, entonces 
queremos que él no necesite de esa 
gente y que venga dírectamente", 
dijo la habitante este domingo por la 
mañana, durante las primeras horas 
de la segunda jornada de la consulta. 

En la comunidad de Huexca, los 
pobladores manifestaron su rechazo 
a la termoeléctrica firmando un do- 
cumento que, según refirió Castella- 
nos Ruiz, sería enviada al presidente 
de la República. Además, acordaron 
no emitir voto alguno a favor o en 
contra, además de impedir la insta- 
lación del módulo de consulta en 
Huexca este domingo. 

Piden 
opositores 
salida de 
Hugo Érlc 
EMMANUEL RUIZ 

Jantetelco no se instalaron los módulos 
que estaban asignados para recibir la opi- 
nión de los ciudadanos. ¿La razón? Un día 
antes, un grupo de manifestantes boico- 
teó la consulta en Temoac y Amayuca, 
quemando el material y tirando los mó- 
dulos, situación que llevó a los organiza- 
dores a abstenerse de instalarlos este do- 
mingo. 

Tal como ocurrió este sábado, los po- 
bladores de Amílcíngo salieron en carava- 
na, como parte de una jornada informati- 
va por el asesinato del activista y la con- 
sulta ciudadana. En Jonacatepec, los po- 
bladores sustrajeron un paquete de 
boletas que más tarde, al volver al pueblo 
incendiaron en la plaza principal, mien- 
tras la campana de la ayudantía repicaba 
y los jóvenes clamaban justicia a gritos. 

Con este acto, los habitantes dieron por 
concluida la jornada de acción de este do- 
mingo, según aseguró Jorge Velazquez, 
integrante del Frente de Pueblos en De- 
fensa de la Tierra y el Agua de Morelos. 

lcsegünda.,d'.(a de la eans1:iUa Cll1da 
dll:m1 JJ<lra ctefflhír el tlestfuo ele la 
terma ltktrtca de Huexea, eonw- 
cada yer el presidente Andr@~'Ma..,. 
nuel l.óp'ez. Ol:Jmdor onJOB estados 

de Morelos, Puebla y Tlaxcala, se caracterizó 
por una serie de manifestaciones en contra 
de este ejercicio, particularmente de la po- 
blación de Amilcingo, el pueblo en el que esta 
semana fue asesinado el activista Samir Flo- 
res Soberanes, y la comunidad de Huexca, 
donde los habitantes se oponen a la opera- 
ción de la planta. 

En comunidades como Huexca, Amayuca, 
Amilcingo, la cabecera de Temoac y la de 

Opositores a la termoeléctrica 
impidieron la segunda jornada en 
localidades de Temoac, Jantetelco y 
Jonacatepec 

EMMANUEL RUIZ 

CONTINUARON LAS JORNADAS INFORMATIVAS 

Siguió el conflicto 
en la consulta 

Opositores a la termoeléctrica impidieron la segunda jornada en localidades de Temoac, 
Jantetelco y Jonacatepec 1cuARrnscuRo 
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léctrica. 
En Huexca, los pobladores vivieron 

tensión luego de que un grupo de policías 
arribara a una base instalada a sólo unos 
metros de la planta termeeJ:éttrica. Habi- 
tantes y policías se retiril10n por la tarde. 

PaUcfas se apostaron en un terreno en 
laiel'ltra~a a ta comunidad de Hue~~' 
CUARTOSCURO 'I 

me: todos los presentes alzaron la mano 
en contra de la termo, mientras que nadie 
se manifestó a favor o se abstuvo de le- 
vantarla. 

En Tetela del Volcán, donde un día an- 
tes los organizadores de la consulta decí 

'-0ieto11 susperidefila a1tr€' el tem·@¡ de que. 
se regtstra'OOI dlsttiihl~s,, la joro:;ida fuG 
rea:nud.ad'4;e~te aollil.ingp,oen el qw0sto del 
zócalo de la comunidad, donde los oposi- 
tores colocaron cartulinas con leyendas 
de oposición a la operación de la termoe- 

LQ.S-llc:bítfñtes de Hueyapan manifesta- 
ron su desacuerdo a la operación de la 
planta term0el©ttr1ca: de Wuexca a través 
'de una asrrñ:lb 'ea general que se llevó a 
cabo en la plaza del pueblo. 

Ahí, las autoridades del Concejo Muní 
lll.pa l !lld'lgena pidieron a los presentes le- 
"Vi'lnlnr la mano si estaban en conb:a de la 
.operamon, de la central ~ergétlca cens- 
-trúída p0ir la CFE. La respureata fue unam- 

EMMANUEL RUIZ 

Hueyapan y Huexca 
reafirman su postura 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

presar sus opiniones sobre los asuntos del 
gobierno. Existe la norma electoral que 
permite reducir el riesgo de violencia al 
mínimo. inhibir la imposición perniciosa 
de agentes de poder sobre la decisión cíu- - 
dadana, fomentar la participación libre e 
informada de los ciudadanos y garantizar 
resultados creíbles a través de institucio- 
nes electorales que han demostrado su so- , 
lidez desde hace muchos años. La improvi- ! 

sación mostrada en las consultas ciudada- 
nas organizadas y operadas por el gobierno 
federal han servido, curiosamente. para te- 1 

' ner mucha mayor confianza en el Instituto ~ 
Nacional Electoral y los organismos electo- : 
rales locales; y para desacreditar ese argu- 
mento de la buena fe del gobierno federal ' 
al someter a consulta decisiones trascen- i 
dentales para las regiones. 

Por cierto, si bien es una apuesta pro- . 
fundamente riesgosa, y para muchos fran- · 
camente equivocada, la del Proyecto Inte- 
gral Morelos podría favorecer a generar un 
mayor desarrollo en el estado y mejorar la 
situación económica de miles de familias, 
sobre todo frente a los más recientes indi- 
cadores que ubican a la entidad como el 
cuarto estado con mayor pobreza laboral , 
en el país, con casi el SS por ciento de la 
población que no obtiene salario suficiente 
para cubrir sus necesidades básicas. La 
mejor alternativa sigue siendo la genera- 
ción de energías limpias considerando que 
en materia solar y eólica el estado parece 
tener ventaja competitiva sobre otras re- 
giones; pero tal proyecto no existió y la in- 
versión de tiempo y recursos en la termoe- 
léctrica de Huexca se plantean hoy como la 
única posibilidad de desarrollar infraes- 
tructura. Lo que no significa que no se pue- 
da, y deba avanzar en paralelo sobre pro- 
yectos alternativos. Urge. 

orque lo mismo el gobierno 
estatal y el federal promo- 
vieron los beneficios del 
Proyecto Integral Morelos 
(termoeléctrica, gasoducto y 
acueducto), que decenas de 

opositores ejercieron todo tipo de presión 
y proselitismo a unos metros de las mesas 
receptoras, un ejercicio generalizado, y 
hasta hubo el robo de urnas, quema de 
boletas y uno que otro conato de violencia 
en algunas localidades que tuvieron que 
suspender el ejercicio. 

Si esto contaminó el resultado de un 
experimento que se presumía puramente 
estadístico es imposible saberlo, tendría 
que haberse replicado otro al mismo 
tiempo sin las intervenciones y luego 
comparar los resultados. Como tal mues- 
tra espejo no existe, y resultaba imposible 
haberse tomado, quedaremos con la duda 
de si todo lo que envolvió a la consulta in- 
fluyó o no en el resultado final en térmi- 
nos de participación ciudadana. 

Lo que parece cada vez más claro es 
que no es el gobierno federal, ni los esta- 
tales o municipales, la autoridad ideal pa- 
ra hacerse cargo de los mecanismos de 
consulta ciudadana. Por mejores que pu- 
dieran ser sus intenciones, en los tres ca- 
sos de consultas recientes, Aeropuerto, 
Tren Maya y Proyecto Integral Morelos, 
los gobiernos tenían su interés en un re- 
sultado determinado, operaron para lo- 
grar ese resultado y controlaron la consul- 
ta para que se cumpliera con ese cometi- 
do, es decir, actuaron como jueces y par- 
tes, y en el caso particular de este fin de 
semana, la violencia y el miedo fueron 
factores en la participación de los ciuda- 
danos. 

Los parámetros elementales del siste- 
ma electoral mexicano, una de las cosas 
que hemos podido construir muy bien, es- 
tablecen las garantías para que los ciuda- 
danos acudan libremente a las urnas a ex- 

Si la legislación electoral se hubiera aplicado a la consulta pú- 
blica de este fin de semana en Morelos, Puebla y Tlaxcala, no sólo 
habría tenido que ser suspendido el ejercicio, además, mucha gente 
estaría detenida por la comisión de delitos electorales. 

La consulta que se 
habría anulado 
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La eittt'i¡,uf.~da Hortencla Flgueroa 
Peralta. 

referencia a que también pro 
veedores de bienes y servicios 
sufrieron las consecuencias 
po~q\J.e se quedara ni sin red blr 
p"'.<\go alg\.lno ~/"demasiadas fa 
milias hemos sido afectada.s1'. 

Indicaron que por temor a 
represalias no dan a conocer 
sus nombres pero que se man 
tendrán activos para insistir en 
que los ex diputados reciban 
castigo y se recupere el dinero. 

Poder Ejecutivo, pero fue por 
tratar de cubrir el faltante que 
recibieron. No es justo que los 
dejen impunes", señalaron. 
Varios de los que fueron des 
pedidos con motivo del recor 
te de personal realizado para 
sacar adelante la parte final 
del 2018 indicaron que será 
un acto de justicia someter a 
proceso a quienes dispusieron 
indebidamente del dinero y 

que "hoy llevan una vida nor 
mal, como Moreno Merino, al 
que su partido protege allá en 
el sureste", en referencia a que 
el PRI nacional lo nombró de 
legado en Quintana Roo. 
"El dinero no desapareció por 
arte de magia, está en algún 
lado y no solo nosotros sino la 
sociedad va a agradecer que 
aparezca, porque servirá para 
muchas cosas", indicaron, en 

Por enésima ocasión, per 
sonal que labora en el 
Congreso local e incluso 

varios despedidos por el pro 
grama de austeridad aplicado 
por la actual legislatura pidie 
ron a los diputados locales re 
cuperar el dinero que fue des 
viado por Francisco Moreno 
Merino, Beatriz Vicera Alatriste 
y Hortencia Figueroa Peralta, 
las tres personas que tuvieron 
en sus manos los recursos le 
gislativos en el periodo ante 
rior y que dejaron un déficit de 
cientos de millones de pesos. 
"Por culpa de Hortencia y com 

pañía los actuales diputados 
tuvieron un conflicto con· el ~ .. ' 

Junto con Moreno Merino y Beatriz Vicera, tuvo a su cargo 
las finanzas del Congreso 

11 DELllREDACCIÓN 

Insisten en que Hortencia 
Flgueroa debe regresar el 
dinero que desvió 
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El Partido Nueva Alianza Morelos (que es como ahora 
s~ ~am~ con un nuevo registro local) tiene su primer 
dírígencía electa el pasado fin de semaua y que la 
integran come presidenta Zlrlaly Suárez Durán, como 
secretario general Edgar Domínguez Sosa Acero 
como Coord« sdor Polftleo-electoral Felipe de Jesú~ 
Hernández P~'e.z en Finanzas María de los Ángeles 
Ml.frillo Ri:va• en Vinculación SocialÁgueda Bastida 
Heméndez, ·' Coordinador de Gestión Institucional 
Alfredo Ser- Hernández y en la Coordinación de 
Asuntos Jun -s a Kenia Lugo Delgado.'. . 

. provisor 7@hotmail.com 

Se tr~t~ del presupuesto de egresos para el presente 
ejercicio fiscal del gobierno del estado y que será 
de 24 mil 653 millones de pesos. Fueron 14 de los 
18 legisladores, los que Iograroa ponerse de acuerdo 
tras meses de jaloneo y de int..~.,~ "exhibir trapitos 
al sol", como el caso de la diputada del PT Tania Va- 
lentina, que pretendió auto-aprobarse 1 O millones de 
P.esos pata ,s~ guardería pa~·ticular. Este presupuesto 

. fina?nente incluye también .. , ret:lliplacaojiento 
. vehicular, aunque de decir verdad nadie sabe con 

Para muchos, hubiera sido incluso mejor que el presi- qué finalidad, porque esa de que es para generar un 
dente tomara la decisión de abrir la termoeléctrica y el padrón Y LJ.n control de las unidades particulares na- 
gasoducto, y enfrentar la resistencia de los inconfor- die se la cree, más bien todos pensamos que se trata 
mes e inténta:r en mesas de diálogo sumar consenso en de uno de los buenos negocios que el gobierno del 
vez· de la consulta, sin embargo la necedad de legitimar estado piensa echar a an dar. ... · 

dich~ ~e~isí6n alentado 'una campaña mediática que 
tennmo incluso por enfrentar a -Ios grupos sociales, 
sólo agudizó la polarización ciudadana (claramente 
reflejada en las redes sociales) y abona al creciente 
rechazo hacia al.gobrerno. de la 4ta. transformacíéu. 

Si la decisión para dirimir la opinión social frente a 
l~s determinaciones que el gobierno de la repübllca 
tiene que tomar seguirá siendo con base en las con- 
sultas, yreparé~onos entonces no sólo para emitir un 
voto smo también para enfrentar a nuestros conciu- 
dadanos, inclu~o a nuestras familias. Más aún, prepa- 
rémonos también desde la lucha social en rechazo a 
proyectos con potencial afectación al medio ambiente 
y a la vida de los pueblos, a poner la cuota de sangre 
que lamentablemente parece ser necesaria ... 

L.@s !-<EJJR.'>; Mor~Jos vive la peor inseguridad de su 
histom1. y Ia: violencia más abominable de que se tenga 
memoria, Simple y sencillamente el eximen organizado 
y aún la delincuencia doméstica tienen todo a favor 
pata act~ar impunemente y no hay estrategia ni cuerpo 
de seguridad que responda. Lo peor es que es evidente 
que precisamente el gobierno del estado que encabeza 
Cuaul:té~oc Blanco ~t.á rebasado y avasallado por la 
ola criminal que se dejó caer en MoreJos y que suma 
escandalosamente cifras que colocan a la entidad en 
el primer luga'!:· del país y sin ninguna posibilidad a 
la v!&ta para hacerle frente. Urge que se haga algo 
y~ 1~oluso pedir el apoyo del gobierno federal y del 
EJérc1to, veremos ... Lo que debió. aprobarse durante el 
ültimo trimc;:stre del 2018, si hubiera diputados capa- 
ces y honestos en el Congreso del Estado, finalmente 
y gracias a negociaciones que no dejan de despertar 
suspicacias, v10 la luz el pasado fin de semana. 

GLajomada 
Moreios 
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La campaña mediática a favor del sí en la consulta, 
(incluso a pesar del homicidio de dos líderes sociales 
que encabezaban la. resistencia al Proyecto Integral 
Morelos), y que respaldaba el cambio de la decisién de 
López Obrador ahora como presidente (porque como 
candidato se comprometi6 a que dicho proyecto no 
se realizada), 110 sólo ha insultado la inteligencia de 
todos, sino que con el resultado se pretende dar, como . 
casi perfecto un ejercicio "democrático" que legitima 
la decisión a tomar, cuando en realidad se presentaron 
un sin número de irregularidades y nadie tiene la cer- 
teza de su resultado. 

Y es que en el marco de una acción y decisión 
tomada de antemano desde la Presidencia de la 
República, seguramente por intereses supremos, el 
mandatario López Obrador se vio obligado a cam- 
biar radicalmente su discurso y a echar a caminar el 
aparato de Estado en contra de la voluntad de estos 
grupos que desde siempre manifestaron. su rechazó, 
y que incluso fueron intimidados, vejados e ignora- 
dos por un gobíerno que también había prometido 
acabar con este trato oficial que ha caracterizado a 
las autoridades y a los políticos en México. 

1 margen del resultado de la consulta y de lo 
que se determine hacer con la t:nn?.~léCtrica de 
Huexca y el gasoducto, este ejerciere quedará 
'egistradó para la historia de la región centro 

del país como una afrenta para las poblaciones y grupos 
sociales que abiertamente han manifestado su rechazo. 

t DESDE L@S REDES ••• 
Después de la consulta 
•Inseguridad, ¡sálvese quien pueda! 

0 Presupuesto 2018, ¡por ñnl 
MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 
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Los vemos como "ambientalistas" ya decíamos también 
como "defensores de derechos humanos" "expertos en 
seguridad" sólo por haber sido policías de medio pelo y/o 
hasta como expertos consultores. 

Desde luego que hay organismos tales como la Comisión 
Independiente de 'Derechos Humanos, que so1,1 ej~CQplo 
de Ubtv~da.deto acti:vásnro.qe resnltalios y no opartunisl:L 
Pero imperan en la escena pública de nuestro país una 
sarta de seudo defensores de derechos humanos, quienes 
can un pe>® o máS bien un muahe de ré'il~c¡¡s dé dudo~ 
p~nei.a y el i;w.at:ltinamiento d.e algunos polfticos se 
autoproclaman como líderes sociales. 

Hay inñniClaá de hisferias. en todo el ten:itorio, de hórn- 
breíi y, mujeñlS que tttV,j¡;;rQnlncl~so que irse al exilio, pqr 
e:l acoso y amenazas dd gobi$llo en tamo, Sin embarga, 
en: los áltímos 30 años han venido a tornar un lugar en 
la escena pública, una serie de individuos cuyo modus 
vivendi es el llamado "activismo social o político"; fun 
dan asociaciones, federaciones y hasta comisiones, que 
más allá de su gritos, protestas y bloqueos de vialidades 
u oficinas, poco hacen por cambiar el entorno en el que 
desarrollan sus miembros. 

También aquí fuimos cuna de grandes movimientos 
sindicales y sociales durante las décadas de los se- 
senta, setenta e inicios de los ochenta, con agrupa- 
ciones de gran valía, que muchas veces sólo fueron 
acalladas con balas y cárcel. 

Del mismo modo, antes de eso, en los años setenta 
hubo una última generación de jóvenes combatientes 
ideológicos, queénclusc, fueron perseguidQ$ _pót el_eJér- 
cito derivado de sl1 ti:;l~eión y hasta ad¡¡¡c1rurarniento 
proveniente de personajes revolucionarios como Rubén 
Jaramillo o el mismo Othén Salazar. - 

oL'!)ornada 
Mor el os 
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de Carlos Salitiu de Go.nari y Un grupo de i:mpre- 
sacios de cnnstruit i.u1 de,sarrollo tunístieo c~¡ntl1lista 
en Tepaztlán, conocido eemo el "Club de Golf", 

Nuestro hmnoso territorio de M~los~ tiene 
Una. ub_icaeiQn geo~áfiea priv.llegi:ada ~ estra- 
tégica. N0 se tratasélo del clima, qriees (mico 
en el mundo, pues en una extensión de cuatro 

nfil 950 kilfünettós @adros, podemos dl~tar tres· 
marcados climas. Morelos es único porque justamente 
en función de su localización, en el corazón de México, 
ha sido fundamental en el surgimiento de muchos mo- 
vimientos socialea, pete $mbien y sobre Wdo PQr ose 
~írl,ru reooJde, irínansjgmite y,pecq sumiso de1SUS ·hijos. 

Desde la ll~ada dé los espáli0les a nuestro contínente, 
lbs .eonquista(foim fijaró~ su a~i~n en est,a zona donde 
predo.minahan lo~ ''Tlah~oa.s. Por, ese ~tiYo en, More. 
los ~táil. ubicadas las pnmeras patroqlllBS ~anl\S 
de toda Améri~ sin embargo mmca les fue sencilli> 
controlar a Jos ogginarlqs, P-~st:erlo.mum:te, fueren ~ues- 
t:l;os ancestros quienes se :rebelaron oonll'a la opresión y 
comenzaron movimientos civiles que pihnete de~llaron 
en una gnerra de IndependMOia. pqstetib.!:Jnente en la 
reforma y ~ente en la: Revolucjón. 

Dicho esto, como los grandes mo~ntQ~ de la his- 
toria de nuestr0 pa(S, p~re no han sido les únicos. 
:É!lfe. el s~gil.nd0 estado más _pequeñp territorialmente 
hablando de todo el p~. ha sida un r-e,duato para ~u- 
chos activisth y ha:Stá liderazgos ae las desaparecidas 
fuerzas de la guerrilla nacional. 

Ya lo ~ 1a ub:ie::aclón eStrafégica; ha liecho de Ia 
entidad un pafó obligada para qu:i$eS ~l Sur y hasta del 
Sureste de:M&.iée-;y América., han bo$ado llegar ala oapi- 
tal, a lJiC hQy· dudad cle MéKieo, pero su ooogrirl:Ti también 
leha ser:vido oomonmigio para mucbos que bU[á.11 de lQS 
que en sil memetík> detental:ian d. pede¡r, o l'~ qpienes 
guarecidos, ~pe ll()_ll( _p~n estraiegt_as de guena o 
~li~ que ·dieroJ oriwi- a mnehos mavin'.lientos. 

Es pues- ,Moxelos, por su conéepcién namral, un es- 
tado brava; que tiene en su,i¡ aneestros, un cl1mule de 
b9111bre_s· y:· mujeres valientes, amantes-y. defensores 
de su tierra, que no se quebraban fábilmentei 'Y que 
mucho menos esan vencidos p.Cir 1a ambición del 
,patler o el dfaero. Tenemos ejemplos de la época 
mode.tna· como la oposieión feb:-ea de lugareños que, 
tmnó por hacer fi!ac-ásar La intentona del gdbiemo 
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Activismo bárbaro 

DAVID ALANÍS 
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oLé!.)ornada 
Morelos 

Sólo hasta entonces estaremos convencidos de que su 
activismo es comparable al de los grandes personajes de 
Mo.relo'S, eso,<i que sin <!!)areeer en libros de texto o en 
los oaiendarios de efemédi:les, inolustll a costa de su vida, 
lograron cambiar su entorno ... 

AS{ que hoy que con el temª.t:te-Ja temioel&llica:l1'1.ucbo~ 
se p~t:eaden ubiC&' en eierta esfura ptibica de lJ(i)deE por 
su supuestQ activismo.. antes de eci.gime como los mlS 
preocupados par la tierra y el agua de nu~tra entitlad, 
demues~¡i con su flida int~ad·y 00t1gruepeia; respon- 
sabilidad y respeto; tolerancia y honestidad. 

Pe,w bien dicen que e)' wu~o es can pequeño y bueno 
ímagfueseustcdMbrelos1 e!l muclt0 roáá, razén por la·cual 
agúí es fácil conocer la vis de clichQs pe~sonaj~IJ púbJ.i- 
ces, 'qüe toman bandera en difel!l!!ntes eonñíctos sOQial.es, 
para lograr cierto gmtagoni¡¡mo, que en su momentó, se 
pueda convatir en una iinperf.lWe derrama de :ree.urnos 
económicos del erari0, a-"Su ta.vol·. Es dechr; s.wnmereena- 
ríos, ql,ie apantallan deferu:lei; causas justas> ~w .en reali- 
dad se colocan al frnnte para que en el momentó qae el 
gobierno abra laeartem para apaeigi.¡a,t' 1$. agu,aS, sean lQ~. 
prime.JOS en éStirar lámallO, ~ Stib_i;e todo para Ctllllp,tir 
ªu cometida.. Y sl11D pregúntese dónde ~tán aquellos que 
pqr todo ~an por eldlamado Elaso Bxtftés o Jós.qne 
se oponlin a Ja minera de Cuent pee, en Tu,mixoo; d ·~de 
aqúélfüs que Jidetábª1:1 a ei1,1dadan0..s inooeQ~ y que al 
final, ten:ni:uaron eotregándolos cerno carne de eaí'íán. 

Hoy, debemOs decirlo, para m~cbos -no Wdos- e1 lW,ti~ 
vi¡lmo .~iill y· pi:ll(tioo es una fottml de vivb; cóm0da:- 
mente 'desde la protesta, pero sin logi:ar nada p0Sidvo 
a fasor de sus comnnidades. Por ese Jl(6gunfad'amos a 
muchos de e$tos pe.rsonaJ~ :J¡quit@{i Cimbia:r a ~o~eB, 
muestranas pimei:o que, baS' lograd.o en la: comunidad 
dónde vives? Muelles de ellos ni Biquiem son capaces de 
góbema:r con orden su cas&')' cmi todes SOJl personas non 
g.ilaS en Jos pueblo§ de dQ'irtle proY,il'U®. catal0gedos 
¡iu1el:ías veces Come> d~~dadQres, abusivas y hasta ¡>re" 
potentes, muy poco colaborativos. 

('NmlÑ puede baoer el bien e1~ sn espacio de 
su 11~ MÚmtraa hace daño e11 otro, La vida es 

un todo indi11isiblt1". 
Mahatma Gandhi 
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:ffil:P.ES obtu'VO suiregistro 
come partiao polfticro ntm.iQ 
nsl enjulio de tm4.ypmrt:ici- 
pé en coa.Uci611 con Morena 
Y' el PI' en las eleeclon pre:si- 
dencíal y legish;1,ti!f.U;.dé 4:018. 

- 
"El PES, al pasar el tamiz 

constitueíonal y al :mante1;ier 
su ~stl'O como partido po- 
Utiep nacional, denederscho 
a la asignación 'de todas las 
prerrogativw;-,eenstitueiona- 
.les y legales que le corres- 
ponden, así como 'las de ad- 
.Ellinistracion directa de sus 
bJem.eS", añade el proyecto 
desentenda 

Dicha precisión obedece 
a que el INE aombréJ desde 
julio de 2018, un interventér 
para controlar la administra- 
ción de los- bienes y 1~ caen- 
tas dél !?ES. en espera de la 
resolucién definitiva sobre 
su liquidación, 

U.Z !DP.r ciento del total de 
·cUputadop, y en el segundo 
el 5.25 par oie.rtt't) del retal. de 
senadores, 'En COJltrl\Sf~ por 
e1emplo, con el p0re~11tajede 
representaai©n de!PT (S~6%)¡ 
MC (5;6o/ti)¡ PRD ('4%). 

"Lo lógice es que, sí los 
partido$ c;OJl menen repre- 
sentaeíón 0nse1'Ylll{on su re- 
gistro en la Cámara de Dl- 
pittados, si PES le conserve 
tatmlii.éb", indícala propue$1Á 

1ll pl·oyécta de sentencia 
propQLlEl q~1e,la Sala Superi011 

reconozca 'Jl,l~ el PE5 tiene 
razón en su fl0liaitua de ¡:¡er- 
maneneia coma partl{tG. 

Contempla además que 
se liEM>t1ue el acuerdo del 
Ceusejo General del INE 
que declarq la pérdida de' 
r~stro del PES el l2 de sep- 
tiembr.e, pafia que 1nantenga 
~U' registJ.'0 y-prerrogi~ti:v~. 

El Tribunal Electoral del Po- 
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) perfila la resurrec- 
ción del Partido Encuentro 
Social (PES). 

En un proyecto de sen- 
tencía, elahorsdc por él Ma- 
gistrado 'Felipe de la Mara y 
clrculaclo entre k1s miembros 
de la Safa Superior del TEPJF, 
se propone que el PES man- 
tenga au r gistro temo parti- 
do polftíoo naclonel, 

De la Mata sostiene .que 
si bien el PES no alcanz6 el 3 
por ciento de la votación váli 
da emitida en los comicios de 
julio de 2018, sí alcanzó ese 
porcentaje en su representa- 
ción en ambas Cámaras con 
sus diputados y senadores, 
que lo llevaron a conformar 
grupos parlamentarios. 

Indt~so, ·des~f,lea q1.:1e el 
porcentaje de·reRrese:Ataci6m 
deEncuenb'o Sedal es mayor 
en.SanLá?.Jtm, que·el..l?t MC, 
PRDyPVEM .. 

'~un cuando el PES no al- 
canzó el po~·oonti'ije de vota 
oión; obtuvo por la Vía dema- 
~m~a..relativa SG cl.iputados fu.. 
derales y 8 senadores, lo •QJ!e 
en el palmer caso representa 

GUADALUPE IRÍZAR 

Pide Magistrado 
reconocer votos 
que obtuvo 
para el Congreso 

Proponen otorgar registro y preITogativas 

BuscaTEPJF 
revivir al PES 
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<'No ~te constunGia de 
que dich!l)~ legi.ctlaclores sean 
ni~litante.s det PES o hubíe- 
1'~, e'1:13?ado de los prQcedi- 

·1enros mtemosdeseleaei!S'n 
de ese partid0~ li' que ade.i+iás 
se conserven dentro de los 
gTu,pos p¡¡.rJamen'.tru1ios del 
PES en la Rroporci©n exigi- 
da" señala. 

Adeµiái:i, sostiene, 1:11 nú 
1'!;ler0 de cargr.is de mayoría 
relativa que alcanzó e1 PES 
y que en el proyeeto se con- 
sideran come una de las ba- 
ses para.medír SLt fuerztt real, 
fueron obtenidos en ~ótaoiófi 
de coaHción. 

"En ese sentido, mantener 
eJ 1:egistr(Q del PES sígnifioarfa, 
per:mitir Ja transferencia de 
1mtos proW~ida e:il el artícu ... 
Io.12: d~ la Legipe; porque se 
ut:Uraanan los v.~s de Mo.ré- 
n¡i.y P.T para efüct9s.~Qni~$ 
a los í::!0F1tetnplndos·enlaley1•, 

S(;JS~IVO eJ i:i,)agjstr'8.cl.0 Reyes . 

"El c~~~.fie0 del ~JilS 
Y sus 11'-sLtlbtdc:JS elee~rales:en 
la el~cró1:1 de 2018, ilUsman 
c:al18.q:JG~~ que el esquema ae 
postula;1.~n bajo moda:Ildad 
de ~©aliwó.o perm:ite que un 
Partido obten~ J!Jn mhnero 
~e iqpresentantes n'iuy supe .. ªº11 a su, r'éaJ fuerza elli!et0ral. 
• "E tá afirmación se S0S- 

nene .ai analiza" los resul- 
tados obteniG!Q por el PES 
t:mt©: en lo hi.clividual e.orno' 
~n la co~ici611, con les par- 
tr(:los politicos lWorei13 y dél 
Trab~o .()?T). El PlilS no 1(1)gi,-ó 
obt00er $Ldlcíentes votos pa- 
~ minar por sí,sóJo·una vic;:to 
na por el pr.incjpio de mayo- 
da relathra", sostiene Ja Ma 
gistracln Otálora 

J?o11 su .parte, el Magís- 
trago Rf:idríguez hizo. noiltf 
que, d~~puéS de que leg1.iili;¡ 
ctm·es del PES 11emmcil;ll"OD a 
su g:rt¡po Qarlame,il.btl:lo~ áho 

ra solb le qu~itlan 30 diputa 
dbs y; 5 aenadories; y. planteó 
que para ser e0nset!uentes 
coa el. priócedü;ñento para 
de~tmmar Ja perdida de re- 
~slro .de un parmdo, se debe 
mvesti¡ar la filiación pi.µtidis- 
ta Y" método de ,postu1ación 
como camiid~os de los nHo- 
ra legis!.adore~, 

Ante el proyecto de senten- 
CÍ<! que pret.~nCle rrest1cit11.r 
ni Pa:rtfi¡fo, Encuefitro Sec:llal 
(PES), Ies nw.gj§t:i;~dos elée- 
terale1> Janine orál.(wa y ~ 
yes Redvíguez rnaaifestru'Oíi 
su d~aéue1rclb. 

Eg vut~1s 1::iati:kulares, cir 
culados eno-e liJ!let11brss de 
la Sala Superior del Thibll.lnaJ 
Ell®tt:>nil del Poder Judicial 
el~ 1a Federacló.n ('r.EPJF)1 

ambos se oponen n la in er- 
!"rretación de qlle el P.ES tie- 
ne una repr:esemtación califi- 
cada por sus re$t:!lMdos en el 
Congreso. 

. la argt1mcmtaei6n de 
Otj.J,ora y R@clrnguez es que 
el PJPS solo, e111 le indrwdual, 
no dbiuv0fos povcef!tajes coa 
los que se quiere justifü~ai· su 
regístm. 

Los magistrados acusa- 
iion que een el J)lroyecto de 
sentencia, elaborado por el 
lYbgistJ:ado FeJlpe de la 'Ma~ 
ta,-se quiere favorecer al PF..S 
con una tr~f'ereQcia il~gal 
da votos obtenid@s por los 
ótr<!ls particlos con los que 
~ompitfló en coalición ó,\ir9 
rena,y ~. fo cual esto{ ~1.. 

dta:g¡ent"eprobibido en la ley, 

GUADALUPE IRÍZAR 

Alegan magistrados 
que sin alianza 
partido no tendría 
la misma votación 

Niegan que PES 
tenga uerza so o 

Acusan que TEPJF perfila una transferencia ilegal de votos 
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ACTUALMENTE 

1 56 
TRAS ELECCIÓN 

. El i:iasaalo 5 de feb'r~re; l!I rr ~rl:l~Q !!le magistrados electorales se dejó ver 
e~ Q1:1erétaro, tras te ceremonia del anlvetsario se·la 001'lstl~1clc!m. 
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• Diputada federal 
• Participó en las 

Jornadas de afl 
llacfpn a Morena 
en Gul:!rrero 

• D!Putado feqe1al 
• Ex presidente 

d~lPES 
en~omax 
(2014 a 2018) 

• Diputads federal 
• E'Xi perredista 

cle TlaxCiilf a 

• Dlr:IUlil clB fede red 
•Ex reina 

fí!e bi;:lleza 
en Nayarit 

• Dli>utado rt!(J(lra 1 
con líc:endí! 

•Ex setiat:Jot 
vinculad!) con 
AMLO 

Sl'.lrlaCJoJ'a 
•EKlideresa 

de autodefensa 
de GUerreto 

Los tránsfugas 
Ellos son algunos d~ los legisladores que compitieron bajo las siglas del PES, a pesár de sus vmcütós con l~otcna 
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ma que se aplica en algunos 
países. 

El 1~agj~b.udo De la Ma- 
ta le da la rnz~n al partido y 
la justiifoa señalando que un 
juez con8tttudonal no tlehe 
limttarse a una ~ UteFalicl.ad" 
del texto, sino armonizar los 
valores que se prnte1;:.ren. 

"El criterio lntenpretativo 
favorece, además, el derecho 
de asociación y ello se apega 
a la directriz de interpreta- 
ción constitucional que pre- 
fiere las lecturas que poten- 
cia en medida los derechos 
de las personas. 

"En conclusión, la solu- 
ción a este caso se traduce en 
la ~licaci@n dírectadel prin- 
cipío contenido "f.llli la Consti- 
tl.\eión. refei:ente a que sola- 
mente los partidos qµe han 
den1ostrodo tener tlJila:fuerza 
1:epr:esenm1ftva calificada een 
serven st1! ireg'istrq, en aten 
cíón a la es,p,ecfal situaclérr 
que pf;!lr palmera vez en la 
hist0Jtia c0nterr1.,Poránea se: 
p_resent6,,en el caso", señala 
el proyecto. 

ID1 Magistrad0 'Relipe de la 
Mata, autér dél proyecto de 
sentencia que ,pfetende re 
sucitar al PES, ({e;;ar~lla: en 
]07 JDág(lla$ la ju~tlfi.qlción 
de SLI mterpretaeiron eonsñ- 
ttleic¡..iaal y. enumem 11 argu- 
meatos Iegales para SostenJ!t 
su propuesta. de que el Rar- 
tido .Enlllueritl'é :~oi&i~ ·(PES) 
mantenga el registro. 

El ru;gumento central es 
que con la protecdión de la 

"rspresentaeión calificada'', a 
travésde los Ieglslad~res eJe~ 
gidos en la más 1'eciente elec- 
ción federal, se pu~e cono- 
cél.: el a'~oya ¡·eal,a un partido 
un4s (\]Ja de la c:ondíci0nan'te 
"numérica'' del 3 por ciento. 

En los hechos, el proyec- 
to le da la razón al PES que 
demandaba esa interpreta- 
ción de su representación ca- 
lificada al tener grupos par- 
larr¡~tari<~s y no limitarse a 
cu1~lir con 1e1 umbral mf 
.nímo del 3 por deqtt> .de Ja 
vota:ciéSn vá:l.ic.la einitlda, 11Qr- 

GUADALUPE !RIZAR 

Argumenta De la Mata 
'representación calificada' 
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EL NUEVO gobierno federal anda revisando. 
los permisos que dio la Cofepris pata el cultivo de 
n:tmiguana, pues all!Jll;i¡tos ha~ resultado sospechosos y, 
d:i,cen, podñan estar vmcu\aQ.os a cárteles de la droga. 
Y Cl}l:UOS1'.MEN'TE elnom,J¡¡re que ha vuelto a b11hlóQr 
es.el di';!l em:p:tesario sínaloertse Ca:rtos Ctitiin.o 
Sarabia 'Dlaz, _quien ya alguna vez nte iy¡.viirstlga_tl"ll· 
por la.~ autqiríd~cl~S ae Estados Umdos por Qresu:ntQ 
lavado de· dinerq del comen or.ganlzado, eunque 
después lue exculpadG,. 
HA€E' unos meses, ti'.@ t~s elecct<mes, se decía 
que Sara.'bia <rndaóa ofreciendo c::ar!(Jo& en Ia.riusva 
adtninistfaa.ién füiiera1 pGt sus b1;letl!'1S Gantátfü~s 

· colíl el eq;1:1Jp© \epezobrad0l'ista Pese.a este, la 'Uítidad 
·de hlteliger,.cfa fmancler ~ que eneabeza SU\tlago 
Nteto, ya te L'iene preparado un.ge:rdo 'ª~peoiente, 
QUIÉN SABE si Sarabia sea realmente c~l¡;iable 
de algo, pero luego de haber sido relacionado 
con narcotraficantes suena bastante extraño 
que su nombre aparezca en una investigación sobre 
permisos para uso de mariguana. 

• • • 

hA G~IbLA: <'.ll interior del PRI pór la próxima 
e1ecc161'. de !iU'n'P.ew dirigenda dfo un brinco 
al pasado, pues este fin de semana. se .reuníó- 
un grupo importante de ex presidentas 
Y ex presidentes tricolores. 

ENTRE quienes .JPar;ticiparon estaban Beatriz Paredes, 
Du\ce Marfa·Saur1, J'orge de ta Veg¡a, Dol'fiÚ1guez 
Ado~ Lugo Vi!rduzco, lg.,,acio Pichardo Pagaz~ 
Cristina Dfaz y el hoy coox-.!fUnaéfo1:1< parlfu:netn.~o 
René Juárez, por mencionar a algunos. 
OE!Vl~:ENi'PF; el tema ciel encµentr0.fue 
el de·la·sucesiórt de Claudia Rub Musieu 
Y. bien pudo haber servído como esi::e.nan0· 
pararla nuéva película de Parqu,e Jw·ásico. 

• • • i}PAfl'A: ESO ~uer:fanla Conatitucl6n capita'tirrn:?- 
¿Par.a aplazarla? Uf.la lJu:ena ¡¡i:ar.te d.e qi.tienes 
in¡r;igriaron el·ConsHtuyente de la C·DMX están· 
ind'j.gl"j.ad0s con los .diputa'\'.l.0s· lbco:ales··de ~~tena 
per 1,10' ha:c;:er la chamba. 
SE SUPONE -que e\ actual Conpeso tendría 
c;iue: emitir y~ 1l~ se:rle de l~yes y nornbramíentos, 
como la de Derecbos Humanos y; J.')ar& la ereacíón 
de ta WLal!!Va ffuealia,.p~o \os mei:;enistas ya dijeron: 
"~órita 1'1.0,jcwen"~ 
A TRAVÉS C!ie una carta, Mee unos Tifas, 
los coiflsttt.u'yentes píi::il.erom no violentar \os plaios 
establecjd0$ e;z;i, la prepia Consti~J:ión, 
pero Ricardt> RUi2;, el cbordi:tiaclor:de MoreQ1 

simple ysencillaméli\te lb$ l!lateó. 
to ©t);E :n0 sabe et ~putal!l.0 es quellay 
'\!Uita const'ituy,ente que· Ji\G si:;tá naaada 1C!Dli\tent'a 
Calil e_sa'b:urta a la 1ey: nLmás ro rh~~0S q'J)le 
Glga Sib\ohez Cordero, ~wen ~ le d·ije 
a Clll'~os GeUata que está del lado de· lQs . 
que exigen que se cumplan los plazos. ¡Hay tiro! 

DÍA:;)...5 MES:~Al'\JO:J.O\C\ 
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PUEBLA. A minutos del 
vencimiento del plazo pa 
ra registro de coaliciones 
Morena acordó ir con PT 'y 
P~EM, mientras el PAN por 
primera vez en nueve años 
no consiguió una alianza 
para la elección. 

El precandidato a la 
Gubematura por el partido 
morenista, Miguel Barbosa 
anunció ayer que los petis: 
tas Y ecologistas decidieron 
sumarse a Morena. 

''Vamos con el PT y 
con el Verde, no con Nue 
va Alianza ni con PSI ni con 
Compromiso por Puebla· 
no hay alianzas de facto ' 
oficialmente solo con el 'pr 
Y con el Verde':, anunció. 

Es Ira prlrn~ra vez en 
Puebla qUe l~s eqqlq!!listas 
abandonan al PRI en una 
contienda estatal. 'Los priis 
tas también irán solos. 

FRANCISCO RIVAS 

Van en alianza 
icon el PVEM! 

teriOr', SóstllVG. 
(¡A· ' ~.· _;! ,:n. lDJ nªuie fli),e puece de- 

oiI: qüe 'tltve·.lltl enmientro se.- 
ere~(¡) ~l!ln · morencr.mllistM), 
~o, lfecl;i;aeé todas esas fol'l::aas 
ele hacer política.. ne $0}l'. mir~ 
te deJos priv1Iegjas"'1 pu¡;¡iti.ia 
lizó1 si:o;meridWfiar las JW:USa 
ci0ne:s, de Ar.menta.. · · 

Atl~rnás~ el & ,c11nclidaté 
~n :2018 dijo que va-a gallar la 
Itltemia con amplio margen y: 
agregó l!JUE sus compa\1l~ros 
~. equiVOcaí:Qn1 a,1 erttrrar ef,l 
la IucbalJO'U la ·nom:inación. 

