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campaña. 
Por último, exhortó a todos 

los participantes en la contien- 
da a ser transparentes y hones- 
tos, y a la sociedad, a participar 
democráticamente en la elec- 
ción de las próximas autoridades 
auxiliares. o 

Poblados donde no partklparúl 
en la el8ccl6n: 
oocotepec 
OAhuatepec 
OBuena Vista del Monte 

Luciano Flores Vergara, · 
director de Colonias y Poblados. 

A partir de este martes y hasta el 
15 de marzo llevarán a cabo pro- 
selitismo los aspirantes a las ayu - 
dantías municipales. 

"Tendrán que recorrer casa por 
casa para presentar su propuesta 
de trabajo, en favor de su respec- 
tiva comunidad". 

Lo anterior fue mencionado 
por Luciano Flores Vergara, di- 
rector de Colonias y Poblados de 
Cuernavaca, quien recordó que el 
periodo para registrarse y captar 
documentos para contender por 
dicho puesto auxiliar concluyó el 
viernes. 

Informó que 56 aspirantes 
cumplieron con fa documentación 
que marca el reglamento munici- 
pal; después de haber sido avala- 
da, participarán en la contienda, 
previo a la labor de proselitismo. 

Flores Vergara explicó que du- 
rante esta etapa, de los 12 pobla- 
dos ubicados en la capital, sólo 
nueve participarán en la elección 
de ayudantes municipales debido 
a que los tres restantes se rigen por 
usos y costumbres. 

Por ello en Ocotepec, Ahua- 
tepec y Buenavísta del Monte no 
elegirán autoridad auxiliar duran- 
te el actual proceso. 

Mencionó que, a partir de este 
martes, los aspirantes que cum- 
plieron los requisitos y recibieron 
la' constancia de la autoridad para 
participar en la contienda, ten- 
drán que iniciar con su recurso su 

CARLOSSOBERAllES 
car!os.soberanes@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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Inician campañas de 
aspirantes a.ayudantes 
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lllo1rclos 
Hasta este momento 

todavía no se conoce el nú- 
mero exacto de trabajado- 
res que quedarán fuera y, 
"serán aquellos de quienes 
se vea que su presencia no 
sea necesaria para la acti- 
vidad de la comisión, pro- 
ceso que podría llevar en- 
tre un mes y mes y medio". 

Destacó que recien- 
temente se contrató per- 
sonal, pero de manera 
eventual, para atender las 
labores de comisiones en 
donde las cargas de traba- 
jo aumentaron, por ejem- 
plo en Ja de Trabajo, Previ- 
sión y Seguridad Social, así 
como la de Hacienda, Pre- 
supuesto y Cuenta Pública. 

"En la misma Conferen- 
cia se aprobó autorizar que 
ingrese personal a laborar 
de manera temporal, por 
eso se notó un impacto en 
el aumento de plantilla de 
trabajadores, pero son solo 
alrededor de 25 personas, 
esto debido a las necesida- 
des que se tienen en algu- 
nas comisiones". 

Por último, recordó que 
todavía hay comisiones 
que fueron programadas 

, de manera extraordinaria 
como la de la Reconstruc- 
ción y la del tema del año de 
Emiliano Zapata, las cuales 
necesitarán personal para 
laborar.'! 
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El G'.jJ1_:t;idu presidente rli:: : 
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¡_ e.dt~CSJ.9-D. del personal que 
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Vidal Gálvez mencio- 
nó la importante participa- 
ción por parte de las mujeres 

Sonlnásqu• 
el do pasado 
J;as autoridades destli· 
csren la gran partlCI· 
paelón demu}eres en el 
actual proceso. 

en este proceso de elección 
de auxiliares municipales, 
ya que existen 30 féminas 
como candidatas propieta- 
rias de las planillas. 

De esta manera, al ya 
ser publicada la lista de los 
candidatos, procederán 
con las campañas proseli- 
tistas que concluirán el 14 
de marzo, a fin de que el 
domingo 17 se lleven a cabo 
las elecciones en cada una 
de las colonias. o 

e)obny Vidal. El responsable del registro de planillas afirmó que ha 
habido gran demanda por participar para ser autoridad auxiliar. 

Este lunes, dieron a conocer 
la lista de los aspirantes a las 
45 ayudantías del municipio 
deCuautla. 

[ohny Vidal Gálvez, res- 
ponsable del registro de los 
candidatos a las ayudantías, 
señaló que fue un total de 117 
planillas registradas y de los 
cuales hay tres reelecciones, 
las cuales corresponden a 
las ayudantías de la colonia 
Revolución, Biznaga y Plan 
deAyala. 

Precisó que está pen- 
diente por parte de algunos 
participantes la entrega de la 
constancia de antecedentes 
no penales, por lo que el día 
límite es el 13 de marzo. 

En caso de no comple- 
tar todos los requisitos, 
será cancelado el registro, 
según lo disponga la junta 
electoral. 
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Jnorelos 

'-HORA sfpar¡;?c;e ql!le FlO hay nin- 
guna duda de que se lil:¡:ice ux:gentela 
pressnda de la. Quardia Naciemal en 
t?arelos y, que ta_r;ito a les gabemen- , 
tes esmo a les gebernad0s buenosy · 
saibfols CGn'IJienen m'ásdms' acuerdos 

· que los pleitos. 

.1$t11apelado el asunto a Morelos, no 
le dudan que sería buena línea de 
trabajo efl. principio en el Congreso 
l9tat donae ton mayoría femenina 
vaya que la representación varonil ha 
quedado minimizada. ¿Qué no? 
' ' 

Con deuda total registra por Haciené!la 
ssbre les $B:mil 300miUenes, para el 
Últime tEimestre del año pasada ya no 
hay cali:fícaoióri para Mt0reles, como 
para otros estados. Recién se dijo la 
deuda es de 12 mil mdp. 

POR NATUR,.llL. la' peticiórt d~ ti- 
I!>ificarc la "vialeneia··palítita de géne- 
fe1'lanzada p0r la di¡mtada .fedeiial 
rnor:enista 'Wemdy Brkeño, mereció 
porras y elogios, porque [ah, qui= feo 
se llevan Ies diputados allá y acál 

'El detalle es Q,ue la dipwtada federal le 
RUSO bonito t•1lUlO' ala Jl)I'optles:ta:pem 
no tardó en ne.varal plano feminista, 
es decir que se combata la violencia de 
ellos contra ellas, como si no pudiera 
ser en sentido inverso. 
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Verán: la SHCP califica como un 
semá-fürnla situación de las deu- 
das que tienen los estados del l)BÍS1 

donde Morelos a12arerjó en verde 
(Endemdairtíen1ra Sos·ten:ifule) dUiaR~ 
te los tres prlrneros trimestres de 
2018. 

POR' ALGUNA! extraña razón, el por- 
tal de lá Seó:etaría: de Hacienda federal 
no menciona en su Sistema de Alertas 
financieras al Estado de Morelos en 
las tres variables de su evaluación del 
cuarto trimestre de 2018. 

1 

La ex secretaria de la Función Públi- 
ca, Arely Gómez alaIJ!!Ó el plazo para 
definir responsabllíñades, y ahora se 
ve que gente como el que fuera direc- 
tor del Cen;tro SCT Morelos, José Luis 
Alarcón ni se despeinó. 

Como se recordará, casi 3 meses des- 
pués de reactivada esa vía, el 12 de 
julio se abrió un fatídico socavón que 
supuso responsabilidad en los que 
construyeron y supervisaron la obra, 
así como funcionarios de SCT. 

FA,LTA,N DÍAS para que se·cúmplen 
dos eños de la inauguración del Paso 
Express Tlahuica, que había sido el 
libramiento de Ciaemavaca, y un aso- 
mo a archivos Ele la. Srfa,:de la Función 
Pública no da mucho color. 

. ~- rrnpepac 
lns11luto Motelanse 
de prcceeoe Electorales " 
y Partlclpaclón Ciudadana 



que represente el 20 por ciento 
los integrantes de la Legislatura, 
es decir cuatro diputados y ahora 
el PT sólo tiene tres. 

La acusó de simulación, de 
contratar asesores incómodos para 
hacer un manejo a su beneficio de 
los recursos del Congreso. 

Cabe destacar que el ahora 
diputado independiente llegó a la 
curul bajo las siglas de Morena, 
por inconformidad de separó y 
enseguida pasó al PT. 

Acusó a su ex coordinadora 
de solapar y proteger a los fis- 
cales, al general Uriel Carmona 
Gándara · y Anticorrupción, 
Juan Salazar Núñez, por cues- 
tiones personales y partidistas. 

Además de que no ha reali- 
zado una sola labor contra las 
jubilaciones doradas. 

José Casas se fue en medio de acusaciones contra Tania Valentina Rodríguez 
• Foto: Tirza Duarte 

• Tania Valentina podría ser removida de la Junta Política 

José Casas se fue del PT 
• Primer diputado independiente 

fiscal a presentar su renuncia 
dado que su esposa en Notaria. 

Una vez dictaminadas las pro- 
puestas, podrían votarse esta se- 
mana en el Pleno. 

El diputado local Marco Zapotitla in- 
dicó que se espera el consenso para 
aprobaciones • Foto: Tirza Duarte 

se separen del cargo. 
Zapotitla Becerro informó 

que la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación 
que él preside busca desahogar 
este dictamen que está en pro- 
ceso desde el año pasado, ade- 
más de ser una de las promesa 
antes de tomar protesta, fue 
también una iniciativa enviada 
desde el Poder Ejecutivo. 

En cuanto a los lineamientos 
para la participación ciudadana, 
indicó es algo que ya debe dicta- 
minarse, pues desde el pasado go- 
bierno el tema no ha sido atendido, 
y ha sido ya una demanda por 
parte de diferentes organizaciones. 

En sesión la comisión de 
Puntos constitucionales la Ley 
de Notariado reconoció es una 
forma de presionar balance 

"TANIA VALENTINA 

SOLAPÓ Y PROTEGIÓ 

A LOS FISCALES 

URIEL CARMONA y 

JUAN SALAZAR" 

/ Anunció el diputado José Casas 
i González su separación de la han- 
. cada del Partido del Trabajo (PT), 

por malos manejos en la Junta 
Política y de Gobierno por parte de 
su coordinadora Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz, quien además ya 
no cuenta con el número de miem- 
bros requeridos, para presidir di- 
cho órgano y podría ser removida 
en la próxima sesión. 

Lo anterior debido a que la 
Ley Orgánica del Congreso del 
Estado en su artículo 46 fracción 
4 establece que la Presidencia de 
la Junta Política y de Gobierno 
se designa con el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes 
del Congreso y la podrá presidir 
cualquier grupo parlamentario 

IT1RZA DuARTE 

El presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso, di- 
putado Marco Zapotitla Becerro 
informó que en reunión de la 
Comisión será retomadas y ana- 
lizadas, la reforma a la Ley de 
Participación Ciudadana, la Ley 
del Notariado, así como la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General. 

Dentro de la reforma a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) con la que se 
pretende retirar al fiscal gene- 
ral, Uriel Carmona Gándara, y 
fiscal Anticorrupción, Juan Sa- 
lazar, los beneficios otorgados 
por la pasada Legislatura como 
la pensión vitalicia y seguridad 
a cargo del estado una vez que 

ITIRZA DUARTE 

Congreso descongelarán trabajo pendiente 
• Quitar beneficios y al fiscal, atoradas desde hace un año 

@Lé!Jornada 
Morelos 
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Refirió que los dictámenes en ma- 
teria de participación ciudadana y 
la reforma al Código Penal serán ' 
turnadas esta misma semana al : 
Pleno para su votación. . 
Durante la sesión de la Comisión, 
los legisladores también plantea- ' 
ron someter a votación la minu-. 
ta enviada por el Congreso de la ' 
Unión para la aprobación de la 
Guardia Nacional, sin embargo, 
dicha minuta no ha sido turnada 
a los legisJadores para su conoci- 
miento. Zapotitla Becerro agregó. 
que se buscaría abordar el· tema, 
esta misma semana, en sesión or- 
dinaria, si se logra analizar por la· 
mayorla de los diputados. 

determinación de declararse 
lndependlente, 
El pasade 1 d~ s~ptJembre, Tania 
ValélntJna RGidrlgl!,lez RulZ'surnó al 
(i.lr!Ur~do de Hulzll~ca las1 filas del 
PT, con, el fü1 de cumpllt con el 
artf eulo 46 ele la ley Orgánica de.1 
(:ongireso dél estadGJ1 que sé~al¡¡i 
"!Ue para que Un grVip0 patla- 
menfalilo pueda pr.esldir la'llunta 
P(!)lítl~a y de Gobierno, deberá 
estar 10t,,e.Qrad\il con al menos el 
29 por ciento de los integrantes 
de la Legislatura. · 
Ante dichos cambios, el grupo 
parlamentarto de Morf:lna jnk;ió 
ayer l'le.~odaeiones al interior del 
grupo parlam~liltario para elegir 
al c;lipu~d0 que pttesidfrií el ór- 
gano F;Jdlrtico en el Congreso,_ya 
que dicha bancada es la única 

Los diputades del Mo.vlmleh- 
to de Regeneración ~a~lonal 
(Morena) en el Congreso del 

estado se preparan para presidir la 
Junta Política y de Gobierno, luego 
de que Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz, coordinadora del grupo par- 
lamentario del Partido del Trabajo 
(PT) perdíó su der.ech0 a pfésitllir 
dicho ófgaOG de <!Ohtr0l. ¡:itrte· la 
reru:in<ira de J0sét:asas Goozález.a 
la banGada petistp. 
Despi:t~s i::ll:! semanas de C(::Jn- 
~l~os personales y poJrtltJ:os 
entre José Casas y, la líde.tdel PT) 
este lunes -en rueda de prensa- 
el legisladot qué ganó la dipu- 
tación pot Mere11a, anunció su 

11 .INALILIAMAU 
• abng78J@botmail.mm• ' 

Renuncia José Casas a la bancada del PT 
El movirniente deja a ese partido sin los diputados . 
necesarios 1para presidir la Junta. Política del Congreso del 
estado 

Llll Legislatura a los fiscales gene- 
ral, anticorrupción y antisecues- 
tros, como es la pensión vitalicia; 
la segunda, proponía la creación 
de una nueva ley del Notariado 
Público. 
El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legis- 
lación, Marcos Zapotitla Becerro, 
explicó que de los siete diputados 
que participaron en la sesión del 
órgano legislativo, seis rechazaron 
las dos propuestas antes citadas. 

E l Congreso del estado impul- 
sará una reforma al artículo 
19- Bis constitucional en ma- 

teria de participación ciudadana, 
a fin de integrar las fiqutas de re- 
vocación de mandato y gobierno 
abierto. 
Durante la sesión de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y L~~ 
gislación, los diputados integran- 

tes acordaron dictaminar a favor 
de la reforma en materia de par- 
ticipación ciudadana y avanzar en 
modificaciones al Código Penal 
del Estado, para establecer sancio- 
nes graves para las personas que 
·usen armas blancas, por ejemplo. 
Sin embargo, los legisladores lo- 
cales rechazaron dos iniciativas 
impulsadas por el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo: la pri- 
mera buscaba anular los benefi- 
cios laborales otorgados por la 

'. Impulsarán reforma en materia de participación ciudadana y modificaciones al Código 
Penal deJ Estado 

E l Ayuntamiento de Cuerna- 
vaca recibié 61. reg.istros de 
personas interesadas en ser 

ayudantes municipales, informó 
el director de Colonias y Pobla- 
dos, Luciano Flores Vergara. 
El funcionario dio a, conocer que 
el plazo se cerró el viernes a las 

l l MARÍAEft'llER.L.MIRl'ÍNEZ cuatro de la tarde, sin embargo, 
•rrthse76@gmail"!"'· dieron una prorroga hasta ayer a 

las 11 de la mañana para que las 
personas que no tenían su docu- 
mentación completa acudieran 
a dejar todos los requisitos. 
Flores Vergara refirió que una vez 
que se concluyó el registro de los 
participantes, la Junta Electoral 
validó las candidaturas y este 
lunes por la tarde les entregó la . 

Diputados rechazan quitar pensión vitalicia a fiscales 

constancia como candidatos. 
Cabe señalar que son nueve 
poblados en donde se elegirá a 
ayudantes municipales: Acapan- 
tzlnqo, San Antón, Amatitlán, 
Chipitlán, Santa María Ahuacatit- 
lán, Chamtlpa, Tlaltenango, San 
Juan Chapultepec y Tetela del 
Monte. 
Cabe señalar que sólo dos 
ayudantes municipales, ·de los 
poblados de Acapantzingo y 
Tlaltenango, Gerardo Abarca 
Peña y Alfredo Rodríguez San 
Ciprián, son los que han busca- 
do reelegirse como autoridades 
auxiliares. 
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En Cuernavaca, 67 aspirantes a 
encabezar una ayudantía municipal 
Ayudantes de dos poblados buscan reelegirse 



rar sus ingresos y nivelarlos con 
respecto a sus homólogos de la 
región centro. 
Por ejemplo, mientras en Mo- 
relos un agente del Ministerio 
Público gana aproximadamente 
ocho mil pesos, en otras entida- 
des el sueldo es de 20 mil, y el 
objetivo es homologar a ese ni- 
vel los salarios. 
Alejandro Herrera Antúriez.. 
miembro de la comitiva, informó1 

que también se busca que los: 
trabajadores se mantengan en 
la modalidad 10 del régimen en 
el que están inscritos ante el Ins- 
tituto Mexicano del Seguro So- 
cial (IMSS), lo que les permitiría 
conservar intocada su cobertura 
médica y sus prestaciones. 
Por ello, entregaron sendos ofi- 
cios dirigidos al Senado y al pre- 
sidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, pará que 
tengan a bien emitir un acuerdo 
que les permita mantenerse en 
la.modalidad 10. 
Finalmente, el grupo hizo un 
exhorto al Poder Ejecutivo para 
que calendarice las transferen- 
cias de las siguientes ministracio- 
nes para saldar la deuda de 250 
millones pesos que dejó la admi- 
nistración anterior, de los cuales 
-a la fecha- ya se han pagado a la 
fiscalía 47 millones. 

Trabajadares de la ~iscal(a· 
General del ·l!Stado llama- 
ron al <Corn2)re's0 lo<!al' y al 

Poder Ejecutivo a acelerar la pu- 
blicación de la Ley de Egresos del 
Gobierno de Morelos, para que a 
ta brevedad pueda concretar- 
se la homologación salarial y el 
personal pueda tener mejores 
remuneraciones. 
Los integrantes del grupo de lu- 
cha por los derechos laborales 
del personal de la FGE manifes- 
taron que su principal objetivo 

Trabajadores de la FGE demandaron a las autoridades que les respe- 
ten su régimen del seguro soclal para no perder prestaciones. . 

es mejorar las percepciones de 
los trabajadores y, aun cuando 
el presupuesto aprobado para 
el 2019 es de 50 millones de pe- 
sos, inferior al autorizado en el 
2018, con el nuevo presupuesto 
existen las condiciones para ho- 
mologar los salarios de los tra- 
bajadores de la FGE con los que 
perciben los empleados de ias 
fiscalías de la región centro del 
país. 
Jazmín Herrera Soto, integrante 
del grupo de lucha, informó que 
se trabaja en un tabulador que 
permitirá a los más de dos mil 
trabajadores de la fiscalía mejo- 

o z 
~ 
..J 
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Trabajadores de la Rscalía piden publicar 
presupuesto de egresos 
Buscan homologación salarial respecto de otras fiscalías del país 
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ia ministr~dÓ~ de los recursos· se 
realice por el Poder Ejecutivo en fa- 
vor del Poder Judicial para el cum- 
plimiento de sentencias. 
Una vez que el Congreso notifique 
al Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos sobre la autorización de re- 
cursos, el gobierno estatal contará 
con un plazo de 10 días hábiles para 
llevar a cabo las gestiones hacenda- 
rías conducentes. 
De acuerdo al orden cronológico 
en que se emitieron las sentencias, 
la SCJN ordenó en 12 bloques las 
116 controversias constitucionales 
y, cada 10 días hábiles, los tres po- 
deres del estado deberán dar cum- 
plimiento total a un bloque, y así 
sucesivamente. 
En caso de incumplimiento, esta fue 
la advertencia: "Se apercibe a los 
tres poderes del Estado de More- 
los en el sentido de que en caso de 
incumplir con los requerimientos 
antes precisados, se procederá en 
términos del párrafo segundo del 
artículo 46 de la Ley Reglamentaria 
de las Fracciones f y 11 del artículo 
105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexiéanos, esto es, 
se: "[ ... ] turnará el asunto al ministro 
ponente para que someta al Pleno 
el proyecto por el cual se aplique el 
último párrafo del artículo 105 de la 
ConstituCión Política de los Estados 
Unidos Mexicanos." y, en su caso, 
esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en uso de las facultades 
que le confiere el artículo 49 de la 
Ley Reglamentaria de la Materia, or- 
denará la consignación respectiva 
ante el juez de distrito competente, 
en los términos que prevé la legisla- 
ción penal federal para el delito de 
abuso de autoridad". , 

1,, M&CIELCllao 
·~lr1i.grLtáfÍ'<.,,,,.. 

· El Pleno del máximo tribunal del 
país afirmó que "es un hecho noto- 
rio que las autoridades vinculadas 
han contado con un plazo pruden- 

La Suprema Certe de Justicia te para f')togramar, presw¡:auest!!!r 
de la ~á~lóll (SCJN) pl;!Slil l{te- y aprqbar Is~ recursos rreciasari~s 
falmet)te <;;Ofi\tl'.<l la pared a · IOS para haeer frente . a la •obllg~CJÓn 

Poderes Legislativo, Ejecutivo Y Ju- · impuesta por este Alto Tribunal; 
dicial por su contumaz desacato ju- máxime que la primera sentencia 
dicial, y no sólo les dio lineamientos dictada en los asuntos de mérito 
y tiempos para cumplir ca~ más de fue pronunciada el día veintiuno de 
un centenar de controversias cons- junio de dos mil diecisiete, como se 
titucionales relacionadas con el aprecia en el Anexo al que se refie- 
pago de pensiones a trabajadores , re el Considerando Primero de este 
jubilados del Tribunal Superior de 1 Acuerdo, por lo que las autoridades 
Justicia (TSJ), sino hasta amenazó vinculadas han contado con por lo 
con aplicarles ahora sí la des~itu- menos dos ejercicios fiscales para 
ción y consignación ante un Juez programar, presupuestar y ordenar 
federal por abuso de autoridad. el pago de las pensiones respecti- 
Este lunes fue publicado en el Dla- vas y con ello dar cumplimiento a 
rio Oficial de la Federación (DOF) las sentencias de mérito". 
el Acuerdo del Tribunal Plen9•qe Iª El acuerdo detalló que, si bien fue- 
Suprema Corte de Justic¡a,de la$1a- ron aútarlzadas y transferidas al Po- 
ción, emitido el pasado i!S de fe~fe- der JlldiCi<1I diversas ampliaciones 
ro, relacion~do co~ el cun:ipllrnlen- ~r-es~pl{eStales por casi 34 millones 

. to de las ejecutorías dE'.iivada.s de l¡jf!! pesos durante el 2018 para el 
las controversias constltu~l0hales cumplimiento de las sentencias (en 
falladas por las salas del Al :e ~~bu~ las que se ordenó etiquetar recur- • 
nal, relativas al pa~o dé per:is1a~es sos para el pago de las jubilaciones), 
de servidores publico:s adscritos "sdl0·cens:titúyen¡pfihdpi0s ae i!J~ 
TSJ. . , cuc:¡lóh de alguna~ cle las sehter1c1as, 
E1}el doct.1mento, la SCJN dejó.claro de c(lfltroversla' c;;orjstit"'ciortal a 1~ 
que, pese a las numerosos reque- q1:1e se refiere e~te Acuerda, actos 
rlmlentos déstiinados a ol5te~t:lr el ql,le son lnsuñdentes para darles 
cumpllmlente de las sel')tf:!~ct1<A5 de curoplhnlento''. ~ 
116 controversias consrlt,llc:1an~e~, 'En eonsecüencla, el Pleno de la 
las autoridades no las ~<IR acatado. StJN' ordenó a los Poderes Ejecuti- 
"Si bien c~da expediente euent~ vo, Legislativo y Judicial del Estado 
con una diversa secuela proce411· de MQ(el<iis, dar cumplimiento total 
mental para obtene~ el cumpll- a fas sentencias de las 116 contro- 
miento de las se,ntenc1as de merlt , j' versl.as can. stitucionales, y fijó linea- 
ello ~o e~ -obstáculo para re!!ltJetlr rnientGs; plazos y un serio apercibi- 
su ejecución plena Y sa~l~fa ria,, miento de aplicarles el artículo 107 
pues dado el número de asuntos! cfü Ja Constitución. 
cuyo cumplimiento no se hiii eb- A partir de la publicación del acuer- 1 

tenido de manera total, se haoe, do en el ll)lario Oficial de la Federa- · 
patente I~ ciar~ contumacia en . la <;lón, el.Póder Judicial tendrá 10 días 
que han mcurndo las aütarldat:l,es h~~iles wara presentar un informe 
vinculadas para aca~a! d~ tl'laneta al poder Legislativo sobre el presu- 
integral los fallos ,em1t1dol ~r ~te puesto que necesita para cumplir al 
Alto Tribunal, ast ~?mG ª' cerre.T1 100% el pago de las pensiones. 
pondiente afectacíón , al p~lnclpio Al térml!:'10 de este plazo, el Congre- . 
d~ justicia pronta Y corn~leui, pre~1 si:) ten dril otros 1 o días hábiles para 11 

visto en el segundo pár~o del ar aUtQri:zat la partida presupuest~I 1 

tículo 17 de la Con.st1tueíén P0lftic~ que se requiere para el pago de las.'. 
de los Estados Unidos M~xfeaoos i pensiones. sin menoscabo de que · 
estableció el tercer cons1€leranG10 · 
del acuerdo. 

DÍA:ffiMEs:-º3.AÑO-=-? o~¡ 
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Ordena Corte pagar pensiones 
del TSJ y fija plazos firmes 
conmina a los tres poderes a cumplir las sentencias bajo 
amenaza de destitución , 



social ( ... ) y les quiero pedir que denun- 
cien, no se queden callados, díganle a sus 
papás; a sus abuelos que denuncien, tene- , 
mos que acabar con esa delincuencia que 
en todo el país está igual", expresó. 
Cuauhtérnoc Blanco recibió el respaldo de 
alumnas y alumnos, asícorno de directores 
y docentes del Conalep Morelos, quienes 
con porras y aplausos expresaron su apoyo. 
El .gobernador exhortó a los jóvenes a pre- 
pararse y iasfor.zarse por ser mejores cada 
día, y dejó en ciare que la educación es 
fundamental para que el estado cuente : 
con mujeres y hombres prepárados que J 

contribuyan al desarrollo y progreso de la i 

entidad. 
Convocó a la unidad y trabajo conjunto en 1 
todos los sectores sociales, para lograr que 
Morelos y México salgan adelante. 
Asimismo, reconoció el trabajo de los do- 
centes, quienes con su labor hacen que 
Morelos forme a . las mejores personas y 
profesionistas. 

E ,n el eqmpremis<ll de regre"Sár I~ se- 
gu~ldad y. la P~f social a ~or:elos· uno 
vamos a bajar la guardia , '<:!firmó el 

gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo; 
quien pidió a los jóvenes ser parte de esta 
tarea y contribuir por medio de la denun- 
cia anónima a que los delincuentes se va- 
yan a prisión. 
Con motivo del 20 aniversario de Conalep 
Morelos, Blanco Bravo dirigió un mensaje 

_ a alumnos de los cinco planteles en la enti- 
dad, a quienes pidió' reforzar la cultura de 
la denuncia y señalar a las personas que 
dañan a la ciudadanía cometiendo delitos. 
El g9bernador aseguró que en coordina- 
ción con el gobierno de la república, el 
estado y los municipios trabajan todos los 
días en el Plan de Pacificación, centrado en 
el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018- 
2024, propuesto por el presidente de Mé- 
xico, Andrés Manuel López Obrador. 
"to tengo un compromiso muy fuerte con 
ustedes, que tengamos tranquilidad y paz 

No ,baJare111os la guardia en tarea de 
recuperar la paz: CBB 
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cuestionado sobre su autonomía primero 
por la renuncia de Janine Otálora Malas- 
sis, esto después del pleito público que tu- 
vo con el magistrado José Luis Vargas por 
la sentencia de la elección de Puebla, y 
recientemente por el proyecto de senten- 
cia sobre la impugnación a la pérdida de 
registro de Encuentro Social. 

En este último caso, una versión preli- 
minar indica que el proyecto de sentencia 
va en el 1$.em:tm.ó üe mantsner et· r~gjst~o 
del IJartld@ errcuenfr0,S0qM11,.estQ a pesar 
de que n6 0btuv0 bi~ Jl9:P 0itiill~Q en J.as 
pasadas elecciones de julio, lo cual es un 
requisito marcado en el artículo 41 de la 
Constitución. 

je de unidad a tres meses de que se lleven 
a cabo las elecciones locales en cinco es- 
tados: Puebla, Baja California, Aguasca- 
líentes, Durango, Quintana Roo y Tamau- 
lipas, siendo que en las dos primeras se 
renovará la gubematura. 

El mensaje.t>ambíén \'iien'é eitr un perio- 
do donde el '.frltil:illal Electoral ha sido 

EN SESIÓN solemne aes19.ldleron a 
cinco. magistrados electerates en- 
tre ellos a Martha Martínez Guar- 
neros y Eugenio Gerardo Partida 

D'ESP&·DIDA 
Felipe Fuentes (der.) se comprometió a defender la autonomía /LAURA LDVERA 
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e n~.= El' m0:g~tr.a:do rmisi- 
dent~ del Ti¡ibumi,l EleGtol!al. 
Eel\pe Fuentes na11reta1·~e~11t.0 
ru;i: h<lf)! ¡¡¡tesJline.üle paril:e de 
Fla!!'ttlil ; , .y g0'1.fü~rMs bada 

jueces electorales, pero advirtió que no 
permitirá que éstas definan las sentencias 
ya que trabajará para defender la autono- 
mía del organismo jurisdiccional. 

"Por los asuntos que· resolvemos, los 
jueces recibimos presiones de partidos 
polítícos, de gobiernos, de poderes fácti- 
cos, eso es parte de la reaUdad en la que 
vivimos, no obstante, hoy-ul.e comprome- 
to aún más a que contemos en cada fallo 
con las condiciones necesarias para reali- 
zar nuestro trabajo y que se respete la au- 
tonomía e independencia de los juzgado- 
res y los exhorto a que sean las sentencias 
las que hablen por el trabajo que hacemos 
y reflejen la autonomía con la que actua- 
mos", dijo durante la sesión solemne don- 
de despidieron a cinco magistrados elec- 
torales de salas regionales. 

En dicha sesión estuvieron presentes 
todos los magistrados electorales de las 
salas regionales y los expresidentes de la 
Sala Superior, con lo que se dio un mensa- 

Poderes fácticos buscan minar la 
autonomía del Tribunal Electoral, 
aseguró el magistrado presidente 

ALEJANDRO SUAREZ/El Sol de México 

. ~·· impepac 
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El présidente anunció un programa 
para premiar a pueblos /LAURA i.:ovERA 

~ AND~S •NUEL 
~ LÓPEZ OIDDOR 

PRESIDENTE 

Tenemos que atender la 
li,mpieza (Je los pueblos, no 
al Ecoloco, no.-a-la basura" 

'll ,Sol be Cltuctnttuttcn 

obras públicas para las comunidades. 
"Vamos a hacer una convocatoria, para 

que podamos entre todos, crear un jurado, 
para ver quiénes son los pueblos más be- 
llos, con los mejores jardines y les vamos a 
dar un premio, no sabemos cuál va a ser... 
una obra pública que se requiera en ese 
lugar, va a ser autorizada como reconoci- 
miento", mencionó el Presidente durante 
la conferencia mañanera, 

López Obrador comentó que ya se aca- 
bó el "Eco loco", porque fa transformación 
implica la límpíeza, se debe cuidar el me- 
dio ambiente e impulsar un programa en 
contra -de la contaminación. 

Por otra parte, en medio de la votación 
de la Guardia Nacional en al menosl7 con- 
gresos locales, el titular del Ejecutivo hizo 
un llamado para que se apruebe lo más 
rápido posible y comiencen las tareas de 
reclutamiento de los SO mil, elementos. 

CDMX.- El presidente Andrés Manuel Lo- 
pez Obrador aseguró que no recibió su- 
puestas alertas de envenenamiento cuan- 
do era candidato a la Presidencia de la Re- 
pública, como dijo la diputada y excoordí- 
nadora de campaña; Tatiana Clouthier, en 
su libro Juntos Hicimos Historia. 

"No tengo yo ningún informe sobre ese 
asunto, es hasta ahora que me estoy ente- 
rando. Y no hay preocupación por· eso. 
Voy a restaurantes, voy a fondas, cionde 

, me: ~~end~ m'l:ly b1en LJ l~"'l:en¡C11 t0da la 

\
ca.:rti'lama' :y noJíay ful: opeta'ttv0_ ~wecilif 
pata tiue .:qgi.i:ten .esfét pendíenre &e qi¡e 
'van a cocínamos", comentó. 

Por otro lado, el Presidente anunció la 
creación de un programa para reconocer a 
los pueblos más limpios y bellos del país, 
quienes serán premiados con la gestión de 

GABRIELA JIMÉNEZ/El Sol de México 

• •• qmsreron envenenar 
·AMLO desconoce si lo 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.mx 

nes en el Ayuntamiento fueron extraordi- 
nariamente suaves: el problema del co- 
mercio informal, vinculádo en ocasiones 
con algunas formas de crimen organizado; 
y la abundancia de centros de distribución 
de alcohol a bajo costo que no cuentan 
con las medidas de seguridad suficientes 
para su clientela y que son escenaríos fre- 
cuentes de delitos diversos. Esa parte de la 
inseguridad le corresponde a los ayunta- 
mientos y sobre ella han sido tradicional- 
mente omisos, pues les permite algún 
control político y hasta ingresos económi- 
cos derivados de círculos de corrupción. 

Habrá que reconocer la voluntad del 
alcalde para enfrentar a quienes se había 
tolerado durante ya décadas. Las acciones 
por venir en contra de la ilegalidad bien 
podrían articularse de forma efectiva con 
un programa de segundad mucho más 
amplio y que, aunque ha sido ensombre- 
cido por los recientes acontecimientos. al 
grado que el propio gobierno que lo diseñó 
parece olvidarse de él, corresponde al 
Plan de Pacificación para el estado. 

En efecto, el plan famoso parte de un 
diagnóstico bastante racional. ya lo ha- 
bíamos señalado, sobre las causas funda- 
mentales de la inseguridad en Morelos y 
entre otras destaca, justamente, la colec- 
ción de omisiones de los municipios en 
materia de control de giros rojos, comercio 
ambulante y otras formas de economía 
informal que suelen asociarse a conduc- 
tas criminales diversas. Es decir, pareciera 
que en el caso de Cuernavaca se está ha- 
ciendo lo que el manual dice; faltan ahora 
el resto de los municipios, aunque mu- 
chos de ellos no enfrentan el problema en 
la dimensión que lo tiene la capital del es- 
tado. 

abrá quienes inmediata- 
mente lo descalifiquen y 
estarán en su derecho, 
pero si el mensaje de 
Blanco Bravo es bien 
analizado tendría que re- 

conocerse la humildad del gobernador 
para (a diferencia de muchos de sus ante- 
cesores) advertir a la inseguridad como un 
problema multifactorial que no encuentra 
su solución únicamente en la voluntad y 
las buenas acciones del gobierno estatal. 

Descontextualizar las declaraciones 
del gobernador de la modificación paula- 
tina en la estrategia de seguridad pública 
sería injusto. El mismo día se da a conocer 
que el déficit de elementos policiales en 
Morelos alcanza a los 36 municipios; que 
se ha pedido al Ejército reforzar rondines 
de vigilancia en torno a las escuelas de 
tres municipios, Cuernavaca, Temixco y 
Cuantía: se invita a los propietarios de 
restaurantes y bares a conectar sus cáma- 
ras al es para fortalecer la vigilancia y con 
ello la seguridad de sus clientes; se reco- 
mienda a la gente acudir a entretenerse 
sólo a establecimientos con las medidas 
de protección para la clientela, como de- 
tectores de metales y personal de seguri- 
dad; y el gobernador reitera el llamado a 

, los ciudadanos para denunciar los ilícitos 
y contribuir con ello a la sanción de con- 
ductas criminales. Es decir, no se trata so- 
lamente de pedir el auxilio de la federa- 
ción, sino de implementar medidas ur - 
gentes de coordinación entre el gobierno y 
los ciudadanos. 

En otra pista, que debería ser la misma, 
pero ellos sabrán cuándo las unifican. el 
alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalo- 
bos Adán, se suma al combate a conduc- 
tas criminógenas y aunque no lo anuncia 
(para evitar que se le cebe el tiro). deja ver 
que busca ordenar dos campos en los que 
sus antecesores de varias adrninistracio- 

"La Situación es peor de lo que imaginábamos", Cuauhtémoc 
Blanco reconoce la dimensión de la inseguridad y el miedo entre los 
morelenses y pide ayuda del gobierno federal. los legisladores y los ciu- 
cMl'ean©s, para poder filll,'.anQzat la paz_y t11Q:pquilidad de los morelenses. 
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Seguridad, estado y 
municipios ... 

ll ,Sol be C!lucrnnuata 
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NUEVAS REGLAS 
Daniel Martínez 



Jurídico del Gobierno de So- 
nora, .reveló que, el sábado, 
previo a un acto del Man- 
datario con la Gobernadora 
Claudia. Pavlovicb,,, jpvenes 
tm1 abalizeosi de "S1e:rr,vos d'e 
la Nación'' lo alertaron sobre 
kiwstruaei<r>n que tenían para 
ábLJche~ .~ 1A priista 

El Gobernador panista de 
Durango, José Rosas Aispuro, 
se congratuló de no haber si- 
do oliijeto de las rechiflas, :pe~ 
re l'ecenoci0 que hnyprec;ict1- 
,Raclón Y' adylrtii - ·qu~ ese cli- 
ma no beneficia a nadie. 

lllEsesa la 
estrategia? Obllg¡,r 

a seguidores de Morena a 
abuchear a GooemadOl'eS 
que na pertenecen a este 
partir;Jo. Exigirnos respeto 
~ra los gobernadores". 

En entrevistas con RE- 
FORMA, algunos agredidos 
dijeron que esos mítines se 
han c0nve1•tid@ en mcmtaj~ 
para denostarlos1tm púlilíoo, 

El Gobernador' panista 
de Chihuahua, Javier Corral, 
decidió no volver a acompa- 
ñar más al Jefe del Ejecutivo 
fedel'ál en este tipo de actos. 

"Son como actos partidis- 
tas, actos de campaña con la 
estructura de Morena, en los 
que se coordio.~ para orga- 
nizar los ahueheo ", dijo. 

Iván Jaimes, Consejero 

~ llAcción 
~ Nadonal condena 
la talada presidencial 
contra gobernadores. 
(..) Los abucheos fueron 
planeados. y orquestados 
por mllltantes de Morena". 

ANDRéS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
11 B compllcado, no es que lo dirija un partido ( ... ) 8 pue- 
blo tiene hambre y sed de Justicia, hay muchas detn?ndas 
( ... ) muchos quieren Ql:le se les atienda y ser escuchados". 

PASO 3. Se invita a mitines 
y se da preferencia a 
beneficiarios de programas 
del Gobierno: adultos • 
mayores. discapacitados 
y Nlriis. 
PASO 4. Gastos corren por 
cuenta de Got>iern0 estatal. 

PASO 1.. Presidencia 
y la Secretarla del Bienestar 
annan evento por medio 
de superdelegados. 
PASO 2. Superdelegados 
piden apoyo a Estados, 
pero ellos deciden hora, lugar, 
orden del día y oradores. 

Rumbo al abucheo 

rena: "Buscan p,1·0~tt' de 
forma artificial y ~;¡,gañosa 
abucheos a nuestros gober- 
nadores para denostarlos y 
agraviarlos". 

En un comunicado, el 
blanqt,Jiazlltl ~w6 r{;\$p. to 
pasa los fund~ari0s f ca}i- 
ficó lM eventes ~·e@dtmcia- 
les prihlkas como una •l•ce- 
lada" para los Mandatarios 
estatales. 

El PR;l, a su v~i1.,picUó 
aclarar la autei1ti.cldaddel do- 
cumento y detener las agre- 
siones contra funcionarios. 

Los actos presidenciales en 
los Estados se han converti- 
do en escenarios para atacar 
a GOObenñadores de oposición. 

Bajo la logística del Go- 
bierno federal y con la coor- 
dinación de líderes de Mo- 
rena para la movilización de 
personas.los abucheos apare- 
cen cuando toma la palabra el 
Gobernador. 

El fin de semana circuló 
en Hermosillo un documen- · 
o abribuicf e a ty,rciJ•ena qr,te in- 

du,f8'. iastrucch;m~ para que 
los. aslSJ:eni'Mnbueheen a fiín- 
cim111tios esmtales y aplaudan 
il P11e:sidente. 

El documento fue des- 
~nÜdo por voceros del Go- 
bierno federal. 

López Obrador rechazó 
que las agresiones fuesen ins- 
trumentadas por su Adminis- 
tración o por Morena 

"No he notado que sea 
algo deliberado. Voy a pedir 
que se indague y se aclare la 
autenticidad mel ofícío", diJ0. 

t'l!il (j_Lt • n0 qweta, ~0- 
ners~. y.o los Visi'eo1 p.~e ne- 
cesito estar en la plaza Lo 
mejor es que paren esas des- 
cortesías y esas faltas de res- 
peto", dijo. 

El PAN aclll:llb que los in- 
sultos s~ p](lneados por Mo- 

CLAUDIA GUERRERO 

: Desmiente Gobierno 
orden de rechiflas 
aunque asistentes 
cumplen las guías 

Repudian por sistema a Gobernadores de Oposición . 

'Montan abucheos 
contra man·datarios 
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EN LA CEREMONIA por el 90 aniversario del PRI 
hubo de tedo, emP.ez~lll:b·p0t la mromesa 
de ~a.Udb•1lt'ü:iz Massieu .Q.e qft'lé:·oi:lru:fü!<;t.sí, 
en set,i.0·deve:r;clad, haorá d.~rn-<::>€1'aeia,1í;ti1~erna 
para la renovación de la dirigencia tricolor. 
BL GiU:5 :reqpaz:ec:iíGi. en público füe MallUo 'Pablo 
Beltl'o:Oes, atfl· tattt6 €l,Ue• el go'bemad@r que se tlevó 
el ap~U$$.me.~to t!!ie·Alfredo deO.fazo, a~ que más 
de '\!U1IO le P-i~ió lalf.eeet;:i. para lte\(arae biel'l oorr 4Ul.O. 
:D'E'l'lóS.AS'pI!l;¿1'd'fi!BS a e:ri,tabeza:r et·PN fue notoria 
la ausencia .de AlejanclJo "A,Ut~" Moreno 
<r¡Uien dicen q;ue 1'1.0 vino· pana eV;itar qarJe armas 
a Ulises Ruiz y a Ivonne Ortega de que atiende 
éJSl\!n'tc¡is partidistas en su horario de trabajo como 
go"Qenmador. 

• • • 

EL GbBERNAD.®R,d~ Jalisco fue c~tal!:I.~ 
pol:las cámai:as deltelevisi.l!>:r:i.·~Ua;i;td~ a~jS't!,é 
en J.o1 Án.géles1 el pasad0·n:ll.érc01es, al :t)ª1"tld0 
de les ~.,,, contra fos· PeUcans, en '\:UIJ.es as~entos 
que habrían sido la envidia de Jack Nicholson. 
LA ASISTENCIA al partido se dio dentro del marco 
de un0: _gira de trabajo por California, lo cual suena 
entendfule. Lo que no se sabía -y Flores lo desveló- 
fue que Ies boletos cuyo costo va entre los mil 500 
Y los 6 mil dólares les fueron regalados por un 
empresario. 

ANOCHE Alfara salió a intentar aclarar cómo obtuvo 
el boleto Para et pa:riitl0. Reoono0i0 que sí fue 
"un a.·mi€1'.í1ilt'c¡'uisn1 se fos:.eonsi!lJUm, ·pero¡ en un tiro 
de tres punt-Gs g'és_de íuera del:átea, aseg·uró 
que clespues se l0,p¡;igé tle su b.0lsillb. 

COMO una canasta anotada desde la mitad 
de la cancha, así de sorpresiva resultó la revelación 
de que Enrique Alfaro y sus colaboradores recibieron 
un carísimo regalo de un empresario tequilero. 
Y quien lo confirmó fue alguien muy cercano a él: 
la diputada Mirza Flores. 

• • • 

SI LA IDEA de María Elena Alvarez-Buylla 
es desmantelar el Conacyt ... ¡ahí la lleva! Hace unos 
días renunciaron dos de los cuatro directores adjuntos, 
Rafael Bojalil y Héctor de León, quienes se suman 
a la larga lista de personas que han decidido irse tras 
su llegada. 
Y NO, no es porque esté limpiando la casa, como 
dicen en la Cuarta Tr~formación, sino porque 
su estilo vertical (de alguna manera hay que llamarle 
a lo autoritario) simple y sencillamente no hay muchos 
dispuestos a aceptarlo. 
POR EJEMPLO, una de las que se fue era la 
responsable de elaborar la propuesta del Conacyt 
para el Plan Nacional éle Desarrollo, 
pero a Álvarez-Buylla no le gustó, hizo su propia 
versión y ahora de la Secretaría de Hacienda 
les contestaron que está muy bonito, peeero ... 
¡no tiene nada de ciencia y tecnología! 

·RM 
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"Por los asuntos que resolvemos, : 
nosotros los. jueces, recibimos ! 
presiones de partidos políticos, 
de gobiernos, de poderes fácticos. 
Eso es parte de la realidad en la 
que vivimos. No obstante. hoy me 
comprometo aún más, a que con- 
temos, en cada fallo, con las con- 
diciones necesarias para realizar 
nuestro trabajo y que se respete la 
autonomía e independencia como 
juzgadores", dijo. 

Con la sesión efectuada ayer, 
c:e~oleyer.oll sus ·enc'a11g9s la rna- 
gí8trnda y, magisfrados' de la sala 
regional Toluca, Martha Concep- 
ción Martínez Guarneros, quien 
presidió ese órgano, y el de Ciudad 
de México, Armando Ismael Mai- 
tret Hernández, así como de los ma- 
gistrados Eugenio Isidro Gerardo 
Partida Sánchez, de Guadalajara; 
Jorge Emilio Sánchez-Cordero 
Grossrnan, de Monterrey y Juan 
Manuel Sánchez Macias, de Xa- 
lapa, a quienes se les entregaron 
reconocimientos. 

AutQ:tJp.mip e independencia 
guantlzadas 

(!}L.él)ornada 

menos de 3 por ciento de los votos 
en la pasada elección federal, pero 
que, mediante una "interpretación 
constitucional" podría conservar 
su registro. 

Ayer, Fuentes Barrera presidió la 
sesión solemne en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral con motivo 
de la conclusión de los periodos de 
seis años de magistrados de salas 
regionales. Ahí les hizo un llamado 
para que sean las sentencias las que 
hablen por el trabajo que realizan 
y reflejen la autonomía con que la 
que actúan. 

Otro cmaaún en curso ti; te que 
11e1"oonladef;erQ:linaeiicm qi. .vtoma- 
ráel'I'EP.IF entorno ala ar -ilación 
del~ del Partido- Encuentro 
Social cPl!S), por haber ' '-tenido 

Las da:laraclones de .entes 
Barrera~ dan luego de e; sodios 
inéditos .- ese órgano, 1 rno el 
proyecto cpJe planteaba a ular la 

· elección de gobernador er; , :Uebla 
yalfinalaidódproceso 1 el que 
ganó Manlra Ericka Alons 

llegistr.del PES 

Las plfesienes de gobiePJi'~~ p:ill:'ti.- 
dos p01ítk_o:¡ y poderes !á~cqs en 
contra del Tribunal Electonil del 
Poder Judicial de la Federación 

. (i'J'EP'Jlij sarr parte de la realidad ac- 
! ID.tál, adtllitio el presidente de ese ór- 
gano, el magistrado Felipe Fuentes 
Barrera, quien se comprometió a 
garantizar que existan las condicio- 
nes para que jueces y magistrados 
realicen su trabajo y se respete su 
autonomía e independencia. 

DE LA REDACCIÓN 

Prestónan arTFJPJ gobie1 lOS, partidos y 
poderes fácticos: Felipe Fuentes 

D[A: Q 5°" MES:_óJk_AÑO:Jiil{f 

PÁGINA:jJ_ 
. ~- rmpepac 
Instituto _Moreten!ie ., 
cln PrcclliQjl ~t1J1111tol!: 
V Participación Ciudadana 



Combate a la Violencia contra las 
~ujere.c; aifurde l:eallZ1);r un r~g.Wtro 
1fiás prreiµ'SG.de víctimas. 

l'.ia furuiad0lla dé Af ertia:tlYf.\.S, 
1Micia11.ea1. ~pJ1!;:ó quec~:ear;U:¡ Ull3 
pJtt~.Onlla· digjpll.de casos de ,\d©- 
[enclR e8rtt'.J1a rnuuj&'e~ p,ar:~W\Yll~ru· a 
ergml.JZ·a~oñesti,Yilei; y aut~1rldades 
del :~~<::la pl1evenfr lá ooleoéia tle 
género. 

Elizabeth Rodríguez Lezama / 
La Jornada de Oriente, Javier 

Salinas, Saúl Maldonado, Rubicela 
Morelos y Érick Muñiz 

A En la Ofrenda a las Víctimas 
de la Violencia en el zócalo de 
Cuernavaca, Morelos, familiares 
de agredidas demandaron la 
renuncia de la comisionada 
ejecutiva de atención a víctimas, 
Nadxieelii Carranco lechuga. 
Foto Rubicela Morelos 

feminicidios en 2019, el mismo nú- 
m&ó•g1.u: ~n ooclo 2018. 

:u>s arjmmges de este año se han 
cometido en los municipios de Du- 
rango, Gó.tqC-7.,.Rálacie y Canatlán. 
La fiscal aseguro que todas las 
muertes violentas de mujeres son 
investig~~ como de feminiói.d.i0. 

El sábatl'o. anterior fOe100.ptuI1a· 
do un bJ!>m\:>re-~.rcusado.(!envil;ilar y 
;P.r~nder~~g0 a una mufer ijf~6 

·añ&.im G.ófi:lez¡PalMie1 
En Morelos, familiares de perso- 

nas asesinadas ~fdierón la 1iéJlµit· 
cia de la comisic;j,fill:d$t ejeeutiwa de 
atención a este sector, Nadxieelii 
Carranco Lechuga, a quien acusan 
de ilO·fl'~'étlderlas y.de usan los reeur- 
sol' de'lainstítucféa en b._eneflcio de 
pll;Vi<ll'l~BS<N ati.'),ii¡,!llli. 

'E¡:¡ Nuevo l:e1fü, la organización 
civil Alternativas Pacíficas anun- 
ció la creación del Obsenrat~rfo 
Ciudadano para la PreiéíioióD Y: el 

sonas mataron a golpes al hOmbFe. 
Las autoridades muo.l~ipaJes 

piwctr011a_pey.o a la poJ.loia &!l'i'ataI 
y a eorQtwaefooes V~i.na$, peno la 
ttllíba ím,'@.cli@dirigteso de.Id'.s-agen. 
tes. "Por la mañana., _peus(!)nal pe la: 
i'l'is~(i,lí~ ©e11e11al del'Est.ado se11e.vü 
el lilUJ!.rpo del linéhado.1!obladb.re$ 
mantenfa.tu•etert)~os·a los f'egid01es 
e~1 ~l pa:Jacle.munimpa1. 

En G'1ilnca.l.c.m., estad@ de México, 
fue: Íliilila.cle ~eu (!lg>r la mañana rel 
CUli!l1!lO·SeJnidesnudo.de unam.lilJer 
.en un @11e'dle baJCUQ1 l\l~ic.tidQ elitte 
las:ütiltlasfe¡¡ hp.bjt¡:i,~nalesHéroes 
Coaoaleo y: 1.iaur~IBS, iii(omni,1 la 
p()limá. in(l.filcip¡:tl. ~a eniipomc~én 
prel:(~ó !!!lle ~re(iinos dela ZOl'lá €11- 
G©ntt'Ar@n el cacl3Vei'. P-e1is~a!l:l de 
la fiscalía mexiquense acudió para 
hacer fas iodagl\tto!'ias, 

En tanto1Jt,J.1llis¡;:al~1e:.tialtle Du- 
r·ar¡go, Rut!b:Medlna A.flm-iá.tl, señaló 
que en la entidad suman ya cuatro 

Un hombre fue linchado lama- 
drugada de ayer en la eabeectár 
del municipio de Nicolás- 'Bvavo1 - 

Puebla, después de que presun- 
tament.~pt.Jalilth una "'µjer. 

En ._le,~ ptjmeres minutos de 
este lunes veolrros ,es~u.ehan:rn 
una I'itia,Jll Pl'l:l"Ci!C~r e~nreJl:Jim 
N y l\(lll,\iGelin;a NI: La n1ajer fue 
hallada can-más ,de 20 p):!ilaJ'n• 
daS~aúm con v.l:da1 la ttasl.atlaron 
aJ bosi;iita11genei:al de1Febu.aeé.n¡ 
donde falleció. 

El asesinato enardeció a un 
gmp0.de ,p0bla.tlore$, ·q1,1Jenes se 
~:ed'ti!e~·ol'f l\ln~ ceptto d~~ muni- 
típio e inícíacon la b.tlsqueé:la del 
supilé'ito hemiti!:la. 

IDijc'Ulí'IOS minutos Iocalízaron 
a Juan N, a quien trasladaron a 
la plaza central. Más de 250 per- 

DE LOS CORRESPONSALES 
---------- 

Anuncian en NL uri observatorio ciudadano de violencia de género 

f Jnehan en Puebla a un presunto 
feminicida y retienen a regidores 

HALLAN CADÁVER EN COACALCO 
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MF.JIDE N0 MANTIENE ya ninguna relación 
~Q.i'l al'JUU Y ª~I~ p9S~LLl'8S políticas son-más 
cercanas al panismo o, en particular, al calde- 
ronísmo. El grupo tecnocrático, ya huérfano 
en términos de partido (Mikel Arriola, Aurelio 
Nuño, entre otros), necesitará alternativas. 
H~b}:á de verse s], t1TáS ad~Janl'e, Felipe Calde- 
n~n Hinojosa logrurein~ai_a)•l@~ en la política 
rriilit.ru.1 t~ 

PERO E&lJm~llCi~IO·~uJteró, que en 
sus formas es a:bs(!ilutame11te ll)1'e51?indíble, 
encierra algo más: necesitado de construir 
un iru¡pium~nto·part!cl.isc.a.d~ 1fa(ens~ d~ 111'.ls 
lnterese'S, que le poslbllite U~gar a Ul\gr0tceet0r 
car.g9 Jegi;!ll1J:tlte, y ante el hlL);it'\:irüie:nto de\su' 
carta original, su esposa Margarita Zavala 
Gómez del Campo, el descolocado Calderón 
Hinojosa busca alternativas, una de las cuales 
podría ser.al -P!'ºPic;> Meade ~ w·ibr~ a ~uien 
se,bt)sca~Ja i¡e1vJndic:;ir $l,-láWllllece.i.rmes ínter- 
medias de 2021 o oo. la ®Mem:e presl!')enei~, 
de 2024, c~mo la eontraprapuesta de n1A11c:tj0 
ecoraóttuc~ ·ortii>~bx¡,;¡,ai1re lb que el c'aldet~nls- 
mo cree avizorar como un inminente fracaso 
del obradorismo. 

LLEGÓ EL LUNES y le amaneció política- 
mente a Felipe Calderón Hinojosa con el tema 
que había provocado \JJU\' óa,i•ga de cuentas 
(reproductoras, la m~ol"la de ellas, de pro- 
paganda y opiniones relacionadas con el cal- 
d~rOfli$f(lo) contra el tult~·o qirle ~1bfª·Q$ado 
6f1mder a Meade Kurlbreña con el j?étd.10 de 
l®·~a~Jillchas. Y saltó al ruedm·.f!I polltico que 
!>e bizodet poder mediante f.ua1.1d.~ n 2006 y 
que convirtió a México en un cemeateri0.y. una 
tierra llena de sangre y v~'oganzas. ~-si soltó, 
dando retuit al tema de las cachuchas a remate 
que p.i'.>d.dá.:tl ~e~cl!]lllirJaaa por HSBC Holding 
o el Grupo Alía,~ '"DncS'mw·ltlor público debe 
estar al servicio de la verdad y del bien común, 
particularmente en áreas de información. 
Sarcasmos y bromas, además de malas, de 
mal gusto sobre ciudadanos, son contrarios al 
1V~l'Q.ati~o se1•vici(i) púl5lico". El alud.id.€¡, quien 
fü•1rui esta c@fümna¡(o 11u es sel1\licl1i1J.1 público, 
respondió: "¿Qué se sirvió,@FelipeCalderon, 
para que,pret~~e11vir~~ ti~ ~•il tnit imo y lo 
rionfünda:con temas de 1~se1vid!')r RÜ.blkc:>'1 Y.: 
'vena~deir(I seryicl.o. J)i.'il;iliaº1'? Le. dM.e.l!l. salud y 
buen juh::io". 

A UNOS MINUTOS de la emisión del tuit asti- 
llado, el expriísta, expanista y ahora priísta en 
receso Javier Lozano Alarcón inició la cascada, 
sin arrobar al destinatario pero adjuntando su 
mensaje al emitido por el autor de estas líneas: 
"Muy pero muy chafa comentario. Ya quisieras 
su estatura". El prQ¡,11i0 )Sdea,d~. en cambio, puso 
una auitade risa liaet'a el llanto ante el comen- 
tario del consultor Gabriel Guerra Castellanos, 
quien tuiteó: "Hay que apurarrios porque se 
están apri;iQ:inadoi mi quemd0@julioastillero. 
¡Hace 8-9 mese$,);as regal~báO.l" 

EljASTILLADO COTQ.Bllli;O provocó una 
andanada de tuits qne, t!ll eual sucede en el 
mundlllé defosfüots y los troles, manejabatl 
líneas $iniil~res·de "contraofénsl~a",~cur:;:ando 
al irreverente de estar "ardido", ser envidioso 
y no tener méritos profesionales para aspirar a 
puestos y remuneraciones como las. de Meade 
Kuríbreña, a quien, en realidad, no se había 
criticado en sus merecimientos profesionales 
como economista sino en función de las cachu- 
chas de campaña presidencial puestas a rema- 
te a tres pesos en un mercado. 

1 LllHIS'l'ORIETA,,QQE rto.(f'i¡jbié ·PHSal:' de am; eomenzá 1 a noche del domlngo, 'Guando 
ta c:u.em~ tulte11a@ootirqUilp~µi~ve plante;: 
••venden g,orras decarupaiía>d~I @WBI_W~\""' 
eiéna1 '!/ @'ifQSe™ead~t< a $9 en tianID.Jis de 
M~c<~:, ~_mlieFh:.S"e · )il:¡:l:~i·~ 'Ont@~_;/lg(;lo. 

c@l3s~g),~n fu'it@nH\Stillad~.fuOOÍZ'Ó ense- 
guida: "Tal vez quieran comprar esas cachu- 
chas de la pasada campaña de @JoseAMeadeK 
ahora en @HSBC_MX o en el Grupo Alfa de 

·#Monterrey" (https://goo.gl/WhPD21; recuér-: 
dese que el cinco veces secretario de gabinetes 
presidenciales pasó a ocupar puestos de conse- 
jero en las empresas citadas). 

P ODRÍAPARECER UN asunto 
menor. Un escarceo tuítero, Pero 
hay mar de fondo en la indispuesta 
defensa que Felipe Calderón Hinojo- 
sa hizo ayer de José Antonio Meade 

Kuribreña a causa de unas cachuchas de cam- 
paña presidencial priísta, ofrecidas a precio de 
remate en un puesto de mercado. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Meade, ¿carta de Calderón? 11 
Gacl11uchczs a. ;remate li Tuit sertJidGJ de FICIFI lt 

, Margarita, borrada 

ASTILLERO 
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CONSEJEROS NACIONALES de 
poco más de 700 asistieron 
a la celebración en la sede 
nacional del tricolor. 

• 
PRllSTAS se reunieron en el Au- 
ditorio Plutarco Elfos Calles para 
conmemorar los 90 años del PRI. 

1JJO 
1 CONVOCAN 1 

El evento se realiza en el Auditorio 
Plutarco Elías Calles. Se convierte en 
la alfombra roja perfecta para que 
los interesados en dirigir las ruinas 
de lo que fue el partido hegemónico 
se paseen entre quienes les mues- 
tran preferencia. Pero faltó uno. 

Primero llega la yucateca Ivonne 
Ortega. Viene fresca, la llovizna de 
la noche le sienta, usa vestido rojo, 
completamente priista. Luego apa- 
rece Ulises Ruíz, más sencillo, más 
popular, sonríe de oreja a oreja. Va- 
rios minutos después aparece el ex 
rector de la UNAM, José Narro, le 
gritan el "¡Goyal", pero con sonrisa 
se niega a recibir la ovación y lapo- 
rra se apaga. 

En algún momento, mientras los 
gritos de consignas de los sectores 
del PRI ensordecen a los presentes, 
aparecen juntos, en la misma foto, 
Ortega, Ruiz y Narro. Los tres com- 
petidores van por la medalla de oro, 
pero falta el campechano Alejandro 
Moreno Cárdenas. 

· Siguen desfilando frente a la au- 
diencia los senadores y diputados 
priistas. No son en cantidad lo que 
alguna vez fueron las bancadas tri- 
colores, pero sí en calidad. 

Expresidentes del partido, líderes 
de sectores y organizaciones. Se ve 
sentados en la misma fila a Beatriz 
Paredes, Dulce María Sauri, Jorge 

CRONICA 

• Aspirantes a 
dirigir el instituto 
político arriban al 
aniversario tricolor 

de la Vega, José Antonio González, 
Manlio Fabio Beltrones, René Juá- 
rez, Roberto Madrazo. 

A las 19:10 llega la presidenta na- 
cional del PRI, Claudia Ruiz Mas- 
sieu, acompañada por el goberna- 
dor del Estado de México, Alfredo 

ALEJANDRA CANCHOLAY .. · .. , ~ del Mazo, quien viene atrás. Apenas 
y ARIADNA GARC:fA. , entra la nueva figura del priista más 
-nacto'ft@eluntversal.com.mx :._.,~ _ _.:_,;~destacado en la actualidad, cuando 

el auditorio lleno de militantes· se 
La celebración en la que el PRI con- funde en un solo grito: "¡Alfredo, Al- 
memora su 90 aniversario comien- fredo, Alfredo!". 
za temprano y termina igual. Esta Del Mazo opaca con su presencia 
vez ya no hubo, como en el pasado, a todos los líderes nacionales. Es su 
las mareas rojas de priistas que en figura, enfundada en el traje de go- 
otros tiempos inundaron la sede de bernador de la entidad más priista 
Insurgentes Norte, al final se respi- del país, la que más impone en la 
raron en una fría noche las secuelas sala llena de grandes personajes. 
de la debacle que vive el tricolor. Enseguídadeellosaparecen César 

Crunaoho, Emillo óamb©ay e~exse- 
GJ:etart0 de Gl:>bemaoíOn, .M:fglilel.Á:ll~ 
gel Osorio Chong. Entonces el dipu- 
tado y priista mexiquense Ernesto 
Nemer llama a todos los asistentes a 
tomar asiento. La cuenta son 386 
consejeros. Callan las porras. 

ClaudiaRuiz Massieu toma el mi- 
crófono y lanza los primeros dardos 
al gobierno en el poder. Con nostal- 
gia, ante un auditorio donde sólo es- 
tán los necesarios, el PRI celebra sus 
90 años. • 

Una celebración 
en la resaca de la 
debacle alectoral 
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Deuda externa de México oeuda externa de Pemex 

Callflcaclones de otras agencias Moody's Fltch (Miles de millones (Miles de millones 
de dólares) de dólares) 

96 92 
México A3 BBB 84 84 

69 68 
Pemex Baa3 BBB 54_, 51 

42 
ND: No Disponible 38 35 
Fuente: S&P, Moody's, Fitch, SHCP y Pemex 2008 2018 2008 2018 

0 O)'(;! 

AAA Su capacidad es extremadamente fuerte Alemania ND 

AA Su capacidad es muy fuerte Estados Unidos Koréa Gas Corporation 

Grado de (Surcorea) 

inversión A Su capacidad aún es fuerte Chile Energie Steiermark 
(Austria) 

BBB Su capacidad puede estar sujeta a México Pemex condklones económicas 

BB Su capacidad puede ser inadecuada ante Brasil PZEM N.V. (Holanda) situaciones adversas económicas 

Grado de B Su capacidad puede ser perjudicada ante Argentina GOGC (Georgia) 

especulación c011dldanes adversas económicas 

ccc No tendrá capacidad de cumplir ante República Public Power 
situaciones adversas económicas Democrática del Congo Corporation (Grecia) 

ce Incumplirá en algún momento ND NO 

Ejemplos de empresas 
del sector energético 

Callflcaclón Categoría Definición, según la capacidad para cumpllr Ejemplos de notas 
con sus compromisos financieros soberanas 

Notas crediticias a emisiones de largo plazo otorgadas por S&P 

··."Amago creará salida de capitales y volatilidad" 
S&P castiga a 1CFE y 77 instituciones financieras 

México y Pemex, 
baj:o advertencia 
de calificadoras 
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incertidumbre percibida por los in- 
versionistas, de concretarse una baja 
en la calificación de México se vería 
mayor volatilidad en el tipo de cam- 
bio, entre otros efectos. 

"Si hay un movimiento en la ca- 
lificación del país sí veríamos una 
reacción más acentuada. Podríamos 
ver presiones al alza en el tipo de 
cambio, también en rendimientos 
del bono a 10 años y otros plazos del, 
gobierno federal y ajustes negativos 
en el mercado cambiarlo", dijo. 

Los especialistas coincidieron en 
que este año México no va a perder 
el grado de inversión por parte de las 
calificadoras, pero es muy probable 
una reducción en la calificación. 

El ajuste deStandardand Poor's se 
une al cambio similar realizado por 
Fitch:Ra.tings, calificadora que desde 
octubre de 2018 puso en negativa la 
perspectiva de calificación de Méxi- 
co y el pasado 26 de enero redujo a 
'BBB-' desde 'BBB+' la nota de Pe- 
mex, dejándola más cerca del grado 
especulativo de inversión. 

Hasta el momento, Moody's man- 
tiene la calificación sobre México y 
Pemex, pero advirtió sobre la pre- 
sión que tiene la petrolera sobre la 
nota soberana. y advirtió de que este 
año ajuste la nota a la baja si las de- 
cisiones del gobierno que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador dan 
incertidumbre sobre inversionistas 
y sus negocios en el país. 

"Ya se esperaba el ajuste de la pers- 
pectiva sobre el país, por lo que el ti- 
po de cambio no reaccíonótanto, pe- 
ro la bolsa mexicana no sigue ganan- 
do como otros mercados, todo por el 
miedo de un recorte en la califica- 
ción credíticía", dijo Siller. • 

Efecto cascada. El efecto cascada 
no se hizo esperar y la agencia tam- 
bién ajustó de estable a negativa las 
calificaciones de 77 instituciones fi- 
nancieras mexicanas, así como a 
CFE, América Móvil, Coca-Cola 
FEMSA y Liverpool. 

Ante el escenario, el gerente de 
análisis económico de Banco Ve Por 
Más, Alejandro Saldaña, dijo que si 
bien este ajuste de Standard and 
Poor's era esperado por los merca- 
dos, ante las advertencias de las ca- 
lificadoras de señales encontradas 
en las primeras decisiones del go- 
bierno sobre el apoyo para Pemex e 

de respaldo extraordínarío-de parte 
del gobierno mexicano si la empresa 
afronta dificultades financieras. Por 
lo tanto, las calificaciones de Pemex 
continúan reflejando las deMéxicd', 
detalló Standard and Poor's. 

Con este ajuste, la calificadora 
confirmó su nota en escala global 
para Pemex en 'BBB+' en moneda 
extranjera y de 'A-' en moneda local. 
Asimismo, revisó la evaluación del 
perfil crediticio individual de la fir- 
ma ubicándose en 'b-' desde 'bb-', 

"J .a calificación 
crediticia es un medida 
de riesgo y ponerla 
en perspectiva negativa 
abre la posibilidad de que 
se le baje ... ya se esperaba 
el ajuste de perspectiva" 
GABRIELA SILLER 
Economista en jefe de Banco Base 
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Los ajustes sobre la perspectiva cre- 
diticia de México y Pemex por parte 
de Standard and Poor's y Fitch Ra- 
tings alertan sobre la posibilidad de 
una baja en sus calificaciones, lo que 
puede generar uha salida decapita- 
les y la depreciación del tipo de cam- 
bio, consideraron analistas. 

"La calificación crediticia es un 
medida de riesgo y ponerla en pers- 
pectiva negativa abre la posibilidad 
de que se le baje. Esto para México es 
muy importante, porque han entra- 
do casi 300 mil millones de dólares 
al país en, los últimos 10 años dado 
el diferencial de tasa de interés con 
Estados Unidos y parte de estos ca- 
pitales pueden salir al no quedar en 
uno de los portafolios de inversión", 
dijo la economista en jefe de Banco 
Base, Gabriela Siller. 

Este lunes, Standard and Poor's 
ajustó de estable a negativa la cali- 
ficación de Pemex, en linea con el 
cambio que realizó el viernes pasado 
sobre la calificación de México. 

La agencia mantiene a México y a 
Pemex con la calificación "BBB+", lo 
cual les. permite estar en el grado de 
inversión; sin embargo, están sólo 
dos escalones arriba del grado de es- 
peculación, a la cual se pueden acer- 
car si les. degradan la nota. 

"Las mayores asignaciones presu- 
puestales para Pemex en 2019 y las 
recientes declaraciones públicas del 
gobierno federal asegurando que la 
empresa cumplirá de manera pun- 
tual con todas sus obligaciones fi- 
nancieras, refuerzan nuestraevalua- 
ción de una probabilidad casi cierta 

ANTONIO HERNÁNDEZ 
-cartera@elunlversal.com.mx 
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Muestra Annenta músculo y piden no haya imposición 
Y a p1'¬ 11¡:>©sit0 d.é La. e,lé~l1 r¡!I1 ;J,lllf!bla, l'l.!i!S GQn'lemtrui que los 
moreJ}i.S~~ ,b~t Jm.ci.ad@ la ctemosµación de.mi'.iseulo .en la bús- 
guedf!. J)"Ol'\l.a cgnclida:¡;µra. J,\yetl fue él Mn0 del seFJáder CGru.lJ- 
cen(!$. ~Jandro:~enta quien en su. ciene tle citmpaña ase- 

·~ª hafüer e0nv000G.o.a Sdii.ln:U pex.s.enas. N©S Qleen qtre·111$ID11á 
del númern cle 'aslstentoo se re~tea el ln~aje ¡¡te"que seyía lllll1}1'. 
gi;av~f pl!i;ítei'l.l:iér una ilnp_as\l!áén ~la hora de d-ru abandera'- 
cl0· G!e Mete¡¡1.a. N0s as~ll!l'.fill qwe 1a gr:aa vent~a <ijue las encu.es- 
tas le cdaa al paitido no se puecle p0ner en nesg© y i!J.l!Je deh'e ha- 
ber congruencia con los postulados de la 4T. 

EL Q~JYERSAL 

Morena queria copia del examen de PueJ:)Ja 
Algu:n0s- 00nSejeros del Iruitib.ít0 Nadion:(ll Ele<.:tPta:l alzarorrlas 
·oejas c1J1andm en la @omifiiótl Tempov@i qoe or~á el.Et ltia!fe 
entre @ddld~tos al gebiem0 de .Pt1eblE1-, Tu representación. ille M0- 
reaa :Plallteó Ja }i)C>filbilldfl:el de estar en ~©S ensayos. P.ráOtl®!t1eA~ 

' ' 1 te; nos dicen, os m~eni.Stas·queñan estar pieSentés·at momento 
que l0s rnode1'ad0res Ntactiq1.:1~n .Jas Ql'.égúntas .Y ~n< la OOij:l!im.tll- 
dad de los bloqu.es, €'asi nMa, btlS~l!>.¡m tenr;ir una ~J(J~ del esa- 
mea an:t ae ptefientalilll!. ~ nG> es acep_tabJe; atajó 'laieoasejera 
Pam«Ja san MiU1ín:. Queremos respuesthll eaprmtánéas; i:j_ue no 
liay:;t mem0,rización dél e}.ercici0. tos debates ne s0n,..esi:>a~r0 d.e 
eQmGdidacJ delos oanélliilat0s, "'no e°S·p©n!';!l' '\..Uil~1;1:.la)3ca:!e.r;ía", a:rgµ- 
menM. L0s ean.didá~ y Sl()S re¡¡)tes.en11J:1.ntes <feQQ.0~ tes tema.S; 
no las pteguntaSJ Jas ~re~n~-las ensa~all'.108 (eon los mo~a" 
dbrf;i's)' J c¡jije a \Morena: el {>t~dente de fa tlomisif>n, e] e6i1$~j¡;¡r0 
Cito Mqray-ama Como anteeedente, nos recuerdan. }lubcMilO: 
:V.acatál'I. un:,representante del candidat:o _pí:esl~(m:~al qqe inte:nt~ 
quedarse·en el ensasro ytuvtelr!\>l.l @e pe_~le que se retirat=a. 

m botín política de las gU.udetJaS 
Nas euentsn que en l0s,úitlltl.0S. <Mas ~m9s l:)adres y madres 
'benefidruiM de las esta.neías in{a,r~..tiles ep J1,\'·Ciuéiad de M'éX;ica•se 
han .ue:vado fuaá g(·an $0rpr.~a.: geute de lv:10rena toea sus pueit-as 1 

~a11a rf:~lesi:~1m euesti9;.1ai-!o,,l'~ª lngresabaJ ~regréa:B.a ele 
-JXpeyP :para ~ Bíen:estar de las .Wmas y Nmes. Jti¡es d.l': Mactres 
'1J;ra.Q1:~dp.ras. Esta misma sittiaei6n, ti~$ dj~n. ha oauJil'lde era la 
capital de]i estado tle .Paél.\l}a. ~'11.:~a la pena .reoorda.t: que en ,esa 
entidad Jl'a:btíiJl)toI1t0 ela~igmes _mara ~bemadf):t y¡a a~mas 

1 wers0;D.a,s l~. P.reGCllJDa q,ue Ios.a_P,0y-0s vay,an a Sel'l llfil~S,1<¡?0ll 
fiml..es eiact0fa:les, ReeuerdarHJ.tle el! g0bierrt:(:) clel presl\tente ~- 
drés Manuel López Obrador deddi0 qUiW el a , · ·~ a bl.s esi- 
tanelas para enfregar U!!s roou.rs~s df:tt¡¡iqi;sm:ente··a ku1 padres, ~ajo 
e1 atgiJlmMtó ae qué varJ~s de fas estanC1ias eran r:nánejaclas :P)Ot 
PEU'SOFla.s, 1,¡i~eiadas dunaiv;e· 'lis adnililist.faGi~nes pa.tl.iSl!M ~ 
f:')P11Sta.s. pQt: lo ~:ue ~~ ram cuando quien.et et.tee,~n hó):' g~~ 
tiqnar el bellefülW lo naoen en nambre de Metaoa. ;$§t.a::tán 
,y.kmdo en les .filñmi f suspadres Ul1 'botín polítioo? 

AMI.O y la sorpresa de los 100 días 
Nos comentan que el presidente Andrés Manuel López Obra..- 
dor tiene pre¡¡>~'a'da: una s0i;pxesa para el aniversaifü» de sos, p,d- 
n1ero$ t001Glfas demaridat0. Ñ'M>·dí ~rn qua dtis_puéS ee'pre;sentar 
su info1;Rie cleJ.00 li:l.Ia.s, don ~~Manbel'·di;µ;á .a etmgicer ~- 
anncías-oontra los presuaros tespo1:i.sabJ~·de Qilllonru:iás: com- 
pras irregtilaies. de fl1ediCE!.t):leJltil)S Y,: t!:')ffl.h>ié!,1 de aquellas eff\P~ 
sas Ql;le'·é (')l'gan fa'.~'\l,U{S !falsas. Nes asegµran que la it:®m.1M!ó.lll 

1 éstá li$ta Y. ~~1e'en d{R.!j pas!W@s,se aiial:lza'fua l&pbsioiliclM oe 
darla a conocer, sin em6~o. se .d~d16 es¡iler'ar ba$~a eumDllr 
los 100 días de la adlnlnisti.ad.ób. El mmta.tc1ri0, ae§ dicen,~pw~ 
sentará ante la SHCP las denuncias, caiga quien caiga. 
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l 
Dos~ no es renlBble. 
Costana 14 ml1 millones de ddlw.• 
(mucho más de lo que ha dicho el 
gOblerno [ederal) y esa inversión 
tardaria décadas en recuperarse 

historiasreportero@gmall.com 

gobierno federal: 
Primera. Si a fuerzas quiere hacer una refinería en 

territorio nacional, puede reactivar Tula. Ya tiene te- 
rrenos, permisos ambientales, proyecto ejecutivo, 
ingenierías básicas y hasta barda. Mañana podrían 
colocar el primer ladrillo. Pero Hidalgo no es la tierra 
del presidente. 

Segunda. Comprar una refinería usada en Texas. 
Hay varias en venta. Incluso las empresas petroleras 
internacionales podrían asociarse y replicar el modelo 
de Deer Park. Pero no sería un proyecto en territorio 
mexicano y aunque sea petróleo mexicano procesado, 
el gobierno sería un importador de gasolinas (parece 
que, en pleno siglo XXI, la nacionalidad de la gasolina 
se ha vuelto relevantísima). 

Tercera, que ha estado en el ambiente. Hacer mini 
refinerías modulares para crudo ultraligero (WTI). Las 
inversiones son de 300 a 500 millones de dólares por 
planta. En menos de dos años producirían gasolinas 
para México y hasta para exportar. Las 56 refinerías en 
Texas y Luisiana no serían competencia ya que son 
para crudo pesado. El problema es que el gobierno ten- 
dría que superar dos prejuicios: asociarse con inver- 
sionistas privados que compraran el petróleo e hicieran 
la inversión (para que Pemex no se endeudara más), e 
importar crudo ligero. · 

La otra es poner la tortillería en la calle donde ya hay 
56. Al cabo que es mi calle. • 

1 ~mos gl!le tenemcis ,~da poner un ne- 
.gaicilil:: ttna: itmrtfllfufa. '1.as: to1tillasJ.ás oom\ 1!d'c10 
· m~JP.dO.t0'ci.05:ll:>s df.aS ', NW1laY cél.',lil.On0 ~e·\í'en'fl.am.. 

Es una inversión garantizada''. ¿Dónde ponerla? ¿Ha- 
cemos una "desde cerd', compramos una que ya esté 
operando o que haya sido usada? 

Esosí:nuncadecidiríamosponeruna tortilleríanueva 
en una calle en la que ya hay 56 tortillerías rentables. 

Eso está haciendo el gobierno federal con el proyecto 
de la refinería de Dos Bocas. · 

En el Golfo de México, en la vecindad de Texas y 
Luisiana, existen ya en operación casi 60 refinerías ren- 
tables que además pueden procesar el petróleo crudo 
mexicano, que es pesado. Funcionan casi a su máxima 
capacidad y con menos de 500 empleados. Pemex lo 
sabe. Tanto, que desde hace décadas se asoció con la 
holandesa Shell y en una inversión a partes iguales son 
propietarios de la refinería Deer Park, la más rentable 
de Pemex (ha pagado sil inversión ya varias veces). 

El Instituto Mexicano del Petróleo, en un estudio pe- 
dido por la nueva administración, concluyó que la re- 
finería de Dos Bocas no es rentable. Que costaría 14 mil 
millones de dólares (mucho más de lo que ha dicho el 
gobierno federal) y que esa inversión tardaría décadas 
en recuperarse. Además de que difícilmente se entre- 
garía el primer litro de gasolina refinada en Dos Bocas 
en este sexenio. Y si bien ya tienen los terrenos y ya 
están deshierbando a la brava, aún no hay un proyecto 
ejecutivo y menos aún ingenierías básicas. 

Del financiamiento, ni habar: las calificadoras y los 
principales bancos de inversión internacionales es- 
tán convencidos de que Dos Bocas es una pésima 
idea: generará más gastos y más endeudamiento a 
Pemex, que de por sí es la empresa petrolera más en- 
deudada del planeta. . 

¿Sabrá esto el presidente? ¿Serán sus decisiones o al- 
guien le está informando mal? En lo que averiguamos 
eso, vale la pena explorar qué opciones reales tiene el 

Carlos Loret de Mola 
Por qué la refinería en Dos Bocas 
no va a jalar y qué hacer ante eso 

HISTORIAS DE REPORTERO 
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Mirna Zavala ZúíHga, 
secretaria de Administración. 

'' 

Memos sido con 
vocados P,Or in- te~antes delPoaer Le 

giSlati;vo para asumirla ·:goses1ón del bl,00 ubíca 
do enla calle Matamc 
r©s, dónde erala sede 
del Oon~teso del Estado; 
lo hará el reptesentan 
te del LegiSJanvo a~ Go- 
bemadof ~uhtemoc 
Blanco Bravo. ' 

e>Revlsl6n. Especialistas deberán 
revisar el edificio, que quedó dañado por 
el terremoto ocurrido durante 2017. 

Además, esperan la respuesta 
de personal del Instituto de Ad 
ministración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (Indaabin) para reci 
bir el permiso, a fin de que dichas 
instalaciones puedan ser desti 
nadas a uso turístico, cultural o 
educativo. 

Finalm¡¡;nt~. la secretaria de 
Administración confirmó que ya 
hay algunas peticiones para uti 
lizar el inmueble, sin embargo, 
deberán revisar la condición es 
tructural, antes de prestarlo. <> 

DÍA: ere MEs:__D3._Ai\J0:--201 I 
PÁGINA:DY 

Autoridades del Poder Ejecuti 
vo recibirán las instalaciones de 
la antigua sede del Congreso del 
Estado, ubicadas en la calle Ma 
tamoros del Centro Histórico de 
Cuernavaca. 

La secretaria de Administra 
ción del Gobierno estatal, Mir 
na Zavala 'Z'Qñ!~a. informó 9ue el 
Gobernador de .M,otelo~. CuJi:u 
htémoc Blanco Bravo, fue citado 
este miércoles por la representa  
ción jurídica del Poder Legislativo 
para llevar a cabo la entrega for 
mal del inmueble. 

Cabe recordar que durante el 
terremoto ocurrido el 19 de sep 
tiembre de 2017, con epicentro 
en Morelos, el edificio dela calle 
Matamoros sufrió daño en la es 
tructura, por lo cual tendrán que 
llevar a cabo nueva revisión. 

Dicho inmueble es propiedad 
de Gobierno del Estado, pero es 
taba en comodato con el Poder 
Legislativo, sin embargo, debi 
do a que los diputados ya tienen 
nuevas instalaciones, harán la 
entrega formal al Ejecutivo. 

La funcionaria estatal expli 
có que deberán hacer un análisis 
para saber a cuál área de Gobierno 
será destinado el bien inmueble, 
pues hasta el momento conti 
núa bajo el uso de úna institución 
pública. 

JOSfi,,,zcARATE 
jose.azcarate@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA. MORELOS. 
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Devolverá 
Legislativo 
el edificio 
delceritro 
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Destaca la Uevada •W• MI tresaios 
El ombudsmancoment6 que 
las accloneslie tres aftos al 
frente son su respaldo para la 
reelección. 

QUIERE 

Una::vez que c0ncll.1.yti la ecnvo 
eatll>l!i"st, integrantes de la junta Po 
litieay de Gobierno.deberafi anali 
zar cada expediente. 

Los aspirantes que cumplan 
to dos pasarán :á l.a siguient«il etapa, 
durante la cual deberán presentar 
se ante las diputadas para exponer 
los .i;notiv(íls por los que dfilleall estar 
al fTe'J.');te del organismo d&fensor de 
los derechos humanos. 

Olivares Brito destacó que su 
inlet'és de Ol1'»1tem:erse fil fttUJ.00 es 
para oonfül11ar la lab0:c que ha: lle 
vado a oane dt(t'lll'lte les ú'ltúmos 
tr):eS~DS> pues a:fü:truf¡ GJ.U.~il');;l dado 
at@cfón a tas personas q~1e acuden 
al Qtgan.ismC!l, tras haber sido 'VUJ, 
nerados sus derechos. . 

Dijo confiar que las acé[otaes 
que llevó a cabo serán su i:t!~pald0 
y esper qut en p:¡:ó>..imo afas sea 
llamado por la Junta Política. e 

De acuerdo con la convocatoria, 
el periodo de registro concluirá el 
jueves 7 de marzo, en punto de las 
15:00 horas. 

El actual presidente tiene de 
recho a reelegirse hasta para un 
segundo periodo, motivo por el 
cual, ayer, acudió a entregar a di 
putados la documentación que le 
es requerida para ser considerado 
candidato. 

I¡ H " 1 '~ " \ <i < 1 111 1 1 ! !: 1 111111 i 11 ! 1111111 

Se registra el 
ombiídsman 
para reelección 

DfA: Oá MESÓ.-:) AÑO:~ '1 
PÁGINA: OY 

Jorge Olivares Brito, presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos (CDHEM), 
acudió ante integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso 
local para presentar la documenta 
ción que le permita contender para 
reelegirse en dicho cargo. 

Hace varias semanas, inte 
grantes del Congreso del Estado, 
mediante los de la Junta Política y 
de Gobierno, presidida por la dipu 
tada Tania Rodríguez Ruiz, publi 
có la convocatoria para designar o 
reelegir, según sea el caso, al presi 
dente o presidenta, así como a con 
sejeros consultivos de la Comisión 
de J)erechos Humanos del Estado 
deMorelos. 

MARCELAGARC(A 
marce la. garcia@diariodemore los .com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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exhortos, decretos y cualquier he 
rramienta que contribuya a mejorar 
la calidad de vida de las mujeres. 

La legisladera aomentó que 
uno.de las ~es retos será 
generar condición entre homhres 
.y .tilltietes para desarrollarse en 
sociedad ig\l_alit1;trfa, ·para ello ne 
cesitará. el apeyeide la ocíedad ci 
vil, para que mediante propuestas 
logren resultados positivos. 

Por último informó que el 
próximo viernes, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, se 
realizará la entrega de la presea 
"Xochlquetzal, 2019" a Guadalupe 
Isela Ch~vez, por su destacada tra 
yectoria en favor de las mujeres. o 

Reconocimiento 
e>La diputada Keila Figueroa informó 
que el viernes entregarán la Presea 
Xochiquetzali 2019 a Guadalupe Isela 
Chávez por su labor de género 

La presídenta de ta ·coaµsi0.n de .9 
J.gt¡.aldad de Género· en el Con j 
greso de 'Mcm~los, Keíla .lliguwoa ~ 
Evarísto, encabezó el "Foro regio -8 
nal Cuernavaca de mujeres" para. ~ 
reunir. propuestas que mejoren la :~ 
calidad de vida de las morelenses. ~ 

Ayer duJ.i~te fa mañana en el ~ 
Congreso, ·tue llevado a ca.bQ.el foro ~ 
regional Gtter.navaca. Durante las v; 

~ últimas semanas ha habido ejerci  
cios similares para conocer la prin 
cipal preocupación de las mujeres. 

Resaltó que los foros son or 
ganizados en el marco de Ja con 
mernoraeíón del Parlamento de la 
Mujer 2019 "Nos toca decidir". 

"Los resultados obtenidos 
buscan generar igualdad snstan ti= 
va y volverla leypara. erradicar ta 
violencia que sufren las mujeres", 

La t<trn.bién coordínadora , del 
Grupo Pá:f!lan¡entario-t:le- Meren.a 
dijo que aunque en Morelos hay 
Legislal:1lra hístéríca, con mayo 
ría representada por o;i.ujere$, "la 
igualdad de genero presenta desa 
ffo estructural en las leyes, pregra 
mas y planes con lo que realmente 
sucede en la vida cotidiana". 

Opinó que mientras no sea 
respetada ní garantizada la segu 
ridad de las mujeres y la igualdad 
sustantiva, no habrá avance. 

Puntualizó que desde la comi 
sión a su cargo podrá hacer leyes, 

MA;llCELRGARCfA 
marce1a.garciti'@diariodemore1os .. com 
CUERNAVACA, MORELOS. 

Reúnen propuestas 
de mujeres en foro 
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;1u11"0 DiAltlO 

Jalor-elos 

Y SI usted pregunta con qué y cómo 
se mueven los partidos políticos en 
Morelos hoy día, tome una silla y 
espere con calma, porque eso de la 
mentada transparencia no es preci 
samente su urgencia, sino subsistir. 

EL PRI en Morelos hoy no es ni la 
sombra de lo que otrora, de cuando 
le sobraban afanosos liderazgos 
deseosas dizque de servir a través 
de él o, mejor dicho, servirse de él. 
¿Hoy en qué andan esos amigos? 

Pero qué tal en los primeros 71 años 
que el PRI estuvo lleno de salud y, 
gobernó México prácticamente sin 
rival. Cierto que nunca le faltaron 
opositores, pero llegó el año 2000, 
presentó achaques y el desaprecio. 

¿ALGUIEN POR estos rumbos 
tlahuicas se enteró que el legenda 
rio Partido Revolucionario Institu 
cional cumplió 90 años el reciente 
lunes? Tal vez no, porque así pasa, 
al enfermo en cama casi nadie lo 
recuerda. 

El caso es que don Jorge anda en el 
escandallto de tumbar la consul 
ta que ordenó el presidente López 
Obrador a través de la Secretaría de 
Gobernación, r~spettodel "sí" o"no" 

.para la Termoeléctrica de Huexca. 

Quizá se demostraría que la consul 
ta de marras no contó con el rigor 
necesario para legitimarla, pero el 
mismo Zapata debe saber o finge ig 
norar que ese ejercicio no reprueba 
ni validad jurídicamente la termo 
eléctrica. 

DÍk__rf__MES:L\3._AÑO:_.dol C\ · 
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UN TOQUE, que no llega a calambre 
todavía, el que Mario Delgado, líder 
cameral de Morena en el Congreso de 
la Unión, soltó respecto del proyecto 
para reducir las prerrogativas. para los 
varios partidos políticos. 

De cuajar no sería pronto, pero de 
que haría mucha mella al sistema 
partidocrático que se ha vivido, 
no hay la menor duda, pues más 
qtre CUtfOTéS deiei pt>l1ticatiacta~ta 
democracia, varios son agencias de 
chamba. 

No suena nada mal, pensando en 
Morelos, máxime que a estas al 
turas de la holgada democracia, 
en una de ésas para 2020 en esta 
entidad podría crecer la lista de 11 
a 20 partidos políticos, si no es que 
algunos más. 

POR CIERTO, el que redobla la 
campaña en busca de hacer posible 
el nuevo Partido Auténtico Zapatis 
ta es Jorge, el nieto del General ase 
sinado hace casi un siglo, buscando 
reflectores a como dé lugar. 
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·yecápixtla. ~I AyUhtamient. o d_e este 
lug_ar, que preslde francisca Erik 
Sánchez Zav~la1 Inició el pasado 19 

de febrero con el proceso para la elecdón 
de ayudantes munkipale,s, ql)e marca la 
L.ey: Orgánica. 
Por le anterior¡ se han tegistrado los 
~andldatos residentes de las coíonlas 
Adolfo López Mateos1 Aqulles Serdán, 
Francisco l. Madero, Juan Morales, Mex- 

La elecclón para ayudantes munlclpales de Yecaplxtla será el 17 de marzo. 

1 \ ROSENDOÁLVAREZ~ quemeca,Los Reyes,·Paraí:sa ~sGot1dide1 

:~![?,:...,~'®~· Yei:C1pixteca, Zahuatlán y Xochttlán, con 
la flhalldad de partldpar en la. eíecclón 
erdlnarta de sus autoridades auxlllares, 
a celebrarse et d01t1lhQc;> 17 de marzo 
del año en curso. 
Las autortdades municipales ejercerán en 
la demarcación tertitorial que les corres- 
ponda lai; atribuciones que tes deleguen 
el Ayunt~mtento '!/el pi:esiderite rnuníqpal 
con el proll)ós1to. de mantener el orden, la 
tranqu¡lidad, la paz·sqclal. ta seguridad y la 
protección de los vecinqs. 

GUADALUPE ÁLVAREZ ROJAS 
La contienda se celebrará el domingo 17 de marzo 

~\ _ 
Se registran candidatos para 
la elección de ayudantes - 
municipales de Yecapixtla 
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ante la posibilidad de que dentro 
del mismo presupuesto 2019 au- 
torizado para el TSJ, se pretenda 
por parte del Congreso cargar la 
partida -de jubilaciones, porque 
esto implicaría la repetición del 
acto. 
"Hacerles el hincapié en que el 
máximo tribunal del país ha sido 
enfático en decir que esa canti- 
dad de dinero no debe ser parte 
de nuestro presupuesto, porque 
sería fácil y cómodo decir que 
'del presupuesto que vas recibir, 
te etiqueto para (cumplir senten- 
cias de) controversias', y eso sería 
como simular un cumplimiento, 
porque si la finalidad de trami- 
tar la controversia fue para que 
nuestro presupuesto anual no se 
perjudique con ese pago, porque 
es un pago extraordinario, es un 
pago qu~ r:io. tienes planead , 
que te llegue el decreto y lo ten- 
gas que pagar, e ir reduciendo el 
presupuesto", dijo. 
Llamó a los Poderes del estado a 
atender de manera conjunta este 
tema de la SCJN y encontrar una 
solución favorable para todas las 
partes. · 

lo que motivó el litigio ante la 
SCJN contra los Poderes Legisla- 
tivo y Ejecutivo. 
Explicó que, inicialmente, para 
cumplir con las 116 sentencias y 
pagar las pensiones a los traba- 
jadores jubilados, se requirió al 
Congreso cerca de 120 millones 
de pesos, pero con anterioridad 
fueron hechas varias transferen- 
cias (por 34 millones de pesos 
aproximadamente) que habrán 
de restarse del monto original- 
mente calculado. 
Precisó que estos montos son 
sólo para pagar lo que se adeuda 
a los trabajadores pensionados y, 
para evitar que en lo subsecuen- 
te se genere de nuevo el mismo 
litigio, el Congreso local está obli- 
gado a presupuestar para 2019 
un partida financiera adicional y 
espedfü:a para el pagp ele jubila? 
dones de trabajadores del Poder 
Judicial, la cual deberá incremen- 
tarse conforme se aprueben nue- 
vos decretos y aumente el salario 
mínimo. 
Pidió a los diputados no simular 
el cumplimiento e incurrir en la 
repetición del acto reclamado, 

estos estragos, sino la intención 
fue que nos dieran los recursos 
necesarios para no poner el peli- 
gro las finanzas del Poder Judicial 
y seguir operando", explicó. 
Reconoció que hubo fuertes crí- 
ticas a la decisión de impugnar 
los decretos jubilatorios ante el 
máximo tribunal del país, pero 

· el Poder Judicial no tuvo opción 
porque ya no tenía presupuesto 
para pagar más de 200 jubilacio- 
nes que fueron aprobadas por di- 
putados de las anteriores legisla- 
turas, pero sin etiquetar recursos 
adicionales. 
Indicó que las finanzas del Tri- 
bunal Superior de Justicia, que 
ostenta la representación del 
Poder Judicial de Morelos, fue- 
ron puestas en jaque por la ola 
de jubilaciones cargadas al gasto 
comente de Ja ihstJ;tut[ó:n, que 
los últimos años no tuvo incre- 
mento. 
Indicó que las legislaturas an- 
teriores fueron reiteradamente 
omisas al no atender la petición 
del TSJ de etiquetar recursos adi- 
cionales por cada uno de los de- 
cretos pensionarios aprobados, 

E 1 Peder Jlldlcial del Estado 
de M0relo!1 llamó al Con- 
greso a cumplir con las 

sentencias de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) y 
etiquetar una partida adicional 
al presupuesto ordinario para el 
pago de pensiones; de lo con- 
trario, sería simular e incurrir en 
la repetición del acto reclamado. 
Alejandro Becerra Arroyo, coor- 
dinador de asesores del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
deMorelos (TSJ), consideró que 
el acuerdo emitido por la SCJN 
ayudará a que el Poder Legislati- 
vo, principalmente, acelere la au- 
torización de recursos para que 
trabajadores en retiro puedan 
recibir sus penslones, de acuere 
do con las sentencias de 116 con- 
troversias constitucionales. 
"Este acuerdo creo que es muy 
bueno para nosotros, porque 
desde el principio nuestra inten- 
ción no fue nunca lastimar el bol- 

.sillo del trabajador jubilado, nun- 
ca fue la intención de que sufran 

1 1 MAClEL ClliVO ~,,,,.. 

Requiere TSJ partida adicional a presupuesto ordinario: Becerra Arroyo 

Poder Judicial insta a Congreso a acatar sentencia sobre suficiencia presupuestal 
para pago de pensiones 
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de la Comisión que preside es, 
proallar la, Igualdad sustantiva; 
que garantice lM op<¡lj:UDidades 
reales entre hombre¡¡ y mujeres; 
mánil'esto que~. el Congreso tie 
ne una ardua tarea en e! .tema de 
analizar, evaluar -y 1'eformar los ; 
ordenamientos en ~ que se en 
cuentren las d~i~dadc,q Jcgales 
que afecte negativruncam la con 
dición de las mujeres; por lo qµe 
invitó a todos a trabajar en una 
sociedad en donde los derechos 
de las niñas y las mujeres sean res 
petados y la violensia de género 
tl;irmine. 
A un par dé días d:e ;realizar el 
P:wlament0 de la Mujer 2019~ el 
segundo fore reallzado.pcr la Co 
misi6.li, ·que precede al orgarúzado 
co1 Yaatepes tiene coma objetivo, 
recabar infprrnación en mesas: de 
trabajo con los temas ~I! J . A:b.:ta 
de violencia de Gén~a y: femíni 
cidios; 2. Psrticipacién politica de 
fas Muj~Les; 3. Ciudades segurns 
para m1.1je~ y 4. Derechos socia 
les y bienestar, 
A este evento .se reunieron como 
pOile.Otes J?a~ HugeJW! La· 
vín Qtlder6n y Susana Garnpo~; 
as.{ como la presencia: de °Non)1a 
A:Qgéfu:a T0ledo Camaehe, Fiscal 
de Grupos Vtili)etabl~ y V:idalia 
Sámmez Ocarnpo, direcrora; del 
Centro de Justicia para las Muje 
res del Estado de Morelos. 

.En el marco de la. conmemoración 
del . Parlamento de la Mujt:r 2019 
'"N os teca decidír", la presidenta 
de la Comisión de Igualdad de 
Género, dipumda K@a OOene. 
Figuerqa Bvarisro, realizó el Poro 
Regional de Qie.rq.av¡ica. Al~ 
alertó que.los fbrmnicidíes son.in 
concebibles. 
La coórdinadora del Grupo Parla 
mentario pe 'Morena, argumentó 
9\'le estos foros se realizaron t!Q11 
la inteQción de generar y ·captar 
propuestas de las experienqas de 
las mujerea presentés en d evento, 
y generando con ella µna igualdad 
sustaruiva y volverlas leyes, con el 
ptopósite de güc se.' erradiqne la 
violencia guc. sufreq las mujeres 
día a día, a lo cual las auterídades 
se han vistGl rebasadas, 
.Roiteró que, pese a tener UDá le- 
gi,slatura histórica, en Marcios, 
con mayoría represeacado p0r 
mujeres, en nuestro país, la igual 
dad de género presoora: dcsáflós 
esb::uctnro.l.~ e.Ql:te las leyes, pro 
w.unas y· pianes est.ahJc'cides y 
entre lo que realmente suced<: 
en la vida cotidiana; por lo que, 
mencionó, mientras no se respe 
ten la seguridad de las muieres y 
la igualdad StlBntlii:ÍV<i, aún queda 
lejos de nuestro alcance. 
Rt::cor46 que el objetivo principal 

JUAN LAGUNAS 

Feminicidios en Morelos son 
ineoncebibles: Keila Celene 
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Todas las pifias cometidas baJo le conducción de José 
Cosas y Tanfa Valentina dieron ·COR'IO resl!Jltddo lo que 
hoy vemos: la Legislatura 54 es f'1ertf;)rnenter cuestiona- 
da, sus Integrantes padecen de manera muy temprana 
un gestaste social y muchos los consideran peores que 
sus antecesores. ' 
La lucha entre poderes no benefició a nadie, el pleito 
de Tanla Valentlna, José Casas y Ano Guevara afectó al 
gobernador, lastimó o muchos trabajadores del estado 
y marcó a lo 54' 16-Qlslatura. 
Hc::iy los dlpUtaaos observan el pleito entre Tonla Valen- 
tina y José Casas. saben que se trato de un conflicto 
de intereses por diferencias económicas, pero tendrían 
que pensar en lo que esperan del Congreso en el fu- 
turo. Con la petlsto al frente1- de la Junta Política yo se 
sabe cuól seró el camino y las consecuencias; la ley es 
muy clara respecto a quién puede y debe ocupar esa 
posición. __ 
fitffis claro: al hobel'Se quedado sln lo representaoléim 
!~al necesa~a para ocupqi el oarg0, lpS de<ZISIC)fles Y 
los acuerdos que tornen en la Junta Polltlca 00111 Tenla 
Val~ritina cGrno preslclente podr!an care.cer de validez. 
En eSte mer:nento el .único partldo.que cubre- los requlsl- 
1os paro presidir la Junto PQJltlca es Morer:ia Y la allanza 
natural de Morena es con el PES. 
SI Moreno er.K:_dbezorG lo Jur.ifa Política~ el estado. ~n· 
vlorfa un bui¡:in mer:isoje ª' Yelaokol Pol~vnslfy Y la tens1én 
entre ella y el gobernador podría disminuir, 
le llqmon ceral1')bole de tres bandas. 

posdatQ 

SERPIENTES y 
ESCALERAS 
·Bolo Pacheco 

El rompimiento pdlffico entre José Coses y, tan la VcHemfl- 
no eró de esper!!lrse, sbs dlferelílclqs eran, may<Dfes que 
sus colnclder:'l91c;is, pero soore todo 11ay mucha ambi- 
ción en ambos personales: Lq renunola ,del menudo 
legislador al grupo port©rnentarlo del PT lo colcee en 
una Incomodísimo PO$!clón dehtro de la cámaro de 
diputados .y campltca de manero expa111encJel sw ft:J~ 
furo electorol; la d[P\Jtado f-ué mós asMa: cuanqe vio 
que habí<::r,perdldb lb botoUo negool<:i en 10 lndivldUal, 
La preg1:Wíttl despu_es del rompimiento es ~na: WeJ(¡]rán 
los .91~utados que Tanlq Vd)entlna'slgo frente de lo Jumto 
Pol~ltd?'la ley dice gcre ne, . 
Lo conduoelón P,c:?lttled que dieron al Corigreso dé 
Morelbs la dUpla Vqlentlno-Casos ha sido, por dacJr lo 
fllen0~1 ~és~stfOSOI en S9ÍS meses ec~CtGíFl por jjer¡a el 
bono electordl que S4 l~!slátufci obfuvo en los ·elec- 
ciones ·aef afo pasado y se uolcqron e("l un pldno peor 
que el de sus dr¡te~esores. Hagamos un reeuentor 

·En campaña los· dlputad~s pro("fi1etleron segCJlr lcn lfr:iea 
pólíticq ~del presidente lópei:.OtDradof b(i;IJO pr13-ce~tos 
cleros da austeridad y n0nestiooai en lugcir de ello el 
eongreso de Mareros replib6 105 qpu~s de swa anteca- 
sores y no. r~u)o· sus pereepclorias porque unos deee- 
nas de miles de pes.os mós ~er diputado ''Nlo hoclm 
más pob1e d Morelas· (Teinla V0leli)fina e11xm. 
B<\1Jo la tufela de· lq leg!sl~dero del PT y stJ pequeño olla- 
do el restó de los ·teglsladt>res forliT)oron ·1:1ri bloql!Ja opo- 
fil1'01 euy.G:l-..úolco oJJletlvo f~~tener'/'Ei!A~re rápiCl9 oo'ri 
le négoolacMm presupuesfolJ Cos_os y1 ValéntlnG tdsaron 
el voto de csde diputado en 1 O mhlones qe ~sos v 
luego ptdieroA un fonc;lo dé 300 mlllornes paca 0t::iro· er:i 
un fldelóbmlsb slmlfor ql que· us<1;1r0ri :sws dntacasores 
pato lavar erra~f0; Id .eperedora de ese rornd0 ero lg hOY 
diputado de MovtJ;l"lento Cludaaone Ana Guevata. 
Er;i esto l~tc_!1l mercantil o los le(_glsladore:$ se les ·01v1- 
daron temas que prometieron eñ c:e:impdñd, como la 
revlsióP o JG1s,1.1nanzas de la' )~is¡atur© pds!:i€1ó, él ces- 
ttgo .o ex fulnQlqf'lG:lrlos c0rr1;1~tos y le~ deflhic:;lér:i dE;J \;Jf"l 
presupl:.lesfo. con orleratoe!:lón s_oc1ci1; án lugar de elfo ql- 
gun~ dl¡;>W'odos ,se reunieron con Graco Rernftsz-·y:. slJs 
cntecssorea ¡eclbteron ln(ormacl0n pd111ieglada poJa el 
i:nomeJe presuipuemo( y con ellb lntent'1ron cmahttiJear al1 
ejecutivo pqro obtemer beneficios l')ersondles, 
Lo opuesta de los leglslec:lores ffle oltd y nunca busca- 
ron uria neijoclacién, mós blEmtue~on p!i1ir un dll.lStetle 
cuentas poro poner ª' Q0tll,t?roo é:stdtal de rodlil.os y. to· 
rtnor por asJ:llto e1 oonirel políflco y econ61111teo ael esta- 
do. l:n esto dl0911i11GO Morena se voM6 comparso y con 
sws l:/dfos permitieron que los atac::iues,de tres dlputad<:>s 
s~ rnu1t1p110oron por 1 s. . . 
ti pr0blerom e$ que en QID,llmltticlifJn polrttca ri! JtiJsé ce- 
sas, ni Tdnla Valenffna, ni Ana Guevor.a teporaton en ql:le 
su cruzado e¡rci Imposible; la dmololón· (es oegó y. ali\ el 
pecad0 !levorpn lo pem¡ter;iofo, €1t;1nque en el camino 
causaron un enorme darlo al estado eon el re1ra:Js6 eh 
la oproboclG:n del paquete presupuastc;:li, 

Las ambiciones y torpezas de los diputados han puesto al congreso local y al estad~ en una situa~ión .muy 
complicada. Ahora las cosas cambian y los ajustes parecen obvios. No sólo es cuestión de convemencia 
política, es lo que marca la ley. 

Carambola de tres bandas 

OÍA: ª' MES:filAÑO: a:JI} 
PÁGINA: 2_ 

mo:~lnHo Motnloneirr 
do pwcc~EJ~.tuJ~tlc.s 
y Plirlit.lj>aOlÓO Cl"d•<l>no 



En la víspera de la comparecencia de la titular de la 
oficina de atención a víctimas de Morelos, un grupo de 
ciudadanos y mujeres rnanifestaron de manera pública 
su repudio al trabajo que en la dependencia ha realiza- 
do Nadxieelll Carranca. La crítica de los Inconformes no 
se G:JwGSó é~ ~n9 simple rnussíre da rechazo popular, 
se. acorvipono d~ un, documento con preguntqs que 
quieren q1¡1e los dlp1:.tttrdos ha[[Jafil o la rebustr~lma fun- 
cionaria cuando acuda a rendir cuentas. 
Esto es lo que cuestionan los familiares de las vícttmas 
de la violencia: 
1 ' monde está el dinero del f~ndo de emergen- 
cia? (Destinado .a famlllcrs de dasqpqrecldos) 
2. 40óíl'da estó el reglamento. de operación de la 
CEARV?, hasta la fecha laboran sin él 
3. lDónde estón los recursos federales que se en- 
tregaron para la campaña publicttaria para dar a co- 
nocer la CEARV? 
4. Ante la negativa da Hc::lclelhdd de entregar los 
recursos para las víctimas lporque no se gestionó el re- 
curso ante la CEARV Federal? 
5. lCu6ntas reparocion~s de daños se h1Qn pe- 
gado anualmente a partir del año 2015 y Mosto el 
2018? Y'lGJ Q\:.lc!into osolel'lde el monto de las mismas? 
6. lCuóntos apoyos de gastos funerarios se han 
pagado desde el año 2015 al 2018 y a cuónto ascien- 
de el monto?; ya que hay una omisión general al res- 
pecto. 
7. ?Qu$ porel'ltl:)sco tienen las empleados con 
la G01111slo~(YJ:i §!Ue olaromantaexiste nspatlsrrao, 
oeníro ~e lo cc::imrsJ6n) 

.a. . Caqndo los gastos de ooeroe.16n de l<ZJ eoml.- 
slón son d& $8, 750,000 pesos onudles contra !os repo- 
rocior¡es de daño pqgodas ~s renfoble la existencia 
dela misma? 
9. M]l:IQnto se le pegó a la i:;lsicólaga Evo oomn- 
tero Barboso por las terapias y el dfctarnen pslcolégloo 
en el coso de la menor agraviada en Jq coroeto XY/ 
Ul,DD/240/20 l 7? 

• nota 

Frerite al grave p;oblema de !nseguridad que Oí:JObto 
al estado, el gcibernaelor ouauhtémoc Blanco solicitó 
de manera fer.mal y pi;tbllca qt Gobierno de México el 
ingreso de fuerzas federales al estado. . 
Unos días después del ataque a un bar de Cuernava- 
ca que dejó una persona muerta y nueve heridas el 
jefe. del e]ecutJve reconocló.nue el problema "es peor 
de lo eiue esperóbc)lr:t1os1. soblamos qu~ lo situación era 
COl'iTlpleja, pero debo decir (ll!Je es peor de lo que lma- 
ginObamos~. 
El reco111octmtento de la grave situación que aqueja a 
la entidad puede ser el principio de un ajuste a la es- 
trategia estatal y probablemente (lo]aló!) el inicio de la 
recomposición del ambiente social. 
En esta misma rueda de prensa el ex seleccionado na- 
cional solicitó al congreso local que valoren votar a fa- 
vor de la Guardia Nacional para conceder al Presiden- 
te de México los Instrumentos necesarios para hacer su 
trabajo y preservar la paz en la nación: "No podemos 
permitir que las delincuentes sigan cometiendo críme- 
nes y queden 1rnpunss• 
Cuauhtémoc Blanco también pidió a la FGR que atrai- 
ga los casos relacionados con crfr:nenes de atto impac- 
to que la Fiscalía Morelos ha sido Incapaz de resolver, 
Incluyendo el asesinato del líder opositor a la termo- 
eléctrica de Huexca Samlr Flores. 
Hacía tiempo que el gobernador de Morelos no daba la 
caro paró hablar de Id lnse@Urldad qoe azota 01 estcoc 
en un f<;¡rmcto ex pr0feso para ese terna. su saJJda fue· 

.opor\:unQ:y el menú;i)e lli.téréscmte, dw1que hubl®e sido 
meJot lil o s~ ICJ:t:lg n.o o~cir~ter0 el J!;;ife de. lc;J ciflblna de 
la .gubernotoro, ,pqra que el ascendile. en un teme· ton 
lmportcmfe.fües'e sólo pQra CWdWhtéry:i0c Blaru;:·oi 
Espera qi:.ie. lo sclloHud pÚtllla:a. d.el eJecut&..QlilQielense 
al Go!iileme. de·'MéXtco se acompañé ,die uno pe:tlclón 
formal presentada en las instancias correctas; la llega- 
da de elementos federales al estado y el cambio en la 
estrategia general del gobierno 1Cle Morelqs puede· dar 
buenos resultados (lojalól) en un fema que se ha apro- 
piado de la agenda ciudadana y representa hoy el reto 
rnós grande del nuevo gobierno. 
Es cierto que la culpa de lo que ocurre en Morelos en 
materia de inseguridad no es de Cuduhtémoc Blanco, 
pero es su responsabilidad y ya no hay nadie a quien 
echarle la culpa. 
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Comentarlos para una columna optimista: 
ebtopacheco@eltegfonat.oam.mx 
Twltter: @eolopacheco 
Faceboolc Eolopacheoomx 
lnstqgram: eolopachecomx 

Las promesas de un pelltlco tienen que Ir ccorrooño- 
das de hechos. de otra manero se corwlerten,en simple 
demagogl~. De rnoneto cotldlm10 vemos y escucha- 
mos a personajes ce IQ vio~ pública prometer en corn- 
pqñq y ¡uego excusdrse en el gable¡no. ~r:i Jl~epecr p0r 
eJempl0, el ex dloelde Mtmi:iel Agüero prometió que 

.enoabezQrío un gobierno amJgo,- pero riunco aclaró 
que sería amtgo de lo ajeno, de ahf lq troge.dlo -QL!e 
vive ese municipio. 
,Rafael Rev.es, el nuevo edil de eso lip~anc:tod iile Pt.orne.- 
tldo muchas cosas y ol h<::1cerlo elevó süstanclalmef'lte 
la expectaflva en su adRil!r;ilstroclón; 1.a gemte lo ,escu- 
.ctia,, lo sigue. y oenñc en qµe tedo Jo·que hc;i dl.eMo ~se 
de la ]?Qlal:lra o !QS '11?el'los,. aLln~ue la tarea no será 
senclllo. dsda laprecar!Q sffi.¡aol0r;, efl I~ qi,is le tlaJaton 
el ·.gcibiemo. 
Pero un primer buen paso que ha dado Rafa Reyes es 
entrar de lleno a la depuración, oJuste y orden de la 
~fstrOCl~ll!I flOíGI f\t!:icéF rTIQ&eon rflElíl0S\ l!Jn ejemr::ilq· - - 
es lo que ha comenzado a hacer en materia de per- 
sonal, donde la diferencia con el pasado gobierno es 
significativo. Explico: 
En febrero del 2016., rieclén tornado la Gdmln1Strac10n 
por Monuel Agü~~o Tovori el rnunlci¡tllo. tením oontrmlb· 
dGis .O 1.39 persamas que represe~1·~bo111 un gt;1sto d.e 5 
111111i0aes 132 rnll '266 ~éS0s menstialas; en ese tlll$r:no 
mes pero del 2018 er gG>l:;il~r,1710 c::¡we, encobéia Rofi::iel 
R~yes R~yeserogar<fl 2rrlillo.nes 83 nill ~20 pesos·e(il 2:42 
trdbaJadores, Jo que represe11tq Ul"l áhsrrb rnensWQJ @le 3 
n'illl01"\es A8 mll ·446 pesos 'q\!Je serén destinG1des a etir<!l 
púq!IC01 . 
SI mantiene esa línea de actuación, administra su lmo- 
€J.el;) y no rempe lo dlsc:lplfnt'l públlc<i:!' y pers(;),nQI ·que 
hasta dnorc pa roostra~0, Rafo Reyes.sera 1.:1n bueri c::11~ 
c~lde y pl!.le<ile sacar al r;r.iur:ih;;lplo di;if·hrn¡0 en al que lo 
del9 su a.11teeese¡:; R~f.a 11ehe ted0 para hacer .un buen 
lrobejo: capacidad. conec!ri\lehto y.dec:1sl61'1. Uri alcal~ 
de asl noee falto en muchos 11"11.!IRlclplos; un pGÍltl~e ·os: 
necesita el gebJermo qe ouauntél\nsc Btanc0. 

Qulz6 los !r;itegrar:i~es de le 54 Legislatura de fv1<:;1reJ0s ria 
se han_ da.qo cuenta de lo que fhli:lllca ra remincra de 
José Casas al Grup'0-Porlamentdrfo del Pr [Ontes renun- 
cl6 si de Morena). AJ hoceno de)6 di Part1do del rrobaJo 
sin la representot!vfdod necesoño paro estar al frente de 
/(il Junta l?Gllftca. 
Así lo señala la Ley Orgónlca para el Congreso del Esta- 
do de Morelos: 
Artículo *46. La Junta Politica y de Gobierno se 
lntegraró por: ' 
¡, Los Diputados Coordlmqdores de cado uno de los gru- 
pos p<::1rfornentarl0s: 
ll. Los DJputac;io~ cuyo cornoo pol(ffco no !ht~~ren grul;)O 
parlornentsrlo v estén GOrnstifuld0$ como, fracción,pqrla- 
mentarlai en los términos preceptuados por esto Ley· y 
111. Dersgádo, ' 
IV, ta PresideAolcr;i <de '1€1 Junta, Pc¡ilftlca y de gobierno 
seró rotdttvo y.anuo!,. e1 Pleno del Congreso, por e! vóto 
de·los dos tercetos p~es de sus Integrantes, designará 
al ghJpe parlomeliltdno que deba presldlrla. siempre y 
cl!Jdlldo el ®rl..llJº. Parlq!Yr1Qn1·arto esté Jhtegrado· i:ior Jo 
men?s d~I ve!Mte por ciento de los qlputados Jnt~ran- 
tes C1e la Legislatura. ' 

redes sociales 
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Nade¡¡ hay tuero de lugar en los cuestranomleritbs hacia 
la tltular de una ·ofic!no tan Importante y senslbls como 
lo de Atención a Vlctimos. Las tiueJos contra Nadxleelll 
Corrqnco se hon hecho desde hace mucho remoe y 
en drferentes forq~. pero el,goblemo daGraco.Rc¡:¡mlrez 
nuncd hito ceso porque la regardeto fUhclo.riofla era 
amigo personal de lo primero domo, 
Cen ésas cartas credenclol~ Ccirrdnco Lechuga hizo 
de la CEARV un ,ne·goclo personal' o costa del sufrimien- 
to y la frog.~dia ·de muché¡ gente. l@~a/lto.~ue como Jo 
hizo Groco·con la reconsfruecl6n. 
Si tos dlpt.1tados sen sensibles e Inteligentes, pronto re- 
rnoveráJ;l del car.go o tan ihcmnpetente.tunclonarla. 
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Inician registros para ayu& -nunicipales en este municipio• Folo: Luis Moran 

de los aspirantes a las ayudantías 
muníc+:"  "-in sólo estos tres 
días ) · _ óximo 24 de ese mes 
se haré ia entrega de constancia a 
los ga:r<~.>res" dijo el director de 
Colonn.s y Poblados. 

Parte de los requisitos que se 
han pt ~Jo .. ·~~ ~.udadanos, es 
la carta de antecedentes no pena 
les, carta de residencia que acre 
dite por lo menos una antigüedad 
de 5 a¡,.,~ cü ra colonia, fOtógra 
fías, comprobante de domicilio. 

munidades, además de Ja re 
consrtueofón, es la obre. pú- 
blica, drenaje, pavimentación y 
alünibrarlp púl;llico·. Una de las 

.. príneípales laberes que tiene la 
gente corño ayudante munici 
pal es atender las necesidades 
de su colonia y escucbar a los 
habitantes, ser u11 enlace con el 
gobierno, milnicipal El mismo 
derecho tiene tantp hombre 
como mujeres. 

"Iniciamos con los registros 

,Tojlltla, Mor. Inicié el registro 
de candidatos para la rren'ov¡i- 
c16n dé 19 ayudantías muni 
cipales de esta . localidad, en 
donde se 'Viri gran afluencia 
aspirantes en la$ ínstalacieaes 
del módulo de seguridad jojut 
Iense, ahora ~~ento. 

En enhev:i.sfa el Chrecter de 
Colonias y Poblados del ayun 
tamiento de Jojutla, Nicolás 
Avilés Sandoval, informó que 
serán tres días de registro, por 
lo que el próximo 8 de este mes 
se darán a conocer cifras exac 
tas de cuántas personas aspiran 
al cargo de su colonia. 

Las elecciones serán el próximo 
lT de los corrientes y el 24 de es 
tos se harán entrega de las constan 

. cias y el primero de abril se tomará 
· pro~ta a los nuevesayudantes, - 

· Ávilés Sandoval declaró que 
. es un proceso que se 'lleva cada 

tres años y que es un derecho 
que los ciudadanos tienen, ade 
lll~s del de participar, 

Iill'I este ..eenfi& g¡.. 4tlneio.. 
nario local, expuso que una 
de las principales necesidades 

.quevtieneavlas. colonias y co 

ILU1s MORENO 

Comienza .regístro de ayudantes en Jojutla 
• Se renovarán 19 ayudantías municipales 

01.é!)ornada 
Morelos 
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tras la salida de José Casas Gonzá- 
lez del PT. 
A pesar de que dos de sus com- 
pañeros, Javier García Chávez y 
Ariadna Barrera Vázquez, buscan 
sustituirla en la coordinación de 
Morena para presidir la Junta Po- 
lítica y de Gobierno, Figueroa Eva- 
risto dijo desconocer tales inten- 
ciones. · 
Sin embargo, afirmó que podrían 
llegar a un acuerdo con la coor- 
dinadora del Partide del Trabajo 
y otras fuerzas políticas para que 
Tania Valentina Rodríguez Ruiz 
permanezca en la presidencia de 
la Junta Política, bajo el argumen- 
to de que en septiembre pasado 
obtuvo el voto de 14 legisladores 
para ocupar dicha representación, 

La falta de acuerdos al 1hterlor 
del grupo riartamentario del 
P9M;idb Mo1timlentGl de Re.ge- 

neración Nacional (Morena) po- 
dda permitir la permanencia de ,¡a 
peilsta Tania Valentina Rodríguez 
Rulz al frente de la Junta Polf~ica· y 
de Gobierno del Congreso del es- 
tado. 
La coordinadora de la bancada de 
Morena, Kéila Figueroa Evaristo, 
confirmó este martes que no había 
acuerdos entre los integrantes de 
su grupo para presentar una pro- 
puesta al Pleno para sustituir a Ro- 
dríguez Rulz, luego de que perdió 
su derecho a dicha representad6n 

No descartan permanencia de Tania 
Valentina Rodríguez como titular de la 
Junta Política 

oLé!}ornada 
Morelos 
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Alguien tiene que hacer alga _para 
legrar que esta situaeién, cambie, 'Nm- 
gúll ~spacio del servicios público 
debe ser $Ujeto a capríchos o Intereses 
ajenos a la funcíén Húbl~ca' preeísa 
mente; por lo que ante la cercanía del 
ptecesa *~ t"QUavacii6n en la presiden 
eia del ri;'SJ, esta1110S' a ,l:¿uen Liempo 
de que &e ana:lie:e eJ perfil de qllién 
pudiera llegar a ese car;go ... 

Por su parte los Jueces, se encuen 
man ~ mayores problemas, porque 
la gr~id~ll.fá del Tribunal. éjerce toda 
Ia presión que es posible a qut~ves .se 
quejan del nümero deo procedim:iep._tcfs 
a~lstra:tivos i:nsfí'wnentaéios en su 
contra, lo que no redunda necesaria 
mente en la admlnistración de justicia. 
H&sta el momento, no existen datos 
g_ue demuestren que las medidas' de 
presión laboral que reclaman todos:k>s 
trabajadores del Trlbunfil Súperior de 
Justicia, desde los intendentes, chofe 
res, personal di} seguridad, oficiales 
judiciales, actuari.~s secretarios de 
aei(erdos y de estudio y cuenta, de 
tetmíneñ una mejora en la función 
que desempeñan, al contrario los tra 
bajadores y personal de confianza se 
encuentran abrumados por la perse 
cuelen. laboral de l'a qu.e son víctimas. 

No existe un reclamo público d~ los 
distintos b:abajadore~ del Tdbunal, por 
temar a tepr~s~. que pueden ir 
desde el cam!'>io de adii~ip'cióQ .hltsfa 
la destitudón, según indican les fun~ 
ciouíitio_s judiciales, existe un número 
eouside~le de p.r®edilnientos admi 
nisttativos ini€íados pa;r el peraena:I 
de la Visltttduáa Ge11eral, que por 
reclam:tt o t}uejíii ae os clufutdanes 
que acuden a reéfamar justicia. Ne hay 
duda que los eucm;gados de la direc 
ción y control de la dll>ciplina de los 
traQ:ajaooJes, del T:dbunal Supevior de 
Justicia debían r~v:isar, el Un-pacto de 
la supervisión en la calidad del lnib'ajo 
de los fünciorrarlos del Poder Judicial. 

Justicia, es formar parte de la Iglesia 
que encabeza Cuevas López, dicen. 

De esta forma, la Comisión transi 
tada ~telliillda por Ctl'evas Lépez 
todos los dfas no só!P ,supervisa y 
vi!Qla a le~ trabajadoreJi, t.all'ibién 
lruaeo~esdettH10raqtwinicia:n 
las labores y hasta el último mi 
nuto del día. Los trabajadores, nos 
comentan, ne tíenen ti'ernpo para 
desiic"yunar, está contrelado el tiempo 
'!I las QC~$jonés que requieren para 
acudir a· tos sanH.atiqs, peí:Q el tema 
no queda en el persona:! de ga'Se, 
también los Seeretarios de Acuerdos 
han sufrido los actos arbÍtrarios de 
la Comisión, quienes no tienen de 
recho a llesayun0. y, durante todo e) 
día se encuentran supervisados ;: la 
mayqría par¡¡l eVí~¡µ: p.rP¬ édiroien tos 
adminístratívos, tienen que des1U:JO- 
llar sus acthddades hasta altas ,horas 
de la noche, por la faltll de personal 
capacitado, ya que áhofa el requisito 
para Ingresar al 'frnbunal Superior de 

Según los denunciantes, la Comisión 
transitoria que sustituye al Consejo d~ 
la Judicatura del Estado, que desapa 
reció eJ tabasqueñe Grace Rfilñ.írez a 
petición de la magistrada presidente, 
para lograr el control absoluto de la 
institución, ya que en dicha comisión 
se eneuenrran int~ados los magís 
uados a fines Rubén J;as$o y Miguel 
fi:ngel F~lcón Vegii; . con ~\;lienes cons 

· Jertte o mvc¡üuntadamente, a través de 
la Visit-adurfa g<meral persiguen a los 
tt:ab<tjadmllls del Tribuaal. 

~ la Visitadw;Ui. g®erru pr.esídidá por 
Bernarda Sierra, quien dicen que es 
i:nccmdioiouaLa la wesidenta Cuevas y 
al Magisti:ad0Ealceín, quien fo designó 
des.de su, periodo cómo presidente 
cou quienes operan la ~epeelieióti de 
empleados del Tribunal', desde· donde 
inician los procedimientos administra 
tivos a los funcionarios. 

MIRADOR 21 
De Jiutepec y el acoso 

laboral en el TSJ 
DAVID AIANÍS 

Ahara sí retomemos el tema que uos 
ha QbUpad<1l Varias entregas, .sohte 
eJ Ttibu'n¡l) Superior de Jllsticia del 
Estado. Resulta, que la pJ:eJ>_identa 
de ese órgano de poder, Carmen 
Cuevas LópeZ, según denuncias que 
.hemes. recibido !ie trabaj~dores que 
nos pidieron mantener sus datos en 
reserva, que continúa desarrollando 
_fu'11ó\ones indebidas e ilegales. y 
ejercien_d0 el ACOSO LABORAL 
nunca antes visto, más allá de la dis 
ciplina y lineamientos de conducta 
laboral de los trabajactores del Poder 
Judicial del Esjada t:le Morelos. 

En contraste, registta sólo 242 traba 
jadores del mismo rubro, con un gasto 
por ese concepto por poco más de dos 
millones de pesos; es.~ tres n:ak.. 
llones de pesos menos que "Mi amigo 
Manolo". De lo demás usted juzgue. 

Por e$O habría que destacar que en 
medio de las aeusaeienes que sus' 
ópo_sitotes lanzan todos fos días contra 
el presidcnté. municipal de Jintepec, 
Rafae! Reyes Reyes, u.o~ llegaron a la 
tecfacción importantes n¡.í1rtero¡¡ que 
aclaran totalmente el panorama. 

En este seatídc, ha~ que decirlo que 
las tablas comparativas nos permiten 
evaluar cualquier avance o retroceso. 
Por eso de acuerdo con una tabla 
comparativa eu fybtero deJ 20:J!,6, 
cuando recién había ingresado ,José 
Manuel Agüero 'Tuvar a la presiden 
cía, Jiotep~ :r;egtstró'' una nómina de 
139 trabajadores de c:onfianz¡i, lo gue 
significó an gasto durante ese mes, 
por un monto superior a los cinco 
millones de pesos.  

Antes de retomar 'el terna que 
nos' ha llevado espacio para 
variás ent:regas, en tomo al 
T.ijbutlll.l Superior de Jus 

ticia, queremos recordar que ante 
eoruqüier deelaraci61,, las evidencias 
numéricas siempre superan todo ar 
gumento; es decir, que parafraseando 
aquel dicho "numeritos hablan". 

Ul~ltuto Mu..1Ci • .1Jfllll8 
dn p,g1;1:un..-1 Elirui.tttn1.hn11 
y P:iittlc.lp¡wtM Olufltlllnn!i 



actual Gobierno Estatal, así como a lapa 
sada administración deseando acceder al 
fideicomiso, pero la Ley General de Vícti 
mas establece que quien tiene que firmar 
los convenios es la Comisión Federal de 
Atención a Víctimas, a la cual la depen 
dencia estatal no se ha sumado. 

Informó que desde 2017- tilan recibido 8 millones 466 
mil pesos /FROYLAN TRUJILLO 

244 personas dentro del Registro Estatal 
de Víctimas. Entre los delitos que más han 
denunciado son en 2016, homicidios; 2017 
y 2018, secuestro, homicidio y desapari 
ción: mientras que en los tres meses de 
2019 han sido homicidio, feminicidio y 
violación. 

Destacó que en ciertos casos las vícti 
mas no pueden acceder al fondo para re 
paración de daños porque los jueces no 
emiten sentencia favorable, lo que limita 
el acceso a dicho apoyo, mas no es porque 
no esté cumpliendo con su labor. 

Respecto al porqué no ha solicitado 
más recursos por parte de la Federación, 
destacó que ha enviado documentación al 

Asimismo, recordó en 2015, fecha que 
se constituyó como dependencia, les de 
signaron un presupuesto de siete millones 
de pesos, monto que no fue en su totalidad 
ejercido; sin embargo, para este año soli 
citó un presupuesto de más de 15 millones 
de pesos, pudiendo crear la Asesoría Jurí 
dica, así como recibir el .14 por ciento del 
Fondo de Víctimas de Morelos. 

Enfatizó que la Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación a Víctimas no es 
beneficencia pública sino que buscan 
proveer a las víctimas de su proyecto de 
vida, y la mayor parte de las personas de 
sea acceder al fondo. 

En cuatro años tienen registradas mil 

Ayer, la coordinadora de la Comisión Eje 
cutiva de Atención y Reparación a Victi 
mas, Nadxieelli Carranca Lechuga, com 
pareció en la Comisión de Justicia, Dere 
chos Humanos y Atención a Víctimas del 
Congreso Local, destacando en todo mo 
mento la falta de presupuesto con la que 
han tenido que operar por cuatro años. 

En presencia de colectivos de víctimas, 
la funcionaria estatal informó que desde 
2017 han recibido ocho millones 466 mil 
pesos, exclusivos para la nómina, mien 
tras se deja de lado la prestación de servi 
cios laborales para sus trabajadores. 

SUSANA PAREDES 

Destaca Carranco 
falta de presupuesto 

Df A: Ob MES:ó3 ANO: ZOL e\~ ~ . 
PÁGINA: Q::t ll .§ol OC C!!UCtUltUlttU 

. ry· rmpepac 
Instituto More/ense 
d& Procosos Elactoralus 
y Participación Ciudadana . 



VULNERABLES, '-UJERES 
VICl'UUS Y •NORES 
Mujeres violentadas y sus hijos quedan 
desprotegidos ante la decisión del Go 
bierno Federal de entregar los apoyos di- 
rectamente a las víctimas, aseguran inte 
grantes de organizaciones civiles. 

"El problema es que ahora con la nueva 
política federal estos refugios van a des 
aparecer y son sumamente importantes, 
no solamente para las mujeres violenta 
das, sino para las hijas e hijos de estas 
mujeres", expresó Susana Díaz Pineda, in 
tegrante del Centro de Derechos Huma 
nos Digna Ochoa. 

La activista indicó que el presidente de 
la república tendrá que regular y buscar 
ver las necesidades de las mujeres, no to 
mar una decisión machista o misógina. 

Y dijo que no ess dando dinero como se 
va solucionar el problema. 

mismos que podrían desaparecer. 
Ii:idteo que.él anunoío hecho por eJ Go- 

bíemo Federal es sumamente m;av~. ya 
f que Ias mujeres' qpe tienen gue ir a un re 
' fugio es porque s.a:len de sus ca,sefS.110rque 
se.eneuentran, ep_ mufillos.~ses1 en peli 
gro de vída. "Muühas'de ellas scilen sifina 
da, llegan a los refugios y se les da alimen 
to a ella y sus hijos, ayuda para recuperar 
sus papeles y empiezan un proceso de tres 
meses, donde tamfüén se les da é)puyo· a 
su salud, asesoría psicológica y, legal", 
expresó. 

E 
1 ·m1uro de cuatro alber.gnes' en 
Mór;el0s es, meterte, luego de 
que el Gobierno Federa], deci 
diera ótorga.r l.os. benefl,ciQ~ a las 
vtetímas y no a los centt0s. de 

apoyos; por ello, los institutos de la Mujer 
a nivel nacional buscarán una reunión ur 
gente con la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero. 

La titular del Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos (IMEM), Flor Desiré 
León Hernández, informó que el estado se 

.cuenta con cuatro refugios ubicados en 
Cuautla. Yautepec, Cuemavaca .y WjutJa ...i=IGF-Desiré-beéft.Herfláflde:z, -titttlar-deHMEM-f KroITTr~Ez 

La titular del IMEM indicó 
que el anuncio del 
Gobierno es grave 

JESStCA ARELLANO 

BUSCARÁN ACERCAMIENTO CON SEGOB 

Peligran 4 refugios 
para las mujeres 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

mantener un edificio cuyo manteni~i~n 
to es sumamente caro y cuya r~habihta 
don parece requerir varios ffilllon~s. de 
pesos. Sería bueno que ant~s de decidir la 
donación. se pidiera a los mteresados un 
proyecto que indique la forma en que se 
hará del edificio una sede cultural ~usten 
table, porque con la crisis de las fman~as 
uruversl:taci.as. Y .lD restci ggldtll que esta e~ 
presupuesto del Ejecutivo, .no ~aya a ser 
que el otrora Palacio Legislativo acabe 
convertido en tienda de saldos. . 

Por lo ~Jtoato, bi@n :podría uno p~egun~ 
tarse qué obra l!Ollcitlirá ptírnere, st la '.e 
habilltaci:ón del efüfiC:lo de Matamoros. 
que e.strrv(j) a~andon~do práetiuamente 
d®~te el sismo de sepuernbre de 2017, o~ 
del actual Cc:mgreso dclf..'>tad0, al,que.aun 
le hacen fiµtft c.os;J~ Y atrtbu~s,de '.ºs t~u~ 

.se ¡;¡rometre tandrta la enorme Y <1.0$WS 
nueva sede. 

La triste memoria del edificio de Mata 
moros es similar a la historia política re 
ciente de Morelos. No por esa condición 
tendría que hacérsele el feo a un edificio 
que resulta bastante funcional por su ubi 
cación y ya ha probado ser buen anfitrión 
de histriones de toda clase. Igual que el 
resto del estado, el edificio de Matamoros 

_reguifre una nueza.hístoría :y.. puede.em 
pezar a escribirla desde hoy al mediodía, 
cuando sea recibido por Cuauhtémoc 

Blanco, quien seguramente ya tendrá una 
idea de qué hacer con el inmueble. 

Por lo pronto, hay una solicitud de la 
UAEM para que se le done el edificio y po 
der construir en él un centro cultural. Ha 
bía otras recomendaciones de ciudadanos 
de Cuernavaca que sugirieron hacer un 
mercado de artesanos, pero la solicitud de 
la universidad parece tener mucho más 
cuerpo y podría servir para muchas de las 
actividades que la institución realiza en 
diversos locales del centro de la ciudad y 
que hasta ahora se mantienen desarticu 
ladas o registran baja asístencía por lo 
complicado que resulta el acceso al Cen 
tro Cultural Universitario. La cuestión, en 
todo caso, es si la administración univer 
sitaria tendrá los recursos suficientes para 

o faltan los cientos de su 
gerentes que recomien 
dan hacer una limpia al 
inmueble antes de dedi 
carlo a cualquiera de las 
nobles labores que se le 

pudieran encomendar. Desde 1959 que se 
entregó el predio. que sería usado como 
EemgreStJdeMtl'relos;pasaronwsasterrt 
bles en ese lugar, rindieron protesta go 
bernadores de triste memoria, los diputa 
dos erosionaron más la figura del Legisla 
tivo, y se crearon leyendas (algunas cier 
tas) sobre la compra de conciencias de 
quienes se suponía representaban al pue 
blo y usaron esa presunción para amasar 
pequeñas o. grandes fortunas durante sus 
períodos como ocupantes de curules. 

Ias lil~ifí)as 1~1a·~uras.. ttl~pütaton 
siempre el Uti.'ilo <lle la peor, basícamente 
por su tendencia a alejarse de sus repre 
sentados. Hubo quienes fueron electos dos 
o tres períodos y cada vez lo hicieron peor 
o, en el mejor de los casos utilizaron la con 
gruencia de ser siempre igual de malos. Los 
diputados morelenses han sido tan malos 
como cualquiera otro legislador de cual 
quier parte de la República, y eso los vuelve 
a lo mejor mucho peores, porque ha sido 
Morelos uno de los estados que más los re 
quería, sobre todo a la luz de los goberna 
dores que padeció desde 1994 hasta el 2018. 

Ejecutivo el viejo edificio de la calle Matamoros, en el centro de Cuer  
navaca. que sirvió como Palacio Legislativo por décadas. Es un trámite 

ue conclu e lo ue a se había ro ectado permitirá al gobierno 
del estado usar el inmueble en tareas de cultura. turismo o educación . 

• ya sea por sí mismo o a través de la figura del comodato. 

Ho concluirá el trámite 

congreso.. 
El destino del ·ex 
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duce en una mayor confianza por 
parte de los ciudadanos a los parti 
dos, mayor participación o en una 
democracia de mayor calidad. 

Un estudio de 2017 mostró que 
sólo 6% de los mexicanos estaba 
satisfecho en cómo funcionaba la 
democracia en México. Compa 
rado con el resto de América La 
tina: aquí es el país que más sub 
sidio otorga a los partidos políti 
cos, además de que su régimen de 
financiamiento es la excepción. 

"Estamos solicitando que se re 
duzca el financiamiento a los parti 
dos políticos en una· mitad, es decir, 
50%, yestonosóloporquehasidoun 
clamor de la sociedad, sino porque 
también es congruente con esta aus 
rétlaaa replimrcana, y ramlfilen parte 
de lo que lasociedadhade.cn:aodado 
históricamente. Es decir, en tiempo 
ordinario, que sean los propios mi 
litantes quienes apoyen a los parti 
dos políticos y de esa manera poder 
llegar a que exista una mayor vincu 
lación de los miembros de cada sim 
patizante con su instituto", describió 
Clouthler Carrillo. 

"La última elección cambió el pa 
radígma de cómo se hace política en 
el país. Un partido recién fundado 
creció de manera exponencial ha 
ciendo política sin dinero. Lo que 
queremos es, como dice Tatiana, lle 
var a fondo el tema de austeridad, y 
los partidos no tienen por qué ex 
cluirse de esta austeridad. 

"Para este año, el financiamiento a 
partidos políticos es casi de 5 mil mi 
llones de pesos; si existiera, si se re 
formara la Constitución como lo es 
tamos planteando, podría haber un 
ahorro de 2 mil 500 millones de pe 
sos nada más en este año", describió 
el coordinador Delgado Carrillo. • 

total de los ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral por 65% del valor 
diario de la unídad de medida yac 
tualización (UMA). 

Más35%delacantidadqueresulte 
de acuerdo a lo señalado anterior 
mente. s'e-:d!Slil:lbi.l1fit1ttltre los par 
tidos políticos de forma igualitaria y 
65% restante de acuerdo con el por 
centaje de votos que hubieren obte 
nido en la elección de diputados in 
mediata anterior. 

En su iniciativa, los diputados de 
Morena explican que reducir el mul 
tiplicador de 65% a32.5%, permitiría 
disminuir 50% el monto erogado a 
los partidos políticos sin provocar 
efectos adversos como el aumento 
del abstencionismo electoral. 

"La urgencia de esta medida pue 
de constatarse con el número de ini 
ciativas que se han presentado sobre 
el terna, tan sólo en la última 63 Le- 
gislatura, según información del 
portal Strategia Electoral, se presen 
taron 28 propuestas para afectar el · 
régimen de financiamiento de los 
partidos políticos". 

Describen que actualmente se tíe 
ne un sistema de financiamiento 
partidista en el que las erogaciones a 
estos institutos políticos aumenta 
constantemente, pero esto no se tra 

MILLONES buscan reducir el finan- 
ciamiento a partidos políticos, de los 
5 mil millones de pesos que tienen 
asignados para este 2019. 

El coordinador de la bancada del 
grupo mayoritario de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario Delga 
do, y la vicecoordinadora de esa frac 
ción, Tatiana Clouthler, presentaron 
una iniciativa para reducir 50% el fi 
nanciamiento ordinario que reciben 
los partidos políticos cada año. 

En conferencia de prensa, Delga 
do Carrillo yClouthler Carrillo, infor 
maron que su propuesta de modifi 
car el inciso A del artículo 41 de la 
Constitución sólo aplicaría para el 
gasto ordinario, es decir, en campa 
ñas federales el financiamiento se 
goitfa ·errl~ imsmi:is·1110~. 

Delgado Carrillo explicó que 
para 2019 hay una bolsa a repartir 
entre los partidos políticos de ca 
si 5 mil millones de pesos y la ini 
ciativa busca bajarlo a 2 mil 500 
millones de pesos. 

"El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades or 
dinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el nú 
mero total de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral por 32.5% del 
valor diario de la unidad de medida 
y actualización (UMA). Un 30% de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distri 
buirá entre los partidos políticos de 
forma igualitaria, y 70% restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos 
que obtuvieron en la elección de di 
putados inmediata anterior", expli 
ca la modificación al inciso A del ar 
tículo 41 de la Constitución. 

Actualmente, el financiamiento 
ordinario de los partidos políticos se 
establece multiplicando el número 

HORACIO JIMÉNEZ 
Y ALEJANDRA CANCHOLA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Delgado y Cloutbier proponen modificar la Constitución 
• En campañas federales el financiamiento no cambiarla 

Morena impulsa 
reducir 50% gasto 
de partidos políticos 
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Antecedentes. 
Hace más de dos semanas personas 
inconformes con el proyecto de la 
Termoeléctrica de Huexca, en Mo· 
reíos, abuchearon al gobernador. 

1ELDATO1 
n de enero en napa de Comonfort, 
lo que.le obligó a acortar su discurso 
y. posteriormente, a expresar al Pre 
sidente su inconfomiidad. 

Astudll.lo acusó al delegado fede- 
ra1Pablo.Sandoval Ballesteros de ser 
"promotor del odio, el rencor y ge 
nerar confrontaején'', y amagó con 
no asistir más a un evento del J?re 
sidente en Guerrero. López Obrador 
secliscrulpóconelgobemadorporel 
ínckíente y le pidió seguir juntos. 

El sabadepasede, altíar a conocer 
el Programa de Tandas del Bienes 
tar, el chihuahuense Javier Corral 
optó por mejor no hacer uso de la 
palabra ante los abucheos emana 
dos cada vez que se mencionaba su 
nombre, pese a que López Obrador 
defendió alpanísta al señalar que lo 
respetaba como "eposítor". 

Mientras que en Hermosillo, So 
nora, a la gobernadora Claudia Pa 
vlovich también le cayó una silba 
tína, qae.fueapa~daconlosgrl 
tos de: ''¡Claudia! ¡dluadial", por 
parte de :trábajru:l0res da! gobíamo 
estntar,..quie,nes ~en aé.l±-EIJ- - 
tavoces portátiles al estacionamien 
to de la Universidad de Sonora, don 
de fue el evento del Ejecutivo. Lo 
nusmo les ha ecurrído a los pantstas 
José Ro$as AiSpmo (Durango) a 
Car1osMendeza.D.aVii,:; (Baja Ql'.Uf0r- 
nia Sur) y a Alejand:ro Tello, (Zaca 
tééas), entre otros. • 

Mandatarios son 
blanco de abucheos 

EL U~IVERSAL •  . . 

Los mandatarios del PRI, PAN, 
PRD y Morena han tenido que 
sortear los abucheos y rechiflas 
en los actos públicos del presi 
dente Andrés Manuel López 
Obrador, pero hay gobernadores 
que han estado más expuestos al 
escrutinio que otros. 

Por ejemplo, el de Oaxaca, el príís 
ta Alejandro Murat, tuvo que escu 
char por tres días las rechiflas de los 
simpatizantes de López Obrador, en 
una gira de igual número de días 
con el Jefe del Ejecutivo federal. 

En la presentación del Progra 
ma Nacional de los Pueblos In 
dígenas, enla capital oaxaqueña, 
los 12 minutos de su discurso 
transcurrieron en medio de gri 
tos, insultos y abucheos. 

Mientras que otros mandatarios 
optaron por hablar lo menos posible 
o guedarse calladospara no alentar 
los reclamos, como fue el caso del 
gobernador de Morelos, Cuauhté 
moc Blanco, quien decidió el pasa 
do 10 de febrero hacer uso de lapa 
labra por 36 segundos, cuando el 
Presidente fue a dialogar con lapo 
blación sobre el proyecto de la Ter 
moeléctrica de la Huexca, 

En tanto que el mandatario Mar- 
co Antonio Mena (PRI) dio su dis 
curso en menos de tres minutos en 
medio de fuertes reclamos, previa 
mente a la participación del Jefe del 
Ejecutivo, quien presentó los pro 
gramas de Bbienestar en Tlaxcala 

En contraste, los gobernadores 
que han salido airosos de las giras 
del Presidente por sus entidades 
son los gobernantes de Morena, co 
mo la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum; los mandatarios chia 
paneco, Rutilio Escandón Cadenas, 
y veracruzano, Cuitláhuac García 

No obstante, el abucheo más no 
torio fue el que recibió Héctor As- 
tudillo, gobernador de Guerrero, el 

ALBERTO MORALES 
Y MISAEL ZAVALA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Inconformes se 
manifiestan en cada 
estado al que acude 
López Obrador 
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PAN demandó en Twitter "la inme 
diata intervención" de la Secretaría 
de Gobernación "para que cesen las 
agresiones e insultos" a los manda 
?TIºs opositores en eventos públicos. 
'Por nuestra parte, tomaremos las 
med!das pertinentes en las giras del 
Presidente y de los funcionarios". 

. La asamblea resaltó que "la poli 
ncaes cüálogo, respeto colaboraeíón 
yreciprocidad.Losestadosgoberna 
dos por el PAN generan mayor ere 
c.imiento Y más empleos. No permi 
tiremos que se denigre la política 
mediante agresiones e insultos or 
questados por Morena". • 

te, una bestiagrande?Lacorrupción .. 
Vamos todos en contra de la corrup 
ción", refirió. 

A pesar del llamado a la recon 
ciliación y a que se ofrezca amor 
al prójimo, las mentadas y abu 
cheos en contra del mandatario 
de Colima arreciaron. · 

Fue cuando el Jefe del Ejecutivo 
federal sometió a votación a mano 
alzada: "A ver, ¿quién le falta el 
respe~o al gobernador?, ¿quién 
respeta al gobernador de Coli 
ma?" Ganó el respeto hacia el go 
bernador Ignacio Peralta. 

La Asamblea de Gobernadores del 

Minutos después, Peralta aseveró: 
)esahog0.do el. punto dela orden. 
i día del abucheo. sigo entonces 

1 n mi .mensnie", pero eso alentó 
\\.n .más tas manifestaciones en su 

· in.tta .. Ante:Ja reaedób, el goberna 
\ r ptlista dirigió sus pal.abras a Ló- 
· obrador: "Seí'í0r Presidente. l.X)r 

,puesto que en esta pl_nralldad i10 
UdemóS ,efrecer lnizoncliclona:li- 
d. eso no serla digno, usted r€0i 

. !:á ele nosotros un ~do re~e 
ve y propositi'V'O en los temas :pno 

!b:irlos pata el país y para c011.roa". 
, ~n su unerven0ión, Lél?~ Obra- 

, pidió a los asistentes' ser respe 
bsos de la autoridad .porque los 
r¡¡blemas'.nO set.esuelven a gritos Y 

,"" brerazes. pero, continuó, si al- 
len qu.tete pelearse. que "busque 
~ m;andPte. un .amlI~a\t'~<ilore, 

1.Si\Jen.qu'é ~utran1:mal~e. 

.' gobernador de Colima, José Igna 
o Peralta, confrontó desde tribuna 

, manifestantes que lo abuchearon 
1.nsultaro.n.. durante un evento con 
presidente Andrés Manuel López 
braderenelqueseentregaronapo 
os del Programa de Bienestar. 

· 
1,El priista es el primer gobernador 

.tbe encara a los inconformes, toda 
. que en diversas giras del Presi 
nte, los mandatarios locales son 

i:~co de abucheos o reciben rechi 
P<IB y gritos de desaprobaGión. 

·1 El .gobemador se quedó callado 
unos cuatro minutos, pero 
ente dijo: "Podemos dejar 
desahogue esta parte de lo 

e pa:i:egei:: ser un prorocolo en to 
las entidades federativas para 

e, después de esas buenas prác 
J.as parlamentarias, ¿ya me permí- 
·m a mí hacer uso de la vozr'. 

,Sin embargo, los abucheos, rechi 
lls e insultos de ejidatarios y maes 
es continuaron, por lo que Ignacio 
l!lalli;l les cuestionó: "¿Le van a se 

. o ya terminaron?". 

~ .&..n.'f.n..Llra 

ALBERTO MORALES 
1mcim1@eirv1fv(fllja/,c11m.mx 

En evento presidencial, recibe gritos de rechazo e insultos 
¿Ya me permiten el uso de la voz?, díce: AMLO lo defiende 

t:onfronta protesta 
obernador de Colima 
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Quién ea quién en las noticias en intemet 
En los till:imos clímM1.\gttl11.0s han estado ale;() eJ<l];aVia\Jos presu 
rníende núméros de vísltas en interne'!:. '.Para aquellos GO$,n 

1 didos~ y: para que a usted ne Jo c0nfuo.dan, aquí levan una vez 
más la$ cifr~s c;fe· qµién es, qatén en ¡:'1omµ~ efe li©tlcias en Mé 
xic01 EL UNIVERSAL een 16 millones 728 :mil usuanos únicos; 
&célslo.r, 11 milloae~ 324 lllil; Noti.étero.s Xelwsa, ll.millOnes 
lú0 n'W; 111W'T't.i() wilfC?nes 543 mil, y La Verdad.J{aticia;S. 10 
mi.llenes 135 m.l:l. restos sop .datos l1]dell}.endientes de la fuma 
Oon;i,se:@te. qne nilden usuarios únicos &e es.tos pbrtaies, tanto 
éEl computatlOfitS de e.SGl!i.furjo como eu disp0sltlVos móviles. 
Enr0nees, estos sen I~s 5 Sitl:ós de rioticlas ~ ~onsultados, asf 
que si algtfüm le dice etra, cosaj 0 le Qt1iere hacer cuent~ a.l,e· 
gres, '1'.10 le. 0rea. ~e n!i) !e ¡¡ligan, ctUe n.o le ·cuenten, _porque a 
lo mejor le Jllien:ten. 

PAN y Morena sudaron trio en Puebla 
Fdo sudaron, nos dicen .. algunos del PAN 

, y Morena pues en el Instítute Nacional 
·~ EJecmral tres: de once consejeros votaron 
i;J en eentra de dar por buenas sus platafor 
~· mas electeralés de Puebla, con la p:resei;i~ i ración de las mismas con las quecompr 

tíeron en 2018. Allllqtre B cénseíeroa die 
ron el si, en el camiIJ,0 alertaron que de 
haber negado el reglsttGl de esQS decu~ 
mept0S se haJ.;i1ía sacado d.e la ju~dÉ\ a 
los (los partídas punteros, por quedar ím- 
péclidos legalmente para .régístrar candi 

Loreozo Córdova datos, Hace unas semaaas él.:1NB, que 
preside el consejero Lorenzo Córdova, 
le§. ello Qbanee a los pariid0~ de re~e 
sus pl~(lt)m,31\S 'pues no babia tie.mw pa 

nu;;t.\QlpJ;l:f i¡us estatut0s1 qu~ les ~Map. xeállZar consejos, c9n • 
gresos o :PtefeSGS de dfs i6n }" fue. }1>0f ese que e$0S dt!>S pal'ti" 
files más el PES de pl¡,mQ ni> 0fteGier · n nada nuey0 ál ei.ecrerado 
eb lá..nuew cenríenda del 2 dé junkl. 

EL t;!~l!Y~RSAL 

"El Marro" y el alcalde de Villagrán 
En medio de los operativos coordinados e:l!JE elementos fede  

raies)'estantres contra efCáitel de Santa Rosa de Lima, funcio 
narios de los des niVele.9°se preguntan 'cuál es él papel del al· 
calde de V;illagr~, J"üan Lata Mendo~ de W:WWa Alíansa, La 
pregunta no es ociosa pues nos dicen que durante lbs opeta:tl.,. 
vos contra el llamado cártel de S.l,Uita Rosa de LlU1a, 1niQiad0s 
este lunes en el municiJ;li<l> cle Villag:[án. donde se asienta el 
grupo c$1lllal que lidera José ADtowo Yepez, •alia~ "El Ma 
no", al a!oolde Lª1'a ,Mend0za salló a declar~ g1;1e,hubo excesos 
de las fuerz.as de seg1!lfl(:lad hl meterse a las casas sin órdenes 
de cateo y a robar, El s.eñ~amientó de don José Antoníe le va 
lió un desmentld0 y una inmediat!I, ~·espnesta del gobemader 
panísta de Guanaj,u1ato, biego Siulitte, quien Je pídit'i poner: a 
ttabajar a sus pallefas munfoipales a favor de la ciudadanía y 
no de la delíncuencla, 

José Ramón 
Lñpez Belb'án 

Se quedBD .en EU con w ganas de oír a hjjo de AMI.O 
.' Nos comentan que quien al final ·dlet día .f no viá¡ara a WashlngtoJ:\ o.e. es don José 
:=i Ram6n López Beltrán. pmoogenito del 
~: presidente Mdris Mmwel López Obra· 
~ dor. A pesar de haberse ammeíade con 
~ bembo y 1~1at1.llo sus asistencia al semina- 

rio de Estt;~E\S en C;unpaf'ia.s Eleot0ra 
Ies del 20i9 "Díseñando en Tiémpos Mo- 
dernos'', que Impulsa The George Wasb:in,. 
gt;o~ U.t1iverslty y que se lie.alizará la p~óxi 
ma semana en la capital estadounídease, 
desde este lunes su po:rríore ya no aparece 
déntro del listado de cenf~clstas. Al 
preguntar a los organízaderes las .razenes 
qiten;netivaron la salida de L6pez Belti:án 

·de IalúlJta nos di}erorrque "el .señor Jc\>Sé Ramón bópez no puede 
veoú:". ASiq1:.1e.!os asistentes que pagru·áp hastiu11il SOO·dólares 
para esta!: en el semíaarío ·n.o rtendfán l¡i oponunidatl de eseu 
ehar a uno de )(i)S hombres que fue pieza fundamemal de la cam 
paña que llevó a su padre a la presklenoía de Ja República y que 
s\.lUíl,é 3-0 millones de votos.J3D':ün ... 

~BAJO RESERVA 
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electorales y no existe justi 
ficación alguna para que se 
integre por más", indica el 
documento. 

Hemández Pérez propo 
ne que también se reduzca 
de siete a cinco el número de 
consejeros de los organismos 
electorales locales. 

''La propuesta que hoy se 
plantea se inscribe en la ne 
cesidad de ajustar el enorme 
gasto que del erario público 
se dispone para mantener el 
gigantesco aparato burocráti 
co que implican los organis 
mos públicos locales electo 
rales (OPLE) y el Instituto 
Nacional Electoral", sostiene 
la propuesta. 

Otro planteamiento es 
reducir de nueve a seis años 
el periodo de encargo de es 
tos funcionarios electorales. 

Diputados de Morena pro 
ponen modificaciones cons 
titucionales para reducir el 
número de consejeros del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), así como el periodo 
de sus encargos. 

La iniciativa, publicada 
en la Gaceta Parlamentaria 
y suscrita por el morenista 
Cesar Augusto Hemández 
Pérez, plantea reformas a los 
artículos 41 y 116 constitucio 
nales a fin de reducir de 11 a 
siete el número de conseje 
ros electorales, incluyendo el 
consejero presidente. 

''La experiencia histórica, 
tanto nacional como interna 
cional, nos demuestra que el 
INE puede operar perfecta 
mente con siete consejeros 

MARTHA MARTINEZ 

P'lantean reducción 
en el Consejo del IN 
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trario a las acusaciones en su 
contra, la Policía Municipal 
no trabaja para la delincuen 
cia organiazada, sino para los 
ciudadanos con resultados 
claros y precisos en su ám 
bito de cop:ipeooncla. 

"Yo no le temo a nada, yo 
he llevado mi vida recta, nun 
ca he cometido ningún delito, 
no he estado en la cárcel ni 
siquiera por borrachera, en 
tonces no tengo miedo", díjo. 

Lara manifestó que, con 

1 El Alcalde de Villagrán, Juan Lera, en una rueda de prensa 
para explicar su postura ante el Cártel Santa Rosa de Lima . 

tantes de Santa Rosa de Lima 
se oponen a operativos, con 
bloqueos a carreteras, por te 
mor a que se violenten sus 
derechos humanos. 

''En el operativo las fuer 
zas estatales fueron recibidas 
por un grupo de pobladores 
de la comunidad, quienes im 
pedían el acceso por temores 
a violaciones a sus derechos 
humanos y daños a su pro 
piedad que se han suscitado 
en fechas anteriores", dijo. 

"El operativo generó in 
conformidad por parte de los 
habitantes de la comunidad 
ya que ellos manifiestan que 
se sienten agraviados por la 
autoridad estatal". 

El Alcalde dijo no temer 
a una investigación abierta 
que lo involucra a él y a la Po 
licía municipal por presunta 
mente colaborar con el Cártel 
de Santa Rosa de Lima 

• 

• 

GUANAJUATO.Ante el cer 
co federal que se realiza para 
capturar al líder huachicole 
ro José Antonio Yépez "El 
Marro", el Alcalde de Vtlla 
grán, Juan Lara Mendoza, 
afirmó que no pertenece a su 
organización criminal y negó 
conocerlo. 

''No lo conozco (a 'El Ma 
rro') y no he recibido ningún 
pago, no estamos vinculados 
a ningún grupo delictivo", in 
dicó ayer en rueda de prensa 

El Edil es señalado por 
el Gobernador de Guanajua 
to, Diego Sinhue Rodríguez, 
y por el Fiscal estatal Carlos 
Zamarripa de negarse a par 
ticípar, con la Policía preven 
tiva, en el operativo de bús 
queda del líder del Cártel de 
Santa Rosa de Lima 

Lara explicó que los habi 

• 

JORGE ESCALANTE 

Niega Alcalde tener vínculo con capo 
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• Qt1erétaro 
• Taba~9 

TIG!Xcal¡;i 
•Zaca~ 

•Guerrero 
• Hldalgo 
•Nuevo 

Leófl 

•Colima 
•Chiapas 
•Durango 
•Edomex 

•Baja 
California 
SL'J~ 

•Campeche 

culos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 
16,78 y.189 de la:CaiiiáMagpii, 
y"S~fíala en sus a,1•tíc:ulos traa 

i'tPrio$ que el {;Q1;1greso de la 
0nión expedirá la Ley de la 
Guardia Nacional Y, las leyes 
nacionales que reglamenten 
el uso de la fuerza 

Además de que la Guar 
dia se constituirá, a la entrada 
en vigor del decreto, con ele 
mentos de las policías Fede 
ral, Militar y Naval, y que los 
Ejecutivos de las entidades, 
a .paddi' e.le ea;l'.(¡)nces y. e11 ~m 
plazo ne mayor de ~80 d¡5J.S, 
pre!;lentaJ.1ª11. al Consejo. ~a- 
cíonal de Seguciclad Pública 
el di~póslíco y el proS!"ama 
p8l'R el for1:sieeimieati:I iieisWi 
cuerpos polici·des,eaUttal~s y 
muriicipales. 

La entidad mexiquense 
se sumó así a otros 12 Con 
gresos locales que hasta ayer 
habían dado su voto en fa- 
vor de la conformación de la 
Guardia Nacional. 

Rn el caso de HidalP'?i el 
Co.r¡grooo toca! respaldo ,la 
propuesta de la FederacJol1 
een el voto de 29 le~lado 
res, P~ uno. no acudto a la 
sesión. . ,. 

·Tam'biéni en Que:ret~o, 
donde.asistie~n a la ses1oil 
los 25 !egisladQ11es que éé~ 
furmi:ttl el CQngres0,cBeavak? 
de formB'unáni.mé fo mintt~ 

Se espeta que hoY; rmer 
coles se discuta en los con 

gresrns dé I'i.teDI~, 'fa:nau.li 
pas QumU\lla 'Rpo y Sinal~a, 
el j~eves en Vemcruz y Ctu 
dad de México, Y el viem~ 
en IV,Iprelos. Dei continuar l~ ~u;ien 
cía, 10Y i.J'tlsm<i! ~ t@nooa.~1  
aval de.17 congresosJ0cale$, 
les 1.")éce:Sacit:lS para que 1'i~ 
mieiJ.~~ a eperar la &uro·~ 
N;;i.clonaL 

Uill~NIMIDAD 
El pleno,clel Congreso ~el Es- 
raao de LV1éxic.:o aprob~ ,aye,r 
por ~Ui).animiáad la ro.muta 

eo.Viada :i:w:r el Ccm~so c!le 
la Uíx:tl6n. . 

st11 modilítaciones Y s.~1 
•dlscusi6n, los tliputadQ.s die 
ron 73 votos a favor de la re 
forma. d t , 4"' 

El pl'~id~~te e~ ;fün~ 
de Col!>rdmarnon Pcilítisa d~ 
la. L~sl_atwa focal, Ma'L1r1 
lio Hanández, señalo q_ue 1a 
Gll.al:clia Nacional e~ fwl~ª'" 
1neota1 para ~otnbtttir la vie 
\euda y fa insegt.llidad. 

El pr yecto refomna a~i 
ci0na y clei·0~a vados ,preceg~ 
tos .estE1.ble.c1dos en los arQ. 

La creación de la Guardia Na 
cional propuesta por el Go 
bierno federal tiene la apro 
bación de al menos 13 con 
gresos locales. 

En las últimas 24 horas, 
la propuesta avanzó en las 
legislaturas de Zacatecas, Hi 
dalgo, Querétaro, Estado de 
México, Durango, Tlaxcala 
y..Baja Calrró1"lllia ~ con lo.. 
que suman 13 de JQS' 17 CiJUe 
se necesitan pat•a fonnalizsr 
el cuerpo pélíciaeo, 

En días previos, el aval 
a la minuta de reformas a la 
Constitución remitida por la 
Cámara de Diputados se con 
cedió en Guerrero, Campe 
che, Chiapas, Tabasco, Nuevo 
León y Colima 

En Zacatecas, 25 de 30 
diputados cinco no estuvie 
ron presentes respaldaron el 
proyecto que anteriormente 
pasó por la Comisión de Pun 
tos Constitucionales. 

ÓSCAR USCANGA 
Y DZOHARA LIMÓN 

Aprueban minuta 
por unanimidad; 
destacan necesidad 
de nuevo cuerpo 

Avalan 13 esta os 
Guardia Nacional 

Se espera completar hoy requisito para aplicar reforma 
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Afio XXVI, Número 9,196 

REl'ORMA 

CON ES0 de que En,;tqu.e A~faro asegura haber 
consegµ.1,do,bolet0s de primera tila. para un partido 
de los Laker$,en módicos 38'2 dólares, :m:i:ucbos 
fanáticos quieren que les ayude a comprarlos 
así de baratos. Para el juego de hoy c:e..nUa Denver, 
por ejemplo, cuestan hasta ¡3 mil 971 dólares! 
¡Qué ganga del gobernador! 

• • • 

AY, los irorustros ~e la Suprema Corte están viendo 
que los niños go¡;¡e~ad<::n:!=J_s son risueños y todavia 

r '1es dan la sonaja del endeudamiento. 
PESE A las recomendaciones de expertos y hasta 
del sentido común  la SCJN convalidó que estados 
y mtUticipios puedan endeudarse para ·pagar su gasto 
corriente ... O lo que es lo mismo: E'm(40g:a;r a todos los 
contribuyentes para pagarles salarios a unos pocos. 
LO IDEAL, se supone, es que la deuda sólo debe 
contraerse en casos de inversión productiva, 
¡pero no para la nómina municipal o estatal\ A ver 
cérti.cf) té_a~·eioinan.alc::aldes y mandatancseetatalés 
que son taaan dados a hipotecar sus entidades. 

• • • 

AUNQUE los momios indican que en la elección 
extraordinaria de Puebla, Morena es favorita 
dada la popularidad.presidencial: del otro lado 
de la mesa podría haber sorpresas. 
DICEN QUE Movimiento Ciudadano, PRD y, 
en una de ésas, hasta el PAN, están afinando 
la postulación de un candidato inédito, que lo 
mismo ha sido críticodel morenovallismo que 
del lopezobradorismo. Así que si se concreta este 
guiso electoral, en lugar de tener un resultado 
ya cantado, la contienda poblana tendrá más 
sabor que un buen plato de mole. 

• • • 

CON SORPRESA y molestia diversos empresarios 
han recibido en estos días una "invitación" del SAT. 
¿El motivo? Para que se presenten a aclarar asuntos 
supuestamente relacionados con las compañías 
en las que invierten o prestan sus servicios. 
LO QUE causa preocupación es que la autoridad se 
brinque procedimientos y esté citando directamente 
a los accionistas en lugar de convocar, como debería 
de ser, a los auditores externos, los representantes 
legales o a quienes hicieron el dictamen fiscal, pues 
son quienes pueden explicar tanto resultados como 
obligaciones. ¡No los accionistas! 
ENTRE la iniciativa privada existe la inquietud 
de que esto pueda tratarse de una estrategia para 
ablandar por no decir intimidar a quienes son 
críticos del nuevo gobierno federal. 
CONOCIENDO la pulcritud de la titular del SAT, 
Margarita Ríos-Parjat, da la impresión que detrás 
del acoso a punta de RPC estaría alguno de esos 
colaboradores que le impusieron desde Palacio 
Nacional. ¿Será? 
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a los gob!l}'oadQres para baeer 
que se1eooj~ con nosotros, para 
lracernos.Júcir mal, tan to al Presí 
denl:e como anosotroa" 

1'4ilbién descartoque lospre 
pios gobemador~s bayan ideado el 
m.anüal y sugirió que "a lo mejor 
v:ien~ de los pa:didos que están 

.cayendo" en_~u;preferencla ante 
ll!- poblaewn. 

En el Senado, el eeordíaaden 
de la bancada del PRT, :¡vliguel 
Ángel 0~9tf o Cl::tong; calificó d~ 
"ir.responsable-gen-enar enfrl;!i'lta.- 
Jilieb.lo entJT(l lasccíedad con sus 
gobiernos" y asegi;u~ó que q_uicmes 
Letlifüeronelina:nual aeatm:on- las 
insl!r11ccioots pero lo.niegan. 

'1No eotie_pden queestcno ~u 
da aJlevara tener un paísestable, 
con ereeímíearo: Jo ÚJJjct>(Jtfé ge 
_µé:Fa es distancia, canfilieto y nos 
hace regreslll' a ese Mékico que no 
iIBsean1os, donde se dan enfrenta 
mientos· qpe l1,1~go lamenfamos", 
agregó,)'. advttiti gue9ptarán er 
la Vial r'troéa, ya que el aocumen 
to fue enviado a funcionarios "con 
membrete de Morena". 

Mwl<o Cortés, dirigente del 
PAN, pidió al gobierno aslanar el 
con~e.oiclo del manual, ya que los 
~buah~os se han presentado en 
actos con gobernadores que no 
sondeMr:irm4'., QQdo que:llijó que 
pedría ser UJlR aeclon "orql,lestll'" 
d á.1' e1.1 ·cont111ii: de 1 a o poSfcjijn. 

Luego de la aparición de un su 
;puef!t!> manual.para abuchear a 
los gobernadores en actos púbU,. 
CoS eon:elpresidente AndrésMa 
nuel I¿ópe.zObrador,la gr:eside& 
ta nacionál de Morew\, Yeidckol 
~olevnslcy1 s_ost'Uvo que se tnata 
de una accíén orquesíadapor los 
opositores para des_presl;igiar la 
imagen de su partido. ,Por .sfipa~ 
raéioJ en e1 Sena.do, 1?Rr y PAN 
exigiérbn algobfürnó federal que 
aolare.el 0:1igei:i del manual. 

En:enwevüita con La Jornada, 
la dirig~pte naeiQnal morénlsta 
descartó que eLdocum.ento que 
ejl:'cula en redes sociales haya 

.sído creado por futeg;i:~DJes de 
su partído o por la Presidencia 
de la República. pero dijo que es 
evidente que fue hecho fil'Lte la 
impopularidad de los partidos de 
qpositión. 

Recalcó que en las más recien 
t~s ei;¡.e1;1eatas.~lPAN c:ayáalamir 
tad de la preferencia elt?<:toral que mman el 'á,ño pasado, mientras 
Morena subió a casi 40 por ciento 
en este 2019, por lo que insistió en 
qué'S!':dll absurdo que su partido 
Incurriera en dichas prMtioas, 

Aseguró que quienes lo están 
orquestando buscan "molestar . . 

NÉSTOR JIMÉNEZ, vfCTOR 
BALLINAS Y ANDREA BECERRIL 

Manual para abucheos, 
orquestado desde la 
oposición: Polevnsky 
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co, donde ~enemas buenas leyes, 
hertm!i adqptado las convencíones 
internacionales y regiónales, pero 
hoy la violencia:centra las m,ujares 
subsiste". 

En un eemunícado, la CNDH 
informó que el Qlflhudsper'SJJn pM- 
ticiHó en l~$;i.mblea General de la 
Ganhrí, en donde como presi~ 
te del Cóm.lté de Finanzas vindió 
su informe anual de 20],$' .. tín el 
que destal!ó que Ja·alianzaglohal 
se consollda l'inancie..ramente al 
incrementarse las eontd1WciOne$ 
delasregtones deAfuica.y América. 

Al participar en la Reunión 
Anual de la.Alianza Gldpal de Ins- 
fituciónf$ N"á:clo9ales de Derechos 
Humanos (Gallhri_, por su.s sigltts 
en inglés}, en Ginebra, SUi~, sos- 
tuv'o que:: no debería existir un sélo 
acto de violencia centra ese sector 
y que.para evitarlos no habasiado 
la Jey, pues para contrarrestan el 
problema los·J!d:r.'lcl@ales retos si- 
guetl siendo las políticas públicas y 
Ja voluntad delos góbtcrnos. 

El presidente de fa ComisíonNa~ 
elonal de l9s Derechos Humanos 
(CNDil) puso el e]emplo de'Mtbd 

E! QJtibullsperson, mexicano, Luis 
Ra.úlGontá.l~ Pérez1 eendeno que 
en mtJchos palses·de laregíón sigan 
aumentando los ftldices de. violencia 
contra las mujeres, no obstante los 
grandes avancesenlas leyes, 

Convocó alasínstítncíoaes de de 
nechos humanoaa dar seguimiento 
QWitual al eumpíímíento de los me 
canismos de defensa en sos paises 
paraque serespeten lQS derechos y 
la dignidad de la muj~. 

DE LA REDACCIÓN 

Condena González Pérez Incremento 
de la violencia hacia las mujeres 

(vL(!jornada 
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Por último, la legisladora pnísta.índíco 
que desde el 28 de febrero se contaban 
con l~s ®bimén~. sin emt5acy¡o; pwr 
~1:\®tlones .. de agend:a de l('.)s diputai:l. re 
ee~en,tes,aJ:as,mmI?_areCileneias. ale' ~~i:eta: 
ct0s'"dede.qpa€'no y ttttílares·tlel p uei;.:r:¡e~ 
éttti:Ve, tlivierOIT,gµe.s.usne1~tI~a. ~Ion y 

,sf3'rtil hasta es~e b1evl$ ~t:ie la nea1:mdárart 
.para desahogar dicho terna. 

mismo con 
cepto que el 
año pasado 

1 
en Predlal. 
FROYLAN 
TRUJILLO 

Mazari 
Espín 
señalí que 
los munici 
pios deben · 
ejercer el . 

SUSANA PAREDES 

Rechazaron diputados el 
aumento y creación de 
nuevos impuestos 
.._._ ... ras S;l'efe: tifa$ tic li'SJl w. dl.pi,Jm 

.Gtbs a:@.l!Obátin:1 ,,eJ dm de hoy¡ las 
1Jay.e:s de 1niji:.lfSos MunfoiI11ª1Es" 
las cu.ale.~ RO Incluyen aUIJle.TI~ 
fós en l0s iillpue.itos .qt nueves; 

i;;oncépt~s. ase¡urb 110s.a:li.ml Mazari Espín, 
pré..sldente de ~ Cowisílf¡n. de Hacienda, 
Presupu<:!&foY fua¡¡ta Páel ca. 

Afirmó que en ninguno de los munici 
pios autorizaron algún tipo de ampliación 
en el Predíal, por lo que deben ejercer el 
mismo concepto que el año pasado; ade 
más de que encontraron algunas inconsti 
tucionales al basarse los Ayuntamientos .. , 
en presupuestos de anteriores admínís hallfá un cambio superior de pocos pesos 
tracíones que por ley ya no están estable pero que no afectarán en gran medida los 
cidos corno el fierro quemador al ganado, bolsillos de la ciudadanía, "en el entendí 
el cual está derogado en la Ley General de (10 que hª~ Ull lneL'.emento del jJl9 p0t, 
Hacienda, así corno el cableado subterra ei~to. de 'la YM~ del .2©18 res:~ecto al 
neo, concepto que es federal. 2019. AA01:tta esta en 84.9 o.um1d.0 ·est~);l3,, 

Sin embargo, destacó que se lllctsat\)n en 80.60 pero no es que los diputados 
en: el aumento natural de las Uni"tlades de , queramos y pretendamos poner ímpues 
Medida y Actualízacíon (UMA), por lo cual '¡ tos y gravar la economía de la gente". 

Hoy aprueban 
leyes de ingresos 

SIN AMPLIACIÓN AL PREDIAL 
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Entre los aspirantes que se han dado a 
conocer se encuentra Clara Elizabeth Soto 
Castor, quien aseveró desea ocupar el car 
go, ya que es necesario todos los ciudada 
nos aporten, trabajen e incidan sobre todo 
cuando tienen la preparación académica 
y el espíritu intrínseco de mejorar el esta 
do de las cosas. 

Clara Elizabeth Soto Castor fue direc 
tora de gestión gubernamental del muni 
cipio de Cuernavaca, parte del Consejo 
Consultivo de la Comisión Estatal de De 
rechos Humanos e integrante del equipo 
de transición del ahora alcalde de la capi 
tal del estado, Antonio Villalobos Adán. 

Diez ersonas han manifes 
tado el deseo de contender por la 
titularidad de la dependiencia 

y hombres se habían registrado, teniendo 
que comparecer.frente al Poder Legislati 
vo el 14 y 15 marzo y ser votados en el 
Pleno el 21 de marzo. 

Entre los aspirantes se encuentra el 
actual titular de la dependencia, Jorge 
Arturo Olivares Brito/ FROYLAN rsunu.o 

A unas horas de que cierre la convocatoria 
para designar a la nueva presidencia y 
consejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM), 10 personas han manifestado el 
deseo de contender por la titularidad de la 
dependiencia, entre ellas el actual ombu 
dsman Jorge Arturo Olivares Brito. 

El 12 de febrero, la Junta Política y de 
Gobierno (JPyG) del Congreso del Estado 
publicó la convocatoria de elección; el re 
gistro se abrió el 15 de febrero y concluye 
hoy, a las 15:00 horas, en el marco de tér 
mino del periodo de tres años para el que 
fue designado el actual presidente, así co 
mo el primer periodo para los consejeros 
consultivos de la misma Comisión. 

De acuerdo con la presidente de dicho 
cuerpo colegiado, Tania Valentina Rodrí 
guez Ruiz, hasta este miércoles 10 mujeres 

SUSANA PAREDES 

Cierra convocatoria para 
elegir al titular de la CDHM 
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Twitter: @martinellito . 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- ; 

cuernavaca.com.mx 

manual que alienta las rechiflas es falso .. 
Queremos creerle, porque sería terrible ' 
que hubiera una orquestación institu 
cional desde su partido para desacredi . 
tar a quienes son percibidos como ene 
migos de esa facción del pensamiento . 
político o del poder público en México .. 
Tendrá que reconocer la dirigente de 
Morena que muchos de los seguidores " 
de López Obrador son bastante procli 
ves a mostrar su rechazo para cualquier 
político que no sea el actual presidente , 
de la República lo que haría pensar en , 
que, aún sin tratarse de una estrategia . 
partidista, sí exista una orquestación de 
grupos dentro del partido para organizar 
muestras de reprobación a los mandata . 
rios con los que ese grupo particular no ; 
está de acuerdo, aún tratándose de quíe ·· 
nes se reconocen a sí mismos como alia . 
dos del presidente, y son reconocidos 
por él como tales. 

La molestia de los mandatarios es ·• 
normal, mucho más cuando se ha ubica : 
do "mano negra" aunque no sea institu : 
cional, en las escandalosas desacredita 
ciones. Si esa molestia puede generar 
problemas de diálogo entre los gobier 
nos, federales y estatales en algún mo 
mento se verá conforme a la evolución 
que tomen los hechos en las próximas 
giras presidenciales. El tema no debiera 
ser tan delicado, pero en un ambiente de 
hipersensibilidad política, amenaza 
apoderarse bastante pronto de la agenda 
nacional, dedicada en las últimas fechas 
a la validación o descalificación de tan 
tas cosas en aras de los prejuicios de los 
ideólogos del gobierno federal y sus co 
rifeos, es decir, a dirigir abucheos (aun 
que sean simbólicos) a conveniencia de 
la tendencia que se piensa hoy domi 
nante. 

arque si bien la mayoría de 
estas manifestaciones de 
aparente rechazo se han 
presentado en estados go 
bernados por gente de par 
tidos adversarios de López 

Obrador, no tendría que pasarse por alto 
que también han ocurrido en Morelos, 
con un mandatario que tiene un amplio 
respaldo popular y que viene de un par 
tido aliado al del presidente. En efecto, 
al propio Cuauhtémoc Blanco le ha to 
cado enfrentar los gritos de desaproba 
ción que, curiosamente, sólo se han pre 
sentado en Morelos durante un acto con 
el presidente. 

No se trata de que todo mundo aplau 
da a los gobernadores, incluso puede 
pensarse que habrá los que tengan un 
amplio rechazo de la ciudadanía que los 
eligió. El caso de Morelos es diverso por 
que Cuauhtémoc Blanco Bravo es res 
paldado abiertamente por mucha gente, 
y quienes lo rechazan (bastantes menos, 
por cierto) tampoco parecen ser muy 
adeptos a la figura de Andrés Manuel 
López Obrador salvo por una fracción de 
Morena que habría querido tener otro 
candidato a la gubernatura pero que no 
representan mayoría ni al interior de su 
partido. De hecho, la decisión de nomi 
nar a Cuauhtémoc Blanco como candi 
dato a la gubernatura por la coalición de 
Morena, PT y PES, vino directamente de 
Andrés Manuel López Obrador, así que 
los abucheos en el caso de Morelos no 
parecen venir de una manifestación es 
pontánea de seguidores lopezobradoris 
tas, sino de una orquestación de un gru 
po que si bien apoya díscíplínadamente 
a López Obrador, parece dispuesto a 
desgastar a figuras políticas regionales y 
obtener en el futuro cercano algún divi 
dendo electoral. 

Yeidckol Polevnsky, la dirigente na 
cional de Morena, asegura que la estra 
tegia de abucheos no es de disefio insti 
tucional en su partido y que el supuesto 

Puede gue no se trate de una estrategia oficialmente reconoci 
da, pero los abucheos a los gobernadores en los actos públicos en que 
reciben al presidente, Andrés Manuel López Obrador, parecen bastante 
orquestados como para ser considerados reacciones espontáneas. 

Abucheados son todos.. 
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de indefensión. 
Aunado a ello, . también en 

esta semana se les brindará infor 
mación jurídica respecte a agre 
siones, i\tfoRmcia i.nt:tiaWmillr1¡¡ 
además, recibirán orientación a 
través del DIF municipal para que 
gestionen su trámite y saquen su 
acta de nacimiento, en caso de no 
·cbntar con ella. 

Por último, informó que el al 
calde, Antonio Villalobos Adán, 
sostendrá una reunión con cerca 
de 500 mujeres de la ciudad con 
la fmalidad de convivir con las fé 
minas, escuchar sus propuestas y 
trabajan a favor de ellas. o 

"Lo anterior, permitió además 
de enseñarles a defenderse en ca  
sos de agresiones, incentivar a las 
mujeres a que tengan disciplina 
personal, conocer qué hacer en 
caso de ser agredidas y cómo uti 
lizar técnicas de defensa. 

Pérez Suero también mencio 
nó que dentro de estas actividades 
se llevarán a cabo brigadas dedi 
cadas al cuidado personal <::n co 
ordinación con la Cruz Roja y la 
24ava Zona Militar. 

Consiste en conocer lo básico 
en primeros auxilios, cómo aten 
der casos donde corran peligro y 
saber qué hacer en esos momentos 

Cynthia Pérez Suero, Sri a. de Bienestar Social municipal. 
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de las actividades con motivo del 
marco conmemorativo al Día In 
ternacional de la Mujer. 

Este último tiene como objeti 
vo escuchar la necesidad de muje 
res para atender con la autoridad, 
mediante programas y talleres, los 
problemas a los que se enfrentan. 

Esta serie de actividades inició 
este mes, y concluirá este viernes 
8 de marzo, día en el que se con· 
memora su día. 

Mencionó que el pasado lu 
nes 4 de marzo más de 25 mujeres 
participaron en el taller de defen 
sa personal que fue impartido en 
el Parque Tlaltenango, 

CARLOSS08ERARES 
car!os.soberanes@diariodemore!os.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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Reiteró que se respetará la de 
cisión de la mayoría, pero insis 
tió en que el diálogo con diver : 
sos sectores continúa, prueba de 
ellos, dijo, fue la reunión que re 
cientemente tuvo en el poblado 
de Huexca, en donde se llegó al 
acuerdo de entrar a esta zona para 
iniciar con el levantamiento de 
información para la elaboración 
de los censos. 

''A Huexca uno puede entrar 
y platicar con la gente, no todos 
opinan igual", añrmó.e 

Hugo Eric Flores, 
delegado federal 

'' 

Lodígo dema 
neraJiesPffuo 

sa, no creo queel tema 
vaya a trasoo11d~:r,,pqr 
CJ:Uetn.cJ1fue un ¡:;JerG1010 
a~nstituei0nal; sine un 
et~teiq~oae JD~ipa c1ón ciudadana.' 

GltUl.10 Dl1\R(O 

lllore(os 

El coordinador de los Programas 
de Bienestar para el Estado de Mo 
.relos Hugo Éric Flores Cervantes 
aseguró que el recurso presentado 
ante el Tribunal Eleetoraldel Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
no procederá porque se trató de un 
ejercicio de participación ciudada 
na y no un ejercicio constitucional. 

Lo anterior, luego de que Jorge 
.Zapata, nieto del GeneralEmiliano 
Zapata, acudió a la Sala Superior 
del TEPJF para impugnar la con 
sulta ciudadana que se llevó a cabo 
sobre el tema de la operación de la 
termoeléctrica de Huexca . 

. "Lo digo de manera respe 
tuosa, no creo que el tema vaya a 
trascender, porque no fue un ejer 
cicio constitucional, sino un ejer 
cicio de participación ciudadana, 
por lo tanto, no puede quedar in 
validada, no veo que vaya a pros 
perar", aseguró Flores Cervantes. 