Nanay de la Sierna; en 
~~.rt!ete)tcií'l,, descartó una 
11n'{l0J1i~n en fa ·c0ntienda 
~~~a,_ pesa a los proD'l.lll 
c1m;ru1mfus de: la dílligeu'te 
nacional i;le·:J)IJ01'eDF.1¡ Yeiclcln:>l 
P.olev:oslcy; afaVGr de Barbosru 

Llrunó a realrizar una pre- 
oaml!)afia de hlDÍdad éll:b:'e hu~ 
Jita11tes y. .aejar ·de ladiD: las 
'descci:liñ<i:iidenes. - 

La: ~orni~ióa enc,ª11~da 
de rréYis¡¡¡.t los perfiles en 
C:0!!'-fi'Ó° ¡¡¡u.e :A\Jraham ~uú·ií.iz, 
~tt)S. Orte1:i,'11i Ramiro TueOJ;l Y' 
Olivrn Cairrera: ne evah id6~ 
neos para fdrruar paite del 
pn;i,'ceso m~rflQ rt:lXl'lbo a las 
:éleGclones del 2 de jtn:Uo. 

A primera hora. A:rment$ 
se reüilió c0i:i sim¡Da,ti~tei · 
tl'l el Mausoleo ,Q.e }!§s Ber.- 
:ooanes Serth\n,y \negoc se mas .. 
lru:\m. a la §ietra norte de Fue. 
bla ~.rota di~eg!ll' con cmJiie"J'- 
dantss \peales: y¡;Oiü.dada.o.os. 

"Nuestro Tuimade e$· a que 
s,aquanlas ma:rtQS l@s qµe no 
tienen nada: qtie bacei,~ es~ 
peeihlmea~ dela Secretflrfa 
Generálide Gebiemo. 

"E_s evi.de)lte (fue s:e e$- 
,tán 11itti~do1 eseán pol'liet1db 
apen1deres en:ood0s_. lf,ld11Js'j, 
i11S'istió en. su:s .~eñalmnien- 
t~s en co11tra de füocitmai•iGS 
del G.obleI!ii0· de GUillermo 
Pacl\000 i;iara fiworécer a ·su 
cé:ri,~iUi,cliente. 

B.arbosa estuvo con sím- 
watizantes en ·el Pa:r:qµe-Be- 
nifo J1'1áiez de ll'uebl~ don- 
de llamé a la reco11cillnci6n. 

No olii$tante. .aseg'bril que 
él JJ.O. negoe:ió el cat<pe~~0· 
de una. awriguación previa, 
no II'Q.icioné ni ae 1>eúDio con 
nwren~Uttª'8· 

- ''A mí nadie ro~ puede de 
cir que illf?. eu;treVist'é can,, eJ 
gobernante anterl0r'(AlitoniQ 
Gi;i.ú). o qme hice mm neg0~ 
ci;adón con :el gobi~l1tO an- 

P_DEBLA.- La Comisión Na- 
cional de Elecciones de M  
rena determinó registrar 1 ° 
precandidaturas de M" asl B b , igue ar osa, asi como las de los 
senadores Aleiandro Ann ta N J en- 

y . ancy de la Sierra, para 
dedi~l~s en la encuesta que 

~finira al abanderado al Go 
bierno de Puebla 

. , Con la lista de aproba- 
c10n de aspirantes auer . . . , 1 . ' J llllCiO 
a contienda interna morenis- 

ta, en la que los participantes 
convocaron a la recon ·1· ·, ci ta- 
~~on, pero además intercam- 

iai:o~, señalamientos de im- 
P?Sicion, traición y negocia- 
c10nes con morenovallistas . 

. ~~~ta, Barbosa y de ia 
Sierra nuciaron sus actos de 
precampaña, los dos p · nme- 
r?s con eventos multitudina- 
nos y la legisladora con una 
presen~ci~J? ante medios de 
comumcacion, 

FRANCISCO RIVAS 

Compiten Barbosa ' 
Y los senadores 
Alejandro Armenta 
Y Nancy de la Sierra 

Definen te~ para narntnación a Gobemador , 

Pel.ean candidatura 
de· Morena en Puebla 

PÁGINA: tJ-_ 
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"Ante las distintas 
opiniones de la sociedad 
civil, de los grupos en el 
Senado y del Presidente, 
nos vamos a sumar a la 

· propuesta que nos llega" 
MARIO DELGADO 
Coordinador de diputados de Morena 

Al destacar la aprobación tam- 
biénen San Lázaro de las reformas 
al artículo 19 constitucional para 
ampliar el catálogo de delitos con 
prisión preventiva oficiosa, Delga- 
do Carrillo señaló que ahora el 
Presidente ya cuenta con elemen- 
tos para enriquecer su plan de se- 

guridad y pacificación del país. Men- 
cionó que la estrategia de paz y segu- 
ridad del Presidente va sobre las cau- 

. sas que están generando la enorme 
ola de violenc~ de criminali~a~. la Buscan acuerdo. 
faltade?p~rtunídades,de~reclilllen- La Junta de Coordinación Política bus- 
to eco~?rmco Y de oportunidades pa- cará que la minuta de la Guardia sea 
J:fl los ¡ovenes. . , .. , -, t d 1 · dll M · o 1 d 

1 El líder de los diputados del' PAN, vo ª ª e Jueves, IJO ano e ga o. 
Juan Carlos Romero Hícks, dijo que 

''SU bancada trabajará cuanto antes en 
las leyes secundarias que regulen las 
tareas de la Guardia Nacional y afir 
mó que buscarán preservar el espíritu 
civil de la reforma. 

Verónica Juárez Piña, coordinado 
ra del PRD en San Lázaro, no descartó 
que pueda lograrse consenso en el 
pleno de la Cámara Baja, incluso la 
unanimidad. Mientras que el líder del 
PT, Reginaldo Sandoval Flores, mani- 
festó que los integrantes de su ban- 
cada abordarán el tema hasta su reu- 
nión previa del martes. • 

1El.DATO1 

i'"Al'Sefialarrque'la bancachme'.MO""" 
rena se suma en sus términos a la 
minuta que envió el Senado en 
materia de Guardia Nacional, el lí- 
der de esa fracción legislativa, Ma- 
rio Delgado, dijo que este lunes 
planteará a la Junta de Coordina- 
ción Política (Jucopo) de la Cáma- 
ra de Diputados dispensar los trá- 
mites para que la propuesta sea 
aprobada de forma expedita 

El líder de los diputados fede- 
rales de Morena confió en que el 
dictamen, que ya comenzó a cir- 
cular entre los legisladores desde 
el viernes pasado, pase al pleno el 
martes para primera leetura y en 
la sesión del jueves sea v0tado. 

"Ante las distintas opiniones 
de la sociedad civil, de los dife- 
rentes grupos Íegislativos en el 
Senado y el Presidente de la Re- 
pública, nosotros nos vamos a 
sumar a la propuesta que nos lle- 
ga y queremos aprobarla en sus 
términos para que a la brevedad 
la Guardia Nacional pueda inte- 
grarse y dar respuesta al proble- 
ma de inseguridad", expresó 

Resaltó la importancia del men- 
saje que manda la Cámara Alta al 
aprobar por unanimidad la refor- 
ma, luego de un trabajo político 
intenso, así como la opinión po- 
sitiva por parte del gobierno y la 
sociedad civil. 

Delgado Carrillo reiteró la ur- 
gencia de contar con un cuerpo 
que haga frente al fenómeno de- 
lictivo y e0.qsjder6 .relevante qi.le 
haya.unaregulacióQ en: el marco 
constitucional para la actuación 
de las Fuerzas Armadas en lo que 
se forma la Guardia Nacional. 

naclon@eluntvefsal.com.mx 

• Delgado da apoyo 
a minuta del Senado 
y propone se lleve a 
votación el jueves 

Morena plantea 
acelerar aval a 
Guardia Nacional 
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ginación, pues 26.5% de los habitan- 
, tes en las principales ciudades de este 

sector están en pobreza y tienen re- 
zagos educativos y de salud, así como 
en alimentación. 

El funcionario adelantó un plan pa- 
ra comenzar la fiscalización de la ex- 
traoferta hotelera y cobrar impuestos 
por hospedaje a plataformas como 
Airbnb. La finalidad, afirmó, es evitar 
esta sítuacíón. 

"Estamos trabajando con el secre- 
tario de Hacienda y con la Subsecre- 
taria de Normatividad para llevar a 
cabo la fiscalización de la extraoferta 
hotelera, como en el caso de platafor- 
masAirbnb, que fortaleceráelíngreso 
fiscal para el país, pero también el 
apoyo fundamental para el cobro. de 
impuestodehospedajeyasífomentar 
e incrementar la promoción turistica 
en el país", expresó. 

Miguel Torruco destacó que eso ha 
sido una lucha eterna para el sector 
hotelero contra una forma desleal: 
"[El objetivo es] evitar la .extraoferta 
hotelera, que es una parte negativa y 
que compite de forma desleal con la 
hotelería del país". , 

Previo a ello, entre protestas contra 
el gobernador Carlos Joaquín Gonzá- 
lez, y desmayos de algunos niños de 
las 52 escoltas de bandera que estu- 
vieron más de dos horas bajo el rayo 
de sol y que salieron en brazos de mi- 
litares, el presidente López Obrador 
conmemoró el Día de la Bandera en 
la bahía de Chetumal. 

El mandatario llamó a la unidad y 
díjoqueno leimportaquetodosestén 
de acuerdo, pero que el gobernador 
Joaquín González trabajará en con- 
junto con el gobierno federal. • 

- ...... 

nal de Turismo 2019-2024 dividirá al 
país en ocho macrorregiones y dará 
impulso a megaproyectos como el 
Tren Maya, así como turismo gratis 
para los mexicanos. 

En un análisis del turismo en Mé- 
xico, el secretario detalló que la rea- 
lidad es que el país, a nivel mundial, 
está en el lugar 15 en captación de di- 
visas y en el 40 en gasto per cdpita. 

"En el sexenio de [Felipe] Calderón 
sedestinaron13 mílmíllonesdepesos 
para el Consejo de Promoción Turís- 
tica y 24 mil millones de pesos con 
[Enrique] Peña. El saldo fue ese, te- 
nemos que cambiar la forma'', dijo. 

Criticó que los paraísos turisticos 
mexicanos sean "infiernos" de mar- 

Chetumal, Q.R. -En 40 días, la 
Secretaría de'Turismo (Sectur) se 
mudará al Museo del Mestizaje, en 
Chetumal, el cual fue calificado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador como uno de los 
monumentos a la corrupción, de- 
bido a que fue por muchos años 
un edificio abandonado, "un ele- 
fante blanco". 

''Ya tiene la sede [Turismo] y les 
cuento que hasta me da risa, por- 
quecuandoandabamosluchando 
en la oposición siempre que venía 
a Chetumal iba yo a ese edificio, 
que habían dejado abandonado. 
Es una escultura de Sebastián, le 
hicieron un muelle( ... ) Así estuvo 
como 12 años, una escultura al 
mestizaje. Me tomaba yo una foto 
siempre, ahí está la constancia en 
Facebook, para decir: 'Miren: este 
eselmonumento, unomásalaco- 
rrupción'", dijo López Obrador. 

Al echar a andar la Estrategia 
Nacional de Turismo 2019-2024, 
el Presidente ofreció mayor segu- 
ridad para las zonas turístícas y 
anunció que la sede de la Sectur 
estará en, el Museo al Mestizaje, 
obra del escultor Sebastián. 

En su intervención, el secretario 
de Turismo, Miguel Torruco, dijo 
que asumirá la desconcentracíón 
de la dependencia y detalló que en 
los próximos 40 días estará des- 
pachando en Chetumal, empe- 
zando con la Subsecretaría de Pla- 
neación y Política Turística. 

DestacóquelaEstrategiaNacio- 

MISAEL ZAVALA Enviado 
-nacion@eluníversal.com.mx 

•Anuncia estrategia de turismo 20192024 
• Gobierno va contra comnetencia desleal hotelera 

AMLO: "elefante 
blanco" será nueva 
sede de Sector 

EL UNIVERSAL 
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"Trabajamos con Hacienda 
y con la Subsecretaria de 
Normativtdad para la 
ftscalizaeión de la 
extraoferta hotelera" 
MIGUEL TORRUCO 
Secretario de Turismo 

AÑOS estuvo en abandono el Museo 
del Mestizaje, que será la sede de 
Sectur, indicó el Presidente. 

]2 
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Formato. 
Ricardo Monreal, presidente 
de la Jucopo en el Senado, 
informó que el análisis se hará 
en parlamento abierto. 

[El.DATO 1 

La Comisión de Relaciones 
Exteriores tendrá a su vez lata- 

: rea de revisar los nombra- 
.. mientos que el Ejecutivo en- 
, viará al Senado, para cubrir las 

vacantes en la representación 
diplomática en el exterior (em- 
bajadores y cónsules). 

Por lo anterior, se prevé una 
reunión en la Jucopo con el 
canciller, Marcelo Ebrard, en 
los próximos días para revisar 
lasvacantesproducidasporlos 
embajadores que renunciaron 
antes de que iniciara la actual 
administración federal o, en su 
caso, ratificar a quienes son di- 
plomáticos de carrera • 

-~ 
~ 
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El Senado dela República ana- 
lizará, en las próximas dos se- 
manas en parlamento abierto, 
más de 50 perfiles de candida- 
tos a iniegr:ar distintos órganos 
del Estado, mf0rm0 éJlsenae©r 
Rica.tdo M0n.téaL pr sidénte 
de a Junta dé c;o@rillil.acié,Dr 
Política (JUCQlJO) .. 

Indicó que a partir de hoy la 
Comisión de Justicia entrevis- 
tará a 28 aspirantes a ocupar 
un lugar como comisionado 
del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la In- 
formación y Protección de Da- 
tos Personales (Inai). 

También, a las tres aspiran- 
tes (Loretta Ortiz, Celia Maya y 
Yasmín Esquível) para la va- 
cante mujer de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), en sustitución de la 
ministra Margarita Luna Ra 
mos, y a otros 15 para elegir 
cinco magistrados. 

Mientras tanto, la Comisión 
deEnergíaconvocaráaunase- 
sión para definir el dictamen 
de idoneidad de los aspirantes 
que ya comparecieron, entre 
los que se encuentran dos in- 
tegrantes de la ayudantía, o 
bien, rechazarlos y solicitarle 
al Poder Ejecutivo nuevas ter- 
nas para ocupar los espacios 
en la Comisión Regulador de 
Energía (CRE). 

SUZZETE ALCÁNTARA 
-nacton@eluniversal.com.mx 

• Entte ellos están el de 
comisionado del Inai y la 
suplente de la min1stta 
Ramos Luna en la corte 

Analiza 
el Senado 
50 perfiles 
para cargos 
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Crean Partido Digital 
El Instituto Nacional Electoral entregó la acreditación para que 
inicie el proceso de constitución del nuevo Partido Digital en Mé- 
xico. Aseguran que esta iniciativa buscará impulsar un proyecto 
de ciudadanía mucho más participativa e incluyente, La creación 
de esta fuerza política, nos dicen, es impulsada por un grupo de 
activistas en medios digitales encabezado por Ricardo Femán- 
dez Audiffred y Amado Avendaño Villafuerte. Aseguran que 
buscan abrir un canal directo de participación política en todos 
los temas de la agenda nacional: seguridad pública, derechos hu- 
manos y sociales, acceso a la salud, seguridad social, cultura, 
perspectiva de género, medio ambiente, oportunidades de desa- 
rrollo y, desde luego, derechos digitales. Ya se verá el destino de 
esta iniciativa. 

Reconocen a ministro 
Mucho llamó la atención que la Asociación Nacional de Aboga- 
dos de Empresa (ANADE) capítulo Nuevo León, reconoció la la- 
bor que realiza el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación Alberto Pérez Dayán en el contexto de la decisión que 
emitió para.suspender la ley de Remuneraclones y que fue re- 
fi'eadada por la Segtmda Sala. Espeeia.lmartre, pO.Q!!.l!le el elle.ató 
se dio en el marco de la renovación de la dirigencia local de la 
Asociación y con una destacada participación de la diputada de 
Morena Tadana Clouthier. 

EL UNIVERSAL , , . 

Elías Miguel Moreno Brizuela 

:ivuevo parti,do satélite . _ 
En ,~l ~~do se b.abtó del PT, el PVBM y 1mstá del Pana:! coro:~ 
partidos ~atélltes y estos siempre lo l:im:negadQ. Aheta J:J,ab;á un 
"El-ente por la cuw Tianafe~etq,n" que ao se eansa dé decir 
que "es un lionor1estar 'Qb~ru::ter" Y: c0mp~ometido e11 a¡¡myat ta· 
do 10 que I\'lliOf:lOJ1ga e~pre¡¡idente Andtés:Mmmel López Qbta~ 
JJ.or, pero qµe 09, se adhlrié a Morena y· bl!ISeatá su fegfstto cerne 
mut,tdo pell~eo. Su impulsor es miás ~el ~oreno ~ue!~ 
exJ_eglsla:dor y e;t resp~nsable cle Prot~OJQ.0 61w del g0biemo de 
la: ól:ttfütd, quien m> alr;;rum5 hUt?SQ en .la 4T y. peleará, con otras 
SS o~QP@ i:m:eJ;esildas, suJ:e~0 como @attidCil·anfe él 
Jñstlrute ~aGionalEle<JlQral ('IN'E). ,¿Un satélite .est:a_por <tparecer 
en el espacio político? 

Los 4 tiradores para el PRI 
_, Cuatro podrían ser los aspirantes a presi- 
~ dlr el PRt Nos dicen que a ,tos tres -nora- 
~ bres que se han venido menwonando &e 
ü:l podría sumar en los pró~0§ días el del 
~ exgobema:dor de Du,rango y exsenador Is- 
~ maet Berp.ández Deras. D0n tsrñael, aee 

tuaL presid®te de la Confederadé'.n Na~ 
clona! Campesina (CNG), :se: sürúa1 <t1 
e%ecl:or de Ja lilNi\M Jod ~ano; a la ey:- 
gobernactera me Yucatán Ivonne ortega 
y álgobem.adbr de Campeche, ~anctro 

Ismael Moreno, en. 1a lista de quienes los prJJsl:!:'IS 
Hernández Deras consideran podrían c0ndueit los destinos 

i::lel tritalor en la era de la 4T. Nos dicen 
c¡¡_ué H.eraánctez Detas ,i;iene a su favor la 

estructura C'.}L:te JQ: CNC tiene 0perando ep t9clos lo~ estados 'i 
mtmiOi:pios del país. NO$ hacen ver que sin. lmportar qJl.ie?- lle- 
gue a la presidencia nacional del PRitendrá la tatea tifálU® de 
refundar un partido. 

BAJO RESERVA 
•  
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les·o diputad es fed~es ofoe¡tle§;, 
indicó Ja presidenta naelonal de 
Morena. 

Reiteró que en este partido "na- 
die p:uede tener descargos ejeeuti· 
vos, essdlG uneargo, e~ta proW:bidé 
tener dos. El que quiera eso incum- 
ple y puede .ser llamado-a ~la Goml:. 
si~n de) Jll.onesti®tl y J ustl,Gi4. p:o r- 
q ue eso est¡í.penado 6L1Morena'1• 

Los: delegad0& en funcione11 de 
djrjgente ~~tatal-d~sj.gnados ora- 
tíñcados la semana. pasada por el 
CEN de Morena son: Mario Braca- 
monte González, en Puebla; Cuitlá- 
huac Cardona, en Aguascalientes; 
Armando Navarro, en Durango; 
Ricardo Velasco Rodríguez, en 
Quintana Roo¡ iM.at·ee Gá.r:Ios Cruz 
Martínez, en Tamanllpas; Ericel 
Gómez Nucamendi, en Oaxaca, y 
Hi..1_go,LlJ:\o ~tmez, en V:er.aQl'UZ. 

_ Pol~s!w..re<lenoció. sin preci- 
sar qué e'stadf>s no cuentan aW;i 
cQl;'l P{esjdente estatal. que "sen. 
rn,ucbhrimes" lasque aúnfa:lfan_pór 
nombrar al líder local del partido. 

Recalcó que tampoco tiene repre- 
sentatividad ningún líder morenista 
que asegure que ejerce IJs labores 
como dirigente estatal mandado 
por la dirigencia nacional, ya que 
sdlo podrán {laaeclb quienes sean 
aprobadés por el·CEN'partid.lSta 

La presidenta nacional de More- 
na, Yeidckol Polevnsky, sostuvo 
que pese: a que en varios estados 
l0s·dirigentes locales de este par- 
tido se convirtieron en delegados 
de les progua.mas federnles, e füe:o 
ocuparQn otros ca:Iig!)s ea la admí- 
nistraé!Pnl?úblicafeden,u o estatal, 
al hacerlo todos dejaron automáti- 
camente su puesto como dirigentes 
del partido, ya que los estatutos de 
Morena así lo establecen. 

D!!ta:lló que la semana,:Pasada el 
Comité Ejecutivo Nacii0nal {CEN) 
avaló hLdesJgna:ció,o o fat.l.ficación 
de siete dirigencias locales cuya ti- 
tularidad estaba vacante, y en las 
próximas dos a tres semanas.can- 
cluirán el resto de las entidades. 

"Tuvimos una reunión de 12 
horas para avanzar lo más que pu- 
dié.namos en.los está.dos donde hay 
elección. No hemos terminado de 
nombrar a los delegados en fun 
ciones de p~Jaente de les comi- 
tés e~tatale~ ni hemns terminado 
de nombrar a todos los que están 
p®dientes de las distintas se<meta- 
rlas, porque son mtrehos los que dé 
secret:aiifas p,as.aroJla.ser delegadQ.s 
federales, o presidentes municipa- 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Cubre vacantes dejadas por quienes 
accedieron a puestos de gobierno 

Nombra Morena 
nuevos dirigentes 
en siete entidades 
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Gemtra;mos en las 
,reformas 
estructurales 
nos alejó de ·los 
ciudadanos 

'' 

"No es contra.Morena ni el 
Pi•e.stdente"' 
En etrotema, el.polttfoo prl:fsta 595- 
tuva·gJle eUiámado blaque opesitor, 
quefofIIlaIGn en el.Seíi:ado,1os.gni:.. 

PQ1>.parJaman~o-8'~~ ~QS gllr!i~~ 
Reo.toludonarfo' lnstitucio~1 Ac- 
·don Na'clonal €P~Y'M.ovúruentó 
Qludadano (MGj no,seiei'ed pam 
aetuar ®.lit1'aMórena y fas .b:ücia· 
tivasrlel pr't!S.ideme [.dpez Obrador. 

"~e ·fol'Dló para decirle a l;i. Inll~ 
yoria en el Seg.ad~(> gue hay una 
opbsición. que q~ participar en 
las deeiSjgtjesdeM~oo", ~escl 
-Ju.otos re.pJreS"e:ntá.fi.1.1.ntermo en 

esa.(á.n'mr.a, contra.i~ dos te1•cios 
de Mprena t, ~U$;Aliados, ¿Es el ca" 
nlln,o,que·segu:irán.e:n adelante? 

-{)i SW1ge otrarefi:lmnaquedeba 
mOdificaú;e, en bl!!ndél P,áfsvam0-s 
a..,Rlafltamos otra ve.z para Bl.PP,e$lr 
lo que:no esremosí:le<:acuerdo, ªºmo 
es nueswa obligaciótt 
-lAUDQtie'.las·agendas legislativas 

de,P.RI,.PAf'.t PBD 'Q MC no coJ.nci,- 
dansiempreP· 
--FuedeQ ser distintas) p~ro si 

-ellos (MoFena ~~us a!radP$) llevan 
mruio porgjle son mayorl~ no~ó-- 
tros, cam.o Cl~ci~b; tenemos que 
c~Joguesepui!C¡l:á. 

En ese ~eutii:fti., ~dnsfderó .que el 
présiélenteLdpez ObraC!qry More- 
na: élebén eSt.ar•mlJY satisfedi0t¡ eón 

·Jo gue:se aprobó elj'ueves.pasadí:ren. 
elSénado ... 

.iLe-dimo,sw ill&titiioilin aJPresi- 
dente de la Repút!D~ IA·q1.1.erequie.. 
~ pam eebar aandar,su estra~ 
una Guardia N'.(i.cll'.mal que él pJfil6, 
@lo (]úéeon ~ clV,iJJ' · 

Jill cO'ord.inadcr de la. bancad1 
prif.sta· de.fulló qu,e en Ja.s.negl!le.iadlo 
n<11S que·llevarnna cabo per m$de 

En:•entr~ con La l<Jttiar;kJ,, el 
coordinador de Ja bancada trico.lrar 
en e1Sena4o semosl:rQ ootisfecllo 
pux la:,reciente negociación en e~ 
~ dorule la oposicl6n actuó 
en bloquey logró hacer modi.lka., 
ciones defond.O a.·Ja"refOJ!nla eens- 
tftucional por Jaqu~ a:e- m:eala Guar .. 

~dia NaGioDal, 
"& tanto owsiciÓ!\ demostra- 

mos cdmo se hacepcilltica, y politi- 
ca .im la. /jµeoa"~ asegura. 

..:se le ha. m-enc:ionado cómo-uno 
de Jos eandi'datos a presidir el PRI 
¿Le futeres~? 

E.ttá·en ml llW]da, pero. todavía 
no he m.inado una decisión ~rque: 
deseo abonar a la, llniaad, quiero 
®e el lPBl pued~ reaparecer ®n 
fortalezas,, J:IO ~en d~liilidB.des,, y 
la úofüa: fortaleza en que debemos· 
~~Ja unidad. 

Su defirudóo. vendrá.pronto, de- 
talló. ant'es del aniversario del Rer_ 
voluo,i_qnarl,o wtttuciomil, en.los 
primeros dills de Dlllli'tci. 

Des:cu~o eoesu ~ó:nicQ, el 
P:RI está slJfr.iemlo umi.ti·ansfoi;ma 
~n t<!dos Iris días '!,esim¡;¡o~ 

gue. "pueda .1'eeogr el sentimiento· 
de acer.cars,e'.l)Ue'V~~nte·a su mi· 
li.tan.dJ\, devolvernos·a _p~aJ',¿fifill\l¡ 
de log;,¡ll' sum_arn()s asus causas". 

El senador reconoc{ó que ene] 
sexenio pasado ;1:il PHI se!centró en 
lograr b!· refol"IJ'la\S .estruomráles 

·y eso. Jo ó.ltjB de las cansas "en los 
blll!r'Í.Qs popular?s~ enJos Jugare!! 
má&marglmadosr', 

Por cllo, más que- pensar en el 
·cambio de nombre o de colones 
d~ PRJ, lb que hoy, importa "es 
r:etoJllW" 10 @e se perdió, que fuc:r 
la.fórtaleza y esMciá deJ partid~: la 
ce~cal;l.fa e'Qn ·.la mibcil!, con.10$ 
airidadanos". 

~ que res.peta la decl,i;ípn 
delg9bernádor de Gampeche,Ale. 
jantf.ro!Moreno Cl:airc!emui,, qwenya 
lllz9'Púb.liea.st1:aspiraci6n de dirigir 
et tricolor, y de otroa .gue t'ámblén 
quj,el:en contenden 

''Todas·tra'$1 eI diStfun;o éle UDa 
elecci6n-llb~a. E~ bJen, que e1 
Con$~o Politiao del pBITddo ded· 
da cttál esel 1m1c:edimlent<:1 . .Si se 
trata Cle una. abierta; hagá:mosla 
así, tran,spanmrc, de acuerdo con 
nuestros estaturos," 

Sin emñargo, lo :i:m.pOl'$Jlt,e, 
~pegg, "es e¡u~cifil resultado final 
lle.ve a la unidad; ¡el colmo seña 
~a.r-oen una dfvmió~W 

En esesentido,.as~1.e: funda- 
menful. que quien reSUlte ganador 
''se_a1·~~pb:oc:ld_o:totilme.nte por ll]S 
demáB". - 

El ex se~eta:tiJJ de Goberoácion 
,MigueLÁÍigeJ Osono ~oqgJ;eve-. 
16 que le iilt~S<l. p~dpar ~ la 
contienda por la dirarc1ón nacwr;uil 
élel PartidQ RevolJJ.cl.onario Inst1fu• 

1ciru:ml (PIU), pero la decl,sión &:al 
'la tomari en los próX:4nos dfas, a 
'partir de la P{mrusa ae aboruw a la 
unidad. 

.. Bastante:& p.roblemas tenernos 
afuera co.cqQpa.Pa, perder el tiempo 
en una elección de'..la dirigencia del 
partido qoe ass pueda1llevar a una 
división"; expr®, 

ANDREA BECERRIL 

El secretario de Gobernación del gab~~te de Enrique 
Peña Nieto reveló que le intere~a partícípar ~n la 
contienda por la dirección nacional del p~~o 
Revolucionario Institucional, aunque _la decisión ~ 
la tomará en los próximos días, a partir de la prermsa 
de abonar a la unidad. 

El legislador se mostró satisfecho 
por la negociación sobre la 
Guardia Nacional 

"Mostramos 
cómo se hace 
política de 
la buena" 

ENTREVISTA 
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, DIRIGENTE 
DE LA BANCADA DEL PRI EN EL SENADO 
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Nacional tiene que coordinarse con 
las policías locales, y si éstas no es- 
tán debidamente capacitadas y no 
son suficientes, pueden ser hasta 
un obstáculo". 

En la entrevista se le preguntó 
asimismo acerca de los reiterados 
señalamientos del Ejecutivo federal 
sobre hechos de corrupción graves 
en Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
la Comisión Federal de Electrici- 
dad (CFE), a partir de la reforma 
energética. 

"Estoy en favor de que se aplique 
la ley, que se presenten denuncias y 
se señale quiénes son los corruptos, 
pero de forma seria y fundamenta- 
da y que no parezcan a veces sólo 
ocurrencias. · 

"Hasta el momento, no se han 
presentado documentos ni denun- 
cias; nada más son dichos", explicó. 

Agregó: "'El combate a la corrup- 
ción debe ser frontal, pero no se 
puede sentar a alguien en el banquí- 
llo de los acusados y prácticamente 
sentenciarlo sin pruebas. . ·. 

"En el caso del presidente de 
la Comisión Reguladora de Ener- 
gia, que presenten la dt!nuncia. en 
su contra. Adelante contra quien 
tengan que ir, si hubo privilegios o 
apoyos indebidos, pero que lo de- 
muestren y actúen con responsa- 
bilidad." 

En igual tono, el legislador Oso- 
rio Chong advirtió: "Que no vaya 
a pasar lo mismo que en el caso 
del nuevo aeropuerto cancelado, 
donde se dijo reiteradamente que 
había corrupción, contratos irregu- 
lares, pero al final no sabemos quié- 
nes son los corruptos ni sabemos 
cuáles son los contratos indebidos". 

En cambio, agrega, "quitaron 
una gran obra y dejaron ahí. un c; 
menterio de fierros. Qué delicado . 

dos semanas estuvieron presentes 
representantes del gobierno federal 
y de las fuerzas armadas, a petición 
expresa de la oposición, a fin de evi 
tar que los acuerdos logrados des- 
pués fueran revertidos. , 

Gon ~epresenfantes del Ejénrlt:o 
y la Marina, dijo, setiab16 dentro)'< 
fuera del Senado, y ahí se planteó 
Ja neeesídad de que la nueva· cor- 
poracion pQliciac¡i :tta se alejara de 
los tratados internacionales sobre 
d~edlios hllDlllllas que México ha 
firmado. "Leshidmo~·nc:>tmr qpe Si 
no se modiñcaba la minuta, lo que 
pad:Día !lüCeder de" inínecliato · e:s 
que las fuerzas armadas, así como 
el propio P{eSidenre de laRepúblicra 
pudieran ser llevado~ anteJrlbÜl;Ul- 
les internacionales". 

Ese riesgo ya no existe, resaltó, 
yse dio por fin elmarco.IesaJ para 
que l® fuerzas armadas puedan 
;participarenla Ju~ e9ótra el cri· 
men organizado. y en un plazo. ele 
cinco l'lños ~i$ar.a.sus Giarteles. 

"No sacaron una reforma por 
la fuerza; sino con el respaldo de 
todos." 

-Como responsable, durante los 
pasadQS S"eis años, de Ja politica 
de seguridad púj;iliCJ!; ¿_cci~idera 
que con la Guardül Nasto.W el 
presldeare López Qbrad,or podré 
a'lallZllX en1asolllclóndel~í.Simo 
problema de.inseguridad y.Nioleucia 
en elpafs? 

-Tengo un punto de vista dife 
rente. El( nuevo gobierno propone 
fortalecer el ámbito fed~ para 
apey,a,r lo Jpcaf; Una estrafoglaeon- 

, traría a la que $e Phmteé en Ja ad- 
r.nini&traci6n del presidente Peña 
Nieto, de !brta:iecer a las policías 
estatales. 

Recordáqueel'S&eniopasadose 
irupulsó:una réformapruJa cr@r 32 
grana.es corporacíones policia~ . 
1ocálesyfa desaparl,ción ere los cuer- 
pos municipales, pero la oposición 
luecbazó. 

I.;a eswategia de López.0brador, 
insistió, se centra enel áml:í!.to fe- 
deral, y ''aunque ae quiero hacer 
julll"ios adelantad9s, espero, de ver 
dad, que le:s :vay~ bien,, la Guarclis 

lnstnuto Morelens~ 
de Procesos Elt:!ctorales 
y perttetpactcn Ciudadana 
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A.SI surge otra r.eforrnei que deba 
m0dlftcarse1 eh bien det pafs 
vamos a plantamos otra vez para 
expresar en lo que río estaroos 
de ao1.4ertlo, dijo el legislador en 
entrevista con este medio. · 
Foto La Jornada 
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LA 'VmülADEBARESISl'ENCIA:y¡ opo- 
sieio1' a..fl(w~zobFadbrismCJ se ha desatado, 
mientras tanto, destle htizqilienda só1ial El 
caso dfil'Ptróyedo Integ¡;a:l M,erclos y la ter- 
modé<,?$TI,C;l. d_e l{lJe}(aa ha l:lado J)ieáJ primer 
eafr~tamien~o politdoo seco CQntra.Ja:°Pt'e- 
sid~nciá.de laRepúl1lic~ sus modos, giros y 
pQ!ttíaa~. No es algo sl),l;lite: el rechazo a esos 
proyecros esl'.á activo desde 2012 y el propio 
LO-pez 01111ador diJ01ser salidirio con esa lucha. 
Hoy es MordQ~·Y-~ ppdJ.oá seNll s_!]reste, 
~óli.el''flien Mlzya, el eorredór transístmíee, Ja 
siembra.de ár.~ollls ma,deMMes y otros·próyec- 
tos desarrallístas del1tiyezobradorismq: E~ iJD 
tema que merece posterior análisis detallado. 

LA SUMA DE opositores aAMLO, a la que 
gozosamente se suman aigunas persoMjes de 
facciones éSefndldas dellc/iualilsmo-perredis- 
rno, n_o p.areoe destitúída. a tener 'éxito pól.fti"~' 
Carrill sigue ent1ram:pad0 en el ejercicio de 1..10 
goJ:ilel'no que _pa.t·ec_e hitbej!Je gu~<!lafu:) grande, 
rebasado por Ja fuenza de los becbO$ (y dé tes 
real.es.factol'1:S de P,odef en aquellas latillU<W&) 
1/ tal vez dese.es-o más de pard'cjpar eh la pollti- 
canacioruil que en la. estatal, 

LUEGO QUES~desmairéa.FonelgabeMaJ:l_Qr, 
los escri:tores-;y el patrón antes mencionados! 
la dn.ica8go.fa f4erte 't:iélFAl es eJ.g,obeolador 
panistadeCblhuahua, Javier Col?"iil Jurado'"' 
quien a.ppy6 a i\ruJYa 1:.1n:.2CU8 a pesar de fuertes 
diferendos anteviore"ªr,,s.obre tode, ~.mo.una 
forma de forfa:leaer suiprqpÚl 'figura clar]llllen.· 
te enfil~hacia.'81 futuro {Corral Jrn;ada busca 
la manera de SCill' camüdato pre,sidencilil en 
2024,.alinqµe fuera por Acdl5n Naci.on$). Otro 
fumante del fAI e"$ i\m)stln. Basa.Ve, ex. diputar 
do y ex préhldertte del Partido defaRevolución 
Demoeráti.ea,. ('tU,e liliQl.'a tl1;1spaclia como repne 
senianteen Ciudad de Méfileod~go9ierno de 
GOr:r'aL También .está Gustavo U-adero,peleado 
f~ente conAnll,Ya (¡¡;!.lllqu~ lo apoyó en 21Il8 
por la necesidad pnlítíea antes ci~a), a quien 
Cc!lr:ral b'.abía Ié#i!CJ:atado del desierto fuego «;J,U~ 
1\naya le w;tlteó la.cara al mencionado Madero. 

vlrtualn:iffiilte1)roscrito, hasta ahora, del esce- 
nar:icinacienal. 

L OS OPOsm;)JlESAJ.aSi-poUtlcas 
del presidente Aruh:.. ·.és Maru.iel López 
Obradodan batallado de manera 
hasta est,and:a.losa en }a li).~$queda de 
Banderas, erganizacióo)I doctrina 

con las euales. eM:encarJo, Su másrectente 
lance se desmoronó en lo sus~anci1l:l~ cuando 
ni siquiera habla sido anunciado formahn~~e. 
.A.penas fi.ltt.ad().10 éonirernicote a un presunto 
frente próeunador de cont:rrap~os aílopezo- 
bra:dorismo, se d~füul.aronalgunas de sus 
supne8ta.,:'.figw:a.s p,!"illcipale,s, CQIDO él goberr- 
oador de Jalisce~ EmríquetAlWo, los escrit<;>res 
Juan Villoro·w Bécton Muilar Cauiln y;el élici 
genta de la corifederaciWl patrenal d~l p!ilf~. 
Gustavo deH(.)yosWal.ther. 

Bm'UNMM.A.B.MUSMO conceptual gµe 
praten~e dísfra.zat de cuasiacadémicapvocli- 
'Vii\tadpor los 4contt"a[ilejGS'' lo gQe flll.realii:lad 
es la1;Q\l;Y p~·agmltitay, .desde luego, legítin~a y. 
legal búsquecl~de fOl.'lllaS deo.t'g~ón yD 
lftica eentra un poder constituid~, Las mazas, 
bololl~ pel~$s que se utilltan en el espeotácu· 
lo pelltico-efreense pana tratar de;m,0.Slirar 
al te.spet:a.ble ptlblico roge di!:'tihto de lo que 
realmente se'bll$C,a,J1a ej¡jb$].padó. a quienes 
de álgunafórana hanquetladQJedu~o~ a una 
especie de involuntaria reinstalación del ana- 
)(ismo fallid~ que se eStrelló el pasado prinleJ!o 
de Julia. ese que buscó Ja PritsideneiaJ de la.Re- 
pública con un panista con acta de nacimiento 
de Querétárb que ha quedade como el más 
p,rofm\dO derro'tado de'esa:fecha electoral y 
política., 

SE HABLA, LÍNEAS atrás, de "involuntaria 
reinstalación del aruzyi,smu" porgne,,en veafu 
cla.d varl,ps de quienés ahora han firmado aig:o 
q!Jle podría seüconstderado1como FA! {frente 
an_ti llQO¡ v.u.es.se dénemínaaenme un bloque 
que baga 'fteqte a un proyootQ Político que 
cSelfofine por una sola y0z Y'ºªª sala Y:is.i~¡i~') 
fuere.o impulsores del anayismo porque no 
les quedaba de otra y no J;l;(i)rgU:e fueran ftnp.es 
l\PBYadóies de Ríeardo Anaya, el único,pmlític9 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

FAl: frente anti uno (AMLO) 11 ¿Contrapesos? 
¡Con trabajos! 11 Anayismo involuntario 11 
Resistir desde la izquierda 

ASTILLERO 
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sus auxiliares por usos y costum- 
bres "tienen diferentes métodos 
para elegir a su-ayudante' ya sea 
eu una as-at].'Jl.:>Jea:, ya sea mano 
alMda; o tienen un _lllizan:óp y van 
cQnfaud0, es un ejere.icio íntere- 
sante en estas cien comunidades, 
el cómo se eligen", dijo. 

En el resto- de las colonias 
indicó que se forma una junta 
en cada una de las colonias pre- 
sidida por el alcalde, un secre- 
tario representante del IMPE- 
PAC. y un 'legidor de primera 
mi;neií~ y se.o e:nos lc:ls carga 
dos de organizar I~ cleeciQn. 

El IMPRPÁC debe c~a¡¡:ilaJ· 
al _petf)t!!füll que el Aybntámiont0 
designa para e,f¡t:at en 1~ m~~ de 
votación, además de prestar las ur- 
nas, mamparas y demás material, 
además de dar seguimiento al pro- 
ceso, para en el mes de abril tomar 
protesta a los ganadores. 

El IMPEPAC contribuirá al proceso de renovación de ayudantes municipales 
en el estado • Foto: Dulce Maya 

Alistan elección de ayudantes municipales 
• Cien comunidades eligen por usos y costumbres 

oLC!)ornada · Moreios 
DfA:KMES:_t.'.ÍL._Ar:lO: ZO/f 
PÁGINA:~ 

Se prepara el Instituto More- 
lense de Procesos Elect0ral~s y 
Parti~ipar.:ioo Ciudadana; QM 
PEPAC) :pata e1~gir.· a ~ de 
500 autoridades· :murrlcipale$, 

1~e d:alizara mediante un pro- 
ee..s0: de, votaGi~n a:'ttavts de la 
urnas a excepéióii de· aproxi- 

; madamente den comunidades 
, del estado que se rigen por 
1 usos y costumbres, método en 

la decisión del pueblo. 
Detalló que será en este 

mes de marzo cuando se eli- 
. jan a las 500 autoridades au- 
, xiliares municipales en todo 

el estado, y depende de cada 
municipio el número de re- 

, presentantes, en algunos ca- 
sos son d~legadll)s elegidos 
dlrootamenre por el presidente' 
mUftioipal y· en otro · a~odan- 
tes 11:u1ni¡¡1lpales· ¡¡;:legid0s roe.~ 
diante el voto directo 

Es un proceso de eleceién, 
hay más. de. JOO puebJes y 

-~ml!:nidades, dg.nde eligen a 

IT1RZA DUARll 

. ~· tmpepac 
I tnUj U.11.0 ~1e11111-I ~ltlldl 
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parlamentarias o al interior de 
las mismas siempre que sea por 
el beneficio de la sociedad. 

José Casas confirmó distanciamiento con Tania Valentina Rodríguez 
• Foto: Tirza Duarte 

término de esta Legislatura, en 
los que dijo habrá desacuerdos 
entre los grupos y fracciones 

dedsio11ea, todos los: dí~ que se 
enfrenta uno ante situac10n~$, Y'iJ 
no podiíá asegi.tcarite qué es el dítl 
de mañana, pero el dfa de hoy 
esto~ en la bancada de) PT'', 

J!eiteró su compropliso con 
los ,morefon§es y, por respeto a la 
ciudadanía es~ del Jada donde 
se busque el bienestar social. 

li'inalmente indicó que pese 
a &tas diferencias se mantendrá 
en la bancada del PT y que aún 
faltan más de dos año!_para el 

Detalló era una partida en las 
que no estuvieron de acuerdo por 
no contar con todos los elemen- 
tos para su asignaci6J1 por lo que 
deberían redíreeeionsrse. 

Respecto a los rumores de 
que se sumará al Partido Encuen- 
tro Social (PES) dijo que "los 
rumores son los que le han hecho 
tanto daño el estado· de Morelos 
y al Congreso y la sociedad, 
yo creo que todos los días sale 
el sol, todos los días se toman 

El diputado José Casas admitió 
que hay un distanciamiento con 
la coordinadora de su bancada 

. del Partido del Tl;abajo (PT), la 
'diputada Xánfa:Valenttina Rodrí- 
guez Ruiz, y segura que derivó 
del señalamiento que hiciera 
por los 10 millones de pesos 
que se pretendían destinar a la 
fundación "Unidos Vamos por 
Morelos" A.C.". 

• Rechaza que pueda encaminarse al PES 
IT1RIA DuARn 

' 
il • Por los 10 mdp a fundación 
1Hay distanciamiento con 
·el PT, reconoce Casas 

~La1ornada 9 Moreios 
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Hasta. aquí la d.enuncia ·que nos hicie~ 
ron Uegm:. Está en la autoFidad ver lo 
c0ndutente y; en la soeiedad sacat sus 
propiaa ·conclusiones ... 

Estas decisiones de la Presidente del Tri- 
l)unal <Wmprometieron lá :ilTi_páreWidad 
e irnage'n de los tn!em:antes del PlKiel' 
Judioi.á.l~ 110 sólo por lo.s ac9&(1s:¡ª- que 
conctteto CQ.li GRAC© RAM1REZ, sino 
lllillhién: por s~ activismopólftí.coafávor 
de la c~afia del ~Rp) com,Q ~cm~ 
tante del Poder Jmlic.ia'l. y como pas~ra 
o Jfc,liY' e,risti.Ma. CUEVAS E.ÓPEZ se 
encuentra confrontada con los Poderes 
L.egislátivo y Bje.Qutivo, que ñ,ieron sus 
c.QAtratic'S en el proceso electQnü, al pro 
move el· vote a favor del PRD, siendo 
161.UGO ql,!e se lllJ)Qilg¡l a l)l4álqu1.e11 deei- 

·sión 'Y ahora seiíafü poli qmiajón al CQ-11,- 
·~,o deLBstado, corno lo~ frente.a 
medies de comuniCác.ién, p0r no realiz.ar 
reformas n~ p~ eo.nfünnaci.6n 
'ele la Jm1ta de Admiñistracion que Slls- 
litui{á a la Comifilon de tmnsiei'ón: que 
a su vez sustituyo al Conilajo de la 
Judíoarura d~l Estado¡ qu"' cles~ru."®i6 
GRA.G0 RAM:íREZ. a pefltj6n de lá 
Presidente Uel Tribunru . 

La Presidente coalaabS()lat.afilSplJslción 
de su ~t.a.dó GR'ACO RA.MiREz des- 
ap,arecier~m el Gonsejp de la Judicatura, 
dejando Jncon:oh1$a lá oonfotmaci6n del 
0tgano que·dbbí.a :suSti\i:íi:rl~ ~enominada 
JUNTA DB ADMINISTRA:eróN. sus- 
~úelldQ·tlna Com.iswn ae transic~®'.~n 
dos.Mag:isttadbs m4$; qu.ii!;'ne..o; b'an hecho 
las úlfünas design.B.0iQnes de ju0CéS y 
destilms0 ·a otros, ~do atribucio- 
ne.s, qlle no le¡¡; Q(.l:r:cesponden y actos arbi~ 
tramos· ea pe.tjuicig de la In8tltoc.ión-y de 
SUS·tCabajl'.l<lores. Hastacuam:ll:i~l~'l:il.i'.lo 
(!e Morelos seguira sufiieudoJ.as clel::isiO!-- 
n~ aib~tta:ria$ y flrOOneá.!I dé e~ 
CUEVAS Ló~JIZ,. CJR:AGO RAMIREZ 
Y StJS D'EMÁS ALJTADOS1'. 

VAS, como promotora del voto del 
PRD y de la cand.i(iatal(a al ·gobi:erno 
del estado de RODRIGO GA.YOSO. 

oLa1ornada U Moretos 

fiui objeto de ninguna inYé$tlgacfüu por 
la. áutbridad que vigila las eleccíones, 
en los tíempes previos Y' postenores, al 
d(a de la -vo~ción~ se encóntrába am- 
parada !)9I e1 gqbjew,.o en1~~~~J.o 
la titularlClad de G'RACO ~v~; 
por su parte la FEPADB o Piscalía-que 
QerS{gue dclirqs f:lect<:>[ales, en lugar 
de ooupar~e de 1a alta fün!Jionacitl del 
Peder Judiciál petsiguió a los <:>E19site 
res 'd~t pene<tiata GRACO ~ 
poteneial.mente po~ib1es ga.P.adóres dé 
la elecoión.¡·que ahora residen ~n CASA 
MORELOS, nos referimos a Cuauhté- 
moc Blanco y a su páncipal operador 
JoSE MANUEL SJ\NZ, qulei:ies fue 
ron 'Sujetos a in:vestiga~ió.n y pera~- 
cqcióh p0Iítica )'. judicial, en .diveraas. 
ins~Q!as,. in:Clüyeb'lto el Tribunal Su- 
perior de. Jus.tiei~ oomap.dndo por la 
pastora y Fresidente CUEVAS LOPEZ. 

En un intenso ®tiVi.s:mo pólltlco fa Pre 
sidenta del 'I'fiblliijl.( Gt$VAS LÓP!l.Z, 
trabajó·arotrn. y sistemátieamente a.favor 
de la campaña de los candidatos del 
PRD, bo;mbró. c-ori hombro del _hijas- 
tro de GRACO R.A!vJIEHZ, ·qwen áe 
encargó éfo unir a rod9s en· su contra, 

·~ einbl.lQl:P.; los: perdedores del con- 
flicto entre ORACO y. GUAYH1'rEMOC 
BL.ANCó, fueron les Mafilstrad~s del 
'Frlbullal S\Jperi0r de 1Ullti.ciil, que pQr. 
consi.gn!l me.ron fráln.ife al juido polfllico 
N a pmceJiO_s-juclic.i~~. bajo ekliderazgo 
de CARMEN ClJRVAS. . 

CUAUJl'irBM,©C BLANCO g¡uó la 
partida a GRACO ~. a la 
etesidente del Trl.l;>Ullil.l y a sus Ma 
msttcadoS. dejanB:o en evid.eneia la ya 
deteriorada.' il;pagen de los juz,g_Mores 
en el Bstado, en su propio espaeia y, en 
el proceso de eleeoiéu, en el que par 
ticipó direcrrunente e.ARMEN C~ 

MIRADOR 21 
Más de la· 

presidenta del TSJ 
-DAVID ALANÍS 
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El proceder de CARMEN CUEVAS no 

"La p_rési&nta. del TSJ representa corno 
P~tora a un gx:llJ>Q i;eligi.osa ele criBtJ.a.. 

. nos, cuyo templo se encuentra sobre ca- 
llé de la. Lí..uz en la. colonia Cluwul~peo. 
de esta ciudad de Guemavaoa, More)os, 
desde-donde Cl}lla y su e,$pOso apoyaron 
las cándídannas del' l?RD, en t&:kis' los 

. escaños :; eapac1bs políti0<:1::; sujetos al 
proceso de la pasada eleeción, funda- 
menta.Imerue la cillllt:iaña de Rodrigo 
Gayesso Cepeda, quien· ej~ió el pOder 
y¡ liderazgo en los tres podelW, ind.u- 
yendo. en el JJcxl~r Judicll111 dónde ade- 
más sumo a su candidatura al Sindicato 

· de Trabajadores de la Institución. 

Los. medios de ceiin'üofüaci.611 y. las redes: 
socíales dieron cuenta 'de las reunio- 
nes de líderes o pastores cristianqs CQD 
Graeo RaD:lú:e1', prevía a las eleooi0nes1 

en las cµai~ p~ci_pó Carmen euevas, 
en su doble earácter eomq P(e~ii¡'[~fé 
y como pas'f~ de. manera impune y 
sin cotisideri.u; eL!!i~o que ~jerce en la 
adminiStr~óo de justícía, de8Q.8 donde 
sólo el Magistm.de aui9s lván Ai;e-- 
eas Áhgeles públicamente en rueda de 
prensa se atrevió a señalar la indebida 
conducta de la Presidente del Tribunal. 

A conttncaclén exponemos lo que 
llegó a nuestro correo electrónico, de 
parte de un ciudadano quien nos pidió 
reservar su itl~ntidád bajo el temor de 
que pueda sufrir represalias. 

Arfilz· de lo que. hemos estada 
publicando en los últimos 
dúi$ Aobre la sitlUlcilfo. que 
ptjva. la actual mági.scrada 

presidenta del Tribunal Superior de 
1 J ustieia, Gaonen Cuevas López, nes 
hllll llegfldo una .s~e de denuncia:s y 
comentarios en torno a esta funciona~ 
ria del Podér judicial, que iuelaso en 
algunos casos; sin 1que censtítuimos 
como jQeces, ~die1'ali ser motivo de 
diferentes mSJ)onsabllidades adminis 
trativas y en una de esas hasta penales. 
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Las otras 
autoridades 
a elegir se 
rán delegados 
y presidentes 
de Consejo de 
Participación 
Social 

yu11ta 
d Ji te 

de 101; partidos políticos que 
íntegran el A.yuntatnient0 
de (iutepec, para el perlo- 
do 20!9--'2021, las convo- 
catortas p:;ua la clec~ión. de 
fa a~1,tOI'idádes aü xlliares 
muuícípales (delegados y 
ayudan ·es), :ts1 comede Jos 
p.res:irlentes de Consejos Mu- 
n íeípales, quienes e taráp ¡¡! 
futecrte de la resp011sahilidad, 
entre 2019 y 2022. 

ñJ Pre$ident:e Munícl- 
p~!, !tl sLndiCó, asi como las 
y, lss feg-idores <1.tJr0baron 
t:1a:l!tlbléttt p0r unanímídad la 
eondom10ión del' cokro de 
las erutas de.residf.gloia .@l!.ta 
quíenes se r~giSO'Ct'l en el 
preceso par:a,:Ja elección. 

J~abt4. de celt!btru:tie illl.1.a 
sagwnda qllli1cena del mes 

· de 1fürlt'l0, .tal e-uali, lo. esta- 
hlei&e el Arttcufoi lM, Ilrae 
ekfa iU de la Ley el€ O qiw 
ca Muníelpal del [[stadp de 
Wiorekis. (Ji 

permanente 'Sea integrada, 
en acu¡;:rdo ¡¡ lo que esta.ble~ 
~ el A:i;tículo 106, Fracción 
íV de la: Ley OrgánJca Muni- 
cipal a,~ Moreics, por Rafael 
Reyes Reyes, [uan Valdez 
Rodr!guez y SalW!dor Alva- 
rado Mendoza cona prest- 
dente secreta tío y repre- 
seutante del cuerpe ed llici0. 
1espectivamente. 

Durante In sesión ex- 
tn10rdJ.na.r.iR, efectuada f!.Yel', 
los L11tegrantes del -4}'unta- 
m lento de )iute,pec al)'l'Oba- 
ron ¡q,ue la Con:tislón Stects~ 
mf M µnicipar sea irtttegrada 
por Rafael. Reyes Reyes, Scl- 
vador túv::rl7Qdo Me11cl0~'t y 
AMaha rn DolTIÍ1'!gLte:z Espi 
na, quienes tendrán la res- 
ponsabílídad d e caiíf e ar ta 
elección de presidentes de 
Consejo-de Participación'. 

En el encuentro, rueroJl 
aprobadas p\:>r u.nili1Jn1l 
dad de los repxes.eotm:ites 

ll"' IHllllllllllUJUllllll!ltll:111ll11 

'.DDNRliDACCION 
,local@diariodemore los. com ¡ ~IUTEPEC, MORELOS. 

En sesión extiaer- 
l dinaría de CabildQ1 

los integrantes del 
Ayuntamiento de Jiutepec 
aprobaron por unanimidad 
instalar la Junta y Comisión 
Electoral Municipal, órganos 
responsables de la prepara- 
ción, desarrollo y vigilancia 
del proceso mediante el cual 
elegirán autoridades auxi- 
liares municipales (~eleg~- 
dos y ayudantes), a.'lí como 
de presidentes de Consejo de 
Participación Social. 

El máximo órgano co- 
legiado de la administra- 
ción municipal ratificó que 
la Junta Electoral Municipal 

Olll;ANIZARANVO .ll 0NDEAYUDANTE~E flUTE 1111iinTiiiiiiTITITII 111ti11111111111111IT1111ti1111111 1111111111fiií 111111111111IU11111111111111 111m ll 111ll1'11fíil 1111111111 

f'prueban· 
JUnta_para 
elecciones 
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SIGUE SU MARCHA 
EL 'LOBOHÓVIL' 
Por la mañana, a bordo de la Oficina 
Móvil del Alcalde, recorrió las colonias 
Villa Santi~o, Ahuatepec y Abiu:tón, 
donde recibió decenas de petíeíones 
ciudadanas de mejora de los servicios 
bésíeos de fus familias. 

'E!;l edil capitalino e((pi:k.'Ó qcie el 
0q~o de este progrmna, donde se 
~u a las eomt;UJ.id,(:ld,es de la ciu 
dad, es para tener contacto directo 
con la tjucfulania. 

Para ~"G.uclu.rrlos y atender las 
.pdnwp~Jes nseesldades reJacmnMlas 
ron ltís S(ll''*iQs Bqblk:os mtmieipa- 
les", ex:pres0. 

'E.Ste ~j~l'cWi:G eit'ldad;mo q¡:¡e ím 
pl®nem.tó Vílfa16bo8 J\:.dán. ®ee unas 
semanas, rlMde se tr:asl~d~ a ln;s co- 
i11pnidll~ con J:,¡_ ©.fkñrui. MQ.v~l del 

- Alcalde, consiste en recibir las peti- 
ciones, por lo que el <i!dif' é:iesignó en- 
laces de cad~ una de .las1áreas de ser- 
vicios públicos, quienes atienden las 
demandas.e 

A.prGbó el Cahlldo de Cuernava.® en 
sesión extraordínarta .la publio11c(ó11 
de la convocatoria para la elección 
de autoridades auxiliares, donde se 
contempla la reelección de ayudan- 
tes municipales. 

Luego de .la:-ap:rob~o.lórt, 'que enca- 
bezó el edil, Arltonib \ilillnlo~s Adán, 
se dio a conocer que la elección se rea- 
1.i.Za:riel próximo 1:7 de marzo. 

I.;a convocatoria, aprobada ayer 
en sesión de Cabildo extraordinaria, 
se pltbliciti<a este martes para que a 
partir del 2"/ de feb$.ro se regístren 
Jos aspirantes y el plazo.Gtüuu11ará el 
ldemarzo. 

DeSN11és de este procedimiento, 
los ~sp4ant~ '! ayudruites municl- 
p!ties que p,1¡a'teL1dm participar eli !.a 
'(l'(iitaoló:i\l tend;l;iµ' tres días para en- 
tJregru:sus dooome1~t.os ala Dirección 
d€.Có!oniaS y P:abl;ci~s. 

Ello para qus d~pi,i~1 eí 4 de 
marza se dé a; oonocer eJ númere 
de ~_spixan:tes y reeleQClóa det catgGl' 
Páit;\ l!.1.evar a cabo lM V.ót1.ciQi1:e$ de 
las aut0ti~es auxiliares. 

Isa teVisión del docuniGrttb y Iai 
determinación de validación de los 

. doeumen~s.de asp,inmte&, la revisa 
la ftmta IUect0tal M1,p;twipa!, que Ia 
integra el nloaldí:l; Antor\!0 Wll.alo- 
bQ{i Adán, regicl.0res y set.tetafi0S del 
ayuntamiento. 

CARLOSSOBllRAID!S 
carlos.sahera1tes@d'ia1fiidemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 

Aprueban calendario 
para elegir ayudantes, 

GJWl'O DtA!U<l 
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23.- Esmeralda 
24.- Lomas de Chapultepec 
25.- Valle Verde 
26.- Paraje San Lucas 
27.- Puente Blanco 
28.-LaLaja 
29.- Maravillas de Axexentla 
30.- Lomas del Texcal 
31.- Loma Bonita 
32.-Amp. Poniente Calera Chica 
33.- El Castillo 
34.- El Naranjo 
35.- El Pochotal 
36.- Valle de las Fuentes 
37.- Las Fuentes 
38.- Cerro de la Corona 
39."- Luis Donaldo Colosio 
40.- Erniliano Zapata 
41.- San Cristóbal de los Lirios 
42.-Amp. Ejido Chapultepec 
43.- Centro dejiutepec 

CONSEJOS DE 
AaTICIP,A,ClÓN SOCIAL 
COLONIAIVNIDAD 
1.- Las To¡;¡es 
2.- Hacienda de las Flores 
3.- Campo Morado 
4.- El Paraje Texcal 
5.- San Lucas 
6,- Vf<!ente Guerrero 
7.-Ampliación Tejalpa 
8. Sanlsid'ro 
9.-Ampliaqól'.1.San·fsidro 
J,0.- Oriental '(ájaJpa 
11.'Los P1r¡0s Tejalpa 
12.-A'pat)aeo 
13.- Deportiva 
14.Amp, Vicente Guerrero 
15.- Pedregal Tejalpa 
16.-<Ei,Caplrl 
17.- Campestre 
18.- Insurgentes 
19.-LaRosa 
20.- Lomas de Tlahuapan 
21.- Francisco Villa 
22.- San José 

o Aprobación. En]iutepec determinaron los integrantes de la]unta y Comisión Electoral Municipal. 
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AYUDANTÍAS 
1.- Agrícola 28 de Agosto 
2.- Atenatitlán 
3.- Atlacomulco 
4.- Bugambilias Ampliación 
5.- Bugambilias 
6.- Calera Chica 
7.- Campanario 
8.- Cliserio Alanís 
9.- Constitución 
10.- Cuauhchiles 
11.- Cuauhtémoc Cárdenas 
12.-EIEdén 
13.- Huizachera 
14.- Independencia 
15.- ]ardín]uárez 
16.- ]osé G. Parres 
17.- Josefa Ortíz de Domínguez 
18. Joya del Agua 
19.- Lázaro Cárdenas 
20.-Lomas de]iutepec 
21.- López Portillo 
22.- Los Pinos 
23.- Miguel Hidalgo 
24.- Moctezuma 
25.- Morelos 
26.- Otilio Montaña 
27.- Paraíso 
28.- Porvenir 
29.- Progreso 
30.- San Francisco Texcalpan 
31.- Tlahuapan 
32.- Villa Santiago 
33.- Vista Hermosa 

DÓNDE ELEGIRÁN 
DELEGACIONES 
1.-Civac 
2.-Tejalpa 

• 
impep~ 
lnsUtu\o Mofc\onso 
de procesos Eler.1ora\es 
y Parl1Clpacl6n Ciudndan;:i 
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PARA destrabar el caso Termo de 
Huexca estala promesa de que no 
habrá represión de autoridad y aquí no 
va el trueque de la región para un sí 
a cambio de obras o recursos ¿Qué va 
para la obstinación a ultranza? 

No porque así lo haya determinado la 
sociedad es que podría ir hacia adelan- 
te este Proyecto Integral Morelos de 
generación energética, sin embargo, 
pues todavía hayque superar escollos 
legales en forma de amparo. 

Más aún, un desafío más, de incal- 
culable dimensión, es la persistente 
oposición de los líderes y pobladores de 
la región oriente, quienes más exalta- 
dos todavía por el asesinado del líder 
Samir, amagan con resistir. 

EL gasoducto trazado desde Tlaxcala 
para Merelos, con Puebla en medio, así 
como la tennoeléc.trtéa y acueducto de 
Huexca, tienen el aval social para su 
operación en la palabra de la autoridad 
federal. 

Alias, la sociedad morelense le prestó 
una atención de 2.9 por ciento, dividida 
en l. 7afavory1.2 por ciento en contra 
del proyecto para la generacíén de 
electricidad. Obvio, talas porcentajes 
no marcan solidez. 

~ IU ' • • ,., .. " • 
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Veamos: la consulta fue abierta a lista 
nominal electoral, en el caso del Estado 
de Morelcis conformada por un millón 
489mil 365 probables emísoresría 
opmíón, de los cuales partícíparon 
alrededor de 42 mil. 

CQMO fue, la consulta avanzó con un 
sínñn de cuestícnamíentos de orden 
técnico en cuanto a su formato y apli- 
cación, porque se le quiso ver carácter 
formal.pero en términos reales fue un 
simple "tanteo". 

Tampoco podría dudarse que a la pos- 
tre las cíírasíndícarran que él pueblo · 
opinaría mayoritariamente por el sí a 
la conclusión de la obra de gasoducto 
y la operac1én de la dichosa termo y el 
acueducto adjunto. 

Menos, aún se pedrfa esperar que las 
comunidades de l'a zona oriente file 
Morelos esperarían los resultados de la 
consulta con los brazos cruzados para 
fijar su posición de repudio y de persis- 
tente resistencia. 

NUNCA estuvo en duda, al menos en 
este e.spaci(f), que elresuítado de la con- 
suítasobrs la viabilidad de la termo- 
eléctrica de Huexca, hecha el reciente 
fin de semana, no tendría valor jurídico 
para su aplicación. 

lnstttuto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 



ANUNCIAN AMILCINGOS Y EL FRENTE.DE PUEBLOS que con la muerte de Samir Flores 
continúa aún más la iucha contra la termoeléctrica. Foto: Oksana 

circo de la consulta y lanzar sus re- 
sultados", 
Además, adelantó - que revisarán 
la estrat~a jurídica para frenar 
defuii.tivrune11te ante- las instancias 
legales e) prOytlcto, debido a que 
existen 3.mparo,~. Incluso adelantó 
que buscarán que más puc!'los in- 
dígenas se sumen a la dt!fe:nsa de 
los agua. 
Mientras que., ]aúne Dbmfogi;¡is:r, 
Pérez, iarugrru1m del F1-enre, de- 
nuncié: que en las boletas para la 
tonsub;a a:ioroníaH infonnaoión 
"sobre los supuestos beneficios" de 
la termoeléctrica. 
Ade,má.~: aci.is6 a kis d,ipLu"ados de 
M vlmie:i\tO de Rcgt:;neraci.on Na- 
cional (MOJUtNA) d1: m~viliz.'U· a 
personas para que votaran por el sí. 

dieron por el sí a la· operación de 
la termoeléctrica, 'los pueblos de 
Mondos .no. reconocemos los re· 
sulc dos de la conslJlt:a "porque fue 
wi.aija<la y manipulada". 
En conferencia de prensa, uno de 
los principales opositores al pro- 
yecto, Jorge Velázquez, dijo "esto 
apenas comienza, a todas luces y 
de maneta .eVidetlfi: la consulta fue 
impuesta, llena de intimidación, la 
consulta se impuso sin escuchar- 
nos". 
"No les importó nuestro luto; a 
$amir Flores lo ma.rai:oo"pG>r p<r 
nersc al Pteyecto futcgm.l Morclos 
y la eonsnlin es el ti ro de :gcada a 
l9s pÍ¡lebl s par.i eonsumar lll im- 
posición. La consulta de Obrador 
fue un fracaso, él sólo quería ·el 

"Luchamos cemra, FeliJ!C Calde- 
rón, luchamos contra Peña .Nieto 
y ·0001."3. líicharemos .coann !Gópez 
Obi;ader,, · aclvirtier0n-. los 0_po~it0- 
res a la termó<il®tric:a de- Hucxca 
enMorelos. 
Después de conocer q,ué ganó el 
s~ en la eonsnlrs p0pl:l!ar para el 
funcionamiento de tennoelécrríca, 
inrt:gtante!l del Prerne de Puebíes 
en Defensa de la Tierra y el Agua 
(EPDTA:), amcn.llZa.ron. con refor- 
zar sus acciones de resistencia con- 
tra el mi;ga proyc:tlt'e qLI!> <:ipCtat:ácla 
ComisiÓTh Ecc:ICJ!itl de EleetriQ.lQ<\d, 
(CFE) 
Con el anuncio de que el 59 por 
ciento cle km que votaron deci- 

GUADALUPE FLORES 

Pueblos de Morelos no reconocen 
la consulta sobre termoeléctrica 

DIA: f. b MES:_!2l_AÑO:%/lf 

PÁGINA:12J__ ltl!ltllUIQMr.u'ftlCMl.'t 
da ru:11~l>~ E1ocioro1~ 
V Pul lolpoolun CI uOotJ""' 



nado ya se dieron como fue la autonomía finan 
ciera y por tanto, tenarei recursos para cumplir 
con todos los cemprornlsos asumidos. Es absur 
do, inaudito que una dependenolo como la Fis 
calía que tiene una plantilla IOpordl de 2 mil 500 
empleados se le haya destinado 7 34 millones 
de pesos. 
Y pese a ello, las diferencias se Intensifican de 
manera alarmante por la grave situación de de 
lincuencia con el vicealmirante José Antonio Or 
tiz Guarneros, lo que pone en un predicamento 
al estado al seguirse registrando delltbs de alto 
impacto que son ya tema de nota roja en los 
medios ya no nacionales sino internacionales 
y a manera de eJer:nplo están los municipios 
de Jlutepec y YCIUfepéc, donde la delincuen 
cia organizada ha hecho de las suyas. Por eso, 
mientras los titulares de las ccrooreolones poli 
cíacas estarán blindados económicamente la 
sociedad está IJterQlrfl~nte ·dS;>f;¡)rQteglda por los 
constantes y perrnonerrres oseslnotos y robos en 
contra de !t.J po~ld'slón sin lmpof\far ·1a horo ni el 
lugar. 
Ss tmpeneso que h~aya uno estrbtegJei de segu 
ridad real, efeetiVQ y concrete. Qué pcser» de 
los die.has y las declaraciones'ª lbs t;iechos. Que 
haya un combate en contra de quienes están 
provoccmdo que Morelos se ~uridtl peer ~e 10 
que yo esft.t por situaciones que tienen que ver 
Qom.o la grovíslr(lo lns~Qurldad ~ue se .ref[eló en 
todo el territorio rnorelense. 
La tall'I rnentass su§teJldc:rd y reducción presu 
puesta! en todos las áreas solo' q1,1ed0 el"\ los di 
e hes porQue en los neones sttced!ó tocio le .con 
trarie, he~ por slemplo, fe)nemos un eongreso 
multlmll!onarto solo porcr un éreo que no realizo 
obra~ ni gasto más q"1e en salarlos y gasto. co 
rriente, Uh peder que por cierto, ITICI ~\dé sa<t?LJel!l~ 
ce, roaC\lttO por ex Cllputadbs y pese a todo lo 
que se ha dGcu¡:mef'\'\fG:ldo y denunciado no pa 
sará absolwtamente nada en contra de los ex di 
putados porque precisamente, estos evidencian 
compadrazgo, corncradería y amiguismo con 
los actuales legisladores. 

Df A: ti MES:_fl2_.AÑO:Lfl'f 
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PRl=SUl'UESTO OUEST,ION!,XDO. Las espec!ollstos en 
el temo ffnanclero hEln reconocido que lo redll 
zode por el L~lsld.tlv0 de manera conjunto con 
el Ejecutivo, provocó además de lr::ieertl~llmbre 
muchos conflictos económicos en los munici 
pios que durante tnes V meG:llS pr5ot1comente 
estobon párallzados y dhoro. con el rec.wrso ya 
oprobod0, se 1.'ehdrC!n que disponer de los dine 
ros de la rmonero mós respensable y transparen 
te para hacer rnós con menos, 
Lo cierto. es que además de los di~utados que 
la lógica cuando se realizó la dlsmlhucJ6n de 
30 a 20 diputados locales era con la intención 
de hacer más funcional y menos caro el poder 
Legislativo, pero esto sólo quedó en buenos de 
seos que se prostituyó al rnomehtó en que ellos 
mismos decidieron auto qproborse el recurso 
que eonsl~erorof:\ se merecen sin importar que 
el campo, la eoucoclón me<;;l[Q, superior y su 
per:lor requieren de rnós reoursos, osf cerno el 
campo y otras áreas. 
Con el perdón de los fe11idos, se v:l~ron los dipu 
tados como mercaderes ttafbndo de alcanzar 
el mayor presupueste posible y Gil flt;lc:il ro loggll~ 
ron, les hito erect0 el pedJt un presupuesto exa 
gerado poro desl:)Ué~ redut:ltlo y, hacer ver qua. 
lo h!c1eron en favor de su pueblo ql Que :tonte 
al)lan y quieren. 
FISCALlA MILLONARIA. Hoy en día se tiene una 
Fiseolla General del Estado blindada económi 
camente pero débil en .qwlen la dirige, en razón 
de que los primeros pasos pqra lo que fue deslg 

Y al final, los diputados se salieron con la $LIYO 
y evldencilaron que es más su ambíclón por 
el poder económico que cualquier otra cosa 
en More/os. Y es que, lo.s dlsque representan 
tes populates utilizaron el mecanismo del co 
mercio para ·pedir un excesivo y abuso presu 
puesto de 528 mDJones de pesos, es decir, 100· 
millones de pesos mas que sus antecesores. 
Al flncil, se quedaron en 468 millones 500 mtf 
pesos, 50 mi/Iones más pero con 10 legislado 
res menos. 

; OBSERV~DOR 
POLITICO 

Gerardo Suárez 
Doran tes 

tn1ll10li> ~0tolo~•O 
d~ Prateoa Elltt:lu.c~les 
y Part lcip Ol 6n ClltUodO~ft 

Diputados rícochones ... 



Email: gerardonotlclasOl@gmail.com 
Twuitter:@gerard!S)slll(::lrez.uaem.mx 

¿fatoclGnam1enfos gratis en plazds cernerototes? 
en le>s primeros tt!las de enero dé este ql9o, en el 
v!eJo edlflcre del Papog(3Jl{o que fue olbargodb 
ooro ser seda d13I AVWhttimlento de cuema:vd 
ca; sus ln~ui(Jn.os, los lntegrar:ites del coblldO en" 
tre ellos r~gldores y el alcalde, acordaron realizar 
dlver:sas reformas €11 Bar.ido de POJlcfa y Buan 90 
bl.e:r o. poro obllgdr o las plazas cernercloles y 
tiendas d19p<Z1rtorne11t.a1es o no seguir cobrando 
el servlelo de estoc!enar;nlerito cuenco lo ~!3'nte 
acude .(f.l estes estoblecirnlentos ei redllz.qr diver 
sas cornpms y rea!IZ"o pagos dobles. 
El presidente municlpdl de Cuernavaca, Antonio 
Villalobos Adán, fue quien impulsó las reformas 

1 que fueron aprobadas por el cabildo, a efecto 
de lograr la gratuidad en los estacionamientos a 
clientes de tiendas departamentales, sin embar 
go, los voraces empresarios que hicieron de los 
estacionamientos un negocio redituable no es 
tán dispuestos a doblar las manos tan fácilmen 
te y por ello, no sólo no han querido reducir sus 
cobros sino que por el contrario, varios estacio 
namientos como el de la Comercial Mexicana 
del 9entr@ BQ CUeri").OV$00, OSÍ cerno acr..¡µeliOS 
nego.clos que se encuentren en Gc:tle'na, GG>tlrer.i 
t"lilás tler):lpO Clel c¡;Jéblélo sin que 1riadle= les sa171~ 
clones o castigue c0nfo1me <;1 ~ereebo_. L0 Pro 

1 

curaduría Federal de Protección al Consumidor 
(PROFECO), vive el sueño de Jos justos y no veri 
fica que cumplan con todas las medidas míni 
mas da otenclór:i y cobros Justos. sin que lleguen 
a los excesos corno se PlJSde constotor perso 
nolrnente quien osí lo gularo ccnstctor. 
Una grave situación de corr1:;1pef6n la que sigue 
Imperando en las plazas cornereloles con esta 
cionamientos porque, no han reducido en nada 
sus cobros y por el contrario, le están buscando 
como aumentar su capital a costa de los more 
lenses. Oh, y por cierto, ldónde están las autori 
dades municipales? 

DÍA: Z b MES: cJ L AÑO:J?éY e¡ 
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La Comisión Electoral Municipal se 
integrará por tres personas/coerrsn 

Por unanimidad, en sesión extraordinaria 
de cabildo del Ayuntamiento de Iíutepec 
se acordó la instalación de la Junta y de la 
Comisión Electoral Municipal para la pre- 
paración y desarrollo del proceso de elec- 
ción de nuevas autoridades municipales. 

Por ello, se ratificó que la Junta Electo- 
ral Municipal permanente será integrada, 
en acuerdo a lo que establece el artículo 
106, fracción IV de la Ley Orgánica Muni- 
cipal del Estado de Morelos, por Rafael 
Reyes Reyes, Juan Antonio Valdez Rodrí- 
guez y Salvador Alvarado Mendoza como 
presidente, secretario y representante del 
cuerpo edilicio, respectivamente. 

Asimismo, los integrantes del Ayunta- 
miento de Iíutepec aprobaron que la Co- 
misión Electoral Municipal sea integrada 
por Rafael Reyes Reyes, Salvador Alvara- 
do Mendoza y Abraham Iaír Domínguez 
Espina, quienes tendrán la responsabili- 
dad de calificar la elección de Presidentes 
de Consejo de Participación Social. 

También fueron. aprobados los repre- 
sentantes de los partidos políticos que in- 
tegran el Ayuntamiento de Iíutepec para 
el período 2019-2021, las convocatorias 
para la elección de las Autoridades Auxi- 
liares Municipales (delegados y ayudan- 
tes) así como de los presidentes de Conse- 
jos Municipales quienes estarán al frente 
de la responsabilidad entre 2019 y 2022. 

JESSICA ARELLANO 

Aprueban 
proceso de 
elección de 
autoridades 



se realice una audiencia con res- 
pecto al procesa de elección del 
nuevo director de la Facultad de 
Derecho en la UAEM 

al nuevo titular de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, luego de que la candi- 
data Carlota Olivia de las Casas interpuso 
un amparo en el que esencialmente recla- 
ma la díscrímínacíón que sufren las muje- 
res al contender por el cargo, por lo que se 
espera que esta semana se realice una au- 
diencia sobre el caso para continuar con el 
proceso. 

La alumna podrá continuar en la facultad en tanto no se resuelva su suspensión 
definitiva/ KAREN SÁNCHEZ 

CANCELA JUZGADO ELECCIONES 
PARA DIRECTOR EN DERECHO 
Cabe recordar que, la semana pasada, el 
Juzgado Primero de Distrito ordenó a la 
UAEM no realizar la votación para elegir 

na estudiante de la Facultad 
de Derecho y Ciencias So- 
ciales de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) consiguió 

una suspensión provisional que le impi- 
de ser dada de baja y le garantiza acudir a 
clases. 

El Juzgado de Distrito en materia fede- 
ral acordó la suspensión provisional a 
efecto de que la alumna Aylin Samantha 
González Cordero no sea dada de baja de 
la licenciatura en Derecho modalidad 
presencial en la máxima casa de estudios, 
en tanto no se resuelva la suspensión de- 
finitiva, por lo que se le debe permitir 
asistir a clases, así como presentar los 
exámenes correspondientes. 

Aylín González consiguió 
_una suspensión provisional 
del Juzgado de Distrito que 
le garantiza regresar a 
clases 

JESSICA ARELLANO 

Gana alumna de 
la UAEM amparo 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.mx 

1 L~.orel rtó'. y otras oue en la misma .Pro1Jor- 
Qón lo h1ciei:on PQr el sf; lo que eyjdencia 
ctlf~ei1cia;'.lcregtooa1es gue se ve mny cllfrcil 
resolver eu el GOttb plazo . 

~ p¡ute de los <ll'gJ.llUtiltt(os e¡ ne tejió ja 
O~O~JÓJ1 aJ J)rbyettc:J,.prQblemas,de CQttta.- 
ITilila~Qij, de agua, de S<tlud pt'lbJica, til;l)ien 
solugones_ diree!as, en el golJiemo e5't4tal1 
~ue debera buscar ~QS pal1a:ttvo.s Pil@ e¡ ue e'J 
1Illpacto ambiental de: fa tennoeJecariea sea 
el menos posible. Entre_otrns,,oo¡¡as, ya se 
plantean en las ofictnas de qesarrollo agro 
º~Cllé.rÚi), las OJ,'i'dones para mejorar los sis- 
t~ de riego. de la r~ón O.dente, los estí- 
mulos .necesanos- JllCIJJL la producción <1w;t 

.~a,, y 10 que d~b~·s,(:llicititrse.at goblctno 
!edi;itql en. esl'e .rubro, Taniblén se ha plan- 
teado la ~ecesidad de r!Uott.a.r ¡~ vfgüancia 
en·materr.a eaoJógleapara identmca:r ptof§a- 
ble.S fil'.'SgQ .a Jac$r.tlud.e:lnl:erventr ae1.llllle~ 
d1aful en ello, Aunque es-ras tnedída5 pueden 
aymiai; la .r:eronctLiacióu con los Qp@Síto:.res 
a la te.anoelée!J.'lea no depende tanto de 
ellas CQn'.J.o oela Cl¡;iera.eión de comunicación 
pulitica ·que correspo'ndera, según todo 
apiinta .. ta.mbi~ aí gobierno de Cuauhté- 
rnqc BlancoJ3ravo. 

¿(i.)ué bara ent\lnCes·elgobtemQlfedernl? 
T0~Jo,a,puntaoa a que sól0 se Jla.Ba respon- 
sable de ~a,pues!aen.mardm de la planta y 
la red~co6n a las tarifq!l·cla energía eléctrica 
para.Ja regMn. pero ya el presidente adelan- 
tó··~ uraliaoni: prom:am<1s de desarrollo de in- 
tio.estr.ndtm:a agr0pequárja y apoyos a carn- 

. Pe.slllos con proyectos. productivos. La 
~eJ'$ec~1w pareae bastante prnl)JiSolia pa- 
),(l la t~óa Y el estado¡ pero Ja.g~11fe dé Nilo- 
rélo.i:; tiene bct,Stant<:\S t:a~mes históricas para 
mantener su incredulidad. 

E aruillsis de Jos res11ltaclds; por cterl-0, 
permite, ubl.cal: ge¡¡igrctficmnente la may0r 
oposición al ~toyeGti;}, las C0IDtiíridad~ cer 
canas a la te:mllé'f!leetff.tca que fo con!:lidelm'l 
una inS~adíón de rlesg0 y que, areugad0s 

: en mL1chas ocasiones ,¡10r vtSi0nes mas 
.. tdeo10g12a.das· que científicas, patee.en na 
eer ceNíJtlo la DJJsibiUctad ~le ac(le,(dbs cóni 
cillat'©rlfus. Adem~, et asesmato .de Samír 
Fl.0res, op0s_jtQi; al PI:l':"IY€d'o, ¡Dl'OWlco.que se 
exacerbara' la pgO$.idón enaquelíos que ha 
bísn mao.temf;lo una op0st0lón moclerac!a o 
aceptac;ién oo:n muchas resersas ~ebre el 
proyecto. 

Corresponderá ahora a la ope1'<¡cléE1 tlel 
gobierno estatal el tejer los,medios.para la 
recompostcíon del ambiente político y so- 
cial en el estado, que fue seriamente lesio- 
nado durante las últimas semanas por la 
coasula •. Mlentras las regiones con más 
cercanía a la tennoeléctrica en Morelos se 
opusieron mayoritariamente al proyecto, en 
casi todo el resto del estado hubo un sí 
abrumador, que permitió el triunfo de esa 
opción con más del 59 por ciento de los vo- 
tos en Morelos. Más allá de los promedios, 
hay comunidades que votaron 8b por clento 

ara el gobíerno J;ederaJ. er 
cambio, .<>lgnillitta po,cte1 
pla:ntea~e una Ul\L<i para el 
!nielo de OP8l<1t:tot1és de mim 
planta r.:_uy,a in.©~mtf.Vldad 
cuesta poci.'l menos de J1 mí 

nones de pesos díaríos, es (!!ecil; 4 míl mí 
U0ries·de pésos al afio. Al.goJDierno deM9- 
relas .' le tia t!:>cadd la parte más t:i0mpl1ea- 
da, generar las conc)lo~ones1iec:es.arias pa 
ra que la termoeléetríca opere ·cte manara 
seg\.Ill\, x.\igiJJir qµ:e arJ se dane al 1nedí0 
ambiente y, espedalme11te. lograr Ja re- 
conciliación con quienes se han sentido 
agraviados por el proyecto, la consulta y 
el resultado. 

Para uienes se han o uesto a la termoelécrtica de Huexca 
desde su anuncio. y quienes se sumaron a esa oposición en los últimos 
meses, el resultado de la consulta para la puesta en _marcha de la 
planta_ es visto como una afrenta, una traición del p1;esidepte de la 
República a su causa, que en 2014 habría defendido en alguna decla- 
ración de campana 

••• ,J.1.._,,_,J_1-_¡.¡.¡....1.1.4 •• ,...i1.UJ~lrr¡rn'!t1...,m 
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Daniel Martínez 

Para que opere la 
termo ... 

orA: Z(.: MES:ól. AÑo:2d9 11.§ol he <ltnernllunnt 
PAGINA: )3 lnstltuto Morelense 

dD1Procoso1 Eifl1;1or:ahH1 
y Partlclpaclén Ciudadana 



En menos de medio año, el 
Partido Encuentro Social 
(PES) disminuyó a la mitad 
su representación en el Con- 
greso de la Unión, durante la 
64 Legislatura 

El argumento central del 
proyecto de sentencia elabo- 
rado por el Magistrado Felipe 
de la Mata, el cual plantea re- 
conocer al PES como partido 
político, es que la organiza- 
ción cuenta con una "repre- 
sentación calificada" por los 
esc.aiilos que consigulé en el , 1 U.no de los edificios en los que operó el Partido Encuentro Social está ubicado en la Colonia 
Cong:es0. . j Roma_No.r!e de la ~iµdad de ~é~~~o. _ • "lpVi1;0 a les c:otnpafie 

:Sm embargo, cenforme · Entre las cinco senado as . ta informativa que eot'reg6 á ros priístas y al re.sto de los 
han avauzad0 les. trabajos del PES destaca la coordiña-: REFORMA. · p,1¡1rt1d.Qs a que hagamos una 
de la actual Legislatura, este dora Snsil deLOOn, quien e:rtá · 1'a coordina:dora·clel'.P'ES sumatoria y a que· reconoz- 
partido ha disminuido su re- :vinCLtladapoUtiea¡iné'();te;él ex. en la Ctú'Tl~UJ de Di.wuf.a~os, camos que lmcuertt:ro Sbcial 
presentación. Gebem:).ador de Cb.iiilP~ Ma alga Julian:dfilz:ondc:i qmea tiene carácter v:tiene lii. po$1~ 

Después de los comicios nuel Velasco. entre 2008 y 2010 fue A.leal- hilidad de se~ufr y de centí- 
federales de 2018 -en donde "Para el Partido Encuen- desa de Ciudad Guerrero, Tu ,mJa,r dát1dqle ~peranzp alas 
el PES participó en la alian- tro S(j)dal sería un seto tle jus- mat11ipas, bajo 1 as &iglas d,e! frun\ Has nl.i!x.ieam.as", :pkiilie.é. 
za Juntos Haremos Historia, 1 tlcia Eel mántener el ,r1l!gl~b1o). PRI-, invitá a qtide1'1es' crití- La baric;rda del i?ES en 
con Morena y el Partido del Algo no se l izo bien en el di.e- can la pe.síbilid~ de que ~ t, la Gámar~ de Djputados :es~ 
Trabajo (PT)- la organización rre de i::asilliu;, les eómpuw~ p.a:rtido mantenga su negis- ; tá tl!;>nform,ada por 28 le@S· 
sumó 56 diputados federales, o recuente de votos. ti~o a reconoce!' que éste es ¡:¡i;dores, Iuegp,de la renun~.ai 
de ~os cuales ahora solamen- . ·~ e~o agr~ que-ade- u~8' fuerza importante en el enj:l'e otros, de Vlcente:Al&e· 
te ti.en~ 28. mas de la gem.mlll represen- Congreso. do Onofre¡ q\.Úe.nse $Ul:J1Ó ala 

Mientr~ que en el caso tacién de curules en ambas "í'Por qué: hoy,· siendo no- bancada de Morena 
de los escanos en el Senado, cámaras, el PES. c~ténta tam- -otrás imafüét"ia importante 
de los~ que o?tuvo en l'.18. ?I" blén c~11 fracciones. p¡:irll1- ~n la Cánuira de Diputados y 
nas, bajo la misma coalición, mentanes en p en.ttda:cl~ Senaderes tendríamos que 
ahora sólo cuenta con S. fedetr~t!ivas del P:.ús11, sostu- pe~mo$ ~ te01mlar'?. 

vo la leglslaclora ~ una no- · · 

mita 

FRANCISCO ORTIZ, MAYOLO 
LÓPEZ Y MARTHA MARTINEZ 

Llaman a reconocer 
presencia del partido 
a nivel federal 
y en los estados 

• 
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de la votación válida emitida 
en alguna de las elecciones 
federales. 

"El INE retiró el regis- 
tro" al PES porque obtuvo el 
2.7 por ciento de la votación 
en la elección presidencial, 
el 2.33 de la de senadores y 
2.32 en diputados", sostuvo. 

"No hay base constitu- 
cional para asumir que el 
partido tuvo el 3 por ciento 
de los votos ( ... ) Crear sobre 
la mesa otros criterios, a mi 
entender, sería violentar la 
Carta Magna''. 

mo para la conservación del 
registro de un partido políti- 
co, y por otro lado, vía tran- 
sitorios, establece la prohibi- 
ción expresa a transferencia 
de votos, que esto sería lo 
que en los hechos estaría 
salvando el registro de un 
partido político, de confir- 
marse esto". 

Por separado, Muraya- 
ma dijo que la Constitución 
es muy clara al señalar ex- 
presamente que se cance- 
lará el registro del partido 
que no logre el 3 por ciento 

te que el Tribunal de con- 
trol constitucional electo- 
ral, como es la sala superior 
del TEPJF, se plantee des- 
atender y no incorporar una 
disposición expresa en la 
Constitución con la que ade- 
más todos los contendientes 
compitieron y conocían", di- 
jo San Martín. 

"Resulta preocupante 
que se establezca un cri- 
terio que es expresamente 
contrario a lo que establece 
la Constitución, que por un 
lado prevé el umbral míni- 

Los consejeros electorales 
Pamela San Martín y Ciro 
Murayama rechazaron por 
anticonstitucional la pro- 
puesta que circula en el Tri- 
bunal Electoral federal de · 
darle el registro al PES por 
tener más del 3 por ciento 
en la representación en am- 
bas eámaras, a pesar de no' 
haber obtenido ese porcen- 
taje de votación válida en las 
elecciones de 2018. 

"Me parece preocupan- 

GUADALUPE IRÍZAR 

Alarma en el INE propuesta de Trife 
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S.)(plltó que en al proxec 
to se expo111eh tomo aryltlr 
msntos ur:N!.Or.lteó equivocado 

,de votos. la vi01acl9n al ctere- · 
cho convsndonal ~I no ex·ls 
tir un medio de impugtilacf lbn 
legal para exigir el rec::onte© de 
sLlffi!gios slr.i anular caslllas y 
una 1nterpreta~ldl1 ~mplia de 
la constitución dQT1Q!? se apli 
que un estándar garantista. 

en elecciones. 
Vía telefónica, Flores in 

fomié que el ~re}'ectQ que 
dlsct:ite el plehr:> del Tribuna! 
Electoral, el ~ual pro¡;ic;me g1:1e 
el PES mantenga su reglsti:g 
como partido nacional, fue 
tnrasentado ante ese ~rgan(') 
d~scle septiembre'(JeWlB por 
él firtJJ)o de ab(:)gi'\d!l>S de (a 
ortjianización. · 

La defensa legal que empren 
dió el Partido Encuentro So 
cial (PES) para conservar su 
registro está en manos de 12 
abogados liderados por su 
dirigente nacional, Hugo Erick 
Flores, quienes pretenden sen 
tar un precedente cuando se 
registran votos mal contados 

EVLYN CERVANTES 

Defienden conteo de votos 
1 

De M,luf. se fueron para all~ 
(Ohlil,l'.íU.ltepee)", iufonnó el 
portero de ese edificio. 
· Flores aflrrt)6 que el '.Pl'!lS 
no está en estatus de liquida~ 
chíiil sino de prevemci6:n has- 
U\ q(.le exista tilla resolución 
juclicíj¡tl &obre su futurq, aUI) 
que reeoneeíó que tuvieron 
que abandou~r eI ediíicio de 
su sede 11aci0aal p(:)1r falm de 
recursos, 

''Encuenb"o Social es.una 
org<')l'1iti~l~m viva, seguimes 
tl'abaja,t\dO. Hay estamos ha- 
bajandQ btlsic,runente en la 
calle o en todos lo$ 1 ~1gares 
dende tenemos rept·eaerifro- 
dóh _pe9Utica, hay 2a estados 
dende hay. , dipl:ttad. os de E11- 
c1:1e;Q:IJ.'O Social'', dijo. 

20 dij$ euando se entregó el 
edifü:ip :9.: e les inf0t:rn6 gue; 
en tanto no seres0lvi'é1•a.n los 
proeesos legale,s, ne se definí,. 
río.1 una nueva sede. 

ALUWllleFlores si~e sien- 
do el 4iiigente·de ese partido, 
actualmente ~bién se des- 
empeña c0mo del_ega¡:.lo del 
Gobierno federal en Mercl0l!. 

.Antes' de niudar&<i! a1 la 
A~9a Cba_pultepec, ~~Es; 
tamb1enllege a tener ofacmas 
eIL Ja calle MedelHn 14 áe la 
Colonia Rom;¡¡, N0rte. 

RE'FOruvtA visi~ esa di 
118C.Ció11; pero se iufumnó que 
óes~ hace tíernpo ya nQ des- 
pacih:;1,n ese l\.:lpr. 

1 Wban r;iql.!í.h.1.Ge corno 
un par.de afio$, más e menes. 

En plena batalla legal por 
mantener su 1·egistro, el Pa:rti- 
doEJlCUentro Spcial ~ES) se 
que~ oficlalmente sin sede. 

Hace 20 dí~s1 el PES con- 
cretó el d.el!mantelamiento de 
sus antig,uas efi:oin~J ubica- 
das sobre Avenida Chaptd- 
tepes 41/'S, en al uolonia l«l· 
ma Norte de la Ciudad de 
México. 

El edificio el'I él que des- 
paéhaba el dirti~nte del PES; 
Hugo E:rick L'lores, esta en t:é 
mo~e)aci6n y se oferta aamo 
11t11 espacie de mil 976 metros 
c4adn\dos en renta o venta. 

De acuerde con ex traba- 
jadores del Parti~o, fue hace 