Señaló que la consulta sí tiene 
facultades legales, pero no puede 
ser impugnada. 

MAICIJ.QGAR~ 
marcela,9arcia@diariodemore1os.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Defiende 
delegado 
consulta 
ciudadana 
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La titular del Instituto Nacional de 
las Mujeres (lnmujeres), Nadine 
Gasman Zylberman, aseguró que 
los refugios para mujeres víctimas 
de violencia continuarán con su 
pervisión del Estado; y se analiza la 
posibilidad de crear más. 

Al acudir a una sesión de traba 
jo con la Comisión de Igualdad de 
Género, que preside Wendy Brice 
ño Zuloaga (Morena), la funcionaria 
presentó el "Plan emergente para 
garantizar. la integridad, la segu 
ridad y la vida de las mujeres y las 
niñas en México", el cual será en' 
foeado en su. prevención, atención, 
sanción y erradicación 

"Hoy queda muy claro que en 
· los refugios no hay marcha atrás, se 

van a mantener, los recursos están 
etiquetados y el proceso.se va a ser 
tal corno. está planificado. La pro 
puesta es trabajar en el desarrollo 
de una política pública integral que 
ponga en el centro la prevención, la 
atención, la sanción y la elimina 
ción de la violencia" · 

Detalló que se hará una valo 
ración de cuántos refugios son ne 
cesarios, ya que 70 pueden resultar 
insuficientes en un país donde 105 
millones de habitantes son mujeres. 

El desafío es garantizar que exis 
tan programas con el financiamien 
to suficiente, en el marco de esta 
nueva administración que plantea 
ejercer los recursos de la mejor ma 
nera posible y con transparencia. e 

Iocal@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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]llore los 

no corresponden en el decreto y se 
ha cometido nepotismo. 

"Nosotros desconocemos a la 
planilla porque en un principio se 
autodenominaron presidente mu 
nicipal y regidores, cuando en el 
decreto no menciona eso, tam 
bién hay personas ajenas a nues 
tro nuevo municipio y no estamos 
dispuestos a tolerar esas arbitrarie 
dades, además tienen a familiares 
dentro del consejo", informó. 

Solís Corona comentó que esta 
situación ya se ha expuesto al go 
bierno federal, y aseguró que reci 
birán apoyo de las autoridades, pero 
buscan el respaldo del gobierno es 
tatal y los legisladores locales.e · 

3meses 
de iniciada la sesti6n del Consejo 
Hunic:ipal lndfpna de Xoxocotla 

QA finales de enero pasado, habitantes 
de Xoxocotla se manifestaron en esta 
capital en contra de su Consejo. 

Pobladores del municipio indíge 
na de Xoxocotla manifestaron su 
rechazo al actual presidente del 
Consejo Municipal, Leonel Zeferino 
Díaz, al señalar irregularidades en 
la administración, por lo que solici 
tan apoyo de los diputados locales. 

Al mediodía de ayer, un grupo 
de habitantes se presentó en la sede 
del Poder Legislativo para tratar de 
hablar con algún diputado, en su 
camino se encontraron con Ro 

,shlií1á M.a:z:aci Espín, p~denta de . 
la C@ñtfsi@'IL.de Macieada, y con el 
presidente del Congreso, Alfonso de 
Jesús Sotelo Martfnez. Los íncon. 
formes trataron de explicar la si 
tuación y entregaron un documen 
topor medio del que desconocen al 
presidente del Consejo Municipal. 

En entrevista, el consejero mu 
nicipal, David Solís Corona, indi 
có que han detectado una serie de 
irregularidades, entre cargos """ 

"'tJ 
JOSl,ZC~!fll · 
jose.azcarate@diariodemorelos.com 
CUl¡RNAVACA, MO.RELOS 

Protestan habitantes 
de Xoxocotla en capital 

Solicitan pobladores deXoxocotla intervención de autoridades estatales 
y diputados para resolver problema en Consejo Municipal. 
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Ahora las crónicas indican que el in 
mueble pasará al manejo de la máxima 
casa de estudios de Morelos; el detalle 
es que ésta vive en crisis financiera, no 
puede ni con el ex hotel Chulavista ¿y 

·quiere más? 

CUENTA la leyenda que en momentos 
de conveniencia mutua entre el en · 
tonces gobernador Graca Ramírez y a 
la sazón rector de la UAEM Alejandro 
Vera, se quiso entregar la ex sede del 
Congreso a la uníversídad, 

Luego se deschongaron y surgió la ver 
sión de que el viejo galerón de la calle 
Matamoros se le daría en comodato a 
la UNAM, pero una vez que Vera huyó 
de la rectoría, Graco reconsideró dar el 
edificio a la UAEM. 

B1nieto del eeneral se aganá at:!ltema 
d.e la terunoeléctrit;a paraiarmat unjúi 
oc contra la eDBSUltapl!]bltca que dio sr 
ala central.sentamdora da electrittidad 
y es p.esitiJe,que sane; pero ]10 para , 
tumbar el'prnyectoi 

El ex líd~ clelpartfdo pe tíce (Jl!IE! qtlie 
re resw~ltar pareció deQÍ~'l!!l ya cacarea,_ 
do aquu la COflsulta no tiene,carácter 
virteuJat~rip a ha éfeeisiém de operar o no 
la termo, g~sodticte y acueduao .. Nl~te, 

.protag~m:ir.:o. 

ESTE'J~~ES,.el Plen© qe Jos .dipu~ 
t.ados feffB11a1es·hará·Ja áealara,t0ria 
de lll?nst'itucio~aUcladpar:a la GUali<:Ma 
N~c1~n~I Y la (ey; de Extinraón da Dmmi~ 
ruo, s~n Importar: kr r¡i.l!ll:: digan los de acá 
(ZZf';Z) Y ~e otras 14 ez:tMdades. 

PU~S, SI~ eJ delegaGlo fed4:lreal en Mo 
rel!:l.s pmia los programas de Eianestar 
Social, Hm,ge Erit Píores, tu:\lo l!lUe·echar 
pequeña maroma.para centrar aj!!)rge 
ZaJi)ata en sa lllú.sqt:ieda de i::árnaras :v: 
rnicttSfenos: · 

Y sí es de extrañar, porque don Ramón 
Castro se ve atejon:ado, tiroido, discre 
to, si no es que omiso, a difarencia de 
su activismo de otros días en que hasta 
convocaba la celebración de marchas y 
demandaba la paz. 

Tal vez el obispo Castro Castro anda 
con mayor atención al vergonzoso 

· tema de la pederastia de ministros 
católicos, que por cierto se resisten a 
soltar información de los cientos de 
casos en que ardieron sus sotanas. 

'lQUé LE pasa al obispo de Cuemava 
ca, que no dice mucho ante la inseguri 
aaa que·v'ive el pueblo?; se preguntan . 
más dsdestressébre la ahora extraña, 

~Cllscre01 n de.este religioso em etres 
momentos tan activo. 
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JUAN LAGUNAS esta legislatura tiene W1 reto enfren 
 te. De esta forma, Rodríguez Ruiz, 
A cQJ!I :ecm~nciia de un vac(o· (:ta@:t ~e,l;ltÓ~ t;gWrá a:t:ltcnte del encar 
na) (lesaráctw:,jurídico, larem0ci61il ge L'eÍl:lmdo; ~1hult04is:fi(iw:e::sas de 
de la diputada Tania Valentina Ro los otros partidos políticos definan 

dríguez RuizEdelaJuntufülítieaylocentrari.0.         
de Gobierno) es, por ahora, impo Agregó que la elección de esta figu 
sible. ra fue legal y, en ese sentido, volvió 
De acuerdo al presidente de la Mesa a delegar el conflicto a los demás 
Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo legisladores: "Serán las integrantes 
Martínez, el problema reside, en de la junta quienes puedan tomar 
específico, en la Ley Orgánica del alguna decisión al respecto". 
Congreso del Estado, que no con ''No hay otra soberanía que pueda 
templa de manera nítida esta acción. pasar el tema del pleno; los 20 di 
Sin embargo, la legisladora del Par putados tenemos esa capacidad de 
tido del Trabajo, a raíz de la renun poder tomar decisiones de manera 
cia de José Casas González a esa conjunta", refirió, al destacar la am 

. fuerza política, no cuenta con el bigüedad en la que se encuentran, 
porcentaje que se necesita para tal debido a la ruptura que se suscitó al 
responsabilidad. interior de la bancada del PT. 
El presidente informó, en ese sen Estas declaraciones fueron vertidas, 
tido, que será competencia de las en el marco de las comparecen 
coordinadoras de los grupos y frac cias. Ahí, un grupo de pobladores 

. ciones parlamentarias de las fuerzas del municipio indígena de Xoxo 
políticas que convergen en el recin coda, irrumpió en las oficinas del 
to, quienes decidirán el destino de Congreso. Manifestó sus desacuer 
la parlamentaria, quien fue acusada, dos contra· la máxima autoridad 
por Casas González, de desviar las de su Concejo, Leonel Zeferino 
tareas prioritarias, anteponiendo Díaz. Inconformes encararon a los 
intereses personales en su encargo. parlamentarios Rosalina Mazari 
"La ley es omisa en estos casos", Espín, del Partido Revolucionario 
precisó Sotelo Martínez, quien Institucional, y al presidente de la 
agregó que la ley es perfectible Mesa, que es dél Partido Encuentro 
"siempre". Consideró que, ante eso, Social. 

Vacío jurídico impide destitueión 
de Tania Valentina: Alfonso Setelo 
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colonia Buena Vista, 7 en Co 
lonias Unidas, 2 en la localidad 
de.! Pwaíst>., i:i. ¡p_gra la E:ntJ]iáno 
ZapaQi. '5 gara Galeana Centt0, 
1 para Gran . Alianz'1l, l en Chia ·. 
dalupe Victoria, 2 en la colonia ' 
Independencia, 3 en la Josefa 
01ti'4 de D~Jrlfngne~J :) p!lí:a 
1:.á'.llaro. C*rd.enas de Ga\leana, 4 
pará la :t;),QJania Lázam {]áfélenas 
de Zacatepec, 3 para la Plutarco 
Elías Calles, 2 en Poza Honda, 
4 en San Antonio Chiverías, 2 

_ ~n el poblada de 'I'<Ctelpa, 4 en 
V~: del Sol,~ S pAl.ta!1a colonia 
Vicente Guea:ero. 

Son aproximadamente 13 mil 
300 bole_tas,, las qt e .se imprimís 
rán g¡m1 ei !4,ía de la eleceiiS'm 
mencionó :g~ loS' ~a:ntlidatos tie 
nen permitido hacer sus campa 
ñas hasta el día 15 de marzo. 

Por último, exhortó· a los 
eíndadauos a (?a:t:tic;:1Nar'cen este 
ejeJT<iicfo para que se elija a la 
E;iejor epcién Ye para Los con ten» 
tlierrt~~ c.'jJ,le <re.speten el ae;uerd0 
de civilidad, wegando que 
cmalquier sifuación 0xtutu.1,rW]jil" 
ria que pueda presentarse será 
resuelta por la junta éleGtoral. 

y aprobada por la junta electoral 
que preside la Alcaldesa, Olivia 
Ramfrezl,,anmdridy de ac.u~rdo 
a lo eti abíeclde por las autori 
dades' elQcto11ales. el ptóxi:mo 
17 de marzo se llevará a cabo 
la contienda para todas las colo 
nias del municipio 

''U11a tle las prineipa'.1.es nece 
sidades ~~ l~ e9lQnias ¡y· pobla 
dos de este muoieipí© es la segu 
ridad, drenaje, pavim.ent:aeión ... 
sólo dos colonias registraron un 
a,,spirmte'', dijo el diree~Qr. 

A su vez, Taboa:da Bahena 
e~hoirt<S a la ciudadanía: a salir 
a votar el día de la elección, 
pue~ e¡n:itir el vote, de manll!~¡'i: 
conseierite hacia uu amWlar mu 
nioipat, es de vital importencia, 
ya que este cargo, no sólo re 
presenta el vínculo entre ayun 
tamiento y colonia sino la puerta 
pata; coady.uvar y s(;jlventar de 
rQan~:ra ,dii;ecta las neeesídadM 
que eada eelenia n;.p)ie~eO:ftl¡\. 

Oabe deStar;;arr que de las 75 
a.s'i)íranries se registraren: 2 en La: 
Colonia to dt}.Ab.til, 7. en a 20 
de Noviembre, 3 en Arboledas, 
4 en la Benito Juárez, 4 en la 

•Se registraron 75 aspirantes para las 21 
colonias del municipio 

Zacatepec preparado para 
elecciones de ayudantes 

@La Jornada U Moretos 
DrA: 0j= MES:Q.l..AÑO:___fü.tf 

PÁGINA: {Jf 

Todo listo para elección de ayudan 
tes municipales • Foto: Luis Moreno 

Zacatepec, Mor. Al menos 75 
caadidates son los que se re 
gi_s_t:taron ante la dirección de 
Colonias y Poblados, en las· ins 
talaciones del ayuntamiento ca 
ñero para definir a los futuros 
ayudantes municipales que re 
presentarán las 21 colonias. 

En este sentido, el titular de 
la Dirección de Colonias y Po 
blados en la localidad, Femando 
Taboada Bahena, dijo ,que con. 
forme a la convocatoria emitida 

ILuts MoREHo 

. ~ impepac 
lnslitulo Moretense 
cíe Proceses Electorales 
y PArllcip¡¡ción Ciud¡:¡d.:ina 



El reto está ahí y deseamos de todo cora 
Zótt:' qqe en breve el gobierno que enea 
beza 'C'.luall11t@:l,oo Blaneo, ooS''S'~IJl enCla 
gi;atamente con un proyecta ~ltátite 
en lo (JJ:1e fue 'la sede. legµilaf:l'Y'a:. rge 
ql'ie e8e "CWuitel Morelos'' recobre la 
dignidad con que fue construido. 

Será preponderante que el gobierno, 
como fue dicho ayer por las auto 
ridades estatales, pueda ejecutar un 
proyecto cultural y turístico en ese 
edificio que además hay que decirlo 
es muy bonito y originalmente fue 
c0n_$tl'llid~. p¡¡1;a ~!fi' ua té$'0o J:)l:>l' lo 
que ante la falta de. ~liP.atlÍ~ P!'íb.licos 
en l'ruenfii:l'ad. éste podda sesuaa nueva 
sede, que podría albergar además de 
un recinto artístico, también un museo 
~,;pm 9ºé no, ,ap;roveehand~ que este es 
e1 año ah ISmiliano ~ata1• en honor al 
Clludill'o del Sur. Sitiemos qµe desde 
la ante:ciOf legiS~attira se h:ábl~· de que 
se dcrmlll'.Í4 a la l!filive11aidad Aiutól!lomá 
del Estado, para una posil!!Je sede cul 
tural, pero seamos claros, ,eu este mo 
mento la Máxima Casa de Estudios no 
tione 1a sufreieMia pJesul)'l!ie'lltal para 
poder mantener un edffi.eio más, con 
tl;ldo lo q1.1e adrdifilsira:tivamente con 
lleva, De lu.i.ehll\, tas 'áteaf depoJitiMis 
se lea ~stán cayendt:>·oa :1_1.~dn9s. ln_dUi . 
dableménre qi1e sería muy bnene que 
'fuese ~all!lln.enio di; la UJ\SM, po 
póm.ero, la uoivé!:$idacl debe s'ill'ir de 
la eo~pleJo: s.ituacién •eCrpI!Qmit';t\ que 
atraViesa, para poder.aspirar a más. iU.n 
ejemplo de est·o~ lo·•em.istítuye el anth 
gu0 oraW¿itjp en la G0lo~ Gb,1Javista. 
qµe fue donado a [¡;¡: uni~t1:I'$ldad y a 
más de des años de eso, .se mantisne el't 
total abandono; . sin la: tetiuperación de 
un, solo t:nett()' li'n.eal .del ·lugai;, 

de tal manera que se autoriza el retiro 
de la l:iitilioteca y archivo y t'ocfós lds 
miabad~ falsos (muros de ·~Qlar~ 
dnroak)'i plafünes de ~esQ)'] e lnW:,\:! de . 
tabique C!Jlle se, enenenttim en el ·~pacio 
a dable alw,ra dp.nde temtlna: el ieointo 
legislativo cambiarlo por durock". 

oLa1ornada U Moretos 

A continuación el dictameri: "Se deter 
minó que L.« ESllfRUc;."I1UllA :Pm.N 
CJPAJ" N@ S'NF.Rifl D~'© AUdUti\TO 
EN SUS ELEMENTOS CONSTITU 
TIVOS, estci es, no hubo merma en 
su capacidad estructural nominal de 
diseño, ni se excedieron las condi 
ciones de servicio (defle»iel'les, grie 
tas, desplazamientos relat;i.V<:!S de entre 
piso) establecidas por el reglamento de 
constii.faeión lieJ munieipio de_. euer 
oaff!Ga.· DAOU QlJ'B EL ])J\N(') SE 
PlffiSBlf['Ó EN L01S ELBMENT@S 
NO ESTRUCTURALES (muros de ta 
blaroca y/o durock y plafones) en los 
anexos del edificio p.tdncipal en el que 
se ubicaban las ~ at:lminiStrativas, 
las secretarías de finanzas y adminis 
tración y la de servicios legislativos, 
así como la comisión de gobernación, 
gran jurado y ética legislativa, SE RE 
COMIENDA NO UTILIZAR COMO 
RECINTO LEGISLATIVO EL IN 
MUEBLE EN COMENTO Y PRIVI 
LEGIAR EL USO DE ESTE INMUE 
BLE PARA EL CUAL ESTABA DES 
TINADO QUE ES EL DE TEATRO, 

Obras de arte, esculturas, candelabros, 
placas de brona&yrhasttb.las viejas curu 
les ya no se el')~Uenttan en el edificio, 
cuyo daño principal no fue ocasionado 
por el S19, sino por los propios ex di 
putados. 

Es muy importante que ahora que el 
poder Ejecutivo ya tiene en su poder 
este edificio, a través de la Secretaría de 
Administración, también se ha dado a 
conocer un dictamen emitido por la sub 
secretaría de infraestructura de la secre 
taría de obras püblicas del estado, en el 
que qu&la claro, que el daño stifltimo J.X>T 

r4) ~o füe'é,\lt),iletü.ml, sine s~Ja,en.las 
adecuaciones que se le fueron haciendo 
a la sede, para la instalación de oficinas. 

MIRA90R 21 
El Cuartel Morelos 

DAVID ALANÍS . 

DÍA:_ai_MES:Q..lAÑO:_t¡;/f 

PAGINA: (f}"i 

Fue la secretaria de administración, 
Mima Zavala, quin durame su parti 
cipación en el seto gue. ay.@ ·se celebró 
para la entrega del edificio, ubicado en 
la calle de Matamoros, en el corazón 
de esta ciudad capital, quien hizo un 
J)tQlíeífo· recuento hist~Iiillo· del lugar: 
'D~.d~e] lID de abril del diM de 1959, 
en el Diario Oficial de la Federación se 
autorizó a la Secretaría de Patrimonio 
Nacional paca: en&jenar a tttu).p :~tui.fe Y: 
a favor del Gobiemo del :6811l.d.o de Mo 
relos el predio conocido como "Cuartel 
Morelos", marcado con los números 
7 y 15, de la avenida Matamoros, de 
Cuernavaca. En 1974 se establece tam 
bién mediante decreto que el inmueble 
sería destinado para instalaciones donde 
albergarían dependencias ·del J2[op,ki es 
tado, así como del Gobierno Eéaeml, 
posteriormente en 1977, en el Periódico 
Oficial 2786 el llamado "Cuartel Mo 
mos" fue autorizado para al.betgar e) 
l?.alal!liO Uigi.Slatbis de· Momli.':is yel seis 
de ~ de 2<018 et G{:)~a apro&ó 
la aQ!Oga.Gi~n,'del deer~te de 1,9:1'7, pani.1 
que dejara de ser la sede legislativa. 

El acto por sí mismo y por tratarse de 
un edificio histórico, tuvo una gran re 
levancia ayer en la agenda infonnativa; 
sin embargo, lo que más interesante fue 
conocer el estado real de ese lugar y 
corroborar hasta donde se pudo, lo que 
hasta ayer sólo era un rumor, es decir, 
que los integrantes de la 53 Legislatura y 
sus allegados, literalmente lo saquearon. 

• J!l .RriillltW paso ya se dlol D~ué.~· de: 

' 

cltsi 42 Wí<'is :eJ edificllo .cuyo norñbre 
er))irtat es "GJoár~l Mg'telos", ~Mó 
le nueva cuenta al paWIDo:ciQ del 

Ejecutivo estatal. Se trata de la sede que 
albergó durante cuatro décadas al Poder 

. Jegi&J,a!:~V% m~leti$e, espacio que fue. 
oesalojadg en el WJ8, tras el atgume1,1to 
que lcis, ál.tñt'l8· causados f!@rel fill¡ma i,!Gl 
119 d& 'se_ptiemb!:e obliga'i)an a L0s dipti• 
tad(l).~ i,,,.sa.l:jt ,qel lr:¡gar y· oo'O_g¡n ljó¡. n11~va 
sede construida en la celt;?nt:'}.. de :Amad.Ir 

1lán, sln que;slqtli~ eSfiU'l;ie~e te,rmÍL'IJlda. 

¡ 

• 
impepa9~ 
lnstñuto Morelense 
di! P~ou.lAG El'Qci1)r~lo 
y Participación Ciudadana , 



Diálogo. 
Al día de hoy el PRI no tiene 
convocatoria para elegir líder, 
pero ya se ha dialogado con 
quienes aspiran a contender. 

1ELDATO1 

to de campaña y requisitos es 
 pecíficos, entre otros. 

Claudia Ruiz Massíeu, líder 
del tricolor, dijo que al día de 
hoy no se tiene convocatoria, 
pero se ha avanzado en un tra 
bajo de diálogo político con la 
militancia que ha manifestado 
la.iintenclón de paiticip&r. o va 
Iota participar ea et ¡ptoees0< 

1".I:Od(!)s ·qtüénes· liar:i mani 
festado su iQteQ~lón. de ¡_¡iá'i't[ 
cipar y de btisoav Ja d:lngell.Gill 
son militantes eon tt:aye~0rta. 
en ~pa.r.tridó, ton un eom~re~ 
~ cte sem.Oio acreaitaclo 
con México y, la verdad, creo 

·~u.e va asenm prooesp (¡),uenos 
áebe fortalecer muehe OOit\e> 
instituto político", destacó. • 

Al menos seis priistas han le 
vantado la mano para buscar la 
dirigencia nacional del partido. 
Se trata de Alejandro Moreno, 
IvonneOrtega, UlisesRuiz,José 
Narro, José Ramóu Martell y 
Lorena l'iñ©n. 

Para arenaer la."> "mquietu 
des" y ''élilgen.áias'' de cada 
uno, la dirigencia nacional del 
PRI creó una Comisión de Se 
gt:ilinianto.detproceso, ¡¡¡ueen: 
c~a11 el swetan0@eneral, 
Arturo Zamora, y el secretario 
de Elecciones del partido, José 
Reyes Baeza. 

En eSta comísíón se preten ~ 
de acordar les téimlmris de Ja 
convocatoria. Para ello, cada 
aspirante nombró a un repre 
sentante que será quien acuda 
a las reuniones. 

Ivonne Ortega designó como 
representante a Sergio Cuevas; 
José RamónMartell a Eduardo 
Bemal y Jorge SánchezAcosta; 
Lorena Piñón a Ricardo Cantú 
Nieves, y Ulises Ruiz a Emilio 
Mendoza Kaplan. 

Lo que se busca es estable 
cer acuerdos para elaborar la 
convocatoria que regirá el 
proceso interno: topes de gas 

ARIADNA GARCÍA 
-naclon@eluniversal.com.mx 

, e Crean comisión 
de seguírrñento del 
proceso interno para 
acordar convocatoria 

Se apuntan seis 
para dirigir al PRI 

El presidente del Instituto Na 
cional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, dijoql,llebaY 
amertutapaxacwauw ~~~r 
te~ Dt~1i:11.:1esto de partido~ 
p0lítleos; ¡mo ac1WtliJ> gite el1 
cerrar la 'lláve til.e !man la 
mientopú:l.ilUco~lrtrl.stillllt <!lSl@G 
líticos podría llevar a éstos a 1 EL DATO 1 
buscar recursos "donde no 
queremos que los busquen". 

Esto, luego de que Morena, : 
en la Cámara de Diputados 1 

presentó una propuesta para 
reducir 50% el financiamiento 
a partidos políticos. _ . 

"Es pertinente una discu 
sión a propósito de la raciona 
lización del gasto del financia 
miento ala política, pero se tie 
ne que hacer bajo una premisa, 
y es la única invitación. No es 
un asunto de porcentajes. Hay 
que hacer un análisis puntual 
de cuáles son las necesidades 
de gasto de los partidos polí 
ticos para que el cerr.ar la llave 
no se convierta en un colocar Trascendencia. 
a los propios partidos en una Lorenzo Córdova Vianello asegu 
posición de tener que buscar ra que la reducción al presupues 
recursos donde no queremos to de partidos es una discusión 
que los busquen", explicó. abierta desde hace 10 años. 

• Quitarles recursos podría 
abrir la puerta al 
finallciamiento ilegal, dice 
consejero presidente 

Tras firmar un acuerdo con 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en Pa 
lacio Nacional, Córdova Via 
nello recordó que la reducción 
al presupuesto de los partidos 

· es una discusión que ha estado 
abierta desde hace 10 años. 

,: Incluso, dijo que está en co 
: municación permanente con 1 

· el presidente de laMesaDirec 
MISAEL ZAVALA · tiva de la Cámara de Diputa 
y ALBERTO MORALES : dos, Porfirio Muñoz Ledo, para · 
-naclon@eluntversal.com.mx que cuando haya una reforma, 

cuando se discuta algún tema 
que implique cambios en las 
reglas electorales, el INE será 
invitado y expresará su opi 
nión técnica y las consecuen 
cias que los cambios "legales 
pueden llegar a tener". • 

• . o!A: OlMEs:03 AÑod::P ''l 
PÁGINA: 0Cf . ~· trnpepac 
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anállsisde 
recorte a 
partidos 



Legislativo y el Ejecutivo. 
Reiteró su llamado a traba 

jar cuanto antes en las cuatro 
leyes reglamentarias de la 
Guardia Nacional, que debe 
rán quedar listas a más tardar 
en 90 días. 

Dijo que no haytiempoque 
perder, por lo que los legisla 
dores deben abocarse a la 
elaboración de la Ley de la 
Guardia Nacional, la Ley So 
bre el Uso de la Fuerza, la Ley 
General del Sistema Nacio 
nal de Seguridad Pública y 
la Ley Nacional del Registro 
de Detenciones. • 

sigue para la entrada en vigor 
de esta reforma, Mario Del 
gado explicó que una vez que 
se realice la declaratoria de 
constitucionalidad dse noti 
ficará al Senado para que asu 
vez informe al Ejecutivo para 
su promulgación. 

Delgado Carrillo afirmó 
que, a 100 días de haber ini 
ciado este nuevo gobierno, la 
aprobación de la Guardia Na 
cional y la extinción de domi 
nio por lamayoria delos con 
gresos locales representa uno 
delos pasos más importantes 
en la relación entre el Poder 

avanzar en el camino hacia la 
paz y la seguridad de todos 
los mexicanos. Robledo des 
tacó que 17 Congresos loca 
les: Campeche, Guerrero, 
Chiapas, Tabasco, Nuevo 
León, Zacatecas, Colima, 
Querétaro, Hidalgo, Estado 
de México, Tlaxcala, Duran 
go, Baja California Sur, Quin 
tana Roo, Puebla, Tamauli 
pas y Sinaloa habían aproba 
do la reforma. 

Anoche se sumó el Congre 
so de Oaxaca, con lo que el 
número aumentó a 18. 

Sobre el trámite legal que 

Mario Delgado, lider de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que la aprobación representa 
uno de los pasos más bnportantes en la relación entre el Legislativo y el E;lecutlvo. 

Luego de que ayer 18 congre 
sos locales respaldaron el 
dictamen de la Guardia Na 
cional, 'líderes del Congreso 
dela Unión y funcionarios fe 
derales celebraron la aproba 
ción y destacaron que se lo 
gra así un camino hacia la paz 
y la seguridad. 

Una vez conseguido el re 
quísito para avalar el cambio, 
el líder de la bancada de Mo· 
rena en la Cámara de Dipu 
tados, Mario Delgado, ade 
lantó que en la sesión ordina 
ria de hoy se realizará la de 
claratoria de constitucionali 
dad de las reformas en ma 
teria de Guardia Nacíonal y 
extinción de dominio. 

El presidente del Senado, 
Martí Batres, destacó la una 
nimidad ton la que la refor 
ma constitucional fue avala 
da por los congresos locales. 
Dijo que hoy el pleno tam 
bién hará la declaratoria de 
constitucionalidad. 

En tanto, el subsecretario 
de Gobernación, Zoé Roble 
do, hizo un reconocimiento a 
los Congresos locales que 
hasta ayer habían aprobado 
el paquete legislativo que 
crea la Guardia Nacional. 

Dijo que con ello se logra 

HORACIO JIMÉNEZ Y 
ALEJANDRA CANCHÓLA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• La corporación· "ya es un hecho". celebra Marta Delgado. 
• Llama a trabajar cuanto antes las cuatro leyes reglamentarias 

Avalan 18 congresos 
la Guardia Nacional 

• r..i rr"1... t 
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¿A quién le habla AMI.O? 
Muchos siguen intrigados por las palabras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, acerca de los opositores. Sus cercanos 
comentan que dado que gran parte de su vida política transcurrió 

· en la oposición, no le resulta complejo identificar quién o quiénes 
representan una oposición legítima, por sustanciosa, de aquellos 
que se hacen pasar por oposición para obtener fines personales. 
Vale mucho la pena reflexionar sobre lo dicho por él en días pasa : 
dos eh su gira por el estado de Chihuahua al pedir que se respe 
tara al gobernador panista de ese estado. "Merecen más mi respe 
to los opositores que los abyectos. Si Javier Corral hace cuestio 
namientos al gobierno federal está en su derecho de disentir", 
dijo. La reflexión, nos hacen ver, llama a las siguientes preguntas: 
¿A quién se refería el presidente? ¿A los gobernadores que simu 
lan buen gobierno y tapan la corrupción? ¿A los poderes fácticos 
que desde las sombras se amotinan y conspiran? ¿A quién? 

La batalla por el aborto 
Y acerca de las misiones de la secretaria de Gobernación, Oiga 
Sánchez cordero, nos dicen que el gobierno federal aprovecha 
rá la¡celel]:(!Eil6n:.r;Ie ~·Wila ~ ~l Día Intemw.ek:n1atde la Mujer 

• para invl1.'f.r a:;legtsltidoi:a!1vde fod.~ cil Ji!áÍS i:?EU"a qµe apoyen la ini 
ciativa de aprobar un Código Penal único que permita que el 
aborto sea legal en México. La tarea, nos explican, no será fácil, 
pues hay casos como el del Congreso de Nuevo León que ayer 
mismo aprobó la prohibición y criminalización del aborto. Nos 
explican que la legislación que protege la vida desde la concep 
ción es altamente restrictiva. En efecto, la batalla no será sencilla : 

Oiga Sánchez 
Cordero 

Fahe news en la pelea por la Corte 
~' En.· El\©lllWDiWS.,eeelslv~s. a 11_ 0rafi_· d~ $fe el ~ 
~· $,~r¡,ad~ a~ruehe ~ «9I:libia:wJ.ep;1t<NdeJa 

1'5 nueva ministra de la Suprema Corte de 
m Justicia, nos comentan que comenzó a  

i~· circular u.na,.fake news en la.~le se te:~L 
:~. ~~~ la postura de unade la:i tres aspi 

rantes en materia de aborto y adopciones 
por matrimonios de personas del mismo 
sexo. Cercanos a la magistrada Yasmút 
Esquivel Mossa tuvieron que reiterar lo 
que la juzgadora dijo en su comparecencia 
ante senadores: que el caso del aborto res 
petará la j,cu;ls~n1d$S.!iíiá emit:l'tla por la Su 
prema óerte,en·eisenti~m·'d.e qµe la pena 
lización de la interrupción del embarazo 
es inconstitucional; y que sobre las adop 

ciones entre parejas gay que es indispensable respetar los requisi 
tos establecidos en el Código Civil, que pueden ser cumplidos 
por cualquier matrimonio, sin distinción de personas en lo indi 
viniuaJ! y. ·qae por tanto, el :excluir a los matehuoníos del mismo 
sex0 es dlsdiiim1aaf0ti01 Mfahaeenver·.qüe la f}hla'.bra final sobre 
quién setá: ta aue\la4W'Jtabia la i:cm;:ll;'~ies's,e1Mi1.~etf$, pero que 
es necl'$aF{I)' ~ l:¡,_~ya cJ¡l(ltt~a~ ae las Plll.si:rom ,de caall;'li una de las 
aspirantes en temas tan delicados. 

· La fiesta de Sánchez Cordero por la Guardia Nadoilal · 

¡.,~ ~=~b=~~!~A!~~~~n~~t 
~: sala reforma constitucional para la crea 

~ 1ciéh me rn ·@ua:rdl.a Naei:0nál. can_~ aprQ· 
~ b;a:e']:óllJ. lile 1a·.~~e~~ ef.~tal~~· ne h!ir 
~ cl].o •. lil:0.S .di~. ·~ grt¡po· vSU!lwneniario,_de 

Morena en la Cámara de Diputados ade 
lanta que en la sesión de este jueves se 
realizará la declaratoria de constitucionali 
dad, para posteriormente notificar al se 
l'.J,a~Q yi qii1e ~ Qo¡¡¡¡ges.0 de In 1tJni0 iof01~ 
me: al jefe d..el EJ:eoutlW·para su p.1!0m~ 
c16n. Sin· 211i1l!iargp,. neis oomentan ·qllle fa 
titular de la Secretaría de Gobernación, 

, oJgn. SWlclte:z Co.lilero, tlene planeado J 
1 

esperar la votación y, 'f¡,Oli,.$ttp\;J~t0 la ap~tla®lll e;¡¡¡, Iiim 32 con 
gresos locales para echar las campanas al vuelo. ¿Cuál serla la fe 
cha del festejo? El próximo martes, con el respectivo apapacho 
de AMLO al Poder Legislativo, nos anticipan. 

BAJO RESE'RVA . 
1 

~~ 

~ 
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SACIAMORBOS 
Todos sabemos que nuestro paciente está grave 

menteenfermo. Ya vaenlacamillarumbo al quirófano, 
y en eso vemos entrar al cirujano con un hacha. ¿Qué 
diríamos? ¡No, por favor! ¡No use el hacha, use el bisturí! 
~ el~)m:)e Contesta: J)m:0;i;ra~~1e,el 1:laci~e está mu . 
&&w· ~y; que tomar .1;i11.e<:Ut1~ de (0n<:k>,, i:a.dlcáles ... 

De pronto parece que frente a un problema, la solución 
que encuentra la autodenominada 4T es sacar el hacha 
en vez del bisturí. ¿Huachicol? ¡Cierren los duetos! ¿Co 
rrupeíón en varias estancias,infantiles? ¡Córtenles el di 

. nero a todas! ¿Refugios para mujeres violentadas inefi 
etenres? ,¡Se aealJó;el fimanctan:it•,a todos los refugios! 
La politloo dfai oirttJMo clel bacba, e 

tes que le son afines al gobierno lopezobradorísta que 
toman casetas, cobran directamente a los coches y se 
quedan con el dinero del presupuesto público. Tan solo 
este fin de semana, el movimiento que exige la apa 
rición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
tomó la caseta MéxicoCuemavaca. Personas encapu 
chadas cobraron 50 pesos por coche y en vez de recibo, 
entregaban un volante. También el fin de semana. el 
secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, pla 
ticó con líderes sociales de su natal Sonora para de 
sactivar bloqueos carreteros. 

Permitir que un grupo tome una caseta y cobre el 
peaje que es dinero de todos los mexicanos es tam 
bién una forma de desviar recursos y puede ser tam 
bién una nueva forma de financiamiento desde el Es 
tado a movimientos que le son afines: solo les dejan por 
horas la caseta y el control de la pluma, que con eso 
tienen y mucho. 

U 1'· Sitio em .. el qw.e puéile h.tlWU el presideRte 
I;é'P(lfl Qllltador e{). su QIJ.izác:la a:Qtioomlp:eiG>n 
es era e·~'ª y, P,tre.m,i;es EepQt:ales, 'Cla'W\.1fe. 

ffi>esde.ef sexenio pasada, autm:idade,.s .l¡f!.eem:.1artimdec 
tectaron algo que les resultó sorprendente. Les llevó a 
e@tlW.Y.it. aUlllqile no hubo denuncia, que en Capufe 

.h:~bJa tZO~oi~ií. 
Cada vez que Banobras licitaba la operación y man 

tenlinienfodeunaoanetei:aque~lia.'.~enman.ej~!:la wer 
©aptlfe; los Ingresos de dlner0 enJ0!l ~ª6;e!.Wi aum.en• 
taban 20% en un par de meses y los costos de man 
tenimiento se reducían drásticamente. 

¿Qué les cte~a es0? QiJe:e~dlil capu,(e{eo.íaba}G sm 
control cl.lobfi.'Garretara,,sed~i:;>aehao¡a con Jai@ol~m:a 
gratilie qu dand0se con umr¡larra 'de les ~aj~ y, po 
rJ.iénc.J.ele S@bfi :Pit!CiOS al rnañtenJirrtient@ ~ara lb rnls 
iUO, Goiu(i) O'Hlleá ñue© WJa :Clenu.noia fonmil al res 
pecto, los entonces funcionarios de Capufenotuvieron 
derecho de réplica. 

La llegada de la autodenominada Cuarta Trans 
formación al poder tiene ahí una veta para.seguír 
animando la narrativa presidencial del c0m.O'ate a 
la corrupción. 

Pero poner el foco en Caminos y Puentes Federales 
puede resultarle también en cuestionamientos por al 
gunas de las cosas que han estado pasando en las ca 
rreteras administradas por el gobierno federal. 

Primero, la intención de fomentar más el pago con di 
nero en efectivo en las casetas, señalada como una de las 
estrategias del actual sexenio, disminuye los controles, fa 
vorece las transas y hasta puede servir de escondite al 
lavado de dinero. Sea o no la intención oficial. 

Y segundo, la política de "tolerancia" a manífestan. 

El espedíente Capufe 
y el cirujano del hacha 

HIS~Ol?IAS DE REPORTERO 
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citantes en los procesos de 
contratación . 

"Persisten constantes 
deficiencias en la adminis 
tración y supervisión de los 
contratos, así como en la de 
terminación y aplicación de 
penas convencionales y /o 
deductivas a los proveedo 
res", señala 

ha cerrado la brecha entre la 
posición de arranque 2016 y la 
que está definida en la visión 
estratégica rumbo al 2026". 

" Asimismo, continúa ad 
judicando contratos con base 
una cuestionable asignación 
de puntos en las evaluaciones 
técnicas; así como limitando 
la libre participación de li 

El Órgano Interno de Control 
(OIC) del Instituto Nacional 
Electoral (INE) señaló que si 

• bien el árbitro fue exitoso en 
cuando a resultados en las 
urnas, advirtió que "hay mu 
cho por hacer para afianzar 
la eficiencia administrativa". 

• 
En su informe 2018, que 

entregó al Consejo General, 
el OIC indica que, a tres años 
de implantación del plan 
20162026, el Instituto re 
gistra resultados deficientes. 

"Durante 2018 no se acre 
ditó la existencia de medicio 
nes que permitieran deter 
minar en qué proporción se 

GUADALUPE IRÍZAR 

Señala OIC del INE fallas administrativas 

esas acusaciones que fre 
naron su campaña como 
aspirante det PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano. 

El abanderado de 
la alianza Por México al 
Frente, quedó, con casi 13 
millones de votos, en. un: 
lejano segundo lugar frente 
a los más de 30 millones de 
sufragios que obtuvo An 
drés Manuel López Obra 
dor, de Morena 

"Claro que me duele lo 
que pasó, especialmente 
porque lastimaron a mi 
familia, pero no me voy a 
quedar atrapado en el ren 
cor. Estoy de muy buen áni 
mo, agradecido con la vida, 
agradecido con quienes me 
dieron su confianza, estoy 
disfrutando mucho a mi 
familia''. 

Reiteró su decisión de 
apoyar el fortalecimiento 
de la democracia en el país. 

"Hoy me toca hacerlo 
dando clases y lo seguiré 
haciendo desde la trinche 
ra que me corresponda", 
indicó. 

Exonerado por la PGR, el 
.ex c_a:l)di_d.atf! Ji!.I::gsi<i_en.cial 
panistllil{i~¡µ; · é.®li;wa ase 
guró que si el Gobierno fe 
deral no hubiera alentado 
en contra suya una acusa 
ción de lavado, de dinero, 
el resultado de la elección 
de 2018 hubiera sido más 
cerrado. 

"Nunca me atrevería 
a decir que si los infundios 
no hubieran ocurrido yo 
hubiera ganado la elección; 
pero creo que el resultado 
sí hubiera sido más cerrado 
y que tendríamos contrape 
sos mucho más saludables 
para la democracia en las 
Cámaras", comentó. 

Sin embargo, el político 
queretano subrayó que no 
se trata de quedar atrapado 
en un pasado, y dijo que 
prefiere ver hacia adelante. 

Luego de que REFOR 
MA diera a conocer el ex 
pediente que lo exonera de 
ilícitos, adelantó que ahora 
velará porque no se repitan 

MAYOLO LÓPEZ 

Acusación de lavado 
restó votos. - Anaya 

La Secretaría de Hacienda y 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) firmaron un convenio 
para intercambiar informa 
ción en materia financiera 
y fiscal, con la finalidad de 
identificar conductas ilícitas. 

Le intención es pro 
mover la transparencia y la 
rendición de cuentas, para 
garantizar la equidad en los 
procesos electorales. 

"En materia de fiscaliz1a 

ción, la alianza permitirá a ta 
Procuraduría Fiscal identifi 
car cuentas ilícitas que afec 
ten la legalidad de los parti 
cipantes de una contienda 
electoral", informaron. 

Firmado por el titular de 
Hacienda, Carlos Urzúa, y el 
presidente del organismo 
electoral, Lorenzo Córdova, 
el convenio también coadyu 
vará al combate de la eva 
sión y alusión fiscal, así como 
posibles fraudes por robo de 
identidad. 
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tido político nacional al no 
alcanzar el 3 por ciento de 
la votación en la elección 
federal de 2018. 

Los magistrados esta 
blecieron que la decisión 
del órgano local es conse 
cuencia de un acuerdo pre 
vio del Consejo General del 
INE, que no fue controver 
tido por el extinto partido. 

"Se propone calificar 
como inoperantes los con 
ceptos de agravio expresa 
dos por el recurrente, ya 
que el acto que reclama es 
una consecuencia directa 
e inmediata de lo estable 
cido en el acuerdo INE/ 
CG43/2019, emitido por el 
Consejo General del INE 
el 6 de febrero de 2019, en 
el que se determinó que 
ese instituto político no po 
dría postular candidato a la 
gubematura en Puebla por 
haber perdido su registro 
como partido político, re 
solución que no fue impug 
nada", señala la sentencia 

La Sala Superior del Tribu 
nal Electoral federal confir 
mó la decisión de la Junta 
Local Ejecutiva del Institu 
to Nacional Electoral (INE) 
en Puebla, de que el PES 
no podrá competir por la 
gttlil:lrnatuna en los comi 
cios del próximo 2 de junio. 

Por unanimidad, los 
magistrados establecieron 
que Encuentro Social so 
lo puede participar en las 
elección extraordinarias de 
cinco ayuntamientos. 

El PES se inconformó 
ante el Trife por la decisión 
del INE en el caso de Pue 
bla, que rechazó la solicitud 
de acreditar representantes 
y participar en las sesiones 
también vinculadas con el 
proceso por lagubematura. 

Esta decisión fue for 
malizada por el INE en un 
acuerdo a principios de fe 
brero, por haber perdido el 
PES su registro como par 

GUADALUPE !RIZAR 

DfA:illMEs:illAÑO~ 1 e¡ 

PAGINA: ( ;;b 

• 

~p~~_ .. ~P~J acten 
civil.id.ad 
aspirantes 
deMore1na 

~:: ............ c:~_R::: tr.es p ............. récan~ _------..-..ElimiRa :r~ifi al 121!~iiiiiiiiiiiii 
Gfidates .dé Morrerui a la gu de comidos locales bernature de Puebla firma 
ron ayer un pacto de civilidad. 

Luego de que dirigen 
tes locales e integrantes de 
la Comisión Nacional de 
Elecciones les explicaron la 
metodología de la encuesta 
que definirá la candidatura, 
Miguel Barbosa, Alejandro 
Armenta y Nancy de la Sierra 
hicieron diversas preguntas 
sobre el ejercicio. 

De la Sierra dijo que 
cuestionó sobre nivel de co~ 
nacimiento e intención de 
voto de los tres aspirantes. 

"Salgo confiada, creo que 
habrá un proceso democrá 
tico que nos llevará a tener 
candidato", dijo la senadora 
con licencia 

La metodología, apun 
tó, responde a un ejercicio 
democrático y no a una im 
posición. 

En tanto, Barbosa mani 
festó su acuerdo con la me 
todología del sondeo. 

Informó que a los tres 
les recomendaron guardar 
sigilo sobre el nombre de la 
empresa encuestadora, para 
que el resultado se objetivo. 

"Se firmó un documento 
en el que nos compromete 
mos a respetar los resulta 
dos", comentó. 

Dijo esperar que, una vez 
que se presenten los resulta 
dos y se defina al abanderado 
de Morena, vayan en unidad 
a la elección del 2 de junio. 

Artme.1,1ta por su parte 
dije estar satisfecho con el 
proceso interno y la adhesión 
de liderazgos de Morena a 
SU a5,pfraciÓD¡ aunque evitó 
abuUlltlér en detalles sobre el 
encuentro que la sede estatal . 
de Morena. 



Acliml;ió el líd~r . oel par 
tido ni;n;im,ja que venci6 el 
pj~q par&.co11cretru unar.cGa~ 
liCil;m, per0 dijo que lru:wa:tái1 
una canctldatura ceroWi. 

 'l!in. coJiitu:ii¡::.ado, )a dl 
rigencla del P:RD b,~furn:ió 
~[ie, eswarodo se sumará. a 
fo. c;:in'rl~da\:fill~ i!lel ·ex'. re.Gfor. 

;,. :\n"avéa de sus: té'dM sq~ 
cfales dfu·d~nas agrocl€0ió el 
re:_spaldo 'éileiE~N y d~ MC. 

'"illsfó, le Utl.'..es:peu_a.uzai le 
da Ilósibilidades de ll1l2: ·@an 
.didalit1J:1a n~tai:neufe ciuda 
da.na,qµe rn\!cltos.de ttste.d.es 

• b~'l ~~ pidiend0 'f¡ ydh.é 
querido ha¡;:er desde hace~ 
aJ~ ti~pó, ajru'á que eS"t!1> 
le britille nueva ·~S¡.:¡:etaaza 
~ ,Ruebla¡ se lo meril\ée; y; d.~· ·wmma 111aQ61"a·p~ijQn1o!l:salir 
adeiante't, indicó a tr¡i,vés de 
un video. 

~il'i:g1?.Ptea de los 1tt•é:.s 
p~ti.dC!s ofidalizmi:án , hdy ·la 
cant\idátu. Pa del aeá. dfuni~~ 

€árdeU118. (lie reel:ti>r a.e 
la Universidad de las Amé 
ricas Puebla y director del 

· Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias. . 

En 2018, solicitó registró 
com!if B!:lpil'011fe inaependleh~ 
te;pe]WnO alcanzó.e1núrne1~ 
de firmas de apoyo. 

Antes, también fue con 
siderado por Morena, pero 
quedó descartado. 

.A 

El ex Rector de la Univer 
sidad de las Américas Pue 
bla, Enrique Cárdenas, será 
el abanderado de PAN, Mo 
vimiento Ciudadano y PRD a 
la gubematura poblana 

Los tres partidos con 
firmaron que el economista 
contenderá como candidato 
común en los comicios del 
próximo 2 de junio. 

"El mensaje que lanza 
mos es que, con Enrique 
Cárdenas, vamos por la re 
conciliación, en contraste 
con la división y encono que 
representa Miguel Barbosa, 
que puede ser el candidato 
de Morena'', indicaron. 

"La Comisión Perma 
nente de @AccionNacio 
nal respaldó la candidatura 
ciudadana de @ECarde 
nasPuebla para contender 
por el Gobierno del estado 
de Puebla. Un perfil ciuda 
dano y de experiencia que 
construirá un proyecto de 
paz y seguridad para las fa 
milias poblanas. #VolverA 
Creer'', tuiteó el blanquiazul 
estatal. 

Antes, el dirigente na 
cional de MC, Clemente 
Castañeda, desctacó el perfil 
deCárdenas. 

"Enrique Cárdenas, de la 
mano de Movimiento Ciuda 
dano y de diferentes organi 
zaciones, vamos a construir 
una alternativa para Puebla''. 

MAYOLO LÓPEZ 
Y FRANCISCO RIVAS 

Agradece :fespald.o- 
ex Rector de UDLA; 
destacan perfil 
ciudadano· 



MUCHO MOVIMIENTO hubo anoche en el 
departamento de E1ba Esther Gordi11o en Polanco. 
Como en sus buenos tiempos convocó a diversos 
grupos para empezar a preparar lo que, dicen; será 
su: g.rarr :rea:Patkién en.,la poíítíca, S~gi.J'ra:mente 
los más coi;itentos mO:n·eh:egrese cle la :m.aest!ra serán ... 
~t)s vendedores de Né~ Marcua! - 

• • • 

C<?.N LA rapidez con la que s·e;Prétlde la·ga$0lh¡, 
asi de Pr.~mt0 Jo_~á Yépf?lt,1Q)IO~ se coi,wfrti6 l:lf:!i 
el ene:n:ug(Ol ¡¡11l:!bl:ico númerQ. ttR.o.'(le Guanajuato 
Y ahora tooodo el mundo.~d?,b1,;1.s<::::án1fo a iim Mano". 
RESUiLTPl:un;poeo de~c¡:oneem;ar:¡re q:u.e el :fiscal estatal 
Caf'los Z~npa, ten~ ya 1g ~i:í:~s en,e1 eargp r 

. Y n:0 sepa dó)íttie enG0ntral" a11tl:i'et ihJ'l:J.achies\'e:Fo 
ampliamente popular en el Bajfo. ¿A poco en serio 
en tod~ este dernpd xt'uft<~a, se le o<::U:t"fió que, 
a lo mejor, pad11R $er lti1'1.éna ídea eeharte el guante? 
'ORA QUE si ya lo atraparon1 ru modo (lle p~nsa·r. 
que el gran desr,il{ega~ 'I)0M<:1aco es~ lJl,el'.@apantallaje 
para que hoy, en su pnmer 1hlonne, te:\'ga alg01 
que presumir el gobernador Dlego,Sinhué, 

• • • 

.A PRóPÓS!TO d~ usó'ª ~el~~C0$ de'ª j'u.sticiá, 
sin animarseca· set\alarl(;) pt!ir su nómb:f!;!, el Jj:resi<ilél'lte 
Andrés Manuel L6pez Obra,dal! salpiC6.'..a.iJ:91é Hlifto 

1R.ab\es en 1a red die cornpras.írregulares ae· me¡¡J,ielnas 
del sexenio pasado. · · 

DIJO QUE de parte del ex secretario de Salud, 
por lo menos, hubo omisión para detectar y denunciar 
el supuesto desfalco que p.eu:nilfiló que 15 empresas ' 
acapararan el 80 por ciento de las adquisiciones · 
de medicamentos. 
FALTA VER si realmente el ex rector de la UHAM 
a;p.~reGe seña1ad0 én ·a\gt¡¡f¡a de tas _so 1investigacl0Res 
a;i'.nerras por1a Unidad de IKJ,teUgencia Jb:aanclera ... 
o si sólo le dieron el golpe justo ahora que se lanzó 
a buscar la dirigencia nacional del PRI. 

• • • 

Y CUANDO Ricardo Anaya despertó ... el dinosaurio 
lo había exonerado del delito de lavado de dinero. 
La resolución de la ahora PGR deja en evidencia el uso 
pollítfüo·que le dio el gobierno de E:nrique Pefia Hieto 
a 1a justicia, 
ES MUY PROBABLE que el entonces candidato 
panista no hubiera podido ganarle a Andrés Manuel 
López Qbradot,,pero l'lad.ie puede,~E!!lJ~ \ll'l!l'e el hoy 
P'r~Sidenite hte el'Mnicc:J beneñcíado e0ítl t~· eaeería 
judicial en eef.l.bá de Anaya. De ahí surge, de hecho, 
la jd.'ea rde ~ite AM.LO pactó con Peña, a cambio 
de impunidad, dado que el queretano prometía 
meterlo a la cárcel. 
AHORA Ricardo Anaya tendrá que conformarse 
con un "usted disculpe" de las autoridades y quedarse 
en casa a ver sus videos musicales. 
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Se analizaron 
nueve iniciativas 
sobre el tema 

'' 

mientras la inmunidad es una pro 
tección procesal. 

La función de ambas, precisa, 
es:garantl~ar la Ub'ertad del J,Jarla 
mentarín (1ifpfila1lo o·:¡enaaor) en 
e1 ejer:c~cia de Sl,Í funt:lPn le~~~tl 
Vl:l, ahwi ar que en1aam.isacidn.rle 
un delito se esconda una motiva 
ei~~ polftlca para apartarle de su 
encargo. '~De manera que el fuero 
nació con la finalidad de proteger 
el funcionamiento de las institu 
ciones, no como un privilegio para 
los encargados de ellas". 

Sin embargo, el E.Jecu6ve ase 
vera en su PIJ.QP esta que "esta 
figura se ha canvertído en una 
verdadera excepcidti }U:ddica que 
¡¡ierJllllte el1qi](~b.l'~to del principjp 
de lg:i:nlJdad ante la ley¡ voJvi~ndo 
se: un element0 i:]ue pel',ijltte la 
ím [:>tl:nidad. Se ha hecho una ter 
gívessaeiéu de esta figura y se ha 
abusado de ella". 1 

El senador de Movimiento Ciu 
dadano, Samuel García, calificó de 
"total vacilada" el dictamen sobre 
la eliminación del fuero que será 
discutido en la reunión. 

~ La Comisión de Puntos Consti 
. tucionales del Senado citó a una 
i 1(e).lllio.o w:gen:'t!l]l.iuta:1~s.reJueves, 
, Cl!mndo Morena pretenda aprobar 

el dictamen de la reforma que su 
prime el fuero del Presidente de 
la República, que podrá ser so 
metido ajuicio pero "sin el riesgo 
de que eso pudiera impactar en 
la estabilidad de la función que 
desempeña". 

Se flexibiliza el procedimiento 
de jltldó i;íOlltiea, que sólo 1•egué 
rira'lllJlyoria áimple, y se ~gr~gan 
los delitos electorales y de corrup 
ción por los que el Ejecutivo fede 

' ral puede ser procesado. 
En el dictamen se indica que 

se analizaron nueve iniciativas 
le~sl'ativas sobre el terna, ocho 
de s.enadóJ•es y grupos P&.l'l~en" 
tarios y la gUe emtió el pyesídente 
Andrés Manuel Tuópez Obl:aáot el 
4 de diciembre de 2018. El titular 
del Elecutivo federal refiere en 
su 1m:)puesta tj'Ue la COftSllit filón1 
mO~enei:i.rever n.ingona::;itLJadPn 
que impldi exigir l'il primeugGber 
nantl.' d~1 p~ qu_e dli tiespüe;\!tade 

• su actuación y conducta. 
Detalla el Ejecutivo que es ne 

cesario señalar la diferencia entre 
.inv:rnfub;Hdad'.fil inmunfü'aCI, pues 
Ja pdmera; s· UPa prQ'.te!?.eion de 
~rde;g sustan:ti:vo eonsisteate en 
no tener re<¡ponsabilidá'a por. las 
opidiop.~~tuuüfes~das en el ~Jer 
cipip de la·fanciónparlamentl:uia, 

VI CTOR BALLINAS Y 
ANDREA BECERRIL 

Para un juicio político sólo se 
requeriría mayoría simple 

Prevé bancada de 
Morena en el 
Senado que hoy 
quede eliminado· el 
fuero presidencial 
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'La l_[t($1d_ooitfe dcM !ns tl'btruliti Mim11cle.'De d'e 
li!lroc~s 'ffil;ed©'1"11es J 1?~©1;111íl rn1:1- 
cll;l:fID~!d O'l~~ijfle¡Wa:cl, 11~~1s't!J!De;l' booi·1 'J":r~~e"" 
ba, ru. miier~ !tfOe b-i::i·staf,¡,i;l'I tm@1am~~ 1;'1 íl'' 
1n°'tooolo®e:s.ag1:1ridi;i:d J~t© O(llJ!! ta OJ'ftlit- 
$J~i1'1'E$.~aii11 d~ Seg~tGJ:tl~ P1llibatt:Ea (!lurt:i1iJ!l!1t 
J,as e10cttíl1!1ttes de altl!tdtlel~m ·il'hl.Xlli@nrn 
rom1.t~!l1aila ies.lre ilr'y24-ct€ m'1]m. 

ta tfiítk1ar deil i:flTgaTI\l éll3dl@fi!'focru aa;.. 
wtló \!1:21.d:eL~ M .prm:hi:Lern~ selíkl ciJ1;1 » 
'OW'Sos mi m@ ~mdo~r aoc.edecr, lu~ia· ~ ~(l}- 

lilJ.'OO!to. al J:.11.'"e~~ru.eato 1;Ql;J, !iJD!f 1(1 .cm'!lil 
I!OOil'&!U 2tl Q'01!il)!;el,i/!1:.lll.'(la1 cs:1a:ttlº .S·lif (;CSJ}3)l- 
GlO·Jl~uLa M~11t\l¡~(!'ll® til'l'i1ifi1'it)11ilO J5 p!'l'- 
SrnU<UlS. 

í~. WJ!oxmd t;¡ue ltlrs.t:ifa)11iJn ya 
~as'J~m~as4:aéales ~eGffirtlJ~ m!é:rJ.fra&:se 
flJO~UTil~rrJJmCe5.@rrtt:lm rr:-11Jt;1.,¡¡J;©1~ 
dillirlos. ¡;mm.:la.serrra:na smwoo e i:oallzai· 
l~1 L'.'liilfj~i.l(i.t'-(!ll~lil ~11llil fu\'i''G'll~:C~1as~fe°J6 
·1~ 'lf2A;1) 1de 11.G:1 m·~lit" 1tr~ w~wa "'l1lt~11: qJ.~"- 
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Cada candidato tiene un color con ~l que se le podrá identificar J ANGELINA ALBARRAN 

transparente y en orden, pero este fin de 
semana arreciaron las campañas . 

cional Independencia: dos. 
El director del área, Nicolás Avilés en- 

tregó de las 73 constancias de aprobación 
ríe la candidatura, avaladas por la Junta 
Electoral Municipal que preside Juan An- 
gel Flores Bustamante. Y recordó que la 
instrucción del alcalde y del regidor Da- 
niel Dircio Sánchez, es garantizar un pro- 
ceso de elección de autoridades auxiliares 

La votación será el próximo 17 de 
marZO/ANGELINA ALBARRÁN 

Ayer en la Dirección de Colonias y Pobla- 
dos del Ayuntamiento, informaron que 
hay 73 candidatos registrados para las 19 

- aymtanttáS Jlllll1ldpaleS; pa,ra -1;n:ual se~=o~ - 
llevará una votación el 17 de marzo, en Jo- 
jutla, confirmó el director del área, Níco- 
lás Avilés. 

De acuerdo con los registro de los dias 
5, 6 y 7 de marzo, comentó, hay cínco can- 
didatos para la comunidad de Higuerón; 
en Panchimalco, cuatro; Chisco, cinco; 
Guadalupe, cuatro; Ricardo Soto, seis; Ni- 
colás Bravo, cinco; Tiatenchi cuatro; Iíca- 
rero cinco; Alta Vista cuatro. 

Asimismo, en la Vicente Aranda, tres; 
Río Seco, dos; Pedro Amaro, cinco; Te- 
quesquitengo, dos; Tehuixtla, cinco; Los 
Pilares, tres. En la colonia Lázaro Cárde- 
nas, dos candidatos; Unidad habitacional 
José Marca Morelos y Pavón, cinco; Cons- 
titución del 57, dos y, la Unidad Habita- 

Se registran 73 aspirantes en Jojutla 
ÁWG~LINA ALBARRÁN 
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respeto. además de que las campañas 
sean de proposición y buenos proyectos 
ciudadanos. 

Gutiérrez Martínez señaló que el go- 
bierno autorizó la reelección de ayudan- 
tes siempre y cuando ésta fuera la primera 
vez en la que se reeligieran, pues hay ayu- 
dantes municipales que intentaban ir por 
su tercera reelección. 

Martin Gutiérrez Martínez 1RosAURA 
HERNÁNDEZ 

El objetivo del Ayuntamiento de Yecapix- 
tla durante el proceso de elección de los 
ayudante municipales es que las 32 planí- 
lJai; regl&traaas para-mríípetir man tengan 
una civilidad política. afirmó Martin Gu- 
tiérrez Martínez, secretario municipal. 

El también integrante de la junta elec- 
toral municipal explicó que el registro de 
ayudantes municipales inició el 25 de fe- 
brero y terminó el 1 de marzo. tiempo en el 
que se registraron 32 planillas. 

Enfatizó que uno de los requisitos mas 
importantes que el gobierno municipal 
solicitó es la carta de civilidad política. 
documento en el que se habla sobre el 
respeto que los candidatos deben de tener 
ante los mismos. 

Resaltó que lo que el gobierno munici- 
pal pretende es que los aspirantes a ayu- 
dantes municipales fijen una postura de 

ROSAURA HERNANDEZ 

Carta de civilidad, un requisito 

alcaldesa, Olivia Ramírez Lamadrid, y de 
acuerdo a lo establecido por las autoridades 
electorales, el 17 de marzo, de 8:00 a 17:00 ho- 
ras se llevará a cabo la contienda en forma 
simultánea. 

Taboada Bahena exhortó a la ciudadanía 
a salir a votar el día de la elección, pues emi- 
ten su voto hacia un auxiliar que no solo re- 
presenta el vinculo entre Ayuntamiento y 
colonia, sino la puerta para coadyuvar y sol- 
ventar de manera directa las necesidades 
que cada colonia representa. 

Para este proceso electoral se mandaron a 
imprimir 13 mil 300 boletas y habrá casillas 
en todas las colonias. 

En Zacatepec, hay 75 aspirantes a ayudantes 
municipales en las 21 colonias, el proceso se 
llevará a cabo el domingo 17 de marzo; desta- 
ca que las colonias Unidas y 20 de Noviem- 
bre serán las más reñidas con siete candida- 
tos respectivamente; los ayudantes repre- 
sentarán las 21 colonias en los próximos tres 
anos. El registro a cargo de la dirección de 
Colonias y Poblados cerró con 75 aspirantes. 

El director de Colonias y Poblados en la 
localidad, Fernando Taboada Bahena, dijo 
que conforme a la convocatoria emitida y 
aprobada por la junta electoral que preside la 

En Zacatepec el registro cierra con 75 
ANGELINA ALBARRAN 

DIA:jj__MES:_D3AÑ~Cf ~.., ~ . 
• 1 1 í:l .Sol oc (ff uernnuuru 

PAGINA:___l_l_ 

. ry· rmpepac 
Inatltuto Murelenae 
do procesos Elnctorales 
y partlclpacldn Ciudadana 



tos podrán identificarse por sus 
colores y porque desde hace va- 
rios días hacen sus campañas 

E 
1 próximo 17 de marzo se insta- 
larán 20 casillas de votación 
entre los nueve poblados de Las fórmulas de los candida- 
Cuemavaca para elegir a las 
autoridades auxiliares, que en- 

trarán en funciones el l de abril, informó el 
director de Colonias y Poblados del ayun- 
tamiento, Luciano Flores Vergara. 

En las .m.esas de recepcíon de docu- ante las diferentes Secretarías del ayun- 
mentos se obtuvo un registro de 56 candi- tamiento, igual que los delegados, quienes 
dates para ay.udill1te~a1 de íos µo- también reciben un apoyo económico pa- 
blados Chipitlán, Aln_atitján, San Antón, ra laS geSfio:nes ql:feieafü:an:------ - --- 
Santa María Ahuacatitlán, Acapantzíngo, Las fórmulas de los candidatos podrán 
Ghapultepec, Gl1a);n1lpa; Tetela: del ):fQnte ideµtl't'iearse por sus colores y, pótque 
y llaltettango. quienes se en'Cue$:rín cm destl.e hase vai;:io_§ dtasestáru:iallend6: a las 
campana cile manera n01mal. .i;iot 10 q1.1e; calle$ a enu:-egar p_ublloid.~c\. $p el poplacfo 
de aooer;do con ri'.ufilano Flores, set\111.1Uas 1'de Tiatrenango· se reglstr;aron nueve für- 
elecciones democráticas. mulas y cada una con un color diferente. 

No obstante, pitlló a los candidatos ha- Luciano Flores recordó que algunos 
cer un trabajo cen respeto y transparen- a:xuclantes se reg¡sfraron pata buscár su 
cía, llevar a cabe ~8!oampafia 0011 atvill- ~' reel€cel~n per0 sera eltpueblg q1.Uémcali- 
dad y que no !laya dfepsas @ttelos COJil- ñquesu l:Iaba1o rea:l~dohaeetres,alios y 
tríncantes, a la ciudadanía le solicitó emí- de ahí emitir su voto. 
tir su sufragio porque así podrán exigir a La jornada será el próximo domingo y 
las autoridades auxiliares apoyos en dífe- se instalarán dos casillas por poblado y 
rentes temas. cuatro en Santa María Ahuacatitlán, con 

Recordó que las autoridades auxiliares la participación del Instituto Morelense de 
del Ayuntamiento atienden las necesída- Procesos Electorales y Participación Cíu- 
des de sus pueblos y gestionan la atención dadana (lmpepac). · 

En los nueve poblados que componen Cuernavaca 
serán instaladas 20 casillas electorales 

ANTONELA LADINO 

•• 
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cas", enfatizó. De igual modo, aplaudió su 
asistencia a la entrega de la "Presea Xo- 
chiquetzalli 2018" en el marco del Día In- 
ternacional de la Mujer, ya que ningún 
otro gobernador asistía a la sesión solmne 
del Parlamento de Mujeres, siempre en- 
viaban a un representante. 

En noviembre del año pasado, la dipu- 
tada Alejandra Flores Espinoza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), presen- 
tó un punto de acuerdo, en el que exhortó 
al Gobernador Constitucional a observar 
lo dispuesto en la fracción VI del artículo 
70 de la Constitución Política del Estado 
de Morelos al momento de nombrar se- 
cretarios de despacho de su gabinete. 

Refirió que actualmente sólo cuatro 
mµj.eres se encuentran c:om0 tltlil~e:; w.t 
el gabinete estatal: Administración, Mima 
~ Z®fg&:¡J"UlJS~ ~Gullu~, Mitfld- '---\ 
rita González Saravia; Desarrollo Econó- 
mico y Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez 
González; y Na talla Rezendes como titular 
del Sistema DIF Morelos, mientras que 
cuenta con l2 hombres en estos cargos. 

"Debe retomar que el 50 por ciento de 
su gabinete sean mujeres; eso habla de un , 
gobierno incluyente, de equidad e igual- 
dad, fundamental para las políticas públi- 

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidente de la 
Junta Política y de Gobierno /FROVLAN rnunu,o 

E 
1 Congreso del Estado urgió al 
gobernador Cuauhtémoc Blan- 
co Bravo cumpla con la integra- 
ción de un gabinete paritario, 
exclamó Tania Valentina Rodrí- 

guez Ruiz, coordinadora Parlamentaria 
del Partido del Trabajo (GPPT). 

Señaló que es importante que el man- 
datario estatal considere este tema, el cual 
as nr.rc?;!SatJ0 !$ta ras i:m.ntitas PllWC!clS' tte 
Morelos. Por ello, dijo, espera tener un 
iilál<lgo ;abi con Cmtuhtémoe- lUanco 
Bravo, así como con el jefe de la Guberan- 
tura y el secretario de Gobierno, aunque 
señaló que es decisión exclusiva del go- 
bernador, "quien tendrá la capacidad para 
considerarlo". 

Actualmente, sólo cuatro 
mujeres ocupan un puesto 
como secretarias de 
despacho 

SUSANA PAREDES 

Piden a Cuouh designar 
un gabinete paritario 
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La bancada de Morena en la Cámara 
de Diputados presentará una iniciativa 
de refroma para llevar la austeridad 
republicana al lNE /(UARTOSCURO 

DIA: 1 ·1 MES:ffi_AÑQ~Cj ~~1 ~ 1 i. lit t> ~ ~jO ce ~Uf.tUllUtlCll 
PÁGINA: __ ·T. 

CDMX.- El Grupo Parlamentario de More- 
na en la Cámara de Diputados presentó 
una reforma constitucional que busca re- 
ducir la estructura del Instituto Nacional 
Electoral y los recursos públicos de que 
dispone; acota de nueve a cuatro años la 
permanencia del Consejero Presidente sin 
reelección; elimina los Organismos Públi- 
cos Locales Electorales (OPLES), además 
de reducir el financiamiento local al 50 
por ciento y colocar candados al Tribunal 
Electoral dejando fuera al Consejo de la 
Judicatura Federal. 

El Congreso también se apropiaría de 
la facultad de designar consejeros inde- 
pendientes en el TEPJF. 

El proyecto de reforma modifica los 
artículos 40, 41, 99, 116, 122 y 134 de la 
Constitución Política en materia de auste- 
ridad republicana y austeridad electoral, 
documento que ya circuló entre las ban- 
cad · mi..(Ja~OJ:m:tas. ñnn r:lo por el ~ 
tmlJdO (fil~etglo Garfos Uutim 2i L.u~ . 
na, secretario de la Comisión de Puntos . 
Constitucionales. 

La iniciativa que ya es cabildeada en- ' 
tre los distintos grupos parlamentarios de 
San Lázaro, expone que en 2018 el gasto 
electorál federal fue superior a 24 mil mi- 
llones de pesos, de esos recursos casi siete ! 

mil millones a los partidos y cerca de cua- 
tro mil millones a justicia electoral. 

A ese dinero, hay que sumarle los 14 
mil millones que recibieron los O PLES pa- 
ra organizar 24 elecciones, las cuales pre- 
sentaron algunas inconsistencias, por lo 
que proponen prescindir de éstos para que 
sea el INE quien desarrolle los procesos 
electorales locales. 

GABRIEL XANTOMILA/EI Sol de México 

Morena 
prepara un 
golpe contra 
el1NE 
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~l sea~rlo de Gobierno aseguró que atenderán 
las demandas sociales 1coRrEslA · 

sacar adelante los ternas que más preocu- 
pan a la ciudadanía. 

Por último, exhortó a las representan- 
tes de las estancias para trabajar de lama- 
no en beneficio de los menores. 
~ En su tumo, Shantal Galindo Uribe, re- 
presentante de la estancia infantil Sunny 
SÍde, agradeció la atención y el apoyo por 
parte del Secretario del Ayuntamiento pa- 
ra generar diálogo mediante dicho primer 
encuentro. 

En la reunión estuvieron representan- 
tes de las estancias infantiles: Macuilxo- 
chitl, Piecitos, Baby Happy, Tzitzitlini y 
Neverland. 

\. - 

que encabeza el munícipe Francisco An- 
tonio Villalobos Adán tiene las puertas 
abiertas para dar la atención necesaria a 
los cuernavacenses, por lo que resaltó que 
el municipio trabaja para mejorar las con- 
diciones no solo de algunos sectores so- 
ciales, sino de Cuemavaca en general y 

Informaron que la adminis- 
tración que encabeza Antonio 
Villalobos Adán tiene las puertas 
abiertas para dar atención 

El secretario del Ayuntamiento. Érick 
Santiago Romero Benítez, se reunió con 
representantes de distintas estancias in- 
fantiles ubicadas en Cuernavaca, quienes 
solicitaron el apoyo de las autoridades 
municipales para mejorar las condiciones 
de los institutos y trabajar coordinada- 
mente en beneficio de la educación de los 
menores. Lo anterior, en respuesta a la 
instrucción del alcalde de escuchar y 
atender las solicitudes de los ciudadanos 

Durante el encuentro, Santiago Rome- 
ro Berntez informó que la administración 

REDACCIÓN 

Trabajarán coordlnadamcnte 
a favor de la educación 
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Twitter: @martinellit1 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.m 

vehículos de la milicia, y formaciones de 
elementos de las fuerzas del orden. El des- 
pliegue garantizó que el procedimiento se 
llevara a cabo sin alteraciones del orden 
público, pero también hizo extrañar aque- 
lla época en que la vida nocturna de Cuer - 
navacaera más fiesta civil que despliegue 
de fuerzas policiales y militares. En eso el: 
alcalde Antonio Villalobos tiene razón, 
quisiéramos muchos volver a esa Cuerna- 
vaca de noches seguras y cosmopolitas, en 
·que los residentes y visitantes podían con- 
vivir y lo más grave que ocurría era que un 
junior se peleaba con otro por alguna estu- 
pidez, ese se volvia el chisme del mes, por- 
que ni siquiera ocurría cada semana. 

El problema es que de esa Cuernavaca 
de hace décadas a lo que hoy se vive en: 
las noches de la ciudad han tenido quepa- 
sar años de indolencia, lustros de omísío] 
nes, décadas de comportamientos crímí-i 
nales de algunos pseu. doempresario_s y d~ 
dentas de autQrjdatlesiqu pfWUlltieron ta 
decadencia al grado de tener hoy genera] 
eíenes-enterasqueno conocieron la Cuer1 
navaca del buen servicio nocturno, de la5 
noches seguras y que, por supuesto, ne 
extrañan ninguna de las bondades noc- 
turnas que la ciudad de la eterna prima- 
vera podía ofrecer y superaban con mu- 
cho hasta los baches más profundos en lai 
callejuelas. Probablemente por eso el acn 
de autoridad haya sido percibido por al· 
gunos como un despliegue excesivo, corm 
una lesión a los derechos de quienes sale! 
a divertirse en sitios que no garantizan l¡ 
seguridad de absolutamente nadie. Ofre 
cer negocios de calidad y seguridad sufi 
cientes para quienes los visitan es obliga 
ción de los empresarios, y que ese debe 
se cumpla debe estar adecuadamente vi 
gilado por el municipio. 

~,.... ... ierto que hay políticas pú- 
blicas que ponen en riesgo 
los empleos formales o no 
tanto que se ofrecen en el 
estado, pero no es lo mismo 

.,...._..,. una estancia infantil que un 
antro, así que no debieran ser pasados por 
el mismo rasero. 

El anhelo de una ciudad segura, en la 
que la vida nocturna tenga la calidad sufi- 
ciente para garantizar la integridad de pa- 
seantes y prestadores de servicios pasa, 
necesariamente, por el cumplimiento de 
una serie elemental de requisitos legales 
que permitan a todos sentirse protegidos. 
Las clausuras hechas por el Ayuntamien- 
to de Cuernavaca sobre una serie de loca- 
les que expenden alcohol se han debido a 
violaciones a esa normatividad que han 
sido detectadas en flagrancia: venta a me- 
nores de edad, falta de licencia de funcio- 
namiento, invasión de la via pública, entre 
hs tfiliBs que amerl taít mtllüm fl ciaust - 
ras. Es decir, la discusión sobre la pruden- 
cia o no de la medida sale sobrando en 
tanto la autoridad municipal actuó con- 
forme a la ley y lo tendrá que seguir ha- 
ciendo en contra de todos los negocios con 
actividades que ponen en riesgo a la ciu- 
dadanía. 

Cierto que para quienes pasearon por 
el centro la noche del viernes resultó im- 
pactante el tamaño del operativo en que el 
Ejército, la policía, brigadas de protección 
civil municipal e inspectores del ayunta- 
miento, acudieron a las inspecciones y 
cierres de negocios; habrá quienes digan 
que se trató de un exceso, pero éon la serie 
de terribles leyendas que se. cuentan so- 
bre algunos antros de Cuernavaca y quie- 
nes acuden a ellos, es mejor estar bien 
prevenidos. 

Diriase que la cantidad de elementos 
desplegados no hizo sentir más seguro a 
nadie; muchos pensaron que algo terrible 
estaría pasando luego de ver las patrullas, 

NUEVAS REGLAS 
--'"""'""W"""~ff;.;""'-•-•••"""~''"'"''"·"'...._,,,,,, ...... H""' ...... _li-:•'1"">r Queiarse ~en ue el cierre de establecimientos irregU1lates 

donde se expendía licor podría generar desempleo es tanto como decir 
que debiera detenerse el combate a otras actividades ilegales. como el 
narcotráfico o el robo de combustible como un medio de respeto a las 
fuentes de empleo. 

iel a 
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ubican alguna zona de conflicto. 

León Trueba informó que, a pe- 
sar que no han recibido presupues- 
to para 2019, el Impepac apoyará la 
elección de autoridades auxiliares 
municipales. o 

Ana León Trueba, 
presidenta del lmpepac. 

'' 

L.)que1me- díante 1á CES, 
nos apoyen para imple- 
mentar 0pe.rativos de 
seguridad. Es ímpor- 
tañte conocer la situa- 
ción en cada mnrríclpío 
parasaber dónderefor- 
zaráJn la. seguridad." 

Autoridades del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participa- 
ción Ciudadana (Impepac) iniciarán 
mesas de trabajo con las de la Comi- 
sión Estatal de Seguridad (CES) para 
garantizarla durante la elección de 
autoridades auxiliares municipales. 

Detalló que los días 17 y 24 de 
marzo serán llevadas a cabo jorna- 
das electorales para elegir autorida- 
des auxiliares municipales; aproxi- 
madamente 400 serán mediante 
voto. Por otra parte, 100 serán me- 
diante usos y costumbres. . 

'1Estáu terntiru!!:!dó de cont'Jr- 
mar las.juntas electorales munici- 

. aJ , c-tl 1{!11 a11t'.Ql!idades s~i:áil. la 
encarg:i.das de o~g~ar Ia elece::iiQn 
en cada municipio, pero un tema 
que abordan es las medidas de se- 
guridad. durante la eleém(ln1', dijo 
Ana León Trueba, presidenta del 
Impepac. 

Consideró que la seguridad es 

MARCEL .... GARCIA 
marcela.garcia@díariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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Buscan en 
la CES el 
apoyo para 

·elecciones 
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como el día de la jornada. 
La ley señala que el proceso 

eleotrm"déPem lte:Vi:i~ caboefl 
la segunda quincena de marzo y 
los garuirloreS"debecin-iriJi:illl w ,..~,___-~~~~~--~~ 
periodo a partir del 1 de abril. 

Resaltó que en esta elección 
la ley permite al tribunal resolver 
recursos de impugnación que 
hayan sido promovidos en tiem- 
po y forma, y causar ejecutoria 
aun después de que el ganador 
hubiera protestado en el cargo. 

Lo anterior no ocurre en las 
elecciones de presidentes muni- 
cipales, diputados y gobernador, 
en las cuales todos los recursos 
deben resolverse antes de que 
protesten en el cargo. 

El magistrado convocó a 
los ciudadanos a participar 
en los procesos comunita- 
rios con la finalidad de que las 
autoridades auxiliares sean 
representativas. Q 

e Magistrado. Carlos Puig pidió a 
la población salir a votar en elección 
de autoridades municipales. 

El Tribunal Electoral del Esta- 
do de Morelos está preparado 
para atender los recursos de im- 
pugnación que se deriven de la 
próxima elección de autoridades 
auxiliares en los municipios. 

El magistrado presidente, 
Carlos Puíg Hernández, dijo que 
La Ley Orgánica Municipal es- 
tablece que todos los municipios 
deben contar con una junta mu- 
nicipal electoral, encabezada por 
el presidente, un representante 
de los regidores, y uno más del 
Impepac. 

Todos ellos son quienes emi- 
ten la convocatoria, a más tardar 
el 15 de marzo, con las reglas de 
participación. 

Son rttás de soo ~utodda- 
des que deberán elegir para 

-aeempañar :i k>S -gobiemms 
municipales. 

El magistrado dijo que hace 
tres años hubo pocos recursos 
de impugnación antes, durante 
y después de la elección de auto- 
ridades auxiliares. 

Sin embargo, no descarta.que 
esta elección presenten un poco 
más debido a que cada vez es más 
la competencia que se da por 
ocupar un cargo de representa- 
ción popular. 

También, debido a que la 
gente cada vez está más infor- 
mada acerca de sus derechos y el 
marco jurídico que los regula. 

El magistrado dijo que los in- 
teresados pueden impugnar la 
elección desde el momento de la 
emisión de la convocatoria, así 

QTOJID'UlS .. CHEI 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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PIDEN APOYO 
EN BENEFICIO 
DEMBtfORES 
e El secFetariq·del ~Y!J:n tamíento de 

:u -rnav· ca, f; íc R0f1 -~ > Bénítez, re- 
el bi a repre ientan te de estaneías in- 
fantiles de Cuernsvaca, las cuales pidie- 
ron apoyo a la. autoridad muuíeipal para 
melorar la condición de die! os centros, 
Fotos: Especlal/DDM 
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municipios no están generando 
información, no la están subien- 
do a la Plataforma Nacional, por 
ello estamos reforzando el traba- 
jo", expresó Rosales Sotelo. 

Señaló que los sujetos obliga- 
dos que no cumplan con subir el 
100 por ciento de la información 

se harán acreedores a una sanción 
económica que va de los 12 mil a 
los 120 mil pesos. 

Por ahora, a pesar del incum- 
plimiento, ninguno ha sido san- 
cionado porque tienen un plazo 
para atender las observaciones. 

La comisionada comentó que 
por ahora no puede dar el nombre 
de los municipios que no están 
cumpliendo debido a: que primero 
se les debe notificar a ellos, pero 
aseguró que en cuanto lo hagan, 
se darán a conocer. e 

$1Z0mil 
· es la samri6'1.ll1~ (Die 
~~ar~~lidos 

D ora RCllsa1es Sote1Cll1 co- 
li;IJ.isi\)lnada presg!enta del 
It1sti~to MQfeleíIBe de In- 

formación Pública y Estadística ) 
(IMIPE), informó que entre 12 mil 
y 120 mil pesos es la sanción a la 
qne ·8~ hárltn aereedores sujeto 
obligados que incumplan con dar 
:infornmción pu Uta. 

Informó que continúa el pro- 
ceso para revisar los 180 suje- 
tos obligados, que deben tener al 
100 por ciento la información que 
comparten, de lo contrario, po- 
drían ser sancionados. 

Explicó que, hasta este mo- 
mento, van 40 jóvenes inscritos 
para participar en la revisión de 
los sujetos obligados, así podrán 
concluir con el periodo pasado e 
iniciar con la revisión de 2019. 

Rosales Sotelo comentó que 
los ayuntamientos es el grupo 
institucional en el que han en- 
contrado más opacidad. 

"Si se detecta que no está la 
información, se les da un plazo de 
40 días para que la generen. La si- 
tuación nos preocupa porque los 

11111111111111111111111111111111111111 

Mlt,RCELll.GARC(A 
marce Ia.garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA, MORELOS. 

Anuncia IMIPE 
mo Clemu 
a incumplidos 
La comisionada presidenta del organismo en Morelos señaló 
que los entes que menos cumplen son los ayuntamientos 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

se contrató por 200 millones, lo cual 
t-ambjéTI le Ra p-egaas a dos etilesant~ 

- rieres-y seguiré hasta 202s~ - -- - - 

POR TODO lo artteríor se impone el 
"apretón de oínturóny el recorte de 
u.ñas, a chaleco", valsa las ex¡!lr&:¡¡icmes, 
si es que el Estado de Mcrelos rea1men- 
te aspira a una sana condición 
de desarrollo social. 

En el conurbado Jiutepec la deuda está 
en el rango de los 126.9 millones de 
pesos. que arrastra desde 201 O, q11e 

OTROS CASOS, menos severos, pero 
que aun así comprometen recurso 
actual parasolvernar añr~je:s usas y 
abusos se dan en ,Guautla y }j:utepec, de 
h:M.uaJ también tienen responsabilidad 
diputados de entonces. 

El Gobierno de la Heroica, al cierre de 
2018, debía 191.4 millones de pesos 
por una deuda con Interacciones, endil- 
gada por la administración 2016-2018, 
y que para mal le toca afrontar al edil 
actual y cuatro más. 

GUARDADA PROPORCIÓN, el clima 
de endeudamiento para el Gobierno 
de Cuemavaca no es diferente, pues 
están 'li:ígentes dos contratas con lm 
que representan las tasas de la banca 
comercial, y no los de desarrollo. 

La deuda acumulada por aproximada- 
mente-.347 míllonasría pesos raducs. 
el margen de maniobra económica a la 
alcaldía capitalina, una buena parte de 
cuyas participaciones federales se ven 
comprometidas a pago. 

También aquí es una pesada losa el 
ayer, cuando el 21 de mayo de 2010 el 
Cabildo capitalino y Congreso estatal 
autorizaron a .esta gestión una deuda 
por 600 millones de pesos a pagar tope 
::i mediados del añm 2oas. 

CON DEUDAS de aproximadamente 
5 mil 328-mtllortes depesos ante las 
hancescomercía; y de desarrolla, el 
Gobierno de Morelos no está en la mejor 
condición como para pensar en algo 
nuevo para el desarrollo. 

Se trata de 10 contratos crediticios con 
Banobras, Bajío y Banorte, dos en cada 
uno, y con Bansi, Multiva, Aftnne y 
HSBC, uno cada uno, ante los cuales, a 
la fecha, el más cuantioso es por mil 70 
millones con el primero. · 

El panorama, desfavorable, lo pinta 
ese crédito contratado con la venia del 
Conweso, en diciembre~ .2013, y.que 
no solo compromete al actual Gobierna, 
también alcanza al sucesor de 
Cuauhtémoc y un año más. 

ClWl'O Df1\fU() 
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"Tierra y Libertad" la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos 2019, están 
0J5ltgaClos como c.6nseJ~s a aplicar 
la Ley 2018, por lo que no cuentan con 
reuurs-as pa~a contr<'~r el PE:rsoRal 
que capacitará a las autorfdades que 
orgar:ilzarán e1 proceso de elecciones 
auxiliares municipales. 
Agregó que pedlran un adelanto de 
recursos al gob eme estatal. en tant-0 
no se publique el Paquete Económic9 
2019, que aprobó el Congreso del Es- 
tado, desde e.l i2 deJebrero pasado. 
Además de las autoridades auxlllares 
de los 36 muntdplos, se elegirán tam- 
bién las: de varias c.omuhlciades lndl- 
genas. 

del gobierno estatal para solicitar el 
iY>.º1º de la Comisión Estatal de Segu- 
ridaa crSJ cfurar:l e las elecclo es de 
ayudantes y delegados municipales. 
"Estamos- viehdo cuál es ia 5ltuadÓf'I 
que esttin guardado las juhtas locales 
municipales de las municipios (sic;}, en 
d'tiride las autoric;tac:les detec~n .que 
f.lay algunas zonas que son más Im- 
portantes culdar y estaremos tanlen- 
do una reunl6n para peder garantizar 
seguridad a todos los mcgelenses", 
expjléó León Trueba. · 
Par otto lado, confirmó que el írnpe- 
p~c. se encuentra en ur;ia situación 
ñnanciera complkada1 pues al no he- 
berse publicado en el Periódico Oficial 

La consejera pr:-eslden~a del lnstí- 
tuto Merelense de Procesas ~lec.- 
torales y Partlcipadón Ciudadana 

(lmpepac), Ana Isabel León Trueba, 
informó que establecerán, junto con 
el gobierno del estado y los ayunta- 
mientos, un protocolo de seguridad 
en las elecciones de autoridades au:.. 
xiliares municipales, los próximos días 
17 y 24 de marzo, para garantizar que 
los procesos se desarrolten en tran- 
quilidad. 
En entrevista, la consejera refirió que 
este viernes se reunió con autoridades 

lmpepac pide vigilancia especial en las elecciones de autoridades auxiliares 
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lmpepac pide vigilancia especlal 
en las elecciones de autoridades 
auxiliares 
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en general, y en sacar adelante los temas 
que más preocupan a la ciudadanía. 
Pidió a las representantes de las estan- 
cias trabajar de la mano con las autorida- 
des en benefíoio de lbs menores. 
En su turno, Shantal Galindo Uribe, re- 

-presentante de la estanda infant~Sunny 
Sidé, agradeiz:ió la· atención y el apoyo 
par p;:irte del Secretarlo del Ayuntamien- 
to para generar diálogo mediante dicho 
primer encuentro. 
En la reunión estuvieron presentes re- 
presentantes de las estancias infantiles 
Macuilxochitl, Piecitos, Baby Happy, Tzi- 
tzitlini y Neverland, todas ellas ubicadas 
en la capital del estado. 

, t l 
~ ~ ai: .: .:·;·--·· .. 

El secretarlo del Ayuntamiento, Erlck Santiago Romero, dlalogó con representantes dé 
estancias lnfantlles en Cuernavaca. 

11 MARÍADTHER.L.MARTÍNEZ 
• rethse76@gmail.mm• 

T ras la protesta realizada aye.r por 
propietarios, maestras y hasta 
alumno de dlferenre1 éstarfiifas 

infantiles de la entidad, el secretario 
--~~------ deJ .Ayuntamiento de Cuernavaca;-Etick 

Santiago Romero Benítez, se reunió con 
representantes de las estancias de la ciu- 
dad y se compmr:netló a apoyar a través 
del gobierno loc;al ¡:¡ dlchos espacios edu- 
cativos. 
El fundona~io Jnforirn0. que el gobJerm.1 
municlpal se encuentra trabajando para 
mejorar las condiciones no sólo de algu- 
nos sectores sociales, sino de Cuernavaca 

CORTESÍA 

Ofrece alcaldía apoyo a estancias infantiles 
afectadas por recorte 
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"El , w - -- - "ega vía pre- 
rrogatr-as, son dineros del erario ' 
público . debe de ser destinado 
para e'. .rario público):) no para 
ei financiamiento de ·los pll,rl;idos. 
El 50 s: - ~ c.,'.'; _ ras prerroga- 
tivas debe de ser trasladados al 
progreso de la nación", finalizó. 

deben autofinanciarse". 
Detalló que los estatutos de 

todo los partidos políticos en 
el país, contemplan el autofi- 
nanciamiento y la aportación 

·de cuotas por parte de sus mi- 
-Iitantes, para hacer el trabajo 
político que les corresponde. 

• No puede haber partidos r"':'n ~,..-_ :!l!eblo 
pobre, dijo el líder estatal Gerarc!o Aloarrán 

Bl pFé$..idc.nte del C1>mit6 Eje- 
·euti'va "Estatal del partido Mo- 
vímíento de Reg~neraciótt Na- 
cional (MORENA), Gerardo 
Albarrán, respaldó la propuesta 
naeíorral de reducir hasta-en un 
50 por ciento en tiempos no 
electorales, los recursos desti- 
nados al financiamiento de los 
partidos políticos. 

La medida nacional, dijo el 
dhigeJ~te estatal, debe de te~li- 
oatJ$"e en Morelos: "Los partidos· 
políticos deben de hacer el es- 
fuerzo de allegarse de recursos 
por sí mismos. Los partidos de- 
ben de abrirse a la gestión de sus 
propios recursos y no depender 
del erario público". 

En entrevista, el dirigente par-., , 
tidista die prácticamente por he- 
cho, que la propuesta presentada 
ante el Congreso de la Unión 
se.di aprobada graGia~ a la mayo- . 
ña de Merena y ns afiados y ha- 1 

brá de hacerse realidad también, 
en el ámbito estatal. 

"La propuesta está estable- 
cida incluso en términos de 
campaña y es una de las pro- 

- puestas fundamentales del pro- 
yecto de Andrés Manuel L6pez 
Obrador y nosotros estamos de 
acul!lir:do, o pnetl-e haber: garl idQS 
ricos, con un paeblo pobre y, 
nesotres ,gut: ho~· segL1tam;elite 
las ~n:o:gativas e.din: bun 
dantes, tenemos que estar ela- 
ros de .que los partidos políticos Gerardo Albarrán señala "qtt• 'ilS partidos no vivan del erario"• Foto: Dulce Maya 

Morena Morelos solicita 
reducir recursos a partidos 

lnstilulo Morelense 
rln ~roelfrr11t1EJ,,r.1orr1t11u 
y Partlctpeclón Ciudadana 
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Morelos 
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Por eso es preciso tener mucho cui- 
dado con la elección de las próximas 
autoridades auxiliares, que general- 
mente se convierten en espacios de 
poder local en su máxima expre- 
sión, se politizan exponencialmente 
y como W.. hemos dícho.en oca~ 

.antenores, má8 que une ayuda. para 
lo ~$jdences municipales, se ecn- 
vierten tfd u:n.a pí~a en, e} a.pato\ 
que. muchas veces penen e11 ries&e 
la goberriabilidad en los muniowios) 
por inteté$e_s ajenos iit de~mollo de 
sus crolotú'ils- Q delegacioneit. Hoy 
hay mucho dinero ~niendo en untl 
elección que por sí mismo debiese 
ser muy ciudadana, pero que ya se 
encuentra en manos de los viciados 
grupos políticos, que invierten fuertes 
cantidades de recursos, con un solo 
fin: seguir lucrando con la política ... 

Del mismo modo, uno de los prin- 
cipales 'obstáculos al desarrollo de 
nuestro país es el desequilibrio regio- 
nal, resultante del proceso histórico 
de conformar -un proyecto nacional 
que pusiera fin a una dispersión local, 
pero formó un centro fuerte, domi- 
nante y distribuidor de los recursos 
cuyo saldo ha sido grave en varios 
aspectos. Y se añade que el proceso 
centralizador de las actividades eco- 
nómicas ha causado problemas socia- 
les en la actividad económica tanto de 
las entidades federativas como de los 
municipios, prlnoipalmente en el me- 
dio rural donde se hace presente con 
más fuerza un baja ni vel de vida de la 
población. Otro obslác:ulo según los 
especialistas es la inversión pública 
federal la cual se encuentra altamente 
diferenciada y concentrada en ciertos 
estados y regiones. 

existentes en nuestro país, los cuales 
reproducen los desequilibrios econó- 
micos, políticos, sociales y culturales. 

Investigadores de diversas corrientes, 
como por ejemplo, Martínez Alma- 
zán, Arriaga Conchas, Mejía Lira, 
Acosta Arévalo, etc., han reconocido 
y puesto de manifiesto la enorme 
cantidad y diversidad de municipios 

A~fque: una n~esi.dad ut:gente de ca- 
paqltaoión es; par ejempJo, .en el uso 
adecuado de la ~Jkae~óp de los re- 
cursos del ramo 033 de combate a la 
pobreza y de las políticas normativas 
que les dan aeeeso a mayor cantidad 
de re.Gursos fínancíeres para elevar 
la ~dad de vida los habitantes de 
las comtlni~des a qul1:me:&" gobiernan 
Otra razón de la preocupación en 
la problemátiea del dlS-artOllQ de . 
personal de las municipalidades es 
que casi todas las org_anizaci0n_es pri- 
vadas y públicas son cuidadosas- de 
sus-inxeatarios contable~. p~t-0 pocas. 

- ~or~e es ij llCJl""tnventarlos dc- 
sus recursos hUID.lUl,Qs. Abara bien, la 
idea que motiva e-~te tmt).ajo ·(1$ Ja de. 
hacer un cfürgnó!ltieo g@~r-al de los 
probl~mas de los. muniéipios. 

De los 2 mil 419 municipios que 
existen en. anestro páís, p0r lo me- 
nos en el 60% de ~llos se requiere 
mtensíñcar la capacitación de los 
alcaldes para que tengan.Ios-sonoci- 
mientos. Jas llabilidades' y actitudes 
para cumplir GQn su funciones eemo 
servidores públicos. - Otra cifra im- 
portante que cabe destacar ~ que 
de la tetalldad-de municipios, el 8% 
por ciento deLnú,mero de ediles ne 
concluyó la educación primaria. 

tración en general, y sobre recursos 
humanos en particular. 

MIRADOR 21 
De municipios y más 

DAVID ALANÍS 

Sobre el tema de las autoridades 
.ª-mciliaces, .podnamos enfocamosun- 
poco en el tema de los municipios. 
En la última década se ha inves- 

, tigado y escrito mucho sobre las 
dificultades financieras de los mu- 
nicipis(j de nuestro pafs pem se. ha 
incur~i9.nado p'OéO en la profl!isiona- 
lizaci6n del personal mtlnitípal así 

1 como en su capacitnoión y desarrollo 
pues la mayor p.arte delos servidores 
públicos de los ayuntamientos care- 
cen de conocimientos sobre adminis- 

e omíenza prácticamente la 
segunda semana del ~l'cer 
mes del afio y. con ello una 
agenda muy intensa en la 

entidad. Desde la: continui'daCJ al 
proceso de inicio de funciones de la 
famosa tel::tttoeléctrioa de Huexca, 
en el mu11ieipiQ de Yecapixtla1 hasta. 
Ios pendíeates que aún están por e.- 
sol verse en el poder legislativo, que 
ti;ab{!.ja0a,euenfu gotas. A.si.mismo ha 
comenzado la batalla. por los car- 
g~11 de autoridad auxn,w (áYildá.n· 
tes municipales, delegados y presí- 
denres de consejo de participación 
ciudadana), qµ.e ini:ci-áhíiente fueron 
"cargos honoríñees" y por ello en 
Iiutepec pretenden, según Ja propia 
autoritlad,, rec1.1perar precisamente 
1tc.!Je :espíritu original 

Ha iniciada la cuaresma y se su~e 
que Jos grande.s camavales ya habrán 
concluido, razón por la cual, dismi• 
nuye la tensión ~tomo a la segurl• 
dad, sobre esos eventos masivos, a los 
que CQiicwren milQS d~ per.Sonas, no 
sólo morefonses¡ púes' coosti,tuyen un 
produett> furístico local de gran ve.ita. 
Afortt.madame.nte estamos lkiP.!Jtlo al 
final de este pcriO<:lo dé Jás &stIDJ· pa- 
·gano religiosas, que .s·e c~lebran en Ja 
víspera de la Cuaresma, con un saldo 
blanco en términos generales. 

. ic]. tmpepac 
tnsñtutc Mtltelen~a 
de proceses Electorales 
y earüctpectén Cludadana 
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MIGUEL ÁNGEl PROVISOR 

L@S REDES: La dWgenc;,. " t>in.. 1 ~el SNTE 
que encabeza ~u líder ~ton . ~ r ~ r ~~ .... - hizo 
entrega al titular de la SEP Esteban M.ot,.1e.zuma, la 
entrega de sn Pliego Naci0nal de Demandas 2091. 
cuy.a novedad es que para su __:......_ se con- 
sultó por primera vez al ma: .• " .. v .i<. .,ars., Dn 
aumento salarial superior aJ 1; 'l'IOr cient~. basifíca- 
cié,q, Ja te jmplementaclón del s .alaféa, de Carrerá 
MaEtisterial, un de desanelle profesional, fWºYº 
pa:ra material didáctico, homolqgaeién rJ ~~stacio- 
.nes, entre otras, sen las p:cirn..tpa:les e,x,.~g,(}ncüis del 
sindicato, cu:yo deéumenta divide en tres at1e)ll!os: 
Bduoaci6n Básica. EdUi:l~~ión Media Superior y Slli- 
perl or, aSf como Personal de A::nl"•'(i v Asistenoiá a la 
E¡luch~iótl,. ,El SNJE planteó <lb w;geru:e féS.oluci611, 
el que: toda$ la!l ~,scuelas tengan plantillas,cumplet;is 
de doeentes y de personal .Clirec.tive .. L0 9ue sig~e- 
ahora es instalar la collÜsión biparttitá negoeiaB€1ra 
entre ·c1 S,NtrE y la SBP y espei:ar a qué 'ántes Clel 
pró,Ume 15 el¡:: mayo baya tin acuel'do que satis~aga 
al ma:giBterio del pa.ís ... Gas\ dos mil a1ílstentes al 
Auditórie Teopanzofo0 l~gró eone-t;ln.ll'a:t l Seoci611 
19 del SNTE que encabeza la seor0mtill gel!;erm 
GabrieJa Bañón BsttaQa, quien en el marco c:lel D!a 
lbternacienal de la Mujer, llizc;i UP- público tecon0ci- 
miento a trilbajadotas de Ja edueación de) éstadó. En 
'8U .ll,1tllSaje, que} p01=-c:' ertb debi& Unmar hr ate:n:tlón: 
del jefe de l¡¡ oficina de la gubematura José Manuel 
Sanz,JaJideresa lñzo hin~ié en la d.W;riminadón. 
y la vlólen.cña que padect::"n las féminas ante la falta 
de autoridad. Yna de sus frases ;¡;eguramente seiá 
reeordada: ''Las ml,Jjer~ semosynnta de lanza del 
pt!ogreso, os sen.ar juntas. oueiUt0s tacones, 
ha~ta que la ti~mbleL. 

El tema de las guarderías se suma al malestar que 
amplios sectores de la población del estado han co- 
menzado a tener contra el gobierno de I,ópez Obra- 
dor y que tienen.su erigen en un comün denemina- 
dor: fo ineóngruenoia del pl'esidente frente a lo gue 
como ·candidato prometió y aMóra como presidente 
realiza, El Proy.ecta Integtal Marelos y, la farsa de 
la consulta qne le avala, .rompi!fJ.:O'n el e11cant9 Y el 
remance de les morelenses con el .aeíual régimen Y: 
temas conro el de las g11a.rtleclas~ la víolencía' esinse- 
guridad y, otros que $e"gurame11te velldfán ne ván a 
tener la aceptación prevista, veremos ... 

En Morelos el tema ha causado mucha polémica y 
polariza a la sociedad, pues es ine~itable l'GC~n.oeei' 
que las instancias han servido a miles de f~as "Yo · 

de mujeres que han tenido apoyo para el ~~iaa~o de 
sus hiios, pero también detrás de las mov1bzae>1~es 
q~CJ nm surgido se especula qu~ existen pr'7.rsa- 
rnerrte bJ.ter~s'es ligados' a personnJes de la polftiea y 

·el ·gobierna. A~:\:roiiono, la p1u1jción: fr0o~al e intole- 
rante del súper delegad0 federal HujtO Éric Flor~s no· 
ahena a ta concilíacién, provoca y alienta a qwenest 
desde· lus prepias iristanciall' involucran a padreS de 
familia y a grupos ele la so.t:ledad Qivil. 

Pero si casos tan .sonados como el de los parten!$ de 
la ex primera dama del pAí!l Margarita Zavala. demues- 
tran que en In asjgp.aaión de lá.~ concesiones de. las 
g,uardeñás :participamn desde :familiare,s. compUiohes: 
y prestanombres de füncionarlos y au~oridades. de 1Q$ 
gobiernos. en turne, ¿etimo terminar con un Progtama 
sopoJilpido y, viciado de 0rigen7, _pero soare todo, 
¿.cóJJiQ gru:anti.Zai; que de ahora en ~delante nabrá 
transparencia en Ja asjgnaci6n de las concesiones. y la 
adniinistreeién delas instaríeias infantHé:s\ sélo porque 
el _preSídente López Obmdet así lo ha diel a.? 

Sin duda "e.~etó demuestra. que este. Programa pe.r el que 
anualmente se inwerteJJ millones de pesos¡ n(:f"est?ap6 
a la corrupoión inatitu·oional que se generaliZó durante 
los dUimas a.lfos · en el gabiemo ·federal, sin emb!lrgo 
basta alirí aola:rar ql:lien.es se beneñii.aren peí aijeS y 
que segurmnence ~tan detráS de la oposrcipn y lss 
protestas a 1a cancelación del .subsidio, pues esto ha 
representad() un negocio del que rttuchos quieren se- 
guir beneflc:iándos"e, inclusa algunos funcionáliQs y 
representantea populru:es actuales, como 1o ha sido el 
caso de la diputada local ·del:PI' Tooía Valentina: 

D e acuerdo a la Audito.Da Superior de la Fe- 
deraeíén, como ~esLíltado de una revjsión 
en 2017-201 S aplicada al pr()gti!UÚl'.I de Es- 
tá.qcias Irlfantiles, "la Sedesol ne acl'édit6 la 

debida admisión de más· de lOO estancias; no-atendié a 
su pobJaeión objetivQ; no acr~tó: la. debida capacita- 
ción a más (le 20 mil oresponsables y tatnpooa actefütts 
que ~59 estanwas (7 por ciento del total) contaran ee 
el doonmenm,.que fopnlilli!A Ja entrega d~llubsidí ". 
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tades que g'4P<U\!>JTI per la ola 
Mereaa y que lioy integ11m1 
su grupa pa:11lameutaujoJ hay 
0tros12 -tantbiép:l.rrtegranfes· 
del grupo parlametiraris del 
RE!h que gaaa.i:l1ln per.o que 
fueron posnliatlos por PT 0 
Moren,~, semi.tl el c0nvei;,µo 
de- Coaliclóñ regi,stl:ado. 

Así, el PES tiene un gru- 
po parlaruentarié de :Z9 rl.ipu- 
tados de mayol!la relativa en 
San Lázaro que no ganaron 
con las siglas de su partido. 

Los 29 t•epreseni:an el 5.8 
por ciento del total de les Gi- 
plltadós fedeuales. 

Pí:lr lo ~1terier, la ínter- 
J!ll'erad6n clel mE!&istrado Fe-- 
lipede laMata,, quien plantea 
revivir iL PES con el alega- 
to de que la represw'lti.\ciém 
a través de un grupó parla~ 
1néil.ta-tie l'alllblé'n puede clarr 
cuenta de la fuerza de un 
partido polítieoj en el caso 
del PES genera más dudas 
que certezas. 

dos oficiales, en esos distri- 
tos electorales de mayoría, el 
partido más :vetado de Ja coa- 
lición fue M~L'énfb noel RES. 

Por ejemple, euel distriito 
1 de Som;>liS, en Sm Luis Rfo 
Colorado, el candidato del 
PES fue su diclge:Llte es.ta;ta:L 
l\:fmu1el de Jé.!)(1s.Ba1Clel').e1méil, 
quíeu r,rartó la diputación fe- 
deral, pe.ro_ con 55 ·mil vetos. 
para Morena y 3 mil 180 vo- 
tos para su partido. 

Además de esos J.7 dípu- 

El Partido Encuentro Social 
(PES) carece de victorias co- 
mo partido político. 

En la pasada elección re- 
gistró ante el INE un Conve- 

- 1!W deC0alición.con M0rena 
y el PT en donde se detalla- -- 
ron 75 cmdfüatw:a8 de ma- 
yoríu-ela:t:Wa para la Cámara 
de Djputi:J,dos, de las cuales 
ganaron íz 

Pero según los resulta- 

GUADALUPE IRÍZAR Falla 
el PES 
como 
partido 
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proyecto; no se dio utilidad 
a las diferentes aportacio- 
nes o sugerencias derivadas 
de la observación electoral; 
deficiencia en la determina- 
ción de las actividades y en 
el seguimiento al desarrollo 
de los proyectos específicos, 
lo que ocasiona su incumpli- 
miento", señala el OIC. 

Lo detectado, alertó so- 
bre prácticas que requieren 
modificación en el seno de 
la CAI como el manejo de 
los proyectos de observación 
electoral y algunos otros con 
organismos internacionales 
con los que trabaja y colabo- 
ra desde hace muchos años. 

''La CAI no acreditó qué 
lineamientos y procedimien- 
tos fueron evaluados por el 
Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asisten- 
cia Electoral (IDEA), desde 
una perspectiva internacio- 
nal, que permitiera compro- 
'bar que eí OEjetivo del pro- 
yecto específico se cumplió", 
apuntn el inform~ 

Agrega que tampoco se 
cumplieron con todas las ac- 
tividades programadas, por 
ejemplo, de cuatro talleres 
anunciados se realizó sólo 
uno y de dos cursos inter- 
nacionales, sólo se confir- 
mó uno. 

ción de los Tiempos 
del Estado 

• Pero no se capturaron 
los números de serie 
o lo hicieron con errores. 

• No se aseguraron 
de que el equipo cumplía 
especificaciones técnicas. 

• Se renovó el Sistema 
Integral para la Administra- 

• No registró un terreno 
de 1.57 rndp en Durango. 

• Deficiencias en la licitación 
para adquirir equipos de 
credencialización. 

Otras irregularidades en el INE detectadas por el Órgano Interno de Control: A la lista 

OBSERVADORES 
En la Coordinación de Asun- 
tos Internacionales (CAI) 
falta sustento documental 
para evaluaciones de proyec- 
tos, metas y por lo tanto de 
la eficacia, eficiencia y eco- 
nomía en la administración 
de los recursos asignados, 
advierte la auditoría 

"Se asignó el manejo de 
recursos a organizaciones in- 
ternacionales, ocasionando 
atraso en las actividades del 

trato, sin documentación 
justificativa ni sustento ni la 
existencia de un convenio 
modificatorio", apunta 

talaciones dañadas por los 
terremotos de 2017. 

Se detectó, por ejemplo, 
que la aseguradora no le ha- 
bía pagado al INE los da- 
ños por los sismos, además 
de que hizo cambios en los 
contratos sin justificación. 

"Se detectaron presuntos 
incumplimientos por parte 
de la aseguradora, pues a 
la fecha de la auditoría no 
ha resarcido al Instituto re- 
cursos por las afectaciones 
ocasionadas por el terremo- 
to del 19 de septiembre de 
2017", señala el informe. 

''Además, se realizaron 
modificaciones en los con- 
ceptos de catálogo del con- 

El gasto del Instituto Nacio- 
nal Electoral (INE) en 2018 
presenta un desorden ad- 
ministrativo y contable que 
se refleja incluso en bienes 
no registrados, gastos no do- 
cumentados y hasta asigna- 
ción del manejo de recur- 
sos a organizaciones inter- 
nacionales. 

Así lo revela el Órgano 
Interno de Control (OIC) 
del INE en su Informe de 
Gestión 2018, al que RE- 
FORMA tuvo acceso. 

Entre las áreas afectadas 
están las que tienen que ver 
con la reparación de las ins- 

Gl:!_ADALUPE IRíZAR 

Hallan desorden 
en gasto del 1 NE 
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El mensaje fue pronun- 
cia.do descl~ el Centro 'Expo- 
sitor de Puebla, dende no se 
,Presea taren los aspirantes 
de Mqren~ Miguel Barbosa, 
Alejandto·Arm.. enta y Nancy 
de fa Sien-a. 

Frente aunas 12 mil per- 
sonas -según les organízado- 
res-, el Presidente exigió una 
elección limp~Et, sinfiáudes, e 
incluso anunció que se aleja- 
rá de la entidad para evitar 
que sus adversarios lo acusen 
de entrometerse. 

''I-Ie d~i-dide que l'.IO voy, 
a visitarles- hasta que pasen 
las elecciones. Pasando 1~ 
elecciones estáy de nuevo en 
Puebla", explicó. 

Aunque aseguró que no 
se trata,1de unaáménaza, Ló- 
pez Obrador recordó a poll- 
tices, y>artidG>S y ru;pl:i;-auté$ 
que quien cometa uo deUtQ 
etecroraf ira a parar a fü cár- 
cel. Aún cuando todavía no 
se ha p1'6m.Wpde1arre arrrur~--- 
que permite la prisión pre- 
ventiva oficiosa a los delitos 
electorales. 

PUEBLA.- A unos días de 
que Morena defina a su can- 
didato a la gubernatura de 
Puebla, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador exi- 
gió que nadie use su nombre 
para conseguir apoyo en la 
contienda 

Durante un acto de en- 
trega de apoyos, fustigó a 
quienes están obsesionados 
con conseguir la candidatura 
para contender en la elección 
extraordinaria del 2 de junio. 

"Que nadie se atreva a 
usar mi nombre para decir 
gpe tiene tni apo}'O, ye.nada 
más tengo un runo, que.se e$:- 
cuche bien y que se eseucbe 
lejóS¡ mi unic:ó amo es el pue- 
blo de México", dijo. 

''Nada de QUe 'fo vengb 
me la lucha ccmtlg-o desde ha- 
ce 46 afio y ya siempre ire 
estado solidarle, yo seré el 
csndídato-a como &luw. 
No, hermano, no luchamos 
Ji>">r cargos, luchamos por la 
transfarm.aGi.ól'l de Méxicc", 

CLAUDIA GUERRERO 

Exige elección limpia 
en estada ·de~Puebla 

DÍA:_iLMES:l5.AÑq:;;2C-)(Cf 

PÁGINA: m 



cuando López Obrador se 
refirió a la fallecida Gober- 

. nadora panista Martha Erika 
Alonso, quien murió junto 
con su esposo, Rafael More- 
no Valle, cuando cayó el he- 
licóptero en el que viajaban, 

Ante los abucheos, ex- 
presó: No le deseamos mal a 
nadie y buscamosJa umd~. 

chiflas, lo que fue reconocido 
por el tabasqueño. · 

''Ya visité los 32 estados 
en los 100 días, en algunas 
partes no les fue tan bien a 
los gobernadores, pero aquí 
la libró el licenciado Pacheco, 
son más aplausos", expresó. 

Sin embargo, la reacción 
del público no fue la misma 

te al delegado del Gobierno 
federal, Carlos Lomelí, que 
acelere la aplicación de los 
programas sociales. 

Desde el Centro de Expo- 
siciones de Puebla, relató que 
le pidió a Lomelí que en lugar 
de que le informen sobre las 
grillas y desacuerdos internos 
del Gobierno, le rindan cuen- 
tas sobre el trabajo realizado, 

''Me dice una persona con 
discapacidad: 'ayúdenme, mi- 
re cómo estoy'. 4! digo: ¿Ya te 
censru·(:ln? Me coptesta 1$í1 ya 
me censaron, pero tcuánde 
va a llegar la eyuda'?"', telafü 

':Trué al coordinador en 
JalTucoJ le digo, en Y'escueha. 
-esto .. En ret de~ di'o:iew- 
do que en Jalisco, en Puebla, 
en~a,._<w-o en:Chiapas.hay 
pleitos y platícándome de la 
politiquería, lo que me im- 
porta es que se termine el 
censo, que pronto se resuelva 
el apoyo a la gente". 

Desde el pasado 27 de fe- 
brero, en Palacio Nacional, el 
Presidente reprendió a los in- 
tegrantes de su gabinete por 
la lentitud en la ejecución de 
los programas. 

LA LIBRÓ 
En la segunda visita a Pue- 
bla que realizó en lo que va 
de su Mandato, el Presiden- 
te estuvo acompañado por el 
Gobernador interino, Guiller- 
mo Pacheco. 

A diferencia de otros 
mandatarios locales, el priis- 
ta apenas recibió algunas re- 

PUEBLA.- Al cumplir 100 
días de su Gobierno, el Presi- 
dente Andrés Manuel López ' 
Obrador lanzó un regaño a 
algunos de los integrantes de 
su Administración, 

Exigió ~ todos los 6,in,. 
clon&Lios públlces acelerar el 
paso para completar los cen- 
sos de beneficiarios de pro- 

.f9_'flmrui sociales, ejecutarlos 
Yt>afai· li'Js t~bl.Di:ól. 

En SlJ ~i$clursoJ se mofó 
<le qui~. acfilan eQror) 111!-' 
rócratas y no logran entender 
la trascendencia del cambio. 

"Los que trabajan en el 
Gobierno, mis compañeras, 
mis compañeros, les digo: 
apúrense, hay que trabajar 
16 horas diarias, porque sino 
actuamos como burócratas, 
que llegamos a las 10 de la 
mañana y todavía nos pone- 
mos a leer el periódico y a las 
dos ya vamos a comer, regre- 
samos a la oficina a las cinco, 
a las siete otra vez para atrás, 
y sábado y domingo no da- 
mos golpe. 

"¡Así no! Si esto es una 
revolución, esto es una trans- 
formación", dijo. 

El Jefe del Ejecutivo re- 
cordó que el pasado sábado 
en Jalisco exigió directamen- 

CLAUDIA GUERRERO 

Llama a trabajar 
16 horas al día; 
reprocha en mitin 
pleitos políticos 

Regafia Presidente 
a sus funcionarios 

Pide acelerar paso de censos en los estados 
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CUENTAN· que dui:ante la visita de Andrés 
Manuet,López Obra.dar a.A,g:uucaUentes 
hubo .un peg;uefil0 elefan.ie en la sala aél ql!le nadie 
quiso :hablar. 

SEGÚN ESTO hasta el escritorio del gobernader 
panísta Martin Orozco I\ª1'L ~Jl..'SD<:Mierumdas 
sobre supuestos contratos irregulares firmados 
por.la akaldesa de la eapital, la también blanquiazul 
MU(a Teresa d'lméDea. 

Y CON ESO de que está de moda barrer las escaleras 
de la corrupción de arriba pa' abajo, dicen que 
la funcionaria anda inquieta por lo que pudiera 
parecer. 

LA PRESIDENTA municipal de Aguascalientes 
anda buscando la reelección y es una de las cartas 
del PAN para ir por la gubematura en 2022 ... 
si es que sale bien librada de estas acusaciones. 

• • • 

AUNQUE en Hermosillo no ha habido reacción 
algulila,..Jss~s en.la Ciudad da M6~1co .insMen 
en que José Narro llevaría como compañera 
de fórmula por la dirigencia nacional del Plll 
a Claudia Pavlovich. 

NO QUEDA claro si es sólo una aspiración 
de quienes impulsan al ex secretario de Salud 
y que buscan darle mayor solidez a su candidatura ... 
o si realmente ya hay un acuerdo para que 
la gobernadora sonorense le entre a las lides 
partidistas. 

SE VE DIFÍCIL que Pavlovich esté pensando 
en dejar un cargo en el que ha tenido buenos 
resultados, pero el hecho de que la estén 
candidateando ha puesto nerviosos a varios 
tricolores. 

• • • 

AHORA que regrese de Berlfn, en higar de traer 
el tradicional souvenir del oso de peluche, 
Miguel Torruco va a traer la maleta llena 
de malas noticias. Y es que ayer concluyó la ITB, 
una de las principales ferias turísticas del mundo, 
y la participación mexicana fue bastante triste. 

MIENTRAS otros grandes destinos, como China, 
pusieron toda la carne en el asador para atraer 
promotores y, obvio, turistas, el stand mexicano 
fue calificado de "sin alma" y "desolador". 

A DIFERENCIA de otros años en que México 
montaba todo un pabellón e inclusive ganaba 
premios por su espectacularidad, esta vez la cosa 
fue, digamos, austera. 

CUENTAN que fue tal la desolación de los turisteros 
nacionales que el titular de la Secretaria de 
Turismo, de plano, les prometió buscar la forma 
de revivir algo similar al Consejo de Promoción 
Turística de México que fue sacrificado para 
hacer el Tren Maya. Su promesa tuvo poco eco, 
ya que no se ve de dónde puedan salir los recursos. 

• 
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En una comunicación enviada a 
EL UNIVERSAL, el PRI critica la 
inexperiepc.la de les. i'oncionarios 
del gáb1'$11o fedentl. que "han to- 
mado dooislanes absurdas", cómo 
la cancelación del NAIM Y de las 

· rondas de licitación en Pemex. 
Sobre el debate que tuvo en el te- 

ma de las calificadoras, que bajaron 
la evaluación de Pemex, el tricolor 
aseguró que "el gobienw actúa con 
soberbia cusndo, lejo:;; de rectificar, 
descalifica a las calificadoras". 

El líder nacional deMC, Clemente 
castañeda, afirmó que en 100 días 
la confrontación de la administra- 
ción federal con algunos sectores 
sólo ha animado la polarización Y 
no a la reconcíliacíón nacional, su- 
mado a la negación de escuchar a la 
o~íón J' sociedad cMl1 

Mlg1..1el Angel Man etai Uder de 
la bancada del 1?lill e:o el Senada, 
as.everó que atim cuando es pronto 
pata.evaluar, '1'.ay fmmsM1arillos·~· 
en·econooo.tay en vados proyecws 
que se:hmp;eaent-ado, P;élO 1;1,0_ Se 
sabe cómo se van a atemzar. Aña- 
dió que e.$ 01$)0 gue el gpbief!IO 
se w:r~te con austeñdad, pero· 
que debe de transparentar. • 

"lo que se ha hecho en 100 días es 
lo que en otros sexenios no se ha- 
cía ni en los seis años", y resaltó 
que del uno al 10, "le podríamos · 
un 11 al Presidente". 

Jorge Argüelles, vicecoordinador 
de los diputados federales del PES, 

··~: M"~aseguró que el balance es positivo, 
· pero que López Obrador "no es ma- 

~ .. go, no fjer¡:euna v~i~a.máglca paxa 
·~ ~ ; cambiar las eosas. petOi\lalllrDsavaa~ 

zando en la ruta correcta". 
El presidente nacional del PAN, 

Marko Cortés, señaló que a 100 días 
del gobierno actual, hay más pre- 
guntas que respuestas, y es que en 
materia de seguridad los índices 
van en aumento, mientras que en la 
economía no se ve un avance. 

Comentó que la sociedad quiere 1 
conocer de manera puntuallaestra- 
t:f.jgia para d.isminuif In blBeguridad 
y, la víolenoía en el pals, pues désae 
el arranquedelnuev.< gCi>biétnosók> 
se ve un incremento. De igual for- 
ma, pidió se informe cuántos de los 
grandes capos de la droga y líderes 
de fas organizaClonéS cññllhaleli . 
fueron prooesades, en la lógica de : 
tJUe la im;eguiidaG seco lJJ t.e ro- 
mo la corrupción, de arriba abajo. 

El líder del PAN en. San Lázaro, 
Juan Carlos Romero Hicks, recordó 
los despidos masivos a inicios de la 
administración. Acusó al gobierno 
federal de "borrar del mapa politi- 
ce/' a la magistrada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe- 
deración (TEPJF), Janine Otálora 
Malassis, quien renunció luego de 
"ser descalificada por Morena" enla 
resoluciones del conflicto que desa- 
tó la cerrada votación a gobernador 
de Puebla, en 2018. 

El Partido Revolucionario Institu- 
cional consideró preocupantes al- 
gunas decisiones de este gobierno y 
advirtió que podrían significar gol- 
pes invaluables en la economía y la 
democracia del país. 

El balance a 100 días del nuevo go- 
bierno confrontó a partidos polí- 
ticos y a sus bancadas en el Con- 
greso de la Unión, mientras que 
Morena y sus aliados, los partidos 
del Trabajo (PT) y Encuentro So- 
cial (PES), aplaudieron el combate 
al huachicoleo y a la corrupción, 
así como las reformas del Ejecuti- 
vo avaladas por el Legislativo. 

La oposición criticó medidas con- 
tra estancias infantiles, refugios de 
mujeres, órganos autónomos, así 
como a calificadoras. 

El coordinador de Morena en la 
Cálnara ae Dlpuí:ad9i, Mruio Delga- 
do, destacó las votaciones a favor del 
pre:sn uestO 2Ql9, la:Leyorgamcaa 
la :AdnJinistraeión Pública Fedét'~ 
para crear la Secretaría/de Seguri- 
dad y Protección Ciudadana, la re- 
forma a la Ley Orgánica de la Fis- 
calía General de la República y la 
creación del Ul.St{tuto facional de 
Pueblos InJUgenas. 

Declaró que el país "se siente y se 
ve en un rumbo fírme" bajo prín- 
cípíes como el de austeridad y 
combate a la corrupción. 

Re$inal<10 Sandoval Ellores, lí- 
der del FTen San Lázaro, dijp que 

ALEJANDRA CANCHOLA, 
ARIADNA GARC:iA 
Y SUZZETE ALCÁNTARA 
-nacion@e/universa/.com.mx 

e PT y PES aplauden 
combate a corrupcíón 
y huachícoleo, oposición . 
critica medidas 

Inicie de gobierno 
confronta a 
partidos políticos 
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A 100 días de haber asumido Amplio respaldo a la ges- 
la Presidencia, Andrés Ma- dón. El presidente López 
nuel López Obrador alcanzó Obrador cuenta con un am- 
el nivel más alto de aproba- pliorespaldopopular,debido 
cióndesdequeganóloscomi- a que es mayoritaria la per- 
cios del 1 de julio de 2018, ya cepciónpositivasobreelma- 
que 79.4% de los mexicanos, nejo que hace de gran parte 
casi ocho de cada 10, valora de los temas nacionales. 
positivamente la forma en la Ante la pregunta sobre la 
que ejerce el cargo de Ejecu- percepción al combate a la co- 
tivo federal del país. rrupcíón que está haciendo 

De acuerdo con la más re· LópezObrador,65.S°A>aprueba 
ciente encuesta nacional de el desempeño, misma nota 
EL UNIVERSAL, en una es· que recibió la educación. 
cala de uno a 10, los ciudada- · El 64.7% califica positiva· 
nos también otorgan una ca- mente Ja forma en la que es· 
líñcacíón de 7.72 ar desempe- tá llevando a cabo el com- 
ño de López Obrador al frente _bate_ala.R.Qbreza;_§~~r<!__ 
de J!ii Presidencia. - sereffeie.amalacc-eso 

En agosto de 2018, apenas a la salud y .otro 
unas semanas después de ha- 58.3% a los proble- 
ber vencido en la contienda mas del campo. 
presidencial, 64.6%delapobla- Acerca de los logros 
ción aprobó la forma en la que y errores de la admi- 
López Obrador se desempeñó nistración, el com- 
como mandatario electo. bate al robo de com- 

En aquel entonces, la califi- bustible es visto co- 
cación que se le otorgó fue de mo el principal 
7.43, mientras que, al mismo acierto del go- 
tiempo, el expresidente Enrí- bíemo actual, ya 
que Peña Nieto fue evaluado que 26.4% de los 
con 4.41 puntos. encuestados así 

Así, en noviembre del mis- lo manífíesta, 
mo año, semanas después de Los programas 
que se anunció la cancela- sociales ocupan el se- 
ción del Nuevo Aeropuerto gundo lugar, con 16.5%, míen- 
Internacional de México trasqueelcombatealacorrup- 
(NAIM), 55.6% de los encues- ción alcanza un 11.8°/o. 
tactos valoró positivamente En contraste, una tercera 
el desempeño de López _parte de lós encueswlo& con- 
Obrador como presidente steera que la acl.n!llnistra~ón 
electo, un descenso de cerca de López Obrador no tiene 
cie nueve mmros nnrí'entna- 

• Alcanza el nivel de 
aprobación más alto 
desde las elecciones 
del pasado 1 de julio 

lnl note Morafuopo 
da PmcetoB. El'l~ltt:rfil. • 

EnCU8Si8:8 
d'ecada10 
apoyan a 
Pre.si dente_ 

· ieS-~spéG!e ~-i; ~;;i~~ión ·l;liQgUÚ ermr .. 
anterior. L~ callffeación qu_e ALrefe.drSe a.políticas partí- 
le dieron entonces los mexr- culares, Jos n1extcanos tam- 
canos fue de 6,81. bié11 dan su llWY0 al. Jefe del 

El repunte:tle Ja apro]¡Jac)ón Eferutivo: La estr/l~gia contra 
d~ahora Presidente, lOO cJTus el robo de c-0mbu~tible.llevada 
después de su toma cl~ ~- a; cabo pot el,gobter~o ~ei·aJ 
sJón, es de casi~ puntas pr· tiene el ~pa:tdo de 

0S'!A:%. centuaíes respeeto denOVIem• En oeo C<!SO, 70.1% está de 
ore rnedíclén previa realiZada .aauerd~ can la crea€ióo de J;.i J?§)t esta casa edíteríal, Guardia o/MionaJ,. conf0nn - 

A:cercaaer.cU01.Plitni~,ntode da por militares. 
las promesas de camparui., . Por su p~ :eroo de sera de 
632% confia. en que Lóp& cada 10 enne~q¡s apoy.m 
O:bracl.or las ñará efeetim, que se· retlie presupuesto para 

Eil u<:>vi®J:bte p!1$á.Qo, t\ni- JasestanqJas,lnfaí:Jtiles·¡ygue·se• 
eamente 49% s_e mamre~ó en otorguen 10$ ª'PóY'OS clireo1:a- 
esesentido. Actualbiente, 73% mente a los P.adtes de familia 
díceque Méláco mejorar~ eón- Enl<i> que no están de aeuer- 
el tabasqu.efto c0m0xna.nctata- do 11i:>S enc1.1ei;i:tad~8'ct::m el Pte- 
río, 13 pW.1.to.s percentuales side,rnte es que su gebíemo re- 
más que~ tres meses. conszea a Nioolás Maduro oo- 

mosuhomólogode Venezuela, 
yaque59.7% considera que esa 
decisión no es la correcta 

La amplia mayoría, '07.7%, 
cllce que estaría a favor de qué 
se realizara una consulta para 
saber si se lleva a juicio a los 
expresidentes de México. 

En cuanto a los grupos e 
instituciones que apoyan al 
tabasqueño, el gabinete fe· 
deral es considerado por 
68.7% de los mexicanos co- 
mo el principal aliado del 
mandatario; los ciudadanos 
son mencionados en segun· 
do-lugar-por úS-:8%; dipttta-- 
dos y senadores, 29.7% Y 
28 2%:. r~ectivamenEe. 

En noviembre de 2018, los 
mexicanos evaluaron con 4.07 
puntos su nivel de satisfacción 
con la situación del país, ea 

contraste con 5.75 puntos en 
promedio que otorgaron en 
marzo de este ano. 

Del total de entrevistados, 
55.9% afirma que sigue ~as 
conferencias de prensa di~- 
ñás que encabeea el p~es1· 
dente An'drés Manu~ Lopez¡ 
Obrador. e Redaccion · 
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historiasreportero@gmail.com 

BmJthagQ Nie_ro al inoorp0~ fJ,lgob.temo del p.resldente 
I..Qpez0bradory }i)afticipar enJas telii.1111i>M$ del gab.lnete 
de Segutláád. alas seis de•ltutmfuu:ia en J?'~ Naalornll) 

't\:le jt'IStlh:ienre un defullacfo reparte sobre presuntas 
t:tal,1.Jñ'er®<::ias, e!l(i.nms~as, vfnrn;1[os de 105 que él 
ga b;$1ado !ilUbll~en,re deSl;l.e haCe meses, aeusando 
que es un tema donde no puede seguir reinando la im- 
punidad. La investigación que inició cuando era fiscal 
para delitos elecw.mles- en la adrnin.lSUadcm priisll'I pa- 
sada estarla síeailla eonlbl.tmda·con Ja& hertamíentasfl- 
nancieras de su nuevo cargo en el gobierno morenista. 

I?esüe que estallG> este es<:á:nGJEtl.0, ®zaya Austln ha 
sostenído su ~~cia. sus abogados han t:rab1:1,Jact0 
Jhtensamente en su defensa. r.anto e11 tneunales como 
en medios de comunicación. Hace menos de un mes 
s-e reye1ó ~~ la ad.rnlrüsuacién anftUii0r del .g0biemo 
de Méxioo se c~lll}P!Ql:i'letié "a ni) ejere~ ninguna ae- 
ciói:t civil, -adiui~ativa o penal en· OOlltr~ de fun~0- 
nanos o e a empresa il5-reefil" a cam_füo deJJJt@r- 
mación (El Universal, febrero 15 de2019), se~:J explicó 
IR ootual~ .eeneraI ée !akpúbliat 

Todo este episodio puede tener una seria consecuen- 
cia legal y a la vez un enorme impacto político. 

SACIAMORBOS. 
AlOOdíassedeclarahartodelagrillaylapolitiquería 

Y hasta ordena abrazos. Daría un buen ejemplo si si- 
guiera su propia recomendación cada mañana • 

H a s1tt0 un tema recu:raente en las oonferenpias 
~ del ptéSidBnte .J..ópe'_¿ Obrador. Ha 
~do Oa1l$ra del·~~¡ titu].m; de la .U.nltlaél ele 

Inttiligencia Hinanciera de 1-Iadenda,,,&'mpage NietQ, El 
caso.Gcteb±eoñt. El P1'eslll\'lto.tlnan 'arni.eutGilegaldeesta 
oohstructem·braslleñaalacampafutclel J!>tesldenteEmi- 

·que Peña Mete/'~ a tra~de quiensecom:v:ittló.oéSpués en 
su director gene.i."al de Pem.~. Eul.lli0 Loz0ya, 

Han sido tantas las re~rene4IB-10 ha. dejado vel' el 
pro'pio primer mandatario- quede na agtuar l~W.- 
mente, p.ódt1a estarse tlpffi.cancl.0 el delito de encubrí- 
miento. Así que el gobierno federal ha decidido actuar 
en contra de quien parecen tener el caso más sólido: 
según fuentes de alt<:> .Qivel ~el gobiemo.fooe~a.L des;. 
de Palado Nauional se ha confeccionado la ~enun(¡¡[a 
contra Lozoya Austin por el caso Odebrecht. 

Si prospera, este expediente estarla constituyendo el 
pr).rµer caso legal del actual gobierno en contra de un 
ftmclonarlo de ~to-nivel del ~o ~t'{ue.Beim 
Nieto. El balón quedaria en la cancha del fi~ General 
tte la~ptíbJica. Alejandro -t«:rtzMane?Q, @_II un~- 
cedente mi.ave: el úlHmo titular de PGR, Raúl Cervantes· 
(A'.lberl:Q El,Íª3'BellJ:án1 nimcapaSó de éncar:gact0 de des- 
~); anllllció al renw1ciat al C8rg0. que la Investiga~ 
cl6n sobre OdeQrecllt esljlba egncIUi!,"1¡:1 y )i$ta p~ las 
C:Onslgnaclones.Nuneasuced.leroniElía$Beltrán,.Qa~·et 
a$illite durante el afio que esrnm al frente de laPGR. 

Súmele otra arista: $CgL'tn 0'ttaS füenres .f.a:mbfén muy 
enteradas, uno de los pi;Jrtiert:)a expedienl'es que presentó 

'Carlos Loret de Mola 
la 4T va contra Lozoya 
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Manuel Garefa 
Corpus· 

Diputado reniega de pasado prilsta 
Ea osxaea, nos cuenfkn, el díputad» fédetaLManuel García 
(Mo¡eqa) ll~<f> ~la ~plfhl del esta.a.o para curarse en salud. Ello, 
nos comentan, porque en la eoRferencia ae prensa donde dio a 
conocer lfill reglas de qp~'Qiól'l de IQ.s prograrl:UJ.S para el campo, 
apróveehó para desllnclarse de acusa- 
ctor~es SGbi:e mál maneje-de reeut- 
sos y nepotismo durante su paso 
como d~o{J la entenre~- 
garpa, Incluso, nos dicen, afirmó 
que en el' sexenio federal pasado, 
i.n8tituciohes como la Fttnotón 
Pública se utilizaron para bus- 
car culpables como instru- 
mento de someti- 
miento a quienes 
"no coincidíamos 
con sus políticas". 
¿Usted le cree? 

Por ultraconservador tunden a funcionario 
Nos 'Rlatlcan que en i:.a. Paz. Joel Navarro Merino, representaJ.J· 
te del partido BCS Q(!),herente ante eJ Ihst.ituto .Estatal Eleatorali 
füe tundido en redes sectales per bacer oomentattoo mariblstas. 
El asuntb,_ n0S señalan, es que el joven itlSinuó en Si-1 cuen~ c:te i 
J;r~eook que se trata de una oonntad:ieclón demandar w11.aloo a , 
looie.mJniei<;Ues Y· al IliÜSIE.0 tíemps mdglr áborlo legal y gratllito. ; 
Incluso, nos hacen sabet_..Nava.tto Merino remató cuestionando sí 
no tendrla•quelliiber lúnites a) aborte ftellt.é a "calenturas" o em- 
oande no deseado. Los usuarios, nos diG&ll, na d.Ud.a:l:en. en ta· 
eharlo demal informád0 y de paso crltloaron la·ideo,logfa uJtta- 
oonsem:dora de11Jlartldo. rzasl 

cuenan Soda! (PES), 1rorq1.:1e Sil exdirigeJilte, l(UgO Jiic Flores, _ 
actualmente funge como delegado del gobi.en¡Q federal. Alíte este 
panorama, nos detallan. en el gabinete del mandatario CJuauhté~ 
moc BlaDeo ~ q1,:1e d011tRugo decida tomar nuevamente 
las ~ del partict0 9 ci®lt;itee nadiénaole c::uemas al presí- _ 
dente Andrá ManuelLópez Obrador.-.DeJo e-0,ot:t:arie1 nos ex:-' 
plícan, el Cuau te:narlá que buscar nu~Elli),te a algúien de su i 
plena ccnñanza para .mformr las lazos con el Pre.lijclente y dar lª : 
cara a.les more1enses. 'l'téínenda r:lfa del tigre, nos díeen, · 

EL UNI.Y.~!tSAL 

Delegado multftask en Morelos 
En el gobierno de Morelos, nos comparten, hay 
incertidumbre ante la posibilidad de que el Tri- 
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa- 
ción (TEPJF) restituya su registro al Parti_?o E~- 

Hugo 
ÉricFlores 
Cervantes 

Góber de Veracruz. con enemigos en casa 
s Nos cuentan que la directora del Instituto 
~ Veracruzano de la Mujer, Yolanda Oliva· 
~ res Pérez, se ha convertido en una carga 

para el gobernador CtdtWluac García Jl- 
ménez (Morena). Los motivos, nos expli- 
can, es que además de ser acusada por 
varias organizaciones civiles de ser omisa 
en la defensa de los derechos de la mujer, 
en los pasillos de la dependencia la seña- 
lan por presuntamente filtrar audios de 
reuniones privadas con el góber. En ese 

Yolanda Olivares sentido, nos recuerdan, la funcionaria fue 
pérez designada por el ex mandatario MJguel 

Angel Yunes Linares (PAN), por lo que 
en la actual administración hay quienes 

oons.i_deran que todavía sirve a lbs tntereses del ~1:a. En ten.to. 
nos aseguran, las ctftiC!lSS tle l0s r:iloreotstaS S:ólo vtslunlbrao 1,,1.11 
nuevo frataso del gobletl'W de ®11! Ctlltláb,llitt! para ~dirse a 
les an\ligGS del exmmdawio, ya que oon la intentona fa!fuia de 
sac:m:: al fi$C.$1: g§meral del estadol Jorge Wlnckler, quedo demos- 
trada crue en este p1;1erto Mmena tiene la p61<tOra molada. 
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Reforma educativa retrasada 
.____ Nootdicren (!Me en la €ima.m: de'Blfl~ mae!lJiM1llÍl1 falta ~ne se 

pueda dictaminar la reforma en materia educativa. Pese a que las 
comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales fírma- 
ron un acuerdo para que estuviera lista el 15 de mano, nos asegu- 
ran que la aprobación aún va para iaw;~. pues cOctaVfdl!ltll el de- 
bate entre la oposición y·O"®ll].~cil!lnes de la ~~GI aiv¡il ~Jl el 
grupo de Morena y sus aliados. };${ qQ.e mdo htdlca que'el DJa del 
Maestro los profesores que ~pera:bao una 1-efqmm no fa &ridrán. 

Ricardo Monreal, cooi'dinador de Morena en el Senado 

Munrel\l y su megacbamh3 
Nos• llaoora ,ver que la ,elecci6m di! la nueva n'liniStm no $(:11ª está 
en manos Cle l0s, geJ:;iadoi:es a:ei PRO 1i 111.'Wwto::Uenro Ciudai:iian¡¡i 
(Me)1 sihó también de algut1os q¡¡! Mqrena. Los dos primeros; has· 
'ta aneta.1\an evltad,Q :pr0n~ela:¡:se a :fav0r ·0' en contra de la tema 
aenf01¡n1~dª p~r Yasmín ~utW1, toretta 'OriiZ y Cella~· 
Los more.n:l$tas¡ nos oonientan, está'tl dJ.iti.dMl.es e.nlttéEscJ.W'i.i'~ y 
0rtlz, por lo que !ll.1 c;:oori:lll:llidor· RlCard.~ 1Monreal tfei¡i.e la :mea 
ns sol0 me negaéiar oon, 00::~ fuet41s JJQUtteas; siu0 al int.erl(!)r de 
Sl!l f'iiepJa ba:troada ~ ~pnveJi].cer a los suyes de h en unifüld. 
D€$pUl'és (,le "R)am)Qat" .e! tema-cen sus eompafieros de pártlliló, 
ct0i:¡.Rica:i;.dotiene@e hacer llr'J.bajo p01ítlco ooti M h~Iiiiól0g(¡)S· 
Miguel Angel .Mancera y Dante J)eJ.gad,o . .En el meJ~r de los, 

.ese.enanos,, M0mal P'é!dtía 'al®n~ 79 v0ims, que ~ lQS que l'!ª~ 
ma w bancada rtJ:áS S);IS <ill,;;tdos~ pero para q,1;1.e una de las oondl- 
da.ta$ t;Jel preajd~ Altdtts Manuel I>ó~ Obrador llegue a la 
aorte ¡reqµiere SS. ·que ª°ª los que obliga la. n0mnal MI las,céSJi$ u 

~0.flfea1 deberá convencer a seiS'Sebadl:!>íeS 1:1x±iát&S o 1)$1s4<1.s, 
que 6~iteral11am.ent~ han. teel1.azado la ;tema· de candidatos. ¿Sal· 
drá aittlSO Mónteal de esta n1~haniba? 

La mano de Peña Nieto en el PRI 
Nos dicen que quien se mantiene muy cerca de la vida política 
de su partido es el expresidente Emlque Pe:fta Nieto. Este fin de 
semana, nos comentan, hubo una reunión en Ixtapan de la Sal a 
la que acudieron la presidenta del PRI, Claudia Rulz Massieu, y 
el exsecretario de Educación Aurelio Nudo. El tema central del 
e~cuentro ~e el futuro del partido y la próxima elección del pre· 
s1rtente DA¡il!JQOal y .a lil.Ufén ~ará el gru; peftahietl$W, .a..Jo&é. 
NalTO o.ª René ~. Cualquiera de ellos tendrá que disputar· 
!e eLcarg~. muy probablemente, al gebe:macl©r de Oampedm. 
Aie)iñil.ro Moreno. - 

Andrés Manuel 
López Obrador 

La salud del gabinete de AMI.O 
. A quienes seguramente les cuesta sonreír 

'=' es-a 1os míembros del gaoinete:del pré."1.· 
i5 detite Andrés MallneJ López Obrador, 
~ pues ayer el mandatario '.dijo que sus 100 
:r: primeros días gobierno apenas son una 
~ probadita de lo que viene y va por más, y 

que se mantendrá la promesa de realizar 
jornadas de 16 horas, Como lo hacen con 
el tema de su seguridad, algunos de sus 
colaboradores sugieren que dados sus an- 
tecedentes médicos el Presidente debe ser 
más cuidadoso con su salud, ante las íor- 
nadas de trabajo demasiado largas. Y de 
paso, comentan que aunque la salud del 
Presidente aguante ese ritmo, varios de 

sus secretarios ya dan muestras de agotamiento y ahora ven ve· 
nir días l.~borales m~ l~gos. Durante su toma de posesión, 
AMLO díio que trabalaría 16 horas para hacer en seis años los 
cambios que tomarían 12 años. La pregunta es si su gabinete 
aguantará ese ritmo o tendrá que hacer cambios en el equipo. 

BAJO RESERVA 
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cha perdió fuerza en el camino. No 
todos llegaron al final. 

Alejandra Moran, una de las 
organizadoras, aseguró que en el 
trayecto policías capitalinos "detu- 
vieron a medio contingente" sobre 
Reforma, pero otra persona respon- 
dió: "yo me quedé con Luz hasta el 
final y no vi que detuvieran a nadie". 

La respuesta a escala nacional 
fue aún más desairada en la capital 
de Oaxaca Se citó a manifestarse 
en el atrio del templo de Santo Do- 
mirigo de Guzmán para presentar 
una postura sobre los 100 días de 
la administración federal, pero no 
hubo quien asistiera. 

En el centro de Aguascalientes 
unas 30 personas se congregaron 
en la Plaza de la Patria. A nombre 
de chalecos amarillos de Aguas- 
calientes, la activista Jeanett Pe- 
droza señaló que su movimiento 
es totalmente ciudadano y ajeno 
a los partidos políticos, a quienes 
no considera un contrapeso para 
elE~ federal 

"Pretendemos ser un contrapeso 
ciudadano y lo que queremos es ser 
eseuchadss, alzarlavoz ;tgenernr 
esa candencia en la población. So- 
mos pocos por la falta de difusión y 
la apatía de la sociedad hidrocálida, 
por muchos factores". 

La marcha efectuada en Ciudad 
de México agrupó a varias perso- 
nas que ya habían participado con 
anterioridad en otras movilizacio- 
nes en favor de la construcción del 
NAIM y que en su momento fueron 
convocadasporgruposligadosalos 
partidos Acción Nacional y Revolu- 
cionario Institucional. 

La movilización nacional convo- 
cada por la organización chalecos 
amarillos MX desde hace más de 
un mes en redes sociales tuvo es- 
casa participación. A 100 días del 
gobierno del presidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador, fueron pocos 
los seguidores del colectivo que 
mm·Cfiaron en algunas Ciudades~ 
En lá eapitihl partieron del ~gel 
de la Independencia al Monumen- 
to a la Revolución en rechazo a las 
propuestas de políticas públicas y 
recortes en el presupuesto federal. 

Entre sus reclamos al gobierno 
destacaron la cancelación del Nue- 
vo Aeropuerto Internacional de Mé- 
xico (NAIM), obra clave, dijeron, pa- 
ra el desarrollo del país que dejará a 
los mexicanos una deuda de más de 

...200 mil millones de pesos También 
se oponen a los despidos de miles 
de empleados del gobierno federal 
y<ia suspensl.6n:oreducdón: de pre- 
supuestos a programas sociales co- 
mo estancias infantiles, comedores 
comunitarios, combate al cáncer y 
VIH, por mencionar algunos. 

Los policías capitalinos que 
acompañaron a los manifestantes 
reportaron la presencia de 500 
personas, aunque 'los organizado- 
res aseguraron que acudieron más 
de mil. Algunos asistentes vestían 
tenis y lentes de marca, así como ro- 
pa de diseiiador y avanzaron sobre 
Paseo de la Reforma, pero la mar- 

CÉSAR ARELLANO GARCÍA, 
JORGE A. PÉREZ Y 
CLAUDIO BAAUELOS 
REPORTERO Y CORRESPONSALES 

Fracasa marcha de 
chalecos amarillos 
a la mexicana 

DIA:-1LMiosIBAÑ~1ci @L'!)ornada 
PÁGINA: ex;; 
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realizar alguna actividad. 
Además también pretende fo- 
mentar la práctica de algún de- 
porte como futboi, basquetbol o 
voleibol para que los niños y jó- 
venes se alejen de las adicciones. _ 
Asimismo, CitraH Sánchez- agregó 
que se trabajará de manera conti- 
nua con los comités de-vigilancia------ 
vecinal para garantizar la seguri- 
dad de los vecinos y ciudadanos 
que visitan diariamente la colonia. 
"No nos dedicamos a la política; 
somos una planilla de puras mu- 
jeres y tenemos muchas ganas de 
trabajar por la colonia. Somos tra- 
bajadoras, eso nos avala. Quere- 
mos hacer de la colonia Zapata un 
lugar digno para todos", concluyó. 

ro cc:11;r1Q sec;retarla y Mariana Rl- 
vas y Tete Heredla ttome vocales. 
En este sentláo, la· ~ndlt!ata a la 
ayudantra de la colonia Etnlliaoo 
Z'Bpata d~ Cuaut'a refüió que par-· 
te de sus prop1:.1estas como ca ndl- 
data se b'a$~i:'I en-atendery c 6fü 
las necesidad~ básrcas de la ~!G~ 
nla,-entr.e-la&-qUe dést:atafl-eJ; 
joramlent0 del servi~lo de agua 
potable y del alumbrado público, 
a.sí como también r~allzar traba- 
jds dé mejo~iento y réhablllta- 
c:lón del parque de la colonia. 

• 1'.demás, liilji:'J que buscarán apo- 
yos pera implementar ~aller~s ~e- 
creativas, con elfín de quelos hit- 
bltantes de la colonia desarrollen 
sus hal!ilUdades y se enfoquen a 

11 ~~RAMÍRE2 

C uaU~la.- Con el objetivo. de 
·trabaj1;1r y atender las neceo 
sldades de la colonia Ehll· 

liano Zapata de este municipio 
y de mejorar las condiciones de 
[os servicios que reciben los ha- 
.bítantes de la misma, Citlali Sán- 
chez Alanís encabeza la Planilla 
Morada de cara a las elecciones 
para ayudantes municipales, las 
cuales se llevarán a cabo el próxi- 
mo domingo 17 de marzo. 
Además de Sánchez Alanís, la fór- 
mula está conformada por Érika 
López como su suplente, Dulce 
Tapia como tesorera, Aurora Rive- 

Cltlall Sánchez Alanís encabeza la Plaqllla ll/lorada e;n ~e colonla Emlllano Zapata. 

Planilla conformada por mujeres busca ayudantía 
de la colonia Emiliano Zapata de Cuautla 
La elección de las autoridades auxiliares se llevará a cabo este domingo 17 de marzo 

ROSENDO ÁLVAREZ RAMÍREZ 

DIA:ÜMES:~Ño~O/ C( 

PÁGINA: i'j 
. ~9· impepac 
Insruuto Mornr~ns~ 
do PI 0<1.e'IUltl 61!!!-Cl.61blu 
~- P:irllr)p:idón Ciud:id.1n;:i 



ción de la reforma constitucional 
se llevarán a cabo foros de consulta 
en distintos municipios de la enti- 
dad para que la sociedad en gene- 
ral proponga sobre la creación de 
una nueva ley en materia de parti- 
cipación ciudadana. 
"A finales de mes vamos a hacer- 
los, vamos a hacerlos eh Jc;iJl.ltla, 
Cuernavaca, Cuautla, en Yalit~pec 
y Zacatepec. Varnes a salir para que 
podamos escuchar a la ciudadanía 
y podamos incluir sus propuestas". 
Guevara Ramírez refirió que la re- 
vocación de mandato alcanzaría a 
todas las autoridades que fueron 
electas por el pueblo, además de 
concretarse las figuras de parla- 
merito y gobierno abierto. "Re- 
gresarle a la ciudadanía ese poder 
que lo estaba limftahdo, porque 
-si bien- ellos nes ponen, también 
ellos tienen que tener el poder de 
evaluación para poder removernos 
de los cargos", agregó. 

E 1 Congrese del estado llevará a 
cabo foras de consulta en Mo~ 
relos p¡¡ra f J'\tegr¡¡¡r 1:1rta nu~va 

propuesta de Ley de Participación 
Ciudadana, que permita la aplica- 
ción de mecanismos como la re- 
vocación de mandato y gobierno 
abierto. 
En entrevista, el presidente de-la 
Comisión de Puntos Constituciona- 
les y Legislación, Marcos Zapotitla 
Becerro, informó que esta semana 
podría aprobarse en el Pleno del 
Congreso la reforma constitucional 
en materia de participación ciuda- 
dana, ya que la semana pasada fue 
dictaminada la iniciativa. 
Por su lado, la diputada de Movi- 
miento Ciudadano (MC), Ana Gue- 
vara Ramírez, presidenta de Comi- 
sión de Participación Ciudadana, 
refirió que posterior a la aproba- 

1 1 ANJlLILll.MIU 
, • almg7BJ@hotm,,;/.cum• 

Plantean dar cabida a revocación de mandato, parlamento 
y gobierno abierto · 

Discutirán en foros propuesta de ley de 
participación ciudadana 

DfA:~MES:03A~o.2__o fq 
PÁGINA: m . -~· trnpepac 
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de Procesos Electorales 
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Lesly Rolón, vecina del poblado 
L'as:: Á'§uilas, ~uneii5 agre§iG- - ----------- 
nes y amenazas del candidato 
tl.e:~la:: plantlta ctorada--aiiFayu- 
dantía de Acapantzingo, Gerardo 
Abarca; quien busca la reelec- 
ción. Expuso que el aspirante la 
ha hostigado durante los últimos. 
tres meses para integrarse a su 
planilla. 

REDACCIÓN 

Denunci·an 
amenazas 
de aspirante 
a ayudante 

FROYLAN TRUJILLO 

DIA: 1c2 MES:.IB_Af\J~Cf 

A 0,_ ll ,Sol be ~ucrnnoncn 
P GINA: ""=" 

. ~· impepac 
tnatltuto Morelense 
do Prot:iMC• Jttoil\dli11116~ y Pantclpactén .... _ .. 



cuernavaca.com.mx 

Twitter: @lmartinellito 
Correo electrónico: dmartinez@lelsolde- 

l asuMo es (!ue lra;y gro.ble- trata de un ,avanoe1 Jgualme11n~1 pQdtfa'~ 
mas de iuseg¡.u:icl.afil en lMo·el mes decir- qüeí· nl en térmínos de dls~a1,.. 
patis yno parece ha beq¡iers0-:- smn t1<1 b.ría por ¡:¡ué pensar qne d0scten:tos 
nal come .para 'CUbrir las ne- el'Glmerrt6s ~e seguri fü1d' püblim adtdena- 
ces:LO.ades de todo el país, as!1 les a 'lus: e»j.'ltenfos seran una gran dlfü- 
que en M(mwos, donde ya rencta, en :todo.c¡aso. el asunto es la estra- 

hay una estrategia de seguridad que enea- tegía, como podrá explicar cualquier ex- 
beza en cuestiones estratégicas el Ejérci- perto en seguridad. No se trata de agluti- 
to, y en cuestiones operativas la Comisión nar elementos, sino de entender las 
Estatal de Seguridad Pública, y ya se causas de la criminalidad, las zonas de 
cuenta con fuerzas federales para el com- riesgo, los ritmos y temporalidades de la 
bate a la delincuencia, no se consideró ur- delincuencia, y actuar en consecuencia; 
gente el envio de 200 efectivos más. eso es una estrategia de seguridad y pare- 

Tampoco es para hacer un gran escan- ce que en Morelos, si aún no se tiene total- 
dalo, a final de cuentas ya hay fuerzas fe- mente acabada (probablemente sea algo 
derales que, junto a los elementos de la que no concluya nunca por la evolución 
policía estatal parecen dispuestos a con- del hampa), parece existir alguna lógica 
trolar la situación que, por principio de en las acciones que, insistimos, siguen 
cuentas no se asume tan grave como en siendo insuficientes pero parecen bien 
otras entidades, esto desde la óptica partí- orientadas. 
cular del gobierno federal. El que no haya Tardará en tener efectos contundentes 
más elementos para desplegar, sin embar- la estrategia de seguridad, por supuesto, 
go, no debe entenderse como que se deja- cualquiera, político o no, querría que la 
ra a Morelos en estado de indefensión delincuencia y sus efectos (igual que to- 

- prresto--que--si-bierr-ha-lra:bido-arnnted= - -da~las cosas trratasuetavtdarrtesapare=: · 
mientas terribles en el pasado reciente, cieran inmediatamente, como por decre- 
desde el gebíerno se asume que son een- to, "Apartir de hoy no habrá mas crimen;-- 
trolables con una estrategia mucho más corrupción, muerte", y sería un malvado 
activa. quien teniendo ese poder no lo utilizara. 

Parte de esa estrategia está en los ope- En términos claros, hace falta una labor 
rativos que se realizan en coordinación inteligente de combate a las causas del 
con los municipios sobre antros, tugurios, crimen, a los ambientes en los que se ges- 
centros nocturnos, bares, y otros lugares ta, a la indolencia de los ciudadanos que lo 
de entretenimiento, particularmente ven todos los días y son incapaces de de- 
aquellos en los que se sospecha se venden nuncíar, también hace falta una policía 
sustancias prohibidas, se practica la trata más inteligente (es decir, que actúe bajo la 
de personas, o se permite la portación de lógica de servicios de inteligencia), más 
armas. Es decir, se trata de meter orden científica, más eficiente; y un sistema de 
donde por décadas no lo hubo y en sitios procuración e impartición de justicia que 
que, bajo el manto de complicidad de au- resulte en la sanción efectiva de las con- 
toridades municipales y estatales, se per- ductas criminales. Como se verá, el pro- 
mitieron toda serie de tropelías durante blema es mucho más complejo que acu- 
muchos años y a las que los morelenses, mular policías en las calles. 
en una suerte de comodísima indolencia, 
se acostumbraron. 

Y claro que habrá quienes digan, con 
algo de razón, que no es suficiente operar 
sobre los tugurios, y tienen razón, pero se 

Que siempre no llegarán los 200 elementos de fuerzas del 
orden federales a Morelos. 



votos, el apoyo ha ido creciendo 
pro~uce. . y es muy probable que lo siga ha· 

El Preslde:n.t:e e.on su política ciendo. Estos son los frutos de ~ 
ha obtenído el apmyo <fe más del 80 cu~rta Transformación", fmalíz 
por ciento de la sociedad, si bien Tania Valentínae 
triunfó con el 53 por ciento de los 

tanto necesita el país". 
Destacó que han otorgado be- 

cas a estudiantes y jóvenes; per- 
sonas de la tercera edad, redis- 
tribuyendo la riqueza que el país 

mación. 

Tania Rodríguez Ruiz, 
Gobierno dela diputada local. 
Cuarta Transtor- 

Son los días 
· más promiso- 

rios los roo días de 
Gobier~o) porque nos 
haeen v1s1urobrar un 
futuro de esperanza, 
comstruii:·:l· ª. .con ~~ - ticipación de tafia. la 
sociedad, en ejercicio 1 

d. e democracia partí-= 
ciRariva, fo. cual con 
la e~ei:ienoia s@,p:á 
perfeccionando. 

(; Rl'l'O DI1\IUU 
.,_, n1: Jrtlorelos 

La diputada por 
el Partido del 
Trabajo destacó 
algunos puntos 
que han carac- 
terízado y dado 
buenresultado, 
a 100 días del 

Lá diputada Tania Rodríguez, 
coordinadora del Grupo Parlamen- 
tario del Partido del Trabajo, cali- 
ficó como fructíferos y promisorios 
los primeros 100 días de Gobierno 
del presidente de la República. 

"Ha hecho esfuerzo considera- 
ble en la lucha contra la corrupción; 
consiguió disminuir más del 90 por 
ciento el robo de combustible". 

Aseguró que Ia aprobación, por 
unanimidad, en el Congreso Fede- 
ral, así como en la mayoría de los 
estados, de la Guardia Nacional, 
"servirá como instrumento para 
lá construcción de paz interna que 

111111111m11111111111111111111111111111111 

DDMRBDACG01i 
local@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 

Ven promisorios 100 días deAMID 
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31ltorelos 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

P~ra como está la situación, anima la 
busqueda de entendimientos y aedo- 
~esíJeII:egisl~wo ·federaly er~ec:u .. 
tw.o·estataL cl~ foi:maj!!ai,:alela a.Jo1ql.la 
pueda-depf!rarta: Cltrardla-:Nacicmal en 
la estrategia contra el crimen. 

POR CIERTO, de los otros dos sena- 
dores ynuevediputadbs federales por 
Morelos no sr:i sabe que. tengan mucha 
másocCi'ón que 1~~ tetes protocolarías y 
la colgada de lás inii;:iativas de otros, Ya 
veremos más. 

ESTE Sf de Morcelos (Z~cualpan de 
)}milpas) y paraMor!:!los, el senador 
Angel GAJcla Yáftez (Nueva Alianza) 

. hace la tarsaen el tema que le está 
doliendo más a los mexícanos y á los 
morelenses: la inseguridad. . 

García Yáft.ezno blofea.que ya Uegar0n 
500 federales a Morelos, sino que tra- 
baja m~ el gobiemo sstatal para hallar 
Ja forma d~ contener y dismim1ir la ola 
delictuosa que cobra vidas y vapulea la 
economía estatal: 

DÍA: 1o2 MES:D2:2_AÑO~( el 

PÁGINA: Q;;J__. 

Nayeli estáconveneída de que los em- 
pleados bancarios se coluden con los 
rateros para asaltar a quienes retiran 
dinero, por lo que empuja obligar a los 
bancos a que sus empleados no usen 
ahí aparatos móviles. ¿Será? 

EN EL rumbo del Congreso de la Unión 
tambíéñ, pero conprobablefmpactc 
para More los, se destaca la iat:encióm 
de la legisladora federal Hortensia Ma. 
Luisa Norofta (PRI), que tampoco repre- 
senta a Morelos. · 

Noroña Quezada: propone carribiar la - 
ley de Caminos, Puent~ Auto Trans-. 
porte Federal para prohibir la circula- 
ción de tréíleres de carga de dos o más 
articulaciones, remolques, semi-remol- 

. ques o ejes de arrastre. · 

Enla A11tropista del set hay que ver 
bajar de La Pera hacia C::ttemavaca y 
cruzar el''libramiento a esas demonios 
de varios ejes, sobre'todo por la tarde- 
noche, para conocer el pelígrc y enten- 
der la relevancia de la iniciativa. 

DE VEZ en vez y más a menudo, 
cada cuando, conocemos de usuarios 
de bancos que han sido víctimas del 
despojo del dinero que recién habían 
retirado, sin que hasta el momento 
haya forma de contenerlo. 

Por es? tomarelevancía la propuesta 
de la diputada fedex:al Nayeli Salvatore 
(PES), quien no representa a Morelos 
pero pondera una iniciativa de ley 
para controlar estas robos que acá son 
constantes. 

. ry·· tmpepac 
lnslíluto Morelonso 
de Procesos Electorales 
y Participación Cludadana 



d!U.~a prd abfo de que no ocupe cl 
Clar:g<) ili: di tettO'ra1 
De am11!Cde ttOn ·l d()ctin'le.o,to de. 
amparo¡ '«ía parte qucjp_sa prcéisó 
'!µe solicd$oo Ja susptlrnri&n cldl :mta 
reclai11.ade P'"(a QJ. Cfudp de man· 
tener las eooas en el &,St'lldo queo $<! 
encacm:mn actnalmenre, es clliclr 
?ªi;J!, ul lllfüJ:te de ']lJJ! no se contl• 
núe el J_)(Qccs<'> de él(;l::ci.6n ® Dlr 

,rtttor 'de la Frutultad dé D.etci?~ · y 
CicociM- Sooi1des de llr UniV(ltS.idad. 
.Ai.itén,¡o¡ma, del Bs.Otdo de 1M0rclos¡ 
oon l01qw:: 9i respc'-to de. elllb de to 
~e se wilii:rá pnmuod:unientQ en 

,c,_~m a!.rrci". s; lee e1,1 eJ docwnmtQ 
de aJlilRai;:o~'. 
Má's adel.!in.tc $e ¡i.gtega: ~a];lji;la 
cuenht qul'l la q1icjQ.~a~ali\l. <¡l.t!!- !},U; 
adrtrit;ido SU r:égiStro C0ffi0 L"lllldidani.: 
a lít Dlrtc;Sl.ón de la Fat!ll.tád &-De- 
iwho "Y' CienaiilS' Séeiáles~ ~e St\ilo 
crul.Stimye un aEto de< sinmla:eióo,. 
put.S ¡X>r ,(tl al.'kcbo de ser mujt.lr uo 
s~r-á dcsigonda en el pue.stO para el 
€j~u;; .se po~rul6,, pues l~ a1-1~ddID- 
dés ttsponsablcs ya ba:n decidid@ 
tlOO sale desjgmi.cao a Ul'L candiqate 
hombJ:C, 10 qtll:..clé...rts.ulrru· 'füncLiQ.u---- 
ocasionaría la eventual concesión 
de la protección de la justicia fi~ed~e~- ~---- 
r ,,.._ U auilienoa consntucional del 
juicio de amparo 202/2019-2 está 
agendad¡:i para el 19 de marzo, y la 
Hl"mil E.osa María Luna Mercado, 
secretaria del J 1,:1.igádo Primero de 
Distrito en el Estado t:lc Morelos. 

tenide, hubfarnos pJatiC11.d,b con cl 
rector de. tener un nuevo directer en 
t>sb!S· focha$, dcsafortunada.men~e cl 
aJ'l'\pll.L't) p1'Qn~~Yido por una d.e ,l:iS 
¡:>rH1:icipantes ha detcni}do el PFOCJ!- 
dimienr:o.,,. 
lleeQrtl.<Í qµe a fio;il~ de febrere se 
l€3-i00rlficró ec Llll\'i ~$pé!1$iÓn próvi- 
sional q:ue detuvo l.a ®O.'itlltll intc,I;\" 
na 'lt ~I pa¡."lldo martes al medio día 
el amarte d~l j..Wgadb primero de 
cl.ist'tir9 optitkó dc:las1.LSpensíéj[de:- 
Iiáitiva dél mismo, d;jo grie nos dbli-- 
ga como l\UW(idad señalada oo: el 
ewcc.d:lm.ion~ de af:npato a ~perar 
hasta en m111:':'.1' 1 j OllZ'Ilt;J ~ pronw1ci~ 
sokire cl fondo del asunte, es docii; 
Wmí®DA11te debe:mes esperar a. 
que el juct. dicte ~ro11cia só~rec el 
fomdo del asunm ~uc lad.O~cl m 
de gai:"3ntfu!t ítidama en el texta 1':1e 
s~dbmatl'cta". 
~0 que ~•\ lme a1 p!«"edio.i.ieat 
púicle screutec tresy$eis m ·ses le 
que impl.iea. :que.el rector Gm~vo 
Ura~ Bcl~n t;l.!lll b;tsc a ·sus etri- 
budom.·fi. ru:ndrá t¡t~e desigQar a un 
director in tccino. 
'1¬ 11/t.'th !l Ocifüutla iófo1mii u la 
1lOm\lriÍclad qc la PCDyC.S cQnoi:e 
dC: la suspcOBiólli pt:0vls·i0!iJal y de- 
finid\!d--t3md1a ifm:ru~kn~l p,~ 
d.t cl~i6u de nueva· director, La 
ine.or!fo¡:midacl ra.d.ica1 en q1Ji!Ja can- 
didara.considera q1.1c fü ~nv~torfa 
~ ttm&nciella a: designar un hom- 
bre., por stm homb1'é y,qµe Se eso es 

G~·~ARDO stJAAU DORANTES 

De. manera dbfiniti'1l! file SlJSfléifi' 
elido el pnxeso tic elección del di- 
ro<:tpr & ~a ~at.'ulfad de Det:edw ~ 
Cieneias Sedales de la'Un~v<ITTldad 

,Al.1ffinoma del Estado de Moretos 
(UA~), h,1egp que un jtiaz fcclcral 
orarg6 el ¡tq11.paro crn;:tWlPQAdíe.nté a 
la doelmte Carlol'a Olivfa d1: JM ca- 
sas Vega1 quien asph:aba al ~'<li::g0,lo 
que: abre~ pcr>.9ibill&cl de. oombmr 
a un rimlal' Otl cali&id g,c: mt~~:jl10. 
'.El paso siguiente será Ja: m)'.j!rv(li'n· 
<§i6n d~ ®©nr.ejo Univessitario qµe 
es la au~ri~ad !Wl~áda pam tornar 
una dc<illlón que t-0~mJltc al 
nombmmicruo dt i.m: ial:liriné en el 
cargo EQrque can c.LampaCEI queda 
suspcndian J::¡ ausquhnc;ión ·intculJla 
~ue ttmna gane del p.~ <.I~ inc 
thgraci0n de.rema, dUBla·o qai~dida- 
tllftl1 únicl, 
Al r{l&péctP, fil. dl\'e<\~l\l.r ¡:je: la :Pao:d · 
rad de 1".>crecllo de [.'l. i:rutdma · ™ª 
de t:,Srucd.ios, Rubén l:'oleclo Orihao- 
ta, qpliw l']~~e ante la wspensión 
definitiva, '~d p~o &:: Gfüecijón de 
fütector tendrá que f)Qllpú\'l:C~C hru;- 
'la conoce ef resultado de Ta sentencia 
en el juicio de amparo ptemovido 
por.Carlota.de.las Casas,.:an~ · · 
que aspira a ser directora". 
"Lamentamos mucho desde la di- 
rección de la facultad de derecho 
el que el proceso pll.L"l\ elegli· de un 
nuevo director o directera esté de- 

Por amparo suspenden proceso de 
elección de director de la FDyCS 

DfA:-i;LMES:ffiÑo~ JCj 

PÁGINA:íl!.l ln6t1, u10 l1~n1t:11anG1G 
do Ptot$1111l:f. Ehu:tQtil.lM 
y P'li11.tl-elp;1al~n CIU.dJ.d:liinn 



LA INICIATIVA YA LA 

TIENEN PREPARADA 

LOS DIPUTADOS 

Confirma Marco Zapotitla los planes en el Congreso • Foto: Tlrza cuarte 

pt6xim0s dfa.s_. quieren in¡,pnlsw 
una ln:iciatl\lá para poder crear 
más c0mi~ione<s" •. dije .. 

.Indíeó que al _p~ecer Jos 
fogi&11J-dOnes lo hacen argp- 
;rn~ntaodo Ja falta de asesores 
y personal, pero si lo tienen 
mediante otros mecanismos. Y 
detalló que quien ha señalado 
rezago en la ComisíGn que él 
preside, debe· demostrarlo, 
De manera extraoficial se tra- 

taría de diez nuevas comisiones, 
pero se desconoce si serán nue- 
vas o se dividirán a1fina como 
estaban en- la pasada legisfatura. 

"Ha sido una cortina de humo 
i¡¡ue se bagenerado por cuan fo a 
algunos-compañeros que hay que 
deairlo, que tieneninteres en qµ_e 
se creen, más cemísícnes Jegisla- 
tivas, que en su qpoµunidad es- 
filVieron eo contra de' la creación 
de más comisiones legislativas 
y que en su Ol)Ortllnidad decían 
que le apostaban a las autorida- 
des, pero ahora resulta que en 

Aseguró el diputado Marco Za- 
potitla que hay intensión de 
sus compañeros de ingresar una 
iniciativa para la creación de 
nuevas comisiones en el Con- 
greso del estado y ponen como 
pretexto el rezago al interior de 
la Comisión de Puntos Consti- 
tucionales y Legislación. 

• Rezago en puntos constitucionales es sólo un pretexto 
ITJRZA DOARTI 

, . . crear mas conusiones 
Pretende Congreso 
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Y no es lo único en lo que faltan nuestros legislado- 
res, muchos no asisten a las sesiones y no pasa nada, 
la mayoría no cumple con las labores que les corres- 
ponden según la propia Ley Orgánica y ~©Ca no~---- 
paaa nada.porque l?a:ra ~os S:bll oms impo~tan~- sus 
acuerdos ''por debajo de la mesa" que transitar dentro 
de la~, Por s inehts:o lmr..camparecener~ls-qu~---- 
convecarou los diputadas a les seeeetaríos del gt1biérp,G 
d.el -estacló, con motivo de ta glosa del informe de 1011 
prim&'o.s 100 tlia's de la administración de CllaubtémoG 
Blanca Bravo, son un prete:itt0 más palla que ·el giiupo 
que presume tmne( el oonb'0l del Legi:Slatlv0, siga in- 
te)ltando prellidnar al gobe¡:nlil(lor, plll'a que: éste eumula 
sus antejo$ y capdohos, tod(ils relacionadl)_s con, dinero :}l 
pesicic;>nes ert er aparátó de gobiemo. As:{ CJll~ estemos 
atentos' de íla IDJeva embf!i$liaa efe fos Yáñez y también 
del grupúsculo qu~ en el legi31a.ti'vo ebntinuará SU5 ata- 
gues, contra el Ejecutivo a través de diféi;ennis acciones 
como la& ¡y.a corn,e11t:adas cero.parecencias y desde füego 
la elección, JlOJ' ejemplo del plióximo presidente de la 
Conúsió.n Estatal de b:>B Derechgs Hum.anos ..• 

Otro tema hnportante es gue sin par¡:ido, en las con- 
dioienes gue ha:sta hoy permanece Naids. :f,os.efina. no 
tendiía oportunidad de $egl,lir cerno integrante de la 
Jupta Política, con lo cuaí se est:¡ufa generando una 
debilidad más en el ~po '!}!-13 encabeza la potista T'a .. 
nía Valentina Rod.Fíguez, quien, derespetar;se ht prop· 
Ley Otgánioa del Legi¡¡J.i,i,tiv.!ll locál, ·ya tendrla que 
haber dejado la presidencia de 1la JupQt Polffida, al no 
tener el por~e.nfüje de r.ei;,>reseutaoión,_ el 20 p<>r ciento. 
que establece la norm'á.ti;vidad . Pero nuestros flaman- 
tes diputados dicen "tJ$P~UU:~mós las acuerdos" sin 
impo~&s cjne su decisión sj.gnifit:a una tlagrante 
violación a la's J.eyes ·que ese mismo JIO"der M emitido. · 
Rs decir, que si los oiuda.dti.nos tomamos ejemp.10 de: 
nl'!,estros "represemantes populares" _podríam0s poner- 
noS: de a-cuerdo en. n0 pagru: impuestos, vioUU' ley.es de 
~ito y bace);I una se.de- dé faltas, y evitllf un castigo 
por ello, bajo el argu:m,ento de que nos p,Q.$ÍD'l.OS- d~ 
atUe1'cl.o y qll'.e respetaremo:$ los eompto.a:tlsos aunque 
ese ªiggifique vielentar leye&:. 

D eé!a Santo Tomás de Aquino que fu justicia 
sin miserícordía es crueldad. Y lb que para 
muchos pudiera ser un acto .de justicia. 

.por las oincu1u1tancias en las que se está 
·d.¡tnd0 pareciera que se trata de algo muy cruel, pero 
realmente ·apfa~dbnos ese' tipo de justicia. Estamos 
hablando de l.o que le hEI v:enido sucediendo a lQs 
hermanos Y:áñez IuJi~ y Rob~l'to, q1Jienes llespu.és de 
su lamenn1\Jle participación ea el p¡ó.ceso electorru 
pasado, 110 han dejadG de padecer las ºº°'~eoue~)eias 
de su v:ertigin0ªa caeera pO.líticS;j llena de corrupción 
y aesleaJtades. El dichome"Jdcan0 cita que "para que Ja 
cuña apriete, tiepe que ser del mi$mO uoneo", p:or eso 
ayer quedó' ce.rrftmla:do q'ue los qúe en al@n m:om.:ento 
fuer-On subordínades de los famosos hermanos Yáñez~ 
má$ que: justicia 'aplicaron se vengan.ta. · 

Ayer el repi::esenrante del Particfó S0cial Demó~ia,ta y 
e~ "alfil'' de Ios Yáñez, infc;mn6 que fü>bert0,. '\Julio "J la 
esposa·de !Ss. e, la diputada Nai_da ;toseflna Dfaz Roca¡ 
han sído explll;~ades.del PSD, según un aeuerdc,, de la 
Comísíén Estatal A:nróno.mao de Justroia flartiaaria de: 
ese ií)§titoto polfti.eo. El dooumenfo específico s9b1'e 
la dipuLa:da Na.ida táo'itamente diee q_ue nunca ha re- 
presentado a este p~Clo én el Cqqgreso del es•do, 
raz. 6J?- por l~ cual su dcte~!Ilinacfüfa., on e..st<h.poW:fal 
tetntín"ttt lfna Cfue11a poifhc~ de rá_pJd0 ascenso, que 
como la espub:l,a sútlitamente se elev~ pero también 
&lb· ta:men.te.pare:cief.a-estat terminando. 

Sin em~a.tgo; no oh'lidemoB ~e los Yáfiez en los ú:ltiim:is 
años hicieroii soc,iedru:I con el hija favopta del tabas- 
queño Graeo Ramke~. EJ)drigo Gayosso Cq)eda, por IQ 
que a~gmamente ya tienen iJ.n pían paca retornar el poder- 
en,el Fartido de la Revolnciéu Democrática. :Aslcomo lo 
hin vellido b.aciepde, tt:aen- eperadores y mucbo dinero 
del junior para repartir !l qui~' tengan que baoorl.01 den- 
1.l:Q Clehmismo P:Rli), lnolusQ en otras 'institutos po1ít1cos- 
cerno el Partido del Trabajo o el DÚ$DIO Movirnieate 
Clíudadano, por las ~0mprom.iSM que el propio Jaime Ál- 
v:arez, propietario de e~_ta última franq11mia en Morelos; 
mantiene con la familia real tabasqueña. 

Justicia o crueldad 
DAVID ALANÍS 
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EnctJest.1 N(IOhal-en vM~nria 
a mll sOo adultos&! !lB 
dero~reroal 6de1110~0. 
Eriot tle csrll1la!:l6/1' .+/· 4 0% 
Palrodnlo: MCCI 
Realización: Grupo Reforma 

Porcentaje efectivo 
sin considerar 19% 
que no declaró preferencia 

MGREfJA 57% 
P~l 13 
PAN 12 
Independiente 5 
PVEM 3 
P1 :3 

PRD 3 
MC 2 
PANAL 1 
PES 1 

Si hoy hubiera eleccio- 
- -nspara Diputad~ - ---- - --- 

Federal, lpor cuál 
partido-votaría?- 

78% 18% 
DESAPRUEBA APRUEBA 

lAprueba o desaprueba 
la forma como Andrés 
Manuel López Obrador 
está haciendo su trabajo 
como Presidente? 

APOYO 
CONTUNDENTE 

ENCUESTA 
REPORMA 

En los primeros 100 días de 
Gobierne federal, la inciden- 
cia delictiva se ha contenido, 
pero u0 se ha reducioiotadmi· 
tió ayer el P1-esiderue Andrés 
Manuel L6p.ez Obrador. 

Al presentar un .informe 
en Palacio Nacional, el Man- 
datario consideró que una 
vez que la Guardia Nacio- 
nal entre en funcionamiento, 
el panorama ~od:da cambiar, 
pues contará con 50 mil ele- 
mentos desde su arranque. 

1'El problema de la tnse- 
guridad y de I~ Yiolenda lo 
v.ames a ir enfr~ptande, ce- 
mo ya dijimos, con justicia, 
pero ttambién con responsa- 
bilidad, organización, perse- 
verancia, inteligencia y coor- 
dinación", dijo. 

"En los hechos, la pobla- 
ción del País se encuentra en 
estado de indefensión; esto 
explica en pante -rr0 es justi- 
ficación- por qué s6lo se ha: 
logrado. ,ca11te.ne1: la tnelden- 
cía t1elirov:tlfpei'o 1t011educit'- 
la significativamente como lo 
deseamos". 

AMLO informó que 
mientras el promedio diario 
de homicidios de enero a no- 
viembre de 2018 fue de 91.3, 
de diciembre de 2018 a mar- 
zo de 2019 ha sido de 88.2; y 
en el robo de vehículos, en el 
mismo lapso, pasaron de 669 
automóviles al día a 636. 

Ante empresarios, gober- 
nadores, militares, miembros 
del gabinete y familiares, el 
Presidente ofreció un corte 
de caja de su Gobierno. 

Entre sus invitados estu- 
vieron los empresarios Car- 
los Slim y Carlo& Sal~~t, ti- 
tular del CCE, quienes dieron 
un espaidarazo a las prime- 
ras decisiones del Presidente. 

''Yo no me preocuparía 
de nada Está bajando la in- 
flación, hay una mayor aus- 
teridad, sobriedad", comen- 
tó Slim. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 
Y CLAUDIA GUERRERO 

DÍA: MES:_~AÑO:_ 
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• • • 
~l'YApcn· sí niisitto 1esttl'ta.í)re6eupante el-seettestre-- 
de 22 personas en Tamaulipas, lo que más indigna 
es el ocultamiento por parte de los gobiernos 
municipal, estatal y federal que tardaron ¡cuatro días! 
en reconocer el crimen. 
SE LES OLVIDA que ese silencio cómplice 
de las autoridades permitió que entre 2010 y 2011, 
en San Fernando, se registraran desapariciones 
y ejecuciones múltiples de migrantes y viajeros 
que dejaron más de 150 muertos. 
EL COLMO es que mientras las 22 personas eran sus- 
traídas de un autobús de línea, el gobierno tamaulipeco 
promociona en redes sociales visitar su territorio, 
entre otras cosas, ¡por el auxilio carretero que brinda! 

• • • 

POR CIERTO que por ahí dicen que en Palacio 
Nacional siguen esperando =como padres en sala 
de maternidad- a que les lleguen noticias del IMSS. 
Según esto, ya deberían estar listos los expedientes 
sobre presuntos desfalcos de la pasada administración, 
en el área de compras, pero que ya van 100 días 
y nomás no ven para cuándo. 

• • • • 

ENTRE los empresarios del sector farmacéutico y de 
equipo médico hay nerviosismo, pues desde hace días 
el gobierno federal circula la versión de que viene un - 
"gran golpe" contra la corrupción en ese sector. 
TAN ES ASÍ que apenas la semana pasada Santiago 
Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, salió de nuevo a asustar con el petate 
del muerto diciendo que ya tenía 50 investigaciones 
abiertas, peeero ... que no podía dar detalles. 
Y, CLARO, también están los amagos presidenciales 
en el sentido de perseguir a los responsables 
de supuestos contratos irregulares firmados durante 
el sexenio anterior por la Secretaria de Salud. 
¿PARA DÓNDE va el esperado golpe? Hay quienes 
creen que se busca cambiar la baraja de proveedores, 
es decir aplicar la Cuarta Transformación 
en la compra de medicamentos utilizando el conocido 
esquema de "quítate tú, pa' ponerme yo". 

DÍA: i2-MES:.Q3.AÑOb2019 R 
PÁGINA: f O -· - 
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y a la ceremonia sesumaron tres de 
sus toatrn ltijps! Jós~ 'Ramón, A_p. 
chtésy GQiitále . .En et tétn¡:;Jece estn- 
víenón el presidente:'de la Su_Rrem:la 
Corte de JJJsticiá:dela Nación, mi· 
nistro.Arturo Zaldfvar L~e de La· 
rtréa; la seCTletaMa de Gobemflaión, 
OJ_sa ªátle1.h~ G()J1iero,11SJreomo los 
_pre-:C:identes de las mesas direetivas 
del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo 
y Marti Batres. 

Desde a1í1, resaltó ,que su rela- 
ción ~Ofl el gobiel!ll© de Dénald 
Trump "ha sído cordial, n.Q :¡e usa1 
el 1 · guaje ac.usatarlo o rfupldQ,. 
sino- la d:i¡)!Qma:o:Hl)l"hrc¡;¡m\'lifxca- 
ción permanentes" y ratificó que 
"no está a favor del us · ~Ja.fa.erzB...._ ~. 
para contener 'ta migración", sino 
que apuesta por un acuerdo de 
cooperación para el desarrollo con 
Estados Unidos, con una inversión 
de al menes.2 n1il SIDO millones de: 
dólares en Centroamérica y 4 Q'.ill 
8.PO ui[llones de á~lares en proyec- 
tOS 1Jl1oductivos en NléXI<:Q, sábre 
todo en el sur sureste, 

En.i,¡u r'nt:li;lS;;l.je ele una lfora con 
15 minutes ~ue le valió apb:\JJSQS :en 23 ocasiones-- destacó en ma- 
teria de derethfl~· lill!):iapps·q_ue su 
gobif!l'ne "es(á deeWido a cunipltr 
et ~ortiPFG>miso (le averiguar el pa- 
radeeo de l!Ysjó'\l'enesdesaprµ;:ecld"os 
en ~otiln~pa", C!on la eonstitucióp 
de una c-om.(~1ón tt.e la verdad. "De- 
seoetm toda mi alma que pronto se 
obtengan resultafüis". 

ysubrayó laamre!JaQJ..O.n d~ la.1Guar- 
dia Naoton.al, a la que se .su:rnai:án 
220 l.'l'lll eleun.entos del Ejército, 40 
mil de la:M.lwina, más 10 ír¡jl ~~ 
tjy-qs óe la Policía Federal, para 
QPeT>a.r en 2"6.6 -coordinaciones en 
foda el.pliís1 

En I~ li!résentaciün desu iníonme; 
destaeé Ja pre~enclade Carlos'Slim, 
p)'esl.c:lerfte ~cio de Gm110 ©11'.r- 

. so; ta.Qlbifiltt, Cru)Jo lpte_grantes· de su 
consejo asesor empresarial, é), pre' 
$lclel}te dé Gi:i:tpolilléktlla,, Ricardo 
Shliuas'Plle~Ql de B1µ1oute, Gados 
.Rank Geniifez y¡ Daniel CJiá.~, 
Jun~f..Grup(> VWaata.- 

Además estuvieron Alfredo Harp 
Helú y el presidente del ~.Conseja 
€ol!lrdine:dor En1p1~ar.c~ros 
Sálaza.I.' Lomélúi, pero no acudieron 
Raberro Hemáhdczi :Alberrw Baí- 
Iléres, E:millo Azcárraga ,pi etnos 
integ.crantes del Gonsejc1 Mexicano 
de N~gecios. 

l'il.tl'ibié:n es.tuvíe11on los pre~- 
dimtes de los hlstjt1.1tos NMidnij 
ElectoraJ., Lorenzo Córclovn. Y, de 
Transparencia, Fraacisco Javler 
huña,,L)(lgar9n p0t lo menos 24 
gob.fmna'dores\ y por Jos partidQ"S 
lo-s dh!igf!n"t:es tle.NJ:orenQi Yeidcko1 
Polevnslm y ff4go Éric Flo es, de 
ll;ncm€!btro So:clal;,del LeB!slativo, 
lps lideres de-1as fraccioi:ies more- 
ttistas, Mario Delgaclo y Ricru:llo 
Monte¡il. 

L6pe-z Ob¡adoJT .lle:g(1 aeo13lpaña- 
dó por su esposa, Beatriz Gutién:e.& 

·"Refiiendo al compromiso den,o 
'falla::t, N1J,Ocafamás claudicaré, 
Wntes muerte que ttáidert', se- 
ñalé, el pi;esiHenteiAndrés. Ma• 
nuel López Obrador al rendir 
un:infONne sobre sus ¡;irim~ros. 
lT.JO dfas·de gobierno, en el gue 
subtayq q1t1e la Pr~lden,cia.de la 
RepUbliea "no.tíene partldo;xn · 
p~ivi.legi'a a diP1gentes o r:epte. 
sentaotes de $ldka1!0s, or:gac 
niZFt.CIQties_sociale:s o gi:y o~ 
íntereses cr,eados'1• 

Ante étnpresarl0&, integpan- 
tes-de sugabfnetel ]a,may,oiiade 
los gobernadores, entJ\e QtrO$, 
López ObJ'adQr reeenoolé que 
"en los betrhQs la -pobijicló'JJ di;>l 
país se encuentra en estado de 
in<:J~,fensión, porque sólo se ha 
lograd@ contener la inciden- 
cia delictiva, pe.110 no reducirla 
significativaJnent'.e como lo de- 
seamos", y admitió que prácti- 
camente se mantiene el mismo 
número de homicidios y r'Qbú lle. 
\le~Je1.1le$·(lel año _pasnd01 

Desde e patip central -dón- 
de más de la mitad de las 60Q 

"Sillas deStil'ladaa para invitados 
, fueron ocupadas por cletnetft:Qs 

easti'enses :y.algunos trabajado- 
re.s delrecint~ rdter4 el apóyo 
y fealtad de las fuerzas ar.ma.éh\:s, 

ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA 

Reconoce que sólo se ha logrado contener a los grupos 
criminales, pero se mantienen las cifras de homicidios 

Antes muerto que 
traidor; no fallaré, 
reafinna AMLO 

"LA PRESIDENCIA NO PRIVILEGIA A LIDERES NI PARTIDOS" 



11Las éontratbs que firmaron 
íu:ncip;mrios pt1blie{IS ~éJ1 pm:ticm- 
lru:e$1clas eperaeíenes f.taudul.eotas 
realizadas con empresarios e inver- 
sionistas vinculados a gobiernos an- 
teriores incrementaron la deuda, 
tanto de Pemex como de la CFE." 

El rescate incluye mayores in- 
versiones, por lo que si en 2018 el 
presupuesto de inversión en Pemex 
fue de 185 mil 300 millones de pe- 
sos para 2019 será de 272 mil 627 
millones de pesos, es decir, 46 por 
ciento mi\S. F.:ala CFE se ejercieron -ST-minG@millones-parainversión: ___, 
en 2018 y para este año ascenderá 
a61 milmillonesde:J!§os..&.sea.64'..J_ ~ 
por ciento más. 

Informó que ya se ptñslícarán las 
prebases para licitar la C!án<!~SláR 
de 50 mil kilómetros de líneas de 
fibra óptica de la CFE para comu- 
nicar por la web a los pueblos más 
apartados y marginados. "La con-: 
traprestación que pediremos a la 
empresa que gane este concurso 
es W1)[:l~l'Cd@.o.ar Internet gratuito 
en plazas escuelas, centros de sa- 
lud y otros sitios públicos. La obra 
implicará una inversión de 30 mil 
millones de pesos." 

El Presjdénte destacó'Qtte lá an- 
celaciárulfll a.erqpaerto ~n,:rexeoeo 
fue de laa mejores declsíones por· 
gue invpilµ rana m.ucl a inv~rsi(>n 
en mantenimiento. AsilnismQ, pa- 
ra (Oll1bntir el "tir.adera de'obras" 
que dejó. el p.as.ado.,gobil!mo --,}iay 
7@ lio11pitáles·inconclusos--, en su 
admmisttáción las'grandes obras 
-Tren .Maya, re~er~~ aeropuer- 
t@- Séllán concluidas· antes de que 
oonnine el $exeni9. 

• Durante 75 minutos el 
preslde,nte Andrés Manuel López 
Obr~dQr informó a la nación 
las acciones de su gobierno al 
cumplir 100 dras en el poder. 
Fue ovacionado en 23 ocasiones. 
Foto: Luis Castillo 

A 100 días del inicio de esta admi- 
nistración, "la economía. afortu- 
nadamente está en marcha. Cre- 
ce poco, pero no hay ni asomo de 
recesión como quisieran nuestros 
adversarios conservadores o como 
pronostican con mala fe sus analis- 
tas. Se van a quedar ebn las.gillUisu, 
sostuvo el p11esidente Andr~ J\ila" 
nuel López Obrador en su informe 
de avances. 

Dio a conocer las cifras sobre el 
rumbo ecoJ.lónrico: el paso seapre- 
ció 4 pon ciento de diciIDilbl'f! alá 
fecha; la inflación bajó de 5.9 a 4.4 
por ciento; la confianza del consu- 
midor alcanzó "máximos históri- 
cos" de 120 puntos; la recaudación 
del primer bimestre sumó 703 mil 
-900-miD9fl~ ~- 
nesm48ije 10 PJJogramado y•2.6 por 
ciento másqugenelmiamoperiodo 
de20I8"(fuespecíal·eíimpueMo so- 
bre la rerrta cree!~ 3.2 pºr cletito) 
yla.gener.acfon de empleos fue de 
220 mil 628 según las cifras del Ins- 
tituto Mexicano del Seguro Social. 

Como parte de su mensaje eco- 
nómico, López Obrador ratificó 
la disposición de su gobierno de 
rescatar el sector energético, tan- 
to a Petróleos Mexicanos como la 
Comisión Federal de Electricidad 
(Cli'E). ºEste 11arno fu~ sk!'.llleJ1.d0 
lnipuneniente durante el períodn 
neoliberat. padel!ió de a1.iimd01l0, 
corrupción e ineficiencias". 

Su desmantelamiento formó 
parte del "rotundo fracaso" de la 
reforma energética, pues a cuatro 
años tle aP,rl:!b;téla se redujo la inver- 
sión pública y privada. en el sector; 
se produce menos petróleo crudo, 
gasolinas y petroquímicos; se ge- 
nera menos electricidad; aumen- 
taron los precios de combustibles 
y losingreoo, en la hacienda pública 
disrilfm.1yeron. 

ALONSO URRUTIA 
Y ALMA E. MUÑOZ 

... Crecemos poco, 
pero no hay asomo 
de recesión, como 
pronosticaban'' 

. ~·· impepac 
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por ciento de los inscritos en la lista 
nominal". 

El dictamen -<¡ue no pudo servo- 
tado en ·Q,Jcieml:me ante la falta de 
consenso- señala que el Instituto 
Nacional Electoral deberá verificar 
de manera directa que, cuando la 
sQ'lic:ltud,qtJa cíudadana, se eumpla 
can, el f,Bqtlj~'.lto de estar avalatlapót 
3µotf ciento del listado uom'lnlll. 

Mientras, se eti:n¡ga a:Í Tribunal 
Electoral del Peder Judicial de la 
Federación la facultad de emitir 
la d~~lrur!;l~or.!a de validez tlal pro- 
ceso de- re.v.ocaci6n y su resultad-O 
final, y~,;ii!ndktu:¡µe en caso de que 
el resultado asa 1íevoc)!;C01'i0 del· 
mandato presidencial, el Ejecutivo 
cesari.:efl sus..funciooes al..aía~si------- 
guiente y se aplicará el artículo 84 
constitucional. 

Esta e~.·qu-een ca:i;ttó i!T{tóng~~'O 
designa., en mfuru'.uo 60 días_. a un 
_1:1resid~n'~e sqstltúto--p~;ra tel.'minar 
!!.'l rnarrdate, a.'lumirá prQvi-sfOl'lalr- 
Dll:intf! la titilla.ddad .. d.¬ 1 poder Eje- 
cutivo et;secretario d~ GQbemai.iión. 

integrantes de alguna de las dos 
€lmru:as del GloFigéSo deia Uni:ón; 
o bien¡Qi.ir el eqijiValef.lté,;üm.en~s, 
de 31"or ciento-de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de elec- 
tores, en los términos que determi- 
ne la ley. 

Prev:é también ·que, .ai!ll(¡::i!P,ción 
de la soliCit11d cíudadana, )a ped- 
Clóp clel Pr~idente=o .ele.Jos l~gis- 
ladoues deÍJeyá ser,avalacla p01' I~ 
mayo:l'fni delas. cámaras. 

Para convocar a la revocación de 
mandato la solicitud deberá rea- 
lizarse durante el primer periodo 
ordinario del segundo año de la 
Legislatura; en este caso, tendría 
que realízerse entre septiembre y 
ctlclembre de este año. - 

La V'ot.ilción tentbiía,qµe.realizar- 
se el mismo día dela elección.parª 
te---!1.Q\lár la-Gárriai.·&--ae-Bi-puraaos 
y se considera que "la revocación 
del mandato será vinculante por 
mayoría absoluta de los votos de- 
positados en las urnas, siempre 
que concurra a votar al menos 40 

La Cámara de Dl-putadbs prevé 
votar eljueves Iarefonmaconstítu- 
diqnal para.Jncl'uirJai figf:lra:Cle revo- 
oaeíón. de·rrumdato~ eon .0Ji!je~o··d1f 
qt1e'PJ.l_eda . .ufilizai:{le por primera 
vez en "MéxlcQ en z021, 

La reforma agrega una fracción 
novena al artículo 35 constitucio- 
nal, que se refi.el'e-a lastpre'ITQgaiJ· 
vas de los ciudadanos mexicanes, 
para votar en los procesos de revo- 
cación de mandato. 

En el caso de la votación para 
someter a revocación de mandato 
al !Ptesi~ent-e de la .R(;\pública, el 
dictamen ~ue se presentárá hoy 
a-decl.ar. ona d€ pí]'l;)lídtla&-, la 
'.l"ac:cién'a;$Fega¡¡Ja pre.ve. que estos 

_p.nnaes.os,,serán convocaclos.p.or el 
Congreso de la Unión. 

Considera que la convocatoria 
será he!áha de tites formas, a pe- 
tición del -prépia Presíc!lénte; del 
equiWLlente a 38 iwr ciento de los 

ENRIQUE MÉNDEZ 

Diputados prevén votar 
el jueves la figura de 
revocación de mandato 

SE EMPLEARÍA EN 2021 
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iinunpieron y mataron a siete clien- 
tes y dejaron varios heridos durante 
los últimos dfas de febrero y la pri- 
mera semana de marzo. 

Por esas fechas, un grupo de entre 
12y15 hombres armados pretendíe- 
ronasaltarporsegundaocasíónlasu- 
cursal de Coca-Cola en el municipio 
de Jiutepec pero el robo se frustró, 
aunque en diciembre del año pasado 
otra planta de FEMSA, situada en el 
municipio de Atlatlahuacan, sufrió el 
embate de la misma organización. 

El hecho más reciente fue el miér- 
coles en el municipio de Amacuzac, 
donde una unidad de la Policía Mi- 
litar fue atacada por un hombre que 
conducía una camioneta El agresor 
murió tras volcar su velúculo, según 
el reporte oficial. • 

Ese envío de las fuerzas federales, 
subrayó Sanz, responderla a la soli- 
citud que realizó el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo al presi- 
dente Andrés Manuel López Obra- 
dor para trabajar en coordinación 
con la Comisión Estatal de Seguri- 
dad Pública (CES) y lograr el Estado 
de Derecho y de paz. 

"La respuesta del comisionado de 
Seguridad Pública Federal, Alfonso 
Durazo, ha sido positiva y yo espero 
que al final de esta semana ya nos 
envíen los elementos de la Policía 
Federal y también ministerios públi- 
cos federales", indicó Sanz Rivera , 

El pedido de ayuda al gobierno fe- 
deral ocurre en medio de una espiral 
de violencia en bares de Yautepec y 
Cuernavaca, donde grupos armados 

Functonariosfedenúes y·estatal , dUrantt:1llYeun:l611 i:te Ja ~esa de. 
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Morelos. 

cuemavaca.- El g€1bieuw feclaraJ 
r«ihaz9 J.a.pel!ición de la a~trá- 
ción de Morelos de enviar 200 ele- 
mentos de la Policía Federal para re- 
forzar el combate contra el crimen 
organizado; indicóayerCarlosAlber· 
to Torres Salado, secretario técnico 
de la Policía Federal en el estado. 

"La petición fue denegada por la 
situación en materia de seguridad 
que se vive en-el país. Entonces, en 
el momento no se. contó con la lo- 
gf.onica ni con el estado de fuerza su- 
ficiente para ate)ilder esa i;iQ:tJ:Ción , 
detalló el funcionario. 

Al respecro, etcom1sionacloi5'.sta · 
tal de Seg¡.uida.Q, vicealmirante José 
OrtizGuameros, expresó: "Nosotros 
tenemos esquemas de seguridad y 
recuerden que aquí está la Guardia 
Nacional y entre ellos y nosotros, y 
la Policía Federal en su área de com- 
petencia, -brindaremos seguridad". 

Al concluir la Mesa de Coordina- 
ción Estatal para la Construcción de 
la Paz, en Palacio de Gobierno, el 
mando de la Policía Federal recordó 
que desde la semana pasada el go- 
bierno morelense pidió el envío de 
fuerzas federales, pero por el mo- 
mento no hay ninguna gestión en 
movimiento para el traslado. 

· El jueves pasado, el jefe de la Ofi- 
cina dela Gubernatura, José Manuel 
SanzRivera, aseguróqueMorelosre- 
cibiría entre 180 y 200 policías fede- 
rales para el fin de semana pasado, 
y ese grupo se coordinaría con la 
24 Zona Militar. 

-esrados@elunlversal.com.mx 
JUSTINO MIRANDA Corresponsal 

• Rechazo fue por situación en el país: funcionario 
• La entidad vive aumento de crímenes violentos 

Niegan a Blanco . 

200 elementos de . -- .. 
• - - J ·-- .,. ' - 

la Policía Federal 
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El gobierno de Claudia Sheinbaum ya fue alertado al respecto 
porque la Ciudad (le México podría volverse el epicentro de 
las más duras protestas de la Coordinadora 

historiasreportero@gmail.com 

L a reforma edQc.atiNa es el si- conquistar a estos dos partidos rivales 
guíerite tema en el que se con- es que en el fondo, la "nueva" reforma 
centrarán él góbíerne c!l.el presi- educativa sería bastante parecida a la 

dente López Obrador y sus bancadas en del presidente Peña Nieto. La "deroga- 
el Congreso, según me han revelado ción" sería solamente del proceso pu- 
fuentes muy bien informadas. Lo po- nitivodesacaralosmaestrosdelasau- 
líticamente explosivo, me dicen, es que las cuando no aprueban sus evaluacio- 
los cambios que se incluirán no gusta- nes. Y que ahora primero buscarán la 
ránalaCoordinadoraNacionaldeTra- capacitación del maestro y luego su 
bajadores de la Educación, la CNTE. evaluación, en vez de al revés. 

Concretamente, no se les estaría re- Sin embargo, hay otros puntos sensi- 
gresando el control del reparto de pla- bles.Particularmenteladesaparicióndel 
zas de maestros a nivel estatal, que es Instituto Nacional para la Evaluación de 
una de sus demandas más relevantes. laEducación(INEE),desdeelqueexper- 
sr cálculo de los estrategas del presi- tos en educación diseñaban y aplicaban 
dente AMLO es que esto puede generar las evaluaciones, y su remplazo por un 
enormes protestas y manifestaciones consejo integrado por un maestro índí- 
por parte de la CNTE, que dio su res- gena, un profesor de telesecundaria, un 
paldo ala campaña de Morena, que tíe- maestro rural, etc., que serían los nuevos 
ne decenasde legísladoresquereapán- encargados de examinar y avalar a los 
den.más a i:a..Catlrdl!Hrmora q4J,e.aj" par- maest~ en ted.d eL _pn:(S. 
tido del presidente y que se podrían El PAN podría tener serias objecio- 
sentir traicionados y llevar .las cosas. .. nes a la desaparición delINEE, al rem-______ _ _ 

--~ (otra vez)" a paros escólares, tomas ca- pJazo Cle expertos, y a la suavización de 
rreteras, bloqueos ferroviarios y maní- Ja5 evaluacíenea que podría acarrear 
festaciones en las ciudades donde tíe- peor calidad en los profesores. El PRI 
nen más peso y en la capital del país. El tiene además otra disyuntiva: la refor- 
gobierno de Claudia Sheinbaum ya fue ma educativa era una de las mejor eva- 
alertado al respecto porque la Ciudad luadas de las aprobadas en el Pacto por 
de México podría volverse el epicentro México del gobierno del presidente Pe- 
cte sus más duras protestas. ña Nieto, pero los que están actual· 

Según el plan político del gobierno, mente al mando del PRI en el Congreso 
en el asunto de la reforma educativa es- (como el exsecretario de Gobernación, 
tarían buscando un respaldo casi tan Miguel Osario Chong, líder de los se- 
robusto como el que obtuvieron en la nadorespriistas)noerandelosmásen- 
GuardiaNacional.Perosabendeentra- tusiastas promotores de esta reforma 
da que no cuentan con los diputados de (como sí lo fue el entonces secretario de 
la CNTE (aunque sean de Morena) y Educación Pública, Aurelio Nuño, con 
quizá enfrenten más oposición del quien terminó enfrentado). • 
PAN y el PRI. 

Lo que tratarán de argumentar para 

EL lJNIVJf~SAL 

Carlos Loret de Mola 
Por qué se puede 
reactivar el caos 

·delaCNTE 
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BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario 
previamente verificadas. Para comentarios comunicarse al 57091313, extensión 2421 
o al email edltor@eluniversal.com.mx 

¿Semana perfecta para el Presidente? 
Nos dicen que este jueves, además de probablemente avalar la 
reforma constitucional para la revocación de mandato y la con- 
sulta popular, los diputados federales podrían darle declaratoria 
de constitucionalidad a la Guardia Nacional, solo en caso de que 
lleguen las comunicaciones de al menos 17 entidades cuyos con- 
gresos locales hayan aprobado la reforma Bueno, en todo caso, 
esta será una semana perfecta para el líder máximo de Morena, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en sus 
primeros 100 días de gobierno goza de un gran apoyo popular, 
según las encuestas. Sin embargo, si la oposición no avala el 
acuerdo para la revocación de mandato, la semana se le podría 
descomponer al mandatario. 

; 
z 
::) 

...J w 

Ariadna Revelarán irregularidades en estancias 
Montiel El censo que la Secretaría de Bienestar está reali- 

zando para entregar recursos a ciudadanos para 
que lo destinen al pago del servicio de estancia 
infantil está prácticamente concluido, nos comen- 

tan. Muy pronto, nos dicen, se conocerán los resultados y nos ade- 
lantan que para aquellos que han pedido pruebas, las habrá Por 
ejemplo, el domicilio inexistente de responsables de estancias; me- 
nos niños atendidos que los registrados y madres registradas con 
más hijos de los que en realidad tienen. Además de esa informa- 
ción, comentan que se conocerá la manera en la que operará el 
nuevo programa "Apoyo para el Bienestar de Niños y Niñas Hijos 
de Madres Trabajadoras", que ha sido encomendado de manera 
personal por el Presidente a la subsecretaria Ariadna Mondel pa- 
ra sustituir al anterior, y gue tiene como pr<?_PÓSito central hacer 
llegar el dinero a los padres de familia de manera directa. 

EL l~N!Y]~SAL 

Rebatiña en el PRl 
Ni tardos ni perezosos, líderes del PRI comenzaron la rebatiña pa- 
ra quedarse con la presídencía nacional del partido, actualmente 
bajo la conducción de la senadora Claudia Ruiz Massieu. Nos 
dicen que el dirigente de la Corriente Crítica, Genaro Morales 
Rentería, abrió fuego con el apoyo a Alejandro Moreno Cárde 
nas, Alito, gobernador de Campeche, para la dirección nacional 
del tricolor. Apenas, nos hacen ver, salió el video en redes cuando 
otros dirigentes estatales, principalmente de Tabasco y Chihua- 
hua, se alinearon pero con la yucateca Ivonne Ortega, quien 
también busca la presidencia del partido. La pelea por lo que 
queda del otrora partidazo se ha calentado poco a poco y, nos co- 
mentan, no hay que perder de vista la posibilidad de que la go- 
bernadora ae Sonora, Cla11ifill 'PaVrovfcli, partlcípe en Ta fórmula 
con José Narro Robles. De hecho, ayer doña Claudia anduvo en 

:Ia-:GQMX,.y..{>rii>nl0-0etietá temru: una-0eeisión~. ------- 

Enrique Peña 
Nieto 

La similitud de AMLO con Peña 
Aunque usted no lo crea hay al menos 
una similitud entre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el expresiden- 
te Enrique Peña Nieto. Nos hacen ver 
que el presidente López Obrador hizo una 
comparación muy rara de las cifras de se- 
guridad. El mandatario tomó el periodo 
de 2018, del sexenio de Peña Nieto, para 
comparar los primeros 100 días de su go- 
bierno en cuanto a homicidios y robo de 
autos. Resulta que las cifras coinciden, es 
decir, la incidencia en esos dos delitos fue 
similar en ia actual administración a la 
del gobierno que tanto ha criticado. 
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Tras la expulsión, este lunes, de la 
diputada Naida Josefina Díaz Roca 
de las filas del Partido Social Demó- 
crata (PSD); integrantes del Congreso 
local, anuncl~ron qui'! se llevará este 
tema, para su análisis, ante la Junta 
Política y de Gobierno (JPyG). 

No obstante, el presidente de la 
Mesa Dltediva del Congreso Local, 
AlfunsodeJesifsSoteloM¡utfnezyel 
morenlsta, MarcosZapotftla Becerro, 
fijaron su postura, respaldando a 
Díaz Roca, para pennanecer con su 
representadón,.al Interior del órgano 
de deeisiones parlamentarias. 

Cuestionado al re'petto, el legis- 
lador Marcos Zapotltla Becerrb sos- 
tuvo que e¡te, es un tema de pre- 
sión por parte de actores externos 
que desean colocarse en espacios 

= 

nlta del Congmso del Estado en su 
articulo 45, ~stablece que la JPyG, 
se conformará por un presidente, ~h 
secretarlo y los vocales a que haya 
IU!Jl,J Y no menciona a los dl¡:iutados 
l'Mependlen 

Ai:lerriás fija en su artfculo25 que 
los ~putaio$ t!lectos bi l stglas 
de un mi~rrio partido, constituirán un 
grupo parla~entario, aún y cuando 
uno o más diputados de un mismo 
partido dejen de pertenecer a un 
grupo parlamentario, podrán inte- 
~rarse a.otro en cualquier mof'!'le)'lto; 
s1 no'·º h11cen, se les coilsidara.lndre~ 
pendientes. 

También !.n~!ca qq;! "si lO'.I dipu 
tado se se¡para o· es separado de1 
grupo parlamentario al que perte- 
nKe, ~!coordinador del grupo pac- 
lamentario, enviará la ~ropuesta de 
sustitución en los cargos de las co- 
rnisf ones o comités de los que for- 
maba parte~ 

TIRZA Dlwm: 

públicos, y que, a cambio de esos 
puestos se solicitó su expulsión, 
empero, sostuvo, esta situación no 
afecta el trabajo legislativo. 

Con~lderó que la leglsl11dora, 
seg1.:1ltá ~dlendo ra Comlslón di!! 
Cienda'y Tecnologfa y que contará 
con=el reconod:mlent.o_de sus ~ 
pañeros: ·e11a debe de continuar en 
la Ju"lta Polfttca, si lnduso quien 
violenta la ley y no teúne·el 20 por 
ciento, ocupa la presidem:la, pu~ 
cteanto más a compañera legis- 
ladora,, desde J,qegp que tt~ne que 
tener esa posición~ dijo. 

Lo anterior haciendo refereoma a 
que la diputada Tania Valentina Ro- 
drfguez Rulz, que pr~lde la Jp.yG y 
noredne su barica~a el 20 por cfe~to 
de la representac1ón del Congreso 
para residir dicho órgano. 

El presf d~te de la Me&á Dltectiva 
del Congreso Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez, indicó que el tema se lle- 
va~a fa JPyG y a la Conferencia pa.ra 
la Direcclóo y Programaclóh de los 
Trabajos LE!glslativos, y .agreg' qije 
Naida Josefina Pfaz. Roca, no pli!rde 
s11s derechos como congreslst:cl. 

Con ~sta d~lsión, conflnnó, el 
PSO, se quedó sin presentación al 
interior del Congreso local. 

Cabe destacar que la Ley Orgá- 

El PSD sin 
representación 
en el Congreso 
Diputados respaldan 
a Naida Díaz tras su 

expulsión 

Jojutla, Mor. El director de Colonias y Poblados de este ayunta 
miento, Nicolás Avilés Sandoval, informó que serán un total de 18 mil 
700 boletas las que se imprimirán para el proceso electoral que se 
realizará el próximo domingo 17 de marzo, las cuales se designarán 
de acuerdo con el padrón electoral de cada colonia. 
Explicó que de acuerdo con el desarrollo de este proceso de renova 
ción de autoridades auxiliares, en total se registraron 73 candidatos. 
De acuerdo con la convocatoria avalada por la Junta Electoral Muni 
cipal, la instalación de fas casillas será a las 8:00 horas del próximo 
domingo 17 y el cierre para iniciar el conteo será a las 18:00 horas. 
• Crédito: Luis Moreno 11 Foto: Cortesía 

DIA: 13 MEs:D3..AÑoé2_0 ¡c.' 
PAGINA: 08- C~ @Lé!}Om!~! 

LISTA ELECCIÓN POR AYUDANTÍAS 
:,~:~~.~~ 
"J Parttctpectón Ciudadana , ---- 



Muchos de los convocados en la primera reunión, lo fue- 
ron también en ésta y llegaron con la misma expectativa, 
incluso algunos confesaron que prácticamente acudían, 
de algún modo, 'para ser vistos por el Jefe del Ejecutivo 
estatal, Cuauhtémoc Blanco, porque comprendían que 
sólo se trata de un acto demagógico, que poco abona a 
las acciones para mejorar la seguridad en la entidad. El 

A propósito de la seguridad, ayer el secretario de Go- 
bierno Pablo Ojeda, lamentó que los municipios de 
Er!}iliano Za ata, Q'u mavas~ 'illal.1ilaa¡:i.án Tug_filcingG 
y OeuTu.ieo~ han mo~tta.do su 1:1eg~tlva para in~gi'átse áL 
Mando Coor~inado. Casualmente,. salvo Jepalciingp se 

-trata de localidades eenaítos índices di3.taUVoS; ·En el 
caso de Emiliano Zapata, incluso los vecinos han denun- 
ciado las cada vez más constantes extorsiones por parte 
de los grupos de la delincuencia organizada, mientras el 
edil, Femando Aguilar Palma, se sigue "pavoneando" 
por haber logrado su tercera elección municipal. En 
Ocuituco, el presidente Juan Jesús Anzures Hemández, 
quien prácticamente desmanteló su policía no entende- 
mos cómo piensa contener la difícil situación que en la 
materia vive desde hace algunos años su municipio. De 
Cuemavaca qué podríamos decir, si nuestro presidente 
sigue pensando en la ropa interior de las gringas ... 

Hasta ahora, más allá de su presencia, no vemos una 
acción concreta impulsada por los seis diputados fede- 
rales que tenemos en Morelos, ni por los tres senadores 
que nos representan y por cuya "labor" reciben men- 
sualmente jugosos salarios. Si acaso la senadora Lucía 
Meza Guzmán es la que por lo menos levanta la voz y 
emite posturas ante el pleno del Senado, pero conside- 
ramos que hace falta más que eso. La política es el arte 
de los acuerdos y hasta ahora, después de seis meses 
de que se renovaron las legislaturas, no yernos una sola 
convocatoria por Morelos. Desde luego que el respon- 
sable del Ejecutivo es Cuauhtémoc Blanco, pero señores 
diputados y senadores, ustedes trabajan para que le vaya 
bien a Morelos. Entiéndalo, la gente votó para quitar a 
los Ramírez, a los Gayosso, a los Julios, a los Bolaños y 
todos aquellos que mantenían en un constante saqueo al 
estado, pero también para que los que llegaran, es decir 
ustedes, dieran resultados, no por Cuauhtémoc, sino por 
el estado y la sociedad que representan. 

tiempo avanza y en la entidad, más allá de actos como el 
mencionado se requieren pactos sólidos entre los diferen- 
tes sectores de la sociedad y los entes de gobierno. 

Pero bueno, pasemos a otros temas. Ayer en conocido ho- 
tel "Business Class" de esta ciudad capital se llevó a cabo 
el denominado "Segundo Encuentro con la Sociedad 
Civil", en el marco del Plan de Pacificación, impulsado 
desde el Ejecutivo estatal. En la primera versión de este 
evl]jpto, quedaron muchas dudas e.ntte los pattic:ipruit~s·, 
respecto del formato y les alcances que se buscab8!), 
desde la óptica de su organizador, el asesor Anticorrup- 
ción del gobierno estatal, Gerardo Becerra Chávez de 
Hita, qtrl.en de algún modo ha tratado como de meter en 
un costal tedas las 0piniones "8tllb~e la se,gutldad en Mo¡e~ 
les, peto no ba Iogrado aterrizar nada en concreto. En esta 
~ s'efilw Ia participacién dé-un-éxperto en temas de- - 
seguridad, pero no comprendemos hasta ahora la finali- 
dad. Será ¿lograr reflexiones sin sentido? ¿Dar lecciones 
en la materia? O ¡justificar una posición de privilegio? 

• Lo ven! Lo dijimos ayer. La diputada Naida de Yáñez, 

' 

seguirá formando parte de la Junta Política. Fue claro 
ayer en su respuesta el diputado de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), Marcos Zapo- 

titla, quien con un preocupante descaró respondió que los 
acuerdos seguirán comó hasta ahora y que si la presidenta 
de la Junta Política, Tania Rodríguez, violenta la ley, per- 
maneciendo en el cargo a pesar de no contar con una re- 
presentación política del 20 por ciento, lo mismo deberá 
suceder con la diputada plurinominal Naida, quien fue 
elegida por su esposo Julio·Yáfiez, para Q"cupai; ese cargo. 
Con esto queda confirmado que para la prl}flentt legisla- 
tura local, con sus honrosas excepciones, el desorden y la 
ilegalidad son dos ingredientes importantes. 'Pero bueno, 
dejemos que en esa horda de terror siga mostrando el co- 
bre, recordemos _gue a cada santo le llega su fiestecita ... 

Encuentros sin sociedad 
DAVID ALANÍS 

··------ ... ¡¡¡¡:ü¡püll ,¿¡ i 
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Roberto Carlos, ambos de apellidos Y áñez 
Moreno, ya que Eduardo Bordonave, Israel 
Yudico y cada uno de los integrantes del 
Partido Social Demócrata, son excelentes 
personas, pero sobre todo excelentes amigos 
y no tienen nada que ver en este tipo de ac- 
ciones que denigran la política". 
Continua afirmando estar consciente que 
esta situación de la cual hoy me vengo ente- 
rando, es una "cuota política" que el Jefe del 
Ejecutivo les ha exigido para poder contem- 
plarlos en espacios dentro del organigrama 
del Gobierno del Estado. Reiteró su entrega 
total al compromiso adquirido como dipu- 
tada de este estado y confió que pronto pue- 
dan contar con un gobierno que no persiga 
a las mujeres con este tipo de "violencia 
política", y mucho menos en un estado que 
necesita sumar esfuerzos ante tanta violencia 
que existe consumiendo nuestra sociedad. 

libre los espacios para el manipuleo. 
Lo anterior, luego que el representante le- 
gal de ese instituto político, Israel Rafael 
Yudico Herrera, notificó al órgano elec- 
toral local y al Congreso del Estado de la 
expulsión de la diputada y los hermanos 
Julio César y Roberto Carlos Yáñez Mo- 
reno en base al expediente PSD/CEA- 
CyJP/001/2019 emitida por la Comisión 
Estatal Autónoma de Conciliación y Justi- 
cia Partidaria del Partido Socialdemócrata 
de Morelos de acuerdo con los estatutos 
vigentes. 
Ante esto, la legisladora local respondió 
que no es un secreto para nadie la relación 
que mi familia tiene con el actual Gober- 
nador de facto de nuestro querido estado, 
"por lo que no quiero adoptar una reac- 
ción negativa ni ofensiva hacia los amigos 
y compañeros de partido de muchos años 
de mi esposo Julio César y su hermano 

Se agudiza la crisis al interior del Partido 
Socialdemócrata con el anuncio de la ex- 
pulsión de la diputada local Nadia Díaz 
Roca y la respuesta inmediata de la legisla- 
dora, de que son "cuotas de poder", que le 
han solicitado a Israel Yudico y a otros para 
incorporarse a la administración estatal. 
Al respecto, la diputada local Nadia Díaz 
Roca expulsada del Partido Socialdemó- 
crata, violencia política en su contra al 
someterse la dirigencia del instituto que 
representaba en el Congreso a caprichos de 
las más altas esferas del gobierno y dejar 

Lamenta la legisladora 
local la violencia política 
que se ha iniciado y 
asegura sequirá trabajando 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Se fractura el PSD luego 
de la expulsión de su 
diputada, trasciende 

Israel Rafael Yudico, notificó al órqano electoral local y al 
Congreso del Estado. de la decisión 
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bajemos los brazos, Morelos hoy 
por hoy nos necesita", dijo: 
Blanco Bravo celebró la aproba- 
ción de la Guardia Nacional, pero 
pidió a la oíudanía aplicada r.111.tu, 
ra de la d1munda )í·d~jar a un lado 
i:ntCltl!i$-pe1·soailc..q que ,Wfic:wtan 
la cjcernión dt! las acsloncs, 

dad para cambiar el estado, todos 
tenemos que estar comprometi- 
dos para que nos vaya bien y-sal- 
gamos a las calles libremente; no 

significa que la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) esté rebasada 
por la delincuencia. 
Durante el segundo encuentro 
con representantes de grupos 
de la sociedad civil organizada, 
manifestó que solicitar apoyo 
a la federación para enfrentar 
a la delincuencia organizada "no 

GUADALUPE FLORES es signo de debilitad", ni fracaso 
El gobernador de Morelos, Cuau- del sistema de seguridad del esta- 
htémoc Blanco Bravo, justificó la do. 
solicitud al gobierno federal de Además para hacer frente a los 
refuerzos de las fuerzas federales criminales, Blanco Bravo exhor- 
para garantizar la seguridad en el tó a la ciudadanía a "no bajar la 
estado. - guardia y seguir luchando juntos, 
De- 'aClWt'd:o COJI el mandamrirn ·~lat:hy gohiei:1'1Q, pat'8.'>Ejl1e a 111 
estatal la petición al gobierno de entidad regrese la paz y tranquili- 

~Andrés- ·, :amtel L6pez. Bbradrn :.%d ~l)L_q.l?lihta !K' rfqaj1,.'¡'(·". 
para la envío de más elementos de "I.1!~ invito a ec.doEil\lr csfue1w$'; 
la Policía Federal a la entidad no · hoy tenemos una gran oportuni- 

Vuelve a exhortar a 
los ciudadanos a no 
bajar la quardia y 
sequir luchando para 
que reqrese la paz y 
la tranquilidad 

Vuelve a exhortar a los ciudad_anos a no bajar la quardia y sequir luchando para que reqrese 
la paz y la tranquilidad 

política de seguridad 
Defiende Cuauhtémoc 
• Pedir al gobierno de López Obrador apoyo de la PoUcía Federal no es signo de debilidad. sostiene el 

mandatario estatal 
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Aunque dijo que la Policía Federal 
establece los tiempos y condicio- 
nes para que la presencia federal se 
dé en Morelos. 

, "Hay prioridades y presiones de 
requerimientos de otras entidades 
y están viendo la forma de apoyar 
temporal y subsidiariamente en lo 
qué podamos fortalecer las capaci- 
dades de la policía estatal, pero no 
hay negativa", aseguró. 
Aclaró que la negativa de la Policía 
Federal, fue para mandar elemen- 
tos al municipio de Yautepec para 
las actividades de su carnaval. 

GUADALUPE FLORES 

Síemziará la Federacíón fuenas-~-- 
federales a Mo elos: Pab o Ojeda 

federales, aunque no precisó fecha. 
''La seguridad, llegará en unos días 
más", dijo, esto, después de la peti- 
ción del gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo al presidente Andrés 
Manuel López Obrador para el en- 
vío de más elementos de la Policía 
Federal para reforzar la seguridad 
en la entidad ante el crecimiento de 
hechos violentos. 
Agregó que esta semana tendrá 
una reunión en la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal para de- 
finir una fecha para la llegada de 
fuerzas federales al estado. 

El Gobierno del Estado desmintió 
que la Federación haya denegado 
el envío de fuerzas federales a Mo- 
relos, como lo dijo el inspector de 
la Policía Federal, Carlos Alberto 
Torres Salado. 
En entrevista, el secretario de Go- 
bierno, Pablo Ojeda Cárdenas, 
aclaró que hubo una confusión 
con el inspector de la Policía Fede- 
ral pero aseguró que la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal en- 
viará en los próximos días fuerzas 

1ID parmcalar .,, cl tcm d Ct1 r- 
m1.vaca, acln,ré que ~'ni 1 a!Cll.lc\u, 
ni 1 . , regkl0~ 111111 dcli11id~ no 
han ¡·(l.d¡QZltí :10 la eesibilidnd de 
firmarlo, yo espero que se su- 
men". 
Pero informó que los municipios 
que no se han sumado son Cuer- 
navaca, Ocuituco, Tepalcingo, 
Tlaltizapán y Emiliano Zapata, 
además de los nuevos municipios 
indígenas. 
Pero insistió "seguiremos tra- 
bajando con ellos para tratar de 
establecer la coordinación en el 
modelo pdli6a0j1, ·( ... ) el conve- 
nio d~l'Mai'tdQ U.llicó está vigen- 
te, pero no queremos que nada 
de esto sea impuesto, sino un es- 
quema coordinado". 
Aclaró que éstos "tienen con- 
diciones especiales, Xoxocotla, 
Hueyapan y Coatetelco, se hará 
un esquema diferente porque no 
tienen policía propia". 

c;i8' aJtilli;I~ Anttmin Villl'llob t 
Adán (Cücma'1rtcm), Pcrnando 
Aguilar Palma (Emiliano Za- 
pata), David Salazar Guerrero 
(Tlaltizapán), Alfredo Sánchez 
Vélez (Tepalcingo), Juan Jesús 
Anzúres García (Ocuituco) se re- 
belaron a la estrategia de seguri- 
dad del gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco Bravo. 
Los ediles no cedieron la seguri- 
dad de sus municipios al Estado 
a través del convenio del Mando 
Coordinado, Policía Morelos", 
confirmó el secretario de Gobier- 
no, Pablo Ojeda Cárdenas. 
Esto, después de asegurar que 
sólo 28 presidentes municipales 
aceptaron el nuevo esquema po- 
liciaco, el funcionario estatal con- 
firmó que este miércoles se firma 
el convenio de la nueva Policía 
Morelos. 

GiJAOALIJPE FLORES 
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Se llevó a cabo el segundo encuentro con la so 
ciedad clvll y el gobernador de Morelos; como el 
primero, el acto fue acartonado, sin mucha trascen 
dencia y con la presencia de los mismos que desde 
hace años van los eventos de los gobernadores y 
siempre repiten lo mismo. 
El acto sirve para la foto, pero nada más; es un for 

• posdata 

da de la federación; es cierto que en muchas otras 
entidades el problema delictlvo es mayor y el de 
rramamiento de sangre duplica o hasta triplica las 
muertes que s.e registran en nuestra entidad, pero 
tampoco en esos lugares el gobierno federal está 
mandando refuerzos. lPor qué? 
Veámoslo de esta manera: en Guerrero la violencia 
se ha apoderado de la mayor parte de los munici 
pios y opera de manera Impune en los puntos tu- 
rísticos; en el Estado de México y en la Ciudad de 
México los cárteles pelean a sangre y fuego y las 
ejecuciones han comenzado a darse a plena luz del 
día en restaurantes, plazas comerciales y hasta en la 
avenida rnós emblemática de la capttal: Reforma. 
En Puebla, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, 
Nuevo león o hasta en el apacible Campeche la 
violencia ha tomado por asalto a la gente, marcan 
do récords históricos de ejecuciones. Tampoco en 
esas entidades ha llegado la ayuda federal. 
La negattva del gobierno federal representó un duro 
golpe para todos en Morelos: para el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco que ya había anunciado la lle 
gada de policías, para los presidentes municipales 
que representan la primera línea de batalla contra 
la delincuencia y el eslabón mós vulnerable de la 
cadena de mando. Pero sobre todb para los clu 
dodonos que conñóbornos quei ogr:i, la presencia 
de eleJ111entos federales r¿pdtío m..e1mar o "SltJQQJ.60, 
No hay manera de verle el lado bueno a la negattva 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a los 
morelenses.; lb pellole ~stcfol eSté mermal!la v GfeY'"""--==~~== 
mantelado, su capacidad de reacción es mucho 
menor a la fuerza de los grupos criminales y en los 
ayuntamientos los alcaldes están mós preocupados 
en pagar la cuota que les imponen los grupos crimi 
nales que en resolver la crisis de violencia. 
El tema de la Inseguridad es el más Importante y 
difícil en la agenda del gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco: la respuesta del gobierno federal obliga al 
ejecutivo a replantear la estrategia local, a buscar 
la suma de fuerzas para enfrentar el problema y a 
implementar junto con las autoridades municipales 
y el poder Judicial medidas de prevención y com 
bate rnós eficientes. 
La batalla es sumamente complicada, pero no se 
puede dar por perdida. El presidente le dio la espal 
da a Morelos. 

Tras los hechos de violoncia ocurridos la noche del 
Jueves 28 de febrero en el bar Sophía de Cuerna 
vaca el gobernador Cuauhtémoc Blanco sollcttó a 
la federación el envío de 250 elementos de la Po 
licía federal para combatir a los grupos dellctlvos 
que operan en la entidad; unos días después el jefe 
de la oficina de la gubernatura José Manuel Sanz 
confirmó la llegada de 180 efectivos que reforza 
rían las tareas de prevención en los municipios don 
de se han acentuado los hechos de violencia. Esta 
semana el Gobierno de México denegó el apoyo 
requerido porque otras entidades, dice, tienen pro 
blemas de Inseguridad mós severos. La lucha contra 
la delincuencia en Morelos se tendró que dar con 
nuestros propios recursos. 
La negativa del gobierno de Andrés Manuel Lópet 
Obrador a la petición del gobernador Cuauhtémoc 
Blanco cayó como balde de agua fría al gabinete 
y al estado; en el equipo del ex seleccionado na 
cional daban por hecho que antes de que se im 
plementara la Guardia Nacional, Morelos recibiría 
apoyo extraordinario para combattr a los 5 córteles 
que operan en la entidad y de esa manera disminuir 
de manera signiflcattva los índices de violencia que 
agobian a todos los municipios, pero no fue así. 
La noticia no es buena para nadie y aunque la Jus 
tificación del Gobierno de México nos parece ln 
cce)Dtdb!e, habrfb que. eanslderci~ que. el cirtel'fl~JJe 
de sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha 
co1:1Ve.tlld.i::> eJl el rrt.C!s llar'lgrleliit:Q d~ to tilS:tone rt1é 
dema .c:1a:'nu~s1ra país. te 11jo,!end!a qae 'se vtv1:r-en 
Morelos no es única, en todos los estados del país se 
ha desatado una lucha entre córtelas con un enor 
me derramamiento de sangre que mantiene ate 
morizados a los ciudadanos de toda la república, 
Incluyendo la capttal mexicana. · 
Qulzó por eso lo que pasa en la tierra de Zapata 
no llama la atención al Presidente de México ni re 
presenta una prioridad para el gobierno federal; tal 
vez porque a los ojos del secretario de seguridad 
federal, Morelos es una entidad pequeña y aunque 
localmente lo·\i!olencia nos, poreee o.gsblanfo, para 
él este cl!m~ de Jrisegurl(;ilad no es dlstlrfl0 Gl! del res 
to del país y por esa razón no se Justifica el envío de 
más policías. 
Puede ser Incluso, que el gobierno de Andrés Ma 
nuel López Obrador siga confiado en que la violen 
cia y la Inseguridad se acabaró "con el ejemplo" 
y "combattendo la corrupción" y por eso no tienen 
una valoración nacional del problema, ni diseñaron 
un plan de seguridad para combatirlo; tal vez por 
eso hoy el país está viviendo la etapa más violenta 
de los últtmos años. 
Pero Independientemente de lo que sucede en el 
resto del país y de las erres negras que surgen en 
todos los estados de la república, para quienes vivi 
mos en Morelos no nos agrada la negativa de ayu 

Aun~ue s~ solicitó y se confirmó, al final no llegará a Morelos el apoyo requerido al Gobierno de México. A pesar del clima 
de vleleucía que prevale~e a lo largo Y ancho de la entidad, la administración federal considera que el prq!Jlem" no es tan · 
.grave-cumo en otl'q1umtidtuies w ah( que por el t I ~t • · ,,.. . · · . . mo:nm~ o fJo 5e env lh"'n mñs p0Tki1as. ¿CJ(éotos muertOll' haué~I fallil 
para que la federación considere que el problema de violencia es realmente 2rave en la entidad? · · 
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No llegarán fuerzas federales 
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Comentarios para una columna optimista: 
eolopacheco@elregional,com.mx 
TwittAr' r@Anlnnnr:hAr:n 

Tuiteo, luego existo. 

redes sociales • 

... Y de repente nos amanecimos con que el PSD 
había expulsado a sus propietarios. A través de un 
documento firmado por el representante del Partido 
Social Demócrata se dio a conocer que la diputa 
da Naida Josefina Díaz Roca, esposa de Julio Yáñez 
Moreno había sido expulsada. 
La respuesta de la legisladora fue a través de una 
misiva mal redactada que no dejó claro lo que su 
cedía, pero confirmaba las diferencias dentro del 
PSD. 
Machetazo a caballo de espadas. 

post it 

elécfüca de Huexca, el gasoducto que atraviesa 
toda Id zona volcánica del Popocatépetl, así como 
el acueducto que despojaría de agua a más de 
seis mil ejldatarios, sus familias y las que colaboran 
con ellos. Este líder fue asesinado el pasado 20 de 
febrero, unos días antes de llevarse a cabo la con 
sulta convocada por el gobierno federal para deci 
dir sobre el PIM. 
Los participantes, reunidos en la plaza central de 
Amilcingo, decidieron también sumarse a la con 
vocatoria al Encuentro de Pueblos que se realizará 
en esta misma comunidad el próximo 9 de abril, 
mismo que fue concebido primero por el Congreso 
Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobier 
no. También en la convocatoria a este encuentro 
participa el propio Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). 
Para cumplir estos acuerdos, los participantes traza 
ron acciones concretas. Para empezar, habrá una 
reunión "de solidaridad con Amilcingo y los pueblos 
afectados por el PIM y justicia para Samir" el próximo 
23 de marzo de 2019 en la ciudad de México, en 
lugar por confirmar. La intención es sumar a organi 
zaciones campesinas, indígenas y populares de la 
capital del país a esta movilización, para que a su 
vez realicen sus propias acciones. 
Además, la Asamblea Permanente de los Pueblos 
de Morelos, presente en la reunión emergente de 
este fin de semana, acordó realizar el 7 de abril en 
Anenecuilco, cuna del General Emiliano Zapata, la 
sesión correspondiente del Congreso de Pueblos 
de Morelos, pero a la que se invitará a participar a 
todos quienes se sientan afectados por el PIM y de 
más megaproyectos en el país. 
También se acordó impulsar una campaña nacio 
nal con el lema "Yo prefiero tierra y libertad", con 
la cual "buscamos conjuntar todas las luchas y de 
mandas que a nivel nacional siguen floreciendo en 
nuestro poís contra el neoliberalismo salvaje, por lo 
que llamamos a todos los pueblos, comunidades, 
ejidos, organizaciones, colectivos y personas en 
general que, asuman esta campaña y consigna 
como propia y de todos nosotros". 
Finalmente se acordó "fortalecer la lucha del cam 
~atria1~ '2'e!PatfMO al"i ~S1feeo,. ~oré10t·. rttrsrl"it.i. 
que ha impedido hasta ahora, con el cuerpo de los 
campesinos e indígemas_pre.sentes..:.la...cone}<ióQ"1eJ ...:;;;;~:::::= 
acueducto que llevará el agua a la termoeléctrica 
y que hasta ahora la mantiene sin funcionar, pues 
ese líquido es fundamental para enfriar sus turbinas." 

El problema social por la termoeléctrica de Huexca 
acompañará al presidente López Obrador durante 
todo su sexenio; la puesta en marcha de la central 
eléctrica va a generar tensión en la zona y represen 
ta un riesgo latente de violencia. 

f)or10 p101110er1 Mol'E!IG:$í ~larra o®aoi1sra ¡::;ore.l{be 
lencia, pobladores de la región oriente del estado 

. §!ec::;]Qra_Q_g_ersong_flli) reto dl.:Pré!li~te de MéXlae,  
Así lo publica la revista Proceso: 
"La Asamblea Emergente Nacional ante la Violencia 
de Estado y la Autodeterminación de los Pueblos de 
claró al presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador como "persona no grata en Morelos 
por incumplir su palabra empeñada en 201 4 y del 
mismo modo exigimos la destltuclón del Delegado 
en Morelos Hugo Erik Flores y la atracción del caso 
de Samir por la Fiscalía General de la República". 
Reunidos en Amilcingo, los participantes convoca 
ron a una movilización nacional "e internacional" en 
Chinameca el próximo 1 O de abril, pues "no permiti 
remos que la muerte de nuestro caudillo del sur sea 
insultada con la presencia de quien busca impulsar 
los proyectos de muerte en tierra zapatista". 
Representantes de una centena de organizaciones 

indígenas, campesinas y populares, os: como ejoo 
tarios y comuneros que son afectados en diversas 
partes del país por los megaproyectos impulsados 
por el gobierno federal, convocaron a luchar contra 
la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM) y 
"todos los rneqoprovecfos de despojo que se están 
imponiendo por el got:)lerno" de Andrés Manuel Ló 
pez Obrador. 
Además, se sumaron a la exigencia de justicia para 
Samir Flores Soberanes, uno de los líderes indígenas 
más visibles en contra del PIM oue incluve la termo 

nota 
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mato que luce, pero que no permite a ninguna de 
(!) a é-J las partes ir al fondo del problema, sobre todo en un 

momento tan complicado como el que vive nues 
tro estado. 
El ejecutivo y su equipo de asesores tendrían que 
analizar la pertinencia de crear un espacio distinto o 
paralelo al de los Diálogos, uno más funcional, con 
personajes distintos, con gente que sufre la violencia 
en carne propia, que representa a distintos sectores 
y sobre todo, que no va a hablar para aparecer en 
la prensa. 
Ante la negativa de apoyo del gobierno federal el 
jefe del ejecutivo morelense tiene que ir más allá 
de los viejos esquemas políticos, tiene que apostar 
por el apoyo ciudadano y eso sólo lo puede lograr 
rompiendo los moldes políticos tradicionales. 
Quienes acuden a los Diálogos de Pacificación en 
Morelos son los mismos que fueron a los actos de 
Graco Ramírez y lo aplaudieron, son los mismos que 
estuvieron en las mesas públicas de Marco Adame 
y lo felicitaron, son los mismos que acompañaron a 
Sergio Estrada Cajigal en sus eventos y le ensalza 
ron. lPor qué actuarían diferente con Cuauhtémoc 
Blanco? 
El problema de inseguridad y violencia es muy gra 
ve en Morelos y ante ello el gobierno debe moverse 
de manera distinta. Cuauhtémoc Blanco tiene el 
carisma necesario para ganarse la confianza de la 
gente (ya lo hizo en campaña) pero no lo logrará en 
un espacio como el de los Diálogos. 

La idea de esa mesa puede ser bienintencionada, 
pero el formato ha demostrado una y otra vez ser 
inoperante. 



acción. 

"En lo personal puedo decir que es por 
la gravedad de las circunstancias, los te- 
mas que de alguna manera se han suscita- 
do que, si bien es cierto parte es responsa- 
bilidad de la CES, también el resultado de 
las investigaciones por los delitos en ge- 
neral que han ocurrido es de la FGE", ex- 
plicó el legislador presidente del Poder 
Legislativo de Morelos. 

De igual modo, adVirtió que tras la 
comparecencia, el Congreso del Estado 
tomará una decisión respecto a la posible 
remoción del funcionario estatal, pidién- 
dole al Poder Ejecutivo les solicite dicha 

La próxima semana, el fiscal general de 
Morelos, Uríel.Carmona Gándara, compa- 
recerá frente al Pleno del Congreso del 
Estado. 

Lo anterior 'ante la falta de resultados 
de la dependencia y el incremento de la 
violencia en Morelos, informó Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez, presidente del Po- 
der Legislativo. 

Reñrío que este cambio en las compa- 
recencias fue un acuerdo de la Junta Polí- 
tica y de Gobierno (JPyG). 

SUSANA PAREDES 

Al Hanqumo, =- 

. citan a flscal 

nada tiene que ver con el trabajo de la de- 
pendencia que encabeza; "nosotros nos 
dedicamos a buscar a los responsables de 
todos los casos, hasta donde llegan las ca- 
pacidades humanas y materiales de la 
institución". Lo cierto, dijo es que entre 
sus planes no está el renunciar hasta 
cumplir su periodo de nueve afios. 

Sobre el cada vez mayor número de 
muertes Violentas, el fiscal respondió que 
trabajan de manera ardua con el comisio- 
nado, sobre todo porque la seguridad le 
corresponde a los policías. 

Uriel ~armoua Gándara, fiscal del 
estado/ FROYLAN TRUJILLO . 

nores en el Hospital General de Cuemava- 
ca a causa de una bacteria, señ.aló que no 
se ha judicializado ninguna carpeta de in- 
vestigación, porque solo ha podido hacer 
eventualmente un "desfile de declaracio- 
nes" de exservidores públicos. 

Carmona Gándara comentó que respe- 
ta las expresiones de todos los ciudada- 
nos, pero en cada investigación se avanza 
conforme a la obtención de datos; aunque 
estos señ.alamientos tienen un origen po- 
lítico, el fiscal prefirió no opinar porque 

f f Hasta dende vamos no se han reu- 
nido elementos suficientes para ju- 
dicializar el expediente de los 10 be- 
bés muertos en el hospital Parres de 
Cuernavaca", subrayó el fiscal Uriel 

Carmona Gándara, quien destacó que 
hasta la fecha han agotado las investiga- 
ciones; sobre quienes han solicitado que 
renuncie por la lentitud de las investiga- 
ciones, dijo, no tiene intención alguna de 
dejar la dependencia. 

A siete meses de la muerte de los me- 

Tras la muerte de 10 bebés en el Parres, el fiscal asegura 
que no existen elementos suficientes para judializar 

ISRAEL MARIANO 

la Fiscalía 
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aparecieron tres millones de pesos; sin 
embargo. lograron localizarlos y entregar 
a 100 migrantes morelenses 30 mil pesos 
durante la gira de agradecimiento del go~=~~ 
bemador Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Con el programa "Corazón de Plata" 
unieron a adultos mayores con familiares 
en Minnesota, Illinois y Texas y de octu- 
bre a la fecha han recibido nueve perso- 
nas fallecidas deportadas para ser entre- 
gadas a sus familiares en la entidad. 

recursos y con responsabilidad. La Secre- 
taría de Desarrollo Social está buscando 
por medio de la Secretaría de Hacienda 
este recurso", refirió. 

Destacó que en unasemanapublíca 
rán las reglas de operación para el progra- 
ma Empresas de la Mujer Morelense 2019, 
al considerarlo un apoyo de suma impor- 
tancia en la entidad. Afirmó que esta mis- 
ma situación se suscitó con el Fondo de 
Atención a Migrantes (FAM), del cual des- 

El secretario compareció ante diputados respecto a la glosa del primer informe 
de actividades del gobierno estatal!KAREN sANCHEz 

E 
l secretario de Desarrollo So- 
cial, Gilberto Alcalá Pineda, 
aseveró que dentro del progra- 
ma "Empresas de la Mujer Mo- 
relense" desaparecieron alre- 

dedor de 48 millones de pesos que esta- 
ban destinados a 800 mujeres, etiqueta- 
dos para el 2017 y 2018. 

Ante diputados de las Comisiones de 
Planeación para el Desarrollo Social, Me- 
tropolitano, Zonas Conurbadas y Asenta- 
mientos Humanos y Desarrollo y Conflic- 
tos Agrarios, señaló que en 2017 quedó un 
pendiente de pago del 30 por ciento para 
las participantes, mientras que el afio pa- 
sado ñrrnarorr los contrato.s pero no se 1es 
entregó ningún recurso, por lo cual han 
presentado ya la denuncia correspon- 
diente, en busca de encontrar este presu- 
puesto etiquetado. 

"La denuncia no es para alguien en 
particular, pero sí para que se busquen los 

El presupuesto etiquetado 
para el programa Empresas 
de la Mujer Morelense 
no fue entregado 

SUSANA PAREDES 

Desaparecen 48 
mdp para mujeres 
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Una vez aprobado el paquete presupues- 
ta! por parte del Congreso. las gestiones 
continuarán para acceder a otras partidas, 
sobre todo en proyectos como seguridad y 
salud, explicó el secretario de Hacienda, 
Alejandro Villareal, quien confirmó que 
por el momento el Gobierno federal no 
pudo atender la solicitud de apoyo que hi- 
zo Morelos porque también enfrenta falta 
de recursos. 

Durante el primer mes de gestión del 
gobierno estatal se solicitó a Hacienda 
una aportación de al menos mil millones 
de pesos para hacer frente a la problemá- 
tica económica, los adeudos y la falta de 
recursos, ademas del mal estado de las fi 
nanzas que dejó el gobierno encabezado 
por Graco Ramírez. No obstante, la Fede- 
ración no podrá destinar los recursos, por 
lo que buscarán gestionarlos con diversos 
programas. 

ISRAEL MARIANO 

Morelos, sin 
apoyo de la 
Iederaclón 

con premedítacíon, si un concierto costaba dos 
millones, en Morelos se elevaba hasta 12 millones 
de pesos. Recordó que hay tres denuncias en el 
fuero federal y alrededor de 40 en el fuero común; 
algunas han comenzado a judicializarse y han co- 
menzado a señalarse algunas fechas para formu- 
lación de imputación, en otras está pendientes 
que se señalen las fechas. 

Samuel Sotelo dijo que seguirán las investi 
gaciones contra exfunclonarlos.reovus TRUJILLo 

Las autoridades estatales siguen una nueva línea 
de investigación para acudir ante la Federación a 
presentar una nueva denuncia por fraude de al 
menos 500 millones de pesos, por parte de lapa- 
sada administración, debido a compras y adquisi- 
ciones qsin comprobarse. Aunque los detalles 
fueron reservados en este momento, se informó 
que es un expediente que comenzó a nivel local, 
pero por el monto y la forma en que se orquestó 
deberá ser investigado en el ámbito federal. 

El consejero jurídico confió que "hay adquisi- 
ciones que hacen presumir unas conductas de 
una naturaleza delictiva atribuibles a funciona- 
rios públicos". Expuso que si bien hay una denun- 
cia en el ámbito local, es necesario que el expe- 
diente sea presentado en el ámbito federal debido 
a la naturaleza del mismo, y la presunción del 
desvío que, aunque evitó mencionar el monto, 
podría sobrepasar los 500 millones de pesos. 

Sobre todo el pago de con:ipras y adquisicio- 
nes, ya que muchas de las veces fueron elevadas 

ISRAEL MARIANO 

Indagarán fraude 
por 500 millones 
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REFORMA ELECTORAL 
El gobernador de Guanajuato, Diego Si- 
nhue, dijo ayer que aún no tenía conoci- 
miento del audio, indicó que se abrirá una 
investigación e hizo un llamado a los di- 
pt1t:años clé1 TIOn~tm:IOCal ~ 
una reforma electoral. 

"Sín conot~cel video, treo queesím ~~~~~ 
portante que empecemos a reflexionar, 
voy a darles chamba a los diputados en 
una posible reforma electoral; hay que 
blindar a partidos políticos en las próxi- 
mas candidaturas, para que no se vean in- 
fluenciadas con dinero ni con presiones 
del crimen organizado", comentó Sinhue. 

proyectos que se le dan para trabajar, ase- 
gurando que "la política es el dinero más 
seguro que puede haber", por lo que le 
menciona a Estefanía que si le dan obras 
ya tendría más dinero y ambos serían 
beneficiados. 

Durante la conversación salen a relucir 
nombres de otras personas en puestos pú- 
blicos, como "Lalo", haciendo referencia 
al tesorero de Villagrán, así como al alcal- 
de San José Iturbide, Genaro Zúñiga, de 
quién incluso El Puma comenta "yo lo 
traía cargando garrafas", para luego afir- 
mar que requiere de unos 30 millones de 
pesos para "recuperar" Celaya. Juventino 
Rosas, Villagrán y Cortazar. 

crezca para buscar la gubernatura', Tam- 
bién se comentan los hechos de los últi- 
mos días en la zona, como el bloqueo de 
carreteras y la quema de vehículos, sobre 
los que Noel afirma que los vehículos fue- 
ron quemados por elementos de Marina, 
por lo que asegura todo fue una cortina de 
humo. 

El Puma señala que sólo de obra públi- 
ca por parte del municipio de Villagrán, 
aoñae el 1ílatttt'e e! Stl.110i ni: t!l:eae en 'su 
bolsa 30 millones de pesos, a través de los 

hace unos días de Baltazar Zamudio Cor - 
tés como presidente del organismo, tras 
un acuerdo nacional mediante el cual ha- 

' bía extendido su liderazgo aún pasado el 
proceso electoral. 

"Me ruegan que me vaya a Morena, pe- 
ro yo ya tengo una posición en el PRD, yo 
lo limpié, ya me quedé con él, sé que po- 
demos meter ciudadanos que ganen, por 
eso quería platicar contigo, decirte aquí se 
puede, aquí no se puede, y hacer que esto 

ma, "recuperar" el dinero de obras públi- 
cas y "bísnes" de gobiernos municipales e 
incluso la ruta para enfilarse como candi- 
dato en la elección de 2024 al gobierno de 
Guanajuato, de acuerdo con un audio di- 
fundido en redes sociales. 

Estefanía dice además haber hablado 
-~«on,,1uan oi:m M~1 a.Etli<Íl ruErude:fle. 

Villagrán, y quien ha negado todo vínculo 
con-eFerimeffMganizado;--¡)ar<i ·1tace11les 
el paro" y bajar recursos "límpíecítos', en 
una conversación con él, previo a que Lara 
asumiera el cargo. 

"Yo te digo cómo manejes, porque hay 
un chingo de recursos que se tienen que 
bajar sin broncas (...) del fondo uno, del 
fondo dos, yo traigo cuánto le va a llegar, 
cuánto le llegó, cómo hacerle. Viene un 
fondo para lo del huachicol que traen aho- 
rita. Viene un fondo para compra de ar- 
mamento, ahí es un bísnesote", se escucha 
en el audio con El Puma, en el que semen- 
cionan cantidades de dinero adquirido de 
manera "limpia" a través de cargos políti- 
cos en municipios como Villagrán, Corta- 
zar y Acámbaro. 

El exalcalde afirma también que ya 
limpió el partido al que pertenece, el de la 
Revolución Democrática, por lo que ase- 
gura que será el candidato en la próxima 
elección de gobernador luego de la salida 

ORTAZAR.- Hugo Estefanía, 
exalcalde de Cortazar, Guana- 
juato, propuso a Noel Lara Bel- 
man El Puma, presunto opera- 

....... __ dor del cártel Santa Rosa de Lí 

Exalcalde de Cortazar 
propone a operador del 
cártel Santa Rosa de Lima 
recuperar dinero de obras 

BLANCA MIRELES/El Sol del Bajío 

URGE GOBERNADOR PROTEGER PARTIDOS 

Revela audio lazo de 
políticos con el narco 

DIA:____i3_Mi:sill_AÑO~¡/CJ ~ ~ 
l 3- fl ~ol be Cltuctnnoncn 

PAGINA: . 
. ~· rmpepac 
lnsuunc Norelense 
da- Procesos Eloctoralos 
y Partlclpaclón Ciudadana 



SDPHIAHUm 
COMISIONADA DE 
SEGlJRlDAD 
i\porm dl\'eno · 

datos y no dudaría que lo 
integrara en los líneas de 
investigación que ya se 
encuentran abiertas" 

PoUcías 
mantienen 
el res- 
guardo en 

.. Villagrán/ 
EL SOL DEL 
BAJ(O 

•SI DORO BASALDOA 
COORDINAD©fl DE 
Df PUIADO.S oi::L PRO 

Al parecer es la voz del 
exalcalde, no tenemos la 
certeza. Se debe hacer la 
investigación" 

DIEGO SINHUE 
G0BERNADOR 
Cs une1 bmmcr 
oportunidad 

para replantearnos como 
partidos políticos a quiénes 
mandamos de candidatos" 

Héctor Estefanla 
Detenido por robo de autos en 

Cuerámaro y Pueblo Nuevo 
l'leJ:1mrnt> cletit!x'al~lde 

Luis Angel Lara Belman 
Operador del Cártel 
Santa Rosa de Lima 

5.G~rlfÍl(t.ªQ¡W;;!l!lbarci 

Emilio Ramón Estefanía 
Detenido por robo a 

autotransporte de carga el 
1S dajPllculetiQll'.i 

Hermano del exalcalde 

! 

'· .. 
'• ··. · .. ·· ... .. 

Fabián Lara Belman 
LaVieJa 

Operador del Cártel 
Santa Rosa de Lima 

Sobrino de Juan Lara 

NOEL LARA BELMAN 
El Puma 

Operador del Cártel 
Santa Rosa de Lima 
Sobrino de Juan Lara 

··. '• -, .. ··. '";:. 
', 

HUGO ESTEFANIA 
Exalcalde de Cortazar, 

Guanajuato 
(2015-2018) 

Dueño de Autotransportes 
Estefanla, concesionario 

del transporte en Cortazar 

Juan Lara Mendoza 
Alcalde de Villagrán 
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Las voces y sus vínculos 
El audio en el cual presuntamente se traza la ruta para redireccionar recursos oficiales a manos del na reo 
implica al exalcalde de Cortazar y El Puma, operador del Cártel Santa Rosa de Lima. Estos son sus allegados 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

federal el año pasado es el mismo de 
Narciso (no es extraño, lo mismo ocurrió 
con el foxismo), se han fascinado con su 
reflejo ahora en encuestas de populari- 
dad que miden el nihilismo político de la 
nueva clase en el poder. 

Así que es más que conveniente la 
voz de las agrupaciones de la sociedad 
civil como un medio para establecer 
diálogos públicos racionales, entre el 
poder público y la sociedad. Diálogos 
que, a final de cuentas sirven como me- 
dios de análisis y construcción de políti- 
cas públicas legítimas, racionales, fun- 
cionales que consideren el derecho de 
todos a buscar la propia felicidad, a al- 
canzar mejores niveles de desarrollo, a 
vivir en paz y armonía, y a todas esas 
cosas que los políticos (cuyas misiones 
fundamentales debieran ser las garan- 
tías de cada uno de esos derechos) olvi- 
dan con una frecuencia espantosa. 

Probablemente el incremento en la 
feligresía de la Iglesia, en la membresía 
y el num:ero ü~orb"ci.im¡i~ro1ies-e1uctacla- <-=~~~=~ 

nas que han ido surgiendo o fortalecién- 
dose en los últimos meses, y otras 
muestras de fortalecimiento de la ciuda- 
danía más allá de los gobiernos y los 
partidos políticos sean la nueva forma 
de responder a una realidad de poder 
que encuentra estructuras de intercam- 
bio sumamente débiles. La participa- 
ción ciudadana encuentra siempre los 
caminos para hacerse presente y cuan- 
do estas vías son pacíficas, cosas genia- 
les pueden ocurrir a las sociedades. Y a 
México le urge la ocurrencia de algo ex - 
traordínarto, si la forma de que eso ocu- 
rra es con la participación de la Iglesia y 
los fífís, sea también bienvenida. 

as cámaras empresariales, 
tradicionalmente lejanas al 
diseño de políticas públicas, 
y la Iglesia, también extirpa- 
da desde el jacobinismo del 
diálogo político, se han con- 

vertido en los creadores y depositarios 
de una forma de oposición a un poder 
público que, poco a poco, pero peligro- 
samente, se está acostumbrando a hacer 
lo que le viene en gana ante el aplauso 
fácil de minorías muy activas que le res- 
paldan, y el pasmo de una sociedad que 
no encuentra aún las vías para manifes- 
tar sus dudas, sospechas, inconformida- 
des, temores, y todo lo que provoca el 
estar frente a un poder extraordinario. 

Por eso es un alivio encontrar que 
poco a poco la Iglesia, la iniciativa priva- 
da y muchas organizaciones ciudadanas 
(de esas que el gobierno federal no quie- 
re entender), vayan encontrando los es- 
pacios para hacer oír su voz, sus razo- 
nes, sus saberes, y funcionen como c¡i- 
talizadores de las cosas que la may"Offii 
silenciosa acostumbra guardarse (por- 
que de otra forma no sería tan silenciosa 
y dejaría de resultar tan interesante su 
estudio). 

Conste que no se pelea la legitimidad 
del triunfo electoral de nadie, pero sí de- 
bemos advertir un riesgo enorme en la 
falta de contrapesos que llevan a propo- 
ner barbaridades como toques de queda, 
censuras, consultas extralegales, limita- 
ción de derechos, expulsión de califica- 
doras, y otras lindezas que, sin contra- 
puntos adecuados, suficientes y sono- 
ros, resultan extraordinariamente peli- 
grosos no para los políticos (esos tienen 
siempre medios de defensa) sino para 
todos los ciudadanos que a final de 
cuentas son afectados por las terribles 
decisiones de la intolerancia en el poder. 
Porque el problema particular de quie- 
nes arribaron legítimamente al poder 

En una estructura sociopolítica de escasos o nulos contrape- 
sos, las instituciones tradicionales que habían sido marginadas del 
qLLehaeer político por el re ublicanisrno y la filosofía del Estado .políti- 
camente puro, se vuelven proi:RgeniStaS emergentes del debate lo que 
les confiere una importancia fundamental en el discurso de gobierno 
gue se cons!.:ntye. 
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Con la finalidad de verificar los 
pWitOS--d l'it:Sgo ')Ll'e xiS¡<i;11 ea el 
l!~Ftmó ciarftlteJ'I) del l?a.o;e Exp.r¡c:S • 
personal de· Protección Civil del 
Gobierno del Estado realizó un re- 
corrido en ambos sentidos. 

Se detectó en , mal estado tu- 
berías de drenaje 1 y agua potable 
en el tramo del Conalep en el carril 
de sur a norte de la colonia Chipit - 
lán, que en época de lluvia provoca 
inundaciones, así como también 
algunas rejillas sin tapadera de la 
colonia Antonio Barona. 

Asimismo, por las denuncias 
de los ciudadanos que colindan 
con el Paso Express, se recorrió la' 
parte norte del tramo carretero, 
donde se encuentran algunas ca- 
sas que no fueron demolidas y que 
podrían set un riesgo para los con- (ll 

.9 JW~IJIE!' ductores. ~ 
~lement .()allirrdo :ii:úollIUó que ~ 

debido a que aún existen focos de "g 
riesgo, los recorridos se harán pe- ~ 
riódicamente para verificar que la ¡ 
filll:DrWru.l torrespbl:ldient.e d:e re .ti 
mediar las it!ras, cumplan con lo 'l 
ha -sefflllaí,J.r1 ~l~~~jóa G.i2'fl del 'B•lliF=:'.'7!1'.~ 
Gobierno deU:isl:nd~. & 

~iinad0 a est • redorrído por el 
líbramiento de Cuemavaca, tam- 
bíénse lf~Ó una sio.p"lmi~i@n de 
bajo del Puente Palrrtira, luego de 
que a través de las redes sociales se 

en la zona, se observó que una de 
las trabes que soportan los carriles 
del puente se está descarapelan- 
do, agrietando, por lo que advir- 
tió Clement Gallardo que realiza- 
rán una verificación estructural y 
análisis para descartar cualquier 
áeRg pal'AUls.0011a!Uot:ores. 

Al término, se levantó una 
rnirnña y presen rl a: la uto- 
ridades de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe), encargado de 
dar mantenimiento a los carri- 
les, luego de que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) cedió el tramo carretero. e 

EnClJentrainejillas abiertasi mal 
. es!igo de tuberías, casas en el,filo 

• e .,,lle] !!tiramiento. fisuras, etc; ;;, 

hizo una denuncia sobre algunas 
fracturas en una de las columnas 
que soportan los carriles. 

Durante la inspección ocular 

QR•corrldo, Personal de Protección Civil estatal, encabezado por su coordi- 
nador, ubicaron zonas y detalles que pueden representar peligro para usuarios. 

CARLOSSOBERIUIES 
carlos.soberanes@diariodemore los, com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Ese talón de Aquiles que tanto mano- 
seó. vera mtenttas la inStitaeíenseíba 
en picada en su gestión, hoy es objetivo 
de verdadero interé's y atendón para 
la comunidacl universitaria de hoy y 
próximas generadones, 

OTRO personaje muy dado a pretago~ 
nismo. el diputado Belindo, debié recu- 
lar el caravanas con sombrero ajeno de 
que ya lilabian llegado a Morelos unos 
500 elementos federales para reforzar 
la seguridad. ¡Plop! 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitte!: @ezapatal 

UNA de las grandes diferencias entre 
la rectaría de la UAEN1 Aieja.Fldro Vera 
Jiménez y la actual de GuStavo Urquiza 
Beltrán es que éste habla meJ110s y real- 
mente busca opciones para la recupe 
racíón ñnarcíera, 

No es asunto menor el acuerdo suscrito 
por la rectoría y uno de los sindicato~ 
para la ereaeíén de un fondo de pensio- 
nes y jllbilaci0nes, que ha sido e~ del.ar 
de cabeza para la UAEM y otras ínstítu- 
ciones. 

. DE antemano suenarnuy mterésante 
la intencíén de los diputados en pleno o 
despeiatgados eiri el sentítfo de invitar 
al fiscal general estatal Uriel Carmena 

... Gándara para que "cante" cómo va la 
,.ú procuración de justfo:ia. 

Y es rele.vame porque se supcnsque 
dos actuales dip\!Jtadas:traen ganas 
;de mestfarlll\ile ns serán tapadera de 
~ nadíe, ni de Ja ex di}'.llútada Hortencia 

Figueroa Peralta, supuestamente de- 
mandada por cosas chuecas. 

De entrada, valdría conocer los nú- 
meros decarpetas de investigación y · 
luego saber cómo están integradas las 
denuncías, po11q1,1,e e¡:;¡ una de ésas has- 
ta podFían estar mal hechas a propósi- 
to tom¡!.rpara exculparla. 

DE la misma Legislatura en funcio- 
nes, no cabe duda que primero están 
los intereses de grupo y luege, si hay 
tiempo, los de la socieda:da a g_µe diizen 
representaFy dela queindíreétamente 
sg Uevjll'J buena'lana, 

El caso es que por ahora en ese divisio- 
nísmo legislativo no hay: clarídad de si 
persiste G-15, G13 o Gl1, porque.un d(a 
les reúna un asunto y al día sigmente 
los puede separar, cen sesiones en 
supuesto subrepticias. 

Como sea, ayer por la tarde allá en el 
rtncondto de una quíntapor el rumbo 
de Cantarranas armaron aquelarre 
algunos legisladores domésticos somo 
Rosalina Mazari y Andrés Duque Tina- 
co, entre otros. 

e rui 1• o 1 1 1\ R 1 n 

lllo1rclos 
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en cuanto a la formulación de de 
nuncias formales por presuntos 
ilícitos cometidos en el gobierno 
anterior tiene un 40 por ciento. 
Recordó que hasta ahora suman 
al menos tres denuncias ante 
instancias federales como la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuen 
cia Organizada (SEIDO), y otras 
(cerca de 40), ante la Fiscalía Es 
pecializada en Combate a la Co 
rrupción, por presuntas irregufa 
ridades detectadas en diferentes 
secretarías de la administración 
estatal que pudieran ser consti 
tutivas de delito. 
Sotelo Salgado refirió que en lo 
local, algunas carpetas de investi 
gación ya se están judicializando 
y se encuentra en espera de que 
se señalen algunas fechas para la 
formulación de imputación. 

de la Secretaría de Hacienda. 
"Se observaron irregularidades 
que tienen que ser sustentadas. 
Por ejemplo, que a un artista 
que normalmente cobra dos mi 
llones de pesos, se le pagaron 12 
millones de pesos, lo que hace 
presumir que no están las cosas 
correctas. Esos recursos se supo 
ne que se destinaron a una cau 
sa distinta y es lo· que evidencia 
precisamente la conducta inde 
bida", abundó. 
Cabe recordar que algunas de las 
presuntas irregularidades fueron 
dadas a conocer en enero pa 
sado por La Unión de Morelos, 
como los egresos por más de 13 
millones de pesos en torno a un 
concierto del tenor Plácido Do 
mingo, en la "Arena Teques", rea 
lizado el 5 de octubre de 2013. 
El consejero estimó que el avance 

·E 1 gobierno del estado pre 
sentará en los próximos 
dfas la denunrta formal por 

irregularidades encontradas en 
la contratación de conciertos en 
la administración del exgober 
nador Graco Ramírez, entre ellas 
cantidades pagadas muy supe 
riores a las que esos cantantes 
cobran habitualmente. 
Esto fue dado a conocer este 
martes por el consejero jurídico 
del estado, Samuel Sotelo Salga 
do, quien explicó que aun cuan 
do se han dado a conocer datos 
sobre dichas anomalías, todavía 
se está integrando el expediente. 
Entre los elementos restantes 
para robustecer las carpetas se 
encuentra la participación oficial 

1 1 TLAULLIROCÍO PRECIIDO 
•ll~tll~=ilcom• 

Inflaron hasta en seis veces .el costo de los conciertos 
El gobierno del estado iniciará nuevas denuncias ante instancias iocales y federales por el 
desfalcodetectado en la administra:cfón de Graco Ramfrez 
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Las instituciones 
que gozan de 
mayor confianza 
son la familia y la 
Iglesia católica 
con 87.3% y 37.4% 
de apoyo de los 
encuestados 

EL lJN!Y~RSAL 

Sobre si 100 días son suficientes pa- 
ra evaluar al gobierno de México, 
61.5% dicen que no y 37% opinan lo 
contrario. En consecuencia, ante.la 
pregunta de cuál es el tiempo adecua- 
do para exigir resultados a la actual 
administración federal, 42.5% asegu- 
ran que un año. · 

La desigualdad que percibe la gran 
mayoría de los mexicanos es alta o 
muy alta, dado que 60.6% así lo ase- 
gura, pese a lo cual cerca de la mitad 
de los encuestados, 47.7%, dice que su 
calidad de vida es similar en compa- 
ración con hace tres meses. 

En cuanto alasítuacíón económica 
particular, 43.2% señala que en com- 
paración con hace tres meses, el di- 
nero les alcanza justo sin grandes di- 
ficultades, pero otro 38.5% dice lo con- 
trario. Sólo 8°/o afirman que sus ingre- 
sos alCanzaii oien y pueden ahorrar. 
Al respecto, una gran mayoría de los 
anbmdstades, 815%; mwlan que-no 
han tenido aumento en su ingreso. 

Respecto a la salud, hay opiniones 
encontradas entre quienes expresan 
la posibilidad de acceder a clínicas y 
hospitales cuando lo necesitan, en 
comparación con hace tres meses: 
46.7% dicen que es fácil o muy fácil y 
42.4%, que es difícil o muy difícil. Los 
mexicanos dan una calificación de 
6.12 a la atención que recibieron al 
acudir al médico. - 

Al evaluar la situación actual con la 
de hace tres meses, 54.3% opina que 
la desigualdad en el país sigue igual; 
Z1% que es menor, y 13.7% que es ma- 
yor. Más de la mitad, 54.1%, declara 
quelainseguridadenellugaren el que 
vive ha aumentado poco o mucho; 
23.3%, que es igual, y21.7% que ha dis- 
minuido mucho o poco. Un27.5% ase- 
gura que ha sido víctima de algún de- 
lito en los últimos tres meses. • 

os partidos políticos son las 
instituciones con más impac- 
tos negativos y la peor percep- 
ción por parte de la ciudada- 
nía, de acuerdo con la más re- 
ciente encuesta nacional ela- 
borada por EL UNIVERSAL. 
Es así que 56% de los entrevis- 

tados indican que no tienen confian- 
za hacia estos organísmos y 28.3% di- 
cen que poca; sólo 13.9% les tienen 
mucha o algo de confianza. 

Por el contrario, la institución que 
goza de mayor confianza es la familia, 
ya que 87.3% de los encuestados así lo 
manifiesta; en segundo sitio, muy 
atrás, se encuentra la Iglesia católica, 
con 37.4% de encuestados que con- 
fían mucho en ella, y 17.2% sólo cree 
en ésta algo. El tercer puesto es para 
el Ejército, que cuenta con mucha 
confianza por parte ere 3í.8%, y con 
poco de confianza sólo 29.4%. 

0nXl.5Y.26<1.%<iel$~~ 
dos depositan en el gobierno de Mé- 
xico, encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, mucha y algo de con- 
fianza, respectivamente. Ello, en el 
contexto en el que ocho de cada 10 
mexicanos aprueban la gestión del 
mandatario, punto más alto de popu- 
laridad desde que ganó la elección 
presidencial en julio de 2018. 

A ello se suma que la mitad de los 
mexicanos, 50.4%, considera que si 
intentara hablar o comunicarse con el 
Presidente de México, sus propuestas 
serían tomadas en cuenta, a diferen- 
cia del gobernador y el alcalde, sobre 
quienes 67.8% y 61.5%, respectiva- 
mente, opinan que si entra en con- 
tacto con ellos sus propuestas no se- 
rían consideradas. 
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lln comparación con lasi'tUaC:jó¡:¡ que 
exi"tla 11. ce.l!O?S 111~1 ¿cree que el 
pr<;>blam de.! Jhsegl:l~idl'ld en e M~ar 
en Cjlie usted vive 11a aUt)i.e'tit;,ldQ o 
dismlhLJIGI~? 

0.2% 
En su hogar se quedaron 

sin alimentos 

¿Qué tanta confianza tiene usted en cada una de las siguientes Instituciones? 
• Mucho • Alg<i Poco Nada 

Le f<lmiJln 

Mayor 13.7%1 

C<m1pari'l11do con la sltüaclon tjiJe e>lístta 
haci~ 90 clta!l.(t(es tneses). ¿uSt:ed dlrra 
<We la d€!$íJ!J.alwadq.tW existe e.~.eí pal!> 
es mayor o menor que al Inicio del actual 
got:irerno7 

0.2% 
Se preocupó de que los alimentos 

se acabaran en su hogar 

En los últimos 90 dlas (3 meses), por falta de dinero u otros recursos, alguna vez ... 
• SI No • No sabe 

En los l!ltlmos tres tTiese.s'(90 días), 
¿usted h;:i o no h~ t1:1nldo·un aumento en 
su i11dreso farnlllar? 

Muy qlflorl/ 
Dltlcll 

Muy fácil/ Ni fácil 
Fácil ni dificil 

7.4% 

En 1111 qpltilc!in eh les liltln1os tres meses, 
¿cil.le tan l'Bcff es para ust¡¡¡d ct>nseg~1lr un 
el'flpleo e11 este m~hltlf.ilo? 

Les <1Jqinza ~len 
y Ql.!edén ahorrar 
8.0% 

No les ~tcahz:i y.tienen 
gr;and~s d(fic\1ltadS1> 
9.8% 

·~o le& akanaa y tienen 
dificultades 
38.5% 

c<1 ;l. ,l'l··,.¡u~~~ 43 2% 
'' ,:1.w•~·!!;J,ultades , O 

' 

Comparando su actual situación 
económica con la de hace tres meses, 
¿dirla que a usted y su familia ... ? 

Muo¡ alt.:i.1 Me(i];i 
Altil ·17.1%' 
60.6'% r- ... 

Por dl$tlnt<)S motivos, no tocias l~i; 
personas-en eJ ~fli puede11 ai:.cederen 
condlGl~lies ele Igualdad a los bienes v 
~lelos, nl tíeoen tas rrnismas Q)'Qltt.l111· 
dades el1 la vida, et) ~lJ opfml¡n, ¿cómo 
des¡¡rlblnfa l:a dt?s(g!llaldad Que·seV ;va nov fa en al pais? 

Calltlad del Medicinas Atención 
servicio disponibles recibida 

En una escala del 1 al 1!), en donde 1 es 
"mur malo~ y 10 ''tnuil bueno", calltlque 
los ;;isp~os i!lel' servicio médico que 
recibe C\J~ndo tiene que acudir. 

Mucho 
peor/Peor 

Mucho Igual 
mejor/Mejor 

Corm:i°'radi! con 11acetre.s meses, ¿su 
calidad de vl.ciil es tioy mucho mejor, 
mejor, peoro mueho peor?· 

7.38 

En Lll:lil esqla del t al 10, donde 1 es 
"mu~ lnsatlsfed10'' y 10 es ttmuy 
satls11!C:he~. ¿a¡ué ~l'I satisfe.d:io.sia 
encuentra con su calidad de vida? 

Reprueban servicios m8dicos y seguridad pObllca 
• EL {J.~IYERSAL 
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Su situación económica personal La situación económica de su estado 

• Ha mejorado • Sigue Igual de bien • Sigue igual de mal • Ha empeorado 

Mucho peor/Peor 20~9% 

Mucho f 
meJ1)i/M~hn 42~6% 
)(;.19(, 

¿Cómo es su situación económica en 
comparación con la de hace un año? 

Gobernador 

Mucho peor/Peor 16.1%~ 

Comparada con la situación general que 
tenia el pals hace un año, ¿cómo diría 
usted que es la situación general de 
México actualmente? 

En la actualidad, si usted intentara hablar o.comunicarse con ... ¿cree que sus 
propuestas se tomarían en cuenta o no se tomarían en cuenta? 
• SI • No • No sabe/No contestó 

No 
72.1% t 

En los últimos 90 días (3 meses), ¿usted 
o algún miembro de su familia que viva 
en esta casa fue victima dé algún 
delito? 

ºª" En su hogar alguien sólo comió 
una vez al dia o dejó de comer todo un dia · 

~-- 

~ 

Muct)o·peor/Peor 7.6% 

Murht', lgu. 
rn;:,¡ür/M..¡or 10. 
70.l?fi 1 11 

11 

1 

1 

En su opinión, ¿su situación económica 
el año que viene será ... ? 

En su opinión, ¿100 dlas de gobierno son 
o no son suficientes para empezar a 
evaluar al actual gobierno de México? 

D[A: L> MES:_o;]_AÑO:.t:&'f 
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L11 situación económica del país 

! En los últlmos 12 meses, ¿usted diría que ... 
'; ha mejorado o ha empeorado? 

Hay que-SEr p;n::Jentes 22.9" 
Seis naes 15.4% 
Tres 111eses 6.7" 
~e la toma de posesión S.9% 
Nl.léVe meses 4.3% 

UnaiirJ 42.5\ll, 

En su opinión, ¿cuál es el tiempo 
adecuado para comenzar a exigir 
resultados al actual gobierno? 

Comparando su situación actual con la 
de hace tres meses, ¿qué tan fácil es 
para usted tener acceso a clínicas y 
hospitales cuando lo necesita? 

Ha disminuido 7.1% 

¿Usted di ria que el precio de la gasolina 
ha aumentado o ha disminuido en los 
últimos tres meses (90 días)? 



Lo que alerta que los padrones de los 
distintos programas sociales sean 
también listados para planes electo- 
rales", advirtió Yunes Landa 

Lixa Abimerhi dijo: "¿Cómo van a 
usarse programas sociales si están de- 
sapareciendo todos? Las estancias, 
los refugios y están dejando de inver- 
tir en los programas que no tienen 
control, lo que sí están haciendo es 
utilizar los recursos públicos pata en- 
tregarlos de manera directa y generar 
un padrón único a conveniencia''. 

La perredistaMónicaBautista tam- 
bién expuso que mediante el uso de 
los padrones, el Presidente se ha eri- 
gido en el "magnánimo dador de ser- 
vicios a la ciudadanía". 

El panistaJorge Arturo Espadas re- 
conoció que el llamado es agobiemos 
y partidos políticos de todos los co- 
lores, pues admitió, aunque duela esa 
es la realidad. • 

lo que intentó aprovechar lamorenis- 
ta Juanita Carrillo Luna para defen- 
der a su partido y al Presidente: "No- 
sotros no compramos voluntades, 
compramos conciencia y hacemos 
conciencia todos los días". 

Enladiscusión,PAN,PRiyPRDad- 
virtieron que el eje de las irregulari 
dades electorales en que podría incu- 
rrir Morena será el uso del "censo para 
el bienestar". 

Según el panistaJosé Elías LixaAbi- 
merhi yal priistaHéctorYunesLanda, 
más que programas sociales López 
Obrador levantó su censo con opera- 
dores de Morena, y será mediante éste 
que podría comprar votos. 

"Las brigadas que levantaron el fa 
moso censo para el bienestar, que por 
cierto ni es censo ni es para el bienes- 
tar, lo hicieron casa por casa para el 
díseño de programas sociales, eran 
militantes del partido en el gobierno. 

La oposición en la Cámara de Dipu- 
tados se unificó para exigir al gobier- 
no del presidente Andrés Manuel Ló 
pez Obrador no meter las manos en 
las elecciones que se realizarán este 
año en seis entidades, planteamiento 
que Morena también reviró a gober- 
nadores de PRI y PAN. 

Al debatir sobre los procesos en 
curso, los legisladores hicieron recri- 
minaciones mutuas por el uso de re- 
cursos públicos con fines electorales, 

CARINA GARCÍA 
Y ALEJANDRA CANCHOLA 
-naclon@eluntversal.com.mx 

• Opositores 
sospechan de censo 
para el bienestar del 
gobierno federal 

Diputados exigen a AMLO no 
meter man en elecciones 

EL ll~I.V~RSAL • DÍA: ¿J MES:fl.1-AÑO:_t1&'f 

PÁGINA:~ 

. ~~· 1mpepac, 
lnstlluto Morelcnse 
da Procesua erecioreres 
y Partlclpnclén Ciudadana 



Es claro que no se tienen elementos 
para determJnar que stá en marcha 
una recesión, pero h tnform clú 
conómlca que resulta quletant 

historiasreportero@gmail.com 

menos arudo queen enero- de 2018. Sóloest~ d)lto, dad0 
el pe§o tlela producciQrl pe_tra!ei:a en. e1 lGAE, sigñl:; 
lii~a un rett0¬ eso de cwca de 1% eu eQ.el'0. 

Ademá.s, elJhstil.ut0Naéionalde.EstadtsticayGeograffa 
(In~) .informó qu~en retixero tle0019 ellrullce Nac.!Qlilal 
ele P:réclos a1 O:lllBl¡Qlidor .(IliWO) ~ un descenso 
de0,03 percíento mensual, concioei.ml $epl)dó.rrial:'ltimer 
lil ~tón am!lál en3'94 poi· clent0, drm.trq_ °'el límifeque 
busoo. el Ba:n.€0 &e Méxilto. Esta. que de saque pOOtia set 
una bu~ n.otieia, res tambiéJJ. ltlm ceríñnnacíén de que 
la baja a.ct:Wldad econQmica ~jé ~·pfeci~. 

Nó podemos olvidar tpin~éla que en Jos prímeros 
11Qe_$$ (!)e-2019 se hanpre9:entado l!llva~~ llueJgas en 
el-nort.edel paíáyla CN1lE bloqueó las vfas,cl~colntl- 
nicadón epJµg..-w:s tan estrr-af~t:Gs como el_,puerto de 
IJázaro CérdeoE!Jl. 

Considetanoo todoJo a11ter10r®p_osibleafirmarque 
el poo~aemarz~sepubttque etIGAE al 
mes de enero se tenga un dato negativo. El mes de fe- 
bi:e:rG también de~-rra.ser: neg,atiYo u.almenas peco 
dlñ-án'lko. Así, Qr,}fl dos de tres meses en números rojos, 
sería tristemente esperable que la 4T estrene el primer 
trimestre de su gestión con un decrecimiento econó- 
mico. Aún no es una recesión, pero por ahí se empieza. 
Están a tiempo de evitarlo. • 

E o días pasados ñietema de couyei;~aeiól!l la}llO~ 
sibllll!lad de 1.maorecesíónen MéxicQ. &1.Stahaice 
aígunss anqs·se-bablaoa de recesión cuando se 

álcanzaban dos t11inlestreScensecutLvos.conresrtltad0s 
del '.PIB en núineios n~tivos. La definición aplicaba 
PFU'a la ecenómia de Estados Unides~ Ea.t)i1Gxic0 nunea 
AA llab!(¡io UB confilé o instlhlción que detennine'(¡)ij; 
otaímente li:\:lfb1tl~ har uaa reeesion o un ciclo ~ark 
slv0. En Es.tactos Um@S ~_peta el Uatlonal iBttreau fJf 
Be nomi<t Researelt ~NBER). 

La 0-efinleión tle recesMu file acuetd<i> c::ou el NBER 
es un cG!Gcept:Q que r!misltlera unaseríe (¡iem.di,®d¡¡ires 
mensuales, eomoeletb.[jle0,elingres@ Jllersonat la pr(i}. 
duceíón Irrduatrial, el Cl'écl.rulli.mtl.\> tñrnestrál del m. 

Aplicando dlQba definición pata el - de México, es 
Olata.ql!le no hay element0s.su'fle!.enresp~-a cletiamrlnai 
queJ~H~<:'eno1níalia caféloen una roo~ó:rr.Sm emol:}rg0, 
-sí hay iafGLmaclen ep;>.Aámka qqe .@Sultaiuquietm;IOO- 
"En primer lugar, de acuerdo con cifras publicadas por 
el Iriegi, en el último trlm~e..dJ;l 2".Ql8 el Producto Ilil 
~o.lhufu{PIB) creció .7'%;anwtl. El1 piiftm'W:ar. es- 
Luvem,uy débil diciembre: de acuerdQJoon,eJ lnOle'a.El"<!>r 
ap1~0 del l!IB. elJndfüaclor Global de laA~lii.vid~ 
Beonórníoa (!G~, la econOJnfa crooit5 sol0 0.2% anual 
en el último mes de 2018. ES el oceclml.ento-más- débil 
desme 2009 cnande se presentó Ja cnsl$ hiP@tecma en 
E.r;tados Unimos. Y ahotíta t.1.Q h&y eqsis mun~ai. 

Ai:Lemcts, ya;en2019 ciebido ala e~trategia:decornba® 
al huaC::hico'li se mVler0arltlverses epJstfldios· en distip- 
tes lagares de la. "R.e¡;iúblioa en donde U:l.activicUtd eco 
nómka senafilarnente se detuvo. 

Baenero de 2019, tambíén seaupc q1,1eJa]llaW'om::n.a 
de produeoléo de petróleo crudo dePemexfüe de séle 
1.6J11Illbn~deb$1lescliarios. Es decir, seprod1.JjO.J5~ 

____ . _Carlos Loret deMola -- 
En economía la 4T se estrena 
con trimestre en números rojos 

HISTORIAS DE REPORTERO 
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11 , ....... """"' 

DÍA: /) MES:_[)J_AÑO:__Zí}¡jl 

PÁGINA: 02 

• 
impep~ 
lnstltuto Morelonse 
de Procesos 'Electorales ' 
y Partlclpaclón Ciudadana 



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 

Lo que la secretaria quiso decir 
Al menos una docena de titulares de ór- 

~-~ ganos Internos de Control de las depen- 
z dencias que conforman gobierno federal, 
~ siguen sorprendidos .y con cuestionamien- 
~ tos tras el llamado que les hizo la titular 
~ de la Secretaría de la Función, Irma 

Eréndira Sandoval, para que "frenen" la 
simulación 9- que l1J$U1 "verdaderas" ta- 
reas de vrm1amcr~ 0~1(nm ~ntü@, 
nos hacen notar, no dio más datos, ni ha- 
bló de algún caso específico y, desde lue- 

Irma Eréndira go, no presentó alguna prueba. Nos dicen 
Sandoval que muchos tomaron lo dicho por la se- 

cretaria como un regaño, otros como una 
ofensa, pero todos se preguntan ¿qué les quiso decir? 

EL UNIY~RSAL 

PeÍ'Sigue AMI.O a chapulines delincuentes 
NOS dl®:n qi.1e·en ~1;eyisi.0n de la. n.6.mina,..dtr;_empleaaos o~! 
goqiem:o, se enco)ltr6 que habfil chapt;illilt!!S que :Ptl.bca.ren de 
una dli!pehdanGlia de gofüéD.10 a 0.tnt. Et deeir. que lueg9 de ha- 
ber sido denUl.lci.adl!lS l.m· unaJn$tituCión 1201 diversas lle.gallda~ 
dtas, alléhos pe®.·. ~¡es sim~leI,m~nt~ se Iban a otra_ depMaemda .. 
_p¡¡ra poO:er segutr viv10ndo dcl etarJ0. Nos comentan que el pre.$1- 
~ente "1Ulr&.Manuel López tlbndor'otden0 una limpia de 
esos casos, raZón por la cual ];'1.éslblemente ~ en:'e.l eprt0 pla- 
zo, más despidos de burócratas. 

-- BAJO RESERVA 

Las memorias de doña Oiga 
¿R®ue)'da el caso de 3 mujer-es i.ndfgenas 

~ aGl!!Mdas de secuestrar a 6 agentes· federa ·i les, en 2006? La ministra de la Suprema 
~. Corte de Justicia de la Nación en retiro, 
! hoy s&re!a.rla d~ G'otm~aciQn, Oiga: Sán~ 
~ ches Contero, exl'ilbió cque ese fue-un ca- 

SEi de lP~ u.uu;.@::! ~ los que se sembraren 
avj;dentja.s. ~0 ademas malintegrad.0, ~ 
que en su memento a&I se la lliZé sabet a 
la Pt:ocuradttri&. ~ét'á.l de lª Replfüli~ 
La funcionaria detalló que México ha sido 

Oiga Sánchez un ''verdadero", sembradero de evidencia 
Cordero y advirtió que el día que se tenga tiempo, 

platicará lo que ocurrió con el caso de la 
francesa Florence ~. Así que ª!\ Napoleón Gómez Urrutia 

C1.1tlllt0 a-doña-Oiga le QüE!i:le ~ti@mpaelte libre..entr~ deswa- 
ñanadas diarias y los bomberazos cotidianos, podría sentarse a , Los mensajeros de Napito 
~blr sus-mem,oá¡s. q¡.1~ ~ ser de.~ :interéS,_¡m:'i.blico Mi.iY: ajetreada tenlll.uí:"slr agéndaJ-A. aQ,0$daJa.bens~S.U8alil_ 
da&\ la rel~ci~ de los ea:s.Qs que le toco resoJver en la ·c;srre. . lYd~fo lfil $ü vts'Ua. a Jli: QfUdad de",~!&t®. LJi: ll~~~'liem:11,a 

, asesorado a los trabajadores de las maquiladoras en Matamoros, 
Tamalilipas, para que se vayan a huelga, ha sido vinculada con el .' 
líder minero Napoleón Góme-L Urrutia. Nos comentan que du- , 
rante su estancia en la capital del país se reunirá con los sindica- 
tos universitarios que están en huelga como el SITUAM y el 
STUACh. ¿Será que la abogada busca convencer a estas organiza- 
ciones para afiliarse a la central obrera de don Napoleón, la Con- 
federación Internacional de Trabajadores? 
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criminal le pide a su interlo- 
cutor tener una una reunión 
para que le explique y no "le 
piquen los ojos". 

''Yo puse a toda esa gente 
ahí", dice Lara en referencia 
a los funcionarios públicos 
en el municipio de Vtllagrán. 

· En algún momento de la 
conversación Monroy habla 
de un plan para competir por 
la gubematura de Guanajua- 
to en 2024 y "El Puma" afir 
ma que pueden ganar de nue- 
vo en Villagrán, Cortazar y 
Juventino Rosas, municipios 
del sur de la entidad. 

También le dice que él ya 
tiene bajo control a San Luis 
de la 'Paz y al A.lcaláe ae San 
José Iturbide, Genaro Martín 
amiga, €le~na 

Sabre el reciente · p&·a~ 
tivo "Golpe de Timón" que 
autoridades estatales y fede- 
rales desplegaron en la zona, 
Lara asegura que los Marinos 
fueron quienes quemaron ve- 
hículos en las carreteras. 

sidente Andrés Manuel Ló- 
pez Obrador anunció una in- 
versión federal por 3 mil 857 
millones de pesos ea 91 mu- 
nicipios de 9 estados del País, 
Jonde ~s-mcaiwan ffl lnJí 
ces de robo Cie cf;)mbustlbles. 

Los recursos serían pa- 
ra programas sociales como 
becas, empleos para jóvenes, 
pensiones para adultos ma- 
yores, personas con discapa- 
cidad, recursos para produc- 
tores y tandas o créditos a la 
palabra 

En el audio, Noé Lara 
Berman, el presunto líder 

lo integraran a las líneas de 
investigación que ya se en 
cuentran abiertas", dijo So 
phia Huett López, Comisiona 
da de la Unidad de Análisis y 
Estrategia para la Seguridad 
Ciudadana del estado. 

Ayer el PRD se deslin 
dó "de todo acto que afecte 
la legalidad, la seguridad y la 
paz social". 

cómo hacerle; viene un fondo 
para los del huachicol", le di- 
ce Monroy a Lara, de acuer- 
do con Ta grabación difunill- 
da en redes sociales. 

"Viene 1a Rmdó pai•a 
cm11pra de al."TtUUnento, ahí 
es un 'bísnesote' güey, pero 
yo te lo platico a ti de cuates. 
Para que tú lo veas y tú loma- 
nejes", dice Monroy, quien 
fue dirigente estatal del PRD. 

Además recomiendan co- 
menzar a pedir cobro de pi- 
so a las tiendas Oxxo de la 
región. 

En enero pasado, el Pre- 

GUANAJUATO. La Fiscalía 
de Guanajuato investiga al ex 
Alcalde de Cortazar y actual 
miembro de la dirigencia es 
tatal del PRD, Hugo Estefanfa 
Monroy, por presuntos víncu 
los con el crimen organizado. 

"(El audio) Aporta diver 
sos datos y no dudaría que 

JORGE ESCAL.ANTE 

Investiga Fiscalía a ex Edil 
- - - - 

Ante la ofensiva de las auto- 
ridades federales contra el 
robo de combustible en Gua- 
najuato, el Cártel de Santa 
Rosa de Lima ahora ha pues- 
to el ojo en los recursos fede- 
rales destinados a municipios 
del sur de la entidad. 

En una conversación te- 
lefónica, el ex Alcalde perre- 
dista de Cortazar Hugo Es- 
tefánía Monroy le explica a 
Noé Lara Berman, "El Puma", 
-opel'al.ltH de~ Qá.rtd y.-subri- 
n0· tlel ~t:OBJ Alcálcle de Vi 
llagrán, Juan Lara Mendoza, 
qué recursos federales están 
por bajar en esta y otras de- 
marcaciones. 

''Yo te digo cómo manejes 
porque hay un chingo de re- 
cursos que se tienen que ba- 
jar, limpiecitos, sin broncas. 
Del fondo uno, del fondo dos: 
yo traigo cuánto le va a llegar, 

REFORMA/ STAFF 

Revela telefonema 
colusión de capo de 
Santa Rosa de. Lima 
con ex Alcalde 

Va cártel huachicolero por recursos para Municipios . ,,,, 
u1erenl or · enar 
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w aa1 año,· según:aafos ·ae 
l~cim. 

La estación 'Inmobiliaria 
Terminal de Carga de Orien- 
te', en Avenida Transportis- 
tas 15, Izhtpa'.Iapa, es la que 
registró ese precio, mientras 
el más bajo fue de 18.34 pe- 
sos en 'Mega gasolineras', en 
Calzada Zaragoza 1084. 

Rocío Ch'denas, es~cia 
lista en ternas de en.ergja1 ex- 
plic.ó que, además del estí- 
mulo al IEPS, las gasolineras 
también están considerando 
los precios de mayoreo. 

Hacienda anunció el lunes 
un .nuevo descuento (e~tí- 
J11LU.0) al Impuesto Especiál 
sobre P1·oclu.ecióo1y Ser:vie.i0s· 
(m:PS: para q~te l~? precios 
de la gasolina i¡¡,0 crecieran 
más que la inflación. 

Sin embargo, ayer se re- 
gistraron comportamientos 
contrlll!ios a les es_pemclos 
perla SRCP: la Mag'na al- 
caneó un pl'G:li© i:riá»i1n0 de 
21.26 pesos por litro en la 
CDMX, el más alto en lo que 

l~LAOMANA 

-----l:lega Magna hasta$2l:26 
6 

No sabe: 9 No: 40 

¿cree que en México 
se puede acabar 
con la corrupción~ no? 

Pobreza 
y desigualdad 

Cultura 
y educación 

25% 

lCree que hoy en día 
los actos de corrupción 
en México se castigan ... ? 

Siempre/ 
La mayoría 10% 

de las veces 
Solo algunas 

veces/ 66% 
Casi nunca 

¿cuál cree que es la principal causa de la corrupción 
en México? 

ACUSAN IMPUNIDAD 
- 

E!¡CUE$T~:RJ:;_FORMA· - MCCI 
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y la ley, para mantener el re- 
gistro, pues estaremos en una 
condición hoy no existente", 
expuso Córdova 

Un proyecto elaborado 
fil' el Magis!iNide Felipe .de t )Matll phtn'Wa que: e1 PES 

mantenga su registro. 
&Jstimie~~-Si biffi! el 

'PES no logró el 3 por ciento 
de la votación en los comicios 
de julio de 2018, sí alcanzó 
ese porcentaje en su repre- 
sentación en el Congreso. 

"El PES obtuvo, por vía de 
mayoría relativa, 56 diputa- 
dos federales y ocho senado- 
res, lo que en el primer caso 
representa 11.2 por ciento del 
total de diputados, y en el 
segundo, 6.25 por ciento del 
total de senadores", plantea 

La fórmula actual estable 
ce que sólo 30 por ciento se 
distribuye en forma igualitaria. 

"Los partidos podrán con 
servar hasta 50 por ciento de 
los recursos no ejercidos pro 
venientes del financiamiento 
ordinario, que deberán ejercer 
en el siguiente proceso electo 
ral ordinario", plantea el PT. 

LA ÚL Tl:MA P.ALABR"A 
El acuerdo aprobado recogió 
kHiropue.m ~rei1c.iai·1a. 
negativa del registro del PES 
en la coalición para la guber- 
natura poblana 

''Es pertinente porque, al 
final, la última palabra por 
lo que hace a la elección de 
gubematura la tomará el Tri- 
bunal Electoral. 

"Si decide, interpreta, asu- 
me, que no es suficiente el 
texto constitucional, sino que 
hay otras causas, además de 
las que dice la Constitución 

jeros Pamela San Martín, Ci- 
ro Murayama, Marco Baños, 
Enrique Andrade, Jaime Ri 
vera, Adriana Favela, Claudia 
Zavala y Dania Ravel. 

de Morena para que la bolsa 
para actividades ordinarias se 
fije al multiplicar el número to 
tal de ciudadanos inscritos en 
el padrón por 32.5 por ciento 
del valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

"La cantidad que resulte 
se distribuirá entre los parti 
dos en forma igualitaria". 

res, los consejeros reiteraron 
que la pérdida de registro del 
PES es vigente debido a que 
no alcanzó el 3 por ciento de 
votos en los comicios federa- 
les de 2018. 

El. "l'~_preSlntante tte1 PT,. 
Silvano Garay, insistió que el 
PJ)l§ ~~<! ~ :J;ia..~- ~ 
la última instancia: la Sala 
Superior del Trife. 

En consejero Marco Ba- 
ños recordó que en 2015, el 
PT recuperó su registro "por 
un milagro", tras una inter- 
pretación del Trife sobre los 
votos válidos y una elección 
extra en un distrito federal 
de Aguascalientes. 

Hablaron a favor del 
acuerdo consejero presidente 
Lorenzo Córdova y los conse- 

Diputados del PT aceptan per 
der la mitad el financiamiento 
público a partidos, pero que la 
bolsa sea repartida por igual a 
todas las fuerzas políticas. 

En una iniciativa de refor 
ma constitucional, la bancada 
petista retorna la propuesta 

CLAUDIA SALAZAR 

Quieren petistas tajada pareja de gasto electoral 

El Instituto Nacional Elec- 
toral (INE) aprobó la coali- 
ción Morena- PVEM-PT pa-. 
ra competir por el Gobierno 
de Puebla 

Con ello, Morena tendrá 
como aliado al partido del 
tucán que en la elección pre- 
sidencial de 2018 se coaligó 
con el PRI y el Panal. · 

El Consejo General apro- 
bó el acuerdo que excluye 
al PES de la coalición por la 

.gtlb~atura ti:oblnn_a; y"Stllo 
podrá competir coaligado 
en tres rie'. lgs cirJm a:yunta- 
mientos que se elegirán en 
los comicios extraordinarios 
del 2 de junio, 

Los consejeros también 
aprobaron un transitorio in- 
cluido por los partidos coali- 
gados, en el sentido de que si 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral federal devuelve el 
registro al PES, se solicitarla 
su incorporación a la coa- 
lición. 

En tres rondas de orado- 

GUADALUPE IRÍZAR 

Aguardan consejeros 
resolución del True 
sobre el registro 
de Encuentro Social 

M.  p-1· ·v-a1 : . . 1. ' ' ' .orena, . · ·· · ... ay er · e. 
Van, aliados en Puebla 

RMA 

Aprueba INE coalición para gubematura 
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CARDIACA se está poniendo la sucesión en el 
Instituto Nacional de Cardiología, donde ya 
hay tres finalistas. Uno es Jorge Gaspar, quien 
seguramente anda con el pulso acelerado pues 
se le identifica con el viejo grupo dominante en 
la institución, lo cual le pone un tache con el nuevo 
gobierno. Los otros son Jesús Vargas, actual director 
de Investigación; y Marco Pefta Duque, jefe de 
Hemodinamia de alto perfil académico, pero, sobre 
todo, con mucha mano izquierda. El próximo director 
enfrentará no" sólo un reto médico sino también 
administrativo, dado el severo recorte que casi 
le causa un infarto al instituto. 

• • • 

C.ADA O IRfiH;\il. esur0 de ~él'~er nu~yo ra. 
mientras Ricardo Monreal privilegia la negociación 
y los acuerdos en el Senado; en San Lázaro, Mario 
Delgado está trepado en la aplanadora morenista. 
Y MAÑANA planea pasar por encima de la oposición 
para imponer la reforma que crea la figura de 
"revocación de mandato", sin tomar en cuenta 
otras opiniones al respecto. Una de las principales 
modificaciones que se están pidiendo es que esa 
votación no sea el mismo día de las elecciones 
para diputados federales en 2021. 
LA RAZÓN es evidente: poner al Presidente en las 
boletas provocará una distorsión en los resultados, 
dado que su popularidad beneficiará de manera 
descarada a los candidatos de su partido. Y eso, 
aquí y en China, en Venezuela, en Cuba 
y en Corea del Norte se llama cargar los dados. 

• • • 

coMOouE a 01ga S6nchaz-Cordero se Ie está 
olvidando que ni los ministros de la Suprema 
Corte ni el Fiscal General son sus achichincles, 
por lo que resulta preocupante que quiera sentarlos 
para "revisar" por qué las cosas no están saliendo 
como quiere el gobierno. 
PORQUE a menos que hayan cambiado la 
Constitución sin avisarle a nadie, se trata de entes 
autónomos que no tienen por qué ni para qué reunirse 
en privado. Y eso no es sólo en México, en Estados 
Unidos, por ejemplo, los ministros de la Suprema 
Corte no ponen un pie en la Casa Blanca ni como 
turistas ... mucho menos andan negociando sus 
sentencias. 
ES MUY SENCILLO: si la Fiscalía está insatisfecha 
con los fallos, para eso están las apelaciones. Y si cree 
que hay corrupción de los jueces, que les abra carpetas 
de investigación. Porque, si no se cree en el sistema 
de justicia, ¿para qué diablos lo tenemos? 
LO CURIOSO es que si algo caracterizó a Olga 
Sánchez Cordero en la SCJN fue su postura 
garantista, misma que ahora tanto le incomoda. 
Como que ya no se acuerda, por ejemplo, que ella 
votó en favor de liberar a Florence Cassez 
por violaciones al debido proceso, pese a todas 
las pruebas en su contra. 
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ratito güey, que te desvíes", dice 
Estefanía Monroy. "Es lo que quie- 
ro", termina Lara Belman. 

El gobernador de Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
anunció que se reunirá con el fiscal 
general del estado, Carlos Zama- 
rripa Aguirre, para saber si inte- 
grará una carpeta de investigación 
por el audio de una conversación 
entre el ex alcalde perredista de 
Cortazar, Hugo Estefanía Mon- 
roy, y Lara Belmar, El mandata- 
rio se pronunció a favor de que el 
Congreso local haga una reforma 
electoral para evitar que el crimen 
organizado ponga candidatos. 

La comisionada de la Unidad de 
Análisis y Estrategia para la Se- 
guridad Ciudadana del estado de 
Guanajuato, Sophía Huett Lopez, 
rechazó que la Marina y la Policía 
Federal hayan quemado vehículos 
en las carreteras. 
Con información de Georginá Saldierna 

San José lturbide, es mi amigo, yo lo 
traía moviendo hasta garrafas a ese 
cabrón, es el presidente municipal y 
también está por Morena, cuando 
quieras empezamos y platicamos 
pa que veas cómo traigo todo el 
pedo amarrado", remata E/ Puma. 

En la conversación, el ex alcalde 
perredista de Cortazar explica a El 
Puma que busca tomar de nuevo 
las riendas del PRD estatal: "A mí 
hasta me ruegan que me vaya a Mo- 
rena, pero la neta yo no, yo tengo 
una posición en el PRD, que yo lo 
limpié, ya me quedé con él, yo sé 
dónde podemos meter ciudadanos 
que ganen, dónde no, por eso quería 
platicar así contigo, decirte '¡mira, 
aquí se puede, aquí no se puede", y 
hacer que esto crezca para 2021 y 
buscar la gubernatura para 2024", 
refirió el perredista. 

Agrega que "yo te puedo decir 
cómo ir limpiecito y ya que te me 
quites de eso (la delincuencia) un 

do, el sol azteca rechazó cualquier 
vínculo con personas que practi- 
quen actividades ilícitas y que en 
ello no hará ninguna excepción. 

La grabación fue difundida en 
un perfil de Facebook recién crea- 
do por "Juan Agustín Pérez", La 
cuenta fue eliminada antes del 
mediodía del martes. 

"Hay un chingo de recursos que 
se tienen que bajar güey, y sin pe- 
do, limpiecitos güey, sin broncas, 
del fondo uno, del fondo dos, yo 
traigo cuánto le va a llegar, cuánto 
le llegó, cómo hacerle, este, viene 
un fondo para lo del huachicol, 
viene un fondo para compra de 
armamento, ahí es un bisnesote", 
comenta Estefanía Monroy, quien 
revela que ese tema ya lo había ex- 
puesto al alcalde de Villagrán. 

Noé Lara Belman le responde 
a Estefanía: "Te puedo decir, por 
mencionar San Luis de la Paz está 
conmigo; Genaro (Zúñiga Soto), en 

"La política es el dinero más se- 
guro que puede haber", dice Noé 
Lara Belman, El Puma, presunto 
integrante del cártel Santa Rosa de 
Lima, a Hugo EstefaníaMonroy, de 
la dirigencia colectiva del PRD en 
Guanajuato y ex alcalde de Cortazar 
(2015-2018), en una conversación 
filtrada en redes sociales en la que 
supuestamente el perredista invita 
a platicar acerca de cómo "tomar" 
dinero de las partidas que el gobier- 
no federal hará llegar, "limpiecitos, 
güey", a los municipios de la región. 

Por la noche, la dirección nacio- 
nal extraordinaria del PRD le pidió 
a Estefanía Monroy separarse de la 
dirigencia colectiva del PRD y que 
se haga una investigación impar- 
cial sobre las acusaciones que pe- 
san en su contra. En un comunica- 

DE LA REDACCIÓN 
GUANAJUATO, GTO. 

Filtran audio que liga a líder del PRD 
conel cártel de Santa Rosa de Urna 
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GRAPHIC NEWS I LA JORNADA Fuentes: Bloomber Fli htradar24 

5 Aerolíneas Argentinas 
5JetAirways 

4 Ethiopian Aírlines 
4 China Eastern Airlines 

 3 LuckyAir 
 2 Cayman Airways 
 2 Fuzhou Airlines 

6 

6 

6 A~romé.)IJco· · · 1 _,, 
- ~-..:,,,._)_ 

2 Kunming Airlines 
2 Okay.Airways 

111 Royal Air Maroc 

ll 1 9Air 

= 1 Garuda Indonesia 
1 Comair 

• 1 MIAT Mongolian Aírlínes 

 ~ = 1 ·-- 

Hainan Airlines 11 

IAfr ct11na~ -~-- ~ 15 
TUI fly 15 

Aviones Boeing 737 Max 8 suspendidos 

Motores: Dos turbofán CFM Leap1 B 

CRISIS DEL GIGANTE ESTADUNIDENSE 

Vel. crucero: Mach 0.79 I 839 km/h 
Techo: 41 mil pies/ 12 mil m 
Envergadura: 35.92 m 

Asientos: 178200 
Autonomía: 6 mil 570 km 
Longitud: 39.47 m 

Treinta aerolíneas d~jan en tierra alBoeing 
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UN GENEROSO MANTO de comprensión a 
conveniencia se va convirtiendo en costum- 
bre "pragmática" ante este tipo de hechos de 
los nuevos tiempos políticos. Ni modo que se 
pGRga-en la,\GQr·m~ ¡m<e(J,etm.go ó.iullguim que 
IUegp vaya a ''j ugar las eonrras", se explica y 
juBtlflca desdeJós ámoitD al 01•a doo1mantes 
delipeltti a trfs"IJJQ< ~!If,alll. E',111.:uatg-uter otra: 
circunstancia, habría sido un eseáudaln que el 
Presidente de la República postulara para un 
asiento en la Corte a la reciente candidata a go- 
bernadora de un estado por el partido gober- 
nante (Celia Mt!Yá~, en Querétaro ), a la esposa 
de un eolabcradoa cercano y que ahora ejerce- 
rá como fiscal de asuntos electorales (Loretta 
Ortiz) y a la esposa de un asesor y colaborador 
en diversos momenrns afürifu:istrativos y políti- 
cos (Yasmín Esquive!). 

FALTA VER A cambio de qué se consiguieron 
los votos senatoriales que pasaron de la prime- 
ra fase, con 66 votos a favor de Esquive!, a la se- 
gunda, con 9511Lifi(agjos (29'-VO\úlifta:l:i~s cambia- 
ron de sentido, Juego de un receso y la segunda 
:vntac:ión). Hay que leer pasajes de la historia de 
Roma (no la colonia,~lno el.imperio). 

sneua ejerue el máxímo p0derp0Utico del pnfs, 
ha generado una C.Jiti<?a que en Qfil<Ds tietUtJGS, 
'eon, oü;'QS persenajes en .el escenario, habría 
parncidoJul>ta~ sestembleen la ni:ls.ma.J.zqµieir- 
da>el,eC!toral y, ~11 el olárj].Q(>r!smo ep geueual, 
La imposición de Eduardo Medií:ia:Moi·a como 
utinis.tro de la Corte li:ll!lC~t(i UQ~ viva repulsa,. al 
igual que la intención peñif¡ta de dejar cambien 
a Raúl Cervantes Andrade <:orno miolatro de 
la misma Corte (intención que luego se trocó 
al instalarlo, a título de canje compensatorio, 
como procurador general de la República). 

NO HAN SIDO necesariamente las prendas 
ptófesi.Qnáles e té'tiliQ;lS de'~&Os y otn>s;penso- 
najes (as que hanmovído aunpLignadón.1'1a 
sid0 la c:erfeza.p((blica de eercanijls)' ~O,tendi~ 
mieJ'.i(Os entre esns yiot:ras pets91l1ljeS'€Oll61li.tu" 
tívos de lajurrfdkamente indemostrable ''mafia 
del peó~..t·. p,erteneci~n~e a fin PJ.lS.ildo cuya 
repeticíón se lucha par impedir: los proeura- 
dores e ilnpari:idru:es dejustieia~o'sólo han 
de>seu hMeStQs fe ir~depeo,4ie;p,tes del Peder 
Ejecutivo), sino parecerlo. 

LA CONTIGÜIDAD DE los intereses profesio- 
nales de la pareja Ríobóo- Esquive!, con quien 

LA REFERENCIA IDSTÓRICA viene al caso 
p.oi: Ja del)igmJci6.n, ro;er, .tte una nueva ministta 
de l<\ S'upre,ma Corte de Justícta de la Naci@n, 
que 0eupn:t'á el asiente d~jaéfo ppr Mp.rg~.r:l~a 
Luna Ramo~. Sternp~e se mencionó como 
favorita para el eru;go,a. laabogao Ya.Smfn 
Esquive! M'óasa. m@istFaclarouyo cargo l'l'lés 
re,c:iente ftiela:'l)l'e&idencia del Thibunal de 
Justicia Administrativa de Ciudad de México. 
Gqp ea:rreiraijl.ldicial :p11opi!:I, a Esq_uivel Mossa 
le ha af eetado, en térmínos de debate público 
e incriminaciones, su relación con José María 
Riabóo •. mtin~iei·o m®'icano de lm:ga.expe- 
riencia, quien fundó e impulsó su pi·e¡¡ilo grup,G 
empre~al de-dJseil~ifltepal deproyeclo&de 
ii:lg,e:aiena. 

NO HA SIDO la carrera profesional de Riobóo, 
ni su éxito, lo que ha sido esgrimido en contra 
de la jurisperita Esquivel Mossa, sil o las re- 
laciones cercanas, en términos de asesoría y 
:ejecución, dt:lH:.itádo i,og~niéta con el enrqnces 
jefe·de gg)Jtl!f'IJO ctelDistrito Fe<leNtl1 Andrés 
Manuel L¡Spez-QHm.dor, can el varia.$ vete~ 
candidato presidencial y, ab.qr-a, con el Presl- 
dente dela Bepúhlíea, quien enere otras cesas 
ha rurdomendido á Ri:(i)bóC:l tfll·~as tlefln'itotias 
relacionadas con el finiquito del proyecto de 
nuevo aerepuetto internaelanal, en Texcoco, 
y con la. CQASti'Ul';ción y habillaactón de sedes 
aeronáuticas alternas. 

AL POLÍTICO Y militar romano Cayo .Julio 
César se atribuye la fr11se 11Mi esposa debe 
estar por encima de toda s(,)specl11,\l' 4ue·1t1ego, , 
reformlllada, ha perdw1aclo al tenor de qua "La 
mujer del César no sólo debe ser no1J,11a~a, $í,rlo 
además parecerlo". El erqisor de tal pr.ecepto 
se había divorciado de su esposa, Pompeya, 
luego que éJta nabla ·~ídó testlgq, u~ Rart:ici- 
piirr~i;: 1;1ctivo, de una festividad dedícada al 
dios Satumo, las Saturruilias, en las cuaíes se 
daban licencias y excesos en los que podrían 
participar abiertamente-mujeres de diversas 
clases sociales. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

La esposa del César!! La ministra 
Esquivel I! Contigüidad Corte-Palacio 
11 Sentencias y contratos 
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Son 25 ciudadanos los que aspiran a 
presidir la CDHEM 
El próximo 22 de marzo, a más tardar, 
el Congreso del estado deberá elegir al 
próximo presidente de la Comisión de De 
rechos Humanos del Estado de Mórelos 
(CDHEM) y 25 fueron los ciudadanos qué 
se registraron para ocupar dicha repre 
sentación. En la misma sesión de la Junta 
Política y de Gobierno se presentó la lista 
de los abogados que se registraron ante la 
convocatoria que emitió el Congreso lo 
cal, por lo que sus perfiles serán revisados 
para que el Pleno del Congreso tome una 
determinación. 
Dentro de los nombres que aparecen en 
la lista de aspirantes se encuentra el ac 
tual presidente de la CDHEM, Jorge Artu 
ro Olivares Brito; Clara Soto Castor, quien 
ha buscado en varias ocasiones presidir 
el organismo; también se encuentran los 
ex legisladores Luis Ángel Cisneros Ortiz 
y Kenia Lugo Delgado; el ex magistrado 
óscar Puig Hernández, María Guadalupe 
Ampudia González, quien fuera consejera 
consultiva de la Comisión Nacional de De 
rechos Humanos, entre otros abogados. 

proceso para removerlos de las comisio 
nes que les asignaron a los dos diputados 
independientes, cuando pertenecían a 
una fuerza política. La Junta Políti~a y de Gobierno (JPyG) 

del Congreso local declaró de manera 
oficial como diputados fndependien 

tes a José Casas González y a Naida Josefi 
na Díaz Roca, quienes también podrían ser 
removidos de sus representaciones en las 
cornlslenes legislativas. l 

. Durante la sesión de la JPyG, ayer míérco 
i les, las-coordinadoras de las distintas fuer 

zas políticas fueron informadas de la de 
terminación del Partido Social Demócrata 
(PSD) de expulsar a Naida Díaz, por lo que 
tampoco podrá ocupar más un espacio en 
el órgano político del Congreso del Esta 
do, por no.tener representación en ningún 
partido político. 
De igual forma, las coordinadoras rechaza 
ron la petición que hizo el diputado inde 
pendiente José Casas González para tener 
un espacio en la Junta Política, luego de 
que renunció al Partido del Trabajo CPn. 
la presidenta de la Junta Política y de Go 
bierno, Tania Valentina Rodríguez, sostu 
vo que la Ley Orgánica del Con!!Jr'eso del 
Estado no permite que legisladores inde 
pendientes tengan un espacio en laJunta 
Política, por no representar a ningún par 
tf do político. 
De igual forma, refirió que se iniciará un 

, Declaran legisladores independientes a José Casas González y a Naida 
H Josefina Díaz Roca 

~ 11 ANl.LILU.MID. 
;· •almg783@hatmail.aJm• 

Diputada expulsada del PSD perderá sus comisiones 
legislativas 
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.. ALIAS, parece que empiezan a alinear- 
: se los astros de la seguridad a favor de 
Morelos, porque ciertamente las frías 

. pero contundentes·cifr-asindican que la 
. inseguridad ha empeora de en el proce- 
so de cambio de gobíerno, 

opiJlten@diari~demorelos.com- 
Twitter:@ezqpatal 

A ~a~er, ayer ál mediodía las congresos 
de Michoacán y Yuc:atán cernpletaren 
los 32 arue: van can.la Guardia Naoi!;>nal 
Y hoy pueden darse J~~ declaratertas 
en el Senado y la Cá:rna.l'a baf,a. Alf~s, 
buena esperanza. 

APARTE de estos auxilios federales 
a~í vienen también los apoyos econÓ- 
nucos del lff.ograma de FmtalecimientG 
para ~a Seguridad ~Fortaseg), q~e son 
$3 mil 9!90 müíones a nivel naci0nal 
para 2109. 

Ahora bien, para Morelós en pertícuísr 
se seleccionó a seís :mumi<!:ipios que por 

~ s~s i::arac.t~ñsticas file pflblación, capa- 
0,da,d.pG1hc1al, tamaño del problema y 
dos fa~t9res más, recibintn el apaya v:fa 
la C,0m1s1~n de segunda~. 

A Ayala l~ tocan $9 millones; a Cuaut 
la~ $13 millones; a CUemavaca, $18.8 
mill~nes; f1Jh.i.tepec, $9.7 millones; a 
'femIXG:c:>, $J.1.7 millones, y a Yai.atepec, 

1_ 
$11.S ~Uotti2s, que, vendrán areforear 

·¡a Jps 1:1ntfer:mados. 
' 

Y viene bien porque va en similar 
sentide al liie la estrategia nadcnal de 
segu~dad y -¡Daz, qüetierte como herra- 
mienta más esperanzadora a la Guardia 
Nacional que debe entrar en vigor en 
breve, salvo algunos f¡ámites. 

POR cierto, en la misma dinámica de 
dbtar de armonía aMorelos, ayer fue 
buena ocasión pata conocer que casi 
todos k:is,sabiamos rnunídpales sigr1a.. 
ren et tonvenio para Ja estirate:gia de 
Mando C00rdihado. 

' PARA los maleantes organizados 
t es buena noticia que las autoridades 
:' estén·desorgani?adas o, al menes, que 
muestren diferendas1en el aiscurso 
sobraaedones qu.e se-planean para dar 
seguridad a la comunñíad. 

No es buena señ.al dentro de la estra- 
tegía de seguridad que un d{a salga un 
funeíonarío federal dicigndo que ne 
vendián los unlíosmados federales. y, 
poco después que un estatal di¡ga1qt:1.e sf 
habrlá tal apoyo. 

Por o para .qué esas difei::encias, si ayer 
-in.:isma.se mio la muestra de que s,lhay 
tal apoyo con el anuncie de Ja 1leflada 
de 200 uniformados federales, la cual 
fue avalado por la Secretaría'que co- 
manda Alfon~o Durazo. 

(; lWl'O 1) f1\ I\! () 
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Finalmente, sobre la firma del convenio del Mando Coordinado 
un mi:i~ria de s~gllridad. a finál ae é~ienlas el mtmfoipe de Bmi· 
liano Zapata, fiemllDdo A:gµilar Bá'lm.a,, d!"jQ ~1.1 en.YaLIIDtonado 

·p1'.0tagoni8mo y. acept6 la e8lI'ategia, pero T'epalcingo, Lmbi· 
1:olamt (Gl1emavaea:) y Oc:.ui.tuco. slgµen poníéndole trabas al 
esquema pelidaco. ll)Si~tlJMS¡ ®!.1al111ente. salvo TeplllClngo, 
los otros dos muoic.:ipm¡¡ rogfatran airo¡¡; íi'ldic~ ele' iru¡~~J.J¡id@ 
y t~c.kt) capacii:lad d nmniobrn n sus autocldadi;s locales .. 
Mientras tanto 33 munícipes ya están de acuerdo con el go- 
bierno estatal y eso significa un gran avance ... 

El expuesto por nuestro ainigo Carlos es un ejemplo claro 
de lo que sucede en mu:oha:s- colonias del estado de More- 
los, err donde la Ma:rqnía.se cW1,ll~en una SolJ:l pe~s.liin!\: "el 
ayuctante mQ.nieip.aP • quien somo lo hemos dicho, ni es ayu 
dante y o1 autOridad au~iar del ayuntamiento. P(1r eso res- 
catamos la postura que flC ha •ll0$LI'ade de parte dhl gebiemc 
de fü1.t~pee, en 1,kmde en la -convocatoría le reccm:taron a 
t0des llt¡s "deseo os'' de que se t1·ata de un cargo h norffico. 
Sin e:mbargo, vemo~ qµ~ n\uehos ~apirantes prometen 
311.lmbradb piiblico, pavime[ltaci611 de c.allt>$, b¡tjár proyl:lél~.S 
~¿de dónde;? ¡,del C1'rro?-, seguridad púb'lioa y h~ta eventqs 
ptip!llal'e$. UJ:sfi:'ázados ae eulturilles, pero nnda· de es~;:r ~tá en 
sus manos, no es una al'rl,pl.l;ci6n, y mue be tneMS· una respon~ 
sabilid[1d. Sen l'il'xclusivamente aucoridáQ~i:; aú:ic" í¡ires. <;¡ue 
de alglJn' motlt".l r:~présenutn a su aohmi3i para llevar anre· e1 
gebjel'i1Q muo,1:clr:iª'1 tódQS la necesidades y demandas, pe.ro 
oo sc:m entes cwr1 decisión; lieTie,n v.oz. pero no cl finen .. , 

rrupción, Abarca Peña, vive en los sótanos· delincuenciales 
de la .capital morelense. Cobra piso a comerciante's y dirige 

·según él los' destinos de la colonia, Cabe· recordar que su 
herrn ano ,fi:Je-dett;u#IQ en Zaoaté.poo en posesión de. .d.Iog:a y 
armas. De su orifl:cio ~u cal dreron deseqhos gµ!! alteran, .in- 
toxican y poneel riesgo el pro~so de-elección de ayudan~e;s 
tnunü::ipalé.S que se celebrar-ti el 17 de marzo en Cuemavaea, 
Gris y limitado, Abarca Peña prepara un gran operativo el 
próximo domingo para cometer fraude, como Jo b1:ZO hace 
tres años, ya que según él, cuenta con el dinero suficiente 
par~·C:lOIÍtpcar la "cenelen~i.11' ele los vecinos. El domingo se 
enfrentó can el padl'e de Gualüpita, cuando intentaba entre- 
gar propaganda ... lo ofendió y se retiró#. 

A pfrapós_irG de Iª eJee. oiób de a.utorid:a.· des au·x· ilia- 
res ep todo el estado, Ilama l!i ,ate.ación el gtan 
despliegue de "publieidad" p¡:¡g~da en redes so· 
cJale.~·, a tr~vés de k> cual decenas. dec-aspiran~s a 

delegadas o a;yucla1u~s municipale,9 de.spliegan üne sana de 
mentiras, cerno si se tratase de la elecej6n,•Cfe. un pJetlidé.nte 
mun.J.ojpal o diputado _pero es precisarueute q\le gracias. 
a esro p.Qdt!mos damos e.uenta de todos Jos intereses que 
rondan.esas figuras que Q,as~a la. ''Ley Mort~neia". eran mera- 
mente honoríñcas, pues a partir de la l1?gislatura anterior •. se 
e:stAbleció en .\ey una pereepo16n mensual, justificada~n gas- 
t0~ administrativos, P,!il'l;a todos tes qµe eeupan una posioión 
como. aototldad auxiliar, del 0rclen de ll!l~ ~i~te rt1iJ :pesos. 

Sin etnbargé, bay que decírlo eemo es, en la mayería de las 
ayudantías mJJni.eimue~ 'Y de1eg4cioné.S 1¡:¡ que verdadera 
mente: está en juego, UQ es un salarlo disfr~Jltlo. de gastos 
adttihrl.stratjvos, s'ino t0clos les negoolos que, cllf&de una 
ñgoq1 ª'ª*liar ''bo:r).qPíí,G: " convertida en "supra poder" 
muy leeal, se realizan t~{!O$ lo$ dfas, ~ btmtos dicho en 
ocasiones anteriores¡ las· fuctibill.dades de ágúfl p!,iJtable~ 
patá l~ lieencias de eonstmooién, pata 1 use de suelo; los 
f>ClTniSOS para ~V;er1l0S popuf'aFtS; el USG 'de fas cal les con Ja 
iniaalacion de. 19s tianguis. Th,dQ, ablJoluiameuJe todo es un 
neg.eeie en manos da ayndlililtcs muníerpaíes de1eaad0.!i y, la 
m'~S tecieJ,tte ti~ de ese supra poder que son los 11residen~ 
tes de con~~ejes. de! garti<;ipación. 

Un ejemplo claro' al respecto es lb que nas mG!ltr,Q ·ayer en 
sus redes·socíales nu~tro amigo el periodista Carlos Agui 
1e~u Rue, quien evideµo.ió Uli.!l pre(¡"),Cu._pante realidad que se 
está: viviendo en la colonia A:c~l'J?afltZiago, aquí en· Cuerna- 
va~a~ En SIJ diserrthción, nuestro ex compañero de redacclén 
advier~ que se Lrat;.\ de lw ptJJnetll. de tres entregas a tltuln 
personal "porque luege chlllan": "Repleto de comple'os 
por su disfoida y enanismc mental Gerardo Abi;crc:it Pei'la 
lut<;e lo iinpo&ible por apoderarse de nuevo de Ja a,yudan- 
tfa de Aeapn:i;'(tzingo en Cue.m¡iv:aea, Morefos. Amenaza, 
golpea, amedrenta y destruye ~odo a ~ pa~o .• llin téspeto ni 
cortlui:a y asegura "Mi ai:nlga es el al calde Tuño Vl 1 la:lob,p · y 
el regidé¡r uvi11g W.orales E~cobar, ptlt lo que t0CÍoi¡ ustedes 
mela pelan''. Sumergido e11 el es\.iércoJ dl! pr potencia yco- 

Dinero en las colonias 
DAVID ALANÍS 

MIRADOR 21 ~ 

DfA~ES 03 A~~OI Cj oujornada 
PAGINA:$ Morelos . ~· tmpepac 

lnsliluto Motehms& 
de procesos Electorales 
y Partlclpeolén Ciudadana 



ce García y Mara Gómez han 
coincididQ en que Ja ley es 
muy clar~: si 'W1 pattid0 t1Q 
ehtíene el tres¡per cieato de 
la votación, inevita'hle111eate 
perderá su registro. 

En la: ci!.lmpar cencia del 
lunes pf;ls;:i:do, .Rodrigo Mo- 
reno Trujillo, Carlos Vargas 
Baca y Mauricio Iván del To- 
ro también objetaron queel 
Trife aliente la resurrección 
del PES. 

"Hay claridad en el plan- 
teamiento (constitucional) 
y, por lo tanto, el PES no ha 
cumplido esta categoría (el 
tres por ciento) y no tendría 
ese derecho", dijo Del Toro. 

pretende que el PES recupe- 
re su registro. 

''La Constitución es clara, 
sin el 3 por ciento de la vota- 
q611 fed~ un pro:tido poli- 
tj,eo piercle su i:egijlti:·o. Así lo 
consideraron los aspirantes 
a magistrado electoral de la 

·cuarta circunstripoi6n: hui$ 
Ceb$llos, Rí'!(llolfo Térrasas y 
~·l,l,tlG!itieQ Zll>ai!Ja. Ni ,trono.· 
revivir al #PES TEPJF In- 
forma'', escribió en su cuenta 
de Twitter fo senadora priista 
Claudia Ana.va 

En un segundo mensa- 
je, la legisladora mencionó 
también que los candidatos 
Marcela Femández, Bereni- 

Al menos nueve de los 15 can- 
didatos a magistrados de las 
Salas Regionales del Tribunal 
Elearora1 federal han mani- 
festado su desacuerdo con la 
posibilidad de que el Partido 
Encuentro Social (PES) recu- 
pere su registro. 

· En sus comparecencias 
ante la Comisión de Justi- 
dá del. Senado, lós aspiran.tes 
han Si:de cuestionados pGr los 
pátlamq~os para saber si. 
están de acuerdo con el pro- 
yecto de sentencia del Má- 
:gistmdo de la Sala Superi0r, 
Felipe de la Mata, con el que 

MÁYOLO LÓPEZ 

Objetan aspirantes a Trife revivir al PES 
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EN MEDIO del corto circuito que está provocando 
el gobierno federal en el sector eléctrico, el bloque 
opositor en el Senado se apresta -dicen- a dar 
la madre de todas las batallas para defender 
a la Comisión Reguladora de Energía. 

SEGÚN ESTO, MtgUel O&orio Chong, Migue\ 
Mancera, Mauricio ·Kuri Y' Dante Delgado 
acordaron que esta vez no darán su brazo a torcer 
ni dejarán que les endulce el oído Ricardo Monreal 
a fin de twi:ped1r que ptospere)11 ll3.S. ti;irnas de ' 
candielatr;is a ceroisiCilnados 1d~ la CRE. A ver si 
a la mera hora no se les funde la resistencia. 

• • • 

A IN1Cl0S .de semena.jma delegación de 1a 
~etican JeWbh SocletyaC9fnpatlada de líderes 

· ni&~c0estadoun1el.ensea visitó México ... :•¡ se fue 
m~y sati~!e.CJ:1:a, 

C:E>N'O:OibA comQ AJC, $e trata de la ©rgani.Zaei6~1 
más grande y al'ltiítrJ,il.éi, de 'judlos en istados Unidos 
y; ou.enta con gFan 'b'úluen9~a an .c:ftcmlos poliNeos 
Y e.óonámicos 1ntemaci'oma1es. No en balde sonde les 
p009s g;rupos norteamencanes que han .conseguido. 
autliend~s privadas tanto ccn.el cgnciUe:r Maroelo 
Ebrard C"fil)fls c4;1n el.P~esfriente ~ópez Obrad~r. 
IDlE:"RN fltJE Uw1l'eankmes tuero:n no sólo cerdiales· 
-elprap!e M4LO les dio 'ilnAourperPalacio -· 
N¡iclo.nal-, sírro tam,bié:fl muy p:itdducttv.a$, pues 
e:neórt~oni'I\teresantes propue~.Ms y·btle:mas 
co±ncicte~cia.s con las au.toriaades meXi(i!~nas. 

• • • 

PARA López Obrador fue sólo un malentendido 
con el funcionario; pero para Herrera fue un doloroso 
trance frente a la comunidad de inversionistas 
globales. 

EN LOS CHATS del sector financiero se comenta con 
pesar que Arturo Herrera podría -o tal vez debería - 
renunciar a la Subsecretaria de Hacienda luego 
del "malentendíde" de 50 mll mfllones de pesos 
que tuvo con el Presidente. 

LA PRESENCIA de Herrera en la SHCP resultaba 
tranquilizante para analistas e írwersícnístas, pues 
es uno de los poaC!I$ que sí le entienden a·tos-números 
y a los riesgos para la estabilidad financiera. 
Sin embargG1 Andris Manuel López Obrador 
lo dejó~uy mal parado con el tema de la refinería 
en Dos Bocas. 

EN ESTOS DÍAS los muchachos de Carlos Urzúa 
andan en Londres tratando de convencer a 
calificadoras y a inversionistas de que las cosas 
van bien. En ese contexto, Herrera le dijo al :Financia\ 
Times que la construcción sería pospuesta y que 
esQ$ recW'ses, mejor, seriam usados para el rescate: 
de P.,mex, Fue ($'!.lestion.ae h0r-a:s _para qµe, 1desrlie 
Palacio Nacional, t;;¡nt~ ARLO .i?atlilo Roefa Nahl., 
ratificaran que Dos Bocas va pese a todas las 
recomendaciones en contrario. 
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El Rarticlo Digital1 pq::1moviao 
por Amade Awndaño Villafuer- 
te, pidi(i al INE que 1~ aplicación 
moVil para afiliación eíudadana ~e 
abra desde el portal del instituto 
a fin de facilitar a la autoridad la 
verificación y validación de las 
membresías, 

Con esa medida se evitarían las 
Stt,l,l~di@~S quesepresentaf.OJHill 
el anterm1rpro11~Q. en él que'buoo 
c¡t1ejas por práctiorui índebídasde 
adhesión. 

Señaló que ésta es la forma más 
e~etiva dehnpedíeque los nuevos 
partirlos politi(tlilSi sean creados 
Q:OO la J.nterwnoión de OI'gmiza- 
eíones i:wttc;:s, grem.iales, naciona· 
les o extN1njeras, 1myo prol}ósi1'.Q 
seeíal e_s difererlte a la Fundación 
de partidos. 

Si se atiende es~olicltad, ex- 
plicó, sir conQC~I'á díréctamente 
en línea la situación en el padrón . 
de los afiliados, se generarán 
reportes con les Mm.brea y .el 
número de inscdpcic:mes recibi- 
das, se etqrgara certeza sobre la 
autenticidad de las mismas, se 
e.Vita:rán errores en la captura 
de IDrOFrnadon, se ltlU'an~ará 
la protección de los elatos perso- 
nales y· se reducirán los tiempos 
para la verifteaG.i;on.de1 nñm.erO 
demnpatizantes. 

De las 106" Qr~~aciones que 
pretenden ser partidos, 88 Yfl 
l'l.!eton notificadas por el fu.stituto 
Nacioru1I ij1~1::t0ral EINE) gima'JUe 
bliden las asambleas esmta:l:es·y 
cli$trltp:le'!l, uno de (0$J'eqttisitos 
para obtener el regjJiti"O'd~ fueirtás 
políticas naciQnales, 

El INE !nfü®!S lQ anterior y 
destacó que hasta el 11 de marzo 
13 solicitudes fueron calificadas 
de improcedentes, una se encuen- 
tra:en rev.isi6n y cuatro agrupacio- 
n~ secdesf¡5t;ieoo.n de s~ir con el 
procedimiento. 

Entré los requisítos para obte- 
ner laJnscripción cerno partido 
nacional se encuentra la 1'.ea.li,za- 
ción de 20 asambleas estatales 
con 3 mil afiliados cada una de 
ellas o bien 200 distritales con 
300 participantes. Las asociacio- 
nes tienen prol:ü):>ida que Qll~ 
zaciones gr(liuWes lnte.fv,eng>an 
en esos encuentros. 

DE LA REDACCIÓN 

Colectivo solicita 
, aplicación móvil. 
en página del INE 

Pasan a la siguiente fase 
88 organizaciones que 
pretenden ser partidos 
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La diputada Naida Josefina Diaz, 
recién expulsada de1 PSD 11 Foto: 
Margartto Pérez 

-, . Retiran a diputada - 
También se dio cuenta de la expul 
sión del Partido Social Demócrata 
(PSO) de la diputada Naida Josefina 
Díaz Rocá quien ya nopar:(lclpará 
el interior de la misma y que a ella 
y a su compañe~o José Casas Gon 
zález se le retirara de la presideneia 
de las comisiones que actualmente 
tienen, porque así lo establece la 
ley org~nica. 

Nalda Josefina Díaz Roca preside 
la comisión de Ciencia yTecnologfa y 
José Casas González, Gobernación y 
Gtan Jurado y Tránsito Transporte y 
Vías de Comunicación, será en esta 
semana cuando se realicen los cam 
bios y se defina nuevos a los presi 
dentes de las comisiones. 

TIRZA DuAirrE 

orA,l'--f MEsffiA~o.:Lds oLé!)omada 
PAGINA: Q5 Morelos 

la diputada local Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz indicó que durante 
la sesión de la junta política se dio 
cuenta de 25 personas inscritas 
para ocupar un cargo en la Comi 
sión Estatal de Derechos Humanos 
en Morelos (CEDHMor), 

Para consejeros se inscribieron 
Martha Claudia Guadalupe An 
guiano Ramos, Brizeda Ruiz Flores, 
y Gerardo Vargas Salgado. 

Para presidente, Marfa Guada 
lupe Ampudia González, Benjamin 
Apolinar Valencia, David Domi 
nique Campos Carlos, Luis Angel 
Cisneros Ortiz, Julio Alejandro 
Cuevas La pez, Tomas BenJamf n 
de las Casas Vega, Yolanda Nery 
Gutiértez, LRaúl Israel Hemándes 
Cruz, Jorge Arturo Olivares Brito 
Luis Ortiz Salgado, Aséenclón Pa: 
checo Godf nez, Osear Miguel Puig 
Hernández, Antonio Sorela Castillo 
y Clara Elizabeth Soto Castor. 

Y quienes buscan el. cargo de 
, presidente y consejero, Rosario 
AJda Cazare.s Campo5, Roberto 
Andrés God(oéz Vega, Kenia LUgo 
Delgadb, Chr.istian A<trlán Mon 
tero Montero, Abimelec González 

· Quiróz, Joel Reyes Becerril, Lucio 
Alfonso Rubio Antelis, Humberto 
Hugo Velázquez Marmolejo. 

Después los aspirantes compare 
cerán ante la JUnta Polftlca yde Go- 
bierno, donde se cft:ffiolrá a quiénes 
puedan acceder al cargo y el 22 ~e 
marzo,,ss les tomará protesta. 

Exptilsión del PSD 
deja sin Comisión 

a C!liputada  
Hay 25 aspirantes a la 

CEDHMor 

Insütuto Marelenss 
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Panistas molestos con su candidato en Puebla 
Nos hacen ver que los morenovallistas no están del todo confor- 
mes con que el candidato a la elección extraordinaria de Puebla, 
sea Enrique Cárde11as, aun cuando va,ya, como ~dlcftatii> @'U:da 
dano, ya que su aspitaeióm era que uno de ellos fuera el abª1"J.de- 
ra.ti\e. y lin el áftiino de Ios,·cases, un panist11: aunque saliera de las 
filAs tlél ala densén:aeo.ra. ,pero queiuem pan.isla de sangre azul. 
Si» erttbargq~ nos d.ioetil que ,IID que Sé'. les olVidaa b1!s cercanos al 
desaparecido senador Rafael Moreno Valle, es que todos los 
que ss ~rfila'bílll p.refirleroa dese1tar a.nt~l!lJ:Ie qui:edar .c¡:e;mo 
piU<tledior ante los numerns qné presentan a Morena como 1.nvsn 
~füle, ~ et dl$lo de LUJs Bancll 

AMI.O le gana batalla a Zapata 
~ Las consultas ciudadanas que el presidente 
~ Andrés Manuel López Obrador realiza 
~ para preguntar al pueblo sobre algunas deci- 
ní siones ganaron una batalla legal. Ayer, la Sa- 

1 ~ la Superior del Tribunal Electoral del Poder 
"' Judicial de la Federación (TEPJF) se declaró 

incompetente para pronunciarse sobre su le- 
galidad. Jorge 7.apata, nieto del líder revo- 
lucionario EmDlano zapata, impugnó la 
consulta sobre la operación de la Tennoelé.c- 
trica de Huexca, en Morelos, y una ciudada- 
na hizo lo mismo sobre el sondeo para la 
cancelación del Aeropuerto de Texcoco. El 
TEPJF resolvió que no fueron convocadas 
epnf'Q.Q~·al D,~ legal ~ al:tiWIP 35 itle 

la Constitución y la Ley É'ederal de·Co09llltas "Po~~ wr ]Q 
que se declararon incompetentes para resolver y desecharon ambos 
recursos. Así, AMLO le ganó una batalla a Zapata, La consulta es de 
quien la trabaja, dicen hoy en el gobierno federal. 

Miguel 
Torruco 

Torruco, en la mira de empresarios y 
senadores 
Nada contentos están los empresarios del sector 
turismo y senadores de oposición con el desem- 
peño del secretario de Turismo, Miguel Torru- 

co, quien ha sido el operador para cerrar la llave de los recursos 
para la promoción turística internaeional y el fomento de los lla- 
mados pueblos mágicos. Nos dicen que entre los legisladores, 
don Miguel acumula también puntos negativos en su tarea con 
el spot morenista que su jefe, el presidente Andrés Manuel Ló 
pez Obrador, ordenó retirar. Después visitó Berlín para llevar la 
austeridad de la 4T, en lugar del brillo de los atractivos y lugares 
turísticos mexicanos. Los hombres de negocios, nos dicen, están 
francamente decepcionados con el trabajo de Torruco. Y en el 
Senado ya se habla de que el funcionario acuda al pleno a rendir 
cuentas de sus nimios resultados ... 

NODE 
o 

Relax para López Obrador en Semana Santa 
Después de las conferencias de prensa mañaneras, jornadas de 
trabajo, giras estatales y 100 días al frente del gobierno federal, 
nos dicen que en el equipo del presidente Andrés Manuel Ló 
pez Obrador analizan la posibilidad de que el tabasqueño tome 
unos días de asueto en Semana Santa. El propio mandatario, nos 
comentan, ha expresado a sus colaboradores la posibilidad de 
dedicar una parte de esa semana para estar con su familia De 
hecho, nos recuerdan, don Andrés Manuel ha tomado en los últi- 
mos años un par de días en ese breve periodo vacacional de los 
mexicanos. Nos adelantan que es altamente probable que la fa 
milia del presidente viaje a Tabasco o al rancho de AMLO en Pa- 
lenque, Chiapas, mejor conocido como La Chingada 

BAJO RESERVA 
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historiasreportero@gmail.com 

'a los clllnos eo~titl},l,rfa una a.ffenta a m1estta VMioo y 
socto RStafilos Unido~. No quisieron Jup.r con fuego. 

A:hf fue donde su.rgió Si:oga,plill'. Que no mo~ ext;ta:ñe 
que Ja L"elaei©n bilatmal con esa naelón va.yaoobrando 
más relevantj_a c¡:Oó el paso del tiempo. 

Una de Jas..Ji~ cemWlles ea esto ~t.ampoao hay 
que perder11¡>ae vista.- es.R:aí~MadoM0J1itled0. Ii11~ 
'ttlahnente füe: n0mlírado al !(ente de las.Zonas Bco~ - - 
.aMlieás EsP.ec.iales creadas por el presidente Enrtque 
Peña Nieto. P.éte le mas relevante es que a él encatgli 
·el presidepteMátés:MaJL'lUel Lép~i:Obmi;jor Iosplanea 
sel Tren TíanafStt)Jlloo, 1;1Ue es Ulil.0dQ108 p(Gyect0S.de 
m:.fuleStroottira máSJ.mJ,DOJtaUl.es ~e su' $é](eni0,iz0n el 
que apuesta adefonar el de&Uidllo en unª de1aszo!'las 
aláS '])Obr:~ del país. Es tamlr5léh un tu¡oso 11egooio. 
qerem0s ª q1.1.lél!l le-toea, 
S'ACIAMóRBOS: :m gobietm<il federal Ciel j)r_e5ldente 
Ló¡;>e"¿ óbrador hizo póbllaa la Usta de ras dtez eem- 
patúQS .fu.anaé'éutlc-es eonsentldas dutimte-e1 sex®l.O 
an.terier. ~rre diez se repartieron el pru.-iel, es la 'B.CU 
saciéncenuaL Ralté ll.Iiui1empresa. ta cleCa:rlostemeli. 
Áh, - na perdón, A él le coJl!('.)l1ó las m&l.lclnas López 
Obrai:lor cuando era.jefe de Gobjemo de la CiLJdad d.e 
Méxlei!1. ·fiuego 1(1) hizo pQlitkoi caJ'.!C!liciato de MQtena 
al g0olertt0 iJle.Jfilis¬ o y,· álfora suiperdelegaíil.0 del g0- 
biem\i' fedei]ll en esa:lalp0rtantJ'sim11 entidad. No meo. 
que saj&1. eqla~. Nb P®' 0ttaicosasinopotq11elal:!St.a 
és de1 gobiem_o fede1:al mt~(!)J'.'., • 

S ingµpur~ uapaí&¡;i:etllleño. Una::eiudad:Estlido. 
St1 apuesta por 1a !JlPder;oililad, U!. te.bm:>logfa,y.ei 
médio ambiénte la han llevado a v0l\ler5e üna 

I*)terncia. (ID efefu.pm m1.mdiiil. Ponga SÍngaptu:- en 
G~gle. 'l'li~e cl;ln. lá :ttnagem:de trestfures unidas en 
la ahi1aportm:tnl$Jl10 teeho.1.a$:te.tfesSti>n li1hhote1 een 
a mil soo .ouartes, TJe.ne ·casjno y rneillo centenar de. 
resta\llanr$. 'El techo es ta alber0amás alra deln1undo. 
'Tu.n;ib.OOO apáfoceel:llaimagen unaesll'.Uctur~dota 
een &;o.la de á,tb!r11. De rutGho les dícen los súpei· ár- 
beles, L©~ ~truarCi.l:n  ·~pW: en Wil_parqLte eruitrál 
een e1 o!Djetlv0 de recrear lGS ecQS1st~rna.~rorlgiñalesdel 
l~®tr y atmeir de vt1elta a los animales que había.u síde 
~Ulsat:les pex ll.t:·expansl.ón humana.Lo lagrat0n. 

E-o s~w· ?os salane&sonalfospero la vivl~1da ~ 
carlslma. :J;:lay poca WlE!l'atJ~ · al qnefalta a la ley. Tirar 
básilra en la calle, p0r ejen,l)J~0. (.¡1.je$~a. SQO•d61ares de 
mtílta y no l!lay modo de zafa~ De i>ét un pa\s de 
desa.l):Wtlo méd:lo se'traruifu1mó en ll)0te¡;¡ioja e11J. un pa.11 
de de,Padas . .Floreció tlt.wmte una dictadura míütar, 
Ahí el po~.e,rSé ejfilt~ s:lh eerít:rapesos. Singapur.~ una 
de Jos cinco países meno.s colltl.lptos dél mundo. 

Q'Uilzá elgunas de estas caraooorístltlla$.(u,~teá escofa 
Quáles) sédUJerOn a la'. autodenominada Guai¡ta 'Tu'mns 
fen:nación pet~l!le ha~ por haYi ·S.1:ggapur·encat>eza Ja: 
~ta deJru¡ n~ones quepuéaen. estar Involucradas en 
el desarrello detTreu TW1$fstm.1ao, segü11me.tl1entan 
fuentes bien informadas. 

El prtmer fav0ritQ fue cima pe.re 1allamada14T Súp@ 
<ileycte un iniéi..o que dat:le ese proveoto tan estratégjoo 

Carlos Loret de Mola 
El señor Marfn 
y la conexión Singapur 
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ALISTAN ELECCIONES 
- ID Quinientas veintidós autoridades auxiliares· serén elegidas :este dó 
s ming917 de marzo en 19 municipios, lOO de ellas por usos y.ccistlJltí 

bres, así 10 elfo Q conocer la p:t:e$iaenfa del ru~tituto Morelense de Rr0- 
eesQS Electorales y "Partieipa!::ión C:fa.idadaL1fl (lmpegam), Ana rsa:p@1 
LeónTrueb1:1, en entrevista en Diari@deMo:reloslnrorma'.;;i las 8 ¡::rQr La 
99, con ~dgar Arr0¡ya. en donde preolsó que laseleecíonss de aytldan- 
tes y aux~liál:es n~unt1tipales s~n fin¡;io1~ru;i.tes, pott]l.:le, son el enlace de 
las colonias, barrios y cortttm1dades eon los a yunta rntenros. 

- Foto: Rubf Montaftez I DDM 
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el vínculo del gobernante con 
sus representados. 

IDlj'o• qure, a pesar del es 
fUerzG ~u.e hace para mari 
tenerse en contacto con los 
ciudadanos, le sería imposi 
ble llegar a todos, sin la inter 
locución de ayudantes. 

Allí la importancia que 
tiene la participación, el 
prQX'i:J!no 24 de ~uzo1 en las 
umasp~a quet~ las cdlo 
n.iasy ti!Om.t:©ida.dlesteng?.nal 
mejor represe.nt:mt(:. 

El edil enlistó Ja§ cinco 
prlnciE!ales deti1andas de los 
ojüdaíl.Qn0s: si::güridad públi 
ca, Opt)l!i2i.1nidud laboral, sa 
lud,,edueaetótl y, oomba.te a la 
pobreza extrema. CD 

 ... - 

Por lo mismo, conminó a 
la población a tener eleccio 
nes en orden y a evitar que 
los ániinos y las pasiones se 
desborden. 

Rafael Reyes señaló que 
las autoridades auxiliares 
coadyuvan con el Gobierno 
a atender las demandas de la 
ciudadanía y su desempeño 
es fundamental para logr:;u.;:: i? ., 

Rafael Reyes Reyes, 
edil dejiutepec. 

Las:.~w~ · des  
res forman parte de 
ladernanda~re 
quiere ser atondída. '' 

¡· 
~ :~· 
~; 

':& 
~ 
~ 
Ol 
sl'flll~1i:1 
{l. 

elntrevl ta. El alcalde de Jiutepec destacó que los próximos ayu 
dantes municipales deberán trabajar de la mano con el Gobierno local, 

. ·.·. 

El alcalde de [íutepec, Rafael 
Reyes Reyes, c~>n\>'.GGó fcl los 
habitantes del muníeíplo a 
p~tLiaípar en la eleceíén de 
a¡¡l_tOEidaáes auxiliares, el 24 
de marzo. 

Pidió hacerlo responsa 
blemente porque los repre 

. sentantes que sean elegidos 
tendrán la obligación de tra 
bajar con el Goblelína pata sa 
car adelante a '1a c~mb1ttidad. 

En entrevista radiofó 
nica en la estación hermana 
de Diario de Morelos, La 99, 
el edil dijo que con el apoyo 
del Impepac, en el municipio 
se renovará a titulares de 33 
ayudantías y de dos delega 
ciones municipales. 

Actualmente, los candi 
datos inscritos llevan a cabo 
su campafia de promoción 
para obtener el voto de sus 
vecinos. 

Ésta íníeíó el pasado 10 y 
concluirá este sábado 16, y la 
efervescencia se nota. 

AllTOlllETASiHCHIZ 
antaníeta.sanchez@diarioderrwrelos.rom 
]IUTEPEC. MORELOS. 

lllltl-llllllllllltllllllltfllfllHlflllllllllllll///111/11 

Pide votar responsablemente 
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nes de las comparecencias 
que presidimos con todos los 
funcionarios del Poder Eje 
cutivo, cada legislador de las 
comisiones deberán presen 
tar su informe", precisó. 

Comentó que a su parecer 
hubo disponibilidad de los se 
cretarios de estado y cumplie 
ron con lo que marca la ley. o 

Tania Valentina Rodríguez, 
Pdta. de la junta Política. 

Bravo, asimismo, desarrolla 
ron una serie de preguntas 
para disolver dudas. 

La legisladora Tania Va 
lentina, presidió la com 
parecencia de secretaria de 
Economía y Trabajo, Cecilia 
Rodríguez González. 

"Vamos a tener en los 
próximos días'las conclusio 

Precisó que los legisla 
dores que presiden cada una 
de las comisiones tienen en 
tre ocho y 1'5 días para poder 
emitir un informe por escri 
to, entregarlos a los diputados 
y hacerlos públicos. 

Recordó que en estas 
comparecencias cada uno de 
los representantes de las Co 
misiones Legislativas recibió 
a los funcionarios estatales, y 
llevaron a cabo una presenta 
ción de los primeros cien días 
de trabajo del Gobernador del 
estado, Cuauhtémoc Blanco 

La diputada Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz, informó que 
al término de las compare 
cencias de los secretarios de 
gobierno del estado, realiza 
rán un análisis para emitir un 
informe de resultados. 

Emitirán informe 
de comparecencias 

llltf/t1WllW1JUlllUlll!Jfll!llllljlf '' V:' . t JOStíAldRATE / ·anlOS a e .... 
jose.azcarate@diariodemoreios.com ner en los 
CUERNAVACA, MORELOS próximos·días las' 

conclusiones de las 
comparecencias 
que pJ;:esidimos con 
todos los funciona 
rios delPoder~ E•·· e 
cutívo, cada le · s 
lador represen ante 
delas cómisíones 
deberán presentar 
su Iníorrñe .. " 

. ,. 

(;RlTl'O DLARrn 
1 )11 
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planeados por personas, or 
ganizaciones o instituciones 
distintas al Instituto Nacio 
nal Electoral (INE) o los Or 
ganismos Públicos Locales 
Electorales en las entidades 
federativas". 

Como se recordará, la 
consulta, a cargo de la Secre 
taría de Gobernación, fue de 
nominada como "ejercicio de 
participación ciudadana". 

Jorge Zapata González 
rr.::cl31tló que dicho ejercisio 
aQ.Qleció de validez debi 
do a que, desde su punto de 
vista, violó los principios de 
certeza, legalidad, indepen 
dencia, imparcialidad y ob 
jetividad, pero no impugnó 
violación a derechos políti 
ceelectorales, observaron' 
los magistrados. CD~· 1· 

alplaltó 
Deacuer.do con ma 
gistraitos, no hubolm· 
Pl.!811Sc!On a vlolacl6n 
de~c.hos pl)lltlco• 
eledpralt:s. 

ANTETEPJF 

La Sala Superior del Tribu 
nal Electoral del Poder Judi 
cial de la Federación (TEPJF) 
desechó el juicio que Jor 
ge Zapata González, nieto 
del General Emiliano Zapata 
Salazar, promovió contra la 
consulta que el Gobierno Fe 
deral llevó a cabo los días 23 y 
24 de febrero por la operación 
de la termoeléctrica. 

Los integrantes de la 
sala determinaron que el 
acto reclamado con el jui 
cio de protección de los de 
rechos del ciudadano (SUP 
JDC40/2019) no fue de 
naturaleza electoral, por eso 
lo desecharon. 

Lo anterior ocurrió en la 
sesión pública que la Sala Su 
perior llevó a cabo el miérco 
les por la tarde, en la que los 
magistrados establecieron 
que los medios de impugna 
ción en materia electoral "no 
proceden para inconformar 
se contra decisiones o polñí 
cas de gobierno relacionadas 1 

con ejercicios participativos 

CUERNAVACA, MORELOS. 

AllTOKDTAIA•CIDZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
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Desechan juicio vs, 
consulta de termo 

1 

oLa • La impugnación contra la consulta 
acerca de la termoeléctrica quedó invalidada por autoridad federal. 
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pamrultura 
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para salud 

90 
para edUtadtin 

sonp~vMen~ 

720mdp 
para2019 

celosos guardianes para que los 
compromisos, tiempos y obliga 
ciones que establece este acuerdo 
se cumplan", declaró. 

Consideró que e~ tiempo de 
trabajar para recuperar el tiempo 
perdido, pues "aquel terremoto 
lastimó a Morelos, pero estamos 
de pie, trabajaremos para un me 
jor futuro, construyendo un esta 
do en desarrollo". 

Detalló que respecto a los mo 
numentos históricos, estos lle 
varán más tiempo por lo que po 
drían quedar concluidos en los 
próximos años. Confiaron en que 
en este mismo año se logre avan 
zar con las viviei1dllfi, escu.i31Rs y 
unidade de salud afect<i:das. 

Serán 720 millones de pesos 
los que se destinen al esta 
do de Morelos como parte del 
Programa Nacional de Re 
construcción, que se compone 
tanto del Fondo de Desastres 

1 
Naturales (Fonden), como del 
Prog.fatn.'l de Me¡01Q.[Oient0 de 
·rrabajO!l de Ree0nstJiu1:Jción. 

El mandatario estatal, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
y el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo 
rial y Urbano (Sedatu), Román 
Meyer Falcón, formalizaron el 
convenio de colaboración del 
Programa Nacional de Recons 
trucción (PNR). 

Morelos fue una de las en 
tidades más afectadas por el 
sismo del 19 de septiembre de 
2017,. y aunque se realizaron 
acciones para ayudar a la po 
blación ésta fue insuficiente y 
cientos de familias continúan 
esperando apoyos. 

"Agradezco la suma de vo 
luntades para atender las ne 

. cesidades aún pendientes con 
nuestra población. La firma del 
convenio de colaboración del 
PNR es una muestra de apoyo 
y cerca del Gobierno Federal 
con nuestro estado; seremos de 

MilRCEl.AGARCIA 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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. TocanaMorelos720 mdp 
para la reconstrucción 
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MarmsZapotitlaBeceno, 
diputado local por Morena 

del es · o Citau 
htémoc Blanco, 
hacernos votos 
porque esto fun- 
cione y debe dar 
resultádo a la bre 
vedad." 

opínion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

En medio de los señalamientos de corn 
petencia desleal, los de Uber prefieren. 
cacarear que ya cumplen tres años en . 
Cuemavaca y mil linduras; de historias 
desafortunadas, ni una letra, en estas 
latitudes. 

El punto es que los taxistas tradícíona 
les se sienten afectados en sus ingre 
sos, quieren ver fuera a Uber y, más 
aún, pretenden actualizarse en tecno 
logía para mejorar su servicio. Alias, 
venga la competencia. 

EN ESTOS lares tan inseguros, hasta . 
las dudas asaltan, como la de que si no 
funcionan las plantas valorizadoras d~ 
basura es por ineficiencia de la anterío 
administración o porque no hay quién 
así, le entre al toro. 

De ir adelante gasoducto, terrnoeíéctrí: 
1 ca y acueducto, tal vez se podría ínsís-. 

tiren el tema, sin embargo la operacíón 
de este Proyecto Integral Morelos no se 
sustentaría jurídicamente en la consul 
ta; alias, ni por dónde. 

POR LO que se ve, ya le anda llegan 
do la lumbre a los aparejos a la marca 
transportista Uber, que hace días tiene 
sobre sí el ojo de las autoridades del . 
transporte con la intención de ponerle 
un freno firme. 

c1uiPo D r A 1un 

lllorelos 

El presidente de la Co 
misión de Seguridad Públi 
ca y Protección Civil desta 
có que los tres municipios 
que no se sumaron deberán 
hacerlo próximamente, a 
fin de reducir los índices de 
inseguridad. 

Acotó que desde el Poder 
Legislativo se aprobaron mil 
400 millones de pesos, para 
emplearlo en materia de se Este es un 
guridad pública, con ello se ínstrumen 
garantizará la homologación t que da es~raq 
de los salarios de los elemen za y es la estrategia 
tospoliciacosal2milpesosy a laque lehaapqs 
el equípamíento.e tado elgp mador -~~·~~, 

LE DIERON "palo", como se dice en la 
jerga leguleya, a la controversia cons 
titucional promovida ante el Tribunal 
Blect0ral l:i~l Poder Judicial de la Fede 
ración por opositores al proyecto de 
termoeléctrica de Huexca. 

Asf sepudo préve.r aquí mismo hace 
varios días par la sencíllarazón ae que 
la llama~a "consulta pública" d'esde la 
Fed~radón no se emr;iarcp en térmlnos 
d.e un ejereidó1elect(!)ral, ni era vinc~la 
toria al proyecto. 

Aunque el comisionado estatal de 
Seguridad, Ortiz Guameros, había 
deslizado la posible cearcíén para los 
rebeldes, el gobernador Blanco Bravo 
dejó en claro que no obligará a firmar el 
acuerdo de seguridad. 

¡Qué viene para Marelos en tonjunte?, 
seFtci.llalli(ente la nétesidad de diálogo y 
más díáloge afín de concertar, SQ riesgo 
ele que Justo en la falta de coerdínacíén 
los delincuentes encuentren huecos de 
oportunidad. 

8UENO, teda parece índícar que no 
hay epcíón de que entre en vtgor un 
decreto para. hacer qµe les gobiJ:mos 
de Cuernacaca, Ocuitu~o y Tepalcinge 
cedan las riendas de l.a seguridad al 
Mande Co0r-dinacto~ 

PorE zapata 

DÍA: {.)"' MES:._Q}_AÑO:_li/f 

Luego de la firma del con 
venio del Mando Coor 
dinado entre autoridades 
estatales, 30 municipios y 
tres consejos municipales, 
el legislador Marcos Zapo 
titla Becerro confió en que 
se puedan reducir los de 
litos que se cometen en la 
entidad. 

El legi lad lr señaló que 
el anuneíé hecho el pasado 
miércoles por el Goberna 
dor Cuauhtémoc Blanco 
Bravo está encaminado a 
dar resultados y tienen que 
presentarse lo más pronto 
posible. 

"Este es un instrumen 
to 1ue ~t esperanza y es 
la . Lmt.:.:gfa a la que le ha 
apostado el gobernador del 
estado Cuauhtémoc Blan- 
co, hacemos votos porque 
esto funcione y debe dar 
resultados a la brevedad, y 
por el bien de Morelos espe 
remos que lo sintamos to 
dos en los próximos días", 
afirmó Zapotitla Becerro. 

DJj.O que desde la c;:o 
mJfüri Estatal' de Segurl 
dad Ptíblica (Cr:.S) S(..1t.lelJen'í 
emprender mm e;l~fa.~la y 
~plíwla um k1s r:ti1unl¡;;ípios 
que firmaron dicho conve 
nio 

1 1 1! 
1os•azcARATE 
jose.azcarate@diariodemorelos.com 
~UERNAVACA,MORELOS 

Confían 
en que se reduzcan 
los delitos 
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13 y la madrugada del 14 de enero 
de 2003 agentes de las policías 
Ministerial y Preventiva recupe 
raron a punta de tiros el Palacio 
Municipal para el grupo del alcalde 
Ellas Osorio Torres, quien 
posteriormente sería depuesto. 
En medio de los balazos, los gritos 
y el incendio de una patrulla cayó 
muerto el lugareño Gregorio 
Sénchez Mercado. A la sazón 
diputado local, el en 2018 candida 
to sin partido a gobernador, Fidel 
Demédesis Hidalgo, culpó al 
secretario general del gobierno de 
Sergio Estrada Cajigal, Eduar- 
do Becerra Pérez, de haber sido 
él quien le ordenó al coordinador 
de la Ministerial, )osé Agustín 
Montiel L6pez, que abriera fue 
go contra los vecinos que tenían 
tomado el Palacio Municipal. Tlal 
nepantla transcurriría unos meses 
en "calma chicha", rota el 15 de 
septiembre de 2004 durante el fes 
tejo de la independencia por una 

turba enardecida de la Comisión de 
Barrios y Poblados que irrumpió en 
la casa del ex alcalde Torres y gol 
peó a su hija Bárbara Osorio Rayón, 
una chica de 18 años. Encolerizado, 
fuera de control, el tumulto fue 
por Elías, quien a esas horas de 
la noche del "grito" se encontraba 
ausente. Allanaron el domicilio del 
presidente del PRl municipal, Ri· 
cardo Espíndola Banderas; y, 
escasos los efectivos de la Policía 
Preventiva Estatal, no pudieron 
contener a la muchedumbre. Aun 
que esta es otra historia, quizá por 
herencia zapatista en comunida 
des morelenses persiste la rebeldía 
contra la política mal entendida 
y peor practicada. Digo: para que 
no se les olvide a los funcionarios 
fuereños ... (Me leen después). 

costumbres, pero condenados a la 
pobreza como, por ejemplo, lo fue 
en otros tiempos Tlalnepantla. Era 
tan pobre que el viejo PRl batallaba 
para hallar un candidato a alcalde. 
La anécdota: fines de los setenta. 
El delegado del partido aplanadora 
convence a un lugareño de que 
"se sacrifique por su pueblo". El 
hombre pone algunas condiciones, 
acepta a regañadientes la candi 
datura pero antes de abandonar la 
oficina del segundo piso del viejo 
edificio de La Estación pregunta: 
"¿Quién me va a dar para mi pa 
saje?". Los siguientes veinte años 
fueron de tranquilidad para este 
pueblo de Los Altos de Morelos, en 
los noventa comenzó su boom del 
nopal y, al igual que a los demás 
ayuntamientos, el Gobierno del Es 
tado le transfirió la recaudación y 
el gasto del impuesto predial. Des 
de entonces fue un tanto menos 
pobre, y no obstante que sus pro 
blemas se limitaron a conflictos de 
política doméstica, el 14 de febrero 
de 2001 fue noticia nacional. Al 
anochecer de aquel día, unos cua 
renta guerrilleros aparecieron en la 
pequeña comunidad de Felipe Nerí, 
armados, cubiertos de los rostros 
con pasamontañas. El segundo 
comandante de la Policía Munici 
pal, Gaspar Garcla Contreras, 
proporcionaría a reporteros deta 
lles del suceso inusitado. Narró que 
llegaron de pronto y se dirigieron a 
los vecinos que se encontraban en 
el centro de la población. Dispara 
ron sus armas al aire y dejaron los 
típicos mensajes de organizaciones 
rebeldes así como "pintas" de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
del Pueblo (FARP)Ejército Villista 
Revolucionario del Pueblo (EVRP). 
Dos años más tarde, la noche del 

F ir:¡:na~o elcoi:iyenio gue 
ratlfitO el mando ~ic;p 
de la denominada Polltfa 

Morelos, anteayer en el centro de 
Cuemavaca, no es que de ahora en 
adelante la responsabilidad de la 
seguridad de los habitantes de Mo 
relos sea principalmente del jefe 
del Ejecutivo, pues ya lo era. De lo 
que trata el reclamo social es que la 
conjunción de fuerzas municipales 
se materialice en buenos resulta 
dos. Sensible, hablando a nombre 
de los presidentes municipales que 
signaron el documento, Rafael 
Reyes Reyes, de Jiutepec, re 
sumió: "lo más importante deben 
de ser hoy más que nunca los 
(buenos) resultados". Dijo lo que 
no dijeron los demás. Insistió: "el 
reclamo social hoy más que nunca 
son resultados que se reflejen en 
la baja de la incidencia delictiva". 
Pero una cosa es la parafernalia de 
los actos oficiales y otra la cruda 
realidad. Pocas horas después, la 
violencia del crimen organizado co 
bró la enésima víctima en Zacate 
pec. Sentado estaba descansando 
en su local un carnicero del Mer 
cado Municipal, y sentado quedó, 
asesinado a tiros por dos sujetos 
delante de docenas de testigos que 
dedujeron un homicidio más en la 
cuenta sin fin de las extorsiones 
por el derecho de piso. Firmaron 
treinta y tres ediles, no así tres, 
entre éstos el de Cuemavaca, 
coincidente con sentimientos de 
oriundez la posición del alcalde 
capitalino "Tofto" Villalobos, y 
resignados los presidentes de los 
consejos municipales indígenas de 
Coatetelco, Xoxocotla y Hueya 
pan. Mup\cipios nuevos, respeta 
bles y apreciados por cuanto su 
condición indígena, su cultura y 

Seguridad, demanda social 

t tt~ 1 • 
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jmperezduran@hotmail.com 
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AYUDANTES municipales serán 
elegidos el 17 de marzo 

"No tenernos focos rojos en ninguna 
colonia en donde podrias presentarse 
conflictos que pudieran poner en riesgo el 
proceso electoral, no obstante, se contem 
pla la implementación de un operativo de 
seguridad en donde participen los tres ni 
veles de gobierno a través del Mando 
Coordinado". 

Dijo que se trata de un operativo nor 
mal, toda vez que desde el pasado miérco 
les quedaron debidamente conformadas 
las tres células que reforzarán la Seguri 
dad Pública del municipio de Cuautla, las 
cuales representan: La Policía Federal, la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDE 
NA) y la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública. 

Finalmente, informó que hasta el mo 
mento no se tiene reporte de algún aspi 
rante que haya sido amenazado y que por 
eso haya desistido de su candidatura. "te 
nernos conocimiento de que hubo unión 
de planillas". 

DÍA:jS_MES: Q3 AÑa:2o f c¡ . . . 
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De cara a la jornada electoral para elegir a 
las autoridades auxiliares en Cuautla, el 
secretario municipal, Alfredo Escalona 
Arias descartó que haya focos rojos que 
pongan en riesgo el proceso. 

Será el 17 de marzo cuando se lleven a 
cabo las elecciones para elegir a los ayu 
dantes municipales para los próximos tres 
anos. 

Las casillas serán instaladas en cada 
una de las ayundatías municipales y se 
abrirán a partir de las 8:00 hasta las 17:00 
horas, fungiendo corno funcionarios de 
casillas trabajadores municipales. 

En ese sentido, el secretario municipal 
garantizó una jornada electoral tranquila, 
ya que los candidatos firmaron una carta 
de civilidad en donde se comprometieron 
a aceptar los resultados. 

DULCE GAVIÑA 

Garantizan 
elecciones 
seguras 

Alfredo Escalona descartó focos rojos 
que pongan en riesgo las elecciones; 
DULCE GAVINA ' 
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zo. Acudieron con las legisladoras Resalí 
na Mazarí y Keila Figueroa, quienes les di 
jeron que no podían hacer nada. 

Por ello, interpusieron una queja ante 
el Tribunal Estatal Electoral y la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos y recu 
rrirán a la Comisión Nacional de Pueblos 
Indígenas, para hacer las elecciones según 
los usos y costumbres, por asamblea. 

antecedentes no penales un día después, 
pero le advirtieron que los documentos ya 
se habían mandado al Impepac. Luego el 
alcalde les dijo que no podía hacer nada, 
ya que no cumplieron en tiempo y forma. 

Refiere que el cierre fue el 7, sin em 
bargo, la carta la gestionaron el 6, por fa 
llas en el sistema de la Fiscalía General, 
por lo que la expidieron hasta el 8 de mar 

Interpusieron recursos ante el el Consejo Municipal Electoral /ANGELINA ALBARRÁN 

V
ecinos de Ahuehuetzingo de 
nuncian irregularidades en el 
registro de planillas para 
ayudantes municipales, ya 
que fue excluida la planilla 

azul, por lo acudieron ante diferentes ins 
tancias a interponer recursos contra el 
Consejo Municipal Electoral que preside 
el edil Mario Ocampo. 

Marco Martínez Aguilar, candidato de 
la planilla azul para ayudante municipal 
de la comunidad indígena de Ahuehue 
tzingo, acompañado de un grupo de veci 
nos, denunció que les negaron el registro 
para participar en el proceso y les negaron 
los dos días para la revisión de documen 
tos para subsanar la falta de la carta de 
antecedentes no penales. 

Afirmó que hay un marcado interés de 
las autoridades municipales en dejarlos 
fuera, ya que primero les dijeron que no 
habría problemas de entregar la carta de 

El candidato de la planilla 
azul acusa irregularidades 
en el proceso electoral 

ANGELINA ALBARRAN 

ELECCIÓN DE AYUDANTES 

Niegan registros 
en Ahuhiietzingo 
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por ser personas trabajadoras, por lo que 
llamó a los vecinos a acudir a votar este 
próximo domingo, " No importa por quien 
quieran votar, esta es una colonia muy 
importante, por lo que es de vital impor 
tancia que todos los vecinos participen en 
elegir a nuestro nuevo ayudante munici 
pal". 

Los asfil_rant~-~ 
son buenos vecinos 
además de buenos 
trabajadores 

Deberán mejorar la 
infraestructura del 
parque /GUDE SERVÍN 

ga todo su esfuerzo, empeño y dedicación, 
pues esta es una oportunidad muy grande 
para apoyar a la comunidad", mencionó 
Ramos Villalobos. 

El entrevistado dijo que al menos en su 
colonia compiten dos planillas por el car 
go de ayudante, señaló que los dos son 
buenos vecinos y se han caracterizado 

Paul Ramos Villalobos, ayudante munici 
pal de Cuautla, señaló que él y sus compa 
ñeros se preparan para dejar el cargo el 
próximo 1 de abril, el cual tomarán sus su 
cesores, quienes deberán terminar de 
alumbrar la colonia, mejorar la infraes 
tructura del parque y poda de árboles en 
la colonia Morelos. 

Ramos Villalobos se dijo contento de 
terminar esta administración, aunque re 
firió que hay muchos temas que quedaron 
pendientes como terminar de alumbrar la 
colonia, cuando él entró como ayudante 
había 60 focos fundidos ahora quedan 15 
luminarias fundidas, también remodelar 
el parque de la colonia y concretar la poda 
de los árboles de toda la colonia. 

"Nos vamos tranquilos, hicimos todo lo 
que estuvo en nuestras manos, esperamos 
que el siguiente ayudante que venga pon 

ROSAURA HERNÁNDEZ 

Se preparan para dejar el 
cargo en Cuautla en abril 
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Serán 200 elementos federales los que se sumarán a la estrategia de seguridad del estado; 
FROYLAN TRUJILLO 

Finalmente, el funcionario indicó que a 
partir del l de diciembre de 2018 inició la 
primera etapa de e~t~a de la Guardia 
Nacional, y en e~e ID.!ilt!1eiii'0 se distribui 
rán en Bases de Operaciones Mixtas con la 
llegada de 200 efectivos de la Policía Fe 
deral; "hay lugares donde se presenta ma 
yor incidencia delictiva y eso requiere una 
estrategia y un estado de fuerza con pa 
trullas y presencia policial". 

de las fuerzas armadas, respeto a los de 
rechos humanos y con una acción fuerte, 
clara y contundente en contra de la delin 
cuencia que azota algunos puntos del es 
tado de Morelos". 

Para eso, subrayó, que es determinante 
la participación de la ciudadanía median 
te la denuncia al 089 y 911, porque el es 
está a disposición de la gente para resol 
ver los. temas que hagan del estado una 
entidad de paz y tranquilidad. 

Llaman a elementos a ser 
contundentes en la lucha 
contra la delíncueaeía 

D esde ayer inició el despliegue 
de los. 2.00 ele. mentos de .las fuerzas federales que coad 
yuvarán a los efectivos de la 
Comísíon Estatal de Seguri 

dad Pública (CES), de la 24/a Zona Militar 
y de la Policía Federal; comenzó desde el 
Tercer Regimiento Blindado de Reconoci 
miento, donde el coordinador operativo 
de Seguridad de la CES, el comisario gene 
ral Federico Rivas Valdés agradeció el en 
vío de fuerzas federales, para reforzar las 
acciones de prevención del delito y com 
bate a la delincuencia. 