EVLYN CERVANTES 

Desmantelan sede de partido político 
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YA S:E SBPd> ·quién. er!ila~ó el nu·meli.to de la rechifla 
co:ntra etgebemador Ca"t!le>s Jo¡i.qUin. durante 
1~ eer~onia por et Dfa de la B~~era que presidió 
Altdréa Manuel L6pez Ob1a:do1. 
.A¡.r;A.en Chemmal se dicl!l q],le de~:ás de las supuestas 
pl'etestt;\$ estaban les #s:hlíl.pa:ti.~ail:'Ctes" ci:e la.senadora 

· Muybel Vil\ega&, 'quienes mer0n ,mtreeiocidos'. 
al acto .. , 1.coli\ g_~tes deprensa,l1H¡:i.yi·q¡ui~nes tUc::en 
.(i'Ue la e,x pan.jsta, eX! prüstá, ex verde y a:h.Cira morertísta 
alltlilaiqueriendQ 't)G),SÍCiPnatse desde añora }fa'l'a 

·compe1!ir por la gub.erna~:ra:,._pero se le volteó puei; 
el P~Mfdeiite saUó en 1def~sa de Joa(!j:l!lin y les 
advl,rhó. que·deben detrabaj<n'jütitos Y: ríe.andar 
haciendo gueñi.tas. ¡Ouo}.i,! 

• • • 

en lspaAa ... ¡promoviendo la inversión! Trate 
de aguantar la risa. 
R:SSut.TA QUE N'apito acUdim a l!l1l encuentro 
con la Confederación Espat\oia de Oi1JanJfteione~ ' 
Eanpreuriales, que-busca estrech~:r .e'l .f:htercambio 
<:iornercial,entre Mdxico y Espafia. ;ra,n 'és así, es que 
una detegacióh cJ;1e.1a CEOE devo1verá'la corteaía 
a fo1s mex:t~oi;; y v.emmá et 1!2 de marzo para am,;ilfza:r 
rttás posibilidades de 'inversión. 
SERÍA interesp.l'il.te sa'bér qué píensan los eit.'\pre$aiibs 
ibéricos de que ese líder sindical que amia 
prorucvterrdo GJ_Ue wvierta'n en MéXlco es 01 mismo 
t¡;ue.fue.acusado'lde fraude l!)<:>r s_l!l.s agremiad0s.y q:ue, 
adémás. leí! podt{a or9ani.Z<J.r Ul'\~ lil.tl.é1ga.±1ega1 més 
rá~i~a qq:e d'ecir ¡jolines) ' 

MIENTRAS sus huestes tienen de cabeza 
a Matamoros provocando paros y huelgas, 
el senador Napoleón Gómez Urrutia anda 

• • • 

ESTA SEMANA inician las comparecencias para 
ocupar una vacante en el IHAI y entre los aspirantes 
está Ernesto Vil\anueva, quien cumple cabalmente 
con el requisito de tener una larga trayectoria ... 
pero de conflictos. 
EN SU CARRERA como académico es recordado 
más por sus pleitos, acusaciones y litigios que por sus 
obras publicadas. Con eso de que en este gobierno 
hay quienes quisieran reventar al IHAI, a lo mejor 
por eso lo andan candidateando. 

• • • 

ios OERCANOS al preside:r(1;e Andrés :Manuel 
L6pe:i:: Obrad11>r·dicen que antes de: ~u:e flll)rezean 
las j~ca;t~ti.das podría halJer releve . ., ¡en P~e.xt · 
AL PARECER el agrónomo Octavio Romero sólo 
logró abonar a la mala imagen de la petrolera a nivel 
internacional, por lo que sería sustituido -¡agárrense!- 
por el tocayo de quien nacionalizó el petróleo: 
Lázaro Cárdenas. (Ya saben qué preguntar 
en la mañanera de hoy). 

REI' 
'(Alll.&.l.b 
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1DLajornada 

Por su parte, Jorge Zapata 
González, nieto del general 
Emiliano Zapata y ejidatario del 
municipio de Ayala, consideró 
un fraude la consulta porque, 
dijo, desde que la impu&igron 
"ellos" ya tenían los resultados 
que "iban a sacar". 

CoD;lentQ que por ello los re- 
sultados que dio a conocer el 
Presidente no le sorprendieron. 

Más tarde, en un comunicado, 
el frente puntualli.ó que las pro- 
testas en contra de la consulta 
no fueron actos de provocación 
-como las calificó el presiden- 
te López Obrador-, sino· que 
se dieron actos ''leg{thnóa que 
obedecieron al desacuerdo de 
lospueblos afectados porno ser 
tomados en cuenta", 

lndiaó que el mandatario "se 
escandaliza por un puñado de 
papeles·t1U~ntªdt1lS>en'd~s urnas 
y nos llama vloléntos; no entien- 

.de'nuestm dolor y el gr1:1do de-la 
¡mpasirdóndel megapmyecto. 

"Les sscandalíza el pe:queño 
fuego qüe .Pl'oyeca la.imposición 
de una aomiulta, amañada o que 
.se h~a.n.l' to bole~aS. pero ao 
les Jmpo,ll!:a el asesi:oat,p de nues 
tro compañero Samir Flores a 
causa de: éste proyelrto y la im· 
posid6n de la consulta'';-señ.:116. 

DÍA: 2' MES:°k_AÑO: ).Olq 
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El Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra y el Aire de More- 
los, Puebla y Tlaxcala calificó 
la consulta ciudadana sobre la 
puesta en operación de la ter- 
moeléctrica en Huexca como la 
más "fraudulenta", ya que, dijo, 
la n'ócihedcl domingo iba arriba 
el no, "pero como en 1988", los 
resultados cambiaron el lunes. 

Jaime Domínguez Pérez, uno 
de los opositores al Proyecto 
Integral Morelos, criticó que el 
gobierno federal, por conducto 
de la Secretaría de Gobernación 
y trabajadores estatales y muni- 
cipales, haya sido "juez y parte" 
en esta consulta - 

En conferencia de prensa, 
aseguró que con los resultados 
dados a conocer ayer por el pre- 
sidente Andrés Manuel López 
QbradGr (en el sentido que ga- 
ng elsi) "se cenfiF¡íla lb mañoso 
de la consulta y la imposición. 
Así hubiera ganado el no, en los 
resultados oficiales hubieran 
impuesto el sí", dijo. 

La consulta, insistió, se reali- 
zó "de manera amafiada, con los 
dados cargados y resultados po- 
co confiables, pues es el gobier- 
no el que tiene interés en el sí, 
"fue el que organizó la consulta, 
la vigiló, hizo el conteo de votos 
y emitió los resultados, sin que 
hubiera un órgano autónomo 
que se encargara de ello". 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
Y EMIR OLIVARES 
CORRESPONSAL Y REPORTERO 
CUERNAVACA, MOR. 

Fue un 
• • • ejercicío 

amañado. 
opositores 

. ~- mpepac 
Instituto Morelense 
de Procesos Electuralea 
y Perticlpaclért Ciudadana 



mínima dispoml>ilidad de recursos 
informáti1ws para.la~ es 
decir, elpodercontar con al menos 
una computadora fue mf!Qor que 
en el reseo de los planteles, con 
~eP,ción delas secun.clit.m~ pru:a 
trabajadores. 

En su ponencia El racismo en la 
política educativa y ~u ma,nifeyt(l- 
ción en la..escuela, SC:hmelke~ citó 
que seipi;esenta una.reducción en 
la asistencia a la escuela de ~te 
sector de la población conforme se 
avanza en los grupos <fe edad y, gue 
e:J.cacceso. mosttó maxOFes· res~c:. 
cipnes para la pobládón indfierta, 
especialmente para la hablante de 
sus lenguas. . 

El seeror de las mújer~s es-uno 
vulnerables de la poóladón, dijo, eJ 
cllal~~"Ó uagrado de asistencia 
escolar menor que el de lO§ hom- 
tir~; '1éStll diferencia se incrementa 
a partir de los 12 años, lo cual con- 
trasta con el resto de la población 
.enla cual la aSistencia de lasm-dje, 
res es ma_yor quela de1osb.arob¡¡es", 
agregó. 

Sólo uno de cada cuatro hablan- 
tes de lenguas indfgeoas entre 20 
y 24 años (lQneleyela educación 
media superior, agregó. 

En Mélfko la po.bJaciOn indfgena y 
111 hablante-de lenguas autóctonas 
i'(!giStrá'r-Q.11 un.menor nivel de es- 
cola:cidarl media Y. una t:Q~ tasa 
de analfafiétismo, de 23 PQrd,ento, 
frenl'.HA4.2 wr· ciento del resto de 
Ja pob)lloióo,.dijo' la con:setera del 
hilil:ltuto Nacional para. la Evalua .. 
ciPnde laEducad,ón ~}. Sylvia 
Schriteíkes. 

El .Promedio <te ésco.laritiad me- 
dia entre las personas irJ,d!genas 
de' 15 aifüs y más es apenas de s. 7 
,grados. mlimtras en el 1·esto de la 
.Peb11lííión Ja cifra.lleg.aa 9.4;grad~. 

:AJ~artí<:lpi[r en e1seminarlo La 
discrbninacion étni~o-11acta1en eJ 
mnbito educativo, organizado por 
El Colegio de México, Scihn:J.elkes 
señaló también que lamatricl11a 
ind1gena p.n~scólrui es. de. 59.9 por 
eíenm; en primaria. ep cte S2.l t]Pr 
d.entoy.en seenndaríano existe un 
servicio especlfü:o qpe atienda a lbs 
adoles<t:entes.autóetonos. 

En un c.omunJcado dellNEE,la 
consejero infqpnó~ue enlas prima- 
rias y las teles"ecundarias con ma- 
yor pr~,\lencla indígena existe una. 

DE LA REDACCIÓN 

La población indígena, 
con ntayor tasa de 
analfabetisnto: INEE 

4DL'!)ornada 

a una transformación comienzan 
.a sentirse 1?t1 las irulticucJonesj pe-- 
rodebemos recordar siempre que 

.son la cc;¡~fltiuenc¡Ja,dewuna,i~díl 
to dado desde las urnas, el mérito 
es, repito, Clelaeiufladaníaycon- 
lleva alanecesídad de adaptación 
de todas y todos los mandatados". 

Informó que de 698 expedien- 
tes resueltos en su sala, 168 sen- 
tencias (2~ por cíerit:0 del total) 
fueron lmpugnada¡¡.E_sto i¡igniO({a 
que la mayoría de las decisiones 

·dl~as por la sala fueron acep- 
tadas por las partes. 

Niños, prioritarios 

Fuentes Barrera también se refi- 
rió a la necesidad de que los im 
partidores de justicia atiendan el 
interés ~upertor de la niñez y ado- 
le'scenda, ejwrciendo un estricto 
escrutinio de las particularida- 
des de cada caso que resuelven, 
como lo ha-reallzido.la·sala espe- 
oializa:da. Fara al~ ese pro- 
pósito se debe ejercer una visión 
proactiva que incluya interpreta- 
ciones jurídicas y se reconozca el 
carácter integral de los derechos 
de nifios y adolescentes cuando 
participen en los espots que se 
transmiten durante los proce- 
sos electorales. 

. Agneg0 que en todo órgano 
cqlegúijlo hay consensos y disen- 
sos. Sin embargo, por encima de 
cualquier "consídenaefén perso- 
nal", los órganos cplegjl\dos y en 
particularlosjuzgadores,deben 
preservar la unidad institucional 
paca seguir cumpliendo el Q.\J.e~ 
haeer jurisdiccional que les enco- 
mienda la Constitución. 

En un Estado democrático de 
derecho, los jueces constitucio- 
nales no pueden ser ajenos a la 
vida (t,OTuliana de las peesonas, 
fanulir:UJ.y cpmunidades, sostuvo 
el magistrado presidente del Tri- 
bunal Electoral del Poder Judicial 
de laE'ed.eraclón {TEPJF}, Felipe 
Fuentes Barrera. 

"Los juzg~doresrl~emos ejer- 
cer una función dlnémíea, no es- 
tática, y aplicar el derecho a través 
de la realidad; adoptando nuevas 
visiones e interpretaciones consti- 
tucionales. En el ejercicio efectivo 
de todos los derechos humanos, 
tenemos un compromiso perma- 
nente con la emisión de resolu- 
ciones sensibles y humanas, que 
generen verdaderas oportunida- 
des de superación para la socie- 
dad", apuntó dhrante supartíoípa- 
c.lón.erH:!Unfo~e deJabo(es de~ 
magistrada presidenta de la Sala 
Regional Especializada, Gabriela 
Víllafuerte Coello. 

Dijo que para lograr tal cometi- 
do se debe aplicar la Constitución 
de modo reflexivo, "es el momen- 
to de adoptar una visión que per- 
mita saldar las cuencas pendieütes 
de la justicia coa la.soeíedad", 

Por su parte, Vtllafuerte Coello 
indicó que el país vive en medio 
de una auténtica transición de 
gobierno que ya no se podía pos- 
tergar.impacta el ejercicio de los 
tres poderes en México y todavía 
no se puede calcular su magnitud 
y alcance. 

"Los efectos de esta transición 
como producto del reclamo social 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

Jueces deben emitir 
fallos sensibles y 
justos: TEPJF 
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PRISA POR GUARDIA NACIONAL e MAGÚ 

sidentes de la República, el vocero 
de la Presidencia, Jesús Ramírez 
Cuevas, sostuvo que si bien falta 
para que se cumpla el plazo, para 
que este ejercicio tenga un carácter 
vinculante aún es necesaria la re- 
forma al articulo 35 constitucional, 
pero su procesamiento correspon- 
de al Congreso. 

_________ _____;_ .,, 

.A. El presidente Andrés  
Manuel López Obrador 
insistió en que de no echar 
a andar la termoeléctrica en 
Huexca representará pérdidas 
millonarias. Foto Pablo Ramos 

les tiene que estar pagando, pero es 
muyírrespcnsableno hacer nadá", 

Destac6 que se ha;ra podídorealí- 
zar !n<consUlta a pi:sár de qµe "bnbo 
provocación, de que se quiso.lmpe- 
dh-. Hago unUamade afodos para 
qae cuando tengamos diferencia.s, se 
resueívan con él rriétodo cle¡nocráti~ 
eo. P9r eso estoy sati.$f~ó, porque 
esto es mandar ebedeciendt>, que 
s:e3,la.gentefat·que decida, no tratar 
de .impoq.er, no ir a blpquear-lás ca- 
sillas, tomarlas, quemar las urnas", 

Por otro lado, al acercarse el 21 
de marzo, fecha en la que se había 
proyectado realizar la consulta so- 
bre un eventual juicio a los ex pre- 

'I!aXMla y Puebla pol' donde -atta. 
\1esaelg;asodueto. - - 

No obslallte,_López Obr:ru:tor con- 
sidini> que.el gobierno se tiene que 
apurar, ¡aque Iapam]l2"J1.t?í6ndeia 
planta · - - a un gasto anual dé 4 
iJíil.míllcwícs lle pesos. ''En los go- 
biernos J1&'53dos habla una especie 
dé:in:doimcia, por decir lo mínimo, 
'no les Ílllp11'taba. Imagmese, si es 
dínere de tudoslos mexican~ fo 
que se leip¡ga a los que'tíenen los 
contratos de Jos g3$Gd\J(tt~s que 
están.detenidos por eonflíctoeson 
SOO m:illGDes de dólares al ·año. :A 
ellos niJesimporta. porq®hlCoíni- 
sión Fed&nl de Electricidad. (CFE) 

Con una participación de 55 mil 
715 ciudadanos, 59.5 por ciento se 
pronunciaron en favor de la entrada 
en operación de la termoeléctrica 
de Huexca, Morelos, en tanto que 
40.5 por ciento se opuso al proyec- 
to. Tras calificarlo como un "buen 
ejercicio democrático" pese a que 
se registraron "provocaciones", el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador celebró el resultado, pues, 
dijo, "una inversión de 25 mil millo- 
nes de pesos no podíamos dejar que 
se convirtiera en chatarra''. 

Al darse a conocer los resultados 
finales de la consulta se informó que 
33 mil 17 4 ciudadanos se pronun- 
ciaron en favor de la termoeléctrica, 
de los cuales 24 mil 783 fueron mo- 
relenses y el resto de los municipios 
de Tlaxcala y Puebla, por donde 
atraviesa el gasoducto, parte del 
Proyecto Integral Morelos. 

En tanto, de los 22 mil 355 que 
expresaron su rechazo, 18 mil 270 
eran de Morelos, entidad donde 
según el listado nominal del Insti- 
tuto Nacional Electoral hay un mi- 
llón 388 mil 314 votantes, es decir, 
que en el estado sufragaron 3.1 por 
ciento de ellos. 

Durante su conferencia matuti- 
na, el Presidente señaló que para 
laentradaenoperaciónaúnfaltaría 
esperar que se resu elvan los recur- 
sos legales que se han promovido 
contra el proyecto; r evestír canales 
para que no haya pérdida de agua; 
establecer los esquemas de apoyo 
y proyectos produc. ; vos a campesi- 
nos; diseñar el proceso de disminu- 
ción de la tarifa de energía eléctrica 
en Morelos y en los municipios de 

ALONSO URRUTIA 

La termoeléctrica, va; 59 .5% 
votaron en favor, señala. 

SE IMPUSO LA CONSULTA, 16PESE A PROVOCACIONES" 
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nativa hacl,f!, una solución pacífica 
y que cobra. aun mayor pertírren- 
'ctla, a Ja luz de los a~onte~iroientos 
más recientes" - 

Afüidié quede existir un,_aouerao1 

e~tte a:mb.as partes (el presid.ertt~ 
Nkolás Madw10 i Gualdó}" p8.1!a 
di:¡!lp~.r, MéXl.co ''~llpa su dispo• 
sició.n pana apóyar 'i üesplc;;g~ un 
instrumento efecti:vQ de diplomacia 
diseñado tiara laresolnelér; de con 
ñiótos de ferrns pa:cffica'' • 

Pen su parte, elpresidegte :Aa-. 
drés Manuel LóQ,ei Obrador sos- 
tuvo qu~ Mélclco man'ti(!pe sup.os- 
tmia basada en. las principicys de 
la diplomaaia.mexicaaa: so1aci6n 
papítlca de las contrev:e~[as, ·OO ln 
tei:wenciº'1 Y,:autodeterminacióq de 
foS;PUeblo$~ 

Durante la cbnterencia 111attrti- 
na: cuando no se bá.bfa,reghltrado 
el Uam.adb del vke~sitle11te es- 
radunídense, Mlke Pence, el man- 
datario mesícano reeenecld que 
el arn,piente en Venezuela está 
mu~pol~zai;\?• "Nas.oti·osnoque-- 
remos víóleneía errmqguna, parte. 
Lo mejores el·diálogo, a1ejar,la:te,n- 
tacíéa del.uso de la fue~. que se 
busque una ·solución diglomátiea. 
Hay que establecer puentes de en- 
tendimiento y no qlfe¡:er imponer 
las cosas". aseveró. _ • • . - . , 

& Simpatizantes de Juan G1Jaid6 
sal~n vsna fronterlm con Caknn~ 
bla al enfrentarse OQO elementos 
de·fllerzas vehez:olanes. Fot.'> Afp 

Angélic;a:En(:iso 

Tr~ ipfonnarse de la 
retención del ~jodlsta 

. JQrgé Ramos y su equipo 
det~a);iajo en.elP.afacio de 
Mirafl.ores; en VenéZJ]ela, 
el ~er mesíeane, 
Marcelo Ebrard, Jnanif es- 
tó al gobiell'DO de Ni~lás 
Maduro su, p~weacióJI. 
''y protesta por elh~llo, 
luego ae lp dl:illlnivisión 
coñfirmó que RiUnos ysu 
equip°' babian sido !~be- 
.Fados. En TWit.ter, Ebrwd 
escclbió: "Peoiley· ~n:Urez. 
de Univisión nos acaba de 
comunicar gue nao &fdo 
liberados". La cadena te- 
levisiva ~u a conocer que 
la.retención ocµm6 míen- 
tli(s Ramos y el equipo p~ 
1 iodístJco reª1JZa]>an una 
entJre\'ista aMaduro. 

Venezi1ela 
retiene a 
Jorge Ramos 

La ca11,cjllecta plañtéd que "elMe- 
éanlsmode NlonteVii¡leo esuna.op- 
dón d~ cüálogo viable e im::lu}"eO:fe, 
con un plan estratégica .cfonereto, 
gue se mantiene cerne una alter- Luego de que-e! vicepresidente de 

Eí>tados UnidQs,l\tlike Pen~,.e:kpre- 
só el apoyo de su pafS al autqptor 
clamado pre1ªid.en,fü de V.enezuela_, 
Jú$,D Guaído, Y. llamó.al gobierno 
mexi~o a reeénaeerlo, la cancí- 
llérlaemítió un comt.mieado en el 
que reit~rí5 el exhorto a todas Ias 
páutes involuorad:as en·elc0hflicto, 
"tª"1t-O fntemas como ezrernas", a 
reehaza» el uso de la fuerza y en-' 
<?ontrM una salida pacífica a la si- 
t1,1acióq p.()J! Ja queattavie~ es-e país 
sudamericano. 

Por la manana, durante una 
reuníén, del Grupo de Lima, Pen- 
ce dijo que ~stados· O.nldos hacía 
un llJimado a cada nació..tl del be- 
mísfedo, int?ll:lid~s Mfudco, U1'0- 
guay y,pafses del Caribe ''a: que se. 
nos unan a 11econoéer al presidente 
interino Juan Guaidó y aSU;gohier- 
nQy~que se nosunan ala luclladel 
piieblp ve,o,ezolQ.no para recuperar 
sllJlbedad". 

Hl'.>ras después, el gobierno 
.mexícane, ·~n 1,1.acer mención a 
este plánteamiento, lamentó los 
entrentanilentos vi.okntos oewTi- 
dos el s'á.bado pasadq en distli1tos 
pun~os detrt.erritorio fronterizo de 
Venezuela. Hay que recordar que 
e,sos b.ec::hbs se dieron.por el ii1ten~ 
to de ingues13J·'!léhfculos.coa "ayuda 
human itarla" de'WU'te de!)á.ísesq_ue 

, apoyan..a Guaidó. 

ANGÉLICA ENCISO 
Y ALONSO URRUTIA 

EU exige reconocer a 
Guaidó; SRE exhorta 
a solución pacífica 
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APESIARDE que, <!Oll'il!l ssba dfohe, el PESn9 
ébtuvo el míníme de vetaci/5n que le peimifie.:. 
rarnantener SW'ég!Stro Qfl:CillJ. Céríltú~arrtid~,, 
b.¡i; gqzacto qe:pré.l'roga·c~:v~ extraprdfoadas: 
en las cámaras de Diputadós:y de Senadores 
seiJe ha peJ'Inilioe so¡it,~¡1ei· ~endas "fr¡1.ctj'0oes 
pa.nlamWilru'ias" que ~goIBcan dlnero y •pres· 
taeienes varias; el Qllopio dirigente,Ylóre~ Cer- 
v.w.tes. f'l!Je I;1.eJ¡1.1~raú.o deltmado del gpbieyn,o 
redar.al enMbreios (donde acaba de cumpíír.el 
enéa.tigo·d.e:-saGar ade.Ja:lií:te~J '!ejevc!Gio gállt~ci- 
Pi\lti'Vo'1 eg favor dela Oj>er@ión.de la termoe- 
léetríea de Hue}(ca y.i!lel Proyecto Int~grál.Mo~ 
relos.en geneFal)1y, ahor.a, unm::tgíSttaClo dd 
·tr,Jbtmnl electoral fedfil'al (q:ue forma,patte del 
Pode:u Judicial fecl'eral. ~ada VrP.. más amable 
y acomfldi_da (;0;m. e1 P11de-rEjecutivo f.edei.:al) 
ha propuc¡:sto que se fo devuelva,el r.egistro al 
cnulticltade PES. - 

Lima ¡ylll5l.Qtie11e-su postura de mediar en el 
conflicto. Ayer, en u[J.á. ecyl:iteVist~ ra.dMónic11, 

'Q) ·seí;la!ilo.r MartiDatresi-ecoTdó, ante una pre- 
gunta sobre el "h0nrdso.aislamiento" en ~I que 
potlrfa fo qU.edand,o l,Ví;éxiq() ante la evolución 
del easo Ven~uela, que nuestro páfs·.aam.ant~ 
nido una pastura tliplóm~tlca b,OJ;J.oraR,le y res- 
petada, a pesar ele las avatares.del momento. 

YA CON UNA mayoría calificada a su disposi- 
alón, Mor~.y Sll{l aliados :grogranmnpru:aear. 
tejueves la vóta.d@n plettnii'Ut ~11 l.a. {i.á:d,1a;r;a r:,le 
'f)ipot~doS g'tf~ ha!J¡;á! de eel1rar la etapa: legís- . 
Lativaiederal Meado-va de la 6uardin Naciooal. 
Luegs de em votac16[4 qtre buscan sea ¡:¡or 
ttaanimldad_, nomo acaba de suceder en el S~ 
nado, 1a infoiatíva de n;:1'ormaii c,oQstituciotrales 
gMará ak>s congre 9~ estataif!S. cuy.amit-ad 
más uno debená autorizarta:l:es ea.mllios pru:a 
que se inserten en la Constitución federal. 

HACE BIEN EL presidente López Obrador, es 
decir, el gobierno de Méiito, en maulen~ una 
gostuJ1a Cóptraria al iu1er-ven94>aí~mq, a pesar 
de las adverteneías Ye amagos de la túpula esfá.. 
duriidense. México no convalidó las decisiones 
tomadas ayer por el mencionado Grupo de 

LA INJERENCIA ABIERTA y determinan- 
te de Estados Unidos en el caso venezolano 
trata de realínear a sus intereses los últimos 
intentos de esta.ólec(ll' politlicas de b.eoelkio 
pO:piiiar, y,no·cupular, que ~han dade en Sud- 
améti~ . Denundiar esa'. injerenaa y. resisar 

· a: las gr_etensja.n~s golpJstll$ es¡:adtl'rtitleyes 
JJG ~gtiijji;a dems:ne11a automátlea un apowo a 
Ma.dUFo ni anula el derecho al a.nl!IBis cdtícé 
de lo que ba hecM el sucesor de Hugo Chávez. 
Pero resuliaríads una enorme ceguera histó- 
Tllc.a'dejilrs~ar por ll bis{eria pj.ediáclc.a, in- 
d\1"'í9a.y sele~tiva., y.por las faillamen.te él)licas 
oonvpcatorias a cro1ta:das ''po.r la Ubema1. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

N O ESPQCA eesa (JJle el vt.cepr. eai- 
dentede 'E!stados O nidos eonmíne 
al gobiwio me:Xic:ath!>, Jt.tnto;aab 
el de Qrugua:51y otras de! Caríbe, 
a unírse" al frente de paiS:es.quJ! 

"aman la libertad" y, en consecuencia con ese 
lineamiento trazado desde Washington, reco- 
nozca a Juan Guaidó como presidente de Ve- 
nezuela. En la lucha de este pais sudamericano 
"por la libertad'',·clij0 Mike Pence, "no puede. 
haber te. :tigi1ls in,aeti,1,(<W. 

LAS PALABRAS DEL vicepresidente Pence 
c-0h:respónden a la fl\al?quese1?~etende sea 

 ~al en el ataque al gobierno de Nicrilás.MhdU- 
r13, Además'de!a11efuncion-de (01'd!lls'baocá· 
<ciQS ea e'I,~tra.nje~o. a laadmi:niStradón bell- 
varíana se Je pretende despojar,de los aCtijlO~ 
de la empxeiiá estMIJ.l P~ttóle;g~ :í:le Vei:i.ezue.la, HUGO ÉRIC FLORES Cervantes preside el 
SA,·cotno parte de una de las piezas de la pinza e.ami~ uoienal d 'un partida sin reglsb·o·ofi.-- 
dell$ttangulamiento• asfi~á1:1c-on6.mit'm, tf'i1e Gia;L el de E1111mentrQ Soda! (:PES), queen 2'.01ll 
:agUi;U~e E!l d~aba:sto ~las (:.omplkad~nes ope• fue en coalici.Gncoiil:rvlorehá. en laseleooone.,s 
rarívas.en ese pals~ r, el amag@ de una mvasión pre$1cileí')ciales y en las de ~gWios estados, - 
.annada que.tUGrl!IPQ de Liq1~a:Yi;irtlescar~ó, r entreellas Morelos, dondeesa organiza:ción de 
l!lerro Ql:fé 1a <:Jasa SJam:a y~ J?e11t:!gono mande- explieita ínflueneia c11istfaxi.ai propuso original- 
nen en su lista de opciones. -mente al ex futbelísta profesional Cuaah:témoc 

Blanco como candidato a suplir al perredista 
Graco Ramírez. 

Pence presiona a México 11 Que 

reconozca a Guaidó 11 Este jueves, GN 

en San Lázaro// Pago de favores al PES 

ASTILLERO 
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Según los expertos, sin embargo, 
lamalaconduetaénsínoeseuffcíen- 
te para repetir el juicio, y habría que 
demostrar que realmente su desobe- 
diencia afectó al veredicto. 

Cabe recordar que el pasado viernes 
22defebrero,los abogados de Joaquín 
El Chapo Guzmán pidieron un nuevo 
juicio, argumentando que hubo negli- 
gencia por parte del jurado durante el 
proceso en el que el capo mexicano 
fue declarado culpable de asociación 
ilícita para traficar drogas. 

La defensa de Guzmán dijo que 
planea solicitar una audiencia pro- 
batoria "para determinar la magni- 
tud de la negligencia". 

El pedido ocurrió luego de que Vi 
ce New« reportó que varios miem- 
bros del jurado leyeron o vieron las 
noticias del juicio de tres meses, algo 
que el juez les dijo varias veces que 
no debían hacer. 

La fiscalía federal en Brooklyn re- 
husó hacer comentarios. 

Guzmán fue hallado culpable de 
asociación ilícita para cometer ho- 
micidios y cargos de narcotráfico. 

En junio lo podrían sentenciar a 
cadena perpetua por estos delitos. 

Sus abogados también pidieron 
que les dieran un mes más para pre- 
parar su moción para solicitar un 
nuevo juicio con base en la presunta 
negligencia de parte del jurado. 

La defensa de El Chapo Guzmán 
pedirá a la justicia un nuevo juicio 
para su cliente, luego de que se pu- 
blicara una entrevista en la que un 
jurado admitió haber incumplido las 
órdenes del juez Brian Cogan de no 
informarse del caso a través de las 
redes sociales. • Agencias 

máfiosoJohnGottiJr.),EduardoBa- 
larezo y William Purpura 

El nuevo abogado de El Chapo se 
incorporará en una fase crucial del 
proceso, quien en un mes exacto de- 
berá presentar las razones por las 
cuales debería repetirse el juicio que, 
si se mantiene como está, mandaría 
a Guzmán a la cárcel de máxima se- 
guridad ADX en Florence, Colorado, 
para el resto de sus días. 

El equipo defensor está trabajan- 
do en las mociones para buscar una 
anulación o repetición del juicio, ale- 
gando que la mala praxis del jurado 
confesada a Vice News impidió al ca- 
po tener "un juicio justo". 

MARC FERNICH 
Abogado experto en apelaciones 

"Sí, me he unid.Q al 
equipo para encabezar la 
petición del señor 
Guzmán de un nuevo 
juicio basado en los 
reportes de mala 
conducta del jurado" 

CARGOS de narcotráfico fueron los 
que se le imputaron y comprobaron 
a El Chapo Guzmán durante su juicio 
en una Corte Federal de Nueva York. 

Washington. Joaquín El Chapo 
Guzmán, ante el reto de solicitar 
una repetición del juicio que le de- 
claró culpable de 10 delitos relacio- 
nados con narcotráfico, acaba de 
contratar a un abogado experto en 
apelaciones. El lunes se oficializó 
la entrada del letrado Marc Fernich 
a.su equipo defensor.un.especía- 
lista, en sus propias palabras, en 
"apelaeíones sgñsti.cad·as~ mecío-. 
néslegaíeaquepuedan desestimar 
cargos" o "pavimentar un camino 
a futuras apelaciones". 

Fernich confirmó a EL UNIVER 
SAL que aceptó representar al exlíder 
del Cártel de Sinaloa. "Sí, me he uni 
do al equipo· para encabezar la pe 
tición del séñoe Guzmán file un nue- 
vo juicio basado en los reportes de 
mala conducta del jurado". 

La entrevista que un miembro del 
jurado dio a Vice News, confesando 
que incumplieron la normativa de 
no consultar informaciones de pren- 
sa ni redes sociales sobre el caso du- 
rante el proceso judicial y que min- 
tieron sobre ello al juez Brian Cogan, 
provocó que la defensa de Guzmán 
esté preparando la apelación para 
exigir que se repita el juicio. 

Fernich no es un desconocido en 
el caso Guzmán: era uno de los cua- 
tro abogados que, en agosto de 2017, 
se presentaron como ei equipo que 
iba a defender a EY Chapo. Femich 
no llegó a participar en el proceso ju- 
dicial, que quedó en manos de Jef- 
frey Lichtman (con quien había tra- 
bajado anteriormente en el caso del 

VÍCTOR SANCHO Corresponsal 
=nacioneeluniversat.com.mx 

e El capo busca que se repita el juicio por fallas del jurado 
• Tienen un mes para recabar pruebas y repetir el proceso 

El Chapo Guzmán 
contrata a experto 
en apelaciones 
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Cancela AMI.O gira a obra de Tren Interurbano 
El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la gira 
que estaba programada para realizarse hoy a las obras del Tren 
Interurbano México-Toluca. Y antes de que alguien quiera ver 
moros con tranchetes, nos dicen que la cancelación se debe a 
que $np1emente no hay avances qué íntosmar, N0s filcen que es 
tal el,gdldo de atraso en la obra, por la cu:al la Ml" detoo~0 mµi.0 
nru:i.as pag0s .fl:regulates. _¡¡¡i'l.e dQn Aadf~ ~ttel prefilrto me1or 
dedicar el tiempo que terúa previsto destinar a esa gira para de- 
sahogar su agenda de trabajo. 

Caso de estancias infantiles llega a la CNDH 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de 
Luis Raúl Gonzále'L Pérez, dio entrada a las quejas de ciudada- 
nos, organizaciones de defensa de los niños y de encargadas de 
estancias infantiles por la medida del gobierno federal de recor- 
tar 2 mil míllones de pe5es del pJ:é.SLl~U~ pata 1$ guarder:(as. · 
Nos dicen que Jl>Or el rn.el:Jilent0 i:¡e·h;a: QadQ a ~Qeer la qµeja 
presentada este lunes por J)'.ijld:res beueticifil'ias_ c~11·Ei1 :progfálna.i. 
en la que se solicitan medidas cautelares pan\ Qtle la adnllnls1ía~ 
ción del presidente Andrés Manuel López Obrador distribuya 
los recursos correspondientes a enero y febrero, amén de que se 
frenen las nuevas reglas de operación que contemplan la entrega 
directa del dinero a las madres de familia. Sin embargo, nos 
cuentan, es la tercera queja que recibe la CNDH, con el propósito 
de que el jefe del Ejecutivo analice la situación y pueda dar mar- 
cha atrás al recorte, tarea que se ve muy complicada. 

Y sigue creciendo la lista de tiradores para el PRI 
Y las manos siguen levantándose para el PRI. Ayer le comentaba- 
mo.s que había cuatro tiradores, pero en unas ct1antas horas apa- 
recieron otros dos. Uno de ellos es el exgeeemader de Oaxaca, 
Ulises Ruiz, quien, nos dicen, ha J'E!COn:jd0 Ya el paíS en bi.\sque>- 
da de apoyos, y contrató a un experímearedo publicista y a ~i;ra 
tegas para buscar llegar vía redes sociales a los príístas que se 
sientan abandoµadQS. A la 1i$ta ttllll.bíén sume ustéd a M.t¡uel 
Ángel &orlo Chong, coordinador d'e lea senad0res prustas y 
~xsecretario de Gobernación. Así qµe, basta l10y; llil.y ya: una .t'nl!l 
jer y cinco hombres que quieren tomar las rie1J1das del vapUleacto 
partido. ¿Cuántos más? 

El pueblo chico de la 4T 
Para el goaiemo federal "el ¡>ueb!o" ha hablado y ha d10h0 l:JLLe 
estl:t (¡le acuerdo con la apernclón de una termoeléetrlca en :&Il1ex- 
ca, ~do de M0irel.os. Luego de dos dfé!S de 'eo~ulia ciilliaaan~ 
ayer el presidente Andrés Ma:nue:l López 0brador dio a 0000- 
car que el pueqJo. consultado deefdió dar el Sí al arranque de 
~p¡;sraci0ne~. Simplemente para p0net; en Re~ectlvá qué ·se,en::: 
tiende por el pueblo" o "la gente", valdría ~ .Q@a. cQna[derar al 
gunos .Qatos. En la eensúlfa reaíízada en todo e1 estad0 de More- 
tos y muoici]>ios de Puebla y TJaxcaiapartlG1pru'on SS mil '715 eíu- 
dadános, Nes hacen ver QUE! can solo. el padrón ·de Morelos es de 
l túillOn 448 mil 3.56 votarJ,tes_p0tenciale:?; el ttle lQsJ.S mfinleipiós 
de PueblaJ:uvciIUcr.adbs en la consulta es de 184 mil 244 yotantes 
pote.aciales y el de los nueve municipios ·de Tlax<::ª1a consídera 
dos para el ejercicio es de 127 mil 913. AS! que en é1 caso de Mo- 
reíos ~?lo 2% de los ~q:sibles votantes opinar~.n; en P1:1ebla, 4J% w 
en Tlaxcala 3.89%. Altera _tiene usted más ci<l:fJdact de lo que slg~ 
nifi.ca_ ~!U11 l3: 4T'"el Jfüe~lb". ~ ya ~n @i~o o/ negtO,-.Se ;;ie algo 
pequen,a.. la Cifrá de 55 mil 715 votos frente a un umverso proba- 
ble de votantes de 1 millón 760 mil 518. Es un pueblo áhieo. 
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Una de las respuestas más 
asombn>sas que se hayan dado: 
la investigación que llevó a la cárcel 
a Elba Ember Gordillo ya no 
existe en la Fiscalía General 

historiasreportero@gmail.com 

.ei1trati "ea ttám.ite", por loque no puede dar ac- 
6so a una vershfm pi11i>1Ma de ánl.Dg,s. ~ 

Lo más dívertído es oue Ja l'tS<:alía señala qüe 
la.difusiÓncte las imrestigaci0nes '1pu~ecemprQ- 
ille'.fer la persecuclón del0s deltt0s_" 'i'~pl!ledeal~r- 
tar o poner sobre aviso a los iovo~ucra?os"· ¿De 
qué habla?Desde hace meses las p squísas están 
cerradas y Elba ~tber duerme tfaricil.uilamente 

. en su. departamento de Peta:o.90. . , 
Es tódavia mas irónico que Ja Fiscalía, ponga 

tambíén cerno pre.texta (para no revelar in tom1a,- 
eíón de expediel].tes apesar de que e!ltáb concluí- 
d0s) el henor y Ja repuraeíón de las perso~as'. el 
bechode que tienen derecho a la presuneíóa de 
tnocencía, niién.tras el presldenteLópez Ol>rador 
en'lplea sus conferencias mañane~ p~in.a acusar 
todos loS< dlas, eon nembre y apellido, P0J.'.0 sln 
pruebas, aíquese lepongaenfrente. Está claro que 
en la 4T hay quienes tienen dei,'eCl:lo ala presun- 
Cién de ínooenoía (Gordillo, N"aJDito, D~oh.amps, 
Jíménez Espriú, Ri0b06), y hay_CJllienes no. , 

Al ~l, tan vapuleado tambíén por el prest- 
dente, le toca resolver si la 11'iscalfa puede he- 
redar Ja opaciflad que caráGt~tiZÓ ai !ª PGR de 
Peña Ni ero. La solicitud de lnío,nnat:JlQO la Wz0 
GUtién:ez:Vegadnra.lilte elgobíerna del presiden- 
te PiMLO. Es btha. pmeba de transpareneia para 

.esta a.dinlrnJstraclón. • 

líncuencla 0,tgadizaaa. y opeeacíenes eenrecursos 
0.e procedenciaillcita, y que llevó asu capturae!26 
de feote.ro de '2013. H(.)y se Cl:llllplen seis at!os¡ 

'A una solicitad de ttanspateneia.realizada por 
el periodiata :Mario Gutiérre?- V(;lga een el fin de 
Ltmer: acceso a una versiónpúbl.lea,·G!eJ. expedien- 
te, fa.Pis~ respendió qu,e el min:isteriop1.1blico 
de Ja l:Jrtidad &pecjallzada en Investigac:ilónc de 
O~raclones conRecursos de EJ;oce'dencia Ilícita 
adscrita a la:SBIDc.? ¡no dejó cqpia en tos archivo$! 
Una delas respuestas más asomb1osas,que sena- 
y,an dado; Ja:inv~qgae.tón que llevó a la <;:4I:cel a 
~tafll0 ya no existe en Ja FlS'áalía. 

La FGR tampoco trru1~1tta (:)tras dos. aved 
giiao!ones qué temía en contra, de Elbá. Esther Gor- 
dllio: c4\SJ:f1có como reservadas wr cin(:10 años las 
a~ne&(:):tev.fas'OEIORPlFAM/APL023¡2013 
pCit 0.eli~cift ~da y otros delitos, y la 
UEIOlmFAMj;AP/W/~013 1)(1lr éWSíóa fiscal. La 
.Fise:'llfa ~anta q_¡.~e arobe$ expedientes seen- 

E l caso .de Elba F.Stbe_:r Gordillo ru_ e uno de 
los ln.fl.Ybres fracasos judiciales de la PGR 

. en el sezenío de Pe'fia Niet0. La ex ptesl; 
denta vitalicia del $,in.dieate Nacion.81 de Traba- 
fa,dl'.>res de 1aEclucaclón,qu~a0 llbre él B de.agosto 
del aífo pl:ISádo y: 1os·expedie11tes,,áe la EG~ en.su 
contra se ft,1ei:011 éerrando p~o,.a pooo eon.las 
reS0luoicmes del J?actér 0'udiela1. 

Días después desu 1Iber.aci0n; Albert0 Eiías~ - 
ttán, eneargado de despaono· d.e Ja PGR, dijo que 
la dependencia ya no te_nía más mvestlga.ciones 
en contra de La.Maestra Etba Estllet ya Ubre, eje 
cutó erromás desus camhtos de ideutldad! a110ra 
es allad11 tle. Ja Corota Transformación. 

Andrés M'anuel.López Obmdor ofrecio bon'0n .y 
euentá!ílueva. Gonllllo no clm;;l~otó en fumarla oter- 
ti Y al pateeai:, el mensaje lo evtet~dió la boY, Fis- 
oalía General de Ja Repú!Jlfca; que díce qllen.a·.res· 
guarda 1ii una ®Pla de la Jl)!imera ave1:igpacd6n 
p1'1Ma que ab:rtó en eonrra de Elba !Sfher por de 

Carlos Loret de Mola 
, "Se perdió" el expediente 
-de Elba Esther 
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Es un do cuya P . ncla 
polidca se catapultó tras anarse 

n More en 2018, lo que 
Je conq lis ó ensu cwu;t~~~ 
de vlda una presencia umu 

rockro!Jerto@gmatl.com 

, Gl<D a confit¡nat en la nueva ges 
ba. ero.pel.a . ~· rnre se ewontrifl oon tíén de Felipe FUentes!. "1' - 1~ Hhim de . .0 clminJstratLvo ;.ma re1.:1a .... ia .. 
des~r en a iosm""'1.,mdosdelpleno·Y: 
p0s1~!0ne,s entre I;lfF-:--. d . 1 salas un ta.mentablécaes·e¡;¡.las rateas e as 
regional. ~~el prdopet0e' ~:1~ia oon9icei611 

Tdi:l.o e,,..o nos · :1.:1 · d ... 
, · 

1e ruiU\ tos termi.s elect0fales sof,I e 
de q_ta~ í.nlportantes para a0aEdonatjps a 
~Í\pet!itos de k>S§antones del seetpr. • 

res y ftaéciónes ¡Ja:tlameruarias' en 19 1ión- 
greslllS estatales. se t¡:ata de una ñlett.a l'.!1ful 
ampliaiAiJe, alrnenosen el eampoJ~slati:vo, 

.11¡1. del'PlID. el PT, el Vérde e ,Movtroíep.to Clu 
dadano1 Estos últlmGS; desde luego~ g~ 
de un robusto regl.strO elepJ:c:>ral avalacl.o por 
el tNE y. ratificado per el 1'rilfümal. 

J..8.' reflexión puede ínclulr que el :text<:> 
~en¡titucianal establ~Lnilimtlo ~e 3o/~·~e 
lavotaciénpara.gatahtlZltr·Pres~rni>ta nacio ... 
nal, ysLase orltedo ne~ yasaciado eonlas 
cifras atrt,ba dm>orltas. 

Ne sebra aquí llamar la arenctén sobre la 
·Cl'ítlca quebaempe2lai:1.0 ad~pertar lapo 
sib,ifül.ad de c:i.ue m1a.tj:)S01.Uc1ón del Trtb1:1 
nal resucite" a1PES para ben_eflciar a~º' 
rena y a López 0bJador. La pregunta lógica. 
esbaJo qu~ IJl.pdalldaclEncuentro:Saeial·S~- 
rá·Un mayo ·partido satélite de.M,0rena::sin 
registro ni reatirtlos ptGvenlentes de las pre· 

rregattvas deley. e.cenambos. o en sentido 
cont.rari0: b~O cuál: estatus - pued~ tener 
maY'or aut-p11om.fa relativa y.ser urrcoatra- 
peSQ cuando'llº eolnelda een L©p.ez ©bra- . 
dor y sus politlcas. . ... 

- No debe deJa.tse fuera tampoco que el ?:1: 
taoo mag1atrado R.odriguE!Z .Mondragéu .~ 
formado mancuerna GGJ!l su colega, Jamne1 

otálora, quien el 23 de éllerlí.l re1Thll1Ql.'0 a 1~ 

p~idencia dél org$1Stn9tras ~~ :i; 
tre sus l')omól(:)ges~ en los medios ((::Gltl, úl;., 
Wzo·sl1 veeeto, Julián An~e. seg@ ID 
tiples te$timoni0S) Y. ante cesi. c~to. aqtte: 
que la quise esouehar, que fuesu1e~ de P.re. 
slones por parte del pi-eaid~ de.~ cone, 
AttÚwzaldívar, y del ~nse¡efo JU.l!Í?JOO oela 
.Presíde11éla. J'Ltlio.Scherer. De·ser CJ,ettGl, eU0 
Etebió l)abelila llevado a conservarse en su 
püest©, por dignidad elemental. , , 

Lafaltadefinne'!Ja de la señora Otálora se 

Roberto Rock . 
El PES y el enjambre 
electoral 

E 1 Partido ~neu~~:tl:~ soeísí (J?BSJ' se · 
alista a coneeer su destino en el CQn- ' 
texto deun convulso escenario para · 

las autoridades electorales, tanto en el tri- 
bunal federal, que encabeza Felipe Fuen- 
tes, como en el instituto que conduce Lo- 
renzo Córdova. 

Se trata de un partido cuya presencia po- 