Por el momento, Rivas Valdés señaló 
que este reforzamiento de la estrategia de 
seguridad pública para el estado de More 
los tiene como objetivo garantizar la se 
guridad en la entidad. 

Por ello, conminó a los elementos fe 
derales estatales y munícípales a trabajar 
con fraternidad, entrega, compafierismo 
Los operativos se realizarán 
en mimici.f)'ieS que LJ.ene:n. inci 
dencia delictiva Pfl!tiGuJaxes 

~igilarán más federales 
f.!!!.!ltos rolos d.~. More.lo~ 
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El apoderado legal e interventor de la empresa, 
Eduardo Núñez Morales, que demandó en 2012, al 
Ayuntamiento de Zacatepec, por el incumplimien 
to en el pago de uniformes a policías del municipio, 
calificó de actos perversos el cierre del ayunta 
miento para evitar el embargo de las cajas de la 
tesorería municipal. 

Para el interventor designado por la empresa 
demandada, "ya estaban citados desde ayer y es 
irresponsable que digan que está cerrado porque 
fumigaron, la directora del área jurídica fue notifi 
cada y había fuerza pública, ya que estaba ordena 
da la factura de cerraduras y de ninguna manera 
vamos a exponer la salud de los elementos, por la 
forma de evadir una responsabilidad legal y no les 
queda más que cubrir". 

El expediente radicado en el segundo juzgado 
de Jojutla en el expediente 12112 es por 350 mil pe 
sos más gastos y costes, lo que representa una 
cantidad de medio millón de pesos, pues se trata 
de un adeudo con una empresa proveedora de uni 
formes para elementos de seguridad pública. 

~ANGELINA ALBARRAN 

Cierran el 
Ayuntamiento 
de, Zacatepec 

Carmen Pochotitla, presidente municipal de Tla 
yacapan señalo que recibió el Ayuntamiento con 
varios problemas y en desorden, con deudas con la 
Comisión Estatal del Agua (Ceagua). Comisión Fe 
deral de Electricidad (CFE), laudos, así corno el ca 
so de un polícía municipal que murió durante la 
administración anterior, pero al no contar con se 
guro, el monto de lo que se exige de indemnización 
es de dos millones de pesos. 

"Yo recibí de manera formal el 18 de enero, y 
actualmente continuarnos realizando varias ob 
servaciones en lo que fue la entrega de recepción, 
al concluir las observaciones, tenernos planeado 
realizar una reunión con la toda la población de 
Tlayacapan para informar el estado en el que se 
encontró el ayuntamiento", puntualizó. 

Tlayacapan con 
problemas por 
laudos, deudas 
y una muerte 
OFELIA ESPINOZA 

Carmen Pochotitla, presidente municipal de 
Tlayacapan 10FEL1A ESPINOZA 

c:m.t www.elsoldecuernavaca.com.mx / www.el 
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que la seguridad está en manos del go 
bierno estatal. 

Sl?:>hr~la presenG:tade los elementos de: 
E)~r<!ll.tu en el mü1uafplo. dijo que desco 
noce cuántos y hasta ahorita no le han in 
formado cuáles serán sus operativos, es 

·Peefalme.i:1te ~or¡y.ue aiyer ~iúv.ieron er 
t@J:n0 a1 ll,lenaado. penJ ar mernenf» de: 
homicidio no babia cerca ni policías. 

Reconoció la necesidad de hacer una 
mesa de trabajo con los elementos de se 
gurldad "! tmstto pcmi .est;l.l)leterw1a es 
na.tegl_a para res1.~m1rClarJa segw:iCladide la 
ciudadanía. 

OUvla Ramirez Lamadrid, alcaldesa de 
Zacatepec/coaresn 

La alcaldesa de Zacatepec, Olivia Ramírez 
Lamadrid, confirmó que el municipio ya 
firmó el Mando Coordinado con fuerzas 
estatales y federales, y aunque no les han 
dicho cuando entra en vigor, dijo que la 
seguridad de la comuna está en manos del 
Ejecutivo. 

Tras la serie de homicidios, amenazas 
y atentados realizados recientemente en 
el municipio de la zona Sur, reconoció que 
el problema se ha salido de control, tras 
lamentar los violentos hechos donde la 
tarde del miércoles le arrebataron \a vida 
a un hombre, por lo que se solidarizó con 
el dolor de la familia; "sabemos que esto . 
se está saliendo de control, no tengoeono 
cimiento y no sé qué está sucediendo". 

Asimismo, reconoció que solo hay 33 
elementos y se han incorporado más poli 
cías y aunque destacó la necesidad de 
equipamiento, vehículos, uniformes, ar 
mas y herramientas de trabajo, dijo, está 
buscando apoyar a los policías; insistió 

ANGELINA ALBARRAN 

La inseguridad, fuera 
de control: alcaldesa 



Aún no exis- 
ten límites 
territoriales 
entre los dos 
municipios 
/ANGELINA ALBA- 
RRÁN 

La SCJN le dio un duro revés a sus inten 
cione~ resolvió desechando el recurso 
contra la formación del municipio 

aceptar la separación r1e ){oKpCcOtla 'Y el 
recorte del presupuesto al reducirse no 
solo la extensión territorial y población 
que insiste el alcalde en estimar que solo 
representa el 30 por ciento del municipio 
Ixtleco. 

,des1~C!:hartdo el recurso Qe. impugnación 
contra la formación del municipio de Xo 
xocotla y su Consejo municipal indígena, 
ya que lo presento fuera del plazo legal de 
los 30 días para realizarlo. 

Por lo que no le queda otra más que 

esechó Suprema Corte de 
Justicia de la Nación contro 
versia constitucional, contra 
la creación del municipio in 
dígena de Xoxocotla y el 

Consejo MUnicipal que interpuso el presi 
dente munícípal Mario Ocampo Ocampo 
en el mes de febrero de este afio. 

El edil que reiteradamente refirió del 
problema que tienen para que se determi 
ne el presupuesto para el ejercicio del 
2019 para el municipio de Puente de Ixtla. 
pretendió impugnar la separación de la 
Xoxocotla ya que eso le representa cerca 
del 50 % del presupuesto municipal. 

El munícipe en reiteradas entrevistas 
reconoció que no había avances en el pro 
ceso de la separación de Xoxocotla del 
municipio de Puente de Ixtla, reconoció: 
"el tema del presupuesto esta dificil por el 
tema de Xoxocotla, estamos viendo algu 
nos detalles así que no está nada dicho 
para Puente de Ixtla". 

Dijo que una de las situaciones que im 
piden avanzar es que no se cuenta con los 
límites territoriales, aunque tampoco dijo 
que no ha hecho nada para avanzar en el 
tema con la esperanza de poder revertir el 
proceso de la municipalización de la co 
munidad indígena de Xoxocotla. 

Sin embrago esta semana la SCJN le dio 
un duro revés a sus intenciones, y resolvió 

El alcalde de Puente 
de Ixtla señala que 
la separación afecta 
el presupuesto 

ANGELINA ALBARRAN 

SE CO , SOL DA EL 
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La presidente de la Junta Política y de Go 
bierno (JPyG) del Congreso del Estado, Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó que al 
término de las comparecencias a secretarios 
y encargados de despacho, el día de hoy, ten 
drán entre ocho y 15 días para rendir la glosa 
del primer informe de actividades del go 
bierno estatal. 

Los integrantes de cada comisión Legisla 
tiva deberán realizar un informe sobre los 
cuestíonamíentos y resultados de las compa 
recencias. Se basaron en un formato básico 
de preguntas concretas con dos, máximo tres 
rondas de preguntas y conclusiones. 

Asimismo, la legisladora petísta manifes 
tó que la comparecencia del fiscal general 
Uriel Carmona Gándara deberá ser aparte de 
la glosa de actividades del gobierno del esta 
do, por lo que ya rindió su informe de activi 
dades semestral, en espera de poder presen 
tarse ante el Poder Legislativo en los próxi 
mos dfas. 

Analizan 
diputados 
informe de 
gobierno 
SUSANA PAREDES 
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Terminó la captura 
de las opill.l(i)nes de 
las niñas y los niños 
y jóvenes de México 

"El Instituto Nacional 
Electoral continúa con las 
actividades de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018: ya 
se concluyó con la captura 
de las opiniones de las ni 
ñas y los niños y jóvenes 
de México, a través de las 
hojas de expresión gráfica 
y boleta". 

Agregó que en estos 
momentos el INE se 
encuentra procesando la 
información recabada 
para próximamente difun 
dir los resultados entre la 
población, "por el momen 
to se está realizando difu 
sión de carteles con el ob 
jetivo de seguir promo 
viendo los resultados entre 
la población". 

Belinda Santos Castro, Vo 
cal de Capacitación Elec 
toral y Educación de la 03 
Junta Distrital del INE in 
formó que se continúa 
procesando la información 
recabada de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018, por 
lo que los resultados serán 
difundidos próximamente. 

En entrevista, la Vocal 
del INE informó que a las 
actividades de la Consulta 
Infantil y Juvenil que se 
realizó del 17 al 25 de no 
viembre del 2018, se les es 
tá dando seguimiento. 

DULCE GAVIÑA 

Continúan 
procesando 
resultados 
de Consulta 
Infru1til 

La jornada se realizó del 
17 al 25 de noviembre del 
2018 /ARCHIVO 



t.n JV10re1us, aseguro, ia aommístracíón 
El jefe de la Oficina de la Gubernatura, Jo estatal tiene un alto compromiso para sal 
sé Manuel Sanz Rivera, planteó la necesi vaguardar los derechos elementales Y ex 
dad urgente de generar esquemas en la traordinarios de los ciudadanos, puesto 
ley para evitar que los infractores evadan que reconoció que Morelos enfrenta hoy 
la justicia, al acudir en representación del una etapa crucial. 
mandatario estatal al informe del presi Recordó que en los tratados de pacifi 
dente de la Comisión de Derechos Huma cación y orden tienen como máxima cas 
nos del Estado de Morelos (CDHM); ahí tigar a quien rompa la ley, sin afectar los 
propuso que al reforzar el esquema jurídi derechos fundamentales, por eso invitó a 
co la justicia será realidad. trabajar de manera continua con el fin de 

,_ '' • dilmificar al estado y a la sociedad. 

Roberto Salinas, codirector de More- 
los Rinde Cuentas.sscavo 

ISRAEL MARIANO 

Llama Sanz 
a reforzar 
esquema 
jurídico 

puestas. Sin embargo, en octubre y no 
viembre del afio pasado, los legisladores 
presentaron ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y la Fiscalía Anticorrupción 
denuncias penales contra la LIII Legisla 
tura por la venta de 32 vehículos propie 
dad del Congreso, falta de pago de reten 
ciones que se realizaron a los trabajadores 
por conceptos ICTSGEM, ISR, IMSS, apro 
bación de cuentas públicas sin haber dado 
vista a la ESAF, expedición de cheques que 
se otorgaron a finales de la pasada Legis 
latura y desaparición de documentación 
oficial del sistema contable. 

Mencionó que solicitaron a la Fiscalía 
Anticorrupción información sobre las de 
nuncias presentadas en esa institución, 
pero la respuesta de la Fiscalía fue que se 
encuentran bajo restricción normativa 
para proporcionar la información solicita 
da; "nos parece un desprecio a la transpa 
rencia y rendición de cuentas". 

1 Centro de Investigación More 
los Rinde Cuentas acusó a la Di- 
rección Jurídica del Congreso 
local de omisa, al no informar 
sobre el estado de las denuncias 

interpuestas por los diputados a la Fisca 
lía Anticorrupción. El codirector de la or  
ganización, Roberto Salinas Ramírez, se 
ñaló que preguntaron al Legislativo por 
las denuncias que ha presentado en los 
últimos meses, obteniendo como res 
puesta que no existen denuncias inter 

La Dirección Jurídica 
del Congreso niega 
información sobre 
avance en los casos, acusa 
Morelos Rinde Cuentas 

SUSANA PAREDES 
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No hay denuncias, 
dice el Legislativo 



'1 ·'"'llf llll.'I lf e\ 
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ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 

PRESIDENTE DE MEXICD 

ilustra, hacia adelante, pero no es el pro /: 
1~cs1ttt pa,µi., na\1a, v:.en~am10s ··, dijo lllpei 
Ol)tador düraare 1~¡_,c¡onferencta matutina. 

De acuerdo con las ínvestígacíonesdeí 
la Unidad de Inteligencia Financiera, en 
tre el Bufete de Proyectos de Información 
y /\rull.1síS'S.Ade C.V (BPI~). propiedad'de: 
Ped1i1.t100 Berruetc, y el c~ :mu@eon L44 
mil 800 millones de pesos a Alejandro Je 
sús Quintero Iñíguez y Virna Gómez Píña, 
para que la casa productora La Divina rea • 
lizara el documental Populismo en Amé- 
rica Latina, mismo que sería proyectado 
en la cadena Cinépolis. de la cual es dueño 
Alejandro Ramfrez. 

De julio a septiembre del 2017, empre 
sarios depositaron 96 millones 900 mil 
pesos en las cuentas de Quintero y Piña 
Gómez, mientras que BPIA entregó 47 mi 
llones 900 mil pesos a Grupo TV Promo 
S.A de C.V. empresa del exasesor de ima 
gen de Peña Nieto. 

La UIF alega que posee una factura de 
julio de 2017 por casi ocho millones de pe 
sos, donde se comprueba su relación con 
Grupo TV Promo S.A de C.V y Piña Digital 
S de RL de C.V. 

Santiago Nieto Castillo denunció que la 
exsecretaria de estado, Rosario Robles, 
utilizó el bufete del exasesor de Ernesto 
Zedillo, para desviar recursos de las se 
cretarías de Desarrollo Social y Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 

López Obrador pidió a 
Santiago Nieto que presentará la 
denuncia antes de ue entre en 
vigor la nueva ley 

DMX. El titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda, 
Santiago Nieto, denunciará la 
red de empresarios y operado 

res del PRI, que presuntamente orquesta 
ron una campaña negra en contra del aho 
ra presidente Andrés Manuel López Obra 
dor durante las elecciones del 2018. 

Los delitos que se persiguen son lavado 
de dinero y financiamiento ilícito privado 
de campañas políticas. 

En la lista de involucrados aparece el 
Consejo Mexicano de Negocios, entonces 
presidido por Alejandro Ramfi:ez, Rosarío» 
Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, 
el exgobernador del Estado de México, 
Eruviel Avila, así como los asesores en co 
municación del expresidente Peña Nieto: 
Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, Federi 
co Berrueto y Ariel Berrueto. 

"La verdad que ni siquiera es porque se 
trate de un agravio a nosotros. No es ven 
ganza. Es ponerlo de ejemplo, porque 

Santiago Nieto busca probar que el Consejo Mexicano de 
Negocios trianguló recursos para vulnerar al tabasqueño 

GABRIELA JIMÉNEZ/El Sol de México 
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LOS DEMANDARA POR LAVADO DE DINERO 

AMLO abre fuego 
• contra empre.~~!ª!2~~- 

pendencias del 2012 al 2018. . 
Hoy, adelantó el titular de la Umdad de 

Inteligencia Financiera, presentará la de 
uuneia ante la Rsc ília EspedaliZada P 
.@A.tc:mclón de 1Jelltosllieotora1es,sln eml;_, 
bargo, el proceso no será juzgado bajo las 
actuales modificaciones al artículo 19 
,constitucional, donde se tipifica como de 
·,lito grave el fraude electoral, por lo que los 
involucrados podrán enfrentar el proceso 
en libertad y ser acreedores, cuando mu 
cho, a una sentencia de tres años. 
SE DESLINDAN EMPRESARIOS 
Luego de que se hiciera pública la investi 
gación del financiamiento de la llamada 
"campaña negra" las empresas involucra 
das se desmarcaron. 

El Consejo Mexicano de Negocios re 
chazó categóricamente su participación 
en una campaña de desprestigio contra 
cualquiera de los candidatos y aclaró que 
los pagos a los que hace referencia la UIF 
eran destinados a campañas publicitarias 
para fomentar la labor empresaríal, 

Por su parte, Marta Mejía, directora de 
la consultora de comunicación Zimat Go 
lin Harris, se desmarcó de su presunta 
participación en la triangulación de recur 
sos para la creación del documental Po 
pulismo en América Latina, que presun 
tamente buscó desprestigiar al entonces 
candidato Andrés Manuel Lóoez Obrador. 
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lucidez y que están deseosos de que esta cuarta 
transformación tenga éxito. 

¿No son sabandijas? 
"No, por supuesto que no. Son hombres ínte 

gros y a toda la fauna animal hay que respetarla. 
Yo soy ecologista". 

Y es que Polevnsky durante una reunión con 
mujeres, se refirió a que son "muchas sabandi 
jas" las que se están filtrando y que de manera 
mezquina están desatando el desprestigio. 

Ricardo Monreal, en sesión en el Senado/ 
MAURICIO HUIZAR .. 

CDMX. "¡Que Dios la ilumine!", fueron las pa 
labras que usó el senador Ricardo Monreal Ávila 
al referirse a Yeidckol Polevnsky, líder del Mo 
vimiento Regeneración Nacional, quien calificó 
a los infiltrados en Morena de "sabandijas". 

"Trato de concentrarme en mi trabajo legis 
lativo. Con la zoología y la fauna animal siempre 
tengo mucho respeto. Tengo mucho respeto por 
la fauna, incluyendo aquellas especies en extin 
ción. No me meto, le expreso mi respeto y de 
nueva cuenta Dios la ilumine". 

¿En Morena no hay sabandijas? 
No, no hay. Hay ciudadanos respetables, 

hombres y mujeres que se esfuerzan por cons 
truir un país distinto, hombres y mujeres con 

GABRIEL XANTOMILA/El Sol de México 

Niega Monreal 
"sabandijas" 
en Morena 
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La ~&larclla Nacional tendrá un mando civil y discipli- 
na militar ~ROBERTO HERNÁNDEZ 

En el Senado se 
hizo la declaratoria 
constitucional de la 
creación de la Guar  
dia Nacional; el De 
creto fue enviado al 
Ejecutivo federal 

de parlamento abierto", y destacó que es 
to. "fue un logro alcanzado con valentia y 
con tenacidad por parte de la socíedad", 
para dejar patente que "es la exigencia . 
clara del rechazo de la militarización del 
país", dijo. Mientras tanto, en el Senado, 
en medio de aplausos, se hizo la declara 
toria constitucional de la creación de la 
Guardia Nacional; el Decreto fue enviado 
al Ejecutivo federal para su publicación en · 
el Diario Oficial de la Federación. 

Por los diputados del PAN, la legisla 
dora Laura Rojas dijo que la reforma 
"mandara la aprobación de una Ley de 
Uso de la Fuerza y la creación de un Re 
gistro Nacional de Detenidos, dos temas 
fundamentales para la salvaguarda de los 
derechos humanos", y recordó que se 
acotó la actuación de la corporación a un 
plazo de cinco años "para que militares 
regresen a los cuarteles y sean sustituidas 
por policías civiles", y esto marca el inicio 
de camino para superar el paradigma mi 
litar en la seguridad pública en México. 

CDMX. Las Cámaras de Diputados y 
Senadores realizaron ayer la declaración 
constitucional de la Guardia Nacional, 
luego que esta reforma fue aprobada por 
unanimidad en los 32 congresos de la fe 
deración. 

El presidente de la mesa directiva en 
San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo, emitió la 
declaratoria de constitucionalidad al ini 
cio de la sesión, una vez que se realizó el 
cómputo total de los votos emitidos por 
los congresos de las legislaturas de los es 
tados y de la Ciudad de México, y ordenó 
que esta ratificación se remitiera al Sena 
do de la República para sus efectos cons 
titucionales. 

A nombre de la bancada del PRI, la di 
putada Maria Alemán celebró que la 
Guardia Nacional tenga un mando civil, y 
recordó que así "lo reclamaron todos los 
actores que participaron en los ejercicios 

RAFAEL RAMf REZ Y GABRIEL XANTOMILA 
El Sol de México 

Guardla Nacional 
es constltucíonal 



una c<:Jusulla nopular para validarla y ha 
cerla vincwnte, quedando en 25 por 
ciento de la lista nominal, anteriormente 
este umbral era de 40 por ciento, sin em 
bargo, con esta modificación se requerirán 
aproximadamente 20 rníllones de votos, 
10 millones menos de los que obtuvo el 
presidente López Obrador en el pasado 
proceso electoral. 

Durante la votación dos legisladores de 
Encuentro Social, pese a que su bancada 
apoya a Morena, se abstuvieron de votar 
en pro del dictamen, José Angel Pérez 
Hemández y José de la LUz Sosa Salinas: 
en tanto, tres diputados del PRI. desacata 
ron la línea política de votar en contra del 
dictamen votaron en su favor: Fernando 
Fuentes Hernwi\lez. Hortensia Garay Cár 
denas y el exgebé1!nador de Coahuila, Bu 
ben Moreíra Valdez. 

LOS LABORES lopezobrado- 
ristas re-tesraron el aval a esta 
reforma y llamaron a la oposición a 
que no teman al voto ciudadano 

VALIDADO e 
Dfy[X.- fotJ ]28 vfütos a 'f'avoi;, 
153 éru e~m:tm y dos al!lstonC!i0- 
nés, l.i'.l Pltm.G de la Cfilnara de 
Elipütaoos' ª!!?rob() en lo,g~e- 
ral, y con ta maye:rfa stm~l.e 

con h1 que cucnti..Morena ~sns UaQ.Qs, la 
reforma constlhlcional que permitirá que 
el presidente Antl.Jrés Manuel López Obra 
dor pueda someter a consulta el cargo que 
ostenta, así como dar carácter legal a las 
consultas populares que realiza el Eíecu, 
tivo. 

La validación ocurrió en medio de pro 
testas de la oposición que acusó con man 
tas ycartéles, que esta reforma consiítu 
cional se trataba íeun Qngañ,o y un,1:Uglle 
te a modo deJ uresWemte d~ laJlepflbUca 
para que aparezca nuevamente en la bo 
leta electoral de las elecciones interme 
dias del 202l cuando también se renueva 
el Congreso. 

Posteriormente se discutieron los artí 
culos reservados, en íos.que la mayoría de 
los legisladores lopezobi;adOtlstas recha 
zó todas las objeciones del PAN, PRI, PRD 
y MC, y sólo se admitió la modificación 
propuesta por MJ>líe.oa1 que planteó bajar 
el umbral del p.orcí!ntl),je de votación de 

El pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen 
con 328 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones 

RAFAEL RAMIREZ/El Sol de México 

DARÁN CARÁCTER LEGAL A CONSULTAS 

Es aprobada 
la revocación 
de mandato 
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cuando se requieren casi 19 mil plazas 
anuales para garantizar trabajos de cali 
dad. La pobreza laboral y la informali 
dad, en cambio, sobrepasaron los niveles 
sostenibles, al llegar a más de 65 por 
ciento la tasa de informalidad y a 54. 9 
por ciento la pobreza laboral. Esos son 
los números al fin del 2018. 

Para 2019. a pesar de un buen am 
biente generado en las primeras sema 
nas de administración, la parálisis pre 
supuesta! ha impactado ya negativa 
mente en las cifras de empleo, informa 
lidad, pobreza laboral, y también en las 
de futuros como los índices de confianza. 
de inversionistas y de consumidores. El: 
problema es que el desaguisado presu, 
puestal en el Congreso abarca práctica 
mente todo el primer trimestre del año y 
con ello el efecto en los indicadores será 
colosal. En términos muy elementales, la 
falta de inversión gubernamental ha sido 
total durante el primer cuarto del año,' 
pero además, se alteró la temporalidad' 
de los ciclos de inversión provocando 
afectaciones que lucen difíciles de repa, 
rar en lo que resta del año. De ese tama 
ño ha impactado en la vida económica el 
conflicto político que podría haber mar 
cado ya el sexenio. La urgencia de nego, 
cíacíon entre los poderes es manifiesta; 
pero también lo es la necesidad de en' 
contrar un modelo de desarrollo econo' 
mico en que los factores políticos tengan 
un peso menor, para liberar a la actíví 
dad empresarial y económica de la in 
fluencia excesiva que hoy tiene el go5 
bierno en la cuestión productiva de Mo-' 
relos. 

o ha sido así porque aún 
con la aprobación del 
paquete económico, los 
trámites burocráticos y 
bloqueos desde algunas 
oficinas del Congreso del 

Estado han sido frecuentes resultando 
en que la parálisis continúa y si bien na 
die parece escandalizarse por la situa 
ción (que tiene múltiples orígenes), el 
impacto de la falta de ínversíón estatal 
en los indicadores económicos para el 
2019 ya empieza a notarse. 

La falta de inversión gubernamental 
en un estado como Morelos, que apostó 
gran parte de su desarrollo en los últimos 
años a esa forma de apuntalar la econo 
mía local, resulta peligrosa especial 
mente si se considera que las condicio 
nes en materia de seguridad pública, y 
otras generadoras de confianza para la 
inversión privada interna y externa, no 
han sido óptimas en los últimos años. 
Dirán muchos ex gobernadores y ex fun 
cionarios que aún con esas condiciones 
se logró la atracción de inversiones, aun 
que más exacto sería decir que las inver 
siones aterrizaron no por gestiones del 
gobierno, sino por estrategias producti 
vas y comerciales muy diversas; es decir, 
los empresarios invirtieron en Morelos 
por las condiciones geográficas del esta 
do, no por sus extraordinarias políticas 
en materia de desarrollo económico. 

Esas condiciones han sido insuficien 
tes, sin embargo, para hacer crecer la 
economía al ritmo que requiere el au 
mento poblacional combinado con el 
factor inflacionario, la productividad, y 
todos los otros factores que generan 
bienestar para los habitantes de una re 
gión. Datos, en el 2018, Morelos generó 
menos de cinco mil emnleos formales. 

Uno habría pensado ue con la a robación hace unos días 
del presupuesto de e_gresos del gobierno estatal, de las leyes enlama 
teria para los municipios. y en términos más ,generales, de todo el pa 
guete económico para el estado de Morel@s; la parálisis económica de 
ya casi tres meses. cuatro v medio o hasta seis, según la medida del 
optimismo del analista, se iba a terminar de forma inmediata y que el 
tiempo perdido no resultaría en un impacto tan grave en las medicio 
nes de la actividad económica y en indicadores como la confianza del 
consumidor. 

La parálisis económica ... 

DÍA: 1~ MES:ffiAÑO~ Cf ~ ~ 
' ·'11 '."J el ~ol be Qtuf.ttutuntn 

PAGINA: .-) 

"'"•in~"••••••••·d~,__11Jol.f"">1.~ .. ,__.J •• , .. ,. tlll'I,......, .. ~·· _ 

NUEVAS REGLAS 
Daniel Martínez 

. ~· rrnpepac 
Instituto Mor~lense 
de Procesos Eloctor.alos 
y Panlcfpaclcn Ciudadana 



SE CARECEN DE 

MACANISMOS LEGALES 

PARA SUSTENTAR LA 

DECISIÓN DE LA MAYORIA 

En entrevista, reconoció la volun 
tad para consultar a los ciudadanos 
S?bre los ternas de interés público, 
sm embargo subrayó que es necesario 
que se apliquen medidas que garanti 
cen ~~ credibilidad de estos ejercicios 
c?n efoment~s q~ sustenten la opi 
món de La poblac1ón. · 

"Si se entiende corno sondeo de 
opinió~ para que el presidente de la 
Repllblica torne la decfülió~ yo creo 
que no hay nada qué hacer. Pero, si se 
responsabiliza a la población por haber 
tornado la decisión sí hay una violación 
a l~s derechos humanos porque no se 
ha mformado sobre todas las ventajas 
y desventajas", agregó. 

No hay mecsani~mos legales a la 
fe_ch~ a t:i:á\l:é¡¡ de los cuales el poder 
público Sll§tente' la decisión rnayori 
tana a través de una consulta, recordó 
e~ abogado y se propuso facultad a la 
c~u.dadánía para tornar ese tipo de de 
cisiones, también debe haber medios 
de impugnación necesariamente. 

Además de la operación de la 
termoeléctrica, fue desechada por 
el tribunal el recurso por la consulta 
sobre la cancelación del Nuevo Ae 
ropuerto Internacional de México 
y sostuvo que el ptoeed:imiento fue 
distinto al que contenrpla el artículo 
35 de la Constitución Mexicana re 
ferente a la Ley. Federal sobre la 
Consulta Popular. 

El Tribunal Electoral del Poder Ju 
dicial de la Federación (TEPJF) se 
deslindó de la discusión sobre los 
medios de impugnación presentados 
sobre la consulta por la termoeléc 
trica de Huexca que el gobierno 
federal impulsó en el mes de febrero 
por lo que, deben buscarse otras vías 
y mejorar los recursos de los ciuda 
danos que se muestren violentados 
por el ejercicio, señaló el abogado 
Alejandro Srnith Vázquez, integrante 
de la Federación de Colegios y Aso 
ciaciones Profesionales del Estado de 
Morelos (FECAP). 

"Desde el inicio entendíamos que 
no era competencia del tribunal, que 
era de antemano desechar. Las ins 
tancias son las comisiones de De 
rechos Humanos al considerar una 
violación al derecho a la verdad, a 
la información y en todo caso emitir 
una recomendación. El presidente de 
la República si torna corno decisivo 
la consulta, quien se duela de que no 
fue de manera correcta tendrá que 
revisar por el tema de los derechos 
humanos", comentó. 

IDuLCE VALDEPEIÍIA 

• TEPJF se deslindó 
sobre caso Huexca 

Deben mejorarse 
mecanismos de 
inconformidad 
• Urge aplicar medidas 
que garanticen credibilidad 
de consultas 



En Morelos tenemos un claro ejemplo 
en la época moderna de la política, 
sobre la remoción de una autoridad, 
como fue el caso del ex gobernador 
Jorge Carrillo Olea, quien debido a 
los altos índices de inseguridad fue 
sometido a un juicio político que derivó 
en su dimisión al cargo; sin embargo, 
es urgente y necesario que las figuras 
de referéndum, plebiscito y revocación 
de mandato sean incluidas en la Ley 
de Participación Ciudadana, porque el 
tabasqueño que gobernó durante seis 
años la entidad, muy a pesar de sus 
promesas de campaña, siempre legisló 
en contra y las mantuvo bloqueadas. 
Sin duda, un democracia real es cuando 
el poder reside en el puebló; con la 
consulta popular y la revocación de 
~Ü)¡ el pódér potldá V'olver al pue 
Q}O, de modo que golítico que;.$Íl!Va que- 
siga en el cB.lig-0 y los que no, adiós ... 

Lo anterior no quiere decir que Mé 
xico se quedó atrás en utilizar me 
canismos por vía de la democracia 
directa. Desde 1836 la Constitución 
presentaba antecedentes para emplear 
la iniciativa popular. Fue en 1923 
cuando Rafael Nieto, gobernador de 
San Luis Potosí, presentó mecanismos 
para establecer en la Constitución de 
dicho estado la iniciativa popular, el 
referéndum y la revocación de man 
dato con el objetivo de ampliar las 
funciones de la sabiduría colectiva. 

Los antecedentes de la revocación de 
mandato se remontan a Estados Uni 
dos a principios del siglo XVII, ori 
ginario del common law. Yanina Welp 
y Uwe Serdült señalan que el primer 
caso de revocación de mandato surge 
a causa de la desconfianza en la clase 
política y el privilegio en los cargos 
públicos: "se remonta a las leyes del 
Tribunal General de la Colonia de la 
Bahía de Massachusetts en 1631 y a la 
Carta de Massachusetts de 1691 ". 

La revocación de mandato suele re 
conocerse en las constituciones. El 
mismo especialista nos habla de los 
requisitos y procedimientos. Al res 
pecto, señala la importancia de la 
revocación de mandato, pues es un 
procedimiento que se inicia desde 
abajo, desde los ciudadanos. 

La revocación de mandato es uno de 
los instrumentos de la democracia 
directa, los otros son: referéndum, 
plebiscito y la iniciativa popular. 
Alan García, experto en el tema ex 
plica que la revocación de mandato 
se decide en las urnas por el mismo 
cuerpo electoral que designó al fun 
cionario público y no supone una ac 
ción judicial que exige las garantías 
del debido proceso, a diferencia del 
juicio político y el impeachment. 

La palabra "revocación" proviene del 
latín revocare, es decir, anular una 
concesión o mandato, y del vocablo 
en inglés recall, que significa regu 
lación de procedimiento institucional 
prevista en concepciones de democra 
cia directa. Por tanto, la revocación de 
mandato es el procedimiento por el 
cual los ciudadanos pueden destituir 
mediante una votación a un funcio 
nario público antes de que expire el 
periodo para el cual fue elegido. 

2021, cuando se renovará la Cámara 
de Diputados y estará en campaña 
permanente desde el próximo año. 
En respuesta, Morena argumentó que 
la oposición "tiene miedo" a Andrés 
Manuel López Obrador y argumentó 
que se trata de una reforma para darle 
poder de decisión a los ciudadanos. 

MIRADOR 21 
Revocación de 

mandato sí 
DAVID ALANÍS 
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Después de más de casi 1 O horas de 
discusión, y luego de que solo se 
aceptó una modificación propuesta por 
Morena al dictamen y se desechó el 
resto de las que presentó la oposición, 
el pleno avaló los cambios para que 
el Presidente, los gobernadores y el 
jefe de gobierno de Ciudad de México 
puedan ser sometidos a revocación de 
mandato. El principal argumento de 
la oposición se centró en que, con la 
reforma, el Presidente "estará en las 
boletas" en la elección intermedia de 

De acuerdo con lo publicado hoy en 
La Jornada, la noche de ayer la Cá 
mara de Diputados aprobó y turnó al 
Senado la reforma a la Constitución 
que incluye.la revocación' de mandato 
y la consulta popular. El dictamen de 
la Comisión de Puntos Constituciona 
les fue aprobado por 326 votos a favor 
y 127 en contra, y al mismo tiempo la 
cámara se autorizó un puente de cinco 
días: la Mesa Directiva citó a sesión 
hasta el miércoles 20. 

Gran polémica causó ayer 
durante todo el día Ja dis 
cusión y aproo. 'ación en. el 
Congresb de ia U11i6n, sobre 

la consulta popular y la revocación de 
mandato, lo que abre la puerta a que 
los eíudadanos, mediante la Ley de 
Participación, podamos, con base en 
esos dos instrumentos, definir la con 
tinuidad o no en el cargo, de nuestros 
representantes populares. Lo aprobado 
ayer tiene injerencia en lo federal; es 
decir, senadores, diputados y por su 
puesto el presidente de la República. 
Sin embargo, es importante que dicha 
ley se pueda aterrizar en los estados, 
de forma tal que no haya autoridad que 
no sea sometida al escrutinio de la so 
ciedad. Como lo recordaremos, esto es 
parte de los compromisos de campaña 
del jefe del ejecutivo nacional, Andrés 
Manuel López Obrador. 

Irtsñtuto Mórelem:e 
de Procesos Electorales 
y Partlctpaelón Ciudadana 

• 



des en el manejo de recursos en 
distintas áreas gubernamentales 
durante la gestión anterior. 
Aunque inicialmente al ex funcio- 
nario se'. le otorgó la suspensión 
provisional y fijó una. garantía de 
cinco mil pesos, finalmente el juz- 
gado federal determinó no conce- 
der la suspensión definitiva. 
De manera escalonada, las dife- 
rentes áreas de la administración 
pública estatal han promovido de- 
cenas de denuncias por el presun- 
to mal uso de recursos materiales 
y económicos de ex funcionarios 
ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, quien 
está en proceso de integración de 
las carpetas de investigación y, de 
acuerdo con el consejero jurídico· 
del Gobierno de Morelos, Samuel 
Sotelo Salgado, hasta el momento 
ya se han judicializado tres o cua- 
tro de ellas. 

J erllhlrno Bertial 5ollveras, e'X 
di_rector general del fldeice 
miso del lagr¡i de Tegyesqui- 

tengo durante la administración 
de Graco Ramírez, busca el amparo 
de la justicia federal ante la poslbl- 
lidad de que se emita una orden de 
aprehensión en su contra. 
De acuerdo con información de 
los estrados electrónicos, el juez 
cuarto de distrito del Decimocta- 
vo Circuito, el pasado 5 de marzo 
el ex funcionario inició el juicio de 
amparo 290/2019 contra cualquier 
acto u orden privativa de la liber- 
tad expedida por un juez a peti- 
ción de la Fiscalfa Anticorrupción, 
quien tiene a su carqo decenas de 
denuncias iniciadas por la adminis- 
tración de Cuauhtémoc Blanco, en 
contra de presuntas irregularida- 

11.~~ 

Exfuncionario de Graco teme ser 
detenido; le niegan amparo 
Se trata del exdirector del Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo 
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consensos necesarios para las 
nuevas asignaciones 

Díaz Roca agregó que de 
forma oficial el PSD no le ha 
notificado, no ha ratificado ante 
la JPyG por lo que su represen 
tación del partido y derechos al 
interior del Congreso prevalecen 
e indicó que toman las acciones 
correspondientes P,ara proteger 
sus derechos políticos 

Rodríguez Ruiz detalló que 
se trata de diputados sin partido 
debido a que no existe la figura 
de diputado independiente por 
no haber llegado bajo esa repre 
sentación a la curul. _ 

Indicó que las Comisio 
nes son otorgadas de acuerdo 
a las que les corresponde a 
los grupos y fracciones parla 
mentarias; "ellos adquieren sus 
Comisiones en un grupo de Co 
misiones que da el partido, esas 
Comisiones se regresan al par 
tido de origen y el coordinador 
o coordinadora parlamentaría 
será la que las reasigne". 

Roca se le retiró la presidencia 
de la Comisión y dieron cuenta 
de la recepción del documento 
donde se notifica su expulsión 
del PSD, por lo que tampoco 
pertenece a la Junta Política. 

Caso similar con el diputado 
José Casas González, quien 
llegó al Congreso por el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y días antes 
de iniciar la legislatura se sumó 
al Partido del Trabajo (PT), al 
que renunció hace unos días, a 
quien ya se le retiro de la pre 
sidencia de las Comisiones de 
Gobernación y Gran Jurado y 
la de Transito Transporte y Vías 
de Comunicación. 

En consecuencia ambos le 
gisladores se quedan sin aseso 
res o secretarios técnicos, pese a 
que se rumoró que en la sesión 
del día de ayer se daría a cono 
cer a quienes presidirán las Co 
misiones, sin embargo no hubo 
quórum y de manera extraoficial 
trascendió que no se llegó a los 

La diputada local Naida Josefina 
Díaz Roca aseguró que no ha per 
dido ni su derecho a formar parte 
de la Junta Politice y de Gobierno 
(JPyG) ni la presidencia de su Co 
misión de Ciencia e Innovación 
Tecnológica porque el documento 
de su expulsión de partido no 
tiene validez suficiente. 

Asegura que sigue represen 
tando al Partido Social De 
mócrata (PSD) y recurrirá a 
las instancias correspondientes 
"estamos dándoles un proceder 
natural porque no hay más allá 
de una notificación real, no 
hay más allá de una situación 
en la que se pueda darle una 
continuación real de algo que 
desconozco totalmente, desco 
nozco la intensión que persigue 
este documento". 

Por su parte la presidenta 
de la JPyG, Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz, aseguró que 
desde el pasado lunes a Díaz 

ITIR1.A DuAR11 

1 El documento de su expulsión carece de validez, reviró 

Sigo representando al 
PSD, advierte Naida 

1 Casas y Díaz no tienen Comisiones: Tania Valentina 
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ambos dejaron las fuerzas polí 
ticas a las que pertenecían por 
obligación y determinación. 
De igual forma, les fueron can 
celadas sus representaciones en 
las comisiones legislativas. "La 
ley marca que un diputado sin 
partido puede pertenecer a una 
comisión como vocal", agregó 
Rodríguez R,uiz; 
Además; al no tener una presi 
dencia o secretaría en ninguna 
comisión, los legisladores deja 
rán de percibir las prerrogativas 
de las que ·gozaban cada mes 
par.a el pago de asesores, y sálQ 
recibirán el lhgtes,o memsual 
como legislador local, que es de 
70 mil pesos aproximadamente. 
De acuerdo con información ex 
traoficial, José Casas habría reci 
bido al mes (desde septiembre 
pasado) 11 O mil pesos extras c¡ su 
ingreso mensual como dipu~adb,. 
para, el pagfl de dos secretarlos 
técnicos y tres asesores. 
En tanto, Naida Díaz Roca recibía 
65 mil pesos de prerrogativas 
para el pago de un secretario 
técnico y dos asesores. 

Tras haberse dsdarado ln- 
dependientes, los diputa 
dos Natda Dfaz. Roca y José 

Casas González no sólo fueron 
excluidos de las decisiones de la 
Junta Política y de Gobierno, sino 
que ¡;¡ardieron la representación 
que teníar:i en las comisiones le· 
gislativas y dejaron de percibir 
las prer(o~atlvas mensuales a las 
que tenlan dereche para el pago 

. 
Tanla Valentina Rodn'guez, presidenta de la Junta Política y de Goblemo, 

1 1.IN&LJLil.M&U de sus asesores. 
·111t1'.(1&1@1io1.~,~ ta presidenta de ta Junta Polftl" 

· ca y de Gobierno, Tania Váf entina 
Radrf guez Rulz1• sostruvo que la de- 
terhilnaclón fl.le tol'ha<:la· por todas 
las coordinadoras de los grupos y 
fracciones parlamentarias, en cum 
plimiento a lo que marca la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado. 

·Expll<ió que al no pertenecer 
a ningúh partido polftlco, Díaz 
Roca no podía seguir en la Jun 
ta Política y de Gobierno, como 
tampoco Casas González, ya que 

ARCl:l)VO 

Los ahora diputados independientes no sólo fueron excluidos de las decisiones de 
la Junta Política y de Gobierno, sino que perdieron la representación que tenían en 
comisiones legislativas 

Naida Díaz y José Casas también dejarán de recibir 
prerrogativas para pago· de asesores 
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no cdlegiado. De esta fonna, el Cougreso 
no ha dcfuticlo qué hacer; desde la rennn 
cia de To,qé Casas Goazález al Partido del 
'lb.bajo, la seruana pJ1Snda, el'! donde ex 
prc.~ que su ho,mólt>gi'I había dtsvifnmdo 
fois objetivos 1 gisla.tivc s y pqstc¡¡g;tdo la 
solución de fos ecm;liente11, como· las pén 
sitmcs "doradas y la rornociqn 1 del fiscal 
gi!oet.tl. Uriel Carmena Gándara, y el 08 
pecializa,do en Combate a fa Corrnpoién, 
Ju1m Salaza:r N ÓfiGZ. 
En Ua primera semana de septiembre del 
20181 este: ócg¡mo uc conformado, luc~ 
de los consensos al seno dcl Cungrtso, 
para opt:;rar en el primer año censrínreíc- 
rtal . .ltitc t:Sti eompuesro por 111 pre. idcn 
Gia.'as( como las parlamentarias: Mariecla 
Jin1d.ncz Armc.odárk., como sea:etaria.; 
ad1m1~i;, en su au:;fcn:r de vomles: Dallla 
Mornks Sandoval, d · At:ción Natfomtl.~ 
Ros:alfa Mazar! F~<:pín;. dcl R.cvc lucionario 
Institucional; Rosalinda Rodríguez · ino 
'"'º· <le la Re..voh.1ción Democcírica; Blanca 
Nir:.vc.~.SáncheJ.; Anmo; de Nuc:\N1 Alianza; 
Ann Crí11dna OuclJ.ir.l R.1mfn.;'l;, ~le.Movi~ 
micrno iurlall;1110; Crisrina Xc hiq,ue!Zál 
8~ud:..:z Ay;ila 1fol l 11m11nl1il;i, y Ki:l(. Cc 
lt..'11•º f~i1crmi. ~varistn, Je Movimit:mo.clc 
fu.'gcm:ración N acinnal, 

El díp.utado por d Partido Movimiento clc 
R~gdleraci:óo Nacional. Marcos Zap0tida 
Bcoorm irlfu~mó qi.lC su par, 'Ilmln Vnlen 
rii;ia Rodrígt1ez Rui~ por lty, no reúne el 
porccm:ajc pal'a presidir la Jwita Polftica 
y de Gobierno d~I CoJ11gn:.,<;_o;, por ta!Jto, 
debe separarse del cargo. 
A:_ imisrno, sienclo coloquial, dijo: 1QLUI.."' 

re hacor ·11u voluntad eh los bueyes de mi 
c0mpa~", paro. 1t.-calcar que la perista 
no cumple con las rnnrma1> jurfdicas para 
"sostenerse" en ·se puesto, que es una di.: 
las estructuras 1nás importanftS Lit:! Peder 
Legi&lativo, de acuerdo a la ley orgru~ca. 
Asúnismo,·ngrcgó 9i,u; si la prctem;ión d 1 
pleno es aplicar d.'á norma, "ella tendría 
que ser I~ p11laiera en dejar la Juma Poll 
dca", losisti(1 Cl1 que, c<>m.o legisladores, 
deben actuar con C'G"Sptt · hacia el interior, 
"sin nfoctacinncs". Afi.idió c::.)uc, en ese sen 
fido, no se: pueden h;~ca movimi~1t1.~ t1.i 
f.l!l'lV.lY!.'T a lJ¡.s p¡¡tlpmentnrin~ de: put;;;<1ra<.: 
Je :i~iYQ!i, smo liL' l'l'lip~ta lo que' x:pJ:<!.!lll la 
!t:y. 
DL igiµli fol'J)1"' dila qu'-'." din l!li In prhnura 
cu "viuhli la luy", n:íl rhlndo$l.: a Rodrf g111~ 
1luu. ,. ien ~1! llh."'T\'11 Al plli:.tto de ese Ú!lr,\- 

JUAN LAGUNAS 

'Ianía Valentina debe renunciar, 
señaló Marcos Zapotitla Becerro 
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tran Roberto Andrés Rodríguez Vega, 
Yolanda Gutiérrez Neri, Raúl Israel Her 
nández Cruz, Christian Adrián Montero, 
Abimelec Morales Quiroz, Luis Ortiz 
Salgado¡ Ascem:il>n Baclleco Godínez, 
Óscar M.íguel Puig Heroández (pariente 
del magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos) y [oel Reyes Becerril 
(en segundo periodo, de acuerdo al docu 
mento). 
Además, Brzeida Ruiz Flores, Antonio 
Sorda Castiuo, Clara Elizaberth Soto Cas 
tor (consanguínea del consorte de la ex di 
putada, Hortencia Figueroa Peralta), Ge 
rardo Vargas Salgado y Humberto Hugo 
Hemández Marmolejo. 
Al respecto, como lo anticipó la diputada 
del Partido Acción Nacional, Dalila Mo 
rales Sandoval, la designación, de manera 
definitiva, tendrá verificativo en el mes de 
abril del año en curso, una vez que se ha 
yan escuchado las propuestas de cada aspi 
rante, conforme lo disponen los procedi 
mientos. Esto, al seno de la Junta Política 
y de Gobierno de la Cámara de Diputados 
~el estado. El consenso debe llevarse a la 
sesión de pleno. Los aspirantes son 25, y 
no 17, como lo había informado la parla 
mentaria panista. 

Familiares de magistrados electorales, ex 
consejeros comiciales de la delegación del 
Instituto Nacional Electoral, el mismo 
Jorge Arturo Olivares Brito, así como mi 
litantes de partidos políticos, se encuen 
tran en la tema para la sucesión del orn 
budsman de Morelos. 
Se trata de 25 personas que están en pug 
na por esa posición. Por ejemplo, la lista, 
extraoficialmente, menciona a Kenia Lugo 
Delgado, Ascención Pacheco Godínez y 
Luis Alfonso Rubio Antelis. Asimismo, 
aspiran María Guadalupe Ampudia Gon 
zález, Claudia Guadalupe Anguiano Ra 
mos y Benjamín Apolinar Valencia. 
De igual forma, David Dominique Cam 
pos Carlos llnwfo Afda Cátares Cam 
pos, Luis ~gel Ci~ 01u, Juli9 'Ale 
jandro Cuevas López y Tomás Benjamín 
de las Casas Vega. Es preciso exponer que, 
de esta estructura, tendrá que salir una ter 
na, consensuada al interior de la Junta Po 
lítica y de Gobierno, para, en un momento 
posterior, trasladar el documento al pleno, 
a efecto de su discusión y aprobación de 
finitivos. 
Además de los mencionados, se encuen 

JUAN LAGUNAS 

Disputa clase política 
papel de ombudsman 

lnstltuto Morolcnso- 
d:tt Ptoauoa El.octornht~ 
y Partlclpaelén Ciudadana 
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DURANTE LOS PRIMEROS 100 DÍAS del gobier- 
no de Cuauhtémoc Blanco se han registrado 30 fe- 
minicidios en Morelos; Superan los 21 feminicidios 
ocurridos durante los primeros 100 días del ante- 
rior Gobernador del Estado, informó José Martínez 
Cruz, de la CIDH. 

Reconoci6 el presidente de la Comisi6n 
de Derechos Humanos de Morelos, Jor 
gll Amll:\"l Qlivru:c:s. Brir;o. gue la éntid:¡d es 
afectada pnr numerosos prot:llC?1as·Cl'l}'.ll princ! 
pli:I rn&, tic.ne qu.e ver ce.o olclima de ms~ 
dad conque recibi6 el organismo hace tres años 
y a pesar de ello, se ha avanzado en la materia. 
Así se pronunció en el marco de su tercer y úl 
timo inibrme a menos de sor reelecto por el 
CQ1\gr.cso del B:itado. de Mei:clos, y destaco 
que la labor ha sido dificil al no contar con los 
recursos para realizar labores de capacitación e 
inspección en áreas de incidencia de violación 
a los derechos humanos y a pesar de ello, han 
cumplido con su labor. 
Dijo que al asumir al cargo hace tres años, tam 
bién asumió el compromiso con la defensa de 
los derechos humanos en el Estado de Morelos, 
que las condiciones no eran favorables para un 
estado agobiado por la criminalidad batiente y 
por una sociedad agraviada, de ahí que decidi 
mos trazar nuestra ruta crítica. 

GERARDO SUÁREZ DORANTES Para ello, ha sido primordial la capacitaci6n al 
ser la mejor forma de prevenir los abusos del 
poder en un contexto en el que los derechos 
humanos .se poo!:rl en riesgo bajo la jp..~t:iJ:ic:i- 
ci6n dcl ~ru:n.ba:m a la dcli.ncuencia, átgUlllenm 
más alejado de la realidad, pues nada ni nadie 
puede justificar estados de excepción para no 
observar las leyes y los derechos de los gober 
nados. 
En esta labor, Jorge Arturo Olivares dijo 
que no ha sido fácil ir al encuentro de 
grupos de resistencia civil organizada 
que reclaman acceso a servicios básicos como 
el agua potable, a quienes con miembros de la 
tercera edad padecen a diario en oficinas gu 
bernamentales estatales o municipales tratos 
discriminatorios o vejantes, no ha sido fácil ir 
al encuentro de padres de familia que exigen se 
garantice el derecho a la educaci6n a sus hijos 
ante exigencias ilegales de cuotas escolares, no 
ha sido fácil crear conciencia sobre los derechos 
de personas con discapacidad y su integraci6n. 
Durante lo que oficialmente es su último in 
forme de labores, asegur6 que queda el testi 

--~------- MÁS FEMINICIDIOS monio del trabajo de campo 
que los visitadores y auxilia 
res han desplegado en estos 
tres últimos años, "allí están 
como testimonio cientos de 
expedientes de queja que nos 
hablan de que los derechos 
humanos y su acceso a éstos 
deben estar constantemente 
supervisados para que éstos 
puedan ser una realidad, lo 
que demuestra que nuestra 
actividad como 6rgano no 
puede tomarse un descan 
so". 
Ante los numerosos pro 
blemas, que la Comisi6n de 
Derechos Humanos ha plan 
teado en repetidas ocasiones 
la necesidad de encontrar un 
punto medio, en donde las 
distintas visiones de lo que 
necesitamos, y del rumbo 
que debemos tomar como 
entidad nos hagan sentamos 
a la mesa del diálogo, inclu 
so nos hemos ofrecido como 
intermediarios de esa buena 
voluntad. 

Rinde su tercer informe el 
presidente de la CDHEM 
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Los reclamos. El dictamen fue apro 
bado sin atender a una docena de pro 
puestas de cambio planteadas p0i 
PAN, PRI, PRD y MC. 

La diputada de Movimiento Cíuda 
dano, Martha Tagle, advirtió que e . 
nuevo lema del presidente Lópe 
Obrador es: "El pueblo pone y el pue 
blo quita, pero mientras el Presídenn 
quiera'', pues será más fácil crear ur 
nuevo partido o ser candidato inde 
pendiente a la Presidencia (para le 
que se requieren cerca de300 mil yur 
millón de firmas, respectivamente) 
que convocar a revocación. 

Por el PRD, la diputadaNormaAzu. 
cena Rodríguez cuestionó que la revo 
cacíón de mandato "tiene trazas de 
una trampa paragarantizarqueAMLG 
aparezca en la boleta de 2021''. 

ElPRDpropusoquelarevocaciónd{ 
mandato se justifique, y sólo sea pre· 
cedente por evidencias de mal gobier· 
no, lo cual es medible por encuestas 
PRI y PAN pidieron que la revocación 
de mandato entre en vigor hasta 2024 
y que se realice después del segundo 
periodo gubernamental, fuera de las 
elecciones intermedias de diputados: 
en el caso de revocación de gobema 
dor. No prosperó ningún cambio; • 

EL U~IV~RSAL 

Al final se estableció que la con· 
sulta de revocación de mandato sen 
posible para Presidente yparagober 
nadores, y en ambos casos será e 
mismo día de las elecciones inter 
medias para elegir diputados federa 
les o legisladores locales. 

Además, el resultado será vinculan 
te si participan en el proceso revoca· 
torio 25% delaLNE nacional o estatal 
umbral que se redujo a propuesta d( 
Morena y único cambio que aceptó. 

Sobre la consulta popular a nivele: 
nacional o estatales se fijó que 1% de 
número de ciudadanos en la Lista No 
·minal de Electores podrán solicitarle 
y su resultado será vinculatorio si par 
ticipa 34% de ese padrón (34.8 millo, 
nes de ciudadanos en el caso de lar 
nacionales). Podrá haber consulta 
populares en todo momento y no sók 
cuando haya elecciones. 

Ambos tipos de consultas, populai 
o revocatoria, serán organizadas poi 
el Instituto Nacional Electoral (INE)) 
para esta última realizará los cómpu 
tos parciales, pero la Sala Superior de 
Tribunal Electoral emitirá los resulta 
dos finales y declaratoria de validez 
De revocarse el mandato al Presiden 
te, tendrá efectos al día siguiente. 

Con el voto de Morena y sus aliados, 
la Cámara de Diputados aprobó ayer 
reformas constitucionales que permi 
tirán por vez primera en México la re 
vocación de mandato a nivel federal, 

' además de enmiendas para flexibili 
zar la realización de consultas popu 
lares, tanto locales como federales. 

Pese alarelevanciadelos cambios 
que obtuvieron mayoría califica 

, da de 329 votos, con 153 en contra y 
dos absteucíones= la oposícíén 

d to conformada por PAN~ PRJ, PRD y 
Mo:vimien:to Ciudadano ad~rtiO. man a ' , ' Queyunóos mecantsmos de part!Ci- 

. pac1ón cíudadaneen rea,1.idad se.tl;\n 
instrumento para afianzar el poder 

 del presidente Andrés Manuel Ló 

• Buscan reelección y· VOtO "en pez Obrador. 
, . • ,, . La pbléniic::a Sé dio porque se es caseada'' por Morena: oposicion táPieelóqueelPtesidentepodrác~n 

, vocar a consulta de revocación e La consulta se llevana a cabo :úni~o pais d~1 mundo en qu~ e1 , . • . .. . di" . 1Eiecutivo podra hacerlo, alerto la el día de los comicios ínterme 0$0posidon. también podrá hacerlo 
33% de alguna de las Cámaras del 
Congreso o 3% de los ciudadanos en 
la Lista Nominal de Electores (LNE), 
es decir, más de 2.7 millones de elec 
tores, lo que hará casi nugatorio ese 
derecho para los ciudadanos. 

Además, el artículo reformado es 
f ~brece ([ltae eJ proc~ dere"'.'oca..Qi~rr 
! 'aetnandato del'Presfotente '~tiene 00 
• i(mo objeto que la ciudadanía decida 

la permanencia del titular del Poder 
Ejecutivo", lo que a decir de los opo 
sitores revela el intento de reelección, 
pues la permanencia no está sujeta a 
consulta, sólo la revocación: "Se que 
da o· se va el presidente". 

Por eso, la oposición advirtió que 
se abre la puerta a la reelección, se 
inaugurará una nueva forma de in 
jerencia del gobierno en las eleccio 
nes y se volverá a generar el "efecto 
López Obrador" en las elecciones in 
termedias de 2021, es decir, habrá vo 
toencascadaafavordeMorena, pues 
serán el mismo día la jornada de re 
vocación y la electoral. 

"No le saquen a ir solos a las elec 
ciones, necesitan quepapáAMLO los 
cargue", advirtió Alan Falornir, de 
MC, pero Morena se defendió: "No 
mientan, ni siquiera será boleta, será 
una cédula [de revocación]. ¡Dejen de 
estar mintiendo!", aseguró el petista 
Benjamín Robles. 

CARINA GARC:fA 
Y ALEJANDRA CANCHOLA 
-nacion@eluntversal.com.mx Diputados 

avalan la 
' . . ~ revocacion 
de 
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tes. Morena sumaba 255 votos, 
más los de sus aliados, 26 del PES 
y '27 del PT, en total tenía 308, les 
faltaban 15 votos. Negociaciones 
intensas. El PVEM les da el apoyo 
de sus U legisladores y se suman 
tres votos priistas, el de Femando 
delasF!Jtentes, Martha Garayy Ru 
bén.1 rníentras que José Ángel Pé 
rez y José de la Luz Sosa, de En 
cuentro Social, se abstienen. 

Estaban a un sufragio para lo 
grarlo, entonces siete de los expe 
rredistas, hoy sin partido, que lidera 
Ricardo Gallardo, se sumaron. Te 
nían mayoría calificada con 329 vo 
tos. Otra victoria para Morena, para 
el Presidente. ·~¡Se ve, se siente, la 
fuerza independiente!", gritan los 
legisladores que abandonaron el 
perredismo hace unas semanas en 
tre la mayoría que entona: "Es un 
honor estar con Obrador". 

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz Le 
do, insiste en que la secretaria 
Karla Yuritzi Almazán cante la 
mayoría calificada. 

"¿Es mayoría simple o calificada, 
compañera?Porfavor, corresponde 
a la secretaría". 

"Señor presidente, sí es mayo 
ría calificada". 

Luego de más de 10 horas de dis 
cusión se da por concluida la sesión 
y los legisladores huyen. Con la re 
vocación de mandato en el bolsillo, 
se van de puente, regresarán el pró 
ximo miércoles. • 

TAS se suma- 
ron, de último 
momento, a la 
iniciativa. 

EXPERREDIS· 1 
revocación. 

VOTOS con los 
que se logró la 
mayoría califica- 
da y así aprobar 
la reforma de 

Legisladores de oposición subieron a tribuna con consignas en contra de la 
propuesta de revocación de mandato que hnpulsó Morena. 

Inicia un largo debate que se pro 
longaría por 10 horas. En el imagi 
nario de los líderes morenistas está 
la cifra mágica de 323 votos de los 
484 diputados presentes para lo 
grar la mayoría calificada y aprobar 
esta reforma constitucional. Al 
principio los números no les cua 
dran, no les alcanzan. 

Los grupos parlamentarios su 
ben a tribuna con pancartas. Cada 
fracción trae sus reclamos: Movi 
miento Ciudadano, entre carteles 
blancos, pide que la revocación de 
mandato sea una prerrogativa ciu 
dadana El PRI muestra cartelones 
con la imagen de Francisco l. Ma 
dero y la célebre frase: "Sufragio 
efectivo, no reelección". 

El PRD guarda dos lonas blancas 
con la frase: "Revocación sí, consul 
tas a modo no", es el material con 
el que subió a tribuna La austeri míentrasdírígesumlradaalospar 
dadleshapegado. YelPANaúnen · tidos de la chiquillada, específica 
seña una gran lona azul que dice lo mente el PRI. 
mismo y unas hojas con el hashtag Ahora sube Martha Tagle, dipu 
#Revocaci6nEsReelecci6n. Se ca tada federal de Movimiento Ciuda 
lienta el pleno, hace más calor. dano. El diputado de Morena, Ja 

En un rato más, el diputado Jor- vier Hidalgo, acaba de echarle en 
ge Luis Preciado (PAN) corrige a caraqueellallegóalSenadoen2012 
los extraviados: la frase era de Por gracias a los votos que acarreó el en 
firio Díaz, durante las elecciones tonces candidato de su partido y 
presidenciales de 1872. "Pero no ahora Presidente de la República 
les quiero dar más datos, porque No tarda en responder. "Creo, di 
seguramente no los tienen muy putado Hidalgo, que justamente 
bien informados". me está dando la razón. Lo que está 

EsTutiana Clbuthíer. vícecoordí usted diciendo es que quieren que 
nadara de Morena. una de las más el presidenteLópez Obrador esté en 
esperadas. Sube a tribuna y subra la boleta, justamente en las eleccio 
ya: "Si esto [la revocación de man nes de 2021 para que voten por us 
dato]lo hubiéramostenidoantes, el tedes, porque ustedes por sí mis- 
propio presidente Enrique Peña mos no llegan a esta Cámara". 
Nieto no hubiera llevado al país al Llega el momento de la vota 
despeñadero". Eso lo sentencia ción. Sólo hav16 dioutados ausen 
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en el Palacio de San Lázaro¡ ALEJANDRA CANCHOLA ~ - ~ ' 
YCARINAG~~ ~ 
-naclon@eluniversal.com:(!IX 

El día pinta muydifíctlpara unos y 
para otros. La revocación de man 
dato enciende de inmediato el ple 
no legislativo deSanl..áz.aro. La opo 
sición se mantiene firme en no per 
mitir que el presidente Andrés Ma- 
nuelLópez Obrador vaya ala boleta 

en la elección federal·mtermedia de 
: 2021; a 1a·mayofüt!tefümllia éle .Mo- 
rena no le alcanzan los votos. 



SUZZETE ALCÁNTARA 
Y JUAN ARVIZU 
-naclon@eluniversal.com.mx 

•••Ricardo Monreal, coordina 
dor de los senadores de Morena. 
respondió ala presidenta nacional 
de su partido, Yeidckol Polevnsky, 
que en Morena no hay sabandijas, 
sino hombres y mujeres íntegros y 
respetables, por lo que la invitó a 
respetar a los animales. 

"A toda la fauna hay que respe 
tarla. Yo soy ecologista, tengo mu 
cho respeto ala fauna, incluyendo 
aquellas especies en extinción. 
Entonces, no me meto. Le expreso 
mi respeto y de nueva cuenta que 
Dios la ilumine. Yo me concentro 
en mi trabajo legislativo, con la 
zoología y la fauna siempre tengo 
mucho respeto'', extemó. 

En entrevista previa a la sesión 
ordinaria en la Cámara Alta, Mon 
real Ávila añadió que él conoce a 
casi todos los militantes de More 
na y son personas que se esfuer 
zan por construir un país distinto 
y por que la cuarta Transforma 
ción tenga éxito. 

Este miércoles, la líder nacional 
de Morena refirió que. en su par 
tido son muchas las "sabandijas" 
que se han infiltrado y muchos 
que le están "echando el ojo" al 
instituto político de mayor peso 
en el país, ante las elecciones que 
se avecinan en varios estados. 

En la reunión previa, los sena 
dores avalaron conformar una co 
misión para dialogar con Polevns 
kyy evitar estos calificativos, pues 
desde su perspectiva las "indirec 
tas o descalificaciones" surgieron 
cuando la mayoría de los legisla 

, dores optaron por respaldar a su 
compañero Alejandro Armenta 
en su aspiración por la candida 
tura al gobierno de Puebla. 

Esta es la segunda ocasión en 
que Monreal Ávila le revira a Po 
levnsky Gurwitz por expresiones 
hechas por ésta. La primera fue el 
pasado 12 de febrero, cuando ex 
ternó: "que Dios la ayude", luego 
de que ésta declaró que el candi 
dato al gobierno de Puebla sería 
ll.A:lm1ol lh11'hn<><1 • 
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EL t;m.ffY~RSAL 

"[En Morena] vamos 
caminando. No veo 

En entrevista con EL UNNERSAL, cambio&, hasta este 
Pó!evn.Sky Gurwi~ señala que su re momento soy secretarla 
la,ctéoconél<lld~ideMorenaenelse general en fondones de 
nado es. buena, pero aclara el rol de presidenta, y no tengo 
cada quien: _ .ulngúh pJan distinto.. :r 

"El senador tvtomeaLJ;lue<;te opj.ri:ar "" - --~ ~ - ,,__ , 
sebree!Senado,nosobre.Morena.yno l Toby, en donde"~ quien hace lo 
puede rneterse en lás deéísíones del que se le ocurre , dice. 
partido, él es senador y lo que le co En Morena, indica, hay estatutos 

1'.l"eaJ!)ende es oootclinar áJ gTI.t_po par muy claros y precisos, "y éstos es 
lamentaitp, J!)e>rquee8'~1.uatejl. sehan table~en cómo se seleccionan los 
equivocado al querer tomar atribu candidatos y los que qníeran estat 
clones que no les corresponde". dentro tienen Que ap~ji{se a nues 

Y agrega: "Mi relación con el sena tros estatutos, porque tenemos muy 
dor es buena. ~lo fo> veo cuanao.vo.y claro Y muy definido cómo se debe 
al Senado; fo que 110 en,tlE)ndo es 'l*>t proceder. En todas las elecciones de 
quérnernanda a sus emplead°ªª caue Morena ha habido una claridad ab 
salgan a'hacer deelaracíones en.cea soluta, y el partido ne se ha despe 
traideMorena o en contra mía, ESo ya gado de sus estamtos", y aclaró: ''Yo 
lo hloiero:q en la•clóh pasada de notengocandídate; tengo partido, y 
Claudia Sb,e.lnlxl.llltl,, repitleten el se llama Morena". 
mismo número". Al respeofo, refiere que puedenin 

Sobre comentarios en el sentido de cribiise todas fo.s que qtúeraruahora 
c¡¡ue algunas ·~sabandtjas'' se han in.. que venga la encuesta, pero tienen 
liltt~do, _pe.re qp:e _p1den deje la dírí- que acatarse todos los lineamientos 
genaia, afimwi''Y!¡l estoy muy bien en del Partido. 
el partldo, muy.c.qnten:M. y;t(abaj:;uatlo 
mueao, Morena va muy l.~i'e,o: . 

Claro que, añade baymteresadosen 
e1partld0, "sootetodocuandl) han~ 
t:Q ~le llit •tao, que ha ~ado un 

ENTREVISTA 

R forutlo'Mbnrealpu~e opinar 
ooru:é el.Senado,no sobre.M.o 
tena, Y'no puene meterse en 

las decisiones del partido, afirma ca 
tegóríea Yeicid{Ql PoleVDsky, dirigen ' 
te nacional de ese Instituto. 

-nacion@eluntversal.com.mx 
ROSSI SOTELO 

"Monreal debe opinar de l~ 
bancada, no de Morena' 

e En 100 días AMLO lugar de mucho respeto y de mucho ''No es qu~ yo esté de acuerdo si 
líderazgo, Por eso hay personajes que, Barbosa participa, Morena tiene sus ha logrado lo que como no trabajan, lo único que hacen lineamientos '! hay que apegarse a 

OtfOS no han hecho son declaraciones sin fundamento". ellos.YaseregiStral'oncandidatos,es 
. ''Vamos caminando. No veo cam peremosaqttesehMala~eu.esta.Ne en sexemos enteros, bios, hasta este momerito soy secreta ha:yillingaruuazsn Qfllª que Barbosa 

asegura riageneralenfuncionesdepresidenta, ¡:¡:e parptj.pe, ~etodosl~ derechos, 
y no tengo ningún plan distinto". Les qµe :ya están ,queise esperen a la 

En tomo a la elección interna en encuesta. que no coman ansias", sos 
Puebla, de donde parte la confronta tiene la dir:lgeate. 
ción con Ricardo Monreal, la presi Cbn respecto a los prln¡er0s 100 
denta de Morena aclara que no hay dias de Andrés ~anlllel .Lól}e~ Gbra 
ninguna. razón para que Miguel Bar- aor G(;Jffi.O;Pr~deote:de laRepública, 
bosa, quien fue el candi~to a gober señala.queelmandatarinhateal.Wldo 
~oren el proceso antenor, no par loqueoo ta.aaianlograd0ha.zerens.e 
tícípe ahora xeníos anteríores '9. Gl>rt!l~letes. 

· "Somos un partido, no el Club de Han sida 100 días muy lntensos 
donde el_J?residente halpgtado1el au 
me.l'lt0 al salado mínímo, que no ha 
bia cpasado,.en la historia .cle,M~oo, 
ha enfrentado e1 problern:a del ll~ 
cbiool ytu:nbién lallleha cornralaco 
.rrupcté.ru de una fQrma muy impor 
tante, mdiea. 

Resalta también la austeridad del 
:Presidente, lo que hadado una mues 
traexcelente a tadoslos g9lpemamtes 
de lo Q.l:le debe set un verdadero ñm .. 
cíenaríe, porque éstes d~bén estar ~ 
seoome de Ja gent6y del!len ser eJ~ 
plo de. a1mter:1dacl. 

'ºliay, que reeen0oor que muchos 
decían que et tipo de cambio se i~a a 
disparar. t<'Xlo lo cQntrari0. llan'S1GO 
días po~tlvos, qUe marcan la pau~ 
~I' ~erdadero ca.nl.but'~ -;:úhttla. • 

DIA: l 0 MES: Q3AÑ0;-;2_Q' Ci 
PÁGINA: A":) 

. ~· rmpepac 
lnstltuto Moreklnse 
dn Pn::icel!'io'i Eb+otc1a!uti 
y Participación Cfudadana , 

Yeidckol Polevnsky · 
Presidenta nacional de Morena 



COMPROMISO 
CON LA PRECISIÓN· 
preclslon@elunlversal.com.mx 
EL UNIVERSAL da la bienvenida a sus 
observaciones sobre errores o imprecisiones. 

Señor Director: 
Por un error, en el reportaje publi- 
cado ayer, "Incertidumbre, policías 
federales desconocen su futuro 
ante la Guardia", se atribuyeron a la 
doctora Eunice Rendón, secretaria 
ejecutiva adjunta del SESNSP, de- 
claracionesqueella no realizó, pues 
dichas declaraciones fueron he- 
chas por un exfuncionario de la an- 
terior administración, quien pidió 
omitir su nombre. 

Erika Flores, reportera. 

CORRECCION 
Cornge 
fuente de 
declaraciones 

EL ~N~.Y.~.BSAL  • 

Vínculo. 
A Lucero Guadalupe Sánchez 
se le relacionó sentimental- 
mente con El Chapo Guzmán. 

'[El.DATO·¡ 

Las penurias de Sánchez Ló 
pez en Nueva York no termi 
naron en el terreno emocional, 
según su abogada El trato en 
la cárcel donde estuvo durante 
dos semanas, a ratos "en régí 
men,,de aislarnientQ:sinn.Ingq 
na exptleacl(m'' ootnctd.ió c¡:0tl 
una falla eléctrica 

Shaner, quien criticó que no 
se le permitiera visitar a su de 
fendida las dos veces que fue a 
verla, aseguró que no le dieron 
comida caliente ni medicinas 
contra la ansiedad. 

El trato que recibió Sánchez 
López fue la causa de que la 
abogada solicitara la libertad 
bajo fianza de su clienta, 
quien, recordó, no ha visto a 
sus dos hijos pequeños. • 

DfA: 1.5 MEs:illAÑo:.::20l e¡ 

PÁGINA: A 0 

Washington. Lucero Gua 
dalupe SánchezLópez, la Cha- 
podiputada, confesó que vivió 
con "terror" su testimonio en 
el juicio contra Joaquín El 
Chapo Guzmán, y que está pa 
sando por un infierno, por lo 
que sus abogados solicitarán 
que se le deje en libertad bajo 
fianza hasta que se le dictami 
ne una sentencia por el delito 
de narcotráfico, del que se de 
claró culpable. 

Sánchez López apareció en 
una corte de Washington con 
un traje de presa, el pelo lacio 
ladeado y su habitual tic en los 
ojos. No dijo nada: tocia la ex 
plicación recayó en su aboga 
da, Heather Shaner. 

La letrada fue la encargada 
de explicar al juez Rudolph 
Contreras las condiciones en 
las que su defendida ha vivido 
en los últimos meses. 

Detalló el calvario que la 
Chapodiputada pasó en su de 

1 

claración en la corte de Broo 
klyn: no sólo el impacto emo 
cional durante los dos días que 
duró su testimonio, sino todo 
el tiempo que estuvo en una 
cárcel de Nueva York. 

Sánchez López fue uno de 
los testigos del caso del capo 
del Cártel de Sinaloa que más 
impacto tuvo en el proceso, al 
confesar la supuesta relación 
de amantes y socios con el nar 
cotraficante. Su declaración se 
vio marcada por el llanto que 
no pudo reprimir en uno de los 
momentos del iuicio. 

VÍCTOR SANCHO 
Corresponsal 
-elmundo@eluniversal.com.mx 

• Para Lucero Sánchez, la 
Chapodiputada, dar su 
testimonio en el juicio al 
capo fue un "terror", dice 

Vinculada· al 
Chaoovive 
un inf ie,rno:: 
abogada 



Asesor de Consejero Electoral del INE s 

cióndeunconveniodecoalición.En 
loshechos,la "cláusuladevidaeter 
na" generó fuertes incentivos para 
que partidos pequefios se aliaran a, 
los grandes, negociando los votos 
para conservar su registro. Segundo, 
la reforma electoral de 2014 incre 
mentó el umbral para conservar el 
registro como partido político de 2 a 
3%, lo que endureció las condicio 
nes de sobrevivencia A estos dos 
cambios hay que sumar que, desde, 
la reforma de 2008, los partidos que 
participan en coalición aparecen en 
las boletas electorales con su logo 
tipo y los votos que obtienen se 
cuentan por separado. Bajo estas 
condícíones, en las pasadas eleccio 
nes federales, el PES logró su mejor 
rendimiento electoral en la contien 
da presidencial con el 2.7% de lavo 
tación válida emitida 

El PES ganó diputaciones y sena 
durías de mayoría con los votos dela 
coalición, pero indMdualmente no 
alcanzó el piso mínimo requerido 
para conservar su registro. Ese es el 
dilema En los hechos, si se reconoce 
a la representación paríamentaría 
del PES como suficiente para con 
servar su registro, se resucitaría de 
maneraindirectaala "cláusula de vi 
da eterna" que la SCJN invalidó. • 

celebradas el año pasado. A partir de 
la aprobación de los dictámenes, el 
PES y Nueva Alianza perdieron sus 
derechos y prerrogativas. 

Ambos partidos apelaron la deci 
sióndelINEanteel TEPJF.Enelcaso 
de Nueva Alianza, el 21. de noviem 
bre de 2018, la Sala superior confir 
mó, por unanimidad, la resolución 
del INE. Después de casi seis meses, 
el TEPJF no ha resuelto la impug 
nación del PES. Como bien sostiene 
el propio TEPJF en la Tesis LIII/2016, 
la conservación del registro de un 
partido está determinada por la su 
ma de voluntades ciudadanas a tra 
vés del sufragio, en un porcentaje su 
ficiente que soporte su existencia La 
Constitución y laLGPPsonclaras: es 
causal de pérdida del registro cuan 
do no se obtiene al menos 3% de la 
votación válidaemitidaenalgunade 
las elecciones, ya sea de diputados, 
senadores o presidente. 

Vale la pena recordar dos cambios 
significativos en las reglas electora 
les para la conservación del registro 
como partido político. Primero, la 
Suprema Corte de Justicia de la Na 
ción (SCJN) declaró inconstitucio 
nal la "cláusula de vida eterna" pre 
vista en el Cofipe en 2008. De ma 
nera unánime, los ministros de la 
Corte anularon la posíbílídad de 
transferírvotos mediante la suscrip 

otro partido coaligado como candi 
datos a cargos de elección popular, 
siempre que la ley y su norma in 
temalo permita. Por ello, en los con 
venios de coalición se señala el ori 
gen y la adscripción partidaria que 
tendrán los legisladores en caso de 
obtener el triunfo. Así, figuras reco 
nocidas por su militanciamorenista 
fueron postuladas por el PES. 

Una vez concluidos los cómputos 
distritales y estatales, el INE entregó 
constancias de mayoría a 56 dipu 
tados y 8 senadores del PES postu 
lados por la coalición Juntos Hare 
mos Historia Esos candidatos se 
beneficiarondelosvotosdeMorena 
porque el PES por sí mismo no ha 
bríalogradoel triunfo en ningún ca 
so. Instalado el Congreso de la 
Unión, 27 diputados y 3 senadores 
migraron de los grupos parlamen 
tarios del PES a Morena 

Con los resultados definitivos, una 
vez resueltas todas las impugnacio 
nes ante el TEPJF, el Consejo General 
del INE aprobó los dictámenes sobre 
la pérdida de registro como partidos 
políticos del PES y Nueva Alianza. 
Ambos cayeron en el supuesto pre 
visto en los artículos 41. de la Cons 
titución y 94 de la Ley General de 
Partidos Políticos (LGPP), al no obte 
ner 3°/o de la votación válida emitida 
en alguna de las elecciones federales 

D e. acuerctoconeldlcq.io.oan. ío 
' de la Real Aeademia Espa - 

ñola, transar slgnifkla; tran- 
sigir, ceder, llegar a una transacción 
o acuerdo. Los partidos políticos 
transan cuando suscriben conve 
niosde coalición. Las coaliciones son 
una manifestación del derecho de 
asociación que tienen los partidos 
para participar en una elección y 
postular a los mismos candidatos 
con el fin de ser más competitivos. 
Cuando negocian un convenio de 
coalición uno de los primeros acuer 
dos es el reparto de las candidaturas. 
Para la elección federal de 2018, Mo 
rena, PT y Encuentro Social (PES) 
formaron la coalición Juntos Hare- 
mos Historia, en ella, se distnbuye 
ron 292 de las 300 diputaciones de 
mayoría: 142 para Morena, 75 para el 
PT y 75 para el PES. En el caso del 
Senado, la coalición postuló 62 delas 
64fórmulasdemayoría:49paraMo 
rena, 8 para el PES y 5 para el PT. 

La jurisprudencia 29/2015 del rn 
bunalElectoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) permite que, 
a travésdeunconveniodecoalición, 
los partidos postulen a militantes de 

Por JORGE EGREN 
MORENO TRONCOSO 
Colaboración especial 

El PES por falta· de votos muere 
EL UNIVERSAL , .. , _,,. .. 

DIA:lS_MES:_ffiÑo:d_o, Cf 
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El costo de los cursos fue cubierto 
con recursos federales del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pú 
blica (FASP) y del Programa de For1 
talecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG). Posteriormente se 
descubrió que más de 400 policí~ 
acreditaron siete cursos de capací 
tación, pero nunca acudieron 
a la academia • 

POLlclAS acreditaron siete cursos , 
de capacitación, aunque ninguno 
de ellos acudió a la academia-a 
recibirlos, denunciaron. . ' 

 ~:·. - 

.nador de Desarrollo y Vinculación, 
y quien o quienes resulten con res 
ponsabilidad administrativa. 

En enero el comisionado Estatal 
de Seguridad, vicealmirante José 
Antonio Ortiz Guarneros, estimó en 
Z1 millones de pesos el presunto 
desvío en la gestión de Capella lba 
rra a través de cursos de capacita 
ción que rtunca se ofrecieron. 

común de la Auditoría SUperior de 
la Federación y se atribuye respon 
sabilidad administrativa y/o penal a 
Jesús Alberto Capella Ibarra, en su 
carácter de comisionado Estatal de 
Seguridad Publica de Morelos; Fer 
nando Aldape Salas; director de la 
AcademiaEstataldeEStudiosSupe 
riores en Seguridad de Morelos, y 
Juan Carlos Peniche Payen, coordi 

Jesús Alberto Capella lbarra es acusado de incumplir con la tmpartición de 
cursos de capacitación a elementos de diversas instltuciones de seguridad. 

CUernavaca.- El excomisionado 
en Morelos Jesús Alberto Capella 
Ibarra fue denunciado por la comí- 
slónEstátal de Segurldad ante~ ór- 
gano Técnico de Fiscalización de la 
Cámara de Diputados, por presun 
tas irregularidades detectadas en el 
manejo, administración, aplicación 
y desvío de los recursos federales. 

Capella Ibarra, actual Comisiona 
do de Seguridad en el gobierno de 
QuintanaRoo,esseñaladodeincum 
plir con la impartición de cursos de 
capacitación, adiestramiento y certi 

1 ficación para los elementos delas di 
versas instituciones de seguridad, así 
como la adquisición de material para 
la impartición de dicho curso. 

La denuncia fue presentada el 
miércoles en la oficialía de partes 

íj 

JUSTINO MIRANDA Corresponsal 
-estados@elunlversal.com.mx 

• Jesús Alberto Capella 
es señalado de 
íncumplír con cursos 
que costaron 27 mdp 

Acusan a ex comisionado de desvíos 
MORELOS 

DfA:l5.._MES:Q3-AKJoc2o 1 9 
PÁGINA:~( 



La :mayQria de Morena celebró la aprobación de la reforma de revocación de 
mandato entonando: "Es un honor estar con Obrador". 

"No le saquen [Morena] 
a Ir solos a las elecciones 
[de 2021], necesitan que 
pal)á AMLO los cargu 
AlAN FALOMIR 
Diputado de MC 

"[El lema de AMI.O parece 
ser:] el pueblo pone 
y el pueblo quita, 
pero mientras el 
Presidente quie.ra" 
MAR1HA TAGLE 
Diputada de Movimiento Ciudadano 

• DIA: /S MES:Q.3.AÑO~/ "t 
PÁGINA: Ali· 
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El proyecto de decreto que 
prepararon las comisiones 
unidas de Educación y Puntos 
Constitucionales señala que el 
Poder Ejecutivo determinará 
los principios rectores y obje 
tivos de la educación inicial, 
así como los planes y progra 
masde estudio dela educación 
básica y normal en el país. 

"Para tal efecto, considerará 
la opinión de los gobiernos de 
las entidades federativas en la 
formulación de contenidos y 
políticas de carácter regional, y 
con diversos actores involu 
crados en la educación. 

"El Ejecutivo federal consi 
derará el carácter local, con 
textual y situacional delproce 
so de enseñanzaaprendizaje", 
señala la propuesta en su ar 
tículo décimo transitorio. 

En las escuelas de educación 
básica de alta marginación se 
buscará impulsar acciones pa 
ra mejorar las condiciones de 
vida de los alumnos, "con én 
fasis en las de carácter alímen 
tario'' y se incluye el estableci 
miento de políticas incluyen 
tes y transversales. • 

• 

EL UNIVERSAL 
"··>•••'1"' 

ES EL SITIO DE M~XICO entre 
los miembros de la OCDE eva- 
luados en educación; ocupa el 
último lugar. 

Punto nodal. 
La propuesta de reforma edu- 
cativa propone hacer énfasis 
en la literacidad, es decir, en la 
comprensión lectora. 

1ELDATO1 

mexicanos obtuvieron 416 
puntos en Ciencias, 423 pun 
tos en Lectura y 4©8 puntos en 
Matemáticas, mientras que el 
promedio de calificación de la 
OCDE fue de entre 493 y 490 
en las tres materias. 

• DIA: LS MES: ÜJAÑO:dcl cr 
PÁGINA:___¿__ e¡ 

Al incluir en la propuesta de re 
forma al artículo tercero cons 
titucional las materias que se 
deberán abordar en las escue 
las mexicanas, los diputados 
definieron que los alumnos es 
tudiarán Historia, Civismo, Fi 
losofía, Lenguas Extranjeras y 
Música, pero olvidaron incluir 
Español y Matemáticas. 

Enel proyecto de decreto pa 
ra abrogar la reforma educativa 
de 2013 se especifica que en los 
planes y programas de estudio 

. los legisladores contemplaron 
incluir el conocimiento de las 
Ciencias y Humanidades. 

"Los planes y programas de 
estudio tendrán perspectiva 
de género y una orientación 
integral, por lo que se incluirá 
el conocimiento de Ciencias y 
Humanidades: Historia, Geo 
grafía, Civismo, Filosofía, la 
tecnologia, la innovación, Len 
guas Extranjeras e Indígenas 
de nuestro país, Educación Fí 
sica, Deporte, Artes, en espe 
cial Música, la promoción de 
estilos de vida saludables, la li 
teracidad y el cuidado del me 
dio ambiente", señala el docu 
mento que desde ayer fue dis 
tribuido para su análisis entre 
los legisladores. 

En la aplicación de la últi 
ma prueba PISA, en 2015, Mé 
xico se ubicó en el último lu 
gar de los países de la Orga 
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) al medir la calidad del 
sistema educativo. 

Los resultados de dicha 
prueba revelaron que al salir 
de la preparatoria, los alumnos 

TERESA MORENO 
-nacion@elunlversal.com.mx 

• Al señalar las asignaturas 
obligatorias, español y 
matemáticas fueron las 
ausentes en proyecto 

. 19·· rmpepac 
Instituto Morelense 
do P.f'OCO?W!! El't!i!:tarot:!mo 
y Participación Clodadana 

Olvidan2 
matarías 
en reforma 
educativa 



,Se aote un apartadt> ré 
lativo la;part:kiipación de k¡.s 
sectóressoeial Y'·:wrJvado en el 
Sist"ema Nacioiui.1 de CienG~¡:t, 
Teen0l0gía e It:lncwacic.i>n, pa 
~· su cansolidaeián. 

Se prev:é ~ueiel próximo 
miéreoles. sea apix.lba~l© al 
dictamen.en e0~one¡;~ el 
martes 215 se Ue\1e a vetación: 
al pleno, 

formación en Centro Centro 
Nacional para Ja .R.eVa.loriza 
ción detrvµ1gi:s~ed.0_. 

Además se insiste en la 
abrogaeión de laL~yGenetal 
dél SéI:vicio Ptofeslonal Do 
cente y la creación del Siste 
rna ]'!Ell'l:l la Ca.hl'éra delas y los 
MµestrOlfü que ah.ora.1 incluye 
a los docentes de ·edµcació.n 
media superior. 

dor de la Junta de Coordina 
ción P@litiGa¡ Mario De]gad0¡ 
ase1:,l\1Tl'J.+QD que fue un error 
cnrutir l~fuacdhti $~ptima. del 
rutículo tercero, (ft.ie vu~lve. 
a aparecer idéntica a la de la 
Constitución. 

_ En tanto, pese a la de 
fensa del Instituto Nacio 
nal de Evaluación Educativa 
(INEE), se reitera su trans 

DÍA: ( 5 MES:filAÑOdQ e~ 

PÁGINA: Q :;)_ 

llJjpll,iadGS (\e las comisiones 
de Educacián y Puntos Cons 
titucionales corrigieron al- 
gunos puntos en el proyecto 
de dictamen de la reforma 
educativa criticados por es 
pecialistas y reconocidos co 
mo errores por funcionarios 
y legisladores. 

En el documento que cir 
culó ayer en la Cámara ba 
ja se garantiza la autonomía 
universitaria, que había sido 
omitida en la iniciativa envia 
da por ~jeeutiVé federal el 12 
de diciembre, lo que provocó 
reclamos de diversos sectores. 

Tanto el Secretario de· 
Educación, Esteban Moc 
tezuma, como el coordina· 

IRIS VELÁZQUEZ 

'Reponen' 
autonomía 
en reforma 
educativa 



BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario 
previamente verificadas. Para comentarlos comunicarse al 57091313, extensión 2421 
o al email edltor@eluniversal.com.mx 

Agte•ones entre amarillos 
L.a:s. ~ipne~re :insultos 'C011tra Jo.~ pocos diput;ad0s perrédiSths 
son consistentes. N0s mencionan.que téoientem.ente se eXblbiá 
un Video que muestra al presidente del PRB. Ángel ÁVll,a¡ {lUe 
sale huyendo entre una llUYi(li de hueves en San Luis PotoSí.Al 
,illterlor de). pmido~ se enteriruó el mensat~ como un  aete de pro· 
Ve¬ ación , (lllYa tes@0nsaoilidacl oargaron.a Ios galla:rdiStas de la 

.entidad Nes mencionan que .resus Ortega; jefai0 'ell NueVa. k 
qfilirit, postéó en su cuenta de Twitter Q.l.!l&Rlcardo ~ardo, 
qttiell reruenremerlte abandonó laOaiiCad.a penred¡sta en la .Cá 
mara de E>U>1.'l'taaes, aqJJJ1~füa Gome porro. Ell e;i:icone intlmi}0, nos 
eemernan, ]~ Uegade a tal gracfo gue algunos sena.dotes, amarí- 
üos analizan la pqs:lbl:lidad. de dejar el grupo paríamentaríe, eón 
lo que harán responsable a don Chucho. ASf~ jugaru:le·l08 
poquitos que quedan en el partido del sol azteca.  

EL IJ.~!.Y~RSAL 

Meten acelerador a contrarreforma educativa 
Muchísima prisa entró a los diputados por aprobar el decreto pa 
ra abrogar la reforma educativa de 2013. Nos cuentan que el pro 
ceso tiene que quedar listo antes del 29 de abril pero con todo el 
paquete: la aprobación en San Lázaro, en la Cámara de Senado 
res y en los congresos de los estados. El objetivo es que no sea 
necesario convocar a periodo extraordinario de sesiones. ¿Por 
qué?, se preguntará usted. Porque en agosto inicia el ciclo escolar 
20192020, en septiembre comenzará el tejido fino para la confec 
ción del presupuesto para 2020 y en octubre se tiene que presen 
tar el programa sectorial para Educación. Si la contrarreforma no 
está lista para esas fechas, el plan se tendría que aprobar de 
acuerdo con las leyes vigentes, es decir ¡con las de Enrique Pe 
ña Nieto! Tienen prisa, mucha prisa, nos cuentan. 

IMSS ausculta salud de clfuicas 
El gobierno federal, nos adelantan, alista una iniciativa de refor 
ma para el sector salud, encaminada a que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, absorba a todas las clínicas pequeñas del sector 
públieo: Nos c~me1l~,~e.1a: idead~ J~é del Ej~Uve es ~1e 
las Clúltc.as estén l:>aJQ el_rég¡m;i~n d9l Ulslitut0 y:,!llrza:bar de pjaQe 
con el Segµrw Popular, Por cieno 'f sobre el ~de la. adt\(Lllsl- 
ción de medicamentos, nos dicen ·que en la administración del 
presidente Andrés Manuel López Obrador ya no habrá denun 
cil;lS cóntralo fi.mcionatt0s que ln&unie.roni'en ~untas~- __ 
láitqades por la compra de m~catnent<lSI en el sexenio de Enri- 
que Peña Nieto. Las quejas tan anunciadas por López Obrador, 
ahora resulta que van para atrás. 

La lechita con gas de Fernández Noroiia 
~ El diputado del Partido del Trabajo y gen 
~ til caballero de las redes sociales, Geranio 
~ Femaúldez Norofta, tiene la fónnula para 
~ acabar con el malestar delas madres de 
s familia por el recorte presupuesta! a las 
!f estancias infantiles. Durante el fragor del 

debate en el pleno de San Lázaro por la 
revocación de mandato, don Jerry tuvo 
una luz que iluminó el salón: "Aspiramos 
a que a.los niños les.den de desayunar, de 
comer, de almorzar en las escuelas públí- 

Gerardo cas y no una lechita pedorra y una galle 
Fernández ta", Que les den sus alimentos como Dios 
Noroña marida en los Centros de Desarrollo In 

fantil, los CENDI, guarderías que sí ten 
drán apoyos federales, como es el caso de la Ciudad de México. 
Como siempre, el legislador abona al debate con sus propuestas 
y el mismo 11$1guaje. Y. lpiei.rtr~~ ooJltlnúa en varlll>S eatadoo, Giel. 
país la lluvia de ampares eonna el reeerte a:f flujr,:H'.k! reoursos p9, 
ra las estancias infantiles ... 

~ BAJO RESERVA 
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KIOSKO es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario previa- 
mente vertflcadas. Para comentarios comunicarse al 57091313, extensión 2421 
o al emall editor@eluniversal.com.mx 

óscar Pérez 
Barros 

Un lugar donde "no pasa nada" 
Y qesde Sitiillea.i n~ dícea que él secretarlo de Tttrlsrtm del esm,,. 
do, áscar Pérez BarrOS, ya. ne stente lo dure ~lho J0 tupmo, ll:le, 
go de que declarara. ptíbUcameate gue ea su teraiñQ •rae p~ 
macla", pese al reeíente hallazgo de una docena de fosas alande&- 
tinas que acumulan cuerpos descubiertos y sepultados en la zo 

na rural de Mazatlán. En este sentido, 
nos aseguran que diversos grupos no 
perdonaron los dichos del funciona 
rio, quien fallidamente buscó mini- 
mizar el tema de la inseguridad, para 
indicar que los visitantes pueden ca 
minar con tranquilidad por las calles 

del puerto. Ver para creer, nos indican. 

Oposición tricolor en el norte del país 
En el Congreso de Coahuíla, nos comentan, llamó la atención la · 
"i.midad" dele>$ legf,Slad1i>r.e$ k.>®les, iLlego de que nliémbros de la 
oposiol.ón hícíeran mantlllfllll&1cop. lCilS. del J?RI que w::tt.J.airoedte 
tfeneñ el ,gobierno ool' esl!ado para: ~w.r llamar a quen®l al au 
dltbr Andando Plata Sandoml En ese sentid~ nos cl~ que 
fi.letG01 1$ d.lputadá'S Claudia lJamfi'e21. (PRt>) yEllsa VUlatobos 
(Morena), a&1 eorno el :Independiente íagar Sándim:, quienes jun 
to con la: bancaaa ttjeojor .se ~~n a FlOOir la com~'U:éeenéla /:.le 
dan Armando, luege ®"gue el gi.:upc¡1 :pa:rlamBlil~El del PAN exigió 
que el aClditor exptf€artl ál Congreso la re~n de Ja euesta púbJi 
ea 2017, as{ eomo otfsexVamones y sanciones pendientes <;{e 2014 a 
2016. No cabe duda, nos dicen, que la unidad hace la fuerza. 

José 
Antonio 
Ortiz 

Seguridad, un reto para el viceamllrante 
DeSaeiMorelos nos T,?1atiCWl que la llegada de 200 
eremearos de Ja l'óllefa Eede.ml para Inhibir la ac- 

Guarneros ción delictiva en el estado ha sido vista como un 
arma de doble filo para el comisionado Estatal de 

Seguridad (CES), el vicealmirante José Antonio ordz Guante- 
ros, porque si con la ayuda de las fuerzas federales no logra bajar 
la incidencia delictiva, quiere decir que su estrategia está mal diri- 
gida o de plano no funciona. En ese sentido, nos confían que sus 
compañeros de gabinete no saben si felicitar o desearle suerte a 
don José Antonio, porque el refuerzo de la PF se suma al Ejército 
y a los agentes de la FGR que ayudan a la CES en las labores de 
prevención del delito, además de patrullar zonas de amplio domi 
nio por los cárteles de la droga ¿El vicealmirante saldrá triunfante? 

Carlos Mendoza 
Da vis 

¿Qué hay detrás del IVA en Baja california Sur? 
Nos cuentan que en Baja California Sur, el 
gobernador carlos Mendoza Davls 
(PAN) sufrió un revés de parte de la Supre 

1 

ma Corte de Justicia, que rechazó una 
controversia interpuesta por la decisión del 
presidente Andrés Manuel López Obra- 1 

dor, para dejar fuera a BC$ dela reduc 
ción del NA en Ja l'renteta. La·entldM, se~ 
gún nos platican, tuvo una tasa preferente 
de 1936 a 2013 por su aislamiento y el 
encarecimiento de productos y servicios, 
sin embargo, cuando el actual gobierno fe 
deral no lo incluyó en su política fiscal, 
muchos sudcalifomianos, empresarios y 
hasta miembros de Morena se indignaron, 

pero el único que materializó su molestia fue don Carlos. En este 
contexto, nos dicen que aunque fallido, hubo quienes vieron con 
buenos ojos el intento del góber en la Corte, pero no todo fue dul 
ce, pues también se oyeron voces que indicaron que de manera 
sigilosa Mendoza Davis comienza a tejer una estrategia para recu 
perar posicionamiento rumbo a las próximas elecciones. ¡Qué tal! 
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Ministro presidente (Arturo 
Zaldívar) está alineado con 
él ( ... ) se van a iniciar proce 
dimientos de responsabilidad 
en contra de quien continúe 
haciendo ese tipo de comen 
tarios", advierte Curiel. 

"Él tiene ya detectados 
a las personas que sobre to 
do han estado haciendo eso 
o emitiendo esos mensajes, 
pero primero quieren llamar 
nos a la prudencia antes de 
actuar, a que trabajemos ya 
con regularidad, olvidándo 
nos de todo este tema políti 
co que no es lo nuestro, que la 
defensa de la independencia 
y la autonomía corresponde a 
la St\preina Carte y al Conse 
jero y en especial al Ministro 
presidente". 

En el audio, Curie! dijo 
que es portavoz de un men 
saje y no se trataba de una 

"amenaza'' sino un llamado a 
la prudencia del presidente 
de la Suprema Corte. . 

El martes, López Obra 
dor 1epr®l1ifi· 'G_[lte jueces de 
jen libres a.deJ.incuentes·a po 
cos días de haber sido deteni 
dos y advirtió que van a dar 
a conocer estos casos "para 
que los ciudadanos sepan del 
comportamiento de los servi 
dores públicos". 

La:rvrag1S:b1J.dit OláudlaMavel 
CtWteIµpe¿ cG(rlt~tiieii a sil$ 
hqn::i.,@logps q_u13¡. por ínstrue 
cíones de ia presidencia de la 
Corte, los jueces deben evitnr 
cdtitas=yt6mentarros páblr =,~~ 

cos contra el Pn~Sident:e An- 
drés López Obrador. 

Curiel, Magistrada del 
Séptimo Tribunal Colegiado 
Administrativo de Jalisco, ad 
virtió que aquel funcionario 
judicial que sea sorprendido 
con críticas al Presidente se 
rá sujeto a procedimientos 
administrativos de respon 
sabilidad. 

Un audio al que tuvo ac 
ceso REFORMA, revela que 
en un encuentro con Magis 
trados de su circuito, Curiel 
les informó de esa nueva di- 
rectriz del Poder Judicial de 
la Federación (PJF). REFOR 
MA confirmó con fuentes 
judiciales la autenticidad del 
mensaje y que el encuentro 
fue realizado recientemente. 

Este mensaje, dijo la Ma 
gistrada, le fue comunicado 
a su vez por el director de la 
Asociación Nacional de Jue 
ces y Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito del PJF, 
luego de reunirse con Alfon 
so Pérez Daza, consejero de 
la Judicatura Federal. 

"(Pérez Daza) lo citó en 
el Co.nsejo. para d~dirle que¡ 
de co.m,tibua.i· con este \tl¡.)-0 de: 
actitudes que tienen que ver 
con .posicionamientos, co 
mentarios, comunicados, en 
contra de AMLO o de la for 
ma en que está ejerciendo el 
poder, o de que haya ataques 
a nuestra independencia o 
nuestra autonomía, o que el 

• a Jueces 
no criticar 

·aAMLO 
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nante", por lo que anunció la 
apertura del "Observatorio 
Abierto" para hacer monito 
reo y evaluación permanente 
de avances y pendientes. 

Uno de los riesgos que 
enfrenta la transición, dijo, es 
que ésta sea sólo nominal o 
de nombre, como ha ocurri- 
do en las entidades federati 
vas donde, purrtualísó, no ha 
habido rnejo1as s.ignili~tívas .. 

"(Otro riesgo) es que se 
puede estar engrosando la 
estructura en lugar de lograr 
la desburocratización (de la 
misma)". azrezó Novoa 

de la impunidad, el fortaleci- 
miento de las capacidades de 
la investigación y la elimina- 
ción de la corrupción. 

"Coincidimos en que es 
necesario que la Fiscalía se 
enfoque en la persecución 
integral y no sólo en la inves- 
tigación reactiva, utilizando 
preferentemente la inteligen- 
cia y el análisis criminal, tden- 
tificando lógicas de la comi- 
sión del delito", mencionó. 

"Ya no debemos de en- 
focarnos a una investigación 
reactiva corno hemos mane- 
jado en el pasado". 

tiempo que perder en el tra 
bajo de transición de la ins 
titución, porque "allá afuera'' 
hay gente que sufre y exi 
ge que la FGR sea una me 
jor institución de lo que fue 
laPGR 

"(Esta) transformación es 
uno de los procesos de cam 
bio institucional¡ más rele 
vantes para México en los 
próximos años, es un trabajo 
enorme que requiere tiempo, 
esfuerzo y energía para lle 
varlo a buen puerto", abundó. 

Novoa agregó que el ta 
maño del reto es "'mnresio 

Sergio Martínez Escamilla, 
director adjunto de la Unidad 
para la Implementación del 
Sistema Penal Acusatorio de 
la Fiscalía General de la Re- 
pública (FGR), reconoció ayer 
que la institución enfrenta 
grar,ides retos para alcanzar 
su transformación: 

~n la presentación del in- 
forme "De PGR a FGR: Linea- 
mientos hacia la transición", 
mencionó entre los principa- 
les desaños la disminución de 
la cifra negra, la eliminación 

ANTONIO BARANDA 

Admiten retos en procuración indica el informe. 
''De lo contrario es posi 

ble que se desvirtúe el rum 
bo, se mantenga la inercia 
institucional y se incurra en 
redundancias que afecten el , 
aprovechamiento de recur 
sos y de tiempo". 

El Informe, presentado 
ayer por la organización en 
Casa Lam, también subraya 
la necesidad de que la auto 
nomía de la FGR sea utiliza 
da para construir legitimidad 
y credibilidad institucional. 

Edna Jaime, directora de 
México Evalúa, señaló que la 
expedición de la Ley Orgáni 
ca de la FGR y la designación 
del Fiscal Alejandro Gertz 
Manero fueron sólo un punto 
departida para transformar 
la procuración de justicia 

''Aún queda un largo ca 
mino que recorrer en la defi 
nición de políticas públicas y 
en la planeación de la transi 
ción Hay mucho trabajo por 
delante para darle a México 

. la procuración de justicia que 
merece", indicó Jaime. 

"Esta transición no ha si 
do fácil y en el momento ac 
tual hay muchas posíbílída 
des de éxito, pero también 
hay muchos riesgos. Es mu 
cho lo que se tiene que hacer 
y se tiene que hacer bien''. 

J::iime reclllcó ane no hav 

Integrantes de México Evalúa presentaron ayer en Casa Lamm el informe "De PGR a FGR: 
Lineamientos hacia la transición". 

Abatir el rezago en la Fisca 
lía General de la República 
(FGR) para concluir de for 
ma eficiente su transición de 
Procuraduria llevaría unos 13 
años, estimó México Evalúa 

En el informe "De PGR 
a FGR: Lineamientos hacia 
la transición", advirtió que 
la Fiscalía tiene un rezago 
de 166 mil casos acumula 
dos, tanto en el sistema de 
justicia tradicional como en 
el acusatorio. 

"Estamos haciendo un 
promedio de toda la institu 
ción de 13 años, si seguimos 
con las mismas condiciones, 
los mismos recursos, las mis 
mas capacidades actuales", 
señaló ayer María Novoa, di 
rectora del Proyecto Justicia 
de la organización 

"Es un promedio de 13 
años (para) lograr solventar 
solamente el rezago, sin con 
siderar los nuevos ingresos; 
esa es la complejidad de esta 
transición''. 

Una prospectiva del in 
forme indica que el área de 
la Fiscalía que requerirla de 
mayor tiempo para abatir su 
rezago es la Unidad Especia 
lizada en Análisis Financiero 
(UEAF), <le hasta 42 años. 

A nivel central, es decir, 
sin tomar en cuenta las de 
legaciones estatales, el área 
que menos tiempo tardaría 
es la Dirección General de 
Control de Averiguaciones 
Previas, con 2 años 3 meses. 

''Dada la complejidad he 
redada de la PGR, así como 
su relevancia en el quehacer 
público, es imprescindible 
que el proceso de transfor 
mación se realice de manera 
mnnitt"lrA!>rl!> v tr!>n~n!>rPnte" 

ANTONIO BARANDA 
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de Cemií>iHencol'l Econ6mlca 
(Cofece), el Instituto Fédernl 
de Telecomunicaciones (IFT), 
la Fiscalía General de la Repú- 
t!Uéa (F~R), el Instituto Nado' 
nal Electoral W:J6 y eil'lnstt- 
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (lnegi). 

Dolores Padiema indicó 
que a más tardar el 8 de abril 
se presentará la lista de can- 
didaturas que cumplen con 
los requisitos de elegibilidad. 

La Mesa Directiva de la Cá- 
mara de Diputados informó 
que, del 19 al 22 de marzo, 
recibirá la documentación de 

· · los aspirante$ a ocupar ra títu- 
laridad de los órganos Inter- 
nos de control de seis orga- 
nismos pút>licos autónomos. 

Se trata del Instituto Na- 
cional de Trans~rencia, Ac- 
ceso a la Información y Pro- 
tección de Datos Personales 

CONVOCAN A ASPIRANTES 
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Afio XXVI, Número 9,205 

RIFORMA 

SE TARDÓ poco más de 100 días, pero finalmente 
se supo en qué consiste la Cuarta Transformación: 
en la cuarta campaña presidencial de Andrés Manuel 
López Obrador, con el pretexto de la revocación de 
mandato que ayer fue aprobada por los diputados; 
faltan los senadores y que lo pondrá en las boletas 
en 2021. ¡Habemus candidato ... y Presidente ... 
y operador de campaña! 

• • • 

• • • 

¿Y l.Ali\;lre ce1r·1i1;patencia~ apá? buand~ape:t7tas estaba 
ag ~:mi.ndo en·ergip, et' g©btemo. sa.110 con que quiere 
apagar el mercado eléctrico y revivir el monopolio 
delaCFE. 
ANTE ESTO, analistas y empresarios se muestran 
p1eoi:í'cipad.o_s1 pues no está claro si se tomará en cuenta 
a la CoJnb;i6n Federal de Competencia Económica 
en la pretendida reconcentración de la paraestatal. 
Se supone que el organismo tendría que avalar que 
las seis subsidiarias se volvieran a unir en una sola. 
¿O QUÉ a poco el gobierno sólo hace consultas cuando 
tienen diablito y sabe que el resultado le será favorable? 
Es pregunta que da toques. 

• • • 

POR MEDIO de un foro en San Lázaro, la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes revivió el debate 
del doble remolque, en el que una parte de la industria 
transportista pide su permanencia y organismqs civiles 
sobre todo de víctimas piden que se prohíban 
de una vez por todas por los accidentes que causan. 

TODO INDICA que a Santiago Nieto le pasó lo que UNA DE las voces que más conmovió fue la del activista 
al cuarto partirdb de México en e1 Muntia\ de 11.!.i'bo\: Alejandro Floresmeyer cuando dijo que no se trata 

~---=--·1W:pem.w~~e~alf)rendet~\l.!l:.Ei..~~ .... __ ~.un asuntoc,!.e~laciones, sino.de.salvar vidas. ~~===""""' 
un reconocido académico y un aguerrido fiscal, se ha 
convertido en el sicario financiero del gobierno federal. 
EN LUGAR de seguir la pista del dinero de los 
verdaderos criminales, el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera está utilizando todos 
sus recursos legales para perseguir a los enemigos 
imaginarios del régimen. Primero fue el comisionado ! 
;i;iresidente de la CRE y ahora, los supuestos . · 
financiad.ores del famoso documental sobre populísmo 
que tanto molestó a Andrés Manuel López Obrador. 
RESULTA medio extraño que la UIF salga a señalar 
"culpables", cuando la Fiscalia General de la 
Rep.U.ca :n'i siquiera ha iniciado una carpeta de 
i:nvestjgacl\f:ba. Y en caso de que se llegara a emprender 1 
un proceso penal, éste estaría en riesgo dadas 
las violaciones de Nieto al debido proceso 
y a la presunción de inocencia. 
A MENOS, claro, que lo único importante sea hacer 
un show mediático con los presuntos y no realmente 
castigar a los culpables. 
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ron, la Junta Electoral entregará 
los registros de los candidatos a 
las diferentes ayudantías muni 
cipales. o 

San Antón 
OY'olanda González (planilla verde) 
Santa María 
eManuel Galicia (planilla verde) 
Tetela del Monte 
eMiguel Estrada (planilla verde) 
Chapultepec 
eMiguel Celis (planilla roja) 
Tlaltenango 
eAlfredo Rodríguez (reelecto) 
Cha milpa 
eAscención García (planilla roja) 
Amatitlán 
eAzael Quintan (planilla vino) 
Chipitlán 
OCristian de la Cruz (planilla morada) 
Acapantzingo 
eGerardo Abarca Peña (reelecto) 

ca y ganó la ciudadanía", expresó 
el funcionario. 

Romero Benítez dijo que luego 
de los resultados que se obtuvíe 

o Candidatos. Para este proceso. 
se registraron 38 aspirantes, que 
tuvieron 10 días para campaña. 

El secretario del Ayuntamiento, 
Erick Santiago Romero Benítez, in 
formó que las votaciones para elegir 
a los próximo ayudantes munici 
pales de la capital por un periodo de 
tres años, se desarrolló en tranqui 
lidad y con alta participación. 

Las autoridades elegidas de 
manera democrática, el domin 
go 17, entrarán en funciones el 
próximo 1 de abril, por lo que in 
vitó a los ganadores de la con 
tienda a redoblar esfuerzos en su 
cargo para atender todas las pe 
ticiones ciudadanas y mejorar los 
servicios básico del municipio. 

"Durante todo el proceso se 
estuvo pendiente del desarrollo 
de las votaciones, fue democrátí 

CARlOSSOBERANES 
carlos.soberanes@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

R~eligen a dos de nueve ayudantías 
11 1 1 ':1f'I 11! 

quienes serán sus representantes 
y enlaces con los ayuntamientos 
durante los próximos tres años. 

"La jornada electoral fue am 
pliamente participativa vía urna 
y por usos y costumbres, preva 
leció el orden y la seguridad tanto 
para las personas que participa 
ron en la organización, los con 
tendientes y los ciudadanos que 
acudieron a emitir su voto", de 
claró Ana Isabel León. 

Comentó que no fue una tarea 
sencilla debido al trabajo que re 
presenta la organización de estos 
procesos así como a la falta de re 
cursos económicos, sin embargo, 
reconoció la labor del personal 
del Impepac que ha trabajado ho 
ras extras para sacar adelante la 
elección de autoridades auxilia 
res municipales. G 

e; lff r o D !A lU u 
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do por los 19 municipios en los 
que hubo votaciones, la consejera 
presidenta reconoció la participa 
ción de la ciudadanía para elegir a 

que ocasionó que se pospusiera la 
elección, pero fueron incidentes 
menores. 

Luego de realizar un recorrí 

e Continuará. El próximo domingo continuará la elección de ayudantes mu 
nicipales en 14 municipios restantes; fungirán los próximos tres años. 

B o u. 

La presidenta del Instituto Mo 
relense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana (Im 
pepac), Ana Isabel León Trueba, 
informó que la próxima semana 
continuará la elección de autori 
dades auxiliares en 14 municipios. 

El domingo pasado se lleva 
ron a cabo elecciones en 19 mu 
nícipios: se tenían programadas 
336 elecciones, de las cuales se 
realizaron 318 y el resto se rea 
lizarán el domingo 24 de marzo, 
junto en 14 municipios restantes. 

León Trueba consideró que 
fue una jornada tranquila, aun 
que en algunas casillas no logra 
ron ponerse de acuerdo y fue lo 

HARCELAGARCfA 
marcela.garcia@diariodemoreios.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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oom lila 'tlyudílinle"s mu- 

nicipales de Cuautla, en donde 
dos representantes resultaron 
reelectos. 

La elección de ayudan 
tes municipales en las 45 co 
lonias de Cuautla se llevó a 
cabo con tranquilidad y civi 
lidad política, en la cual, re 
sultaron reelectos dos repre 
sentantes vecinales, informó 
la Junta Electoral Municipal 
Permanente (JEMP). 

Los dos ayudantes mu 
nicipales reelectos corres 
ponden a las colonias: Calde 
rón, Marco Antonio Román 
Barrera con 31 votos; y 2 de 
Mayo, Alberto Negrete Sán 
chez, con 24 sufragios. 

Asimismo, en las colo 
nias Empleado Municipal, 
ganó Blanca Luz Velázquez 
Mendoza; Ignacio Zaragoza, 

KARLAB4UTISTA 
Y GUILLERMO TAPIA 
local@diariodemorelos.com 
CUAUTLA, MORELOS 
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Autoridades señalan que dos ayudantes fueron 
reelegidos; Jesús Corona agradeció y felicitó a los 
cuautlenses por una tornada electoral en paz 

· Catalina Mm1~n:ez Nosales; 
Niño Artillero, Adriana Ed 
mira Rojas Pavón; Postal, Ma. 
Cristina Alcaraz Marín. 

Así como Santa Cruz, To 
más Galván Mota; 3 de Mayo, 
Guadalupe de León Guerre 
ro, y 12 de Diciembre, Rogelío 
Navarro Rendón. 

En un mensaje dirigido a 
la población, el alcalde Jesús 
Corona Damián, agradeció y 
felicitó a los cuautlenses por 
haber hecho de esta jornada 
electoral, una fiesta democrá 
tica en la que reinó la paz y la 
civilidad para elegir a los nue 
vos ayudantes municipales 
para el periodo 20192021. 

"En este proceso electoral 
se registraron dos inciden 
cias: la primera en la colonia 
Cuauhtémoc y la segunda en 
la colonia Cuautlixco; afor 
tunadamente la Junta Elec 
toral Municipal hizo acto de 
presencia para atender y so 
lucionar las inconformidades 
que se registraron", expresó. 

Asimismo, la Junta Elec 
toral Municipal Permanente 
(JEMP), en sesión que cele 
brará el domingo 24 de mar 
zo, es decir en una semana 
más, calificará la elección y 
entregará a los candidatos 
electos la correspondiente su 
f'rm~t!lnf'Í!l nP m!lvorfo ""' 
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Eligen a sus 
ayudantes 
enCuautla 



 
o Mauricio Portillo Díaz fue electo con 149 votos. 
Enla colonia Tepeyac. 
oArmando Cárdenas López fue electo con 198 votos. 
En la colonia Tierra Larga. 
oElíazer Martínez Gómez fue electo con 81 votos. 
En la colonia Vicente Guerrero. 
oAngel Gonsález Gil fue electo con 225 votos.  
En la colonias de Febrero 
o Yanet Morán Paredes fue electa con 244 votos. 
En la colonia 19 de Febrero. 
o Maura Saavedra Espinoza fue electa con 130 votos. 
En Ja colonia 10 de Abril. 
o Ma. Eugenia García Casarrubias fue electa con 106 votos. 

 
o Facundo Guerrero Arias fue electo con 270 votos. 
En la colonia Revolución. 
o Carlos Ef1ri9l1~ ~o~rlgue~ \{el~~9l1~Z !l!~~l~~t() ~()l'l ~~?y()~()~· 
En la colonia Santa Barbara. 

f.' 

" 

~n la colonia MiflllE!I !'fidalflº· 
o Alejandro Isabel Castillo Jáuregui fue electo con 136 votos. 
En la colonia Morelos. 
o Juan Carlos Pérez Fitz fue electo con 251 votos. 
En la colonia Narciso Mendoza. 
o César Sánchez Pineda fue electo con 176 votos. 
En la colonia Otilio Montafto. 
o José Francisco Ariza Carrera fue electo con 259 votos. 
En la colonia Pablo Torres Burgos. 
e>Abraham Mavael Rivera Román fue electo con 310 votos. 
En Ja colonia Paralso. 
o Cirilo García Bonilla fue electo con 308 votos. 
En la colonia Pefta Flores. 
e>Abel Sánchez Hemández fue electo con 327 votos. 
En la colonia Plan de Ayala. 
o Benito Galaviz Munguía fue electo con 384 votos. 
En la colonia Puxtla. 

•• ,,, ~•ri t • ~ • p ~-- ·~ 

o Josué Cardoso Mundo fue electo con 444 votos. 

esultados preliminares: 
En la colonia Afio Juárez. 
o Juan Flores Rodríguez fue electo con 377 votos. 
En Ja colonia Benito Juérez. 
o Jacinto Zeferino Sierra González fue electo con 242 votos. 
En la colo~ia Biznaga. 
o Salvador Alberto Hernández García fue electo con 99 votos. 
En la colonia Casasano. 
o José Antonio Ramírez y Larios fue electo con 303 votos. 
En la colonia Cuauhtémoc. 
o José Juan Tlatelpa _!3eltrán fue electo con 370 votos. 
En la colonia Cuautlixco. 
o Bernardo Meléndez Linares fue electo con 556 votos. 
En Ja colonia El Polvorín. 
o Francisco Rendón Xixitla fue electo con 186 votos. 

  
En la colonia Emiliano Zapata. 
o Citlally Sánchez Alanis fue electa con 169 votos. 
En la colonia Eusebio Jáuregui. 
o Santos Molina Torres fue electo con 253 votos. 
En la colonia El Hospital. 
o Javier Ramírez Olvera fue electo con 252 votos. 
En la colonia Francisco l. Madero. 
o Graciela Zamora Chávez fue electa con 169 votos. 
En la colonia Gabriel Tepepa. 
o Francisco Javier Sánchez Pérez fue electo con 5~2 votos. 
En la colonia Guadalupe Victoria. 
01osé Miguel Cano Sánchez fue electo con 147 votos. 
En la c~onia He~enegildo Galeana. 
o Marco Aurelio Pérez Díaz fue electo con 556 votos. 
En la colonia Héroe de Nacozari. 
o Luis Oliver Medina fue electo con 200 votos. 
En la colonia Iztaccíhuatl. 
o Saú Menes Jiménez fue electo con ~3~ votos:_ 
En la colonia Las Cruces. 
o Juan Carlos Narciso Bollera fue electo con 504 votos. 
En la colonia Lázaro Cárdenas. 

G R.UJ'ü D 11\R!O 
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Al respecto, José Manuel Sán 
chez Rivera reconoció la labor que 
en estos momentos realizan las y los 
diputados para elegir a la persona, 
hombre o mujer, que estará al fren 
te de la Comisión estatal durante los 
próximos tres años. 

Se dijo respetuoso de la decisión 
que tomen los legisladores recono 
ciendo que la persona que resulte 
electa será la adecuada para condu 
cir los trabajos en materia de dere 
chos humanos en el Estado de Mo 
relos. 

Destacó que el gobierno del Es 
tado mantendrá una relación de 
respeto y trabajo como se ha mante 
nido con la Comisión Estatal de De 
rechos Humanos con la finalidad de 
trabajar por el respeto de las garan 
tías constitucionales. 

A más tardar el 22 de marzo debe 
definirse la persona que estará al 
frente de la CDHEM y de inmedia 
to se le tomará protesta para iniciar 
funciones en su cargo. e 

(;IUIN"> DfA'IUO 
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José Manuel Sanz Rivera, jefe de la 
Oficina de la Gubernatura, se dijo 
respetuoso de la decisión que se 
tomé en el Congreso del Estado para 
elegir al próximo representante para 
dirigir la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM). 

En esta semana, a más tardar el 
22 de marzo, la Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Esta  
do debe elegir a la mujer u hombre 
que dirigirá, por los próximos tres 
años, la CDHEM, así como a los 
consejeros. 

La Junta Política elaborará y 
aprobará el dictamen con los as 
pirantes a presidente y consejeros 
consultivos que cumplieron con to 
das las etapas, el cual se presentará 
ante el Pleno del Congreso para la 
designación de un presidente y seis 
consejeros consultivos titulares y 
tres suplentes. 

M,ltiRCELAGARCIA 
marce la. garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Eso sí comparte contacto confiable los 
salarios y otros beneficios de la élite 
dorada del IMIPE son cual si corres 
pondiera a extraordinarios niveles de 
productividad en una ernpresaprívada 
de capital extranjero. 

MALA COSA que en la lista de los 
le~isladores federales que han tenido 
mas faltas en la actual Legislatura 
aparezca un representante de Morelos. 
Bueno no es extraño, en otras legisla 
turas se han dado casos ... 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

A menudo se habla de plazos para que 
los llamados sujetos obílgados cumplan 
su obligación de sus seres, haberes y 
deberes, así .como que la tecnología se 
mega a servir de la manera más eficien 
te a la institución. 

OTRO ESPACIO donde las tareas 
también parecen ir a ritmo de un cara 
col con ataque de gota es el Instituto 
Morelense de Información Pública y 
E~tadística (IMIPE), pues la transparen 
cia es un buen deseo. 

NO .DEJ~ de llamar la atención que 
hacia el final de la semana anterior 
trascendiera la versión de que la que 
fuera di¡:>l!ltacda de la LIII Legislatura 
local, 'Fiorten.cia: P:iguera, no se ha ido 
del todo de la jugada. 

Alias, que por interpósitas personas 
intenta mantener posiciones de poder 
y p'fivilegio l© mlsmoen el Legíslatfvo 
que 011\·. otras instituciones, na sólo para 
levar caray cuidar espaldas sino toda~ 
vía para ir por más. 

Tal vez por lo anterior causa resquemor 
que las supuestas denuncias presenta 
das ante la FiscalJa por la actual legís 
l~tura en contra de Hortencia y otros 
diputados no avancen más que una 
tortuga reumática. 

Ahora que el ex rector Alejandro Vera 
se les ha vuelto innombrable, ya no se 
ven los desaforados gritos de defensa 
al jefe que puso en picada a la UAEM y 
hasta diríase que perseguido por la ley 
ni un lazó le echan. 

EN TANTO el ilustre nombre de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos se encuentra quizá en el peor 
momento de su historia por aquello de 
la "Estafa Maestra", por ahí no falta un 
jilguertllo que calla. 

No se acaba de entender que la insti 
tución universitaria está por encima 
de sus rectores, incluso de los buenos, 
pero el culto al jefe entumo mace Qhle 
algunos se envuelvan en la bandera :y 
se tiren al vacío. 

Por E, Zapata 
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89. Ahí nos vemos. 

Recuerde: el próximo 12 
de abril será el Gran Bail~ 
de los Cuernavacos, con • 
la coronación de nuestra' 
Reina Roció Primera, en ! 

Mañanitas Casa Nueva. j 

Una tradición para volver 
nos a ver. No se lo pierda, 
boletos en Comonfort 13! 
inf armes en los teléfonos 
777 314 51 91y777 314 91 

' 

Javiilleon@gmail.com I Twitter:@teolavin 
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MES:illAÑ0:~1C4 !.~.~~p~ 
do ProM•o• 1!1•<tol'l!i... 
y Panlclpaelón Cfudadana e on eil cinismo que 

les cara eteriza en el 
lmpepac, la w.eti~iór 

de la consejera presiden 
ta para las elecciones de 

ayudantes municipales Elección les ª ....... "'T.: 1.: '11'\_ es 
es dinero; a pesar de que ~ .L _u .UXlllc:t..J.' 
realmente la organizaron reporta Q!-:le en Guautla ss no l~sda e las autorida políticos son de gran im 
los ayuntamientos piden iniciaron las votaciones des auxiliares funciones portancia ya que, ellos, 
lo único que les interesa : de manera puntual; en la específicas, únicamente normalmente, intervie 
dinero, que según ellos colonia More los se empe les permite auxiliar a la nen en la formación de 
les hace mucha falta. A zó a registrar la visita de autoridad municipal; la las planillas, y los aspi 
ver cómo se lo reparten en vecinos Y se llevó a cabo mala costumbre en mu rantes que cuentan con 
familia, ya que el pro una jornada tranquila. chas de estas ayudantías el apoyo de un partido, 
cedimiento ya se llevó a En la Colonia Láza les ha permitido a estas no sólo reciben asesoría 
cabo en la mayoría de las ro Cárdenas, ubicada autoridades violar los de cómo llevar la cam 
ayudantías municipales al norte del Municipio reglamentos, y muchas paña. sino recursos para 
del estado. de Cuautla, también se de las veces no seguir con llevar ésta, sobre todo 

La mañana del pasa reportan tranquilas las los programas marcados en las grandes de Cuer 
do domingo empezó la elecciones Y una buena por.la autoridad rnunící navaca, donde para los 

lll participación cíudadária, instalación de casi as en . . . pal, que es la que debe a partidos es importante el 
diferentes puntos de la El secretano municipal través de cabildo arde tener bajo su mando las 
ciudad para la elección de de Cuaut~a, Alfredo Es nar qué, cuándo, dónde ayudantías para prepa- 
ayudantes municipales, calona, dioª. conocer que y cómo se debe de llevar rar las elecciones constí 
desde luego no en los pun.:fueron.25 ~11 ~aletas las a cabo la administración tucionales. 1 

tos difíciles y polémicos, !qu.e se impnrrueron para municipal. Por desgracia, De acuerdo a la ley, aquí 
sino en las ayudantías lajornada electoral en . los ayudantes han dege no deberían intervenir lqs 

ue normalmente no dan Cuautla, Casasano, Gabnel nerado en pequeños ver partidos políticos, pero ·~ 
~roblemas. Tep.e.pa, Afio de [uárez Y daderos mini dictadores desde luego que lo hacen 

Para esta elección el Emil~ano Zapata. que se pasan por el arco y lo hacen de manera : 
Ayuntamiento de Cuer Mientras tant.o, en del triunfo a la autoridad rutinaria, pues sienten ·, 
navaca proporcionó sillas Cas.asano, 1ª casil~a se municipal por la cobardía que están ere.ando ante:: 
y tablones a los módulos abrió a las 9:os minutos de la misma. cedentes para la elecció~ 
electorales que ocupa a.m. Son 9oo boletas las Los mal entendidos constitucional. , 
ron los funcionarios de que se les otorgaron para usos y costumbres, que La credibilidad d~ est~s 
casilla acreditados ante esta jornada electoral, en verdad en muchas de elecciones mucho ~i~ne , 

el Instituto Morelehse de lo que es una estupidez, estas ayudantías no son que ver con la par~1c1pa : 
Procedimientos Elec pues ~e acue~do a los más que novedades que ción de las comunidades. 
torales y Participación estudios reahzados por el inventan a su convenien y, a pesar de que no son ' 
Ciudadana. Lástima que INE no al~anzan a votar ~,se han corivertido en sencillas por la cerca ' 
no se llevaron a cabo elec en el peno do más de 750 abusos que los ayudan nía de la autoridad, hay •' 
cienes en los lugares que personas Y en éste, que tes municipales realizan lugares, como en las que~ 
más necesitan el cambio tiene dos horas menos, con la complacencia de la se llevaron ayer, en los ., 
de autoridades auxiliares, lógicamente serán menos autoridad municipal, que que en verdad no existen 
sino únicamente en los los votantes El ayudante finge demencia y hace que problemas normalmente. 
que no existen problemas Y los re.presen.tantes de no ve lo que muchas veces' ¿No cree usted? ' 
normalmente. las casillas cuidan que se realizan estas autorida 

Las .cf1.:1!1adan0s ami lleven en orden las vota des que supuestamente 
tiemn su voto para elegh cienes. Gabe ~eflalarique solo auxi1í~p, pero que se 
autoridades auxiliares erresta cehm1a deser.. v:an')Wl' la libre y hacen le 
para los p~blades de caj- till:ro,n dos plamtilla~ p·ór t!IU:e se le,_s pega la gal'l:a; 
pitlán, San Ant~I). iflalte süpuestas.amenazas. y que, para desgl(ada,ael 
rc1.a.ngo, Tetela GJ.el Monite, La eletc16n. com°. . munil'.:IJ!11o, muchas ~ec¡;es 
Santa Mar{a, Cllalnilpa, tod~s ellas de auto~1dades están cooptalrlbs p~r ¡~ 
Ch.aipt!ltepec. A:eapan- auxillares,_ es de suma lilellr:i.auenda erganizada,, 
tzlng.l!l y Amatitlén, ilnj~ ilnportanc1~,ya que:sD:r:t. Bs por ello que es 
csmerrte en la cíudad.de 185 persenes que ttenen el importante la. elracclón de 
euernavac:a, 'P!!lr su parte, tratotnás.est~echo entre )as autorrdades auxí 
en la región erieRte se autorldacl Y cludedanla. tlares. Para ras Flé!.rtidos 

La verdad es qf.le Jei ley 



EL IMPEPAC ORGANIZÓ Y VIGILÓ el proceso de elección de autoridades mu- 
nicipales (ayudantes) en 318 elecciones en la entidad de autoridades auxiliares 
municipales. Foro: OKSANA 

jutla donde se contó con la amplia participa 
ción de los ciudadanos quienes respondieron 
al llamado de participar de forma civilizada, 
municipio que a pesar de los problemas que 
enfrenta, dieron muestra de su interés por 
participar. 
Fueron instaladas en su totalidad las casillas 
donde se apreció amplia participación ciuda 
dana, y recalcó que las autoridades auxiliares 
son fundamentales para la vida democrática 
de las comunidades, dada la función que des 
empeñan al ser los primeros que establecen 

· contacto con la ciudadanía y los alcaldes. 
"Se eligió a la autoridad más cercana a la 
población porque serán el canal de comuni 
cación entre los ciudadanos con los ayunta 
mientos", destacó Ana Isabel León 'Irueba 
quien dijo que serán los ayuntamientos los 
que den los resultados finales. 
En el resto de lós municipios no intervino 
el IMPEPAC porque la elección se realiza a 
través de los usos y costumbres de cada lu 
gar, dijo al tiempo que el trabajo que realiza 
el instituto es transparente y coadyuvante, 
en este caso con los municipios que son los 
encargados de renovar a sus autoridades auxi 
liares. 
El domingo venidero se realizarán las eleccio 
nes en 200 comunidades de 14 municipios 
de la entidad, finalizó. 

El Instituto Morelense de Procesos Electora 
les y Participación Ciudadana (IMPEPAC), 
organizó y vigiló el proceso de elección de 
autoridades municipales (ayudantes) en 318 
elecciones en la entidad de autoridades auxi 
liares municipales, informó la consejera presi 
denta Ana Isabel León Trueba, quien destacó 
que al cierre de la jornada, no se registraron 
incidentes mayores y sí una amplia participa 
ción de la población. 
Indicó qil't: acudieron al llamado de los mu 
nicipios involucrados que son los encargados 
de emitir la convocatoria y establecer las ba 
ses, y que la función del IMPE.PAC, en 19 
municipios donde se realizaron las elecciones 
a través de las urnas e incluso en donde se uti 
lizó el procedimiento de usos y costumbres, 
El IMPEPAC, fue el responsable de orga 
nizar, coadyuvar y vigilar el ejercicio demo 
crático que se desarrolló sin problemas que 
inició desde las 9:30 am que se instalaron las 
casillas en tiempo y forma en el 96 por cien 
to de las casillas, derivado que en el resto se 
registraron incidentes menores y se tuvieron 
que abrir más tarde. Empero, en tres de las 
321 comunidades fueron reprogramadas las 
elecciones para el 24 de marzo próximo. 
A manera de ejemplo, en el municipio de Jo 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 
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nuevo aviso. 
Mientras que en la colonia Cele 
rino Manzanares la votación no' 
se llevó a cabo por error de im 
presión en la boleta electoral, los 
integrantes de las planillas conten 
dientes en común acuerdo con la~ 
Junta Electoral, detcrrninaron que 
las elecciones se llevaran a cabo el! 
próximo domingo 24 de marzo. j 
Y en la comunidad de Huíxasrla., 
no ·se ll ~vq a ~he la asamblea por' 
falta.d quóJ:tU11, J?lli!{¡ cabe recort 
dar que en las 22 comunidades' 
que integran este municipio, las, 
au!Ecidades auxiliares se eligen 
á b:ai~s de una asamblea comu. 
nitaria siguiendo sus usos y cos 
tumbres; por lo que la elección se 
reprogramó para el miércoles 20 
de marzo. 
Al final de la jornada electoral en 
el municipio de 'rfaquiltenango, 
se eíígierán a 27 autocidades auxi 
liares conforme a los resultados  
preliminares. 
Las elecciones de ayudantes muni 
cipales $C repertar01,1 IT'ánguUaE de 
igual .füt'ttl,¡t en los mu11ic,ipi0s de_ 
Ioiutla, Tlaltizaoán V z~c::itt>nt'c:. 

Zona sur, Mor.·. En términos 
geu~ra1C$ Ias cl«<:poncs !lit a.y.tl 
dantes muni0ipa1cs se Uevar n _s, 
cabo de manera pacífica y sin in 
cidentes que lamentar en el sur de 
la entidad, sólo en 3 comunidades 
de{ munlcieio etc Tlaguiltcnangu 
'Se ac11md<S 1~pli()gra:mar pii~l! el 
próximo fin de .s ~11ag.a por drfü" 
rentes motivos. 
El domingo por la mañana, tras 
instalarse la Junta Electoral se 
recibió el reporte de inconformi 
dades de parte de los vecinos de 
las colonias 3 de Mayo y Celerino 
Manzanares, y no se pudieron lle 
var a cabo las votaciones. 
En el caso de la colonia 3 de mayo, 
sus habitantes se inconformaron 
por el registro de una sola planilla, 
por lo cual no permitieron la insta 
lación de la casilla; tras un encuen 
tro con al1t0ddades 11il_qnloí.pa.l,es y, 
el representante del 1L~ti,L1:1t0 Mo- 
relense de Procedimientos Electo 
rales u Participación Ciudadana 
(Impepac), determinaron que las 
Pl~rriAn~o oA ll.a. .. .,...,..,.f..,._r._" -~"J...."" l..,..~,..,.. 

Elecciones tranquilas 
en el sur de Morelos 

sentido, la autoridad respectiva; y forma. Mientras que el resto se 
es decir, el Instituto Morelense de abrieron un poco más tarde, pro 
Procesos Electorales y Participa dueto de algunos incidentes meno 
ción Ciudadana, informó que se res; en tanto que en tres de las 321 
suscitó una "amplia participación comunidades donde se celebraron 
ciudadana; ( ... ) se realizaron de elecciones, se reprogramaron para 
manera pacífica un total de 318 el próximo domingo 24 de marzo. 
elecciones de autoridades auxiliares La consejera presidenta del órgano 
municipales, vía urna y por usos y electoral, sostuvo reuniones direc 
costumbres", declaró la consejera tas con los alcaldes de Atlatlahucan, 
presidenta, Ana Isabel León True Calixto Urbano Lagunas; Juan 
ba. Ángel Flores Bustamante de Jo 
Lo anterior, luego de realizar un re jutla; Celso Nieto Estrada alcalde 
corrido por ocho municipios de los de Coatlán del Río; el presidente 
19 en que se celebraron elecciones municipal de Xochitepec, Alberto 
para elegir autoridades auxiliares Sánchez Ortega; y la alcaldesa de 
municipales vía urna y por usos y Temixco, Jazmín Juana Solano. En 
costumbres. Destacó que la joma tanto que otros municipios tuvo 
da me arnplíernerne p,artioipativa, acercamienro con les secretariosde 
en fa que pn.'Valcció el.. orden y se áy,i;mtamientos y regidores encar 
guridad tanto para los contendien gados del desarrollo de la jornada 
tes como para los ciudadanos que electiva. 
acudieron a emitir su voto. Finalmente, comentó que el próxi 
Destacó que a las 09:30 horas se mo domingo se realizarán elec 
tuvo el reporte de que prácticamen ciones en aproximadamente 200 
te el 96 por ciento de las casillas comunidades, pertenecientes a 14 
habían sido instaladas en tiempo mwnc1p10s. 

YESENIA DANIEL MENEZ 

Además de que se estuvieron pa 
gando 200 pesos a cada votante, a 
cargo de algunas planillas, persis 
tieron más irregularidades en los 
comicios para designar a las ayu 
dantías municipales eh el estado. 
Rodrigo Quintana, quien triun 
fó en la colonia Santa Veracruz, 
de Plan de Ayala, abanderado por 
la planilla roja, hizo constar que 
la clase política se involucró en el 
proceso electoral, con el fin de ma 
nipular el sufragio. 
Asimismo, comentó que, desde las 
primeras horas de la mañana, del 
domingo pasado, los ciudadanos 
acudieron a su mesa receptora del 
voto para depositar su adhesión 
a favor del proyecto que los con 
venció. Algunos, insistió, fueron 
llevados con presión y "dádivas 
económicas". 
En general, la jornada electoral se 
desarrolló en un clima pacífico, 
contra todo pronóstico. En ese 

JUAN LAGUNAS 

~,~:~;:pa9 :;:1~;~o~Ñod0tq 
....... »c¡ó .. e u ,..... Manipulan el sufragio en 

elecciones de ayudantías 



La diputada Alejandra Flores pro- 
pondrá iniciativa para evitar re- 
victimizar a las mujeres • Foto: 
Margarito Pérez 

que dará benefieios sn general, 
independjentemenre de la emi- 
·.slón &: alérrt'lfs .ae género que ya 
existen en oeh0 mlíl1'1ielpios, Jo 
que S<1 busca ~s que haya Jll~ti~ 
cla para: las :vfttimas de delitos 
seJQ.1ale$ y de fei:nllúcidias. 

Asr~g6 gµe dfügl;l i1iicbiliv~ 
nose ha presentado ante el B1etl.0 
d~l Legi~laiivo debído a que en 
cuatro Q.Ci,lS:ione~ se mi suspen- 
dido la sesión ordlnaría por tlo 
te1.tnir el quórum necesario. 

ntvel e~l'átp.I. 
1'Para qur>realineme se jüz 

S'Ue e:o:n penspeetiva de g6tieJio, 
e t~ es U.J!l~ iniciativa que es a 
rnvel federal lló$ó1Jr0sJa vamos 

ca presentan aqu] en lill e$f;:i'd0, 
pero se va a remitir al Congreso 
de la Uói6n, pll.ra que sea apfi- 
cada, pa11a q,1,Je lbs dipu'Ui:dos 
fecleirnles la avalee }'. pueda . er 
también aprobada en el Con 
gr~~o tj,e la U1d'011''· dijo. 

Detalló que es una iniciativa 

La dft:lu·r ña local Ale¡jandra 
Flor~;:; BSpÍI\OZa indilllo que la 
próxima sematia pi:esentará 
una inio~ntiva par~ Incluí 1ª , •Las víctimas no deben ser revictimizadas por perspectiva de genero como 
i;irincipio rector d~ de~:cho pe quienes imparten J. ustica 
nal Yi camo !i!P1JJ.gªe).e1,J, para 
q ne los j ueees trabaj.et1 eG:p 
ellá!l para que las mule1'l:W tro 
se li~ vict;iJ'hizá.dM duxan'te Jos 
procesos legales. 

Recordó el caso de una mu 
jer abusada sexualmente en la 
que el juez desestimó el caso, 
debido a que d~terminó que 
por Ja ropa interior que portaba 
eStába predispuesta a tener ac 
tividad sexual, por lo que dijo 
es lamentable que se continúen 
dando este tipo de respuestas a 
nivel nacional, pero también a 

Autoridades sin capacitación 
en perspectiva de género 

Con una amplia participación ciudadana, el domingo 17 de marzo, se 
realizaron de manera pacífica un total de 318 elecciones de autorida- 
des auxiliares municipales, vía urna y por usos y costumbres, declaró 
la consejera presidenta del Instituto Morelense de Proceso Electora- 
les y Participación Ciudadana (lmpepac), Ana Isabel León Trueba. 
Destacó que la jornada fue ampliamente participativa, en la que pre- 
valeció el orden y seguridad tanto para los contendientes como para 
los ciudadanos que acudieron a emitir su voto. 
Agregó que se tuvo el reporte que prácticamente el 96 por ciento de 
las casillas habían sido instaladas en tiempo y forma. Mientras que el 
resto se abrieron un poco más tarde producto de algunos incidentes 
menores, en tanto que en tres de las 321 comunidades donde se 
celebraron elecciones, se reprogramaron para el próximo domingo 24 
de marzo. • Crédito: Redacción 11 Foto: Cortesía 

IT1RZA DvARTE 

IMPEPAC ATENTO A ELECCIONES 

. -~·. impepac 
Instituto Mcretense 
de Procesos Eleclora1es 
y Partlctpacién C\udad1nui 



presidenta del IMPEPAC, Ana Isabel 
León Trueba, sereunto con el pre~idente 
municipal, Jorge M8.idonacfo Ortiz y 
el regidor Rodrigo Miranda Sánchez, 
donde se supervisó el desarrollo de las 
elecciones; confirmando los incidentes , 
que se presentaron al inicio, y, también 
se nqtificó que en el testo de las celo 
nías, las caªilla$: se inwalaron en ti~mpo 
y sin incidencias. 

El alcalde Jorge Maldonado Ortiz 
calificó la jornada electoral pese a todo 
como tranquila, demO"<í_piti~ 'Y con gran 
participación de la ciudad.aníá. 

En Tlaltizapán participaron un total de 
10 mil 663 ciudadanos en esta contienda 
electoral superando con mil 208 votos 
más a las elecciones de hace tres años. 

Por úlli:mo, Jojtftla, la: Junta Blecto 
ral Muni~ip:nl ·que presidió Juan Ángel 
Flores Bustamante in{0nn6 sobre los 
teStlltados preliminares. de to que es el 

, p¡;oeeso de elee.c"ión de a.)llldantes múni 
cipale~ para: l9 oolon.t~ ~el ro'ilni~ijifo. 

De acuerdo al proe~S'O el"eqtorali, lQll 
días 18 y 19 de marzo, es periodo para 
presentar alg:ún recurso de impugnación 
y durante los día$ 20, 21 y 22 ,SQ- datá la 
resolución y calificación inapelable. La 
entrega de constancias de mayoría será 
el 25 de marzo. Los ayudantes 'electos, 
tomarán protesta el 1 de abril. 

Las impugnaciorres deberán pre§en 
tatse en la. Junta Electbrá.l Municjpal, 
que es&i i11s~aláda en Ja planta alta del 
C4 y en cada ayuntamiento de la locali 
dad que corresponda. Aspectos de las elecciones en la zona Sur• Foto: Cortesía 

Tlaquiltenangosupervisado 
por el IMPEPAC 
En Tl.~qúiltenango durante el desarrollo 
de la: jornada electoral, la cQnsejeJ:"a 

Electoral, minutos después de las ocho 
de la mañana, comenzó el proceso en el 
cual seis mil 967 ciudadanos ejercieron 
su derecho al voto y de acuerdo a los 
reportes fueron annlados 7.9 sufragios: 

En total se imprimieren 13 mil 300 
boletas y participaron en la contienda, 
debidamente registrados, 44 hombres 
así como 33 mujeres. 

Aparente calma en 
elección de ayudantes 

•Se registran anomalías en Tlaquiltenango y Jojutla 

DIA: 1 C( MESiliAÑo:d_ó/Cf @Lajornada 
PAGINA: 09 MO.relos 

En Zacatepec una vez instalada en se 
sión permanente la Junta Municipal 

Zacatepec en calma 

Jojutla, Mor. Este 2019 Morelos también 
vivió una jgrnada ~l~etal, ~ a nivel mu 
nieipal, el domin~~ p¡isad0 flletQn elool0s' 
ayudante!! en lM diferentes eolouias de l~s 
municipios de la parte Sur de la entidad. 

Cabe de$taé.ar que el müaícípío con 
mayores auxiliares munieípaíes mujeres 
fue Zacatepee eon al menos 12. 

Como en cada elección, las inconformi 
dades no se hicieron esperar, en Tlaquilte 
nango se cancelaron votaciones en al menos 
tres comunidades, Huisaxtla, Celerino Man- 
zanares y la 3 de Mayo, en Jojutla los votan 
tes denunciaron irregularidades durante el 
proeesos como: acarree de g• y errores 

'en.la bolew, ·esta lilli.ma en :variaB'regiones. 
En Tla1l:i.zap~1 según ®foridad fúe una 
jornada limpia y sin incidentes. 



Hasta ahora, desde que aparecieron 
las notas en tomo a esta senadora, no 
tienen que ver con Sl! trabajo legisla 
tivo sino por sus 'Comentarios siem~ 
pre fuera de lugar. Lo mismo aquí 
en Morelos y en México, ~eguimos 
viendo ejemplos de ~'representan.res 
populares" que no son populares y 
muelfü menos representantes ... 

Y justo el ejercicio democrático que 
.realizamos los mexicanos enjulio del 
año pasado, nos llevó a ciudadanos y 
partidos políticos a cometer algu 
nas pifias y a colocar en posiciones 
importantes, a personas que si bien 
venían de realizar una importante 
labor en el activismo social y hasta 
político, hoy sólo demostrado que no 
están y nunca han estado preparados 
para participar en el otro extremo; es 
decir, desde los escaños del poder. 
Por eso, hoy vemos poderes como 
el legislativo morelense, en donde la 
voracidad, la inexperiencia y la in 
capacidad son una mezcla peligrosa 
que ya da resultados muy negativos. 
Por otro lado, en el Senado, nos 
encontramos con una Jesusa Rodrí 
guez, que un día se solidariza con 
las hembras puercas y burras, llama 
tontos a los religiosos y otro día, ase 
gura que cada que comemos camitas, 
celebramos la conquista española. 

electoralista que te lleva a defen 
der simultáneamente unas tesis y 
las contrarias de las mismas. Estas 
maneras de proceder son propias de 
cualquier democracia, sin que eso 
sea un argumento contra la demo 
cracia. En los sistemas totalitarios 
y autoritarios ocurre eso y mucho 
más, pero en ellos ningún amago 
de crítica se puede explicitar públi 
camente sin riesgo hacia tu propia 
integridad. Ésa es la diferencia entre 
la democracia y el totalitarismo. 

«tLa1ornada 9 Morelos 

Decía el español Jordi Sánchez en 
alguna ocasión en, SI País que el 
juego p0}!~co democrática siempre 
ha renhiC!I un pnnm de contesión a 
la demagogia, aprovechando que la 
realidad nunca ha sido, y menos en 
los tiempos que corren, una cuestión 
de interpretación unívoca. Tenemos 
múltiples ejemplos en los que los 
discursos y las actitudes sobre un 
mismo hecho difieren radicalmente 
en la explicación o descripción de 
la misma realidad. Tampoco la co 
herencia ha sido el único eje sobre 
el cual han pivotado los discursos y 
las acciones de nuestros dirigentes. 
Es evidente que en la acción po 
lítica hay un exceso de tacticismo 

La democracia que se ha ido fra 
guando a partir del siglo xvm. y que 
funciona en países como el nuestro, 
es la democracia representativa, aun 
que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador insista en trascender 
hacia la democracia participativa, 
en donde la opinión de todos sea 
la que cuente. Aunque se continúa 
afirmando que la soberanía poder 
político del país reside en el pueblo 
o conjunto de los ciudadanos, ya no 
es éste quien ejerce 01 poder sino que 
lo delega en sus t.epresenrantes. En 
esencia es lo que sucede posterior al 
voto, pues le cedemos a unos cuantos 
lodo el poder y las delicias del poder, , 
que aún siguen vigentes. 

Huexca, a este tipo de democracia 
participativa, lo que le ha convertido 
en blanco de ataques de sus oposi 
tores, por la falta de "probidad" de 
los ejercicios o consultas. 

MIRADOR 21 
Riesgos democráticos 

DAVID ALANÍS 

DÍA: ·1 c1 MEs:ffi_AÑQ~C( 

PAGINA: 04 

Este tipo de democracia de partici 
gaéión directa en todos los asuntos 
de interés general hoy parece invia 
ble a nivel general: la complqitlád 
de las sociedades y, de les asuntos 
que afectan a los ciudadanos, la 
dificultad de reunirse y tomar de 
cisiones en grandes asambleas, los 
intereses en e,0nflibto eñtlle grupos 
sociales entfe Ql:ros, hacen co.mpli 
cado plantear este tipo de ¡u::oeedi 
miento de toma de deeisienea, A11n 
que nuestro gobierno federal, desde 
su arranque, ha centrado decisiones 
importantes, como la continuidad 
o no del proceso de construcción 
del llamado nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México y el funcio 
namiento de la termoeléctrica de 

A propósito de lo que hemos 
visto en los "últimos días, 
entre las incapacidades de 
muehos de nuestros dipu 

tados y las sandeces de algunos otros 
senadores y políticos en general, ha 
blaremos de los riesgos de la llamada 
"democracia". Sistema político en 
el que aparentemente el poder re 
side en el pueblo. Sabemos que la 
democracia directa fue un invento 
de los griegos atenienses allá por el 
siglo V A.C. en que los ciudadanos, 
reunidos en asamblea, tomaban las 
decisiones sobre la guerra y la paz, 
sobre cómo debía administrarse el 
dinero de la ciudad, qué medidas 
legislativas debían tomarse o qué 
pena debían cumplir los que habían 
infringido las leyes de la ciudad. 
También sabemos que el número de 
ciudadanos, es decir, los que podían 
participar en la asamblea (!r<KAno'la 
ekklésía), eran relativ.~nte pesos, 
pues las mujeres, los metecos o re 
sidentes de origen extranjero y los 
esclavos no podían participar en las 
tareaspolíticas. 



tanto que en tres de las 321 comunidades 
donde se celebraron elecciones, se repro 
gramaron para el próximo domingo 24 de 
marzo. 

' El 96 por ciento de las casillas 
fuerqn mstaladas en tiemp() y . 
fCJtmct .. saJ\l:O alglilfos mcíéentes 
menores en tres comunidades 

La consejera ''presidente dél órgano 
electoral, Ana Isabel León Trueba, sostu 
vo reuníones.dírectas con los alcaldes de 
Atlatlahucan, Calíxto Urbano Lagunas; 
Juan Angel Flores Bustamante de Iolutla, 
Celso Nieto Estrada alcalde de Coatlán del 
Río; el presidente municipal de Xochite 
pee, Alberto Sánchez Ortega; y la alcalde 
sa de Ternixco, Jazmín 'Juana Solano. En 
tanto que otros munícípíos tuvo acerca 
miento con los secretarios de ayunta 
mientos y regidores encargados. 

El próximo domingo se realizarán elecdones en aproximadamente 200 comuni- 
dades /CORTESÍA 

e 
on una amplia participación 
ciudadana, el domingo 17 de 
marzo, se realizaron de mane 
ra pacffica un total de 318 elec 
ciones de autoridades auxilia 

res municipales, vía urna y por usos y cos 
tumbres, declaró la consejera presidenta 
del Instituto Morelense de Proceso Elec 
torales y Participación Ciudadana (lmpe 
pac), Ana Isabel León Trueba. 

Lo anterior luego de realizar un reco 
rrido por ocho municipios de los 19 en que 
se celebraron elecciones para elegir auto 
ridades auxiliares municipales vía urna y 
por usos y costumbres. Destacó que.la:1or.:.. 
nadafue ampliamente participativa, en la 
que prevaleció el orden y seguridad tanto 
para los contendientes como para los ciu 
dadanos que acudieron a emitir su voto. 

Destacó que a las 09:30 horas se tuvo 
el reporte de que prácticamente 96 por 
ciento de las casillas habían sido instala 
das en tiempo y forma. Mientras que el 
resto se abrieron un poco más tarde pro 
ducto de algunos incidentes menores, en 

Destaca Impepac 
participación ciudadana, 
orden y seguridad en los 
comícíos de este domingo 

REDACCIÓN 

Sin incidentes en la 
elección de ayudantes 

DIA: l e¡ MEs:illAÑocld et % ~ 

-' r-; ll ,Sol be Qtucrtul'.tlQtn 
PÁGI NA:__l_L_.l__ 

N 19 MUNICIPIOS H 80 COMICIOS 

. ~ rmpepac 
lns.ituto Mon:!lense 
do Procu10\ Eiocloral El• 
y Pattlclpaclón Ciudadana 



CGnsta'i:1ca.1a de ma)'oría, siendo el uno de 
abfill euanño tomen. posesión del cargo. 

Las colonias en donde hubo reelección 
fueron: Calderón, Empleado Municipal, 
Ignacio Zaragoza, Niño Artillero, Postal, 
Santa Cruz, 2 de Mayo, 3 de Mayo y 12 de 
Diciembre. 

(lytldantes muníctpal ·,de las tiaal.S's l.ID 
fue.ron reelectos, de ac·netdci ti fa: fn'fümna.- 
ción proporcionada por la Junta Electoral 
Municipal perenemente. 

No obstante, hasta el 24 de marzo se 
calificará la elección y se entregará a los 
candidatos electos la correspondiente 

El 24 de marzo se calificará la elección y se entregará a los candidatos electos la 
correspondiente constancia de mayoría 1coRTESíA 

Vecinos de nueve de las 45 colonias de 
Cuautla decidieron darles una segunda 
oportunidad a sus ayudantes municipales 
al ser reelectos en las elecciones celebra 
das el pasado domingo. 

El edil Jesús Corona Damián informó 
que la jornada electoral se realizó con 
tranquilidad y civilidad política; no obs 
tante, reconoció que se registraron al me 
nos dos incidencias, la primera en la colo 
nia Cuauhtémoc y la segunda en Cuau 
tlixco, "afortunadamente la Junta Electo 
ral Municipal hizo acto de presencia para 
atender y solucionar las inconformidades 
que se registraron" . 

. ;Y las elecoiooos~im1. etegttra l0s iepre 
sentantes municipales para el pen0tfo 
20192022 se llevaron a cabo el pasado 
domingo 17 de marzo en donde se contó 
con una gran participación ciudadana, 
quienes hicieron de ésta una jornada tran 
quila para los comicios. 

En esta ocasión se votó para elegir a 45 

DULCE GAVIÑA 

Reeligen a nueve auxiliares 



mo instalar quioscos en todas las locali 
dades del estado. 

"Lo único que el PAN está buscando es 
que sea un tema que se identifique con los 
ciudadanos, más que una sítuacíón de 
otro tipo, es que un ciudadano defienda a 
un ciudadano, quien tenga conocimiento 
del tema y que pueda defender", insistió. 

Cabe mencionar que en la convocato 1 

ria para el proceso de designación o ree 
lección de la CDHEM; son 14 aspirantes a 
la presidencia, entre ellos el actual titular 
del organismo, Jorge Arturo Olivares Bríto: 
tres para consejeros consultivos; y ocho 
para los dos puestos, esto de acuerdo a in 
formación del Poder Legislativo. 

Este viernes el actual presidente Oli 
vares Brito concluye su periodo por tres 
años, para lo cual los diputados locales 
tendrían que hqber des\gnago tr un nuevo 
presidente, peroiha;s~ el momento no se 
ha dado información concreta sobre si 
cuentan ya con algún favorito; de no obte 
ner ningún consenso :podñan nombrar 
míenúas tanto un encargarlo fl'le despacho. 

DURANTE la comparecencia tuvie- 
ron un espacio de 10 minutos para 
exponer los 25 aspirantes cuál es 
su plan de trabajo y posteriormen- 
te respondieron las dudas 

T
ras las comparecencias este fin 
de semana con candidatos a la 
Presidencia y consejeros con 
sultivos de la Comisión de De 
rechos Humanos del Estado de 

Morelos (CDHEM) y el Poder Legislativo, 
la diputada Dalila Morales Sandoval ase 
veró se cuenta con personas preparadas y 
con una amplia experiencia en la defensa 
de derechos humanos. 

Indicó que los participantes presenta 
ron ideas innovadoras; además de que a 
nivel estatal. nacional e internacional 
cuentan con una amplia trayectoria, fun 
damental para que los ciudadanos se 
sientan respaldados desde dicho organis 
mo y cuente el nuevo ombudsman con su 
confianza para denunciar y levantar las 
quejas. 

"Yo creo que primero se debe tener co 
nocimiento sobre el tema, querer y amar 
prácticamente lo que sería al ser humano 
para poder defender. Si nosotros no en 
tendemos esa contextualización, no po 
demos defender aquello que no conoce 
mos y se debe tener ese amor práctica 
mente a la cíudadánía, pero también al 
estado", afirmó. 

Argumentó que actualmente la 
CDHEM ha tenido grandes avances, pero 
si existen puntos a mejorar, como es la in 
novación tecnológica, mediante el cual se 
puedan obtener portales de intemet más 
ágiles para interponer denuncias, así co 

Candidatos a la presidencia de la CDHM presentaron en 
el Congreso sus propuestas, durante el fin de semana 
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Reimprimen boletas en 
la colonia Amador 
En la contienda de ayudantes, en las 21 
localidades de Zacatepec, se desarrolló 
el proceso con altibajos y una serie de 
especulaciones de acarreos, compra de 
votos y otras que no se lograron confir 
mar, sin embargo cerró la mesa de cóm 
puto a las 17:00 horas. 

En Tlaltizapán, en la colonia Amador 
Salazar mejor conocida como BafL Mi~ 
guel 30 reimprimieron boletas, ya que 
estaba doble el círculo azul y nombres 
cambiados, aunque se retrasó, no can 
celó el proceso de la jornada que cerró a 
las 18:00 horas; solo en dos comunida 
des se harán elecciones por asamblea. 
Angelina Albarrán 

Cancelan el proceso en 
la colonia 3 de Mayo 
De las 30 ayudantfas de Tlaquiltenango, 
en 22 comunidades se eligen por asam 
blea y en ocho el proceso es democráti 
co por medio de urnas con voto secreto, 
sin embargo en la colonia 3 de Mayo y la 
Celerino Manzanares, la gente protestó 
y se canceló el proceso, ya que no se di 
fundió la convocatoria. 

Solo en siete colonias se llevó a cabo 
la instalación, sin embargo, en las colo 
nias 3 de Mayo y Celerino Manzanares, 
vecinos levantaron las actas correspon 
dientes ante funcionarios del Impepac y 
acordó convocar a elecciones en fechas 
próximas. Asimismo, en la comunidad 
de Huixastla, no se llevó a cabo la asam 
blea ante la falta de quórum. Angelina 
Albarrán 

TLAQUILTENANGO 

Esperan por las 
Impugnaciones 
Entre el 21y22 de marzo se dará a cono 
cer si proceden los recursos de impug 
nación en la elección de ayudantes en 
Jojutla, destacó la Junta Electoral, en 
tomo al intenso proceso de la jornada 
en 19 ayudantías de Jojutla. 

Entre las localidades que registraron 
inconformidades está Tiatenchi, pues 
en contienda subieron de tono los recla . 
mos y no dejaban salir a los funciona 
rios de casilla, por lo que tuvo que ínter- 
venir la policía para brindar seguridad; 
y en Panchimalco también se resguardó 
a los funcionarios de casillas. Angelina 
Albarrán 

JOJUTLA 
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diputados que sus partidos pasan a se 
gundo término, quienes representan ellos 
son a los ciudadanos; son diputados de los 
morelenses, no se sus partidos", afirmó. 

Cipriano Sotelo apuntó que lo que se 
necesita es una ley que esté a la altura de 
lo que demandan los ciudadanos. y es que 
mientras en otros países se avanza en ma 
teria jurídica en el país y el estado, las 
normas siguen estancadas. En opinión del 
doctor en derecho, la Ley del Notariado 
permitiría al jefe del Ejecutivo estatal to 
mar decisiones de gobernabilidad. 

en el Virreinato". "Que yo sepa son solo 
tres leyes las que han aprobado (los dipu 
tados), entonces son tres leyes por seis 
meses. se me hace poca producción, no sé 
lo que está ocurriendo, entiendo que son 
muchos los partidos que están represen 
rarlos nero bueno. deben entender como 

La ley permitiría al Ejecutivo 
estatal tomar decisiones 

Los legisladores únicamente han aprobado tres 
leyes en lo que llevan en el cargo 1ARCH1vo 

E 
l ab@gAdo penalista ctprtano 
Sotel0 Salg¡u,10 ctfi1c0 $ baja 
prodiugividad de· los . lnteg¡;~ 
tes de l:a LWlt\lR.fslal;Q.ta, que en 
seis meses 010 aprobó' tres-le- 

yes. y por esa causa existe un enorme va 
cío en otras, como es la Ley del Notariado, 
ya que como está "nos regresa 200 años, 
en el sentido en que el gobernador no es 
nada frente a notarios. El notario hace lo 
que se le dé su gana y hay facultades para 
sancionarlo; no tiene ni facultades para 
revisar sus notarías; eso solamente existía 

El abogado penalista Cirpiano Sotelo ve 
estancadas normas jurídicas en el estado 

ISRAEL MARIANO 
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parencia en la Comisión del Trabajo, por 
que se empiezan a especular varias, cosas 
como que hay muchos intereses en parti 
cular. Se dictamina y según la motivación 
que se tenga en una carpeta en particular 
es como se le da celeridad". 

Zapotitla Becerro refirió que además 
se están violentando los derechos labora 
les de los ciudadanos, ya que no han podi 
do dictaminar varias jubilaciones y pen 
siones que cumplen con los requisitos, co 
mo es el caso de la esposa del policía Lá 
zaro Barona Bueno, fallecido en octubre 
del año pasado en el cumplimiento de su 
deber, en Temixco. 

"La Comisión del Trabajo no ha queri 
do convocar para dictaminar. A ella que de 
repente le gusta dictaminar todo como ur  
gente y obvia resolución en la Junta Políti 
ca, nos llama la atención que en el caso de 
la pensión por viudez de esta persona no 
quiera sesionar, pero en temas que tiene 
especial motivación convoca de urgente". 

El diputado Marcos Zapotitla Becerro, del 
Grupo Parlamentario de Morena, acusó 
que al día de hoy no existen avances en 
las investigaciones para revocar las jubi 
laciones doradas otorgadas por la LIII Le 
gislatura, debido a que la Comisión del 
Trabajo del Congreso local, que preside 
Tania Valentina Rodríguez Ruiz no ha se 
sionado. 

Señaló que dicho órgano legislativo 
tiene meses sin convocar a sesión de tra 
bajo, por lo que desconoce el estado de las 
investigaciones que la legisladora pesísta 
ha argumentado se encuentran en proce 
so. 

No obstante, afirmó existen tres carpe 
tas donde el diputado José Casas Gonzá 
lez, a titulo particular, busca dictaminar 
para ser revocadas tras realizar los análi 
sis pertinentes respecto a las jubilaciones 
doradas; "ojalá a la brevedad haya trans 

SUSANA PAREDES 
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Twitter: @martinellito 
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ciedad corno una medida de control. 
Enrique no es el único perseguido, cen 

surado, lastimado por la campaña de des 
prestigio contra quienes abrogan la liber 
tad política, económica, social, personal, 
como uno de los más preciados valores. Lo 
que ocurre con Krauze es que, por su pres 
tigio intelectual, su indudable calidad co 
mo historiador y escritor, se vuelve un 
icono en la lucha contra el pensamiento li- 
beral que no se reduce a un modelo econó 
mico (cuya aplicación en el México tecnó 
crata aún se discute). Es decir, Enrique 
Krauze sería una especie de rostro de mar 
ca para materializar la lucha emprendida 
desde espacios de poder contra cientos de 
personas críticas de un modelo con mati 
ces autoritarios que limita, censura o ataca 
(en los hechos) el pensamiento libre. 

Mucho más peligroso resulta el deslin 
de que desde la institución presidencial se 
hace de la campaña emprendida por un 
grupo que se presume cercano a López 
Obrador, pues con todo y lo criminal que 
resultaría la censura desde el poder, ésta 
sería atacable por todas las vias jurídicas 
y podría enfrentarse en el terreno jurídico. 
De la otra forma, sin una orquestación 
desde el poder, resulta que miles de fieles, 
de fanáticos antilibertad, arengados por 
un discurso excluyente, discriminatorio, 
mantendrían una campaña sin límites en 
contra de quienes piensen diferente a su 
líder; lo que resulta mucho más peligroso. 

El respeto a las opiniones contrarias no 
es una característica particular de los me 
xicanos, pero debemos empezar a practi 
carlo en tanto es un componente índís- 
pensable de la paz. La salud de la política, 
pero también de la convivencia social más 
elemental, parte de esa lógica. 

.......  .. ntlnanaclónconescasonfvel 
1ector, al 55 por mento de la 
J?Oblad¡;,1l mayor de 18 anos 
no lee nL un libro al' aiio·\ el 
ttcrbaio' 'de 1©$ i~1tetec.:tl;lales· 

_. ..... _.. CO"in'O cond't:IGfli>tes de la (:)pj- 
nión pública pareciera sobreestimado, de 
no ser porque los mecanismos tradiciona 
les de formación de prestigio de una idea 
pasan aún por la palabra escrita, aún a 
través de filtros como la televisión, las 
empresas de noticias. y hasta el propio 
discurso político, dieran una enorme vali 
dez al trabajo de quienes se dedican a cul 
tivar el pensamiento. 

Preocupa que desde árculos del poder se 
emprenda una persecución contra quienes, 
desde su postura intelectual, desde su racio 
nalidad, se han pronunciado en contra de las 
ideas y las políticas públicas propuestas por 
quienes hoy ostentan el poder. Porque ha 
bría que reconocer en Enrique Krauze una de 
las mentes más congruentes del pensamien 
to nacional; es decir, no se trata de un ama 
nuense que ponga por escrito cosas que no 
piensa, en las que no cree. por el contrario, su 
obra histórica. sus artículos políticos. son de 
una consistencia extraordinaria. 

Nadie debiera ser perseguido por pen 
sar y por decir lo que piensa pero parece 
que esa lógica no opera entre la nueva in 
telectualidad mexicana que hace creer en 
conspiraciones. en urdimbres, alrededor 
de todas las críticas contra la nueva clase 
gobernante. La polarización, rencor y 
censura en contra de las ideas diversas y 
quienes las profesan, ha servido enorme 
mente a la legitimación del poder actual. 
Acercarse al fascismo. sin embargo, es pe 
ligroso para todos en tanto la imposibili 
dad de contener las ideas, de pausar la ra 
zón, significa una presión extraordinaria 
para el ambiente de zombificación que 
proponen quienes persiguen el pensa 
miento tratando de homogeneizar la so 

Por décadas, la historia de los intelectuales en México ha esta 
do l!igada al peder en dos vertientes: corno una crítica intallgente, ana 
lítica. honesta. del ejercicio político. o de forma m:gánica, subordinada, 
Justificadora de las acciones del Th'tad0 . 
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El trabajo campesino ha permitido que se convierta en un lugar conocido por 
su oroducción de amaranto v dulces tmícos 

pugnaron porque el gobierno del estado recono 
ciera la indepencia de cuatro de las localidades 
de Zacualpan: Temoac, Popotlán, Huazulco y 
Amilcingo lamentaron que las autoridades mu 
nicipales se olvidaron de ellos. Su pugna con 
cluyó el 16 de marzo de aquel año, cuando se 
decretó la erección del nuevo municipio. 

Corno uno de los acontecimientos previos a 
este hecho, los pobladores recuerdan que el l5 
de marzo, un grupo de mujeres encabezó una 
marcha hacia la ciudad de Cuernavaca, con el 
apoyo de varios movimiento sociales que se su 
maron a la causa. 

"Llegando a la capural, campesinos y eluda 
danta pedía la independiza de Zacualpan y la 
formación de un nuevo municipio", se recuerda. 

Desde entonces, Temoac se ha convertido en 
un lugar que se caracteríza por la resistencia 
que reflejan los pobladores cuando ven llegar 
proyectos que ponen en riesgo su autodetermi 
nación, como lo sigue siendo la oposición a la 
termoeléctrica de Huexca en el pueblo de Amil 
cingo, Morelos. · 

Antes del surgimiento de los municipios índí 
genas en Morelos (Hueyapan, Coatetelco y Xo 
xocotla), el municipio más joven de Morelos era 
Temoac. Han pasado 42 años desde que esta 10 
calidad logró su independencia, pero los habi 
tantes la tienen muy presente y cada año reali 
zan una conmemoración para recordar la lucha 
que hizo posible este acontecimiento. · 

Ubicado en la región Oriente de Morelos, Te 
moac pertenecía en ese entonces a Zacualpan 
de Amilpas. Hacia 1977, un grupo de habitantes, 
entre ellos el profesor Vinh Flores Laureano, 

EMMANUEL RUIZ 
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y no permitieron que se instalara la 
casilla, por lo que las elecciones se 
pospusieron hasta nuevo aviso. 
En la colonia Celerino Manzanares, 
por error de impresión en lá boleta 
electoral, los integrantes de las pla- 
nillas contendientes determinaron 
quelas elecciones se llevaran a cabo 
el próximo domingo 24 de marzo. 
Asimismo, en la comunidad de 
Huixastla no se llevó a cabo la 
asamblea por falta de quórum y 
la elección se reprogramó para el 
miércoles 20 de marzo. 
En el mismo tenor, en Tlaltizapán 
no se presentaron incidentes en 
la elección de ayudantes este do- 
mingo, e incluso se registró una 
votación superior ccin respecto al 
trienio pasado. 
Se eligieron autoridades auxiliares 
en 17 comunidades de este muni- 
cipio. En las dos restantes -Barran- 
ca Honda y San Pablo Hidalgo- se 
realizarían 18 y 19 de marzo, res- 
pectiv.amente, a partir de las 18:00 
horas, de acuerdo con usos y cos- 
tumbres. 

Zona-sur.-'Aunqlle se presenta 
ron al@unas lhcldentes.en ge 
Mtal, las elecciones )Jara.ayu- 

dantes municipales transcurrieron 

lras las elecclones de los ayudantes munlclpales, se entró en la etapa de Impugnación que conclulrá el mlércoles. 

1 1 EVlUUS'l'O'l'O~ OCIMPO sin mayor problema este domingo Este lunes, el director de Colonias y 
·~trfJ~~~rvm· en municipios de la región sur. Poblados, Nicolás Avilés Sandoval, 

En Jojutla, el Ayuntamiento infor- informó que desde ayer y hasta el 
mó que eligieron autoridades auxi- miércoles, los candidatos tienen la 
liares en 19 colonias del municipio. posibilidad de impugnar los resul- 
De acuerdo con información reta- tados, siempre que ofrezcan prue- 
bada, se presentaron inconformi- bas. Hasta ayer no se había presen- 
dades en el poblado de Tlatenctu, tado ninguna. 
donde el personal a cargo de la En Tlaquiltenango también se re- 
casilla tuvo que ser escoltado por portaron elecciones tranquilas, 
elementos de Seguridad Pública aunque en dos colonias no se pu- 
para salir del lugar. En Panchimalco dieron informar. 
y Ricardo Soto también se registra- El gobierno local informó que se ele- 
ron inconformidades. girían 30 ayudantes municipales de 

nueve colonias y 21 comunidades. 
En las ocho colonias que conforman 
la cabecera municipal la elección se 
llevó a cabo mediante el sufragio del 
voto libre y secreto, mientras que en 
las 22 comunidades fue a través de 
una asamblea comunitaria, siguien- 
do sus usos y costumbres. · 
Sin embargo, en las colonias Tres 
de Mayo, Celerino Manzanares y 
Huixastla no hubo elecciones. En 
el primer caso, vecinos de la colo- 
nia externaron su inconformidad 
por el registro de una sola planilla 

¡¡j ! ... ¡.._,,. ... ,, ...... •1·"'f•iL ~ 
. .. 111~ ~ 

. 
~ 

~~1 ·~~~ 
_.__... v .lr!H,~~; 

•  

[-~ 
RESULTADOS Df ELECOóN Df AYUDANTl.S MUNIOPAUS 2019 ~ 2021 

CORTESÍA 

Elecciones para ayudantes se realizaron en tranquilidad en la zona sur 
Hasta ayer no se sabía de tmpugnacíones 

DÍA:) C-( MES:Q3AÑ~ C>{q 

PÁGINA:_~ 
. ~ impepac 
Instltuto More!en~~ 
111! Pcoc.t11uM11 tmo1ornles 
v P:u11(';ll1nt';l6f1 ctudndana 



HASTA MAÑANA. 

fin justifica los medios". 
Así ha ocurrido en otros gobier- 
nos y hubo jefes policíacos pro- 
cesados por ello. En el último 
sexenio, si no hay policías en la 
cárcel es porque Graco Ramírez 
protegió hasta el último mo- 
mento a Alberto (apella y éste 
a sus elementos que irrumpie- 
ron violentamente en un domi- 
cilio en el municipio de Temixco 
y mataron a un bebé. 
La CEDH requiere de una perso- 
na respetable, bien preparada y 
con las agallas necesarias para 
enfrentarse a las autoridades en 
caso de que sea necesario. 
Pero también, se necesita que 
el Congreso le asigne un presu- 
puesto digno para que sus visi- 
tadores puedan realizar bien su 
trabajo. 
Y una sede permanente. La Co- 
misión de Derechos Humanos 
ya merece tener un edificio pro- 
pio, no puede andar como ju- 
dío errante pagando una renta 
(que casi siempre ha significado 
un negocio para el presidente 
en turno). 
Es innegable que la primera di- 
ficultad con la que se encuentra 
una persona que ha sufrido una 
violación a sus derechos huma- 
nos, es ubicar el domicilio de la 
institución garante. Se ha gas- 
tado mucho más en otras cosas, 
que no se tenga para construir- 
le un edificio a la CEDH. 

Comentada y Traducida al Ná 
huatl" y ha sido merecedor de 
casi todos los reconocimientos 
de organizaciones de aboga- 
dos estatales, nacionales e in- 
ternacionales. 
En los últimos meses del sexe- 
nio graquista fue invitado por 
el entonces secretario de go- 
bierno Matías Quiroz, a hacerse 
cargo de la oficina de Atención 
a Derechos Humaoos de la ad- 
ministración estatal, hasta que 
llegó Ju.llo:ColtR y lo despidió. 
Hay o,tros candi.datos, tant.p a la 
presider;ic:la eorne a las eonsele 
rlas de la C::EOH, pero .;ll· JUlcio de 
quien esto escribe, son las tres 

personas antes mencionadas 
quienes tienen mayores posibi- 
lidades y cuentan con los méri- 
tos para ello. 
Pero no se descarta una sor- 
presa. En este sexenio ocurren 
cosas inesperadas. Una prue- 
ba de ello es la llegada del ex 
presidente municipal de Tla- 
quiltenango a la dirección del 
Instituto de Desarrollo y Forta- 
lecimiento Municipal de More- 
los (ldefomm). 
Es de todos sabido que en el 
Congreso del Estado no hay un 
liderazgo claro, sino al contra- 
rio, las diputadas y los diputa- 
dos se la pasan en grillas inter- 
nas. Un día son más que amigos 
y al otro día se odian y buscan la 
manera de desquitarse. 
Eso podría dar la oportunidad 
a personajes que hoy ni siquie- 
ra aparecen en las listas de los 
comentaristas políticos, o bien, 
que se opte por darle chance 
a Jorge Arturo Olivarez de que 
termine lo que ya inició. 
Lo único seguro es que quien 
obtenga la preferencia de los 
legisladores tendrá una empre- 
sa difícil que cumplir. Hasta este 
momento no se han registrado. 
violaciones graves a los dere- 
chos humanos por parte de las 
corporaciones policiacas, pero 
a medida que avance el sexenio 
y exista mayor presión de la so- 
ciedad hacia sus policías, éstos 
puedan caer en la desespera- 
ción y aplicar la máxima de "el 

el PRI hace mucho tiempo) y el 
presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Con- 
greso era Francisco Santillán, 
a la postre esposo de Maricela 
Velázquez, hija de la lideresa 
Maricela Sánchez. Una amistad 
de años con la diputada Silvia 
lrra y una "recomendación" de 
su pareja la magistrada y ex 
presidenta del TSJ, Nadia Lara 
Chávez, lo convirtió en candi- 
dato del PRO-Gobierno y de 
ahí a la presidencia. 
No podría decirse que la ges- 
tión de Jorge Arturo fue "pro 
gobierno". Las controversias 
constitucionales interpuestas 
ante la Suprema Corte de Jus- 
ticia de la Nación (SCJN) contra 
actos de los diferentes poderes 
así lo demuestran. Tampoco 
hubo escándalos notorios. Di- 
gamos que fue "institucional". 
Clara Elizabeth Soto Castor 
encabeza la lista de cinco mu- 
jeres que pretenden llegar a la 
presidencia del organismo. Al 
igual que hace tres años (y no 
sabemos por cuánto tiempo 
más) sus detractores le cargan 
en la espalda la pesada losa 
de ser cuñada de la ex diputa- 
da Hortencia Figueroa Peralta 

y por lo tanto graquista. Inclu- 
so, un medio digital de ésos 
que surgen y desaparecen 
según conveniencia, aseguró 
que la tarde del viernes estaba 
Rodrigo Gayosso reunido con 
sus huestes para dirigir per- 
sonalmente la sucesión en la 
CDH y en la Entidad Superior 
de Fiscalización. 
Antonio Sorela Castillo es un 
joven abogado que ha desta- 
cado en los últimos años como 
impulsor de los derechos hu- 
manos. Es especialista en el 
tema, también con doctorado, 
capacitador en la Academia 
de Policía, ayuntamientos y en 
todas las instituciones del país 
donde lo invitan a dar confe- 
rencias. Recientemente pre- 
sentó la "Declaración Universal 
de Derechos Humanos versión 

E sta semana el Can graso 
del estado fel'ldfa "que 
elegir: ~I hombre q m1:1jer 

que habrá de presidir por los 
siguientes tres años la Comi- 
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, una ins- 
titución que gozó de prestigio 
y calidad moral cuando estaba 
su fundador, don Carlos Celis 
Salazar, pero que con el paso 
del tiempo ha dado refugio a 
todo tipo de personajes que 
lo han usado.corno trampolín 
político. 
La lista de aspirantes es muy 
larga y variada. Comienza con 
el actual presidente Jorge Ar- 
turo Olivarez (sí, con z) Brito, 
quien aspira legítimamente a 
continuar en el cargo por un 
segundo periodo. El doctor en 
Derecho llegó al cargo tras una 
serie de negociaciones con los 
partidos políticos representa- 
dos en el Congreso hace tres 
años. En esa ocasión "se alinea- 
ron todos los astros a su favor", 
pues tuvo el apoyo de su parti- 
do (no hay que olvidar que fue 
candidato a diputado local por 

1 1 p:mís CASTILLO G.IRCÍA 
. •jesrm7o@hotmail.com• 

La carrera por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos 

ESTRATEGIAS 
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su registro, en atención a la 
especial situación que por 
primera vez en la historia 
contemporánea se presentó 
en el caso. 

"Pues el partido impug 
nante no rebasó el umbral 
de votación exigido, pero de 
mostró cumplir con el diver 
so estándar que, igualmente, 
garantiza el fin constl'lncill> 
nal de que sólo los partides 
políticos con representación 
significativa conserven su 
registtio, al tener un núme 
ro 1·~vante de escaños de 
mayoría relativa, superior 
al de otras fuerzas políticas 
con registro, lo que, además, 
le permitió jn,tegrar grupos 
parlamentarios", señala la 
propuesta. 

Verde Ecologista (16), PRO 
(21), MC (27) y PRI (45). 

• En el Senado la representa- 
ción del PES fue mayor 
al PT (6), Verde Ecologista 
(6) y MC (7), y sumó 
los mismos que el PRO (8). 

• El PES tiene en la actuali- 
dad 29 diputados de 
mayoría relativa y sólo 
5 senadores. 

ron su registro y es un caso 
diverso al partido que lo per 
dió", señala el proyecto. 

La nueva versión del pro 
yecto hace algunos ajustes en 
la redacción, cambia el con 
cepto que manejaba de "re 
presentación calificada'' por 

"representación significativa'' 
y elimina algunas de las re 
ferencias al 3 por ciento del 
umbral constitucional explí 
cito de votos necesario para 
mantener el registro. 

"En conclusión, la solu 
ción a este caso se traduce en 
la aplicación directa del valor 
contenido en la Constitución 
referente a que solamente los 
partidos que han demostrado 
tener una fuerza representa 
tiva significativa conserven 

• Señala que el PES obtu- ,, 
vo por la vla de la mayoría ·• 
relativa 56 diputados y 8 
senadores, lo que represen- 
ta el 11.2°...b y el 625%, de la 
totalidad de los cargos, res- 
pectivamente, 

• Indica que los números 
pesistas fueron mayores 
en San Lázaro que 
los de los partidos 

El proyecto de ssntencla del magistrado electoral. Felipe 
de ra Mata tita él h~mer-o de le~lsladorés que alt:anzaron 
otr~ fuerzas políticas en comparación con el PES. 

Cifras salvadoras en votos particulares ante la 
primera versión. 

"Los escaños obtenidos 
por el PES no resultan de una 
transferencia de votos, sino 
de una votación directa de 
la ciudadanía por los candi 
datos de dicho partido políti 
co, integrante de la Coalición 
Juntos Haremos Historia", 
se expone en el argumento 
número 12 que añadió De 
la Mata a la primera versión. 

De la Mata considera que 
la existencia del grupo par 
lamentario del PES es evi 
dencia de que los candida 
tos electos son del partido 
político. 

''Los legisladores que pos 
tuló el PES en coalición se 
asumen dentro de ese par 
tido en representación del 
mandato que les impuso la 
ciudadanía a través de su vo 
to", sostiene. 

El nuevo proyecto de 
sentencia reitera que el PES 
debe tener registro por con 
tar con una representación 
política incluso mayor que 
otras fuerzas políticas en el 
Congreso. 

"El parámetro de contar 
con representación significa 
tiva para evaluar la conserva 
ción del registro de un parti 
do es armónica en una visión 
material, porque garantiza la 
subsistencia de un partido 
que alcanzó más fuerza que 
otros que también conserva 

El magistrado electoral Fe 
lipe de la Mata elaboró una 
nueva versión de su proyecto 
de sentencia que permitiría 
devolver el registro al Parti 
do Encuentro Social (PES), 
en la cual retoma el argu 
mento de la organización so 
bre el número de legislado 
res que logró en los comicios 
de 2018. 

La versión reajustada, 
que circula entre los inte 
grantes de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral fede 
ral, reitera la propuesta de 
revocar el acuerdo del Insti 
tuto Nacional Electoral (INE), 
que quitó el registro por no 
alcanzar el 3 por ciento en los 
votos en una de las tres .elec 
ciones federales del 1 de julio, 
como señala la Constitución. 

El texto refuerza de ma 
nera explícita la defensa del 
registro del PES por el nú 
mero de diputados y sena 
dores alcanzado, y asegura 
que no hubo transferencia 
de votos de los partidos con 
los que se coaligó Morena 
y PT, como lo habían soste 
nido los magistrados Janine 
Otálora y Reyes Rodríguez 

GUADALUPE IRÍZAR 

Consideran 
que no hubo 
transferencia 
de votos a partido 

Ampara magistrad10 
argumento del PES 

Ajustan proyecto para devolver registro a organización 
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ante estos hechos. Sufragio 
efectivo, no reelección #Re- 
vocaciónEsReelección", seña- 
ló en su cuenta en Twitter. 

Cortés recordó en un 
video que fue avalada una 
reforma constitucional que 
debilita la participación en la 
consulta popular y crea la re- 
vocación del mandato. 

"Con la clara intención de 
manipular, con la fuerza de 
la Presidencia las elecciones 
del 2021 y siendo un probable 
primer paso para el intento 
de la reelección", subrayó. 

El líder nacional del PAN,. 
Marko Cortés, lanzó ayer una 
alerta internacional para de- 
nunciar lo que consideró un 
intento de Morena de perpe- 
tuarse en el poder a través de 
la revocación del mandato. 

"Este Gobierno autorita- 
rio pretende seguir los pasos 
de #Venezuela y perpetuarse 
en el poder, en @AccionNa- 
cional no lo vamos a permitir, 
por ello lanzamos una alerta 
a la comunidad internacional 

REFORMA/ STAFF 

LANZA PAN ALEI{1~A 

Annenta reconoció los resul 
taclqs y que 1.1,1q enrprettdería 
níngunaaceión G@ntra el par 
tido niel pn;ices_o, 

.M01uma pi.·evé regisb.rai· a 
Barbosa. el próxima miérco 
les ales J.21t:ro horas coma su 
candidato a la Gubematura 
de Puebla En tanto, la cam 
paña arrancará el próximo 31 
de marzo. 

mMte y, va estar en la campa 
.i5a juf>.t:o con su equipG y será 
un asunto de ~_poI1$abfüdad 
mía,,cl.el Gomit6Es~tál, de la 
D~n_cia Naoion.al unir las 
éSfüerz0s de Morer:ia", apun 
tá el ~1al candidato. 

Yei<l.ckol P0levnsky¡ ili- 
rigente · 1)S:Ci~ál de Morena, 
se a~ó a detallar las eifras 
d.e la encuesta y, abtu:id§> que 

1 Miguel Barbosa ganó una encuesta interna de Morena 
para ser designado por segunda vez como candidato. 

de julio de 2018. 
El anuncio se dio a cono 

cer en el hotel Four Points de 
la Ciudad de México, hasta 
donde acudieron los aspiran 
tes para conocer los resulta 
dos del estudio rei;Y.izad0 por 
la Comisión Nlcicmal de En 
cuestas de Morena 

Batbosa disputó la candi 
datü ra cen el sénador:Alejfill- 
dro ,Armenm. y c(ln hts.enaáo- 
ra Nancy de la Sierra 

Annenta se retiró antes 
de que se oficializara el anun 
cio de que Barbosa sería el 
candidato. 

"Alejandro Annenta tuvo 
una Jil©sioi6n IJJU5! ~adw·a 
hace un m0mertte,r l'.)lzy que 
respetar cualquier pai$k:ióa 
dé él,,¡iero antes de est'Q se to- 
m@ la :fot'o cóan0sdtmsy asu 
QlilÍ> lo:s resLJltad(.')S1 hay que 
seguir dial0g~:n,do pálitica~ 

Miguel Bacbosa fue d~si~ar 
dó p0r M'orena p~>a volver a 
con:J;ender po11 fa Gubematu" 
~ de. Pllebla;. 

"Voy a ser el candidato 
@eJllás va a: u'áb¡'(jar;·vay ~ :e:: 
correr m1Í'3 de 100 [Uunidlpio$. 
que abarcan más del 95 p01· 
ciepto de la .pobla.?0n.. 'CWJl 
panai al 1u de la tierra es lo 
que nos gusta a las ~nms de 
Morena, no voy a descansai.· 
un solo minuto de cada día'', 
afumó en meda de prensa 

La candidatura se deter 
minó mediante una encuesta 
inretna de J,y.rQretta cóm0 pan 
te de las e)~&.ones ~d.or 
dinariaaalasqpe se convocó, 
tras el fallecimiento en un ac 
cidente en helicóptero de la 
Gobernadora Martha Érika 
Alonso, quien lo derrotó el 2 

'EVLYN CERVANTES 

Repite candidatura 
Barbosa en Puebla 
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E~ ~ CfilraMC)Nl;,¡\ per e'l anivet:sari.G de ra expropia~ 
ci0n petrolera hube dQ§ g:fao:i.d:~s ,,jlmsencrlias. La primera 
roela de1 lfc:ler petrole~e! ~arlos ltoroero Desehamps., 
q'i.le ~eguramente prefino pasar el p"Lfél"lite naveganirla 
él). ~ yate. Y la segm:i.da ... jla co~amz¡;¡ qe a:malj$tas 
y cal~tleadol'as!. 

• • • 

LUEGO cl,e'dos meses de paros y bloque0s.itéga,les 
a errn.presa¡s, mas Gl;e 4 mil !5Gl©. des1ºedi"d,os y eytitrones 
(i.~ d~lar~§. en pétd:l.das, Luil:a Maria ,Alcalde ~uJ1b'l 
por fin se' deeidié a actuar soblre ta crísis laboral 
eh Matarooros ... peto pqr-a."J¡¡¡voreeer a·Napoie6n 
G6mez Urmtia, 
SBGúN'':ES'FO; la secretarlp. del Tt b~¡g se reunirá 
c::éh el pcslemilllo líder minero para tratar de frenar 
el d~spi'tlo· ae 400 trabajad¡;:n:es debtGfe a qtl.é varias 
&lli).)!Fesa,s sidewrQicas deoídie:m111 fi::nalizar 
sus oper,¡i.ci0nes ... por los conflictos il~'lpulsados 
por el propie §t?ll,ador morenista. IGué tal! 

• • • 

HAY @:t!IE aclarar una cosa: si bien la reforma ecll:ucatiiva 
prepuestá por el gobierno echa ~orla "borda,mucho 
de lo :;q)le se habia avanzado al'd.esapatecer, 
por eJetn;plo, el lxwtltuto Nacio~ial ele Evaluación 
Ed\lcati~, no·installia: ta edueacíén militar 
C0~0 incone~tamen.te 'se i;Jij(!), Ii!.)i(?ñ.a cr.mcevtG, 
segun ta pmp\~ SlP, prov:i~ne aesd'eJ0s tiel'11pos 
dé Venustiano Carranz~. Ast que, al menos en ese 
aspecto, no hay retroceso· alguno. 

• • • 

1 
DOS COSAS tienen en común las empresas invitadas 

i por la Secretaria de Energía a la licitación 
para la refinería de Dos Bocas: un gran prestigio 
técnico ... y muuuchos expedientes de grave 
corrupción. 
LA FRANCESA Technip y la norteamericana KBR 
fueron señalas por el Departamento de Justicia 
por su participación en un esquema de sobornos 
a funcionarios de Nigeria, que durante una década 
otorgaron diversos contratos de ingeniería. 
LA GIGANTE Bechtel ha sido vinculada en tribunales 
con casos de corrupción tanto en Abu Dhabi como 
en Arabia Saudita. 
OTRA es Techint que nomás para hacerse una idea 
es llamada la Odebrecht argentina. Directivos 
de la empresa fueron acusados por los sobornos 
que pagaron a los gobiernos de Néstor y Cristina 
Kirchner. Entre los procesados estaba su principal 
accionista, Paolo Rocca. 
Y LA australiana WorleyParsons en Ecuador 
administró el proyecto de la refinería Esmeraldas 
y subcontrató a una empresa, ¡qué raro!, que resultó 
investigada por corrupción en Petroecuador. 
ASÍ QUE más vale que Rocío Nahle esté muy atenta 
a esta licitación, no vaya a ser que la metan en serios 
problemas con el proyecto insignia lopezobradorista. 

RE Df A:Jt_MES:_q,LA~O.:Ld/ 

PAGINA:---Oi.- 
. -~· rrnpepac 
Insünnc Morelense 
1$C1 PrUCiilMI f;lliC110fQ:¡o,. 
y Partlclpaclón Ciudadana 



m gobernador de Hidalgo, Ornar Fayad, y el director de Pemex, Octavio 
Romero, acompañaron al Presidente en la refinería de Tula. 

del sindicato a su lado ni trabaja 
dores que echaran porras. 

De frente al mandatario, se colo 
có un mar de gente uniformada con 
camisa blanca y pantalón color ca 
qui, todos empleados administrati 
vos que llegaron al campo de futbol 
de la refinería desde las 10:30 horas. 
Antes, López Obrador realizó un re 
corrido por la refinería 

Conforme iba avanzando el 
evento, el reclamo al otrora pode . 
roso líder petrolero Carlos Romero 
Deschamps fue el más sonado y, a 
diferencia de años anteriores, en la 
Cuarta Transformación estuvieron 
ausentes los gritos, matracas y po ' 
rras de las huestes sindicales que no 
hace mucho ensordecían con sus 
aplausos y arengas en favor del pre 
sidente en turno. 

"¡Petroleros con Andrésl ¡Petrole 
ros con Andrés! ¡Petroleros con An 
drés!", gritó por unos segundos un 
grupo de trabajadores. 

En el lugar destacaron dos man 
tas con los mensajes: "Fuera caci 
ques corruptos de Pemex. Audito 
ría y Rendición de cuentas al ST 
PRM. Cárcel a Deschamps" y "Fue 
ra corruptos de Pemex". 

Quien se preparó para el evento 
fue el gobernador y anfitrión, Ornar 
Fayad (PRI), quien llevó de porra a 
cientos de trabajadores del gobier 
no de Hidalgo, quienes respondían 
con aplausos y al grito de: "¡Ornar! 
¡Ornar! ¡Ornar!". 

Andrés Manuel López Obrador 
hizo un repaso a la historia de Pe 
mexhastahace 36 años, cuando co 
menzó el llamado periodo neolibe 
ral, el cual dijo inició la des 
trucción de la industria petrolera 

Por ello, ante esa mole de "fierros 
viejos", el mandatario federal deli 
neó un nuevo paradigma, el cual 
pasa por la transformación de Pe 
mex para cambiar a México. 

Ratificó: se acabará con la corrup 
ción en Pemex. 

Ningún líder sindical estuvo 
presente. La Presidencia detalló 
que ningún dirigente de los traba 
jadores petroleros fue invitado al 
evento oficial. • 

MENSAJE EN UNA MANTA 
EN EL 81 ANNERSARIO DE LA 
EXPROPIACIÓN PETROLERA 

"FUera caciques 
un rupt de Pemex. 
Auditoria y Bendición de 
CUeultas al StPRM. 
Cárcel a [Garlas 
Bmllel"O~ De:E;cb;llllJ)S" 

lificadoras, el huachicoleo, la pobre 
producción y por una deuda de 
más de 2 billones de pesos. 

Este lugar, a 20 kilómetros de 
Tlahuelilpan (donde la explosión 
de una toma clandestina cobró la 
vida de 135 personas), fue el esce 
nario que escogió el gobierno el 
primero encabezado por la iz 
quierda y cuya bandera ha sido la 
defensa del petróleo y los bienes 
nacionales para celebrar la his 
tórica decisión del general Lázaro 
Cárdenas, quien en 1938 naciona 
lizó la industria petrolera. 

El presidente López Obrador, ro 
deado de su gabinete y de cientos 
de empleados administrativos, en 
cabezó el festejo sin ningún líder 

Ya no estuvo ahi, en la primera 
fila, el influyente líder del sindicato, 
quien por años palmeó la espalda 
del Jefe del Ejecutivo en turno. 

Atrás de Andrés Manuel López 
Obrador se encontraban "los fie 
rros" viejos de la refinería Miguel 
Hidalgo, los cuales sirven como fo- 
tografía para describir la situación 
de la industria petrolera nacional. 

Pemexllegó asu celebración ace 
chada por la baja de nota de las ca 

CRÓNICA 

Tula, Hgo.- A 81 años de la Ex- 
propiación Petrolera, en la ceremo 
nia oficial del aniversario no hubo 
gritos, matracas ni porras ensorde 
cedoras de trabajadores del sindi 
cato petrolero para el Presidente. 

ALBERTO MORALES 
Y MISAEL ZAVALA Enviados 
-naclon@eluniversal.com.mx 

• Presidencia 
decide no invitar 
a lideres gremiales 
a evento oficial 

Un festejo sin porras ni matracas 
y ... sin Romero Deschamps 
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Diputados se darán promoción gratis 
Nos dicen que ante el anuncio de la primera Feria Internacional 
del Llb1~ d~ .1a Cámara de DJpqflldQS ya bav ª1gunas cluclas. P©r 
P~ eomQldeocfa¡ no vaya a u~ a pepsar mál. varíQs de loo 11~ 
bros que se premoc1onarttn S0n loo escritos por los plti)J,>ios 1®$ 
dores. Por eíemplo, Juntos hiclirúls hfs'tilrlh ae la yicecoon:Unad(i)Ja 
de Morena en San Lázaro, Tatiana Clouthier. Aunque doña Tatía- 
na 00 es la t~óa que anda pro~noci0ij~c;Io fil>m nos díeen que en 
Ja feda tanmmn se promoci0nará :L<i)s 'brtbo11ey1 WYelil nrextccura de 
r;re~mlickl~, del ütn'ili~ éUpui'ádo .de Morena BJrepan ~Mar- 
~~ Y de etres. Pmtl.Qi'>S esréráru ¡Al ·grito lle Gu~nt1.!iHist<11.ia y 
s1gnfjieado del Himno Naowma.l, de:Ja d:iput:acla Abril Alcalá Padl- na (P.RD)¡ Llfl Constituai1j'f(t Polftica para niñas y niños, de Annia 
Gómez Cárdenas (P~ y Antología de Artículos sobre Economía 
del djpl!lta(rl~ B~ ~rto Accm Peña (FRI). Será que en aras' 
~e la austendad republicana, decidieron matar dos p~jaros de un 
tiro, Y de una vez hacer la férla Y·prt:>omeiGB gratis para mejorar las 
ventas de los libros de los di]Jatá.dér;. 

EL U,,NIY~RSAL 

Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz 

Le fallan las adulaciones a Romero Deschamps 
Para el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, 
nos comentan, no fue una sorpresa no recibir invitación oficial 
pa:m ela:cte de eopmemo1:aoi0n de la expropiación petrolera D_u 
rante los meses que duró la 0rganización del evento el menSaje 
fue &o, pues· rios dícen que doo ear.10s iJ.1© t\!1e t0.mad~ en C!Jett~ 
ta pa.r.a<,nada. Sin emll~e. nes ha~ ver qLre el m1ensa1e va ll.lás 
állá. dél 11c::let, pures ]>0t p'rim.er.a V$ ne se requirió del aoaneo de 
i¡¡illes de raiaJ:>-a.jad~res petrQ1eros para reall:Zar el acto y con ello, 
aseg~uan, se ha mostrado que no hay ni~·comp!OmJSo.con. la 
cúpula sindicál1 que en las semanas prev;1as se ltle.SV1vl6 ~ hál,ag,0$ 
a] ,presidentf! AUlli:és MWJuel JA~ 011,_ot pc:>f m'edioid.e 
des.Plegados. NGs eementan <:¡Ue·s el slndi~w buseaha eambían 
adulaciones por invitaciones, la táctica falló. 

BAJO RESERVA 

Revive Cond$lón tle BúSqueda de Personas 
Cási afio Y me9ie después de cteacla la ComiSI0n Nacianal de 
E~1.:1ecla de Persoa~. en 201t y sels meses despt1es desu ínsta 

se reúnen Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz l~miti:rt en oot:ll'?7: dia 2018; esta semana pQr fin reviV,irá: ese 
0-®l- Después de competir en la tema para ocupar una silla en la Supre rus~~0, La ~O.mJSJón estuvo afuandona.da por la a.J.)tenor a<Utlliiis 

ma Corte de Justicia de la Nación, dos de las participantes se reu IJ:w:mi>Q,, pero aJ.~G>l'.a. Se mstalaJ1á' con aprese.m§i.a ae tQdei; les gQ· 
nieron hace unos días para dialogar sobre el resultado de la vota DemadQff!S fiscales,est:a.tates y, sé espeta. la presencia del seereta 
'CÍól'.l eo el Senado que favoteció a una ele e1las. Nos comenran que ~ del l5'lsca1 General de·.¡a RepábUca, Alefan(l.ro GertZ M!fuero. 
Yrumlfn ESquivé1 y Ldlelta Brtlz.pidiun una mes.a,.en, el él®.m NOS ha.ten ver que la ltnportar:¡_cla,de ~a Oi!llliái6.n €S'QUe· la mtíS~ 
te restatitantei.l:ñmcéS l\u mi*! de: CCX:llon, 1;J);)i®G10 en~ V;Qna de· i:tued¡:¡ de· las ~erilonas midie en cuante se teJ:ilga natJJ:lili.a de su d.e 
Polanco. La charla entre la nueva ministra Esquive! Y doña Loretta, saparició:m Y1pueG!au líállátse con vifila, para lo cual se re<iJtllete, 
nos dicen, fue cordial entre dos rivales que pelearon duro en el pro aho~'a sf. de la OOQtd.inaGtó:rn. de t0áas las cólllisl0nes 'de b(JSq:L\eda 
ceso ~ alcanzar Ja ratificación de l0S senaderes. I:a intención del n.acmnal y estatál~. ad~más de es~alfas dl:l roda8 Jas, enñdades. 
encuentro, nos comentan, füe la de remt poS]bJes blmélaS. N'.Q$ ex Ademas f'.éndtán la enconlie~d~ de ~mpleai: la ·clencia fo.tense pa~ 
plican que en es~ se á'Mtdó él tEl1n8. del~ Pél~"úaa. que se ge J;$110:attu' de saber la ii:;lentldad. de 26 mil cmerpc:is. 
neró e11 ternas C!lé @teel:W>$ i;®lados en la SOOl'edad ~eana. como ••••••••••••••••••••• las bodas entre personas del mismo sexo y el derecho a la adop 
ción, amén de los señalamientos a la nueva ministra por ser esposa 
del ingeniero José Maria Riobóo, hombre cercano a AMLO. 
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mer mandatario dicta desde ahi una política pública 
que tiene que ver con su área pero de la que ellos no 
tienen ni la más remota idea; anuncia que habrá un 
plan de tal cosa, o que al día siguiente se presentará el 
programa de otra, y ¡todo mundo a correr! Todo mundo 
a la oficina asacar los datos, las cifras, las ideas, preparar 
unPowerPointpara tratar de aparecer ala brevedad con 
la promesa del presidente echada a andar. 

Y, claro, así como hay quienes hacen faena al toro, 
también ya son varias las ocasiones en que funciona 
rios públicos de distintas importancias quedan eviden 
ciados por no estar en sintonía con la palabra presi 
dencial, por presentar bosquejos de información que 
lucen hechizos, por anunciar programas que cuando 
se "detallan" siguen en las generalidades debido a que 
aún no están listos para echarse a andar. 

Un equipo con capacidad de reacción es deseable. Un 
equipo motivado por su líder también. Pero un gobier 
no que tiene que improvisar sobre las rodillas suele tro 
pezar consigo mismo y generar un daño indeseado. 

No hay que poner todos los huevos en la canasta de 
su instinto. Habrá que guardar unos en la canasta de , 
la planeación. Al cabo que planear no es neoliberal. 
SACIAMORBOS. El acto de la conmemoración de la 
expropiación petrolera se llevó acabo en Tula, Hidalgo, 
es decir, en el proyecto inconcluso de la refinería que 
es a la vez una reconfiguración de refinería a medias. 
Y ahi se hace el anuncio del error de marzo: la refinería 
en Dos Bocas. • 

E ntre Uña y dos.horas dimas, de cohferencia de 
Pr®sa . .A VeG~ más. El presl~ aonresta Jo 
a¡lle sea; 't.i.~ne de todo y para todos. Escoge 

quién pregunta. Decide qué responde. Pueden pregun 
tarle de si lo quisieron envenenar en la campaña y él 
terminar compartiendo que está pensando hacer un 
concurso a la fonda más limpia de México. Una pre 
gunta de energía puede suceder a otra de migrantes. 
Una denuncia de un capitán corrupto en la costa me 
xicana puede anteceder a una definición sobre los apo 
yos al campo. Es el tianguis de las declaraciones. Anéc 
dotas de viaje, reclamos de su esposa, pasajes de la his 
toria, remedios caseros y recomendaciones gastronó 
micas conviven a diario con anuncios que mueven a 
los mercados financieros, definiciones de reformas 
constitucionales, acusaciones de comportamientos 
criminales y el cotidiano activar esa metralla de AK47 
que es la palabra del presidente cuando decide atacar 
a quienes ubica como sus adversarios. 

La conferencia mañanera es el principal acto de 
campaña del presidente y a la vez su más eficaz arma 
política. 

Pero también, casi a diario, pone a temblar a sus fun 
cionarios: a ver qué se le ocurrió al jefe hoy. 

Ya son varios integrantes del gabinete del presidente 
Andrés Manuel López Obrador que se quejan medio 
en serio, medio en broma de que tienen que sinto 
nizar las mañaneras, o poner a alguien de toda su con 
fianza a verlas en vivo, porque no saben qué día el pri 

Por qué el gabinete le tiene 
paníco a la mañanera 

HISTORIAS'DE REPORTERO 
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sólo comprometen 20 por ciento de 
todo el potencial petrolero; el 80 por 
ciento sigue estando bajo el dominio 
de la nación, y así continuará''. 

A pesar de su crítica a la reforma 
en la materia, garantizó el cumpli 
mento de los contratos. "Que con 
tinúen y ojalá algún día inviertan 
como ofrecieron y que extraigan 
petróleo, porque hasta ahora no 
ha habido nada". Se vaa demostrar 
que Pemex será más eficiente que 
las empresas particulares, afirmó. 

De nuevo resumió el desastre 
provocado por esas políticas que 
se acentuaron con la reforma ener 

·.s,.ét!.ea, &];ire¡S;adp en~el·qqplom.e 
de fa Ql'Or;lucción a U' millones.de 
bamiiles diari!).S Y el retft:!CCSQ. e;Q 
el aportede lkun.~a la hactem.ifr 
públiea, ~tu:que lfaC"e:l© a:füas 40 

.¡;iot cie;nto. delpl'e:¡¡.tlpue11ro erade 
lugresos;prn!lucJdos por t'!lpe:tróleo, 
·y:abi¡u;aéS de 2!Jpór filéntfl, ".E$J,ma 
vergüexua gue si co~umimtilS"lfOO 
mil'l:ml'tiles ,c1ia.r,io&de gaaalina, s.ófo 
produi<:i!l.i.i:fos 20Q;•Ulll''· . 

Resaltó los e'31'(1erzos desmgobíer, 
;noparaapLUttialát J:(Q.sólo a fe~, 
sh'lo caimJ?ién ala C<irmJsi~ J'ed~Eal 
de Electricidad. "Se van a rehabili 
tar las seis refinerías, se construirá 
otra en Dos Bocas, se producirá 
niáS' l'ettólea y gfu¡alinai Sin gasoli- 
l'lat~. sj~:Híl,l.llí:elltG de i.ropuestos". · 

Convertir en palanca de desa 
rrollo a Pemex permitirá. dijo, 
compaginar el crecimiento con la 
dimensión social. 

.Á. EL presidente Andrés Manuel 
López Obrador conmemoró ayer 
en Tula, Hidalgo, el 81 aniversario 
de La expropiación petrolera. Foto. 
Pablo Ramos 

Su recorrido por la refinería Mi 
guel Hidalgo sólo le corroboró los 
alcances del abandono, pues casi 
con pesar López Obrador condensó 
en una pincelada lo que encontró: 
"fierros viejos que no han recibido 
mantenimiento durante mucho 
tiempo. ¡Es heroico lo que hacen 
los trabajadores!" 

En su discurso, López Obrador 
continuó adjudicándole todos los 
males de Pemex a la política neoli 
beral, para contrastar con su política 
de salvamento. "Vamos a rescatar 
de nuevo a la industria nacional. 
No les dio tiempo de llevarse todo, 
porque entregaron contratos, pero 

Otrora artificialmente festivas las 
conmemoraciones por la obligada 
disciplina sindical, ésta pareció des 
angelada cuando esahegemonia pa · 
rece comenzar a resquebrajarse. De 
.cenas de pancartas y mantas deman 
daban la renovación de la dirigencia 
y exigían procesos legales contra 
quienes encabezaban los destinos 
del sindicato en su momento tan 
pasivo ante la reforma energética 

La conmemoración incluyó un 
video que resumíó la actual ver 
sión oficial de la historia reciente 
de la industria petrolera. Una voz 
en off subrayaba a propósito de la 
reforma energética: "Confiado en 
que llegarían muchos dólares, el 
gobierno neolíberal descuidó la in 
versión energética y atentó contra 
Pemex; nuestra industria quedó 
prácticamente desmantelada, se 
incrementó la compra de gasolina 
y por primera vez se compró crudo 
en el extranjero ... ", se describió en 
la parte medular. 

cuando ya estaban a punto de con 
sumar la destrucción de 1a industria 
petrolera y acabar con la economía 
nacional, tocó la campana. Sonó la 
alarma el primero de julio". 

Exigenjusticia sindical 

DIA: 1C/ MES:filAÑO~C( ~l1JL3jornada 
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Con el trasfondo de la icónica fi 
gura de Lázaro Cárdenas en la 
conmemoración de la fecha que 
lo consagró, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ratificó su 
objetivo primordial de rescatar la 
industria petrolera de su desman 
telamiento, en el que se empeñó el 
neoliberalismo. "Estamos dijo con 
grandilocuencia ante el inicio de 
un nuevo paradigma para convertir 
a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
palanca del desarrollo". 

Con excepción del gobernador 
Ornar Fayad que cargó con un , 
estruendeso grupl'l 'de apoyo, en 
et est:raflo la nueva .clase p6Utioa 
atestiguaba la, mrta de l'eSta'lie de · 
esta "industria estratégica". Fue 
notoria la ausencia del máximo lí- 
der del gremio petrolero, Carlos Ro 
mero Deschamps, lo que enfatizó la 
creciente distancia entre el actual 
gobierno y el otrora poderoso dírí- J 
gente sindical, aunque legalmente 
permanece intocable. 1 

El mandatario dio inicio a lacere 
monia por el 81 aniversario de la ex 
p.1;apiaoilfm petFOlere·con un1ap.reta• 
tli:i re~ellitO Wsti\5rl!?0 de'.JeS·apertes 
de sueesil'os.p~imiden~s'Pni'a apun 
\!lilal'Femex-antes del ar:riBo de loe 
tecnócratas, lo que le dio pauta para 
una nueva embestida presidencial 
contra el neolíberalismo 

"¿Qué hicieron en 36 años de esta 
peütioa depillajffi' Apestaron a des 
truir Ja lndu~tiiia petreletá yr la .iI.\;. 
duetriael~etrica~ peto no pudierQn. 

"Fi.te como un: Úlllil$J'e, porque 

ALONSO URRUTIA, JULIO 
REYNA Y NESTOR JIMÉNEZ 
ENVIADOS Y REPORTERO 
TULA, HGO. 
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Puebla se realizarán el 2 de junio, 
·después de que hlg¡;¡beJinadoraen 
funci:o~. Já,pa.o.i$ ManthaUrjka 
Alonso Hidalgo, pereció en un ac 
cidente a_éreo oo:u.a'ldo el pasado 
24: de dieiembre, jµnto con su es 
poso, el senador y ex mandatario 
panista Rafael Moreno Valle Rosas 
y otras tres personas. 

.A. Yeidckol Polevnsky, 
dirigente nacional de Morena, 
y el entonces candidato a la 
gubematura de Puebla por ese 
partido, Miguel Barbosa, durante 
una conferencia de prensa en 
octubre de 2018, en la cual 
denunciaron irregularidades 
en la elección que ganó la 
panista Martha Erika Alonso, 
quien posterionnente pereció·· 
en un accidente aéreo. Foto 
Cuartoscuro 

un frente de batalla con Barbosa 
y la presidenta nacional del par 
tido, Yeidckol Polevnsky, a quien 
reprochó en múltiples ocasiones 
sus expresiones públicas de apoyo 
a favor de su adversario. 

En el enfrentamiento, Armenta 
tuvo de su lado al coordinador de 
la bancada de Morena en el Sena 
do, Rieardo Monreal Ávila, quien 
publicó una carta el 26 de enero 
pasado para pedir a Polevnsky que 
definiera al abanderado con la apli 
cación de una encuesta 

Las diferencias en la contienda 
interna generaron además encon 
tronazos mediáticos entre Monreal 
y Polevnsky, a los cuales la segunda 
puso fin el viernes pasado exigien 

.do al coordinador de senadores de 
jar de inmiscuirse en las decisiones 
de partido y ordenar a sus "emplea 
dos" que la atacaran. 

Los comicios extraordinarios de 

Si el Partido Encuentro Social 
(PES) salva el registro como ins 
tituto político nacional, se suma 
ría a la coalición Juntos Haremos 
Historia en Puebla para apoyar a 
Barbos a 

La selección del candidato de 
Morena se dio en un ambiente 
de polarización que se extendió 
mes y medio en varios frentes. La 
confrontacíon no sólo se dio entre 
precandidatos, sino que incluyó 
a dfoigentes y diputados locales y 
fiileráles de Morena, que tomaron 
partido en la contienda interna. 

La pugna dio inicio de manera 
informal el 24 de enero pasado, 
cuando Armentareveló su interés 
en lagubematura durante una en 
trevista con un noticiario televisivo 
local. ' 

Conforme avanzaron las se 
manas, la postura del senador de 
Morena se radicalizó hasta abrir 

Miguel Barbosa Huerta será el 
candidato que postulará la coali 

 ción Juntos Haremos Historia en 
Puebla, que integran los partidos 
Morena, del Trabajo y Verde Eco 
logista de México, tras superar 
a sus adversarios, Alejandro Ar 
menta Mier y Nancy de la Sierra 
Arámb~f'Q, en la encuesta que 
re:aliZé Marena. 

Ante las tensiones que generó el 
proceso de selección en el frente 
lopezobradorísta, Barbosa Huerta. 
quien contenderá por segunda oca 
siron per la;gµbernatura, seiíaló que 
las diJ;igendasuciónály estatal de 
Morena tendrán que tomar las me 
didas pertinentes para "provocar 
la unidad". 

Los resultados del sondeo se 
dieron a conocer a los aspirantes 
en una reunión que encabezó la 

, presidenta del partido, Yeidckol 
Polevnsky, en el hotel Four Points 
de la Ciudad de México, después dé 
las 22 horas. 

El encuentro se pospuso en dos 
ocasiones, pues Barbosa Huerta. 
ArrnentaMiery De la SierraArám 
buro fueron convocados primero 
a las 19:30 horas y después a las 
20:30. 

MÓNICA CAMACHO 
LA JORNADA DE ORIENTE 
PUEBLA. PUE. 

El abanderado 
llama alas 
dirigencias 
nacional y 
estatal a buscar 
la unidad 

Garbosa, candidato. de Juntos 
Haremos Historia en Puebla 

POLARIZACIÓN N MORENA 
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EL TEMA TUVO una concertación evidente 
en euanto a presentaclli11enescena: primellE'l 
el libre, que ctontenía o: titulo l'lipotético ("se 
pre!'Jume", .se escribt6 en varios de los párrafos 
'Clave) los detá:ll~delas..re'Vel9.dopes,q4e luego 
pql;!Jlcad~Je C,e11trrali finalmente asumíría 
quien se ha: declarado testigo delosheclias1 el 
citad(>.R.ícardo Sevilla. Y, ante ello, et pr,in.tjpal 
señalado, Enrique Krauze, desestimando de 
entrada que vaya a concurrir a tribunales para 
esclarecer el asunto, como lo había anunciado 
en una primera reacción. 

LA TRAMA QUE involucra a Krauze resulta 
p_eox.11ues golpe¡.i, f!n e,1 centro,l:le ftotael~n a 
un equipo y wwerrs.onaje que prettmdieron 
constiWkl;e en una presuntli.~da dero.0- 
c.ráti~y1 ante,el inlputso deIApet Obrador;:en: 
una,resisterrcia "¡¡:ivW' que inclnso;ahora_busdi. 
etiquetas de vict:ttnjzaélon al estilo de los gru- 
llJ.OS adveesos en Venezuela a Chávez y, ahora. 
a Nicolás Maduro: el ciudadano inerme ante 
les abil~es ~elpg.der,_p1·0.1!.l~ qa.ienes hasta. 
hace poco y durante décadas fueron benefi 
datit>s deesepódér y .. ~onswuct~u~s. o cuando 
Qteil1JS1cómplfües ideológlc@s e úitelectuales, 
de la constraodón delM&ico de desígJialdad, 
corrupción, impunidad y violencia que ahora 
les aterra. 

el populismo en Latinoamérica, que fue pro 
movido en México con evidente ánimo propa 
gandístieo irtn1ediato, no para que ltlera vísto 
el contenido, pero !lf lafotografia ( clifundida de 
manera masiva, incluso en el transporte pú 
blieo) ep gue se presentaba a Andrés Manuel 
Lópe1r0Iírador junto a Hugo Chávez y Luiz 
lriácio Lula da Silva. 

NO ES QUE, a fin de cuentas, fuera punible 
la oposiait5.o. al.a candkla:t¡'1~ª del tabasqueñ0, 
pero Sí el fínarioiamiento delictivo de em..i;ir~as 
a aetiVidad~ con evitlente in~néión eleorerel: 

.OHL, elggbienno del estado de~!!0; Gabi· 
nete da Comunicacióri Estl!afé'g!,ca. tdirifild@ 
pQi< Liévano S¡úmz y Federlco Benruetlil),y1 de 
manera es,¡,:iecial, elanterior genio dela eonver 
sléade dmero públice erueafl!,{11aiias político y 
electorales a gusto del cliente, Alejandro Quin 
tero, antes vicepresidente de Televisa. 

SEVILLA HA APORTADO detalles inicial 
mente muyconvincentes respecto a la aco 
metida orqirlestada d~de una casa eri la calle 
Berlín, de la colonia El Carmen, en Ciudad de 
México, en la que asegura que participaron 
el citad() Krauze (como auteriFónicamente 
intúlleorual~, uno de susptiincipalesallega.dos, 
Fernando García Ramírez, y, como supuestos 
financia tasi ~ustín Coppel, del grupa de tie:n 
das depertámentales que lleva e$e apeifuip¡ 
AJ,eJandrocRamírez, de Cirrépo&, 'Y Geimán 

· Larrea, de Grupo MéxiCio, en lUTFemdlino de 
pe1'Sénajes en escena q\fi:,,segiln Jo·Weho por 
el citado Sevilla, quien asegura estar dispuesto 
a ir a tribunales a confirmar sus declaraciones 
hasta ahora sólo mediáticas, incluyó a Marga 
rita Zavala y a Consuelo Sáizar {hasta antes de 
que la derecha se decantara por Ricardo Anaya 
1 tio p(:)I' la eandidatade:Felipe·Oaldcwón Hino 
jasa) en la U~ta de visitantes álacasade Berlín, 

UNODOS CON GUANTES marca 4T: prime 
ro fue el caso del financiamiento irregular y 
presuntamente delictivo del documental sobre 

E ~S~NTOAOUsAb> Rlo demecamsmos definancla.~ 
niientorempresa:rr. ·iaJ, aqll:i:idanres 
con ellilvado de dihw.:01 para atacar' 
por medio de~ropagan:dá su~a ;¡¡; 

adversarios políticos y electorales, llevó ayer 
al principal señalado, Enrique Krauze, asa 
car una virtual bandera de paz al deponer su 
anterior amenaza de ir a tribunales contra la 
diputada Tatiana Clouthier por las menciones 
hechas en un libro y luego reforzados por una 
detallada nota en el dlarto Ej,e Cent:rlli, ditigido 
por fücymundo Riva Pál~cio, y po11 una conf~ 
sipn en forma (le artículo.qce el edifor Rícardo 
Sevilla dio a Aristegui Noticias para su publi 
cación. La libertad debe enfrentarse desde la 
libertad, ha dicho en términos generales el his 
toriador y empresario cultural Krauze, luego 

·de que en c:MJtrevi~radiofó,nica,Ciro Gómez 
Leyva.le pl'égunt<S·si ·acepta:tfa el reto de la hija 
de Manuel J .. Clouthier de resolver en instan 
cias judiciales el diferendo actual. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Krauze desestima ir a tribunales 11 El testigo 
Ricardo Sevilla 11 Unodos con marca 4T 11 
"Oposición" tipo Venezuela 

ASTILLERO 
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de México, Andrés Manuel 
López Obrador, lanzó esta 
encomienda y esperan resul 
tados inmediatos, pues han 
identificado que en colonias 
de la zona sur de la entidad 
aún hay familias que no tie 
nen un espacio para vivir. 

"En la comisión de la re 
construcción que tengo el 
honor de presidir esteremos 
vigilantes de los recursos y su 
aplicación, las personas en 
cargadas de este tema pue 
den dar cifras y demás, pero 
cuando tú vas a una comuni 
dad la gente es la que dice si la 
están ayudando o no; vamos 
a seguir con el trato directo 
con la ciudadanía para ver 
daderamente tener el pulso 
social", comentó. o 

Keila Figueroa, 
diputada local 

'' 

Vamos a se 
guírcon el 

trato difecto con 
la ciudadanía pa 
ra verdaderamente 
tener el.pulso so 
cial." 

La diputada Keíla Fígueroa 
Evaristo anunció que desde el 
Congreso se mantendrán vi 
gilantes de los recursos desti 
nados para la reconstrucción 
enMorelos. 

Lo anterior, tras la firma 
del convenio de colabora 
ción entre el gobierno estatal 
y federal para el Programa 
Nacional de Reconstrucción 
(PNR), al que destinaron 720 
millones de pesos para re 
construir viviendas, centros 
de salud, planteles escolares 
y otros inmuebles afectados 
por el sismo del 19 de sep 
tiembre de 2017. 

La integrante de la Co 
misión de la Reconstrucción 
precisó que estos recursos 
etiquetados por el gobierno 
federal ayudarán a "levantar 
el estado", principalmente 
en materia de vivienda, ya 
que se destinaron poco más 
de 400 millones de pesos y el 
resto es para otros rubros. 

Agregó que el Presidente 

JOSiAZCARATE 
jose.azcarate@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

1 1 l.i :•' 

Vigilará Congreso 
la reconstrucción 

o 
La diputada 
KeilaCelene 
dijo que en 
la recons 
trucción 
debe tener 
garantía de 
los terrenos 
y prevé 
inconve 
nientes. 
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Los conflictos entre pobla 
dores del municipio indíge 
na de Xoxocotla quedaron 
resueltos, aseguró la pre 
sidenta de la comisión de 
Fortalecimiento Municipal, 
Desarrollo Regional y Pue 
blos Indígenas, Erika García 
Zaragoza. 

Hace un par de semanas 
habitantes del municipio de 
reciente creación arribaron 
al Congreso para solicitar la 
intervención de los legis 
ladores locales, ante el re 
chazo contra Leonel Zeferí 
no Díaz como presidente del 
Consejo Municipal. 

En aquella visita, los 
pobladores de Xoxocotla 
abordaron a la legisladora 
Rosalina Mazari Espín y al 
diputado Alfonso de f esús 
Sotelo Martínez, y mediante 
un documento expusieron la 
problemática que afectaba a 
una parte de la población. 

En este sentido, la legis 
ladora Erika García precisó 
que dicha situación se resol 
vió recientemente y fue bajo 
la socialización entre todos 
los habitantes del municipio 
indígena de Xoxocotla. 

"Estaban inconformes 
con el consejo, pero final 
mente ya hubo ese consenso 
de paz y ya estamos transi 
tando con el consejo electo 
al que dio resolución el tri 
bunal federal" aseguró la di 
putada por Morena. o 

JOStAZCÚATE 
jose.azcarate@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Termina 
conflicto 
interno 
enXoxo 
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tecnologías también deben 
utilizarse para investigar 
cosas que nos dejan en la es 
cuela", dijo una menor del 
municipio de Hutzilac. 

Presentaron el tema de la 
falta de atención de los pa 
dres y madres de familia ha 
cia los menores, aseguraron 
que este es un factor impor 
tante para la educación de 
las personas. 

Otro de los puntos 'que 
abordaron los riiños DIFu 
sores .2019 en su asamblea 
fue las problemática que en 
frentan en sus municipios; 
les preocupa la inseguridad 
y delincuencia, pero asegu 
raron que debert cambiar las 
cosas, pues con el apoyo y 
valores familiares se forman 
ciudadanos de bien. o 
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del Congreso del Estado fue 
sede de la mesa de debate y 
propuesta entre niños, niñas 
y jóvenes. 

Los menores abordaron 
el tema del uso de las nue 
vas tecnologías, cada uno . 
presentó sus puntos de vis 
ta, algunos coincidieron en 
que favorecen el desarrollo 
de la sociedad, pero también 
pueden perjudicar, pues 
aseguraron que actualrnen 
te las redes sociales son un 
medio importante para po 
ner en riesgo la integridad de 
cada niño y niña. 

"En mi escuela habla 
ban mucho de videos y esas 
cosas que están en intranet, 
yo no tenía celular y algunas 
compafieras me hacían bur 
la, pero creo que las nuevas 

PÁGINA:_()S . 

N iñas, aiños y jóvenéS. 
de bliFuscnras de dife- 
rentes anuníotpíes de 

Morelos participaron en la 
primera asamblea infantil de 
derechos; abordaron temas 
de derechos 'humanos, ne 
cesidades y miedos, y pro 
p'U'.esfüs para resolver pro 
blemáticas eñtre la sociedad. 

Como p:tte de las ac 
ciones que ha impulsado el 
sistema DIF ~orelos, se pre 
tende garan#zar el derecho 
de la niñez morelense, ade 
más de dar tJ. conocer ideas 
y temas de ~terés para este 
sector de la ~oblación. 

El Salónide Comisiones 
1 

JOst•zcARA'IE 
jose.az(arate@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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eal1izan 
Difusores 
~samblea 
Losrnenores, que representaron a 24 municipios, 
hal~~.aron de las re.des soci~:s, que pueden poner 
en fiesgo.la seguridad de runos y adolescentes 



"Todo el ayuntamiento estará 
trabajando en comisiones para que 
esto ocurra de una manera transpa 
rente y en tranquilidad", expresó. o 

comisiones encargadas de vigilar 
este proceso se encuentran traba 
jando para atender cualquier situa 
ción de este tipo. 

Agustín Alonso Ciutiérrez, alcalde de Yautepec. 
'' 

Todq ~l ayuntamiento estará trabajando en 
comisiones para que estq ocuqa de Mama 

nera transparente y en tranquilidad.' 

R~~J!l!~!*!1!!,!,~ 
co, dyuvar n la tar · d rescate, así corno an: tlio. 
qnc la ciudad. rua solioíte, además de equipo. reali 
7iÓ e 1 alcalde AgusUJl Alonso Gutiérrcz acom puñado 
lel cabildo. en u na entrega símbólíca a la. Dirección 

de Protección Civi 1 d 1 mu n ic i pío, 
Foto: Guillermo Tapia I DDM 

Autoridades preparan la jornada 
electoral para ayudantes municipa 
les en Yautepec, en donde se busca 
civilidad y se establecerán rondines 
de seguridad para una contienda 
donde se garantice participación de 
la ciudadanía. 

Este 24 de marzo se lleva a cabo 
la elección para ayudantes muni 
cipales en Yautepec en las 60 colo 
nias y una delegación, razón por la 
que los candidatos fueron convo 
cados a una reunión con las auto 
ridades municipales. 

En esta cita, el alcalde Agustín 
Alonso Gutiérrez manifestó que se 
busca que la contienda se desarrolle 
en tranquilidad, por ello, llamó a los 
aspirantes a participar de manera ci 
vilizada para que la ciudadanía pue 
da emitir su voto. 

Indicó que como autoridad mu 
nicipal no se apoya a nadie ni tam 
poco hay 'dados cargados', "los que 
salgan ganadores van a contar con 
un servidor para trabajar en favor de 
sus comunidades". 

El edil refirió que hasta el mo 
mento no se tiene registrada alguna 
situación que pueda vulnerar la le 
galidad de esta contienda, y que las 

GUILLERMO TAPIA 
guillermo.tapia@diariodemorelos.com 
YAUTEPEC, MORELOS 
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Alistan las elecciones de 
ayudantes en Yautepec 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

A más de los cuatro tipos de delito abor 
dados, hay otra amplia gama que no 
dejan de ser sensibles para la sociedad 
y que, salvo eIJ algunos, la estadística 
indica que 'restábamos mejor cuando 
estábamos peor". 

COMO sea, hay que ver lo que trae el 
reporte de febrero y, más aún el de 
marzo, que día a día se ha visto que el 
homicidio dolase sjgue siendo el talón 
de Aquiles en práctica.JT11ente todo el 
territorio nacional. 

HASTA el cierre de enero de este 
2019, los índices delictivos no habían 
registrado descenso, sino que hasta 
mostraron un ligero incremento a nivel 
nacional global, donde Morelos no ha 
sido entidad de excepción. 

Nada sería mejor que el reporte que 
debe salir hoy sobre el cierre de febrero 
mostrara el ansiado descenso delicti 
vo, pero la tendencia al cierre de enero 
marcada feas cifras en al menos cuatro 
tipos de delito. 

Mientras en 2018 hubo 2.33 casos por 
mes, enero de 2019 indica que no hubo , 
un solo caso, lo cual genera serias du 
das a la luz de los reportes periodísticos 
que señalaron al menos uno de esos 
crímenes de odio. 

La expectativa era, a mediados del 
2018, que ya para estas alturas de 
2019 se reflejara la nueva mano guber 
namental a través de una baja sensible 
de delitos, sobre todo en homicidios, 
secuestros y extorsiones ... 

EL caso morelense de los llamados 
feminicidios u homicidios por razón de 
género arroja una gran incógnita en el 
reporte de la dependencia de la Secre 
taría de Gobernación, porque marca 
cero casos de ese tipo. 

HOY es otro de esos días de cada mes 
que no dan ganas que llegue, porque se 
oficializan las cifras de la inseguridad 
que vive la población en el país y se 
confirma que es el problema que más 
preocupa a todos. 

Sí, el Secretariado Ejecutivo del Siste 
ma Nacional de Seguridad difunde los 
reportes que las fiscalías estatales le 
remiten con cifras detalladas sobre la 
diversidad de hechos que afectan a la 
personas o a sus bienes. 

Por E. Zapata Durante 2018 el promedio mensual de 
h0miciµios dolases rl:le de 57. 7, pero en 
enero fueron 73; en secuestro el año 
pasado promedió s.sa mensual, paro 
en enero 2019 fue B; y robo de vehícu 
los subió de 281 a 293. 

1' 
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vemos. 

fransaenlaselecciones 
Las elecciones de ayudantes 

municipales son y seguirán siendo 
importantes a pesar de que las 
han viciado de manera grave, ya 
que sólo son autoridades auxilia 
res y no tienen funciones especí 
ficas de acuerdo a la ley, a pesar 
de la modificación de la anterior 
legislatura que les autorizó un 
sueldo; desde luego, esto tuvo que 
ver con la elección del año pasado, 
pues pensaron los perredistas 
que pagándoles los tendrían a 
sus órdenes y les autorizaron 30 
mil pesos, en contubernio con la 
presidenta del Congreso y el líder 
delPRD. 

La manipulación siempre ha 
sido un pleito en el que se en 
frascan los partidos políticos que 
corrompen a los ayudantes y, 
desde luego, éstos pierden ante 
sus conciudadanos; pero, con tal 
de decir que los tienen en la bolsa, 
son capaces de cualquier cosa. 

A pesar de que ya se demostró 
que Rodrigo Gayosso tenía a los 
ayudantes municipales de su par 
te, no llegó a nada en la elección 
pasada por la gubernatura del es 
tado. Asflas cosas, los "adalides de 
la democracia" han convertido las 
elecciones de auxiliares municipa 
les en una buena manera de sacar 
dinero. ¿No cree usted? 

Recuerde: el próximo 12 de 
abril será el Gran Baile de los 
Cuernavacos, con la coronación 
de nuestra Reina Roció Primera, 
en Maí'lanitas Casa Nueva. Una 
tradición para volvernos a ver. No 
se lo pierda, boletos en Comonfort 
13, informes en los teléfonos 777 
314 51 91y777 314 5189. Ahí nos 

lavínleon@gmail.com / Twítter: @teolavín 
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realizan elecéíonas en la 
ayudantJas muníoípales, 

las inconformidades llegan por 
oíentos, la denuncia de que inter 
vinieron lespartídos poUticos es, 

. deade luego, r0talmeme cierta, 
pues siempre intervienen. Pero y tomar café con los presidentes 
lo que no se había dado es que municipales o sus representantes, 
fueran los alcaldes, a través de si es visitar a íosfunctonaríos de Ga- 
personal, quienes manejaran de silla que ID hacen gretuítamsnte, 
manera directa la elección. En la mayoría de los casos dicen 

La jornada electoral, a pesar'dE que,.er:i·esta·elección hubo ayun 
ser irregular que las ad min;i.stra~ ta;rnir:mtos que hasta les pasaron 
dones municipales intervef\gan.. p~ra weo:nifü votar a muchos 
se desarrolló en un clima de ptlz, ciudé.da1;un; que no viven en las 
lo bueno vendrá al querertemar t0l(l)!ilias; pero. eso sí, presumen 
posesil!in J'os ganadore,s. de haber realizado un recorrido 

La autorldadrespectiva, es por ocho municipios dé los l:9 en 
decir, e'l:Jnstitl!l.fo Morelense de que se celebraren elecciones para 
Procesos Electorales y Partid elegir autoridades auxiliares mu 
pación Ciudadana, responsable nicipales. La presidenta del órgano 
directa de la elección según la ley, electoralpresumíéque la jornada 
y quien entregó a los ayuntamien fue ampliamente participat_iva 
tos laselecdenes, con el pretexto, Y que ¡nevalecleron el orden y 
de la falta deTecursos (todos sesuridatl, tanto para los 1mmeF1- ' 
hemos escuchado durante un.año dientes como para los.ciudi:'l"danos 
ymedlo las qu~jas de Iaialta de que acudieron a· ernítln su veto. 
recursos, porque para ellos lo más · Las denuncias ya empezaron 
importante es el dínere), elijo que· Y un señor Quintana, que fue 
se tuvo una "amplia participaci\jtl ap0.y.ali101Por la Planilla Roja y que 
dudada~a";fo!ill,le'nos sañale 1:riWlf6 en la Colon.ia sama Vera 
su írrespensabtlídad. ya que un cruz, de Plan de Ayala, hizo cons 
orgartfs;rno electoral debería de tar que la clase política se involu 
manejar números concretos, 0 eró en el proceso electoral con el 
al menos porcentajes, si fueran fin de manipular el sufragio: en lo 
serios; y agregó que se realizó de que tiene toda la razón, ya que son 
manera pacífica un total de 318 varios los que de manera concreta 
elecciones de autoridades auxi han denunciado la participación 
liares municipales, vía urna y por de los ayuntamientos, primordial 
usos y cai:;tumbras. merrtedelos secretarios generales 

Como podemos ver, la informa de los mismos y sus cornpfJ,1ches. 
ción la dan generalizada, cuando . Ya comenzarorllas d'én1;1nclas 
al ser los responsables deberían en las que s~ señala que mu 
de informar de manera clara y chos de los participantes fueron 
responsable; la certeza es uno de e obligados a acudir a las urnas con 
los principios fundamentales de ll presión, o a cambio de dinero o 
institución y así deberían de hace promesas de beneficios específi 
las cosas. Y después se preguntan cos como trabajo y otros más. 
por qué el Gobierno de México los El próximo domingo habrá 
quiere desaparecer como respon • elecciones en 200 comunidades y 
sables de las elecciones. ya se alistan los diferentes ayun 

La f atsa es tan grande que tamientos, junto con el Impepac, 
presumen de haber realizado un para realizarlas; faltarán algunas, 
recorrido por la mitad de los mu quizá las más conflictivas, como 
nicipios donde se llevaron a cabo Ocotepec y Ahuatepec, donde los 
los comicios; lo que deberían de usos y costumbres tienen a los 
haber hecho en lugar de ir a comer ayuntamientos fuera de jurisdic 

ción. 



Los resultados preliminares se dieron a conocer ayer1ANGEL1NA ALRARRil" 
Además, señaló, hay dos colonias con 

empates. la colonia 10 de Mayo y la dele 
gación San Mateo. por lo que aúri se debe 
definir quién será el ayudante. 

Asimismo, Vázquez reconoció que hu 
bo menos mujeres participando, aunque 
varias ganaron y serán ayudantes. 

Finalmente. varios ayudantes que re 
sultaron electos pidieron conocer cuáles 
son los siguientes pasos a seguir o si ten 
drán que esperar a la toma de protesta el 
próximo domingo. 

--..i n Puente de Ixtla, ayer fueron 
publicados los resultados preli 
minares de las elecciones para 
ayudantes municipales cele 

.rio\_.,. bradas el domingo 17 de marzo, 
de 26 ayudantías, en dos colonias se can 
celaron y en otras dos se llevaran por 
asamblea. 

Ángeles Vázquez Reyes, secretaria 
municipal del Ayuntamiento de Puente de 
Ixtla, refiere que este municipio está com 
puesto por 26 ayudantías; entre poblacio 
nes y colonias, pero solo en 24 se eligieron 
ayudantes municipales, ya que en dos se 
rigen por usos y costumbres como en el 
Salto y el Zapote. 

Dijo que el domingo se convocó a elec 
ciones en 24 localidades, sin embargo en 
La Tigra la gente no permitió que se cele 
braran las elecciones, y hubo algunos in 
cidentes. por lo que ahora están en espera 
de las impugnaciones para resolver al res 
pecto; aunque sólo tienen 72 horas desde 
que se dan los resultados, esperaron hasta 
el día hábil. 

En dos ayudantías la 
elección se realizó a 
través de una asamblea 

En La '1'ifila la gente no ermitió ue se ce 
lebraran las elecciones. y_ hubo algunos inci 
d~níes,,pOr lo anterior esperan impugnaciones 
ANGELINA ALBARRAN 
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CANCELARON DOS COLONIAS 

Publican resultados de 
elección de ayudantes 



"Es grave que no se quíera atender de 
manera seria lo que sucede con nuestros 
maestros jubilados, pues no se trata de un 
asunto de asignación directa o de dar pa 
liativos al tema y caer en un desvío de re 
cursos. Si de verdad quieren atender el 
adeudo que se tiene con el magisterio, no 
hubiesen destinado únicamente cinco mi 
llones de pesos para el pago de la prima de 
antigüedad en la aprobación del nuevo 
paquete económico 2019", advirtió. 

Poi otra parte, Bañón Estrada dio a co 
nocer que del 19 al 29 de marzo se realiza 
rá la Consulta para la Construccíón del 
Pliego Nacional de Demandas para el Me 
joramiento de la Segundad Social. con el 
objetivo de conocer las demandas, nece 
sidades y requerimientos de los agremia 
dos del SNTE en materia de atención a la 
salud, seguros, sistemas de pensiones; vi 
vienda digna y préstamos personales. 

el) GABllELA BAÑÓN 
E$TllADll, 
LÍDER DEL SNTE EN MORELOS 

No se trata de un asunto de 
asignación directa o de dar 
paliativos al tema y caer en 
un desvío de recursos" 

L 
a se.crelalia general ·de la sec 
~:i<~nJ9 del $Ím:áieatªNaol¡¡mro de 
I!i!!i trabajadores de la Ecluca 
Gi6n (SN"TEl. Gal!lmeia Ba:Jl,~ Es- 
frada, dem.mcié que el G.r;üpo 

Parlamentario del Partido del Trabajo 
(GPPT) en el Congreso del Estado engaño 
a maestros. jubilados y pensionados del 
Instituto de la Educación Básica del Esta 
do de Morelos (IEBEM), ya que se habían 
comprometido a etiquetar dentro del pa 
quete económico 2019 del estado 10 millo 

. nes de pesos para el pago de la príma de 
: antigüedad, cuando en la realidad sólo 
' fueron cinco millones de pesos. _ 

Recordó que el pasado l5 de febrero, la 
diputada Tanta Valentina Rodríguez Ruiz, 
coordinadora de la bancada petísta, en 
una reunión con una comisión de maes 
tros jubilados y pensionados, dijo que iba 
a redíreccíonar 10 millones de pesos a fa 
vor de la prima de antigüedad, que en un 
inicio tenían contemplados para su fun- 
dación Unidos V amos por More los. la cual 
atiende la educación inicial. 

Señalo que este compromiso fue a pe 
sar de que ningún diputado tiene la facul 
tad de redireccionar recursos cuando ellos 
sólo deben aprobar el paquete presupues 

, tal; además de que dicho monto no le co 
. rrespondía y es insuficiente para atender 

la problemática que viven los docentes. 

De los 10 mdp que diputados del PT prometieron para el 
pago de prima de antigüedad a docentes jubilados, sólo 
se etiquetó la mitad 

SUSANA PAREDES 

PID NT ERI DAD 

Decepcionan 
a jubllados 
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que le adeudaba el gobierno 
anterior a la institución, la· ac- 
tual administración saldó casi el 
30%. 
"Ya se está avanzando y hemos 
empezado a sentir los cambios 
en la fiscalía. Ya estamos me- 
jorando, ya hemos adquirido 
material para Semefos (sic) y ahí 
van las cosas mejorando",·dijo. 
De acuerdo con las previsiones 
de la FGE, con estos recursos y el 
presupuesto incluido en la Ley 
de Egreso estatal para el 2019, 
podrán realizarse mejoras en la 
infraestructura de procuración 
de justicia, remuneraciones del 
personal y la apertura de plazas 
en áreas esenciales. 

1ll~~ 
E l fiscal general del. estado, 

Uriel Carmena Gá!'lqara1 

aseguró que poco a paca 
se notan las mejoras en la ins- 
titución, can la entrega gradual 
de 250 millones de pesos que 
quedaron pendientes de entre- · 
gar el año pasado. 
Luego de la firma del convenio 
entre la FGE y el Poder Ejecuti- 
vo estatal para garantizar que el 
personal de la fiscalía quede ins- 
crito bajo la modalidad 10 ante 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el fiscal señaló que 
de los 250 millones de pesos 

Salda gobierno estatal 30 por ciento de partida presupuesta! 
pendiente con la institución desde el sexenio pasado 

"Poco a poco se notan las mejoras" en la 
Fiscalía: Carmona Gándara 
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Ponce de León Bórquez tuvo en 2016 el 
mismo cargo que hoy ostenta, pero en 
la administración del ex priista Javier 
Duarte de Ochoa en Veracruz. 
Asimismo, el hoy funcionario morelense 
fue en 2014 el director de Tránsito esta- 
tal en Veracruz. · · 
El designar a personas no rnorelenses 
en funciones de seguridad pública y re- 
inserción social tiene sus pros y contras. 
La ventaja es que llegan sin compromi- 
sos con los internos y el personal de Se- 
guridad y Custodia, donde radica todo 
el problema de la corrupción. 
Pero esa también es una desventaja, 
pues al no tener. arraigo suelen incurrir 
en mayores abusos y deshonestidades, 
a sabiendas de que terminando el cargo 
se van a regresar a sus lugares de origen. 
HASTA MAÑANA. 

erada en el robo de evidencias como 
directora de Bienes Asegurados y pro- 
tegida por Javier Pérez Durón, fiscal 
general de Morelos. Fue en su gestión 
cuando "desaparecieron" 100 mil pesos, 
que luego resultó que sólo eran 40 mil, 
pero no hay nadie sancionado por ello. 
Todas ellas protegidas por la hermana 
de ésta última, Priscila Ramírez Plata, 
quien funge actualmente como coordi- 

nadora de Vinculación de Enlace y brazo 
derecho del comisionado de seguridad, 
el vicealmirante Antonle Ottlz Guarne- 
ros, y quien destruyó en un choque por 
manajar en estada de eb~ie:dad una lu- 
josa camioneta propiedad de la Secre- 
taría de Seguridad Públlca, dependen- 
cia en la que trabajaba como secretaria 
partlcular del titular de la misma Arturo 
Bermúdez Zl:lrita. Ellas son hijas de Jor- 
ge f!!amfrez Tubllla, (jllieh es primo de 
Karitne Al¡adas if'ubilla, la esposa del ex 
qobernader deVeracruz, Javier Duarte. 
Todo lo anterior no es ningún secreto, 
es amplíamente conocido en aquella 
entidad. 
Una cuarta mujer, la licenciada Lorena 
Moreno, amiga íntima de Ruth Patri- 
cia, actualmente subdirectora jurídica 
en el Centro Especializado de Medidas 
Privativas de la Libertad (CEMPLA) e in- 
formante de todo lo que pasa en dicho 
centro. 
Pocos se enteraron de la remoción del 
cargo de Jesús Fermín Meneses Reye- 
ros, como encargado del CEMPLA, lue- 
go de que permitió que un custodio 

. fuera golpeado por cinco adolescentes. 
Su lugar está siendo ocupado por Juan 
José Larios Vázquez, quien según la he- 
merograffa fue acusado en el estado de 
Jalisco por corrupción al prote~er al co- 
mercia ambulante en el año 2013, des- 
empeñándose posteriormente como 
director jurídico del sistema penitencia- 
rio en dicha entidad. 
Ellos son los encargados de mantener 
el orden en los centros penitenciarios 
de Morelos, sin olvidar que Jorge Israel 
Ponce de León todavía no cobraba su 
primera qulncene, cuando ya lo esta- 
ban denunciando por abuso de autori- 
dad en agravio de un automovilista· que 
tuvo la mala suerte de atravesarse en su 
camino y lo rebasó por la derecha. 

Resde el pasado mes de sep 
tlernbre de 2018, un grupo de 
13 personas tnternas del Centro 

de Reinserción Secjal de Atlacholvaya, 
confinados en el Dormitorio 13, sufren 
la falta de agua y padecen de enferme- 
dades relacionas con la escasez del vital 
líquido. 
Ast lo refiere una queja presentada ante 
la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, en la que aseguran 
que para· poder tener agua, los internos 
deben pagar 5 pesos por cada cubeta 
de 20 litros, que les venden las proplas 
autoridades penitenciarías. 
"No tienen agua para el sanitario o pata 
bañarse porque supuestamente se des- 
compuse la bomba , refirió en entre- 
:Vista el farnlliar de una de las personas 
privadas de su -libertad, quien pidió ta 
reserva de su nombre para evitar repre- 
salias. 
Existe el antecedente de al menos dos 
personas enfermas por infecciones, de- 
bido a las condiciones insalubres que 
prevalecen en el penal, porque no tie- 
~en lavaderos, ni se permite el ingreso 
de desinfectantes en los días pe visitas. 
Ante esta situación, existe el riesgo la- 

, tente de una epidemia como la registra- 
da en mayo de 20091 cuando más de 100 

.personas internas presentaron vómito y 
·diarrea por consumir agua y alimentos 
.ccnternínados, 
· A.ur;ique el titular es Jorge Israel Ponce 
·de León Bórquez, el sistema penitencia- 
rio en Morelos se encuentra en manos 
de tres mujeres: 
Miriam Mlreles Toledo, directora gene- 
ral de Centros Penitenciarios. quien tie- 
ne como cargos ocupados anteriormen- 
te el de chofer, subdirectora de Asuntos 
Internos y agente de investigación. 
Aracelí Munguía Toledo, directora ge- 
neral de Administración del Sistema 
Penitenciario, a quien medios de comu- 
nicación de Veracruz mencionan como 
involucrada en un caso de corrupción 
por su cercanía con Arturo Bermúdez 
Zurita en Veracruz. 
Ruth Patricia Ramírez Plata, directora 
general de Reinserción Social, involu- 
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de que este cJlliércoles al mediodía 
renclrían wm unevarésmión con el 
presidente municipal para dellbé 
rar soñreJa problémfitd~¡:i. 

Ann911e después de varias ho 
ras fueron recibidos por el alcalde, 
la manifestación terminó sin re 
sultados pero con el compromiso 

del voto y los únicos procesos 
limpios se habrían registrado 
en la colonia Vicente Guerrero 
y San Juan Texcalpan. 

Habitantes tomaron la presidencia municipal, dijeron que sólo en dos colonias hubo procesos limpios • Foto: Dulce Valdepeña 

• Calixto Urbano ofreció despensas, agua y dinero, acusaron pobladores 

Intromisión de edil en 
elecciones de Ayudantes 

• Toman alcaldía de Atlatlahucan 
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Ayer martes pobladores de Atla 
tlahucan bloquearon el Ayunta 
miento en protesta por irregulari 
dades observadas durante el pro 
ceso de elección de ayudante en 
la jornada del pasado domingo. 

Un grupo de aproximadamente 
70 personas se apostó en las insta 
laciones del edificio de gobierno 
a la espera del alcalde Calixto 
Urbano se presentara, por varias 
horas aguardaron su llegada mien 
tras el alcalde promocionaba en 
una estación de radio local la feria 
popular cuando funcionarios del 
municipio informaron a los incon 
formes que se encontraba en la 
ciudad de Cuemavaca. 

Los vecinos aseguran que con 
la intervención del alcalde se ofre 
cieron en la colonia diversos apo 
yos con la finalidad (le élirlgir 14 
elección a favor de Gderino O_,r 
tega quien resultó ganador como 
ayudante de esta comunidad. 

· Con la manifestación de Las 
'Minas trascendió que en otras 
colonias también se presenta 
ron este tipo de irregularidades 
con despensas, pipas de agua, 
incluso dinero para favorecer a 
un candidato afín al edil. 

De acuerdo a algunos voce 
ros de las colonias, en 11 de las 
13 que existen en el muuíelpío 
se habría notado manipulación 
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Avilés Sandoval apunto que 
s' Se vio .una parrtlcJp~clón de la 
mujer en esto comicios, lo cual 
ya significan' avances en la pa· 
rldad de genero, pues al menos 
20 fémlnas<:andldi;ltas y 5) can 
didatos hombres. 

Por otro lado, el director de 
Colonias y Poblados de Zaca 
tepec, i:;ernando Taboada Ba- 

, hena, dio a conocer que pu· 
diera existir una lmpugnac:lón 
de parte de habitantes de la co 
lonla BuenavMa, pero los lncon 
fo~m~ l)O )lan presentado ma 
terial sustentado. 

El director de esta Comuna 
cañera señalé que han recha 
zado. diversos señalamientos 
en el procese electoral, por 
no eoutar con ~I susteuto ade· 
ciuado pira q~e se pueda acre 
cUrar como una fmpugnaclón. De 
aQuerdo con el proceso eJe.cto~al, 
los dfas 18, 19 y 20 de marzo, es 
periodo para presentar algún re 
curso de im,pugna~lón, y durattte 
los días 21 y 22 se daré' la reso 
luelón y callflcacr6o inapelable. 

La eotrega de constancias de 
mayor(a 5erá el 24 de marzo, los 
ayudantes electos, tomarán pro· 
testa el primero de abril 

'Luis Mo.AENO 

Jojl.ltla, fi/lor. Tras procesos de. 
elecciones pa~a Ayudantes ~Q 
nlclpales en esta loc~llq11d, hasta 
el momento se ha registrado una 
ltn1>u9naclón, de acuerdo ton. et 
director déColonias y Poblados 
de esta Comuna, Nicol.ás Aviles 
Sandoval. 

En entrevista el funcionario 
municipal declaró que fueron 
habitantes de la colonia Ri 
cardo Soto quienes presentaron 
un oficio de iinpugna<Jlóo, pues 
aseguraron que e.1 candidato 
ganador tnc~rrió en compra de 
votos y cplocó·propaganda·el d(a 
de las elecGlones. 

Recordar que en la Colonia Ri 
cardo Soto, la planllla amarilla 
r:epr:esentada por el l!andl~~t<!' 
Vicente Guerrero Solf~, obt4Wo la 
mayoría con 59 votos, mlentf:.as 
qüe Ja planilla mon~da obtuivo 
57 .• la planilla azul 46, la verde 
44, la. rosa 4'2 y l;;i roja 32 <le un 
to.tal de 289 votos, en esta ca· 
slll" se reglstrar·on 9 va tos nulos. 

Por lo anterior el altector se 
ñaló que sera la junta electoral 
qulel'!es .l~s darán una respuesta 
en 48 ~oras; en tanto, se con 
tinúa con la sesión permanente 
como lo marca la ley en las di· 
versas localidades sureñas. _ 
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Sólo una impugnación por 
Ayudantía en Jojutla 

Por actos de campaña en plena elección 
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zada pata ejercer la pro:fesién de 
licenciado en dJJr~ho g abogada 
'Y- propóroiQ,nar los datos corres 
poiidient.cs en ~1 escrito en que se 
otoi:gue dicha autorización. 

En materia civil, mercantil, 
laboral, tratán'1os.e del P.ª ·ón, 
.adminis~atM1. '} penal, la per 
·serta a:motlzada, deberá acreditar 
encontrarse legalmente autori 

Al parecer José Casas dirá adiós a las Comisiones que preside• Folo:Tliza Duarl8 

la L~y de . Ampar0, se desecha 
de plano la demanda 'de am 
paro promovida por Jd¡¡6 Casas 
6on2llllez, psr prepitl de,¡:~ch0 J: 
en su oll.]iáoter de Diputa.de Inte 
grante del Cengreso ·del Estado 
de Morelos dela Q~incuagésima 
Cnarta Llg:islaWa d~ E1nad0 de 

· Mere1os 'V 1>resident0 de. las Ce- 
111is'.cines de óóbemación y Grab 
Jurado y la Comisión dé 'Fran§ito 
Transporte y Vías de Cemuaiea 
ción ( ... ) porque no prcipc:iroión 
datos de su cédula f!E0ft$iona1 
ello en términos del artículo 12 
de la ley en materia". 

El artículo 12 establece que 
el quejoso podrá autorizar para 
oír notificaciones en su nom 
bre, a eOálquier per~0mi con 
e~pacidad legal y, é.sta quedará 
foeultada para Interponer 1 Ei~ 
tecunms p,rt!o®e.ntes._ ofreeer 
y rendir pruebas, alegar en au 
diencias, solicitar su suspen 
sión o diferimiento, entre otras. 

• Su representante legal no presentó cédula profesional 

Desechan amparo a José Casas 

oLé!)ornada 
More los 
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La jutt;icía federal de~hó el am 
paro promovida por el diputadQ. 
local José Casas Goilzález p~ 
que no le sean retirtldas las dos 
comisiones que preside, con un 
resolutivo del 15 de marzo se es 
tableee qµe el representante .legal 
del leiJ.&lá(lór no pr~~Nó e60ilia 
ptefesional y no cl,l,lllpli6 con dos 
1·equi*0s de la Uf daAmpil:ró. 

El leg.ísl~dox: inici.6 '0l grQ 
cediiniento, tina ve~ que ae, ha 
da(le a ceneees que al ser ya un 
di,putado sin partido al interior 
del Congrese del e~ta:tlB, ya ne. 
pedr'á pr~'SidiT la Comisión de 
Ge~mación Y' llian iuradb y. la: 
Comisión de Transito Transporte 
y Vías de CoJD1tnlcación, porque 
así lo estableo.e la ley Orgánica 
del Poder Legislativo. 

El articulo 112 en relación 
con el 113 dé la Lt!Y de Amparo 
sefiala qae en un lapso de 24 
J10r@, a partir de que la de- 
manda es preseataéa o Rtiinádll1 
se de,berá 1·~sQlver si se desecha 
prev-ieru~ o admite. 

Se concfo~ó que: "Con fun 
damento en el artículo 113, de 

IT1m Du.lm 
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Y mientras ellos se acomodan en cargos clave, 
allá en la· sede estatal, .el eco reclama, el último 
que salga que apague la luz. 

La militancia del PRI en Morelos se ha visto de 
fraudal:!!a ·y olsldada por garte de sus dirigentes 
al ~ado que hasta quienes eran militantes de 
''hue.s0 eolorado' , careeeu ·de¡ fdenti(lad pro.pia y 
cercanía a1guna con el propio parHClo. Muchos se 
han ido incorporando a las eNfe:ras de go~ícrno 
con la clara intencíén de baeer un buen papel y 
atraer las m.iradas· de qtile11,es fü~man parte de 
esta nueva camada de· gcbemantes. Ellos tienen 
la experiencia, aunque no la militancia. 

Al verse G1eini1:rov,i·stos de padrinos y "recomen 
dadores", inclusa, con una ínfima cantiijad de 
.r~presentanLeB po.pulares con quienes ~enerar 
gestiones, m),l·cI1oS militantes, han tenido gué. 
cambiar la camiseta verde blanca y roja pe¡ los 
colores de MORENA o hasta Encuentro Social. 

·Alguno~ ya lo ltábían hecho ante~ de terminar el 
pr.eoesp electoral; dado que ne ifue.rell. tomados 
~n euenta para eemperir en las amas. 

En tanto, la base se desvanece, resultado de sec 
cionales inexistente, con liderazgos menospre 
ciados por la dirigencia y la urgente necesidad 
de buscar y encontrar trabajo en alguna esfera 
de gobierno. 

edecanes al perecer de origejl c0lotnbi~o., JlUC: 
atb:ndéáan a lCi!~ J,eg.islad0res en el á.r~a de pseto 
colee del Congreso local' y también relaeionado 
con, las irregularídadés míllonanías en materia 
ñnaneíera que se registraron &n, la 53 I1iegisla 
t~1r11. Ieeal, lia sido. designado coma de,Jegad0.del 
tricolor en, algún estado del país... y, aisf O<:>rno 
él, etros muchos han éleja.do Mm'elos pamt repibix 
el premio que el partido les da, e°' o,B'a entidad 
federativa.  

bos es:lriqen:les personajes QOJ.1UQVersildes y 
de ~ostura$ qenjgrantes que cbnt11ibuyeron a la 
derrota en e:J RI en las pasadas eíeéciones al 
gunos ya están bien lejos de Morelos otros, 
siguen dirigiéndolo. 

El exr: diputado local E:rancisc0 Moreno Merln0, 
popular por sus dichos misóginos  i•l'i[o hay 
caballo fmo que no t4:e la mula, .(li muje bonita 
que no Ilegue a ser meretriz, ni hombre bueno 
que uo tire 11 peneo'' por seleccionar a las· 

Así pues, mientras qué a nivel nácio:riaJ lta 
comenzado el procese pata designar al nueve 

'diltlgente de to que qu¡:¡da del PRI en el país; 
·en ,Morelos~ la dirigend:a se hunde en d'eudás, 
~lioa el recorte de pérsónál c.omo una forma: de 
aligerar reeursas, sirnul~ndo que ·Se rrabaj~ en el 
veMUo edífieie ubicado en Las calles de Amacu 
zac y Yucatán. 

Lá duda es, si de!lpués de ta consulta a las bases, 
del pdtS!nO ~ueda algo q_ue unir y e.nderozitr. El 
PlU, no ha podido 'aprender a ser oposición Y: ac 
tuar como tal, oesdibujado.s. sín lide:rrazges., may 
poco se le puede pedir y menos esperar. 

Tasé Narro, Ivonne Ortega, Alejandro Moreno y 
Uli:ses. Ruiz, buscan guiar le qué queda del que 
fuera.él partido poJític.o e'i.) e1 p9der .. Sil'! doda1 un 
aste de valel.\tía. en ·el que se han. involucrado los 
cuatro, desde sus perfiles. 

L os áspirantes a· 11'1 ))residencia qel PRI 
scstuvíeree una reunión con la cfüigenl. e 
Claudia Ru:i.iz Mass:ieu a fin· de plan.tea¡; 
propue:stas de transºru:enci;i y equidad 

en el preeeso intetl)o de eleecidn de presideme 
y $ec¡e.rllrjo general del partido. 'F0dos ellos pi- 
di~ron piso :pareja .en La éontienda á.reaíízarse a 
finales de julio entrante. 

MIRADOR 21 
Lo que queda del PRI 

DAVID ALANÍS 

oLajornada 
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Aunque la bancada de Mo- 
rena en el Senado convino 
en respaldar "como está" la 
minuta de la revocación de 
mandato, su coordinador 
dijo que se pueden analizar 
las quejas de la Oposición. 

"Se pueden revisar los 
planteamientos", aceptó 
Ricardo Monreal, en rela- 
ción a la posibilidad de que 
el nombre del Presidente 
de la República no aparez- 
ca en la boleta electoral del 
proceso electoral de 2021, 
como lo piden las demás 
bancadas. 

El legislador abrió la 
posibilidad, además, de 
que el Senado desahogue 
en parlamento abierto el 
proceso de dictaminación 
de la minuta que le turnó la 
Cámara baja, para que sean 
considerados los puntos de 
vista de especialistas y aca- 
démicos. 

En todo caso, precisó 
Monreal, la minuta no será 
desahogada en el curso de 
esta semana. 

MAYOLO LÓPEZ 

Prevén discutir 
revocación 

servadores, que abandonaré 
la Presidencia en el día preci 
so que marea la másima leyy 
que, en 2004, me iré allá l®)r 
Palenque. 

"Pero también les digo 
con sinceridad y en buena 
lid que deseo de todo cora 
zón y con toda mi alma que 
lo logrado para entonces sea 
muy difícil de reverti't~ y que 
el país no retrl!lceda a los in 
mundos y tristes tiempos en 
que dominaba la mafia del 
poder'', afirmó. 

El Presidente consideró 
que está lejos la posibilidad 
de que la sociedad vote por 
el retomo del PRI o del PAN 
al poder, pero reconoció que 
podría suceder. 

"No creo que la gente 
quiera regresar a la pesadi 
lla que significó la política 
neoliberal y el predominio 
de un grupo que se sentían 
los amos y señores de Méxi 
co, no creo. Pero el derecho 
a elegir es consustancial a la 
democracia'', refirió. 

Enrique Krauze 
@EnrlqueKrauze 
La carta en la que el 
presidente @lopezo- 
brador _ se comprome- 
te a respetar la no ree- 
lección, tiene el carácter 
de un compromiso con 
la historia. Bienvenido. 

"!I rC!,reformanacional ción del mandato encubre 
la intención de reelegirme 
en2024". 

López Obrador recitó 
gue es m:i:de¡rlst:.a y prutida 
rio de la mi reeleccián, y su 
bnayó quena tiene nmtiición 
por el poder. 

''Re.áfumo que no estoy 
de ¡¡¡.t.merd019on la reelección 
y que nunca, en ninguna cir 

cuastaneía, mt~ta:¡tlá perpe- 
tuarme en el caxgo que ac 
tualmente os_fenta, pt¡rngtie 
ello n<o> srofo s'i~cadalr. era 
Cod.t.t'a de la Constitución, si 
tr0 taru.bjén traicionar mis 
pr.imclpios y: re'®gar de mi 
hon~tidad, que es lo mas 
valioso que tengo eri l.¡t \(Í"" 
da", l'efiere el c:onmrom:iso 
.fir01ado. 

El mandatario mexicano 
·dijo que ª1 igi:1al que el IPresi 
dénte Francisco Jgpacio l'J!.ij\- 
dsre, él cree que 1eJ P'tJde1· 
solo. tiene sentido y virtud 
cuando se ;i0ne al servicio 
del(;')sttl~". 

Aseguró que los seis años 
que dura su Administración 
bastarán para terminar con la 
~0l.PLtpoión;y la Impunidad y 
~ vol:ver a México un país 
próspero y democria'tito: 

Adelantó que, al concluir 
su gestión, se retirará a su 
rancho en Palenque. 

"Sepan pues, señores con 

El Presidente Andrés Ma 
nuel López Obrador firmó 
un compromiso de que no 
promoverá su reelección al 
concluir su gestión en 2024. 

El titular del Ejecutivo 
federal calificó como un in 
fundio la acusación de po 
líticos de Oposición de que 
su iniciativa de reforma pa 
ra convocar a consulta sobre 
la revocación de mandato es 
una maniobra para reelegirse. 

"Ciertamente, fui elegido 
para ejercer la Presidencia 
durante un sexenio, pero, se 
gún nuestra Carta Magna, el 
pueblo tiene en todo momen 
to el derecho de cambiar la 
forma de su Gobierno; es de 
cir, el puebl.Q p.onef el pueblo 

1 

quita'1, l~}ró el docw;nenta du 
rante la conferencia matutina 

"Para cumplir este com 
promiso, envié al Congre 
so una iniciativa de reforma · 
constitucional para llevar a 
la práctica este mecanismo 
de democracia participativa 
Sin embargo, mis adversarios 
políticos, los conservadores 

que creen que soy: corno 
ellos, porque su vercladera 
doctrina es la hipocresía, 
vociferan que la pr0pt.iesta 
de someterme a la rev.oca: 

ZEDRYK RAZIEL 

Bastarán 6 años 
para ponerle fin 
a la corrupción, 
dice Presidente 

Firma compromiso 
para no reele,cción 

Niega AMLO intención de extender su mandato presidencial 

RM 
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ri!SticilS para elegir al abande 
rado mejer eau.didato, cer 
canía c.:011 la gen,re y buena 
opíníón, quedó fuera 

Ante el cuestiouamíensc 
de si apóyará a Barbosa en la 
campaña, respondió que res 
paldará a Morena · 

"No voy a ser obstáculo 
para el triunfo del pa:¡rtido en 
Puebla, :i.o digo contuuderrte 
mente: no voy a dañar al par 
tido", respondió. 

S.ir:i embargo, exigió a 
Barhosa .frenar a sus segui 
dores para. que 110 intimiden 
.ni agredan 'a quienes ~e res 
paldaron, y mostró tuits que 
para él son una amenaza, 

"La c$l'ga de la reconci 
liación y Ia unídad Siempre 
le tocan al <::tu\clidato. Voy a 
apoyar a Morena, per0 voy a 
denunciar cualquier ac;;to que 
viole las garantías de los com 
pañeros", advirtió. 

Insistió en que su queja 
ante los órganos internos del 
es para dejar un a:ntec«iente 
de cómo eligen a candiclatos 
con encuestas propias. 

"La pai'ci-a:lidr:ld de la diri- 
gencia afecta, p0n1t1e desde 
el' n1oment0 que das la ima 
gen de queya esto estaba re- 
suelto, h<ll( parcif!]id1;1d. 

"Desde et mamente que 
hubo ictjerencla del G0biero.Q 
del estadc, pues ne ha.% certe 
za jurídica", indicó ~ legisla 
dor poblano. 

El ex aspirante a la candi 
datura a la gubernatura de 
Puebla Alejandro A,ru1e11~ 
ta denunciru~\ parcialidad e. 
injerencia de .la .dhtjgencin 
nacional ante los órganos 
internos de Morena por 1a 
elección de :Miguel Barb0s¡:¡ 
como el abanderado. 

Su íntencíón, afirmó, 1;10 
es re.ve1to· el resultado, pere 
s1 dejar testimonie que el par 
tido está eligiendo a un can 
didato porque lo conoce la 
gente, no por cempetítlvídad, 

EL senador con licencia, 
~eguré ·q1:1e pese a rechazar 
el resultado, no será un obs 
táculo p~a que s1.i inslifütm 
polítíco luchepo» el triunfó. 

''Les .dí]e que refü?eta.ba 
el .résultado, pero no loic_pm 
partía Ellos hacen una iotf\t 
pretacjóni<:ionde eliminan lbs 
tres.tndícadores más impor 
tanres, y se van con un candi 
dato conocido, a~mquect10 sea· 
bueno. Entonces, la decisión 
fue p.or fCnociroienfe~ no pcw 
competittvidad11, dijo. 

"Voy, a denuncar ante el 
órgano de BOnestldad y Jns 
tícla del partidb dos. hechos, 
uno, la infromisión del GO 
bíemo de Puebla, y dos; Ia 
parcialidad de la dírigenoia", 

Ei1 can fe~rencia, e1 ex 
priista Cititic.{) que pese a mi.- 
nar tres de las ctrptr6 earacfe 

I:RIKA HERNÁNDEZ 

Impugnará Armenta 
encuesta de Morena 
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EL QUE festejó su cumpleaños en San Lázaro fue 
el diputado Gerardo Fernández Norofta y a más 
de uno sorprendió que, siendo como es de broncudo, 
no se empujó a sí mismo contra el pastel. 

• • • 

EN LA CUMBRE de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios hubo un tema que acaparó las 
conversaciones en los pasillos: ¿qué pasará con 
el ex secretario capitalino de Desarrollo Urbano 
y Vivienda Felipe de Jesús Gutiérrez? 
LA DUDA fue expresada por varios empresarios 
que participan en The Real Estate Show, pues si:iben 
que algunos desarrolladores se han quejado enpúblico 
y en privado de la pasada administración. Y que, 
inclusive, ya le llevaron el tema a Claudia Sheinbaum. 
OBVIAMENTE a esto se suma la denuncia que hizo 
el propio gobierno capitalino sobre las irregularidades 
que encontró en 48 "polígonos de actuación', que 
fueron autorizados entre 2017 y 2018 y que llevaron 
a que 20 de esos permisos fueran revocados y cuatro 
edificios multados. 

••• 

AHÍ ESTÁ el caso de Jaime Bonilla.quien dejó 
desde febrero su cargo ¡oh, casualidad! para librar 
el plazo de 90 días que exige la legislación electoral 
para competir por la gubematura de Baja California. 
LUEGO de haberse hecho promoción como el 
generoso repartidor de los programas sociales 
federales, Bonilla ya puede ahora enfocarse a buscar 
la candidatura de Morena. ¿Trampolín? ¿Quién dijo 
trampolín político? 

¿NO QUE NO? Pese a que la nueva administración 
~edéta.Hnsistió una r¡ otra vez que kis·sup·er~elegados 
en les esládi<>s eran pa1acU'nes det bienestaT< socia,1, 
la:reali.qai4 esrn~y distinta y si.están usando esa 
posición para promoverse electoralmente. 

• • • 

PESE A QUE mañana inicia la primavera, se prevé 
una termenta ~ el se.ctor ed:ucativ0 con las _protestas 
de ta CNTE en €.Qli~a· (lle la nueva r.eforma p\a~feacla 
pair e1 gofüemo fede:ral. 
AUNQUE se desmanteló la reforma de Enrique 
Pefta, para el magisterio resulta todavía insuficiente 
ya que no les gusta eso de que regrese el control 
federal .de las plazas. Ellos quieren ser los dueños 
de esas posiciones. 
Y COMO el presidente Andrés Manuel López 
Obrador estará este 21 de marzo en Guelatao, la 
aguerrida por no decir rijosa Sección 22 le está 
preparando una sonora recepción. Y no con música 
de tambora, sino con fuertes abucheos para protestar 
en contra de la reforma de la reforma. 
SIN EMBARGO, desde Palacio Nacional ya les 
mandaron decir que pueden gritar todo lo que quieran 
para que noles q1iit!!li\ el control de sus plazas, pero 
no habrá rmarch.a a\f'áS en la decisión. A ver si es cierto. 
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Donaldo Colosio, Durazo Montafio 
mencionó que siguen vigentes, aun 
que no todos en el partido que lo 
postuló entonces (PRI). 

"Creo que hay mucho vigente de 
los postulados dzluis Domildo.que 
fueron $intetl2ad,os ~t1:a1Jtté1tte 
en aquel famoso discurso del 6 de 
marzo de 1994. Creo que en virtud 
de la aceptación que tuvo esa visión 
que proponía a los mexicanos, fue 
extendiéndose en otros espacios 
polífieosy hoy lbs hatibe~hosuyos 
partídós y o)'ganizaci0nes ajenas al 
panldo que lo¡p0~tuló"1 cqmentó. 

El funcionario federal destacó 
que el asesinato del entonces can 
didato presídeneíal fue un quiebtre 
en la Vida nacíanal y atif~se at:eler6 
el proceso de descomposición que 
venía de alguna manera impulsado 
por la política económica neoliberal. 

"Es así que desembocó en una 
serie de de&v.iac:lones que ha sufri 
do nuestre p!ll,§; una de las conse 
cuencias es esta descomposición 
y pérdida del tejido social, con su 
impacto en la inseguridad", entre 
otras, dijo. 

Su homicidio 
aceleró el proceso. 
de descomposición 
impulsado por la 
política económica 
neo liberal 

'' 

sis se confirmó; me parece dema 
siado simplista que en un momen 
to de alta confrontación política 
y, sobre todo, en el contexto de 
la madre de todas las batallas del 
poder, que es el presidencial, el 
asesinato de Luis Donaldo tuviera 
explicación en la mano de un ase 
sino solitario", señaló. 

Respecto a los postulados de Luis 

Para Alfonso Durazo Montaño, 
cercano' al entonces candidato 
presidencial del PRI Luis Donaldo 
Colosio, la tesis del asesino solitario 
no es creíble. CA:Si: 25 añe,ª después 
de losheabe1s1 nunca lo ha aceptadp, 

"Ya perso,aatmententl cree enla 
tesis del asesino solitario; esa es una 
conclusión personal con elemen 
tos, p,Qr supuesto, objetivos, pero 
también con algunos .subjetivos. 
Durante la campaña fue normal, 
lamentablemente normal, hablar 
de que la vida del entonces candi 
dato presidencial corría riesgos", 
enfatizó. 

Entrevistado luego de participar 
en un evento en las instalaciones la 
Secretaría de Seguridad y Protec 
ción Ciudadana, quien fuera secre 
tario particular de Colosio reiteró 
que nunca ha aceptado q1.1.el!l ase 
sino (Mario AhijrrCq.) fuW!'Uactuailo 
solo. Sin embargo, aclaró que es una 
conclusión personal. 

"Lamentablemente, esa hipóte 

DENNIS A. GARCÍA 

Cercano al entonces candidato presidencial del PRI, 
destaca que los postulados de su jefe siguen vigentes 

No creo en la tesis del 
asesino solitario de 
Colosio, señala Durazo 

CASI 25 AÑOS DEL CRIMEN EN TIJUANA 
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Pesquisas en 
torno a espots 
contratados 
' 

El pleno del Senado dio entrada 
ayer a la minuta de la reforma cons 
titucional en materia de consulta 
popular y revocación de mandato, 
la cual fue turnada a comisiones, 
donde se espera fuerte debate, debi 
do a que la oposición acordó actuar 
en bloque, como lo hizo en el caso 
de la Guardia Nacional, con miras 
a lograr cambios de fondo. 

"Se abrió un espacio para es 
cuchar a las voces que están en 
contra", señaló el coordinador de 
los senadores de Morena, Ricardo 
M'.Onl'e::4, <'tillen corltló en que la 
próxima semana pueda votarse fil 
cliécamen. Dijo que una ~éz tiue et 
presidente Andrrés Manuel López 
Obraaor dejó al.aro que no se relegí 
1;¡1, ao'r'éle~e ltlaper olij'eciones. ···s1i;m 
gobemante no funciona; d.ebe irse, 
Y'estaposiBllidad Clebe1ian a.prbve- 
chatla los opositol'~"· 

Sin embargo, la oposición rte eon 
~deraql,.'lemt)'at!iempo~nfidiell~Y 

ANDREA BECERRIL 
V VÍCTOR BALLINAS 

demandó que la minuta se discuta , un viejo reclamo de la ciudadanía y 
en parlamento abierto. de la izquierda. 

La senadora lndira de Jesús Ro Explicó que se dio una semana 
sales San Román (PAN) dijo que de plazo a las comisiones de Puntos 
presentarán una propuesta con Constitucionales, de Gobernación, 
cambios de fondo, entre ellos que de Estudios Legislativos Segunda 
la revocación de mandato no sea a y de Anticorrupción, Transparencia 
solicitud del Ejecutivo federal, sino y Participación Ciudadana, con la 
de la ciudadanía, y que no coincida finalidad de que escuchen "las vo 
con periodos electorales. ces contrarias o las que intentaban 

"Vamos a plantear que la revoca mezclar y confundir la revocación 
ción pueda darse al cumplirse tres de mandato con la relección". 
años del mandato del presidente en Consideró que la oposición de 
turno. En este caso sería a partir bería aprovechar la posibilidad de 
de diciembre de 2021, especifican revocar el mandato a un gobernan 
do que no podrá, en ningún· caso, te que no funciona ''Todos tendría 
coincidir con periodos electorales." mos que estar de acuerdo, incluso 

De lo contrario, la popularidad los adversarios", para que la ciuda 
del pr~$ideq,Ee LópwObuacl0;r ím danta pueda ejercer su deceeho a 
pulsaráales candidatos tfeMorena, votar por Ja ccmc.lusien a.n.tidp_ada 
sostu.vo Rosales San Roa:iátl. dél mandato de IId presidep.te que 

 'Elseaac4>r Manuel AñoFve (PRI) no hay¡icUIIJ.plido con la Reptí bfica. 
resalte; que en su bancada también Dáilb,quese ma(a de l'lp.a ref0,l11Da 
];IUgnllfániJ¡1orm9ditkar lamlnut~. e911Stituclonal,:requiere ¡naJoria·ea 

Sin embargo, IIKonreal 11~ostuvo lilie7áda., por ltJ ouál, eeme o curtió 
qué el ,grupo parla.mentarlo d~ en el taso de. W. Guardia Nacional, 
Merena acord61 durante la maña 'Monreal deberá negociar los15 w· 
na deayer.apor~ en sus t~oninos tósquefiiltarfan p~alograr lasdps 
la ti:fÍtlütil, dcbíClo a crue seo trata de terceras nai't(i:S' de la votación. 

1 La Onidad~deJo G0ntencldso Elec~ llfiUnCi6 diáiasel'ie. 

So. licita el JNE·. ~ , exnedlente del tOraJ del1n§tf.tül01x:racíonal ~leo . ~~isóliG[tuCJ Se l'~liz(j·,i!!J p~,ado 
'LAJ:"" te)·a1 (JNE) sollcit0 a la Urudad VJ.eI'QCs, trasc::enrup en ~ .dl: gano documental sobre populísmo de !nteligel'léia Fi ~ciera.:(UIP1 eleetoraí, donde se explleó que 

~' de 1~ SérlF:etal'ia: de Hacienda el escanaponte.J:le Cl'oncl~ laspep~ 

d tra Ló ez Obrador expediente relacionado cen el do· CjúiSas sobre J~~ anuncio~, pero usa o con p ' Cllll'l,e])<'tfal.Fop¡,¡/iS.11'10 en.Am'érica se prefiriO es13ei'al' a reFihlI' :1 ex- 
La:titlll\ p,ai;a empiffu: fo inve:stiga: _ped1éJ1,te tt~a~etetmrom: SL hay 
aión que~realiza sdbre los ellg(lts ot,ros elcm1;entos q)l~ se puedan 
pul;lltc.l.tarios contratados en te sumaca la:IDvcstigadióA. 
levlsión r.estrln$ida. en las qt1e se La sema,lljl pasada, la UIF ase. 

guré haber detectatlo financiar 
mi!Mllo ille::i,lo para Ja produeelén 
del documental, el cual formó 
parte de una estrategia (!:~.gµerra : 
sucia contra el entonces eandida 
to presidencial Andrés Manuel 
López Obrador. 

En el INE se destacó que los es 
~ots:contra.taoosen telf!viS¡óro.(es· ; 
trlng{doued:t!MBl' aonsidemidos _ 
adqulsidón;de 'tifilll~o en radio 'Ji ! 

· teleVisí0n ,con fines p·a_Uticos por; 
un particular; lo cual est~"Rrohibi 
do cm la.legíelacíén eleetoral, 

r.anrnin11 S11l rfü1rna 

El Senado da entrada a la 
minuta sobre consulta y 
revocación de mandato 
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LAS OBJECIONES DE los opositores al actual 
góJ:liémo rtQ han preí1dido en esta materia de 
}arevo~ió)l demandato porque, en el fondo, 
es difícil oponerse con lógica política al hecho 
cl:e quetlliPresidente se 8Jluienue a asociar su 
nombre a unaeteccíon: Si liubieiia rechazo a ese 
ma.1ldiü.a:J.'ill, mi i:i~dlD si'Ma dañadQ.,(.reeuét 
dese fll caso de·Ent'4:1ue J?.eñ..'l N,leto, ooya liga 
con dlnC!idatuftaS enjuego s.ll!lfá r1'$1!llr vo'(os} .y; 
de manera correspondiente, si ese Presidente 
estuviese cum¡jiloodb bien con su encarg0,jlistó 
sétfa qüe lPS ciudadanos pre,piiaran ese esCufil'W 
CPU. lllás poderpara: un,~royeeto eumplídor: 

LA MISMA LUNA de miel de López Obrador 
con la ciudadanía le está permitiendo al parti 
do Morena actuar sin mayores consideraciones 
en I~ psst\¡llación de~fos a gubemaru- 
ras, como ha sido el caso .Bo'bJano, donde Luis 
MigueJ,Barbo$a f{uert~fu.ede'C)aliado gruµrdor 
de una ennuesta fantasma, al.mero estilo 
praC.tücado en su mo.mooro eoutra,el antea, 
ci·rad~JJve~. a ta hora dehacer a Claudia 
Sheinbal.Írn candida~iajefa.del.gQ]jietno capi 
t.alino, Nadie sabe, naQie sl,l'P.Q: las "encuestas" 
son usadas pru:a validar las d'eciSiooes dé un 
dedo snpedar y los présun:to'S ~f@ta(los aeep 
i:an, eJ.Ju_e:gQ1·con li,t ~speranza de futwQs.ragos 
goliticos compensateríos, come has.ta: ayersm:ie 
d1a con el'senadb.r AleJaodro4'J·~enta, 'l"l);O(losa 

, mente inconforme, finalmente disciplinado. 

POR OTRA PARTE, la deshilachada oposi 
ción al obradorisrno terne que (de aprobarse el 
prqyectoi~e 11eformas en sus t~rninos aotua 
les) e! 'V0t0 popular sea inducido,a favar de los 
caad'J.data:s de Mov~na., ~;a.greg~se l~eonsu!ta 
sobre revocación de mandato al mismo proce 
so electoral de otros poderes. Si se toma corno 
1·eféreocia ª1guna.otra '1CQ,J:J.!i!Ll.llá" ir:r~gular 
que se hubiel'a practtoado (''ejerticiio partiei 
g,alivo", fue denómjnal:l~ eLmás reci~ie, $'QbI:e 
HueMca, Morelos), LQJ,lez Obmdor podría 
seiitírsé facultádri,e il:npelido a 1'defmdé.r" con 
ardor activista ·so QO~t:t1ra. Ello ~$Dffiearía una 
campaña de elecciones íntsrmédfaseon el peso 
presidencial en acción. 

mara de Senadores, donde Morena y compañía 
no tienen tal aritmética calificada). 

EL MISMO ENRIQUE Krauze, a quien algu- 
·n(i).S' o~psitereP·al ebeadorísme w·et@ndfan eri 
gir en una sae~feae:ltde.t· cfvko en r.esistenma, 
~ui,teij ayer, 0J:1dea)'ldo Y:a una o;¡.A;Cro]>ander-a 
deJ>az: "L_a eallta en la que el [J.rllsiden'té @ 
l0.pezobrat!i0r_ Se•COJiq>L'Qmej:e a respetar la ao 
reletei611illif)1ae el aro¡á'eteii de un compremíso 
con la historia. Bienvenido" (¿"Bienvenido" Ló 
pez Obrador alas p.ági.Q.~ tl~la fj15tQ,!tla:, C(l).Q. el 
tuitero corno anf'Lt.t:Wn, o bieawnidail¡¡. car1!n·~). 

ABATIDA ESA OBJECIÓN central, la de las 
pnesuntas intenciones i:elec:Cion1&tas;_padrfa 
gueélar una qt1é no pbr secUni;tai.1a ~m:~on: 
el ttom.bte del.Presidente dela Rt:ipúbltca es, 
tará impreso en una boleta que será cruzada 
por t9s, 'udada;QOS casi al mismo tíempo.qae 
son cruzadas las boletas co¡respondientes 
a elecciones de la totalidad de la Cámara de 
Dipu~d,0s fedt:lral y de Jas·vertientes estatales 
que embonen c::orni'sa feeha;(gubenraturas. 
coogresos Iac¡µe¡¡ y pre{)~~~ncias m'].lnit;ipales. 
según cada caso). 

APROBADO EN SAN Lázaro ese proyecto de 
reformas constitucionales en materia de con 
sulta popular y revocación de mandato, falta 
la autQJ!i1Jlcdón en el Senado, donde Rícardo 
Moni•eal1 quien no es profeta en su partida, 
Gomoacabade verse en Puebla, ha anuncíado 
que no habrá.prisa en la apirobación deese 
telfta y que se a,J;iriráºc:!l tema a: dlsco~jonc:s ~un 
proceso quepareclll!Ía~inillru1.a lo sucedido con 
el tema de laGuatdiaNacional, áprobad.o por 
Morena en la Cámara de Diputados, donde con 
sus aliados tiene mayoría para reformas consti 
tucionales. oero detenido y corregido en la Cá 

L i'i. CARrfl\DE C!'omproµ:tiso ~ntr:a 
;po~ilida.4~11 releeelenistas que fumo 
ayer el. p11esidenteAnelré!l ~uelLó 
'pez: Op¡-adfl,r (f;MLO}apadguani: por 
un nato.el desbordamiento de algunes 

de los oJJQs1tore$'a s_u,go_bi~e. que ya pmi;ilA- 
rnaban en México el inicio de un proceso de au 
toritarismo y continuidad personal en el poder 
al estilo, según han alegado, de Venezuela. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Sin argumento de releccionismo !1 Revocación: 
aduana monrealista!I El peso electoral del 
Presidente// Barbosa, como estaba previsto 

ASTILLERO 
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o al email editor@eluniversal.com.mx 

Mayor castigo a agresores de m'ajeres 
Desde las organizaciones de la sociedad civil se ha impulsado 
que el Congreso de la Unión busque castigos más severos contra 
los agresores de mujeres. En un cas~ particular, nos a;>m~n~, 
pretenden que se tipifique como delito el acto de arrojar áeído en 
el cuerpo de una mujer. Sin embargo, algunas legisladoras pue 

• den darle el empujón final a esa propuesta, entre ellas la senado 
; ra panista josefina Vázquez Mota. Nos dicen que legisladoras 
tienen en agenda una reunión con mujeres que han sido ataca 
das con ácido en sus rostros. La idea es que diputados y senado 
res tengan en la agenda este asunto tan delicado y que comience 
el debate a nivel estatal y federal, nos explican. 

Yeidckol Polevnsky 

La esperan 

Armenta no es sabandija: Yeidckol 
Después de la escaramuza entre la dirigente de Morena, 
Yeldckol Polevnsky, y el líder de los senadores, Ricardo 
Monreal, por el tema de la candidatura para el gobierno de Pue 
bla, ella dio por cerrado el caso. No buscará a Monreal, dijo, por 
que "no está perdido", pero se mostró segura de que la precam 
pañaya I!)BBÓf el senador respaldará a Miguel Barbosa. Ade 
más, desde la nmche Uel Iimes Wzo las paces con Alejandro Ar- 
menta, el precandidato perdedor en la medición interna para la 
postulación poblana Y doña Yeidckol aclaró que cuando habló 
de que en su partido hay sabandijas jamás dijo nombres y menos 
señaló a don Alejandro, como asegura que algún malicioso le 
chismeó. "Klguien le dijo a Annenta que yo te lnabía diel1Q $a 
bandija, y le dij~ a él 'no, no, no'. Yo a{ clije que bahía qae euidar 
al partido de rriuchas sabandijas, pero jamás le puse el nombre a 
ninguna. Luego hay quienes se andan poniendo el saco, pero esa 
es otra cosa". 

Ivonne Ortega busca compañero de fórmula 
El':! po.s deJa ctirlgeneia del lllRI, la exa¡:>- 

~ betnalilo~ de Yucatán, lv.onne ~ 
~ anda ~ busca: me un com11aftero de fót- 
~ mula Como usted sabe, doña Ivonne es 
~ una de las militantes que levantó la mano 
~ para participar en el proceso de sucesión 

de la actual presidencia dl;)l tricolor, enca 
bezada por la senadora Claudia Rulz 
Massleu, pero hasta el momento no ha 
definido con quién buscará entrar a la 
competencia presidencia y secretaría 

Ivonne Ortega general. Por lo pronto, nos dicen, la yu- 
cateca se ha visto con algunos prospectos, 
entre ellos, David Penchyna. José En- 
camación Alfaro y José Natividad 

González Parás. Habrá que ver finalmente quién acompaña en 
la fórmula a doña Ivonne, que no la tiene nada sencilla, pues de 
berá vencer en la contienda al exsecretarío de Salud José Nano 
y al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno. 

Monreal tendrá que decir no a AMI.O 
Sino vasa ~da extra0td,l:,rlam0, e.Lcootdinador de les senadores 
de M0rena, Wcan:loMDnreal te11drá que l'IQb.m; al>aft? las femas 
de aspiran es.enviadas por eLPnmidente de la República pq¡a _ 
~upar l.8s vacari1'és de la Comisi@.m Regu.ladora de ~erg¡'a (CRE). 
NQS,eo;11entan qoe la verclal:l es que dt'm Ricardo no tíene níngu 
.na opción, pt es .n:i al b;l;tetle>r de su baricada hay eonseoso para 
avahr siqufera a uno de los candf@1;os. A lo arl.terior Se suma 
que la 0postaión sí'ue en.no rotundo tlle ·afl!Cilbaxt¡¡i~ py)f 10 que 
no le g_uemU:á. más:que solicitaile 01 Ejecul!ivo federal enviar eua 
too 11ue:Yi:l$ uitn~ que· cumplan con los l}eilfiles y que sean capa'" 
eesde toti:nu la resp0r¡ · bil:ldad. 
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SI dijeron qµe van a Jnveifu rn!Ílil en po200: El dlrac1.0r 
de E\ml~~que fllliilmente1rifentifieót11w.ae1Qsniás 
gtj.ves·prob1emas de la:&npre5a que 1~6:,eLdt¡iellve en 
la~n de petróleo <!IJ.1t[W.Eldüigp.óstiCQ m1eJ1rutede 
la situación es impecable: se dejó de invertir en pozos ex 
plQJ;'a!Olt}syproduct.o!es (demll200 a sólo 160 en el se 
xsnío de Peña). La conclusiónESelata: sirimvrusi.0000 llay 
extracción Por eso, ahora proponeninvertirenmásde.500 
j!)0'Tli)S dlilllU'lt.e2!Dl!)).'Gnul tdea. m ád:i® Ptol:/léiti!ll es que 
siguésin.quedwélrut>ded<5'.ndeVllJ!li!;sall.'ar~dir1..er0,pues 
lasplaneanbáoor&ínca1~ltal.priva.deySa1i>ernooquePemex. 
no l:l~1erean'SOS, Mi saescuchó otro l!IQpe?iirii \lOMeron. 
a la caiga contra las calificadoras, argumentando que 
cuando se invirtió menos se subieron las calificaciones, y 
áhol'a qUe se pleJ;l&a lllY®.tir 1tlás, les dioon.qpe les bajarán 
la eallire®iótt Ese 110 es ·et pmbleoJa m J)1'6blema es cte 
dónde van a sacar el dinero para invertir, el problema es 
que las eWffi~0ms nó les ~ que lo puedan nacer sin 
cómpromet'er aúrunms la li'ágü t'@EIQra(a de~ 

Y, ni hablar, sí dijeron que harán la refinería en Dos 
Bocas. A ver si no se vuelve el "error de marzo". Llamó 
mucho la atención que la secretaria Nahle declaró muy 
orgaJlosa ~los tmbajád0res.de Pemexvau a~r tos·ea- 
ca@Clos de la i:el:labll.iütcidín. Par.á el!0; ant1Jmi0, lil, refi- 
nerfa dé Gltldad wactei"G,cueül,ia 0011 ~¡ ¡5 m:11.~ja- 
dores!, la de Salina Cruz con ¡2 mil 500! y la de Minatitlán 
con ¡3 mil 400! Lo que no dijo es que cualquier refinería 
eficiente del mundo, incluso la de Pemex en Texas, opera 

. cli>n 50ó emp1eados. :SSO, junto een decist0nes 0porat:IV® 
sin seatída tomadas ·e.n los úll:i:mos meses, como meterle 
crudo pesado a plantas que no están diseñadas para eso, 
ha dado al traste con la capacidad de refinación. Eso, por 
cierto, tampoco se dijo. • 

EJ llloes lS de mme. el! !ll an1V~~ 81 (!.e la 
~repiaméri p.etJ,'Oletí\, l~ablai;e,n el prmñ~te. 
la sec~taria'de ª:nerg{a ye! clirecto)',general de 

Pemex. Lo más importante no fue lo que dijeron, sino 
lo que no dijeron. 

No dijeron nada, yes una mala noticia, respecto a un 
nuevo o al menos un mejorado plan financiero para 
apoyar la precaria situación económica de Pemex. Es 
más, ni al secretario Urzúa ni al subsecretario Herrera 
se les vio en "la mañanera" o en el evento en Tula. Lo 
más cercano a los temas económicos fue la mención 
det Ya. c0naelde J)lan de s mil soo millones de d6í1ar~. 
Pero rrai!!la se comentó acerca de una inyección adl 
cional de recursos frescos. 

No dijeron nada, y eso es buena noticia, de aquella 
l)ésima füea de tomar 15 mu mfil(!)nes de ~élat~ ~el 
·fOnfl!\) petrelero. Ojalá no se la asrtQ ~1'tlil~do. Olalti 
ya se hayan arrepentido. 

Tampoco dijeron nada de que urgen cambios en el es 
trangulante régimen fiscal para aliviar la presión econó 
mica. Ni de la renegociación de la deuda o la cancelación 
de proyectos sin sentido, como Chicontepec. 

Y contodoello,nomequedaclaroquehayanentendido 
que el más grave problema de Pemex es financiero. 

Sí dijeron que se respetarían 16s resultados de las pri 
meras licitaciones de bloques al sector privado. Pero lo que 
no dijeron, pero se entendió claramente, fue que detrás del 
reclamo del presidente hacia los ganadores de las rondas 
de la reforma energética porque no han producido ni un 
barril. de pel:rójc:!O; ~ estar considerando conooaedes 
un peñodo de gracia para q¡,1e efectiwmente 1leguenJas 
inversiones y comience a recuperarse la capacidad de ex 
tracción de crudo; de otra forma, entonces quién sabe si 
se mantendrá el discurso de que respetarán los contratos. 
La cuenta regresiva de la 4T está corriendo. 

Lo que no se dijo 
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retomará en la mesa de seguridad 
que se tiéne con las instancias 
federales y los gobiernos munici 
paleJ, para cef0rtar la pteseacia 
federal en fas zenas que asr lo 
soliciten 'Jos munícipes: 

Cábe [l!(íOJ'.dat que resullildo 
de estas am¡;n@aB; la alcaldesa 

.cletemrin6 susp~der RPm0Fl!I, el 
CainayaJ en aquella localidad y 
en l!W ifüin;ias horas.el tradici0nal 
desfile de Pl:iÍJ;Mv~t·~ doi'ldi} partici 
pan más de 20 ~~~ela.s ,de lo~ fli{e 
rentes ntveléS1.en aqu.ella focal1daCl. 

vestigación donde estarían ame 
narmdos 0tres .~enddor~ pñbli 
GOS1 no. pre.:iisamente pre§idente.s 
m,~11foipa.les y la:s ihvesijgaci0nes. 
fran· derivado en d~tencJ6n,·de Los 
delincuentes", destacó. 

Incluso, refrrió, estas inves 
tigaciones han derivado en la 
detención de elementos del de 
nominado "Comando Tlahuica" 
y a un elemento de la policía que 
estaba involucrado con ellos. 

Dado su transcendencia, Pa 
blo Ojeda detalló que el tema se 

especial y ante una amenaza así a 
un servidor público, evaluaremos 
incrementar su seguridad", señaló. 

Indicó que en ocasiones an 
teriores han sostenido plátieas 
con la alcaldesa de Za0át pee, 
pero hasta la fecha 'ella no h¡'! 
pedido protección". 

Dijo que este no es el único 
caso en su tipo y que en oca 
siones las amenazas de la delin 
cuencia ha alcanzado a otro tipo 
de funcionarios públicos. 

"Hemos tenido líneas .de in 

Reconoce Ojeda amenazas centra funcionarios 
• Tema será atendido en la Mesa de Seguridad 

Diversos 11efutidé1Pes· públicos 
no solamente presidentes mu 
nicipales de MQre:fos han sido 
amenazados por la delincuencia 
organizada, reconoció el secre 
tario de 0Qbi~Q. Pablo Ojeda. 

Cuestionade ·sobre las amena 
zas que ha recibido la alcaldesa 
de Za:~ep®; QJj\li.a Rodtlguez 
Lamadrid, el encargado de la pó 
lffi.ca intetna, detalló que esra ~ la 
segül:!:'dlil ocasión en la que la fw.1~ 
cic:marla pó.blioa ha sido amena 
zada en lo que va de su mandato. 

''Esta es la segund.'loc!5ión'( en, 
14 que es amenazada), p0! lo que 
debéilll\l.s ·de ~nei.c una estxategia 

IDULCE MAYA 

vlolencia de gtinero por un monto 
d~ ~ triillones de pesos". 

Rati:figi que la p(G.puesta odgi~ 
nal remíticlaaxir el Ejecuti~o ES_ta 
tal buscabll. que desde el gobierno 
se gestfün.ara la concesión haBta 
por 30 años referente a la recolec 
ción y disposición final de residuos 

··Sólidos de raños Jos municipios del 
estada de Morelos, así como la 
aÚto~ón p1·evia pata, gue los 
ayuntrunient0s pudieran i;>tO~arle 
~te deteeho, n0 obsiante; la PfO 
puesr.t T)Q: fue·aec,Ptálfill. 

De igual fal'.IIlll¡ ciüf, que todas 
las operaciones rélativas a la venta 
de bienes muebles e inmuebles de 
berált cte tener. de J'Qáñebl. pre~iá, 
la autori~n id.el Co¡1grei¡o .d,e:l 
estacw de Moratos, 

Argumenta t~un~ién que la ini 
ciativa ''ya se ene~en!l,'a eo armo 
nía con la ~.Y ~e Ingre:.¡os del ge 
biemo del estado de M.orelQs Q&ra 
el Ejereiate Fis~fil 2019: 10 pe se 
tiaduoeJ .~.in dl'[da. en un e..¡í\¡uema 
de cfü~ciplina Jiscal que ~ite su 
fragar tll gasto públieo con apego 
ala norma,tNidntl vigente. y. cóutn 
buye a ta.ebtl}nció.n de tll'i b.4)an~ 
presupuestario sostenible". 

relos (ICATMOR),tres millones 
744 mil pesos; al área de Salud 
Mental >Se le asignan cuatro rni 
Ilenss $11 mil pe~{)s; al pro~mlll. 
para la En:al:licaoipn d~ Ouot!lS Es 
colares 20 millones tle Ji>CcSOS y al 
Instituto de Personas ··Añt:>leseentes 
y Jóvenes 0,lvlPAJ:OVEl\'~) un mi 
llón 6389 mil pOSQS'tn~. 

\lfillibién eonternpla la creación 
del Fond9 él_e Reserva en Materia 
Turistica y Económica, asignándole 
recursos por 113 millones 80 mil 
pesos "atendiendo así a un sector 
importante de la económica estatal''. 

Contempla cinco millones de 
pesms mas para les ~tos de L'lR._e~ 
~ói:i1 de los Sewici.os de Salud,. 
cm1cl611 y/o ej~u~ión oe progra 
mas a operar .en fp!Jna ~epm;ada 
por las SeerétaF(ás de n~roUo 
~til~íal y de Desari.:0:110 :Agmpecuo:~ 
riq, "sí lilon'l!) aJ p:igo de Ja pr:i.ma: 
de antigi~dad etc los dQCent~s ju 
bilad~s y, ~nsiOnndmi. 

El decreto destaca que ~fá: 
"Ramo 33, Fondo 4, se etigu!ta 
ron recursos para J?,,rev~nt:ión ·del 
delitQ el! vielbneia sexual, familkr, 
cl:es;a{)atio'ió1l" y fül11Íl.li~idi0s para 
la in1plemuota0i6J:1 de' [ll il:lerro éle. 

estado con el gobierno federal que 
se aplicarán en términos de los 
lineamientos de los ramos a que 
correspondan o de acuerdo a los 
términos en los que se celebren los 
convenios respectivos. 

El monto asignado a los Or 
ganismos Públicos Autónomos 
como el Instituto Morelense de 
Roocesos Electorales y Participa 
ción Cfüdadatia (l:Ni:Pm:IAO,, Co 
mislon''.tle Derechoi; Humanos del 
Estado de M0l'el0,11 (QBOHMQR.), 
la UAEM, la Fiscal.fa General del 
Estado (FGE), Instituto de la Mu 
jer para el Estado de Morelos y el 
Colegio de Morelos; es de mil 531 
millones 683mil pesos. 

Se destaca, la ampliáoi6n pre 
supuesta! de (lr(to !lflill~iles de 
pesos al Colegio de Bachilleres del 
Esfa:d~ .de Mbrel0s (eóBARM); 
al l?rogi"aJ'® de rnáfü¡jj, por siete 
milt0ae:s450 mil;a.La Uni:vei;$idad 
Autónoma del Estado dé Morelos 
(UAEM), con siete millones 500 
mi:1 pel!~fil ¡il fu$.lituttl de 1 a Mujer. 
cinca millones: al Albe,r:gue _plml' 
h~s:íMU¡jei:eS<, dos núllones 309 :tnil 
pesos; al Instituto de CapacítaGÍÓn 
para el Trabajo del e$fa1'1o db Mo~ 

En 01 PeriGcllce Ofüiial '"lleuca y 
Líhertad'' tilimere 5687, fte publloa 
liiJl su ~~gµnda Secoiéu ef Decreto 
66, por el que se,apdu':ba el presu 
puesto de egre;sos. p@r 24 rnil 653: 
millones 9 mil pesos al gobierna 
dqJ esf¡\d0 de MeJelos para el .ejer 
oicio fis~'del pi:in;l~o de atléro al, 
:n de diciembre dé 20J9. 

EJ gasto nel'l> f0tál prev:h;to e11 
et Pre..'>UpU®JO de Ep~os corres 
ponde al total de l~s ingtesos,aplo 
bad~S' emla Ley de Iugtesos, 

D~!f,¡1ta al f'@der Legislan'vo 
468 mill0n~ 5QQ :nllJ pe~~s y al 

· Peder Jndieial 5i3 mllipn($ de 
pes.e:S. _El ijjetitrlivo ·ejereertí tr~ 
mil 809 mill~r,lei> 37.8 mil pe.~QS1 

Mientra.'>, gu~ el Pr~upuesto de 
Egre..,os del &'tad0 :Ínlllluye 11 mil 
448 mill00,e!i '1!2.9 mil pesos, que 
'.C.O.~~nde¡i a· laS aportaciones 
del Ramu ;n ·~p0t:m.c>lioñ~s Fede~ 
l's)es' para: Bntidades.F~ ·ativas y 
Municipios' que es1ab1~ la Ley, 
de CQqrdinacjén Pi$;a\ 

Se ejercerán recursos corres 
pondientes a los convenios fede 
rales que celebre el gobierno del 

IDuLCE MAYA 

Reasignan recursos al publicar presupuesto de Egresos 
• Amplían recursos a organismos y destinan fondo a turismo 
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carpetas de investigación. 
. Cabe destacar que de acuerdo 
a lo informado por el gobierno 
del estado hasta el momento van 
más de 30 denuncias presentadas 
ante la Fiscalía Estatal Antico 
rrupción contra más de 20 ex 
funcionarios públicos de la ad 
ministración de Graco Ramírez, 
todas ellas por delitos: que tienen 
que ver con el éjereloie ,iDdebido 
de funciones, tráfico de influen 
cias, enriquecimiento ilícito y 
hasta una que se presentó por 
la vía penal en cuanto a un su 
puesto caso de homicidio. 

gación ya se encuentran en los 
tribunales para que los jueces 
resuelvan lo conducente. 

Por respeto a· Jos derechos 
humanos de los imputados y sus 
garantías constitucionales, se 
dijo que dicha fiscalía no puede 
revelar nombres, así como por 
la estricta observancia al debido 
proceso, es que no se dan a cono 
cer datos de las investigaciones. 

Lo que sí se advirtió es que 
la Fiscalía Anticorrupción con 
tinuará trabajando .con eficacia 
y transparencia para avanzar en 
la júdicialización de las distintas 

La Fiscalía Especializada en 
Cérnbére. a la Corrupción ha 
judiQi'ali!zado 11 carpetas de in 
vestigación derivadas de las de 
nuncias presentadas por el go 
bierno de Cuauhtémoc Blanco 
Bravo en contra de ex fun 
eienaríos de la administración 
paS:~dir, incluso · ha .realizado 
diversos cateos y el asegura 
miento de bienes inmuebles. 

A través de un· comunicado 
oficial, dicha Fiscalía confirmó 
que dichas carpetas de investí 

Las investigaciones son realizadas porlas denuncias presentadas por el gobierno del estado • Foto: Especial 

• Se han realizado cateos y asegurado bienes inmuebles: Fiscalía Anticorrupción 

En los Tribunales once 
carpetas de investigación 

• Contra ex funcionarios estatales 
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. En compañía .del. comisionado ,AntioomipqióJl, ~era.rdo aecerra, Josué 
Alfonso~ 1~ Tmr"presentó docvm~ntos • Fo~o: D1,1lce Valdepeña 

años que jamás se incluyó en 
el acta circunstanciada", sos 
tuvo de la Torre al reiterar el 
objetivo para que sea cesada 
como servidor público. 

Al tener conocimiento, el 
Comisionado Anticorrupción 
insistió en intervenir para ase 
sorar en lo pertinente para que 
malos servidores públicos ten 
gan que hacer frente a las 
anomalías. 

"Es claro que tuvimos insti 
tuciones que no estuvieron a la 
altura de lo que se necesitaba, 
del reto que nos estaba po 
niendo la autoridad, que era un 
gobernador sumamente repre 
sor y nos dimos cuenta que las 
instituciones estaban al servi 
cio de él para reprimir. Lo que 
deja de aprendizaje es que esto 
no puede volver a pasar, se 
guramente se repitió con otras 
personas que seguramente no 
tuvo el apoyo ciudadano que sí 
tuvo Josué. ¿Cuántos de los que 
alzaron la voz y no nos ente 
ramos siguen presos? Hay que 
hacer un acto de constricción 
para que este tipo de gobiernos 
no vuelvan a estar en Morelos", 
concluyó Gerardo Becerra. 

Dagoberto rivera, Alejanc1ro 
Vera que desgraciadamente fue 
el único que estuvo preso cerca 
de 18 horas. Fue producto de 
una persecución jurídica muy 
fuerte, pero la razón nos asiste 
a los líderes del FAM", sostuvo 
Gerardo Becerra quien recordó 
las constantes órdenes de rea 
prehensión a las que fue sujeto 
para desacreditar su postura so 
cial ante el sexenio anterior. 

Integrante también del FAM, 
Josué Alfonso de la Torre, diri 
gente transportista en la región 
Oriente, preparó una moviliza 
ción en esta parte de fa entidad en 
el 2016 cuando unas horas antes 
elementos de la Fiscalía irrum 
pieron en su domicilio de Jona 
catepec tras una denuncia anó 
nima que fue canalizada a Miguel 
Ángel Marín Martínez, entonces 
coordinador General de la Policía 
de Investigación Criminal. 

"El operativo fue encabe 
zado por la agente del Minis 
terio Público Marisol Montero 
Monje cometiendo el delito de 
privación ilegal de la libertad 
en contra de mi familia inclu 
yendo mis nietos lo que más 
me duele. Un niño de siete 

El acuerdo de No Ejercicio de 
la Acción Penal por Atipicidad 
sobre la detención de familia 
res del dirigente transportista, 
Josué Alfonso de la Torre, es 
una muestra de la represión 
que represión sufrieron los in 
tegrantes del Frente Amplío 
Morelense (FAM) por pare~ del 
ex gobennador Graco Ramfrez, 
así lo estableció el comisionado 
Anticorrupción del gobierno 
del estado, Gerardo Bei:;.ewa 
Chávez de Hita. 

En rueda de prensa se 
hizo pública la resolución 
que refiere a la causa penal 
JCC:/382/2016, para que se 
inicien las investigaciones co 
rrespondientes en contra de los 
servidores púbJice.s que ingre 
saron al domicilio sin contar 
con la autorización de un Juez 
de Control debiendo inclusive, 
dar vista al órgano de con 
trol de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública para que 
investigue la actuación de los 
elementos aprehensores y a 
la Comisión Estatal de Dere 
ehc;>fl' Humanes pata que agre 
gue b~ resol11cl.on 1:á la qli:ej'a 
DGDH1i!/·3423/.2016 y en vir 
tud de tratarse de servidores 
públicos de gobierno estatal 
a la Secretaría de la Contralo 
ría de Gobierno del estado de 
Morelos. 

Así lo resolvió Ignacio Zeus 
Gutiérrez Córdova, agente del 
Ministerio Público adscrito a 
la Unidad de Investigación de 
Delitos contra la Salud depen 
diente del Centro de Operacio 
nes Estratégicas de la Fiscalía 
Regional Oriente y firmado 
por el titular de la dependen 
cia do la zona, José Alejandro 
Chá.vez Carmena. 

"Era cuestión Je tiempo. 
Fuimos señalados como delin 
cuentes el Obispo Ramón Cas 
tro Castro el actual gobernador 
Cuauhtémoc Blanco quien su 
frió en carne pt.op,iar el embate, 

• Demuestran otra detención irregular 
IDuLCE VMDEPEf:iA 

Llega la justicia a los perseguidos por Graco 
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gran empresario de Morelos, un 
hombre que va diario a su ofi 
cina, manejando su propio auto 
móvil, que toma sus decisiones 
de negocios y que los mismos si 
guen vigentes porque se trata de 
una persona capaz de hacerlo". 

Como abogado del empre 
sario refirió que están com 
batiendo resoluciones que no 
son adecuadas de los juzgados, 
incluso han recurrido al Poder 
Judicial Federal para obtener 
una suspensión de los actos 
que realizan los jueces de pri 
mera instancia en Morelos, so 
bre todo porque se sospecha 
que han cometido errores. 

Indicó que todo hace suponer 
que son materia de "presiones" 
porque se puede ver la velocidad 
con la que se resuelve la petición  
de una parte y de la otra, lo que 
es un contraste entre ambas. 

Ante este hecho, hizo un ex 
horto a la presidenta del TSJ, Ma 
ría del Carmen Cuevas, para que 
vea lo que está pasando en ese ex 
pediente y actúe en consecuencia, 
una vez que ya hubo un cambio 
de juez debido a que el mismo se 
sintió presionado por una de las 
abogadas de la familia. 

El abogado del empresario Adolfo 
Deguer Cado denunció que ante el 
despojo de bienes que pretende ha 
cer la familia de su cliente, quienes 

1 buscan darle una "muerte civil", es 
decir, retirarle todos sus derechos, 
se está haciendo un llamado a 

l 
las autoridades del Poder Judicial 

'para que investigue lo que está 
sucediendo en el Juzgado Séptimo 
Civil de Cuernavaca, donde discri 
minan y actúan de manera irregu 
lar, con motivo de su condición de 
adulto mayor. 

En conferencia de prensa, el 
abogado Carlos Loperena Ruíz, 
defensor del empresario Adolfo 
Deguer Cado, dijo que se ha in 
tentado declarar como inéapaz a 
su cliente una vez que se le han 
congelado sus cuentas bancarias, 
se ha pretendido impedirle que 
salga del país aunque se ha bus 
cado que ya no se le renueve el 
pasaporte, que no pueda hacer 
testamento e inclusive hasta que 
no se le permitiera contraer ma 
trimonio, lo cual si pudo hacer 
con el aval de una juez. 

"Nosotros lamentamos está 
situación porque se trata de un 

IM6NICA GotaAaz 

• Piden a la presidenta del TSJ investigue el 
caso del empresario Adolfo Deguer 

Denuncian anomalías 
en el Poder Judicial 
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ción, sí que es~oy .a favor de que Xoxo 
corla sea municipio pero que Jo llagan 
bien porque no ;podemos dejar tlesprote 
gidas: a la·s familias ixtlecas", e"Kpl'es~ó el 
alcalde morenisra, · 

Con esta la segunda vez que el al 
calde recurre a un recurso controversia 
ante la Suprema Corte, sobre este tema, 
ya que el primero fue desechado hace 
15 días porque al alcalde no le corres · 
pondía sino al síndico municipal; por 

110 que hace tres días volvieron a meter 
el mismo, pero ya con los cambios per 

. tinentes y ahora tendrán 15 días para 
esperar una respuesta. 

don el tema del presupueste, el edi1 
declare, que este debe ·s<rr justo para 
ambos municipios, 9ues la c.omv11idad 
autéctcna pide 85 millones y a Puente 
de Tutla le llega de 190 millones. 

"Esteríámes hablando de que a los :txtle~ 
ces, nos quedarfan entre UO o 105 mil19ttes 
de pesos, fo que debe importar es no dejar 
d~'iproregi,da a ¡irq.bas peblaeiones", 

Si no tienen un territorio definido, 
ni una población d<i'finida, cómo es qµe 
se asigna: un presopuesto, dijo Mario 
Ocampo. Jt;;sto at enfatizar que Xoxo 
cotla es parte de la deuda pública del 
ayuntamlento, aunque no lo quiera, a1r( 
lo maneja el decreto. · 

oLé!)ornada Morelos 

Puente de Ixtla, Mor. Blpresid.e~te mu 
nicípal deesta localidad, Mario 0caQJ.f!O 
Ooampo, informó '(ji.le hay una conr:rci 
versta constitucional ante ta S~1prema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
en contra del municipio d~ Xoxocotla 
con~ el objetivo de que su municipali 
zación se lleve de manera correcta y 
transparenü» 

Eñ este señtidó, Ocampo Ocampo, 
habló que el decreto ol;')o:i:0 thl fue !ieeho 
de manera irregular; sobre todo, ceo lo 
tenias q,ue tienen que· ver con fas áreas 
ij,m(t(ofos. que ao están bien definidas, 
no hay ·ctandad, .ni siqutera con tjl nú 

· mero pohláeional, 
Aclaró el funcionario que no estanto 

la inconformidad !.lOn que.sea rrumi cipio 
Xoxocorla o ne, i no 4\.J&.tlene que ver 
más con Sltber de qué manera· se !JllSne 
jall lf1s· cosb ·, que haya una total trans 
parencia •en diVetinris temas .. 

"El decreto habla de muchas colonias 
que no existen, simplemente, tomaron 
nombres de calles como colonias. Es 
por estas cuesuones que exigimos que 
la munícipalizaetén se hf\ga bien y eon 
legalidad. que se aclaren 1os rerritoriqs, .. 
No ~stay ert contra de la muníeipalíza 

• En decreto usaron nombres de calles como colonias 
ILu1s MORENO 

Límites territoriales de 
Xoxocotla amañados 

1 Puente de Ixtla exige claridad 
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De acuerdo con el tabu 
lador del Instituto, los con 
sejeros nacionales perciben 
en promedio, sueldos de 160 
mil pesos. 

El amparo que promo 
vió el consejero presiden  
te, Lorenzo Córdova Vía 
nello, ante un juez federal, 
fue desechado luego de que 
el juzgador se declarara in 
competente para conocer 
del caso, al señalar que no es 
materia penal, sino laboral. 

En Morelos, el Juzgado 
Sexto aun no resuelve si des 
echa el recurso de impugna 
ción de la vocal ejecutiva, al 
darle un plazo para presen · 
tar la cédula profesional que 
la acredita como abogada 
postulante acreditada ante 
el Poder Judicial.  

es ei tope ele salarió de 
amerda il lb ley. 

...,.,. 
Varios de los altos fun 
cionarios del INE han 
recurrido al amparo 
para no ver reducido su 
sal.á,rio. 

1 PROMUEVE 

La vocal ejecutiva del Insti 
tuto Nacional Electoral (INE) 
en Morelos, María del Refu 
gio García López, es de los 
consejeros de esa institución 
que promovieron amparos 
para evitar la reducción de 
sus ingresos. 

La funcionaria del INE 
en Morelos promovió el 
amparo indirecto 331/2019 
ante el Juzgado Sexto de 
Distrito, quien le dio un 
plazo de cinco días hábiles, 
a partir de que haya sido 
notificada para que cumpla 
algunos requisitos nece 
sarios para el trámite de su 
recurso de impugnación. 

Básicamente, los con 
sejeros del INE, nacionales 
y locales, están en contra 
de que les aplique la nueva 
Ley de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos y el 
Manual de Remuneraciones, 
publicado el 28 de febrero 
pasado. 

La Ley publicada con la 
administración de Andrés 
Manuel López Obrador es 
tablece que ningún servi 
dor público podrá ganar más 
que el presidente de la repú 
blica, es decir, 108 mil pesos. 

AllTOlllETASAllCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

promueve amparo 
Vocal del INE local 
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bajo legislativo, así como 
por el inicio únicamente 
de dos iniciativas de ley y 
adición a ley, que por cier 
to están en la congeladora, 
pendientes. o 

de septiembre a la fecha se 
ha distinguido por el re 
gistro de seis inasistencias 
justificadas, en medio de la 
polémica de cómo se jus 
tifica esa ausencia al tra  

tuvo ni el 3% de la votación 
a presidente, . senadores o 
diputados, " ... es la verdad 
numérica y por ende la ver 
dad legal", sentenció. 

El diputado Argüelles 

e Exponen. En la sesión de ayer, el magistrado Felipe de la Mata sentenció que el PES no obtuvo ni el 3% de 
la votación el 1 de julio de 2018. 

D PINITI O: P n 
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porMorelos 
El legislador federal obtuvo la díputacíóripor el 
distrito IV federal, con cabecera en Jojutla 

(;R\rpo DLWIO 

Jfllorelos 
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U• n diputado tederal 
por Morelos de :me 

. Hld0\ a¡ig~icite_s ha 
quedado huérfano de par 
tido, luego de que la Sala 
Superior del Tribunal Elec 
toral del Poder Judicial de la 
F~deración (TEPJF) confir 
II(Ó por votación unánime 
la: pérdida del registro del 
Partido Encuentro Social 
(FES). 

El caso de este diputado 
tiene la particularidad de 
que desde 2015 había apa 
recido como fiel militante 
y ocupante de algunas car 
teras del Partido Revolucio 
nario Institucional (PRI), 
hasta que se aproximaba el 
proceso electoral del 1 de 
julio de 2018. 

Luego de no obtener 
alguna candidatura en el 
PRI, Argüelles mostró una 
repentina simpatía por la 
causá Andrés Manuel López 
Obrador y aunque no entró 
al Movimiento de Regene 
ración Nacional (Morena); 
brincó al Partido Encuen 
tro Social (PES), que iría en 
alianza con el proyecto del 
ahora presidente. 

Trepado en la cresta de 
la ola lopezobradorista, el 
ahora diputado sin partí 
do nacional consiguió la 
diputación federal por el 
IV Distrito de Morelos con 
cabecera en Jojutla, donde 
improbablemente obtuvo 
el cargo por su partido hoy 
desaparecido. 

En la sesión de ayer del 
TEPJF, e.l magistrado po 
nente Felipe de la Mata Pi 
zaña fue contundente al 
sintetizar que el PES no ob 
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además de esta reasigna 
ción de comisiones se harán 
algunas otras, entre ocho y 
nueve. 

"Se van hacer cambios 
en las Comisiones legislati 
vas y son varias, aproxima 
damente nueve y tendre 
mos que solucionarlo en la 
siguiente sesión, son por 
la diputada y diputado que 
se quedaron sin partido, 
pero hay otras que no han 
cumplido", comentó. 

La diputada del Partido 
del Trabajo reiteró que 
estos cambios obedecen a 

'cumplir con la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, y 
actualmente en el Poder Le 
gislativo no hay diputados 
independientes, pues Naida 
Díaz y José Casas llegaron 
con un partido político al 
cargo que actualmente 
mantienen. 

Por JoséAzcárate 

En la próxima sesión del 
Congreso del Estado se 
efectuará la reasignación de 
tres comisiones legislativas, 
así lo informó la presidenta 
de !ajunta Política, Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz. 

Explicó que luego de 
la renuncia del legislador 
José Casas González al PT y 
la expulsión del PSD de la 
diputada Naida Díaz Roca, 
ambos pasaron a ser dipu 
tados sin partido, por lo que 
de acuerdo a la Ley Orgánica 
del Congreso, no pueden 
presidir una comisión. 

Ante esta situación, en 
lajunta Política llegaron a 
acuerdos y se reasignarán 
las comisiones de Ciencia 
y Tecnología, así como 
Tránsito, Transportes y Vías 
de Comunicación, y la de 
Gobernación y Gran Jurado. 

La Legisladora Tania 
Valentina comentó que 

Reasignarán comisiones 
PRÓXIMA SESIÓN 

Tania Valentina Rodríguez, diputada local 

'' 

Como r~r~s.entantes populares te 
 nemes lrl obliga:eión de eéenchar y 

atender las deJ]landas de nuestros repre 
sentados1 ames C,tedito !J..81.J.S' pIQPt;LleStá.S y 
defender es ante cualquíer 1qustlc1a." 

eR•unl6n. La diputada Tania Valentina Rodríguez escuchó la pro 
blemática de trabajadores de la Comisión Estatal de Seguridad. 

C IU) JI() !) l 1\ 1?! U 
._ nr. 3Jllorelos 

DDMIU!DACC.6K 
loca!@diariodemorelos.com 

L rl l CUERNAVACA,MORELOS oj:;;;:;.ran. e La diputada Tania Valenti diál d. PI\, ceprdínadora del Guupo oso ,e Parlamentardo del Pt .ln 
. _ ~ ter.v·ino f!1.1 tavor ~e tr~bata'.'"" 

CES detes de la ~0ordinac1_~nde · con 1 
Reinserció.nS0clal del~ CO 

, misión Estatal de seguridad 

t b • d ~ Pública (C:ES)i po.rlo q,u.e sé ra. a11"11 ores10gr6 establecer un ~cuer~ . a do con.la dependencia para 
J'.e~ar mesas· de dl:i'lqgo 
con el fin de que se respeten 
sus derechos y les garanti 
cen condiciones dignas en 
su desempeño. 

La también presidenta 
de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad So 
cial dijo que esto se logró 
tras escuchar las inquietu 
des de un grupo de traba 
jadores, y enviar un escrito 
al Vicealmirante José Anto 
nio Ortiz Guarneros, titular 
de la CES, en el que expuso 
las demandas de los traba 
jadores y solicitó atender el 
conflicto a la brevedad. 

"Los diputados del PT 
estamos del lado de los tra 
bajadores, consideramos 
que el trabajo debe darse 
en condiciones de equidad, 
justicia social y equilibrio 
entre los factores de la pro 
ducción", enfatizó Tania 
Valentina. 

Destacó que dentro de 
sus demandas está que 
desde 2009 no' han recibido 
incrementos o mejoras a sus 
salarios, buscan también 
su recategorízacíon, reco 
nocimiento, pago y cum 
plimiento de la despen 
sa familiar; especificación 
del lugar que constituye 
su fuente de trabajo, trato 
digno y respetuoso en sus 
[ornadas y horarios labora 
les, así corno capacitación y 
adiestramiento para estar a 
la altura de las demandas de 
la sociedad. ft 
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guro qué hay disposición por par 
te del municipio por lo que confió 
en que esta misma semana se lle 
ve a cabo el convenio, al que tam 
bién podrían sumarse Ocuituco y 
'Iepalcíngo, 

Respecto a los municipios de 
reciente creación dijo que la situa 
ción es diferente porque ellos no 
tienen conformadas a sus policías 
municipales y deben establecer 
otras medidas. o 

'' 

El objetivo es 
qu.e cada mu 

níeípíe, de acuerdo a 
sus ñeceskíades, dé a 
conocer sus ínqúie 
tudes y ela,coyo que 
requiere ... Eh el caso 
déThe1mavaca·tenian 
dugas reme,9to ala 
P0licfü V'.cll. 
Pablo Ojeda, 
secretario de Gobierno 

El secretario de Gobierno Pa 
blo Ojeda Cárdenas infor 
mó que están esperando 
a conocer la propuesta en mate 
ria de seguridad que presentará el 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 

La capital está entre los tres 
municipios que no han fu:n;:rad.Q 
eL oonveni.0 .. para la. ereaaión del 
Mando Coordinado Policía Mo 
relos, pero están en pláticas entre 
autoridades municipales y esta 
tales para concretarla, 

Ojeda q~. explicó que 
ha sostenido comunicacion di 
recta con el presidente municipal, 
Antonio Villalobos Adan, para 
saber si se van a sumar a la estra 
tegia de seguridad propuesta par 
el Gobierno del Estado. 

"El objetivo es que cada mu 
nicipio, de acuerdo a sus necesi 
dades, dé a conocer sus inquie 
tudes y el apoyo que requiere, no 
queremos que sea una imposi 
ción. En el caso de Cuernavaca 
tenían dudas respecto a la Policía 
Vial y algunas otras peticiones", 
explicó el funcionario. 

En ese sentido, comentó que 
están a la espera de conocer la 
propuesta que envíe el Ayunta 
miento capitalino, la cual será 
analizada. y si existen las condí 
clones no habrá contratiempos 
para la celebración del convenio. 

El secretario de Gobierno ase 

marcela.garciá@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

MARCBllGARCIA 
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Espera Ojeda 
ropvesta para 
olícía Morelos 
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A nadie más que a los morelenses de 
bien les convtsnen los acuerdos y el 
respeto dapesicíones entre los gober 
nantes, a pesar de que no faltan los 
promotores de nada y destructores de 
toda que ¡ah, cómo chlllsnl 

Mejor aún, que el mandatario destacara 
que por encima de colores y preteren 
cias políticopartidistas, se encuentren 
acuerdos para auxílíar a quienes son 
una parte determinante en la búsque 
da de armonía. sooial. 

Sí, el convenio entre ambos funciona 
rios fue para el beneñeíe de más de Un 
millar de trabajad.ores de la Fiscalía que 
estaban en riesgo de perder derechos 
sedales, luego del cambio de figura 
jtuidjca de la Pisealía, 

JUSTO del encuentro que en esta se 
mana sostuvieron los titulares del Eje 
cutivo y de la Fiscalía, llama la atención 
que no fue precisamente un encuentro 
para la fotografía, aunque no faltaron 
los chuleas mutuos. 

Acá llamó la atención el reciente 'téte 
a~ téte' del gobernador Cuauhtémoc 
Blanco y ei..fiscal general estatal Uríel 
Carmena, entre quienes no sehabía 
daoo afinidad en los primeros meses de 
la actual administración. 

CUANDO se consiguió la aprobación 
del paquete económíco 2019 eFI. el 
Pleno del Congreso doméstico también 
brotó una señal de QUe el pleito entra 
poderes puede dar víctorías a grupos, 
pero der:rntas a la sociedad 

Es decir, hay eV'idendas, aunque 
tenues, de .se está optan!!io por hallar 
puntos lile ceínoídencía y no aferrarse a 
los de divergencia entreles servidores 
públicos ensu faceta de actores polítí 
cos y referentes soeíales, 

La distensióR en las relaciones entre 
los gobiernos estatal y munídpal de 
Cuemav:aca es otro síntoma, aun can 
riesgo de cambío, de que se puede 
avanzar en 'la divergencia de posturas 
y ejereicios de acción, 

Es ahí donde la política rescata algo de 
su ya muy manchado prestigio, toda 
vez que es de uso común que cuando 
algo anda chueca se usa la figura de 
que se "politiza", sin que falten razones 
para esa calificación. 

HAY dostres indicios de que luego de 
una etapa de estires y aflojes, de dimes 
y díretes, de tomas y da'cas, les pode 
res Ejecutivo y Legislativo o Pisca lía, 
así come el primero y un municipal, 
están hallando simetrías. 

i i 1 • • ~ • lfr t- • f' •111 • • 
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las aspirantes a dirigir la facultad argu 
mentó que no hubo apertura de participa 
ción a mujeres; sin embargo, Alejandro 
Ballesteros refirió que en la matrícula hay 
registradas más mujeres que hombres. 

con más de cinco años de trabajo; además, 
es investigador de tiempo completo, con 
reconocimiento en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del Conacyt. 

El conflicto surgió luego de que una de 

FACULTAD DE 
DERECHOv 

CIENCIAS SOCIALES 

La Secretaria 
General de la 
UAEM nom 
bró a Eduar 
do Oliva Gó 
mez como 
encargado de 
despacho 
/ARCHIVO 

A
l menos seis meses se prevé 
esté detenido el proceso de 
elección d. e nuevo director de 
la facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), informó el se 
cretario de Docencia de la facultad, Ale 
jandro Ballesteros, luego de la resolución 
en la que suspendió el proceso. 

Señaló que debido a que en la facultad 
existen procesos que no pueden esperar, 
el martes. la secretaria general, Fabíola 
Alvarez, nombró a Eduardo Oliva Gómez 
corno encargado de despacho, académico 

Una aspirante al puesto se 
quejó de que en el proceso 
no hubo apertura a la 
participación de mujeres 

JESSICA ARELLANO 

EN SEIS MESES LA REANUDAN 

Frenan elección en 
Iacultad de Derecho 
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Mientras que los aspirantes a conseje 
ros son Martha Claudia Anguiano Ramos; 
BLizeida Bl'\IZ Ho.résf Getard0 V~as 8~ 
gatl o. y bllilll personas aspiran. a 1ª pJ:tWi 
dim.cia ti conseíere. Rosario A. CaZ?'~s 
Campos; Roberto A, Godínez. Kenía Lugo 
Delagdo, Chrístían "A. Montero.' Abimelec 
Morales: Joel Ll~y~s; Lucio A. Rubio, y 
Humberto H. Y~ázquez. 

De igual modo, la l~gfsladóm del parti 
do Morena confirmó gúe dentro del Poder 
Legislativo del estado' no se lía entablado 
la elección del nuevo titular de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización (ES 
AF), aunque desde diciembre tras la re 
nuncia de Vicente Loredo Méndez cuen 
tan con un encargado de despacho de la 
institución. 

En la convocatoria para el proceso de 
designación o reelección de la CDHEM 
son 14 aspirantes a la Presidencia: María 
Guadalupe Ampudia Gonzalez, Benjamín 
Apolinar Valencia; David D. Campos Car 
los; Luis A. Cisneros Ortíz, Julio A. Cuevas 
Lopez: Tomas B. de las Casas Vega; Yolan 
da Gutiérrez Nery. Raúl I. Hernández 
Cruz; Jorge A. Olivares Bríto. Luis Ortiz 
Salgado; Ascensión Pacheco Godínez: Os 
ear M. Puig Hernández, Antonio Sorela 
Castillo, y Clara E. Soto Castor. 

designación o reelección 
son 14 aspirantes a la Presidencia 

PROCESO 

Alejandra Ftores señaló que (a convocatoria superó elnúmero de aspirantes de 
otros años 1ARcH1vo ~ ' 

D 
iputados podrían aplazar el 
nombramiento del presiden 
te de la Comisión de Dere 
chos Humanos del Estado de 
Morelos (CDHEM), al todavía 

no tener acuerdos, aseguró la diputada 
Alejandra Flores Espínoza, del Grupo Par 
lamentario del partido Movimiento Rege 
neración Nacional (GPMorena). 

Mencionó que la ley permite designar 
a un encargado de despacho en lo que de 
ciden quién ocupe el cargo de suma rele 
vancia en la entidad, al concluir el viernes 
22 de marzo el periodo de Jorge Arturo 
Olivares Brito al frente del organismo y ya 
que la Junta Politica y·tle·Gobierno (JPyG) 
les ha notli.tlcaüo continúan son.et anausís 
del curriculum de cada uno de los 
aspirantes. 

Señaló que la convocatoria superó el 
número de aspirantes registrado en años 
anteriores, detalló, "ha habido reuniones 
de trabajo en donde están revisando cada 
uno de los perfiles, aparte de las entrevis 
tas que ya realizaron. Existe la posibilidad 
de que no sea estevíernes, que haya un 
plazo mayor, todavía no está decidido pe 
ro pudiera ser que se amplié el plazo para 
designar". 

: Continúa el análisis de los perfiles; 
diputados podrían nombrar a 
un encargado de despacho 

. SUSANA PAREDES 

(t\ún no hay acuerdos 
para Ombudsman 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

salud institucional. 
Claro que lo ideal sería la confianza 

entre autoridades, y mucho mejor si esa 
confianza fuera compartida por el gran 
público, porque a final de cuentas. el 
asunto de la corrupción tiene. además de 
sus aristas objetivas. la influencia de la 
percepción. Porque acusar a un político de 
corrupción es lo más fácil que existe. la 
mítica condición que asocia la práctica de 
la política con el desvío, deterioro, daño, 
depravación o putrefacción de la vida pú 
blica es una constante cultural en prácti 
camente todo el mundo; el problema está 
en probarle al político las corruptelas por 
que, o son muy hábiles al cometerlas, o 
porque es falsa la máxima de que todos 
los políticos son corruptos; así que quie 
nes son responsables de perseguir y san 
cionar la corrupción padecen siempre, en 
tanto sus pesquisas deben resultar en en 
contrar culpables a todos. so pena de ser 
identificados como encubridores o cóm 
plices de confabulaciones con los podero 
sos. Y dirá alguien que todos los señalados 
por el índice flamígero del gabinete de 
Cuauhtémoc Blanco son culpables porque 
asocian la terrible soberbia con la corrup 
ción; y a los colaboradores de una admi 
nistración que notoriamente actuó bajo 
cánones demasiado libres en materia 
económica, administrativa y contable, 
con ese ambiente de corrupción que pare 
ce haber prevalecido en la administración 
de Graco Ramírez. Lástima, porque el em 
brollo se transfiere a una fiscalía que, pro 
bablemente, no pueda probar que todos 
los señalados cometieron actos ilícitos. y 
será entonces siempre señalada como in 
capaz. 

as denuncias han llevado a 
cateos y decomiso de bienes 
muebles, sin que se verifi 
quen aún detenciones, hasta 
donde se sabe, por lo menos, 

,...__ .. por el sigilo de las investiga 
ciones. Dicen quienes están cerca. de la 
dependencia que las denuncias judiciali 
zadas van particularmente sobre ex fun 
cionarios de Desarrollo Sustentable. De 
sarrollo Agropecuario y Obras Públicas. 
pero también sobre ex diputados del Con 
greso del Estado. Es decir, fa idea es que la 

: justicia llegará eventualmente, o por lo 
menos hacer notar que no quedará en la 
Fiscalía Anticorrupción la probable impu 
nidad de los ex servidores públicos que, 
de acuerdo con sus sucesores. fueron 
ejemplos de una corrupción desmedida. 

Para que se verifique esta justicia polí 
tica, por bautizarla apresuradamente. de 
ben ocurrir múltiples cosas, entre ellas: 
que el delito realmente exista (es decir, 
que se trate de una conducta criminal pro 
bada más allá de duda); que exista la de 
nuncia sustentada en evidencias, debida 
mente integrada y presentada ante la au 
toridad competente; que la autoridad 
competente realmente lo sea, es decir, que 
esté facultada jurídica, ética y profesio 
nalmente para perseguir el delito; que se 
cumpla con el debido proceso en los tiem 
pos y formas marcados por las leyes; y 
que los jueces sean capaces de dictar sen 
tencias ejemplares contra quienes abusa 
ron de la confianza pública. En el caso es 
pecífico de Morelos parece que poco a po 
co se va cumpliendo con todo lo que debe 
ocurrir. aún a pesar del distanciamiento 
evidente y escandaloso entre los denun 
ciantes. la administración de Cuauhtémoc 
Blanco y la LIV Legislatura del Congreso 
del Estado. y la fiscalía anticorrupción, lo 
que en términos más optimistas habla de 

De las denuncias por corrupción en contra de funcionarios o 
!§Jiesentantes pe>JjtUa:téS que la Fiscalía especializacla ha recibido, 
casi una tercera parte ya fueron judicial.izadas. según presume en un 
comunicado oficial la depertclencla que, obligada a dar resultacl:os, está 
haciendo lo posible con lo que tiene (que aparentemente. no es tanto). 
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recogen sus credenciales es porque solicitan 
una reposición de la credencial, después en 
cuentran la que se les había extraviado y, por 
eso, ya no van por la nueva, sin saber que, 
con ello, pierden su lugar en la Lista Nomi 
nal. 
En consecuencia, los interesados deberán 
acudir nuevamente al módulo de atención 
que les quede mis cerca para darse de alta al 
Padrón Electoral, y las listas de las credencia 
les destruidas se exhibirán por estrados en las 
oficinas y módulos del INE en Morelos, del 
1a31demayode2019. 
Para mayor información sobre los medios de 
identificación que son aceptados para llevar 
a cabo el trámite, agendar una cita, conocer 
los días y horarios de funcionalniento de los 
módulos o alguna otra duda sobre el trámi 
te, pueden consultar la página http://www. 
ine.mx/, la página de Fa~bóokflNEMo 
relos, llamar al 01. 777 313 22 54 (Centro 
Estatal'. de Ceusulra Eltctnral y Orientación 
Ciudadana en Morelas) e gratis al 01 800 

'433 2000. 

Validó la Comisión Local de Vigilancia del 
Instituto Nacional Electoral (INE) Morelos, 
la destrucción de 652 credenciales de elector 
que no fueron reclamadas por sus titulares en 
el plazo marcado del 28 de febrero pasado y 
que se tramitaron en sus módulos de aten 
ción en el estado. 
"De septiembre de 2018 a febrero de 2019 
se notificó a laspersonas cuya credencial era 
susceptible de ser retirada definitivamente 
en al me®S C1tCll 0casiones per la,,~ siguien 
tes vi~: tclefó:nií:a, correo clcctc.óniCQ y visita 
domiciliaria, explicó la Presidenta y Vocal del 
Registro Federal de Electores en Morelos, 
Brenda Castrejón Hemández al encabezar la 
primer sesión. ordinaria de este 2019. 
Algunas de las personas notificadas acudie 
ron al llamado institucional y recogieron su 
credencial de elector, sin embargo, la cifra na 
cional asciende a 49,620 credenciales destrui 
das que no fueron recogidaspor sus titulares. 
Una de las causas por las que las personas no 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Destruye INE Morelos 65~ 
credenciales de elector que 

i no recogieron los titulares 
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Nacional (Morena), Alejandr¡i Flo 
res Espinosa, no descartó que el 
nombramiento del próxltno presi 
dente de la CDHEM sekigre en los 
siguientes días, y, mientras tanto, 
se des1gnará a un encarqado de 
qespacho1 ya ql!le el perlocfo por 
el que fue ntimbr1,1de Jorge Arturo 
Olivarez Brito vence este viernes 
22demarzo. 
Por su lado, Marcos Zapotitla Bece 
rro, también integrante del grupo 
parlamentario de Morena, sostu 
vo que el proceso de designación 
del ombudsman morelense y el 
consejo consultivo de la CDHEM 
se ha llevado a cabo de manera 
"desaseada", lo que ha evitado que 
no se logren los votos de mayoría 
para concretar el nombramiento. 
En tanto, el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del 
estado, Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez, manifestó su <¡onllenza 
en que las coordinadoras de los 
grupos y fracciones parlamenta 
rias se pongan de acuerdo y esta 
semana se nombre al titular de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
para dar certeza a los ciudadanos 
respecto a la cabeza del organis 
mo que defiende sus derechos 
fundamentales. 

~Lª de~ignadón del prtfixlmo 
presidente de la Comls16r:i de 

1 Derechos H~mai:ios del Es 
tado de Morelos (CDHEM) podría 
aplazarse hasta abril, debido a la 
falta de acuerdos para integrar 
una terna de entre los 18 aspiran 
tes a ocupar dicha representación. 
Hasta Ja mañana de este Jueves, 

: las ceordlnaderasde los grupos y 
·fracciones parlamentarias ne ha 
brían logrado los consensos que 
se requieren para impulsar ante el 
pleno una propuesta de tres aspi 
rantes que sea votada por las dos 
terceras partes de 10s int~gtantes 
del C<:mgreso, tal y como marca la 
Constitución Política del Estado. 
De acuerdo con . la información 
propon~:ionada por diversos legis 
ladores, esta misma mañana se 
reunirán las coordinadoras parla 
mentarías en la Junta Política y de 
Gobierno para buscar generar los 
consénsos necesarlos y presentar 
el tema en la sesión otdl~alla que 
fue convocada para este día a las 
cuatro de la tarde. 
Sin embargo, la diputada del 
Movimiento de Regeneradón 

ll ANALILU.M&TA 
, • almg783@hotmail.amz• 

Diputados buscan integrar una terna de entre 18 
aspirantes al cargo, en esta misma semana 

. Sigue atorada la designación de 
: ombudsman ' 
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Su información no desmiente lo 
publicado por Maciel Calvo, sino 
que lo complementa y enriquece. 
Bastaría con que el funcionario 
hubiese contestado a las múltiples 
solicitudes de entrevista para estar 
en condiciones de dar tan amplia 
explicación. 
Pero está demostrado que Sala 
zar' Núñez sigue actuando como 
cuando era consejero jurídico de 
Graco Ramírez y todo lo quiere re 
solver jurídicamente. 
Y jurídicamente quizás logre per 
manecer los 7 años que dice su 
nombramiento, pero con una 
imagen deteriorada, como sobre 
viviente de un gobierno nefasto, 
proveniente de un partido que fue 
prácticamente borrado en las pa 
sadas elecciones. Otro funcionario 
con un poquito de dignidad ya 
hubiera renunciado, pero parece 
que Salazar Núñez le cumplirá a 
su ex jefe hasta las últimas conse 
cuencias. 
Y esperamos el escrito de réplica, 
pero eso sí, sin que se pase de 6 
mil 373 caracteres. 
HASTA MAÑANA. 

Salazar Núñez no sólo se ha empe 
cinado en continuar en un cargo, 
en el que ha demostrado sobra 
damente su incapacidad, sino que 
ha desafiado a todo aquel que se 
atreva á cuestionarlo. 
El pasado 8 de marzo llegó a la re 
dacción de La Unión de Morelos 
un documento en varias cuartillas, 
en el que la dependencia en cues 
tión hace uso de la Ley Reglamen 
taria del Artículo Sexto Párrafo 
Primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 
exige la publicación de una "acla 
ración" sobre una nota publicada 
ese mismo día. 
En esa nota se informa que el juez 
Eddie Sandoval Lomé decretó la 
no vinculación a proceso del ex 
rector y actual titular del Conse 
jo Estatal de Ciencia y Tecnolo 
gía, Alejandro Vera Jiménez, así 
como de su esposa y catedrática 
universitaria María Elena Avila 
Guerrero, por el presunto delito 
de enriquecimiento ilícito, con lo 
cual quedaron zanjados dos de 
los tres procesos que la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción, durante el gobierno 
anterior, le inició al también ex 
candidato a gobernador. 
La inconformidad de Salazar 
Núñez es que el título de la nota 
añrma que "Absuelven a Vera Ji 
ménez y a su esposa de enrique 
cimiento ilícito", aunque en el 
cuerpo d~ la misma explica que 
se trata de una resolución no de 
finitiva y se le da voz al abogado 
defensor Crístian Fragoso. 
Pues bien, el fiscal anticorrupción 
mandó una "réplica" que consta 
de cinco cuartillas, incluyendo la 
copia de su cédula profesional, en 
la que asegura que el ex rector no 
ha sido perseguido por mandato 
o consigna de esa Fiscalía y que la 
resolución ya fue apelada. 
Ignoró el abogado de profesión 
que la ley a la que hace referencia 
menciona lo siguiente: 
"Artículo 13. El contenido de la 
réplica deberá limitarse a la infor 
mación que la motiva y en ningún 
caso, podrá comprender juicios de 
valor u opiniones, ni usarse para 
realizar ataques a terceras perso 
nas y no podrá exceder del tiempo 
o extensión del espacio que el su 
jeto obligado dedicó para difundir 
la información falsa o inexacta que 
genera un agravio". 

Ya totalmente conformada, la Fis 
calía Anticorrupción demostró 
desde el principio para qué había 
sido creada: para perseguir a los 
enemigos del gobierno en turno. 
Así, comenzó con aquellos mu 
nicipios en los que había indicios 
de transferencias a la cuenta ban 
caria del senador Fidel Demédicis 
Hldalge, quien se había peleado 
con Graco y su hijo Rodtlgo par la 
presídenda rnunlclpal de Teml)(CGI 
y otros ayuntamientos. . 
luego enfila sus baterías hacia 
el rector de ltt UAtM, Alejandro 
Vera Jiménez, a quien nunca pudo 
hacerle nada. Y cuando por fin lo 
pudo cazar en un restawrante al 
norte de la cludad1 resultó que SllJS 
jefeSo deddíerc::ih que mantenerlo 
en la cárcel les serlii polftlcamente 
contrapreducente, por lo que no 

· solamente ordenaron su libera 
ción, sino que incluso pidieron la 
cabeza del fiscal. 
~I final del sexenio graquista, la 
Fiscalía Anticorrupción sólo man 
tenía en la cárcel al ex alcalde de 
Cuautla, Jesús González Otero 
quien finalmente salió libre de ma~ 
nera cautelar el 15 de septiembre 
Y absuelto (en primera instancia) el 
25 del mismo mes. 
Aun así, fue ratificado por Uriel 
earmorna Gánc:fara {yll no por el 
Cangreso es:_i virtud de qwe se re 
formó la 11!!.y y, ahora la Flsa¡lía An 
ticorrupción es' un área más de la 
Fiscalía General) por un periodo 
de siete años más, sin consultarle 
a nadie. 
Si bien es cierto que legalmente 
la Fiscalía General del Estado es 
autónoma, '<este hecho represen 
tó un abierto desaffo a las nuevas 
füel'Z(ls políticas qlie Imperan en la 
en~lttad, tras ta aplastante derrota 
del PRO en julio pasado. 
Es rnás, podtfa decirse que la per 
manencta del perredista r~pres~1l 
ta él más grande ob~cula para 
una ce dial relaci6n en tri: ¡05 pe 
delfes Ejecutivo y Legislativo coH la 
Fiscalía, dado que Uriel Carmona 
no tiene antecedentes partidis 
tas Y en Cler~a forma tia cumplido 
con los encargos del gobernador 
CuauhtémQc Blanco. 

H asta antes de que se cele 
brara el XXXIX Consejo de 
Seguridad Pública (9 de 

agosto en el bunker de Alberto 
(apella), se daba como un hecho 
lá salida de Juan Salazar Núñez de 
la Fiscalía Anticorrupción tras una 
desastrosa actuación, en la que no 
quedó bien con nadie, pero sobre 
todo porque alcanza perfecta 
mente la jubilación por años de 
trabajo. 
Por su parte, el fiscal general Uriel 
Carmena Gándara había comen 
zado una serie de acciones ten 
dientes a demostrar que, si bien 
es cierto que fue designado por 
un Congreso que obedecía ciega 
mente al gobierno de Graco Ramí 
rez, él tiene sus pr0pios méritos y 
nunca ha sido pell'!'edfsta ni de nin 
gúl't otro partido. 
Sin embargo, tal parece que en 
esa sesión del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, ya sea antes 
o después, alguien les recordó 
a ambos fiscales que si bien es 
c!erto' que tienen meritas ptofe 
s1onales, no esttarfan en ese. luga~ 
de no s:er por la bendición de 
Graco Rámírez. 
De otra m~ner.1 no se puede en 
tender que dos sernana5 después 
de ese evento oficial, el fiscal ge 
neral estuvlera ratificando al cuer 
tio~adísimo fiscal atltlcorrupción. 
Y s1 decimos cuestl0nada1 es por 
que no t)IJei;le hegar sus orígenes 
perrecllstas, oomu. t~mpoc;o que 
fu~ empleado del PQder Ejecuthio, 
primero en la Procuraduría Fiscal y 
después en la Consejería Jurídica. 
Hay que recordar que Juan Salazar 
Núñez fue designado por el Con 
greso Local el 28 de agosto del 
2015 por un periodo de tres años 
para encabe¡ar la fl!lcalfa Esp:e 
cislltada en lnvestfg(lclóri de He 
chos de Cortt1pción, como un er 
ganismo autónomo, es decir, que 
no dependf a de nadie. Al ser una 
institución nueva, se tardó más de 
se1s meses en funcionar, pero eso 
sí, el titular cabr6 puntUalmente 
todas sus quir1~erti:1s, 

La inexplicable permanencia del fiscal anticorrupción 

ESTRATEGIAS 
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¿Si la autoridad electoral 
ya fue sometida a un recor- 
te, los partidos también de- 
ben sei;lo? 
Los partidos gastan dema 
siado dinero y eso gene 
ra tensión al interior de los 
propios partidos. 

El INE fue objeto del 
mayor recorte de su histo 
ria Nos encontramos en un 
dilema: o dejamos de expe 
dir credenciales para votar 
o dejamos de hacer elec 
ciones o dejamos de fiscali 
zar a los partidos o de mo 
uítorear o dejain0s de pagar 
obligaciones come serry,ici0s 
o impuestos. · 

Presentamos una con 
troversia constitucional y 
será laSuprema Corte la 
que resolverá el punto, hay 
una ilegalidad Decidimos 
dejar de, gastar en proyectos 
adicionales, por eso le esta 
mos pidiendo a Hacienda 
sólo 619 millones de pesos. 

las urnas. Creo en la hono 
rabilidad y compromiso de 
mocrático de quienes inte 
gran el Congreso, y no veo 
una intención de debilitar a 
los partidos. Debe darse una 
discusión amplia y seria · 

A 

Hay analistas que advier- 
ten que Morena impulsa 
esa iniciativa porque está 
en el poder e incluso puede 
no solo tener simpatía ciu- 
dadana sino la posibilidad 
frenar a la oposición 
No juzgo intenciones, pero 
sí es cierto que Morena va a 
recibir alrededor de mil 800 
millones de pesos de finan 
ciamiento público; el año 
pasado recibió 400 millones, 
pero eso Morena lo ganó en 

Fiay iniciativas impu.lsa 
das por.Morena para redtt 
c.b· en 50 por ciento el fi- 
nanciamiento público a los 
partidos, que este año reci- 
birán 5 mil ml1lones de pe- 
sos. ¿Qué opinas de esto?. 
Son casi lQ milmillones de 
pesos si se tornan en cuenta 
el fínanctamíento federal y 
local. El financiamiento pú 
blico es indispensable, fue 
importantísimo para gene 
rar condiciones de equidad 
que permitieron la alternan 
cia en los últimos 25 años, 
genera más transparencia y 
más equidad y da autono 
mía a los partidos frente a 
los intereses que están de · 
trás del financiamiento pri 
vado, pero se nos ha pasado 
la mano; el monto que reci 
ben es muy alto y es perti 
nente que se revise. 

Si cerramos de más la 
llave del financiamiento pú 

, blico, no vamos a provocar 
en automático que los par 
tidos gasten menos, sino 
probablemente vamos a ha 
cer que los partidos vayan 
a buscar dinero donde no 
queremos que lo busquen. 

¿Es un vacío legal o wta 
trampa? 
Claro que es una trampa, 
por eso es un fraude a la 
ley, pero mientras la ley no 
lo prohiba, es algo indebido 
que no está claramente de 
finido en la ley, pero lo per 
mite. 

pasado, un partido no tiene 
derecho a mantener su re · 
gístro, 

'¿No va a tratar el PES de 
darle la vuelta a la anula- 
ción del registro, cambián- 
dole el nombre y solicitan- 
do otro registro? 
Probablemente sí. Tene 
mos 88 asociaciones que 
están buscando convertirse 
en partidos políticos; en to 
do caso, te.udrá que Ctllí)_('l1ir 
con les requlsítes de ley, ba 
jo una premisa: en México 
son los ciudadanos los que 
dan registros, a partir de su 
afiliación: y su respaldo, y 
los que los quitan. 

No hay una prohibición 
expresa para que una es 
tructura, incluso la misma 
dirigencia, hasta el nombre 
de un partido que pierda 
el registro, puede eventual 
mente plantearlo cada seis 
años, que es cuando se abre 
la puerta para que nuevas 
organizaciones busquen ser 
partidos. 

¿Cómo te deja el dictamen 
que anula el registro al 
Partido Encuentro Social? 
Confío en la justicia electo 
ral. A pesar de las diferen 
cias sobre sentencias pre 
vias, mi perspectiva de lo . 
que dice la Constitución es 
muy clara: no está sujeto a 
interpretación. La Sala Sú 
perior lo confirma: al no 
alcanzar el 3 por ciento en 
alguna de las tres eleccio 
nes que se realizaron el año 

Para el presidente del Institu 
to Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, no sólo 
se debe reducir el financia 
miento público a los partidos, 
también hay que abaratar los 
comicios. 

'Por ello, confía en que el 
Congreso de la Unión entre a 
la discusión de ambos temas, 
pero con un análisis de las 
verdaderas necesidades de 
los institutos políticos y los 
procesos electorales. 

Entrevistado en el espa 
cio Entredichos, de Grupo 
Reforma, el consejero consi 
dera que la decisión del Tri 
bunal Electoral federal de no 
revivir al partido Encuentro 
Social (PES) confirma que 
el Instituto no cometió algu 
na irregularidad al retirarle el 
registro, y muestra las tram 
pas de éste para mantenerse 
con otronombre. 

REN~ DELGADO 

Considera consejero que Congreso 
debe revisar el financiamiento 
público que reciben los partidos. 

corrucios .. • 

Plantea 
abaratar 
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Aprovecha los vacíos 

que tiene la ley, por eso es 
importante que los legis 
ladores subsanen esos va 
cíos. Lo que sí queda cla 
ro, y es lo más importante 
de la sentencia del Tribunal, 
es que todas las acusacio 
nes que los ex dirigentes del 
PES mintieron o no tenían 
razón cuando decían que 
había habido una irregulari 
dad par parte del Instituto 
al quitarles el registro. 
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La responsabilidad 
de los organismos elec 
torales, dijo, es garantizar 
eertezajurídiea a lqs par 
tidos y a los ciudadano$. 

En tant0, el vecero 
del PAiN, Femando He 
1"1' a, Indicó que aun 
cuando ese partido füs· 
teja la resoluc¡:hfnn, vigíla.t'á 
¡;¡pé el Ej~cutive no trate 
de intervenir en decisle 
nes que cempeten a los 
órganos autónomos. 

"Se acató la voluntad 
ohrdetlana en el p1'0ceso 
electnral y seconfitmó la 
desnparici6n del pro\!ida. 
El uria buenaJil0ticia1 sin 
embargo flá hay que des 
cuiclª1' las fuerte,S presio 
nes poir parte del Ejécutl~ 
vo federal" apuntó. 

tro Social es una muestra de 
la independencia del Poder 
Judicial. 

"La independencia y 
autonomía del #PJF se de 
muestra con sus sentencias", 
señaló el ministro en su cuen 
ta de Twitter al comentar la 
resolución. 

Dirimm~ilel RRD y del 
:PAN, elegiaron la resolu 
ción del Tribunal Elec 
toral federal de quitar 
el regismJ al Partido En 
cuentro Social (PES). 

Para el perredtsta 
Ángél Ávila el Falle for 
talece la confianza en las 
instiruciaaes al n11 de,jQil 
se presjana.r palla revivir 
a ese partido. 

''Reconocemos a los 
magistrados pon no haber 
cedido a presiones exter 
nas para atorgnt registro 
11 un partido poltdco que 
110 alcarmé el 3 par cíen 
to,de la vetaoi6n en 2018", 
comentó. 

ÉRIKA HERNANDEZ 

Celebran 
resolución 
PRDy AN 

El presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Arturo Zal 
dfvar, consideró auer que la 
resolución de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral federal 
que confirma la pérdida de 
registro del Partido Encuen 
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Destacan independencia 

l 
 Ll.I 

. UNANIMIDAD. Los siete magistrados de la Sala Superior 
·confirmaron la pérdida del registro del PES. 

"La :verda~l es que tOclQ 
está cubierto con l0s recur 
sos que se fueron acumulan ªª del aft pasado de las pro 
pias pte.rrfugativas", ~licó el 
hasta· ~yer dirigente del ms: 

Sobre la pérdida del re 
gistrli>, acusó que en el 'rcife 
hubo "mano 'negra" y que 
los magistrados sucumb~~tQI:.l. 
ante las presiones de partidos 
eomo el ,J?RI, el PAN y Movi 
miento Cludadant>¡ que.eábíl 
dearon ~bieraunettte en con 
tra de ese instinrm xilltfoo. 

Por unanimidad, los siete 
magistrados de la sala su 
perior del Tribunal Electo 
ral del Poder Judicial de la 
FederacióQ confirmaron la 
pérdida a~ registro del PES 
por no alcánzar el 3 por 
ciento de \rotos en alguna 
d~ las el~ciones federales 
del 1 de iqlio. 

GUADALUPÉ !RIZAR 

Es oficial: 
Pierde PES 
su registro Mientras el Partido Encuen 

b'0 Social CBES) peleaba en 
el T.rib1mal Electoral mante 
ner su registro como partido 
poUtic:o, las oficinas que ocu 
paban. ya estaban en ofetta al 
mejor postor. 

fa sede del Pl:DS1 ·en Ave 
nida Chapultepec 478, de la 
colonia Roma Norte, ahora 

1 seofrece enrema por 390 mil 
pesos mensuales Q. a la ventá 
en 98 millones de pesos. 

Si el PES huliiera man 
r teniclo el registro, el fu.st.fut 
l~' Nacísnal Electoral (.IN;E) 
es~h" ebllgado a entregarle 
u$ de 283 ttúlleaes de1::iesos 

,de prerrogativas¡ pmveiJiehte 
del dinero de lo~,mexicar(o . 

REFORMA consultó a la 
empresa que ofrece el edifi 
cio en renta o venta, y según 
vecinos de la zona, hasta hace 
un par de meses todavía era 
ocupado por el PES. 

Sin embargo, Hugo Erie 
,Florés, líder del PES, as~gu.ra 
que el inmueble era renmao y 
que sólo tienen pendiente la 
liquidación de adeudos por 
30 millones de pesos. 

EVLYN CERVANTES 
Y CLAUDIA GUERRERO 

Deja de ser partido 
y rematan su sede 

1 El costo de la venta del edificio es de 98 millones de pesos. 
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ma vaga o abierta que exi 
ja un criterio interpretativo 
no constitucional", expresó 
la magistrada Janine Otálora 

En tanto, el Magistrado 
Indalfsr Difante subrayó que 
la Constitución estsbleeece 
mo regla que el partido políti 
co nacional que no obtenga al 
menos el tres por ciento del 
total de la votación válida, le 
será cancelado el registro. 

La magistrada Mónica 
Soto destacó en su partici 
pación que más allá de los 
porcentajes del partido en 
ambas Cámaras del Congreso, 
la Constitución es muy clara 

TAREA DEL LEGISLATIVO 
El magistrado Reyes Rodrí 
guez estuvo de acuerdo en 
quitar el registro, pero dijo 
que recomendaría al Legis 
lativo que analice el alegato 
del PES de que no contó con 
un recurso legal para solicitar 
un "recómputo" de los vo 
tos recibidos en coalición, lo 
cual debería suceder antes 
de los resultados definitivos 

y no en una revisión. 
El magistrado José Luis 

Vargas recordó que el PES 
tiene un padrón de militan 
tes del orden de 244 mil 388 
ciudadanos, de los cuales 95 
mil son hombres y 149 mil 
aproximadamente son mu 
jeres", expuso. 

Sin embargo, agregó, la 
Constitución establece el um 
bral de 3 por ciento de votos 
como requisito para mante 
ner el registro. 

''No existe argumentación 
jurídica que 'permita adaptar 
la Iarerpretacíón edoprada 
por el partido; no es una nor 

Durante más de dos ho 
ras, los magistrados expusie 
ron su apoyo al proyecto ela 
borado por De la Mata 

El magistrado presiden 
te Felipe Fuentes defendió 
la autonomía del Tribunal en 
contra de "analistas y comu 
nicadores (que) ya hablaban 
de una supuesta sumisión". 

El caso del PES, afirmó, 
es inédito en la hístoria elec 
toral del país por no haber 
alcanzado el 3 por ciento en 
los comicios de 2018 y tener 
56 diputados federales de 
mayoría relativa que signi 

fican el 11.2 por ciento del to 
tal de las 500 curules, y ocho 
escaños, correspondientes a 
625 por ciento del total de 
senadores. 

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral federal confirmó 
ayer la pérdida de registro 
del Partido Encuentro So 
cial (PES) por no alcanzar el 
3 por ciento de votos en las 
elecciones federales de julio 
de 2018. 

Los siete magistrados 
desecharon la pretensión del 
partido de tomar en cuenta 
su representación parlamen 
taria en ambas Cámaras del 
Congreso, que es mayor a ese 
porcentaje. 

Luego de dos antepro 
yectos circulados y en los que 
proponía regresar el registro 
al PES, el magistrado ponen 
te Felipe de la Mata presentó 
al pleno su proyecto final con 
la confirmación de la pérdida 

! del registro. 
La resolución, dijo, fue 

producto de discusiones y 
opiniones dentro y fuera del 
Tribunal, y en donde declara 
infundados los alegatos del 
PES, que por sí solo no logró 
el tres por ciento. 

"La regla constitucional 
es clara en cuanto a sus al 
cances y consecuencias, por 
lo que si la mayor votación 
que obtuvo el partido fue el 
2.7 por ciento en la elección 
presidencial, se ubica en la 
hipótesis de cancelación del 
registro, sin que sea válido 
que se considere como pa 
rámetro para que lo conserve 
el hecho de que obtuviera un 
cierto número de legislado 
res de mayoría relativa'', dice 
la sentencia aprobada 

GUADALUPE IRIZAR 

Ratifican que no tuvo 
mínimo de votos 
para mantener 
el registro 

Entierra Trif e al PES 
Desechan magistrados factor de representación legislativa 
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y la corrupción, entre otros 
aspectos, la satisfacción de 
los mexicanos se reclujo1 me 
dio wuuto entre 2013 y io17, 
pero se recuperó la misma 
cifra en 2018. 

''EstQs cambios ( ... ) pue 
den reflejar tanto las causas 
como las consecuencias in 
mediatas de las elecciones 
nacionales de 2018 con la 
victoria del actual Presiden 
te de México, Andrés Ma 
nuel López Obrador'', señala· 
el informe. 

En el informe, dado a co 
nocer por el Día de la Felici 
dad, que evalúala situación 
de 156 países, Finlandia vuel 
ve a obtener el primer lugar, 
seguido de Dinamarca, No 
ruega e Islandia 

Al ñnal de la lista, como 
los países menos felices se 
encuentran,Sudán del Sur, 
República Centr9a:fricai1á y 

.:Afganistán 
Entre los países de Amé 

cica Latina más felices apa 
.OOCe Costa. Rica¡ que a nlvel 
1'.Ill.l.hdifil se localiza en lapo 
sición 12, seguirle per Méxi 
co, en el 23; Chile en el 26 y 
Brasil en el 32. 

2017 2015 
FUMte:ONU 

2018 
is __ _,_ __ ---1---'=-----'------'----'-- 

2013 

l~------------------~ 
7.67 
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Altibajos 

México escaló un puesto en 
la lista de los países más feli 
ces del mundo. 

El país ocupa la posición 
23 en el Reporte Mundial 
de la Felicidad de este año 
(The World Happiness Re 
port 2019) publicado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

En el informe de 2018, 
México se situaba en el pues 
to 24. 

Según el·estlld101 que mi 
de la felicidad en una escala 
del 1 al 10 en varios ámbitos 
como la esperanza de vida1 
el apoyos cial, la edu<:awón' 

REFORMA/ STAFF 

Repunta felicidad 
con triunfo de AMLO 

Armando Barajas, con 
sejero político nacional del 
tricolor que promovió la ex 
pulsión de Duarte, dijo ayer 
que solicitará la reposición 
del procedimiento partidista 

solución. 
Acusado por delitos de 

peculado y desvío de fondos 
públicos a las campañas del 
PRI en 2018, César Duarte es 
tá prófugo en Estados Unidos. 

4 

fundados los planteamien ·. 
tos del ex mandatario oriis 
ta presentados a través de 
su apoderado legal, Ricardo 
Sánchez Retana 

En la sentencia aproba 
da se señala que el emplaza 
miento del órgano partidista 
fue remitido a un domici 
lio, sin tener certeza de que 
fuera en el que resida el de 
nunciado. 

Al no tenerse la certe 
za de que la notificación se 
entregaba en el domicilio de 
César Duarte, la notificación 
en estrados también fue con 
siderada incorrecta 

''La ponencia propone de 
clarar fi.mclad0s los plantea 
mientos del actor en los que 
se reclama el emplazamiento 
al procedimiento sanciona 
dor, para advertirse en autos 
elementos de pruebas sufi 
cientes que permiten acredi 
tar que fue JlegGthnen:te em 
plazado al procedimiento in 1 

trapartidista". 
"Se revoca la resolución 

impugnada ( ... ) Se ordena a 
las· autoridades responsables 
que de inmediato cumpli 
menten la resolución, de con 1 

formidad con lo indicado en 
el fallo", establece en la re 

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral federal revocó la ex 
pulsión del PRI del ex Gober 
nador de Chihuahua, César 
Duarte, actualmente prófugo. 

Al resolver un juicio de 
protección de derechos po 
lítico electorales del ciuda 
dano interpuesto por el ex · 
mandatario el pasado 18 de 
febrero, los magistrados de 
la Sala Superior le dieron la 
razón, y determinaron que 
el procedimiento sanciona 
dor estuvo viciado. 

Hubo, además, ilegalidad 
en el emplazamiento que le 
hizo la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del tricolor 
al militante. 

"Se advierte que el órgano 
partidista responsable actuó 
de manera indebida al haber 
ordenado el emplazamiento 
mediante cédula por estrados, 
dado que no fue posible que 
el noti:ficador se cerciorara 
de que en el lugar en que se 
constituyó para emplazar al 
denunciado fuera su domi 
cilio, ya que nadie acudió a 
su llamado", dice la sentencia 

El magistrado ponente 
Indalfer Infante consideró 

GUADALUPE IRÍZAR 

Libra César Duarte expulsión del PRI 
R ·F 

_ _n.:m:U&<t 
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sultados del ejercicio, el legis 
lador expresó su satisfacción 
y respaldó a Barbosa . 

. ·~Hacerle un llamado a 
que se sume a esta .can:ipa'f'1a 
y sea uh d!Qr:isfl:!presen~n" 

·te de MO:réna. l!> lnll'.itt> a i;lüe 
~ll"PY:é a nuestro @'~.dltl~··. 
ellhortó RG:1!evnsti. 

Barbosa por su parte 
anunció que hará una cam 
paña sin descalificaciones 
contra sus contendientes En 
rique Cárdenas, de la alianr. 
za PAN~PRDMC, y el priista 
Alberto Jiménez Merino. 

DÍA:UMES:_l?]__ANO:Nf 
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PUEBLA. Al registrar a Mi~ 
guel Barbosa como candlda 
to a la gubematura de Pue 
bla por la ooalíciqn Merehai 
PT y. PVE'M, la aingei~te ria  
cional morenista Yeidckol Po 
levnsky llamó a la .unidad. 

La llderesa se dijo sor 
prendida por la actitud del 
senador Alejandro Armenta, 
quien anunció que impugna 
rá la encuesta. 

Afirmó que en la reunión 
en la que presentaron los re 

FRANCISCO RIVAS 

. ~ rmpepac 
ln.itllU.:ito M~l'llll!!UIMI 
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Ministro 
de la Corte 15 años 

Magistrados 
del Trife 9años 

Fiscal General 
de la República 9años 

Comisionado 
de la Cofece 9años 

Comisionado 
dellFT 9años 

Comisionado 
del INAI 7 años 

1 • 

CARGO DURACION 

Alg~1oos puestps que 
d1:11:ari más tiempo 
q11e la desJ~rtaci&n 

:del President.:! de la 
Repl!Jblka en MéxTc0: 

Responsabilidad 
transexenal 

MINIGABINETES 
La Presidencia de la Rep¡¡bll 
ca replicó en los estados, en 
torno a lossuperdclegados, la 
estruétura de Gabinete vígen 
te anivel federal 

López Obrador informó 
que los delegados federales r~l cuentan con un cuerp.o 
Jntsgrado por un represen~ 
tanfe:.de los Gahínetes de Se 
gurídad, de Gobernación, de 
F,racten,da y Ec0n0míat y de 
Eluei'fila y Com~1nicaci0nes. 

"Nosotros estamos· orga 
nizados por, gabinetes, son 
cuatro gabinetes: el Gabine 
te de Seguridad y Gobierno, 
el Gti:b~nete de Hacienda y 
DesBirollo "Económfo.Q, elGa 
binete deJfoergía y Cotp1.1.nJ 
cácion~s y·Transp0rte:S y 
Gabinete de Bienestar. 

"Entonces, es el coordina 
dor y un representanre, uno, 
de cada (gabi11ete; o sea, es 
uno y cuatro. Esa es la estruc 
tura para cada estado", dijo. 

El mandatario comp¡u¡ó 
los nombr.aniientos de estes 
funcionarios con la firma de 
t\!Onti:atea que comprometen 
al Gobiemo a plazos de hasta 
20 años, o concesiones otor 
gadas hasta por SO años. 

López Obrador planteó 
quesedebereéisar el periodo 
de funcl.ones de dichos servi 
dores públicos, pero descartó 
impulsarlo en el corto plazo 

pata 110 pelear. 
''Tud0 eso. habria que re 

visatl0. Abara no, porque lo 
mue queremos es seguir avan 

. zándo sin confrentaeíón'', 
aclaro. 

"No vamos a revisar na 
da dé eso porque no que 
rern.0:$ escándalo, no somos 
legt.ik.yos". · 

Entre los funcionarios 
que pueden permanecer en 
los cargos de manera tran 
sexenal se cuenta a los Fis 
cales, los CGJ;l$ejetes del Ins 
titut0NaG.ionaLE1ecteral y los 
Oples esta~ 

También los Magistrados 
del Tribunal Eleot())m.l del Bo 
der lTtidk'ial dela Federación, 
los Mlnj¡¡tt0s de la Corte, así 
como los "omisionadQS del 
INAI y órganos reguladores 
como el Institut0 Fedeml de 
Telecomunicaciones, la Co 
misión de H)drocarbm·os o 
la Comisión Reguladora de 
Energía. 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador cuestionó el 
periodo transexenal que pue 
den ejercer Fiscales Genera 
les e integrantes de órganos 
autónomos. ¡ El titular del Ejecuti 
vo calificó como un abuso 
el tiempo que pueden per 

i manecer en el cargo sin me 
canismos de revocación del 

¡mandato. 
"Esto mismo que los car 

gos de los llamados órganos 
autónomos independientes 
(que se pueden ejercer) por 
10 años, 12 años; los Fisca 
les 10, 12 años inamovibles", 
señaló en su conferencia de 

. prensa matutina 
, ''Es un abuso que se otor 
: gue un cargo a 15, 20 años 
1 a un servidor público y que 

no exista ni siquiera un me 
canismo de revocación de 
mandato". 

'.López Obrador criticó 
que Gobiernos salientes de 
signaron en dichos puestos 
a allegados para cubrirse las 
espaldas. 

"Fue lo que crearon algu 
nos Gobiernos, ya saliendo 
nombraron a los integran 
tes de los comités o Fiscalías 
Anti.corrupción a modo, me 
tieron ahí a sus amigos, con 
todo respeto, achichincles", 
acusó. 