lítica se catapultó tras aliarse con Morena en 
las elecciones federales de 2018, lo que le 
conquistó en su cuarto año de vida una pre- 
sencia insólita. Sin embargo, perdió su re- 
gistro al no alcanzar formalmente el 3% de 
la votación total, de acuerdo con determi- 
nación del Instituto Nacional Electoral (INE) 
en septiembre pasado. 

El tema cobró relevancia esta semana al · 
filtrarse un anteproyecto de sentencia del 
magistrada del tríbunal Felipe de la Mata, 
'en tes.PlileSita a la demanda del PES bajo. el 
argumento de que el recuento de votos pa- 
ra la alianza que encabezó Andrés Manuel 
López Obrador exhibió errores humanos . 
que actuaron en contra de esa agrupación. · 
Parte de los recursos fueron presentados 
en forma extemporánea, lo que debilitó , 
aún su causa. 

La filtración periodística es atribuida al 
magistrado Reyes Rodríguez Mondra- 
gón, quien tendría el cálculo de minar el 
apoyo a la propuesta de De la Mata, que 
deberá ser votada por el conjunto de los 
siete integrantes del pleno en una fecha 
no determinada aún. 

La versión periodística de las razones es- 
grimidas por De la Mata obliga a un debate 
serio sobre el PES, que cuenta con un go- 
bernador, 56 diputados federales, 8 senado- 
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La afluencia de aspirantes aumentó 
en el segundo día de convocatoria 
• Foto: Dulce Valdepeña 

Un gasto de aproximadamente 
700 pesos es lo que aspirantes 
a las ayudantías de las colonias 
aportan con el pago de cons- 
tancia de domicilio, acta de 
nacimiento emitida en el mes 
de febrero, carta de anteceden- 
tes no penales y la constancia 
de residencia de la autoridad 
auxiliar en tumo. 

En las instalaciones del ayun- 
tamiento ubicado en la calle Ra- 
mírez Ferrara, en el centro his- 
tórico se pudo verificar que un 
buen número de aspirantes lle- 
garon a entregar sus documentos 
y· en eJ füg-ar se encontré desde 
quienes bú&can reelegj.r,$e basta 
ex ·ayu,dantes que buscan :repetir 
cargo, así como rostros nuezos, 

En medie de una ab.unoiada 
crisis económica del gobierno 
municipal que encabeza Jesús 
Corona Damián que decidió res- 
tringir el salario a directores de 
área así como el pago de com- 
¡ieDBaoio,nes a los trabajadores 
sindicafiza.dos, entre otras medi- 
das de austeridad, los aspirantes 
parecen no temer a las dificulta- 1 

des que puedan presentarse. 
Entrevistados al respecto, 

los próximos candidatos seña- 
lan que el requisito en el acta 
de nacimiento es que sea ex- 
pedida ein el mes de febrero, al 
llegar a la ófticialía del Regbtro 
Giv.U se les euestlona si el do- 
cumento es para un aspirante 
para autoridad auxiliar y se les 
da un pr~fo "especial", más 
caro que el ordinario. 

Al abrir de manera oficial 
la convocatoria, el secretario 

del Ayuntamiento, José Alfredo 
Escalona Arias, llamó a los as- 
piran1es· a ocupar el cargo de 
l)yudruite municipal a cumplir 
con todos los requisitos que es- 
tablece la convocatoria para que 
su participación Qn e~te proceso 
se dé dentro del marco de la ley. 
La elección ordinaria de las au- 
toridades auxiliares municipales 
se llevará a cabo el domingo 17 
de marzo de 2019 en las 45 co- 
lonias del municipio, establece 
el acuerdo oficial. 

Los ciudadanos aspirantes 
observan una serie de necesida- 
des en sus colonias y se dicen 
dispuestos a gestidnar en favor 
de sus representades, calles ilu- 
minadas, bacheos, festividades 
populares y diversos apoyos son 
algunas de Jas neeesidades a cu- 
brir en cada una de ellas. 

Cabe señalar que los ac- 
tuales ayudantes padecieron de 
la falta de entrega de apoyo 
económico por parte del Ayun- 
tamiento durante el último año 
de su ejercicio. 

'I DuLCE VJlDEPE.ÑA 

Ayudantías de Cuautla 
atraen a aspirantes 
• Gastan hasta 700 pesos en obtener 
documentos actualizados 

G>L'!)ornada 
Morelos 
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Hoy ponemos en la palestra al abogado 
Tomas Benjamín <le las Casas Vega. 
Nacido en Cuemavaca, Morelos, de 
sangre revolucionaria pues es bisnieto 
de la coronela " Rosa Babadilla" 
quien pugnó por la justicia e igual- 
dad social; estudió la licenciatura en 
Derecho en la UAEM, tiene estudios 
de posgrado en Derecho Internacional 
Privado en la Universidad de Can- 
tabria en Santander España. Cuenta 
con experiencia en la administración 
pública, pues ha ocupado cargoa en 
los tres niveles de gobierno, habiendo 
sido entre otras cosas Tesorero del 
ISSSTE, subdelegado del ISSSTE, Di 
rector del Servicio Nacionalen More- 
los, director del Estado Mayor de la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de San Luis Potosí, Coordi- 
nador Administrativo de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Cuemavaca, 
Enlace SUBSEMUN del municipio de 
Cuemavaca. Ha tenido la oportunidad 
de ser catedrático de las materias de 
Contratos, Derecho Económico, Dere- 
cho de la Segµddad Social y un sinfín 
de actividlides que: lo colocan como 
una seria opción para la CEDHM. 

Comisión Estatal de los Derechos Hu- 
manos en el estado de Morelos, con lo 
que se abre la oportunidad para que otro 
morelense distinguido llegue a ocupar 
esa posición. El actual ombudsman, 
Jorge Arturo Olivares Brito, ya cumplió 
su periodo de tres años y ha manifes- 
tado su deseo de ser reelegido, sin em- 
bargo no vemos que el escenario esté 
a su favor, pues ya no tiene una fuerza 
política como la que tuvo hace tres 
años, con la ex diputada Silvia Irra a su 
favor y el apoyo en su momento del ex 
gobernador Graco Ramírez, razón por 
la cual vemos que será más factible la 
lleJM:lifta de un nuevo pt;TSen.aje a esa po- 
sfo:iórn Sl bien la COflVOClltotfa cierra el 
próximo siete de marzo se comienzan 
a conocer algunos perfiles interesantes. 

oLé!)ornada 
Morelos 

En otros temas de interés estatal ... El 
pasado 15 de febrero, la 54 Legisla- 
tura local ab,d6 OOQVQeatol!ia, para la 
elección del pró.,;drno presidente de la 

Manuel Ojeda es hijo de Pé&~ Ojeda 
Paullada, quien fuera secretario de 
Pesca en el gobierno de Miguel de la 
Madrid Hurtado, así como preS.idente 
del PRI entre 1981 y 1982, además 
de secretario del Trabajo y Previsión 
Social con José Lépez Portillo, y ti- 
tular de la Plf0ell1'8dllda General de la 
República (PGR) con Luis Echeverría 
Álvarez, por lo que queda más que 
claro que creció muy cercano a la 
política y seguramente aprendió mu- 
cho de su padre, quien fue maestro de 
muchos políticos del país. No es de 
extrañar sus resultados; sin embardo 
advertimos que si podría lograr mucho 
más, en la medida de que el goberna- 
dor Cuauhtémoc Blanco, le otorgue un 
mayor margen de maniobra política. 

Como recordaremos, es egresado de la 
Maestría en Derecho de la Universidad 
de California en Berkeley. Ha cola- 
borado en distintas administraciones 
de la Secretaría de Gobernación. La 
última vez fue colaborador de Fer- 
nando Gómez Mont. Fue jefe de la 
oficina del secretario y coordinador 
de asesores. En la iniciativa privada se 
ha desempeñado como socio de varios 
despachos de abogados, entre ellos 
Ojeda y Asali, así como Consorcio de 
Litigio Estratégico. 

la aprobación del paquete económico 
2019, que tanto se había dilatado por la 
intervención sin éxito de muchos per- 
sonajes que pretendían lucrar política 
y económicamente con el tema. 

MIRADOR 21 
De Ojeda a la CDHEM 
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Si analizamos el desarrollo y funcio- 
nes del secretario en mención, hoy 
gracias a su eompil!!miso y ganas de 
sacar adelante la chamba, el gobierno 

.morelense mantiene una buena rela- 
ción ea la federaoidn, el senado, y por 
$,uplle;~ro se empie7<a a tener una siner- 
gia importante con la 54 Legislatura, 
a lo cual, en parte, se puede atribuir, 

Esto muestra claramente, que en los 
últimos dos meses, la intervención de1 
secretario de gobierno en temas torales 
para la administración que encabeza el 
gobernador, está dando buenos resul- 
tados, pues en contraste con lo que en 
su momento algunos actores políticos 
advirtieron sobre su supuesto poco 
conocimiento del entorno político es- 
tatal, Manuel Ojeda con mucho trabajo 
político, de ese que requiere mucho 
tacto y más "talacha", ha podido ir 
mejorando las relaciones del Ejecutivo 
morelense con otros poderes. 

S i i¡e t.raíá:se de una ·corrida de 
torf.l~ habr(a su.lid0 en hombr.é.$ 
y por la puerta grande; en el 
fútbah los ••016, olé, e}é con su 

nombre" habrían ac~Jlipaña'do su paso 
hasta el vestidor y la bh1~,!uida -como 
dicen en argentina- se habría des- 
bordado a su favor; en la música, un 
extendido aplauso con el respetable de 
pie le habría despedido del escenario. 
Pero, como no fue ni una ni otra, sino 
política y en el Congreso del estado, 
ayer el secretario de gobierno de Mo- 
relos, Pablo Héctor Ojeda, escuchó 
las mañanitas 'l. hasta los dlputados y 
dipp,tadas,reurudos en su comparecen- 
cia, le partieron un pastel. Sin dudarlo, 
no le pudo ir mejor al encargado de la 
política interna del estado y con ello 
destensó en gran medida el ambiente 
ríspido en tomo a las llamadas com- 
parecencias por la glosa del informe 
de los primeros 100 días de trabajo del 
gobierno de Cuauhtémoc Blanco. 
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l.elilladores 
Marcos Zapotitla Becerro 
José Casas González 
Tania Valentina Rodríguez 
Rosalina Mazari 
Dallla Morales 
Xochiquetzal Sánchez 
AnaGuevara 
Alejandra Flores 
MaricelaJiménez 

1 PRESENTES 

Por Redacción 

ciudadanía tiene derecho a 
conocer cómo se encuentra la 
administración pública, en qué 
estado la encontraron y cómo se 
están planteando estrategias 
para atender en el estado los 
distintos rubros". 
La también presidenta de la jun- 

ta Política y de Gobierno detalló 
que las comparecencias se llevan 
a cabo con base en el artículo 33 
de la Constitución Política local, 
y en concordancia con los artí- 
culos 152 y 153 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de 
Morelos, donde los secretarios de 
despacho comparezcan a brindar 
el informe de resultados bajo 
protesta de decir verdad y con la 
finalidad de ampliar la informa- 
ción. 

mente para erradicar la violencia 
de género; señaló que no hay una 
varita mágica, pero sí la firme in- 
tención de combatirla. 

Explicó la diferencia que exis- 
te entre el Mando Coordinado y 
el Mando Único, y dejó en claro 
que no habrá imposición para los 
ayuntamientos. Dijo que hasta 
ahora, 28 de 36 municipios han 
firmado el convenio, y confió en 
que habrá voluntad para que to- 
dos los municipios trabajen de 
manera coordinada. o 

La coordinadora del Grupo Parla- 
mentario del PT, Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz, reconoció la ca- 
pacidad y voluntad del Ejecutivo 
para sacar adelante al estado 
de Morelos en temas como la 
seguridad, la coordinación con 
los presidentes municipales y el 
trabajo en materia de equidad de 
género, entre otros. 

También subrayó que el PT 
se conduce apegado a la Cuarta 
Transformación que impulsa el 
presidente de la República An- 
drés Manuel López Obrador. 

Durante la comparecencia del 
secretario de Gobierno, Pablo 
Ojeda Cárdenas, con motivo del 
informe de los primeros tres 
meses de trabajo del Goberna- 
dor Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
Rodríguez Ruíz.índícó que "la 

Destacan voluntad política 
PARTIDO DEL TRABAJO 

f \OJ.• ". ~, f ' .... 

C 1\1 1'0 l) l:'dU n 

Jlll oi~e los 

El secretario de Gobierno, Pa- 
blo Ojeda Cárdenas fue el primer 
funcionario en acudir a compa- 
recer ante diputadas y diputados, 
como parte de la glosa del infor- 
me de actividades del Gobierno 
de Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

La comparecencia fue ante las 
comisiones de Puntos Constitu- 
cionales y Legislación, así como 
Gobernación y Gran Jurado, que 
presiden los diputados Marcos 
Zapotitla Becerro y José Casas 
González, respectivamente. 

Pablo Ojeda informó las ac- 
ciones realizadas en los primeros 
tres meses de gobierno, posterior- 
mente los diputados tuvieron dos 
rondas para cuestionar al secre- 
tario, quien respondió la mayoría 
de las preguntas, y en las que no, 
se comprometió a entregar por 
escrito la información, así como 
a generar reuniones posteriores 
para abordar temas específicos 

Violencia contra las mujeres, 
Atlas de Riesgo, Mando Coordi- 
nado fueron algunos de los temas 
cuestionados. En respuesta, Pablo 
Ojeda reconoció que el tema de la 
inseguridad no ha sido fácil, en 
específico, la violencia en contra 
de las mujeres, por lo que recono- 
ció que los integrantes de la LIV 
Legislatura aprobaron recursos 
para la combate de este problema, 
entre ellos, 3 millones de pesos 
que están destinados específica- 
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de Morelos, principalmente ahora 
que se pretende convertir al esta- - 
do de Morelos en el "Anfitrión del· 
Mundo". 

Destacó que quizás los recur-. 
sos no sean suficientes, dadas las: 
carencias que existen en el Estado - 
de Morelos, pero aseguró que es' 
un avance debido a que los recur- 
sos prácticamente desaparecíe-. 
ron en el Congreso pasado. 

"Lo primero que hícímos., 
cuanto entramos en funciones,' 
fue darle vida a Fitur y Fidecom, 
y ahora ya se les asignaron recur-: 
sos, pero todavía no sabemos la; 
cantidad que le tocó a cada uno de- 
ellos", fmalízó.e 

terior practicamente dejó sin re- 
cursos a los fideicomisos de tu- 
rismo y de competitividad, los 
cuales habían tenido resultados 
positivos para contribuir al desa- 
rrollo del Estado de Morelos. 

Rodríguez Ruíz explicó que se 
aprobó un fondo por 110 millones 
de pesos que serán repartido entre 
los fideicomisos antes menciona- 
dos. Para solicitar los recursos se 
deberán aprobar sus órganos de 
gobierno, para que mediante ellos 
pueda hacer la solicitud formal a 
la Secretaría de Hacienda. 

Señaló que es un tema im- 
portante porque permitirá que 
continúe la promoción turística 

La diputada Tania Valentina Ro- 
dríguez Ruiz aseguró que se des- 
tinaron 110 millones de pesos 
para Fitur y Fidecomp. 

La presidenta de la Junta Po- 
lítica explicó que en el Paquete 
Económico 2019 se autorizaron 
recursos al Fideicomiso Turis- 
mo Morelos (Fitur) y al Fondo 
de Competitividad y Promoción 
del Empleo (Fidecom) por lo que 
ahora debe solicitarse a la Secre- 
taría de Hacienda la transferencia. 

Recordó que la legislación an- 
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Tania Rodríguez, diputada 

'' 

L9 primero que 
hicimos, cuan- 

to entramos en fun cíones, fue darle vida 
a Fitur y Fídecom, y 
ahora ya se les asigna- 
ron recursos." · 
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Liliana Alvarez García, 
catedrática de la FDyCS. 

Cl\lil'O DL\IWl 
,_; .. DE 

]llore los 

Estudiantes y catedráticos 
de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Uni- 
versidad Autónoma del Es- 
tado de Morelos (UAEM) se 
presentaron ante el Juzgado 
Federal Número 1 para soli- 
citar que se reanude el pro- 
ceso de elección de director. 

Desde el lunes 25 de fe- 
brero, se tuvo que haber 
efectuado la consulta para 
elegir al director o directo- 
ra, sin qi,1bar.g0, la aspiran- 
te Car1ac-~ Oltvir;i de lilS G::asas 
Vega interpuso una deman- 
da de amparo ante un juez 
federal para evitar que el 
ejercicio se desarrolle, bajo 
el argumento de que el pro- 
ceso "está arreglado". 

Por ello, ayer pasado el 
mediodía, un grupo de es- 
tudiantes y académicos se 
apersonaron ante un juez 
para rendir un informe 
preventivo sobre el juicio 
de garantías que interpuso 
la aspirante. 

Liliana Álvarez García, 
catedrática de la Facultad 
de Derecho, explicó que 
buscan se reanude el pro- 
ceso democrático en el que 
se reflejará la voluntad de 
alumnos y profesores. 

Añadió que en caso de 
continuar con este proceso 
detenido habría afectacio- 
nes administrativas para . 
el funcionamiento de la fa- 
cultad, pues el periodo del 
actual director, Rubén To- 
ledo Orihuela, se termina 
el próximo mes de marzo. o 
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Es decir, a menor comisión de delitos, 
mayor margen de maniobra para la 
investigación y administración de la 
justicia, de ahí que se antoje imperativo 
inicial la definición de la estrategia de 
seguridad. 

SOBRE la necesidad de estrategia para 
la seguridad, apenas ayer en la Cámara 
de Diputados federal la Comisión de 
Puntos Constitucionales votó unánime 
la aprobación del dictamen de Senado 
para Guardia Nacional. 

Para Morelos no es asunto menor éste 
que se procesa en la Cámara baja na~ 
cional, habida cuenta de la expectativa 
expresa del gobernador Cuauhtémoc 
Blanco para que tal fuerza entre en 
funciones en la entidad. 

Claro, eso podrá ser previa aprobación 
en el Pleno cameral y un trato igual en 
el Constituyente Permanente (Art.135 
constitucional) vía al menos 17 congre- 
sos locales a favor. En Morelos tiene luz 
verde previa. ' 

PARA ver la nueva estrategia contra la 
inseguridad en Morelos, todavía habrá 
que esperar, para la urgencia del caso, 
el tránsito a paso de tortuga reumática 
de la reforma constitucional allá. No 
hay alternativas ... 

opinion@diariodemorelos.com 
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CON la multiplicidad de hechos de- 
lictuosos de los últimos tiempos en 
Morelos, vaya complicación se da en la 
ruta para la prevención, procuración de 
justicia y administración de la misma 
para los agraviados. 

Autoridades locales han reconocido la 
dificultad que enfrentan para obtener 
los resultados deseados vía las con- 
diciones en las que opera la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES), especial- 
mente por el tamaño del reto. 

Luego, la tarea no es menor para la 
Fiscalía General del Estado (FGE), que a 
más de tener que investigador los deli- 
tos de mediano y bajo impacto, un día 
sí y al otro también tiene que atender 
casos de homicidio. 

MAS aún, en la cadena de la preven- 
ción del delito, la procuración y admi- 
nistración de la justicia esto último es 
clave, con un Poder Judicial que pare_ce 
desbordado por la cantidad de trabajo 
del día y, más, atrasado. 

Dicen, los que dicen que saben, que 
la ruta ideal para que se cumpla el 
principio de segurida~ y justicia ~ara 
la población debe serjusto a partir de 
la prevención, que hoy se ve superada 
por los criminales. 
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__ .,. si0lfal <t la a'l'an:itllt A.y:fin Sli- 
mantha González Cordero, de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), a efecto de 
que no sea dada de baja y pueda continuar tudiantes, únicamente reciben a los Servicios Educativos, Seguro de Vida y 
asistiendo a clases, el director Rubén To- alumnos que designa la Dirección General Asistencia Médica. y se amparan para 
ledo Orihuela refirió que muchos jóvenes de Servicios Escolares, dependencia que, continuar recibiendo el servicio educati- 
que no pagan su cuota escolar anual recu- igualmente. les avisa quiénes fueron da- vo; "hay alumnos que se les olvida pagar, y 
rren a este medio para evitar ser dados de dos de baja. Comentó que desafortunada- entonces son dados de baja porque su re- 
baja; sín embargo, la facultad no es el ór- mente muchos alumnos no pagan su cuo- lación estudiante-universidad se ve rota", 
gano encargado de dar bajas ni altas a es- ta anual, de 800 pesos, conocida como refirió. 

Rubén 
Toledo 
Orihuela, 
director de 1 

la Facultad 
de Dere 
cho1KAREN 
SÁNCHEZ 

El Juzgado de Distrito 
concedió la suspensión 
provisional a una alumna 
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La convocatoria para la elección del nuevo 
director estuvo abierto a todas las maes- 
tras y maestros de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Au- 
tónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
aseguró Rubén Toledo Orihuela, quien in- 
dicó_ que, de no resolverse de aquí al 23 de 
marzo el tema del amparo que interpuso 
una de las candidatas, el rector Gustavo 
Urquiza tendrá que nombrar un encarga- 
do de despacho. 

Refuió que el Consejo Técnico Escolar 
de la Facultad de Derecho y Ciencias So- 
ciales, en apego a losestatutos universita- 
rios, hizo pública una convocatoría para la 
elección de un nuevo director y solo dos 
personas se inscribieron, que son Carlota 
Olivia de las Casas Vega y Enrique Pérez 
Salazar, a quienes el Colegio Electoral los 
calificó viables y la semana pasada ambos 
expusieron su plan de trabajo. Sin embar- 
go, la candidata interpuso un recurso de 
amparo ante un Juzgado Federal. 

JESSICA AREL-LANO 

Rechazan la 
d. . • . " rscnmmacmn - 1• - 

en el proceso 
de elección 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

Uriel Carmona Gándara tendría que 
haber renunciado hace tiempo a la fisca- 
lía. No se trata de si hay motivos o anda- 
miajes legales para ello, sino sencillamen- 
te de un asunto de confianza, ni la gente ni 
los funcionarios del Ejecutivo o los repre- 
sentantes populares en el Legislativo, pa- 
recen desconfiar completamente de la ca- 
pacidad del funcionario. Hace meses ha- 
bíamos advertido que la posición era in- 
sostenible. Hoy las condiciones sólo 
parecen haberse agravado al grado de 
buscar la intervención federal en un delito 
del fuero común, el homicidio de Samir 
Flores, bajo la misma lógica, convendría 
pedir a la FGR, en todo caso, hacerse cargo 
de los 829 homicidios dolosos desde ene- 
ro de 2018 a la fecha. O bien podría bus- 
carse una transformación de forma y fon- 
do en la Fiscalía General del Estado. ¿Al- 
guien se anima? 

De hecho, el enorme índice de impuni- 
dad en Morelos, junto a la percepción ge- 
neralizada de corrupción en las esferas 
gubernamentales, colocaron a la entidad 
como una de las peor evaluadas en el 2018 
por el índice de Transparencia, Antíco- 
rrupción e Impunidad, T Al, que miden 
Transparencia Mexicana e Impunidad Ce- 
ro, ambos prestigiosos centros de evalua- 
ción gubernamental. Gran parte de esa 
Irnpunídad es la enorme tasa de ineficien- 
cia en la fiscalía del estado; otra impor - 
tante puede ser la acción de los jueces, 

aunque en el caso de Morelos todo apunta 
a que predomina la ineficacia de las auto- 
ridades responsables de investigar, captu- 
rar y poner a disposición a los delincuen- 
tes que lleva a una tasa de impunidad di- 
recta general de más o menos el 90 por 
ciento. Si el problema es atribuible única- 
mente al fiscal o puede tratarse de un 
asunto sistémico es cuestión que tendrá 
que revisarse a la luz de todos los elemen- 
tos, íncluídos los problemas presupuesta- 
les de la ínstítucíón. pero el origen no pa- 
rece impactar de forma alguna en la per- 
cepción generalizada de que la Fiscalía es 
absolutamente incompetente lo que lleva 
a una escasa confianza ciudadana en la 
procuración de justicia y probablemente 
al incremento de las tasas delictivas. 

Aungue bien sabido era el distanciamiento gue el Ejecutivo 
Y el Legislativo mantienen con la Fiscalía General del Estado, hasta las 
.Qeclaraciones hechas este martes porJosé Manuel Sanz Rivera. jefe de 
la ofici~a de la gubeFoatu:ra y el hombre fuerte de Cuauhtémoc Blan~ 
Bravo. el tema parecía haberse soslayado. 

1 fiscal, Uriel Carmona Gán- 
dara, asiste a las reuniones de 
la mesa de seguridad, y ha 
acudido a algunos actos pro- 
tocolarios, pero la adverten- 
cia de que se solicitará la in- 

tervención de la Físcalía General de la Re- 
pública para solucionar el caso de Samir 
Flores, el activista asesinado la semana 
pasada, dado el extravío de evidencia co- 
metido por la fiscalía local, es probable- 
mente la acusación más notoria sobre la 
ineptitud e ineficacia de las autoridades 
locales de procuración de justicia. 

No debiera ser el extravío de evidencia 
que pudiera contribuir al esclarecimiento 
de un homicidio que tuvo un impacto gra- 
vísimo en el tejido social de la región 
oriente del estado, considerado el hecho 
más flagrante de la incapacidad de la fis- 
calía del estado. Porque en todo caso, la 
falta de resultados tiene cifras terribles, 
como el 99.4 por ciento de impunidad di- 
recta en homicidios dolosos medida por 
Impunidad Cero desde 2017, un índice que 
según las cifras más recuentes no ha me- 
jorado. Frente a esta terrible medición, la 
evidente torpeza en el manejo del caso de 
Samir Flores, es apenas una anécdota gra- 
ve de la incapacidad probada de la fiscalía 
del estado 

. La cuestión del 
fiscal .... 
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§tru:fo (ICI'SGEM); sin embargo, el recurso 
monetario se desvió. 
En esta denuncia están involucrados también 
10/l ~ dípm:adtll~ !~ pem.i;;listas, fulio Es- 
píi1 Nav.am::te y SU~? 'Inra ~~ quitmes 
encabezaren el Cnm1tc de Vigilantn1 dllranl:c. 
él p<ll'i~o )~l:uii~o anmcior, quiene<> m~ de. 
nunc:faron lbs heciJ.cíS i'1 en tal i.'enrlde, fueron _ 
cómpílces. 
Snl~ NlÍ:ñC'Z ªlJunró, tm1Ell.Cl$, qllc haét;i d 
momcmtQ aistcl'l IICli denuncias prmak.s con" 
tra les legislad~ del _,¡u:e,ri~r paiJilm~ 
.Es dcl conocinili:nro de Ja pinírfm públi~ 
que Th. ru::tual panlamentada de Movimkli.ro 
Ciüda,dan0 v I! iilitgtntnr y ccnsejera llic ese 
Pruido. Adcn.:t, obll)vo s~1 j~tb!la~~n dooicl.lt. 
ftn este terna, ha acrlarnd qµc l"(UíltirlOÍÓ a t:ú 
~GJ0. 
En aquel momento de la denuncia, el actual 
presidente de la Mesa ~~va, Alfo?8°. de 
JISiIB Sntelo M.ru:tfru:z cli]O que la aplicnció-n 
di;: silEJcioncii Cll1ntra Riguem:>a Panrlta, Vic:era 
.A:hü¡¡istr. y M.0~0 1Mcrino,. dependí.a de la 
volurttild que el fisca:l¡ Uritil On;rn'Qna., pong:t 
en clOJSO. 
Les rlipu~os :acompañaron la denuncia de 
las prt1!lbas que ~«reclii;an la vent11 irin::gular de 
32 vch!aulos rlcl Podét LGgisJativo, por !:lSO 
mil pesos, que no c0m:sp!'>ntkln a su valur 
comercial. 

Este parlamento, en su proceder contra sus 
ameces!:>res, no ha tocado el desempeño clt. 
Jaime Ál~t. Cism,'.IW.. quie!ii, lllt:scle su eae- 
go al' fi'Clili:e tlcl Poru.lo para el Dcsa~Ilo y 
Fon:all:lcimieato Mmucipal, JlO qcliuc.c.ió al· 
gunos vacíos, 
Esa instancia fue creada a iniciativa del enton- 
ces legislador por el Bart'idci Aa:iión Nacional, 
Alberto.Mojica Linares. De acuercla a fuentes 
del Poder U'.gj$lativlrl. la dipuanda A na Crristi- 
na Guevar.á, Rruµírez "'cssl: pmn:gim.:uio 11 su 
memory amigo Jaime Ál"3Jtr.". 
En ocruhre Bel afio pasado, c¡abe ]~ un 
gru.~ ~ie dipurodos acudió ante d I!isealAn- 
nic~m:, Jtlan, S~azru- N!iikz. ~n ~11 
denuncia -p1M oi clcsvio, poca.lado y CJcrct~ 
mdt;bido clcl i!:a.lig~ cm oenna de los ex: prdll 
dClt~ G!t fo ,Mdla I)J'ret'IWa, "Ernncisw Mo- 
reno Merino ,{Pl{l~1J3.catriz 'Víaim (l>RD? y 
t-fonenciaF"w,ueroa Peralta G{'JID). ~ros ~a.- 
bdlul siclo les rt$pc:msables dcJ uso 1nclt.bida. 
lile m:fa clc 22 míllenes de pe.~os t]µe fiseren 
dl'lsvi m:las para 1i quid ar l.@~ fit1 r:jll:\J;CQ ® pagti 
de las cuotas y descnentes hechos a los traba- 
jadores del Congreso estatal. 
Bntonc.cs, se dijo t1111C el dinero de Jos tra- 
bajntd.o~ dcmió ser p:¡gi(d!" cu l!Íi!mPQ y en 
forma aUnst:imto de Crédito de Crédito pill"3 
la!i Trabájadare.o; al SerVicio del Gobierno dd 

JUAN LAGUNAS 

Protege el Congreso local 
a Jaime Álvarez Cimeros 
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re la efectlvq participación del pueblo que lo conforma, 
en otras palabras. necesita la existencia de una verdadera 
Intervención por parte de toda la comunidad que lo In 
tegra sin exclusión alguna, tomando en su caso medidas 
especializadas para sectores que estén en desventaja de 
circunstancias de modo que sea posible poner al alcance 
de estos las mismas oportunidades que para el resto de la 
sociedad. 

Es un det:'le1 cc;msfltlJclonal el difundir la trascel'!i.;l!;lt}eta que 
tienen les derecn0s de las comunidades lndfraenelis, así 
como la defensa de la pluralidad cultural de la Nación, 
el reconocimiento y respeto de sus diferencias, en el en. 
tendido de que éstas no significan desigualdad ni motivan 
a la discriminación, sino que marcan pautas a considerar 
para prever los mecanismos y medidas que puedan lograr 
situar a estos grupos en un plano de Igualdad tomando 
en cuenta sus particularidades como valores. economía, 
usos, costumbres y en general su autodeterminación e 
Identidad. 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y 
el Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes. 

Estas normas Internacionales resultan de observancia 
obllgatorlaya que al contener derechos humanos pasan 
a formar parte de lo que se denomina como bloque de 
constttucionalidad y que representa la móxima referencia 
normativa para el Estado Mexicano. Por tanto, el origen 
étnico de algunos miembros de nuestra sociedad, en nin 
gún caso puede dar lugar a discriminación por parte de 
la ciudadanía en general ni de las Instituciones del Estado, 
para lograrlo se deben Incluir en todos sus ómbltos, ciertas 
políticas para facilitar el acceso de este sector de la po 
blación a los derechos, oportunidades y garantías que se 
encuentran plasmadas en los ordenamientos correspon 
dientes, materializando de esta forma los principios de no 
discriminación e Igualdad. 

Para que un Estado sea realmente democrótico se requie 

Derechos lndíqenos en 
el estado mexicano 
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E n el devenir histórico de nuestra sociedad se puede 
observar un claro trato diferenciado hacia ciertas 
colectividades que. si bien ttenen características 
propias distintas a las del resto de la población, no 

Implica que sean excluidas socialmente ni mucho menos 
que se vulnere su derecho a conformar una Identidad cul 
tural. móxlme cuando en la actualidad se encuentra plas 
mado en el texto constitucional. 

Nuestra norma fundamental contempla en su artículo 1 º, 
que a toda persona le serón reconocidos sus derechos 
sin Importar ninguna condición social ni característica. al 
mismo tenor en el numeral 2º se establece la Importancia 
de los pueblos Indígenas que conforman lo que es una 
Nación plurfcultural gozando estos, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales que la misma reco 
noce, conjuntamente con los que se establecen en distin 
tos ordenamientos Internacionales como lo son, la Decla 
ración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos Indígenas. la Convención. Internacional sobre la 

OPl"1''~ N 
Hertln'- .A v11 éc: 

. ry·d rrnpepac 
Instituto Morolonsa 
de Procesos Electorales 
y ParUclpaclón Ciudadana . 



que según la Fiscalía fue dejada 
junto a Samir Flores el día del ata 
que con armas de fuego (presun 
tamente firmada por el Comando 
Tlahuica), Flores Cervantes expre 
só que esa información fue dada a 
conocer por el fiscal y, por lo tanto, 
él tendría que saber dónde está o 
qué sucedió con ese elemento. 
Consideró que podría tratarse 
de un intento de intervenir en el 
proceso político con el fin de des 
estabilizar. "Yo no digo que ésa 
sea, pero si vamos a investigar, 
pues que se investiguen todas 
las posibilidades". 
Pidió como "sugerencia respetuo 
sa al fiscal" que se ponga a trabajar, 
porque los ojos de la sociedad, los 
ojos del presidente de la república 
y del gobernador, están sobre el 
fiscal. Yo lo que le urjo, es que se 
pongan a trabajar muy fuerte y 
que se agoten todas las líneas de 
investigación; todos necesitamos 
una respuesta". 

Ante la advertencia de que no re 
tirarán el plantón en Apatlaco, el 
funcionario federal insistió en que 
ellos van a seguir informando a la 
población con la participación de 
especialistas. 
"Yo sí veo en algunos escenarios, 
y afortunadamente no pasó de 
protestas, pero vi la posibilidad de 
que el crimen organizado se haya 
metido en el proceso, porque eso 
es una realidad", expresó, al consi 
derar que es urgente que se llegue 
a la verdad en cuanto a la investi 
gación del asesinato de Samir Flo 
res. 
A decir de Flores Cervantes, ese 
caso debe ser resuelto con toda 
transparencia, en todas las líneas 
posibles, incluso, la de la políti 
ca; dijo estar dispuesto a acudir 1 

ª dedar¡:¡r s~ es lramado, al igual 
qµe oyc¡l~u1er otfo Nnclanario 
fede1e1I. 110ue t:lagi:tn todo Jo que 
deben, que nas l1wes~19uen los 
eelulares, que nos llamen a decla~ 
rara todos, el fin es que haya total 
ttall'lsparencia". 
Opjr;i6 que de lg1:.1aJ manera, se 
debe indagar en toth~ a la g~nte 
del movimiento. "Es.a po(ifrfa ser 
otra línea de investigac:ión y que 
hagan exact¡¡¡mente lo mismo asf 
~orno .Yº estoy diciendo que s: me 
investigue, pues que se les investi 
gue también". 
Añadió que por las circunstancias 
en las que se dieron los hechos 
s~ debe analizar si está detrás eÍ 
crimen organizado. Cuestionado 
sobre la cartulina con un mensaje, 

E l del~\;li;iaodel gobierno fede 
ral en MorelQ~, Hugo Eric Flo 
res Cervantes,. urgió al fiscal 

general del estado, Uriel Carmona 
Gándara, a agilizar las investigacio 
nes en torno al asesinato del acti 
vista Samir Flores Soberanes, to 
mando en cuenta todas las líneas 
posibles, incluso, la política. Y es 
que no descartó que se trate de un 
intento desestabilizador en contra 
del gobierno. 
Señaló que el titular de la FGE ªestá 
a prueba, y si yo fuera él, me pon 
dría a trabajar ... los ojos de la socie 
dad, del presidente y del goberna 
dor están puestos en él". 
El delegado de programas de 
bienestar llamó a quienes están 
inconformes con el Proyecto Inte 
gral Morelos y con la consulta, así 
como con sus resultados, a abrirse 
al diálogo; argumentó que hay te 
mas que deben ser respondidos o 
aclarados por diversas dependen 
cias federales, así como las instan 
cias internacionales para que se 
hagan las pruebas que consideren 
necesarias hasta despejar sus du 
das y temores. 
Insistió en que si se comprueba 
que la planta termoeléctrica pro 
voca contaminación, se tendrá 
que decir la verdad, pero lo mismo 
si no existe tal riesgo. "La gente no 
es tonta, no se hizo ninguna movi 
lización, dejamos que transcurrie 
ra la consulta, eso no lo hicieron 
ellos. Lo único que han recibido 
del gobierno federal son atencio 
nes, propuesta de diálogo. Ellos 
nos dejaron plantados, por cierto. 
En una ocasión, les dimos acceso a 
las asambleas; en fin, no sé por qué 
dicen que hay cerrazón". 
Consideró que están en su de 
recho de acudir a todas las vías 
legales y a instituciones interna 
cionales. 

ll TLIDLLIROCÍOPRECIIDO 
•1/J¡Ji~rMll.Cxmi• 

El fiscal está a prueba: Hugo Eric Flores 
El delegado del gobierno federal en Morelos pide a la 
FGE agilizar las investigaciones en torno al asesinato del 
activista Samir Flores Soberanes 
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En entrevista con EL UNNERSAL, Cór- 
dova Vianello asegura que la democracia 
mexicana ha alcanzado un grado de ma- 
durez que ha puesto al país en un esce- 
nario en el que hoy hay una fuerza política 
hegemónica con mayoría en ambas cáma- 
ras y con equilibrios muy cercanos a los de 
las mayorías calificadas, así como con un 
presidente que llega al poder con una le- 
gitimidad inédita derivada de las urnas y 
que ante este contexto hay una necesidad 
urgente de que "sin romper puentes, sin 
entrar en confrontaciones que son inne- 
cesarias, se debe defender a la democracia 
constitucional, lo que implica proteger 
también a las autonomías. 

"Los contrapesos, los órganos de con- 
trol, los organismos autónomos, no son 
instituciones que están en contra de un 
partido, de un presidente, de una ideolo- 
gía política", señala. 

"Al hacer una autocrítica asegura que, . . . 

ENTREVISTA 

, , 
• Organos autonomos, un contrapeso que evita abuso del poder 

No se trata de estar en contra de un presidente o una ideología 
en términos generales, !os órganos cona- esos asideros de los que dependen la sub- 

CARI.OS BEN.\VID~S tttucíonalmente autónomos tienen que sistencia de un Estado constitucional de 
ca1·1os.,1ie111111taes@«l1111wei~n1.~011i:r11.1:. a\mtlza[ eru tres Séntides: prinler0, "una derecho, porque no hacerlo puede ímplí- s in 111ecat11$mosf;ii.econtrel, slnllmt- e•);lqaadr;ni.nisti:a!;ivaque nos permita car que sin damos cuenta, en este repen- 

tes, sin c:oattapeses,, UB. J?(¡)d.er de · serm~llOS onernsoS;/ilÍD que e§lt0 irnp}ique samiento de las instituciones podemos 
mecrátlcodeja desetl% pues tiende vblveroos ihopetantes ... y. qué sln éilan<!li- terminar erosionando las que son las con - 

hacia la concentración, que no por tener car, sin mermar, sin perder digamos la diciones básicas del Estado constitucional 
una base mayoritaria, lo vuelve más de- propia naturaleza, avancemos a unalógica democrático de derecho. Y el tema de las 
mocrático, asegura el presidente del Ins de racionalidad presupuestal. Segundo, autonomías, o de los órganos constítucío- 
tituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo explicar qué es lo que hacemos Y cuál es nales independientes, me parece que es 