ZEDRYK RAZIEL 

Denuncia abuso 
al no contar con 

. un mecanismo 
. de revocación 

Critica· Presidente 
duración de cargos· 



sin análisis de sus consecuen 
cias", se lee en el escrito fir 
mado por Carol Antonio Al 
tamirano y Benjamín Robles, 
así como los ex dirigentes 
magisteriales Irán Santiago 
y Azael Santiago. 

Por la tarde, la CNTE 
también impidió que los di 
puta:d.os de 1t\ comíslcnes 
se tietmieran en el $errado 
y amagaron con reforzar su 
cerco este jueves. 

sentido de que los maestros 
sean regidos por el apartado 
B del artículo 123 constitu 
cional, que establece las rela 
ciones de los trabajadores del 
Estado, así como en su peti 
ción de que se garanticen pla 
zas a estudiantes normalistas 
y que el esquemade acceso al. 
servicio docente no sea me 
diante evaluaciones,  " 

"No cometamos el mismo 
error de la reforma promovi 
da por ReñaNieto que erea. 
lizó de m:an.era pr:ecipitada y 

nes de Educación; y Puntos 
Constitucionales, encargadas 
del dictamen en la materia. 

Incluso, los integrantes 
de la Junta de Coordinación 
Política, encabezados por el 
morenista Mario Delgado, tu 
vieron que sesionar en un 
restaurante cercano a San 
Lázaro, en busca de acuerdos. 

En mediode las protestas, 
un grupo de 19 diputados de 
Oaxaca, emanados· de Mo 
rena, PT y PES, respaldaron 
el reclamo de la CNTE en el 

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) impidió ayer que 
avanzara la discusión sobre 
la reforma educativa. 

Aliados de Morena en los 
comicios de 2018, cientos de 
maestros disidentes bloquea 
ron los accesos a la Cámara 
de Diputados, por lo que se· 
suspendió la sesión ordinaria 
y la reunión de las Comisio 

; CIAUDIA SALAZAR 
E IRIS VELÁZQUEZ 

Sitia la CNTE la Cámara de Diputados 
•Todo el perímetro de San Lázaro, incluido Congreso de la Unión, fue cerrado por los maestros; los coordinadores parlamentarios 
tuvieron que sesionar en un café. 
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POR G~R.TO que en.los círculos cliplomátlqf)s se afu 
ma queel encueJ:\'ttO con ~ared Kushne.11' no fu~ ~n 
terso cerno quieren hace);' creer. Según"'esta versión 
él todopoderoso asesor presidencial.fue severo en su 
reetamc de que el g0biemo lTl,e)d~o no ha hecho 
lo sufi!:i~:ntepara detener el ftujo·n;igrat0rio hacía el 
norte. Inclusive se habló de que podña estar en riesgo 
la ratificación del nue1io T·MEC. 

¡QtJÉ EXTRA:t\TO! La responsable de combatíz la corrup 
qión en el gobierno federal, bma Eréndita SQdovat, 
no está muy apurada por contar con \os instrumentos 
para lograrlo. 
DE HECHO hoy solicitará al Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción que se aplace la 
entrada en vigor de los nuevos formatos de las decla 
raciones 3 de 3 (patrimoniales, fiscales y de intereses), 
porque según ella es imposible que los estados los 
tengan listos. 
Y AHÍ VIENE el detalle curioso: el gobierno de Claudia 
Sheinbaum no sólo pudo implementar una platafor 
ma para la nueva 3 de 3, sino que además tuvo el gesto 
de ponerla a disposición de cualquier otra entidad 
que quiera usarla ... ¡gratis! De hecho, siete gobiernos 
estatales ya aceptaron la ayuda de la CDMX. 
SI LA TI'ruLAR de la Secretaria de \a func:l6n.Ptí· 
blicano zeeonoee el esfuerzo que hizo el equipo capi 
talino y promueve su adopción, será runa señal de que 
no está barriendo las escaleras de abajo hacia arriba, 
sino echando la corrupción debajo de la alfombra. 

• • • 

• • • 

EL primer yerno en lugar de conducirse por los canales 
. oficiales decidió tocar directamente las puertas de 

Palacio !{acio,nat. Tan es así, dicen en Washingtó.n, 
que ~arce\o Ebrard se ba'bria enterado de l¡u~t.iroón 
apenas unas .horas antes y la embajadora Ma.J!tha 
B4reena1 ¡por la prensa¡ 
COMO SEA, tanto el Presidente como el canciller 
defendieron su postura e insistieron en la propuesta 
de invertir para frenar la migración. 

AVER, A VER, como que no cuadra eso de que Ja:red 
Kushner fue invitado por et gobierno mexicano, pero 
se reunió con e\ Presidente en ... [lacaaa de un atni,go 
éomúnl Y es que sífue un simple encuentro scetat, 
¿cómo es que acordaron planes de inversión por 
10 míl míüones de ciólares? 
.RESUVI'A EXTRAÑO que el gobieni,o;que presume 
de ser muy transparente haya "olvidade" Informar con 
anteríerídad de Ja visita del yema de Do:nald Tnunp. 
Y no pudo ser por rnotívos de seg:widad, pues las 
últimas dos visitas de Kus1mer sí fueron anunciadas 
y no se híeíeron en secreto. 
PERO lo que más desconcierta es que Si un encuentro 
de esa naturaleza se daal amparo de un alto ejecutivo 
de Ul'.\a ~elevisora. ¿dónde quedó aquella promesa de 
que 1a Cuarta Transformación separaría elpoder pú ~ 
b tíco det _pocter económíco 7 Es pregunta de memcría, 

PÁGINA:~ l~l\lliu'.o Mnntl11rt11e 
Cliil P'f'Q(jt:iSí.i'fl illl"C1J;it111~ 
~ ·p.•ril'ot31pael6t, Cfud~::'ll'ICI 
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la Unión, que a su vez deberá avalar 
por la mayoría de cada cámara (Di ~L t}'N'~Y~ªSAL 
putados y Senadores) la solicitud. 

La revocación de mandato se so 
licitará durante el primer periodo 
ordinario del segundo año de la 
Legislatura en turno, y la votación 
se realizará el mismo día de la jor 
nada electoral federal en la que só 
lo se elijan diputados federales. 

El pasado martes, el senador de 
Morena, Ricardo Monreal Ávila, se 
ñaló que "la discusión de la minuta 
será en parlamento abierto, a fin de 
escuchar a todas las voces de la so 
ciedad y a la oposición".· 

El morenista se comprometió a 
intentar conseguir, por la vía ra 
cional y del consenso, los votos 
que se requieren para obtener la 
mayoría calificada. 

En contraparte, el vicecoordina 
dor del PAN, Erandi Bermúdez, 
anunció que votarán en contra de 
la minuta, porque no están a favor 
de un Jefe del Ejecutivo federal 
que vele sólo por sus intereses y no 

. por el bienestar de los mexicanos: 
"El Presidente no debe meter las 
manos en las elecciones interme 
dias para generar el efecto cascada 
de manera tendenciosa en favor 
de Morena". 

Los gobernadores del blanquia 
zul respaldaron la postura de la 
bancada panista mediante su cuen 
ta de redes sociales: "Los integran 
tes de la Asamblea de Gobernado 
res del PAN coincidimos y apoya 
mos la posición de los senadores de 
no respaldar la própuesta de revo 
cación en sus términos, tampoco la 
fecha y procedimiento propuesto 
por el Ejecutivo federal". 

El líder de la fracción del PRI en el 
Senado, Miguel Ángel Osario Chong, 
sostuvo que su bancada votará en 
contra porque ven una intervención 
directa en los procesos electorales por 
parte del Jefe del Ejecutivo federal. 

El coordinador de la bancada del 
PRD, Miguel Ángel Mancera Espi 
nosa, afirmó que como viene el 
dictamen "no es factible" acompa 
ñarlo, pues tiene varios puntos ne 
gativos en torno a la contienda 1 

electoral de 2021, como el hecho 
de que no hay equidad, y adelantó 
que habrá un bloque opositor. 

Samuel García, de MC, dijo que 
"a diferencia de la Cámara de Di 
putados, en el Senado de la Repú 
blica sí hay un contrapeso, y por 
eso no va a pasar el proyecto". • 

• 

El DictameJL La revocación del 
mandato del Presidente de México 
será convocada por el Congreso de la 
Unión a petición del Jefe del Ejecu 
tivo federal, con el voto equivalente al 
33% de los integrantes de cualquiera 
de las cámaras. 

También los ciudadanos podrán 
solicitarlo, siempre y cuando sean en 
número, el equivalente al menos a3% 
de los inscritos en la lista nominal de 
electores; con la excepción de que la 
petición debe ser ante el Congreso de 

.PVEM, apenas logra 76 sufragios, por 
lo que le faltarian nueve para alcanzar 
la mayoría necesaria. 

Laop0sicién ha advefüfla ql!leel se 
nactor M.ome.á.l Avila · bUS®Xá Jes vo 
tos en lo individual para no negociar 
con ellos, esperando que alguno que 
otro senador panista, perredista, 
priista o de MC le den su apoyo. 

El bloque opositor plantea que se 
haga la consulta de revocación, pero 
no en julio de 2021, sino en otra fecha, 
como diciembre de ese año, y que no 
sea el Presidente quien realice la pre 
gunta para evitar amañar el proceso. 

El dictamen avalado por Morena, 
PRI, PES y PT en la Cámara de Dipu 
tados establece el procedimiento de 
revocación de mandato para el Pre 
sidente de la República, gobernado 
res y el jefe del Gobierno de la Ciudad 
de México. 

SUZZETE ALCÁNTARA 
'V JUAN ARVIZU 
;nacion@eluniversal.com.mx 

Lamínutaque crea en la Constitución 
la figura de revocación de mandato, 
impulsada por Morena, enfrenta un 
rechazo total en la oposición en el Se 
nado dela República, con el fin de evi 
tar que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aparezca en boletas 
durante la elección federal interme 
dia de 2021. 

Por tratarse de una reforma 
constitucional, el dictamen re 
quiere de las dos terceras partes de 
la votación del pleno de la Cámara 
Alta, es decir, mayoría calificada 
de 85 votos de los 128 posibles. 

La oposición conformada por PAN, 
PRI, PRD y Movimiento Ciudadano 
(MC) ha expresado estar a favor de la 
revocación de mandato, pero no apo 
:ya la minuta enviada por la Cámara 
de Diputados, la cual pretende que el 
presidente López Obrador aparezca 
en la boleta electoral el mismo dia de 
las elecciones intermedias en 2021. 

De acuerdo con el líder de los se 
nadores de Morena, Ricardo Monreal 
Ávila, su bancada irá con el dictamen 
tal y como lo avalaron los diputados, 
sin modificar ni una coma, aun cuan 
do eso implique que no pase en el ple 
no, pues para ello necesita 85 votos, y 
contando a sus aliados del PT, PES y 

:• Morena y sus aliados del PT, PES y 
PVEM, apenas. logran 76 sufragios de 85 

PAN, PRI, PRD y MC rechazan minuta 
avalada en la Cámara de Diputados 

.. . ~ 'revocacron , 

:de mandato 
en senado 

Se atora 

• 
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• EL l).NIYJiRSAL 

Las presidentas de las comisiones de Educación, y de Puntos 
Constitucionales fueron perseguidas hasta un hotel de Reforma. 

ras horas de ayer, decenas de ca 
miones llegaron a San Lázaro 
procedentes de Oaxaca con in 
tegrantes de Ja Sección 22, para 
montar un plantón y, bloquear 
sus accesos con tiendas de cam 
paña, lonas y cuerdas. No era 
una g(t\D ri)W:ti.tud~ puesto que 
en ~tJ.9s,aeeesos sók> 20 per 
sonas Impedían la entrada. 

Decenas, de personas y ve 
hícules aguandaban en la ca 
lle, v esto _proY:0.e©1 que la se 
sión ordinl;lltlase st.lspe1'.1.diera. 
Diputados deto:da~.Jas banca 
das se reunían en una sede al 
téJitla y operaron a unas calles, 
desde un restaurante, · 

En sjgU0, tlli:PUtados analiza 
ban sedes altemas pru;a 12otlér 
avalar el dictamen, ydespú_és1de 
Ias 16HDO horas se a:rn.u~0 que 
sema: ern el'Senado. 1..o·s maestros 
se enteraron y se movilizaron. 

Las ·co.u:iisio:l\l;es requerían 
34 dlpucadps para integrar él 
qttómm; sin embaJgo~ nQ lle 
garon más .de 15 debi.do a la 
rapidez de la CNTE: "Acusen 
a los que no llegaron, que les· 
descuenten el día", decía la 
priísta GYiIJth:la López. 

Las pxesidentas de las comi 
siones de Educación, Adela Pi 
ña, y de Puntos Constituciona 
les, Miroslava Carrillo, se fueron 
a un h~tel de Reforma ... , hasta 
allí las pers.iguló la CNTE. • · 

El gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador se enfreritó ayer 
a wia intensa m~olon de 
una parte de la Coordinadora 
NacioEal cle Ttabajadetes de la 
Eaueaolón .(CN~)~ C[Uell,npi\'.D.0 
aprobar en la Cámara de D1pu 
tados :Slll reforma edueatíca v 1~ 
abr0gaci6.n de Ja avalada por su 
antecesor, El)tique·:Pefla ''Nieto. 
. Los diputados federales de 
Morena, PT y PES tuvieron al 
enemig"o en casa, puesto que in 
t~an.tes de ln CNTE se convir 
tieron en legisladores federales 
gracias a q¡we fueron Ii"0.$ttllata.es 
por la coalleifüa Juntos Uate 
mes lliSWria y forman parte del 
m~ento mayorlt:ari.o. 

En su andar, ni en la Cáma 
ra de Diputados ni en un ho 
tel y menos en el Senado, las 
comisiones unidas de Puntos 
censtttuctenales 11 de Bduca 

·cté]ll' pudleton sesionar para 
aprobar eJ dic$men. 

tos maestros :rpadrJJg(l.t()n a 
les diput .. Q.dés y desde .Las¡prime 

HORACIO JIMÉNEZ, 
ALEJANDRA CANCHOLA 
Y TERESA MORENO 
naclon@elunlversal.com.mx 

C:HONJCA~~ 
Dl:::t, coxsnsso 

Morena, PT y PES, con 
el enemigo en casa 

DIA: it MES:_o;j_AÑO:_t¡;/f 
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"Resulta pertinente determinar 
que, en este caso, debe prevalecer el 
derecho a la información del perio 
dista sobre el derecho a la intimidad 
del servídor público", expuso. 

Horas después de la votación, 
Winckler desbloqueó al periodista 
en su cuenta de Twitter y reconoció 
su trabajo periodístico y el preceden 
te establecido por la SCJN. 

Actualmente, de los 10 ministros 
que integran el máximo tribunal 
únicamente el presidente, Arturo 
Zaldívar, tiene cuenta de Twitter; a 
partir del ingreso de Yasmín Esq~ ~ 
velMossa ala Corte, ella se convertíra 
en la segunda ministra en tener 
cuenta en dicha red social. • 

El proyecto avalado establece que 
el:de.tebl10 a laintbm1atjón.Gte0.e pre 
~et'et Sobre el derecho a la intimi 
dad alega.do por Winclder, puesto 
que e1 'bJqqul:lo que roalizó lmpUc6 
una testricció!'lJrWebida1 al derecho 
dé lnformacton del pe)íiodl~a. 

BLtrürilStrodestaEóqueelflSCá.1 e 
raOl!llZat1~ usa su cuenta de Tw!tter, 
qáe es 13úblld\, para díñmdír infor 
maclén d(l!SllS actiW,alades étimo ser 
v.idor pi.%:illco, por l!!> oue las publi 
caci,ont'ls h.ecbás etil esa cuenta ooi1$ 
tituyen l..mf0nnación .de intetésgene 
tal debldoa GJ.l1e estárelaofenadacon 
la~tióo 2t'ttilica Y~l.fl.Lli.cloraamién 
to de,JarimJtituai0nala@ereprésen 
ta.'Y.· por ello, puecleser objel:e d:a\ se 
guirtrientoy reporte efe peri0cijstas y¡ 
metji~ de comt1111it:acitfü:1. 

R,ecanoci~ qtfe ~st'en 0<:>1npo1ta .. 
mieritos abusivos que"Ruec:fen jl!ISfi 
flcai: un bíoquee por parte \Ue íea set 
Viaores :[)üblioos en redes social.es 
slei:npre que impllgueri amenazas a 
Ja inte.grida.ct dt\11 '1Líeñ0 dé.Ia.cmenta, 
pero que los :comenranos o mticas 
severas no pueden ser considerados 
cerno cmmporlamientos a'b~1siv:®. 

"Los cornenraríes o .eJqJresic:mes 
orítíoas severas, pro'70eatlvas o cho 
QBJ1tes guepueden llegar a serín 
deoentés eseandaíeeaa, 'pe.rwrba .. 
doras, fncjt1ietantes o 'causar ;aJ.gün 
típo Gie: moléStia, dísgu$to u ofeasa 
de omg¡ma m"aner&deben ser con 
Sfoiet:ados 00mportan1ienros abusi 
vos por parte de los usuarios de la 
red", indicó. 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) declaró que los 
servidores públicos que tienen 
cuentas en: redes sociales en las 
que difunden sus actividades 
oficiales no pueden bloquear a 
los ciudadanos que usan esas 

. plataformas para emitir co 
mentarios o críticas severas a 
su actuar. 

Durante la sesión de la Se 
gunda Sala de la Corte, los mi 
nistros emitieron por primera 
vez un criterio sobre las res 
tricciones del derecho a la in 
timidad deloaservídores pú 
lJlioos Que utílísan redes so 
ciales y el derecho a la infor 
mación de los usuarios de 
estas plataformas. 

Por unanimidad, los ministros 
avalaron el proyecto de Eduardo 
Medina Mora en el que estableció 
que cuando un servidor público 
con cuentas en redes sociales blo 
quea a otros usuarios alegando el 
"derecho a la intimidad" atenta 
contra los derechos a la libertad de 
expresión y acceso a la informa 
ción de los ciudadanos. 

Gonfhnlal'.©n eJa.mp~CGzlired.Iliio 
a Migi.1el Ángel León Qai;mona, pe 
ribcl.iSta. vérácmzano que fue blo 
queado en Twitter por el fiscal Ge 
neral de Veracruz, Jorge Winckler, 
para que no pueda acceder a la in 
formación que ahí comparte. 

DIANA LASTIRI 
-nacion@eluniversal.com.mx 

1 e· Fija criterio del derecho a la intimidad de servidores públíeos 
e Debe prevalecer el acceso a.la información, señala resolución 1 

• EL lJN!Y~~SAL 
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El diputado petista Gerardo Femández Noroña respondió en Twitter a un  
periodista que una sentencia no hace jurisprudencia. 

"Resulta pertinente determinar que, 'en este caso, 
debe prevalecer el derecho a la Informad 
perlodlsta sobre el derecho a la lntbnldad del 
servidor público" 
EDUARDO MEDINA MORA 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

En tanto, Javier Lozano retuiteó 
resolución de la Corte que fue pi 
blicada en EL UNIVERSAL. 

En respuesta, algunos usuaríosr 
la plataforma digital hicieron públ 
cas algunas capturas de pantalla € 
las que exponían a algunos funcf 
narios públicos que los habían bli 
queado. En la mayoría de los casi 
las personas indican que fueron bl! 
queadas por hacer preguntas qi 
los incomodaron. 

Ejemplo de ellos son Irma Eréi 
dicta Sandoval, secretaria de la Ful 
ción Pública, y Víctor Hugo Rom 
actual alcalde de Miguel Hidalgo 

Otros de los mencionados se 
Rosario Robles, extitular de la Si 
desol y Sedatu en la administn 
ción pasada, y Sergio Gutiérrt 
Luna, diputado federal por Mor! 
na. • Redacción "Los comentarlos o expresiones, 

críticas severas que pueden <> 
causar algún tipo de m · lestia, 
disgusto u ofensa de ninguna maD.eJ~ 

deben ser considerados 
comportamientos abusivos por parte de usuarios" 

; ••• Luego de la resolución de la 
. Suprema Corte de Justicia de la Na 
ción que establece que ningún ser 
vidor público puede bloquear a ciu 
dadanos en redes sociales porque se 
atenta a los derechos de libertad de 
expresión y acceso ala información, 
las reacciones a dicha medida no se 
hicieron esperar. 

El diputado Gerardo Fernández 
Noroña respondió en Twitter a un 
periodista que "una sentencia no 
hace jurisprudencia" y añadió: 

1 "Ya deja de quitarme el tiempo, 
i que estoy bloqueando usuarios 
de Twitter". 

John Ackerman calificó el fallo de 
victoria de la libertad de expresión, 
treas ser desbloqueado en Twitter 

.por el consejero del INE CiroMura 
yama, quien en su momento le im 
pidió ver sus publicaciones. 

......~Ocasiona la medida 
diversas reacciones 
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Hacienda y Salud en tiempos de la 4T 
Los que al parecer aún están en la curva de aprendizaje son los 
secretaríos de Hacie~ Cerios u~ y d~ Salud> Jorge QU' 
los Mcocer, pues ayer la junta a Ja que eonxocaron sus ~ui;pos 
_prua dal' infennat:lión sobre el proceso de eompra conselídada de 
1'1i).,e<licrut1Ei\llt0$ ~a_M en Ul'1 verdadero caos con grítoa y empujo 
nes. ~.tstemes a !~ relilnlón nos, dleen G(Ue el primer étior fi.nf que 
se <Contrató u11 sistema bá&ioo de videij)corueren.cia que ómc~ 
mente aceptaba a 100 usuaríos, l9 que generó é\&<Dmeración y 
desorden a las afueras del audlt.orio de las oñéínas de Nafin, en 
Insurgentes Sur, donde se realizó la junta, que comenzó con más 
de ~0S l+!!l~ de retraso. Y al l:lnal, nos dicen, 1/J110 lo meJ0r. La 
reuni0n:d.'u:ró 15 mínutosy la mayoría de los astsrentes sa!Jet·on 

' con mas dumas de lfU! que tenían al llegar. Es cuestió_g. de paei~n 
iJia. pues este gobíemo de la 4~ que tiene eolameore pOC<¡i más 
de 100 días, y,a. aganarán su paso. 

La lista en consulados y embajadas 
Una lista balanceada entre integrantes del Servicio Exterior Me 
xicano y ~olll.:itos entt~ó el gobíeme federal al Se.na.de pata la 
ratíñcacíén de n,oml:m1n:rlt;lntos en consulados y éftlOá.iMas. dé 
México en el exterior. La lista consideró a 11 díplomáticos de ca 
rrera y ~ 10 políticos y académicos, en lo que se puede conside 
rar un exeeJ.ente punto para aq1.1ellt>s funcíonaríos que llevan 
años y afié~. erTula brega diplomática, nos comentan, Desde 
siempre ha sido chocante entre la diplomacia de carrera el nom 
bramiento de políticos en las representaciones mexicanas en el 
extranjero, incluso se refiere a ellos como diplomáticos a la ca 

. rrera, Pero. este no ha sido el caso y el listado de la 4T, nos di 
' · een, puede llenar el ojo de los :int~filltes del SEM y evitar cual 

quier choque al interior de la Secretaría de Relaciones Exterío 
res, a cargo de Marcelo Ebrard. 

dades de la Cámara de Diputados. Nos cuentan que es un duro 
golpe para los diputados al ya no tener respaldo oficial de un ins 
tituto político, pero en su camino se cruzan los cálidos brazos 
protectores de una bancada que los adoptará como sus hijos. 
Ahora serán apoyados por la bancada mayoritaria de Morena, 
que los necesitan para las reformas constitucionales ahora más 
que nunca Al final del día, hay una familia feliz. 

EL lJ~!y~gSAL 

Morena gana 29 hijos 
Con 41 dersa)l!arici6n del 1'artidQ Encue'f1ltro 

~ SQctal, l!l_m:e petflié sli reg!stt0 por la deei 
~ sió.ra del Tribunal ~ectoral deU>oder Judl 
~ Olal de la Federa:ción, ~ cl~0eraéia mexl ~ 
~ €'.ana no píerde un .pa:rl:id0_. Sino lª li>at1Wi 
~ da de Mórena:,gana 29 hijos, Nas hacen 

ver (lLle~a.baneada dél PES en la 0ámara 
<iie Diptrtad0$ $e va a mantener, Nos cuen 
tan qµe jos ~211\ ~9 dtpt)tadOs liderados 
por Oiga EllZondo; mantendrán su .fr'ac 
éióa y su argumento es quesu bruicada 

Oiga Elizondo fue creaO'a.' CleSde' al pasádo.í deseJDtiern ore, cuando t(:)d.a\ita1 su: partido no había 
perdido ofitjallnen..te· el regtstto y esto juri 
dicamente yaluea:valado per li:;11;1.autorl. 

Protestas fahe de la CNTE 
~e l)íerd~ wsted de Vi~ta el voto Qli~e tehdtán los 4..0 dip1Jtad0s per 
tei.1~en_tes a. la Goordmadora lfaeiooal cle TI't~bajadefes dé· :la Edu 
camón,(QNTE) euanct~ en el.pleno de Ia Cámara de Dlpútl:ldQS se 
vote 1ac:ré(o~ educatíea, Nos dicem que las pro~t:as que la 
CNTE ~ealiza E'._n las ~es solo son parte de un show pues, en rea 1 lldacl, los legisladores .'.1~1.les" a la <:::oo1tl,lnaC:t<na ya negoolamn el 

·aI>C:YO i;'): la tefco.nna educativa impul~a por el g0Uieme del presi 
·clente Ani:Jl'és 1Ma:nuel López abrador. Asj;_ que l'tQ$Jl$~ . 
que ~ repudlo qi+e m:ltatt ea las calles. y su Üloql:li'lQ pam m1p00.lt 
Ja sesión de~~ cliputat:10s1 es selo, una puesta en 13SCElna para cu 
b~ el :éJ$edlern®, pues ea reflllcta¡¡t al, lfftel1.10t su ~bOperaólón para 
d~¡at paSa.t la .nEforma está amanada. A§f ql:l.e euando, á1 fl.flal del 
día la refo~ que también tféne a~o· qte ~rii$tas, par1JSttis y pe 
rrecl:lstas, ,p~~e, se troP.tá ver G¡¡iié l~slad.ores Je sOIJ &eles a Ja 
~E r cuáles de e~~s _0 son a Morena. Ahol'a, hay dos pr~ 
tas: ¿Como convenció Morena a 1~ leglSlaQio ·!§S de Ja dtffE? ¿Qué 
les dio a cambio de hacerse a un lado? ~tes de reSJ*)nder, re 
cuerde que el gobierno de la CUarta Transformación prometió no 
e~~ dinem ·.íl. ~á.ieatos, as1 que. esa 0P,cilón está Gl,~da, 
¿Máso lea JJevzja unamansana a les: profe& dlpu~d~~ 
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SACIAMORBOS 
Y a ver quién sequedaccnles puertos ... Durazo, Oje 

da o Jíménés Espríú, Está bueno el jaloneo, • 

Grupo Hemas SA de CY. junto con el capitán Sergio & 
turo Jaranfill0 Gl1el, 'quíen se desempeñaba como Q~ciaj 
deErotecciQ):¡l.deJaAPIManzán11lQ.Enlaempresatunbién 
participan José María Ibarreche Ibarreche y Miriam Villa 
Preciado, ambos ex jefes de Departamento. Otro de los so 
cios es Ovidio Noval Nicolau, director general de la misma 
APf(,fu ~é de 2018 a 2019, período en el que :l;'ne 
~do·aewre¡9lm..CPS actos de comlJ)Ción. Aide[arcl car 
g0 entro en su lµg¡ar ... el eapitán Mma Górnez. 

Próiij)et0 empresano, pues, en sociedad con su ex 
CQ]abótadi:lr Ibarreohe Ibarreche, el capitán Mora Gó 
mez creó eil2007 otraempresa, Trans Caps S.A. de CY., 
que ofrece servíeíes de transporte de mercancías. Y en 
2013 fundó otra compañía como socio mayoritario, 
Puntos Cardinales Pacífico S.A. de CY., dedicada a la 
venta de herramientas de rastreo satelital de mercan 
cías y contenedores (en 2017 esta compañía fue some 
tida a proceso administrativo por presuntamente in 
cumplir un contrato con el gobierno). 

El puerto de Mam.anillo es estratégico para la economía 
y seguridad del país. En varios reportes de inteligencia ofi 
ciales estadounidenses se dice que está bajo control del 
cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Alguien le va a echar un 
0jo a estQ? y si lo hace, que el 011.0 ojo se lo eche ala de 
datación parrímonial del capitán Moi:a. Tiene hasta este 
viernes para presentarla A ver si no se le oMdan propie 
dades ... como a su jefe Jiménez Espriú. 

E .m;er,tena !:l:m._P'c:l.lacio ~acion.:~ 27de tebrero de 
2019. El pres1deote ~pez 0brador pide a suga  
Wnete cuidar IPS norr¡bJ:llllti_entos (!¡l:le hacenen 

sus depéndencms. Dice col0qUiaJmen,te quena quiere 
que le "metan goles". 

Como Crlstlano. Ronáh.io en la ChanwiQns, J;iay un 
seeretarío que cada que recibe el balón mete ill1 gol... 
en la portería del pretjdente. · 

Ja\der Jíménez E~priih, secretarío de•Cemunicacio 
n~ y Ttanspórtes, nombró al frente del estra.tégico 
ptl~ de ;Manzanillo a .L1R hombre cuyo perfil Sfl A\ 
bufa desdevatios íblgulos:es un préspei'Q empresarío, 
fue funcionario en !>exeni0s_pi:\Ilistas, ha creado com 
pañías que noha declarado, E!$'Gapitán de la'Matiba 
pilQto a1iador. se llama Héctor M9ra Gémez .. Es el ~u~ 
reGt'Or gtanei:alde laAchn:iruSttaeión.l?ortuai::lgt. Integr¡¡U 
tAPI) de Mafl,Zani.Uo. 

El ~a.Qifán Mora Góm,ez W.habfá,ocupado ése cargo, 
de 200·3 a 2006. :Eutooces .ya eta p,re_pietarro de dos 
ctom_p,áiúas enCollma: Pr.opecaS.A pe CY: y, Prefi\brl 
ead0s de calttlai!i S.A. de €:V., llin,dadas ea 2002. La 
primera se ·d~dicaba a la.,gestión. de · resíduos sÓlldqs 
municipales y la segunda íafüJcaba pisos y alquilaba 
maquinaria de construcción. · 

Al término del sexenio, eJ ~pitán incUtSl:cmó enel ue 
goclotíel transporte de carga y elrastreo ~telital.de con 
tenedore¡s, muchos deJos .euales entran y salen por el 
Puerto de Man za n 11 lo. Esto, para las estándares de lama 
ñanera, califica cemo'rampante comipción,n:eoliberal. 

Bndlna, según documentos de ),;;t Secretad.a de Econo 
n'lÍª pan:t crear Ja nueva empresa se :;roció con qui.~ 
fuei;un sus $1.'l\Xlltlif)ados énel servido pú:!JHq'.). Etl 2007, 
como socio mayeriUµio, éteó la oompañía de mmspert¡:s 

El goleador del gabinete 

HISTORIAS DE REPORTERO 
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El voto ciudadano es el único 
factor que permite de manera ob 
jetiva saber el respaldo quetíene 
upa fuerza polftjca y que élebe de 
termínan su suerte: "No se puede 
ganar enlós tribunales lo que no se 
gané.en Jas.w:nas". 

A su vez, el presídente.magís 
trad o Felipe Fuentes Barrera i.Ujo 
que con lhre,solueión ~J:)t<>bada. el 
tclbunal reafirma strantonernfael 
resolver confcrme a deire~o ysin 
·que presiones polítitms ni espeeu 
la:Glio:p.es;e:nJosmedios de eomuni 

. cación influyan. 
Dijo que al PBS se le asignaron 

'56 dipl,l't.a.yiónes fedePales, eql.ii 
valente a 11.2 por ciento de la Cá 
mara, y oCho senaduríasc(S.25 por 
ciento), íoque ~o difícil d:irimiJ,! 
el caso, pues a otros partidos que 
perdieron su registro no se les dio 
curul alguna. 

Bn septiembre pasado, PQJ' 
acuerdo del INE al no.aJ.eanzar 3 
por ciento de los sufragios, el PES 
perdió $ti. registro y se confirmó 
ªYC!Ltrª5 seis meses de análisis. 

sis de la represen:tatlvidad po)íti 
ca por el porcentaje que tiene de 
djl)1.1.t.ado:s federales y senadores, 
la magtstrada Janíne Ot'.álbra dijo 
que no existeru:gU'meri:taciónjurí 
dica quepermita dlchalectura, De 
hecho, consideró que el artículo 41 
cons~itucio4;U es muy elato y con 

.oreto en 1o que añrma y1JDiencrr,as 
haya mayor especlficacióñ, habrá 
menor interpretación. 

Aunado a eso, destacó que En 
cuentro Social por sí mismo no 
tuvo votos s_ufiaiente.s para ganar 
un solo dist:rifl'.l dema)¡otfar:relatiVa. 
Los datos demuestran que si se le 
quita el mantopnoteetor de la coa• 

.liclón,que·.fomn.o con Morena y PT, 
no t~drfa.lavotación' que le dio la 
representación en el Congreso. 

Permitir que los beneficios lo 
grados a través de una alianza elec 
toral tengan impacto más allá de la 
integr.ación_ del ór.gnno legffilativó 
extendería tales pnerrogatívas de 
manera hidebída e iría en ~ontra 
del.sentído de la no~s vigentes, 
puntualizó Otálora. 

Congreso, superior a 3poF ciento), 
tras escuchar Jasre.Uexiones de sus 
eelegas.sebre el caso y también a 
laiopi.Wón pijl>licao_puestaalli can. 
servación del registro. 

Luego de calificar el asunto co 
mo inédito, pues requirió muchas 
consideraciones y será un prece 
dente para el sistema electoral, 
agregó que los jueces tienen dos 
caminos en.cada sentencia: la in 
terpretación formal y literal de la 
Constitución y la reinterpretación 
que se ajuste a las necesidades 11 

·~~tuac.iGµes a9tuales que n,e fuerc;in 
incluidas por el constituyente. 

E~ la Mata explicó que hubo una 
aplicación literal y directa dcl. ar 
tículo 41 constitucional de que si 
un1parcido no ebtíene 3 por cien.to 
de Ja votación en fa eleccíen fede 
ral anterior pierde la rnembresía. 
"Esta es la vero'ad11úmérl'i.::a y por 
ende la verdad legal". 

Ante la exigencia del PES para 
que se adoptara una interpre.ta 
cl.ón amplia del. citado precepto 
coo. el fin de l)riYUegiát lllliaaáli• 

· La sa1asuPerlor del Tribunal Elec 
toral delPoder Judicial de la Fede 
ración (IEPJF) confirmó ayer, por 

¡ unanfülil:ad, la,perdid?; de Eegi.9g~ 
de EnnlPlltt'O Social (PES) como 
partido pJJ.íti.c9. naéjQUal, al des 
tacar qoe no obtuvo 3 por ciento 
de Ja VOladlín enJM elecciones de 

· julio pasado. 
Gon eso. napedrá partia.ipar en 

. luelecdoneslocafos del ptese~te 
año, S3hu las extracrdihadas de 
Puebla, que sen repetiwondelás 
de 2018.ydebel'á segtWi'cQ01el pr.e 
ééso de constitución de unanueva 
organización que empezó desde 
enero de este año ante el Institu 

. tocNádmlal Electoral (QJJE),peró 
aboraa:mo Encuentro Soli~arif.l. 

El magistrado Felipe de la Mata, 
quien elabotó el proyecto de sen 
tencia, nconoció que modificó su 
propuesla original (que planteaba 
mantener la inscripción del PES 
con baseensu representación en el 

GEOR691A SALDIERNA 

De manera oficial elPES deja de existir 
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A PESAR DE todo, con un desparpajo impro 
pio de lo que se ha llamado la Cuarta Transfor 
mación, se ha propiciado que el vicepresidente 

. de una empresa comercial tan ávida de recom 
poner finanzas, como es Televisa, haya sido 
anfitrión de una sesión en la que se habló del 
curso fínal del renegociado acuerdo comercial 
entre países de Norteamérica, de la inversión 
de cuando menos 10 mil millones de dólares 
que el gobierno de Trump podría allegar a 
Nléxicovara que estepaís con_tinúe'fungiendó 
como barrera contra el paso decentroamerí 
canos a Estados Unidos y de las medidas mi 
gratorias en sí, que constituyen un asunto de 
seguridad nacional. En otros tiempos, eso sería 
calificado como una reunión cot\ eo.ñflk.'to de · 
intereses, con manejo de ínfomnacíén privi 
legiada y con tufos muy pt'~cupantes para el 
interés nacional. 

EN EL PROPIO Estados Unidos ha habido 
fuertes intentos en la clase política por frenar 
el activismo del yerno Kushner, quien es asesor 
ejecutivo del presidente Trump. John Kelly, el 
riguroso general que en ese momento fungía 
como jefe del gabinete gringo, gestionó quea 
Kushner se le prohibiera el acceso a documen 
tación privilegiada y secretos de Estado, pues 
se temía y teme que elyerno tenga predispo 
sición a utilizarla para intereses personales o 
grupales. Kushner es accionista de la editorial 
que publica The Neu: York Observery propieta 
rio de un negocio inmobiliario. Una parte de la 
élite política estadunidense teme que el yerno 
sea capaz de usar información y de propiciar 
decisiones presidenciales para favorecer sus 
intereses comerciales. 

les de cada país en el otro. El agradecimiento 
de la dupla PeñaVidegaray a Kushner llegó al 
extremo de que en la última semana de Peña 
Nieto en el poder se le hizo entrega dela 
Orden del Aguila Azteca.la máxima presea 
mexicana de reconocimiento "que se les otor 
ga a los extranjeros en México por servicios 
prominentes prestados a la nación mexicana 
o a la humanidad". El siguiente gobierno, el 
obradorísta, no quiso impugnar y mucho me 
nos retirar esa polémica asignación, atenido a 
la Doctrina Amnistía: no ver hacia atrás. 

LAP0~0R APt:JES'FA de Peña Nieta, y 
de su cerebre opetativo su:i¡~iti.lto, Iíuís Videga~ 
ray, fue entregarse en brazos poUtkos del pzi 
mer yemo de la Casa Blanca, Jared Kushner, 
con quien se arreglaban los asuntos mexicanos 
sin tomar en cuenta a los embajadores forma 

RESULTA DESCONCERTANTE TAL fusión 
. de intereses justamente cuando el Presiden 
~ te de México acaba de proclamar el fin del 

modelo neeliberal 'J "su política econémíca de 
pillaje, a.Q,tipepular' y entreguisfü''.'Basta antes 
de los nuevos tiempos obradorístas, Estados 
Unidos y Televisa constituían referencias 
constantes de ese modelo y de algunas de esas 
políticas. Cierto es que, ya como titular del 
Póde!!Eijec.utivo Federal1 el político tálfasqueño 
debe (l.G1;µllll con pradea,C_ia y diplqmá:9ia:1 pero 
no aparece en el panorama nada queparezca 
justificar la sesiéb, de ti•abajo del mandata 
rio de México y el enviado del presidente de 
Estados Unidos en la casa de un personaje, 
Bernardo Gómez, el mencionado vicepresiden 
te de Televisa, que con absoluta legitimidad 
podría tomar ventaja y aprovechar en favor de 
su empresa, Televisa, y en detrimento de otras 
empresas, lo que se habló y negoció con el ple 
nipotenciario yerno de Donald Trump. 

LO ALTAMENTE IRREGULAR de esa es 
tampanocturna de gastronomía y política tie 
ne como agravante la historia pollti<;.a reciente 
de 9U~t1'0. p$1s:·el rechazo abíérto qe buena 
parte de los mexicanos a la recepción sumisa 
y colaboracionista del gobierno de Enrique 
Peña Nieto al recibir al entonces candidato 
presidencial, Trump, en Los Pínos, con trato 
de presidente en funciones. 

E S·UNAPIFlAde dimeníliones aún 
desconocidas el hechn de que el Pre 
ílidente de México se·~ya reunido 
enbj,:dasa deunvieepresídentede 
Televisa.con un alto cepresenranre 

fomnal del góbierno de Estaifos Unidos para 
llegar a acuerdos de índole política, económica, 
comercial y migratoria. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Cenar en casq: de Bernordo 11 Pifia de 
fondo y forma 11 En EU recelan a 
Kushner 11 Información privilegiada 

ASTILLERO 
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En su momento los quejosos dieron a 
conocer a los medios de comunicación 
que Clemente Ortega recibió un supuesto 
apoyo de las autoridades municipales y 
que incluso la dirección de Protección Ci 
vil, realizó entrega de pipas de agua a 
nombre del candidato. 

Al respecto, el presidente municipal de 
Atlatlahucan, Calíxto Urbano Lagunas se 
ñaló que este proceso electoral fue limpio 
y honesto en toda la demarcación, sin em 
bargo, informó que el Ayuntamiento ha 
atendido el caso, pero será hasta la toma 
de protesta de los ayudantes cuando se de 
a conocer lo que sucederá en el lugar. 

Será hasta la toma de protesta de los ayu 
dantes. municipales en Atlatlahucan que 
se solucione el conflicto que existe en la 
comunidad de Las Minas. · 

Durante esta semana vecinos incon· 
formes con el resultado de las votaciones 
realizadas el pasado 17 de marzo para ayu 
dantes municipales, se manifestaron en 
repetidas ocasiones en el palacio munici 

. pal, acusaron de anomalías y compra de 
: votos a favor de Cefertno Clemente Orte 
ga, quien fue el ganador de las votaciones 
en Las Minas. 

ROSAURA HERNANDEZ 

Inconformes con los 
resultados de Ayudantes 

Alnte .el temor deque l'{Ste dlilrnffig0 las elecruon.es a ayu 
cmute murfi.clpal fil! la GC;>Il:J.Ulllidad de AfüilctQga seternen 
w.dlénl1ls, Ios pC!lb'.@a0.ue.~ de esta ·~i11Xlllrr1idmi tlbicada en 
1'em0t1€, han sGllcita~e a las aut0l11Clmiles ~IDia:r· ef p.roGe'" 
so elector&I leeai). :garai gaJ:an.1ttzar la segurI:dad del Ptt~ble 
en.la jo.q:mda qnesellévatá:·B cabo delas 10·00 a ·J<>·0 n1.r¡n;i horas · · !"'<! "''*'·\:/" 

4'\$f JO' exyuseJa .Asamblea de la ReststenCila .de :ArniJ 
~l;)gQ Y losmlegtanfes de.1 Er~pt~ de:Pae_blos en DefGfllsa 
de la T.1e1.11ia y; el Asua P,e Jvtore.t~.tl. Pl!lebla ye 'l"1axcila 
(FRDllfA1Uf>:T). 

B~ acuerd0 con !.a Asamblea de la R~tencia d~ 
Amllc!ng0, s¡ g9ble:"('Il.Q1estafa1se·cómprnme.tid(2 a ·e.nvl<re 

,pe,rs.cmal cte1 lnslátute M©relens&de Rroeesq_s ElectGrale& 
Y. Par,tldpaw~n'(Giudaldana (Iin~eI!_a<1l. d~ la GPn~ísión de 
Dere9hos H~anos .. del Ii~tado Q:e·Mcn:~o·s (~I-rMor),_y 
.i:te la Pi!Ulcia i!statal; para, garanttiat la aelebraG:fün pa:afi 
fka de· la elec'ci0n1·. 

Temen víolencía 
en Amilcingo 
EMMANUEL RUIZ 

ll s 11 l oc Qtu rrn.a_oat.n 
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TATIANA QUIERE FAMA 
Cuauhtémoc Blancolamento que Tatíana 
Clouthíer haga referencia a una reunión 

_ de dos horas que tuvo con él donde SU':. 
""' puestamente hubo agresión de su parte. 

Lo único que quiere, dijo, es vender su li 
bro y colgarse de su fama, 'porque hay tes 
tigos asísténtesa esa reunión como Gil 
berto Alcalá que pueden corroborar que 
nunca hubo nada de lo que ella menciona. 

"Siempre que jugaba futbol rrie casaba 
con una playera con la que me contrataba, 
y con Rugo Eric tengo buena relación, pe 
ro vamos a ver más adelante cuál es la de: 
cisión que se toma". 

las vamos a tomar". 
Lo príncípal, agregó al término dé la 

ceremonia por el natalícío de Benito Iua 
rez, es que hay una amistad con Rugo Erí 
ck, y si decide la integración de un nuevo 
partido, no dudará en apoyarlo, pero antes 
habrá de tener una reunión, en tanto con 
tinúa como instituto partidista local. 

Cuauhtémoc Blanco aseguró que no piensa dejar a quienes le respaldaron/ 1sRAEL MARIANO 

El gobernador afirma que 
respetará la decisión que 
tome.el exdírígente 
nacíonalde ·su partido 

gobernador Cuauhtémoc 
Blanco adelantó que asumirá la 
decisión que torne Rugo Eríc 
Flores, exdirigente nacional que 

....... _ .. le dio cobijo, incluso si entre sus 
.planes está crear otro partido, y que por 
ahora no planea abandonarlo. 

Cuestionado sobre el futuro del partido 
que lo llevó a la alianza primero y luego a 
la gubernatura, una vez que el tribunal fe 
deral ordenó desaparecerlo, confió que se 
reunirá con Flores para saber que decisión 
va a tomar. "Es lamentable que se pierda 
el registro, pero es injusto lo que se hizo 
con el partido", dijo. 

Ante la posibilidad de que pueda bus 
car afiliarse a otro partido, el mandatario 
asevero que eso no va a ocurrir. "Si como 
lo dijÓ en una conferencia, buscarán for 
mar otro partido, allí vamos a estar. que 
les quede muy claro que si llegamos a un 
'acuerdo al final de cuentas las decisiones 

ISRAEL MARIANO 

< 
"TATtANA SE QUIERE MONTAR EN MI FAMA~· 

'Es fiel Cuouh ·a Hugo E 
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Ante esa situación pidió que desaparezca 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

"Lo único que podemos decir es que es 
evidente la mano negra que hay aquí (en 
'la resolución de la pérdida del tegístro del 
iPES) la pi:esiófi que no supieron soportar 
'los magistrados de parte de los partidos 

.poíntcos, sería muy bueno que ya desapa 
reciéramos el Tribunal Electoral. Si los 
partidos políticos vamos a presionar o 
amenazar a los magistrados por causas 
políticas no necesitamos jueces", recalcó. 

Aseguró que como dirigente de un par 
tido pol:ltlcID se reunió con los magistrados 
y sabía que iban a votar en sentido positi 
vo el dictamen que mantenía el registro. 
 "$1.1e:i;en muooos meses de estar patean 
do e1 boté, seguramente buscaron desca 
rrilar un tema absolutamente legal". Y re 
lató: "el pasado viernes todavía circularon 
una última versión de manera positiva 
para el PES, eel martes seguía. Sin embar 
go, esa noche lo cambiaron y fue el que se 
aprobó el miércoles". 

En este contexto, Cuauhtémoc Blanco, 
quien llegó por el PES a la gubematura de 
Morelos, adelantó que asumirá la decisión 
que tome Hugo Eric Flores. "Es lamenta 
ble que se pierda el registro. pero es injus 
to lo que se hizo con el partido", dijo. 

Ante la posibilidad de que pueda bus 
car afiliarse a otro partido, el mandatario 
aseveró que eso no va a ocurrir. "Si como 
lo dijo en una conferencia, buscarán for 
mar otro partido, allí vamos a estar, que 
les quede muy claro que si llegamos a un 
acuerdo al final de cuentas las decisiones 
las vamos a tomar". 

Lo principal, agregó al término, de la 
ceremonia por el natalicio de Benito Iua 
rez. es que hay una amlstad con Hugo 
Eríc, y si decide la integración de un nuevo 
partido, no dudará en apoyarlo, pero antes 
habrá de tener una reunión, en tanto con 
tlnüa como parti{lu, lQcaL "SU:n:1'¡b,ré que 
J.ugaba Fl,ltlJolme ®~<llla con tma playera 
con Ja q1.1e me él!imlrataba1 y con Uugo Eric 
tengo buena relación", garantizó. 

La próxima semana la militancia cele 
brará una reunión para revisar los traba 
jos que iniciarán para la conformación del 
un nuevo partido denominado Partido En 
cuentro Solidario. 

padrón junto con el de Morena. Incluso el 
padrón del PES es público, pueden con 
sultarlo ... Pero por supuesto nosotros es 
taríamos abiertos, completamente abier 
tos a transparentarlo (nuestro padrón)", 
ofreció. 

Flores Cervantes aseguró que Andrés 
Manuel López Obrador le recomendó 
antes de tomar protesta el 1 de dícíem 
bre: "1defidnqetcdegalmen.té y has ~oda 
lo posible y toma les recursos· que marca 
la ley, agotaíos y defiéndete", rec0rd(). 

Acusó nuevamente sobre supuestas 
presiones que los partidos, especialmente 
PAN, PRI y Movírmento Ciudadano (MC) 
hicieron a los magistrados electorales. 

J.JERNAVAC~ A tihas horas " DEFINICIÓN 
deti]:ueclTtibuna1 Ele:otora.i'd~) •. . . 
Poder Judicial de lá Feaeració1i ·   EL de abnl el PES realiza 
íl~RBIT) clej&sin reglstroal'.Par rá su Co~weso. Nacional 
tld.o Encuentro Social {PUS). para definir su rumbo 

por no alcanzar el tres por cíento de lavo 
tación nacional. quien fuera su dirigente 
nacional, Hugo Eric Flores Cervantes, 
confirma que trabajan en consalldar la 
agrupación que registraron en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) eh enero bajo las 
mismas siglas. 

En entrevista con OEM, Flores Cervan 
tes aseguró que no usará a militantes 
¡Jréstado~ del pad:i:i/rn de Morena para ga' · 
ranttzar las ünnas necesarias que permi 
tan que la agrupación política Partido En 
cuentro SoU~ario (PES) fructifique. Ellos, 
dijo, <;1;1enl;i:Ul con una amplia militancia 
en diferentes partes del país, además de 
que su trabajo no es de ahora sino vienen 
desde hace varios años. 

"Yo estoy abierto a dar a conocer mi 

Hugo Eric Flores, ex.diligente nacional, consideró que 
el Tribunal Electoral debe desaparecer porque no sirve 

ABIGAÍL CRUZ E ISRAEL MARIANO RAMIREZ/El Sol de Cuautla 

Alistan plan 
• • para revivir 

al extinto PES 

CUAUHTÉfAOC BLANCO SE APUNT 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

tra misión fundamental no es educar sino, 
según el medio y la plataforma, informar, 
entretener, divertir, distraer; no podemos 
dejar de lado la responsabilidad que tene 
mos con la formación de valores, conocí 

' mientos, y creencias en la sociedad. 
Planteamos en el foro la construcción 

de una alianza verdadera, activa, cons 
tante. por la calidad de la educación. Pro 
pusimos a los maestros algo que no he 
mos podido consolidar por múltiples cau 
sas y miles de pretextos, y que hoy se 
vuelve inaplazable. El sistema educativo 
nacional debe usar a los medios en tanto, 
tenemos contenidos de primer nivel, en 
términos noticiosos. de pensamiento, de 
difusión de conocimientos, que son de la 
sociedad, porque el periodismo y la co 
municación son bienes sociales. Estamos 
ciertos de que juntos, medios. maestros, 
autoridades educativas y sociedad, pode 
mos construir una sociedad de calidad. 

Si la reforma educativa tuvo algo va 
lioso, fue incluir la obligación del Estado 
de garantizar una educación de calidad, y 
más allá de lo que en las leyes resulte, esa 
calidad de la educación, como bien social. 
nos corresponde a todos, en eso debemos 
trabajar juntos sin importar lo que el Eje 
cutivo Federal. las Legislaturas y los go 
biernos estatales consideren (recordando 
las muchísimas tristes ocasiones en que 
sus decisiones dañaron directamente la 
tarea educativa). 

La educación como un bien social. 
obliga a involucrarnos de lleno en la me 
jora de contenidos y de su transmisión. La 
alianza entre sociedad, educadores y me 
dios de comunicación es inaplazable, la 
buena nueva es que ya trabajamos en ella. 

ubo recriminaciones a los 
medios por la forma en 
que se ha tratado al ma 
gisterio en general. aun 
que también el reconoci 
miento de que muchísi 

mos maestros son un pésimo eJ'eml)Jlb pa 
ra la sociedad. Una vez pasado esetramíte 
intelectual de necesaria purificación, co 
incidimos en que la tarea de la educación 
no corresponde solo a los maestros, sino a 
toda la sociedad, incluidos los medios de 
comunicación. 

Sostengo hoy, como siempre lo he he 
cho en materia periodística que ningún 
productor de contenidos para medios de 
iu:nn.utücamM •. debiera seguir dejan.di;ride 
lado Ja encime tés~o~~iUdad •que 10.s 
médf0s tenemos, lafO¡;ta:leza.1 el ,:tm,¡¡aete. 
la .üifl.'ltenma Q. ue tt:l'IJ m,Qs sobte HDs 1C:Om~ 
portarnientos sociales, muchos aún lo ha 
cen en una logkadel Sllllo pasado que de 
ja a un lado la euerme responsabilidad 
que tenemos quienes hacemos comuni 
cación masiva. 

En otra vertiente, estamos quienes he 
mos aprovechado las transformaciones 
profundas que han tenido l~ l;)la1?ctermas 
de comunicación para evoluctonar. es de 
cir, para adaptándonos a las circunstan 
cias. ser mejores. Los medios de comuni 
cación tradicionales, prensa. radio, televi 
sión, no han muerto. migraron a 0ctip.at 
también otras plataformas que, peni;rrten 
mayor penetración. 

La calfda(ft ehlu®t1va ~ un bien al que 
aspira la S(!ld:ecla(l. f'l '@UOS. nos afecta un 
mal profesíonísta, un mal bachiller, un 
mal párvulo. La mejora educativa, enton 
ces. se trata de una tarea que debemos ha_ 
cer en conjunto, los maestros y quienes de 
una u otra forma educamos. En esto, los 
medios de comunicación tenemos una 
función que no soslayamos, si bien nues 

Asistimos a la invitación de la sección 19 del SNTE para 
participar en su foro sobre una nueva reforma educativa. Lo hicimos 
por la invitación de la dirigente, Gabriela Bañón. y por el interés que 
corno personas y medios de comunicación tenernos en la pclrtica y 
tarea educativa._ 

Calidad educativa y 
calidad de los medíos 

NUEVAS REGLAS 
Daniel Martínez 
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en segundo lugar José Bahena Montoya 
con 68 votos. 
. E.stas elecciones estuvieron reguladas 
con velo directo en urna tranSj:!arente, 'hubo 
gtan_participación sin incidente alguno. 

El pasado LB de marzo se realizaron 
las eíeeoíenes pata ayudante numicipah 
en San Pable Hidalga por la, tarde y de 
acuerde a los Us.9.s y Coªtwµbre&, pQt 
votación directa; 'Ieodoro Barba Flores, 
fue e;legido cQ.mQ ayudante munícipal' con 
50 Notos a favor. 

Adrián Tte¡jo Florea que obmvo 43 votos 
quedó _é¡;¡ segundo lugar y será el.suplente 
del lluevo ~yudru.i.te.mtiuicípal 

Con esto concluy,e v.l proceso. de elec 
ci6n de Ay.:udantes Municipal~¡;: en las 
21 comunidades .del municipio y hay un, 
p.!azq d~ 72 bora.s paca Que la Junta Mu 
niclpal, Blecctor:ll recU:ia. impugna'ciones. 
Hasta el momento no hf.lY ninguna. 

Estas elecciones estuvieron reguladas 
CQl1 voto «íirecto en urnas por el secretario 
municipal, Leobsrdo. Guzmán Gutiérrez, 
quien acudió en 1:egnisentac;ii6Ii del edil 
AI.frí;:clo Dmn.fugt:tez Mandujano quien es 
p.resktent:e la Jurita Municipal Electoral 

Hasta el momento no se ha registrado alguna 
impugnación • Foto: Cortesía 

Wl.u1s MollENo 

Tlaltizapán, Mor. Es en esta localidad 
que se eligj.~en a:ym;laJ.1tes w.umc~pales me 
diante XJS0s y Costu1nbres. La Junta 1;m.tn,i 
C:ip¡ü Electoral, Uevó'a cabo elecciones pi111a 
ayad~tes mul.)il.;lipales en la comunidad de 
Barranca.Honda y San Pablo llldalgo, 

En Barranca Honda 1~ e:li::eció;n fu.e el 
pil.$~do J,9 de lllfilfO y la elección la ganó; 

·.&nes;Q Luviane Al varez con 1 5.3 votos y 

• Alta participación sin incidentes 

En Tlaltizapán, Ayudantes 
por Usos y Costumbres 
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En tanto, cotno el reste de Los ciudadanos esperamos 
les tiempos para 1eonoc~r los resí,lltados de las. indaga 
forias iniciadas por la fiscalía a pe(.iói6n d~J gobierno 
dé Blanco Bravo. 

Yia anles, Ja política. sllfeña Hortencia Ei'igueraa ya· se ha 
bía· ¡¡¡re~enta:dQ a solicitar ante la lfilsoalia Anticorrupci6n1 

infüxrmes sobre posíbles indag¡i..tQri.as éli su centra, ahóra, 
yai se ti'énen dates concretes y pree.i.SOS, ,¿acmdirá de nueea 
c\Jenq:}? Un dátO. cunase sobre la transparencia den el 
CongJ"e:s01 ~~ da ante la ~0liciti.Jd que hieiera.el Centró .de 
Iirvesfigaeién ''.Morefos ~de Cuen~''. para e0M100.r los 
pormencres de la entrega recepció~ y los es~dos fmsn 
eieros entre La 52 y 53 Legisfatata. y la :53 y¡ la actual 54 
LegjsJatura del CGQgrt~0 Leeál, fnformacíéri que en un 
inicia fue. negado po~ la prisma Hortel).cia Figue~l!)a; Pe: 
ralta, parque no existía la eostumbre de infe!!]latfos, LQ.s 
tie~pos·, han camblado y la exigencia de transparentar, es 
una tegl¡l y, fl~ID19 de: un gobierno limpio y transparente. 

La eiudada11fa exi¡e. resultados uo per una mal errten 
dida venganza o d~qµite en contra de quienes llegaron 
al QOder y se enriqµecieron a placer, eso debe de enten 
derse come un ae~9 de juatíeta, 

Pero el tufo de la dé.slfonesti.(lad, encaminé Jos pasos 
de los investigadores de la: ~i~éaHa ~pééialiZada e11 
Combate a la Ccrrupcién al Cougreso Local, dau.de ·~e 
ha llamada a las exdiputadas pereedlstas, Horteneía 
E'igueroa y :Be,1,ttrríz ViGeta Alá.triste~ a atender las aeusa 
ciones iniciadas en su contra, por peculado. 

de nueve ex funcionarios de la administración' de Graco 
Ramírez; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas 
y a la Secretaría de Desarrollo Agt9pecuado, por las pro 
bables delitos de ejereieio.indebldc y peculado, Habrá que 
ver sí los ex functonarios se aparecen o evitan encarar a· 
la; auiqliidades: De p_r,esentar.'i~ seguramente lo hai1IÍÍ1· con 
sendos amparos ba}0 el brazo y un halo de cinismo que 
sólo ellos han ostentado durante mucho tiempo. 

También se informó que se realizarán tres audiencias 
orales, el próximo 28 de marzo y el 2 de abril; en contra 

''Vamo~ contra te.dos y. de tQ.dOS los niveli!s, así lo estamos 
haeien:l0 no pqdwn.os baeer escarnio, ? no vamea ha!S~r 
un linchamiento pííblieo; no vamos a.'líilgar en los medios 
dé comunicacié.n, Los résultados se verán, corno los esta 
mos viendo el dfa de h(;)}/, qüe J:rare)DO'l! entrega ál .repre 
sentante legáM0 Servicios de Salud et.e tfSW d9s unidades, 
y dos más que ya fueron entregadas"; dijo el funcionario. 

Cuando $e le cuestioné si pertetíecfü al equipo de Graco 
Ramírez, Salazar Nú.Q;ez sosluy0: "ne soy delequipe de 
Graco, 110 tiene nada que ver. 01•aco no. es rtiijefe, y a 
Graeo Ramírez también se le está. in;vestigando~·. 

A poca más de 100 días. µel ;gobierno pe Coa:uhtémot 
Blap.có Bravo, la ciudadanía que v0t6 por él 1.':Il l~s 
urnas, 11e$patdande utl pr0yect0 de gobierno que pr0 
metía abatir la eoJrupc:i'~n y el eru;iqueci_U]iento ilícito 
de quienes gobernaban, está a la espera de los: primeros 
resultados, que a:J parecer, están a punto de llegar, Los 
ex funcionarios ·que incQrrléi:on 1m ir.regularidade's, de 
berén caer uno a uno, como flcpás de dominó. 

~pena::; axei:, el fiscal Anficorrupoión, luan Salazar 
Náñez, infQrmó que se recupetarou les vehioulos que 
tenían el ex comi ionado para ta PLi>tección contrá 
Ríesgcs Sanitarios del Estado de MoceloS' ~Coprlªetn), 
Se,~gfo Octavio ·~N",. cuyo valor rotal de un millón 37;2: 
mil pesos, quey e:i¡; funoienarios l:le la admírdstracíén de 
Graco Ramírez tenían en su domicilio escondidos. 

L a F1.· scalía Especializada en Combate a la Co 
rrupción de Morelos dio a conocer que se han 
judieiaJizatlo 11 de las más de 40 denuncias 
interpuestas por el gobierno de Cuauhtémoc 

Blanco· Bravo en .contra de exfuncioanrios de la admi 
ntstcacién de Graco Ramírez Garrido Abreu, empero 
hasta el momento no hay detenidos. 

Como fichas de dominó ... 
DAVID ALANÍS 

MIRADOR 21 

oLé!)ornada 
Morelos 
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de derechos y pldiél a los canten 
diehtes respetar la CQAVocatorla 
y la ley, manteniéndose siempre 
al rn~tgen y,con,clvllidad para le 
grar el progréso de Yautepec, sus 
colonias y comunidades. 

El edil pidió civilidad para lograr el progreso de las colonias y comuni 
dades de Yautepec. 
honesta, uniendo a las colonias 
y no dlvlcjlendo, protegiendo los 
intereses de la comunidad y ha 
ciendo aliados. . 
Agustín Alonso expresó su com 
promiso por garantizar igualdad 

Yautepec . .,. El 1presldente 
municipal de este lugar, 
Agustín Alonso Gutiérrez, 

sostuvo una reunlén con más de 
400 eontendlentes a la ayudantía 
municipal de las diferentes colo 
nías del munic;::lpiq para sentar las 
bases de esta centlenda loeal, .en 
la que señaló que no participará 
ni apoyará a nihg!'.111 cándida 

Agustín Alonso Gutlérrez llamó a los contendientes a respetar la convocatoria. 

1 1 ROSENDOÁLVllBEZlUlMÍREZ to, manteniend~ el proceso de ayudante munii;ipal de mi lJUe 
•Tf>!m/Ío_tZT@hotmllil.rom· igualdad y respeto. blo1 SGln Cark:is, y gané. Fui presl 

lnformó que así como mantendrá dente m11ttl(lpal y ahora en e·s~a 
una postura de respeto, igualdad reelec;cilfm dijeron muchas cosas 
y sin intromisión en algún proble de un servidor, de mi pla171llla, de 
ma particular con algún candida los amigos que nos apoyaron .y 
to, el Cabildo y los funcionarios eonsldero que no debió ser así; 
públicos deberán alinearse ante fueron mentiras que sé demos 
esta actitud, pues dijo que esta traran y gracias a la cqnfianza 
elección debe tener legalidad, sin de la g~flte ahora vuelvo a ser su 
intromisiones de terceros. presidente rnunldpal", señaló. 
"Yo vengo de donde ustedes Dijo que las eleeclones deben 
vienen, fui también candidato a realizarse de manera pacifica y 

Alcalde de Ayala se reúne con aspirantes a- 
la elección se realizará este domingo 24 de marzo las a_yudantías municipales 

1T1&1.i1\J\Q Mou1IOfl~ 
d!ll P(OCIU.Oll Ell!lcttirai)llt!I 
'I Partlclpaclón Ciudadana 

DIA: t:. /_. MES;J2LAÑO:~ 

PÁGINA:~ 

• 



Ayala. En un ambiente de 
; paz y armonía política se 
~ llevóº cebo la elección de 
1 los nuevos ayudantes municipa 
. les de este lugar. 
En un comunicado emitido por 
el director de Gobernación, Fer 
nando Villalobos Aranda, en re 
presentación del alcalde, Isaac. 
Pimentel Mejía, señaló que la 

! elección se realizó en 23 de 28 
comunidades por los siguiéntes 
motivos: en la colonia Benito Juá 

: rez no se registr.ó ningún candi 
dato, por lo que se volverá a girar 
la convocatoria con la finalidad 
de. darle una segunda oportuni 
dad de registro y cuenten con un 
ayudante municipal. 
Asimismo, en la comunidad de 
Abelardo L. Rodríguez el ayu 
dante fue elegido por usos y cos 
tumbres. Además, en las comu 

Isaac Plmentel Mejía, alcalde de Ayala. 

j ROSENDO.ÍIN.IREZRAMÍ1U2 nidades de El Vergel, Xaloxtoc y 
·tmmdo~com· Rafael Merino hubo registro de 

planillas únicas, por lo que no fue 
necesario realizar la votación en 
las mismas. 
Por otra parte, el funcionario 
destacó que de igual forma, en 
alrededor de 18 fraccionamien 
tos ubicados en el municipio, 
por acuerdo de asamblea, se 
de.terminó realizar la elección 
del comité administrador de, los 
mismos, el cual representará a su 
respectivo fraccionamiento ante 
el Ayuntamiento. 
Para atenderlas inconformidades 
de los candidatos, las autoridades 
munidpales ofre~!er<m un lapso 
de 7i}. horas para lmpugna.r las 
elecciones; postertorrnente las 
autoridades electorales tomarían 
la decisión de señalar día y hora 
para priilc;:eder con la entrega de 
las coi'lstanclas de mayerla y la 
toma de protesta a los nuevos 
ayudantes municipales de Ayala. 

. 
Elección de ayudantes municipales de 
Ayala se realizó en orden 
1::1 gobierno local anuncié que eligieron a nuevas 
autoridades auxiliares .en 23 de 2a comunidades 

ROSENbO A~·~;;:.¡'M¡¡¡:,Rll;;EZ~~~ 
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denuncia por presuntas irregu 
laridades cometidas por algunos 
exdiputados. 
Entre las anomalías detectadas 
y denunciadas por los nuevos 
legisladores, destaca la presunta 
venta irregular de 32 vehículos 
(supuestamente a un costo por 
debajo de su valor comercial); 
el presunto desvío de las apor 
taciones de los trabajadores al 
Instituto de Crédito, el Instituto 
del Seguro Social y el Sistema de 
AdmlnlStración Tributaria, y la ex 
pedicléo de cheques sin aparen 
te justificación por cantidades 
significativas.  
También, a finales de marzo e 
inicios de abril, están programa 
das audiencias para formular im 
putación a alrededor de nueve 
exfuncionarios de la administra 
ción graquista de las secretarías 
de Desarrollo Agropecuario y 
Obras Públicas. 
Guadalupe Flores Servín, vicefiscal 
anticorrupción, confirmó que es 
tán programadas pata el 28 mar 
zo y 2 de abril dichas audiencias. 
Además, afirmó que derivado de 
la publicidad en los medios de co 
municación de las denuncias pro 
movidas contra exfuncionarios de 
la administración estatal anterior, 
muchos implicados han recurri 
do a la vía del amparo, pero hasta 
ahora no han prosperado las sus 
pensiones. 

. Lª Fiscalfa Especializada en 

. Combate a la Corrupdón 
' formulará imPUtactlón1 ante 
un juez de control a las ex,(!jiputa 

i das perredistas Hortencia figue 
. roa Peralta y Beatriz Vicera Ala 

¡, triste, así come a la exsecretarla 
. de AdmlnT~t!Clclón del Eongreso 
durante l<il ~U legislatura, Martha 

· Patricia Bandera Flores, por el 
' presunto delito de peculado por 
' un monto superior a los 20 millo 
: nes de pesos. 
' De acuerdo con el citatorio, ambas 
exlegisladoras y la exfuncionaria 

' deberán presentarse a la audíen 
. cia, en compañls de sus abogados 
· defensores, el próximo 29 de mar 
: zo en la sede de la Ciudad Judicial 
' del Estado de Morelos, para que 
ante un juez de control la fiscalía 
dé a conocer a las imputadas las 

! acusaciones que se les. atribuyen, 
¡ siendo el Conqreso del Estaqo Ja 
1 parte agraviada. 
, En el último año de la legislatura, 
las exrepresentantes populares 
y la exfuncionaria estuvieron a 
cargo del manejo de la adminis 
tración del Congreso local, pero 
una vez terminados su encargos 

' y al tomar posesión sus suceso 
res, los integrantes de la Mesa 
Directiva del Congreso de la LIV 
legislatura promovieron una 

ll Mil.cm. CALVO 
ANA LILII. MATA 

Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz 
Vicera Alatriste, acusadas formalmente 
de peculado 
Junto con la ex<i'lirectora de Administración del Congreso 
comparecerán la próxima semana ante un juez 
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constancia de que se hubiese soli 
citado la entrevista con él, por ello 
demandó derecho de réplica y le 
informó que inició acciones legales 
en contra de ella y La Unión de Mo 
relos, así como advirtió que actua 
rá de la misma forma en contra de 
quienes hagan aseveraciones falsas 
sobre el trabajo de la fiscalía. 
"Está en curso la demanda que in 
terpuse en contra de tu medio de 
comunicación por el derecho de ré 
plica. Vamos a hacerlo así en todos 
los casos en los que se hagan aseve 
raciones que sean falsas", dijo. 
Pero en la nota nunca se le acusa 
a usted, es una declaración de un 
abogado, recalca la reportera en 
respuesta al fiscal. 
Bueno, este, será una cuestión de 
que usted lo diga, su medio lo diga, 
ante el juez de distrito que está co 
nociendo del asunto y, en su caso 
entonces, al abogado será a quien 
nosotros le demandemos lo perti 
nente porque estafiscalía no slem 
bra pruebas, que es lo que nosotros 
estamos pidiendo se aclare, res 
pondió Salazar Núñez. 
En la nota que causó escozor, en 
ningún momento se mencionó el 
nombre· de Juan Salazar Núñez, 
ni tampoco se hizo ninguna refe 
rencia ofensiva, ni que la fiscalía 
"sembró pruebas", sólo, con base 
en la información expresada por el 
abogado Cristian Fragoso, se hizo 
una narrativa de procedimientos ju 
rídicos en torno al caso del ex rector 
Alejandro Vera. 

dlmlento judicial y se violentaron 
tanto los procedimientos como los 
derechos de los acusados. 
Sin embarqo, desde el 11 de febreto 
la reportera Maclel Gal\le acudió a 
las il'lstalaclo11es de la Fl~cáll~ Espe 
cializada :en comb<1te a la Corrup 
dón a sollcltar una entrevista con 
su ·titular, Juan Salazar Núnez, es 
pedñcarnente para abordar el tema 
de Alejandro Vera, en virtud dé que 
ese mlsrnodía, otr0 de les rep(esen 
tantas l~gales del ex rector, Sergk> 
Parra González, habí~ informado a 
este medio, de comunlcaclén sobre 
el amparo concedido por la justicia 
federal. 
la mujer, quien dijo ser la secrétarla 
de Juan Salazar Núñez, ano~ó .I~ pe 
tición tle entrevista de I~ perioe!ista 
y dijo que, en cuanto tuviera res 
~Ll'e'Sta, sé ccmunlcarle vía telefóni 
ca. ~a llamada·nurica llegó. 
En cambio, tras la nota publicada el 
8 de marzo soare el mísrne tema, el 
fiscal Salazar Núfiez en\t(o uri seti 
do eficlo a La Unión de Mere!os, 
en el que prácticamente hlzo una 
am~naz¡¡ velada de actuar legal,. 
mente contra la reportera y esta 
casa editorial, exfgiendo el dere 
cho de répllc:a. 

'En ese doC:Umento S<1lazªr Nl'.lñe~ 
anexó l.llná carta aclaraton~·,~1:1e fue 
pubJícada el pasado martes 1'9. 
Aye~. en urr acto· con:vo~do y .en 
cabezadc por Juan Sala~r Núñe! 
en sus· oñdnes, la reportera sollc:ltó 
personalmente al füczal la entrevl!l 
ta, y éste contestó que ho había 

, El titldar de la Fis.calla 1E.spec.i.a 
1 lizadl'! et'! Combate a la ~o 

,rrupi:lóTI, Juan Salazar Núñez, 
informó que promovió una deman 
da contra La Unlón de Morelos y la 
reportera Madel 1Calvo para soltci 
tar su derecho de réplica (que, le fue 
concedida desde el pas;;ido ma~es); 
respecto a la not¡:i1pllbllcoada el 8 de 
marzo de 2019 sobre la rezocacíén 
de la vinculación a proceso dictada 

1 por un juez de control a falJ'or del ex 
¡ rector de la UAEM, 1Al~jandro Vera 

Jlrnénez, en cumplimiento de una 
ejecutoria de a111paro. 
En l<;t rtota que .causó rp@lestia al 
fiscal, el abogado üistian Fragoso 
Vefá.zquez informó que, .al revocar 
el Juez local el auto vlneulaclón .a 
proceso por e! presuntó ,deltto de 
l enrlquedrnlento llíclt.o, el ex rector 
: y actual titular del Carisejo Estat<ll 
tde Clencla y Tecnok1gfa1• así COf!lo 

1 de su esposa y catedrática univer 
sitaria Maria Elena Avila G1:1errero, 
quedaron zanjados dos de los tres 
procesos penales qu~ la F)scall¡;i 
Espetialíiada en Cott1bate ~ la üi· 
rrupc¡lóh le lnlcjó durante el gobier 
no 'Interior. 
En la nota, el representante le~al 
del ex rector afirmó que la justicia 
federal consideró que ted¡¡i la in 
formad6n ñnancíera de la pareja 
fue obtenida ele manera ilícita por 
I¡;¡ FiscallCI Anticorrupclón, ya que 
no fue requerída mediante proce 

Salazar Núñez asegura que promovió demanda contra 
La Unión y la reportera Maciel Calvo 
El fiscal anticorrupción y exfuncionario de Graco Ramírez asegura que esta empresa y la 
comunicadora deberán hacer sus alegatos ante el juez 
La nota que informa de la decisión del juez Edie Sandoval Lomé de no vincular a proceso 
a Alejandro Vera, la causa 
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Con la ayuda de 1:1na pslc6lo9a fue rn~e 
rrogado el hermano mayor de Nachito. 
El niño' de dnco años narró que su~ tíos 
le pegarQn a su hermanlto y que I~ salló 
sa119~ l!Jor nariz, boca y efdp~. Según el 
men'0f, el cuerpo. de Nachlto le prendie 
ron fuego en el patíe de la easa, pero les 
aludídos le negaren, diciendo que todQ 
era Imaginación del niño. 
Al c?re~er del cuerpo del delito la pareja 
no pudo ser proce'sada por homiddio1 

sino sólo por desaparlélÓn de persona. 
Aun así quedaron feduidos en el Penal de 
Atlacholoaya y el pasado 7 de febrete se 
les dicté el auto dé vi ncu ladón a prcceso. 
El P<1sado martes unos 'llednos de la pare 
ja denuncl¡¡l'pf:l a las acltortdades que salla 
un olor fétido de 1.1n f(lgobar ~ue estaba 
én el patio de una vivienda. El propíeterío 
de la casa e)(plicó que hace unas semanas 
lo fue a ver Raúl, el esposo de Kariha, y 
le t:ildló que le guard<ira ese refrigeradot. 
1'porque nos vamos a cambiar de casa 
pero todavía no sabemos a dónde. Para 
no apdarl0 trayendo de aql:I[ para allá ahr 
se lo encarqo, luego llengo a recogerla 
cuando ya tenga un lugar seguro'1~ 

El casero no le. vio problema pues su pa 
tié es grande. 1'Póngalo por ahí vecina'!, 
le G:ontE;?stó, así que Raúl mismo c::argó el 
ftigob¡¡ir hefl1'\étlqimente cerrado y lo O!>· 
lneé en donde tia esterbara. 
Al abrir el refrigerador las autoridades 
encontraron "seis bolsas en capas, c;onte 
nle1:1do el cuerpo sin vida de ~Ji'! mem)I"'. 
Las dos historias que pareGier"ln salf.. 
das de Un güf on de una películ1;1 de te- 
rror ccumeron aquí en Mbrelos, 1,1na er:1 
(uernavaca y otra en Jiutepec1 ambas 't?lil 
lo que va de este año. Es material para 
el anállsls y la refle~ión de psicólogos, 
p_sfqulatras y demás pr0fesrooístas para 
tratat de responder a la pregunta: ¿qué le 
está pi:)sando a nuestra soc:ledad? 
HASTA MAÑANA. 

sino que se los había regalado ur:ia sobri 
na de é~ últlmo, y que siernpre había 
1110s~rai;fo 1;1n i::omportamiento extraño. 
Llegó a fe\ Fiscal/a y aprovechó un me 
mento a sdlas con su sobrino para pre 
guntarle can mucha seguridad ''¿por qué 

110 hiciste?" 
El adolescetite primero lo negó1 pero 
desp1:1és comenzó a llorar y te~rrtin6 por 
ai;:ep~r que había asesinado a sus padres 
adoptivos con la ayuda de su amigo Ro 
berto, compañero del Colegio de Bach1 
ller.es donde aMl:ios estudlaban, 
Conffl!s0 que los mat.:;iton a cuchllladas, 
después los rnetíeren en bolsas de basw 
ta ~ los ll~Varon a. un terreno baldto en la 
colonia C'i!rrltos de Ahuatepec a pardo de 
un coche qwe habían comprado e:s~ mls 
rna noal!ie con el dinere que re robaron al 
contador. 
Y efectivamente, al rnedlodla de aquel 21 
de febrero del 2019 se estaba llevando a 
cabo el l!!vanramlento de dos cadáveres 

"etnb0Jsados'1• descubiertos por vecinos a· 
unos pasos de la Base de la Ruta Siete, en 
Ahuatepec. 
"Maldita inseguridad", se escuchó entre 
los curiosos que observaban el levan 
arnlento, sin saber que habfil sida su 

propio hijo adoptivo de las victimas y Lln 
amigo, ambos adolescentes, los respon 
sables de tan macabro crímen, 

\ 

Caso 2 Efí erieto pasado Doña Mart~a 
llegó a vlsit<ir a su hlJa Karlha a Ja tasa que 
rentaba junto con su c:oncubf no, Rat!ll, en 
la colonia Otilio M.ontaiiío <fe Jlutepec. 
Quería ver a sus nietos, los hijos de Kiírlna 
y Raúl, 'pero también a NaGhito y Lázaro, 
cte 4 y. s años de edad, cuy¡¡r madre era 
ot~<1 de sus hijas que lamentablemente 
cayó en las drogas y los dejó a cargo de 
su hermana y su cuñado. 
¿Y dónde está Nachito? preguntó la 
abuela. Raúl y Karina intercambiaron mi 
radas y guardaron silencio. 

Pues J)O habíamos querido de 
círselo·pero, fíjese que se lo robaron con 
testó por fin el hombre. 

¿Cómo que se lo robaron? La 
otra vez que vine me dijiste que se lo 
había llevado tu mamá de vacaciones 
y ahora me sales con que se lo robaron. 
¿Dóh~ está mi nieto? · 

Sí suegra, deveras que nos lo 
quitaron de las manos. lbamos a Yaute 
pee y ajif en Cafldih de Lebos que se nos 
cierra una camioneta y que se baJao unos 
tipos armados y que se llevan al níño. 
La versión de su yerno no convencié para 
nada_,a doña Martha1 sobre todo porC¡l.je 
no presentaron denuncia por el supues 
to robo f;lel lnfan1e1 as que ella acudió al 
Ministerio Públl(O adenundar la desapa 
rición de su nieto. 
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¿Inseguridad o descomposición 
social? 

11=~GJRCÍa 
Case 1.~ Daña Letida (los nombres 

fueron cambiados pero los hechos 
son reales) seextrañó,de que so hija 

del mismo nombre no pasó· esa tarde a 
decirle que ya habfa lleg"ds de su tratia 
jo como lo hacía todos los días, pues sus 
vl1.>:lendQs estaban a una cuadra de dis 
tancia. Pasaban las 10 de la noche cuando 
acudió a la casa donde su hija vivía con 
su esposo y su hijo Al~jandro de 16 años. 
Abrió la reja pues tenla llave qoe le había 

: dado su hija por cualquier eimergen~a1 
pe~o en ese momento vlo que alguien 
apagó I~ luz y escuc!h6 el. canojo de ta 
casa "Mejor vwel'l:a mañane, creo que es 
toy1 slende inoport~n,¡¡¡tt, pensó. 
No pudQ conclliar el sueño, pues tenía un 
mal presentimiento. A las cinco de la ma 
ñana regresó y entonces sí entró hasta la 
casa. Mayl!lscula fue su sorpresa cuando 
vio que la carna de la recámara prJncipal 
estaba tendida. 
Se percató de qWe Ja recámara de Alejan• 
drito estaba asegur,ada por dehtro, asf 
que le tocó a la puerta. El rnuch~cho salló 
muy nervioso, temblando. "Abuela, mis 
papás no llegaron en toda la noche, yo ~ t creo que ya los mataron", 

\Tras una llamada a su teléfono celular, en 
·cuestión de minutos llegó Eduardo, el 
otro hijo de doña Leticia. Ya con la clari 
dad del día observó que había manchas 
de sangre en la casa pero habían sido la 
vadas. 
Hasta ese momento l!il único claro que te· 
i;tlan era la ausenda de Letlcla y su esposo 
Javfer, ambos comtaderes de p>r'ofesión, 
as( que doña Letlcla y su hleto acudieron 

1 
a la Fisca. lfa G~n_eral de Justic~a a den un· 
dar la desapartcíén de I¡¡ pi;lre1a, 
BI tfo Eduardo se quedó en la casa y ob 
seNó que t:labfa una hoja de cuaderno 
c011 IQ que p;ireda set una conversación, 
pues incluso estaba escrita con dos dlfe 

; rentes colores de tinta. 
"Se va a bañar como en 20 minutos", de 
cía en color negro. 

: "Va, es que siento que va a estar cañón 
'porque igual se mueve", se leía en color 
rosa. 
"Cuando se escuche en las escaleras la 
matas. Te preparas cuando se oiga la 
puerta", conrestaba 
El tío recordó que Alejandro no era hijo 
biológico de su hermana y su cuñado, 
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!Q:_;JYgufitoa en Ja @í;i\!isíórt 
de Goberruic!.0.n, f amex Gar 
cía Gbáv'e2i·an PUrrfoii Cdns 
t!J:uclgnale$, a§ . como :I!llea 
.Ob02¡.í.1Er1. en la de 1J'ánslto y 
1'4ll'U}POne. () 

e5esl6n. Con voto a favor de 14 diputados, reasignan comisiones de 
José Casas y Marcos Zapotitla, excepto las de Naida Dfaz. 

Diputados locales aprobaron 
la reasígnacíón de comisiones 
legislativas de los diputados 
José Casas González y Marcos 
Zapotítla Becerro, quienes 
perderán representación por 
no pertenecer a ningún par 
tido y por rezago Legislativo, 
respectivamente. 

A partir de la renuncia del 
diputado Casas González, del 
PT, el argumento es que de 
acuerdo con la Ley Orgánica, 
el diputado sin pattide1polfül.  .. ,.tltl.aJ3ecerro .• fa.:dlpguitln lceh 
co debe ser sustituido de sus ·· Ja F~lléi:Oa' denl.1.Uclli a, [n't\iQ. 
cargos, en las comisiones o de un oficio que el trabajo del 
comités. diputado en la comisión que 

Respecto a los cargos que preside presentaba rezago. 
tenia el diputado Marco Zapo En sustitución queda Keí 

JOSilt.ZCilRATE 
jose.azcarate@diariodemorelos.com 
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especial, la indígena, hasta el 
nivel superior y regresar a los 
maestros los derechos labo 
rales conquistados. 

De igual manera externó 
la solidaridad de los dipu 
tados petístas con el magis 
terio, y que además se debe 
reinstalar de forma inme 
diata a los profesores des 
pedidos, ya que el PT lucha 
rá siempre por defender las 
conquistas logradas por los 
trabajadores. o 

Tania V. Rodríguez, 
diputada local 

'' 

(.ElEl. PT .. ) ve tará por 
quelos·argu~ 
ITT?lltOS 4e1g~e'."" 
rruo magIStenal 
sean towades en 
cuenta." 

también presidenta de la Co 
misión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social enfati 
zó que el PT "velará por que 
los argumentos del gremio 
magisterial sean tomados en 
cuenta". 

Tania Valentina enfatizó 
que la educación es un dere 
cho humano fundamental, y 
que es necesario hacer pre 
valecer la dignidad huma 
na, garantizar la educación 
desde la primera infancia, la 

Al considerar que el dictamen 
de la contra reforma educati 
va no retoma los compromi 
sos hechos con el magisterio, 
ni da solución integral ni de 
fondo ala educación en Méxi 
co, la diputada Tania Valenti 
na, coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo, señaló que es nece 
sario fortalecer el diálogo con 
el magisterio para lograr los 
acuerdos necesarios. 

Señaló que el dictamen 
no refleja la visión que tiene 
el Presidente Andrés Ma 
nuel López Obrador sobre 
la educación pública, y su 
contenido neoliberal se con 
trapone con el proyecto gu 
bernamental; asimismo, la 
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Es poco pr:obable que para el recuento 
del pr7se~te marzo las cifras vayan a 
reducir, smoqus tal vez hasta íncre 
men~n, toda vez que más de la prime 
ra m~tad de este mes la estrategia no 
había cambiado.mucl10. 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

VISTO así el panorama sobre la inse 
guridad, a vuele de pájaro, se impone 
ya. una q.i;:ci6m fümey. C0CJFdinada, no 
sólo con respaldo stno con la fuerza 

·federal como puntal, la cual parece ya 
está en el camino. Sea. 

tución del Concejo impuesto 
por G.mc::ocRrmirez y losan· 
te.dbtes·dlptitados, no quere 
mos un grupo de vividores en 
nuestro munícípío indígena", 
declaró. 

La de&grqció'il.· del Con 
cejo ~u11iei~a;I fue realizado 
~n abril del?plBJ poblador~s q 
u~énfort:tres trataron de im 
pugnar el proceso, sin embar 
go, tribunales dejaron fume el 
nombramiento. o 

~ot José Azcárate 

acompañamiento a fin de 
encontrar una solución 
pronta. 

"Es importante brindar 
estabilidad en todos los 
municipios, se les explicó y 
quedaron C.OJ'\t,entos pero 
vamos a segult teniendo 
reuniones en donde se les 
va a explicar detalladamen 
te el tema", concluyó. 

El fraude es otros rl~ les delitos que 
mostré alta, de 1211elil enero a 158 
en f~brero, lo cual se suma al daño en 
prapteda~ de 179 a 195 corno otros ql.:lr= 
están les)0nando 10s bienes de muchos 
morelenses .. 

rior gobierno estatal y por di 
putados de la LIII legislatura; 
sin embargo, con base en que 
en este municipio se rigen por 
usos y costumbres, realiza 
ron una asamblea y determi 
naron destituir al equipo de 
trabajo de Zeferino Díaz. 

"Enel pueblo nos regimos 
por usos y costumbres, ya hi 
cimos una asamblea y se des 
conoce totalmente a Leonel 
Zeferino, y pedimos la desti 

En atención a los pobladores 
del municipio indígena de 
Xoxocotla, las legisladoras 
Keila Fígueroa Evaristo, 
diputadoa por el noveno 
dístnto, y Erika García 
Zaragoza, presidenta de la 
Comisión de Pueblos Indfge 
nas, establecieron una mesa 
de diálogo. 

Abordaron la situación 
jurídica que prevalece, y se 
comprometieron a brindar 

Generan mesa de di·álogo 
1 CON XOXOCOTLA 

Pobladores del municipio in 
dígena de Xoxocotla se ma 
nifestaron en las instalacio 
nes del Congreso del Estado 
para exigir a los diputados la 
destitución de los integrantes 
del Concejo Municipal. 

A unas horas de que la 
diputada Erika García dije 
ra que el asunto estaba so 
lucionado, un centenar de 
habitantes del municipio de 
reciente creación arribó en 
autobuses a la sede del Poder 
Legislativo; con cartulinas en 
mano y gritando: "Queremos 
solución", lograron entrar a la 
explanada. 

Juan Carlos Rojas Mata, 
integrante del Concejo Muni 
cipal electo por el pueblo, ase 
guró que la ciudadarúa desco 
noce a Leonel Zeferino Díaz, 
como presidente del Concejo 
Municipal, que tomó posesión 
en enero pasado. 

Aseguró que dicho con 
sejo fue impuesto por el ante 

1os• AZC"'RATE 
jose.azcarate@diarindemnrelos.com 
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LA estadística crírninógena para fe 
brero también refiere delitos contra la 
libertad y la seguridad sexual, de la que 
emerge sustancialmente el delito de 
abuso sexual, que se elevó de 28 casos 
en enero a 49 en febrero. 

Siempre con la sombra de la llamada 
"cifra negra", el delito de secuestro con 
signado en carpetas de investigación 
descendió de ocho en enero a si~t!=! en 
febrero, lo cual como sea no acaba de 
satisfacer. 

Un apunte de hace dos días aquí había 
señalado como raro que no se hubiera 
indicade niirn feJJ11lnic)djo en enero, 
pero ya para fe~rero fuerolll anotados 
inopinadamente cinco casos, lo cual 
luce extraño, 'ir:'.' 

Aunque pudíera parreeer descargo que 
esta escalada de.la imsegµridad no es 
exclusiva de Morelos, pues hay otras 

,entictames en sítuadón mucho peor, lo. 
cierto es que no deja de preoeupar a 
nuestra sodedad. 

EN el delito de homicidio fue notorio el 
incremento, pues de haberse dado 90 
en enero, para febrero se apuntaron 
109, la mayoría de los cuales fueron de 
tipo doloso, es decir intencionales; no 
accidentales. 

Lo que en jornadas previas había sido 
una percepción, recién se ha confirma 
do al salir los datos oficiales que recaba 
el Secretariado Ejecutivo de la instan 
cia federal en el más reciente de sus 
reportes. 

SI enero de este año ya había marcado 
un repunte en algunos de los delitos 
más sensibles para la sociedad, febrero 
harégístradc un nuevo pico, de acuer 
do con el Sistema Nacional de Seguri 
dad de la Ssgob. 
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de hacer algo realmente distinto, 
digamos en el marco de la cuarta 
transformación postulada por 
el presidente Andrés Manuel 
L6pez Obrador: volver autónoma 
a la dicha comisión, quitándole el 
presupuesto para que se man 
tenga con aportaciones privadas, 
haciendo honorario es cargo del 
presidente, es decir, sin salario 
alguno. Por estos días veríamos 
cómo desaparecería la larga lista 
de aspirantes a la chamba de Jorge 
Arturo Olivares Brito ... DICHO 
en buen romance, lo que la actual 
Comisión Estatal de Seguridad 
sospecha es que Alberto Capella 
lbarra, Fernando Aldape Salas 
y Juan Carlos Peniche Payen 
se embolsaron 27 millones de pesos 
cuando en el gobierno de Graco 
Ramírez dirigieron esa dependencia, 
la Academia Estatal de Estudios 
Superiores en Seguridad y la Coordi 
nación de Desarrollo y Vinculación. 
¿Cómo perpetraron la transa? Pre 
suntamente, desviando a sus bol 
sillos recursos de los Programas de 
Fortalecimiento para la Seguridad 
y del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública correspon 
dientes a los ejercidos 2016, 2017 
y 2018. Repitiendo Capella el cargo 
de seguridad en Quintana Roo y sin 
que hasta la fecha haya reacciona 
do sobre las lindezas que de él llevan 
semanas diciéndose en Morelos, el 
asunto tendría dos ángulos: uno, si 
cierto es o no que se robó parte o la 
totalidad de ese dinero, y dos, que si 
siendo verdad pagaría con la desti 
tución y un proceso penal. Para que 
se desenrede esta madeja no deberá 
pasar mucho tiempo. Mientras tan 
to, tampoco en Quintana ha dejado 
de crecer la violencia del crimen 
organizado ... (Me leen después) 

construcción de un gobierno propio. 
El 22 de diciembre de 1997, fueron 
masacradas 45 personas: 21 muje 
res, cuatro de ellas embarazadas, 
15 niñas y niños. y 9 hombres. Las 
víctimas eran indígenas tzotziles de 
una organización pacifista llamada 
Las Abejas. Los asesinos dispararon 
contra una ermita en la que los y 
los masacrados estaban rezando 
por la paz en Chiapas. El manejo 
oficial se basó en limitar el evento 
a una confrontación entre indíge 
nas y así evitar la responsabilidad 
estatal por la masacre ... Episodios 
trágicos, tristes, condenables, que 
en el marco mundial llenaron de 
vergüenza a México. Porque perdió 
la justicia, triunfó la impunidad y los 
organismos oficiales de derechos 
humanos confirmaron su ineficacia, 
cuando no compliddad, Creada en 
junio de 1990, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos nació con 
el sello del salínísmo. lo cual desde 
el principio generó desconfianza 
en los.auténticos defensores de las 
garantías individuales. Su primer 
presidente fue Jorge Carpizo 
MacGregor, un practicante de la 
simulación como de hecho sigue 
siendo el principal requisito para 
el desempeño de este cargo. En 
Morelos, el modo de conducir el 
organismo oficial de los derechos de 
las personas no ha sido la excepción. 
A los titulares de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Morelos (CDHEM) los ha caracteriza 
do la hipocresía. El que paga, manda, 
y porque les paga el Gobierno del Es 
tado no pueden asumir actitudes de 
autonomía. Próxima a ser realizada 
la elección de otro o la reelección del 
que ya ocupa la presidencia CDHEM, 
el Poder Ejecutivo y/o el Legislativo 
están ante la oportunidad histórica 

C oatetelco,Xoxocotla y Hue 
yapan nahan firmado."¿ Y 
cómo para qué, si ni poli das 

tenemos?", podrían preguntarse 
en los tres municipios indígenas 
creados en la pasada administra 
ción estatal. Es más: los alcaldes de 
Tepalc:ingo y Ocuituco tampoco han 
estampado "la poderosa", y el cabil 
do de la capital también mantiene 
su resistencia a signar el convenio 
policíaco del llamado Mando Coor 
dinado. Se supone que esta semana 
el alc:alde Antonio Villalobos 
Adán le daría su respuesta al se 
cretario de gobierno, Pablo Ojeda 
Cárdenas, del que se supone es 
quien ha tratado este tema con los 
presidentes municipales. Pero más 
allá de los "trascendidos", algo que 
no se ha comentado en medios es el 
punto de la equidad. Concretamen 
te, que el convenio deje al Gobierno 
del Estado el mando de la Policía 
Preventiva, y que los agentes de 
tránsito permanezcan en las esferas 
administrativa y operativa de los 
ayuntamientos "rebeldes". Algo por 
el estilo, vuelta urgente la concre 
ción del acuerdo por los altos niveles 
de inseguridad que en Morelos han 
crecido los últimos seis meses. Bajo 
esta realidad cruda, innegable, 
lo demás es lo de menos ... CASOS 
emblemáticos de violaciones a los 
derechos humanos en México: La 
desaparición forzada de los 43 es 
tudiantes de la escuela normal rural 
de Ayotzinapa, la noche del 26 de 
septiembre y la madrugada del 27 
del mismo mes de 2014 en Iguala. O 
entre otros muchos más, la matanza 
de indígenas en Actea!, causada 
por la política oficial de castigar y 
del'i9r;t;isular,c¡l l~.~ indígenas de San 
Pedro Chenalhó que transitaron 
el camino.de la resistencia para la 

Municipios "rebeldes" 
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• EL U~l,YERSAL 

El gobernador de Moteles 
también habló sobre.la acusa 
ción que hace la díputada fe 
deral 'Iatiaña Cloutl)ier en su 
libro, en el que afirma que 
Cuauhtémoc Blanco preten 
dió agredirla. 

'Que no se equM>que: si ella 
quiere vender sos lloros, mu 
cha suerte, pero que.no quiera 
hacerse publicidad. A Ja seño~ 
ta nunca le he faltado al res 
peto y nunca se lo voy a faltar", 
afirmó tajante. • 

'tSegu.lré en el PES". El go 
bernador Cuauhtémóc Blanco 
lamentó la pérdida del registro 
delsncuentrosocíal, con cuyas 
siglas contendió por la guber 
natura, en alianza con Morena 
yelPT, y anunció una reti.nlón 
conel'dirigentede ese inStltuto 
pólítíco, H:ugo Eleres Cervan 
tes, para conecer su decisión. 

Blanco oonfirm6'sulealtad 
a Flores Cervantes, actual de 
legado fedetal en Morélos. y 
expuso que no seJrá del PES. 
"Sl él íerma otre pa¡tidm, ahí 
vamos a estar. Que les quede 
bien claro". afirmó. 

Las "reglas generales aplí 
cables al proeedlmíento de 
liquidación" de par<tidos que 
no alcancen la votación para 
conservar su registro los obli • 
ga a reportar todos los bienes 
y actívos que forman su pa 
trlmonlo, y prevé que el pago 
al interventor pueda prove 
nir del pago de liquidación 
del partide sin afectar los de 
rechos de los trabajadores y a · 
fin de no usar recursos públi 
cos adicionales. 

Con la pérdida del registro, 
Panal y.PES perderán todo ln 
g;reso por. ñnancíamíento pú 
blico fecleral, spóts de radio y 
televisión y representación en 
órganos electorales. 

Fidelidad. 
Cuauhtémoc Blanco, goberna 
dor de Morelos, lamentó la pér 
dida de registro del PES, pero 
confirmó su lealtad al partido. 
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El Instituto Nacional Electo 
ral prevé que lafase uno de lí 
quiclaOlónr del Parctdo Eti 
cBe.1:ruto Social (PESt que es 
delimitar el catálogo de sus 
acreedores, concluya en el 
prímessemestre aelañoy que 
al final de éste ilJl.iéie el. pago 
de sus obligaciones pendien 
tes con sus trabajadores, el fis 
co 0 pr~:v.eedoie&. 

Elpreslclentede J.a Co!Wisien . 
de FiseallZacian del lí:IBtilihtto 
Nacional Electoral (INE}, con 
sejero BenitoNacit'IIernández 
recordó que ese proceso de lí 
quiclaaión ya corre connorma 
lidad tantopara Nueva Alianza 
(NA) como para el PES. 

De hecho, el 4 de abril pró 
ximo el interventor responsa 
ble de la liquidación del PES 
Raúl Martínez Delgadillo, ren~ 
dirá a la comisión un primer 
informe preliminar sobre có 
mo va el proceso para la extin 
cióm de ese partíde, . 

Desde que el Tribwia1 Elec 
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) dejó fír 
meslos cómputos emitidos por 
el INE en agosto de 2018, éste 
aprobó la pérdida de registro y 
designó a los inter:vento~: 
Jo.ige CheSOOL.Palau para la li 
quidación de. NA y Raúl Mar 
tíhez Delgadíllo para el PES. 

Además, Naoíf señaló ~ue el 
INE emitió un acuerdo para 
que él· preceeo 'de ~Ción. 
fuera ágil y menos eneroso, E1 
~bJetivo fue "red11cii: el costo y 
tiempo de las liquidaciones". 

 _¡_._L  

CARINA GARCíA 
-carlna.garcia@elunlversaLcom.mx 

• La fase uno, que es 
delimitar el catálogo de sus 
acreedores, concluirá en el 
primer semestre del año: 1NE 

comienza 
proceso de 
liquidación 
de PES y NA 
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Red consular en tiempos de austeridad 
La feria de nombramientos en la Secretaría de Relaciones Ex 
teriores continúa y vlene:'1,,190 11],iJ;Y lmpott:ai.1te pm:a la protec 
cíén' de lós mexicanos en el exnranjer0, prjpcdp1!11n~nte los que 
residen en Estados Unidos. La embajadora Ca.roliiia Zarago 
za se peiñla _para la Díreccíón General de Servícíos Q0nsu1a~ 
res después de oeupar el consulado O:e MexiGa en barédo Te· 
zas. Doña Carolina ~taría Uega,ndo al lugar de la .fahJ.bién dí 
plomátíea OJga Garoía GuWén, a quien se apiles_~ per Una 
sedaen el exterior, nos dteen. Me11ud0 trabajo, nos ai~lltan, el 
de la embaladora Zaragoza, maxtme cuando una de ías apues 
tas de la ac¡tll$1 alfuniEilStr:Mlón es el fortaleoitrileniro de los 
servicios consulares ea tiempos de austeridad republicana o 
de pobreza Iraneíscana, 

Un senador Moreno y moderado 
Lejos del ala dura o radical, así se presenta el senador JoH 
Alejandro Peña Villa, secretario de la Comisión de Desarrollo 
y Bi~~w. quien emp1:1:ja La necesidad r de trabajar con el Con 
sejo Nacional de Evaluaci6n de la Pólftica de Desa.tréllo Soclál, 
el eoneval, con el objetivo de avanzar en la 1i1tt%racion.1 de los 
programas sociales de la 4 T ven el desarrollo de llenan.tl~ntas 
para la medición de la efectividad. De momento, nos C0Ui~Jl· 
tan, don ;P,~p ne l'la pte_senfado iñiclaliva a,lguna J)éOO e.!.1á por 
entregar un plan par~ ~{;)bus.teee~ I~ tare'ás tfe La Sootétfilfa de 
:mene~: Níls di en qµ~ P.eü.a 'VUJR. rmtda;det (1el pa;rtid0 '$ 
operador pófftico, .está cerca de los afectos delpresidente ·AD~ 
drés Manuel López Obrador. ¿Dará resultados a la polítiea, 
social de la 4T? 

consenso ar mteríor de las comisiones unidas de Puntos Consti 
tucionales y Educación, por esa razón no se había incluido en el 
texto final que se presentó la semana pasada, pero les quedó 
muybien a los diputados morenistas y al gobierno federal para 
tranquilizar los ánimos en la negociación con la CNTE vendién 
doles diamantes pero les dieron espejitos. 

te venden espajl'tos a la CNTB 
Nos cuentan que en la. n,egociaciqn del nu_evo decreto de refor 
~ educatíea, el fameso adendimi en transltoP,os. qwe presu 
mier.on los· cttPutad.0$ Adela Piña y Maño Delga(fo en cout'é 
rencia de prensa, se había propuésta desde ames de que la 
CNTE llegara a plantarse a la Cánwa1de Oip!!Ltados. Nos dicen 
que eta un pJanteaáJiento morenísta pata que quedara especíñ 
cado en les iüttCUios tra1il.Sltorios que los .x~aeste0s quedarían ba 
jo el régimen del famoso spartado B del artfoulo l23 GoJlStitúcto 
nal, el eual ~e 4;ts reJacl~nes Jaborales entre los Poderes del ES 
tado Y sus'~bajadores. Lo que pasó es que el adendum no logró 

Les caen en la mentira a dos de la 4T 
~ A' dos Integrantes me la 4T se ~s eayó el 
~ teat ·o que montaron palía ~x:r~ el pase a 
§ una manifestación de famíílas de mineros ¡ ep; Ja regtó:n tarbó1llférli:.de Coahuíla, ¿Da 
5 quiénes le hablamos? Nos expllcan que ei 
lll superd$:e~tlo ~tatal Reyes Flores Hur~ 

tallo y el senador morenisi:a Anwlndo 
Guadiana T)Jerina pr~g9naren al Jµieio 
de la se1'1a:tia: g~1e la Cbmisfán Feder~ de 
Electricidad lJAríSJ .. eompras emérgeat.es'' 
de carbón a pegueñ0$ y ~nedi.allbs pro 

Armando dilctotes por varíes eíemes de Ullles de 
Guadiana toneladas, en t0tiil de ui;i rníllén 100 ~ 

tonelada,s en esta primera fase. El gpber 
nador MJguel Ángel Rlque1me so& 

aseguré qtre eso no era cierto, lo euaJ !Qe c0tt(:)b0iado poco 
tieml?o despu~ por la .CFE .. en un mem¡aje de su ~l.!!;enta de t\.vit 
ter @GBEnw: Ante '4f .scllctt1UféS ·de .iuforrnación par «ria .sltp.ues- 
ta rewil6n entre el d.ireacor Man!/,el Banfett y e1 senadQr Guq{lia- 
na. üifotmamos que no hubo t<,ZI en<;uentl'o. Lo eíerto, nos expli 
can, es que el superctelegado y el legislador,Usar0n una fotovíe¡a 
para montar el teatro y ahora se ganaron el mote de mentirosos, 
frent~ a las persenas de la región carbonífera, clo.o,de hay d~es 
peracrón y desencanto porque llevan más dé cuat.re meses sin 
ven,deJ su producto a La CFE. · 
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1llt'atl0s que' daban, alimento, a 0s. más pobres ·del 
1P~· (<Ne.tienen alma .. no tienen seEttim"ient0s esos 
neollbetalef', lanzó Lép.ez Obiador, 

El 0posjtm;. orí t;kió. ailéi11ás r:¡ ue el da:r mei;1J>. d.Íé 
rectementea la pot>~~cióJl es una manera de eom 
ptát él Q0tor ·~'a es~áel ~IU. c011 sus p~itfoas c.Uw;i; 
tel¡µ;es1 peiC!> '9oJe diga a lage:nte: agárrenlo, y luego 
voten por qU1en les .díga su concíencta", 

El pr~dente M.eaae realizó iguª1llleQ~ un .i:ecorte 
derníles detrabaíadores deni~el medio P.ara.adetgazar 
la buroeraela, Otto postu(ade. neellberah m.enosl!s.ta~ 

.do, ~s.más golpeádos'fueron 10s (!.el SAT. "En le/larde 
correr a los alt:Gsfw112ionarlos, a los machuchones, a los 
fíñs, se d~sQtt.itao GOl1 los trabajadores, con el puebfo>", 
se que¡ó el 'Ude.r m:0rec'.llsta. 

C::ómo:patte·aeJas polítie~ económicas neeííberaíes 
de áíiant¡_ue, el primer rna:odátario pfil:ista compró 1os 
bonas cle loslnveralbnistas del.aeropuertc cancelado 
para que ne perdienm su dínere, "ES 9110 Fbl;>aproa, 
otro e$CáJ.1<ilhl0 cetno. el rescate baneane", sb'ltetlké 
~ en el ·zócatb. :m preside11té Meade también re 
duje el WA en la frQD,~ra. "U!S balan 'impn~os a. los 
neos", Iamentó'Li'>pei ObraGl.or. 

Y mjticó queen la primera lic;itaoión del sexenio. 
el equipo 'de Mead.e haya ínvítádo a cuatro censor 
eíos extranjeros, que tienen denuncias de corrup 
Qión en. paises «íoude han ~nVe.rtic11b: "'¿qué no: h~y 
industrias nacionales capaces pe construir una re 
l'i.11erí.a? ¡CJaro·que las hay! Pero ellos preñeren alos 
extranjeros, que vienen a vender esp~iitos ... ¡y adé 
más sen c~~ptos! 1 Muera elneelíberalísmo!", gtltó 
ru1te·.w.u püblíeo enardeclde, • 

M UERTE AL ~OLIB.ER.AW&MO, dice con le 
tmsgi~lapan~que atra.Viesafosca 
ntJ.es del Paseo de laJlefo.mn,Fl. L.aJmagen de 

Porfirio Diaii en un Gfrcwo t0jo fil'UZ~d!'l~l,'ñnta_la ban .. 
dera de la lpultitJJd:itlartamarufestació,o. que en,eab)eza 
él, e)(Candldato }i)te$idencial ~e Morena, Ál:1d.rés M~ 
nuel ..bópeiz Obrador. 

vao, ;cumbo al Zocalo a protestar ~on:tra 1JDa serie de 
m.edidas·deci:e.tadas por el vencedor de la.elei;:ci0n, Jo 
sé Antonio Meade. 

El,presidente~eadeh.atehii:!Glanecesídaddehacer 
un recorte presupuesta! en~nue:· cayeron los ingresos 
petrolelt>s yla·actividad económica va a Ja baja, según, 
Jos prenéstíees. 

Meaoe·anunclá que no daría. un peso más a las es 
tanelas i.rífantUes ygull.rderfas. En una p1¡>lftk:a ptí~ltca 
<qué eJ. líder opositor Lopezüb:radbr cat:'llogó como el 
sueñe neoliberiíl la pesadilla para el puebl0' , Meade 
ecbó mam.o, de íes libros de Econornia (!jjile estl!lctió en 
Yale·y detem:tlnóqµe le mü eficiente ef¡ dar el,..cllrteré 

.düéotamente 1¡1. los pa¡:¡ás de nlñ<!is para QUe 1o @St$l 
en la guardeJ'.fa de su pretereacla, 0 se 10 den. a una 
ab:üela, una tfa, una.nana, Es decir, acti\10 la compe 
tencia delme.roacto para suJ:ilantarJ:os set\delós linpul 
sados per et HStad.0. 

"Es lo que sienllpre quíeren hacerlos nepli~etalt;is, 
las neeperñrístas" .Ianzé Lépez Oltlr:ador en.laplaz;i:, 
"desaparecer al Estado para enalteeer al Dios Mer 
cadq, así 10 han hecho en otros países cen la salud, 
con Ia educacié.tí".  

El presidente Meade desapareció también la par 
tida présupuestal pru;a las. mujeres víctimas de vJo 
leneía y planteó 10 mi.sm01 que se Ies.dé el álnero 
directo. Luego mandó cerrar les coinl::!dores comu 

Carlos Loret de Mola 
Presidente neolíberal 
(este artículo es fruto de la msana 
itnagmación del autor, parte 14) 
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Instituto de Transparencia 
del Estado de México. 

• Coordinadora de los órga 
nos garantes de las entida 
des federativas del SNT. 

• Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos del Órga 
no Superior de Fiscalización 
del Estado de México. 

• Comisionada presidenta del 

Entré los cargos de la nueva ccmlslonsda del INAI están: 

z 
::¡: 
(f) 

:31 HORAS 
ocurrió el primer temblor. o o0 

o o 

10:30 HORAS 
se habían registrado 42. 

6:28 HORAS 
º% o 

el de mayor magnitud, (;) 
en Huatulco. 

oCO o % o 
de los movimientos telúricos 
del país ocurre en Oaxaca. 

El fenómeno 
Consiste en la ocurrencia de un conjunto de eventos sísmicos 
en un área específica durante un periodo corto. 

TEMBLORES registrados. 
1 .. 9y4.4 
MAGNITUDES mínima y máxima, 

42 

El Servicio Sismológico Naclonal dela UNAM raglstfó 
ayer un ''enJambl'e sísmicó'' en las CE!rtanfas de Huatulco, 
en el estado de Oa>Caca: 

Movimientos telúricos 

de Fiscalización deberá ini 
ciar los procedimientos ad 
ministrativos sancionadores. 

Por otra parte, se avaló 
que los partídos puedan pa 
gan multas, pupuestes 1:>e11 
dientes y deudas a p:rovi;!e 
dores del ejercicio 2018, con 
dinero no gastado del finan 
ciamiento público recibido 
en ese periodo. 

tenga tratamiento de un cré 
dito fiscal", informó el conse 
jero Benito Nacif Hemández, 
presidente de la Comisión de 
Fiscalización. 

Los candidatos indepen 
dientes también registran 
cuentas por pagar por un 
monto de 20.8 millones de 
pesos que no liquidaron, y 
para ello la Unidad Técnica 

ción, y la experta en temas 
de transparencia fue nom 
brada para un periodo de 
siete años. 

La designación será co 
municada al Presidente de 
la República, quien tiene un 
plazo de 10 días hábiles pa 
ra objetar el nombramiento 
si lo considera, informó la 
Cámara baja. 

La senadora Xóchitl 
Gálvez,del PAN, dijo que 
el proceso de selección fue · 
transparente y que se veló 
por la equidad de género. 

Consideró que el INAI 
debe hacer modificaciones 
para que la transparencia 
sea una auténtica herra 
mienta de la ciudadanía. 

Por una amplia mayoría, el 
Senado eligió ayer a Jose 
fina Román Vergara como 
comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso 
nales (INAI). 

Mediante cédula, los se 
nadores emitieron 101 votos, 
de los cuales 98 fueron en 
favor de Román Vergara, y 
uno en contra. Hubo ade 
más dos abstenciones. 

De esa manera se logró 
la mayoría aprobatoria de 
las dos terceras partes de 
los legisladores presentes, 
como lo exige la Constitu 

REFORMA/ STAFF 

Eligen para el INAI 
a Josefina Román 

En su sesión de ayer el 
Consejo General dio un plazo 
de cinco días para que ese di 
nero se ingrese a la Tesorería 
federal y a las de los estados. 

"Los remanentes que no 
sean reintegrados en el plazo 
establecido, serán desconta 
dos de las prerrogativas que 
reciban los partidos este año. 

"Mientras que en el caso 
de los candidatos indepen 
dientes que no realicen el re 
integro de los remanentes en 
el plazo señalado, las autori 
dades electorales deberán dar 
vista al Servicio de Adminis 
tración Tributaria (SAT) para 
que en el ámbito de su com 
petencia determine lo que en 
derecho proceda, a efecto de 
que el adeudo se clasifique y 
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Los pil.rtidus politk:os y, can 
didatas Independientes que 
participaron en las elección 
de 2018 deberán .regresat 
54.6 millones de peses de re 
manentes del financiamiento 
púb]füo de campaña que no 
ejercieron, acordó el Institu 
to Nacional Electoral (INE). 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Ordena l.NE 
a partidos 
regresar 
54.6 mdp 
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Pemex de 2ooa ¡¡¡u~ no con 
templaba este qwtigo, 

'fLa Unidad de Respon 
sabilidades de Pemex orde 
nó entablar la demanda civil 
para recuperar el dinero del 
daño patrimonial", explicó 
una fuente cercana al caso. 

En [unío de 2016, la Au 
dtwria Superior detecté que 
95 por ciente del inmueble 
0011Stiuicilo para la residencia 

.de obra del proy~ctQ Aprove 
chamiento de Residuales es 
tahasubutil izado y cuestionó 
la falta de experiencia de las 
empresas subcontratadas por 
Odebrecht 

Las observaciones sobre 
estos temas sí fueron subsa 
oad~s por 1?emex1 p:ro la ~FP 
1reahzo .su. propia tnvesttg:a: 
dón> en laque concluyó que 
Oclebrec~t·cebro •sín justífí 
cación.11~.7 1túllot:i:es ·de pe 
sos p01· ''g<IStOlj indirectos"; y 
2 millones más ,p~r "gastos 
extraordínarios". 

2019 
Marzo 1. El magistrado del Tercer 
Tribunal Unitario en Materia Civil 
resuelve que el reclamo es de 
naturaleza administrativa. 
•No puede ser tramitado 
por el juez !barra. 

suntos sobornos a directivos 
de Pemex para obtener con 
tratos aún son inve~dos. 

· Isa demanda deriva de 
la primera sanción adminis 
trativa que la Secretaría de 
1a li't:inQ\61n Públíeafmpuso a 
Odebreaht, el 11 de diciembre 
de 2017, cuando la inhabilitó 
cuatro años J?OI' no respetar 
los costos pactados en el con 
trato PXROPSILNSPR 
CPMi\..C/.;.?:1:14,. ad,Judícrui.lo 
41.recta:r:n,epte J)éF Pei11ex en 
la gestióh de Emili9 Lozqy(I. 

El contrato fue Qt01·ga~ 
do a €onstmtora r'\rotbertQ 
Odebrecht por mil 436.4 mi 
llones pesos para acondicio 
nai; mqv~I." t.ien·$ y eenfOI' 
mar plahi:forrnas Pª1"ª el pro 
yecto Aprovechamiente d.~ 
Residuales de la refinería. 

La inhabilitación de la 
SFP ne é$nM~ acempañada 
poi· una mtiJta p:er el presun 
tQ' d~10 a: Fernex, porque se 
hizo eon base en. la Ley de 

Octubre 2. El Juez Octavo 
de Distrito en Materia Civil 
admite la demanda. 

dos en obras en la Refinería 
deTula. 

mación Industrial por mil 
878 millones de pesos; que 
ba!;'>ia sid · deseehada pO>r t1J'l 
juez, fue adrnrtidjl en epél·: 
pasado por orden del Segun 
do Tribunal Unitario Civil. 

La diferencia entre am 
bos casos es que la demanda 
de Pemex es por un contra 
to adjudicado en febrero de 
2014, cuando aún no estaban 
vigentes las leyes secunda 
rias de la reforma energética, 
mientras que la demanda de 
Ode.bre""abt es pt>r un certfu.'ato 
de novte11Jbre de 20l5, ciiuU'l 
do ya existían dichasleye:;. 

Con la refnrma.se acilar6 
que las controversias durante 
la ejecución de contratos de 
Rell'l.\eX &e~ía:o trarnitadas po11 
la vía mei:eanrll ante jueces 
civiles, ¡p0r ser eortvenios de 
naturaleza privada. 

La demanda desechada 
era la única acción legal di 
recta de la empresa .éstatál 
contra Odebrecht, cuyos pre 

2018. 
Septiembre. Pemex recla 
ma mediante demanda 
mercantil el pago indebido 
de 121.7 millones de pesos 
más intereses. 
• Acusa cobros no justifica 

Ruta de la demanda de la empresa mexicana contra Odebrecht: 

Frenan litigio 

Un tribunal federal desechó 
una demanda mereantíl "Ql'e 
sentada por Pemex contra la 
b~'fJsilefia Odebrecht en sep 
tie,ul.bré pasado, en.la gue re 
clamabf\ el pago i\.'tdebide. de 
12~.7 millones de P'~. s más 
intereses por cobros no justi 
ficados en obras en la.Refine 
rfa Miguel Hidalgti,.en 'Iula, 

Rol.Jerto Rodríguez Mal 
qo1;m.do, n~g4;1:rado del 'Thr 
cer Tribunal Unitario en Ma 
teria Civil, resolvió el 1 de 
marzo que el reclamo de Pe 
mex es de naturaleza admi 
nistrativa y no puede ser tra 
mitado por el Juez Octavo 
de Distríto enMate11ia Ci'Vi.l, 
Lt1Js Alberto Iba1•1•a1 .q11.lien 
había admitido la demanda. 
el 2 de octubre. ·· 

Rodríguez se abstuvo de 
re_selvex si Pero~ tehdrla que 
presentar 'SU detnaru:il~ ante 
el Tribunal Federal de Justi 
cia Admluistratíva (TFJJ};); lo 
quesetía inus1:1ru, pues dicho 
órgano s.tfílo conoce de con 
tTOve~si$ entabladas par par 
tk:.ufares contra .el GQbJemo. 

En contraste con este ca 
so, una demanda de Odebre 
cht contra Pemex Transfor 

VÍCTOR FUENTES 

Determina juez 
que reclamo 
es de naturaleza 
administrativa 

contra ,Qdebrecht 
Sufre revés Pemex 
Desechan demanda mercantil de empresa del Estado 
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NO SE lo cuenten, pero file en que Marti Batre.s salvó 
en.el último minuto, el nombramiento de Sanjuana 

1 

Martínez como dírectora de Notirnex. Entre los 
senadores de Morena no había mucho entusíasmo 
por la ctes,igna.clón y estuvo a punto de caerse, p.ero 
al final se quedó. Falta saber si esto es UI\a buena.o una. 
mala noticia para la agencia. 

• • • 

JllN L0S circules judiciales se comenta que el mínístro 
presidente Arturo Za1divar hizo sentir su mano  
en la decisión del Tribunal El~ctoral de decretar 
la desaparícíón del PES, pese a t¡'ue orí,gína'lrnente 
se pretendía revivirlo. 

CT.:r.ENTAN Q~ les hizo ver a los magj.strados· que 
semejante barbaridad no iba· a ayudar en nada 
a mejorar la irnage:n del Poder Judicial Y que en ese 
_pmceso de eonvencírníento fue clave el'.papel: 
i;l.elmandamás del Trife, P'elipe Fuentes. 

• • • 

del Bajio ... que están vinculadas a Carlos Lomeli 
el superdelegado federal en Jalisco. ' 
LA AFILIACIÓN morenista del empresario se convierte 
así en una Indebída ventaja que, seguramente, 
Claudia Sheinbaum no estará dispuesta a solapar. 
Dicen que uno de los más interesados en darle 
esquinazo a Lomelí es el actual tesorero capitalino, 
Roberto Fernández. 
AHORA.nomás hay que ver que realmente se limpien 
estos procesos y que no sea, como suele ocurrir, 
que se quite a los viejos consentidos para poner 
a los nuevos consentidos. 

¡¡; 
'ü 
QJ 

~ w 

LA CRUZADA del gobierno federal en el tema de las 
compras de medicinas está provocando un carambola 
de tres bandas entre sus cercanos. 
RESULTA QUE en anteriores gobiernos de la Ciudad 
de México, tres empresas resultaron favorecidas: 
Abisalud, Lomedic y Grupo Quiropráctico 

• • • 

AQUÍ alguien mi.ente: el senador Armando Guadiana 
presumió en redes sociales que se había reunido con 
Manuel Bartlett; pero el director d~ la Comisión 
Federal de Electricidad negó el encuentro. 
EL LEGISLADOR por Coahuila inclusive subió una 
foto abrazado con Bartlett y el delegado federal Reyes 
Flores. El poblano aclaró que la imagen era vieja 
y, pues, cada quien su versión. 
PERO LO QUE no admite desmentidos es lo turbio 
del acuerdo en el que ambos tienen mucho que 
ver: como presidente de la Comisión de Energia, 
Guadiana gestionó que la CFE compre 360 mil 
toneladas de carbón coahuilense ... del que él mismo 
es uno de los principales productores. 
ES DECIR, el director de la CFE se hayan reunido 
o no le entregó en bandeja de plata un gran negocio 
a un senador que utilizó su posición para beneficiarse 
a sí mismo.Y, ahí sí, ninguno de los dos lo puede negar. 
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Los con.sejeros' electol!alesisófia 
laron que Los cfilteaos" no exceden. 
las atribuciones del INE, argumen 
to usado el año pasado por el TEPJF 
_para.revocar un doci.iQleptt> :;ilt.nllru,', 
c<iMaitlo como de ~tca.ncha: pareja". 

Previamente, el CG determinó 
que los partidos y candidatos in 
dependientes deberán regresar a 
las tesorerías de la Federación y de 
los estados 54.6 millones de pesos 
remanentes del financiamiento 
público de campaña que no ejercie 
ron en 2018. La devolución deberá 
hacerse cinco días después de ser 
notificados. Del monto total, 50 mi 
llones corresponden a partidos en 
los estados, 1.5 al ámbito nacional 
y 3 millones a los independientes. 

También se aprobó el inicio de 
procesos sancionadores contra can 
didatos independientes que tienen 
cuentas por pagar de 20.8 millones 
de pesos, ya que éstas se toman co 
mo aportaciones que fueron a parar 
a sus campañas. 

A dos semanas del inicio de las 
campañas locales, Lorenzo Córdo 
va, consejero presidente del INE, 
explicoque es indispensable que 
todas las instituciones, gobiernos y 
actores políticos y partidistas respe 
ten las reglas deljuego democrático 
si se quiere contribuir a que los co 
micios se desarrollen conforme a 
los principios constitucionales de 
equidad e imparcialidad. 

Luego de que la representación de 
Acción Nacional se quejó de que el 
actual.gdlJieI:no sigue en campaña y 
el Re.voJUciQnario lbstituoional ase 
guróque los programas sociales de la 
Féderaci.ón. tien.en aQnlcfer polníeo 
e~ectoral, recordó a los partidos que 
mnguno de ~os. e.stá fuer¡¡ de los 
éspiidos rle'gobíe'mo del pm. Agr.e· 
gó Qtte tqdas ti.e.n·en.al inenas é!lguna 
administiración. munili!.ipal en la. que 
manejan rectll!SOS públicos, por lo 
que deben1cwnpllr las disposiciones 
constitucionalesy l]fil_amen' arlas. 

pertenecen a ningún partido, coa 
lición o candidatura alguna, dado 
que se pagan con los impuestos de 
la población. 

Juego democrático 

Se han tomado 
medidas para 
reducir el costo 
y el tiempo del 
procedimiento 

El consejero Nacif explicó que se 
ha continuado con las implicacio 
nes que tiene ese acuerdo y se han 
tomado medidas con el propósito 
de reducir el costo y el tiempo de 
la liquidación. Asimismo, se bus 
ca que los gastos no los absorba el 
erario, sino que se utilicen los ac 
tivos de los partidos para costear 
ese procedimiento, como se hace 
con las empresas que entran en 
proceso semejante. 

Más adelante, señaló que la deci 

'' 
turo de los partidos políticos. Mani 
festó su beneplácito con la decisión 
de no desplazar a otras instancias 
la existencia de las fuerzas políti 
cas, pues ello implicaría regresar a 
normas electorales que permitían 
hacer transferencias de votos. 

Por otra parte, el consejero des 
tacó que no se ha presentado nin 
guna solicitud ante el INE para in 
vestigar los señalamientos de que 
un reconocido intelectual participó 
en una campaña negra contra el. 
ex candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador. 

En caso de que se presente, ex 
plicó, se realizarán las investigacio 
nes correspondientes. Destacó que 
podrían efectuarse de oficio sólo 
si se desprenden de alguna otra 
pesquisa. 

sión de los magistrados sobre el PES 
manda un mensaje muy claro en el 
sentido de que son los electores 
quienes tienen en sus manos el fu 

se inició desde que el INE aprobó 
retirarle la membresía por haber 
logrado sólo 2~ 7 por ciento de la 
votación en la elección federal 
pasada. 

No usar recursos del erario 

El consejo general {CG) del Instítu 
to Nacional Electoral (INE) aprobó 
ayer criterios para evitar que los 
programas.soeíales :y los recursos 
públicos se usenpara presionar y 

, coaccionar el voto en los seis esta 
dos donde habrá elecciones en junio. 

El documento retoma lineamien 
tos de la legislación en la materia, 
tesis del Tribunal Electoral del Po 
der Jüdíelal dela, F~d~cion {TE 
PJE') y tesQlutivos del grqpiG> INE 
para recordar a los actores políticos 
aquellas acciones prohibidas. 

Por ejemplo, señala que los pro 
gramas sociales, servicios y obras 
públicas que realiza el gobierno en 
cualquiera de sus tres niveles no 

GEORGINA SALDIERNA 

EmitelNE 
criterios contra 
coacción del 
voto en comicios 
locales de 2019 

A más tardar el 30 de junio de este 
año concluirá la primera fase de 
liquidación de los partidos Encuen 
tro Social (PES) y Nueva Alianza 
{Panal), señaló ayer Benito Nacif, 
consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

Agregó que en esa etapa se ela 
borará el catálogo de acreedores 
de los otrora partidos para poder 
emprender la última fase, que es la 
del pago de sus obligaciones. 

Luego de que el Tribunal Elec 
toral del Poder Judicial de la Fe 
deración ratificó la cancelación 
del registro del PES como partido 
político nacional, recordó que la 
liquidación de esa organización 

GEORGINA SALDIERNA 

Avanza liquidación de los partidos 
Encuentro Social y Nueva Alianza 

\DLajornada 
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LOS INCREÍBLES EXTREMOS tle ioba, 
bllidad d~ ln.may.c:>ría de los iritegrantes. de 
esas 9ua'l:ró tern;is.(destlnada'.$ a:({ue de ellas 
senombren a los euatro nuevosmíernbres 
de la ORE) rnue:S'tl'a algo que en sumomente 
experimentaron el Pílitido AcciQnNa~iónal 
y_ s\l ~\rolo y despal])ajado ocupante de Lp,~ 
Pinos,.V.ii!_ente Fox·QuésaCla. En aquéUa oca 
sió.11, el partido de ~eebano t~acu11dros 

, suftcient~y:.adecuados para ocupar ensus 
casilleros de.·codo'mve! el enorme y laberin:tico 
ll.¡:¡arató a(;lministmativo~ Atu:mt, con et tclpnfo 
de;Morena y sus aliados, soo!lamentableslas 
historiasque se cuentan l'e!)pecto de''ª ilnperi: 
da, la arrogancia y.la ignorancia quernuestran 
algunos deles ni,levqs poderosos no esfoláiies, al 
de5péd1r .peJTsonai, caml:ijarmétodo~, retorcer 
prQcedfuiientós y¡babilitar a ocupantes de 
cargos administra:i,iYos dekM~unta ala base de 
sus réspectívaa piránililes laborales, confun¡fe 
a cercanías persenales, adscripalmnes partídis 
taS7•conveniendru¡ grupales: Lo de la CR:E ful 
$ído sólo unbotén de muestra, 

GONT:RA IAPEIU€IA mosteada e.n otras 
aírcuastaneías parasalír de sltuadíones que le 
son advérsaae incluso convertirlas en·CJ.aS'ede 
judo político, él presidente L6pez Obrader no 
pudozafarse dej.gr_avc::~edo prevocadopor su 
asistencia ala casa de.un directívo~Televi$.Q. 
para tratar ahí asuntos públicos de delicada ím 

.pertancia: los pasos finales para lª apJ'abación 
Jegisla:Uvadelnuevo tratado nerteamencano 
de.Ilbre coxne~·aio, l.;biíwersión grínga de 10 míl 
millones de dólaites panafrenar la migr~jpn 
ae11troru;r;i.erícamt1desde esta reg!ónyd sun 
mezíeanc y el maqejg especifico 'tl:e·~te.1pro 
blerna enel queM~co se ha sometidQ·ala~ 
necesidades del gobicimo de Donald Trump. 
AMLO insiste en que fue "nQ11mal" esa1reuoJóri 
y ha llegado a.atribuir las legítimas críticas a 
tanlmpr0pia reuaión a "e,eles", pretendiendo 
reducir e~asunto a pasic;mesmenor:es eati:e 

' me(liqs de·cómunle:ación y émpresiuios. 

deberá enviar otra ronda de propuestasque, 
de no ser autorizadas por el.Senado, UeV'at<W, 
al Presidente de la: República a la cireunstancia 
legalperepeco legltimadQtllJ·de_de:Signar per 
sonalmente a esos nuevos conrlsienados .. H ASTAAHOR!A,LAdeshilaeha 

da oposición senatorial al obra. 
dor;íswo habfa votado en favor de 
t~das las propuestas quee~_pre 
sldente López Obrrador lell:$fa: 

enviado. En un ease, el de la Guardia Nacional, 
incluso con una casUmpensaJ;lle µnanimidad 
de vetos. ('imp.énsaole en !aS cínounstaneias ac 
tuáles: dMsi611 y· potaci1~ci61l!.~oJ)át:ltes ). 

PERO AiER SE rompió ese eneantó.tan 
qnebradlzc de orígen; elpUnt9.i;te·guiebre lo 
pbsibifüaron las ternas ínoreíblemeurefaltas 
d€ ldoneídadque el Poder EjecutlVo envió 3.1 
~gislati\10 para.cuholr V<WW'te:S eala Coniisíón 
R~ora 'd_é Bi:!ei,,gía .(ORE). Ignorancia, 
imp.rcovisacion.~ oportUnismo.e"p a)mro:os delos 
n91J1,Pi'es1,)ropt1estos, cuya zafiedad polfti,ea, 
técnica e mcluso metam~te_defilarativii fue 
eX!iilliCla de manera innliseric01•de en redes so 
cia:le§ y: rnedio'úle comunicaciíSn maslvai desde 
e1 aspirante que al n9 sábeY·qpe un ''GEB'' era 
un Certilicadá de Enei:gfa Limpia tero.1.inóen, 
la grote~gi. jugarr84 dé tdentificar filfas siglas 
con un teléfono celular; bAf!ta;la; aspit~te que 
batallaba para.decír aJgo más que nada a la 
hora de exponer sus,~ooodmientos y habilida 
des, que en realidadeeanlo eGnt('ari.0, en.los 
exálnén~~ queel eóntrolmorenista.hízo pasar 
eomoapnobados enlas Cf!Jpisi9ne.s·i;1e trabajo 
{con.el scmhreie dominante c10¡ mngne~ario de 
corridas decorps y d~explotadón de: cáFMn en 
Coahníla, 1\mnando Guadianaritomosfistintil/O 
propio di! alguna caricatura memorable Del 
Rosal bumorfstico de Eduardo detruo, Rius, a 
quíense rinde homenaje Penpefap). 

PERO TAL APROBACIÓN de "idoneidad", 
generada por la aritmética morenista domi 
nante en ciertas fases del proceso, se topó 
ayer con una barrera de la oposición al obra 
dori$AJO: 42 y.~tos de PAN; l?RE>, liRI r MC (la 
"nueva op~fClpll") freni;_e a 7¡5 dé~:rerlaiy 

·sus partidos·satelite. No.,;e aleanz.Q Jama_yc:>ría 
calificada qn~ ¡¡e requiere para estos nom 
bramíentos (dosterceras partes de los votos 
emitidos). Ahora. el presidente López Obrador 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Las nada idóneas temas 11 Improvisación 

- (también) para CRE 11 La falta de cuadros 

adecuados 11 "Celos" por Bernardo-Televisa 
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cumple con los requisitos que esta- 
blece la ley. 

Una vez que reciban la solicitud; 
el Consejo Electoral dispone de 15 
días hábiles para resolver, tal como 
sucedió semanas atrás con el Partido 
Nueva Alianza, que a nivel nacional 
perdieron el registro, pero en More- 
los obtuvieron los votos suficientes 
para mantenerlo. 

Arias Casas señaló que están a la 
espera de recibir la notificación del 
INE y después la solicitud del PES, 
por lo que estima que podría ser en 
los próximos días cuándo se presen- 
ten ante el órgano electoral. 

Por último, explicó que si el PES 
mantiene su registro local, podrían 
recurrir a los mecanismos legales, 
contemplados en la ley, para cam- 
biar las siglas del partido, pero será 
una decisión que determinen en el 
instituto político. e 

ticos la posibilidad de mantener su 
registro local, por lo que a partir de 
que hagan su solicitud el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (Impepac) 
deberá iniciar el análisis para ver si 

e Consejero. Alfredo Arias dijo que 
esperan la confirmación del INE. 

"El Partido Encuentro Social (PES) 
deberá iniciar el proceso de registro 
local para mantenerse como institu- ~ 
to político en el Estado de Morelos"; ~ 
informó el consejero electoral Alfre- ~ 
do Javier Árias Casas. ·8 

El también presidente de la Co- a 
¡¡:¡VI;: misión de Organización y Partidos ~ 

Políticos explicó que, tras la pérdida 
del registro nacional del PES, en Mo- 
relos deben iniciar el proceso para 
mantener su registro local. 

Primero el Instituto Nacional 
Electoral (INE) deberá notificar al 
Impepac, después el PES podrá ha- 
cer la solicitud para la conservación 
de su registro en Morelos. 

La Ley General de Partidos Po- 
líticos permite a los institutos poli- 

MARCILAGARCIA 
marce la. garcia@diariodemore los·:,¡;om 
CUERNAVACA. MORELOS. 

uuunnun.uuunnrrnnurunnnnun 

Deberá PES re istrarse 
como un parti o local 
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nal (Morena) y Partido Humanista 
(PH) no presentan ningún tipo de 
información, el resto tendrá uno o 
dos rubros. 

La Ley de Transparencia seña- 
la que los sujetos obligados deben 
tener un cumplimiento del 100 por 
ciento de la información, de lo con- 
trario, durante las revisiones en las 
que se detecten incumplimientos 
serán sancionados. 

De los 11 partidos, sólo cinco 
presentan el número de su padrón 
de afiliados y son Movimiento Ciu- 
dadano, Acción Nacional, Encuen- 
tro Social, Socialdemócrata y Verde 
Ecologista de México. 

Cabe mencionar que en estos 
momentos el IMIPE tiene en cur- 
so una revisión de los portales de 
transparencia de los sujetos obli- 
gados, por lo que en unas semanas 
más podrían darse a conocer los 
resultados del ejercido de evalua - 
ción.e 

hiendo difundir y actualizar: en 
los respectivos medios electróni- 
cos. Sin embargo, ninguno de los 11 
partidos cumple al 100 por ciento. 

Diario de Morelos realizó di- 
versas consultas en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Trans- 
parencia (SIPOT) para conocer so- 
bre su padrón de afiliados, finan- 
ciamiento público, tabulador de 
remuneraciones de integrantes de 
órganos de dirección y el directorio 
de órganos de dirección. 

De las cuatro obligaciones de 
transparencia, sólo dos partidos 
cumplen, pero es información y no 
está actualizada, es decir, la más 
reciente es de 2018. 

Los Partidos Encuentro Social 
(PES) y Socialdemócrata (PSD) te- 
nían información en los cuatro ru- 
bros consultados, pero en algunos 
estaba incompleta. 

Mientras que los partidos Mo- 
vimiento de Regeneración Nacio- 

S In infomlacióh act~aliza- 
da" o c0n,d:at0s a medias es- 
tán lbs portales de Obliga- 

ciones de Transparencia de los 11 
partidos políticos de Morelos, lo 
que se traduce en opacidad para la 
ciudadanía. 

En Morelos existen 11 partidos 
políticos, siete con registro nacio- 
nal y cuatro con registro local, nin- 
guno de ellos cumple con el 100 por 
ciento de las obligaciones de trans- 
parencia que están establecidas en 
el Artículo 57 de la Ley de Trans- 
parencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos. 

De acuerdo al Artículo 51 de 
la< clt-acl.aJcty; les &a.J,e~bs oblígat;füs 
~ndtán a disposición del rpt1b1i- 
co en la plataforma electrónica las 
oblígacíones de' transparencia, de- 

marcela.garcia@diariodemoreios.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 

MllRCELAGARCIA 

De acuerdo con una consulta hecha por esta casa editorial, 
varios institutos políticos cumplen 'a medias' y otros ni eso 

lncu_!nplen 11 
partidos con 
transparencia 
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de productos que contaminan 
el medio ambiente, para que se 
sumen a la campaña que pre- 
sentó el ayuntamiento en la 
pasada sesión de Cabildo. 

Adelantó que después de 
socializar este programa, se 
analizará para que se envíe la 
propuesta al Congreso del Es- 
tado y existan sanciones eco- 
nómicas para quienes no res- 
peten las nuevas disposiciones 
del Reglamento del Medio 
Ambiente. o 

Propondrán sanción 
La idea es que, a largo plazo, 
haya sanciones para las perso- 
nas que no respeten las disposi- 
ciones del reglamento ecológico. 

Érick Romero Benítez, 
secretario del Ayuntamiento 
de Cuernavaca. 

'' A nivel mundial, el 
plástico es gran con- 
tamíngnte, por eso el 
muniéípio se suma 
con esa. propuesta." 

El secretario del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Érick Romero 
Benítez, informó que imple- 
mentarán una campaña masiva 
de concientización para evitar el 
uso de popo tes, platos y vasos de 
plástico, luego de proponer en 
Cabildo reformar el Reglamento 
de Protección Ambiental. 

Dijo que la propuesta tiene la 
finalidad de eliminar el uso de 
estos utensilios y evitar la con- 
taminación al medio ambiente. 

La modificación que se 
prevé tiene que ver con la im - 
plementación de programas en 
las escuelas, espacios públicos 
y con el apoyo de la Iniciativa 
Privada para que en una pri- 
mera etapa se socialice el tema 
de no usar más platos, vasos y 
popotes de plástico. 

La iniciativa tiene la fina- 
lidad de cuidar el medio am- 
biente de la ciudad, contribuir 
a dejar un mejor mundo a las 
nuevas generaciones y evitar 
que se sigan contaminando las 
barrancas y espacios naturales 
de Cuernavaca. 

Romero Benítez mencionó 
que, en una primera etapa de la 
reforma al reglamento, se tiene 
previsto aterrizar los progra- 
mas de concientización en las 
escuelas para que, con el apoyo 
de los padres de familia, direc- 
tivos, maestros y estudiantes, 
se comience a socializar el no 
uso de plástico. 

Posteriormente, se presen-. 
tará el programa a los empre- 
sarios restauranteros y nego- 
cios donde se utilice este tipo 

carlos.soberanes@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

HOY, CUALQUIERcm:tttibuyente 
podría negarse a pagar la partlcuía adt- 
c:ioriml al impuesto predial, y ninguna 
derriaFtda municipal,oollga,ría a hacerlo; 
ínoluso, en una de.esas hasta podría 
recuperarse lo pagado ... 

Justamente, respecto de enero de 
2019, el Gobierno de Cuernavaca 
destinó 764 mil 686 pesos a la UAEM, 
derivado del morito recaudado como 
Impuesto Adícíonal del 5 por ciento Pro 
t:.h'li~ernicdad. Diríase, menos mal. 

DE L:O anterior, sin embargo, casi todos 
los ayuntamíentos le siguen cobrando 
el impuesto adíeíonal al ccmnibuyente 
junto a1 p1ed.ial, le que tierte carácter 
de iíegal,y: RO faltan los que, Incluso, la 
hacen eomo sayo. 

Esdecit, el bolsillo de las famíli¡;¡s 
mGrélenses sigue siendJl) saquaade 
impunemente, sa.lvo eneas.os eomo el 
deHuitzilac,,que ni lo c:oll>raypor ende 
ne lo :trasfiere a la UAEM. Alguno1ót:ros 
síse le dan a la UAEM. 

GRl'l'O [)[¡\[UO 
m: ]llore los DÍA:;¿_5ME.s:illAÑ~ j C\ 

PÁGINA: CP-- 

EL MENTADO 5 por ciento de lmpues- 
to Pro UAEM es uno de tres elementos 
tributarios que los ayuntamientos 
cobran como 25 por ciento extra a lo 
que los contribuyentes pagan por el 
concepto base de impuesto predial. 

Valga el ejemplo: Si por predial se tie- 
nen que pagar 100 pesos, en el mismo 
recibo se cargan 25 pesesextra. como 
tributo adicional que se oonforma por 
los impuestos Pro UAEM, a la Educación 
y a la Industria. - 

Sin embargo, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió como 
ilegal cargar un impuesto sobre otro 
impuestc:>, y surgió lo quel©s leguleyos 
llaman jurisprad1ancía; alias, es ley de 
aplisatíón general. 

Sin embargo, tal maniobra jurídica no 
se extendió a otros gobiernos munici- 
pales y la UAEM todavía hoy día insiste 
en que los ediles no dejen de entregarle 
ese dinero, a propósito de su crisis 
financiera. 

NO FUE casual que en el año 2009 el 
alcalde de Jiutepec se opuso ante la jus- 
ticia federal para no tener que aportar 
a la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos el denominado 5 por ciento 
del Impuesto Pro UAEM. 

Más bien fue causal por lo que el grupo 
a.e mírnstros encabezados por Genaro 
Góngora Pimentel resolvió a favor del 
Gobierno de Jiutepec en la controversia 
constítucíonal 32/2009 para que deja- 
ra de pagarle a la UAEM. 

• 
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estos acuerdos se atrasan. 
Agregó que existe un punto de 
acuerdo, que consiste en cuatro 
investigaciones que emergieron 
de la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, donde se mencio- 
nan "peces gordos" de la anterior 
administración, y que, por lo tan- 
to, se les tendrían que quitar sus 
jubilaciones. Añadió que estas 
acciones han sido omitidas por la 
Comi~lón del 'Trabajo ~ue· ~cl a 
~!JP de la legi11ladma del Panícfo 
del Trabajo. 
Además, comentó que él se ha 
vuelto un riesgo para "los ne- 
gocios" de su homóloga y, so- 
bre todo, para b\ ~al:1.f:wt.'TI1Jldt&o 
legislativa que está l.iikiertdo :al 
interior". La acusó de haberlo 
privado, de modo deliberado, de 
las comisiones de Gobemación y 
Gran Jurado; lhúisito, Transporte 
y Vías de Comunicación. 
Adlljo qne Ja diputada se ha ex- 
tralimitado en rus funciones, al 
inmiscuirse en áreas que no le 
competen, como lós acuerdos que 
deben de súScitmé ron los me- 
dios y el control del áfl:á de Co- 
rnunicación SócW 'del Congreso, 
la cúal, basta este momento, está 
sin nnrlar, Rn ~s- n1C<SCS, han pa- 
sldo ·pór tlÜÍ tres ~Jll\s. 
Concluyó qUc los medios de in- 
formación están siendo manipulá- 
dos por los intereses de la perista. 

., 
cion. 
De igual forma, enlistó los ternas 
pendientes 'en medio año de lo 
que va 'en este parlamento: la re- 
moción del fiscal generaí, u riel 
Carmona Gindarit, así corno la 
resolución de las "pensiones do- 
rada$" (en cuyos béneñcios ·están 
diVi;t'$ó$ ~ de Ja clase po- 
lítica qµc integró ~bi elle del 
anterior ~ór, Gráco Ra- 
mírez}, En ese SctlU01_,, cAi..=.t't'i.ó 
qué ya van cinco sesiones en que 

Se agudizan las diferencias entre 
Tania Valentina Rodríguez Ruiz 
y José Casas González. Al privar, 
a este último, de las comisiones, a 
consecuencia de que "pisé callos"; 
éste le pedirá a aquélla que recule 
en algunas en sus declaraciones, 
donde lo involucra. 
Asimismo, en entrevista, men- 
cionó que, desde el primer mes 
de esta legislatura, ha solicitado 
informes en torno al presupuesto 
y los recursos que se recibieron 
de la administración anterior, 
que, en teoría, están en poder del 
presidente de la Mesa Direc- 
tiva, Alfonsó de Jesús Sotelo 
Martínez, "Y hasta el día de hoy 
no se ha hecho". Al respecto, dijo 
que va a entregar (rió especificó 
cuándo) un expediente "íntegro" 
a tos medios masivos de informa- 

JUAN LAGUNAS 
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VALIDA LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL a las autorida- 
des auxiliares que ganaron las elecciones de la semana pasa- 
da. Foro: OKSANA 

fema, que por eso la importancia 
de la participación ciudadana en la 
toma de decisiones, puesto que de 
ahí dependerá el rumbo de cada 
demarcación que representan los 
ayudantes municipales a quienes 
se hizo entrega de su nombra- 
miento. 

marcaciones quienes con su voto, 
decidieron quién será la primera 
vía de comunicación con la presi- 
dencia municipal, todo con el fin 
de transmitir quejas, demandas y 
gestiones para beneficio de todos. 
Recalcó que Cuemavaca vale la 
pena como ha sido su reciente 

cipativo y queda constancia de 
ello, que la democracia, transpa- 
rencia, equidad participación so- 
cial y trabajo realizado en campo 
que se concreta con la entre- 
ga de los nombramientos a las 
nuevas autoridades auxiliares que 
sin duda, coadyuvarán al desarro- 
llo y bienestar de la capital more- 
lense. 
Se tomará en cuenta a los lideraz- 
gos que quedaron en el camino, 
a los que harán partícipes de la 
administración pública municipal 
porque Cuernavaca vale la pena, 
Agradeció la civilidad que preva- 
leció durante la jornada de parti- 
cipación ciudadana que tomó sus 
decisiones y reconoció la partici- 
pación de cada uno de los conten- 
dientes al demostrar civilidad al 
no reflejar enfrentamientos perso- 
nales, simplemente actos jurídicos 
que se harán valer. 
En general, reconoció el interés y 
participación de las planillas y de 
los vecinos de cada una de las de- 

Destacó el presidente municipal 
de Cuemavaca, Antonio Villalo- 
bos Adán que el reciente proceso 
democrático de elección de au- 
toridades auxiliares, se realizó de 
manera transparente y ponderan- 
do el equilibrio que el poder ejerce 
en la administración municipal y 
la no intervención de ella. 
Con ello, dijo el alcalde que quedó 
refrendado el respeto con el hecho 
que fue una elección transparen- 
te y limpia en las que las fuerzas 
políticas con representación en el 
Ayuntamiento representada en el 
cabildo, solo fungieron como re- 
visores y vigilantes de un proceso 
transparente y democrático. 
Reconoció que quedaron en el ca- 
mino liderazgos que se preocupan 
por sus comunidades que se su- 
marán a los trabajos que se reali- 
cen en beneficio de los habitantes 
de Cuemavaca. 
Que fue un ejercicio muy parti- 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Destacó el alcalde el equilibrio que el poder ejerce en la adrninlstredén municipal 

Elección de ayudantes fue 
transparente: Víllalobos 
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EN TEMIXCO PESE A QUE EXISTIERON irregularidades en el proceso y a 
pesar de las impugnaciones aún así entregaron las constancias a quienes resul- 
taron elegidos como auxiliares municipales. Foro: OKsANA 
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El magistrado Tribunal de Justicia Admi- 
nistrativa ('IJA) de Morelos, Martín Jasso 
Díaz, advirtió que se perfilan multas eco- 
nómicas y arrestos en contra de los pre- 
sidentes monicipales de Cunuda.1 Ayala y 
Puente de lxtla por incumplimiento de 
sentencias. 
"Estamos en las etapas del requerimiento 
forzoso aplicando las medidas de apremio 
que van de los 10, 20, 30, 40, 50 hasta 
100 días y en su caso se ordenarán arres- 

SALVADOR URUETA 

Por falta de recursos. más del 50% de las autoridades 
municipales se han negado a acatar resoluciones 

tos que va desde una hora hasta 36 horas", 
explicó. 
Jasso Díaz afirmó que más del 50 por 
ciento las autoridades municipales se han 
negado a acatar las resoluciones emitidas- 
por el Thbunal, por no contar con los re- 
cursos económicos que ayuden a saldar las 
deudas. 
"Tienen problemas en la zona oriente y 
sur, tengo conocimiento que en materia 
de amparo federal,ya hay un amago de 
destitución contra un presidente munici- 
pal recién llegado al cargo", precisó. 
El magistrado consideró que antes 
de concluir el mes de marro las autori- 
dades municipales den cumplimiento 
parcial y :vollliltacio de las sentemcias per· 
que perfilan las mnltrui económicas y 
ru:teSl.'QS ~trativos centra la.~ respoa- 
!láblij!. 
El Tribunal de Justicia Administrativa re- 
suelve demandascomo despido injustificado 
y controversias de carácter administrativo y 
fiscal en contra de autoridades municipales, 
estatales y organismos auxiliares, pero en 
caso de incumplimiento tiene plenas facultas 
para sancionar o destituir al responsable. 

Se perfilan multas y arrestos 
vs. alcaldes de Cuautla, 
Ayala y Puente de Ixtla 
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técnica de lanzamiento no abrió 
el equipo. 
Al lugar arribó el personal· de la 
fiscalía para llevar a cabo las pes- 
quisas. La occisa era estudiante 
de la Escuela Preparatoria de 
Jojutla. 

ne Meléndez, de 18 años de edad, 
vecina de Tlaquiltenango, y Mau- 
ricio Gutiérrez, de 34 años, origi- 
nario de la Ciudad de México. 
Las autoridades aseguraron que 
estás personas practicaban pa- 
racaidismo. Al parecer durante la 

J ojutlCl.-Un hombre y una 
joven murieron cuando ·se 
aventaron de una avioneta 

,y no abrió el paracaídas, lo que 
provocó que cayeran a un lado 
de la autopista del Sol a la altura 
de Jardínes de México, en este 
municipio. 
Al respecto, la Comisión Estatal 
de Seguridad {CES) informó que 
alrededor de las 16:30 horas del 
domingo se enteraron que había 
dos personas sin vida a la altura 
~el kilómetro 132 de la mencio- 
1nada autopista. 
En la arteria se encontraban los 
cuerpos sin vida de Vanessa lvon- 

Dos muertos en accidente de paracaidismo en Tequesquitengo 
ll, .KLEJINDROLÓPE2.IRCE 

Cuernavaca. 
Los ayudantes municipales elec- 
tos son: Gerardo Abarca Peña, 
quien logró reelegirse en el po- 
blado de Acapantzlnqo; Rodrigo 
Azael Quintana Avalos, en Ama- 
titlán; Ascención García Castro, en 
Chamilpa; Miguel Celis Ortiz, en 
Chapultepec; Cristian de la Cruz 
Flores, en Chipitlán; Yolanda Gon- 
zález Arce, en San Antón; Manuel 
Galicia Sánchez, en Santa María 
Ahuacatitlán; Miguel Estrada Ver- 
gara, en Tetela del Monte y José 
Alfredo Rodríguez San Ciprián de 
Tláltenango, quien también obtu- 
vo la reelección. 
El presidente municipal, Antonio 
Villalobos Adán, durante su parti- 
cipación en la sesión señaló que 
en el proceS'o electoral privó la 
transparencia y las fuerzas políti- 
cas que integran el cabildo sólo 
fueron observadoras de una elec- 
ción que fue democrática. 
Advirtió que las autoridades auxi- 
liares son liderazgos que deberán 
tener la responsablñdad de res- 
ponder a la sociedad trabajando 
de manera conjunta con las auto- 
ridades municipales. 

realizó una sesión extraordinaria 
de Cabildo en la que inicialmente 
se analizaron las impugnaciones 
interpuestas en los poblados de 
Amatitláo y Chamilpa, las cuales 
fueron desechadas. 
Luego se dio paso a la validación y 
callficaclón de la elección de ayu- 
dantes municipales del 17 de mar- 
zo; por lo que los miembros del 
Cabildo aprobaron el resultado de 
la elección en nueve poblados de 

T ras revisar las lmpu!i)nacio- 
hes presentadas tras el pro- 
ce.sci de l/bta.clén par;i ele~lr 

ayudantes municipales -realizado 
el pasado 17 de marzo- el Cabildo 
de Cuernavaca calificó y entregó 
ayer la constancia de mayoría a las 
nuevas autoridades electas. 
La mañana de este domingo se 

El alcalde Antonio Vlllalobos Adán presidió la sesión extraordinaria de 
Cablldo en la que los ganadores de la elección recibieron su constan- 
cia de mayoría. / 

1 MUÍAESTBER.L. MIRTÍNEZ 
• rdlu76@gmail.com• 

Entregan constancias de mayoría a las autoridades auxiliares electas 
Fue un proceso limpio y transparente: Antonio Villalobos 

DfA),5 MES:C)_3AÑO~O(c\ 

PÁGINA:ili-11 
. -~· rmpepac 
,f1l6llh,dO MdrC!IJ!:tflG 
-de PíOC.1:14'1 ElllilC!lOfl)H 
y Plft.J'tl.elpoOl611 e·~udad~l'GI 

Valida Cabildo elecclón de ayudantes 
muni,cipales en Cuernavaca 



ante la Junta Electoral 
Al término de la sesión de ca- 
bildo, al dirigirse a los represen- 
tantes vecinales electos, el pre- 
sidente municipal, Jesús Corona 
Damián, les dijo: "Nos queda una 
gran responsabilidad para sacar 
adelante al municipio. La gente 
confió en ustedes y es preciso 
que lleven a cabo un gobierno 
bien. Gracias a ustedes vamos a 
hacer un buen trabajo en todas 
sus colonias". 
En la asamblea, el titular del Eje- 
cutivo municipal, acompañado 
por los miembros del Ayunta- 
miento, '¬ ntregó a las autorida- 
des auxiliares municipales elec- 
tas la constancia de mayoría que 
las acredita como ayudantes mu- 
nicipales para el período consti- 
tucional 2019-2022. 
"Me interesan mucho cada una 
de las colonias, me interesa mu- 
cho sacar a Cuautla adelante y 
con ustedes lo vamos a lograr", 
afirmó el alcalde. 
Al final de la reunión, el edil -jun- 
to con los integrantes de su cabil- 
do- se tomó la foto oficial con los 
representantes vecinales electos. 

Cuautla.- Las nuevas autori- 
dades auxiliares municipa- 
les entrarán en funciones 

a partir del lunes 1 de abril del 
presente año, después de rendir 
protesta y tomar posesión de su 
cargo, que llevará a cabo el pre- 
sidente municipal, Jesús Corona 
Damián. 
En el marco de la séptima sesión 
extraordinaria pública de Cabil- 
do, el Ayuntamiento de Cuautla 
aprobó por unanimidad la ma- 
ñana de este domingo los resul- 
tados de la elección de ayudan- 
tes municipales para el período 
constitucional 2019-2022, cele- 
brada el domingo pasado. 
En este sentido, el Ayuntamiento 
calificó de manera favorable los 
resultados de la elección de los 
45 ayudantes municipales para 
el período constitucional 2019- 
2022, y validó en todas y cada 
una de sus partes el resolutivo 
emitido por el órgano electoral 
municipal en relación al recur- 
so de impugnación presentado 

Ayudantes munlclpales electos se tomaron la foto con el Cablldo de 
Cuautla. 

IJ ~~RIMÍRE2 

ROSEN DO ÁLVAREZ RAMÍREZ 

El alcalde Jesús Corona Damián entregó constancias a los 
ganadores de estas elecciones 
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recursos para hacer las repara- 
ciones necesarias. 
"Estamos en espera de algún re- 
curso que proporcione alguna 
dependencia federal, para poder 
rehabilitar el casco de la ex ha- 
cienda". 
Aclaró que desde el 19 de sep- 
tiembre de 2017, el Instituto Na- 
cional de Antropología e Histora 
(INAH) informó que no tenía el re- 
curso 'suficiente para rehabilitar 
el inmueble. Por tal motivo, reco- 
mendó que mientras no tuvieran 
capacidad financiera para poder 
restaurarlo, lo acordonaran, y se 
prohibiera el paso a cualquier 
persona. "Y en su momento, le 
avisáramos en cuanto hubiese 
factibilidad económica para po- 
der iniciar la rehabilitación". 
Dijo que afortunadamente, no 
había nada que se dañara dentro 
del lugar, con la caída del tramo 
del techo. 
"No había ni mobiliario, ni algún 
material propio de lo que es 
muebles, que son escritorios que 
ya no tenían uso, pero sí bienes 
muebles de consideración no 
había nada, estaba totalmente 
desalojado". 
En cuanto a la longitud que cayó, 
estimó que fueron aproximada- 
mente . _45 metros de largo por 
todo el ancho que mide el casco, 
"fue casi la mitad del casco", 
Finalmente, recordó que después 
del sismo del 19 de septiembre 
del 2017, dieron parte al instituto 
de antropología e historia que 
les diera un dictamen respectivo. 
Los técnicos antropólogos del 
INAH, hicieron lo correspondien- 
te e informaron que esas instala- 
ciones deberían de ser desocu- 
padas de inmediato porque sí 
tenía daño estructural, y desde 
entonces está cerrado. 

T laqulltenango.- T1<1s el de- 
rrumbe, la semana pasada, 
de la mitad de .la techum- 

bre de la ex hacienda de San 
Juan Reina, ubicada dentro de 
la presidencia municipal, y que 
resultó dañada por el sismo del 
19-5, el ayuntamiento amplió ·el 
cerco del inmueble, pero recono- 
ció que no cuenta con recursos 
para repararla. 

"El lunes pasado. se presentó 
el colapso de la estructura, que 
son vigas de madera con teja, la 
cual ya no resistió más. Fue es- 
pontáneo, teníamos prohibido 
ingresar algún tipo de maquina- 
ria al lugar, fue espontaneo. Hay 
un cordón que puso protección 
civil, teníamos prohibido el in- 
greso tanto el personal adminis- 
trativo del propio ayuntamiento 
como el personal usuario de los 
servicios que presta el munici- 
pio", declaró el. coordinador de 
proyectos y supervisión de obra 
dependiente de la dirección de 
obras públicas del municipio, 
José Manuel Hernández Her- 
nández. 
Comentó que la dirección de 
protección civil ya volvió a acor- 
donar, y esperarán contar con 

Hace unos días se colapsó un tramo del techo 
1 
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APUNTES.- La senadora Lucía Meza niega 
rotundamente ser "la mano que mece la 
cuna" en el Ayuntamiento de Cuautla que 
encabeza Jesús Corona Damián, pero lo 
cierto es que en la nómina municipal apa- 
recen los siguientes nombres: Ricardo. Ro- 
bledo (esposo); Sergio Raymundo Son.ano 
Meza (sobrino); Verónica Robledo Chavez 
(cuñada); Ximena Meza, (sobrlria); Y Hugo 
Vargas Angeles (ex colaboratlar). . . 
y si no es ella, entonces es José Antonio Al- 
barrán Contreras, que se ufanaba de ser el 
cerebro de Manolo Agüero Tovar, y quien 
ocupó el cargo de secretario de Obras Pú- 
bllcas y después alcalde interino durante la 
campaña. . . 
Inexplicablemente el arqu1te<ito y propíe- 
télrio de ~arias em¡lr.esas constructoras (al- 
gunas a su nombre, ª'ras con presranorn- 
bresl, lcrgró enquistarse en el equip(I) de 
Jesús Coro1:1a,, un hombre que ca rece de los 
conoc::lrnientos n:ecesarlos para llevar las 
rlend~s de un munklpío (s1.1 ñc::ha personal 
dice: grado máxlmo de estudios Seeunda- 
ria) pero que todos los sábados agarra su 
escioba y se pone a barrer algunas calles de 
ta heroica.c:IUPad. Eso es lo suyo. 
El al<:Qlcle es tan sencillo que está feliz por- 
que por fin logrará uno de sus suefflos; se- 
nocer en persona a los Integrantes del gru- 
po "Los Angeles l\nlfes", a C11Uienes siempre 
ha admirado. Para ello, tomará del .era~to 
poco m~s de un millón de pesos para pa§ar 
los gastos de corntratadón. 
Si e1 ex gobemador Graco Ramrrez 'tomó 
10 millones de pesos para cumplirle µna 
promesa que le hizo a su esposa para que 
Plácido Domingo le viniera a cantal' en per- 
sona cuánto puede e.estar que vengalil ''LQs 
Ang;les A:zlllesw a Cuautla y haccer feliz al 
alcalde. 
HASTA MAÑANA. 

-r-- -·- 
manifestantes se cansaron y se fueron, 
pero de haber permanecido los trabajado- 
res del Congreso ya habían abierto un bo- 
quete en la barda para que los legisladores 
pudieran salir por la parte trasera de la Casa 
Cataluña. 
Al otro día la oficina de Comunicación So- 
cial del Congreso dijo no tener información 
para hacer sus acostumbrados boletines 
sobre el resultado de la sesión. Ningún di- 
putado tuvo actividades públicas. 
Incluso, se canceló una sesión solemne 
donde se haría entrega de las preseas "An- 
tonio Soto y Gama" a distinguidos aboga· 
dos, y también la conmemoración del 14/ 
Aniversario del primer Congreso Constitu- 
yente, que tradicionalmente se realiza con 
una sesión solemne en el municipio de 
Yautepec. 
Fue hasta el 21 de julio de 2016, al publicarse 
el periódico oficial "Tierra y Libertad", cuan- 

do se conoció a crencra cierra 10 que naoian 
aprobado los 30 diputados esa noche. 
El 26 de julio, El Financiero publicó una 
nota según la cual, "Manuel Nava Amores, 
el único diputado de Morena en el Con- 
greso de Morelos, fue acusado de recibir . 
una "dádiva" de al menos tres millones 
de pesos a cambio de aprobar un nuevo 
crédito al gobernador de la entidad, Graco 
Ramírez". 
De acuerdo con Gerardo Becerra, en aquel 
entonces líder de la Coordinadora Morelen- 
se de Movimientos Ciudadanos, "para esta 
sesión, en la que se aprobaron los 750 mi- • 
llenes de deuda, se creó una bolsa del 10 . 
por ciento de ese monto, misma que fue re- 1 
partida entre los diputados que aprobaron 
el crédito, por lo que a cada uno le tocaron 
alrededor de tres millones de pesos". 
Ninguno de los 30 diputados, ni siquiera el 
aludido Nava Amores, pidió a El Financiero 
desmentir la nota. 
Ese es el verdadero negocio de los dipu- 
tados y no las tonterías que pretende de- 
mandarle la Fiscalía Anticorrupción a las 
ex diputadas Hortencia Figueroa, Beatriz 
Vicera, así como a la ex directora de admi- 
nistración, Patricia Bandera, en la carpeta 
JC/323/2019 por el Delito de Peculado. 
Están tan seguras de que no prosperarán, 
que el mismo viernes ya estaba Hortencia 
Figueroa en la Ciudad Judicial de Atlacho- 
loaya para darse por notificada del cita- 
torio que le envía el Poder Judicial para la 
audiencia de Formulación de Imputación 
que pidió la Fiscalía y que está programada 
para este viernes 29 a las 8:30 horas. 
Como dice la chaviza: "Se les van a ir riendo". 

E ra el miércoles 14 de julio de 2016, fe- 
cha programada para realizar la última 
sesión del primer periodo de la Llll Le- 

gislatura Local, y la misión estaba perfec- 
tamente definida: lograr la aprobación de 
dos créditos bancarios que sumados dan 
la cantidad de mil 865 millones de pesos; 
reformar la Ley del Instituto de Crédito a fin 
de que el gobernador tuviera el control de 
esa institución; hacer lo mismo con el Fon- 
do Morelos, y aprobar la privatización del 
servicio de alumbrado público en todo el 
territorio morelense. 
Desde la mañana, el recinto legislativo es- 
taba tomado por trabajadores sindicaliza- 
dos de los tres poderes de Gobierno que se 
oponían a la reforma al Instituto de Crédito, 
pero eso que parecía ser una desventaja, se 
convirtió en la justificación perfecta para 
sesionar en una "sede alterna" donde nadie 
se enterara de lo que estaban haciendo. 
Así, los diputados fueron citados en la ofi- 
cina del diputado Jaime Álvarez Cisneros, 
en la colonia Acapantzingo. Ahí fueron lle- 
gando por grupo o de manera individual, 
sin saber todavía la ubicación del recinto 
provisional. 

'Alrededor de las 19 horas llegaron las ca- 
mionetas Sprinter, cinco en total, para que 
los diputados pudieran trasladarse al lugar 
que, hasta ese momento, era secreto. "Nos 
subimos sin saber a dónde nos llevaban; 
pensamos que quizás iríamos al World Tra- 
de Center de Xochitepec, o quizás a otro 
municipio, pero no. Las camionetas llega- 
ron hasta las instalaciones del Congreso en 
la calle de Cataluña, en Paseo del Conquis- 
tador'', confió un legislador. · 
La casa que el Congreso utiliza para diver- 
sos eventos estaba "sitiada" por policías del 
Mando Único equipados con equipo anti- 
motines. 
Ahí, en la puerta, estaba el presidente de la 
Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino, 
quien recibió uno a uno a los diputados. 
Nadie más podía pasar. 
A las ocho de la noche dio comienzo la pe- 

' culiar sesión legislativa, en una sede impro- 
visada, pero sobre todo con unos diputa- 
dos sin teléfonos celulares, sin asesores, sin 
auxiliares ni material de apoyo sobre lo que 
iban a aprobar. 
La sesión concluyó a las tres de la mañana 
del 15 de julio y los 30 diputados se retira- 
ron a sus casas, algunos custodiados por 
nollcías. Afortunadamente para ellos, los 

El verdadero negocio de ser diputados 
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Habitantes eligieron sin ninguna confrontación • Fóto: Dulce Valdepeña 

chos Humanos (CNDH), la Co- 
misión Estatal de Derechos Hu- 
manos de Morelos (CEDHM) y 
el Centro de Derechos Huma- 
nos Fray Francisco de Victoria. 

El alcalde Valentín Lavín 
Remero y regidores llegaron al 
lng~. eomo testlgos del evento 
~ {~licitó a la población poi: la 
civilidad con la que se desarro- 
lló la: elección. 

licía municipal en una reunión 
pi:evia cea 1;Mo.ri.idades del go- 
bromo cfol estadQ, 11;tn ewba11g0 
no se reg,l,stró· vigilanela p(?"r 
p.ade .de elerneneos de Seguri· 
dad Públjoa. 

No obstante, se contó con 
un grupo de observadores por 
parte de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), de la 
Comisión Nacional de Dere- 

• Fueron 825 votos los registrados en asamblea 

Amilcingo eligió 
a su Ayudantía 

• Elección "a mano alzada" 

DIA.Q,5MES03A~º~'c, GLajomada 
PAGINA:oce, Morelos 

Godolia Noemí Mitzi Castillo 
e Irene Franco Guzmán como 
suplente; Abel García Flores 
como titular y como suplente 
Fructuoso Castillo Javán; Jo- 
sué Franco Lavín como titular 
y Héctor Bonfilo Barrera Es- 
tudille, cerno .suplert~e, fueron 
elegidos par-a encabezar la Ayu- 
dJtnlia l!)Or .aada -aiíC>, de Ios si- 
guientes tres, en la comunidad 
de Amilicingo. 

En asamblea se presentó la 
única p,repuesta que Fue ava- 
lada por unfiliimidad de los 825 
asistentes a la explan,ada pi:;inci- 
pál en una jemada que se llev.6 
a cabo de ronne;1a .Paeffica este 
domingo. al medfooJa. 

Por señales de confrontación 
entre· dos grupos de poblad eres 
se solicitóla presencia dé lapo- 

IDULCE VALDEPEÑA. 
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Integrantes de la planilla que lrn-' 
pugnó el proceso B Foto: Cortesía 

en tiempo y forma, el pasado 21 
de marzo, pero hasta la fecha no 

Temxico, Mor. Vecinos de la han tenido respuesta alguna de 
colonia Morelos del munici- parte de los organizadores. 
pio de Temixco anunciaron la Denunciaron que, pese a 
impugnación del proceso de. la impugnación, la supuesta 
elección de Ayudante Munici- candidata ganadora del pro- 
pal, registrado el pasado 17 de ceso, Fortina Fuentes Fuentes 
marzo, ante una serie de irre- -respaldada por Gabino Ávila 
gularidades como la coacción Gálvez, coordinador general de 
y compra del voto a favor de Salud del municipio-- recibió 
Fortina Fuentes Fuentes. este domingo su constancia de 

Los vecinos presentaron la mayoría, violentando lo esta- 
impugnación _correspondiente .Ó' blecido en laconvocatoria, 

• En la colonia Morelos "hubo mano negra'', acusan 
IDULCE MAYA 

Impugnan elección de Ayudantes en Temixco 

Jiutepec, Mor. Culminó este 
domingo el proceso de elección 
de autoridades auxiliares en las 
33 Ayudantías y dos delegacio- 
nes del municipio de Jiutepee 
y en el que participaron 125 
planillas registradas, conforme 
a los lineamientos marcados en 
la convocatoria. 

En alguna localidades se re- 
gistraron incidentes diversos, 
resultados de las acusaciones 
de iñ:egularidades en el pro- 
ceso, ta~ fue el caso de la eo- 
Iouia Clíserio Alanfs, donde un 
grupo de· vecinos se opuso a _ 
la instalación de la casilla, co- . :1 ? 
locaron cadenas y candado a r 
la ayudant.ía. Mientras. que -en 'J!~-&: , 
otras- ][!calidades como Tlahua- ·;1 1 

pan, Atlacomulco y la Constítu-> ,\>" · · . , 
ción, se reportó todo tranquilo._ ;franquila1e!ecclótüf@ Ayudantes municipales • Foto: Cortesía 

· La consulta para elegir a las · 
Autoridades Municipales, en 
sus dos modalidades, así corno 
de los presidentes de Consejo 
de Participación Social, se rea- 
lizó este domingo en un horario 
de 8:00 a 17:00 horas; las me- 
sas receptoras de voto popular 
directo se instalaon a lo largo 
y ancho del municipio y sus 
responsables fueron empleados 
del Ayuntamiento de Jiutepec. 

Será el domingo 31 de marzo 
cuando los integrantes del Ayun- 
tamiento calificarán las eleccio- 
nes y entregarán a los candida- 
tos ganadores las constancias de 
mayoría a fin de que, como lo 
marca la normatividad aplicable, 
rindan protesta al cargo el 1 de 
abril los Ayudantes y Delegados 
Municipales, así como en dis- 
tintas fechas los Presidentes de 

, Consejo de Participación Social 

IDuLCE MAYA Elige Jiutepec Ayudantes municipales 
•Saldo blanco pese a pugnas entre contendientes 

. -9. rmpepac 
111~ilut'o Mut111.lah1i111 . 
dü PrtHtnsoci. Sa~fo:mhii:• · 
~ Porrlolpool~" Clwiod!!.rul 



EL diree.t9r geuei~aJ .del I$BEM. 
1fil0ae!n SaJgado de la Paz, con- 
fümó el cambio de la1r regla~, de 
<:rperaei'6n y advh:l~6 que en este 
ajuste se busea príerizar la aten- 
ción a las comunidades de alta 
mai:gitlaefün y oSetá al:lt dende se 
1,1poye e'(¡)fl ll1áS recursos. 

ú1dieó tJ:lle .están a Ja espera. 
de que, desde la Eedereeióu, se 
clarifiquen las nuevas reglas· de 
operación cd/3J prQyecto y, para 

,ello, se reunirán con su contra- 
pilrte slndioaI y lM bloques ·de 1 

docentes ya organizados, ads- 
critos a este programa. 

"Tengo entendido que se va 
a reducir el presupuesto, pero 
además, se van a cambiar las 
reglas de operación, de que se 
trata? Hasta donde tengo conoci- 
miento, de privilegiar la equidad 
y la igualdad en las diferentes 
regiones, ampliando el número 
de maestros en las escuelas para , 
igualar el nivel educativo de las 
zonas de alta marginación con 
Cuemavaca por ejemplo". 

En este contexto, la Sección 19 
del SNTE en Morelos se declaró 
en alerta ante el cambio de las 

quién están en el programa, 
construyendo con ellos y 
viendo como negociamos con 
la autoridad para que no se 
vean afectados a los maestros 
ni a los niños". 

Indicó que hasta la fecha no 
hay adeudos en los salarios y 
prestaciones de los maestros 
adjudicados en el sector, pero 
se prevé que por los cambios 
en las reglas de operación, se 
tarden los pagos en los meses 
siguientes, "por eso es urgente 
establecer una mesa de trabajo 
para ver cómo se aplicarán lo 
cambios y que no se vean afec- 
tados los maestros". 

El SNTE en alerta 

Sectores educativos se mantíenen a la expectativa de los cambios a nivel federal • Foto: Dulce Maya 
tros del programa, en noviembre 
pasado, pidieron migrar al pro- nuevas reglas de operación de Cambios para bien: IEBEM 
grama de Tiempo Ampliado y este programa 'f. adelatit~ g1;1e 
que el IEBEM se comprometiera buscarán el e$tablecimleato de 
a ampliar los recursos necesa- una mesa de análisis con la au- 
rios, a fin de que no se vean mer- toridad educatisa Iocel, h ·lin de 
mados ~us ingresos, porque están garantizar que se proteján l0s 
dependiendo de los recursos de derechos de los doeentesy, desee 
la Federación", señaló. luego, de sus alumnos. 

La secretada general, Ga- 
briela Bañón, ct~serutó q1,1e·Cl:l)1 
los nuevos li'QeamienJ;Qs hn:ya. 
cierre de planteles, sino redirec- 
cionar y restablecer Jos nuevos 
planteamientos. 

"Estaremos de la mano con 

• Los recursos, el tema principal de la inquietud 

Preocupa al magisterio 
nuevas reglas del PETC 

oLajornada 
MQrelos 

• El SNTE se declara en alerta 

orA;L.S MESÓ~ AÑo.;l._ú l ·( 
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Gremio preocupado 
El vocero de la Coalición de 
Trabajadores de la Educación 
del Estado de Morelos, Yossmín 
Castillo Castrejón, expuso la 
preocupación del gremio ante 
los cambios que están en puerta 
y ante la incertidumbre del 
pago puntual de sus salarios. 

Según las evaluaciones ini- 
ciales de los docentes del sector, 
los principales cambios que se 
vislumbran en el PETC 2019, 
se registrarán en el horario para 
escuelas, quedando de seis horas, 
es decir, de las 8:00 a las 14:30. 

En tanto que no se firmarán 
cartas compromiso por docentes, 
ahora serán por escuelas y el 
pago se considera de enero a di- 
ciembre del 2019, sin considerar 
los periodos vacacionales. 

La compensación económica 
para directores, docentes e inten- 
dentes será hasta por el 61 % del 
total de los recursos. Es decir, la 
compensación puede aumentar o 
quedar igual, pero no disminuir. 

De acuerdo a la austeridad 
implementada por el gobierno 
federal, pudieran llegar menos 
recursos para Fage, sin em- 
bargo (dependiendo de los re- 
cursos de la Federación) se pu- 
dieran destinar un máximo de· 
90 mil pesos por escuela, para 
su funcionamiento, bajo las re- 
glas de operación del año 2018. 

De acuerdo a la suficiencia 
presupuestal se pudieran au- 
mentar las escuelas en comu- 
nidades que más lo necesiten, 
siendo el desarrollo académico, 
artes, tecnologías, música, edu- 
cación física, humanidades, 
cuidado del medio ambiente y 
alimentación sana, los objeti- 
vos generales del PETC. 

"Por eso es que los maes- 

El magisterio local manifestó su 
preocupación ante el cambio de 
las reglas de operación del Pro- 
grama de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) que pudiera 
por un lado, ver mermados los 
recursos para la manutención 
del programa por escuela, pero 
también se pretende aumentar el 
número de escuelas en comuni- 
dades que más lo necesiten. 

IDuLCl .. MAYA. 



El t¡mer un result'á:'do, allanarla también la laber 
de eonvenei~ti}nto que c;_on habitantes de comu- 
nidades aledañas al pnoy,.Mt_0 de. Huexca realiza 01 
delegado del gobierno, federal, H'L\go Bric Flores 
'Cervantes. También aligerarla .las presipne:s que 
se . pudíeran dar ~n tomo a la visíra de André~s 
Ma.nue-1 López ObJTador, el pró;i¡;i;mo 110"de abril a 
Motelo,S, con motive del centenario del a)')iversa- 
río luctuose de Eniiliano Zapata. 

Habrá' que ver pues, ·st en las prórlmos. días, -ya 
hay r~sultades .en temo al homícidip ~cgistradQ. 
en ~lcing9 y que lia consternada a la opinf~n 
pñblioa local y naoi~nal. 

Muclíos'eectores .'iGCiales espe:r;an__respuestli de Las 
invesliigaoion~s Y' esperan fas- cond~ciooes necesa- 
ria;~ 1~ru:a deto.n.at s:ü intonfünnicl'ad. 

Es ,más, el e-Jiliocto y;a lo hiz@,'el jefe de' la1 Oficina 
de la Guaernatura, José Manuel Sane; RiV(lll'll., 
quien ~J,ic~\Ó al tj~alar: de la Fiscalía Oenetaj del 
EstadQ ~6~. Uid:el Cavm1Jna Gli'ndafa., agilice las 
investígaciones del omicidi(:) dpl !l~tivista. Es.ta:, 
es la :seg:und-a oeas'.i0n que Sao:z; River~ con,voea 
al Riscal a dar :resultados, dice, en "respeto a la 
autonomía de· la institueilfü'j. 

d.va por p.áJ:té del fiscal general, Uriel Carmena 
Gándara¿ implica up Iastrs para él esfuerzo .que 
Ja adminístsacién de Cuallbtéruac Blanco realiza 
pata garan.twar fa 0gobetrnanza en la· r~g1'61,, ya de 
por s(, Ilená de c'q,n!fll iotos sooi iiles además de que 
los yerres del 'aq.oga~o. ne ($ !lei:án adjudicadas 
dírectamenre.a ~l. sino al got}erJtáDte.,dé Morel0s 
y ·eso, sln iluda, es un riesg». 

El incumplimiento de una investigación efec- 

"Para An:dlcingo, l(>s famlliai:es y aJn1:g-0!lc de 
Samir! la ~u~ticia está aün l~jo~ de 1légar alife el 
t¡lefil:iOJO, 1div,1s16n y destrucciñn que lu· provocado 
el Proyecto integral Morel0s en nuestras vid~~". 

A más-de un mes del asesínato del homi- 
cidio del .acli:.v~sta ind~gen. a y com~nicar- 
dat Samir P!<:>res. pn:neipal opositor a 
l¡;i: termc.ieléctnlca de Hnexca, Ias in~es~ 

tigacienes en CC:Jr'.l.'.iO al ci!,sc:> no avanzan. Con seis 
lfnea:s de investigaaión -- que in11;1olucran a grupos, 
de delincuenéia organizada, gi:u:pos rela~ion,ad(lls· 
aí Cet;1trQ d~l Ciclo Có.mbinaoo de la CFI". y po~i- 
ble participación de p01'tióo$ (l.e todos les nJveles; 
aiiémá8' de que si el asesinaja e:stá: directam.ente 
relacie¡}:á.do een la condicién de .Samir CQmQ ee- 
municader de la raétio cemunlraria de Amilcingo; 
con un conflíota laboral- de'ti,!io. de-J ay·nntamiento · 
de Te1noa-e- y el aetívíamo que t~H,z<i par.a; s_a- 
pervísar utíá eséuela primaria-- y la pérdida de 
evidencia por parte de· la FJsea:Ua del Estada está 
cada vez más cercana la posib.ill.ciad de que el 
Bjepqtivó eS:l:a.,tlrl plantee a la Fiscalf.a Gen.er~l de 
la :Repá'bHca (FG:R<) atraiga el caso. 

En tanto, La comunidad de Am,ilel,go, la familia: 
del áCtivi.sta y la: Asamblea de la Resisterte.Ja de 
AlnÜcingo '!f el Fr:en.te-. de Pueblos en Defen:s,a 
de la Tierra y Agi:ia JM01·elQs, Puebla, T.laiteaia 
.~FPDTA-MPT) aseguraron QU:l} la fíSealíii Gene- 
ral dél Estlido "no ha des.anallado, una: in:ve_stiga,- 

,c.iPu seria y eomp.rom~üda sobre las seis líneas de 
investlgacrén .acerea de qu~~nes estén dewáS del 
asesinato de Samír". 

Sin resultados 
DAVID AlANÍS 
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magisterio ·podrá reproducirse hacia otros sectores de 
la sociedad, veremos ... 

L@S REDES: El director del IEBEM Eliacín 
Salgado de la Paz es un hombre que hace un 
esfuerzo importante por sacar a flote una de 
las instituciones oficiales más difíciles del 
gobierno debido a que sirve al mayor sector 
social que confluye en la educación Msica 
del estado, pero lamentablemente tiene un 
pobre equipo de colaboradores-y en el círculo 
más cercano no le ayudan. Muestra de ello es 

el más reciente evento de entrega de dictámenes a casi 
500 trabajadores de apoyo y asistenciaa la educación, 

. en donde se le había sugerido al funcionario realizar 
en- un acto protocolario en la explanada de las oficinas . 
centrales y sin mayores condiciones para reconocer- 
a estos trabajadores cuyo ingreso y promoción al, 
Programa de . Carrera. Administrativa les ha llevado _ •. 
toda una vida laboral, de preparación y supsracién 
constante. Cierto es que este beneficio laboral · '~a- 
rial es una respuesta a la exigencia nacional y estatal 
del SNTE y tal vez por ello fue su líder en Morelos, 
Gabriela Bañón Estrada, quien propuso a Salgado de 
la Paz hacer del evento de entrega de dictámenes un 
homenaje y reconocimiento a los beneficiados, ofre- 
ciéndoles un desayuno en un conocido hotel al norte de 
la ciudad, sin embargo sus más cercanos colaboradores 
insistieron en no reconocer que se trata ele un logro 
sindical más que una respuesta dadivosa del gobierne, 
y pretendieron minimizar la presencia de los represen- 
tantes del SNI'E en este acto. La cortesía política no se 
le da al equipo cercano de colaboradores del director 
del lEBEM y en poco ayudan aj. esfuerzo importante 
que hace por llevar el timón de un barco que siempre 
enfrenta reto tras reto. A final las palmas se compartie- 
ron entre el SNTE y el IEBEM, signo de que hay una 
buena relación 'entre ambas partes ... 

Educación, la nueva reforma 
* La legitimación de los cambios 

* Los colaboradores de Eliacín Salgado 
MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 

t' DESDE L@S·REDES ... 
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Pero para asegurarse que no haya el. más mínimo 
cuestionamiento al documento que los diputados apro- 
barán, incluso no sólo por el cabildeo de última hora 
que realizan para atender observaciones . de la repre- 
sentación sindical y de lagunas expresiones dentro 
del SNTE, el proyecto de decreto vería luz en pleno 
periodo vacacional de Semana Santa. 

No olvidemos también que se encuentra en tránsito la 
negociación nacional única del Pliego de Demandas 
2019 entre el SNTE y la SEP, y que para el próximo 
mes de mayo deberán alcanzar un acuerdo que incluye 
el incremento salarial y en prestaciones, así como una 
respuesta a demandas de carácter laboral y profesional. 

· Si se concreta una secuencia de hechos que coloquen 
paralelamente a la educación pública del país en la 
ruta de la reforma prometida por el actual régimen de 
gobierno, y por el otro una respuesta contractual que 
satisfaga los intereses del gremio laboral más numero . 
e importante del país, habrá.una estabilidad r.gober- 
nabilidad que desde el ámbito de la educación y el 

Siendo la evaluación docente el punto. de quiebre para 
reventar la anterior reforma y con la urgencia de reívin- 

. dícar muchas cosas, pero sobre todo iniciar un proceso 
de revalorización social de los maestros, la próxima 
reforma. ratificará que por encima de cualquier otro 
tema son los intereses de los alumnos y el proceso para 
su enseñanza lo más importante. 

No ha sido fácil ni para el gobierno de la república, 
que a través del secretario de educación. Esteban Moc- 
tezurna ha intentado encausar esta reforma tratando 
de legitimarla en una consulta nacional, ni para otros 
actores que como el SN1E, han hecho lo propio para 
hacer partícipes a los trabajadores de la educación y 
despojarlos del enojo provocado por la reforma peñísta 
y su tránsito Tos últimos seis años. 

"En la víspera de aprobarse la reforma educativa del 
régimen "obradorista", la apuesta del magisterio del 
país, incluida la de su representación sindical, tiene 
que ver con cambios que garanticen 1a certeza laboral 
de los trabajadores de la educación y su revalorización, 
el fortalecimiento de Ja escuela pública y su .garantfa 
constitucional, defender el interés de la niñez y juven- 
tud, modificar et ingreso y asegurar la permanencia 
en el servicio docente, y fortalecer 'a las instituciones 
formadores- de. docentes. 

L a educación pública del país se 
aproxima nuevamente a momentos 
cruciales para definir su tumbo y su 
futuro. Sin sustraerse de la repetida 

historia tras sexenal pero que hoy se acentúa 
ante la visión por una trasformacién con un 
giro importante, en las manos del Congreso 
de la Unión está la decisión de aprobar una 
nueva reforma, a tan sélo seis años de .apro- · 

. barse y caminarse en medio de mucha polémica y 
resistencia, la del 2013 del régimen priista considerada 
estructural, 
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La elección se llevó a cabo de acuerdo con 
los usos y costumbres del pueblo: el 
Ayuntamiento, encabezado por el alcalde 
Valentín Lavín Romero, convocó a los ciu- 
dadanos a una asamblea general en la que 
se llevaría a cabo la asamblea general co- 
munitaria, "por medio del voto diredo pú- 
blico alzando la mano", según se pudo leer 
en la convocatoria enviada por la autori- 
dad municipal. 

Con la narttrínacíón de 825 ciudada- 

EMMANUEL RUIZ les, realizadas durante la tarde. En otras loCfaJLE!a- 
des, como Amayuca, Chalcatzingo y la co1.Q.Ii:l<I 
Mariano Matamoros, las elecciones se realizarud.~ 
forma tradicional: con la colocacíón de casíllasén 1 

las ayudantías, lugares a los que los vecinos ne.. \ 
gan a depositar sus votos, a favor de una u 0tra 
planilla. Durante el día de ayer, el Ayuntamiento \ 
de Jantetelco. encabezado por el alcalde Juan Fe- 
lipe Domínguez Robles, convocó a los pobladores 
aparttcípar en estos ejercicios democráticos, toda 
vez que las autoridades que resultan electas son 
el enlace entre las colonias v el presidente. 

SIN CONTENDIENTES 

Nuevas autoridades están en Jantetelco 
nQs, la aJ?<IDllilleS: transcin;rtO P.a®:fc;i,- 
)f(~ni:'.e''f .a dlfeye11Cia dé fas elée.C:lónlf!s,de 
fiera.e t\tls 'giJg~, en esta ora!fü~n 10!>1 bil)l- 
l'M.ll~s.11r):l$'OO:t~on.ur1astila propttesta ga- 

1<1, el :grapo d§!-ayQ.µ11,ntes que ·e$tanÍ en tfll 
·,catg0 mbmnte los ·¡¡i:~.~-@§.sJ.guient~'11Sit'- 
:vtentJ.o,de ema1te eI1tte'el1iA ~ntamil'!ú:IP y 
la c0mll11lrllad. 

Se trata t!e los ciudadanos Noemí Mitzi 
Castillo, A bel García Flores y Josué Franco 
Lavín, propuestos en el transcurso de la 
asamblea y aprobados como futuros ayu- 
dantes municipales en un ejercicio de 
"mano alzada". 

La asamblea trancurrió pacíficamente1EMMANUEL Rutz 

L 
a elección de ayudantes muní- 
cipales en el pueblo de Amilcin- 
go, en Temoac, se llevó a cabo 
ayer ante la presencia de obser- 
vadores de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CDHMor), quienes lle- 
garon a la comunidad luego de que los po- 
bladores refirieran la existencia de un 
"grupo de choque" que intentaría desesta- 
bilizar la jornada electoral próxima con 
sus miembros. · 

Previamente, los habitantes también 
habían solicitado la presencia de elemen- 
tos policiacos que resguardaran la seguri- 
dad de la jornada, en una reunión en la 
que partícípola Secretaría de Gobierno de 
Morelos y la Comisión Estatal de Seguri- 
dad Pública. Para los vecinos, los recien- 
tes acontecimientos que se han registrado 
en Amilcingo, como la muerte del activis- 
ta Sarnir Flores Soberanes, ameritaban 
que sus elecciones contaran con el máxi- 
mo nivel de vigilancia por parte de las au- 
toridades, por lo que criticaron la ausencia 
de policías en Ia"l©~alidad. Auemas ne ia eJe~fil'.ótf CleayuClantes municipales 

que se realizó ayer en Amilcingo, en Temoac, otro 
de los municipios que: también realizó ayer sus 
elecciones de autoridades auxiliares fue Jantetel- 
co, donde hay comunidades que también realizan 
estas jornadas por medio de asambleas generales. 

Se trata de las comunidades de San Antonio, 
Tenango, Santa Ana y Manuel Albarcón, donde la 
elección de ayudantes municipales se realiza 
convocando a la población a asambleas genera- 

La votación se realiza a 
mano alzada y por el 
conteo de las credenciales 
de los ciudadanos 

EMMANUEL RUIZ 
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OBSERVAN LA ONU, CNDH V CNDHM01R 

Amílcíngo elige en paz 
a los nuevos ayudantes 



se hizo así, "desde ese momento a la fecha, 
se ha visto la falta de transparencia del 
fiscal, a nosotros nos negó en su momento 
información, estuvo más de un afio sin re- 
glas de operación ni normatividad, existía, 
pero no hacía su trabajo porque no había 
leyes, nunca mencionó ni reportaba nada 
de lo que estaba haciendo, y hoy sigue 
igual", agregó. 

Últimamente solicitaron información 
sobre las carpetas que tiene investigando, 
y si bien no se interfiere en ninguna in- 
vestigación o datos personales solo saber 
de su trabajo, se ha negado y lo peor es 
"que un excolaborador del exgobemador 
Graco (Ramírez) esté al frente.de una ins- 
titución que creemos no va a dar resulta- 
dos mientras exista ese conflicto de inte- 
rés que hay y la corrupción, no se va a ter- 
minar ni esa institución va a trabajar co- 
rrectamente", sentenció. 

ñez, desde 20l5 en que fue creado el siste- 
ma y desde ese momento la hoy senadora 
Luda Meza, en ese entonces con Javier 
Bolaños, incluyeron la propuesta de la 
Fiscalía, "y dos dias antes de que termina- 
ra la LII legislatura hicieron el nombra- 
miento del comité de participación, del 
TSJ, y del fiscal con Juan Salazar, que ve- 
nia de ser consejero jurídico de Graco 
Ramírez". 

Por ello, resaltó que las decisiones de 
los exdiputados fueron muy opacas, por 
ser exprés, ya que no había leyes genera- 
les, el mandato federal era que las entida- 
des crearan a los sistemas pero debían es- 
perar las leyes generales y en Morelos no 

L 
a ·0_.tgani~olón MQrel~s :fl{ncle 
Cuentas callilcQ; com0 magr0s 
lli>S' resUlt:atlo qtJ~ IDtél'.lt~ pre- 
sJ.ll)]tr la Fis_~a Anttaotr11-p- 
tll!l)l'i1.,sobre t~do· por la actttad 

del titular que ha reaccionado a la crítica, 
pero "no dijo nada cuando, de forma anti- 
cipada en. 20l5, el Congreso morelense 
creó el Sistema Anticorrupcióh sin leyes 
generales; pero así es como el exconsejero 
jurídico de Graco Ramfrez llegó como fis- 
cal en un proceso opaco e 'ilegal". 

Para Roberto Salinas, cofuvestigador 
de la organización, quien ha dado segui- 
miento al trabajo de la Fiscalía Antico- 
rrupción y de su titular, Juan Salazar Nu- 

1 De acuerdo con Morelos Rinde Cuentas, Juan Salazar 
fue nombrado en un proceso que fue opaco e ilegal 

ISRAEL MARIANO 

SEÑALAN CONFLICTOS DE lNTE "S 

"Resultados de la 
Fiscalía son magros" 
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¿CÓMO SE RICiE LA AYUDANTiA 
DE .AMILCINCiO? 
Como ocurre con los pueblos que se rigen 
por autodeterminación, con sus propios 
usos y costumbres, la ayudantía de Amil- 
cingo opera de forma distinta a otras ayu- 
dantías: las autoridades electas en la 
asamblea general no permanecen en el 
cargo durante tres afios, sino sólo uno, te- 
niendo que abandonar el puesto una vez 
concluido ese periodo para que una nueva 
persona lo asuma. Por ello, las asambleas, 
que se realizan cada tres anos, arrojan un 
equipo de ayudantes conformado por tres 
titulares y sus respectivos suplentes. 

En Amilcingo, la elección se realiza POI 
votación a mano alzada, pero ayer, ama- 
nera de respaldo, la jornada concluyó cor 
un conteo exacto de las credenciales d( 
los ciudadanos que aprobaron la eleccíor 
de la propuesta única. 



ron rlas campañas, y se agudizó el ll de 
febrero con las elecciones, donde parti- 
ciparon cinco planillas, ganando la pla- 
nilla morada que encabeza l~eane Z fe- 
rino Díaz, pero los que pérfüedfti d u- 
mediato se inconformaron. 

Las cuatro planillas hicieron pública 
la denuncia de impugnación del proce- 
so, acusaron a la morada de la compra 
de votos y de la intervención del diputa- 
do Julio Espín. Semanas posteriores 
anunciaron la formación de una planilla 
de unidad y desconocieron a la planilla 
morada. AngeUna Albarrán 

Cont1núa disputa por 
el Conce¡o Municipal 
En el municipio indígena de Xoxocotla, 
sigue la disputa por el Concejo Munici- 
pal, y el grupo antagónico que encabeza 
Leonel Zeferino Díaz amenaza con nue- 
vas acciones de protesta en demanda de 
que se les destituya del cargo y se reco- 
nozca, al llamado "Nuevo Concejo del 
Pueblo". La disputa se arrastra desde 
enero del año pasado, cuando arranca- 

XOXOCOTLA 

Conafe recibe más 
inscripciones 

-------- 
Está en su mejor momento el programa 
de Educación Inicial de Consejo Nacio- 
nal de Fomento Educativo (Conafe), ya 
que este afio incrementó en un 40 por 
ciento las inscripciones, dio a conocer 
Beatriz del Carmen Hernández de León, 
supervisora del módulo 025 .de Puente 
de Ixtla, al reconocer que es consecuen- 
cia del cierre de las instancias infantiles. 

Al revelar que en lo que corresponde 
a Puente de Ixtla y el nuevo municipio 
indígena de Xoxocotla se cuenta con 
cuatro módulos de supervisión, uno en 
Xoxocotla, otro entre San José Vista 
Hermosa y Xoxocotla, otro en la parte 
Norte de Puente de lxtla, y el que cubre 
la zona sur de Puente de lxtla, que com- 
prende desde la colonia Buenos Aires 
hasta Tilzapotla, la Tigra y los Ídolos. 

Atienden a madres, padres y criado- 
res de níños que pueden ser las abuelas 
y las tías que ayudan a cuidar a los me- 
nores de cuatro años e incluso a muje- 
res embarazadas, pues se trata de dar 
las bases que mejoren las condiciones 
de cuidados y atención para impulsar 
las bases sociales. 

A diferencia de otros programas fe- 
derales, a las promotoras educativas de 
Conafe se les está favoreciendo con bo- 
nos, uniformes, material, capacítacíon y 
orientación. AngeUna Albarrán 

AUMENTAN 40 POR CIENTO 

BREVE - 

DfA~MES:03 AÑ~l ºf _ ~ 
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A. favor de reformas por el bien de Morelos 
y de México, estarán los diputados inte- 
grantes del Grupo Parlamentario del Par- 
tido del Trabajo, señaló su coordinadora 
en el Congreso del estado, Tania Valenti- 
na, al indicar que emitirán su voto apro- 
batorio de la minuta enviada por el Con- 
greso de la Unión en materia de extinción 
de dominio, "porque va encaminada a ex- 
tirpar uno de los cánceres que aquejan al 
país: la corrupción en el ejercicio del ser- 
vicio público". 

Destacó que para nadie hay duda sobre 
los daños que la delincuencia organizada 
ha causado a la sociedad, con la violencia 
lrracíonal que masacra vidas y haciendas; 
y arrebata la paz y tranquilidad a la que 
aspiran las familias de México. 

"En los dos últimos sexenios hemos si- ) · 
do testigos, de como han incrementado su 
poder estos grupos, gracias a la fortaleza 
económica y financiera que han acumu- 
lado en perjuicio de la misma sociedad", 
lamentó la presidenta de la Junta Política 
y de Gobierno de la LIV Legislatura.· 

Detalló que la extinción de dominio, 
que establece la pérdida del derecho de 
propiedad cuya adquisición proviene de 
fuente ilícita a favor del Estado y sin nin- 
guna contraprestación económica para su 
titular, no tiene otra finalidad que la de re- 
ducir la capacidad financiera y económica 
de los grupos de la delincuencia organiza- 
da que operan en el país. 

Detalló que dichas modíñcacíones al 
artículo 22 constitucional, tienen su ori-. 
gen en la gran reforma del año 2008, y 
"haremos nuestra aportación votando a 
favor, para avalar el carácter imprescripti- 
ble de esta figura jurídica, y que los bienes 
mal habidos, producto de actos de corrup- 
cíon corran la misma suerte". 

REDACCIÓN 

El PT está a 
favor de la 
extinción de 
domlnlo 
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,,,~ •. o no creo que 
ser de izquierda 
es vivir mal'' 

eidckol Polevnsky no lo per- en este momento. Al presentar los resulta- --¿Qué ventajas le ve trente a su com- 
cibe ya, pero en los últimos dos, habló con los precandidatos de More- petencia?--, pregunta el reportero. 
años se ha transformado: de na, es decir, con Barbosa, con la senadora =Bueno. no veo la competencia si- 
ser un personaje frágil y vul- Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta. Y quiera. ¿Hay competencia? 
nerable del mundo de los ne- todo se solucionó cordialmente. Le preguntamos por el Presidente de 

gocios mexicanos, se conVirtió en una gi- Pero le recordamos que se hablaba México y dice que la vamos a hacer llorar. 
gante de la política con una posición de mucho de que a Armenta se lo querían lle- Son muy cercanos, ella ha aprendido mu- 
poder inigualable en estos momentos. Ge- var los del PAN y que incluso estaba tan chísímo de él, la charla se extiende en 
nera críticas. Recibe odio. Sus palabras molesto que iba a impugnar la decisión halagos. No se reúnen tan a menudo como 
hieren. Sus palabras quitan, sus señales que se tomó. antes. "Irísternente. yo soy partido y él es 
ponen. Su voz pesa. "Mira, estaría muerto, no creo. Primero, gobierno, pero lo veo todas las mañanas 

"No. Mira, normalmente solamente soy él dijo que su plan B es Morena, su plan C en "La Mañanera", eso sí que no me lo 
dura cuando es necesario, ya veces es ne- es Morena y su plan Des Morena, Y todos pierdo, lo disfruto profundamente". 
cesario ¿no?", dice en entrevista con OEM sus planes son Morena, cosa que a mí me De pronto nos metemos más a platicar 
la presidenta del Movimiento Regenera- da mucho gusto porque muestra que es de las percepciones y la construcción del 
ción Nacional (Morena)'. con un tono muy una gente inteligente y capaz. Porque discurso que se está implementando en 
suave. "Lo que sucede es que a veces con- quién se va a ir a un partido decadente". esta Cuarta Transformación. 
sideran que las mujeres son dulces, tíer- --¿En este momento es malo querer 
nas, delicadas y no sé cuánta maravilla ... Y ser rico en México? 
y_o sé que las mujeres debemos ser apasto- El d l , --Querer ser rico no es malo, todo de- 
nadas, comprometidas, luchadoras, solí- e aborto ~s. un tema ?e l~slació~ parci pende de la forma en cómo quieras llegar 
darías, pero unas guerreras, unas guerre- evitar lo CfandéStlno, lo peligroso. lo delicado a ser rico. Si quieres llegar a ser rico ro- 
ras para defender las causas en las que explica la ptesid€IJta: nacional de Morena bandole a los demás, oprimiéndolos o ex- 
creemos. Absolutamente YO soy una gue- Desde afuera se habla de un manotazo plotándolos es mal{sim0. Si fü quieres ser 
rrera, y cuando hay que salir al frente, cla- del Presidente, Andrés Manuel López rico, pero con un··c¡;,nnpmmiso social, lle- 
ro que salgo, nada me va a detener y nada Obrador, y de un regaño de Yeidckol, para vando muchos contigo, beneficiando ala 
me va a espantar". que Armenta no se fuera al PAN. "Pero eso gente, está perfecto. 

En estos mómentos, Yeidckol está bajo no es cierto. Número uno, nunca dimos un --¿Es malo ser empresario en este mo- 
a taque de algunos miembros de su propio manotazo, número dos, somos súper lí- mento en México? 
partido. La acusan de imponerse en Pue- bres para que cada quien haga lo·~ IJB qute- --No, por supuesto que no. Los empre- 
bla, de elegir al candidato, Miguel Barbosa, ra. pero yo creo que Armenta .es slifitlee- sarios siempre han tenido una función so- 
por encima de otros que alzaron la mano. temente inteligente, no va a ir a un equipo cial, los empresarios tienen diferentes 

Ella recuerda que hicieron una encues- perdedor jamás, en Morena tiene futuro, funciones: una es generar riqueza, la otra 
ta para.saber quién es el rp.ejor candidato en otros no tendría futuro". es distribuirla. eso es muy importante, Y lo 

YeidckolPolevnsky 
PRESIDENTA NACIONAL DE MORENA 

PENSANDO EN VOZ ALTA CON ... 

. ~- rmpepac 
lnstltutc Morelense 
da Ptoe.a111os B0:pfornl1Ht. 
y ParUclpacit\n C:h!dodal)n 



impepry· • • º'~MEW A~~1q1: ~ 
"'o" ~.~::~.~~~~~: re tes ac - PASilNA: 1 e- (C( i1 Sol ~e C!ruernnoncn 

Y P•"1"1Pªº16n ciudadana 
1 

con detalle algo, pone etiquetas. Y a mí me hay mucha gente que ·dice que es de íz- 
que es importante también, es que sea con han puesto muchas. Unos me ponen etí- quíerda pero actúa como de derecha, nada 
beneficios sociales y con compromiso con queta de burguesa y otros me la ponen de más es puro decir. 
10.~ ttabafad.ores, c1ue pueáan compartir el com11nls1a --L.a (t1.f:e élieen algon9~ profesoree de 
l~c:H1efiete1 colil. h!l!r. m:ibaJml'ones. --11De ~~utet(Usl,'a radfc;aJ, m{¡ul:erd~: "cSey de ~z~l'i1e~da1 pero no· soy 

-.¿Es bue;.10 ser pobne ea este mo- -~Radical. Bueao, los que ro.e pusieron pendeja, me gUStan lríS ·d!sas 1:>1:1en~t. 
meato? uaa v.iez- .. n'i.i hila se reía mudío, la mafia --'Y. eso no está.tmi.1 y, tuégo talitl~)éotl 

--Bueno, es que no bueno, es una con- que está alrededor de Andrés Manuel, le hacen críticas. Es que yo no creo que ser 
dición de inequidad, de injusticia y de fal- pregunté a mi hija "Y a mí, ¿cómo me pu- de izquierda es vivir mal o es renunciar a 
ta de oportunidades. sieron?, entonces me decía mi hija "Te pu- todo, no. Para mí, Andrés Manuel dice que 

--Pero pareciera que como en algunas sieron antiimperialista". una persona de izquierda es una gente 
religiones se habla del pobre como el pu- --Anti-yanqui... _ que tiene buen corazón y que ve por los 
ro, el que moralmente es el mejor... --Se moría de la risa. Te ponen etíque- demás, esa es su definición más simple y 

--No, yo creo que esa es una visión a lo tas. Entonces en el caso de Andrés Manuel más sencilla. Pero yo creo, como diría José 
mejor... voy a decir, ¿qué es lo que propuso An- Martí, que el verdadero revolucionario no 

--Casi católica... . drés? Lo hizo cuando fue jefe de gobierno, está buscando de qué lado se está mejor, 
--Es católica, es una visión católica lo hacía cada dos años, Y decía "Si salgo busca de qué lado es más útil a la causa a 

que a lo mejor tiene su razón de ser en un -mal, no sirvo Y renuncio", y lo habría he- la que sirve, en el IllJ'.J:vlmáento que forma 
momento histórico, pero yo creo que hoy cho,_ pero su popularidad aumentó en for- parte, a su nación, a su nrus. Ése es un ver- 
no hay ninguna razón para que se con- ma ímportante. Y no se reeligió o intentó dadero revolucionario. 
tem e como· ue la pob_i;az..a. tendría que reelegirse como jefe de gobierno. Ahora lo 

que él dijo, y lo dice para él y para los de- 
más, y es bueno porque la revocación de 
mandato ¿por qué nos tenemos que que- 
dar con un personaje seis años si te sale 
malo? Oye, si con 3 años ya es bastante. 
ya te endeudan, te generan todo tipo de 
crisis; entonces no hay alguien más que 
llegando se arriesgue a proponer una re- 
vocación de mandato. Ya llegaron y se 
acomodan y se olvidan de todo. Él no. Él 

. " . . . propone eltema de la revocación de man- 
Ma!ci!l se apl:t:)b6 la~ee1etcl6nparapres1- dato porque dice "A los 3 - 1 d. dentes . . l l . l d anos, a me 10 murnci~a es Y egis a ores, pues término, te evalúan". Sirves te quedas si 
ya es una realidad. ~a ley, Y lo que yo no sirves te vas. Eso nos quita de cual uíer 
planteo par~ los legisladores nuestros o cosa, pero es todo lo contrario a lo ue di- 
para los presidentes municipales es que se cen los señores del PAN h q 
~ongan a t~abajar, porque ahí los van a ca- mandarlos a la escuela pa~a q~:e s:Yeni~~ 
lifícar ¿no· Y _eso va a ser muy interesan- rende qué se trata RE-VO-CA-CIÓN. Les 
~ed:[ que ahí no uníd: estar de que vamos voy a mandar la definición de revocación, 

e una ~portuni ad porque no lo co- porque revocación no es sinónimo de ree- 
vana hai ahí ya lo van a conoce~ Y sí se lo lección, aunque así lo entiendan. Hay mo- 
v~~ a acer. Entonces, lo que si me tocó mentas en los que digo "¿serán tan tontos 
vivir, cuando yo era. senadora me en- que entienden mal las cosas?" 
contraba de que, por ejemplo las uniones . Q - 1 d. d 

1 
. 

1 
. '. --¿ ue e ice a esas personas que de 

e tegis_ adb~~es a rnvel mu~dial, en dífe- pronto dicen que usted es una radical de 
renes am i.os, ~º1:1~ por ejemplo, el te- izquierda? 
ma de cambio chmátíco o medio amblen- --Mira d ldí · tal, todos se conocían, menos los de Méxí- · e~i 1 que son ignorantes (...) 

co, porque los de México... Soy una admiradora de los movimientos 
--Iban rotando Y rotando sociales, por supuesto, Y de las revolucío- 
--Iban rotando y no habí~· un nivel de nes _de Améri~a Latina también. Lo que 

expertise, entonces esa tiene su parte de llego~ hacer Fídel _castro, claro, me parece 
valor. En el caso que, seguramente el tema g~andioso que temendo un bloqueo geno- º el fondo de la pregunta, diría porque hoy cída de tan_to_s años, tengan el mayor nú- 
me preguntaron en la mañana, sobre todo ~er~ de médícos per cápíta, tengan el me- 
por las burradas que dijo el presidente del jor ~ivel de estudios, tengan artistas, ten- 
PAN, que yo digo de veras qué pena me gan I~telectuales, tengan deportistas, que 
dan, porque la gente que no es muy brí- compitan en grandes capitales, pues habla 
llante en lugar de poder debatir y explicar de que hay algo más. Creo que los verda- 

deros revolucionarios ... lo aue nasa es aue 

··[J1ios me 
• ¡'1 

ponen ettquem .' 
de burzuesu v 

"""' w otros me In 
ponen de 

co1~1unis!Q ~· 
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invertir más y crecer a un ritmo muy su- 
perior al mostrado en sexenios anteriores. 
Si las empresas no hacen lo propio en ma- 
teria de elevar la productividad, apostar al 
crecimiento, promover mejor oferta de 
bienes y servicios; cualquier política pú- 
blica seguirá siendo una apuesta amante- 
ner las condiciones de desigualdad, a for - 
talecer .la economía de pocos mientras se 
amplía la pobreza de los más. 

Porque algo que tendríamos que notar 
es que la iniciativa privada morelense, si 
bien ha padecido igual que el resto de los 
ciudadanos por las terribles condiciones 
que el enrarccímíento político y la insegu- 
ridad han generado a Morelos las últimas 
dos décadas, también es. innegable que 
muchos empresarios han aprovechado 
las condiciones para obtener beneficios 
económicos mediante tramos de corrup- 
ción y no han asumido un compromiso 
verdadero con la entidad que se demues- 
tre en el crecimiento de sus empresas, del 
empleo, y con ello, la dinamización de al- 
gunos sectores de la economía. Salvo 
honrosas excepciones, la mayor parte de 
los empresarios del estado han mantenido 
una actitud de supervivencia, sin asumir 
estrategias para prevalecer y modificar las 
condiciones que genera el entorno. Algún 
científico morelense dijo hace muchos 
años que el problema con los empresarios 
locales era que su idea de negocio era 
comprar algo en dos pesos para venderlo 
en veinte; eso no es producir, se trata de 
prácticas profundamente inmorales. El 
compromiso por un mejor estado incluye 
a los empresarios mucho más que al go- 
bierno, a final de cuentas, la política es 
pasajera y la planta productiva, ideal- 
mente, tiende. a la permanencia. 

n el 'Ci!IB0 de MOlelQs. el Sl'q~ 
funGi_qqa, per O:e1iaJ~ cte la 
enó®e áema:o.ck'1 de em- 
p]e0's, al grado Qll'é potlo m'e:- 
110s 9 mff salífiltantes qñetla'l'l 

,_.__,. fuera cada cffio de las· Ínsuñ- 
cientes oportunidades laborales en el es- 
tado. 

Si a eso sumamos que las enormes 
fluctuaciones del empleo formal -que ha- 
blan de una cantidad superior al uno por 
ciento de trabajadores eventuales-, la la- 
xitud con que las autoridades federales, 
estatales y municipales trataron por mu- 
chas administraciones a la economía in- 
formal, y las condiciones adversas para la 
atracción de inversiones generadoras de 
empleo; los bajos salarios y con ello, la 
pérdida de ingresos y subsecuente baja en 
el consumo y la producción, y la pérdida 
de capital humano son obvias y constan- 
tes en el estado. 

Este panorama vuelve urgente la aten- 
ción de gobierno y empresas en la promo- 
ción del empleo de calidad, no sólo desde 
la esfera de vinculación, donde se hace lo 
que se puede; sino mucho más en la pro- 
moción de inversiones productivas en el 
estado. La incapacidad de la planta pro- 
ductiva pública y privada de generar más 
de 4 mil empleos por afio, es un factor 
asociado a la enorme pobreza laboral, fal- 
ta de productividad y el crecimiento de los 
empleos informales. Si no hay suficientes 
empleos formales, los salarios tienden a 
reducirse en tanto la demanda supera con 

• mucho a la oferta de empleo. 
La intención del gobierno estatal de 

hacer grandes inversiones en obra públi- 
ca, de ampliar la superficie para produc- 
ción agropecuaria, de dinamizar la econo- 
mía con nueva infraestructura, son bue- 
nas noticias si se acompañan con políticas 
claras para el crecimiento económico, co- 
mo la proveeduría local es una de ellas; 
pero también ton el compromiso de la ini- 
ciativa privada de hacer esfuerzos para 

l.a Creación de} Servicio Nacional de Empleo fue la respuesta 
del gd:bl@mo"füdetal', reprodl!Cltla: W0I 105 estaClGS, para Vílilclllar ,á:]as 
empresas con quienes buscan trabajo, además de ofrecer becas, capa- 
citación y apoyos a la movilidad laboral. 

orAt-bMEsÜ3AÑo2o{0l~ .~ 
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... [La ley] es una 
forma de dlamtnuir 
poslbllldades de que 
se edennm confllctos 
postelectoralef 
LORENZO CÓRDOVA 
Presidente del INE 

"Apeganws a las leyes. 
Ja m$lr forma de 

evitar SUSJP!CaCIBS 
sobre el uso de 
recursos en favor de 
parttdos y candidatos" 

En un videomensaje, Lorenzo Córdova recordó que el INE vigila 
que no se usen los programas sociales con fines electorales. 

EL UNIVERSAL ~, ...... ..- ..... ~ 
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A una semana de que ínícíen 
campañas para elegir gober- 
nadores de Puebla y Baja Ca- 
lifornia, el presidente del Con- 
sejo General del Instituto Na- 
cional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, llamó a cumplir la ley 
como fórmula para disminuir 
disputas tras las elecciones. 

"Apegarnos a las leyes es la 
mejor forma de evitar suspica- 
cias sobre el uso de recursos en 
favor de partidos y candidatos, 
es una forma de dísmínuírpo- 
sibilidades de que se enfren- 
ten conflictos postelectorales 
y la mejor garantía de que 
nuestra democracia volverá a 
recrearse", sostuvo. 

En videomertsaje en su 
cuenta de Twitter, 'Córdova 
Vianello recordó que el pasado 
jueves el INE aprobó criterios 
para garantizar que los recur- 
sos públicos, los programas so- 
ciales y la propaganda guber- 
namental no sean empleados 
por nadie con fines electorales 
en los procesos que están en 
marcha en seis entidades. 

"Se trata de medidas muy 
importantes" ante el inminen- 
te arranque de las campañas 
en Baja California y Puebla, el 
próximo domingo 31 de marzo, 
y en Aguascalientes, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas a 
mediados de mes. 

· Los criterios son considera- 
ciones que pretenden conser- 
var la equidad de la contienda, 
la legalidad y la imparcialidad 
de las autoridades, manifestó 
Córdova Vianello. • 

. CARINA GARCiA 
-nacion@elüniversal.com.mx 

Respetar 
la ley, pide 
COrdovaa 
partidos 
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La confianza de Ivonne Ortega 
Aunque todos hablan de que la pelea por la presidencia del PRI 
será entre el exsecretario de Salud .José Narro y el gobernador de 
Campeche, Alejandro Moreno, quien asegura que tiene amplias 
posibilidades de presidir al partido es la exgobernadora de Yuca- 
tán, Ivonne Ortega. Doña Ivonne se siente tan segura que inclu- 
so sus allegados dicen que buscarla que don José Narro la acom- 
pañe en la fórmula como secretario general. Considera, sostienen, 
que sería una gran mancuerna para revivir y reorganizar al príís- 
mo dolido por una necia imposición junto con la corrupción, que 
los llevó a la gran derrota que sufrió en las últimas elecciones. 
¿Qué información tendrá la exgobemadora para considerar que 
Narro le dejará el paso libre y se sumará a su proyecto? 

Ivonne Ortega 

EL UNIVERSAL 

Funcionaria se niega a entregar renuncia 
Una molestia que no deja de incomodar al secretario de Salud, 
.Jorge Alcocer Varela, es la actitud de una funcionaria que, nos 
aseguran, se resiste a dejar su cargo. Nos dicen que Virginia 
González Torres busca por todos los medios quedarse al frente 
del Centro IIitegral de Salud Mental (Cisame). Doña Virginia, co- 
mentan en la Secretaria, busca ampararse en el apoyo político y 
económico de sus hermanos Víctor, fundador de Farmacias Simi- 
lares y Jorge, fundador del Partido Verde Ecologista de México, 
para permanecer como titular del Centro. Nos comentan que el 
viernes pasado la Secretaria de Salud pidió a doña Virginia su re- 
nuncia pero ella se negó y les aseguró estar dispuesta incluso a 
plantarse en las puertas de la Secretaria de Salud si no la mantie- 
nen en el cargo, en el que lleva más de 20 años. Vaya malestar. 

Un panista con dos cachuchas 
En Puebla nadie sabe cómo referirse a Eduardo Agullar Sierra, 
pues es el Consejero Jurídico en el gobierno del Estado pero al 
mismo tiempo, nos aseguran, es un activo abogado y asesor legal 
del presidente del PAN, Marko Cortés. Nos dicen que una prue- 
ba de su trabajo para el PAN quedó demostrada cuando don 
Eduardo participó en una audiencia que sostuvieron ambos per- 
sonajes con los magistrados del Tribunal Federal Electoral Felipe 
de la Mata y Reyes Rodríguez. Nos hacen ver que esta no es la 
primera vez que Aguilar Sierra asume dos o más responsabilida- 
des al mismo tiempo, pues entre 2017 y 2018 actuó como repre- 
sentante del PAN ante el INE, coordinador de campaña en Pue- 
bla de Ricardo Anaya y, a la vez, abogado personal del ex can- 
didato presidencial. 

ElbaFsther 
Gordillo 

Va en serio el regreso de mba Esther 
li!w.;i Poco a poquito la maestra Elba Esther 
;;;, Gordillo comienza a ocupar públicamen- 
~ te un lugar en J'IS Retl~ S~iales-.Progre- 
m sístas, que este fin de semana tuvo. en la §1 
:e tierra de la profesora su primera asamblea 
~ estatal con lniras a conformarse en un 

partido político nacional. Nos comentan 
que al concluir la asamblea, Gordillo asis- 
tió a una comida a las afueras de Tuxtla 

· Gutiérrez para saludar a los jóvenes de es- 
ta organización, tomarse selfies y dejarse 
fotografiar. El regreso de la maestra a la 
política va en serio, nos comentan. 
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SACIAMORBOS. Se van a revisar en México 700mil 
contratos colectivos de trabajo en los próximos tres 
a cuatro años. Son cientos al día. Todos, bajo las nue- 
vas leyes laborales que se espera queden aprobadas 
en abril. Todo, parte de lo prometido (de palabra, 
pero prometido) para que el Congreso de Estados 
Unidos apruebe el nuevo TLC, el T-MEC. Tempo- 
rada alta para líderes sindicales, abogad@s laborales 
y funcionari@s del sector. • 

habitual que los especialistas, científicos, peritos inter- 
nacionales se tomen largas temporadas antes de pre- 
sentar públicamente sus dictámenes. Quizá para no 
dejar nada por considerar y no cometer errores en casos 
francamente sensibles. Quizá apostando a que se 
asienten las presiones políticas que siempre genera 
una tragedia aérea. Quizá ambas. 

Lo cierto es que conforme avancen las semanas, de 
aquí al 2 de junio, el ambiente político va a estar cre- 
cientemente más caliente. Ese día es la elección ex- 
traordinaria para gobernador, derivada de la desgracia 
del 24 de diciembre. Si las conclusiones se dan a co- 
nocer durante el tiempo dela campaña, y mientras más 
cerca esté el día de los comicios, las reacciones pueden 
ser mucho más encendidas. No sé si existe una fecha 
definida por los peritos internacionales o por las au- 
toridades mexicanas para comunicar los resultados de 
la investigación, o por lo menos dar un avance con las 
causas técnicas de la caída de la aeronave. 

U nafalla eue~núcleoded0nde,~esosllieaen las 
aspas,que :eore.llc:i se babñan atorado y cau- 
sado qu .. e la nave se v@lteara en pleno vt1el0; 

sería el esbozo de una primera conclusión de los pe- 
ritos canadienses que analizan la caída del helicóp- 
tero en que murieron la gobernadora de Puebla, Mar- 
tha Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle, 
coordinador de los senadores panistas. Así me lo re- 
velan fuentes de alto nivel con acceso a la investi- 
gación internacional, de la que ya recibió el gobierno 
de México los primeros datos. 

Si esta primera hipótesis se termina confirmando, 
lo que sigue es determinar si el atorón en el núcleo de 
las aspas fue producto de un error en el ensamblaje, 
de una falla durante el mantenimiento o de un sa- 
botaje de alguien que colocó la pieza deliberadamente 
mal. Pero de acuerdo con los primeros datos, a los que 
tuve acceso, ese parece haber sido el problema: se ha- 
l:>rfa átetad{i) en pleno Vl!le1o y hábrfa motivado <:Jtle el 
bell00ptero se velteara de g:Qlpe. No nat>rfa exisl1itlo 
tie1np0 al estabilidad para que los pilotos realizaran 
una 1.larPa(iia de amdlio. 

Aunque todos los móviles posiblesestánsobrelame- 
sa, autoridades federales mexicanas me dicen que si- 
guen pensando que todo apunta a que se trató de un 
lamentable accidente y no un atentado. La dirigencia 
nacional del PAN ha expresado públicamente que ve 
demasiadas cosas raras en la relatoría de hechos y que 
sospecha que alguien quiso matar a una de las parejas 
de poder más relevantes de México. 

Las conclusiones oficiales van a demorar meses. Es 

la 
Prírneros datos de los peritajes 
del helicóptero· de Moreno Valle 
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señaló el cmn'Bejer(} en una 
entreviseacon R.eué De1@do 
para REFORMA. 

El PES repQrtó alas aut0~ 
ridades electorales un padrón 
de244'mil 388 militantes, de 
los cuales c95 mil son b0m- 
hrres- yr 149 mil son mujeres, 

En la elée¡;;i©11 del J. de 
jul.ie p.~do, ese pWtidb ob- 
tú':irQ para }?r~idi:m~e 'J;.7 ,p0r 
ciento de la votación, para 
senadurías 2.4 y para dipu- 
taciones 2.5. 

Inicialmente, Encuentro 
Social SJ.LJl).Ó 56 diputade>s fe- 
del'áleli, p,ern tras ~uciacio- 
nes con Morena y la desban- 
dada ahora sólo cuenta con 
29 curules. Mientras que en 
el Senado, de los ocho que 
obtuvo en las urnas, en la ac- 
tualidad le quedan cinco. 

porque no podemos déjar si~ 
representaci:ó1i,' a mjfes y nu- 
les de gentes que harr corífía- 
do en in0sotr0S, teneQ)es que 
tener otra opción, para eso se 
eonvooará al Congreso para 
elegir a nuesbns dirJge11t~s 
o para ver lárulll1'@e segtili:~ 
nuestra organizac.ion polildi;:a. 
Sí tuvimos· que meterlo, por- 
que se nos vencía el plazo el 
31 de enero, no ten/runos op- 
ción. Se llama igual, le tuvi- 
mos que cambiar una palabra, 
en lugar de Social, Solidario, 
pero S?-. va a U~ PES", in· 
dkóJlilores él viernes pasado. 

Fl:wa el presidente de;!] 
INE Lorenzo Córdova, eso 
es ~na trampa; aunque, la- 
menta, la ley lo permite. 

"Claro que es una tram- 
pa, poreso es un fraude a la 
ley, pero mientras la ley no lo 
prohiba, es algo indebido que 
no está claramente definido 
en la ley, pero lo permite, por 
eso la ley hay que revisarla'', 

'" u 
~ 
Vl w ~· 

1 El Tribunal Electoral federal confirmó el 20 de marzo el retiro 
del registro al PES como partido político. 

Al Partido Encuentro Social 
le dieron su última estocada, 
pero busca mutar con otro 
nombre, aunque las mismas 
iniciales: Partido Encuentro 
Solidario (PES). 

Ese instituto hará uso de 
toda su estructura para cum- 
plir con los requisitos que es- 
tablece la ley .para convertir- 
se, en julio de 2020, otra vez 
en partido. 

Tendrá 12 meses para ga- 
rantizar 233 mil militantes y 
realizar 200 asambleas dis- 
tritales con 300 asistentes a 
cada una, y 20 estatales con 
3 mil simpatizantes. 

, Berlín Rodríguez Soria, 
ex director jurídico y repre- 
sentante del PES ante el INE, 
inició el trámite ante la auto- 
ridad electoral para que En- 
cuentro Solidario se convier- 
ta en partido. 

El propio dirigente, Ru- 
go Eric Flores, acepta que fue 
una estrategia por si el Tribu- 
nal Electoral federal les nega- 
ba el registro. 

''Desafortunadamente tu- 
vimos que registrar a nuestra 
representación política, hacer 
un p¡irtido político. De repen- 
te piensan g~1e uno se mete a 
una cocina y se pone a hacer 
arrocito rojo a ver si le sale la 
receta o si no se le hace en- 
grudo, no, hacer un partido 
político es muy complicado, 
no es tan sencillo. 

"Tuvimos que meterlo 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Es una trampa, 
advierte Córdova, 
aunque reconoce 
que no es ilegal 

Buscará el PES 
nuevo registro 

A 
• 
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cencia, considera arbitrario el 
acto material de designación 
de Barbosa por parte de la Co- 
misión Nacional de Elecciones 
y el Comité Ejecutivo Nacional 
de Morena. 

Ayer. en conferencia de 
prensa con legisladores afines 
a su candidatura, Armenta de- 
mandó el cese de Fernando 
Manzanilla, secretario general 
del Gobierno, señalado de ope- 
rar a favor de Barbosa. 

Acusó al funcionario esta- 
tal de promover "la repre$ión y 
la intimidación" 

Alejandro Armenta, ex aspiran- 
te a la candidatura de Morena 
para la gubernatura de Puebla, 
impugnó ante el Tribunal Elec- 
toral federal la designación de 
Miguel Barbosa.al cargo. 

De acuerdo con la deman- 
da presentada el pasado 22 de 
marzo. se señala la "actuación 
indebida" de la presidenta del 
partido, Yeidckol Polevnsky, en 
el procedimiento de designa- 
ción del candidato. 

Armenta, senador con li- 

ISABELLA GONZÁLEZ 
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EL FENÓMENO televisivo del fin de semana 
fue el estreno en Netflix de la bioserie ªColosio", 
que a decir de los críticos está mucho más cerca 
de la telenovela que del documental... lo cual funciona 
muy bien para alimentar el morbo. 
EN LOS ocho capítulos, los personajes históricos 
son como de caricatura: el sonorense es casi Martin 
Luther King; Carlos Salinas es más malo que Darth 
Vader; Ernesto Zedillo es un ser maquiavélico; 
y Manlio fabio Beltrones es igualito a Capulina. 
¡Nomás faltó el Chupacabras! 

• • • 

LO PEOR es que ayer en Palacio Nacional 
había varios mandatarios estatales presumiendo 
su asistencia, pese a que hay ¡19 estados! que no han 
cumplido con la obligación de instalar su respectiva 
comisión de búsqueda de desaparecidos. 

EL TEMA de los desaparecidos es una de las heridas 
que más urge cerrar en México, pero no echándole 
tierra, sino aclarando qué pasó con esas 40 mil 
personas -padres, madres, hermanas, hijos de 
alguien- y a las que las autoridades han ignorado. 
ESO LO entendió bien el gobierno federal que 
no sólo rep;$l)tiiió·el Sistema J(acionat de'Bús4ueda, 
sino que premetió darle presup~ests 1l~taao ... 
a ver sí es míertp. Sin embargo, nada va a cambiar 
si los gotiemadmres no se ponen a hacer su chamba. 
HAY CASOS graves desde tiempo atrás como 
el que heredó Miguel Riquelme, que J::i,ablé. ayer 
por la Conago, y; al que le espetaron "¡c:Joahui\a 
es una fosa!"; Alfredo del Mazo recibió un saldo 
de más de 22 mil desaparecidos en Edomex 
y ya han sido localizados 17 mil; y en Veracruz, 
la cosa está terrible pues ni siquiera hay un número 
claro: se habla de entre 7mily15 mil en los últimos 
años. 

• • • 

AL QUE ya le quieren marcar el alto es al secretario 
capitalino de Movilidad, Andrés Lajous, pues dicen 
que trae más brincos que un microbús viejo. De hecho, 
ya logró unificar tanto a ciclistas como a diputados ... 
pero en las críticas en su contra. 
TAN ES ASÍ que en el Congreso de la Ciudad 
de México los propios diputados de Morena 
están planchando reformas a la Ley de Movilidad, 
precisamente para pasar al carril de baja al funcionario. 
A LOS GRUPOS ciclistas los decepcionaron.los 
cambios que los limitan en el reglamento de tránsito; 
nadie sabe cómo se van a aplicar las famosas 
fotocívicas; el asunto de los motopatines sigue siendo 
un merequetengue y, para colmo, no se ha podido 
meter en orden a los concesionarios de la Ruta 5 
que agreden a quienes viajan a Santa fe en servicios 
particulares. 
SE SABE que Lajous cuenta con toda la confianza 
de·Claud.la Sheinbaum ... pero su paciencia tampoco 
es i:r:ifinita. 
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busca lograr el registro como partido político. 
Gordillo Morales convivió con simpatizantes de 
esa organización. Foto tomada de Twitter 

REAPARICION •ROCHA 

..Á. La ex lideresa magisterial acudió a Chiapas 
para participar en la primera asamblea estatal 
de las Redes Sociales Progresistas, con las que 



SIN EMBARGO, ESAS altas cuotas de acepta- 
ción pública de l,óp~ Q_brad.Qr~o puedcw ser 
eternas. La lüna (de miel) tamlilen tiene fases 
menguantes. La dura realidad económica, la 
inseguridad pública crecieñte, la corrupción sin 
culpables (de primer nivel) en proceso de real 
castigo y los problemas presupuestales y de ope- 
ración administrativa, podrían erosionar parte 
del grao capital político del tabasqueño. 

EN ESE CONTEXTO, el presidente de México 
debería pasar a una fase de verdadera disuasión 
de enconos, de aceptación expresa de la validez 
e importancia de la oposición y sus críticas y de 
exhortación a deponer conductas violentas, en 
las 'redes sociales, en los actos públicos y en el 
discurso oficial. Más que responder burlona- 
mente a la porolón adVec;a dala tribuna, apro- 
vechar ese n1ornento para.~o.n,J;it:Il)ar laa:Itµrra 
de miras, que debe incluir el respeto a la diver- 
sidad. Judo, en este difícil momento histórico, 
más que beisbol. ,, 

LAS REACCIONES INICIALES al primer abu- 
cheo público a López Obrador hao pretendido 
(en consonancia con esa división social alimen- 
tada desde especulaciones y posicionamientos 
facciosos) convertirlo en cualquiera de dos 
extremos: una muestra del creciente rechazo al 
político tabasqueño (lo cual no tiene respaldo en 
las encuestas de opinión más recientes) o una 
conspiración de aotiobradoristas que le tendie- 
ron una trampa (la presencia de José Antonio 
Meade en las gradas sería una de esas "pruebas" 
del complot). 

NINGUNO DE ESOS extremos tiene sustento, 
a juicio de esta columna. López Obrador man- 
tiene una alta popularidad y una plena confianza 
de la gran mayoría de los mexicanos, aunque es 
evidente que subsiste una franja activa de ciuda- 
danos que en legítimo ejercicio de sus derechos 
se oponen a las políticas de la llamada cuarta 
transformación. 

cios públicos dedicados a los deportes masivos, 
donde la gente va a disfrutar de su predilección 
y no a escuchar o a aplaudir a políticos, sean 
del signo que sean. Es amplia y debería ser edu- 
cativa la lista de políticos damnificados en sus 
asomos a actos deportivos masivos. 

ESOS EXHORTOS A la pacificación política 
debió aplicarlos AMLO a sí mismo el sábado de 
la inauguración del estadio beisbolero Alfredo 
Harp Helú, cuando, en condiciones extraordi- 
nariamente favorables para él, beisbolero de 
corazón, dador de presupuesto privilegiado para 
promoción oficial de ese deporte, oferente de 
elogios encendidos al citado Harp Helú, se topó 
con el sabido y recontrasabido rigor de los espa- 

EL PRESIDENTE DE México debe estar por 
encima de chairas y fifís, en particular si advierte 
que esa terminología beligerante está ahon- 
dando la división social y provocando enfrenta- 
mientos. No bastan, desde luego, los llamados a 
la reconciliación y al "amor y paz" que hace ese 
presidente cuando trata de sanar las dolencias 
de gobernadores de partidos contrarios a Mo- 
rena que sufren rechiflas y maltratos en actos 
institucionales. 

PERO EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló- 
pez Obrador prefirió enfrentar el abucheo con 
pasión de miembro de un equipo en contienda 
(parte de un partido en un partido, aunque la 
secuencia de palabras político-deportivas pueda 
parecer confusa) y no de presidente de todos 
los mexfoarios, incll.ty~ndo, desde-luego y paili- 
culaJTrneD,té, cte aqud!Gs.'queno aamparten stis 
políticas, discursos e ideas. 

EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador lo es de 
aquellos que, como en esta ocasión específica, 
habiendo pagado un boleto en un estadio depor- 
tivo tuvieran a bien aplaudirle a rabiar o silbarle 
con similar entusiasmo. Y ese Presidente, patri- 
monio común de los mexicanos, debería respe- 
tar esos ejercicios, sin oponer el peso privilegia- 
do de sus palabras para tacharlos o etiquetarlos 
negativamente. 

E ltA BElSBOI;,,PERO pudo haber 
sido ju de. ~o inteo?ü' eLbateo. , el. P.· .gn- ehe-o el ''control" S111G aproveCbat él 
emfü¡:~ del adver.sario para C911Segulr 
purit'os'propfoSJ" buscar una victoria 

a cuyo final los contendientes se reconocieran 
con respeto en un saludo respetuoso. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Judo, más que beisbol 11 Estadio nacionar 
del abucheo 11 AMLO: presidente de 
todos 11 Necesario, disuadir enconos 

ASTILLERO 
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rán a conocer en los próximos 
días debido a que la urna fue 
retirada antes del cierre pro 
gramado, por inconformidad 
de un candidato. 

El alcalde de Yautepec, 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
destacé la civilidad en la 
que se condujeron los can 
didatos, y señaló que los 
que salieron favorecidos en 

Con gran participación en las 
colonias de Yautepec se lle 
varon a cabo la elección de 
autoridades auxiliares, que 
serán la voz de las comunida 
des ante el ayuntamiento por 
los próximos tres años, 

De acuerdo con autori 
dades, la jornada electoral se 
vivió de manera tranquila en 
la mayor parte de las colonias. 

En el caso de la colonia 
Corral Grande, el fallo lo da 

Agustín Alonso, 
edil de Yautepec. 

GUILLERMO TAPIA 
guillermo. tapia@diariodemorelos.com 
YAUTEPEC, MORELOS. 

nunnnunuuuuuuunuunuumuuu 

la elección contarán con un 
alcalde que está dispuesto a 
trabajar. 

En el caso de la colonia 
Ignacio Manuel Altamíra 
no, una de las importantes 
en el municipio, se registró 
un hecho histórico, ya que la 
comunidad ratificó su con 
fianza al único candidato a la 
ayudantía, quien se reeligió. 

Fernando Díaz Rive 
ra explicó que únicamen 
te se dispusieron 25 boletas 
para la elección, sin em 
bargo, ante la importante 
participación se anexaron 
120 boletas más para que 
los vecinos pudieran ejer 
cer su derecho, a petición de 
estos.e 

Destacan civilidad durante 
las elecciones en Yautepec 

' 

Gracias a los 
ciudada 

nos que acudieron 
a ejercer su dere 
cho de sufragar en 
paz."  

•• 11 ....... 1111''. 
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El regidor blanquiazul se pro 
nunció porque el control de fa 
Policía Preventiva y la de Trán 
sito esté a cargo del munícípioy 
la operatividad, estrategia, así 
como el trabajo esté bajo una co 
ordinación con las fuerzas fede 
rales y el estado. · 

"Sí, estamos de acuerdo con 
la estrategia del Mando Coordi 
nado y nos sumamos; pero no te 
nemos que perder el manejo de 
la policía ni la comunicación con 
los elementos", destacó Martínez 
Dorantes, quien hizo un llamado 
a los dos gobiernos para dejar de 
lado los egos y preocuparse por el 
bienestar de la población. o 

El presidente de la Comisión ,_de 
Hacienda del Ayuntamiento ae 

'Cuernavaca, Jesús Martínez Dó 
rantes, propuso que luego de fir- 
mar el Mando Coordinado con el 
Gobierno del Estado se revisen 
mes a mes los resultados y estra 
tegias implementadas para com 
batir la inseguridad. · · \ 

Refirió que el pasado viernes 
se entregó la contrapropuesta del 
Ayuntamiento, que encabeza An 
tonio Villalobos Adán, y se espera 
que en esta semana el Ejecutivo 
Estatal dé su aval para comenzar 
a trabajar en coordinación a favor 
de los ciudadanos. 

El regidor del Partido Acción 
Nacional (PAN) confía en que en 
esta semana ~e tenga una res 
puesta positiva para comenzar 
con los primeros trabajos que tie 
nen que desarrollarse de manera 
coordinada entre el municípíoy 
el estado. 

"No vamos a entregar un che 
que en blanco, eso es básico; ten 
dríamos que analizar periódica 
mente los resultados, para que se 
ajuste donde se tenga que ajustar 
y tener mejores resultados", afir 
mó Martínez Dorantes. 

CAIU.OSSOB•R•NIS 
eai:Jo~.stibe,.ami~J'üldiaríotknwt~los;c;o; • 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Se coordinará la Guardia Nacional 
con el Mando Coordinado en More 
los, ya que se establecerán 27 bases 
de operación en la entidad, seña 
ló el secretario de Gobierno, Pablo 
Ojeda Cárdenas. 

La organización se dará luego de 
que entre en vigor la reforma cons 
titucional, se promulgue y se expi 
dan las leyes secundarias y ya ope 
re' la Guardia Nacional, explicó el 
encargado de la política interna del 
gobierno estatal de Cuauhtémoc 
Blanco Bravo. 

Mencionó que este tipo de co 
ordinación con el estado y la Fede 
ración ya se ha dado en Morelos, así 
como el trabajo conjunto con la Se 
cretaría de la Defensa Nacional (Se 
dena). "La Guardia Nacional tendrá 
27 bases de operación en Morelos, 
esto reforzará la columna vertebral 
de lo que será fa estrategia de segu 
ridad pública en el estado. hov va 

GUILLERMO TAPIR 
guillermo. tapia@diariodemore los. com 
CUAUTLA, MOREl.OS 

1111111111111111111111111111111111111111111111111 

tenem'os el apoyo de la Policía Fe~,, L ~ .dí N _ 
deral y ya tenemos el modelo de. ? n~ft ~ ,a 

27 mando coordinado", subrayó. b ClO CJ+, a 
"Hemostenidounpardesema a~eS de Operac1fn _en 

nasconunadisminucióndelosdeMO!e1los,, le.Sto re or . zara a co nmna ver 
litos de alto impacto y sin eelilbrmtebrai de o que será la 
ni 'echar las campana~ al vuelo ~strategia de s;eg,uri 
creemos que 1a .estra~.eg1a.está em dad P úl5lica en el es 
pezando a funcionar , ~g'Fe.gQ. · t d h ~ . S 

En este sentido, me(lcif':>n~ que a Q 1 º~Yª1 . e~~lllº 
respecto a los municipios que ha el a;:pGlj~0 Ut! a Poli~ía 
cían falta de adherirse al Mando Federál y; ya tenemdos 
único, Cuernavaca ya mandó la el mo<;Ie16 de;t man 0 
propuesta, misma que se está ana coordinado. 
lizando, por lo que prevén que en· 
esta misma semana pueda firmarse Pablo Ojeda Cárdenas, 
este convenio.e secretario de Gobierno 

Una vez que se 
promulgue la re 
forma constitucio 
nal y haya leyes se 
cundarias, Guardia 
Nacional y Mando 
Coordinado se 
organizarán 

•• 
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%~::~=~::~,~=~:... ) on DIND.Cl-'N 111.l~lll~Jl ~Mp11;z A FUN NAR O•EDA 

l '11111 ii'í1111 iTiiiirTITíl1T1111ii't'línn1111ii1TIT!iliTi11111 rmil iltiii111 mu IT1Ti1111 1111111111lllJI111111 11111111111111111111111lfl11111111111 

Establecerá 
GNZ7bases 
enMorel.os 



Temas que defienden 
oEI Cabildo capitalino aprobó que Cuernavaca se quede 
con la operación de la Policía de Tránsito y la Policía 
Preventiva. 

il,2 E 

~º"" 
~D"l.!OJ 

de "™ 
Óil1"'11 

ESTADO", que tiene como finalidad la dirección de las funciones, 
manejo, operación, supervisión, administración y· control dé la funeiótl 
de la Policía Preventiva ·y de Tránsito Municipal, a través de la 
POLICJA ESTATAL MORELOS, por el tiempo que resulte necesario y 
procedente conforme a las normas aplicables, documental que se 
agrega al presente, para constancia legal. 

11:1, 
ll'tli.i 
en 1 
1'!~1111' 
Go~nl 

Pendientes 
oEntre los tres municipios que faltan sumar 
se, Cuernavaca presentó contrapropuesta y 
espera respuesta. 

Se suman 
El 13 de marzo, 30 municipios y tres concejos 
municipales firmaron la adhesión al Mando 
Coordinado, como se muestra aquí la de Cuautla. 
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y el SITAUAEM, se acabó 
la amenaza de huelga 
en las instituciones edu 
cativas del Estado con 
motivo de la revisión de 
sus contratos colectivos 
de trabajo, informó el 
coordinador de Trabajo 
de la SDEyT, Arturo Flores 
Solorzano. 

El funcionario 
confirmó que el sindi 
cato de trabajadores 
administrativos de la 
universidad aceptaron el 
ofrecimiento que les hizo 
la parte patronal para 
subsanar las violaciones 
de su contrato colectivo 
en prestaciones. 

Antes hablan acep 
tado el 3.5 por ciento de 
aumento, en tanto que 
el sindicato académico 
tuvo un acuerdo diferen 
te, pero también dio por 
concluida la negociación 
y su emplazamiento. 

Flores Solorzano 
agregó que se espera 
que esta misma semana 
también haya conci 
liación entre las partes 
en el Conalep, mientras 
que el cuarto emplaza 
miento a huelga que se 
presentó desde inicio de 
año, el del Cobaem quedó 
solucionado desde 
febrero, cuando su sin 
dicato también aceptó 
incremento de 3.5% que 
se ofreció a nivel federal. 

Por Antoníeta Sánchez 

Con la firma del conve 
nio, ayer por la tarde, 
entre los representantes 
de la Rectoría de la UAEM 

Terminan 
mnenazas 
de huelga 

r:1ur1•n Dt1\Rlo 
()1. 

Jiloiclos 

Ante los complejos requisi 
tos que el INE está estable 
ciendo para la conforma 
ción de partidos políticos 
de nueva creación, diversas 
agrupaciones analizan la 
posibilidad de unirse para 
conformar una alianza, in 
formó Saul Medina Villago 
mez, coordinador en More 
los de asociaciones civiles. 

En Morelos se llevó a cabo 
en Morelos la reunión de 11 
agrupaciones civiles, pro 
cedentes de varios estados, 
para conformar una alianza 
que les permita, en un futuro, 
crear un solo partido político. 

Saúl Medina explicó que 
más de cien agrupaciones 
presentaron su carta de in 
tención para conformar un 
partido político, sin em 
bargo los requisitos del INE 
complican que se logre la 
conformación, motivo el que 
están analizando la posibili 
dad de unirse varias asocia 
ciones para conformar un 
solo partido. 

Se trató de un primer en 
cuentro, al que asistieron or 
ganizaciones provenientes 
de Chihuahua, Michoacan, 
Estado de México, Ciudad de 
México, entre otros, y en abril 
se llevará a cabo otra reunión. 

Cada asociación con 
tinuará su proceso para la 
conformación de su parti 
do político, y será hasta el 
momento jurídico oportuno 
cuando puedan sumarse. o 

I· 

MARCELAGARC(A 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,HORELOS 
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derecho a declarar. 
No obstante, el juez de la cau 

sa fijó un plazo de tres meses para 
la conclusión de la investigación 
complementaria. 

En el contrato millonario con la 
Sedesol también figura el director de 
Empresas y Servicios de la universi 
dad, Wistano Luis Orozco García. e 

buciones y facultades. 

De lite 

1 PROBABLE 

La Fiscalía General de la Repúbli 
ca (FGR} informó que el agente del 
Ministerio Público obtuvo auto de 
vinculación a proceso en contra 
de Gerardo Ávila García, secreta 
rio de la Rectoría de la Universidad 
Autónoma de Morelos (UAEM} en 
la pasada administración, enca 
bezada por Jesús Alejandro Vera 
[íménez, y rector de la misma en el 
periodo 19952001. 

El ex servidor público es pro 
bable responsable en la comisión 
del delito de uso indebido de atri 
buciones y facultades, y daño pa  
trimonial a la Hacienda Pública 
por 22 millones 944 mil 101 pesos 
y 20 centavos, que fueron entrega 
dos por Sedesol y de esa cantidad 
subcontrató 21 millones 332 mil 
996 pesos con 26 centavos. 

El agente del Ministerio Públi 
co Federal presentó datos de prue 
ba suficientes al juez de Distrito 
Especializado en el Sistema Penal 

DDMREDACCION 
IocaI@diariodemore los. com 
CIUDAD DE M~XICO 
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Eniuícían a ex rector de UAEM 
11111111111111111111111111111111111111111111111111 • d J tl . 

Acusatono del Centro e us icia 
Penal Federal, con residencia en 
el Reclusorio Preventivo Norte, 
contra Ávila García, a quien· le fue 
impuesta la medida cautelar con 
sistente en presentación periódica 
cada 15 días. 

El ex funcionario público com 
.· af{:!~l<I a:.tlte qrlando tñtgü.ez Eel 

~acLillG, ,jt\ez (te control del G:é~~c'l'o. 
.de Justl,ei;::,t 1?~1 Federal del Re- *Selehaceresponsabledel 
'CluSDti~ N!i!rt!!}, p.~ro·se res~rvó su delitodeusoindebidodeatri- 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

Resulta que en al menos 16 entidades 
federativas ya se legisló o están por 
cuajar los ordenamientos para reducir 
la contaminación del medio ambiente 
de manera considerable, y acá una 
alcaldía apenas lo plantea. 

Sí .. Mace días el·Chlerpo eeliUfüe de la ca 
pitalmotelens:e .atsrdó imidar las tareas 
de mnci~nllizad6m sobre el perjuicio 
de seguir usando el plástico en esos 
utensilios, para luego entrar en fase de 
debate. Alias ¡ya mero! 

LA PREGUNTA de la semana es: 
.n!fo.caso deberá pasar un sexenio para 
que l~ "obra sin destino" o Puente Apat 
laco sirva para algo más que evidenciar 
la poca atención que merece Morelos 
del sector federal? 

·' 
')¡OTRA VEZ en Morelos llegamos tarde 
i 1P la dinámica nacional, ya no sólo a la 
~:·Q.efinición de iniciativas de reforma 
< > constítudonal federal, sino ahora a la 
·:i pe prohibir el uso de bolsas de plástico, 
bPOpotes, unicel... 

GJU VO [)¡ \lllO 
'1i'll 1)1· .JJu.orelos 

r)é' 

j 1~Ú1 embal'.g@, µrui parecida ¿o la mis 
. 11Ja7 Av¡:tpr;cha Campesina está en pie 
d~ lucha en Morelos y ayer fue reci 

. pida por representantes del gobierno 
rJ!StataI, que <qllleda.ron en revisar sus 
. ,múltiples demandas. · · 

'•( '· 

i~Sin duda, este es otro importante 
desaño que tiene ante síla actual 
admínístracíón local, cuyo primer paso 
no fue terminante como lo ha mostrado 

r1Andrés Manuel. Es un enigma cuánto 
~¡Cederá este gobierno. 

rJiA DICHO AMLO: " ... no queremos 
y~ntregar dinero en efectivo y no que 
r~mos entregar el apoyo a intermedia 

. nos: no es que 'yo soy de la organiza 

. ,c;:ion ( ... )Antorcha Mundial'. No, primo 
hermano. eso ya se acabó". 

ff 

rcSin embargo, enfermo, el que también 
fuera rector de la universidad morelen 

rrse de 1995 a 2001 parece condenado a 
nenfrentar sin "amigos" una sentencia 

que tiene como adelanto firmar cada 15 
u9ías su no. escape. 

n 
¿Es el caso de Ávila García el del posible 

~::autor solitario" de uno o más delitos? 
¡J>eguro no fue el único probable partí 
cípe en la maniobra que se acusa fue 

1; l=!J1 turbios tiempos de la rectoría de 
uAlejandro Verajiménez ... 

91) 
':)P,UES, NO, tampoco ayer se alzó algu 
na voz en defensa o para solidarizarse 
~on el ex secretario de la UAEM Gerardo 

!'..Avila, quien la Fiscalía General de la 
nRepública vinculó a proceso por "La 
~,stafa Maestra". 
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a Porfirio Díaz en la Pre 
sidencia, agrupados en el 
club antirreeleccionista 
"Patricio Leyva" los jefes 
de los pueblos de Cuautla y 
Cuernavaca se organizaron 
durante los últimos días de 
diciembre para proseguir, 
ya no sólo las manifesta 
ciones de protesta contra 
el régimen porftrista, tam 
bién acciones de sabotaje. 
De cara a las noticias del 
asesinato de los Serdán y 
Puebla y el activismo de 
Madero, el 11 de marzo de 
1911 Pablo Torres Burgos, 
Rafael Merino y Emiliano 
Zapata se amotinaron con 
gente de las comunidades 
de los alrededores de Villa 
de Ayala, desarmaron a la 
policía del pueblo y se leyó 
el Plan de San Luis Potosí 
en el kiosco de Villa de Aya 
la. Inició así la revolución 
maderista en Morelos. Los 
últimos días de ese mes, la 
gente amotinada saqueó 
las tiendas deJojutla y 
Tlaquiltenango. En abril, 
jefes al mando de Zapata 
se apoderan de Yautepec 
y Jonacatepec. En mayo, 
en una de las batallas más 
sangrientas, Zapata en 
persona toma Cuautla y 
comienza poco a poco el 
lanzamiento del Plan de 
Ayala meses después. Se le 
denominará la revolución 
zapatista ... Del asesinato 
del caudillo agrarista pron 
to se cumplirán cien años. 
Nombrado 2019 año de 
Emiliano Zapata por el pre 
sidente Andrés Manuel 
L6pez Obrador, haciendo 
declaraciones al respec 
to algunos funcionarios 
de gobierno se llenan la 
boca ... aunque tengan de 
zapatistas lo que Trump de 
izquierdista. No se trata de 
que algunos son extranje 
ros o mexicanos, el tema es 
hipocresía, oportunismo ... 
(Me leen después). 

C R l l' O !) r :\ IU il 
.._, l'i ¡; ]llore los 

de una mesa de trabajo 
sobre la conveniencia o no 
de la desmetropolización 
del transporte sin itine 
rario. fijo, los taxis, pues, 
de Cuernavaca, Temíxco, 
Jiutepec, Xochitepec y 
Zapata. Rezara el dicho: 
la ocasión la pintan calva, 
quedado a deber por el 
atrilero el tema de la 
cromática de taxis ... DE la 
muerte de Emiliano Zapata 
se han dicho y es.crito tan 
tas cosas. Aquí una entre 
tantas: A las 14:10 horas 
del 10 de abril de 1919 se 
apersonó en la puerta de 
la hacienda de Chinameca; 
al aproximarse algunos 
metros al casco era acom 
pañado por su asistente, 
Agustín Cortés. Una banda 
de guerra lo recibió tocan 
do el saludo de honor dos 
veces, pero al sonar por 
tercera vez la "voz" de la 
trompeta fue interrumpida 
por una descarga de fusiles 
contra ambos, proveniente 
de soldados de guardia 
que estaban apostados a 
la entrada, formados en 
pasillo y presentando sus 
armas para recibir al líder 
revolucionario. Zapata 
intentó sacar su pistola 
en los últimos momen 
tos que le quedaban de 
vida. Alcanzó a girar su 
caballo alazán para tratar 
de regresar por el mismo 
zaguán por el que había 
entrado, pero ya con los 
brazos extendidos en cruz 
y próximo a caer sin vida. 
A su lado quedó muerto su 
fiel asistente Cortés, y den 
tro de las habitaciones de 
la hacienda el infortunado 
Feliciano Palacios, quien 
fue asesinado por Guajar 
do en el momento que se 
producían las descargas en 
contra de Emiliano ... Las 
cosas venían de tiempo 
atrás. Ante la repetición 
del fraude para imponer 

U ncs'caícuían que 
el parque vehicu 
lar de More los es 

de 700 mil y otros que de 
más de 800 mil. ¿Por fin? 
Esto a propósito del cambio 
de placas del que, como 
en el cuento del lobo, se 
repite que ya viene y viene 
pero como no llega la gente 
acaba por no creer. Ahora 
se anuncia que comenzará 
en abril. Pero de la mane 
ra que sea 700 u 800 mil 
unidades son muchísimas: 
representan más o menos 
el cuarenta por ciento de 
la población de Morelos 
que, de acuerdo al censo de 

. 2010 del INEGI (Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía), es de un millón 
987 mil 569 habitantes. 
O sea, que por cada dos 
o tres personas hay un 
automotor, y que de este 
tamaño resulta la comple 
jidad de los problemas de 
vialidad en Cuernavaca, 
donde ya no cabe un alfiler, 
pero también en las partes 
centrales de cabeceras 
municipales como Jiute 
pec, Zapata, Yautepec y 
Cuautla, donde los embote 
llamientos vehiculares son 
igualmente la constante. Si 
vamos al quid de la cir 
cunstancia, la Secretaría 
de Movilidad y Transporte 
está ante la oportunidad, 
digamos histórica, de hacer 
lo que no hicieron sus an 
tecesoras y vía el enésimo 
emplacamiento establecer 
con precisión el número de 
vehículos automotores con 
láminas de Morelos y, por 
medio de conteos en sitios 
adecuados, fijar un aproxi 
mado de las unidades que 
ostentan placas de enti 
dades vecinas sobre todo 
Guerrero y el ex Distrito 
Federal pero "viven" en 
Morelos. Una vez enea 
rrerados. aprovechar el 
viaje para la instalación 
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La visita presidencial 
señalé que ante posibles blindar. exactamente él, ya que 
protestas por parte de los Los que están molestos el grupo disidente pide su 
grupos opositores al pro van a ir a donde venga, el renuncia, así que tendre 
yecto de la Termoeléctric: lugar es lo de menos, pues mosque ver su habilidad 
de Buaxca, el funcionario se van a trasladar de cual para librar este trance, 
estatal informó que se quier manera adonde se que creo que ~s un~ de los 
trabaja en un operativo d1 aparezca el presidente y el problemas !'1ªs senos que 
seaur,ictad ante la visita blindaje sería volver a los tiene e~ ~obierno federal. 

'Ute$idencia1. 'F0d0 ello anti81'11lS tiempos en que La vísíta será una  
ctebiif_o al rechaza de los el J!)re~Jdent·e era intocable pru~ba de fu~go parael 
integrantes del Fr::ente Y sóle los prh.rileJgiados se gobierno, quizá la prime 
en Defensa del A.gua y le ¡n>dían acerca r. ra r~~lmen~e que será 
la Tierra, que han califi 'Parte de la familia del noticia nacional. ya que 
cado como "persona no Caudillo del Sur apoya a el asunto ha. sido nota 
grata" en Mtm~los aLópez }(!)S disidentes, ¿le van a durante v~nas semanas. 
Obrad<)r;po1.1J1IfPl!Usarel prohibir laen rada cuando Vere~os si el delegado 
proyecto'de li;l Gomi,si6n t,¡.at:!e meses lo pusieron en sale airoso de ést~ que 
Federal de Electi;fold.ad; el pi;esftli'tln\7 Habrá que puede ser lanzamiento al 
por lo QJ:Ie adelantó que v,erllil. estrellato o su Waterloo. 
sé alista un protocelo de sera ae imp0ttaRcia ¿No cree ~$led7 
seguridad. ante poslbles tenermayorimf.al"ma No ~ep1ei:llla elsens~oio 
rnanífestadones, .6 . re esa fe!lf\a 0 nai ba1lede·l0s Cusmava 

ci npa ' 1 blin 12d :Ah·¡ "Se está viendo can las anteriormente, sobra las cms n ~ pr , 0 •e·  n ' 
cuestiones de seguridad investigaciones acerca del en:. Maf\'~rutas CasaNu~ 
y se verá la decisión que ase si nato'del líder social va . Coronaremos a Recio 
tomenpara la ceremonia, Samir Flores Soberanes, Primera y nos volveremos 
( ... ) y:a esta confirmada por lo que má;s le vale a a ver. c;;Qlno Ce.da ano, en lo 
la visita y estaremos a la la Fiscalía te:nerla lista y que ya si! ha ton'Vertfüo en 
espera de saber el lugar", clara. El ejecut1v:o Informó una traQldóh en cuer 
informó el funcionario. que solicitó a'la Fiscalía navaca. Habrá chinelas, 

También indicó que aún General del Estado pre música yuna excelente 
no se define en qué muni sentar avances, ya que cena. Venga a disfrutar 
c:'iplp se realiza.rá el ev~nto "es algo que necesitarnos lo y.ayw amos al bEH)GO 
R.re$1dencial; sin emfi:ar qw.e y ase acle.re y se dé de a~i_¡nertos, al qµelas 
go, informó que po<lltfa t:OFI los culpables, (.,.) un ¡¡lep~edadcml!s de \a. pasada 
realizarse en Anenecuilco plazo, no; pero le solicité admlnis1raci6n estatal h!I 
o Cuautla, por lo que se ve que cuanto antes se aclare hicieron~u víctima. Boletos 
no será en Chinameca, que esa situación", señaló el en Comoofort 14 y reserva 
es donde cayó acribillado funi:ionario público. dones psr los teléfonos 777 
el héroe nacional. Sobre el rechazo de los 314 51ay777 314 5189. 

Por lo que hemos pueblos de Morelos _a la Lo aspeamos, 
podld0 ver, el presidente termoeléctrica, ebepre 
no permite que se le aleje sentante del Gobierno di;il 
de fa gente y que en sus Estado respondió: 1:es una 
recorridos lo separen de situación que debe llevar 
las multitudes, aunque el delegado federal; él ha 
todos sabemos que es tenido reuniones y tendrá 
peligroso lo que hace. Esa que reunirse en estos días 
es su manera de interac antes de la llegada del 
tuar con los ciudadanos y presidente"; lo que va a ser 
así le gusta, así que no es· bastante difícil, porque 
entendible cómo lo van a uno de los rechazados es 

Javinleon@gmail.com I 1'11'1itter: @teolavin 

DfA;2_-6 MESQ3 AÑO: ¿}__Q/ cy 

PÁGINA: C~ 

VIVENCIAS CIUDADANAS 
TEODORO LAVÍN LEÓN 

~s~o~s~p~· I 
de Procesos etectceetee 
y Partlclpaclán Ciudadana 

E lpr6)clmo ll'.J'de. abril, 
el presidente de los 
mexicanos Andtés 

Manuel López Obrador 
estará en Morelos para 
conmemorar el asesinato 
del General Emlliano Zapata 
Salazar en Chínameca, 
donde fue acribillado al ser 
traicionado porelganaral 
Gnajardo hace 1QQ afros. 

el aniversario luctuoso 
del gran Emiliano es, de$ 
de luego, importa:nillep~ra 
el gobiemo de Mé'xioo, ctue 
ha det"11eta.dG que este aflm 
en toda la papelería efkia:l 
diga "A:fil.o del:General 
Emiliano Zapata Sala 
zar", decreto que firmó el 
mandatario en su pasada 
visita a Morelos. 

Las condiciones de la 
visita han cambiado des 
pués de la famosa consul 
ta sabte la Termoeléotrioa 
de Muesca. El enéjo de los 
habítantes de ia pe:gu(i!f.\a 
población, y de diferentes 
l)folJlados dE!I orieTlt'edel 
estado, así cerne Ja mt:1ette 
de Satrtir, sl l!der qué se 
oponla a esta y la falta as 
profesionalismo político 
del dele8ado general del 
Gobierno Federal han 
creado una animadver 
sión en contra del presi 
dente de México. 

Ahoila aftu,nc;ja el 
Gebiemo del Estade que 
blindarua vJsrfa, pero el 
estiló de Lópe:z Qbratlor 
no se presta a este tipo de 
blindajes, a no ser que las 
cosas hayan cambiado en 
ciento y tantos días que 
lleva al frente de nuestro 
país. 

Si de la rechifla del pa 
sado sábado en el nuevo 
estadio de béisbol le echó 
la culpa a los "ññs", aquí 
no podrá hacer lo mismo, 
pues los oponentes no 
tienen nada de "ñfís", o al 
menos como él los concibe. 

El encargado de la 
oficina de la gubematura 



horas para interponer un recursos de revi 
sión ante el Ayuntamiento. Mientras que 
en el caso de la colonia Clíserío Alanís, la 
Junta Electoral Municipal informará los 
resultados en el transcurso de los próxi 
mos días. 

En tanto eso sucede, los vecinos ase 
guraron que no dejarán que las autorida 
des municipales les impongan a la única 
persona que se registró en el proceso. 

Se realizó la elección de 33 
ª1._Udantes mun!fillales y_ dos de 
le ados municipales para el pe 
riodo 2019 2022 

E 
l pasado domingo en Iíutepec se 
llevó a cabo la elección de 33 
ayudantes municipales y dos 
delegados municipales para el 
periodo 2019 2022, sin embar 

go, no se realizó el proceso en la colonia 
Cliserio Alanís: pobladores no permitie 
ron el proceso, por lo que la Junta Electoral 
Municipal tomará una determinación 

Desde la tardenoche del sábado, veci 
nos colocaron pancartas en rechazo a la 
única persona que se registró para el pro 
ceso, y desde la mañana de domingo no 
permitieron la instalación de la casilla, 
por lo que no se pudo desarrollar la 
votación. 

Con las resoluciones de la Jurita Elec 
toral Municipal, los candidatos tendrán 72 

Vecinos de la Cliserio Alanís colocaron pancartas 
en rechazo al único candidato para el proceso 

, JESSICA ARELLANO 

Impiden 
elecciones 
en colonia 
de Jiutepec 

INTERVENDRÁ LA JUNTA ELECTORAL 



ario entablar una mesa de diálogo. "Sí hay 
diálogo por las buenas, los escuchamos; 
esas concesiones que se dieron fue un 
abuso por parte del exgobernador". 

estas concesiones son falsas se tendrán 
que retirar", acotó. 

Dijo que antes de cualquier acción que 
emprendan los transportistas es neces 

Integrantes de la Confederación del 
Transporte del estado de Morelos die 
ron a conocer que no habrá bloqueo 
carretero en la entidad, como se mal 
informó a través de las redes sociales y 
diferentes medios de comunicación. 

Pese a que a través de redes socía 
les de las propias rutas y escritos pega 
dos en las unidades se informaba de un 
posible paro estatal de transporte, Cé 

ROSAURA HERNANDEZ 

Descartan paro en el estado 

PROMESAS POR APOYO AL PRO 

Exigían el voto 
 . por concesiones 

sar Yáfiez Bustos, presidente de radio 
taxis ejecutivos Verde Limón, dijo que 
desconocen quién y por qué se difun- 
dió dicha información. "Queremos 
aclarar los rumores que se han encar 
gado de satanizar a los transportistas; 
queremos que el pueblo de Morelos 
sepa que estamos en constante diálogo 
con la SMyT, si tenemos focos rojos en 
cendidos porque tenemos temas muy 
complicados, pero no hemos dejado de 
acudir a las mesas de dialogo". 
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Acusa Cuauhtémoc Blanco 
a Rodrigo Gayosso de 
irregularidades durante 
el proceso de campañas. , 

A
nte un posible paro de trans ' 
portistas en la entidad, el go 
bernador Cuauhtémoc Blan 
co Bravo aseguró que varias 
concesiones irregulares se 

entregaron durante la campaña de Rodri 
go Gayosso a cambio de votos. Refirió que 
revisarán las concesiones para conocer su 
autenticidad; de lo contrario, serán retira 
das. No obstante, destacó que continuará 
el diálogo con el sector. "Las éoncesiones 
fueron entregadas en las campafias por el 
señor Rodrigo Gayoso, se la dio a algunos 
transportistas; esto no volverá a pasar. Si 

OFELIA ESPINOZA 
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La mu er fue la' . ada cm 
YauteR_ec; fue liberada por ele 
mentos oliciacos en Cuautla 

L 
a,fil.': éabdlclata adíputadafede- 
raí por el 5° dfsttitd,,:Beftha AV1- 
la, fue priva® de Iallbertad por 
sujetos armados en Y~utepec: 
)ueg0 de una ~e.i;~ecu~cl~IL ele 

mentos policiacos lograron la detención 
de dos sujetos y la liberación de la vícti 
ma, en Cuautla. 

La mujer fue secuestrada por sujetos desconocidos en 
Yautepec, quienes viajaban .a bordo de un taxi. 

OFELIA ESPINOZA 

s ERAN EN SPUÉS 

Plagian a 
excandidata 
a 'diputación 

desplegaron por el perímetro un operativo 
para lograr el rescate de la víctima, ade 
más de que se contó con el apoyo del heli 
cóptero de la CES para ubicar al taxi re 
portado. 

Derivado de las caractenstícas otorga 
das del vehículo se ubicó la unidad, con 
placas de circulación 1225 LVE, el cual era 
conducido con dirección al municipio de 
Cuautla. Fue aproxímadamente a la altura 
del poblado dé Casasano en donde los tri- 
pulantes del taxi dispararon en contra de 
los policías; durante ese momento, elcon 
ductor del automotor perdió el control y 
chocó contra un objeto fijo y la unidad ofi 
cial lo impactó en la parte trasera. 

Por medio del sistema SEGURICHAT Tras el choque, algunos de los presun 
fue reportado la mañana de ayer que en la tos huyeron, dos más fueron detenidos en 
calle Apanquezalco, en la colonia Vicente su intento de escape, en tanto la víctima, 
Estrada Cajiga!, una mujer fue privada de quien se encontraba en el interior de la 
la libertad por sujetos armados que viaja , rajuela del taxi fue rescatada por los ele 
ban en dos taxis de la región metropolita mentos policiacos por lo que fue traslada 
na de la entidad. da a un hospital de Cuerna vaca, donde se 

Tras el reporte, elementos policiacos rá valorada. 

Tras el operativo implementado por la CES, se logró la liberación de la víctima y la aprehensión de dos de los responsa- 
bles/ CORTESÍA 



y sí se han retrasado porque ni siquiera 
son de las pensiones doradas y necesitan 
seguir su curso normal", enfatizó. 

De igual modo, señaló que 186 extraba 
jadores están en espera de firmar las póli 
zas de sus seguros de vida, siendo está la 
única prestación que no han recibido por 
parte de la actual legislatura. 

La Asociación de Jubilados y Pensio 
nados fue creada el 12 de octubre de 2018 
con el obletívo de que los trabajadores en 
retiro puedan defender sus derechos. 

La presidente de la asociación pide 
que sesionen pronto 1susANA PAREDES 

La presidente de la Asociación de Jubila 
dos y Pensionados del Congreso del Esta 
do, María Teresa Galván Abúndez, confir 
mó que la falta de sesiones de trabajo en la 
Comisión del Trabajo, Previsión y Seguri 
dad Social ha afectado de manera signifi 
cativa el proceso de jubilación de ciertos 
trabajadores. 

Lo anterior, ante las declaraciones del 
diputado Marcos Zapotítla Becerro. vocal 
del órgano legislativo, quien reveló tienen 
meses sin convocar a reunión de trabajo, 
violentando así los derechos laborales de 
los trabajadores del estado, quienes no 
han podido acceder a sus jubilaciones, 
aunque cuentan con los requisitos de ley. 

Por ello, la presidente de la asociación 
exhortó a la diputada presidente, Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz, para que sesío 
ne lo antes posible, Y<I. que desde hace un 
mes se habían comprometido a solventar 
una pensión por viudez, lo cual no fue 
cierto; además en los seis meses de la LIV 
Legislatura no han salido jubilaciones or 
dínarías, 

"Debe haber varias estancadas, pero 
tienen 30 días para sacar las jubilaciones 

SUSANA PAREDES 

Detenido, el tema de las 
jubilaciones del Congreso 
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político. La constancia con que una parte 
del gobierno mira atrás y acusa, duplica, 
repite, reitera, insiste, rehace las mismas 
acusaciones, pese a las intenciones, no re 
sulta para nada reivindicatoria en tanto no 
se acompaña con hechos presentes. Hubo 
hechos terribles en el pasado y el presente 
y futuro debieran estar vacunados contra 
episodios similares, esa sería una reivin 
dicación, mucho más si se acompaña dé la 
sanción para tales o cuales crímenes del 
pasado, siempre que el responsable sea 
un sujeto sancionable, cinco siglos des 
pués no sirve). 

Así que la fijación con los hechos del 
pasado es preocupante en tanto no hay 
una línea de pensamiento siquiera que se 
haya dado a la tarea de cómo evitar, desde 
el poder, que los hechos abominables no 
se repitan, y por el contrario, ha servido 
como medio para ocultar evidentes au 
sencias políticas, y abrir frentes de dífe- 
rendo que resultan totalmente injustifica 
dos, además de absolutamente inneces 
arios. 

Si se trata de revisar la historia, remota 
y reciente, bien podría considerarse un 
aporte que más allá de la simple traduc 
ción maniquea. nos permitiera un anda 
miaje para construir una sociedad en que 
no ocurran atrocidades como en el pasado; 
es decir, aprender de la historia realmente 
para no repetir las aberraciones. De otra 
forma. la obsesión tiene tintes de propa 
ganda, de espectáculo, de distractor. Ni la 
corrupción, ni la violencia, ni la guerra, son 
asuntos que debieran ser tratados con tal 
simpleza; tampoco son reductibles al dis 
curso de quienes. hábiles pero sin talento, 
tratan de hacer ver todo corno una lucha 
entre los buenos que siempre son buenos, 
y los malos que a veces son peores. 

a fijación aparente con el pa 
sado remoto que parecieran 
tener algunos corifeos del go 
bierno federal, y con el pasa 
do reciente que se mantiene 

..................... como un leitmotiv del discur 
so del Ejecutivo estatal, son naturales en 
tanto la legitimación de sus posiciones y 
su respaldo popular se da justo en la gesta. 
para ellos heroica, contra un pasado omi 
noso según su percepción frente al que 
ellos representan una suerte de verdad 
triunfante. 

Cualquiera diría "pues ya ganaron, que 
se pongan a trabajar", y es una de las vías, 
quizá la más complicada, para el éxito gu 
bernamental. Pero más allá de si se hace o 
no un trabajo verdadero a favor de los ciu 
dadanos, cualquier comunicador político 
sabe que, en la vída dramática de hoy, es 
necesario crear enemigos, siempre artifi 
ciales, para después descabezarlos. Las 
políticas públicas efectivas son extraordi 
narias para evaluar un buen gobierno, pe 
ro cuando no se tienen, o si es muy pronto 
para ofrecer resultados, siempre queda el 
discurso maniqueo que facilita a la plebe 
la comprensión de conceptos y el respaldo 
a quienes, apropiados del discurso. se pin 
tan siempre como los buenos. Siempre 
queda la salida de decir "nosotros nos 
equivocamos, pero ¿qué tal Hitler?". 

El analista del discurso político descu 
bre estas figuraciones y se preocupa, ob 
viamente, en tanto las mayores tragedias 
históricas serán siempre usadas para pa 
liar escandalosos fracasos. Así, la referen 
cia a las graves fechorías del pasado tien 
de a ocultar la falta de resultados en las 
políticas presentes. No decimos que los 
gobiernos, federal o estatal, sean el caso, 
aunque históricamente ha sido así. 

La recurrencia obsesiva al pasado 
ominoso, real o figurado, es preocupante 
especialmente cuando se convierte en la 
columna que vertebra todo el discurso 

Parece ue el revisionismo va a onerse de moda.. a no como 
una reinterpretación de la narrativa común de los hechos del pasado; 
sino como una afanosa búsqueda reivindicatoria. 

ríe procesos Electorales 
lnstltuto Morelenae 
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tres meses para la conclusión de 
la investigación complementaria". 
De acuerdo con medios de co- 
municación nacionales, la FGR 
acusó al exfuncionario de un 
presunto daño patrimonial a la 
hacienda pública de casi 23 mi- 
llones de pesos provenientes de 
fondos federales, tras la firma de 
un contratode servicios entre la 
Universidad Autónoma del Esta- 
do de Morelos (UAEM) y la Secre- 
taría de Desarrollo Social (Sede- 
sol) durante la gestión de Rosario 
Robles Berlanga. , 
Según la FGE, el académico, 
quien fungió como secretario 
de la rectoría durante el período 
del otrora rector y hoy titular del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tec- 
nología, Alejandro Vera Jiménez, 
estaba impedido para ejercer los 
recursos y realizar la subcontrata- 
ción de servicios. 

de un ex servidor público, por su 
probable responsabilidad en la 
comisión del delito de uso inde- 
bido de atribuciones y facultades. 
"Luego de que el Ministerio Pú- 
blico Federal (MPF) presentó 
datos de prueba suficientes al 
Juez de Distrito Especializado en 
el Sistema Penal Acusatorio del 
Centro de Justicia Penal Federal, 
con residencia en el Reclusorio 
Preventivo Norte, a Gerardo 'A' le 
fue impuesta la medida cautelar 
consistente en presentación pe- 
riódica cada 15 días. Además, el 
juez de la causa fijó un plazo de 

U n juez de distrito dictó auto 
de vinculación a proceso 
al exrector y exsecretario 

de la rectoría de la Universidad 
Autónoma del Estado de More- 
los (UAEM), Gerardo Avila García, 
por su presunta implicación en el 
caso conocido como "La estafa 
maestra". 
En un breve comunicado, la Fisca- 
lía General de la República (FGR) 
informó que "obtuvo auto de 
vinculación a proceso en contra 

11~ 

Dictan auto de vinculación a 
proceso a exrector Gerardo Ávila 
La FGR lo señala por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de uso indebido de atribuciones y 
facultades 
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veremos que, salvo honrosas ex- 
cepciones, todos tienen propie- 
dades que difícilmente hubiesen 
obtenido con su sueldo, por más 
prominente que éste fuera 
HASTA MAÑANA. 

posa de Josué, pero en la prácti- 
ca quien mandaba era Julio. 
Para que todo "cuadrara", Julio 
puso como representante del 
PRO ante el Fideicomiso men- 
cionado a Josué Esplndola, De 
hecho, se jubiló con ese cargo 
al igual que Ana Guevara, repre- 
sentante de Movimiento Ciuda- 
dano, hoy diputada local por ese 
mismo partido .. 
Una investigación seria al res- 
pecto llegaría a la conclusión 
de que la mayor parte de los 
recursos de ese Fideicomiso fue- 
ron enviados a Puente de lxtla, 
de donde salieron decenas de 
constancias de trabajo con las 
que se justificaron una gran can- 
tidad de pensiones aprobadas 
por la tristemente célebre Cua- 
dragésima Tercera Legislatura. 
Sin embargo, no menos cierto 
es que es prácticamente impo- 
sible comprobar que durante 
el periodo que mencionan las 
constancias de Puente de lxtla, 
no trabajaron o lo hicieron pero 
en otro lugar. 
Dicho de otra manera, no hay 
forma de sancionar a esos ex 
diputados y ex funcionarios 
más que negándoles el dere- 
cho a seguir viviendo del era- 
rio, como de hecho ocurrió con 
Julio Espín y todos los demás 
que conformaban el grupo leal 
a Rodrigo Gayosso. Hoy están 
políticamente acabados aunque 
con las cuentas bancarias muy 
abultadas. 
Reproduzco un mensaje que re- 
dbí vía Messenger a raíz de que 
abordamos el tema de los dipu- 
tados de la anterior legislatura: 
ªAmigo, Beatriz Vicera Alatriste 
tiene una flota de Ubers, tiene 
papelerías que eran las que sur- 
tían al Congreso, pero todo está 
a nombre de sus hijas. Su marido 
Luis Fernando Báez Barranco era 
el encargado de las compras y 
todo lo compraba en sus papele- 
rías",.dice el mensaje cuyo remi- 
tente pidió el anonimat'o. 
Y así podemos recorrer la lista de 
diputados de la Llll Legislatura y 

En los hechos, ese dinero se re- 
partía discrecionalmente según 
lo acordara "el Consejo", confor- 
mado por un presidente y coa- 
tro consejeros, mismos que son 
nombrados per cada uno de los 
partidos políticos representados 
en el Congreso. 
La Ley que lo crea establece la 
posibilidad de que el fondo ten- 
ga gastos de operación con la 
única limitante de que éstos no 
superen el 8 por ciento del total 
del Fondo. 
En la práctica, el Fondo funcio- 
naba como una dependencia 
gubernamental más, con la dife- 
rencia de que ésta se encuentra 
"escondida" en la estructura del 
Poder Legislativo y lo hacía con 
total opacidad. 
Si bien es cierto que la Ley del 

Fondo señala que sería fisca- 
lizada por la Entidad Superior 
de Fiscalización que depende 
también del Congreso, no se 
encuentra dentro de la lista de 
sujetos obligados, por lo tanto 
tampoco debe cumplir con la 
difusión de la información públi- 
ca de oficio ni tampoco contaba 
con la Unidad de Información 
Pública o de Transparencia que 
establece la Ley del ramo. 
Ahora bien, ¿cómo disfrazar el 
uso de los recursos en supuestos 
beneficios a los municipios? 
El secreto está en el Ayunta- 
miento de Puente de lxtla. Si se 
revisa el destino de los recur- 
sos de este Fideicomiso, se en- 
contrarán con que gran parte 
fueron enviados para "obras de 
servicio social" en el municipio 
de Puente de lxtla. 
No hay que olvidar que Julio 
Espín Navarrete mantiene un 
cacicazgo en-ese municipio.lue- 
go de ocupar dos veces la alcal- 
día. Se puede decir que en tres 
ocasiones, pues al finalizar su 
segundo periodo ya tenía todo 
dispuesto para que lo sucedle- 
ra en el cargo su secretario del 
Ayuntamiento, Josué Espíndola. 
El tema de la paridad de género 
los obligó a emplear un Plan B: 
mandar como candidata a la es- 

11 =O@~GARCÚ 
Los diputados de la anterior 

legislatura eran corruptas, 
pero no tontos. Contaron 

con expertos en ingeniería fi- 
nanciera para diseñar una estra- 
tegia que les permitiera allegar- 
se de recursos suficientes para 
no tener que trabajar el resto 
de su vida, pero sin violar (casi) 
ninguna ley. Un ejemplo de ello 
es el Fondo para el Desarrollo y 
Fortaledrniento de los Munici- 
pios, un Fideicomiso práctica 
mente escondido mediante el 
cual los diputados podían dis- 
poner desde 81 millones el pri- 
mer año de su funcionamiento, 
hasta cerca de 150 millones de 
pesos poco antes de su "desapa- 
rición" en las últimas sesiones de 
la llamada "peor legislatura de la 
historia". 
El Fondo se constituyó con los 
recursos obtenidos por la apli- 
cación del artículo 15 Ter, de la 
Ley de Coordinación Hacenda ria 
del Estado de Morelos, de la si- 
guiente manera; 
1.- Del Fondo General de Partici- 
paciones, el 1% del total; 
11.- Del Impuesto sobre Tenen-. 
cía o Uso de Vehículos, el 1% 
del total; 
111.- Del impuesto especial sobre 
producción y servicios, el 1% del 
total;. 
IV.- Del Impuesto Sobre Automó- 
viles Nuevos, el 1% del total, y 
V.- De los ingresos extraordina- 
rios que por concepto de parti- 
cipaciones en ingresos federales 
le distribuya la Federación al Go- 
bierno del Estado, por cualquier 
otro concepto que no establez- 
ca la forma de repartirlo, el 1% 
del total. 
La propia Ley en su decreto de 
creación establece que dichos 
fondos se ejercerán "bajo crite- 
rios de estricta racionalidad, dis- 
ciplina fiscal, contabilidad, eva- 
luación, información periódica, 
auditoría y control de gestión 
que dispongan las Leyes de la 
materia", pero en la práctica era 
todo lo contrario. 

ESTRATEGIAS 
La clave está en Puente de lxna 
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REDACCIÓN 

Jiutepec, Mor.El Ayuntamiento de 
Jiutepec, difundió el listado de las 
planillas ganadoras del proceso 
de elección de Autoridades Auxi- 
liaiils Municipales--realizada este 
domingo 24 de marzo- en 33 Ayu- 
dantías y dos Delegaciones Muni- 
cipales para el período 2019-2022. 
A excepción del caso de la elección 
de la Ayudantía en la colonia Clise- 
rio Alanís, donde la Junta Municipal 
Electoral informará el {'eSUltado en 
el trailscursó de los próximos días: 
A partir de ahora, los candidatos 
tendrán 72 horas para interponer 
contra las resoluciones de la Junta 
Electoral Municipal, un recurso de 
revisión ai:ite el Ayuntamiento. 

Validan elecciones 
en Jiutepec 

Nuevas autoridades auxiliares de Jojutla • Foto: Cortesía 

ténchi y Chisco, donde la Junta 
Blectóral Nfuliicip.al resol'vió en 
tiempo y,· 'foa:na como impro- 
cedentes los tres e-xpedlentes, 
por 16. c:ji,le fueron tumados sl_ 
Tribunal B~ratal BlectqraJ para 
que emita el veredicto final. 

Ha.~ que recordar que la Junta 
EJ.eetoral Milnicij131 que. pre$de 
Juan Ángtl '.Flores, Bustamante 
int'orm6 el pasado 17 de este mes, 
sobre los resultado§' ptéllininates 
de to que e.<; '61 p~ de ~lec: 
eián de ayudantes· munieipales 
para 19 celoaias del mnnícipío. 

J~jutla, Mon El presidente muni 
cipal de estilocalidfid, Juan Ángel 
Fl~ Bustamimte hizo entrega 
de la# constanci'ali de m~yona a les 
19 Ayudantes Municipales electos 
en el proceso realizado el pasado 
17 de marro, que representarán el 
mismo número de colonias. 

Acompañado de la Síndica 
Bertha Gómez Ocampo, la Se 
cretaría Municipal Erika Cortés 
Martínez y los Regidores Daniel 
Dircio Sánchez, José de Jesús 
Pedroza Bautista, Alejandro Peña 
Ojeda, Carlos Brito Ocampo y 
Carlos Salgado Olvera, el alcalde 
conminó a las autoridades auxi- 
liares electas a trab.ajar de manera 
coordinada tbda vez qtie §on el 
primer eníaee.con la gobtado,;i. 

Los Ayudantes Municipa 
les electos 'tomar~ protesta el 
próximo 1 de abril. 

"Ya entregamos las constan 
cias a los ~yudantes municjpales 
~lectos quien~ seran un enlace 
nnportante en las comunidades 
para el desarrollo de nuestro mu 
nicipio", dijo el alcalde. 

Cabe mencionar que existen · 
tres recursos de impugnación 
de los resultados obtenidos en 
las colonias Ricardo Soto, Tla 

•El edil de Jojutla entregó la documentación 
11.uls Mol.ENo 

Constancias de mayoría a 19 Ayudantes electos 
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que el presidente tiene un periodo 
de tres años y que éste es quien 
tiene la representación legal y no 
el encargado de despacho. 

Además deben trabajar en ar 
monizar la leyes locales con la 
federal entre las que destacó la 
revocación de mandato con la 
que se podría separar a los fun 
cionarios del caigo en caso de no 
cumplir con las expectativas. 

De igual forma con el tema de 
la ''Extinción de Dominio" am 
pliando el catálogo, ·pues en el en 
tidad sólo se aplica en los casos de, 
delincuencia organizada, secuestro 
y narcomenudeo, y debe ampliar a 
hechos de corrupción, encubierto, 
robo de hidrocarburo, extorsión. 

"Si tenemos memoria, en la 
pasada administración llevó a. 
cabo un sin fin de pensiones 
doradas y en algunos de los 
casos ni siquiera tenían los re 
quisitos de ley", finalizó. 

El Foro Morelense de Abogados 
exhortó al Congreso del Estado 
a realizar su trabajo y nombre 
ya al presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de 
Morelos (CEDHMor) que tome 
las decisiones y actúe a nombre 
del organismo, porque la fecha 
límite para la designación fue el 
pasado viernes y un encargado 
de despacho no · está facultado 
para tomar decisiones ni jniciar 
algún procedimiento. 

En voz del presidente Pedro 
Martínez Bello, recordó que 
desde el pasado viernes debe ha 
ber un nuevo presidente "el pre 
sidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos •. tiene la 
representación legal ante los tres 
órdenes de gobierno, es quien se 
impone en todos los asuntos de la 
c:life.11e,,¡t:es dep~li~eq,cias, es quien 
tiene .la facultad de imponer ac 
ciones, de amparo, demandas, de 
nuncias y llevar a cabo las quejas 
que se presenten por violaciones a 
los derechos humanos". 

Detalló que el reglamento in- 
terno de la CEDHMor establece 

El Foro Morelense de Abogados exhortó al Congreso acelerar nombramiento 1 Foto: Tirza Duarte 
ITIRZA DUARll 

•Un encargado de despacho no puede tomar decisiones: Martínez Bello 

CEDHMor no debe estar acéfala 

DrAt9-c.MEs,..Q3.A~a,.2.arcr oL~ornada 
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El ex, Seéretar,il'l de la reetoría •Compareció ayer 
ante Orlando liüf¡!;):lez DelgadiJlo., j'!Je:t de c9ntrol 
del entro de J stie.1a Penal Fe:denl del Recluso 
rio N'l?>rte. y se FC'$ervó; su dereehe a declarar. 

Tambi~n solicitó duplicar de 72 a 144 neras el 
término para que le d.e:fJJ:!A11 $U situaciónju.rídica, 
L0 eual au~a:ci..a.6 el juez, Parece que el tiempo le 
da la r~ón a Alajandto Vera, quien una y, owa vez, 
ac.lar:a~a a 10.s medíos, q_ue erá., iuooe~te. Pocos le 
c111;)yeren y le. sigvieron en el prooeso iniciado, 

· Ab:bra, pare,oí~ta y esa 'le debe de determinar el 
jue¡:· de la causa~ el responsable es etre. 

Ante; este timnpo d¡,, req1.1~,rir, demandar y¡ exigir 
dis¡¡:uJ,pi¡.$' Rllblicas, uno se pregunta si ¿,habrá de 

·$olicUar Vera Jiménez un perdón de la Ptse.at'la 
Antieormpeión 0 de la General del t!stado, poi: 
las acciones iniciad&s en su contra? La ibisforla 
continuará. '  

A ÁvH~ Cfarcía se le imputa ·el del~to de uso in- 
·debidli> de atribucienés y facultades, por l© qu.e: eJ 
juez deo eenrrolen el Centro de. Justicia Penal Re 
deral, een re$í.dencia en el ReelusoJJÍO Pt'eventiV:Q 
N,pr~~. determinó que puede: seguir el próeeao en 
Iibertad, pero deberá .acudir cada 15 dta¡ con las 
autari&uies, .e.o:m:o meifüU1 cauteJar: 

Seg:»i.1 medios. naoionales; Avila García fi,te seña· 
ta:do por el delito de USI!> itldebi~o d~ attibuelones 
y faeulrades, por.q1;1e preyún.t~ente estaba: itnpe 
didCi l~a1rnente pal'a subcontrarar más del 49 por 
clento del Imporre total ~l contr~tl\l Y> en el 00~1 
venio ouesñénado, la hizo por el 92.98 por ciento, 

menor de computadoras y sus accesorios" pero 
carece de registro ante la Secretaría de Economía. 

I.;:sta seJ!i_e ~ muchas. otras irEegUláJti.Jlade,s fueron 
denunc.íadas a tra:vés de la inVestig.áoión realizada: 
por A.nimal P0:lítit:0 y:, en la que "se revelaron gue 
la Autónoma Él.e !yfore1os, le d:io un cooti;aeo a la 

mpresa Dumago S:y,stem Soltltions; S. A. de C. 
V. por más de ;33 roilló.nes de pes'O$, en compa 
ñfa supuestamente. se dedica al ' eomer.cio al por 

Pe,$e a que Al!!jandro Vera Jiménez fu~ el obje:to 
de Ja: perseeuciéh, las indágatoriae en torno a Ja 
denominada ºEstafa: Ml.le~tra'~, han arrojado que 
Av™ García, es presunto .eesponsable por daifu 
patrimonial a: ta Seoi:etana dé Háclenda y, C!:'é'ditp 
Pl\blico p01 un monto de 22 n:iill.Qn~s 994 mil tO I 
pesos con 20 centavos. 

Lo anterior, a peticiión del agenr del Ministerio 
Públio0. Fede(~ q1.1,e pidió la vinculación por su 
probable reflpOD,llabllidad en el deliro de uso· inñe 
l)ido de {ltribuciones y faeultades~ 

JDe esa fo:m¡,a, tras pr~Jteatnrse datos de prueba, su 
fioie11 te& al ju ere de control en el dent:ro de Justicia: 
.Penal Federal, con i:esidencia en el Re'clµ·ªºªº 
PJ:evenlivo Norte, el 1llll.gistradc.,, le iJm:iuso la me 
dida cáuteJar CQn i$tente en presentación perllS 
diea cada 15' días. Además, de tlJai; un p_l*1zo de 
tres meses, para la. eenelnsién de la i·nve,i;.ttg8.0ión 
complementaria. 

A eusade a= la Fiscalía Gene;11al de la 
República (FGR:~ por pr()S\lll'CO dañ0 
p.alrirn_"Qnia,l a Hacienda por 22 millones 
944 mil L01 pesos con 20 centavos, el 

ex n;cto¡ yceX: eeeretanio de Rectoifa de t~ Ul1i9'~r 
srdad A>utónoiilá del, Estaoi;) de Mot~los :(U:AEM) 
Gerardo Ávila García, fue vinculado a proceso, 
por un juez federal. 

Probable responsabilidad 
DAVID AlANÍS 
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En el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5687, se pu 
blicó el decreto 76, por el que 
se aprueba el presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal del 
primerode enero al 31 de diciem 
bre de 2019. El Legislativo se 
asignó 468 millones 500 mil pe 
sos, siendo que tiene 10 diputados 
menos. 
Lo anterior, en medio del adeudo 
que tiene, que asciende a alrede 
dor de 90 millones de pesos, que 
es la deuda que tienen por la no 
conclusión del edificio sede en que 
se encentran las oficinas, en calle 
Gándara (a la altura del mercado 
'2\.dolfo López Mareos"). 
En el órgano informativo oficial se 
establece que "tanto el Poder Le 
gislativo como el Ejecutivo privile 
giaron los rubros de salud, campo, 
educación, combate a la violencia 
de género y desarrollo social; para 
generar un presupuesto de carác 
ter social, con perspectiva de géne 
ro, que apuesta por el crecimiento 
económico de la entidad y el bien 
estar de la ciudadanía". 
Literalmente, se dice: "El Presu 
puesto de Egresos asciende a la 
cantidad de 24 mil 653 millones 
nueve mil pesos, y corresponde al 
total de lo aprobado en la Ley de 
Ingresos. Para el Poder Legislati 

.JUAN LAGUNAS 

: En medio del ad~~do que t~ene, que asciende a 90 mdp, 
por la no condusíón del edificio sede de Gándara 

vo se aprobaron 468 millones 500 
mil pesos y para el Poder Judicial 
523 millones". 
Para el Poder Ejecutivo el Presu 
puesto de Egresos de este año se 
compone tanto del presupuesto 
estatal como del ramo federal, lo 
cual da un total de tres mil millo 
nes 809 mil 378 pesos. 
De igual forma, se anexan 11 
mil 448 millones 729 mil pesos 
de Gasto Federalizado, que co 
rresponden al Ramo 33; es decir, 
"Aportaciones Federales para En- 
tidades Federativas y Municipios", 
que establece la Ley de Coordina 
ción Fiscal. 
Este documento financiero enar 
bola 28 millones 25 mil pesos para 
el Tribunal Estatal Electoral; 35 
millones para el Tribunal de Jus 

ticia Alternativa, así como mil 351 
millones 683 mil pesos para Orga 
nismos Públicos Autónomos. 
En lo que compete a la Univer 
sidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se destinaron 
623 millones 825 mil pesos; el 
Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciuda 
dana (IMPEPAC) 132 millones 
821 mil pesos. 
Por su parte, la Comisión de De 
rechos Hwnanos del Estado de 
MoreJos 15 millones 803 mil pe 
sos; la Fiscalía General del Estado 
(FGE), 734 millones 58 mil pe 
sos; el Instituto de la Mujer pata 
el Estado de Morelos, 16 millones 
503 mil pesos, y el Colegio de 
Morelos, ocho millones 673 mil 
pesos". 

Has CSl'C ma.t;tcS pod.rfa defina 
se In focha de l compareeencia 
del fisrnl general, Urjrl Camiona 
~1dara_ toma parte ck los a r 
dos q,1c: surjan entre los di1 ueidos 
de b 64 L ·g.i.•dantre .. Seña anté cl 
t'lcl'.l(l. 
i ~ ~cgislado~ e reunirán para 
'.~'ltr la füch dl'caa:a )~ acto se 
guido, el funcionatjo deberá dar 
.a conocer las tareas que la d<..pc:n 
Ciienc.ia ha e!hborado en los lilti 
nu. , meses ~ .materia de procu 
1".l~on de. ju.~ooa y prevención del 
dtilito. 
El eón~ ve, d In J \JJlt\1 Polltirn y 
de obic.rnol que preside a!ln la 
legisladora 'Iiuua ValcntirJa Ro 
drlguez Ruw.., se desarrollará este 

1.U:<!S 26. d donde se dc_pn:n 
'1;ra, en ht: Otros, csre acu crdo, 
u,': txi.:c en la ')' QrgJnica de 
lJ 1itsealía •1 eral del &tadfl, se 
especifica que C.trmvna Gándara 
dcoc dltir aí Frente dcl Congn:so 
del. estado, para pormcnori7.ar fas 
r..cao~ que. ha empreodic.lo. 
El cap(rulo 3, que habla ~obre l:;. 
&truc:Nra Y Organizat::ióu d la 
Fiscalfa, c.:.tpo{lc, en (1 P xepto 
~l: _"El .FÍSCJI • mi tendrá las 
iüguicnrcs atribo i.cm(.l{;: 
·{Y. Com:parettr anee el Congrcoo 
dc.'1 P. t do. ét¡t ténnio~ de lo dis 
pu :to por ~I artía1Jo 4o) fra ién 
LIX., de la Con.<til'Ución l"o1ítici 
id Estad Libre y Soberano de 

.JUAN LAGUNAS M~ sin petjuici de cumpli 
m1a:11:0 de sus rcsponsabilidadt.s 
oficiales" . 
Aclcrnits, de acuerdo a ese. ordena 
micmo jurldico, Qlya& n..>fomlJJS 
que le dieron autoo mía Ja d 
penden~ fu roH api:ob;idas por 
cl anrer.ror parlamento, en so A.r- 
tfrule 3. ex:presa: «ta Fisc.tHa Ge 
neral t~ un órgano coustimci aal 
autónomo cuya. funci6n primor· 
dial es la pci:sco:idó11 de Ios deli 
t s como una de las a :ccsidndcs 
totálés tanto del ~ :ido mmo de 
la sode<inl~ ca.gcnaal; su aut0no- 
~fa . consttroocmal consiste en Jo 
tgutenre: 

l Autru1omln finalldera. por la 
que. COIQtllrá con un pr:t:supuesro 
eqn~val me al nttc p<)r ciento de 
L s mgrcsos d libre diroposición 
t~t:l Presupuesto d Egn.sm del 
H.c¡Qdo". 
El pn:.'Sidcnte d la Mesa Dm: t:ivn 
Co~~ del Bstado, Atfnn.so u. 
J eses o_rcjo M:u'tinet,;, c.tplicó qu . 
van a agilizar la pl'C$enda del fiscal 
al Legislativo Y i.11 pcw:ntaci6n 
anee la mbima tribuna. 
Ali l!TÜS~, 11dcm;ls de esrc ri:ma, 
c.~tií pendiente la dcsigrutdóit d ·l 
Cllular de la Comjsióa de D e 
chos H lliTiarios del &ta.do de 
MurelQS, El actúa! ombudsman 
c:ulmin6 su período cl vicm.es 22 
d · mano. Y 1~ diputados 8~rwm 
rcvis~do 108 ~ de ¡~ Mpi 
rnrlü$. Se tt<tta de una lista. de 23 
a 25 pciiouas. 

Con menos diputados, el 
Congreso del estado se 
asignó 468.5 mdp 

• En el Periódico Oficial, se publicó el decreto 76; por et 
que se aprobó el presupuesto de egresos 2019 Letargo legislativo; aún 

110 citan a Uriel Carmona 
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la Cámara de Diputados hay, 
al menos, 38 diputados de 
Morena, dos del PT y uno 
del PES que tiene formación 
docente y que, a decir de Irán 
Santiago, son alíados y simpa 
tizantes de la Coordinadora 

Entre ellos figuran Virgi 
nia Merino, Lorena Jiménez, 
María Chávez Pérez, Hilda 
Patricia Ortega, María de Je 
sús Garoía; CaI'ltliha .Regala 
do, Ósear Novells, Manuel 
López Castillo, Flora Tania 
Cruz, Estela Núñez Álvarez 
y Juan Pablo Sánchez. 

Rindió protesta en noviem 
bre pasado como suplente de 
Ciro Sales Ruiz. Es hermano 
de Aciel Sibaja, ex tesorero 
de la Sección 22, detenido 
en 2016 acusado de defrau 
dación fiscal. 

En diciembre pasado, 
Aciel fue liberado junto con 
el ex líder del magisterio oa 
xaqueño, Rubén Núñez, lue 
go de que la Suprema Corte 
ordenó retirar los cargos en 
su contra 

Además de estos cuatro 
integrantes de la CNTE, en 

JORGE ÁNGEL SI BAJA 
• Representación 

proporcional 
•Chiapas 
•Integrante 

dela CNTE 

IRÁN SANTIAGO MANUEL 
• Representa- 

ción propor- 
cional 

•Oaxaca 
• Integrante de 

la Comisión 
de Educación 

•Miembro de 
la Sección 22 

Con una bancada de cuatro 
integrantes y alrededor de 40 
alíados, la Coordinadora Na 
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) busca in 
fluir en la reforma educativa 
que se procesa en la Cámara 
de Diputados. 

Producto de las negocia 
ciones con Andrés Manuel 
López Obrador, por prime 
ra vez el magisterio disiden 
te tiene la posibilidad de in 
cidir, desde San Lázaro, en 
las decisiones educativas del 
País como integrantes de la 
Comisión de Educación y 
como parte de la bancada 
mayoritaria 

En la Comisión de Edu 
cación están tres miembros 
de la CNTE: Adela Piña, 
Azael Santiago Chepi e Irán 
Santiago Manuel, los dos úl 
timos líderes del magisterio 
en Oaxaca 

Piña preside ese órgano 
legislativo y es integrante de 
la Sección 9 de la Ciudad de 
México. Llegó a Morena en 
2013, cuando fue presidenta 
del Comité Ejecutivo Mu 
nicipal en Cuajimalpa y dos 
años más tarde consejera na 
cional y estatal. 

En 2017, como integran 
te de la Comisión de Veci 
nos en Defensa del Bosque 
Ocotal, se convírtió en una 

MARTHA MARTÍNEZ AZAEL SANTIAGO CHEPI 
•Mayoría 

Relativa 
•Oaxaca 
• Secretario 

de la Comisión 
de Educación 

•Ex líder 
de la Sección 
22 

ADELA PllllA BERNAL 
• Representa- 

ción propor- 
cional 

•Ciudad 
· ·- 'de''fvlél<ico 
•Preside la 

Comisión 
de Educación 

• Integrante 
de la Sección 9 

La CNTE cuenta con cuatro representantes en la bancada 
mayoritaria de Morena en San Lázaro. 

de las principales voces en 
contra de la tala de árboles 
derivada de la construcción 
del tren MéxicoToluca 

Su trabajo como líder ve 
cinal le valíó formar parte de 
la tema que se sometería a 
votación para determinar la 
candidatura de Morena a la 
Alcaldía de Cuajimalpa, pero 
no lo logró. Un año más tarde, 
Piña llegó a San Lázaro por la 
vía de la representación pro 
porcional. 

Santiago Chepi, ex di 
rector de telesecundaria en 
Oaxaca y ex líder de la Sec 
ción 22, fue candidato en 
2013 a diputado local por le 
extinto Partido Social Demó 
crata y dos años más tarde 
fue abanderado de Morena a 
una diputación federal, pero 
no logró llegar a San Lázaro. 

El docente ha sido objeto 
de múltiples acusaciones. En 
2012, fue denunciado por gol 
pes y amenazas en contra de 
integrantes de su gremio y en 
2016 fue acusado por la en 
tonces PGR por haber "ins 
titucionalizado" los cobros a 
empresas que prestaban di 
nero a los maestros, mismos 
que no eran reportados a Ha 
cienda; nunca fue detenido. 

Santiago Manuel es otro 
integrante de la Sección 22 y 
en 2016, como Secretario de 
Pagos de la CNTE en Oaxa 
ca, fue acusado de defraudar 
a 250 maestros a quienes de 
jó de entregarles sus salarios 
durante dos años. 

El diputado Jorge Ángel 
Sibaja también es integran 
te del magisterio oaxaqueño. 

Cuenta organización 
con tres integrantes 
dentro de Comisión 
de Educación 

 

Incidencia legislativa 
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El 30 de enero Beatriz Gu- 
tiérrez, esposa del Presi- 
dente, planteó a la Ministra 
de Justicia de España, Do- 
lores Delgado, la necesidad 
de una disculpa de Madrid 
por el tema de la Conquista. 

Ambas conversaban, 
Junto con otros funciona- 
rios, sobre la posibilidad 
de un "encuentro de dos 
mundos" similar al que en 
1991 dio paso a las Cumbres 
Iberoamericanas. 

Según fuentes diplo- 
máticas consultadas, Gu- 
tiérrez dijo que ése sería el 
momento para que España 
pidiera perdón y cambiar la 
percepción mexicana sobre 
los españoles, pues no son 
queridos por ello. Incluso 
son odiados, habría dicho. 

ISABELLA GONZÁLEZ 

No son queridos 

donde conmemoró los 500 
años de la batalla entre es 
pafioles e indígenas mayas 
chontales. 

"No es el propósito resu 
citar dlfetettdQs1 súm pener 
los al d~sclilbierte, porque to 
clavía, aumqt1e ¡¡e niegue; hay 
henidas abiertas", ~@. 

A dos horas de que tras 
cendió la existencia de esas 
cartas, el Gobierno espafiol 
respondió de manera con 
tundente. 

1'EI Gobierno de España 
lamenta p1'ó'fi.1ndamente que 
se haya hecho pública la car 
ta que el Presidente de los Es 
tados Unidos Mexicanos di 
rigió a S. M. el Rey el pasado 
1 de marzo, cuyo contenido 
rechazamos con toda firme 
za'', sentenció. 

El Presidente Andrés Ma 
nuel López Obrador abrió 
ayer un flanco con España 
y provocó una tormenta. al 
exigir al Rey Felipe y al Papa 
Francisco que pidan perdón 
a los pueblos originarios de 
México por los agravios co 
metidos durante la época de 
la Conquista. 

AMLO hizo la petición 
a través de sendas cartas en 
viadas a España y al Vaticano. 

"Es mejor reconocer que 
hubieron abusos y que se co 
metieron errores, es mejor 
pedir perdón y, a partir de eso, 
buscar hermanarnos en la re 
conciliación histórica", dijo 
el Mandatario desde Centla, 

CLAUDIA GUERRERO 
E ISABELLA GONZÁLEZ 

Provoca AMLO tormenta 
ipor conquista española! 

1 El Presidente López Obrador junto con su esposa Beatriz Gutiérrez recorrió y grabó un 
mensaje -en el que anunció su carta a España y Roma-, en las ruinas de Comalcalco, Tabasco. 
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YA EMPEZÓ el cobro de facturas al gobierno 
y'Morena por la llegada de Yasnún Esquivel Mossa 
a la Suprema Corte. El PAN tiene apartadas varias 
de las posiciones de magistrados de las Salas 
Regionales del Tribunal Electoral federal tras su 
apoyo a la "ministra contratista", como la llaman 
en las benditas redes sociales. 
EL EX SENADOR Roberto Gil anda muy interesado 
en colocar a Mauricio lvin del Toro Huerta 
en la Sala Regional Monterrey, donde antes estuvo 
su asesor y amigo, Reyes Rodrfguez Mondragón. 
Lo bueno es que las cosas ya cambiaron. ¡Que si no! 

• • • 

CUANDO parecía imposible que Jaime Martínez 
Veloz volviera a dar el chapulinazo con tal 
de alcanzar un cargo ... ¡se regresó al PRD! y será 
candidato a gobernador de Baja California. Se inició 
como príísta, se volvió perredista, se alió con panistas, 
se purificó al convertirse en morenista y como 
Yeidckol Polevnsky le negó la posibilidad de ser 
alcalde de Tijuana, volvió al Sol Azteca. En Morena 
existe preocupación de que les pase lo mismo 
en Puebla y Alejandro Armenta se vaya al PRD. 

• • • 

RM& 
._, lltll.•lt"M< 

POR CIERTO que sí algo quedó claro con el 
füsculpasgate es la g;ran i~,llluencia que ejerce 
BeatrJz; Gutiézrez Mit.lter sobl!~ su marido, 
con todo y que formalmente no tiene cargo 
en el gobierno. Da la casualidad que su último libro es, 
precisamente, sobre la Conquista. Originalmente 
fue su tesis de maestría, pero al parecer 
se ha convertido en un bestseller pues la invitan 
a presentarlo a tooodas las ferias literarias. 

• • • 

¡QUÉ CURIOSO es el Presidente! No se atreve 
a castigar a los corruptos del sexenio pasado, 
pero sí exige disculpas de Espaí\a por lo que ocurrió 
hace 500 años. 
BAJO esa lógica, Andrés Manuel López Obrador 
debería enviar cartas a :Francia, para que pida perdón 
por la Guerra de los Pasteles; a Estados Unidos 
por las invasiones de 1847y1914; a Alemania 
por el hundimiento en 1942 de los barcos uPotrero 
del llano" y u:Faja de oro"; a Holanda para 
que reconozca que no era penal; y ya encarrerados, 
a Panami por la invención del reggaetón. 
DEBE ser dífícil para Marcelo Ebrard hacer 
malabarismo con la conciencia y la chamba, 
exigiéndole disculpas al rey :Felipe al mismo tiempo 
que se le' disculpan a Nicolás Maduro todos 
sus atropellos a la democracia venezolana, 
HAY QUIENES dicen que con esto López Obrador 
busca más el impacto hacia adentro que hacia afuera. 
Es decir, seguir alimentando la polarización, 
inflamando la idea de los oprimidos contra 
los opresores, sin importar que el discurso no sea 
congruente con la actual relación entre dos países. 
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PARA SER CONGRUENTE, el ajuste solici 
tado por Palacio Nacional desde hace un mes, 
respecto a los abusos españoles del remoto 
pasado, debería actualizarse con acciones de 
gobierno que frenen y atemperen los actuales 
abusos de capitales hispanos en diversas activi 
dades económicas, entre ellas la hotelera y, en 
particular, la bancaria. Además, ya entrado en 
gastos y si tal va a ser el criterio de la diploma 
cia revisora, México debería exigir disculpas a 
los países que lo han invadido, como Francia 
y Estados Unidos y, en especial, a las adminis 
traciones que han ofendido a México, como la 
encabezada por Donald Trump. 

COMO ERA DE suponerse, la solicitud an 
dresina de disculpas regias y papales provocó 
rechazo en las instancias hispanas. El gobierno 
español se ha declarado tajantemente adverso 
a la exigencia mexicana En el propio México, 
la postura de López Obrador ha caído en el 
cuenco de ácido de las opiniones polarizadas. 

EN 2021 SE cumplirán 500 años de la caída de 
Tenochtitlán y 200 de la consumación de la in 
dependencia mexicana, siendo esta la primera 
de las tres transformaciones que la narrativa 
obradorista proclama, para asumir los tiempos 
en curso como secuencia en cuarto tiempo. No 
debe perderse de vista que, con esta exigencia 
de reivindicación a los pueblos originarios de 
México, AMLO busca ponerse al frente de 
exigencias cuando menos históricas que hasta 
ahora han enarbolado los grupos de la izquier 
da social (neozapatismo, Congreso Nacional 
Indígena y grupos defensores de la tierra y los 
pueblos, como Huexca). 

VISTO EN LO general, el planteamiento tiene 
sustento, a la luz de los múltiples crímenes co 
metidos en su momento por aquellos conquis 
tadores o invasores. Ya en lo particular, hay 
una corriente de pensamiento que proclama 
que no deben juzgarse los hechos del pasado a 
la luz de los criterios actuales. Sin embargo, el 
gobierno mexicano cree indispensable la revi 
sión histórica y la petición española de discul 
pas, para dar paso al 2021 (año de elecciones 
intermedias en México) como el año de la gran 
reconciliación. 

DIARIAMENTE SE PRODUCEN declara 
ciones de funcionarios de diversos niveles que 
relatan con detalle la manera en que fue sa 
queada la corrupción. La película de la corrup 
ción nauseabunda es exhibida en colores vivos 
y descriptivos, pero sin castigo proporcional. 
Bueno, en realidad, casi siempre sin castigo. 
Baste recordar que se mantiene la impunidad 
de los militares que asesinaron y difamaron a 
dos estudiantes de excelencia del Tec de Mon 
terrey a las puertas de la matriz regiomontana, 
acusándolos de ser narcotraficantes "arma 
dos hasta los dientes". Pero, eso sí, el Estado 
mexicano ya ha ofrecido las más puntuales 
disculpas. 

AHORA, EL TEMA ha llegado al rey de Espa 
ña y al Papa. Desde Tabasco, antes de iniciar la 
conmemoración de la batalla de Centla, con 
memorativa de los "500 años de la batalla de 
los españoles contra la resistencia de los mayas 
chontales", el presidente Andrés Manuel López 
Obrador precisó la exhortativa hecha para que 
se reconozcan los abusos cometidos por los es 
pañoles a partir de la conquista de lo que ahora 
es México. Y, desde luego, que ese reino hispa 
no se disculpe, al igual que el Papa: la espada y 
la cruz como instrumentos de dominio. 

EL PROBLEMA DE fondo es, sin embargo, 
que más allá de los sentidos discursos y las 
dolidas imágenes gráficas del momento no 
hay procesos verdaderos de reparación de las 
zonas de catástrofe de ese Estado mexicano. 
Mucho menos, los adecuados castigos a los cul 1 

pables de algunos de esos actos seleccionados 
para fortalecer la política sexenal de la amnis 
tía, el perdón, el olvido. 

E N MÉXICO VA corriendo la no 
vedad de las disculpas oficiales. 
Ya son varios los acontecimientos 
que han merecido la postulación 
de palabras, a nombre del Estado 

mexicano, en solicitud de la benevolencia de 
familiares o afectados por actos criminales que 
no cometió el actual gobierno. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Cartas para 2021 11 Disculpas y reconciliación 11 
Bandera histórica 11 ¿También Francia y EU? 
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apropiado para intensificar las 
relaciones de amistad y coopera 500 
ción existentes entre nuestros 
dos países, para que se permita AIQos 
afrontar con una visión compar del co 
tida los retos futuros, indicó. mienzo 

Fuera del comunicado no hubo de la 
reacción de políticos españoles. Conquista 

En febrero pasado, el ministro a manos 
españ.ol de Cultura, José Guírao, de Her- 
dijo al ser cuestionado sobre si se nán Cor- 
estaban pactando con México po tés se 
sibles actos oficiales de conme cumplirán 
moración en homenaje a Hernán este 2019. 
Cortés, a 500 años del comienzo 
de la Conquista: "Hay que respe 
tar que en México la figura de 
Hernán Cortés no es muy simpá 
tica", afirmó. •con Información 
de Luis Méndez, corresponsal 

m rey Felipe VI recibió el documento que pide un desagravio a los pueblos 
orlginarlos par las violaciones y matanzas perpetradas en la Conquista. 

•••Madrid.  El gobierno espa 
ñol rechazó ayer "con finneza'' el 
contenido de la carta que el presi 
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, envió al rey Felipe VI 
solicitando que se pida perdón a los 
pueblos originarios por "las violacio 
nes" y las matanzas perpetradas du 
rante la Conquista. 

En respuesta a la carta, de la 
que el propio López Obrador dio 
cuenta, el Ministerio de Exterio 
res de España emitió un comuni 
cado en el que señala que "el go 
bierno de España lamenta pro. 
fundamente que se haya hecho 
pública la carta" que el presiden 
te mexicano dirigió al rey el pa 
sado 1 de marzo; cuyo texto ínte 
gro no se ha revelado. 

Aunque ni el rey Felipe VI ni el 
presidente del gobierno español 
hicieron mención alguna a la mi 
siva, el Ministerio de Exteriores 
de Espafí.a subrayó en su comu 
nicado que "la llegada, hace 500 
años, de los espafí.oles a las actua 
les tierras mexicanas, no puede 
juzgarse a la luz de consideracio 
nes contemporáneas. 

"Nuestros pueblos· hermanos 
han sabido siempre leer nuestro 
pasado compartido sin ira y con 
una perspectiva constructiva, co 
mo pueblos libres con una heren 
cia común y una proyección ex 
traordinaria", señala el texto. 

El Ministerio de Exteriores de 
España defiende el "enorme cau 
dal de afecto entre nuestros pue 
blos y su voluntad de progreso", 
y detalla que el gobierno de Es 
paña reitera su disposición para 
trabajar conjuntamente con las 
autoridades de México, y así con 
tinuar construyendo el marco 

Gobierno español rechaza 
petición de López Obrador 
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Obrador durante la inaugura 
ción del estadio de beisbol de 
los Diablos Rojos de México, la 
secretaria Sánchez Cordero pi 
dió respeto. 

Indicó: "Yo pediría más 
educación, más solidaridad 
con cualquier personaje ( ... ) 
Pueden hacer sus reclamos, 
pero realmente llegar hasta el 
abucheo me parece una exa 
zeractón". Pxnmsó. ~• 

conocimiento durante el pro 
ceso que se inició tras el ase 
sinato de Colosio Murrieta, ha 
ce 25 años. 

Horas antes, Andrés Ma 
nuel López Obrador había 
instruido a la Segob realizar 
un análisis sobre la posibili 
dad de reabrir el caso del ase 
sino confeso de Colosio. 

Sobre los abucheos al presi 
dente Andrés Manuel Lónez 

"Si hay elementos 
supervenientes si [se 
reabriría el caso del 
asesinato de Colosio], 
si no los hay, [no], 
esa es la única 
rendija que se dejó" 
OLCiA SÁNCHEZ CORDERO 
Secretaria de Gobernación 

"Él [Gomález Pérez] 
hizo un estudio 
impresionante y tiene 
un disco que me 
acaba de obsequiar, 
en donde las pruebas 
periciales son todas 
hechas por institutos 
delaUNAW 

Oiga Sánchez Cordero pidió respeto para cualquier persona, luego 
de los abucheos dirigidos al Presidente el fin de semana pasado. 

rzo t 
La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, infor 
mó que ya analizó la carta en 
la que la familia del asesino 
confeso Mario Aburto Martí 
nez pide reabrir el caso Luis 
Donaldo Colosio, pero, dijo, no 
hay elementos para reanudar 
lo y revisarlo. 

La titular de la Segob señaló 
que consultó al último fiscal es 
pecial del caso, el hoy titular de 
laComisiónNacionaldelosDe 
rechos Humanos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez, quien le 
dijo que la investigación está 
"prácticamente cerrada". 

"Él [González Pérez] hizo lÍ.11 
estudio impresionante y tiene 
un disco que me acaba de ob 
sequiar, en donde las pruebas 
periciales son todas hechas por 
institutos de la UNAM, inclu 
sive hay una prueba de astró 
nomos de Ja UNAM de lama 
nera como estaba el sol y cómo 
se movía, o sea impresionante, 
yme entregó un disco y me de 
cía que estaba en reserva por si 
habría pruebas supervenien 
tes, pero nada más", indicó. 

Después de presentar el 
Prontuario de Resultados de la 
Encuesta Nacional sobre Discri- 
minación 2017 y la plataforma 
de consulta en línea del Sistema 
Nacional de Información sobre 
Discriminación, la funcionaria 
dijo que a menos de que se pre 
senten nuevas pruebas, el caso 
Colosio podría reabrirse. 

"Si hay elementos superve 
nientes sí, si no los hay, esa es 
la única rendija que se dejó. 
Hechos supervenientes", dejó 
en claro. 

Aseguró que ala fecha no ha 
habido ningún elemento su 
perveniente, es decir, ninguna 
prueba de la que no se tuviera 

MANUEL ESPINO 
Y MISAEL ZAVALA 
=naciotuiseluniversaí.com.mx 

• Sólo se reiniciaría si existen nuevas pruebas: Segob 
• Pesquisas periciales han sido exhaustivas, afirma 
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FiChaje estelar de PRD en BC 
El PRD aplicó el dicho de una de cal por las que -yan d~ are~a, 
pues aprovechó la división interna e~ Morena ~a¡a Calífomía pa 
ra causar una baja sensible a ese partido. Nos dicen que el P~ 
postulará este miércoles al gobierno del estado. a ~e ~- 
nez Veloz, de larga trayectoria opositora y períodístíca y quien 
buscó sin éxito ser el designado a ese cargo o, al menos, a la, al 
caldia de Tijuana, por Morena Sin embargo, Morena. le cerro las 
puertas y optó por ir con Jaime Bonilla como candid~to al .go 
bierno de la entidad y con Arturo González, a la presidencia 
municipal tljuanense, razón que llevó a Martínez Veloz a pelear 
el caso internamente y en tribunales. En medio de esa pelea, el 
PRD logró conseguir el fichaje de don Jaime quien aseguran pue 
de dar buena pelea en la lucha por la gubernatura, 

El mago de Puebla · 
~ Enrique Cárdenas, candidato de PAN, 
~ PRD y MC, al gobierno de Puebla, ten 
~ drá como coordinador de campaña. al 
irl panista Jorge Agullar Chedraul, hom 
~ bre muy cercano al fallecido senador 
~ Rafael Moreno Valle, y qtiien en un 

principio se pensaba que sería el candi 
dato del blanquíazul a la gubernatura 
tras la muerte de la gob~e:tna:tl0ta Mar- 
tha Érlka Alonso. Nos l;licEW que nadie 
duda de las capacidades de don Jorge, 
quien viene de las filas de la sociedad 
civil, y es un personaje bien visto por ~a 
familia de la exgobemadora Alonso. Sm 

Enrique embargo, aseguran en el propio partido 
Cárdenas que más que un coordinador de campa 

ña lo que Aguilar Chedraui y el PAN po 
blano necesitan es un mago, pues no so 

lo tiene que ganar una elección en la que t~das las e~cuestas 
ponen a Morena con una enorme ventaja, smo que u:ne que 
lograr la unidad del panismo estatal y lograr ~ue l?s lideraz 
gos nacionales d~l PAN dejen de 'lado sus dif~renc1as y se su 
men a la campana. T:rabajo·.para un Verdadero mago. 

Tijuana, en la mira de AMI.O 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, nos adelantan, 
viaja a la1aiud¡;id'.·de Tljufll'µt una de las ~~bes.don._de $e disparó la 
violencia, fos lfomí0idlos dolosos, para instalar ma:Ga:na la mesa 
'de.seglltlélaCL en corn~añfa.c1e Integrantes clei gabiaetey del go 
bemade:i:: piuusta:(ife Baja Ga.lifGmia, lrm:1clsoo :vega de Lama- 
d?id. E.n las Ji1tepª1'®i~0s_, 11~.s .dk:eri.1 parr:e del eqill¡?e Cílel sM.reta 
rla de Segurj.,Gl,ad 'f PIQrec.oiórl' CiupaGlrµ:ra, ~O.ll$0 ~, S6 
traruad011ace unos ·días a la ciudad .. ftonteriza pata eüaioMt (;0¡:1 
Ias ál:ittiriclades lo~ales. Nos comentan que hay una buena rela 
ción con don Kiko Vega para tratar de frenar la incidencia delic 
tiva ~ aquellos lares. Con la misrna ruta dé trabajo, él ~bl.mete 
de se.gµrjdacl prepara otra visita p:resid~netal a Jalisco pai:a1 c0ntl 
nuar con el plan de paz y seguridad del gobierno federal, en el 
que parrfolpen ~ctiwmente l0s gof::>iernos estatales. Por lo pronto, 
Tíiuána está ea Ja mira de EJ.'.MI.0 .... 

La condecoración y el lío con España 
Con el pecho Usti:> _pata ~U:llll' üna,oondeoomctón Jil~ parte del 
presidente de 1a:·~9tíQUqa, s.~ ·(1U~éi" ~ell el $6Ciiretarlo de la Ma- 
rina, el almirante, José Rafael Ojeda Durán, nos dicen. En una 
ceremonia que estaba planeada para realizarse a bordo del Bu 
que Escuela Cuauhtémoc, el comandante supremo de las Fuerzas 
Axtnadas le·e1J;t~gai:ía aL a.I.tnlJ:árl.té Ojéiia la ®:nd.etótaci.0n Pfll' 
''persevexauc!a mq::e~eio[!fll.1'. Sin emb~go,.Ja trlp\!llaalón se qu.e. 
dó con Ias ~~ de oou©Cm· asu comandan.te ~. jefe_¡ pues el · 
president.eJ\ndtésManUet López Obrador señre a Goi:rutlcalco 
a·gtalta:r wfvJdeo en la zona art¡ueolégica, e1 mísmorjre ~de 
smó Li,EJa _pelémiOll con ·~ goblet:n.0 dtfESpafta an.te la revelación 
que el JP.,aD~tatio rn.exi.cat:10 hizo di? t1;na·ewfa pn~da ~ue ~VJ:6 
al Rey Fel.ipe vt en Ja qµ.e lo llamaba a que su ~án le pfteCJefa 
una disculpa a loS puebíos oríginariGS de Io,q~e !1'C:lY es MéXl.CQ 
por la sangre d0ttatnada y hl.s ''Violacl0nes•a los·det:!echos·'huma 
nos" cometidas durante la "invasión'' española hace 500 años. 
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El nuevo embajador de EU en México 
no tiene carrera diplomática, pero tiene 
algo que puede ser más bnportante: es 
amigo de la familia Trump. Llegará en 
un momento delicado de la relación 

historlasreportero@gmail.com 

SACJAMORBOS.: t:Fen:d.\'á 'l'i'úi1ip en campaña un 
nuevo tema: favoritG? verem0s .si el tijl4i!lfe que iW slg 
nifl~a el reporte Mueller.s0,bre la oo1usión o.:walf!l qW.ta 
exposidfóni a MéXico. • 

devastadores para le economía (más para la mexicana 
que para la estadounidense), pero le daría discurso 
elém0tal y ca_pactdad de presión política. lí)'na del~ga 
aiQn m:exiaan[l.t!le altoniv~ esJ.Uvo erl.1Wasliin~nhace 
unes días pai;a:ca1i>ilc:lea¡a-fav0r del TMEC• <Dlreéler0n 
que.en.México seaprobarán lesnuevas 1eyeslabcmt.L~ 
(qiie qL'tiemn los del Partid0 Demócrata) en abril, yeso 
puede clef011ar el preceso de aw.l al tratádo en nuestro 
vecino del norte. 

3. Seguridad, drogas, armas. Estados Unidos ha 
ofrecido su ayuda tecnológica y de inteligencia al nue 
vo gcfüiemo para combatir .al cninen, Ao'l.bas partes 
quferen un MéXl.Có más segnm .. Antesdelsegund() se 

· m~tre deeste afio se ttepen, queempezar a.ver re 
sultados. si no. ·c:i;>menzarán tas pres:ien~. Mientras, 
Estados'ünídosasseguíráqueiando del flujo de drogas 
y Méxíco O.el éfe armas, 

4. Los temas que (aún) no son tema. La crisis política 
en Venezuela y la protección alas inversiones estadou 
nidenses (sobre todo en el sector energético), son asun 
tos:que parecen ca.len:tarse en la cocina. .. pero aún no 
llegan a ia mesa. 

Esta vez, el tiempo no es aliado. 

N o tleme ~ai:tera di,plomátléa. Nj SiCitú.era tiene 
perfil pt.1blieo. su CLtenta de 'IWltte~ es Jld,v.aa·a  
y 10 siguen oncepersonas, Pera tiene lilg_o Q.l,le 

para.su tarea puede ser aún más importante: es amigo 
de la familia Trump. 

El nuevo embajador de Estados Unidos en México 
(está a 1~ espe11a de·qf.le le rl;ltif[que su Gli>n~es0). el 
abogado conservador Cristopl'ler:Landali, es 'Lm in 
tegrante del clan Trump. Yya vimos la enorme im 
portancia que le da el mandatario estadounidense a 
"su" ®mte por encuna de., wruqliiera. gue venga .clel 
se:r\tkú<i> civil. Landau, gract~ a la eend1olón de ami- 
go, puede tener acceso a los niveles altos de decisión 
con una llamada telefónica: saben quién les habla y 
le tíenén.éonñensa. 

Sin embargo, llega en un momento delicado de 
la relación bilateral por varios temas que están so 
bre la mesa: 

1. Migración. Sin duda el punto más delicado ac 
tualmente. Los datos del gobierno de Estados Unidos 

.sef).ala,n que desde que llegó el presHilente LópErL Obra 
dor al pQd~rellé'$tl;!010:en más rnlgrantes Y. es0esexac 
tamemefo coi;i,trarloa Ioquequleren, I!Sc!>1que pone ae 
malas a'lrump~ le i·esta discurso deearaala eam]>~ª' 
por la reélecclón: lo c¡vte quíere es salir a gi.:l~' ·e1~ los 
mítines qi1e ha p'árade la "amer:iam11• En cambío, el 
muro no se l:i._a~~ y 1~ nui;iva pelftlea del pteSiden(e 
AMLO de abrir la puenaemlafi'ontem.con Guatemala 
ha disparado la migración. Es previsible que conforme 
avance el tiempo la presión estadounidense sobre Mé 
xico aumente por este tema. Tiene muchas herramien 
tas para presionar. 

2.-T-MEC, íAl'.lJl 110 ha, sj.dc¡i ratiflcl:ldo en el Congreso 
esmdounidc;inse eí.nueve uatru:lo OOQl®:cial. Es estra 
tégico para las dos nácíenea Ahoríra está v.lgente e! 
viejo TLC, pero si los demócratas ene! Congreso ame 
ricano no i;ti:lie@ll a.ptC!Jbar el "F,,Ml;C, es posible <:¡ue 
Trump decida rompercen el Vi~joTllC. 'I'endllía:efeot0s 

Carlos Loret de Mola 
El representante de 'Itump 
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este organismo. 
La legisladora comentó que en 

su partido no hay un candidato 
preferido y se mantienen revi 
sando el trabajo que ha realizado 

Informan 
Keyla Figueroa señaló que en Morena no tienen un candidato Y que 
están viendo los perfiles idóneos para la designación del ombusdman. 

1 

1 ELPROCESO 

Analiz.an&e~ 1.e·s~ara do todos los perfiles, nosotros nos 11 lJJ mantenemos en el tenor de que se' 
•  una persona probada y que tenga ur 

buen cirriculum y elementos par el titular e la CD EM esta representación tan importanl 
te", comentó. 

Respecto a los señalamientos 
que han surgido en redes sociales, en 
donde uno de los candidatos es cer 
cano al ex gobernador, Graco Ramí 
rez, la diputada dijo que no se debí 
"sacrificar" a esta persona y obser 
var la trayectoria política. 

En Junta Política los represen  
cada una de las personas que de tantes de cada uno de los grupo, 
sean defender las garantías de los parlamentarios deberán elegir a 
morelenses. presidente o presidenta, para dess 

"En Morena no tenemos un ~an pués tomarle protesta en el plen~ 
didato como tal y estamos vien del Congreso. e 

señalado. 
Los señalados fueron 

multados individual 
mente, tras ser acusa 
dos de haber usado el 
programa de transporte 
gratuito para incitar el 
voto de los ciudadanos. 

Cada partido había 
sido multado con 2,500 
UMAS (201 mil 500 pe 
sos), tras la queja que 
promovieron el PAN y 
PES.a 

vo acuerdo con base en un 
estudio pormenorizado por 
cada partido y el grado de 
participación que hayan te 
nido en el programa. 

La revocación sólo tie 
ne alcances para el ex can 
didato a gobernador y los 
partidos, pero deja firme la 
multa económica a la que 
fue condenado el ex can 
didato a alcalde Julio César 
Yáñez Moreno, en virtud de 
que no recurrió el acuerdo 

El presidente del TEEM. Carlos Alberto Puig Hemández, 
y las magistradas en funciones. 

e rw 1•0 D r 1\ 1u n 
]) J· 

Jnorclos 

El Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de 
Morelos revocó ayer el 
acuerdo 003/2019 con el 
que el Instituto More 
lense de Procesos Elec 
torales y Participación 
Ciudadana (Impepac) 
sancionó económica 
mente al ex candidato a 
la gubernatura Rodrigo 
Gayosso Cepeda, y a los 
partidos que lo apoya 
ron, PRD, PVE y PSD por 
el programa de trans 
porte gratuito. 

Los magistrados  
dos de ellas magistradas 
en funciones, ante la au 
sencia de los magistra 
dos titulares ordena 
ron al Impepac revisar 
el caso y emitir un nue 

ANTONIETASANCHEZ 
(q¡f/)I~~ 

CUERNAVACA,MORELOS 

La diputada de Movimiento de Re 
generación Nacional (Morena), Ke 
yla Fígueroa Evaristo, aseguró que la 
persona que nombren al frente de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CDHEM), debe 
tener un perfil adecuado, por lo que 
continúan en el análisis para desig 
nar a su titular. 

Las diferentes fuerzas políti 
cas del Congreso del Estado han 
revisado los perfiles de todos los 
aspirantes, sin embargo, no han 
logrado el consenso y se mantie 
ne un encargado de despacho en 

JOSiAZCARATE 
jose.azcarate@díariodemorelos.com 

iculRNAVACA,MORELOS 
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her hecho las investigaciones, no 
sotros estaremos pendientes de la 
actividad y hasta hoy este proceso 
nos da el mensaje que el trabajo se 
ha hecho pero lo que importa es 
hacerlo bien", afumó. 

Puntualizó que en su momento 
presentaron denuncias ante la Fis 
calía por diversos temas que se en 
contraron al llegar al Congreso del 
Estado, entre los que destacan falta 
de pago al Instituto de Crédito, des 
aparición de información y venta de 
vehículos propiedad del Legislativo. 

Sotelo Martínez confió en que 
los procesos se puedan llevar sin 
malos manejos, "esperemos que 
las cosas se hagan conforme a de 
recho y que pueda avalarse en un 
ambiente de justicia". c. 

El legislador indicó que se man 
tendrán al tanto de los resultados de 
la primera audiencia, y estan en la 
disposición de presentar cualquier 
prueba que les sea solicitada. 

Agregó que las autoridades de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) 
deberán generar su trabajo, una vez 
que desde el Poder Judicial se brin 
den resultados de las audiencias. 

"Tenemos conocimiento que 
se va a generar la formulación de 
imputación en el Poder Judicial y 
de alguna manera la Fiscalía ten 
drá' que participar después de ha 

de pesos es el desvío por el que acu 
san a las ex diputadas. 

El presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Alfonso de Je 
sús Sotelo Martínez, aseguró que es 
tarán pendientes de la audiencia de 
formulación de imputación de inte 
grantes de la pasada legislatura. 

Este viernes las ex diputadas 
Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz 
Vicera Alatriste, así como la ex di 
rectora de admisnitracion del Con 
greso de la LIII legislatura, Martha 
Patricia Bandera Flores, fueron ci 
tadas para la formulación de impu 
tación ante un juez de control, al ser 
acusadas del delito de peculado por 
20 millones de pesos. 

JOSfÍAZCARATE 
jose.azcarate@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Pondrán ojo di , utados 
aaudiencía vs. ortencia 
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zacíón de funcionarios, hombres 
y mujeres, para que conozcan los 
protocolos o procedimientos para 
poder inconformarse ante cual 
quier unidad administrativa", se 
ñaló la funcionaria. 

Zavala Zúñiga comentó que 
para tener mejores resultados y 
dar seguimiento a las acciones se 
instaló.un comité, el cual será el 
responsable de atender las solici 
tudes y quejas que presenten los 
trabajadores, por lo que se preten 
de incidir en todas las secretarías. 

Hasta el momento todas las se 
cretarías de Despacho, en el primer 
nivel, han sido capacitadas; ahora 
se tiene la tarea de llevar hasta las 
áreas operativas la capacitación; 

· será permanente y se buscará re 
forzar los reconocimientos en un 
respeto alas derechos humanos de 
los trabajadores. 

Por último, informó que está 
por concluir la reestructuración 
organízacíonal que está a cargo 

1 
• de los titulares qe las secretarías; 

hasta el momento se ha logrado 
aprobar los reglamentos y en los 
próximos días se termina con los 
procesos de ajustes estructurales, 
que tiene que ver con la homolo 
gación de plazas y la extinción de 
algunas otras que no se justifica 
su existencia. o 
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El Gobierno del Estado, a través de 
.. I~ Seeretaría cJ~ Ad..tnilllstraeión, 

tíene como prlond.ad 9apaclht:r a 
todo el personal con perspecti 
va de género, Informó su titular, 
Mima Zavala Zúñíga, 

Explicó que el Gobierno que 
encabeza Cuauhtémoc Blanco 
Bravo está basado en cinco ejes, 
y uno de ellos es el de la justicia 
social, que incluye diversas líneas 
de acción, en las que destaca la 
perspectiva de género. 

"En esta administración nos 
hemos dado a la tarea de ofrecer 
una capacitación permanente que 
contribuya a prevenir y erradicar 
la violencia de género, para ello se 
requiere trabajar en la sensibili 

marce la. garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Buscan 
eliminar 
violencia 
de género 
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de un correo institucional; indicó 
que para que el Subcomité Técni 
co funcione con legalidad 'deben 
estar acreditados dos personas del 
Foro de Periodistas y dos de orga 
nizaciones de defensa de los dere 
chos humanos, 

Ante el Pleno del Congreso 
Tania Valentína, agregó que tam 
bién se debe disponer de suficien 
cia presupuesta! autorizada. e 

a Periodistas y Defensores de los De 
rechos Humanos, publicada el 21 de 
agosto del 2018 en el Periódico Ofi 
cial "Tierra y Libertad". 

Abundó que la instrumentación 
de la operatividad de dicha Ley co 
rresponde al Gobierno 20182024, 
que debe integrar el Comité Consul 
tivo y el Subcomité Técnico de Eva 
luación; establecer una línea telefó 
nica de comunicación y la dirección 

Tania Valentina, coordinadora del PT. 

'' 

El eíercicío del periodismo es una de las 
vertientes más un portantes del derecho a 

la libre manifestación de las ideas.pero cuando se 
realiza de manera crítica los.~riacústas llegan in 
cluso a ver en riesg_o sulntegrídad, cuando co 
mo ocurre en la vida, siempre sera mejor preve 
nir que lamentar." 

"La libre expresión es un derecho 
humano contenido en la Consti ~ 
tución y no será objeto de ningu i 
na inquisición judicial o adminis ~ 
trativa", señaló la diputada Tania ·8 
Valentina, coordinadora del Gru ª 
po Parlamentario del Partido del ~ 
Trabajo, al presentar un exhorto f.l.llil' 

dirigido a~ titular de la Secretaria o 
de Gobierno del Estado de Mo & 
relos, mediante el cual le solicita 
cumplir con las obligaciones que 
establece la Ley de Protección a 
Periodistas y Defensores de Dere 
chos Humanos en la entidad. 

Durante la sesión ordinaria, 
el Pleno del Congreso aprobó el 
exhorto donde la también pre 
sidenta de la Junta Política y de 
Gobierno, dijo que "proteger a 
quienes ejercen el periodismo 
ha sido una conquista del mismo 
gremio",.tue ruJ C(')ffiO el 25 de ju 
Uu de 2012 s~ publicó en el Dia- 
rio Oficial de la Federación la. Ley 
para la Protección de Personas 
Defensoras de los Derechos Hu 
manos y Periodistas, y en More 
los la legislatura anterior con el 
concurso de representantes de 
los medios de comunicación es 
tablecieron la Ley de Protección 

DDMREDACCION 
local@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA.MORELOS 

Pide Tania protección para periodistas 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

NI ANTES ni después de que el gober 
nador dijo que meterá en cintura a los 
"ruteros" patito, el líder Dagoberto Ri 
vera ha dicho ni pío, muy contrario a su 
acostumbrada grilla, más que gremial, 
de tipo político. 

En las tmágenes captada,s en el video 
1por allegados a lGs jóvenes fallecidos 
en ese terrible hecho el fin de semana 
reciente, se aprecia una suerte de rom 
'pímíento de las cuerdas que sostienen 
a los paracaidistas. 

Alias, si el equipo con el que saltaron 
la chica y el joven tenía fallas o había 
terminado su vida útil, no quedaría en 
un accidente, sino en algunas repercu 
siones mayores para quienes prestaron 
el servicio ... 

A LA luz de lo observado en el video 
sobre el desplome de un par de paracaí 
distas que perdieron la vida en el rum 
bo de Tequesquitengo, es probable que 

1el asunto no quede en falta de pericia 
lde uno de ellos. 

Alias, tal vez no sea posible, por ejem 
plo, apreciar aquel manifiesto que 
andaba perdido firmado por el General 
el 23 de abril de 1918, no el día 25 como 
inicialmente se había mencionado. Si 
saben algo, avisan ... 

AHORA QUE se acerca el centenario 
del asesinato de Emiliano Zapata Sala 
zar, se antoja asomarse a las opciones 
para conocer algunos de sus documen 
tos en el Instituto Estatal de Documen 
tación, sin embargo ... 

Un primer contacto a través de su sitio 
de internet permite conocer que la 
tarea tal vez no sea sencilla, toda vez 
que no hay mucho que ver, si acaso una 
noticia que data del 21 de junio del año 
2016, una. 

Alias, si el quid del desacuerdo era que 
la autoridad municipal no quedara 
relegada de todo lo que· habrá de ser el 
Mando Coordinado, se ha visto que el 
convenio propuesto por la estatal no 
tiene reproche así. 

QUIZÁ EN cuestión de días llegue a 
su conclusión el diferendo entre los 
gobiernos estatal y municipal de Cuer 
navaca sobre el modelo de policía que 
habrá de implementarse en Morelos de 

'.aquí al año 2024. 

Cosa de detalles para que el Mando 
Coordinado tome forma también en 
la capital del estado, como en los 30 
gobiernos municipales que le han dado 
la bienvenida mediante la firma de 
acuerdos bien detallados. 

w.mu10 Morol•"•·• 
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Esta misma situación padecieron los 
diputados sin partido José Casas González 
y Naida Josefina Díaz Roca, ya que el Juz 
gado Sexto de Distrito desechó la deman 
da de amparo 336/2019 y amparo indirec 
to 35112019, respectivamente, mediante la 
cual buscaban asegurar no ser removidos 
de sus comisiones o buscar la forma de 
perpetuar sus funciones. 

Otros de los diputados que también 
han recurrido a los amparos para proteger 
sus derechos legislativos son Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez y Rosalina Mazari 
Espín. 

• e~ 

Al no pertenecer a ningún partido, los diputados José Casas y Naida Josefina no 
podrán presidir ninguna comisión legislativa /soros. ARCH1vo 

es l~g:iSl'a.dore~ han recllrrid0 
tes jlTugad0s .de dfSt:ríl!'ó pdi'a: so- 
lidtar amparos. ante ta 1'a1ta de 
dlalogo enrel '€0ngniso es~t!a+ 

-- .... Muc::bos de tlJps sgn e::!l!ncedi~ 
dos, lo que podría demostrar que al no 
querer ponerse de acuerdo. prefieren que 
un juez decida por ellos. 

El último de los casos fue el amparo 
promovido por el diputado del partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Marcos Zapotitla Becerro, quien 
recibió la suspensión provisional para que 
hasta el momento no se afecten sus emo 
lumentos corno legislador, tras ser desti 
tuido el jueves pasado de la presidencia y 
secretaria de la Comísíón de Puntos Cons 
titucionales y Legislación y Atención a 
Grupos Vulnerables, Migrantes y Perso 
nas con Discapacidad, respectivamente. 

El rnorenista confirmó que interpuso 
dicho amparo luego de que, según mani 
festó, sus homólogos desean removerlo 
de la secretaría de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, como un revanchis 
mo político, al no aprobar temas como el 
reemplacamiento y transferencia libres 
bancarias al Gobierno del Estado. 

Asimismo, la diputada Blanca Nieves 
Sánchez Arano, de Nueva Alianza, solicitó 
el respaldo de la justicia federal bajo el 
número de expediente 339/2019 para evi 
tar ser destituida de las Comisiones Legis 
lativa a las que pertenece y preside, el 
cual le fue negado por considerar se trata 
de diversos "actos futuros de realización 
incierta". 

Ante la falta de diálogo, recurren 
a los_juzgados para no perder 
algunos de sus derechos legislativos 
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dt'e. qrua:1 estuviera a catg9 del área de, 
,ReJadicmes Púhllqis de-1a Seoretalifa de Ja 
1(fübemarura de Ja admllll$tt:ael6n psrre- 
dIB~. q ui<tll afumó 'Ilal!lia vaierttlba ni1n ti~ 
en 1a doe¡;unentaatóo presentada, si.ende 
prcieedeate'delar !iln.fil'ecfo su pensión p. r 
jllbl'l$lcidl;I. 

Deiguai. modo, a ~6ltici.0a de la di)tliA- 
da Eisa: Delia González Semnano, se atna 
d.léJ:an Vkf0r Hl.\g~VargasA1.ngeles. eeau 
clitm; BeótóJJJ'emwiclo Pé(eZ lllllfínfz, ex 
director del Cebaem: Ja~ J}mtaradora de 
la íJJefemm del Mtiltlo__r y la ,fam:tlia, Roc;:J(:) 
Alvarez Enctnas11.:ll'éX. tesorero del e,-;tado, 
Carlos A'.l~erte B'é.Dillúdeii Josefina :Paila . . . 
ll:e;> ~da:Iil, sécretarfa partlc11lil' Q:el Dlf 
M01iE:l(;'1S con:Elena éepe_dcrde te(l)n; y,pen- 
slón 1'or W.11dez a JE!aine RQd.rfgQet· Atan 
i:la, conótraína rile FUg0~EllitG Vázquez Mo- 
ra,1.es, que e1t vida P.t.fs ~ SlJS.$tmñcf0s pata 
el A}'Wltan:ñento de Tlfiltlzttpán, a:sI come 
dl:rec or ¡eirer<i1 en el 0rganísme :Publke 
D@centtaJ.12;aao denómfnaqe OperaQ.or 
de Garreteras de euofa. 

EX SECRETARIO$ se enctuentran 
entre los beneñdades: Beatriz 
Ramfrez y Jerge Mlchel Luna 

2 

JUBILACWNES DORADAS fueron 
atergadas por tos legisleioores de 
la pasada crdrninlstraGlón de 
manera irregular 

73 pensión, especialmente al Grupo Parla 
mcmta:rib del partfdo Movjmíento fl.~ge:._ 
n-arael<l.B Nactmmi'l (ctPM0re)ila), con mute: 
nesUegamn al acuettlo de em:pezar a ~e- 
rogar dichas compensacíone · en 1)aquetes 
de 30, mientras que en f.)1'6'Xühas días 
continuarán desahogando 25 más hasta 
cuhninar LOll'J,as 7B que füer0n ot'f:rmadas 
por la ttlfL~wslatma demanetalrregular, 

·Las J®na·ctones 00rad'IS san, 73 y en 
ella$, la may,(i)da tiene doaumentale;s fal 
sos de municipios como lo hemos dicho. 
En ese sentido, se va a decir cuándo se de 

, seettan o autor'J.Zan @s )Ubtlact011é.~; des- 
p.ri~s se dirá el, ~roe:edtl:meato pehal ~ue 
debe llevarse'pe] mertliil'l a la aufurklad., 
presep;tandQ. documeat@s falso~". ~eentn/:1 
Rt:id tl g,Bill2. l\lli~. 

Cabe tec0rdar ¡;¡ne el PlenQ del Gengre~ 
&..m a.et E.staill0 a¡;¡ráb!ll el 12 cle; o€~ubre ·al 
plll'lt0 de acuerdo dondetnyestlgatla'n las 
'1fulfü dones do¡;adas'' a raV\llT1de ful'lclo 
naribs del f"!0der E¡eeutt:ve, y 'LegiSlaflv0, 

En la lista de ll:ls de clecre:tos jubllato 
ríes d~Ga:ili Be:attlz .Ratu[rez V eláZque~, 
e:Jf,· see,netaria de Eiflucacfén1 J~rg,e Míobel 
1,.1,W.Q. ex:.tmul&- ele Fínanzas, Eer1m\<IP Par 
e.ti;eaPiGi'od:lnez, ex dlliecfor delfl1stitut.t:> de 
Ja RdllCat]l0n fü1sica del 'F.St:ad0 cteiN.f~l'et0s 
(IEBR:M); Francrú>co Velazquez ~Clán, .ael 
Tnstlh1fü para el pi;sar,i;!!lllo y ,fOJtaleEil 
mlento Mu:nie:ipal ~ldit0nrm). 

:Asimi1U~').,0. 'A~lBalíena J~~. e&P.O 
sa del E!)qle~retarlo de Gobferrul, Ángél 
Colin LepeZ; Kruina&rteaga Gu'11érrc:tz, ex 
ditececm1tde Recr:Llísos'l'1'\Ililano~ en la1 LUI 
t.egrsJafura: nen,ya 1'1or~ BeJ.rd():tl. esp·os<l'. 
del ex diputado percedista P'Wicisce Na:~ 
\rul'ete Conde; O~APil.0..o ~Agüjlar t.0zaiió1 
ex ma,gfstrado del TtU1iUDaJ deJm;t!oa·Ad- 
mtnístratíva (TIA}: 'V Stephanie.Ouzón An 

el Pleno del Congreso del 
Estado aprobó el 12 de octubre el 
punto de acuerdo donde 
mveMif@:íao las 11tubiladones 
doradas" a favor de fund.onarios 
del Poder 13je<tlill1vo y Leglslam.v.o 

a-pró'Xin'lá.S~aoa, laLI'1 tegís- 
J3.J:UJ:a revecara 30 jufülactones 
a011attas.p.ara ~traba aderes de 
la atlt.n:tn:ts-trae11!1n de C~ra 'Q fta 

-- .. mírez; QJrrenes han im.mrctt!Gl eM 
violaciones a la ley, al presentar docu 
mentos falsos, por lo cual podrían ser 
acreedores de sanciones administrativas 
y penales, aseveró Tanta Valentina Rodrí 
guez RUiz, jrresídente de la Junta Polítíca y 
de Gehtent.O (JPyG). 

Señalé ·eiuet11as culminar las investiga 
ciones efectuadas por la C@W!S,i(ira del 
'!1ta:ba10. l'revisión y Seguridad Social que 
ella· pre1Jitle, tuvieron una reunión este lu 
nes con la mayoría de los legtsladores, a 
quienes les presentaron uniñWrmedeta 
llado sobre lo hallado en cada jubilación y 

Entre las que suspenderá 
están las de dos ex 
secretarios de estado de la 
anterior administración 

SUSANA PAREDES 

INICIA CON 30 DE 79 EN REVISIÓN 

, Cancela el Congreso 
jubilaciones doradas 
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ALFONSO DIE JESÚS SOTELO, 
PRESIDENTE DEL CONGRESO 

"Es la Fiscalía es quien tiene 
la facultad, el monopolio y 
hoy la autonomía para poder 
investigar de manera directa 
los responsables." 

drfan evaluar el desempeño del fiscal sin 
descartar su remoción, ya que no sólo el 
Poder Legislativo ha solicitado respuestas 
por parte del organismo sino también los 
ciudadanos, en relación a las carpetas de 
investigación existentes. 

En octubre de 2018, la LIV Legislatura 
presentó una denuncia conjunta ante la 
FGE por la venta de 32 vehículos, falta de 
pago de retenciones que se realizaron a 
los trabajadores por conceptos ICTSGEM, 
ISR, IMSS, por la aprobación de cuentas 
públicas sin haber dado vista a la ESAF. 
expedición de cheques que se otorgaron a 
final de la pasada legislatura y desaparí 
don oficial del sistema contable. 

Asimismo, un. grupo de diputados in- 
terpuso una segunda denuncia a finales 
de octubre en la Fiscalía Antícorrupcíón 
por el delito de peculado al no entregar el 
dinero de los trabajadores al ICTSGEM. 

El presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez, manifestó que otorgaron los 
elementos suficientes a la Fiscalía Gene 
ral y Anticorrupción para sancionar en un 
ambiente de justicia a ex legisladores. 

Lo anterior luego de que se citara a au 
diencia de formulación de imputación el 
viernes 29 de marzo de 2019 a las ex dipu 
tadas Hortenda Figueroa Peralta, y Bea 
triz Vicera Altratriste, así como a Martha 
Patricia Bandera Flores, ex secretaria de 

.Admíntstracíon y Finanzas en la LIII Le 
gislatura por el delito de peculado al no 
enterar de agosto a noviembre de 2017 y 
de enero a diciembre de 2018, las reten 
ciones de los trabajadores al Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Morelos (ICTS 
GEM). 

El legislador del Partido Encuentro So 
cial (PES) rechazó exista algún tipo de en 
cubrimiento por parte de la LIV Legislatu 
ra. Advirtió que tras el avance en las car 
petas de investigación en contra de la LIII 
Legislatura y de la comparecencia po 

SUSANA PAREDES 

Resuelven 
el viernes 
suerte de ex 
legisladoras 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

para embriagarse a gusto con sus compadres 
luego de haber golpeado a la señora, posee 
además, un anna de fuego "para su defensa", 
y usted quiere pedirle que modere el volu 
men de su festejo para poder dormir dado 
que al día siguiente tiene trabajo ¿se atreve 
ría? ¿Intervendría usted en una disputa sos 
pechando un anna de por medio? 

¿Quién nos defenderá de quienes argu 
menten la violencia coino medio de defen 
sa? La exposición que tenemos los ciudada 
nos a la delincuencia es mucho mayor que 
en otras latitudes, es cierto; pero también es 
mucho mayor la exposición que tenemos a 
episodios lamentables de diferendos escan 
dalosos en casa, en el barrio, en la comuni 
dad, quepoco tienen de delincuenciales en 
un principio, pero que suelen atraer una 
violencia terrible. Promover la propiedad de 
armas entre civiles es una salida lamentable 
en tanto se dirige a combatir la violencia con 

. violencia, el odio con mayor odio, y esas 
ideas no han llevado nada bueno. 

El problema es que la cultura de paz 
parece tener poca publicidad, mientras 
que las soluciones orientadas a fomentar 
el odio y la violencia son muy sencillas 
siempre de vender. El reto para los gobier  
nos y la ciudadanía es construir una cul 
tura de paz que permita, a través de la or 
ganización comunitaria y del fomento a 
los valores sociales, erradicar las causas 
de la violencia y del crimen, y brindar for 
mas de protección contra los criminales, 
esos que siempre habrá pero que podrían 
ser menos y ver reducida la incidencia e 
impacto de sus actos por una organización 
ciudadana orientada por la creencia de la 
paz como un medio indispensable para 
alcanzar la felicidad. 

_,... ...... so ~lica ~w.bablemente el 
aplauso que Sl}l1·a: lle)i¡i_i:iQ·elt- 
tre alg).mos (de peca prefl'1.11~ 
ea· eapacldad de amUÍSiS) la 
iattll€afilO'll el'l él dééreto que 

_.__ ... CJFer.l la1 Guardf:aNaeional,' del 
derecho de los ciudadanos para poseer 
armas en su casa como medio de defensa. 

Se olvidaron los legisladores. muy pro 
bablemente, de que la violencia se origina 
mayormente en casa y que dar a las fami 
lias la idea de adquirir un arma para ejer 
cer para sí la protección que el Estado, en 
el contrato social fundamental. se ha 
comprometido a darle, significa un riesgo 
de que esa violencia, de por sí innombra 
ble ya, concluya en fatalidades mucho 
más G:<tit'idla:namente que ajlora. Porque si 
le resérdames a quien vts:ilent~ asu fami 
lia que puede tener un anna en casa 
(siempre que no sea de uso exclusivo del 
ejército) y que la puede incluso portar ba 
jo algunas circunstancias. estamos ati 
zando lo terrible. 

Porque más allá del legítimo derecho 
que tiene cualquiera a la defensa, debiera 
preocupamos el derecho de los más débiles, 
cónyuges maltratadas o maltratados. niños 
víctimas de violencia intrafamiliar, para ser 
protegidos de esas armas. No sabemos, por  
que no creemos que haya un cruce estadís 
~ ,'C[e e:JJ0, eüáRtOs de los gfil¡oead6res y 
m&itu'4ta.t1ores,'¬ 11e llmnlires, muJ"éres y/u ni 
ños, posean armas; pero es natural conside 
rar que dada la tendencia de la violencia a 
escalar, tener un arma en el hogar puede 
agravar cualquier problema. 

Sumemos al coctel de agravantes que en 
términos de ciudadanía, es dedt de las habi 
lidades básicas para lograr una convivencia 
annónica orientada al desarrollo, los mexi 
canos estarnós Francamente rep,cgbadGS¡ 
ahora ~eqne§e :vecino Jatoss que PQ 
ne música horrible a las tres de la mafiana 

El miedo es un pésimo consejero y resulta terrible atiado en 1a 
torna de decisiones. Y la poblaCiOI1 en muchas partes del país está 
aterrada por las condiGill!UeS' de JilseJ?Jtrídad que por múltiples factores 
nacionales. reglonale;s e internacionales. han i'ib.pérado en el país des 
de hace casi dos décadas; 
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Al lugar llegó el subsecretario de Gobier- 
no, Efraín Castro, junto con el director de 
Colonias y Poblad~, Nltl(llás A\,-'.llés, qule- 
nes C:llalogaron con lbs inc:;onforin~s y les 
~xl!)licaron que la impug¡nac:tón 1np h~bfél 
pt0cedlda y lesst1glrter0n que volvleran a 
-e!.aborar un aodumento y lo presentar'éllil 
ante el Trlburaal 61.edoral. 
L.os.ciudadanos insistían en qµe llegara el 
p1E!sidente municipal para praticar con él, 
~como cuando vino a pedlrel vot!'.)". 
Luego comenzaron a dudar de mantener 
el plantón sobre la carretera y considera- 
ron que no van a frabaja·r con et nuevo 
ayudant~ y van a formar otro grtipo. 
La gente finalmente llbel'ó el camión de la 
basura Y' las autprldades acordaron seguir 
platicando con los lncenformes. 

Por unas horas, vecinos retuvieron un 
camión recolector de basura e impidieron 
que se realizara la deposición de los dese- 
chos en el basurero municipal. ¡~==~ 
J ojutla. Vecinos dé la calanfa. Ric~rdo 

SQtO de este rnunicrpio lmpidleron 
el paso de los cr.1miot'les recolectores 

de basura sobre la c:arretera que lleva al 
tiradero municipal para pedir a las autc- 
rtdades de esta localidad que r~\llsen k1 
elec~ion de ayudante muniiripal, que fue 
realizada el pasada 17 de marzo. 
La víspera, los ciudadanos dijeron que 
iban a bloquear la carretera, pero no lo hi- 
cieron. Fue hasta ayer cui!_l'ldQ retuvieron 
un camión para llamar la atención y su de- 
manda fuera atendida. 
Y es que los vecinos -entre los que se en- 
cuentra Santana Reyes, uno de los candi- 
datos ·perdedores- no están conformes 
con· el triunfo de Vicente Guen:era, a quien 
acusan de ne cumpllr con el requlslto de 
tfempo de residir en la.colon Ta. 

Autoridades les recomiendan impugnar ante el Tribunal Electoral 
EVARISTO TORRIOS OCAMPO 

Ahora, inconformes con elección de ayudante 
toman un camión de basura 
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tela del Volcán, al cual pertenecía 
la población de Hueyapan, y las 
nuevas autoridades. 
Se determinó que esta misma se- 
mana acudirán a realizar inspec- 
ción física para definir o delimitar 
el territorio. 
Y es que comentó que hay facto- 
res que causan las divergencias y 
que tienen que ser tomados en 
cuenta. "Las líneas que se trazan 
en el decreto de creación son 
muy a raja tabla, y sí hay algunos 
movimientos en las poligonales 
que tenemos que verlos de for- 
ma físiéa". 
Por lo anterior, podría haber al- 
gunas adecuaelones, necesarias 
para evitar otro tipo de conñle 
tos, y es que en algun<~s zonas los 
lrmites del decreto dividen áreas 
de c·ultl\io y de riego, y en otras 
hay poblackmes ya asentadas. 
Gufzar Nájeraexpltcó que la toma 
de la decisión no radica sólo en 
el presidente municlpal o en el 
concejo. ·~No habrá una situación 
imposltlva. La ltlSJrU~clón qel go~ 
bernador es transitar con estas 
comunidades y con el municipio, 
y así lo estamos haciendo", ase- 
guró el subsecretario. 

11=~~ 
E l concejo muhi.elpal de Mue- 

yapan y autoridades de Te 
té!~ del V'olcá11 y del estado 

acordaron- realizar visitas para 
supervisar trsicamente los límites 
del territorio del nuevo munici- 
pio indígena, pues no hay aeuet 
do respecto a los linderos seña~ 
lados en el decreto de creación. 
Este martes se llevó a cabo una 
reunión de trabajo con la partici- 
padon de mtembros del conce- 
jo municipal, el coordinador del 
Instituto Nacional de Estadfstl~a 
y Geografía en Moreles (lnegi), 
Ricardo Torres Carrett>; el alcalde 
de Tetela del Volcán, Israel Gon- 
zález López, y representantes 
de la Secretaría de Goblerno del 
estado. 
El subsecretario Jesús Guízar Ná- 
jera, al finalizar el Ei!l'lCuentro, in- 
formó sobre los acuerdos toma-- 
dos. Explicó que se presentaron 
los planos del territorio que corn- 
prende el murríeípto de reciente 
creación, según el decreto co- 
rrespondiente. Pern hay diferen- 
cias entre el Ayuntamiento pe Te- 

Con inspección física delimitarán 
territorio de Hueyapan 
Así lo acordaron el concejo municipal y autoridades de 
Tetela del Volcán y del gobierno del estado 
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Durante el encuentro, la autoridad 
educativa estatal destacó que desde 
la Federación, el PETC será reorien- 
tado, dando prioridad a planteles 
en zonas de marginación y pobreza, 
desde un enfoque territorial. 
Asimismo, los directores conocie- 
ron la actualización de las Reglas de 
Operación y lineamientos del pro- 
grama, respecto a los componentes 
pedagógicos, administrativos y fi- 
nanderos, y que deberán ser toma- 
dos en cuenta para la organización 
y funcionamiento del PETC Moreios 
en el ciclo escolar 20192020. 
Por último, el titular del IEBEM su- 
brayó la importancia de propiciar 
espacios que sumen al diseño e 
implementación de estrategias 
y que permitan continuar los es- 
fuerzos que se realizan en plante- 
les escolares a favor de la calidad 
educativa en la entidad. 

Con Ja fti:ic1llqacl ·~e dar a ¡¡:o 
noesr lbs line~teitit-O~ parra 
la eperat1Yi!:l:aó ·del Prsgra- 

ma Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC) 20192020, autoridades del 
Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos (IEBEM) sostu- 
vieron una reunión con directivos 
de escuelas incorporadas a este 
esquema, expresó el titular del or- 
ganismo, Eliacín Salgado de la Paz. 
Indicó que la reunión estuvo coordi- 
nada por la Dirección de Educación 
Elemental del IEBEM, a cargo de Mario 
Luis Salgado Salgado, y participaron 
130 directores de centros escolares 
de Cuernavaca, Huitzilac y Tepoztlán. 
El funcionario estatal señaló .que 
se realizarán cuatro sesiones más 
en diferentes puntos de la enti- 
dad, con el objetivo de acercarse a 
los 595 planteles educativos incor- 
porados a este programa. 

Comunica IEBEM lineamientos del 
programa de Escuelas de Tiempo 
Completo a personal directivo 
Se dará prioridad a planteles ubicados en zonas de 
marginación y pobreza 
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La FGR acusó al ex catedrático debido a 
que aparentemente estaba impedido para 
subcontratar los servicios del contrato. 
"El agente del Ministerio Público Federal 
presentó datos de prueba suficientes al 
juez de Distrito Especializado en el Siste- 
ma Penal Acusatorio del Centro de Jus- 
ticia Penal Federal, con residencia en el 
Reclusorio Preventivo Norte, contra Avila 
García, a quien le fue impuesta la medida 
cautelar consistente en presentación pe- 
riódica cada 15 días para firmar", dice el 
boletín. 
El ex funcionario público compareció ante 
Orlando Íñiguez Delgadillo, juez de con- 
trol del Centro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte, pero se reservó su 
derecho a declarar. No obstante, el juez 
de la causa fijó un plazo de tres meses 
para la conclusión de la investigación 
complementaria. 
Hasta antes de ese boletín el tema de 
la investigación de la PGR por la "estafa 
maestra" era como "el petate del muerto" 
en los círculos universitarios, pero desde 
ayer hay nerviosismo en la máxima casa 
de estudios. 
El motivo: que muchos catedráticos entre- 
garon recibos de honorarios por supues- 
tos servicios que nunca se realizaron, de 
ahí que no se descarte que en las próxl- 
massemanas haya más órdenes de com- 
parecencia contra servidores públicos. 
Y sólo es cuestión de días para que com-. 
parezca ante un juez el que podría ser el 
verdadero responsable de las irregula- 
ridades, Wistano Luis Orozco García, ex 
director de administración de la UAEM y 
quien sabía perfectamente quiénes eran 
los funcionarios que tenían facultades 
para firmar contratos de licitación. 
En tres meses, Gerardo Avila García podría 
estar lamentándose el haber dejado su la- 
boratorio para ir en pos de una rectoría, 
primero interina y después constitucional. 

reincorporado a la máxima casa de estu- 
dios ahora como secretario general en 
sustitución de Patricia Castillo y bajo las 
órdenes de Alejandro Veta Jlméoez, titu- 
lar de la Rectoría. 
Tras el romptrnlento entre el rector Alejan- 
dro Vera y el gobernador Graco Ramírez 
Garrido, al titular de la UAEM "lo trajeron 
fritan en los medios de comunicación con 
la versión de que en cualquier momen- 
to sería detenido por la Policía Federal, 
como consecuencia de _lo que se conoció 
como "La Estafa Maestra". 
Grosso modo, la estafa maestra consistió 
en la contratación de varias universidades 
del país para que a su vez éstas se encar- 
garan de contratar a otras empresas para 
proveer a la Secretaría de Desarrollo So- 
cial de preductos y !jer<Jíclos. 
Es algo que nadie ent?iende qué tenían 
que hacer inst1tuciones dedicadas a la 
enseñanza de la educación superior, sir- 
viendo como intermediarias para la com- 
pra de productos y contratación de servi- 
cios poco claros, pero según la ex titular 
de SEDESOL, Rosario Robles Berlanga, no 
hubo nada ilegal. 
Por su posición como cabeza de la UAEM, 
no se hacía tan descabellada la posibili- 
dad de que le resultara responsabilidad a 
Alejandro Vera. Incluso, en una plática en 
Torre de Rectoría Vera Jiménez dijo estar 
preparado para pisar la cárcel. "Me dedi- 
caré a escribir libros", dijo entre divertido 
y preocupado. 
Sin embargo, un boletín de la Fiscalía Ge- 
neral de la República (antes PGR) dado 
a conocer el pasado lunes, informa que 
el agente del Ministerio Público Federal 
obtuvo auto de vinculación a proceso-en 
contra de Gerardo Avila García, exsecreta- 
rio de la Rectoría de la Universidad Autó- 
noma del Estado de Morelos (UAEM). 
UEI ex servidor público es probable res- 
ponsable en la comisión del delito de uso 
indebido de atribuciones y facultades, y 
daño patrimonial a la Hacienda Pública 
por 22 millones 944 mil 101 pesos y 20 
centavos", refiere el comunicado. 
Y es que Avlla García fue señalado de 
haber gastado de forma indebida, alre- 
dedor de 23 millones de pesos de recur- 
sos federales de un contrato de servicios 
para la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), actualmente Secretaría de 
Bienestar, cuando fungía como secreta- 
rio de la Rectoría. 

11.e~=:a GARCÍA 

C uando los dos grupos antagónfcos 
que, buscaban ta Rectaría en 1994 
-uno encabezado por el eterno 

candidato Alejandro Pacheco y el otro 
por Jorge Arturo García Rubí- no logra- 
ron ponerse de acuerdo, ambos bandos 
aceptaron que se nombrara un rector in- 
terino y eligieron al maestro en ciencias 
Gerardo Avila García, en ese momento 
director de Investigación y Posgrado de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. 
La idea de los "grillos" de la UAEM era dar 
tiempo para buscar amarres y negociacio- 
nes que les permitieran llegar al poder, 
y un ctentUko en Ja Rectorfa de manera 
Interina era la salida perfecta. Con lo que 
no contaban era que Avlla García operaría 
durijnte esos seis meses como un tnaestro 
de la política de tal manera que cuando 
llegó la nueva elección ya tenía todo ama- 
rrado para quedarse por seis años más, El 
resultado de las votaciones al interior del 
Consejo Universitario: 84 votos para Ge- 
rardo Ávila, cero para Raúl Trujillo y cero 
para Osear Puig. 
La administración de Gerardo Avila Gar- 
cía abarcó el periodo 19952001, y de 
acuerdo a los informes de ese tiempo, 
promovió el levantamiento de un diag- 
nóstico por regiones mediante el cual se 
identificaron las condiciones en las que 
se desarrollaban las funciones sustanti- 
vas de la UAEM y las expectativas de la 
sociedad en torno a la máxima casa de 
estudios morelense. 
Avila García también impulsó la reforma al 
programa de estudios de bachillerato es- 
colarizado, se aprobó el modelo de edu- 
cación abierta y a distancia, se restructuró 
el plan de estudios de bachillerato en la 
misma modalidad, se crearon las escuelas 
de Humanidades, Artes y Farmacia ofer- 
tando siete programas educativos a nivel 
licenciatura, se estructuró el programa de 
educación continua, se fortaleció el vín- 
culo con la sociedad a través del 'servicio 
social comunitario y se fundó la estación 
de Radio Universidad. 
Fue tan buena su gestión que fue reque- 
rido en el Ayuntamiento de Cuernavaca 
para ser secretario del mismo (durante el 
periodo de Manuel Martínez Garrigós, ya 
que con Rogelio Sánchez Gatica fue Ale- 
jandro Montalvo Pérez), y posteriormente 

Gerardo Ávila García, ¿el chivo expiatorio de "la estafa maestra"? 

ESTRATEGIAS 
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pasada legislatura estableció la 
Ley de Protección a Periodistas 
y Defensores de los Derechos 
Humanos, publicada el 21 de 
agostQ del 2018 en el Pe,i;ló'dico 
©tlc::ial "Tierra y Libei;tatl •. 

Per0 el iniaffil: la ope~_tivi 
clad de dleha Ley es respon 
sabilidad del actrml ge'!Jlemo, 
y para ello debe integrar el 
Comité Consultivo, el Subco 
mité Técnico de Evaluación; 
además de implementar una 
línea telefónica de comunica 
ción y dirección de un correo 
institucional. 

La presidenta de la Junta Polí 
tica y de Gobierno, Tania Va 
lentina Rodríguez Ruiz, hizo 

' un exhorto al secretario de Go 
, bierno Pablo Ojeda para que se 
· instale el Mecanismo de Pro 

tección para Periodistas. 
Recordó que el 25 de julio 

de 2012 se publicó en el Dia 
rio Oficial de la Federación 
la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de los De 
rechos Humanos y Pe.tiodistas, 
sin embargo en el estadc la 

IT1RZA DUJlRll 

• Hace llamado a Pablo Ojeda para activar mecanismo 

El Congreso solicita 
proteger a periodistas 

Desconocen diputados del PES si · 
mantendrán registro estatal • Foto: 
Tirza Duarte 

Instituto Morelense de Proce 
.sos Electorales y :Participación 
C.Íj.t_daúiUUl (IMPI!PAC) que. se 
'O,btuY el tres I'Or ciente de 
votos para mantener el registro. 