Córdova, al hacer una amplia reflexión so- nuestra razón de ser. Y tercero, dejar claro importante retlexionarlo en este contexto 
bre la autonomía de esos órganos cons- que el contrapeso al poder genera un be histórico de la transición y en el momento 
titucionalmente independientes. neficio para el ciudadano, para que no ha- actual en los términos políticos en los que 

"El principal riesgo de la democracia en ya abusos en el ejercicio". nos encontramos". 
América es 1a tiranía de 1a mayoría", dice , Una reflexión necesaria L t _ 
Córdova Vianello al citar al pensador fran aS aU OnOmlaS Y 

' d 1 ígl XIX Al · d ..,.. •. m "El país está atravesando una sítuacíón ces e Sl o , exis e .iocquevllle. "la. .v 

inédita en los últimos 20 años, es la pri- la dictadura perfecta 
mera vez desde que el proceso de transí- "Los órganos autónomos son una particu- 
ción adquiere un grado de madurez; que laridad, si bien no es exclusiva del diseño 
elcamino ala democracia adquiere un ni- institucional mexicano, sí que tuvo una 
velen el que tenemos un escenario de una evolución y una dinámicamuyimportan- 
fuerza política hegemónica con mayoría te, en la que, me atreveria a decir que la 
en ambas cámaras y con equilibrios muy transición fue posible gracias al pivote que 
cercanos a los de las mayorías calificadas, constituyeron los órganos constituciona- 
que pueden eventualmente permitir las les autónomos: unos más, unos menos, en 
modificaciones constitucionales sin ma- distintos temas, pero en todo caso es una 
yores negociaciones. creación del constitucionalismo mexica- 

"Tenemos, además, un presidente no. En el caso mexicano sí fueron un pun- 
que llega al poder con una legitimidad to de quíebreque permitió la articulación 
derivada de las urnas, inédita, que del cambio político en el país. 
nunca habíamos tenido en las épocas ''Yentenderesto,meparecequeesfun- 
en las que las elecciones ya se hicieron damental, sobre todo porque a diferencia 
bajo un marco institucional Y consti- de otras agencias autónomas, en el mun- 
tucional que garantiza el respeto al vo- do, todas sin excepción en el caso de Mé- 
to libre; tiene un respaldo popular a xico, nacen de la sustracción de una serie 
partir de los sufragios recibidos, yo de atribuciones que antes estaban en ma- 
creo que este es el punto de partida. nosdelPoderEjecutivo, yqueseconsidera 

"Yo creo que, desde este punto de vista, que el sesgo político que supone que de- 
es importantísimo reflexionar muy am- pendan estas funciones de un gobierno 
plia, profunda, bien pensada, lo menos era un impedimento para poder transitar 
precipitada posible, respecto a cuáles son hacia la democracia. 
aquellos elementos del diseño institucio- "La historia de la construcción de au- 
nal que vale la pena revisar Y cuáles son tonomías [en México] es larga, abarca 

''Poder sin control deja 
de ser democrático" 

Lorenzo Córdova Vianello 
Cons€ljero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) 
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"Un poder 
e no tiene 

co es,es; 
un poder 
deja de ser 
democráticd' 

"No es msual 
que fue 
pnrisamente 
después de la, 
a:efmma 
e1ectm"al de 
l996. le 
dapJena . 
au:tonomfa al. 
entoDces mr.,' 
cuando 
ocunela 
primera 
elecdón en 18 
Mpdadde 
Mbicaen 
laquepna 
laoposld6n 
en199r 

¿CUál seria el riesgo de no hacerlo? 
-Bueno, si tú quitas los límites, los me- 
canismos de control, pues tiendes hacia 
una concentración del poder que no por 
teneruna base política mayoritaria la vuel- 
ve más democrática Toda concentración 
del poder es contraria a la democracia, no 
lo digo yo, perdóname el academicismo, 
Alexis de Tocqueville decía que el princi- 
pal riesgo de la democracia en América, 
célebre texto de la teoría política, es la ti- 
ranía de la mayoría 

Por eso la importancia de generar me- 
canismos de protección, de control, de de- 
limitación al poder de la mayoría, que por 
definición, es un poder democrático, pero 
uno que no tiene controles, es un poder 

.rn lP. npfajjp <:PT nPm~tirn ..• 

contra el abuso del poder 
"Sería muy complicado comprender que 
alguien pudiera no estar de acuerdo con la 
existencia de los órganos constitucional- 
mente autónomos como el Instituto Nacio- 
nal Electoral, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos o el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información, entre otros". 

.... y· ~ ... ~.e .. ~ pac 
do P..mces:~ ~l!'.!'Gl.Qr.1:i.r1:1:1. . 

·y· F".'!lrll~~c;l.6n C1udat11an~ 

041'4' 
des tlééadas y. media, pero el pro:pósito 
y la r,~ni d~ ,ser es sustraer íuneíones 
or\gln:¡p.:iarnente. en manos del ,~0de.r 
Ej60utivo 1,3on10 una manera dé genera.t 
centrapesos, de ,gener-ar decistenes téc- 
nícamente óaltfi'cadas .. tod.01;: Jos órg¡i~ 
nos autónomos tenemos una función 
eminentemente técnica, sustraídas de 
la función estrictamente política. 

"Yo diría que la razón es doble: conte- 
nen el r,oder id.él Blea,1.1tiv~. Ott-0ta:m.i1y ex- 
parutltl0. Bl?(;>~tEJe~m:tiye, no cligo a<!¡uf 
nada nuevo, se coiwirt.16 en el pivote a 
través del cual en el Estado posrevolu- 
cionario se articuló el poder político. Sus- 
traer, contener, quitarle atribuciones que 
lo hacían la dictadura perfecta de la que 
habló Vargas Llosa a finales de los 80, por 
un lado. Pero por otro, también generar 
un cuerpo de funcionarios públicos cada 
vez más profesionales, más especializa- 
dos desde el punto de vista técnico, res- 
pecto de funciones que tienen que ser to- 
madas no desde una perspectiva emi- 
nentemente política, sino desde una óp- 
tica mucho más objetiva, mucho más 
técnica, más especializada". 

DIA: :)____ l MES:.Q;,9.~Qb~k~racla. ea uatu<'f ~ 
A poder tiende a expandlrse; tiende a· · 

, PAGINA: . b ejercerse, por eso hace tres siglos, t~es RSAL 
lidaddeesta,nolaalternanciaperseloque siglos y medíe la gran apuesta del ctu->- 
haee·demoorátiGI) un_siStemapolitioo. dadanismo moderno fue ponerle con- 
La eveJ\.l.dán. de l!)S o:rganos etéetQ.Ial.~. troles al poder. . 

concretamente delIFE primero y luego del La división de poderes, el surgimien- 
INE, enlosúltimos25 años, me pareceque to de órganos de contrapeso, es parte 
no es incorrecto plantearla como la hís- de la esencia misma de la democracia 
toria de una evolución de una institucio- constitucional, porque el poder per se 
nalidadquepocoapocofueconstruyendo no es bueno, la concentración tiende 
lascondicionesydespuéslasgarantiaspa- naturalmente a un ejercicio cada vez 
raque esas reglas del juego que permit~n, más amplio. 
que abren la posibilidad de la alternancia, creo que la transición a la democra- 
efectivamente operen. . cia, esa que nos ha permitido la alter- 

No es casual que fue precisamente nancia, a veces hacia la derecha, a ve- 
después de lareformaele~toral de 1996 ces hacia el centro, a veces hacia la íz 
que le da plena autonomía al ento.nces quierda, es el resultado de la existencia 
IFE, es decir, que saca al secretario.de de esos contrapesos, pero no es un 
Gobernación de la presidencia del IFE, asunto de este gobierno, no es un asun- 
que. ocurre la primera elección en la to del presidente [Andrés Manuel] Ló- 
Ciudad de México en donde gana la pez Obrador, no es el asunto de un par- 
oposición en 1997. . , tido político. Te diría que en la natu- 

No es casual que sea justo después de raleza misma del poder es la de su ex- 
este cambio en el IFE, que a la pnmera pansión, y es la de su tendencia a ejer- 
elección que ocurre, en l~ de 1~ el par- cerse, a expandirse, por eso es muy ím- 
tido entonces en e.l go?ierno pier?e por portante un· Estado constitucional, 
primera vez en la histona la mayona de la esos controles lo fueron cuando gober- 
Cámara de Diputados. NG es casual que la nó el PRI cuando estuvo al frente el 
primera eleecló11 ptesi<Jienoial en México PAN lofu~roncuandovolvióaestaren 
lnmecillatam.énte despu~ ctl.e'esré cambio, el po'der el PRI y, estoy convencido que 
la de 2000, ocurra la pnmera alternancia lo son ahora que gobierna Morena. 
en la Presidencia No es~ que en e~e No es un asunto de un partido, es una 
mismo año, en 2000, tambíénlo quehabía cuestión del rol que tienen esos mecanis- 
ocurrido antes enla Cámara?eDipu~dos, mos de contrapeso, de contención del po 
ocurre en el Sena~o, es decir, tambi,~n se der para evitar eso que ha sido el riesgo 
acaban las mayonas absolutas. Y déíame más grande de la modernidad y contra el 
hacer un ejercicio hacia adel~te Y llegar que se inventó el Estado constitucional y 
a 2014. Lo que tenemos a partir de ese ano contra el que se inventó la democracia, el 
alafechaeselperiodocuandoI_laceel~, abuso del poder. 
es el lapso de mayor alternancia?~ la hís- Entonces los contrapesos, los órganos 
toria en el país en el plano munícípal, en de control, los organismos autónomos co- 

¿A. qué atribuye entonces esta ofen- el de diputaciones locales, en el de guber- moinstitucionesdecontrapeso,nosonlos 
siva que ha venido por parte del Eje- natura, en las diputaci~nes federal~s, .se- : que están en contra de un partido, de un 
cutivo en contra de los organismos, nadurias y la Presidencia de la Republica, presidente o de una ideología política 
siendo que precisamente como lo ex- . que constata una vezmásenlaselecciones _ 
pnca.1aposibilidadde1aa1temancta. de 18que1a alternancia es algo real, algo La tlranla de la mayona 
la construcción que permidó la lle- que ocurre. Córdova Vianello asegura que es en el 
gada de un gobierno, por ejemplo, en Cuando las elecciones. eran realizadas actuai contexto importante reivindi- 
este caso de Izquierda, es precisa- bajo el control de los gobiernos, eran una car la relevancia de los límites a ese 
mente. e~ parte estos organismos? ~nsabilidaddelaSecretarladeGober- ejercicio del poder. 
¿No seda ,un CQ,ú-uebtido? nacion (Segob) en el plano federal y de las 
-Déjame hacer una reflexión en dos pla- secretarlas de gobierno en los planos es- 
nos a partir de tu pregunta Primero, dé-' tatales, la alternancia era un fenómeno 
jame hablar de la alternancia que tú lo in- ~rácticamente 1n~stente. ~noonces~. yo 
trodujiste como un elemento que me pa- oreo que hay-que temae en. ouenti1:esQi de 
rece fundamental, estás hablando de al- cara en repensar los órganos electorales 
ternancia electoral y, por lo tanto, déjame hacia el futuro. . 
centrar en el rol que han tenido los órga- La otra parte de la pregunta, yo te di- 
nos electorales como instituciones autó- ría que es algo comprensible porque 
nomas en la construcción de esas condí- estamos viviendo condiciones políti- 
ciones que permiten la alternancia Parto cas inéditas, es decir, cuando tú tienes 
de una premisa: alternancia no es demo- una fuerza política que no solamente 
erada o al revés, democracia no es. sinó- gobierna sino además tiene un respal- 
nimo de alternancia Lo que es la demo- c:tm ~el Poder Legislativo que no ~~nía 
erada es un régimen con una serie de re- ~ntes, pues hay una tendencia casi na- 
glasdeljuegoquepermiten,quehacenpo- rural, pero no es· sólc¡i esta ftterza po- 
sible que si así lo deciden los ciudadanos Htica. Déjame dedrtelo, aquí 00111Q e~- 
que ocurra una alternancia, es la posibi- tui:libs.o del fe.i16men0 del po.cler polí- 



"P0r lo que sabemos, en el bár se en- 
eontraban lntegr~t~ de un grupo de- 

,1.ir(euencial, llegÓ un gn.IP@ ceia:tr.ano y 
Js~ rafagueó", sbitetlzó; En~ ataque se 
usaron armas de grueso calibre y·cortasi 
uti1izadas per·~éJülas erímínalss, det:alló 
el cemísíonado cie Segtuidad 

EL edll. de Yautepeci 4gusttn Al(llJ~e. 
ijCU¡¡li6.aJ Palaciod~'Gobiemo para tenei; 
un eneuentra ~0n Pablo Ojecla y Urlel 
carmena, secretario de Gobremo yflscfil 
'geuera4 respectivamente; 

"YailtepeceS'tá friste, conm0q:ionado ... 
Yoe$JOY eao]ado, esto.esresponsabilldad 
cle1Est:acl0",,acusó alsosrener q¡ . iaeleen 
venio qµe fumó rle.l Mando Cd0rdlnado 
10 .ékl.me de la responsabilidad de la se- 
gi;u:fofadansL1 rnunicipJe, unode los más 
v:iol~ntc:>$ en la entidad. 

Alonso Gott\á,l:teZ .fév:eló que a tres de 
las vlot1n)as y a ~U.s'iam.lltas lascenooia, 
y da quienes eKJ?tlSO: "Era gen.ta de bien, 
Iñjos de aqesm0s". 

~ante eJ, titular de la V.igésin:la cuari;a. 
Z.Qna: Militar; :Arroai1do Bóml'JZ Men.do- 
za, cerno el jr;d'e de 4t oficma ele la gu 
bemanua, JeséM.atmeLSaJ:lZ Ri'7era, de- 
cla.mr~mquesl bien existe el co1tvet1lecleI 
mande co0rt11nado, firmado por la.p:ia 
yÚi:ia delas aleatdlas, lasenteneia es CJ14e 
los ·ale::ataés &0n respen.sables de lo que 

'sueecleensu8municipic;,s. "N0escosade 
echamos cttl~as~ sino de uní¡ erl,tedóS'', 
admíné el Iriwticipe. 

Lawctdencla·ham.it:idaen Yau~pec1Q 
ubica como une me' los muruci¡Diosmás 
víelentos de Monelé$. 

E1C1. 201S se re~ar@n 44 b:0n:ticfü:lós 
Q.olosos, 'J7110mbre~. ¡¡¡in~ muieres v el 
h1\.l.l~g0 de d0s osamentas con señales 
devíoleneía, En sóle,dosmeses del pre- 
sente año han n¡uei1tO po11 heohos víe 
lentos :IS .hombres y d0S in~jeres. • 

Multlhomlcldo y su causa. El multiho- 
micidio en un bar de Yautepec derivó de 
un presunto enfrentamiento entre gru 
pos delincuenciales, dijo ~l comis~ona~o 
de Seguridad Pública, JoseAntomo Ortiz 
Guameros, pero ese argumento fue refu- 
tado por el edil de la localidad, Agustín 
Alonso Gutiérrez. 

La madrugada del domingo 24 de fe- 
brero, un comando entró a un bar ubi- 
cado en el Barrio de San Juan, presun- 
tamentedespojóde pertenencias a clien- 
tes y empleados, después abrió fuego in- 
discriminadamente, con saldo de siete 
muertos y seis heridos. Hay dos deteni- 
dos por el ataque. 

Ortiz Guaneros indicó que, de acuerdo 
con las primeras indagatorias, la balace~ 
ra está relacionada con un enfrenta- 
miento entre grupos delictivos por la dis- 
puta del control "de la plaza". 

De acuerdo con el gobierno estatal, el 
incremento de la violencia se debe a la 
disputa de cinco carteles por controlar el 
"mercado" de drogas, armas, secuestros, 
extorsión y trata. 

En un comparativo con el sexenio 
anterior, en el que estuvo al frente 
Graco Ramírez, de octubre de 2012 a 
febrero de 2013 hubo 314 homicidios 
dolosos, mientras que de octubre pa- 
sado -mes en que asumió la guber- 
natura Cuauhtéinoc Blanco- a la fe- 
cha se registra un incremento de unos 
100 casos, y la cifra total alcanza los 
404 homicidios. 

Desde el inicio de la administración de 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, la violencia 
homicida en la entidad va en aumento, 
;puesto que en ~tubre pasádo füeron70 

· los casos, 1asro jle~ a les.89 t!le'fübrero 
registrados hasta.el morr¡;~to, f 0 que Io 
convierte en el mes más violento en los 
últimos seis años. 

-- l crimen de siete clientes en un 
bar del municipio de Yautepec, 
en el oriente del estado, perpe- 
trado la madrugada del domin- 
go, incrementó a 89 el n~ero 
de asesinatos enMorelos solo en 
lo que va de febrero. 

--• Los fallecidos en este mes fue- 
ron 78 hombres y 11 mujeres; 64 murie- 
ron pordísparosde ru;ma.defu~gQyentre 
ellos se, atentan seís mujeres. 

Cinco víctimas fueron asesinadas a 
golpes, cuatro acuchillados, dos calci- 
nados dos decapitados, dos mache- 
teado~, un desmembrado y siet:_ por 
causas desconocidas, pero con senales 
de violencia. Además se hallaron dos 
restos óseos. 

De acuerdo con los reportes oficiales, 
Cuemavaca tiene el más alto nivel de~- 
cidencia homicida, con 17 casos; le si- 
guen Jiutepec, con 10; nueve en Jojutla, 
nueve Yautepec y ocho en Zacatepec. 

Los a::iwúeJpios de la zona met.ttr>pG:- 
lltana como Cuemava:~, JJ,qi:epec.Enli- 
liane zapat.a, H'uitzilac, Ten'.l.ÍXcqj Tepez 
tlátl y Xbchltepec eoacentran el mayor 
numero cle as!Mliuatos, con 45. 

Entre los municipios de Coatetelco, 
Jolutla, Mazatepec, Puente de Ixtla, Tlal- 
tizapán, Tlaquiltenango yZacatepec, co- 
rrespondientes a la zona sur, acumulan 
'2:1 hechos violentos, y en la zona oriente 
de Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, Te- 
moac, Tepalcingo, Tlayacapan y Yaute- 
pee, son 17. 

Texto: JUSTINO MIRANDA 
~stados@eluniversal.com.mx 

Escalan homicidios en Morelos 
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ºClfrás al 26 de febrero de 2019 
Fuente: Flscalla del Estado de Morelos 

C.uent:1\•!JC:J 17 I 

¡ Municipios con más homicidios 
¡ en febrero de 2019 

i 
L 
1 JI t r:ie 10 . . 
' JoJu a 

m pasado 16 de enero, personas armadas a bordo de un taxi asesinaron a 
un hombre y a una mujer embarazada en el municipio de Temixco. 

EL UNIVERSAL 
ow •.• ~ .... , ... ," - 

Cuaul1tért"nc BW;iflco 
mct,2G1Ba 
reb, 2019 ~ 

Graco Ramlrez 
(Oct,2012a 
Feb,2013) 

Homlddh)s en sus primeros 
cinco meses de gobierno 

Víctimas de la ins~guridad 
"Por'lo que 
sabemos.en 
el bar [de· 
Yaute~]se 
eDCt)btrab 
integrantes 
de un grupo 
dellncuenclal; 
llegó un 
grupo 
contrario y 
los rafagueó" 
-~10 
ORTIZ 
Comisionado de 
Seguridad Pública. 

En lo que va de febrero de este año, en el estado han sido asesinadas 89 
personas, 78 hombres y 11 mujeres. 
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pata lograr esose.neeesíta qi.ie nos 
heyanllegado a una Buena hora una 
buena cantidad de la muestra selec- 
cionada y con una distribución ade- 
cuada, es decir, que esté representa- 
da todalageografía del ~tado. y:aqw 
radicala iinp0l'tancla del trabajo de 
1bS'tlapact~doresy asístentes electo- 
rales que deben acudir a las casillas 
que fueron seleccionadas para 
transmitir los resultados en cuanto 
estos estén disponibles", comentó 

Respecto a la oportunidad, explicó 
que será muy importante que estas 
estimaciones "se puedan informar 
lo más temprano posible durante la 
noche de la elección". 

Arturo González Morales, director 
de ~~d.ísric.a dél RFE, eKJ!!licé que 
serán tres simltlacros "para garanti- 
zar que el dia de las elecciones no 
tengamos ningún traspié". 

Los simulacros consistirán en en- 
sayos de la recepción de informa- 
ción, desde las casillas hasta las ofi- 
cinas donde estará trabajando el co- 
mité del Cotecora 

Explicó que se seleccionará la 
muestra a fines de mayo para tener 
resultados pronto, "de preferencia el 
día de las elecciones". 

Y de manera conjunta se darán a 
conocer las fórmulas y las bases de 
datos con las que se calcularon los 
resultados electorales de cada una 
de las elecciones. 

El comité del Cotecora se integra 
por cuatro expertos en Estadística, 
Actuaría y Matemáticas, y son Carlos 
Hernández Garcíadiego, Patricia 
Isabel Romero Mares , Gabriel Nú- 
ñez Antonio y Carlos Erwin Rodrí- 
guez Hemández-Vela, • 

Procedimiento. A nombre del Co- 
tecora, el especialista Carlos Her- 
o'ábdez Garefadiego destacó que las 
des liiaractérlslrica'S fundamentales 
del conteQ. rápid0 -$ei:án la cel.i:Cmt 'Y 
Ja o,po1tllllicfad.~eeotdó que.las es- 
timaciones que arroja el conteo rá- 
pido son en términos de intervalos 
de confianza, es decir, para cada can- 
didato se indica un rango de valores 
probables en los cuales se encontra- 
rá el verdadero porcentaje de los vo- 
tos obtenidos por los candidatos a la 
gubernatura de Puebla. 

"Lo deseable es que estos interva- 
los sean lo más pequeños posible, y 

nar a la transparencia de nuestros 
trabajos con una reunión". 

Este comité, recordó, podría rea- 
lizar el conteo rápido también de la 
eleccmn de gobernador de Baja ca- 
Uf0rrüa1 sbasf loeaprueba el 00nseJo 
Ge~Jetal ctel J.NE, 

3 
SIMULA· 
CROS hará el 
Cotecora pa 
ra garantizar 
certeza en la 
información. 

4 
EXPERTOS 
en Estadísti 
ca, Actuaría 
y Matemáti 
cas integran 
el comité. 

Ayer por la tarde se instaló el Comité 
Téc.nko Asesor del CDntoo R:á¡Dído 
(Cetec0.ra) pata el ~rocese Electoral 
Local Extraordinario 2019 en el es- 
tado lile PUebla. con el co:mpromlso 
de tener estímaeíones 'de votaci0n 
certeras de serposíble la misma no- 
che del 2 de junio, día de la elección. 
Para ello aprobó su _plan de trabajo. 
en ·el que d~EaGa que se.realizarán 
tres simulacros en mayo para ensa- 
yar la 10gísti.ea de recolección y 
transmisíén.de datos desde las ca- 
sillas hasta las oficinas donde traba- 
jará el Cotecora 

El director del Registro Federal de 
Electores (RFE) del Instituto Nacio- 
nal Electoral (INE), René Miranda 
Ja,.lme$, te¬ Ordé que lcsexpe1tosqae 
int-e~.este Catecot:atiem.en ~- 
ríencía en 01\lUtipJes eonteos iápl- 
dos, ínelnídes. los· de 2018: el pres!·· 
dencial y deoobo gubern.aturas, ade- 
más de la jefatura de Gobierno. 

Reconoció que dados los antece- 
dentes de la elección extraordinaria 
de Puebla, convocada tras la muer- 
te de la gobernadora Martha Erika 
Alonso, el INE está interesado en 
refrendar la transparencia con la 
que trabajan estos comités, así que 
se sostendrán reuniones con los 
partidos políticos para recibir todas 
sus observaciones. 

El primer encuentro sería los pri- 
meros días ae marzo para escuchar, 
tomar neta y atender .. croo que la 
elecoión de Puebla, toctP.S saaernos 
que viene de un antecedente com- 
plejo y creo que es importante abo- 

CARINA GARCÍA. 
-estados@eluniversal.com.mx 

• En mayo, simulacros de recolección y transmisión de datos 
• El compromiso es garantizar la transparencia, afirma INE 

Instalan comité de 
conteo rápido para 
comícíos de junio 

 
~ 

DIA: d 4 MEs:Ol... AÑO: :::0\ ~ 

PÁGINA: /\)..,~ 

PUEBLA 

. ~· rmpepac 
lnstltutc Morelonse 
do PnJano• EIDciloui1i!!i 
y Partlclpaclén Ciudadana 



Desde su perspectiva, ¿el acciden 
te fue planeado? 
+Solamente es de pensar quiénes se 
pueden beneficiar y quiénes son los 
que podrían obtener alguna ventaja 
ante el lamentable suceso. En cual 
quier investigación una línea podría 
ser esa 

Todos estos elementos acreditan ;y ,. .. 

¿Por qué decir que hay mano ne 
~ en el accidente en el que mu- 
rieron Martha Erika Alonso y Ra- 
fael Moreno Valle? 
-Hay mano negra en esto que se qui- 
so presentar como un accidente. Voy 
a decirlo de otra manera: si no fue el 
mal clima el que derribó el helicóptero 
ni los pilotos, porque estaban acredi- 
tados, ni la aeronave, porque tenía un 
estricto sistema de seguridad, enton- 
ces, ¿qué fue o quién fue? 

Han pasado más de 60 días y no di- 
ce nada [el gobierno federal]. En casos 
similares no pasaban más de 10 días 
y ya sabíamos qué había ocurrido, en 
éste lo único que te dicen es que es 
inusual el desplome de la aeronave. 

Tienes que preguntarte: ¿quiénes 
son los beneficiarios de este lamen- 
table hecho?, ¿quiénes son los que es- 
tán buscando una segunda oportuni- 
dad?, ¿quiénes no reconocieron el 
triunfo de Martha Erika en las urnas, 
sino que lo cuestionaron ante el tri- 
bunal electoral? 

Con las pocas evidencias y al no te- 
ner un veredicto oficial y científico, 
nos hace ver que no fue un accidente, 
sino un hecho provocado. 

Aseguró que mientras no haya in- 
formación y exista un silencio sospe- 
choso del gobierno, lo único que se 
puede pensar es que hay "mano ne- 
gra''yque algunos se beneficiaron por 
el accidente. 

sm mencionar nembres, el lfder ael 
bl8.11qu~ dijo a EL UNIVERSAL 
que quienes se ven beneficiados con 
el deceso de la pareja son los que por 
segunda ocasión buscan contender 
por la gubernatura de Puebla 

A 60 días del accidente del 24 de 
diciembre de 2018, dijo que no busca 
politizar el fallecimiento del matri- 
monio ni sacar ventaja electoral a 
unos días de que arranque la contien- 
da extraordinaria del 2 de junio. 

· ENTREVISTA 

E l pres.ide.n,te nac10nat delPaN: 
Marko Cortés, señaló que ante 
la falta de infmmación por 

parte del gobierno federal sobre las 
causas del accidente en el que murie- 
ron la gobernadora de Puebla, Martha 
ErikaAlonso, y el senador Rafael Mo- 
reno Valle, todo parece indicar que 
fue un "hecho provocado". 

SUZZETE ALCÁNTARA 
nacion@elunlversal.com.mx 

• Silencio de gobierno hace generar sospechas, dice 
• Pide claridad antes de los comicios en ese estado 

''Fue· provocado 
accidente aéreo 
en Puebla'' 

• 
Ma.tko Cortés 
Dirigente nacional del PAN 

DIA: MES: __ AÑO:_ 
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¿Exigen que se den a conocer las 
causas antes del proceso? 
-Queremos que se dé a conocer el 
veredicto concluyente, científico y 
con los elementos probatorios. • 

¿Acción Nacional le está apostan- 
do al voto del duelo? 
-No, nosotros confiamos que quien 
perdió vuelva a perder, y quienes ga- 
namos lo volvamos a hacer. 

¿El PAN no está usando polidca 
mente el accidente para obtener 
un triunfo electoral? 
-Al contrario, queremos saber qué 
fue lo que pasó antes de que inicie el 
proceso de votación. 

¿Esta declaración no es para me 
ter ruido en el marco del arranque 
del proceso electoral de Puebla? 
-No, al contrario, es para meter cer- 
tidumbre, por eso se debe saber la ver- 
dad antes de. que inicie el proceso 
electoral en Puebla 

Se necesita conocer qué fue lo que 
ocurrió, antes de que los poblanos va- 
yan a las urnas: si fue por un accidente 
o por un hecho planeado. 

¿Por qué hacer estos seftalamlen 
tos a dos meses del suceso? 
-Porque se esperó lo suficiente. El 
tiempo sigue avanzando y no se sabe 
nada ni tenemos avance alguno. 

¿Podría ser el excandidato Miguel 
Barbosa uno de los beneficiarios 
del accidente? 
-Para evitar continuar o incremen- 
tar las especulací ones sobreel caso [el 
accidente aéreo], le pedimos algo- 
bierno federal que informe sobre el 
hecho con puntualidad y calidad, pa- 
ra evitar especulaciones, suspicacias 
o conclusiones, porque · el silencio 
suele incriminar. 

El silencio genera muchas sospe- 
chas, y los mexicanos merecemos sa- 
ber qué fue lo que pasó. 

Los militantes panistas queremos 
saber qué fue lo que pasó con nuestra 
primera gobernadora 

' ro ,.. que hay un hecho que generó una 
gran incomodidad, porque tanto 
Martha Erika como Rafael Moreno 
Valle eran políticos que estaban en 
contra del sistema implementado por 
el gobierno federal. 

Lo que vemos es que, ante este si- 
lencio lastimoso, se generan todavía 
más dudas y se confirma una posible 
teoría: quienes se están viendo hoy 
con la ventaja de poder ir nuevamen- 
te a la contienda, pudieron ser los que 
planearon este suceso, porque se pue- 
den ver beneficiados. 

El silencio genera sospechas. Es in- 
dignantequelos mexicanos a estas al- 
turas no podamos saber exactamente 
qué fue lo que pasó. 
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der.11 detefml® reservar por c!r· 
co años liiS g11,1baclones. de los úl· 
timos minutos entre la aeronave 
y la torre de control. 

El equipo de periodistas hizo 
solicitudes de transparencia a la 
SCT pata ql.le énfregara una Vet· 
sión púl;lllca ele la tr:ansmlsló.,, 
ésta respondió CiUe no era poslble 
por razones de seguridad naclo· 
nal y para respetar acuerdos in· 
temacionales. • Redacción 

la SCT reservó tia.sta final de se 
1<enlo las gr:;ibacloO(!S de la comu 
l'll~dón de radio entre liil torre de 
control de Puebla ~ el héllcróptero 
que tral"!spol'taba, el pasada 24 
de dtciembrfl, a la gsbemadora 
Martha Erll<a Alonso y a su espo 
so Rafael MorefK) Valle. 

ltifol'madóo difundida anoehe 
en M//el'!IP Televlslón, en el espa 
do de l<c1 perjodlsta Azui::ena ures 
ti, de~"ª que ta dependencia fe· 

Reserva ser grabación de percance 
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"Ha sido muy pobre 
[la información que 
dio el gobierno sobre 
el accidente], esperemos 
que la comisión de 
investiga "ón nos 
dé más pruebas" 
MAURICIO KURI 
Líder del PAN en la Cámara Alta 

RICARDO MONREAL 
Coordinador de Morena 
en la Cámara de Senadores 

"No utilicemos politica 
me.ote el medrar con [el 

ente aéreo en Pue- 
bla], es lo más Jam.emtablle 
<> la bJvesdgacián 
arrojará los resuitaW>s- 

·~ 

'~4...'t l':i! •· 

vestígacíén del Senado pueda lle- 
gar a una mejor .coneíusíén, 

KLlíi Gonzálsz J,'ei,teró qqe lo único 
que se ha dicho es que el accidente 
había sido inusual, cosa que ya se sa- 
bía, razón por la cual, dijo, se tiene 
qlle dar más IIífe~TIJaai.ór;t. ",Espere 
mes ·que la oomisión nes dé más 
pruebas al respecto", ag¡;egó. 

El coordínador de los díputadosde 
Morena en Puebla, José Guillermo 
:Aféijhiga santrunada, ealifioo de 
Irresponsable al líder naeional d.el 
P,Afir, Ma,rko CQrtés, por acusar sm 
pruebas que el hecho en.el que mu- 
rieron la exgobemadora de Puel>U:l. 
MarthaErikaAlonso y su marido Ra 
fael Moreno Valle fue provocado. 

En entrevista con EL UNIVER 
SAL, Arécbiga: subrayó que es una 
declaración desesperadacpor la caída 
en picada quehaté:nido el\PAN en las 
preferencias eledl;(;)rales de· cara al 

·.tltleva p.ro<::ese elect;orar que se ave- 
cina en la entidad poblana 

"Si no tiene bases [Marko Cortés] 
que meJ.or se ciille, frenté a un hecho 
com0,éste lo que reaemes que hacer 
es exigir que se esclarezcan lo antes 
~ole l~ i:m.tsas que motlval'.on e-Sta 
d~ci,fJ. pero si no hay pmeba& es 
grave enru:rblat el asunto .P(!)lltico". • 

SUZZETE ALCÁNTARA 
Y .JUAN ARVIZU 
-nacion@elunlversal.com.mx 
•••Mientras que la Fiscalía Gene- 
ral de la República declinó hacer co- 
mentarios sobre los señalamientos 
de Marko Cortés, líder nacional del 
PAN, el coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, llamó a no 
especular sobre el accidente aéreo 
ocurrido en Puebla, en el que perdie- 
ron la vida la gobernadora panista 
MarthaErikaAlonsoyel senador Ra 
fael Moreno Valle, pues, aseveró, la 
gente rechaza el que medres con la 
muerte de las personas. 

"No utilicemos políticamente el 
medrar con esta tragedia, es lo más 
lamentable. Nosotros lo lamenta- 
mos profundamente y seguramente 
la investigación arrojará los resulta- 
ron que ocurrieron ese día tan trá- 
gico del 24 de dielembre. No quere- 
mos especular, es muy lamentable 
que se expresen especulaciones sin 
tener firmeza", precisó. 

MonrealÁviladijoqueoficialmen- 
renoJ1a,'.ll!fgado iltfonnaeibrrl se ha 
concluido el pe:rttaje de las distinttul 
instancias con las que se trabaja 
Afirmó que confía en que el Presi- 

dente hará todo por transparentar lo 
sucedido en dicho accidente. 

''Estoy seguro de que la verdad se- 
rá aclarada porque el presidente An 
drés Manuel López Obrador ha ofre- 
cido total transparencia y apertura al 
asunto tan lamentable, en el que per- 
diera la vida el senador Rafael Mo- 
reno y la exgobernadora", añadió. 

El morenista asentó que la comi- 
sión, que se nombró para darle se- 
guímíento al accidente, informará 
con tiempo sobre lo que tienen en 

. ,sus archivos. 
El líder de los senadores del 

PAN, Mauricio Kuri, sostuvo que 
en su partido están convencidos 
de que la información que el go- 
bierno les ha dado, a dos meses 
del accidente, "ha sido muy po- 
bre" y, por eso, es esperan que los 
resultados de la cotnisión de in- 

Irresponsable, acusar sin pruebas: Morena 
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18 años de la Caravana zapatista 
Muy fresca tiene la memoria el presidente de Bolivia, Evo Mora 
les, sobre una efeméride mexicana. Nos comentan que a don 
Evo no se le pasó recordar que hace 18 años, el 25 de febrero de 
2001, el subcomandante Marcos y 23 comandantes del EZLN ini- 
ciaron la Caravana Zapatista que recorrió una parte del suelo me- 
xicano hasta llegar al corazón de la Ciudad de México: el Zócalo. 
El mandaíarío iindig-eilll escribió en su cuenta me Twitter que 

- •r miles matcbatOJl p0r e.1 reconocímtenfó áe los derechos índíge- 
nas 1:' e.ro ·demarui~ de paz y dig11tdaa~'. Caray; c;¡Lté buena memo- 
ria Gie¡Meraie?, @org_qe hasta a lo~ zapa,_t1$tas se les olvidé lestejat 
la feoha, un dfu 6J.Ue marcó parte de-la bi§.roria reciente O.el p):ff,s. 

Y el PRD mal y de malas 
Otro c:¡:Lle anda mal y de malas es el PRD en ~a Cámara de DlJDtl:. 
tados, Nos cuentan que el martes se debatié la minuta para c~ear 
Ut Guardia Na.doaal e11 la Comisi6fi de Puntos e0RStitucrona1es 
en San Lázaro y con la salida de siete de los' 1111.t'égrántes dél gru 
po parlamentario amarillo el partíde no tufVO 'llbz ni vore ~n este 
órgano legislativo. Nos cuentan que el ex perredísta Javier Sali 
nas tomó la palabra y habló a favor del proyecto, pero ¡oh, sor- 
presa! ahora es de la bancada de Morena. A pesar de esto, des- 
pués de amagos y renuncias, e! PRik> se mantíenc como la pénúl- 
tima fuerza en San Lázaro con 12 dlputaclds y sólo el Vetdé est:á. 
debajo de ellos con U legisladores. ¡Qué tristeza! 

EL lJ.~!.Y.~JtSAL 

Claudia 
Ruiz 
Massieu 

Un PRI descafeinado 
Después de los desastrosos resultados electorales 
de 2018 el PRI tiene este miércoles su primera 
reuniód del Consejo Político Nacional del año. 
Pero no se inquiete, la otrora poderosa maquina- 

ría quedó malttell:ba y ªplamente se tiene prellisto que los mando- 
nes del partídosométan a votai:;:ión una soll~tutl]r!att\ que el Ins 
tituto Nacional Electoral organice la elección interna para renovar 
la clfrigencia namonal, ql!le he:y en.~ ())audla RDJ.z;~eu. 
No.1iay, nes.~QRX~ •. _nhi¡un~ ÍD;Jenc10u ~e i?S Jef€;5 prttstas de 
lanzar la co:avocatoria para elegir el cambio de lá dirigettela nadó~ 
gal que debetá conducir la mtit.entte 20.19 y 2003. Nas 00Jilen.ta:m 
que les 0onseje.oos (del partitla van a esperar a qu~ m.a,0\if!en W]a 
eondlcién fim.damental par_a tener una cl;Lreceion ft.Jene. en ®;ad1- 
ci0nes pata afrontar les retos desde la oposi~ión:Jf:l )1I1Ídad. Por lo 
Wlt!tlNll, l~ reut'lién de llQU ~rii como un cafe descafeínadr; ... 

Yáfiez~ de la boda fifí a Ja grilla de PUebla 
Los nWt'efliBt'aS dieron el ba:1:1Aerez0 p-a:ra buscar Ja eandld~tura al 

.~oler.me de Fuéhlll:l y, C!í'llllpetir en la eleaoi~n .exn:aor:dfuaria del 2 
de junio. :Nos dicen QlDe el seeader y· precanrudato de P'orena. 
Alejandro .Armettta tuVO una re11rué'n con wn persaoaje q_1:.1;e se 
ha msnteníde en tas sombras ~ gob!erno de AMLQ, que na 
~wdaillO discr.ecíón par SU cqstasa emda'. a finales me 201&: €ésar 
Yáilez, ql.l;le:n eswve aC(!)n1~1:U1ad0 de. su ~osa Dulce Silva Her- 
nán4,ez. Don iAlejandro, nos cueman, há'bté con don CéSar en un 
hotel cercano al edificio del Senado. ¿De qué dialogaron?, se pre- 
guntará. usted, Adivfi:l5, :de lés,a.spin'lclen'és de '.Atme~ para ser el 
gallo moreno en Ja eleceton p0b19:11a y cempet'.tr en Ja mtetnt' _ 
conttáMigJtel ~ conseamdo de la cllr~µte delpamdo 
Yeld~l PQlevJ,]Sky1 N0s comentan que Arrnenta mo~tró a ~1.~ 
ñez las encuestas que lo p0sidoman como la mejor 0pcién. con ía 
idea de que pueda amogar por él ante el presiaente ABdlés Ma· 
nuel López Obrador. De la boda fífí a la grilla poblana .. 
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recontaron, en todas recupe- 
ramos votos. 

"Si todas las casillas en 
las que estábamos en cero 
se recontaran y se sacara un 
promedio, fácilmente llegá- 
bamos al. tres o cuatro por 
ciento", argumentó Flores. 

''Los votos que fueron ta- 
chados Morena-Encuentro 
Social o Morena-PT-Encuen- 
tro Social fueron sumados a 
Morena. Hay evidencia de es- 
to, aparecieron muchas casi- 
llas en cero. En todas las ca- 
sillas que estaban en cero y se 

DESALOJO. Luego de que el INE avanzó en el proceso de 
liquidación, el PES dejó el edificio que albergaba a sus oficinas 
principales. El inmueble ubicado en Avenida Chapultepec 478 
está en renta o venta. 

ción de la Sala Superior del 
Tribunal", justificó. 

Para el dirigente parti- 
dista, el PES no está en es- 
tatus de liquidación sino de 
prevencl61;)1. hasta que exista, 
dijQ, una resolución judicial. 

Sin embargo, reconoció 
que tuvieron que desalojar 
el edificio de su sede nacio- 
nal, ubicado en la Colonia 
Roma Norte, en la Ciudad de 
México, por falta de recursos 
económicos. · 

''Encuentro Social es una 
organización viva Hoy esta- 
mos trabajando básicamente 
en la calle o en todos los lu- 
gares donde tenemos repre- 
sentación política, hay 28 es- 
tados donde hay diputados 
de Encuentro Social, y opera- 
mos desde las oficinas de los 
dlpúti;lclos y senadores que 
fQl'P').an. parte de nuestro par- 
tido. También desde las ofici- 
nas de Encuentro Social en la 
Ciudad de México", agregó. 

En referencia al proyec- 
to que discute el pleno de la 
Sala Superior del Trife sobre 
la conservación de su regis- 
tro, detalló que el recurso fue 
presentado por la defensa le- 
gal del PES desde septiembre 
del año pasado. 

En su alegato, explicó, ex- 
ponen tres argumentos: con- 
teo equivocado de votos; vio- 
lación al derecho convencio- 
nal al no existir un medio de 
iinpugoaei.én legal para exigir 
él recoIJ,t o de votos &n anu- 
lar casillas; y una interpreta- 
ción amplia de la Constitu- 
ción para que aplique un es- 
tándar garantista. 

Además de integrar la defen- 
sa legal del registro del Par- 
tido Encuentro Social (PES), 
su dirigente nacional y actual 
delegado del Gobierno fede- 
ral en Morelos, Rugo Erick 
Flores, impulsa una nueva 
organización política 

Días antes de que el Insti- 
tuto Nacional Electoral (INE) 
cerrará el llllazp legal el pa 
sade l de febrere-, presenta- 
ron .s®citud dé registro para 
el partídt:> lliunad.0 'micuen- 
tro y Solidaridad''. 

''No tuvimos alternativa 
Ante esta situación que nos 
tiene en estado de indefen- 
sión, que está vulnerando 
nuestros derechos, no tuvi- 
mos alternativa más que, de 
manera paralela, solicitar el 
registro del partido Encuen- 
tro y Solidaridad", confirmó 
el funcionario federal; 

No obstante, precisó que 
si el 'J,'r!ibunal EJecwral f'éde- 
ral resuelve a favor de que 
el PES mantenga su regis- 
tro, darán de baja el procedi- 
miento que ingresaron alINE 
para la conformación de un 
nuevo partido político. 

"Si mantenemos el regis- 
tro, meteríamos un oficio al 
INE para darnos de baja de 
ese procedimiento que tuvi- 
mos que iniciar obligadamen- 
te ante la falta de una resolu- 

Justifica Flores 
nueva alternativa; 
esperan del Tri.fe 
fallo favoraple 

para asegurar dinero 
Arma PES maniobra 
Solicitan ante INE registro de otro partido 
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cansados de simulaciones", 
plimte<b. 

Bíi'lón, quien ha sido di- 
rigente estrtl:ru de Juven~ctl 
Vemcruz81lla y cle Ja 0-- 
zación de Mujeres del PRI, 
pidió a Ruiz Massieu opor- 
tunidad de participar a nue- 
V@I cuadras y 0•nar a su 
partido, que en "201S ,sdfrié 
una de las derrotas electalti:\~ 
les más contundentes. 

"La realidad nos convo- 
ca a renovarnos sin vulnerar 
nuestros principios, en la pa- 
sada elección el pueblo nos 
demostró que ya no quiere 
más de lo mismo, dicho de 
man :a cQl0qt1l!}l el que ya 
bailó, qlie se siente", apuntá 

'.J.'ambiétl e»igió respeté 
a !fl carrera de patit.ilrlo, piso 
parej01_ que no háya dados 
cargados. 

miento de corrupción) deme- 
rita y desilasiona a l0s ml 
lHíi.ntes rostías"1 c~~!derq. 

LaseJJllaPa p{l.Sada,Piiian 
el'lV\6 una carta: a \a1'residen,.. 
ta del PRI, Claudia Ruiz Mas- 
sieu, en la que urge a emitir 
la convocatoria: para la elec- 
ción de nueva dirigencia, y 
demandó respetar los esta- 
tutos de su partido y no jugar 
con "dados cargados". 

"Da tristeza que hablen 
de un nuevo PRI cuando los 
qm~ están alz-aRdi:> Ja m®o 
para di.rigicl0 s011 !Q.s tn:li;mos 
de siempre; deben d!µ· PtlSº ~ 
n~ genemoion:es si quie- 
ren que realmente 'se trans- 
f onme cl' partido 

''Ya no es mo.m.eata de 
líneas ni de padrm.es, ni de 
acuerdos cup,\Y~l;l$ o uni- 
dades artificiales; estamos 

poner orden en lo que pasó 
en el sexenio pasado y de- 
mostrar al país que ellos no 
:tuviw:ob nada q1.1eoveP. 

"O.esptu!:s que alcen la 
mano, porque eso (señala- 

La priista Lorena Piñón 
quiere competir por la pre 
sidencia de su partido sin 
dados cargados. 

Los prüstas que estén seña- 
lados por tom1pd6n deben 
atendei· d.us lidgi(:)~ legaies 
antes de levantar la mano 
para dirigir el partldo, urgió 
la veractuzana.Lorena Piñón, 
aspirante a la presidencia na- 
cional del tricolor. 

1'Si qu'ieren un cambio en 
el PRI, si qt¡,j,ei;e11 qQe el parti- 
do s~ renueve, no puede1:i· ha 
cerlo con las mismas caras, y 
qiJienes mugan esos temas.lile 
cmnupoió11 pendiente$, como 
dicen: para tener la leiJgua 
larga hay que tener. la cola 
corta'. Prlafér'O deb n arre- 
gl~r sus asuntos antes que 
diJ.Tigír al 'f>RP¡, ex:presa la ex 
del~n de la Caricilléría en 
Veracruz. 

Primero, insiste, hay que 

BENITO JIMÉNEZ 

Exige Piñón en PRI liderazgos frescos 

Javier Martín Reyes 
'S'Jmartlnreyes 
Mucna #Just1cl8Ab1eTta. Mu 
cha ''oferta académlcs". Mu 
ch0 "somos Tribunal>Coos 
títuclonal" Pero en eesos 
impcrtantf slm~, cof'TIO el 
del PES, el TEPJF·  No pu· 
blfc:a los proyectos de seo 
tencia. · Contunde concep 
os báslC(i)s (votos y esca 

ños).  Viola tlagrantemet'lte 
la Constitución 

Sergio Sarmiento 
@SergioSarmiento 
¿para qué se estableció la 
regla de que los partidos 
debían obtener 3% de los 
votos para conservar el re 
gistro? El Tribunal Electo 
ral violó la ley para benefi 
ciar al PT en 2015 y ahora 
quiere hacer lo mismo pa 
ra mantener el negocio del 
PES 

Oénlse Dresser 
o. oen seor sserG 
Esto es un escándalo. el @ 
TEPJF _informa buscando 
resucitar al PES para que 
cumpla la misma función 
con Morena que el PVEM 
tenla con el PRI: ~artldo sa 
téllte usa~o a corwenlencia, 
Ahora entendemos por qué 
sbligaron a Janine Olálora a 
renunciar: para tener Tribu 
nal a modo otra vez, 

Sergio Aguayo 
@sergioaguayo 
El cinismo del Tribunal Elec 
toral @TEPJF carece de lí 
mites. El magistrado Felipe 
de la Mata quiere regresar 
le el registro al Partido En 
cuentro Social que no al 
canzó el 3 % marcado por 
la ley. é.Se le ocurrió o se lo 
sugirieron? 

"f1 Pulso Twitter 
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presidente de la Mesa Di- 
reetíva, informó de la notifi- 
cación de Salinas Narváez, y 
leyó con un comunicado del 
coordinador de Morena, Ma- 
rio Delgado, sobre la incorpo- 
ración del ex perredista a su 
grupo pai;lam.entario. 

Entar1t0, al coordinadora 
del grupo perredista, Veróni- 
ca Juárez, denunció que cam- 
biaron de lugar las curules de 
su bancada, luego de que sie- 
te legisladores renunciaron a 
su ~a.i.ti<:ioi 

'ffag,'0 usn de la palabra 
_war~ Hreguutru.: a la M:esa:l:;ji 
reetl'.Va qilién dio la mrdén de 
meiver l0s lugares de las di-pu- 
tadas y los ,füpuüttlé'Sclel Pl®, 
que.e] d:ia:deln.éy'nQ p1ldimQS 
tomar lis~a en nuestros luga• 
res de siempre", expresó an- 
te el pleno. 

Sin embargo, Muñoz Le- 
do aclaró que la Mesa Di- 
rectiva no intervino en este 
asunto. 

Morena sumó ayer a un ex 
perredista más a su b~1ca_9'1 
en la Cámara de Diputados, 
para llegar a 259 íntegrsntes. 

Se trata de Jav1er Sali- 
nas Narváez, uno de los di- 
rigentes de la ~amente NUe- 
va Iz~uierda en el Estadl!J de 
México. 

La semana pasada, Sali- 
nas Narváez y otros seis le- 
gisladores desertaron del sol 
azteca, luego de votar a favor 
de propuestas de Morena. 

El legislador mexiquense 
dijo primero que sería parte 
de los diputados "indepen- 
dientes", pero este martes 
oficializó su incorporación 
a Morena. 

Hace dos semanas, Teó- 
filo García Corpus dejó tam- 
bién la fracción del PRD y se 
unió a Morena 

Porfirio Muñoz Ledo, 

CLAUDIA SALAZAR 
Y MARTHA MART[NEZ 

Brinca diputado 'chudio' 
a la bancada de Morena 

RMA 
L&.•t&lt,O 

co legal correspondiente, 
para que el modelo de re- 
presentantes garantice que 
el numeJ'O de curales ob- 
tenido por un partido sea 
resultado de la votación al- 
canzada en la elección", di- 
ce el apartado de régimen 
político. 

Este lunes, REFORMA 
informó que el magistrado 
Felipe de la Mata circuló 
entre sus pares de la Sala 
Superior del Tribunal Elec- 
toral federal un proyecto 
para resucitar al PES como 
partido con registro mer- 
ced a una "representtl.¬ ÍÓ J:l 
calificada en el CtJJtgl!éSO". 

"Como parte activa de 
la Coalición Juntos Hare- 
mos Historia, formada en 
el proceso electoral 2018 
con las fracciones de Mo- 
rena y PT, nuestro objeti- 
vo será seguir connibuyen- 
do al avance demoeráríce 
del Proyecto de Gobierno 
que encabeza el LIC. An 
drés Manuel López Obra- 
dor, Presidente de todas las 
mexicanas y mexicanos", 
dice la notificación de De 
León Vtllard. 

La bancada del PES en 
el Senado busca impul- 
sar ajustes a la legislación 
electoral para que los par- 
tidos retengan curules con- 
forme al número de votos 
obtenidos. 

Abierta la p0>sibUidad 
de que Encuentre Social 
mantenga su registro como 
partido polltfo:o, su grupo 
par1ainentaFi0 incluyó en 
su agenda legislativa una 
propuesta de modificacio- 
nes para que las curules ob- 
tenidas sean resultado de la 
votación alcanzada. 

Sasil de León Villard, 
coordinadora de la banca- 
da en la Cámara alta, pre- 
sentó a la Mesa Dti·e~ti'Va 
los temas que impulsarán 
en el periodo ordinario de 
sesiones en curso. 

Según la Gaceta Parla- 
mentaria, el PES priorizó 
cinco apartados: vida y fa- 
milia, defensa de la socie- 
dad y familia, régime,a po- 
lítico, educación, ·Y medio 
ambiente. 

''Modificaciones al mar- 

MAYOLO LÓPEZ 

Impulsan en Senado 
cambios a ley electoral 
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.¿ Gtm.iPA~A:R~L\ sj la Comlsión de Arbiu~e 
dedd1era q,µe ~1 Cnu ,Azpl es .et nue:v.0 ~peón: 
üel futbo1 m~1oan:o l'le p~rq'ue haya ganado¡ 
sino ):)0r.que se 1:0 mexece pi¡:¡t naBer aguantad.o 
~tQs <n1i.0S> de tl'iste-zaa·? Bae'l:io, pues íg:ual 
de ridíell1a es ta pr.apuesta del m,a€)'ii;trado 
eleeto~l PeUi:e de la Mata para dev9lver1~ 
-pas.~do lll~r éri,efu:t:l,a de la téy el registrp 
al PES qµe np ateart12:6 la votao:i6n rmirrima. 
'Está bien que Enaue~o Social es un ptU"tldo 
eva:ngélicr:o, peto esas re~ucJta.das ... f11H.ázar0! 

• • • 

LO DIJO sír, deeírlo: el gobierno de Andrés 
Manuel López Olbador tiene el ojo sobre 
el '1egad~" de Gerardo Ruiz Esparza en la SCT. 
El an.unC)o Q.e qi.1é te claránpDioridaGi aj ti:en cte 
Guadalajara,~Qtque el fn:teru:rbano Toluea .. 
~éldco:va·para laa;~go; dejó a varios ex:fundionarios 
mquie~os pues es c\aro que la nueva admh:Ustración 
no esta muy contenta con la herencia de obras 
inconclusas que recibió. 

• • • 

EX FUNCIONARIOS del gobierno de Enrique 
Pefta siguen encontrando refugio en el Consejo 
de la Judicatura Federal, que preside el ministro 
Arturo Zaldívar. Primero fue Arely Gómez, 
ex titular de PGR y de la SFP y ex senadora 
por el PRI. Y ahora se integró Alejandro Ríos 
Cunarena como secretario ejecutivo de 
Administración. De 2013 a 2016, fue responsable 
de compras en el SAT y luego Aristóteles Núi\ez 
lo puso a cargo de la Unidad de Estrategias 
de Negociación, hasta final de sexenio. 

• • • 

MENOS MAL que Andrés Manuel L6pez Obrador 
ya le aclaró a Guillermo García Alcocer que no 
hay ninguna persecución en su contra. Ahora 
ya nomás falta que le avise a lnna Sandoval 
y a Santiago Nieto, quienes hicieron del debido 
proceso un indebido circo. 
EN LA EMBESTIDA gubernamental contra 
el presidente de la Comisión Reguladora 
de Energía, la titular de la Función Pública 
y el de la Unidad de Inteligencia Financiera 
violaron, para empezar, la presunción de inocencia 
y la obligación de confidencialidad de las 
investigaciones. Además quebraron el secreto 
fiscal al revelar datos de declaraciones de 
impuestos, lo mismo que el secreto bancario. 
¿Imparcialidad y objetividad? ¿Eso con qué 
se come? 
POR SI fuera poco se determinó el castigo 
-inhabilitación del funcionario- sin siquiera 
procesarlo. Y por acusar públicamente sin 
pruebas, tanto Sandoval como Nieto podrían 
ser acusados de difamación y daño moral. 
Pero bueno, ya dijo el dedito presidencial 
que no hay persecución contra García Alcacer. 

oíAe:EMEs:02AÑoi2_c)( el 
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dientes" en lugares ubicados en el 
entorno de su bancada. La orden 
fue acatada sin chistar. 

Desde ayer, Héctor Serrano, 
uno de los principales detractores 
de Andrés Manuel López Obra- 
dor en la pasada campaña; Ricar- 
do Gallardo, conocido entre sus 
compañeros como "el diputado 
metralletas", porque se hizo retra- 
tar portando un rifle de uso exclu- 
sivo del Ejército, y Carlos Torres 
Plña; entre otros, aéompafiaran. 
a:'f1oJm;ena en las votaciones mer- 
ced a la negociación que Delgado 
emprendió con ellos, a quienes ha 
pedido respaldo cuando se abra 
el proceso para elegir candidato 
a gobernador en Colima. 

Al iniciar la sesión de ayer, la 
reducida bancada del PRD pasó 
del asombro al enojo. La nueva 
cllordinádora d~ les 12 diptitados 
perredlstas, Veróniea Jua:rez (ope-- 
radQt<a i'J,e/os chuchos) encaro al 
presidente de la mesa directiva, 
Porfirio Muñoz Ledo (Morena). 

El ex embajador respondió sor- 
prendido; "Yo no sabía nada, yo 
no di esa eJ•d!m". Con todo, Muñoz 
Ledo ofreció iniciar una investi- 
gación. Los morenistas iniciaron 
una indagatoria por su cuenta y 
encontraron el oficio de Eurípides 
Flores donde solicita el traspaso 
decurules. 

Al consultar a diputados de Mo- 
rena y del PRD, el caso se aclaró. 

Los nueve diputados que renun- 
ciaron al PRD y se asumieron 
bancada "independiente" en San 
Lázaro se acercaron un paso más 
a Morena. Por orden de Mario 
Delgado, coordinador de la ma- 
yoría, las curules de los diputados 
Héctor Serrano, Ricardo Gallar- 
do, Carlos Torres Piña y seis más 
se colocaron al lado de Morena, en 
los límites con las del PT. 

A últimas fechas Mario Delgado 
ha negociado los votos de los "in- 
dependientes" para asegurarse el 
número necesario de apoyos a la 
her.a de votar las itticiatlva'§ prio- 
ridad del Ejecutivo fedenal; 

Ayer los ex perredistas que sa- 
lieron ante la expulsión ordenada 
por las tJ!ltlus dominantes en el sol 
azteca (tos ~Jiuaha'S de Nll ·  a Iz- 
quierda y Alternativa Democrá- 
tica Nacional), acusándose unos 
a otros de actos inconfesables y 
de corrupción, amanecieron ubi- 
cados en la zona dominada por 
Morena en el salón de plenos. 

Para sorpresa de la mayoría 
de diputados que asistieron ayer, 
incluidos los de Morena, Delgado 
ordenó a uno de sus empleados, 
Eurípides Flores Pacheco, que 
actúa de "enlace del grupo parla- 
mentario",asignar a los "índepen- 

ENRIQUE MéNDEZ 
Y ROBERTO GARDUÑO 

Más cerca de Morena, 
9 ex diputados del PRD 

Insüuno Morelense 
de Proceses Electorales 
y partlcfpaclón Ciudadana 



bido que ·1!a1 varios ampa:fos·y pro- 
testas para im~edir que se IléV~1!1 
agtla d.el dcp Quautla en S!PlPedro 
lpatla<m, munidple de J\'i1lla1 pues 
la obra necesita ese recurso. 

Acerca del asesinato del líder 
opositor a la teemeelécrríca, Sa- 
mir Flores Soberanee, ocurrido el 
20 de f(ibrero, dijo que el caso se 
debe "ésG!it'ecer a c,qmo dé lugar" 
y, soli.cit6 al tls.cal:gene.ral'del estado, 
t1Hel Carm..onn Gá.ntlana.. 'ijaQ,~C§J;l frabajapara q"',e no que:aemurune. 

EP tanto, el bWúetq del ieneral 
Emiliano Zapata, Ét;ígrur <Castro 
Zapata., sallcltó a Upez.0briador 
eseuelrar la negati:Vadellos ¡putblt:is 
de la zona. oriante de ,W:orelos que 
serán afectados directamente con 
el megaproyeeto, que il;l.tj,1.lye dos 
tel'IIl,~édli:i~. un aouedlietoyun 
gasoductQ, o de lo contrario radica- 
lizl.U;án:Sils'.()rote.sfªS Jla(}L defe,nd er 
sus territorios y el agua de la región. 

que incluya un breve resumen de su 
trayectoria; la semblanza curricular 
de quien está a cargo de la dirección 
general, y la semblanza curricular 
del reportero, fotógrafo o camaró- 
grafo que se pretenda acreditar. 

En una primera instancia, estos 
requisitos se habían solicitado de 
manera general a todos los medios 
de comunicación: sin embargo, pos- 
teriormente la CGCS rectificó para 
que ahora, en elcaso de los medios 
con más de cinco años -los periódi- 
cos, las radiodifusoras y las cadenas 
de televisión-, ya no tendrán que 
acreditar su historia institucional 
ni personal. Solamente se requerirá 
la carta de acreditación de quienes 
realizarán la cobertura. 

Desde que comenzó el gobierno 
actual ha habido un acceso irres- 
tricto a los distintos medios de 
comunicación, con independencia 
de su antigüedad o de la audiencia, 
sólo con la credencial respectiva, 

La CGCS hace la acotación de 
que la "aprobación o declinación de 
la solicitud dependerá del cumpli- 
miento de los requisitos y del aforo 
de la sala''. 

Con el fin de regular el acceso de 
los medios de comunicación en la 
cobertura de las actividades de la 
Presidencia de la República, la Coor- 
dinación General de Comunicación 
Social (CGCS) dio inicio a un proce- 
so de acreditación de los numerosos 
medios de prensa, radio, televisión y 
portales que diariamente acuden a 
Palacio Nacional para informar so- 
bre las actividades del mandatario 
Andrés Manuel López Obrador. 

Ante la afluencia masiva que 
diariamente tiene la conferencia 
matutina del mandatario, la CGCS, 
mediante una circular, informó que 
en los casos cuya antigüedad sea in- 
ferior a cinco años, la acreditación 
requerirá una breve historia del 
medio; la certificación de audiencia 
y/o circulación, y una exposición de 
motivos "para cubrir las activida- 
des del Presidente", firmada por el 
director del medio. 

Además de ello, deberán enviar 
una semblanza curricular de las 
personas fundadoras del medio 

ALONSO URRUTIA 

Aquellos que tengan menos de 
cinco años deberán ser certificados 

Regulaninacceso 
a los medios que 
cubren Presidencia 

de la gente; sl el Pre;sídente llamó 
a una consulta y: la gente voto el sí, 
pues h~que resp.ewla¿:nols~· que 
sábado~ domingo hubo quema de 
unas urnas y no puede pasar eso: 
Estamos cansados de· peleas y dis- 
cusiones; lo que debemos hacer es 
ponernosachambearparatenerun 
mejoF escad2 ·.;rnanll'estó'. 

Afumó que la tsrmoeléctrica sí es 
un beneficio para la gente, pero no 
se sabe cuándo se echará andar, de- 

El gobernador de Morelos, Cuau- 
htémoc Blanco Bravo, llamó al diá- 
logo a los opositores del Proyecto 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
CORRESPONSAL 
CUERNAVA, MOR. 

Pide "llevar la fiesta en paz" 

Integral Morelos (PIM) y al presi- 
dente Andrés Manuel López Obra- 
dor, con el propósito de que lleven 
"la fiesta en paz", después de que en 
la consulta del fin de semana ganó 
el "sí» para que opere la termoeléc- 
trica en Huexca. 

"Hay que respetar las decisiones 

Blanco llama al diálogo acerca del Plan Integral 
Morelos 
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ayun ame s. 
En cuanto a las leyes de ingresos 
de los municipios de origen indí 
gena, la Comisión de Hacienda 
aún se encuentra en la revisión 
de las observaciones que realizó 
el Ejecutivo a los marcos norma 
tivos que aprobó el Congreso 
desde el 15 de diciembre del año 
pasado. 

fl,, óni!cat~i::iec, , i'il· nepan a y 
Totolapan. Además, la propuesta 
del Ayuntamiento de Ayala tam 
bién está en revisión, ya que no 
atendió a las observaciones del 
Conqresodel estado para modifi 
car las tarifas altas que pretendía 
cobrar en derechos, impuestos y 
servicios municipales. 
De acuerdo con la diputada pa 

las leyes de ingresos niurti€f pales 
correspondientes al ejercicio fis 
cal 2019, de acuerdo con lo que 
marca la Constitución Política del 
Estado. 
En tanto, la Comisión de Hacien 
da, Presupuesto y Cuenta Pública 
ya dictaminó la mayoría de las 
leyes de ingresos, con excepción 
de los municipios que no presea 

A l menos cJncl!l. murtltllpios 
del estado aplltarán los 
mismos concl=lptos ttif¡)u 

tarios del 2018 en lo que resta 
del año, ya que no entregaron 
sus iniciativas de Ley de Ingresos 
y a causa de que pretendían im 
poner aumentos en derechos e 
impuestos municipales. 

nista Dalila Morales Sandoval, el 
acuerdo de los integrantes de la 
Comisión de Hacienda es evitar 
aumentos desproporcionados 
en las leyes de ingresos, como 
se .retendfa en la .mayoría de los 

ta ron sus propuestas, como fue el 
caso de Tetela del Volcátl, Te¡:ta  

El Congreso del estado deberá 
ba o á!ífardar estll ves .;;¡, ~· 

Cinco rnunicipíos no presentaron ley de ingresos 2019 
Aplicarán los mismos conceptos tributarios del año pasado 

vación de las ocho ayudantías del tumbres. 
munkiplo, el cual se desarrollará Explicó que por primera vez en 

. , . . . , pnm~ro ~on la inscripción, lue el municipio de Cuernavaca1 los 
ste m1er~oles trucio en el go sera validada su candidatura ayudantes actuales se pueden 

' .......... =11.AYUntam1ento de Cuerna\la.:.._pa.Lia.Juata Electoial.:\L__ui:ra-v~~eeleai ... ·, ..1 _._, ca el · t d 1 . ·· · T• , - ;:, , apedetoR1:1e"tJittrue 
.r~g1s ro e os aspiran que se formalicen como candi los ayudantes, situación qüe se 

. tes a .~art1c1~ar ~n el proceso de datos, podrán realizar acciones evaluó legalmente y considera 
elección ordinaria de ayudantes proselitistas para promover el ron que es viable Ja reelección 
m~n1e~pales. , . . voto a favor de cada una de sus y después se sometió a Ja con~ 
As1 .fo informo el director de co plantillas. La elección se llevará a sideración de Cabildo cuyos 
Jonias Y poblados, L~~iano Flores cabo el 17 de marzc;>. integrantes Jo aproba;on por 
V~rgara, quien .explico que el re Por su parte, el regidor Jesús unanimidad. Finalmente aclaró 
qrstro d~. cand1.d~t~s a autorida Martínez Dorantes aclaró que el que quienes quieran re~legirse 
des auxiliares nucro este 27 de Ayuntamiento sólo organizará también deberán someterse a la 
fe?rero Y concluye el próximo la elección de ocho ayudantes votación ciudadana, y será la so 
pnmero de r:n~rzo. . . municipales, porque en Ocote ciedad la que decida si les otor a 
Podrán partldpar ciudadanos in pee, Ahuatepec y Buena Vista del la permanencia 0 prefieren ca~ 
teresados en el proceso de reno Monte se rigen por usos y cos biar de autoridad auxtlíar, 

Inicia registro de aspirantes a ayudantes municipales 
La elección se llevará a cabo el 17 de marzo 
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este propósito son suficientes. 
Finalmente, comentó que no le. 
han pedido al personal que labo 
ra en las diferentes vocalías que 
con sus propios recursos adquiera 
lo que se necesita, sino que están 
buscando ahorros, en cualquier 
área de la institución. 

a es .e es e ano, óªlá, es ri:}édíarite una controver 
"Buscamos · los excedentes que sia constltudonal a la que recurrió 
pudiera haber en otros conceptos el INE ante la Suprema Corte de 
para transferirlos a las ñecesida Justicia de la Nación para que el 
des materiales", refirió. Congreso federal· le apruebe la 
El vocal descartó que ante esta diferencia' de los recursos que le 
situación, el INE pueda cobrar por recortó. Asimismo, dijo que la se 
los servicios que ofrece a los cfu gunda vía es a través de una ges 

tión ante la Secretaría de Hacien 
da, de parte del INE, para que le . 
den una ampliación presu~lJestal. ; 
También precisó que la sltuaC:lon 
no afecta la expedición de la cre 
dencial para votar con fotograffa, 

. . 

- 

Con el recorte presup~estal, el INE deberá optimizar_ los recursos y escarbar en las diferentes áreas para 
completar los materiales que necesita. 

Para enfrentar la situación, Salga dadanos, "No lo creo; el instituto 
do Hernández dijo que están bus no está buscando eso", adelantó. 
cando cómo apoyarse, utilizando No obstante, Ramiro Salgado dijo 
reservas de rnaterlal de oficina que todavía hay 'esperanza en 
del año pasado y siendo más cuí recuperar los recursos perdidos, 
dadosos con lo que ya tenían de que son cientos millones de pe 
miilterial · an;i ittefld'er las ne es  esoSi_  ar d · fa L i r 

t:al'l1'P'b..,.,.de 119 ~~slfs,-qOe ahe a se 
redujo a 40 pesos ... Eso es lo qué 
ha impactado (el recorte)' en la 
operación que tiene que ver con 
el Registro Federal de Electores", 
detalló. 
Aclaró que no hubo recorte de 
personal en esta Junta. 

Este año no contará con recursos para material de limpieza y bajará el gasto del combustible 

11 ==~ AACl<~EltARISTO~RESOCAMpO 

J ojutla.'"" El recorte presupu es ,u 
tal al Instituto _Naclon:al Elec 
toral (INE) ha Impactado en 

diversos rubros al organismo, 
principalmente en papelería y 
otros conceptos. 
El vocal del Registro Federal de 
Electores de la 04 Junta Distrital, 
Ramiro Salgado Hernández, re 
conoció que el recorte fue del or 
den de entre el ocho y el diez por 
ciento a nivel global, pero todavía 
buscarán resarcir losrecursos a lo 
largo del año. 
uva nos llegó el presupuesto ca 
lendarizado para todo el año, en 
el que los servlcltll~ básicos, como 
renta, luz, vigilancia, limpieza, 
están garantizados. Los que sí 
se vieron afectados fueron los 
recursos para papelería: no hay 
un peso este año para papelería 
ni para material de· limpieza; el 
gasto del combustible se redu 
jo también' en cierto porcentaje; 
los compañeros que salen a las 
a!lmllnldades tenían un. gasto de 

1Recorte deja sin papelería a l'a 04 Junta Dlstrlta.1 del INE 
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füefon autmfrados fiuaJmen, 
tepam d'rribOñal~ral 
del ES!adode timelbs: 

La cédula 
e> En la notificación al Poder 
Ejecutivo del JE-11/2019 en su 
contra, se seflala que los magís- 
trados reclamaron el incumpli- 
miento de un convenio por el 
cual el gobierno se compromete 
a pasar la nómina de jubilados 
y pensionados del tribunal. 

Atraco 
En el último minuto fue re- 
tirado el juicio electoral que 
promovió el presidente del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos (TEEM) ante el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

pero no respondieron a la 
pregunta que se les hizo. 

En la cédula de noti- 
ficación al Poder Ejecu- 
tivo del JE-11/2019 en su 
contra se precisa que los 
magistrados reclamaron 
el incumplimiento de un 
convenio por el cual el 
gobierno se compromete 

a,pa~¡u:"'"~®q;i,d:ria riei\1.. 
bilados y pensionados del 
tribunal. () 

SILBATOS 
DE EMERGENCIA 
Posteriormente, la legislado- 
ra acudió al mercado "Adolfo 
López Matees", para sumarse 
al programa Sociedad Unida 

La diputada 'lanía Valentina En suspenso quedó ayer la 
RodríguezRuizapoyaacciones resolución del juicio elec- 
para el combate de la violencia toral que el presidente del 
encontradelasmujeres. Tribunal Electoral del Es- 

La presidenta de la Junta tado de Morelos (TEEM) 
Política y coordinadora del promovió ante el Tribunal 
Grupo Parlamentario del PT, Electoral del Poder [udi- 
convocó a participar en la cial de la Federación, cu - 
XVII edición de Expo Mujer eHoy. La diputada del PT yos magistrados de la Sala 
2019 que se llevará a cabo en anunciaExpoMujeryunamar- Superior lo resolverían, 
el municipio de Cuautla, del cha silenciosa en Cuautla, pero éste fue retirado en el 
28 de febrero al 3 de marzo. último minuto de la orden 

La Asociación Nacional de Morelos en Armonía (SUMA) del día. 
Mujeres Profesionistas AC lle- "Nosotros te Ayudamos", Dicho juicio fue ínter- 
va más de 20 años realizando que consistió en la donación puesto contra el titular del 
acciones a favor de las muíe- de silbatos que servirán para Poder Ejecutivo luego de 
res, y por 17 años consecutivos que las mujeres y familias que los magistrados . co- 
organizan la Expo Mujer, en que acudan al mercado solí- nocieron que en el decreto 
donde:S. lll:llll'P>l'l?.llli:al'lJCOnferen- ,,¡~ a de_ Presupuesto de E , .. .,~ .... --~~~~:t"!:_~~"'l'!-~~~~,.:..:..:..~--~~~·~·w¡¡:.:o:¡·~·~U~fue~. ~'~·~O.i.u;¡~¡J,,Wlil:.....~--.,~- ~ .....-..~~ 
~98, .; .. E!!1':lS"®Mlel'f;OJj y, por emergencia. ,par m . , e 011g¡:~-sgi~ , ti· 
segundo año consecutivo, la Ante locatarios, líderes de había aprobado 18 millo- 
Marcha Silenciosa por la Paz. asociaciones civiles y sociales, nes de pesos para el tribu- 

La marcha se realizará Rodríguez Ruiz indicó que los nal, de los 31 que original- 
este jueves, en punto de las ' silbatos forman parte de una mente habían solicitado. 
10:30 horas, en elrnonumen- campaña de alerta, que con- En la aprobación de las 
to a la bandera, sobre la calle tribuirán para que los consu- observaciones al decre- 
Insurgentes, y caminarán rnidores realicen sus compras to del Presupuesto que el 
hacia el Tren Escénico. con seguridad, sobre todo las Ejecutivo hizo y remitió 

mujeres. Cadaquesueneelsil- al Congreso, fmalmen- 
bato, mientras se encuentren te le fueron autorizados al 
en el ALM, los comerciantes TEEM 28 millones de pe- 
irán en su auxilio. sos, solo tres menos de los 

La campaña se extenderá que esperaban. 
a otros mercados municípa- Diario de Morelos tra- 
les de la entidad.e tó de saber si los magis- 

trados electorales locales 
quedaron conformes con 
los recursos autorizados y 
esa fue la causa del retiro 
del juicio electoral, de la 
orden del día de la sesión 
que la Sala Superior llevó 
a cabo ayer por la tarde, 

HARCELAGARCfA 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

AltfoHDTASiMCHIZ 
antonilil~~~n?los.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

ll1li\P l¡,l!!lliil'lillllllirllli 
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!Ilemó o.el Estid.o 'para 201~. el 
Instituto de la Mujer ejercerá i6.5 
millones de pesos, cinco más que 
la propuesta original. o 

nomo, señala que los lineamien 
tos estarán en vigor en tanto 
emita su Ley, el Reglamento de la 
Ley y el Reglamento Interno; 

El Instituto de la Mujer del Esta- 
do de Morelos elaboró nuevos li- 
neamientos para operar y 'dispo- 
ner de los 16.5 millones de pesos 
que le fueron adjudicados por el 
Congreso local como presupues- 
to para 2019, debido a que aún no 
tiene ley orgánica, corno organis- 
mo autónomo. 

Los lineamientos, elaborados 
por la directora, Flor DesfüeJ.eÓn 
Hernández, desde septielnbre, 
fueron publicados el lunes en el 
periódico oficial "Tierra y-Liber- 
tad", a 48 horas de que el Congre- 
so aprobó las observaciones del 
Presupuesto de Egresos, y antes 
de que éste entre en vigor. 

En la justificación, la respon- 
sa.ble dpl ª]101%.Qm!l;niHm.e ~atcS~ 

ANTONIETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA.MORELOS 

Publican 
lineamiento Tras haber sido convertido en 
....1. 

1. 
IMM organismo autónomo por la pa- ue'' ' ' ' .· r sada legislatura, en julio de 2018, 

la directora, designada por la LIII 

!'!l. _ _ T!J. npe,  _ rar~. _ • __ ----Legislatura para un periodo de 
~ ~ \..'.}- tres año en el cargo, se convierte 

enict':l'.!Jaxi!n.'l..,.áí.Jt:6bma8 filefr"ns'"' 
tituto. 

El artículo 4 º de los Linea - 
mientas señala que la titular del 
organismo "ejercerá y presidi- 
rá de manera unipersonal para 
el periodo de tres años y fungirá 
como apoderada y representante 
legal del Instituto". 

Dessiré León suple a la an- 
terior Junta Directiva, que ope- 
raba como la máxima autoridad 
del Instituto de la Mujer y que 
estaba encabezada por el secre- 
tario de Gobierno y se integraba 
con los secretarios de Gestión e 
Innovación, Salud, Educación, 
Economía, Seguridad, Hacien- 
da, Fiscalía, Desarrollo Social 

' ' 
un representante del Congreso, 
del DIF, y por siete mujeres de la 
sociedad civil, que integraban el 
consejo consultivo. 

De acuerdo con el decreto del 
Presupuesto de Egresos del Go 

(; Rll ro D lA IUO 
'-"" ' \') !': ]Rore los 
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CRl'f'O DIARlO 

Jillorelos 
• H .. 1• ,.¡, 1 1 • rao_. • .lj~~• 

de mano en mano los contratos, de 
Sedesol al subcontratista, y no revisé 
los trabajos, pero me quedé con unos 
cuantos millones. Habrá más. 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

Es decir ¿el que fuera rector podría 
decir que nunca estuvo con un mando 
de segundo o tercer nivel de la Sedesol 
en la CDMX para hablar la probabilidad 
de entrarle a los ''business" que luego 
fueron triangulados? 

LA cosa se pone más tipo "The XFiles" 
cuando se conoce que en el caso de la 
universidad hidalguense con la Sedatu 
desaparecieron los convenios median- 
te los cuales se habrían cometido las 
trapacerías. 

Por más que policías ministeriales 
federales buscaron los papelitos, no los 
encontraron, si acaso mismos números 
pero diferentes contratos, cosa q1:1e en 
una de esas pasó igual en lo relativo a 
la UAEM con Sedesol. 

Pero no.sí en aquellas dependencias 
donde campeó Rosario Robles se 
pudieron perder los papelitos, segura- 
mente en la UAEM se debe tener a buen 
resguardo qué diablos se firmó, a favor 
de quién y en qué condición. 

LO que en otras palabras se dijo por acá 
a · anera me desli , f · · · o 

Y en automá~ico SU(ge. el enigma: ¿el o 
los "[oroccnes" dela UAEM fueron a la 
Ciudadde México a firmar los contratos 
o también se los hicieron llegar, a Cuer- 
navaca? ¿Seguros que tampoco fueron 
antes? 

TRANQUILOS, lo que se dice tranqui- 
los, no podrán estar dos-tres perso- 

-------'--najeSiG~la.:t.Jniv:ersidadAl::ltéfloma 
de Morelos, al avivarse el tema de la 
"Estafa M9estra" (Sedesol, Sedatu y 
universidades públicas}. 

Alias, como que ya empieza a sentirse 
la lumbre en los aparejos de quienes 
en Morelos operaron directa o indirec- 
tamente la triangulación de contratos 
de servicios y bienes con etiqueta de 
multimillonario fraude. 

Sí, este asunto puede quemar al ex rec- 
tor Alejandro VeraJiménez, entre otros, 
en cuya gestión se pudo dar el modus 
operandi que hoy tiene tras las rejas a 
algunos personajes como un ex rector 
de Hidalgo. 

COMO de novela, que Juan de Dios 
Nochebuena, ex rector de la Univer- 

. sidad Politécnica Francisco l. Madero, 
de Hidalgo, "cantara" en el Reclusorio 
Norte que él no fue por los contratos, se 
los mandaron. 
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En lo inmediato, confirmó solicitarán a 
la PGR que coadyuve con la Fiscalía mo- 
relense y que el caso avance con mayor 
agilidad, sobre todo porque "los oposito- 
res a la termo. aseguran que este es un 
asesinato de carácter poíitico y responsa- 
bilizan al presidente de la República y a su 
servido". Hoy el fiscal deberá informar el 
avance y las líneas de investigación res- 
pecto al caso Samir Flores, lo que permití 
rá a la gente corroborar que la autoridad 
federal o estatal esta tratando de ocultar 
información. 

Hugo ~ric indicó que el fiscal estatal 
deberá informar sobre el asesinato de 
Samir Flores1FROYLAN TRUJILLo 

Luego del extrañamiento que se le hizo al 
fiscal Uriel Carmona Gándara desde el 
Ejecutivo estatal, éste ya no acudió a la 
reunión diaria en Casa de Gobierno a la 
mesa de seguridad. El delegado del Go- 
bierno federal, Hugo Eric Flores, volvió a 
conminar públicamente al funcionario 
que informe con precisión todas las lineas 
de investigación y el avance que tienen, el 
cual deberá ocurrir hoy a las 10:00 horas. 

Al término de la reunión de la mesa de 
seguridad, el funcionario federal, pidió a 
Uriel Carmona, que antes que nada infor- 
me los pormenores sobre el expediente. 

ISRAEL MARIANO 

Da delegado 
ltimátnm 

Carmona 
Gándara 
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Twitter: @martinellit~ 
Correo electrónico: dmartínezrpelsolde' 

cuernavacacorn.mx 

recursos públicos, sino además incurrió 
en deudas innecesarias. convirtiendo en 
pasivos incluso algunos de los capítulos 
de nómina y prestaciones, como ocurrió 
en el caso del magisterio morelense . 

Segundo, los secretarios de adminis- 
tración, y de obras públicas, no sólo cola- 
boraron en gobiernos panistas, sino ade- 
más pueden ser reconocidos como técni- 
cos expertos en sus áreas, lo que limita la 
tentación de los manejos ideológicos del 
presupuesto y ofrece alguna confianza en 
el manejo financiero y de obras de infra- 
estructura que resultan urgentes para el 
estado. 

La pregunta obvia sería entonces ¿por 
qué esos buenos indicadores no se han 
convertido aún en factores de confianza 
para la inversión? La respuesta tiene que 
ver con el pasado de la entidad, con el am . 
biente sociopolítico de una comunidad· 

.1atta0rcljpmj¡Jmw.te1.snsp!Cilz gyand~ se · 
trata de obras de infraestructura porque 
ha sido ya muy lastimada por el gobierno; 
si a eso se suma la situación de crisis que 
enfrenta la administración actual, here- 
dera de un pasado de corrupción escanda-_ 
losa, según se apunta por la cantidad de. 
denuncias contra ex funcionarios, la cau- - 
tela de los inversionistas está amplia- 
mente justificada. Los tres poderes del go- 
bierno estatal, los municipios, la sociedad, 
deben empezar a enviar señales claras i 
constantes en materia de estabilidad y1 
posibilidades de desarrollo, para lo que 
deben corregirse los temas de seguridad 
pública, impunidad, corrupción, entre: 
otros que desalientan la inversión, incluso' 
la interna. Esa señal puede ser la dístintí-] 
va de la actual administración y generarí~ 
en el mediano plazo una enorme transfor-' 
macíon en la economía de Morelos. 

n alguna medida, el enorme 
gasto corriente del gobierno 
es uno de los problemas de la 
falta de crecimiento econó- 

. mico, pues si bien es cierto 
..::...-..-• que la nómina, prestaciones 
y servicios básicos se realizan mayor- 
mente en la esfera local, lo que puede for - 
talecer el consumo; la proporción mínima 
de gasto de capital, limita el desarrollo de 
infraestructura y con ello compromete el 
crecimiento en el futuro. obligando a 
contraer deuda. 

Por eso es reconocible el esfuerzo que 
la administración de Cuauhtémoc Blanco 
hace para disminuir el gasto corriente. co- 
mo el ahorro de 14 millones de pesos en 
tres meses por la cancelación de alrede- 
dor de 650 plazas de diversos niveles 
(aunque la mayoría de alto rango) en el 
gobierno estatal. Cierto que la cifra puede ----------------------....;.--__Jf.¡~~~'®"· '111.~tlift'"slAit:€QT!t¡:iru,a,:r-0n !czs. 
casi 11 mil millones de pesos de gasto co- 
rriente que reporta el Ejecutivo, un monto 
poco superior a los pasivos que se recono- 
cen en 10 mil millones de pesos, pero la 
intención de las secretarías de Hacienda y 
Administración parece ir bien enfilada, a 
pesar de las múltiples presiones ideológi- 
cas y de grupo que se han tenido para in- 
flar la nómina gubernamental y en térmi- 
nos más generales, todo el gasto corriente. 

Un detalle de los gobiernos de izquier- 
da es la tendencia que tienen a engrosar el 
gasto corriente en detrimento del gasto de 
inversión. La tentación que pudiera haber 
en la administración de Morelos, sin em- 
bargo, parece bastante controlada por dos 
factores mucho más prácticos que ideoló- 
gicos. 

Primero, el gobierno del estado no 
puede ampliar el gasto corriente sin 
contraer deuda, lo que sería un contrasen- 
tido después de los excesos de la adminis- 
tración anterior, que no sólo tuvo un ma- 
nejo aparentemente discrecional de los 

Si el gobierno del estado utiliza el 89 oor cient.o de su mesu- 
puesta para gasta corriente. la r.t:JJ):ercusién en la inversión @ne J)üede 
hacerse oara mejorar las condiciones del estado y_ a'ttaet m~s tnveJ:si0,- 
nes es terrible. 

NUEVAS REGLAS 
Daniel Martínez 
·~·~,....i;, ~.~i..,....¡..,., ~,¡_¡,._~¡..¡oJ+oi..1_,_¡ •• ,. ,..!l;.., ,.,, ~1 .• '"."'"' 
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esta reunión regional en el Centro 
Universitarios Los Belenes, de la 
Universidad Autónoma del Esta- 
do de Morelos. 
En su mensaje . de bienvenida, el 
Presidente de la CDHMorelos, 
Jorge Arturo Olivares Brito, re- 
conoció la disposición del Go 
bernador Cuauhtémoc Blanco 
con los derechos humanos, al ser 
el primer gobernador de More- 
los que recibe a la Federación de 
organismos de derechos huma- 
nos, sacando así del discurso a los 
hechos el tema de los derechos 
fundamentales, además de gene- 
rar las comunicaciones necesarias 
para brindar atención a temas 
sociales como la consulta de la 
termoeléctrica, donde hubo co- 
municación constante entre el go- 
bierno estatal, la CDHMorelos y 
laCNDH. 

fue conducida por la presidenta 
de la Federación Mexicana de Or- 
ganismos Públicos de Derechos 
Humanos, Namik:o Matzumoto, 
quien también es presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
de Veracruz. 
Con mesas de trabajo alrededor 
de los temas de: derecho a la 
identidad de género en adolescen- 
tes, matrimonio igualitario, los 
derechos humanos en los proce- 
sos de pacificación, diagnóstico 
con perspectiva de género en el 
reglamento interior de los CE- 
RESOS, creación de clínicas con 
enfoque transversal de los ddhh, 
la migración centroamericana y 
crisis humanitaria; ·avances sobre 
el diagnóstico nacional de cum- 
plimiento de recomendaciones 
sobre reparación del daño y la 
trata de personas; se desarrolló 

para la primera reunión regional 
zona este de la FMOPDH, que 
integran las comisiones de Hidal- 
go, presidida por Alejandro Ha- 
bib Nicolás, Querétaro tutelada 
por Roxana De Jesús Ávalos, San 
Luis Potosí, Tlaxcala, presidida 
por Víctor Manuel Sid del Prado; 
Estado de México a cargo de Jor- 
ge Olvera García, Puebla presidida 
por Adolfo-López Badillo y Dis- 
trito Federal por Nashieli Ramí 
rez Hernández; además, se contó 
con la presencia como invitados 
especiales los presidentes de las 
comisiones de Guerrero, Ramón 
Navarrete, de Chihuahua, José 
Luis Armendaris. Esta reunión 

La vinculación entre organismos 
de derechos humanos es una he- 
rramienta vital para el fortaleci- 
miento del sistema no jurisdiccio- 
nal de protección a los derechos 
fundamentales en México. Es por 
ello, que la Federación Mexicana 
de Organismos Públicos de De- 
rechos Humanos (FMOPDH), 
realiza reuniones regionales y 
asambleas generales, en diversos 
puntos de la república mexicana, 
regionalizando y agrupando a las 
diferentes comisiones estatales de 
derechos humanos. 
Cuernavaca fue electa corno sede 

DE LA REDACCIÓN 

Morelos, sede de la 1 ªreunión regional 
de comisiones de Derechos Humanos 
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GERARDO SUÁREZ DoRANTES fa entrega de reconocimiento y 
nombr6 huéspedes distinguidos 

Por instrucciones del presidente de Cuemavaca a Namiko Mat- 
municipal de Cuernavaca, .Anto- zumoto Benítez, Presidenta de la 
nio Villalobos Adán, personal de Federación Mexicana de Organis- 
la comuna que violente derechos mos Públicos de Derechos Hu- 
humanos de los ciudadanos causa- manos, así como a Andrés López 
rá baja inmediata, aseguró la jefa Espinoza, Vicepresidente de la 
de la oficina del munícipe, Laura Federación Mexicana de Organis- 
Mendizábal durante su participa- mos Públicos de Derechos Huma- 
ción en la Primera Reunión Re- nos, Laura Mendízabal a nombre 
gional de la Zona Este de la Fede- del Gobierno de Cuemavaca, dijo 
ración Mexicana de Organismos que cuenta con el respaldo de la 
Públicos de Derechos Humanos. Comisión de Derechos Humanos 
Dijo en su intervención que cuen- del Estado, porque el apoyo de la 
tan con el apoyo de la comisión CDH también se ha materializado 
Estatal de Derechos Humanos con un M6dulo Itinerante que ac- . 
para la capacitación permanente tualmente opera en las oficinas del 
del personal de todas las áreas del SAPAC, en donde los ciudadanos 
ayuntamiento, y que se cumplirán pueden acudir a poner una queja 
las instrucciones del alcalde de o denuncia, según hayan sido tra- 
aplicar castigo a quien vulnere es- tados. 

------------~~~----~------"'""'i'l~~~·~~~~~f~~"Ei~e~s~i~~--,=;Q~1~1~~-~Jlólt~pa~aélH;~.iwi..ac¡.f"'1~~:1.lli~.W..--~~~~~~~~~~~~___. 
funciones. vares Brito, presidente de la CDH 
"No se tolerarán abusos contra la Morelos, la funcionaria municipal 
ciudadanía", dijo Laura Mendizá- precisó que todos los servidores 
bal al señalar que darán cabal cum- públicos del Ayuntamiento son 
plirniento a toda normatividad, capacitados permanentemente 
principalmente lo que se refiere a con cursos de derechos humanos, 
los derechos humanos al advertir con lo que el gobierno de Anto- 
que no se permitirán más abusos nio Villalobos mantiene firme su 
como ocurría anteriormente. compromiso 'de no violentar las 
El encuentro fue el marco para garantías ciudadanas. 

Despedirán a quienes 
violenten los· derechos 

umanos en Cuernavaca 
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esas ,ue es eon o es .e · rrero que q~egurari 
la mllitancla, fue a parar en manos de quienes 
mantenían el control del partido y el candidato 
a gobernador quien nunca hizo nada para liqui 
darles. 
Hoy en día, estó casi desaparecido al Igual que 
quien dice ser su dirigente estatal, Alberto Martí 
nez Gonzólez, a quien tras el borrachazo que se 
metió y tras el escandallto que provocó, fue des 
tituido por unos días pero tras la derrota electoral, 
rE!Qres(ái por sus propios fueros o dirigir Jo poco que 
qi.Jeda, de ese vetusto pertldo po!ftleo. . 
PAN. En Acción Nacional, se registró una lucha 
encarnizada entre los milltantes y simpatizantes 
pero sobre todo, entre los candidatos a la dlrigen 
cia estatal, por un lado Adrión Rivera Pérez, quien 
Intentó ser dirigente blanqulazul después de ser 
senador, diputado local, alcalde de Cuernava 
ca, presidente del partido en la capltal y en la 

Tania Valentina quien ademós, es presidenta de 
este instituto político a nivel estatal. 
PRI. El Partido Revolucionarlo Institucional, el otro 
ra partido en el poder estó literalmente desapare 
cido, Jorge Meade Ocaranza y toda su camarilla 
de candidatos chafas se lo acabaron económi 
ca, política y socialmente. Eso sí, se fueron todos 
bien rallados financieramente y otrós, en el olvido 
quedaron los auto robos que se registraron con 
tra milltantes y operadores políticos a quienes en 
dos ocasiones les quitaron su dinero. Hay quienes 
hablan de tres millones de pesos lo hurtado y al 
final, se desentendieron de sus demandas, exi 
gencias de psgo por el olvido y el rechazo a las 
lloroEiJ te!e'fotrreos reo o sitos al or:tl o e 

DfA:2BMES:~t\!O: r) oi~ 
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formar su i:;.i;re:Pt!ll:!s ~oFl:ISo t;;slfile:e pi¡¡Jfa dlte9<:.1rse v¡, 
beneficiarse de estos recursos púbfü;::os que dtff 
cllmente los ganarían en la Iniciativa privada. Son 
rnós de tres docenas de asociaciones que en 
tregaron sus documentos e hicieron su petición 
de registro ante el IMPEPAC, ahora faltaró cumplir 
con los requisitos p::>Qro se.1 constitución. 
LOS LÍDERES PAR]IOlSí~S. Movlmlenfo de Rege 
neración Nacional, Partido del Trabajo y Partido 
Encuentro Social, los que ganaron la mayoría de 
los espacios aunque lo división hoy entre estos Ins 
titutos es severa, a tal grado que se han registra 
do actos de traición y salida de unos diputados 
para formar bancadas parlamentarias fuertes y 
obtener así espacios dentro del poder Legislatl 
vo. Hoy en día, la crisis estó ~nfoéodd en el PT 
donde las diferencias son enormes entre la líder 
y coordinadora tonto Vdféntina~1~00ñguenmizv 
José Casas. Este último que llegó amparado y 
respaldado por el partido de Andrés Manuel Ló 
pez Obrador, pero que después decidió darle la 
espalda para integrarse al PT al cual, hoy en día 
su coordinadora, lo ha cuestionado y le ha pedi 
do públicamente que, o sea alinea o lo alinean. 
En pocas palabras: O se comporta y respeta los 
estatutos y principios del partido o se va. Simple y 
llanamente. Sin embargo, el aguerrido Pepe, fiel a 
su naturaleza no se quedará de brazos cruzados 
y en breve, responderá a su líder parlamentaria 

En los últimos años, quienes han sido dirigentes 
partidistas en More/os han salido no solo con 
grandes sumas de dinero sino que ademós, 
se han visto favorecidos con candidaturas a 
diversos cargos de representación en su ma 
yoría por la vía plurinomlnal, tanto ellos como 
sus familias, amigos y gente cercana. Por lo 
que hoy cuando la situación laboral es caóti 
ca para la mayoría de la población, se ha evi 
denciado un exceso, abuso y tal parece hasta 
una diarrea de solicitudes de asociaciones que 
buscan constituirse en Institutos políticos ante 
el/MPEPAC. 

HAY ONCE PARTIDOS POLÍTICOS EN MORELOS. Hoy 
en día, el estado tiene una lista nominal de un 
millón 442 mll 85 7 y para gobernador se tuvo una 
participación del 66.12 por ciento que representó , 
954 mll 20 votos en la Jornada de primero de julio 
del año pasado. En este proceso electoral fueron 
once los partidos políticos que fueron en su ma 
yoría en coaliciones y algunos solos sin embargo, 
el gasto que utlllzaron fue ofensivo como sigue 
siendo actualmente hoy en día sin que hoya co 
micios en este año. 
La bolsa multimillonaria paro estos once partidos 
es de 85 millones aproximadamente, por lo que 
muchos polítlcos, han decidido seguir viviendo 

1 u1:1_a o~ ·· 
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entidad, así como candidato perdedor por la gu 
bernatura en el 2012. Sin embargo, se topó con 
la figura de Juan Carlos Martínez Terrazas, a quien 
s~J'iOldrot:i. de taveteoer o sl.:J tornmo·. en ·car.ges de 
elec1;~J.Qn ~QP!.lli::IL..Stniemb~:ng:G>~ e.sta_oueMCt.e~:i:ulil_ _ 
slón que se ha posicionado en Acción Nacional, 
mantuvo una posición firme y contundente para 
dejar noqu=odo por penúltima vez a los Integran 
tes de la Sagrada Familia, quienes intentaban 
regresar con el "Chupes", quien cabe decirlo, es 
tuvo cobrando 60 mil pesos durante los seis años 
del gobierno corrupto del perredista Graco Ramí 
rez Garrido Abreu. 
PRD. El sol azteca hoy en día estó prócttcornen 
te con vida artificial tanto a nivel nacional como 
estatal, toda vez que sufrió una severa derrota 
electoral y posteriormente, desbandadas de sus 
dizque líderes que aunque millonarios pero con 
un descrédito Impresionante al menos todos los 
candidatos que en su mayoría eran diputados 
locales y que hicieron y deshicieron hoy, han de 
cidido literalmente renunciar, muchos sin hacerlo 
oficial, pero que ya estón en vías de construir otro 
partido político como Hortencla Flgueroa Peralta, 
Julio Espín Navarrete, entre muchos otros. Hoy corr+ 
Matías Qulroz, presidente del PRD quien junto con 
su esposa Rosalinda Rodríguez Tlnoco, son de los 
pocos sobrevivientes y por ello, diversos grupos 
de jóvenes perredlstas están Intentado derrocarlo 
por considerar que tiene mucho y ellos no tienen 
nada. 
En la próxima entrega, daremos un recuento de 
los demás partidos políticos que hoy no se pudie 
ron lhteg~C!Jr ¡:;>€lr aspdd!o, sin embargo, lo cierto es ~i..iue..:.tlQV gm.c::uéa 1os,dt1.GS--G0n IJO preruJ . 
perlor a los 85 millones de pesos y ante esta bolso 
mu_ltimillonorla, hayo varios políticos que han de 
cidido apostar su futuro a crear otros partidos lo 
cales por ello, existe uno solicitud de registro mós 
de 30 asociaciones que se apersonaron ante los 
consejeros del Instituto Morefense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadano. 

Emall: gerardonotlclasOl@gmall.com 
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proceso de escrituración, este 
con el objetivo de que el re. 
cursos invertidos regrese a li 
brevedad al ICTSGEM. 

Reveló que varias de ella- 
fueron otorgadas a subdirect 
tores, directores, secretario- 
subsecretarios, coordinadores e 
Je es e epartamento efiüft 
a que tenían un costo superio: 
a los 900 mil pesos, costo qu; 
no es accesible para cualquie; 
trabajador . 

Fabiola del Sol Uriostegui reveló qu~ 
13 ex funcionarios del gobierno dE' 
Graco Ramírez han dejado de paga1 
• Foto: Tlrza Duarte 

. 1 

puesto en las leyes. 
Estos casos también se con- 

Este jueves el Congreso del tinúan analizando el interior de 
estado someterá a votación las la Comisión con el objetivo de 
leyes de ingresos y egresos de aprobar leyes que no dañen la 
los municipios, la presidenta economía de la ciudadanía. La titular del Instituto de Cré- 
de la Comisión de Hacienda, Recordó que Tetela del.___,,.Vi ..... o..-1-....._ __ __. díto-para-los Trabajad-Ores- al---- 
Rosalina Mazari, indicó que no cán y Tepoztlán fueron los úni- Servicio del Gobierno del Es- ' 
todos los municipios atendie- cos municipios que manifestaron tado de Morelos (ICTSGEM) ' 
ron las observaciones. que se quedarían con las leyes Fabiola del Sol Uriostegui, dijo 

Agregó que ya se elabora- de ingresos del año 2018, y en el que iniciará el proceso de recu- 
ron algunos dictámenes para las caso de Tlalnepantla, Totolapan peración de 13 viviendas a ex 
leyes de ingresos y egresos de y Jonacatepec no presentaron le- funcionarios que no han cum- 
las Comunas municipales, pero yes y se quedan con la misma. plido con sus pagos, los bene- 
reveló que aún están pendientes ficiarios ya no están dados de 
12, mismos que se realizarán el alta en el gobierno del estado 
día de hoy previo a la sesión, Y suman un adeudo por 188 
al detallar, que se encontraban millones de pesos. 
en un receso de la Comisión de Recordó que en la pasada 
Hacienda Presupuesto y Cuenta administración desarrolló un 
Pública que ella preside. conjunto habitacional en el mu- 

"Son los municipios más gran- nicipio de Jiutepec denominado 
des territorialmente hablando, Las Ventanas, de 302 viviendas 
que requieren adecuaciones que de las cuales 59 fueron otorga- 
algunos casos con el incremento das mediante crédito a trabaja- 
de UMAs (Unidad de Medida de dores de la pasada administra- 
Actualización) y algunos otros ción, de las cuales 13 registra 
impuestos", detalló. . el rezago en sus pagos. 

Agregó que el municipio de - Detalló que por la delica- 
Ayala no atendió las observa- deza de la situación no se 
ciones que se hicieron desde puede revelar los nombres de 
la Comisión de Hacienda, pero quienes han dejado de contri- 
varias administraciones, acu- buir con sus pagos, pero ya se 
dieron a atender el llamado llegó a un acuerdo para que se 

-Yi1111 l;ev.'b:la1·1arutiser.vácion~csattml"""M~i ~t;iift-"ve------"-uedan re ularizar, de no ser 
sin embargo no modificaron rios municipios aplicarán la de 2018 así se buscaría la recuperación 
las cantidades que habían pro- •Foto: Tirza cuarte de los inmuebles Dijo que en las casi 250 res- 

tante se han puesto a la venta y 
en algunas ya se ha iniciado el 

•No han pagado por 13 viviendas otorgadas 
ITIRZA DuARTE 
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Hoy aprueban leyes municipales Adeudan ex funcionarios 
•Aigunosmunicipiosnoatendieronobservaciones 188 mdp al ICTSGEM 



Finalmente por esta ocasión hay que de- 
cirlo, que las dos principales amenazas 
del Texcal la representan las invasiones 
y la quema de la selva para aumentar la 
zonas de cultivo para los productores ji- 
tomateros de Santa Catarina Es urgente 
que autoridades estatales y federales 
tomen acciones contundentes, antes que 
sea demasiado tarde ... 

. ' e, 

como de Jiutepec, muchos de los cuales 
hoy se autodefinen-como protectores del 
parque ecológico, son los principales 
causantes de la gran invasión que está 
acabando con la reserva natural de agua 
que tenemos en ese lugar y con todos los 
servicios ambientales que nos propor- 
ciona Ojalá se emitiera un decreto que 
permitiera la recuperación de El Texcal, 
a nuestra consideración bien valdría la 
pena el costo político, que no se com- 
para con el costo tan grande que signi- 
ficaría para todos acabar con El Texcal. 

Por otro lado, tenemos que ser claros 

Es innegable que nosotros necesitamos 
más a El Texcal, que El Texcal a no- 
sotros. Ya lo hemos dicho la catástrofe 
ambiental para Jiutepec y otros 13 mu- 
nicipios como terceros perjudicados, 
comenzó con la instalación del parque 
industrial del Valle de Cuemavaca (CI 
VAC), cuyas ·empresas, han acabado 
con tierras y el vital líquido a lo largo 
de casi 60 años de constantes descargas 
de aguas residuales altamente contami- 
nantes y la emisión de gases tóxicos. 
Hay estudios que se han ocultado por 
años, pero se advierten un sinnúmero de 
casos de cáncer en la zona de CIVAC, 
justamente como consecuencia de las 
emisiones de la industria 

desde el 2010. Por otra lado, en 2013 fue 
descubierto un árbol endémico que lleva 
el nombre científico de Esenbeckiavaz- 
quezii, actualmente. investigadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México realizan estudios para su repro 
ducción asistida y conservación. 

Cuenta con la presencia de especies 
con importancia para la conservación 
como la Carpita de Morelos, enunciada 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 
catalogada en la lista roja como especie 
amenazada y endémica de la Laguna 
de Hueyapan, Laguna designada como 
sitio RAMSAR en el Estado de Morelos 

R~p~_liC,nta un qj_empló a n.lyel naci(r 
nal de territorios comunales recuperados 
por invasiones y asentamientos humanos 
irregulares y destinados a la conserva- 
ción y restauración de los ecosistemas 
(setenta hectáreas). Es parte de una zona 
de escurrimientos de lava con suelos de 
basalto fracturado, donde los mantos 
acuíferos llegan al nivel del suelo lo que 
facilita el aprovechamiento de agua, por 
lo que no es necesario hacer perforacio- 
nes para abastecer del vital líquido al 
municipio de Jiutepec y colonias adya- 
centes del municipio de Yautepec. 

Es el último espacio forestal, con vege- 
tación nativa bajo criterio de protección, 
dentro del municipio de Jiutepec. Funge 
como corredor biológico ya que pro- 
mueve el flujo genético de las poblacio- 
nes y comunidades de plantas y anima- 
les de la zona a través de la comunica- 
ción directa del Área Natural Protegida 
Parque Nacional El Tepozteco. Dentro 
del Parque se encuentra el Balneario El 
Texcal, actualmente en rehabilitación y 
administrado por las autoridades de Bie- 
nes Comunales de Tejalpa, y que busca 
proveer de un espacio de esparcimiento 
y recreación alternativo y sano a los que 
viven en la zona metropolitana de Cuer- 
navaca y Jiutepec, en congruencia con la 
conservación de los recursos naturales. 

la Laguna de Hueyapan, con una exten- 
sión menor en casi un SO por ciento de 
su dimensión original. 

MIRADOR· 21 
Se muere El Texcal 

DAVID ALANÍS 
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Todos los días vemos en diferentes es- 
pacios de redes sociales e incluso en una 
vasta presencia de en las calles, anuncios 
que indican la venta de terrenos ubica- 
dos justo en una franja "sin ley" entre 
los municipios de Tepoztlán y Jiutepec. 
Delreebo,le llaman SB( 'lJA P~agja". ¿Ha 
vilitb ~ted anuncios de '''vendo terreno 
atrás de CIVAC''?, pues efectivamente 
esos son de los que hablamos en esta 
ocasión. Hay ya un asentamiento irregu- 
lar importante en ese lup; que recibe el 
nombre de "'~lalil'' e . · · s al 

"~m~ e' .amcho.s t)olft1e,l'l$ ·a rectbíd,o 
tratos privilegiados, muy a pesar de que 
surgió sobre una zona protegida. 

El año pasado dimos cuenta de la gran 
invasión de estas importantes tierras, en 
donde hasta hace pocos años se encon- 
traba una reserva ecológica de impor- 
tantes magnitudes. Pero recordemos un 
poco: "El área natural protegida de El 
Texcal se decretó vía una declaratoria 
emitida por el Poder Ejecutivo estatal 
el seis de mayo de 1992. La superficie 
incluía 408 hectáreas, pero durante el 
gobierno del panista Marco Antonio 
Adame Castillo se reajustó a 258; de 
éstas al menos 70 hectáreas fueron 
invadidas por unas 400 viviendas de 
igual número de familias. Durante el 
gobierno de Graco Ramírez, debido a la 
devastación y la grave invasión, El tex- 
cal se convirtió en Parque Ecológico, 
con un humedal en su interior, que es 

' '¿Has visto €ue:mavaaa de noche 
· desde La Pera ·~ la allk>DiStá~ 
La parte no iluminada es El Tex- 
cal. ¿Sabes que ahí se recargan 

los mantos freáticos que alimentan la 
laguna de Hueyapan que surte de agua 
a Jiutepec, Zapata y colonias de Cuer- 
navaca? Si. Es El Texcal. Y lo defienden 
comuneros de Santa Catarina, Tepozt- 
lán" Esto fue lo que ayer escribió José 
Martínez Cruz, líder de la Comisión 
Independiente de Derechos Humanos de 
Morelos (CIDHM), en sus redes sociales 
y de inmediato llamó nuestra atención. 
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Denuncian a Graco Ramírez 
-por desvío de $125 millones 
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de la oficina de la guberoatura, 
José Manuel Sanz Rivera; el ase 
sor anticorrupción, Gerardo Be 

La consejería jurídica del gobier- cerra; el representante jurídico, 
no que-encabeza Cuauhtémoc Samuel Sotelo Salgado, y cuatro 
BI'an,coBravo pr~l!ntó ullíl nueva. secretarios del gabinete estatal . 
. demmeia penal ante la Flsca.lfB. SanzRiverainformóquelade- 
Especializada en Combate a la nuncia penal involucra a Graco 
Corrupción contra el ex manda- Ramírez; a la ex secretaria de 
tario perredista Graco Ramírez Obras Patricia Izquierdo, al ex 
y funcionarios de la Secretaria subsecretario de obras Sergio 
de Obras en su administración Arturo Beltrán Toto,' así como a 
(2012-2018), por un -presunto Víctor Manuel Escobar Lagunas, 
desvío de 125 millones de pesos. Jorge Aíberto Oríhuela.Juan Car- 
por medio de las empresas Berso los Valencia, entre otros. 
Edificaciones y Tekarq. Sotelo Salgado explicó que las 

De la misma forma, se inter- irregularidades ameritarían san- 
pusieron cuatro querellas por clones administrativas e incluso 
supuestas irregularidades en las penales. Detalló que, en general, 
secretarías de Desarrollo Eco- las anomalías detectadas fueron 
nómico y del Trabajo, Turismo y triangulaciones de recursos en 
Cultura, así como Desarrollo Sus- las que están implicados empre- 
rentable y Desarrollo Agropecua- sas y otros particulares. 
rio, por enriquecimiento ilícito, Con las de ayer suman 40 las 
ejercicio indebido de funciones y denuncias que el gobierno de 
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siderado "fiscal carnal" de 
Ramírez. 

La denuncia, afirmaron 
fuentes de la Fiscalía Antico- 
rrupción, involucra a las em- 
presas Berso Edificaciones y 
Tekarq, ambas ligadas al em- 
presario Jerónimo Bernal Sa- 
liveras y beneficiadas con 25 
contratos para obra pública 
que rebasaron los 124 millo· 
nes de pesos. 

SUMAN ACUSACIÓN 
El Gobierno de Morelos pre- 
sentó ayer una segunda de- 
nuncia en contra de Graco 
Ramirez, por los delitos de 
ejercicio indebido de funcio- 
nes y tráfico de influencias. 

Gerardo Becerra, asesor 
anticorrupción de Blanco, 
presentó la denuncia ahora 
ante la Fiscalía estatal que en- 
cabeza Uriel Carmona, con- 

Durante la presentación 
del Monitoreo al Estudio 
Territorial de Morelos 2017- 
2018, realizado por la OCDE, 
el ex mandatario justificó que 
se adquirió deuda pública 
para financiar el desarrollo 
del estado. 

El perredista añadió que 
el nuevo Gobjamo eentaría 
con más de 5 mil 800 millo- 
nes de pesos para hacer fren- 
te a sus obligaciones durante 
el último trimestre de 2018, y 
que de la deuda de 6 mil 800 
millones que se aprobó en el 
Congreso local, la nueva ad- 
ministración estatal tendría 
que pagar 200 millones de 
pesos anuales. 

En la comparecencia, Fa 
bimattm"S?!1mtrl~til;;mtt- 
lar del Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Ser- 
vicio del Gobierno del Esta- 
do de Morelos, informó que 
presentó dos denuncias, an- 
te la Contraloría y la Fiscalía, 
por el crédito ilegal otorgado 
a Ramírez, de 600 mil pesos. 

"Hay dos denuncias en 
curso contra el ex Goberna- 
dor, presentadas desde el 20 
de diciembre de 2018, una 
administrativa y otra penal, 
porque sólo tenía acceso a 
200 mil pesos. 

"Además se otorgaron 
créditos hipotecarios a fun- 
cionarios públicos, ex direc- 
tores, en donde existen 13 ca- 
sos en cartera vencida", acusó 
la funcionaria. 

Graco Ramírez, ex Goberna- 
dor de Morelos, heredó a la 
entidad un pasivo de 10 mil 
millones de pesos y no de 6 
mil 800 millones, como ha- 
bía asegurado el perredista, 
señaló Alejandro Villarreal 
Gasea, Secretario de Hacien- 
da estatal. 

El funcionario reprochó 
que en vez de 5 mil 800 mi 
llc¡ibes Cle pesos,. que aseguró 
Ramírez dejarla éru.las. arcas, !1 .. 1nf(r'~-y¡tiflvi.i141. 

"Sóla dejó tnil rnillonestle 
pesos para el ciei'l-e de 2018,7 
de ese monto, ·700 millones 
de pesos eran de recursos fe 
derales y 300 de la entidad", 
dijo Vtllarreal ayer durante su 
comparecencia en el Congre- 
so del estado. 

A ouatrc meses de go- 
bíeino del. mandatario Cuau- 
htémoc Blanco, Vtllarreal in- 
dicó que la situación derivó 
en la deuda a órganos como 
el propio Congreso lm:al y la 
Fiscalía Generat de Marelmt 

En agosto de 2018, Ra- 
mírez aíirmó que la deuda 
de Dl~ de .. 5 mil millones de 
pesos que heredó su admi- 
nistración a Blanco es "total- 
mente manejable". 

BENITO JIMÉNEZ 

Indica funcionario 
que ex Gobernador 
dejó menos en arcas 
de lo que declaró 

deucra ae-ro míl mdp 
Heredan a Morelos 
Presentan otra denuncía contra Graco Ramírez 
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otras- de Ninel Conde,,Maribel Guardia y 
la cantante Dulce, a las que calificó de talentosas. 
Pero cuando presentó a la diputada de Morena, 
la llamó: "La próxima presidenta de México". 
Lo que es estar de moda. 

EL QUE se descosió en elogios para Tatiana 
· Clouthier fue el modisto Mitzy, quien de plano 
la ve despachando en Palacio Nacional. 
EN UN DESFILE de sus creaciones el pasado martes, 

,,;el'Uamafil0. ·:r!.iegñ@p¡¡cle las.gstreDa.:;" }¡tilbléfentm 

• • • 

ALGO nomás no cuadra: en Sonora se ha registrado 
en las últimas semanas un repunte en el número 
de ejecuciones, peeero ni Hermosillo, ni Cajeme 
fueron incluidas en el mapa de las zonas riesgo 
que elaboró el gobierno federal. 
ES POR ESO que algunos líderes y empresarios 
sonorenses quieren aprovechar la visita de Andrés 
Manuel López Obrador, para pedirle que le eche 
la mano a la gobernadora Claudia Pavlovich, 
que se ha afanado en el tema de la seguridad pero 
requiere el respaldo de la Federación. 
LOS SONORENSES esperan que su paisano, Alfonso 
Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana, 
vuelva al terruño con buenas noticias en las alforjas. 

• • • 

las modificaciones a la ley. Y a los que menos gustó 
la medida fue a los analistas pues dicen que, si bien, 
esta reforma es específica para cuestiones navieras, 
se sienta un mal precedente para otros sectores. 

A PROPÓSITO de poblanos de Morena, el que dejó 
una bomba de tiempo en el Senado fue Alejandro 
Armenta, quien antes de pedir licencia tuvo la extraña 
ocurrencia de impulsar limitaciones a la inversión ex- 
tranjera, que supuestamente habían sido desechadas. 
SE SABÍA que en la Secretaria de Hacienda que 

.egcahfüa Cglps U&ú!I pb.e,stafuan rle.acue¡Jip,.eM 

• • • 

FUERTE, muy fuerte la carta pública que le dirigió 
a Andrés Manuel López Obrador la propia madre 

-~~ee-la:iaHeciQ&.Mutba-Éil)fa;A:lons0; 
EN LA MISIVA Martha Hidalgo viuda de Alonso 
le dice al Presidente que resulta "inadmisible" la 
reserva por cinco años que hizo la SCT de los audios 
del vuelo en el que murió la gobernadora de Puebla 
y el dictamen técnico del percance. Por suerte, López 
Obrador ya ordenó dar marcha atrás a ese ocul- 
tamiento de información. 
PERO la señora va más allá y se lanza sin ningún 
tipo de reserva en contra de Miguel Barbosa, 
sobre todo porque le parece moralmente inaceptable 
que Morena postule, así lo dice, "a quien generó el 
odio y el enfrentamiento entre los poblanos". ¡Ufff! 
ES CLARO que el dolor de una madre por la pérdida 
de su hija es incuestionable, pero también resulta 
evidente que alguien está queriendo sacar raja 
política de esta tragedia. 
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BAJO RESERVA e~~ab.Qrada ~lil '1°~~cilon de periodistas y colaboradores del diario 
previamente verifl~í!Si Para i:í:lrl1en!ilJlos comunicarse al 57091313, extensión 2421 
o al email editor@eluniversal.com.mx 

Los que brllfarnn 'fior :Su ausencia en las audieneias púJilicas pal~ 
abordar lá ret'Gmla latioral propuesta por Mmerui eo la Cámara 
de Diputados fueron los líderes sindicales Joel Ayala, Carlos 
Aceves del Olmo y Napoleón Gómez Urnttla. Nos dicen que 
la reunión de estos dirigentes de la FTSE, la CTM y la nueva CIT, 
respectivamente, junto a Pedro Haces, líder de la CATEM, hacía 
ruido luego de las versiones que señalaban que la nueva central 
de Gómez Urrutia llegaría a opacar -y hasta eliminar- a las 
otras tres. En fin, no se pudo dar un duelo de jovenzuelos en San 
Lázaro, pero ya se verán las caras, pues la pelea por la membre- 
sía está al rojo vivo. 

Ajustes en la FGR 
Después de un proceso de análisis, hoy 
iniciarán ajustes en diversas áreas de la 
Fiscalía General de la República (FGR). 
Nos adelantan que los cambios están en- 
focados a adecuar la nueva institución a 
la nonnatividad estructural vigente. Nos 
aseguran que el órgano encabezado por 
Alejandro Gertz Manero tiene contem- 
plado depurar en 30 por ciento el perso- 
nal y reubicar otra parte en las diversas 
subprocuradurías y oficinas. En dias pasa- 
dos, nos comentan, un grupo de trabaja- 
dores fue transferido a la Visitaduría Ge- 
neral, como parte de la reestructura. 

EL l/.~!Y~!SAL •  

Alejandro 
Gertz Manero 

AMLOenel 
evento del 
CCE 

Arranca luna de miel entre la 4T y los 
machuchones 
Nos dicen que con la nueva presidencia de Car 
los salazar Lomelin en el Consejo Coordinador 

Empresarial, comienza una "luna de miel" entre el gobierno fe- 
deral y el sector empresarial. Ayer el presidente Andrés Manuel 
López Obrad.or aoudi~ .a toniarlé prbteSta a d.:ei11 c:arlDs fI:.ente a 
Eiiil aoo empreaariQs. Ni:!ls 1CQmen:tan que l;le$de hase 2!) anos, 
AMLO conoce al nuevo presidente del CCE y han pactado una 
buena relación entre la 4T y los machuchones. ¿Durará seis años 
la luna de miel? 

AMI.O, el escándalo que viene 
Nos dicen que mientras más se mete la 4T a la revisión de pro- 
gramas federalerue-entreg¡rch;apoyos, más se encuentra pre· 
sunta corrupción y malos manejos. En breve, nos comentan, se 
darán a conocer irregularidades halladas en el Fideicomiso Fon- 
do Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), que lo cim- 
brará y cambiará la manera de operar que tenía en el anterior 
gobierno. Muchos se explicarán ahora las palabras que en enero, 
luego de la aprobación de su nombramiento como directora del 
Fonhapo, pronunció Urlo Elizabeth Rivera calderón: "Todos 
mis colaboradores están perfectamente enterados de las instruc- 
eíones quenoo dio él Presii:íente ('Andrés MartU~I López Obra· 
dbt'i)' de mruwta ~amctular eb !l!uanto al tétbá d.e;iti<m i Cen> To- 
lerancia a la Corrupción". Así, que nos advierten que están en 
puerta fuertes medidas en este sector y que más de una vivien- 
dera podría salir raspada o con grietas. 

BAJO RESERVA 



€0NúJ';lA.RAPIDEZquepGr sl misma:~de- 
n!ltaliaJrregulandaílgrav_erlá.F'IS.(talf~Qenei;al 
de MorelQª repertó, a.JnU-y poeasJ:loras de-sa- 
berse clg] asesinato de Samit· Flor!$ {~I µcti:\'is- 
ta de varias causas, entre ellas la oposición a la 
termoeléctrica de Huexca), que el móvil de esa 
ejecu.ción estaba de¡¡ligado de lo pelí ticQ1 gue; 
se l'aj,)úui eneonuado en el lugar de los hechos 
evidenoias que apuntaban·& inmeWatp:.ál 
mundillo de1CJ;inli:ip o~g~¡ido te~tigmaaza- 
tión que::deinmewato fue11eahuacla por Jtis 
compañtr.es.de Sainü)). 

APARTE DEL "MODO" de ejecucián y el 
calibre de las balas detonadas, el fiscal Uriel 
Gam:i:ona G:tndal!íl (l1ostuh\do p0r el entonces 
gobernador pe:l1fedista Graco Ramfrez p¡B.1·4 
l1Q pe¡;iQdo de noeve años de ejerci.ciQ,11 partir 
defebserede i01s) i:eport6 qµe sehab!Mm- 
c0ntratlo.una cartúllna, atlibuíga al Qomando 
Plahuic~, en la qu:e este gru,p0 se hacla>res- 
ponsa:ble del asesínato, Sto peritajes:ni,eSLudio 
alguno, el fisUJ geJ!tli;aJ d:el.estado fundé s11 
Vertiginosa Wpótes_is en tal presuncíén dócu- 
mental. Pero ahora reslllta que lamentada 
cartulina ¡no existe ni existió! 

UN PROYECTO DE clara orientación po- 
pular, con uruuxtraorc.liitár!ill base.de apoyo 
electoral y d~mosc~pigtn ptrede~er combatido 
por SOJ>.apositores eon las rnismas-armas que 
en:Venezuela:c-0menzaronJ~ crear las críticas 
condiciones actuales. Verse hoy, con cuidado 
y responsabilidad, cm él espejo venezolano d~ 
las desesfablJitacione,S y;ill golpism01 movidos 
desde fuera y con aliados internos, es una tarea 
necesaria. 

rlesg¡¡¡s creditioies.M:oed:y's, en su.vertiente 
mesícana, haadverlido que esa vb_ca'Clón por 
le asjs~cial1 el.gr:ut {.)l'~I!uest.o di::.stinado 
a tratar de .rev1vir a1etrróleos·:MeXiciino_s ~la 
ínsufiti_encia.ijrll'.sutnt~_stl1} federal, uoqStituY,en 
f~tO¡i;lª q~e,podtímllevru a Olsminuil' las 6ill- 
ñeaeíoeee derMéxfüo. Al mismo timupi;!, voces 
Cte la élite e;mpr~i;acial sedeclaransumamente 
preoeupadrui por las huelgfis fllll:fhan esmUado 
en tllafluilad.oradront.e ~ (r,m, e1m~efflco 
en IV,@mmOrCi>s, Tai:naulll?as).'El temor es que 
tal oleada de exigencias Gbrru-as sé eXtieo@:y 
trastoque la (Injusta) paz1labora!Jnantenida 
durante décadas. 

AHORA, LA AGENCIA calificadora de 

SIN EMBARGO, EL enfoque cuantiosamente 
asistencialista de la administración obradorís- 
ta, y, la c.oo·espondiente coasolidacion de uaa 
bme. éledora.l que gapantice targa: ~ontinúidad 
alprocesó a,odresine·mereuista, Üamama 
preoeupacidn a ctí:pulai!l nácionales eJnter- 
nacionales . .En ese teno¡: Yi:l se han pr-0doc.1do 
tentativas de desestabilización, que no han 
prosperado. 

VALE, Y ES aea~sario, denunciar y oponerse 
a la retención durante poco más de un par de 
bosas y al deeomµ¡o d~l jn~t1rwnentalde traba.- 
jq1~ su contenido vide0gra'bado, del equipo de 
t1bivisn3nencatiezadti l)or el petllQfilsfa Jexge- 
Ramos. Pero es~ft:Pi:O~able indden,te tiene co- 
mo contexto la embestida graduaJ >:<Sistemática 
ci0ntra un pais, Venezuela. qué deciéltó de mane 
ra stiberana y.democir<Ítiea irse dando un tipo dé 
gobierno c~wgado abiertamente alo popuI~·. 

EN MÉXICO NO está en curso ningún proyec- 
tó·sociallsta. A]tñciQ<de este t-ed~dor, rn s¡:. 
ql1iera hªY(Ü.11,proyecto reat~.ple1w de ízquier- 
da, Al C0ntrario, la textura pol(tica del ~i- 
denteLóif&Optado11 tleni;~crmas extens¡is 
d.e·eo_nsetvadurisµ10 ~no s6lo enleeterrenos 
religfoso ~de la sextialioad) 'Y. ea gabinete ;yen 
su d•lll'ia oparatióg prag1nática.ha incouporado 
al suñcíenremunere de piezas d~ r~ghnen que 
setlke (Iué fe busoo eanfui:ar;'y de ecupi:esa:rios 
des~es de ganar rebanadas de nuevos paste- 
les, todo lo outl d.if'fuUmented~eria,<signlftca::i 
uo p~ijgró Vérdat}ero gara: un sistema ~olítlee y; 
ecenémteo urgido de un l'entozarriienfü que le 
conceda más tiempo de vigencia. 

N OES QUE MéxieaseESté enea- 
Jttinand@aun modelo ahav:i&tao 
madurista: es que los fb.~res de 
padei: p0lltiro ;¡ ~on~Jltk~·gue 
.han síde desplazados del timón 

nacional suelen repetir el modelo de desesta- 
bilización, provocación e injerencismo externo 
que se ha practicado en oltas nacío.néS¡. en, 
Venezuela, oesde hace añ i&, y de manesades- 
carada en los tiempos que corren. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Desestabilizar, en Venezuela o en México 
~ 

11 Reacciones ante cambios 11 Elites 
desplazadas 11 Samir y el Comando Tlahuica 
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