Cabe destacar que si dicho ins 
tituto ~ffl:ica perdiera el registro, 
los integrantes de diehi'.! fritooitín 
seguirfan $ientl0 legisladQtr;;s de 
mismo, debido a que llegaron a la 
eurot, baje esas si3li1s. 

El diputado local Andrés Duque 
Tinoco confirmó que desconoce 
si a nivel estatal el Partido E'n 
cu:6ptro S0o'fal (PES) ya reqJi~é 
so r gistm como partido f!Olitfa9 
Ieeáí, l)na vez que 11 nivel nacio 
nal ha l)ér.dído su ;HJ¡¡1,.'tipci6n. 

· Sin. embatgt>, asl!g1)J6 que 
· Mmrlin con ueglslrn durante el 

presente sexenio "durante la 
gubernatura de Cuauhtémoc 
Blanco se va a mantener". 

Agregó que el tema se 
ana1it~ aen los a.bogados de 
dieho ilmituto pQUllco, fj'Ue 
son quienes ante ~l lMPI!."PAC, 

· _presentatán fas pruebas y ar 
gdntei11i!il.S CJ! e 1Mmucstren que 
mantienea el re.güitro .. 

Cabe destacar que una vez 
que se ha d.efotminado la pér 
dida del regi~tt~ a nivel nacio 
nal, deberán demostrar ante el 

ITIRIA DUARTE 

1 Pero Andrés Duque asegura que hay registro seguro 
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Se desconoce e rumbo 
del PES en Morelos 
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La protesta vecinal en Jojutla por la designación de Vicente Guerrero 8 Foto: 
Luis Moreno 

El funcionario municipal 
pidió a los habitantes Iiberar el 
camino pero estos se negaron, 
por lo que iniciaron mi plantón 
en el lugar. 

De manera extraoficial se 
dio a conocer que el a.yuiua 
miento buscara otra altemativa 
de camino para los camiones 
recolectores. 

soltaron lesionadas", expresó 
Santana Reyes. 

En tanto, el subsecretario de 
Gobierno de Jojutla, Efraín Cas 
tro, detalló que aún no se ha 
hecho entrega de la Ayudantía y 
que ya existe un recurso de im 
pugnación, por lo que ya será el 
Tribunal Estatal Electoral (TEE) 
quien resuelva el recurso. 

Jojutla, Mor. Habitantes de 
la colonia Ricardo Soto en 
esta localidad, se manifestaron 
y bloquearon la carretera Hi 
guerónJojutla en rechazo del 
Ayudante Municipal. electo, 
Vicente Guerrero Solís, 

Más de una veintena de co 
lonos impidieron el paso de los 
camiones recolectores de basura 
y se colocaron sobre la carretera. 

En entrevista Santana Reyes 
Jiménez señaló que la gente no 
quiere a Vicente Guerrero por 
diversas anómalfa que se hicie 
ron durante el proceso como el 
que sólo llevara año y medio 
radicando en la colonia y no 
13 como lo había argumentado, 
además de que no tiene trato 
con las personas, manifestaron 
los inconformes. 

"Yo acepto que perdí ... pero 
aquí la gente no quieren al 
quedó porque ya lo conocen 
como es ... el día de las elec 
ciones hubo altercados por su 
culpa y varias personas re 

1 LU1s Moll~NO 

• Habitantes de la colonia "Ricardo Soto" cerraron carretera 

Protestan contra Ayudante electo 

oLa1ornada U Moreios 
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Diputados han manifestado que la elección estará basada en perfiles ade- 
cuados • Foto: Especial 

Y aseguró además que la 
elección estará basada en per 
files adecuados, pese a que uno 
de los aspirantes haya tenido 
relación con el ex gobierno de 
Graco Ramírez o demás actores 
polfticos de otras ad.mJ:.illS'tra 
ci!!>nes, lo anterior, al 'l"~feríue a 
Luis Ortiz Salgado, ex procura 
dor de la Defensa de la Defensa 
del Menor y la Familia. 

la presidenta de dicho órgano 
aseguró que es un tema que no 
se tocó en la reunión. 

Al respecto también habló 
la coordinadora del Grupo Par 
lamentario de Movimiento de 
Regener~eión Nacional (Mo~ 
nma)1 diputada Key!a <!ele.ne 
Fi:~ueroa E:VaciiJte, quien negó 
que n :s1,1 banct:ada y11: tenga al- 
g'IÍá candidato "fa:vQiito". 

El presiden e de la Me,$8 Díree 
tiva del Congi·e¡¡o, cüi¡utado Al~ 
fonso de Jesús Sotelo Martínez, 
indicó la urgencia de designar 
al titular de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Mo 
relos (CEDHMor), pues dicho 
étgan.0 :está tínfoamente con un 
enoargaEia de despatjip, qliien DQ 
puécte to;lnitt ninguna deei~óu 
al frente de la dependencia, es 
decir sin poder apoyar a quienes 
acudan a la dependencia. 

Lo anterior debido a que la 
.I::.ey OrgániGa de la CEDHMor 
establece que son funciones úni 
camente del presidente. 

Por lo anterior dijo es ur 
gente la designación que se 
p0dffo na..Uv1ttr en esta .semana, 
yr que en la sesión dé l~ JU'OCá 
Petftica y de Gobierno ·(JPyO) 
de ayer p r la tarde se definlrfa 
al nuevo titular,. sln emhárgo 

• Niegan que exista favoritismo; reconocen urgencia de designación 

Esta semana habrá ombudsman 

Legisladores pendientes del proceso 
judicial contra Hortencia Figueroa, 
Beatriz Vicera y Marta Bandera 
• Foto: Tirza Cuarte 

rior al resultados de las investi 
gaciones hechas ·por la Fiscalía 
General clel Estado (FGE), sin 
embargo aún no se puede decir 
si es bueno o malo, hasta conocer 
resultados de la formulación de 
imputación, hasta el momento no 
ha dictado alguna medida. 

Recordó que las denuncias 
presentadas son por varios te 
mas: desvío de los recursos des 
tinados a pagos de Instituto de 
Crédito, desaparición de docu 
mentos, robo de los vehículos y 
el desvío de los recursos destina 
dos al pago del Sistema de Ad 
ministración Tributaria (SAT). 

• Se debe conocer resultados de la formulación 
de imputación 

Legisladores aportarán 
pruebas contra antecesores 

oLajornada 
More1os 
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El Congreso de Morelos estará pen 
diente del proceso judicial contra 
las exdipotadas' Hortextcia Pigtt.e 
roa Per.ílt:a. Beattiz Vice~Alá!.E$te 
y Marta Patricia Bandera Flores 
quien se des_mn__l)JJlÓ como secre 
taria de A.él.ministración del Con 
greso, facilitarán todas las pruebas 
requ~rid~ ptna que haya una san 
ción eonforme a derecho, declaró, 
et presidente de la Mesa Dil.tl:riVéli 
Alfon:so d~ J~~ijs Sotelo M::u:Uoez 

Detalló que hasta la fecha 
sólo se tiene conocimiento de la 
fecha de la formulación de impu 
tación por parte de las autorida 
des del Poder Judicial, «es la Fis 
calía quien habrá de generar el 
trabajo después de haber hecho 
investigaciones y nosotros como 
Congreso estaremos únicamente 
pendiente de cualquier adtividad 
que se no· puetla tbq\ieoo~. 

Resp.ectli! a:L aemM; de los fis- 
cales, indicó que se verá poste 

IT1RZA DuAm 
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dad de México, Guanajua 
to y Oaxaca, que ya tienen 
vencimiento estatutario. En 
caso de que se acepte, tam 
bién tendría que realizarse a 
través de la consulta abierta 
ala base. 

También se planteó lapo 
sibilidad de analizar el caso 
de otros estados donde están 
vencidos los periodos de las 
dirigencias locales para que 
se puedan realizar procesos 
concurrentes. 

En la reunión estuvieron 
presentes el ex Rector de la 
UNAM José Narro; el Gober 
nador de Campeche, Alejan 
dro Moreno; los ex goberna 
dores de Yucatán Ivonne Or 
tega y de Oaxaca Ulises Ruiz; 
el consejero nacional José 
Ramón Martel, y la veracru 
zana Lorena Piñón. 

de septiembre próximo. 
Los priistas explicaron 

que será necesario posponer 
la elección para garantizar 
que exista tien~po suficiente 
en la orgnn.izaci&n del proce 
so, ya que se pretende llevar 
a cabo una consulta abierta 
alabase. 

Por otro lado, los aspi 
rantes a la liderar el tricolor 
acordaron que impulsarán en 
los estados una campaña de 
afiliación al PRI y fueron au 
torizados para promover esas 
actividades, con la finalidad 
de ''perfeccionar'' el padrón 
del tricolor. 

Algunos de los asisten 
tes al encuentro pidieron al 
Comité Ejecutivo Nacional 
aprovechar el preeeso int~rc 
no nacion.;d para renevar las 
dirigencias locales de la Cíu 

El Instituto Nacional Electo 
ral (INE) aceptó organizar la 
elección interna para elegir a 
la nueva dirigencia nacional 
del PRI, con la condición de 
que el proceso se lleve a cabo 
hasta el mes de. septiembre; 
y no en julio como se había 
planfüad:ó.iuicialmente. 

L_a decisión fue informa 
da anoche por el Comité Eje 
cutivo Nacional (CEN) del 
tricolor a los seis aspirantes 
a participar en la contíenda, 
duráate üna füutii6n priva 
da en la que discutieron los 
detalles del proceso. 

De acuerdo con varios 
de los presentes, el órgano 
electoral se dijo dispuesto a 
organizar la interna, que po 
dría llevarse a cabo el 1 e el 8 

CLAUDIA GUERRERO 

Organizará INE interna del PRI 
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res de las brumadas de oposi 
ción se reunieran en un res 
taurante Sanborns's. 

Demandaron a las auto 
ridades garaotías. pal:a po- 
der refflizar su ~abaJo en San 
Lázaro, 

tenario luctuoso de Emilia 
no Zapata, y para la conme 
n'I ra<Jión de los 500 años de 
la lbnd!j.ciÓn del puerto de 
Ve~eruz. 

Por segunda ocasión en 
dos semanas, los coordinad~ 

1Las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales 
suspendieron su sesión de ayer por falta de quórum. 

Luego de las negociaciones 
en oficinas de la SEP entre 
dirigentes, funcionarios fede- 
rales y leglstadores, la diputa- 
da de MO:re11a Adela Piña se 
reunió anoche con diputados 
integrantes de comisiones 
unidas. 

La presidenta de la Co- 
misión de Educación de la 

Por ejemplo, está pen 
diente de Gleclarar el 17 de 
agosto como Día Nacional 
de las Abejas, el 21 de sep 
tiembre como el Día Nacio 
nal de Ia Lucha~ del tu:eha 
der f'rofeii.~:mal·Meiicauo, el 
30 qe·septierobre eomo 'D1a 
Nacional por la Reducción 
de las Desigualdades, en 
tre otros. 

La suspensiói.1 de ac1i.ivi- 
dades taml)ién ha afectadc el 
proceso de elección de con 
tralores internos ea órganos 
autónomos, pues uo se ha 
podido realizar el regi~ de 
aspirantes. 

En el orden del día de la 
sesión de ayer se incluían los 
acuerdos para celebrar sesio 
nes solemnes con motivo de 
la conmemoración del cen 

Dn C~ai·a de Diputadas fíe 
ne 26 dictámenes ~ndie:n:tes 
de discusión :y de vc.>mtcién 
en el pleno, con la disptnaa 
de n·ántltes. 

Entte·los temas ftomrdos 
por los bloqU®s del magisle 
vio disidente ~tán·1os ajllstes 
al Código C:ivil pata p1'obibir 
el mafrimanín infantil, $f ce 
mo reformas a las leyes O. 
titil'al lieEqili[füttie ~lógico' 
y laProtei::cion al Ambiente,.y 
de. Aguas Naciobales. 

Ademá§. los c:liptttades 
tienen agendadC!ls Ob.'G'S 23 
dic:táinenes g_ue se d~ben di&- 
c1.1m·11!:)1' se,pat.a.do para ls de 
clmación é:le días o semanas 
naelonaies sobre algi.ín asun 
to de l,mpol'taa:Gia. 

CLAUDIA SALAZAR 

Frenan 26 dictámenes bloqueos a San Lázaro 

Cámara baja convocó hoy a 
sesionar a partir de las 10.00 
horas, para discutir y apro- 
bar el dictamen de la reforma 
educativa. 

Dirigentes de la Coordi- 
nadora advirtieron que sus 
acciones de protesta depen- 
derán del avance en las nego- 
ciaciones sobre el contenido 
de la iniciativa de reforma 
educativa. 

REFORMA/ STAFF 
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SIN QUÓRUM 
Aun cuando MGre.q.a presfde 
las comísicnes de Edm;adán 
y de Puntos Constitucionales 
y en ambas tiene mayoría, up 
se hnpofüdl!l reunir quórum 
para aprobar el dictamen de 
la reforma educativa 

De los ~3 integt'alites de 
la Oon:risUm de Eduaaeión, 
17 son diputados de Morena; 
mientras que en la de Puntos 
Constitucionales, con igual 
número de miembros, 18 son 
de dicho partido. 

Ayer, de los 35 legislado 
res morenistas, sólo 16 asistie 
ron a la sesión, pero· pqr falta 
de 9u6rwnfue cancelada por 
ség!.iücla ooasi6n. 

La primera fue la sema 

na pasada, cuando los dipu 
tados utilizaron el Senado 
como sede 'l1itémá; .luego de 
que los maestros de la CN 
TE les impidieron sesionar 
en San Lázaro. 

Ayer, los integrantes de 
las comisiones dictaminado 
ras estaban citados a las 8:00 
horas, pero no pudieron in- 
gresar a San Lázaro toda vez 
que los maestros volvieron a 
bloquear los ocho accesos de 
la Cámara 

La perredista Abril Alca 
lá, secretaria de la Comisión 
de Educación, señaló que la 
ausencia de los morenistas 
refleja las diferencias que tie 
nen por el contenido de la re 
forma educativa 

''Puede haber ahí alguna 
ruptura, porque 11 de ellos 
forman parte de la Comisión 
de Educación que tienen vín- 
culos con la CNTE", indicó. 

que no pq,clria sesloll1W! por 
lgs bloqueos ql.le imniden el 
acceso al Palacio Legislativo 
de San Lázaro. 

miento del Poder Legislativo 
en términos de lo que esta 
blece el artículo 61 consti 
tueional, 

Para la priista Dulce Ma 
ría Sauri, los bloqueos del 
magisterio impiden a la Cá 
mara baja hacer su trabajo. 

"Estamos creando con 
clicion'eS pi\l,ta queo pedamos 
l)ablar de u n virL'.Qal ·golpe 
CleJtstado técnk:p; gllle se es- 
tá dando cuando se niega; el 
Ejeettthio, que es el que tiene 
~ar ley eLmbn.opolio de In se 
g'i.J.}'idad pób1ka. a gwantizru· 
la~Wtridªd aloslegi,S)ad~res, 

"No es primera vez que 
pasa: No se trata ale reprimir, 
sino de tener cereos de disua 
sián a personas que se mani 
fiestm~'}, mencionó. 

Por la noche, la mesa di 
rectiva del Senado notificó 
al pleno que la Cámara de 
Diputados había notificado 

1 Los maestros mantienen sus campamentos y el bloqueo a los accesos principales al Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 
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Los vicepresidentes de la Cá 
mara de Diputados, el panis 
ta Marco Antonio Adame y 
la priista Dulce María Sauri, 
indicaron ayer que, ante la 
imposibilidad de sesionar por 
los bloqueos de la CNTE, el 
Congreso podría caer en la 
parálisis legislativa 

Luego de que la Cáma 
ra baja ha dejado de sesio 
nar tres días, los .diputados 
del PAN y del PRI señalaron 
que el artículo 68 constitu 
cianal esl!áblece que i:m,guna 
C~u11ai·a;puede'st1$~ndeicsi:zs 
labores sin el c.opgentiQ1i~t~· 
dela otra 

Adame afirmó que el pre 
Mente de la Cámara de Di 

putados, Porfirio Muñoz Le 
do, ya envió al Senado una 
carta solicitando el consenti 
miento para no sesionar. 

"E!] que se esté blb9u_ean 
do elfuncionamient0 de UBO 
deles Pó.deres nos acerca pe 
lig¡•osatnell~ a un Estado de 
ex.c:epci(m, y eso esalge grave 
para la vida del país y la ví- 
gencia del sistema democrá 
tico", dijo el panista 

Ayer, agregó, en la Cáma 
ra h llhli> un "deja w'1 legisla 
tivo; 'Pf)tgl!le' Se telllitió él blo 
gue0 dela semanq. p~ada ~ 

· 'tárlos los llilOOSq~. 
Exigió a k>s gobiernos fe 

deral y de la Ciudad de Mé 
xico garantizar el funciona 

CLAUDIA SALAZAR 
Y MARTHA MARTÍNEZ 

Exigen PAN y PRI 
a gobiernos federal 
y de CDMX garantías 
para el Congreso 

• , e , 
impepac 
lilliiliuno MorohltiA 
.:;ta P't(;lrbl:IMG EJ~tomla 

.~.Advierte oposición 
parálisis legislativa 



L¡fD a:t:m F~L\l!::ABA: en lztap~lapa fue denunciado 
un.asalto.,. ¡der:r~to de un ve\orfo! lo dicho: 
en l¡:i. CIU.dacl de M6Xico ya no se puede vivir 
ni fliu.ext(). 

• • • 

ROR ANIDAR tomando decisiones de Es,a(1l.0 como 
si ifueraniper.s,0nales, .e 1 pres1d.ente AÍJ.qrés Manuel 
López O'bradoi anda hacte1ido él ose dipl(miático 
co~ su .exigencia de qµe e1 rey a.e Espafta se ·disact1pe 
por ta ·conquista. 
V'.ES GIUiE M6xic:o y Espa.Aa. zanjar0:rri ese asunto' 
¡desde 18361 A lo meJQr e! manda,tatió·'tl,o 1e conoce, 
pero en loi:¡ atcrdvcs de la Qancil\ería :;:;e eaeuentra 
el acuBl!d.Cl' "dl:lf:lhiti~Gi'' de pl\Z y. amistad \,!:Onecido 
como 1'rat•do Santa.Marfa·C¡¡¡latrava. 
EN ESE documE:mtó se e.stableoe, enfre otras cosas, 
que; ''hdbrá total :Olvido de to.pa~ado, y una ~stla 
genera1 y compteta para todos los lihéx.ioan0s y 
es}?ail.oles~; 'A lo m~jo:r el 'P!esidente podría haber 
sido asesoradc., si no.ln.u.l;liára hecho a un lado 
al eanciJler Mareelo Bbrard. 
S:BGú~!if se·-aíc::e, I:.ópe.z Obtadot.im.tro~uj'GJ e1 taim 
cte1 perdón sa1~áil.dose los eal"!l.aJes ri'Ip1omáticos 
cuando reeibió.ál ptesider:ite e$Pat.\o1, Pedro S~chez, 
ql:l'.e ,ttie E!l :r>rimet anandatatl0 elii v:tsitaño y qtie ahora 
deoe estar arte~entil:lo de ese espaltlataza. 

• • • 

PESE al pleito con IUca.rdo Monrea\, Yeidckol . , 
Polevnsky paró el tr~ie0 o, mejor dicho, la :es1on 
en la 'CPYaal'-a de Senadores pues sus campaneros 
de patJ;i~o qu,erían.,su i:esp ctíva selfie. 
TuA LlDEJUi$.A ce Morena.aeud.i0 a la'·secte legis1atiya 
para la elltt"reg¡¡¡ P,e,la presea "EtVia C.......Sl\o :Puerto" 
a Mari Consueto García Pifi,eros, 'i'.t,t:tegráRte 
O.el cetectiv:cr Católicas por el Derecho a Decidir .. 
Tras ta ceremonia, ixil·fc11tl e1 largo besamanos morernsta 
que se extendió pCDr ~aS'i'.45 minutos, al grad~ que 
tc::i8'~e:nadoresdel'PAN1i: recl<J:p;i.arona Mart1 Batres 
la larga se$:tó.ll\ ... de fotografias. 

• • • 

·ES BURLA o es maña? La pregunta viene al caso 
~arque el jefe del Ejecutivo envió al Se~do 
prácticamente la misma lista de los candidatos . . 
que fueron rechazados para ser parte de la Conus16n 1 

Reguladora de Energta. 
DE LOS 12 oriqínales, fueron incluidos nuevamente 
11, ;¡:0 c.uat'fue oomide~do po:r a1gun©s senacio;es 
coirn.Q una: 'bCllfetairla del Pr~icl~te a la separación 
de poderes. De ahí que digan que es una burla 
este proceso. 
LA MAÑA se percibe por el hecho de que si las . 
temas nuevamente son rechazadss, la ley le perm~te 
a Andús Manuel ~gpez Obrador nombrar a quien 
él quiera, les guste o no les guste. Y con eso de que 
le tiene declarada la guerra a la CRE, el futuro de ese 
organismo regulador es bastante incierto. 

D(A:2!LJ.;tEs:_íJ}A~O:¡dv 
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REPORTES DE LA DIRECCIÓN 
FEDERAL DE SEGURIDAD 

grafía. Los jóvenes y los adul 
tos deberían recordar que la 
juventud no es permanente y 
no deberíamos perder la fe". 

El reporte, hechoporfléctor 
Fierro García, agente "66", se 
ñala que por unanímídad los 
asístentesaeseactoacordaron 
"que se levantara una protesta 
para que se purifiquen los me 
dios informativos". 

En el reporte más antiguo, 
el 13 de febrero de 1953, los 
agentes "71" y "16.3" de la DFS 
reportaron la celebración de 
un mitin de militantes del 
Partido Nacionalista Mexica 
no frente a las oficinas del ac 
tor con el fin de que éste se 
manifestara contra el mural 
que había pintado Diego Ri- 
vera en el teatro Insurgentes, 
"debido a que el Partido Na 
cionalista considera un aten 
tado contra la relígíón-católí- 
ca, ya que en dicho mural se 
trata de que Cantinjlas paro 
dia a Juan Diego". • 

EL lJ.NIY~RSAL • 

COnttala pomografia. El 13 
de febrero de 1970, el cómico 
participó en un foro titulado 
La Pornografía en los Medios 
de Expresión Artística y ante 
3 mil personas afirmó que la 
violencia de ese momento era 
porque "tal vez a la juventud 
se le han dado muchas liber 
tades", ehizounllamado aes 
critores y estrellas del cine 
"para que no hagan el juego a 
los mercaderes de la pomo 

gro en donde Cantinjlas con 
testa el teléfono y asegura que 
ya está empadronado, que le 
gusta el individuo que postu 
la el PRI y manifiesta que vo 
ten por el PRI". 

También se detalla en una 
ficha, elaborada por los agen 
tes "105" y "177", que el actor 
asistió el 19 de enero de 1974 
al cuarto Informe de Gobier 
no de Carlos Hank González, 
en ese entonces gobernador 
del Estado de México. 

Llamó a votar por el PRL 
En una ficha del 10 de julio de 
1968 [dos semanas antes que 
iniciara el movimiento estu 
diantil en la Ciudad de Mexi 
co], laDFS documentó que en 
León, Guanajuato, se exhibió 
un documental hecho por el 
PRI titulado Jornada cívica, 
en el que aparecen escenas de 
la Revolución Mexicana, los 
servicios que proporcionaba 
el gobierno federal como clí 
nicas, escuelas y refinerías, y 
donde se ven concentracio 
nes masivas del tricolor don 
de abundaba su escudo. 

El reporte añade que tras 
esto aparecían escenas de un 
día de elecciones donde se 
observaba a la ciudadanía 
ejercer el derecho al voto y 
donde una persona cruza el 
círculo del PRI. 

"Enseguida aparece un pe 
queño corto en blanco y ne 

En el listado de resultados 
aparece en primer lugar Jorge 
Díaz Serrano, ex titular de Pe 
mex; en segundo, Javier Gar 
cía Paniagua, ex director de la 
DFS; en tercer lugar Mario 
Moreno, Cantinjlas, y tras él, 
Alfonso Martínez Domín 
guez, Mario Moya Palencia, 
PorfirioMuñozLedoy, por úl 
timo, Cuauhtémoc Cárdenas, 
en ese entonces gobernador 
de Michoacán. 

PÁGINA:j_¡).__ 
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Una encuesta hecha de cara 
'al proceso electoral de 1982 
encontró que por la simpatía 
que tenía Mario Moreno, 
Cantinflas, con la sociedad 
mexicana, el cómico se ubica 
ba entre las tres personas no 
funcionarios del gobierno en 
tumo con mayores posibili 
dades para ser candidato del 
tricolor para la Presidencia 
para el periodo 19821988. 

Así lo detallan documentos 
de la Dirección Federal de Se 
guridad (DFS) y de la Direc 
ción General de Investigacio 
nes Políticas y Sociales 
(DGIPS) [antecesoras del Ci 
sen].Laprimerasiguióconde 
talle la encuesta, así como 
también siguió de 1953 a 1985 
todos los eventos relacionados 
con el actor: desde comidas 
con personajes políticos, acti 
vidad sindical hasta conferen 
cias contra la pornografía. 

En el reporte de la encuesta 
del Instituto Mexicano de la 
Opinión Pública, que consta 
de cinco hojas, yquelaDFSin 
tegró al expediente de Gantin- 
jlas, se detalla que el ejercicio 
fue hecho entre noviembre de 
1980 y mayo de 1981, y en el 
apartadoí "Elcandídato fuera 
del gabinete" se indica que a 
las personas se les preguntó: 
"Si usted siente que otra per 
sona, fuera del gabinete, debe 
rla de ser Presidente de la Re 
pública (19821988), indique 
su nombre". 

PEDRO VILLA Y CAÑA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

~~~ª9 
Veían a Cantin/las 
presidenciable 
e Encuesta lo ubicaba en primeros lugares de preferencia en 1982 
e Así lo revelan documentos desclasificados de la extinta DFS 
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Las simpatías que Mario Moreno, Cantiriflas, despertaba lo 
posicionaron como buen perfil para la Presidencia. 

-· 

Bajo la lupa. 
De 1953 a 1985 la Dirección 

( 

Ptederal de s~g4ridad espió 
tod~$ 1¡:¡$ actividades ·del cé 
labre c::ó1T1lcb, desde comidas 
con políticos hasta eventos 
sindicales. 

EL DATO 
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investigación sobre el caso, con evi 
dencias sustanciales y ciaras; de que 
hubo irregularidades serias tiumn.te 
el juicio que invalidarían la delibe 
racíén y eonnlusíón del .Jttr1,idb. 

"Lámála conducta del lma.doprl 
vó i:¡: Jeaíl_ufn. [Gi.mnán.J de un jui01o 
just9i., dtj0 uno de sus abogaélos, 
Eduardo Balru:ezo, ~µ.,:1,111 oonmbica 
do. Otro de los letrados, Jeffrey Licht 
man, opinó que la mala p.raxis del ju 
rado, entre la que destaca la "cons 
piración para mentir al juez, son crí 
menes", Los ·a!)Qgad0$ de El ehapo 
solicitan. al juez una aµrueneta para 
detettnlhar Si las eeídeneías de rp.ala 
conoueta·sanréales.~ portante, hay 
que d~r;lll)ar;eJ ve.rOOioto clél :E éie: 
febrero contra Guzmán. Ese día, el 
capofuecledaradocu1P.aQ)ade10de 
llt:6s relacionados con Dé!Icotráfico. 

"Si la audiencia confirma estos 
Iausuáles y ~pc1onales reportes, 
la ju~tiGJia demandaría tUJ: nuevo y 
just0 juickl', conclu'S(e Femilí!l'.l, 

Se espera que en breve el juez Co 
·gat¡propo~un.cálendario para que 
iali$Calíapueclaprésentar8u posiolón 
al I'e§P~o ... ant~ tle·dOOfdif Si accede 
a una atidie.Qcia,~ eVl:l}ltár.cómo y 
si afectó al ~redicto.la confestóm'de 
mala conducta del jurado. • 

cai.uentes@lí~~n et caso a través.iile 
lcamedíos de comun,icacio:n y las 'é 
des sociále~. álg0 que el juez Cogan 
advertfá !.lUe no .debfán baoer. 

EJ1tr~·laS.álegacJenes·queet equipe· 
dela defensa me El Chapo idéntifica 
corno ejempl~s detem~ q!,le pU~e- 
ron inflalr en el veredicto están 1$ 
alegam©nes "mgJl0s.ivas" de que Guz- 
má1"'1 lla:brla. drogado y abusado se 
xualmente de menores de edad, acu 
saciones que no se presentaron co 
mo pruebas. Sobre este caso, los 
miembros del jurado mintieron de 
liberadamente al juez Cogan sobre el 
conocimiento de esa información. 

Los abog~d0s ereen que l1ay sufi- 
cientes pruebas para que naya una 

MARC FERNICH 
Abogado del capo 

"Un jW"ado sin W1a 
agenda aparente ní 
motivo o razón ulterior 
de Inventar se acercó 
voluntarlamente a un 
periodlsta para d1vulgar 
la ala condUcta" 

m 12 de febrero, Jpaquin El Chapo Guzmán fue declarado culpable, en la Corte 
de Distrito Federal de Brooklyn, de 1Q delitos relacionados con narcotráfico. 

VÍCTOR SANCHO Corresponsal 

Washingto,n. Joaquín El Chapo 
Gtizm:án Loera buscará un nuevo 
jttielo era, E.Stacl<l1s Unidos, Ayer. éJ. 
equípo ~ abogados del sinaioemse 
0ficialiWSu petlclón en unamocíérr 
pres~Qtaaa ante lare0rtafederal' del 
distrito ®te d~ Nueva Yerk, una ac 
ción que anunciaron hace unas se 
manas cuando se reveló que·e11Ltta- 
do había Jncttmplido las reglas, lo 
que Nata segtínJ:a defensa concluye 
que no hube UD 1'¡uiaié jllStct'. 

Da hasede:l.mn0c:lónres unaníeno 
de VlieWews pubUeado:dí~ después 

· delñnal del juici0, dG>rule UUG de los 
integrantes del jurado confesaba 
que él y otros habían violado la nor 
mativa impuesta por el juez Brian 
Cogan de no consultar la Cobertura 
mediática del caso ni las redes socia 
les, así como no comentar el caso en 
tre ellos hasta su conclusión. 

El moumpliiJ!Iiemt0 es, segúnla de 
~ pntel,}a:1de qi1e el'jt.1rt(d0'110 era 
apto, que se pudo ver influenciado 
por informacíón del exterior en su ve 
redicto, y que además cometió "crí 
menes" como el perjurio al mentir a 
la corte sobre su mala conducta. 

Haceunmesselnccrporáal equipa ae la Cié.tensa Marc Eemich, abQg¡Wo 
experto en apelaciones en Nueva 
York. Él fue !!tuteo l.'.edact0 el docu 
mento, en el que expresa las razones 
par Jas que se debe repetir el juWJ.e. 

'iJn jurado sin unaagenda aparen 
te·:n1 metl'!/0 0 razón ulterior de in- 
ventar se acercó voluntariamente a 
un periodista para divulgar la mala 
conducta'', argumenta Femich. La 
.re'Vélactón apareoída en Vice New,s, 
fnlto de w.:1~ entrevístacon uno delos 
integnl.Otes deljtU'atlo, evidenció que 
"al U'W)0S CÜ100 Jura:doSi> 0sisten:iáti.- 

• Oficializa petición 
en corte de NY; 
acusa al jurado 
de violar reglas 

Defensa de El Chapo 
reclama repetición deljuícío 

,, 
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Los evangélicos también se enojan 
Un grupo de iglesias evangélicas tiene programado para mañana 
en el Senado un foro para analizar los alcances de la libertad reli 
giosa plena Nos comentan que la reunión cobra relevancia en mo 
mentos que hay descontento en la comunidad evangélica por' la 
actitud de la Cofratemice, al mando de Arturo FareJa, que se asu 
me oomo la ñrnica inteill:Ri:ut0ra ante e! gobierno de AJJ.dres Ma 
nnel López.Obtador. &J. México nos eiq)lican, hay máB de cuatro 
nlil. ~ool~Qiones ~tgtosas evangélleas con ·teg!Stm ante la Seoreta~ 
ría de Gobernación. que están pugnado para mantener el carácter 
laico del Estado. Ya se verá de qué grupo salen más oraciones ... 

La muina de José Narro 
. Tremendo berrinche hizo el aspirante a la dirigencia nacional del 
· PRI, José Nano. Nos cuentan que en el más reciente encuentro 
entre los seis gallos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en 
cabezado por el secretario general, Arturo zamora, se informó la 
necesidad de cambiar la fecha de eíecclén íntema, de julio a sep 
tiembre pró.11itno. La marorla de.los tiSist:entes, nos detallan, se 
pronunció por el hecho de que se lleve a cabo el 8 de septiembre. 
Sin embargo, don Pepe dijo que él debía consultar con su equipo. 
En el revire, uno de sus colegas respondió que las consultas del 
~tor de 'la 1JNAM están atadas a que él es el aspiraute del 
"sistema priista", 'sítuacién que rnólesró a ·'Narro y lo obligó a salir 
de ll'{ sala a11te.s de que conct cyera el encuentre, nes dicen, 

José Narro 

Y metió en un lio al Congreso de la Unión 
Nos explican, por cierto, que los jefes de Morena en la Cámara de 
Dlpu,'tiactes €:$taban rt1elú.d.e.s ém un. problema legal fil igual que to 
d!:'.1$ .41:§ banell.cl® de 01'1.eslcieflo. per<:¡ue enttatfán en el supuesto 
denQ ~i0n,.arpoR tr~,QgJSiones,~nsecutlv~pot el blogt,i~ de 
los ptofesó1'M de la ~. Y, nes diattll, los dipul;a:dOS faitaFIM a 
ll:i Ley Otgárlica del Coogres0 por no tener e1 consentimiento de 
la otra cámara, la de Senadores que preside el senador Martí Ba- 
tres. Nos comentan que las autoridades de San Lázaro solamente 
dieron el aviso· de que n9 hablan pOOi® sesionar y la csof egtala 
dora dio trámite de "enterada", pe.ro.no 0t~gp su c0nse11ttlmlen- 
to. Menudo lío en el que los maestros de la coordinadora estaban 
metiendo al Congreso ... 

CNTE puso en jaque reforma educativa 
Diputados federales de las bancadas de oposición no veían hasta 
anoche cómo resolver el plantón que montó la Coordinadora Na 
cional de Trabajadores de la Educación en los ocho accesos a la 

·Cámara de Dipotádos~ Pot·"la tarde, nos dicen, llla.\~jatl.~ UD'es~ 
cea a.rió, de eatástrof e legislativa: sin sesiones en comisiones para 
saci:tr.adel®te el aJ'étam® de refüntía edUoátlva rii sesión el jue 
ves en el P1enp. Tudo esto génetó un ci!10q1.1e enJ:re M0retla y la 
01J>©sicfón1 pues Mario Delgado, co.orlilnador d~ Morena, res~ 
ponsabflízaba a Loo legísladores que no llegaron temprano a San 
L~o para legrar el q1..1.6nm1 y avalar la reforma en comísíones, 
Al final del día, 'se legró un acuerdo entre.íos grupos patlamenra~ 
rios y la CNTE parca libe.i:ru; algunos aete$O$ .a san LáZáro. Nós :fn:. 
forman que en el PAN, P&I. MC y PRD tienen la di!l~slci~n de 
ac11dft a las conwcatorlas·:y sacar adelante.el proyeete negaciado:. 
,ent'l'e·l0s gi:Upoo parlamentfilios. iQué dulce Je darán.a.la CN:I'E 
para que no ponga en jaque el trabajo legislativo? 
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SACIAMORBOS 
El sindicato de Capufe suena poco, pero pesa mu 
cho. Desde hace tiempo· está inconforme con la 
privatización de carreteras, que los saca de la 
jugada. • 

tarían pendientes aproximadamente 40 de un total 
de 100 que forman la red. 

La presión paraqueTedisaentreguelainformación 
antes del día 1 de abril y el problema no se extienda 
hasta Semana Santa (con el consabido caos vehicular 
que acarrearía) ha llegado de parte del Banco Nacio 
nal de Obras (Banobras), que lanzó la licitación. Pero 
por otro lado, Caminos y Puentes Federales (Capufe) 
parece ~uerer extender una especie de manto pro 
tector sobre Teclisa. 

Hay versiones, que 'señalan que en~l unevo go 
bier,ne se arrepln'Mé'ron de dar su aval y consideran 
qu~ ~u!fto habe~se ahoi'nulo maell~ iii11eró en esa 
licitación (ahorrarse dinero en una licitación no era 
el fuerte del gobierno de Peña Nieto). Como dar 
marcha atrás implicaría un duelo de demandas, la 
misma versión señala que podrían estar apostando 
a seguir el mismo modelo que con el huachicol: , 
crear un caos en las carreteras, obtener atención 
mediática, exponer las condiciones del contrato 
como b1justas, neolíbeeales y corruptas, y tener 
apoyo cludadan0 para revertir la licitación o me 
jorar las condícíones, 

Hasta ahora, todo está en el terreno de las pro 
babilidades . 

O 0:00 horas del día 1 de abril de 2019. El te 
lepeaje en 4 mil de los 10 mil kilómetros de 
autopistas del país tendrá un nuevo provee 

dor. El consorcio formado por Víapass y Sociedad 
Industrial de Construcciones Eléctricas será el en 
cargado del cobro con esa tecnología ... si es que se 
JO permiten. 

Dieciocho días antes.del cambio de gobierno, en 
la recta final del sel.ériio de Peña Nieto, ambas fir 
mas fueron declaradas ganadoras de la licitación de 
más de mil 300 millones de )!lesps para ene,¡:u;gai;se 
de la red de caminos del Forrcl@ Naeional de Inu11err 
tructura, Fonadin. Le quitaron el caramelo a Tedisa 
(Tele.tn·folmátia Binárnica S.A. de e.V), empresa 
que ebn .. rvo el maneje desde el año 2014. Hubo de 
nuncias de irregularidades en el proceso. 

La Iícítacíén para este nuevo contrato, que con 
cluye en el año 2023, habría tenido el visto bueno 
de la actual administración. Según me informan 
fuentes Inv:oll:lcrat:Ias en el proceso, el equipo de 
transícíén'dsl .(:10~· presidente Andrés Manuel Ló 
pez Obrador avaló la operación para evitar que se 
repitieran las escenas de caos vial, como las de las 
vacaciones del verano de 2014, cuando se instaló la 

'tecnología de íntereperátívídad que permite que 
. todas las marcas de tags sean cotn,pattlUles con to 
dos los lectores de todas las casetas. 

A pesar de la previsión, parece que no evitarán el 
caos. Hasta la fecha de publicación de esta columna, 
el nuevo consorcio no ha recibido de parte de Tedisa, 
el operador que está por salir, los códigos y las claves 
de acceso a la tecnología de algunas plazas de cobro 
de la red de Fonadin. Fuentes me aseguran que es 

Carlos Loret de Mola 
¿El siguiente caos 
es en las carreteras? 
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cantarillado en los domicilios donde. 
hayan sido detectadas las descargas 
de aguas residuales. 
· Según el activist~ si los ayunta 
mientos no cumplén, "los alcaldes 
municipales y los titulares de los 
sistemas operadores de agua de 
berán cubrir una multa de 30 mil 
unidades de medida y actualiza 
ción por cada día que transcurra". 

En conferencia de prensa, inte 
grantes de la Asociación de Colonos 
del Estado de Morelos recordaron 
ayer que el 2 de mayo de 2016 
presentaron una acción colectiva 
difusa ante juzgados federales, la 
cual quedó radicada con el número 
l 7 /2016 en el juzgado cuarto de dis 
trito con sede en Cuemavaca, "con 
el propósito de frenar la contami 
nación, resarcir el daño y mantener 
la protección de la cuenca del río 
Apatlaco y los ecosistemas de las 
barrancas que lo rodean''. 

Los afectados buscan dejar cons 
tancia del daño ambiental provo 
cado a lo largo de SO años y que se 
ordene remediarlo. 

Unajiiez federal ordenó a 10 ayun 
tamientos y organismos operadores 
de agua que identifiquen y clausu 
ren descargas de aguas residuales 
y grises al río Apatlaco, informó 
Manuel Rodríguez Cota, integran 
te del colectivo por el rescate de ese 
cauce. 

Señaló que la juez cuarta de 
distrito con sede en Cuemavaca, 
Griselda Sáenz Horta, ordenó a los 
ayuntamientos y organismos ope 
radores de Cuemavaca, Huitzilac, 
Jiutepec, Emiliano Zapata, Temix 
co, Xochitepec, Zacatepec, Tlal 
tizapán, Jojutla y Puente de Ixtla . 
identificar con precisión el origen 
de las descargas al río Apatlaco y 
sus afluentes, clausurarlas a más 
tardar en lS días y enviar planos al 
órgano jurisdiccional. 

Asimismo, dio 30 días para pro 
porcionar servicios de drenaje y al 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
CORRESPONSAL 
CUERNAVACA, MOR. 

Morelos: ordenanfrenar 
conramíuaeíón de lll1 río 

internacional Acid Survivors Trust 
lntemational (ASTI), los ataques 
con ácido son más comunes en 
sociedades en las que existe. des 
igualdad entre hombres y mujeres 
y existe un débil estado de derecho. 
Se tienen registros de mil SOO ata 
ques al año en todo el mundo, de 
los cuales 80 por ciento son hacia 
mujeres. Se estima que 60 por cien 
to de los ataques no se denuncian. 

Ana Elena, Esmeralda, Carmen 
y, Nirvana son mujeres agredidas 
ci;>n §:cid~, señaló la senadora Jó!le- 
fina Vázquez Mota "Nos compro 
metemos a hacer, desde el Senado, 
tQdo esfuerzo en materia legislati 
va", subrayó. 

Ellas pid.Lerbn que se apruebe 
la Iníeiatíva y que además se les 
apoye económicamente, ya que 
una de ellas lleva SO intervencio 
nes quirúrgicas y aún "me faltan 
muchas más". 

tica y en la calle contra mujeres y 
jóvenes. 

En el recinto se encontraban 
cinco víctimas de violencia, cua 
tro de ellas mujeres atacadas con 
ácido en el rostro, cuello y cuerpo, 
en su mayoría por sus parejas, y 
una joven que fue abordada en la 
calle por dos desconocidos que le 
sacaron un ojo con una arma pun 
zocortante y le provocaron lesión 
permanente. 

Alessandra Rojo, diputada lo 
cal del PVEM; destacó: "Aquí se 
encuentran mujeres que llevan 
cinco años esperando justicia. No 
sólo ellas, también sus familias, 
escondidas en el anonimato, se 
cuestradas por el miedo, porque 
sus agresores siguen allá afuera. 
Esta propuesta es un grito de 'alto, 
ya no más violencia cobarde con 
tra las mujeres'". 

De acuerdo con la organización 

El Partlj;lo Veirde Ec.dlpgü;ta de 
Méxicn (PVBM), con el Ye~paldo 
de todas las bancadas en el Senado, 
presentó una iniciativa de reformas 
al Código Penal Federal para san 
cionar hasta con 33 años de cárcel 
a quien cause lesiones a una mujer 
en razón de género. Se agrega un 
capítulo 1 bis de, penas para q¡.1Jen 
ocasione las lesiones consustandas 
corrosivas como ácido. 

En la conferencia de prensa 
a la que convocó el coordinador 
de los senadores del PVEM, Raúl 
Bolaños (en la que fue acompaña· 
do por senadores de los panidos 
Acción Nacional, Revolucionario 
Instítucíonal, de Movimiento Ciu 
dadan9 yMoi;iena),sefafom¡.óqué 
se busca frenar lá violencia domés 

VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

lmuho•D M-.r;nJ1ir11n&!! 
da r1(~8,0:I ~t=:(i:Jf'tllnl 
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Proponen 33 años de cárcel a quien 
lesione a una mujer por razón de género 



pUr 100' por ciento lo q~e l:i~ós dicho. Sera. en 
~od:as las secretarías" o~ él tas t~fer'"erttes a. este 
tema haa sí<te tema(las,de laneta de Su$.ana 
González en La Jornada, https://goo.gl/jrlivk). 

1 l.iAS EXPECTA'l'IVl\.S 16.ESPEG'I'O de 'si algo 
sueedé'' no tienen co.l!l·esp~déileia.gl'a\/'~ con 
los da:CfitS ea0npnúc0s, buJfsltues y fi.muic;.ieJ1CI$ 
\omediatos. Ei ohrad,C¡plismo parece contento 
con los números oficiales relacionados con su 
gestiQn:enel t!élll'~~e l!<tonél:nico y hay:sufkien- 
fes voces en las red~s·soGlaJ~,gue rr~proc.han a 
sus CQJl.tctn~tes clhaher arnmda.do o~. nr 
do utLa:paealipsg; etoJi)omico que no se ha pre 
sentado. Y:; sm embargo, se prevé un recorte 
más en 'ª5. secret¡\J.iJlÍJ<de" Estado, como "preví 
sión'', por "si algo sucede", según palabras del 
jefe de la oficina presidencial. 

BBA'..mlZ 611'I'lERlutZ MVLU':ilt. esposa 
del presidente LQpéz Obradór, enrréen un 
prtme:r plaitopQJíticQ a,_p(:l.ftlr d~ video de 
Clpll!!ilmil&0; romai.lo en una zona arqueológ!ca 
del mu~cillio ub{eado en. Ta.basc::0. Esarrrt~1:a e 
investigadnr.a, eOILgrado docr<Jrál_,.·.y ~ penín 
.dista, ha:decllgado il1 üatficlomtl de~~ación 
de "primeea dama" ;y, 'CQ ~Op.i¡r:iJl¡Ulcll\ 'ton €Sa 
de~Jó.o, no preside nidlli.ge et SlstJ.ma N"am.o- 
nal P.m'ª elDesaVFéllolrltegr.al de la.F.tunilla, 
canocitló como DIF, eotwhistóJ'ieamenl'.e des 
t.i:Qado a la cónyuge dfilfresidente en~. 
para su luci:m:ient_o personál tne'tli.ao:te.el uso ae ~regramasasisten:eiales. 

EN CAMBIO, GUTIÉJmEZ 1\11\llerp11eside 
el Consejo Honorario de Ia Céordináei6Ji 
Nacional de Memoria Histórica y Cultural de 
México. Un cargo menor, de aparieticia difusa, 
que sin embatgo éstá'sumínístrando al.Presi 
den.te de la.República la b se ai·gum,entaJ del 
.lance ih(ern.acfonal más ¡;¡ohfaníco y estraf'é8Jto 
del gobierno federal. A.Par e,de ac0mpaña.r de 
manera muy simbólica al m:an.datru·•e Cfln un.a 
pirámide detrás de la toma heeha en Comalcal 
co, la historiadora hizo ya en el aéto oficial co 
rrespondiente, en el municipio de Frontera, una 
Q.mplffi: exposición de 1<fswtedidó en. E:en~ Ta- 
6ase.o, 5DCD afros atrás (bt;tp¡¡1/fgoQ.glZ,6ZSBx). 
A quctre..r, ~ :O.Q, la figura.de .lli señera Gutién'~?; 
.Müelliw teqd11á: otr:as c9J;Lrli.:>tacioaes a patti.11 de 
este episodio histórico,riiplQmt~co y;polftico. 

HEMLDO Dl!l LA intlmidad0bndo.cisUllen 
materia de e:ro;Presase mvetsiones, Romo le 
dlj0 a su audienci.arepr~entativa de i'.:.llt!ítales 
extnilljeros, enua tono·Ugeramente eomni· 
naforio! '"C1,éMle al Pr,esi9'ectte¡ parque la que 
dice la háce ( ... ) No duden", Y axten~d a:tlte''!Qs 
presentes lu~Iade l§s b-!le'Vos manda:mlentos 
en $(\i~ei:ia. di? aust.e1ridl!ld y r:estllieeid:tl:~.s;.1'1as 
·úitiJ1rasrtl0s.$em@as (el Pi:ésidente);nes ha 
pedido más resortes; E;l ptohlemii. deie<!Drt_a:r 
tmJ,t<íl e$ que veoalas secwet:a:clas agQbJaaai¡, 
porque les guitaron Unai.gran parte del presu 
j¡Ji,iesto y de la gente". 

PERO.ASE.GUR<JEL Virtmll vocero presi 
denqa,l'p~a:asunt?s emwesarial~, #hay de 
termínacíén de no mcurnr. en déficit ftseat No 
t~gan duda. Priru:i:iro hace pttás·e-ós..as {.Lt5pez 
01;w;J.d(!TT) ql,le no Gumplir ese mandat»; pru•a 
bien 0 para mal¡ ya Vetél'¡!leS deStiués cómo 
~(lrregimaf'. El sacrosanto· dogt'tladel o:ii>cal 
déficit fis·eal, 'tei:Vjjjdieade cm su pedestal prried 
t:vi.O>a linos días de que el ¡i~pia Presitle.nte de 
laRepúbllel:tl:iabfa pado por abolida la pol{títa 
neoliberal~ su m delo eaQnomico dérapaeí 
dad, chanmje y.entu:eguism:o. 

YA.ANTE.REBOBTEilOS, la síncMdaél del 
arcá~el del recocl:ese voMorela:tíva prut:hm~ 
cia.111No nas dijeron de cuán.to (será el ~eo0rte)1 
P-ÍSrtjuequeiremos ser muy, re§:p(}n~l:l,b.les ilstal 
meo.re. ,ElPrcsítfente nos lo pidió en el Smón 
'tesorerfa.:y eoSta:nlp~ t-pt:l:p$ ~alizando·si rugo 
suctj'.le, Sino oeurre, r¡o Rasnll~da. E,\; cero.o de 
prev~6 , ~rruneote, porque gueremos.t:UIJ) 

M mNml\SLADlSCUSIÓl'i pú- 
b. li@:.se !!®tiiaba émlos temas 
del abuc1Mo finseroapera etl 
i.tn estadio de beishol ";1 en la so 
licitud an!![n~~fü~tle disculpas 

s0bré'tl::ldo blSp.anas (el pa:paFraneM;co Wzo 
saber' gue'él ya dijQ ·en: su momento 10 quetenía 
quedtcir sobue el asl:lllt0),.,el Cll~i an::ánge1 
Fo.[lcho Jla!DQ .(¡nens'Ajeró. dtvino)' hizp.sá1:ler 
a empresarios estadacfü:lea¡¡es ateJltlÍdll:s"en 
Méxie'i:! que 'Vamos a pasar de unaa'IJSL'et;i.dafl 
republia:iu:1a;a !.) n~J;10or:eZa.frnnciseana:''. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Pobreza franciscana: más recortes 11 
Alfonso Romo lo advierte 11 Beatriz: memoria 
y futuro 11 Adquiere otra connotación 
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tantes, la elección de ayudantes 
municipales (500 en total) en 
todos los municipios del estado 
y el trámite de las organizaciones 
que se quieren convertir en partl- 
dos políticos estatales. 
Señaló que la creación de nue- 
vos partidos políticos locales es 
una actividad que se lleva todo 
el año. Hasta ahora suman 35 
las organizaciones que aspiran 
a convertirse en partidos; para 
ello deben realizar asambleas - 
del orden de 800- en las que el 
lmpepac debe dar fe de lo que 
suceda. 
"Se debe hacer la captura de to- 
dos los asistentes con ~u creden- 
cial de elector, se tiene que verifi- 
car, con el apoyo del INE, que se 
cumpla con el 0.26 por ciento en 
cada municipio y en toda la enti- 
dad", dijo León Trueba. 
Además, prosiguió, se tiene que 
realizar una asamblea estatal de 
parte de los ciudadanos que es- 
tán construyendo el nuevo partí- 

11==:=~ 
T laqalltel'ilanga.- . El lri1$~ltu- 

to Merelense de Rroces0s 
Electorales y Partldpadón 

Ciudadana (lmpepac) recibió un 
presupuesto de 50 millones de 
pesos para este año, que podrían 
no alcanzar para las actividades 
programadas para este 2019. 
La consejera presidenta del orga- 
nismo, Ana Isabel León Trueba, 
reseñó que tras las elecciones 
constitucionales del año pasado, 
en el que por falta de recursos 
se afectó el proceso electoral y 
hubo "daños irreversibles" a la 
elección, para este año solicita- 
ron al Congreso del estado 95 
millones de pesos, pero les apro- 
baron poquito más de la mitad. 
Dijo que de antemano realizarán 
un esfuerzo para cumplir con sus 
compromisos, pero tienen activi- 
dades "muy fuertes" que dernan- 
darán recursos; las más impor- 

Una de las actividades que consumirá más recursos al lmpepac es la Intención de 35 organizaciones de 
convertirse en partidos políticos locales, para el próximo _proceso electoral. 

do político y el lrnpepac le tiene 
que dar seguimiento a todo este 
proceso, que inició en enero de 
este año y terminará en .enero 
2020. . 
Anticipó que ya está elaborando 
un documento con . todo deta- 
lle de los gastos. que van a te- 
ner para que, de ser necesario, 
soliciten una ampliación de su 
presupuesto y esto inclusq ya lo 
hablaron con los diputados del 

-Congreso local. 
"Lo que ya no podemos seguir 
haciendo es fo que pasó en el 
(pasado) proceso (electoral). La 
gente ya está muy cansada, no 
podemos mantener un ritmo y 
una exigencia a cada persona 
que forma parte del lmpepac 
para sacar todas estas tareas tan 
fuertes que tenemos: Yo creo 
que el instituto debe tener el 
personal que necesita y el dinero 
que necesita para sacar adelante 
estas dos principales actividades, 
que no son las únicas", finalizó. 

rn ena 

Teme lmpepac que no le alcance el presupuesto para este año 
Buscaría ampliación de recursos ante el Congreso 

DÍA: Q \ MES;_[J}_AÑQ:.;):)l 9 
PÁGINA: 05 

. -~·· impepac 
Instituto More.l(}nSe 
de Procesos Electorales 
y Partlclpoclén Ciudadana 



Pospone Congr.eso votación de 
I~ leyes de Ingresos munlcl~IRs 
A pesar ae que &Yer Yenc::tó el tér~ 
rníne i:'.onstltUGlenal Rar~ qu~ el 
Congreso del estade eprebara 
las leyes de h~gresos ml!lnlcípales 
para el ejercido fisc;af 2(l191 les dl- 
p\ltados determinaron posP,otter 
la votación en el Pleno por falt~ de 
acuerdos políticos. 
Por acuerdo del Pleno ~e declaró 
un receso indefinido en la sesión 
ordln<nla de este JLJ~ves, con la fi- 
nalldad de deterier el "rslo] legisla- 
tlvoi''y que en fas stgtiientes haras 
tos clipllltattlos puedan aprdbar las 
leyes de ingresi;is .sin Incurrir en 
una ilegalidad. 
De acuerdo a informacién e~ttao- 
ficial, las leyes de ingresos de Cuer~ 
navaca, Cuautla y fü1tepec son 
algunas de las que \'.letuv(et¡¡m la 
negociación política para que ayer 
fueran votadas por el Pierio. 

mientas de Atlatlahucan y Ayala 
también colaborarán en la citada 
agenda, según el acuerdo que 
ayer se aprobó por el Pleno del 
Congreso. Los djputados IGii:aJes aprt:i- 

baron ª.~er jueves la a0erida 
le~isfatill<'I :ZOJB·.202~.,, ciue se 

basará· en. dar seguimi.eAtP al Plam 
Estatal de Desarrollo 2018-2024. 
Horas antes de que se venciera el 
plazo para que los legisladores 
cumplieran con su obligación y 
fijaran la ageocla s.Obr.e I~!' que ,tr15- 
baJarán cotno U\l Legislatura, la 
áp~i¡ibaren éti 'la s.esióti ordinar¡¡,i 
de ayer,1 media Ate u!'.!, a~uer'do que 
impulsó.la Junta Polft)ca y de Go- 
bierno. 
D.ichaag~nda legislativa es.tá ~asá~ 
da en foSisigulentes ejes terrtátiEQ_~; 
segt.irJoád y justicia; desarrollo so- - 
cJal; di;?sarrollo económico sosteni- 
ble; desarrollo urtraney medio am- 
biente, y transparenda y rendición 
de cuentas. 
Los legisladores trabajarán sobr~ 
la agenda Z0-30 que if'rlpulsó la Or- 
ganlzarlóo de las Naai9ne~ Üni~as 
(ONU); c¡on lafmalldad de lograr un 
desarrollo sosten ible en el paíS y en 
el estado. 

Le$ diputados declararon un receso Indefinido en la sesión ordinaria de ayer para someter a votación hoy las 
leyes de Ingresos munlclpales sin Incurrir en una Ilegalidad. 

l j .lNALILIIMAD Para el cumplimiento de la agenda, 
:a1mg7S3@""""'1il.1D111· les lé,Qlsladettis ·estabtedarc;n1 q!Je 

cadt;1 gr~J110 y fraq;ión parlamerata~ 
rla ttab:aj¡irá sobre un eje temátko1 
J!ler ejemplo:· él Partiao IVtavimien- 
to de Rf!generadón Naclenal ~M0H 
irenaj atenderá las p0Htl<:G1.S ma~~rjc¡ 
de derechos soci<ilesy I'¡:¡ seguridad 
pública gubernamental, económi- 
ca y educativa. . 
El Partido del Trabajo (PT), segu- 
r;ídad W.úolk:a; juslcie y cleteGbSs 
humanes, y gobemanza y, deme- 
erada participativa~ El PaFt;íqe En- 
cuentro Sbcial (PES)¡ V.idA fJ famllia; 
planeación para el desarrollo sos- 
tenible; desarrollo social; medio 
ambiente y tambio climático, y re- 
construcción: 
El Partido Acción Nacional (PAN), 
seguridad para la paz y el bien- 
estar de las familias de Morelos; 
educación con calidad y formación 

, de v~tQtejii salud para todos con 
calidad y czalldez¡ desartollo secial 
pa~a ~tupas v~lnerablés¡ por men~ 
clonar'algt1hostemas. 
En el 2Q2@, les diputados podrán 
ha er. a)l1stes ¡i la ~genda si así lo 
consideran. Además, lo~ ayunta- 

Diputados aprueban la agenda legislativa 2018-2021 
Dará ~eguimiento al Plan Estatal', de Desarrollo 2018~20~ 
Posponen la aprobación de las leyes cte ingresos muhioipales 
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lés dan o les. respetaf) les Clefe:- 
ahos qUe han i!dqutttdo con ah'" 
teladón7 Eso de que se plérdan 
e>;flde,,das -dije en eterencla al 
C!i:ISO Sam1r- habla de la f al'i\ de 
or.gari-izacdón, .falta di:! un per· 
sonal de confianza (;apacltadc;;i. 
si el señor tiene una estn:.1ctura 
que no le elit~ funclonat:iclm1 o la 
cambia, o sI sería necesario que 
se V:aY~ él", afüm61 
Flor ella¡ el l(det de las ¡;iboga- 
des biitrista senten.clé que sj el 
fiscal no asume el papel .q111e le 
c:rerrespondei y no r:ealiza un re- 
estrtlo-t\:J · ~n )<! fisc,alia con per- 
sonal ca111a2!1 que re1:1uraGlie >: deje 
.el 'ptrestP llbre para Cj11e Ueg,ue 
alguh~n con las ctUali(iadeS" p~m~ 
dlrlgir la [nstl l.Jcióp <ifl~e el v~Ofó 
de Hderazgprque se percibe. 

haya un líder, peto hasta el me- 
mento Catniona Gámdar.a pare'1:e 
esfat des,vnovlste de esa1cuaUdad 
y se le ve pa.SiVQ. 
11Es incfefble qoe a ·estas fect"\as1 
1a despl!l~s irle babet 1pasaeo 

-\tanto tlemp0, ne haya beGho 
UA!i! modificación a la estrl:Jctura 
l'fe có o t'ene erganlzade a su 
personal; y que el personal de 
trabajp, ql!Jlé sen realmente los 
que 'llevan tocia IE!' carga, son pe- 
rltos, m1nisre~los púl:>licms, Pt>ILcfa 
de lnl!'.estjgadón Grllll'llnal y et.ros 
elemer,itos que SQO l'\eGe.S~flOS, 
nlll sean tomadbs é_fl 1cuen a y 
!:\O leS'sean respetados sus ders- 
Ghes". 
''1LC6mo R\:Jetemos que hay~ W.na 
lmpartial~.n de just!c;ia prQnta, 
expedit¡:¡ y gratuita si ni slquieni 

gonizó el personal de la ñsca- 
lía para e>dgjr aumen 0 salarial 
y mejorar era sus cQndfüiohés 
laborales, ni tampoco una pos- 
tura tan endeble del fiscal para 
dar solución a la problemática 
de los trabaladores.: 
(c)hs1mEil'ift gue'GI fiscal no ha rea- 
l~ado UMa reestr.l\JGtl:lra en los 
puesto clave, ni se ha alleg·i)qo 
persoTial c~pacitado para eum- 
plir la misión cl~ perseg.1.drY ecen- 
batir el delito. 

-~fümó ~u~ si bi~n es relevante 
el fa.c¡,tor pr~ppl!Jestal para hacer 
mejo~as a la procuradón -de jus- 
tlda, tambtén es felevante que 

El presidente de I~ Be1rr111 de 
1 AborMdos, !Irán \;felasll:o Al- 

<:ocer, puso en Eluqr,1 la €a- 
pa1=!dad y lldera:zgo del fiseal ge- 
neral del ·estada, Wflel Carni'IG>na 
Gándara, para estar al frente de 
la institución, porque desde que 
asumió la titularidad de la institu- 
ción, no se observan mejoras ni 
una reestructuración de fondo. 
Explicó que nunca antes había 
ocurrido un conflicto laboral, 

: ni un paro de labores similar al 
que hace unas semanas prota- 

Urieí Carmoma Gándalfa ha siete lnpapaz de colileJl:lcii' a 
·1~ FGE. par.a cUtnRlir la mlslórn de perseguir Y· cmn1batir el 
delitP, ~lantea el líder ,barriste 

fisdal general Pide Barra de Abogados renuncia del 
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lo cual corrobora la información 
c¡¡jolitiida por el se,ñGr almlramte 
(JQ)sé Antonio Qrrtlz GUíi.lFfleros, 

:,~irtl.llar de la,(iES): 
'"El p01icla preventivo de Tem9ac; 
tomo fotogtaffas de .dlbha 'Cgr· - 
tulina cen su ,teléfone !.';e)ular y 
ot>serV6.1que dicha·car:lí:.llifila pre· 
sentaba manchas d~ saragre en 
la parte frontal y al reverso, sin 
embargo, el padre de la víctima 
Jes dijo que 1no les entregaría la 
cartulina'1, n¡:¡11ró el fiscal estatal, Y 
señaló que la misma negativa re- 
cibieron los peritos que solicita- 
ron la entrega de esa evidencia. 
Los policías estatales procedie- 
ron a observar la escena del crl- 
rnem, y n~sgtfardarla ~~:rtª qu~ 
llegó pers9hal de setvlCICilS p~ri- 
dales die la flsc::alía estatal, qu1e· 
nes recogieron varias eVldei:iolas 
como cuatro indicios balísticos 
en la escena del crimen. 
La cartulina en cuestión decía: 

- "X puto chismoso, denunciaste 
al abran ocanpo y siges tu mi- 

La Policra;municipal fue alertada 
del ataqué y cuando'arribó al lu- 
gar, había cerca de 50 vecinos y 
una ambulancia. Los eleméntos 
fueron enterados de que la víctl- 
ma había sido llevada al hospital 
y de la existencia de una cartu- 
lina con un mensaje dejado por 
los homicidas. 
Los policías cuestionaron al res- 
pecto al papá de Samir, quien 
en un primer momento negó la 
existencia del mensaje e ingresó 
a su domicilio. Posteriormente, 
fue el padre quien llamó discre- 
tamente a los policías para mos- 
trarles la cartulina, que había 
ocultado detrás de u_n árbol. 
"En principio, el papá negó que 
hubiera la cartulina. Al referir lo 
anterior; el papá de Samir invitó 
a los policías municipales a con- 
ducirse atrás de un árbol muy, 
muy cercano (al hecho), donde 
les mostró la cartulina de color 
azul, doblada y escondida, y esa 
cartulina tenía un mensaje en 
letras de color negro, supuesta- 

-mente firmado por el autodeno- 
minado 'Comando Tlalca' (sic), 

La FisfZ~lra Genera_ l'del Estado 
(FGE) reveló las seis lfheas 
de lnv,~~lg¡:id1Sn que sigue 

para el esclarecimiento del ho- 
micidio del activista y opositor 
a la termoeléctrica, Samir Flores 
Soberanes, y que fue la familia 
de la víctima la que ocultó I~ i;¡:at· 
tulina que los asesinos dejaron 
con un mensaje en la escena del 
crimen. 
Tras la polémica generada por 
el "extravío" de la cartulina, que 
es evidencia sustancial de una 

"de las líneas de investigación, la 
Comisión Estatal de Seguridad y 
la Fiscalía General del Estado se 
vieron obligadas a hacer una na- 
rrativa de los hechos ocurridos 
la madrugada del 20 de febrero 

! pasado. 
De acuerdo con la versión ofrecí- 

1 da por las autoridades, a las 5:45 l de la mañana del 20 de febrero, 
l alguien tocó a la puerta de la 

l casa de Samir Flores, donde vivía 
, con su pareja y sus padres en la 
; comunidad de Amilcingo, en el 

municipio de Temoac. 
Atendió su madre, quien detrás 
de la puerta escuchó la voz de un 
hombre que- pedía ver a Samir 
para pedirle un anuncio en la ra- 
dio comunitaria, donde laboraba 
la víctima. 

: Sin mayor sospecha, Samir salió 
' a atender, saludó al hombre y 
faroln6 por e1 exterior de la,czasa. 

· ~ pareja de Samlr y su pad~e 
pe manederan en el ,¡ terl~r, 
pei:Cil si!! tran(.'11:.tllldaq fue alter>adg 

ia111do e,scCk:l:iaton disparos y 
salieron para encontrar a Samir 
en _el suelo, con dos disf¡)aros en 
el rostro. Con la intención de sal- 
varlo, el activista fue trasladado 
al hospital comunitario de Jona- 
catepec. 

La FGE reveló tas seis 
líneas de investigación que 
sigue para esclarecer et 
ht:Jmicldío del actlvísta 

11~ 

s ;amir Flores 1cartulina hallada en escena del crl.men 

Por la vía legal requl-eren a famiHa de 
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miento de Temoac y a la Junta 
de Conciliación informes sobre el 
conflicto laboral. 
Finalm,ente, llamó a la familia de 
Samir a colaborar con la investi- 
gación, y por la vía jurídica se le 
ha requerido la entrega de la car- 
tulina con el mensaje dejado por 
los homicidas. 
"Conforme a lo que teñemos 
objetivamente en la carpeta, te- 
nemos datos suficientes para de- 
ducir que el papá de Samir con- 
servó la cartulina. A través de los 
medios jurídicos se la estamos 
ya solicitando, pero nosotros no 
tenemos ninguna intención de 
confrontar con ellos. Todo es un 
tema de respeto y de considera- 
ción a los derechos-de la familia", 
concluyó. 

c;pnt,Jlcto laboral con el Ayu11ta- 
mientp de T~rnoaet. ·Y, la sextil, Ja 
existencia de un ·c;ooflícto fl)Or el 
Giert.e de un c:~ntre escolar eo el 
mL.Jnidplo. . .. ( 
P.or lo pronto, i~foi:rnó el fiscal, ya 
dedaf~ ante la Mlr:iisterio Público 
Humb~l1to. Sabdoval Zamora, lí- 
der de Central Campesina Cardé- 
nlst~1• cfllie.n estaba a favor de la 
consulta sobre la termoeléctrica. 
Dijo que por el momento no está 
previsto llamar a comparecer al 
representante. del gobierno fede- 
ral en Marelos, Hugo Eric Flores, 
porque no hay elementos abje- 
tlvos y 1Urfollc::0s para<ello, pero si 

,fuesa.c necesario será llamado a 
declarar oualquler servidor pübli~ _ 
co de cualquler.,nivel. 
También se requirió al Ayunta- 
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institución y evitar que se enra- 
rezca el proceso con información 

.A~~e no. está en la carpeta de in- 
. vestigación, reveló las siete líneas 
de investigación que se siguen 
en el caso. 
La primera; relacionada con una 
posible represalia del grupo cri- 
minal denominado Comando 
Tlahuica. La segunda, vinculada 
con alguien del gobierno por la 
oposición de Samir al proyecto 
de la termoeléctrica. La tercera, 
vinculada a un grupo ciudadano 
a favor de la termoeléctrica. La 
cuarta, relacionada con la labor 
que Samir desempeñaba como 
comunicador de la radio comu- 
nitaria Amíltzinko, La quinta, un 

choacano con tu pendeja banda. 
ATie Comando Tlaica (sic)". La 
fiscalía precisó que el conteni- 
do del mensaje está vinculado 
a la línea de investigación sobre 
la implicación de la delincuen- 
cia organizada en el asesinato, 
pues el nombre corresponde a 
un hombre que se encuentra 
recluido en la cárcel distrital de 
Cuautla, acusado del delito de 
secuestro. 
La cartulina intentará ser recu- 
perada por la FGE a través d~. un 
requerimiento legal a la familia. 

Las seis líneas de investigaci~n 
El fiscal estatal, Uriel Carmona 
Gándara, recalcó que Samir es 
una víctima y en ningún mo- 
mento se pretende minimizar, 
ocultaro revictimizar; por el con- 

t trarlo, hay i11terés en esclarecer 
los hechos en que personas han 
perdido la viqa. · 
Indicó qwe en aras de transpa- 
rentar el tra.bajo que realiza la 
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ya que estaba vulnerable a una po- 
sible rapiña. 
Sotelo Martínez admitió que por 
casi dos años la antigua sede le- 
gislativa estuvo abandonada, lue- 
go de los daños estructurales que 
sufrió a causa del sismo del 19 de 
septiembre del 2017. - 
El presidente-de la Mesa Directiva 
explicó que el convenio se hará 
a través de la Secretaría de Ad- 
ministración- estatal, aunque dijo 
desconocer el uso que se Je dará al 
inmueble. 
De acuerdo con la secretaria de 
Administración, Mima Zavala · 
Zúñiga, el viejo Congreso podría 
convertirse en un centro éultural , 
o ,podría servir como oficinas del , 
g0bierno del estado, una vez que ' 
la Coordinación de Protección Ci-1 
vil determine los daños reales d~I 
edificio. 

Trª-s hélber es~ath!i 11oandll>na- 
da por casi dos amos, la an- 
tigua sede del Cong.res0 del 

estado, que se ubica sobre la calle 
Matamoros del Centro de Cuerna- 
vaca, será entregada al Poder Eje- 
cutivo para su rehabilitación y uso. 
El presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, Alfonso de Je- 
sús Sotelo Martínez, informó que 
la próxima semana firmarán un 
convenio cónel Ejecutivo para que 
el inmueble vuelva a ser propie- 
dad del gobierno del estado y se le 
pueda dar un úso en beneficio de 
la sociedad. 
El legislador del Partido Encuentro 
Social (PES) informó que el edificio 
actualmente se encuentra-resguar- 
dado por elementos de seguridad, 

Antigua sede del Congreso volverá al Ejecutivo 
Se analizará resistencia del deteriorado edificio antes de 
darle nuevo destino 
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domingo 17 de marzo en las 45 colonias y 
poblados que forman parte del municipio; 
será mediante voto libre, secreto y directo 
depositado en una urna transparente con- 
forme al principio de mayoría relativa. 

do con la convocatoria, el registro de can- 
didatos se llevó a cabo del 25 al 28 de fe- 
brero, posteriormente, del 4 al 14 de marzo 
se realizarán las campañas proselitistas. 

La elección ordinaria tendrá lugar el 

El 4 de marzo darán a conocer el total de planillas registradas 1ouLcE GAVIÑA 

, yer, concluyó el proceso de 
registro para ayudantes mu- 
nicipales en Cuautla, sin que 
haya prórroga alguna, infor - 
mó Francisco Vidal Gálvez, 

encargado del proceso electoral, dijo que 
el 4 de marzo se darán a conocer el total de 
las planillas que estarán compitiendo en 
las elecciones que del 17 de marzo. 

Más de 75 planillas se han registrado 
para contender en las elecciones para au- 
toridades auxiliares; sin embargo tendrán 
que pasar por una revisión para ver si 
cumplieron los requisitos o no. De acuer- 

Más de 75 planillas 
respondieron a la 
convocatoria; las 
elecciones, el 17 de marzo 

DULCE GAVIÑA 

º-··- 
Concluyó registro 
para los ayudantes 
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una revisión y algunos cambios si fuera neces- 
ario", afirmó. 

Observó además que es importante tener ga- 
rantizada la nómina del Gobierno del estado; 
confesó que era una de sus preocupaciones. 

Mirna Zavala 
informó que 
está pen- 
diente de la 
renovación 
tlleLPi.!¡r.ql!le 
velli~LJ art 
l'R~M\l 1RlJJll'.l!trl 

La secretaria de Administración, Mima Zavala 
Zúñiga, indicó que esperan una reunión con los 
responsables de otras secretarías para evaluar 
las repercusiones que tendrán algunas modifi- 
caciones que se hicieron en el paquete presu- 
puestal 2019, en el Gobierno estatal; confió que 
aún no conoce a fondo los detalles de las ade- 
cuaciones pero podrán hacer las adquisiciones 
para renovar el parque vehicular. . 

"Nosotros hicimos un presupuesto de acuer- 
do. con el pago de las prestaeiones de los traba- 
jadores, tanto de los activos como de los jubila- 
dos, y tener condiciones en que podamos hacer 

ISRAEL MARIANO 

Harán modtñcaclones al 
paquete presupuesta! 2·919 

DÍA~MEs:.ffi.Ño;l.CV qf.!tf./ e 
O• r!él ~Jol be C!tuctnnuncn 

PAGINA:~_'-t_ 

. ry·rfr rrnpepac 
lnstltulo Morehm&e 
d(I Proc.11:1"11 eloG:ttirJ..11)11 
y Pertlclpaclén Ciudadana 



Marchan ~uleres por la paz 
CUAUTLA.- En la XVII edición de la Expo Mujer, organizada por la Asociación 
Nacional de Mujeres Profesionistas por primera vez realizaron una caminata por 
la paz. Exigieron que se garantice paz y seguridad en un estado en el que las cifras 
de desapariciones y homicidios se han elevado. Emmanuel Ruiz/El Sol de Cuernavaca 

MORELOS 
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explicó que en materia de mercadotecnia política 
el gobierno es "sobresaliente" en crear expectati- 
vas está aprobado, pero en materia de generar 

CDMX.- A tres meses de que asumió el poder conftanzaparalosinvrrsionistas"estáreprobado". 
presidencial Andrés Manuel López Obrador, es- Además, dijo Gustavo Madero, el gobierno es 
tá "reprobado" por la bancada del Partido Ac- insuficiente en materia económica para poder 
ción Waeicmal (PAN) en el Senado de la Repúbli- ga~ tizar eomlauza1 e)ll las .J.ú1V.ersJ.ones de largo 
'ca' y· exige "no desmantelar.a las lnstítucíones", .. nji.t'1ó' 

'•il·,!!clrl, r 1, "' ¡· ¡.,,,!•· : . 1 
"Este país tiene más vagones que locomoto- mtwnras, Xócill.tH:ralvez deelm'(i que quieren 

ras, las locomotoras están echadas", dijo Gusta- ayudar al Presidente a que mejore la economía; 
vo Madero, y Xóchitl Gálvez pidió al presidente "si él manda un mensaje de que pone gente ca- 
López Obrador que se deje ayudar, "ni es mala paz va haber gente que venga a invertir en el 
leche ni es ganas de fregar, es ganas de ayudarle tema energético. es así de sencillo, si yo sé que 
a que este país crezca". los competidores no tienen conocimiento, ex-· 

En conferencia con medios, el senador panista periencia, no voy a invertir". 

GABRIEL XANTOMILA Y JACOB SÁNCHEZ 
El Sol de México 

Reprueba Acción Nacional 
90 días de Goblcrno de AMLO 

DIA: Q ( MESQ3 AÑodl__ciCL1 ~ l i. Hr 
o ·~ ¡.;ijO ue ~UCtUllVllCll 

PAGINA: to 

• 
impep~ 
ln&\lluto Morelense 
de Procesos Electorales 
y partlclpactén Ciudadana 



Correo electrónico: 
~ rlm,,rtinPz@e(so[detUernavar" rnm ~ .. 

Twitter: @martinellito 
~-. 

informalidad más grande del que se Lt1115a 

regj§W en la historia de Morelos cuyas 
a~1tmlf)q,~,des permitieron y hast~ f?menta- 
ffl:WqJ,leren sólo un año, el trabajo mformal 
11 yiP¡::¡asado del 62 al 65 por ciento de la 
planta productiva. 

La urgencia de atender el problema se 
percibe todos los días, conforme.muchos 
de los negocios establecidos legalmente. 
tienen que cerrar, mientras la mancha de 
la economía ilegal, incluido el crimen, si- 
gue creciendo. 

lm ct['ra.'ii sea tte espanta un ti cm~ llliltl. ~0m1iffccti:l0, ,efl rl!do caso, 
em ,Méxü¡o., ~S'Jllcle s Gah11ma ·eswia en ,el .c0mei¡G'lo :1.nfo~mei~ act1vll'lc1d 
1,1\lte:J~ mttad Ele La 11lanta p·~t~- 1_ 

¡¡¡ la q'né a,pa.Fentemenro se d<:'!dka la ~-1;m- 
!:i:t1etillf<! se. ébi.~l&a ~~1 [ii~ Wi~ lj ;&cu p!lrte d.s ese 65'·[)01' '1i61!W ~(e ~b.aJ.Q.- 
farmallda.cl 11:1, lJlit:i. sigallll~, l dt:lnes In'formiil:es. ta pt\il;te(cidiófl ~ptrnt\\Jlt!?' 

_. _ ffililo/ bajá reQilld C1ó1',; P~~1: que, oi;gfl.lriz~onEtl) ·gr~ooal.es ~l'IIeJ)tesu~ 
rna e~d".r:l~ wnt)le0 y:. enormes nesg0s msn @I apm;te de Jn.Ues·. de! 'létos r.i ·Ctl!l~ ex- 
i:m, I® telj-ª ·.seeiaJ y¡ eoonón1iaa. torsJett<l}j Tif:lf!tli;i n h"' in01r11 i?ic]J'inMe "fo 

El'di'!P~s·l;l:oo, lll.e lai,S.~e¡¡e~l'f~ &e oe- '-Sl'!íltí~fl:;i a las autollicladc:; munloipWx:s·yi 
'SantollQ EcaMnll.Clll y Tr~b!i!O• e:tt N10i:eJ.9s e-s't:l ta'les, es u 110 di:l: los retu~ vencer. l::os 
p<IIece cawec.t01 f.re11'té a l<!: iflfü11ij1W:ldiíd _co1'nettianJ~$ s ml,Eli~S y¡ amb. ·i1a1.itl$ PO:- 
prevmeru:e- en la. ee'dl'(eniJa · !(:)Cál. result:a ,cll'Fa!l c'.l!:tfiler a :i.a 1n~0.rpo-ractQ.F1 a pa,j;j~Qlte~. 
lndiSperts<fbl@:,geiuirar los•:es!1nu1l(:ls suft>- de1fifü:rnallclll.d ba1b él!ltJlllemlM l.Eí1.pi1isHivos 
c:ie!'ltl'.ls((;iarn atraer n rnn¡;¡resarl-ós ~ftaba:- mudfo má:s sencíl'los. y siempre l!I L1e sus: 

.t~db~s_ a mo~ de .regulafllzaclón llileres d~~l!m de eagdmir el argumentl() de 
que Qotep.ai1m el Gr.ilci:miento peís0llil!l, el gue "l~s go~ieu es 110 hraúa,jm¡, enfences , 
d~SarttJ).lo c:leJ esta~Q, Y blalieEt, IJ,Qr JQ ine~ Jil0 deber.no§ pa~ lnT12uest0s1'. 

1)11;>,$,la IllcUY ~t~ti~Utaple cati~ad de 'li~Fl· 1_µ.,fnf,01Jm:o.iJlmaGI gen.~xa G:!i11fldi~mn~ de 
Blé.nYeó:ldG; eatonJ:!esJQs _eslii1llúlos síem- (:j¡jfupetar1clta1 ci.l'!lSli!!al rzQ:n~ el 1c:ome~Cl0 
pie ~··Mimd© tengan que veJiita:mbiéb1 con esta0J.é01d0. ·.ifftllbe GJ cl~'Sa:rteJlo de fuen- 
la disciplinaj,ubemament:a1 para no ae~er tes tle.em:pleo ffümaI y,. rle da:lil!lacl, lesitma 
apresíones potifleas que petthútan-01 &'.&- ,131 ordéh soafál,, y trás.gJTe(;le el estarlo de 
filrntente de fu ecGnomla suht~ea. derecho. E~ta rea'liaad debtera ser más 
Bastante frecuente es, por ejemplo, en- dura que los argumentos humanitartos del 
contrar que proveedores del gobierno es- tipo "¿yquévaa comer esa gente?", siem- 
tatal y. de los gobiernos municipales, no pre que el andamiaje para legalizar un ne- 
cumplen con los requisitos elementales gocío, sea mucho más sencillo en térmí- 
que debieran solicitarse, como una planta nos reales. Corresponde a los gobiernos, 
laboral debidamente enterada a las auto- estatal y municipales construir medios 
ridades, declaraciones fiscales, Y otros que inhiban la informalidad al mismo 
medios garantes de formalidad en materia tiempo que se facilita y estimula la aper- 
productiva. Si el gobierno del estado. Y los tura legal de empresas y fuentes de em- 
de los municipios. además de dar prefe- pleo, La fórmula actual, la que relaja las 
rencia a la proveeduría local lo hacen bajo condiciones de apertura y funcionamien- 
las normas elementales de disciplina fis- to, pero se hace de la vista gorda cuando 
cal y económica, podría estimularse la in- hay que enfrentar a la informalidad, no ha 
corporación de más patrones Y trabajado- generado resultados positivos, por el con- 
res a la formalidad. trario, se ha traducido en el aumento de la 

El empleo informal en Morelos alcanza el 65 Qür cien,to _de la 
planta laboral en el estado y en términos generales, la ~conom1a mfor - 
~l representa el 60 12or ciento de la actividad productiva en el esta- 
do. 

De la rnf ormalídad a 
lo f ormal ... 

NUEVAS REGLAS 
· Daniel Martínez 
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la Muj~ ©el EStadGJ' cle MQ:relesi: y la 
<1Signaewn de recun:Q ~<lDtdina- 
rios para til,1Albet~i:1e p;:\tl.las Mujeres 
Víctimas,~e:.lá Vfolenhia}!. 

Entre las ponentes del conver- 
satorio estuvieron Mireya Artea- 
ga Dirzo, comisionada del IMIPE 
Al'ia:dna rsabel t!ffbina 4.ys::l;l'; Agg~· 
1i0a $inchez Sanitlag0 ~ Ola:.~tdla 'l(u. 
guiano Ramos. o 

Por su pai:l:e la <Hp~lta'(!la M.c;:j• 
draFlores&p_i110ui, piX~idertt>Q dela- 
Comisión de Diversidad Sexual, hizo 
un llamado a la comunidad univer- 
sitaria y a las mujeres para que los 
temas trasciendan y aporten, "para 
qll(e;.~te: lüp0· de ffiros'te11gan resul- 
t:<1des t.'anglbles em la soQi.«dad., por 
tl)~plo, c0JJ'.bee:lb;~ ·psi~es. corne;i,c;¡¡ 
presupuesto otorgado al Instituto de 

Hablan sobre formas - 
de erradicar violencia 

•111 o ¡. 
:§, e 
·l1l 
& 
.$ 
lll la :s 
.9 
~ 

oConversatorlo. En el lobby q~l Congreso, diputadas y especialistas hablaron del 
fenómeno de la violencia de género que tiene a Morelos arriba de la media nacional. 
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La presidenta de la comisión de 
1gua'1dac;l,de Gél1ero1 diputada Kfilla 

:Qelene" J;ijgl!ler0a Evatistl!l, lam~tó 
que Morelos esté por arriba de la me- 
dia nacional en violencia en contra 
de las mujeres. 

Ayer, se realizó al Conversato- 
rio sobre las formas para erradicar la 
v:i0le1l'·etl GQQ.1Iri1;GeUfs7ttu!ljeres cuyo 
c¡)QjetivG !\Le absrdar lesfemas de la 
vi0leneia eo.nfu'.a. llí. mujer a manera 
de d:ifüog0 abit)rfo. 

Este evento se realizo en el mar- 
co del flh h:derQadi0n. 1 de la :Mujer, 
que se celebl':J- cl. 8 di') ~0. füe:0r- 
ganízado por el Instituto de Investi- 

·gaciones T.:&;;gislátivas y la Comisión 
deJgmutlaid de Géhem. 

De acuerdo a la Comisión Estatal 
para la Prevención de la Violencia de 
.~JileroGontra~s Mlltl':!~s, en More-- 
los ~l&e de <mC'.l.ti diez \1:1.!)üjei:es si.me 
algún tiRQ:c¡je-:vJ.~l@'l~~·óllfa pbi;·em- 
cima de la me~,naci0na1sobre v:io- 
lettciaroe género, "por: 10 que uno de 
l~s ~ ojeti.vos pl!ÚU0rdiales 12$ que se 
logte fa.. igttalfü1~ smstanhlva. fu'.oual 
habla de oportunidades reales en- 
tre mujeres y hombres, no sólo en la 
teoría sino en los hechos": 

marce Za. garcia@diariodemore1os.com 
CUERNAVACA.'HORELOS 

MARCELAGARcfA 
l!llllllJlllllllllllJll1lflllll!llllllllllll!llt 
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Por Redacción 

La diputada Tania Valentina 
Rodríguez Ruiz se pronunció 
porque la admjnistración es- 
tatal se apoye en el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para impulsar 
el desarrollo de Morelos. 

Esto, durante la compare- 
cencia de la secretaria de De- 
sarrollo Económico y Trabajo, 
Ana Cecilia Rodríguez. 

Lalegísladora dijo que 
en materia económica 
haymuchoporhacer,y "le 
recomendaría de parte del 
PT que se tomen de la mano 
del licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, presidente 
de nuestra República, que 
tiene la visión de una Cuarta 
Transformación muy clara, de 
cómo cambiar al país y a Mo- 
reíos, no solamente usando a 
los más necesitados para que 
seá la mano barata y la parte 
explotable de un país, sino 
que sea la parte fundamental 
de un desarrollo real de los 
estados". 

Apoyarse 
en.AMLO 

1 ~' 11111 • ., " 1 .. 

CRlTO l)[A[UO 

lllo1relos 

una coordinación que se tra- 
duzca en el crecimiento para la 
entidad. 

Asimismo, en materia de 
trahajll), :i.. @g1Jró que el o@j(iltivo 
es rY:!lU).fenr::t una paz laband. 
por lo que se ha implementa- 
do una política pí,'lhilca- pre- 
ventiva, en la que. sé: ~Vilegia 
la mediación y la conciliación, 
antes de llegar al procedimien- 
to de arbitraje. 

A esta comparecencia acu- 
dieron las diputadas . Marisela 
[íménez, Naida Díaz,.' Xochi- 
quetzal Cristina Sánchez y Ro- 
salina Mazari, quienes exter- 
naron su apoyo e intención de 
que colaborar de manera coor- 
dinada los poderes Legislativo 
y Ejecutivo. e 

crear hangares para carga. 
Ana Cecilia Rodríguez des- 

tacó como indispensable cam- 
biar de estrategia con el Siste- 
ma Nacional del Empleo debido 
a que Morelos se encuentra en 
el sitio número 20, a nivel na- 
cional, motivo por el que ini- 
ciarán acciones. 

La funcionaria estatal ase- 
guró que la fusión de las secre- 
tarias de Desarrollo Económico 
y del Trabajo tienen como fina - 
lidad reunir al sector empresa- 
rial con el laboral, obteniendo 

Financiamiento 
eA través del Fondo Morelos seco- 
locaron 21.1 mdp en financiamiento 
a 846 empresas, con lo cual se logró 
conservar mil 185 empleos. 

e Comparece. La secretaria de Desarrollo Económico y Trabajo, Ana'Cedlla 
Rodríguez, expuso el trabajo de esta dependencia. 

1 1 

Ana Cecilia Rodríguez Oon- 
zález, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y del 
Trabajo, compareció ante las 
comisiones de Desarrollo Eco- 
nómico y Trabajo, Previsión 
Social y Seguridad Social, que 
encabeza la diputada Tania Va- 
lentina Rodríguez Ruiz. 

La secretaria aseguró que 
existen muchos retos para este 
año y reconoció el interés del 
Congreso del Estado para co- 
nocer las acciones en materia 
de. desarrollo económico. 

La funcionaria, quien es- 
tuvo acompañada de su equi- 
po de trabajo, aseguró que la 
Secretaría a su cargo tiene un 
gran reto, ya que busca dismi- 
nuir la informalidad, pues has- 
ta ahora, el 60 por ciento de los 
trabajos que hay en Morelos es- 
tán en ese estatus. 

Durante la sesión de pre- 
guntas y respuestas Ana Cecilia 
Rodríguez atendió los cuestio- 
namientos de las legisladoras, 
como el tema del Aeropuerto 
Internacional "Mariano Ma - 
tamoros", el cual pretenden 
reactivar, pero sin que genere 
un gasto para el Gobierno del 
Estado. 

Para ello, dijo, ya están en 
pláHe-is con diversas ae'.l:olíne:nr 
aéreas, además del proyeot(;) de 

MARCllLAGARclA 
marcela.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

nnmunuuunmtunnuuunnnnu 

Bajar la informalidad, 
reto de SDEyT: titular 
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En la rueda de prensa, el fiscal es- 
tuvo acompañado del comisionado 
de Seguridad, José A. Ortiz Guarne- 
ros, y ambos ofrecieron detalles de 
las primeras diligencias que se lleva- 
ron a cabo tr:ls eanocer del afentauq, 
de las que se éóll~fü1~e que la eartulina 
con la que el.i-Sl.1puest0;~0 dd.Wijvo 
"Tlahuíca" se adjudícó él a&'eSinat!'J, 
quedó en posesión de los familiares. o 

más alto nivel. 
Gi:rnsMneas a12un~n a.~g~ngtu- 

po rc:iiw.cfuih1no que- - a iÚt'\1€1.1,' tte da 
planta de energía; que haya sido con- 

'.Seeuepcl:l 'deo J~ actLv&iad ·soclaJ ~~ue 
Stlmit ~b~ CoJnd COrílLmioaBm1 
e ~re! oontlkito lubor.tlque tenla 0011 

el i\'Y(.U:ltán1ient0 de remooGl¡ y final .. 
mentequehayaobedecidoalconflicto 
por una escuela enla comunidad. 

lndaptorlas ' 
ose atdtluye·ellasesinato al ai'lrnen orga.ni'zado, por venganza oonrrsel a:holí<Cogptso 

~ue.\hay¡a, ¡:>aFtlclpado alsulen del ~obiemo, por la oposición de §~mll'al RFt>~eto 
de1la ter111oeléotrl<;a. 

d!i:c¡,~or alS~B~l:lP!i> ~luClaaarro~tctaeS:t aifiavor dela planta de e-1;1~~í~ . 
11>€on'St¡¡au~nói~ de Ja ac;¡t:i:vlt:l.ad social que·Samirrealitabíl.,c'o)1'l!l comurncador 

· li!o'iitl Gt'ó !alll~Nill queilenla con el Ayuiat.a.mi11nt<!l'tle Tei:nciaG: · 
eG0I'\filtle>pat una escuela eA la'~ai:n1:1r.1(dad 

El ,tif¡\l4lr cle la Ej,seatía: 'Qemt;Jml 
Gl.!;11 F.$tado (FOE), di9 a_.~1li0~ 
~éls lh1eá$ d€ uwesms:tmcfm qtie 

se siguen para esclarecer el asesinato 
del activista Samir Flores Soberanes; 
hasta el momento la principal, está 
relacionada con el crimen organiza- 
do, aunque aún no hay detenidos. 

En rueda de prensa, el fiscal Uriel 
Carmona Gándara también puso fin 
a la polémica que generó su versión 
sobre la supuesta pérdida de eviden- 
cias, y finalmente dijo que la posibili- 
dad de que se haya tratado de un cri- 
men de Estado, por la oposición de la 
víctima a la termoeléctrica, también 
constituye una de las líneas de la in- 
dagatoria, pero hasta el momento no 
hay elementos jurídicos para citar a 
declarar a servidores públicos. 

Carmona Gándara aclaró que no 
había dado a conocer las rutas de lain- 
ves[li~akfil ®l!l a:ntet:iC:J9,dad ~rqu-~ la 
F}s~ no CQl?fab-:1 cen,¡itr~e}.!tls $6J'.l- 
d~s para afirmar o negar alguna linea. 

Pero ahora -a nueve días del homi- 
cidio- indicó hay seis lineas que fueron 
~lecid'a profesiimaJmerlte¡ es de- . 
éit, sin que se Hubieran atendido pe- 
tioi0Fíes,. romo la. que hizo el delegado 
fetilero.l:l'tl!lgollk.ires eerv•. . 

' l!\'i\llillll!!ll\lllll:111!i1ill!\llll\ililll11111\J1\ 

AlllOh&iAsAKalEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Concluyen que la prueba supuestamente perdida, en reali- 
dad quedó en manos de la familia del activista 

,,frl~Pr~~ftM,f¡~~~ 1 ~r!1~1~l,,'1~'1f'U~1~1 "~M.~~~~~' 1~~ 

lnye~tigan 
seis, l1ne:as en 
el caso, Samir 
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recibir o hacer llamadas 
por el celular. ~!n em- 
bargo, muchos los usan, 

tarde de anteayer en Las • que las cajeras no en- "watsapean", checan sus 
Palmas fue sólo un caso treguen sumas grandes "feices". Al menos eso 
más en la rutina criminal, delante de los clientes parece, ¿pero qué tal si 
despojada de 50 mil pesos que esperan parados en la chica que sale momen- 
una septuagenaria por la fila o sentados frente a táneamente del banco 
tres sujetos que se des- las cajas. La película mil para teclear un mensaje 
plazaban en un Tsuru y veces repetida: No hay inofensivo en realidad le 
en seguida huyeron. )osé ladrones solitarios o son está avisando a su cóm- ' 
Alberto Capella Iba- muy pocos los que "tra- plice que un señor acaba 
rra no pudo o no quiso, y bajan" solitos, regular- de retirar una suma 
tampoco su sucesor en la mente actúan en parejas grande y que en ese íns- 
titularidad de la Comisión . y hasta en tríos pero rara tante está saliendo del 
de Seguridad Pública, 1 vez cuartetos. Son jóve- - banco? Desprevenido, el 
el vicealmirante )osé nes, practican la regla . objetivo es interceptado 
Antonio Ortiz Guarne- de "entre menos burros, a pocos metros del banco 
ros. Protagónico, dado más elotes" y la mayo- si caminando se dirige a 
a la actuación actor al ría son hombres aunque abordar su automóvil, o 
en videos, aquél resultó también suelen haber seguido de cerca cuando 
un fiasco que al final no mujeres. Las cajeras (os) ya conduce para sorpren- 
agarró ni un resfriado y, no se dan abasto, apenas derlo cuadras adelante. 
aunque de personalidad acaban de atender uno y La víctima rara vez se 
discreta, éste parece ya se acerca otro cliente. resiste, paralizada de 
llevar el mismo camino. Entregan sumas grandes miedo por las armas Y las 
¿Es tan difícil, o de plano de efectivo en presencia órdenes con 'palabras gro- 
imposible, idear y poner de muchos, así que son seras de los asaltantes 
en práctica una estra- vistos recibiendo el di- que le arrebatan el dine- 
tegia verdaderamente nero. Varia pinta la gama ro, huyen en un vehículo 
eficaz para combatir con de personas en las áreas usualmente con reporte 
resultados exitosos a los de espera, hay señoras y de robo y nada han podi- 
asaltantes de cuenta- señores. jóvenes y viejos, do hacer los testigos para 
habientes? Si los funcio- empleados y dueños de evitar el atraco, pues te- 
narios responsables de negocios, clientes habi- men comprensiblemente 
hacerlo no saben, que tuales que saludan por por sus vidas, sólo llamar 
se hagan asesorar por sus nombres al personal. al 911 y consolar al señor 
expertos que sí sepan. Gorras y lentes oscuros asaltado. Sucede con 
O si no, que renuncien. están prohibidos. ¿Y demasiada frecuencia, Y 

dE'!_ qué sirv~e] También .as normal aue....QcurrnJo~ 

Decirlo es simple, pero 
no conseguirlo. Tal vez 
acordar con los bancos 

traeos en las 
cercanías de los 
bancos segui- 

rán ocurriendo. El de la 

Asaltantes invencibles 
-- - -- --'---'~ -- '~- 
jmperezduran@hotma0il:com 

ATRii. 
JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN 
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Arrebatados en octubre 
de 2017 a un comercian- 
te en una sucursal de la 
colonia Emiliano Zapata 
en Cuautla. La nota des- 
cribió a un hombre que 
solicitó hacer un depósito 
y el cajero le pidió que 
esperara unos minutos. 
En ese momento irrum- 
pieron dos individuos 
portando armas de fuego, 
amagaron al cuentaha- 
biente, le arrebataron 
el dinero, huyeron con 
rumbo desconocido, el su- 
ceso fue reportado al 911, 
llegaron agentes de la 
Policía Morelos pero para 
entonces de los asaltan- 
tes ni sus luces ... (Me leen 
después). 

, 
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siempre: ¿hay empleados 
de bancos -y policías- 
coludidos con bandas 
dedicadas a este tipo de 
atracos? Antes de que 
entren a trabajar en uno, 
¿los empleados banca- 
rios son investigados? 
Cuando son contratados, 
además de la consabida 
solicitud de empleo, ¿pre- 

. sentan constancias de no 
antecedentes penales? 
Corresponsables de la 
seguridad de sus emplea- 
dos y sus clientes, los 
dueños de los bancos, que 
son mayoritariamente 
extranjeros, son también 
parte del problema. Pero 
por años autoridad algu- 
na osado molestarlos, ni 
federal ni estatal; avaros, 
codiciosos, invierten 
poco y ganan mucho, no 
gastan en seguridad, 
así que policías armados 
no hay en los bancos. 
Cuando les roban dinero 
los banqueros no pierden: 
están asegurados. Con- 
tratan poco personal, lo 
explotan, son negreros, 
les prohíben que formen 
sindicatos. Comunes 
los botines pequeños. · 
ha habido sin embargo 
montos elevados. En este 
sentido el récord sería de 
un millón 600 mil pesos. 

fJnes de semana .c.n:1a-n~ 
'd9.tan:ta gente nécesí- . ! 
ta éfectivo para hacer 
pagos.Ylaspreguntasde 
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por fin, al parecer. mas no dijo cuándo, ni cómo, ni por cierto ayer tuvo un paro 
el gobierno estatal dónde. Comentó que el Congre- de siete a diez de la mañana 
está verdaderamen- so requiere, para ello, de alrede- provocado por el sindicato de 

te decidido a poner orden dar de 100 millones de pesos, trabajadores administrativos, 
y denunciar los robos del y no de 80 millones, como lo fue cauto; pero expuso que si 
sexenio anterior que dejaron había expuesto el presidente de en la Universidad Autónoma 
al estado de Morelos en un la Mesa Directiva, Alfonso de del Estado de Morelos no se 
estado de indefensión que a Jesús Soteló Martínez. establecen medidas de disci- 
todos nos molesta. El funcionario público, plina en la administración de 

El secretario de Hacienda visiblemente molesto, señaló los recursos financieros, se 
fue enfático al señalar que que las anomalías financieras avecina una crisis, y explic;ó 
el gobierno anterior dejó se han detectado en diferentes que éste no es problema 
problemas financieros aún sin áreas de los tres poderes de exclusivo del Gobierno del 
resolver. El ex gobernador Gra- gobierno. Por ejemplo, destacó Estado, sino de la misma 
ca Ramírez mintió, al decir que que, con base en eso, este régí- universidad y del sindicato, 
había cinco mil millones de men enfrenta conflictos de ca- pasando por la rectoría que 
pesos, cuando se encontraron rácter judicial, con el objetivo de encabeza Gustavo Urquiza 
sólo mil; y, de éstos, el 70 por liquidar a los acreedores. En el Beltrán. De ahí la necesidad 
ciento eran del ámbito federal. Congreso ya han amagado con de anticiparse a las probables 

Al responder las preguntas embargar inmuebles; en fin, contingencias que vendrán, 
de los integrantes de la Comi- que el estado está en quiebra si no se toman las medidas 
sión de Hacienda, Presupuesto gracias al robo descarado del adecuadas. 
y Cuenta Pública, el secretario ex gobernador y sus colabora- Lo importante es que, 
mencionó que, tras cuatro me- dores. Al mismo tiempo señaló o la buena noticia es que, 
ses de esta nueva administra- que habrá "cero corrupción y el gobierno de Morelos 
ción, existe un pasivo del orden cero impunidad", lo que ha dado presentó cinco nuevas 
de los 10 mil millones de pesos; · inicio con la instauración, desde denuncias ante la Fiscalía 
en tomo al déficit financiero el primer día del año en curso, Anticorrupción contra el ex 
del Poder Legislativo, se están de un código de ética en todas gobernador Graco Ramfrez 
buscando los mecanismos in- las dependencias. y más de 20 ex funcionarios 
dispensables para subsanarlo, Al referirse a la UAEM, que por el desfalco de alrededor 

i "~ 

Una esperanza para los morelenses 
lavínleon@gmail.com Twítter: @teolavín 
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VIVENCIAS CIUDADANAS 
TEODORO LAVÍN LEÓN 
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JJno'relos 

Señaló que están involu- 
crados el ex geb.eniacdor de 
More los, ·Grate Rarnfrez,, y al 
menos una veintena de sus ex 
funcionarios; por ello fueron 
denun.dados ante la Fjscaliai 
Espeoia:liz¡;¡da eVt:C20mbaté a la 
Gorru!!>cl6n por los delitos dé 
peculado. tráliGO deinfluen- 
cias,.posíblé1eruiiquecim,ient0 
ilíqito, uso indabido de les 
recursos·públicl!ls y ·t.Mangula- 
ción de recursos, por un mon- 
to superior a los 200 millones 
de pesos. 

El Consejero Jurídico del 
Gobierno, Samuel Sotelo 
Salgado, présent~ eíneo de- 
mmcias más ªBregadas a las 
30 existentes por presuntas 
irregularidades detectadas en 
dlfétentes dependsncíasesta- 
talés, ~a· de ellas de caFállter 
penal G0ntra el exgobemai:Th>t 

.Graco Rarnfrez Garrltkl Al;mm 
y otros ex fund011\artos de 
primer nivel durante su admi- 
nistración. 

En fin, sólo les falto a los 
ex funcionarios el antifaz con 
chaquíra. ¿No cree usted? 

- ··:·. - 

Tequesquitengo; la esposa 
de este exfuncionario, Eisa 
Gabriela Dávila lragorrí, 
entonces jefa de eventos del 
gobernador; y del padre de 
Berna! y su esposa Cínthía 
Elisa Román Moreno". 

Asimismo, detalló que 
entre las nuevas denuncias 
destaca el delito de ejercicio 
indebido del servicio público 
en el Servicio Nacional del Em- 
pleo, con una afectación de un 
millón 500 mil pesos, mien- 
tras que en la Secretaría de 
Cultura se detectó peculado 
por cinco mílíones de pesos en 
las obras de remodelacíón del 
Jardín Borda de Cuemavaca. 

En tanto, en la Secretarla 
de Desarrollo Sustentable el 
delito de ejercicio indebido 
del servicio público asciende 
a 33 millones de pesos por la 
plantavalorizadora de dese- 
chos sólidos de Xochitepec; y 
en Desarrollo Sustentable la 
afectacíón alcanza los 30 mi- 
llones de pesos por la compra 
de fertilizantes que luego se 
distribuirían a campesinos. 
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de 200 millones de pesos, y 
pi:edsó que ·esas cinco de- 

, undas-sa suman a las 30 
presentadas anteitoJmente. 

El contenida de'las cinco 
carpetas comprobaría la 
comisión de delitos como 
ejeroici¡¡¡,jndebl~o.de,h.mc!io,. 
nesrenr::iqueciITTi~n~a1[cito ~ 
tráfico i:l~ influencia§, g,_~emás 
de homicidio; sin embargo, 
evitó dar detalles. 

El i:epre~eAtarlte Sl!lber- 
name!ttal agregó ql!l! el ex 
gobemaderc.Gfat:o Ramfrez M 
etres éX'fil!lfleiQflaliiCils estavfam 
lnvolucrados en un quebranto 
financiero por 125 millones 

. de.peses en obras públicas 
(e'alíz~das por la secret:at!a del 
ramo, junto con la Comisión 
Estatal del Agua. 

"Estamos hablando de 
un quebra)ltd ale·más cle íl.25 

·rrill10nes.dl! ~eses. Se habla 
en esta clemmeia de J:¡es 'bles 
pe:i;sonajas·cemo el pJ0t:))e ex 

· g0bemac!or !Srac~!Ram(re-z, 
adt2lná"S de JE!fónimá B~~ 
Soli:vefS,s, en'oonces direc- 
foF del FideiG!omi?O Lago .de 



Requerida la . i1.1for.Lful.ción 
dalia y pnntual por parte !!l.e al- 
gunos de los actuales diputados, 
como Marco Zapotitla Becerro, 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional, se conoce que las ano- 
malías detectadas en la actua- 
ción de Figueroa Peralta gozan 
de una suerte de encubrimiento 
dentro del mismo Congreso. 

Más de un diputado ha solici- 
tado a los órganos directivos de la 
actual LIV Legislatura los docu- 
mentos donde se comprobaría los 
probables delitos en los que habría 
incurrido Hortencia, sin embargo 
es probable que los mismos hayan 
sido sustraídos, como los vehícu- 
los y otros bienes. 

Por comisión ú omisión, to- 
das las irregularidades cometidas 
están pesando a la actual legisla- 
tura, que en un primer momento 
alzó la voz contra sus anteceso- 
res, pero hoy no les ha,1.tierticid9 
más que silencio institucloi.1al, 
sin dato alguno de las presuntas 
denuncias ante las instancias de 
rwrv•nr'1ción cie iusticía .. c -"· 

Mientras las frnanzas det Poder 
Legtslativo de M(l)irefos $e en- 

1cu~ntrán ci;:improni1etidas, per- 
siste un clima de impunidad 
respecto de las irregularidades 
cometidas en la gestión de la di- 
putada Hortencia Figueroa, du- 
rante la que se presume uh daño 
al erario superior a los 150 millo- 
nes de pesos. 

Aparte de la inmoral y proba- 
blemente ilegal venta de prácti- 
camente todo el parque vehícu- 
lar entre allegados y sin que esa 
recuperación se reflejara en las 
arcas legislativas, se informa que 
otros bienes muebles fueron sus- 
traídos del Congreso. 

Adicionalmente, de manera 
extraoficial se ha informado que 
los recursos de varios rubros de 
la administración del Legislativo 
fueron desviados en los días que 
Hortencia Fígueroa tuvo la res- 
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Impunidad en caso 
de Hortencía Hgueroa 

A ESTAS alturas del partido, por cómo 
están jugani¡tmlos crknihaleS;, se1espera 
que ada jugal!ior rinda el méxtmo en 
su respect'iva p©sidón, so riesgo de que 
crezta escandalosamente e!Otnarcaclor 
en contra de Morelos. 

Viene des.pué::M!tl Moajo,coordina- 
do, cada quien en su canc:lláiCOFI la 
qelantem, que en esta figµra sería el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que 

"ciertamente no es del mismo club pero 
chuta en igual dirección. 

Y no es que la mediacancha haga las 
funciones de la defensiva, sino que 
en principio cada una haga lo que le 
eor.respoA.de, y no se dediquen unos y 
e1ims aecharse la culpa de que el juego 
no prospere. 

... ~ ..... t ..... ~' 1111 ••• 
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Sl ne hay jUego de equipe entre los· 
policías ptevemtivos (CES) y los.ce ín- 
:vestigadófi crimil:\al (POE) rliffüilroeF\te 
se podrá sacar la. mola del ár.ea defén- 
s~va;,es decir, para contenéraí ríval se 
necesita de ambos. 

Esta línea defensiva debe estar bien 
comunicada entre centrales y laterales, 
así como con los coequiperos de media 
car¡cha, que para el caso serta. la Fisca- 
lía General del Estado, antes Mamados 
ministeriales. 

Debe estar bien entrenada física y 
mentalmente, cubrir su zona sin pecar 
de confiada ni haraganear, menos aún 
entregarse al enemigai para que haga 
de las suyas. El jugador deseal novaa ··· ·,. 
la banca, sino la calle. 

VALGA la analogía para el caso, la Co- 
misión Bstatal de'SeguriliFid (CES) sería 
como la línea defensiva (sea en un 
4-2-4 o línea de 5 con dos carrileros), la 
última zona para contener los embates 
de los rivales. · 

A:lgo similar demanda. la,prevemdón, 
Ía perseeudén y I'¡¡¡ adniJnisbactión en 
la segtirklac;J..y lajusttda, paraqile.el 
eqwpm clelosadvezrsaFtos, eneste caso 
rle los raeíFlemsos, ne nes golee.con ~~ 
constantes ataques. 

Como diría el clásico Ángel Fernández: 
"¡A todos los que quieren y a todos los 
que aman ·et futboll" tes. constaque se 
trata tleun j.uego de GCiJntunto, CJl!le. re- 
quiere coordinación entre líneas y otras 
varias virtudes. 

PUESTA recién en términos más 
formalitos, la tarea de la autoridad para 
erradicar la criminalidad en Morelos 
puede .llevarse al plano fatbolero tan 
de nues~ta sscíedad, íi'l:G para'triviall- 
zarla, sino hacerla más terrenal. 



Antecedentes 
En diciembre del 2017, el ex Rec- 
tor de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) 
Al,cj¡ia:t(i:(.) ~ra T)n:i6noz; )I; su esposa 
~ · EÍtma Ávila Guc1'tero fueron 
imputados por el delito de enrique- 
cimiento ilícito. 
Tras una audiencia de cinco horas, · 
en los Juzgdd05 ~le C@nirol y Jl'lieiOs 
Orales se diz~ino ht.J)t'(iibafüe rés- 
1? 19sabill~la.id tle lá pW,~jait!:Lliil d&iro 
l.fo tjl.1t'{quecln1leat0 i1:foito. F~se 11 la 
dQ®tn1Ülaei6n del jµzgado1 la pa~ja, 
cuenta con un amparo que impedi- 
dmla p11Wi0n·'.t~l'evw~ti.va. 
E~ ~i\dci 11: a'e aoviel])llu:o llll 

jnez esratal ordenó la í\ptnh~í@ti 
.de Alizj¡u1aro 'Vero 'lll!I ·s~sa Ul\lii'.a 
lBU:l,ua Ávfü! (fücrtiy:O 19c~r etui!iJ.~lc- 
cimiento ilícito de 25 millones de 
e.esos. 
'ti es 'G\1.1e en ese CiAtt:mc:!!;$, el gober- 
nn:tl0r0 Gl'áéQ ~Ú'CZ aseguró que 
mediante una denuncia penal que 
el rector malversó los fondos de la 
máxima casa de estudios, trayendo 
ci(!;i¡iligQ;. una, ~s en la universidad, 
as/ t01\10 talll~n, el presunto enri- 
gpccimiento 111tito de: Ve.ta. 
Tnts les sooaJ,:i:miemfü ;vt:r;a Jimé- 
aw.i; ~!OPWllti6 @.. um1 -cana diclg¡~ 
da a 'la opinión.:Jmblka que estaba 
~icnd@ objet0 de uun ¡;;¡m¡r. ~ d • 
desptl$tigi'0 y: ~eeud0n paílllicti: 
~o]: paroc d!lll ·g"'~iC11de de Gbn:0 
Uu:n~. 

pruebas para incriminar a sus dien- 
tes. 

·'SEi Q:í.1 de a}',l'í¡; 1>'!! llevó a cabo una 
a.udleJilciá dC":oi;implimiento, una eje- 
cución de amparo, ya que en meses 
llasaaos, ii.wrG.I~ vtadila<les a ~t'Qce- 
S9 N,ej. ndll() Wt'a y so s.añata: c.~po- 
1m,, poi• e~dcllm iile Gruiquerumien® 
i1ícit0, a mnsid.eracieLt el la Fis6tlf~, 
era ~ enriquecimiento de 24 a 70 
:ilrlllfl1ft'S cl.& p~I').~, e~ su: trn('l¡:mcn- 
t<e, se ndVictl?> fil.Lle la Ei~ciilín. ha!Jfa 
c;;btenido ¡¡inwbas de mano~ iUi;itn 
t .. ~ rn1 j\léz lc:iatl dlft«ml:tJ;0 u~ 
alJte ~le m!J). vin,Cl.@iéiór.t a: preooso 
~to es ~e hasta ~stc memento, se 
cam1c11ti111;1 eJCC)nfo1dos, Í'iLillfQ ~l;:- 
jandl'.0,Vc;)'a t::K:>rno su c.~p~sa;', rijjq. 
~galio Valkquez- lamooi;ó que l~ 
:1namalía.s en 1'1B gm.: ha i11c:uri:kl01"'1 
ft:._ 1 • "z '·- "' 1.· nsca l'lt1tiG0I'líUpCl\:JO\, q¡.uen CU[).t!h,¡il 

con la Jfu~1 -l/B C;x · b~r.1;'llldor Grai 
co Ramírez, al momento de perse- 
gu~r psilrtic:amente 11 Afojandro Vet:i\ 
~uien se:,faabfa poiitiill1do 'cemo G\¡1• 
didítw a1la gµ~arwa. de ~~télbs. 
"']:;.,.~ ~ de l!..~t:a sanció.o: a!llioitru' 
l:i l'eJ?arad0n de daño en contra ~l 
Hiscal Anrleorrup:ci.o" paL11 qilé lfi, 
Íl.utoci.dad a,ctfode:i'naa m imp'i'lrcial 
y ;i. l'faV6.~ de las u~11nasi, do mane· 
t\l. prrife.<>!0ruJ y sobromdo sía que: 
se puedan advertir al~~Ula ¡(¡;¡®; de. 
~q~1.1ci611 p0l(l;[dl'_pQr d ~1na "tcl 
11cm0ic:to1ft1atcad0 e,ao;e el ex recto.i;. 
Alejandro Vera y el anterior Gober- 
nador". 

Un.jues de ttbnrr(').I f JukfoH)rales 
del ±'tIDiet'DisO!iro Juc{ici!l,l een sede 
en _Atlae.b.oll;)il~, exoneró la tarde 
de e.qt(: 1niéi'i;ti1k.s; al ex rector de la 
máxima casa de estudios, Alejandro 
Vera Jiménez y a su osp'iá~il, Mat;ín'. 
Elena Ávila Gii<lt:t'G~i "!_uil?nes fue~ 
ron acusados por el delito de enri- 
quecimiento ilícito, luego de que 
un Juez de Distrito diera a conocer 
í:Ju'CJa,-p¡~ ~t!foal't11p<.dón fal¡¡d¡ 
p~cbas ini;:dnlinatorias pror canti- 
dades. <Supcri01W1 a los io millqn 
de petos en col'it;l.1bemi · ceru c,I ~x 
geoc~1111dQ't, Gta®> Ra:mfrczi'l.brim. 
~ este scntld0~. cl def'ens0r pad:iou- 
lar del ex rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Christian Fragoso Veláz- 

''11,U~ ·®CgttrÓ quG durante una au- 
dicmda de cmcyilifuiem:¡;¡, r;k{,l,(Cltada 
pl0r un,ju,ey,/feC.c!.t'ilk 11lt~ tirii)tüia1 de 
Mprclos deaetó un auto de $> vín- 
culiidQn a l!:roccso por e} delito de 
cndquccimienw ilícito a favor de 
AJcjlfutl,(;o vera. J:iq¡4J.~éZ Y' su e,<i~'!a., 
E~li~ que cd su 1nMtcnrc¡¡ las 'im- 
fl.P'Bl'iilmes infündad0wen contra Bel 
ex rector 1Alc;jandro Ve1,1a y ~I CSp(l)- 
sa, María E.Je~ ÁY.iJ~. ~lilrt)l~ u 
:-V.ida pl'@fC:ü0nál, peeseaal Y, S!!lll.ia1', 
piar cílk>1.·ru1 breve iritei¡poncltáo IJfl 

recurso de repata~6n d¡¡ dill),o ·-y; la 
a>mmcla·dW lliseá.l .¡)¡i_1tloo~n1~ón, 
Juan Salazar Núñez, por falsear 

ERICK ABRA.JÁN .JUÁREZ 

Exonera juez federal al ex rector 
Alejandro Vera y a su esposa. 
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Esto, luogti deque.fueran ae.salbjadqs in.de 
el personal y¡ la pú: que estaba dw1ti¡Q, 
entre elles los sindicaliz.adoS admiaiserári- 
vos de la Junei de Concílíacíén t 'Arbitraje 
deriv:ido de:uaa amenaza de. bQmba. 
Gw~os Sotel(\ res<tJtO que han tenkk> avan- 
ces unportantes en Jo refe.rcmrc a las viofa- 
<:liones al céutrat-e l!Qlcctivo con el n::cror 
de Ja UABM,, Gustavo llrquim .Be.ltt.án, 
p~r 1~ q~1e, conrinuarán platicando le$ 
pró"1ln:ies dí.as 5, i6, 'J para que antes del 2·5 
de marw se purean resolver las peti:done& 
realizadas. 
Lo que queda pendiente f_)9r pru:rc del 
S'll\OAEM que es lo que cscln pidienGlo 
es el des por ciento de Vida cara, dos bondS 

·dc250 y2 mil ~y que~~ a 
l'lO d~lo lo han neeptadG romo parte del 
plan de: áli!Steri.dad y la. pl'Oblemática: 6.nM- 
ciera qae vivt la m'-rlrna easa de estudies, 

El Sindicam AdntlnistrotíVo deddró pro- 
rr0g1U" los emplazamiµnt~~ . a huelga a la 
Uniwrsidad Autónoma del .Estad0 de 
Merdoo~ ran~ eJ salarial teme. el eje la 
violacián al Comttato Colectiv.0,de Thlbaje 
para el próxima 25 ele marzo, infunn:o el 
didgeate Carlos S0relo Gu.cw~s. 
·~ ~ el bloquee de la entrada a la 
UABM y luego de 1.!IMl.J'Oartha del Campus 
Chami:lpa al zócalo de Cuerna.vaca un.'} ce- 
miriva de sindl.c:al.iudos etnJT. a Palacio de 
Gobiemp, don(ié redbieroa el .respaldo de 
la a:d.ministmci611 dt Guauht.étnoc Blanco, 
ql,lien los acompañ~rá para resolver este. 
~oflicto, po~ lo que amuid? s=' en brev 
el tefl).a. sáll;lt'l.a:I ~.stiUla resülrlS del 3.35 por 
ciento que l · · ofrcci& la rect0.da rcrro:i<tti~ 
al primero de enero, 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Prorrogan huelga para el· 
25 de marzo en la UAEM 
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~I tema de Inseguridad· ya rebasó la capacidad de 
respuesta del estado y es comprensible que así sea: 
antes de Irse Graco Ramírez desmanteló la estructura 
de seguridad; hoy el gobierno de Morelos tiene una 
fuerza muy limitada que no alcanza siquiera para cu- 
brir todos los munlClpios. Por ejemplo: la poderosa Co- 
misión Estatal de Seguridad a la que Graco Ramírez 
Inyectó miles de millones de pesos sólo tiene 22 ve- 
hículos para patrullar todo Morelos. lCómo podemos 
esperar que las cosas funcionen de esa manera? 
Antes de dejar el cargo el perredlsta dio un golpe 
mortal a la Policía Morelos: las patrullas que presentó 
en actos públicos y que mostraban el poderío, la mo- 
dernidad y el equipamiento del es eran rentadas y 
todas se devolvieron el último día de su mandato; de 
los más de S mll elementos que conforman la nómina 
de la Comisión Estatal de Seguridad y que simboliza- 
ban (Graco dixit) el resultado de s años de depura- 
ción, profeslonalización y equipamientó de la Policía 
Morelos, sólo hay mil 200 uniformados en activo ~in- 
cluyendo a la Policía Industrial Baricaria). Igual que en 
materia financiera, en seguridad los datos que daba 
a conocer el gobierno del PRD eran falsos. 
Y más: la gran mayoría de los integrantes de la Policía 
Morelos no tienen la capacitación que durante años 
presumió el comisionado anterior; la CES erogó dece- 
nas de millones de pesos en cursos para el personal, 
pero dichos cursos nunca se impartieron, simplemen- 
te se entregaron reconocimientos a los uniformados 
sin brindarles el aprendizaje por el cual, dicho sea de 
paso, sf pagaba el gobierno de Morelos. 
Vl~ndo lb~ QGJ'i_· 'Cllr.JiJ_qne_·s en las quei$e_ - é81S1J@ntra la Po- 
llc1a M0re1os ·ªª' FOOtfeciarnente corr.,J!)f@n~lble la situa- 
ción de inseguridad que vemos en las calles; en la en- 
tidad no sólo hay "un chingo de delincuentes" como 
apropiadamente lo dijo el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco, también hay una notoria crisis estructural en la 
policía, el es tiene severas !Imitaciones técnicas y el 
personal no fue capacitado ni depurado. El resultado 
es obvio: hay un chingo de muertos. 
Al gobernador Blanco Bravo le está costando muy el 
problema de Inseguridad y violencia que se vive en la 
entidad; cada día y cada muerto se suma a su bolsa, 
representa un duro golpe a su Imagen y una merma 
constante a la confianza que le tienen los ciudada- 
nos; quizá por ello el ex americanista es, de los gober- 
nadores que recién tomaron protesta, el que más ha 
caído en la simpatía popular en estos primeros meses 

Los niveles de violencia que registra él estado en este 
inicio del 2019 son alarmantes; a la inseguridad que 
se ha apoderado del estado y afecta a todos los sec- 
tores, se suma una oleada de sangre que ha arreba- 
tado la vida a más de 240 personas en menos de dos 
meses. No hoy .mdtiera de explicar o er;i1'eJilltlter este 
fenómeno, 1o~ '@(lt~ alarma surgen en t~d~s l~aos y 
dejan mudas a las autoridades. Hay que pasar de la 
seguridad pública a la seguridad ciudadana, dice el 
comisionado de seguridad en Morelos. l Y eso qué sig- 
nifica? 
No tengo idea de lo que quiere decir el almirante José 
Antonio Ortiz Guarneros con su reciente planteamiento 
de Seguridad Ciudadana, me parece que se trata de 
una expresión política para salir al paso de las entre- 
vistas porque no tiene argumentos para défender lo 
indefendible o justificar lo Injustificable. 
Hace unos días el gobernador -cuauhtémoc Blanco 
salló al paso de las preguntas de los reporteros con las 
frases cotidianamente utiliza: ténganme paciencia, 
no les voy a fallar, nos dejaron un cochinero, no tengo 
una varita mágica. , . Lo único nuevo que dijo el man- 
datario en esta ocasión fue que el estado no estaba 
rebasado por la delincuencia. . 
Declaraciones van y vienen sobre el mismo tema, mu- 
chas de ellas forman parte de vocabulario típico de 
los políticos, es la narrativa que se repite día tras día, 
sexenio tras sexenio y que al final no dice nada. Es la 
retórica de los gobernantes para huir o tratar de evadir 
la realidad. 
El problema es que más allá de declaraciones de to- 
dos los actores de poder no se ve' ningún hecho con- 
creto que marque un alto a la delincuencia, ni siquiera 
se percibe un cambio de estrategia o un ajuste notorio 
a la manera como ha venido actuando la policía en 
los últimos años. ~o podemos esperar que las cosas 
mejoren o que los resultados sean diferentes cuando 
las autoridades siguen haciendo lo mismo de siempre, 
lo aue ha demostrado que no funciona. 

1 El arranque del 2019 ha sido el más violento de toda-la historia de Morelos. Hasta el medio día de ayer_247 
habían perdido la vida de manera violenta en distintos hechos delictivos. El problema es enorme y puede 
hacer colapsar al gobierno. En promedio, más de cuatro personas han muerto cada día en los primeros dos 
meses del año. 

Un1 chlnqo de muertos 

SERPIENTES 
y 
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• pos(ldfa 

te f~ltQ d~operoelttm ~~iftlcq 'ª~ 'i?I ~a~ltreite CClnilpll· 
a:6el1 orrqr:iCilU~ oe1 sexénlo v retras0 hu 1qpi©tlx::!cl¡ilm del 
péqúate ec@nói'Tr.li€o, per-© t.:>elréce qwe ese cGmti:a• 
11el:fl~ hGJ G1illédad0 superodrn Ulíl€l Vé9Z.'Q!J/!N~~I Sfeoutl" 
vo· eneargó ro. GP:!?ri:zlclón p¡¡jJltioa o abs persc:ind)(}s ~e 
SU COriflClflta .. 
~¡;¡,9s(tJ dfh<ftr.rJJ~-d id qt:Je el eJe111ufllf'OJE'l1i1drfq que Q¡:'\Q- 
/lzar es lo pertinenclp Gte,Q~hJr PGU uno Cilfar:iz.© ~lftl- 
ea, en \;Jíl1bos- cG>h@reses: em e_l lbcqr PCita eQ,nvM~ ohnll- 
i~dffi\l11er:ite y/.sacqr éi:ll¡j6Jdhfé los ternos que lneur;mbe\:1 . 
o om~ós pOOJeres Y' er¡ si federo! Poro fe11er Ut1 mqr- 
gem gp fi'Fl~Fli@l:1í1o polftl©<:ll mey-0r em ,el ·aer¡ e c;:tel ~rs. 
15n . rClereles CL1~untém<;)G ,8Jc¡j\iro0 ~postó. por :Alfoir;iso 
S01efo ·Y ahora tla111e. de su la;d0 10 la r:!>~lfsto Rosallns 
Mtüort niri@wn0 d.f' 10.s Gtos di9staeo por ser un l:)tDl(tloo 
de -~rarnlctes l!ll'.le1os, ~I t~rnDOeo por :terier,,c".!paalcfo1s 
pol(flOc,?~ 11".)léla~füOI er prafeslomal, eer() 'de IS ql!Je hO't'. 

,en eSfd legfs!aturq P~rece· l,()l m~s resc::mtitJle, s(ijfDre 
tedc¡> l?llil ténillnos dé co1:1tiablliC!lcid, , 
\A n(:vel federal e¡ ~d.hbtor:no es r;ne1or. al!lf el gobsr- 
rnador ~e llAorelos tel'.!drfa ~Ue revisar los €ortos ere- 
rdernci~l~s d~ l<Ds e.tlputcidos fedem:;:ife.s '// les -seJF1aslores1 

pard ferri~~ e:i' la t:BaYOffq <:le su lltlde y oper<:;1r G:on .ql!lf~- 
/'.:l~s· ©~en1c~:u~ eon algo rmós Ql;!le Uh€! cll:ln.JI; dhf está 
Ale/t;:iridro t0,9Jíeq, um hombre de C1Jerrnayc::ioa1 cof.r 
l?res'figlo person€11 y, Ol,l~G!~e llrnltase heutor::id!menfe, 
t1ame c1~rtq rspreserntat1t11cclo-d-, Tamrofét11 vale .lo pema 

•Obse~Vdt a AleJanG1rq¡ Pof'.lli una dohfic;i: que hq Ido @Oi- 
, 171sAoo )!!tesenclm en ltil·eámrqro·Cilto·i¡Jr.i deJi!lr la repre• 
senfQ'tiVidacti et7i:,-ii1;1: reg!éim. l:ri .el senc;J,do lo deGJISlén es 

·e>ID\1lo. aunque ¡;:>ar.a el efééullve fqs jwdeis sebi:e ello 
·son /"'l!'IWC1i.~.s: l!.úc!o Mem es 'lb represertt~nte federe! 
par ~vk>relGs con m~.~r ll~etozgo.v Gopaeldad' polí11ea. 
~ los derir16s dlj;)lllf actQS v senadqtes fedeYoles fürnbiéri 
es (:;onveniéf"!f'e tet:ierlt:i& de.-sw l(!ldO, aun~i,ie eSl:.I 1repte- 

de g0b!ern~. . - , i · 
Sn materia de seguridad no se puede 1~p(P\'1S~r, ni 
l*!IJ'l¡;;iS.QSi) se puede actuar por ocurrenc1c;is.· ~I torno- 
ño de ki delincuencia es eno!me y hay (dicho p~r las 
propias autoridaGleSJ e!r¡~o carteles se pel~mfil, el.-con- 
trol de la plaza; cen ese panorama el ejl3Glut1vo no 
puede ni debe déscul~ar el tema, no debe caer en 
la justificación sif'Wlpl0rt~. ni mucho me~os mantener el 
discurso de echar culpas al pasado sin- resultados en 
el 1;iresenta. - M- 1 
GaG!a -9DÍO de sangre que se derrama en ore os, 

. 80df0 neQQ<?::b gue es extorsionado o cierra, cada per- 
sona que es agredida en la calle, asaltada en su casa 
0 negocio o prtveider de su libertad culpa al goberna- 
dor de 10 qusvestá· swcediendo; a cada uno de ellos (Y 
son muchísimos), no se les va a convencer con frases 
como "No les voy a fallar". El problema es may<;>r Y las 
autoridades de los tres niveles de gobierno han ~ido re- 
basadas por los grupos delictivos, aunque se nieguen 
a reconocerlo. ! 
Algo tiene cn,116:¡- l¡lo~~r 4t9,7ofeíl\11inte .el gob eme estcri- 
tal en el terno !!!a la sei\:j\'.]rrdad¡ es evidente .qw~ cuan- 
do menos por ahora el gobierno estatal no t1~ne; la 
eapacJdacd téc1~1ea ni huJillOli)Cil par~ d~r ta ba~allc:o a 
lo dellhcl'.Jenola, ni tGis ree11.11'¬ os ;¡S,l€lrm lm~e,mr. ~l'í\ .e(;=!wl- 
por¡:;tlet:¡t0 o €$[í,ttatoclpn de nuevo~ !'>Olleras "P0r.qwé 
entoli"Jces no ,piden ci§'.! lrimootato S)(U<'ilai dl .efol:l>le!'r\0 . 
federal? - - 1 
t.s viQlel/)GiGJ y lo lrsegurldad no sólb ht!lndieron a ?ª 
lfllftmes GU[ifri::l gobiernos aa ro10re1o:s, fGit;rnpJ~ ,11!icGJ~ 
tJQron odh I~ 1 rrnq;:igi¡;i;rci, la OQJ:1fl<:;mz~ _'ti lq eredl_t!i lld<;1,d 
de s~ tituld~es ~~rQhte y .despwés. de q1J1e daJor©n el 
cargo. cuauhtémoc Blanco es una figura con fama 
nacional, querida y recordqda por su actuación _en 
la cancha, pero f0do eso no sirve de nada ou?n~e1 

hablamos de su résl:)Qr:¡sabilidad con:io awtondad. 
Peor: precisamente por su origen deportivo muchos lo 
consideran incapaz y pareciera que has!a los grupos 
delict1vos han decidido retarlo en su propia cancha. 
La paciencia de la '1enre el'l al gotllemo esfatc:JI 'iª 'Se 
agotó IP lmsegl!,lrlaeid e¡ó¡.ese ,fo un r~t9, qc.ie el. go. 
bemado~ CuouMfés:moc Blamco no puede resal'lter solo. 
Hoy las Gttltondot!'.les estón divididas entre si y et\sto.r:¡bld~ 
das de 10: sG>Ollií:(;lcu:J. Esto último se tiene que soJualomCJr 

M:Je líTilOOBre:t wrgente, 1 
~I rarlme ~Gis.e piaira qWe las cosas mejoren es qpe./\i' 
g4)bermqdor acepte la re<;;jlltlad; el segund'o que acmte 
en consecuencia. 
llo haró a tiempo? 
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El emplazamiento a huelga en la UAEM se pospuso 
hasta el 25 de marzo. El problema financiero de la 
universidad es enorme y para resolverse no bastan los 
discursos y las promesas, se necesita dinero. 
Póbre Gustcw0 l:lrgulza, heredó una bomba de tiempo 
(;'le AleJcairi.oro Vero, 

redes sociales 

El Congreso de Morelos podría llamar a cuentas a 
, algunos Integrantes de la legislatura pasada por el 
· desvío de recursos económicos de la cámara de di- 

putados. En la mira están los ex presidentes Francisco 
M0ren0 tvlefln01 Beootlz Viscera y filmtencia flg1:.1eret:¡11 
(2lero feltlb{én se centémpla empldZar a JullG E~pfh v 

'Sil\Jlo lrro1 
El objetivo de la 54 legislatura no es sólo iniciar un pro- 
ceso penal contra los ex diputados señalados, tam- 
bién se contempla la posibilidad de que devuelvan 

.el dinero faltante. Fueron ellos, dicen, quienes enca- 
bezaron el saqueo legislativo que hoy tiene hundido 
financieramriernte- di congreso con una deuda' superior 
a los 80 rjll.llot:tes. de pe~os. 
Además de los diputados antes mencionados, cuen- 
tan, se analiza en los dos poderes el actuar de Francis- 
GO Santillán, Alberto Mojica, Carlos Alanlz y Julio Yáñez; 
a los cuatro les-a<::ljli!dlcan participación en actos que 
derivaron en el oesvfo millonario de recursos y en el 
caso del primero se revisa el Fondo para pago de lou- 
dos que me:iné/Ó: como secretario del trabajo. 
Puede ser que el proceso contra los acusados sea tar- 
dado y en algunos casos no concluya en su encar- 
celamiento, pero los obligará a defenderse, contratar 
abogados y los ·exhlb>lrct:I ante la epln:ilém pública, lo 
que les cerrará puéftds de porñclpccíén en contien- 
das electorales y negocios que tengan que ver con el 
gobierno en sus tres niveles en todo el país. 
Dicen que la revancha contra los graquistas apenas 
empieza. 

post it 

Las pifias del fiscal Uriel Carmona sobre el asesinato 
de Samir Flores provocará que el tema pase de ser 
un asunto mediático a un elemento de fondo en el 
problema de la termoeléctrica de Huexca. 
La pérdida de pruebas en la investigación sobre el ho- 
micidio del activista expuso la manera como opera 
la dependencia y también la incompetencia de su 
titular, quien apenas unas horas después de la muerte 
se aventuró a decir que se trataba de un asesinato 
relacionado con la delincuencia organizada. 

'Con esta pifia el problema se complicó porque ahora 
los opositores no sólo reclaman la ejecución, también 
consideran que Sarriir Flores fue asesinado por el es- 
tado y se convierte en el primer muerto político del 
sexenio. 
Ayer Uriel Carmona trató de recomponer el escena- 
rio y sólo lo complicó más: ahora dijo que una de las 
líneas de investigación involucra a un funcionario, lo 
cuol en lugcu de oajar la presión al tema pondrá a los 
gobiernos ~federol y estatal) bajo la lupa de la opinión 
pública nacional. 
Con este fiscal nadie estó seguro. 

• nota 

sentatividad social, capital político y capacidad profe- 
sional sea muy limitada. 
La habilidad política se los operadores del gobernador 
se verá confirmada cuando la agenda estatal pasé 
de los asuntos urgentes a los importantes, cuando en 
lugar de tener a su lado a legisladores de chocolate 
que pagan anuncios para hacerse notar (como Jorge 
Argüelles), suman a quienes le pueden ayudar a man- 
tener la estabilidad y gobernabilidad en el estado y le 
permiten construir un proyecto de gobierno de largo 
plazo. 
Para que eso suceda los operadores deben conocer 
de política, pero sobre todo conocer a los actores de 
poder. 
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,. 
.g~Aa 1l0f !)aís~s· donde l0S fondos 
que se: dan pí.tedan peñneai: y 
tener: resuJtal;lo en ·qada una de 
las poblacione~ hi~e11~ qui~- 
nes llevan muchas anos ptdfondo 
0p0rtunidades, rY!uel:ias pessenas 
quieren hablar a .n~ml)r,e d¡; no- 
s0tt0s, p~ro 11.0 .. c:ntienden la si- 
tQaciQn si OQ s~n indígenas, no 
conoce fa pobreza el· li.~br~; 
los prablerna;s .011an,(!Q $C ~srá en- 
ferme ~~ ae&:e$~ !!- medlcamento 
o se sufre discriminación por un 
caso de tierra", dijo al tiempo de 
dar aliento: "no se desanimen, 
liemos i::~nerade lflueho y, está 
Uegandm el ti0yqp0 de que poda- 
rnos tener esa oportnfiida.tl por- 
que el indígena tiene el mismo 
derecho de vivir bien". 

Este. pri.tnen:1 de marzo, eJ 
0tgano ín.~etnaakmal.: lucti'.~etia 
:ñi;maái \!In cenyeltj,)l) p'~·ai afücar 
el fondo por países y apoyar a 
las poblaci.ones1 indJisenas qae no 
han tenida la oper Mida. i; des- 
WÓ que por años, los gpbieimus 
r0eiben recursos destinadtil~· a: las 
necesidades de los pueblos que 
no terminan de llegar. 

En una reseña de la forma- 
ción de Hueyapan como muni- 
cipio indígena, recordó que con 
la. formación de la comunidad 
desde el año 1117 mantiene sus 
costumbres y su lengua a la ac- 
taa!id.ad y .:;eo encuentra en una 
etaf)a de fórmación y de m:tii!llo 
de Sil p~io siste,ma de ge- 
bieJ!tl a ttavés de eonsejo índf- 
&i:rina eomo. una figum distinta. al 
sis'tema de gobieJ.'11.0 meXlcane. 

lle,var a la comísíon ~vaJ:uadora : 
de la ONU que al mom'ent0 de 
ser aprobada, se informa a las co- 
munidades sobre su aplicación, 
desarrollo y fiscalización. . 

"Visibilizar la población indí- 

• Se impulsará el desarrollo de comunidades de Latinoamérica 

Hueyapan con respaldo 
del Parlamento Indígena 
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1111,mi:dades ru:igin~as e a~nd~r 
e.L tema .ambiencal p0r el Cfilt1.b10 
cli'l1}.átioo, la pobrreza Y· el desa- 
rrelia d~ los gueblos en to.das SU$ 
fu-eetas lle déawi:ftlo qutt- a. través 
de este p,3tl~1bnt_o se pueden' 

En su _primer enísce íhtemacio- 
nal c~m.o municipie inill:ge:na, 
lfuey·aRanrecibtó·del Pai~arnentp 
Indígena y,¡ .tMre.d~Scéndi.@nte de 
-~m'érica ~FlAi), eJ respaldo .en 
t¡i} desmolll!l de la eomaaídad 
con una serie de acuerdos con 
la Organización de las Naciones 
@nid~ (O;m:J;) para supervisar 
la d~~tribución de recursos a los 
pueblos originarios que se re'fo~- ! 

zará en la firma de un l?:(i>nVeru0 
el p.rri!>ximl¡l 2 t ·de ni~e en Pa- 
damá-donde pmt:ioipamn, ihshlS© . 
e-rg_anisrrms europeoa y fi:mtacie- 
ros como el B-ail.GQ Mundial y, el 
Interamericano de Desarrollo. 

El Parlamento Indígena y 
Afrodescendiente es un órgano 
perróanebfo ~un.da·Q.a -en t9'Sb 
en PQ.Q4)1rtá qu liOÚtte tarnbién 
a: v~'li)re~el)lant~f! de. Ai:gen- 
tmcr, B-elivia, Cfuiadá¡ B"FáSil 1 

Colombia, Guile, Eaun(l~r. Bt 
Sal:(faaor. los Estadas. U'nid0s·1 

Guatemala; Honduras, Nicara- 
gua; P.ara~1í\X? Penl, l\ffmgua:)\ 
Vénezuela ~ ;NJ,éj(,ieo. 

Bl di,püta:~b p;:esidente «íel 
6-i:gan<;> int-eMaciena:l., Auson~l) 
Falacia Bineda¡. 0stuvº pitese»,te> 
en Hue1.o1,1pan es.te· jµeVe$ pet la 
tar.tle e0.mq 1111 seguimient0 al 
e0nvelll.0 fürmad0 en .. ©aoca.ca el 
,pasada 27/. de naVtemtu:é donde 
se, Ji)r0pus0 un e~].1,ripo téí!lmeo 
de enlaee- y ~p1.te1fen~ti>,(idi!.d en 
e) litafS. GOD la Ú.fganizaci'iil de 
Desam:oUm Gi:adttal A.C. y llnll 
oficina que se ubicó en la ciudad 

. -9· rrnpepae 
lnsututo Morelanse 
d~ Procesos Electorall!s 
"/ Partlclpeción Ciudadana 



Por· otro lado, claramente se establece la función de 
· un diputado es g~tr0gáf.iva de los di1;n1tlldos ejercer 

cabalmente las abjbUciones de su representación 811te 
bt L,egisla:nu:a aV0eá:ru.:l0se a1 ~~tuilio, análisis, debat~ y 
Vii>tlción de inlciati~as de leyes ·Y decretos que ben~ñcien 
a la Jl0blaei6n qu,e repr.eaent.an ~promover ~uel}a& q'ü~ 

.lleven el misrrw ful. Ade'lífás\ de que qµeda olaro qµ~· les 
diputados tienen la facultad (#e ,gestor;fá, en apo}'{'l a. las 
demandas de los habitantes del :Bst:a~b y ºspéeiá!Jnente 
de:los de so r~eetive dist:ri.fo. Bn ejerei:ofo de esta·f1l.olli- 
tad, lo-s diputadas prpc.uraráh la atención de los asuntos 
de, car:~ten ·sGCíihl ,(l,lforltarie de los s~ro~ desprote- 
gidos; ob1;:e.i;yáhllo los, principios de ·~uida:d, jQstic.ra y 
correeta apliltacid'i1 de J;),S1fayes. 

Ep la Je~"s.e démimda. q11e los.d'lputado.s debe~'Visitar péFió- 
dicamei'lté §tí distrito, 2 adetnJk, inl.'ormar (l?b.resü!:!lf!b.Q~ 
lt)¡jslal!ivas 'Y de>g~_t:ién a:t'!.ulilniente1 .wa sea en ne.tes @ú1$- 
cos 0 pl!)r mediqs de oomur,ri~oiqt1 idi5neO!f. Los·.aetos~1pú- 
bllco.~·pata wmridici.6rude<infom1es an1:taJes de un d.iputaao 
janhis lebe:n se¡¡ 010tiv.o de derroche de di:m®, « ben ser 
actos :i¡Qkmn~. no 'UJla V'D.Ibena popular. Pero nos damos 
cuenm que muchas de estas Co$aji 'lion mera 'letra, pmque 
en Ja p~tica.'kis ~utados ~aleiry basta los (e.uetalés son 
peliSQnaj ·. ea;ipQ'detailfos que abusan de su ®fidiciilín y, ~n 
oontr.a~ pocos te,$últad~s genwm. 
Las ~oi:npareceneias contin.u:aI'án en Ips sjg:Ui~rlteSr ófas1 

0jaJá qae los IeglsJ'anores se pet)gan l~_pilas,y de vel'dad 
se oonsolideu e.orno Ee.P.~en.tantés de ~a población, p:or~ 
que .basfa áhera S'ólb re-spol')den a.. ~us pr-0plt>sdnte11eses, .. 

recordar que son uno de los tres poderes: el Legislativo. 

'La Ley Otrgáuica del Podér Législativo establece que 
· ellos so!ll'.relre~entantes del pueblo ·quinf;finarroense. con 

la~ e'a:tiClad, de dereolios 'V obijgaoiooes gue éSte; 
y tratándose de ttll ~mpleo máíf¡ por el dese,mveño dé 
sus funciones, res.i:lbirári una remuneración adecuada e 
~nuneTuble. :Debe>c,tUedar cl;a.x:<;i Cj'U:6' les' di:pu'Wtos .no le 
liae.erl ll;a t:avot al pueMo por et delletn,P$'f 0 de su.s fun- 
cioaes, !tin:o m:á:s Olen, se debe~t :H pueblo. A un di.pll~i:lo 
se le debe exigir, no vanagl~i:il.li11o: 

• Pues qqé Qree:'i/ Las colflpi.Jl'e!fenoias ,maquinadas. ¿ _p,o~ "ál,'gunos ' de lp-s dípntadps: locar~ ·encábe'~ 
~d.!:l~· p,q;r la flamante 'Fania Valentina R~guei, 
basta áh0ra han &id0 ptt1Gti.cameute ign(!i.:a:das par 

1011 propios diputados. El pasado mtércoles 811(e la pr~~ 
Seneia del secretario de Ha:eienda., AlejimdrQ Yfilarreal 
Ga'SGa, sól0 esfüVi con cinco de lo11 20 dípüt. tl,o~' g.ue 
consttitl!l,l'en 1'.l{ nne'\fa le,giS.latllra, mientras gue aJ¡er ~u- 
l'anfo la: ~ rendfot6n de- eq_entils" p:~ la gllisa, del íhl0rrne 
de le p¡¡i.metes 106 dfas del gQ1'iemo de GJ'üaulitemoe 
Blanco, la S&c1efatia de P.t0nonrla del -estadll), A:na,. 
Gecílía Rcnldguez Go.nzálei;, sólo estuv:i0ro11 dos 1e~~ 
laCl.otres, gem:i S(i)IJre todo ta pl[iijeip:al 'interesada fue la 
dipu~Oíli1)Fania Valentina, 

,S-fu duda, en el Clóngt~o lóoal.-más allá de le g_pe espe- 
ramna los cindadanos1 re~peqd~ a una ag,encfu poll'.fá.clt1 
ttazada p iC 1M' intereses polífi~os de é::¡.tla uno de los 
grup0s gue lb eQnfGrn::iaa1 BS lamentable danies cu~nta 
que en té;:nlin~s 1· ~; no fue una buena opp:ion v:ot.ar 
en cascad~t ante una oleada: que aiu cába encumbrar un, 
proyee,fo, nacional de tiunsfomna~i.6,¡i,-,p¡¡,lftte,a. 

En ceineideneía c,o'n mre'str,9 coropañ:ér Antorú~.RamOS', 
piildi::Cames decif ue efectivamente l'a gran m:ayorfa de 
Iro ge11,~ d~S'Cl!inoce la Vtlltfu1.CJera fun ió~ d_e un dípu~ 
tado local (y' fe.tleJ:M~ .• y es ~oJnún que se le :atrlbtiy,'*n' 
tespoDBabilidad,es pr-0pías de un presidente municipal 

. gebe.madbt, y hasta la 'de un pr~sidente de la R'~pt'ib!ioa. 
E. com~ :ver a mnéha gente. en ta sede dél C~ngtes0 
del EStad0 se· 'QIJintíma Roo en Chetunurl', ,;10Uci~do 
ap0~0s a fo:s digutad~iJ de su di.$trlto para l:a e0mpra de 
nié"<:licifüt, :viajes, despensa·~, útileSl escalares, 'j un sinñn 
'de ~osas· ~ue, a mi parecer ao idebeJ;ía . ¡.¡e; si.Th em- 
bargµ,,~$.t:C una padióa destfaada:para esos menesteres. 

~s digutadoll tienen muchas a.tr!ibueion~ pam cumglir 
cott sns obJigaefon:es "Y resp0rutabilldades ~omQ l~gisla~ 
dores. No.-e_!l ·Uí.te·· :a de .. éUos paYonears. e en e-ve~S'~~c·ia'- 
les o Ill0lític11s que no ~bn meramen,te,s\l responsabü1darl, 
geto ya ~· ·costumfüe, en uu~stro ES:t.a:d0, que pierdan 
ele V·ista ese détalle y se les vea hastll cortando li1di>nes' 

.por Ja en~gá: de obr-áS pííblicas. Los diputados del;)en 
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DAVID ALANÍS 
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Georgina Saldierna 

fa:v-or golftic:o y l':\c:> ericqaclrar:i con 
'la justicia eledtoral. Éln hlnguna 
·efecclón de JUllo ef PES,alcar:il:ó 3' 
~0r c¡leli'lt0 Q.e·lo,s,sufra~ios, resaltó, 

C(llnsi~ero ~tte.defiás cle ese pre- 
yect:o est« la Jnjerencia d~I ~itular 
del'FJe~tiv~:fed~ral·en las.tribuna- 
les, cen el fin de revivlf.'a su all~de 
p!,l(lí;lc!o1 sin Importar, qu~ ello tm· 
plique urrdesvlo de la ley. 

El ~resldente·consej~ro d~ lns· 
Utlltb NB."~ional Elecjera1, b.erenzo· 
Có'rd'ova, c0nfi'6 el mié~les·q~e l!ls 
maglst amp~ d.el tribunal presei:va,. 
.rán el t;Jrtfen censtltuci0nal¡ al te- 
cl;lrdar qµie la Calft!~ Magn~ señal~ 
cQ'roo t(>ndlcidn·@ara que les partl· 
dos conserven su registro tener una 
votación de al menos 3 por ciento. 

Señaló que hay un consenso so- 
cial en tomo a que la fuerza políti- 
ca queº. Q;reco.'lbl:l•·3 por dento, con 
ind~J!)endenda de ,cl!Jalquter otra 
drcunstanalai merece pftrder su 
inscripción. 

El Partido Acción Nacional (PAN) 
aseguró que es más que claro que 
Encuentro Social (PES) no alcanzó 
3 por ciento de la votación en los 
comicios de julio pasado, por lo que 
no se-le d~b'e permitir conservar su 
riegistre ~nte. el Instituto Nacional 
E'.lectaral: ONE). . 

s0ría Lamentable que la sala su- 
perinr ci:t~I Tifüunal Elec:t!(ll'al del 
Peder Judltial de la Feder.ación 
(TEPJF) fallara en otro sel:'ltlds, 
aseveró el vocero del blan(ill:llC!zul, 
Femando Herrera. · 

Lµego de que los mag¡istta'ifos 
filtraren el p.roy~E\!0 ge r~!llll.\clón 
p~ra qlllf! el ~~ l!Ol'.\sem.e la llis- 
~rlpGióA serr el aq¡umeht(;:! ge que 
al~n¡o l'J .2 ~0r~lentp deJas~di!ciu- 
tacion~ federales y; 62de las se:- 
naClurta~,,pohieritaJ~ ayc:i:ra:e r~s 
l)i.lrt(ld1;;5 <ron registre corno los Glel 
Trabajn; Movimlenfo t1utladr;ln9 Y· 
dé la Rei,i!i)luclQh Der:nocrátke, He- 
!J'!i!tars~Uclt6 que dajen de ha~erse 
1Ateifretactiories t¡~e rayal:l en el 

Pide PAN al TEPJF no 
caer en el "favor poííñeo" 
al revisar registro del PES, 
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para C.on·.obotTar que ne se gefae-- 
ra contarrñnacíén en el .agua de la 
1\~D. 

EncWU)toa las pesqui!Jas.i'.leJ ase- 
sirutta,de Flo((!S S<ltii:r la E'iS- 
calfíi-Genei·al de Morel Cói;J;li~ 
siónEhlitthl de Se~ crue.ntan 
con séis lí,ne-as de,,invest¡gaclón 'J 

.hru¡t;ª el nromento ne'haypet:sonas 
detenidas ols'el:tQt\Gce el m_óViL 

El ti~ de la &ca1.ú4 lJrfolCar- 
mona Gándara.infoanó que1Jllade ras ptilicipales lfii_eas de invesi:iga- 
cWn ei; gue el~inat.Qfludietlaes- 
tar ueladonadt'l. eon lá d~llncoencia 
or:gamzada, "~uypotenclah:nente a 
una i:epresallii del aú~minado 
Gamaizdó. '1!1.ahr.tiaa, 

i.C>ttaquepo.podemas destattár 
es qne··~enga telaciQ.1?' con ~en 

, ~él $ObJ.el1PO (munimp¡tÚ es-fitAI .o 
tedeiral~ pqr la oposiolfü1 gue .Sa" 
mil' tenía con el pxpy'ecto de la ter:-- 
moelí'.i~trica~ a:bí~eeesitamós qu~ 
lll fiunilla de la victima Q gen~ d~ 
~Gingo pfoporclone11 datos pam 
d~.Ne forma _a esta We6ooms. 

'1La fiscialfá.J;IO éa_tiícairada atra- 
fütjarsc));me ~!:a lío.e~ 1.Umque si se 
cqosollrla, ctfllremos aifuoma11ados 
clel más-_alroruv~'', ~resó eni;ue- 
da j:!e~r!,msa. 

0tralú1en, dijp, pudiéra 'ViW!-ular-- 
se a;,su tral)ajt:i al fte:ate·de la _oodlo· 
OOJI\ttnUatiade ~pueBlo, un C6i:úlie- 

\ to 1ab0rai con clay,ug.truiliei1t:0 _de 'Jle. 
moi:i.e, o su a·etl_vj,smorpara.ta~ el 
central deuna e8cueTu ®,Al:µil~g. 

Federal de Electricidad", agregó el 
rfun . . federill 

El~evj.8~tftqres enervantes 
afumó quese•c:!_SCUCharon todaili& 
voces eibclliso-ne ~idi~ quwel 
dfa de la consulta diluñdieran 111n, 
formación oci:ónea.". 

- Tras condenar ouevo:re-_.i;rte; el 
~~to. pidió, que se dame a de- 
clarar a todos .' lbs fundoDari,!iis gue 
iéalitar<>illáS ~b~ ):'ªlº1egó: 
~pide·que 1D.f! llamen adecllÍl1ar,,se 
trata de defender QD. l)t)bl.bre. Y{Wl 
m:éstim~;-no voya,¡permiti.r queha- 
y:l-elmíriinío sefialamiento·ep ao.q· 
tta:·de mi per~nay' ctotabQl'aré·con 
las au't\11idades¡judiciaks>t. _ 

tMuuó a que se~é !lQ s~to 
a b.u;J.doj:¡af!.qs 'federales o estafale"s, 
§ine tambiéJ).muníoipale(,ya que el 
activista enuna:ll'adio ~unilla:rla. 
hacia i?Ol1!iitmlJernentedistin'tos.po- 

.sicioruuriientbs,,por 10 ~ !fe,a:eben 
.analizar "ro~Jasl!iwiidades poli~ 
licas-loca1~1quel1ahta,po_r;quetenm 
-varlds ~s pqllti~os"", !IS( como 
il:).$gar el im_pmlto def crtmen oc- 
ganizado en la régüfn. 

C:sn etasesmato~i'il sólo se pe1'dló 
1avida1dellkteusoéiaf. agreg3, sin'ó 
se descompuso elamblente polil:ico 
(ID'.el ~mefü previo a: un ejerni:ci0 de 
participación aiutla&na.: 

A pesar de que I~ <;o~lllta cíu- 
d'ad~a reveló que la may.oufa4i:e-la. 
.g~te avalé 1a: operación de la plaa- 
ta, -adelaui¡~ 9ue .segµirin estuclio's 
de ergamstnos internacionales 

El delega;db de ptegraJWIS' fedel'a· 
le!i·el'l ~refos, Rúgo Blic Flór't$' 
6ervantes, sostove qne se debe 
mvepdgiü' a todcs lp$ lunrionmos 
públioos que se requie11a tra&,e1 ase- 
sinato de Samirt Flores SobeFanes, 
quien se oponía a la consUltasooi;¡e 
la támtoe1ecilticacde Huexca. Pidió 
se{f ll~acfp a: d~~ péro asegu- 
ró que nunca hubo un diál(;)go _pe.r~ 
s'onfil can el aclii!iisw 

Deulló que las diferendas ae. 
opinión oobre el _prQyect9 Ql!le tuvo 
~OI1,;e] aet±Wi¡ta. wrdfawtnts de su 
nruertene fueronenuoa.dlse~~n 
pci:vadá, sb:U> quec11iwólapalahl'.ll en 
un'a:cttf> con más de 200 perwna.s; 

1'Jrse dfa estábam~~:Wia,asam- 
blea plíbliea)I d~.P.ues de que sedio 

'la: ~licación de las autedtiades 
para. decir que na er.a cierto que 
coa Ja a·peiaéi9n de esa planta se 
produee 'lltwia áclda y qtt"e el agua 
sale l!OJ'l~'1. se ledio1la pala,. 
bti~ en rfo_s ocasiones", relató Fli)_res: 
Cervantés, 

Samir =RloJ'es asegµr:ó en dicha 
ocasiq!l CJl:le latermo.e~4Ztrka ers: 
propiedad de ~,sp,añole~ Y. que el 
go~~ern0 ledet'al mentíil. 7ocvoM 
arsolid-tar la i;¡alabr4t.ty Je comenté 
![tie eao no ~ll' va"díid, ):a qneilit 
p)ant~es pl'opiedad de la Cpmi$iofi 

NÉSTOR JIMÉNEZ Y 
RUBICELA MORELOS 
REPORTERO Y CORRESPONSAL 

Si es necesario, que me llamen a declarar 
en el case· Samir Flores, dice Erie Flo:res 
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Morán aseveró que no se había da- 
do más información porque, como 
ocurre comúnmente en accidentes 
aéreos, se trataba de una etapa en 
donde no había grandes novedades 
a informar. Sin embargo, dijo que 
a partir de marzo se reunirán en 
México los expertos de Italia, Esta- 
dos Unidos, Canadá y México para 
analizar los avances en la verifica- 

ambos porque cuando transcurrió ción de las partes del motor y hacia 
el tiempo estimado, la torre de con- el 15 de marzo, otro encuentro en 
trol intentó hasta 11 veces retomar Italia, para conocer lo relacionado 
infructuosamente el contacto. con el rotor. 

:--¿Hay algún signo que sugiriera Otras partes encontradas están 
que pudo haber sido un atentado? bajo ~esguar~o de las an~or{darlés 

-Le diría ahorita que en absolu- competentes-en Puebla¡ entre los 
to no. Nada que nos muestre que cuales se encuentran celulares que 
hubiera habido una desintegración si bien están con alto grado de dete- 
de parte del aparato no hay, que hu- rioro por el fuego es posible que se 
hieran aparecido componentes en pueda~wtti; ·Ieinfo~a~ó"1. 
otro sitio del impacto tampoco, dijo Dijo C'Jllf e1 estatus de reservade 
Morán. lainfürmacwn de es e·casa\Obe(le:: 

.:.¿Hay alguna pista de que hubie- ció a la respuesta habitual que da la 
ra podido ser un error del piloto, un Dirección General de Aeronaútica 
error humano? Civil en el caso de accidentes, cu- 

-No tenemos ningún indicio, nin- yai;¡ inves'l1igaciones comúnmente 
gún indicio, ni de las capacidades de demenan entre seis ;meses Y. dos 
los pilotos, ni de nada. Tenían sus años. Consideró que reservar siste- 
horas de vuelo en regla, su licencia máticamente cinco años es excesivo 
en regla, 'SUS exámenes médicos en por lo que se r:eviSáráJl no.,mati\11 
regla, nada que pudiéramos aho- · pties1 meac:ionó; 'en oltlios aecldWE- 
rita especular sobre ese terreno, tes·"aéreos ac;mnofaClos cbm.o el dhl 
respondió el subsecretario. , ex secretario de Góbernacién, Juan 

Camilo Mouriño o el de la cantan- 
Investigaciones de un año te Jenny Rivera, se ha conocido el 

resultado un año después, aunque 
confió que en este caso pueda ser 
antes. 

Explicó que de las investigacio- 
nes que se tienenilia.sta•ahera;, ya se 
definió que el b.elicóp~ sitlill del 
a.ewpuerta a la casa: dél empresario 
.rosé €hlid.Jiaui, do11de reeqgió a la 
pareja para .i,nici,arel tq;sla:do a 1Ra- 
dio Capital, dhranl:e el' c:ualt\tumó 
el accidente. 

De acuerdo con los avances que se 
tienen de la infui.gatoriarelaciona- 
da con el ac~dente del [felkóp~re 
donde murieron la goberu:a. ru¡wa. 
de Puel:lla, ~artha Elliika Alonso, 
y Rafael Moreno Valle no existe 
ningún indicio que sugiera que se 
haya registrado un atentado o un 
error humano. No hay "nada que 
nos muestre que hubiera habido 
una desintegración de parte del 
aparato", Informó el subsecretario 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Carlos Morán. 

Durante la conferencia en que 
se hicieron públicos los audios de 
las conversaciones entre el piloto 
y la torre de control, el titular de la 
SCT, Javier Jiménez Espriú ofreció 
transparencia informativa a las in- 
vestigaciones del caso. "No habrá 
ningún ocultamiento, ni simula- 
ción, ni maquillaje pero (tampoco) 
vamos a dar información que per- 
mita especulación". 

De las conversaciones difundidas 
se escucha el intercambio inicial 
entre el piloto y la torre de control 
con comuniéaéiprtes rutinarias: 
"Bvavo, Ósea:r,Noviembre, con 3Q. 
27 sin tráfico, llame cruzando la es- 
tación", solicita la torre de control. 
Fue la última comunicación entre 

ALONSO URRUTIA 
YALMÁMUÑOZ 

Esperan extraer información adicional de los celulares . 
que se presume eran de los ocupantes dela aeronave 

REVELAN PESQUISAS SOBRE HELICÓPTERO , 
Ultimo· audio de control 
descarta atentado contra , 
la gobernadora Erlka 
Alonso y Moreno Valle 
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PoT 0t:va t1acte la ComiSi6n del 
Re~trQ Fede11~ de. Elí!ctotes 

1 apf!iilfó gue el Comité. Técru~o 
:Asesbl' del Glbnte<!11láp1dQ; crea- 
do para la elección de Pue~la, 
también realice el conteo rápido 
en los comicios a gobernador en 
Baja California previstos para el 2 
de junio. Investigación en el TEPJF 

, Agregaron que la primera sala del 
· Tribunal Electoral del Poder Judi- 

dial de IacFed~acim(TE.P~. de- 
termiqará si'.vi0l~ la ley, é1ectoral 
al ~e.luir.et l0gotii;io de J.lfurerui e 
imágenes del mandatario federal 
en el promociona! de la Secretaria 
de Turismo. 

de las redes sociales de laSecre- 
taría de Turismo, pero aprobaron 
liütela preventive.,,conáfin de eyi- 
tar que las áreaS'ae eo.mu~C!a.clón, 
s9cial. 1gubermamentm~ difunct¡m 
el·em:ble:ma..C'ie partidos,en la pro- 
paganda oficial. 

INE' emite fallo contra 
propaganda de Morena 
desde el gobierno 

y explicara cómo funciona dicha 
herramienta. En un primer mo- 
01\m'ti:l¡ 'cl oiígaiús:crunle segmtfdad 
seJ1a'bía n~gad~ eon eJ iu:g\¡lDlento 
de que.ne tema los docwnento:s; 
pero élJnai c}>n.ch1yó que ne ~bta 
hecha una b:usque-d~ eX!iau n'la ni 
con criterios amplios. 

!Sín'(smo, el 3ID de1meyo·tte 2017J 
el órg~m> ganaJ)W ordené gu~ cel 
Ci~etilepetmitlera a1uhiuall'!:lano 
tener acceso a los documentos, fo- 
tografías, publicaciones, expedien- 
tes, videos o audios que hubieran 
sido desclasificados de 1990 a 2017, 
en modalidad de consulta directa. 

Sin err1bru;go, el iil:taltlfüéJl•pex, 
mitió al Ciaen n.o dal a tonoc~ ínfor- 

. mación. El 14 de diciembre de 20is, 
- por ejemplo, el instituto de trans- 
parencia confirmó la reserva de 12 
años que el centro declaró sobre la 
forma en 9.llC-,el gel5ie):!DQ co111Jlató 
el S:oftw~.de espionaje Cialilf;!o,,por 

·conm~ec1•aJ! qµe d]e.'VttlneiiarJ'a 1a se- 
guridad nacional, 

ao ellnai~ó que eJ G:i.sen 
deb1q: ~ar Ja versió'n pública. 
-es decir.Siii lnclllir dat~ pe.F¡¡ona· 
ks serd"ts de eíiv'ersos íii'fbrmes· 
sobre el OUPO delictivo conocido 
mmo~Salvatrucha. 

En es&-.ión, el sitjeto obligad© 
illdicó qudii:S'dafil'.s r~idos· Rór 
1lll partiallar acerca del tema esta- 
lim~por oinc.oañ.os, pues 
de;reVclmsese darúmlíttmemie,gf~ 
alos cttimiaales sobre las fortalezas 
del g!}J:riemo federal. 

No obsbnte,, el lnai determinó 
que la reRl'Va no tenía razón de 
ser, pues en los documentos solici- 
tad0Molalúa dátos que venniJ:ie- 
nuLO~!ifw::IJWaJ;" fas aotividlides de 
:in:teligenciao contrain:.teligencia del 
~mexit:nnti. 

De ig:oalforma, el 25 de octubre 
de 201J dlnaiiostruyó al Cisen pa- 
µ gue eutregara a un ciud.:"tdano 
lm conlGllDSyconvenlos•celepFa- 
008 con lmlpte:sas para la oompra 
del s()~ de espionaje Pe asus 

La Comisión de Quejas y Denun- 
cias del Instituto Nacional Electo- 
ral (INE) otorgó ayer la tutela pre- 
ventiva para que todas las áreas de 
comunicación social del gobierno 
federal se abstengan de difundir 
propaganda con el emblema y 
nombre de partidos políticos. 

Ello al analizar una petición del 
PAN y el PRD para dictar medidas .. ·. 
cautelares contra la difusión del '· 
promociona! Estrategia Nacional 
de Turismo 2019-2024, el cual, a 
juicio de los quejosos, constituye 
propaganda personalizada y uti- 
lización de recursos públicos de 
manera indebida con el fin de po- 
sicionar la imagen del presidente 
Andrés Manuel Lépez Obrador y 
de Morena en medio de los proce- 
sos electorales locales en curso. 

Los consejeros estimaron im- 
procedente la medida cautelar, ya 
que el promociona! fue retirado 

GEORGINA SALDIERNA 

En años recientes, el Instituto Na- 
cional de Transparencia, Acceso ala 
Información y Protección de Datos 
Personales (Inai) ha emitido diver- 
sas resoluciones para que el desa- 

, P.~'e'c1dQ €e'btro d'e JDimstigacilin 
y Segumdad Naciena) (Cisen) -MY 
~encia Nacfon'áÍ de Iilf(iügenai.R- 

i e!)iregnewfennaJti~ sebyevacios 
temas, pero también ha confirmado 
algunas declaraciones de reserva de 

· dicho organismo. 
A unos días de que por decreto 

del presidente Andrés Manuel Lé- 
pez Obradon .se hagan p,ú'blie~ t~- 

, expedieot!es del Cisen, tma 1"._.vlsJán 
1 b.ec.ha:por este di~:j,(:) arll'oj.: que·e1 

J:nai}Qroenó@n varias.tlGD.Siones que 
la i.nfofnjfl.do,11 ~f<~,1:1sa dependenciá · 
pudiera llepr a manos de;pá,t'tku~ 
lares que-la háfüan sc;illdtaclo, 

El ejemplo más reciente de ello 
fue el 6 de diciembre de 2018, cuan- 

FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

Otras veces, avaló la reserva de datos por seguridad nacional 

Jnai demandó al Cisen en diversas 
• :1 ................... ~ - • , ocasiones reveiiU mrormaeion 

<!j)Lajornada DIA:_QlMEs:_Q)AÑO~C{ 
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caso de la investigación sobre el 
espionaje con el sistema Pegasus", 

Por ejemplo, evidenció: "no te- 
_ nían bitácoras de uso de Pegasus, 
no tomaron las medidas adecua- 
das para que el resguardo de los. 
datos personales de lacíudadanía 
se alejara en ese software qúe se 
volvió mailwarepor uso indebido". 

Reveló que hizo llegar a la Fisca- 
lía General de la República (FGR) 
una serie de resoluciones, en las 
cuales "reconocimos que trans- 
gredió el principio de responsa- 
bilidad en el deber de seguridad 
previsto en la Ley General de. Pro- 
tección de Datos Personales", con 
lo que desde el Senado y la Cáma- 
ra de Diputados se pueda actuar 
para que estos casos no queden 
sin consecuencias. 

Subrayó que el lnai "ha perseve- 
rado en que el SAT dé a conocer 
nombres y montos de los benefi- 
ciaros de cancelación o condona- 
ción. de créditos fiscales, pero los 
beneficiarios se han amparado 
para evitar que se conozcan". 

Sobre el caso O<le'b¡¡ecllt, expli- 
có: "tomamos una declsr6n audaz, 
que fue ordenar a la entonces PGR 
la elaboración de una versión pú- 
blica sobre toda la averiguación 
previa. pero se amparó". 

Lamentó que el Poder Judicial 
"nos detuvo las manos" por un 
amparo de la FGR, pero pronto 
tendrá vigencia la reforma al Có- 
digo de Procedimientos Penales 
para que se investiguen delitos 
por corrupción. 

Refirió como ejemplo "la per- 
secución y maltrato que sufrió 
Santiago Nieto Castillo al frente 
de la Fiscalía Especial para Delitos 
Electorales". 

El comisionado presidente del 
Instituto Nacional de Acceso a la 
Información y Protección de Da- 
tos Personales (Inaí), Francisco 
Javier Acuña Llamas, manifes- 
tó en el pleno del Senado que la 
nueva realidad política permitirá 
a ese órgano demostrar que sus 
servicios públicos "son necesa- 
rios" para la consecución de los · 
objetivos del nuevo gobierno: la 
auster:itlad y, la llicha·decicli<fa y 
eficaz c!.opt!til} la ~QI!I'1,1J)ciéh.. 

Al presentar su informe de la- 
bores 2018 ante los senadores, 
Acuña recalcó: "No puede com- 
probarse la austeridad sin un 
esquema de escrutinio público 
que identifique los ahorros y el 
racianamiento de gastos a cargo 
del ttrari,e. Laitra'dSpatenG:ia es de- 
cisiva para constatar ante la mira- 
da pública cómo los ejercicios de 
ajuste y moderación severíñcan en 
cada rincón del edificio público". 

Tras cl!llSt~ la.Jégallt:lad y vm- 
luntad de acompa:ñan'liettto que 
rigen al otga.nifilno, expuso que ea 
d In:at"ofr«.en,l:tls esa capacidad 
y:cdncfülián a los lfrteg11ant~·de'la: 
renovada administración federal, 
que encabeza el presidente de la 
República, y también a las que 
corresponden a las Cámaras de 

, Congreso, que recién iniciaron sus 
legislaturas". 

Durante la sesión de preguntas 
y respuestas, Aouña asev:er6 que' 
"de parte de 1á entdnces !'GR Ob, 
hubo todas las medidas de facili- ·aaa paraque pficli&emós llegar a 
los ·térmlnós inás objel!i:Vo:; en el 

VÍCTOR BALLINAS 
Y ANDREA BECERRIL 

Inaí. nuevo gobierno 
necesita transparencia 

. ~· impepac 
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No obstante que este partido ofre- 
~eracaipi\l!;!ltacilf>n a losrnilitantes 
que tlusguen l!tilrgos de eleécíón 
populai',]l~mó, <1 ql,(lenes qaierar,i 
~er .ab>anderad<:n; por ~arena a 
no buscar· una aalildídctMa s~le 
pPr '11a mafG:!''1que representa el 
partido y el lmpul~e que le~puede 
dairen las boletas, s1na;o¡ue ~11ag~n 
ill\a autoc,ítlca y sean responsa- 
bles y se pi reparen f!)ara pod~ten· 
Qqfa Ll'1a áíndtdattfra". 

~uró que cuentan con una 
"lar9a llSta de person:c¡s rnuy Ga- 
pad~~¡u" que buscan iotegrqr-;e 
en tol::loS>fos estados aemO'lnS:trt.1c- 
tores o cap¡¡¡:itadares,,c¡inte lo cual 
definirán los parametr0s para ele,. 
gira los mejores perfiles. 

No postularse 
por "la marca" 

tenemos en nuestra refonna es- 
tatutaria". Añadió que "lo que sale 
de la tQ!rlbela dep~nde de lo que 
metas, pero (fuéremos que·(iada 
ara la gdte'1'1eeí:l~·eSté ooeJ~r 
pre~~~fJ y con la resporua'biír:. 
dad>l>O~ ejemplo, si algt.11eó ql\lle~ 
~f llh caqdidato a·diputad01 ~ene 
que tener una preparación básica 
mfnima". · 

Con el Instituto de Fonnación P<>- 
litica, Morena buscará que todos 
sus candidatos tengan capacita- 
cl~n~ Rteparad6n i:g1ra cargc:is 
de gabtemo, y si algC.n milltarite 
desea pr;irtjj.jlpar t;llJ .l~s tómbolas 
para SE111pastulaao·en futtiros pro- 
cesos,,debera pasar.antes peJ esta 
lnstituclóm,:sosttrvo la preslde_nta 
nacional de ese partido, Yeidckol 
Polevnsky. _ 

Sin embargo, reconoció que 
dado qµe los e~pac;los fül,os. ~ori 
lósqu_ec:ueota~I !)artldo sor:i lnsu- 
'ficlentes, porel memento "no esla 
fllndonanck> como ta:I~. !)(ir io ql.jia 
aún deberán determinar dénoe se 
instalará la sede para comenzar 
a·openir. 

1 

tidlrl~nte naolonal rnorenista 
recalcó que con esto bUSQrán que 

1 , " los ~~~ t'IP lli=guer:i pecsC,,nas 
que s61a cuei;iten con estudig().S de 
prlmatia o murtd~rlA y n0,tengan 
cap~~ltacjón en laai:lmlnlstracli'.ln 
pública o legislativa. 

Explicó en entrevista que la 
pr~pqraGÍÓn Será, ('e(!UlsitC!l para 
quienes 'qúleran ser candfq tos 
para los próximos q3¡rgos: ya lo. 

N~STOR JIM~NEZ 

Con ello se garantiza que estén preparados 
para cargos en-el gobierno: Polevnsl<y · 

Instituto de Formación 
Política capacitará a 
candidatos de Morena 

. ~· impepac 
tnstltuto Norelense 
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y Peructpectcn Oludadana 



académiea¡ ~~sta. ex· 
cand,tdá:ta ª' <di]!)utada 1'edefal 
~11.:lrjnr>mil)fll PO! M0ten.ai ,y 
aetual ~t~anté de ra cl.i.J:i- 
gencía ·éstaU!l. 

Lleg~at:senaci~wa;m;ayotia 
prop.0rtili:>npl' (¡DJW'l.n<:mnnal)y 
es .h:i.t~gv~te de Jas comisio- 
nes crl~ Iguaiclad. de @éí:ier0, 
Desauoll~ y, Blenes.tat!:Sei:tlal., 
Ec!lucaei0n, 'l'iabaje y, P;l;evi· 
sión S0eial y: ü~la,tta. • 

La fundadora de Morena en 
su estado natal no acudió a la 
sesión del Senado debido a 
quesu votolba aser en contra 
de lª @uaicilia Nacfomal como 
un aat0 dep.rotesra p0reitrato 
quehaaxeeibid,o p,Qrparte del 

'g0biern0 federal los integran,. 
tes4eJa CNTB, enMlohoaean, 
según algunos de sus compa- 
ñeros de bancada. 

La legisladora también es 

"" ... ~ •7 • 
El pasado 21 de febrero, la senadora Blanca Estela Piñ.a se 
ausentó de la votación para avalar la Guardia Nacional. 

@ser 

DO DE 
~ BLICA 

/C 

B lanea~tmaPLBafue la 
ñnica ..Iegi$1ad0:ra, cie, 
10s 128 ln~egrantes del 

p}ell!)' mel ~nadb de la '.R.epú- 
lli...UGai qi.ie,el pasado 2'1 de fé- 
b-rero se a11J.Sentó ym> v0t"6 'per 
la Guardia Nacional. 

Es maestra de primaria con 
al afí0S de eiiperteneta en G0· 
mwüdatle$ rurales' e Jnfüge- 
.. as:ymu1.cde las pe~0nas,má$ 
jeales a Andiés\'.Mállt11~l.J\lópiw; 
Obrador en Morena Michoa- 
cán, "S0y·'liD,a JPUj1$ del pue-, 
blo y JJJ,l(!J si~nto ·01'gll110sa de 
ser del pueblo y de a ple'' se 
define sí misma. 

'Afi1ma qcie es oo~Mltla en 
fa p0lftita.~a n0 em ~delos 
partld!!i$, porqqes111 tmb;\\j0 ha. 
sido, en erganizaci0nes file la 
sociedad dvJt 

i1euw:id0 ,c0hocí a Andrés 
Manuet [l¡Qpez Gbr>B.d011 ~o 

.se.ntm que álguieu macla falta· 
pina que enea.Q~a las 11.rl- 
chas. Desde entonces me vin- 
cule ... y aquí estames, v,ronqs 
a seguir hasta Cp¡1e trlun'fé"'. 

SUZZETE ALCÁNTARA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

Blanca Estela Piña 
La única rebelde de Morena 
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recabar las más de 74 mil fir- 
mas de apoyos ciudadanos 
para formalizar su registro. 

Al subir a tribuna ayer ase- 
guróque con este dictamen se 
empodera a las Fuerzas Ar- 
madas y se está ante la mili- 
tarización: "Quienes simula- 
ron diálogo y apertura a la so- 
ciedad civil se felicitan a sí 
mismos como si se tratara de 
una hazaña deportiva". • 

cuando , acudió como candi- 
dato Enrique Peñ.a Nieto. 

La diputada está a favor del 
movimiento LGBTTI. 

En 2017 aspiró a la candida- 
tura como jefa de Gobierno 
para las elecciones de 2018 co- 
mo integrante de la iniciativa 
ciudadana Ahora. · 

Solicitó su registro al Insti- 
tuto Electoral de la Ciudad de 
México, sin embargo, no logró 

Ana Lucfa Riojas Martinez no votó a favor de la Guardia 
Nacional porque, dijo, empodera a Ias Fuerzas Armadas. 

Riojas Martínez tiene 31 
años de edad y llegó a la Cá- 
mara de Diputados gracias a 
que fue candidata plurinomi- 
nal de la coalición Por México 
al Frente. 

Es legisladora de la Cuarta 
Circunscripción de la Ciudad 
de México, pero al rendir pro- 
testa se declaró sin partido. 

Estudió la licenciatura en 
Comunicación, domina el in- 
glés, fue maestra de Interlin- 
gua y baterista del grupo de 
rock Pi.luso. 

Formó parte del movimien- 
to #YoSoy132, puesto que es- 
tudiaba en la Iberoamericana 

PERFILES 

La diputada federal sin parti- 
do Ana Lucía Ricias Martínez 
fue la única legisladora· que 
votó en contra y rompió la 
unanimidad en la creación de 
la Guardia Nacional. 

HORACIO JIMÉNEZ Y 
ALEJAND:aÁ CANCHOLA 
-nacion@eluntversal.com.mx 

Ana t.ucía Riojas Marlínez 
La excepción sin bandera política 
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Morena ve manipulación. La lí- 
der nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, señaló que la primera 
parte de la carta públiGa de Ia ma- 
dre de la gobernadora de Puebla 
tiene validez. Pero otra parte, "es 
una manipulación" orquestada 
~et e1.J?i'i.N:1 p~tida qm¡n~stá,c;i·ando 
''¡¡>atadas de abogado" p0ir perder 
?refe.líeruda entre/la eiudada.riía 

· "Es· un fano. to1iilrné:nte p.~tl- 
ce-electoral, no es un tema de dolor, 
de alguien que ha perdido a una hija. 

~-'" Por eso digo, la primera parte tiene 
:¡; validez; la otra parte es una mani- 
~ pulación", dijo a Et. :m-11IV'ER:SM.. 
~ "Si ustedes ven 10S mhn~t''ilS,, el 
~ PAN cayó de 16 puntos de prefe- 

rencia a 0oh0, 01:eo que son pata- 
das de 'ahogado, · oreo que andan 
un poquito desesperados o muy 
desesperados y nerviosos, y que 
por eso toman ese tipa de actitu- 
des", señaló la líder mereuísta, 

Respecto a la parte en la que se 
acusa a Miguel Barbosa de tener 
"las manos manchadas de san- 
gre", Pdllevnsky dijo que es un te- 
ma meramente electoral redacta- 
do por los mismos panistas, y qU:e 
las "cuestiones personales" no 
deben mezclarse con el proceso 
político en Puebla. • 

Manifestó que Barbosa se. atrevió 
a burlarse y a lucrar con la tragedia 
de su hija, al declarar, casualmente, 
un día antes del anuncio de la reser- 
va de información sobre lo que pasó, 
qll,e "l'l:Te el d~i.110 la Jatatldahl o 
fu~gueno podemos e¡q¡>licai:, las 
que pfóv(¡)Camn la1m1:1Elde d.e lago- 
bemad01'a' Clft Pü'éhlai. Mart1m Erika 
Alonso, lo que me dio oportunidad 
de competir por casa Puebla", 

A su vez, el coordinador del 
PAN en el Senado, Mauricio Kurí, 
señaló que hubiera sido "elegati,- 
te'.' que el ex candidato al gf)l:li~r- 
no de Puebla, Miguel Barbosa, 
definiera no contender nueva- 
mente por la gubernatura. 

"Nosotros espeiarlames. sería 
de elegancia política por parte de 
él, no haberse presentado, pero 
ésa es una cuestión personal", ex- 
presó en entrevista. 

MARTHA HIDALGO 
Madre de Martha Erika Alonso 

"¿Cómo es posible que 
su partido, Morena, 
promueva a qWen 
generó el odio y el 
enfrenümllento entre 
los poblalios 
l)tiguel Barbosa] ? 

Alonso, calificó de moralmente 
inf¡t®pi;ali:IJe que Miguel Barbosa 
Ji)t:ete~.da contender por la guber- 
natura de Puebla, al señalar que 
"tiene las manos manchadas de 
sangre" y de promover el odio y en- 
frentamiento entre los poblanos. 

En la misiva, también dirigida a 
la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y a la presidenta 
nacional de Morena, Yeidckol Po- 
levnsky, la madre de la política po- 
blana reprocha la falta de informa- 
ción sobre el accidente. 

"¿A quién se pretende proteger?", 
cuestiona. "¿Cómo es posible que su 
partido, Morena, promueva a quien 
generé el l!)j¡lic¡l y ~ e:rtfrentw:ntenw 
entre las: Píi>bl~Qs?", aMvkte ea la 
misiva, respaldada por el PAN y del 
PRI en el Congreso de Puebla. 

SUZZETE ALCÁNTARA, 
ALEJANDRA CANCHOLA 
Y ÉDGAR ÁVILA 
-nacion@eluniversal.com.mx 
••• El presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés Mendoza, la- 
mentó que la Secretaría de Comu- 
nicaciones y Transportes (SCT) no 
se haya podido comprometer a que 
en este añ.o se puedan tener con- 
clusiones de la investigación res" 
pecto al accidente aéreo en el que 
fallecieron Martha Erika Alonso y 
Rafael Moreno Valle. 

Ayer, entre el panismo no gusta- 
ron los resultados dados a conocer 
por la ser en tomo a los avances de 
la investigación del accidente aéreo 
del pasado 24 de diciembre en el que 
fallecieron la gobernadora y su es- 
poso, así como tres personas más. 

"Es inaceptable, los mexicanos ne- 
cesitamos saber qué ocurrió con una 
gobernadora, con un coordinador 
parlamentariodelaprimerafuerzade 
oposición. Seguiremos exigiendo con 
fuerza que se sepa qué fue lo que pro- 
vocó la muerte de ambos", extemó 
Cortés de gira en Baja California 

En tanto, ayer se dio a conocer 
una carta pública dirigida al presi- 
dente Andrés Manuel López Obra- 
dor en laqueMartha Hidalgo viuda 
de Alonso, madre de Martha Erika 

PAN: los mexicanos necesitamos 
saber qué fue lo que pasó 
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Entre el 
panlsmono 
gustaron los 

resultados en 
, tomoalos 
avances de la 
lnvestlgaclón 
del accidente 

a:éreo del 
pasado24de 
diciembre, en 
el que falleció 
~Alonso. 

•• 
impepa91 
Instituto Morelense 
d~ Prnctnl.!111 EJed,or.dé.li 
y Parllclpaclón Clud1dana 



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@eluniversal.com.mx 

Alfonso 
Romo 

Romo, la semana de los hombres de negocios 
~ Los hombres del dinero no dejan de desfi- 
~ lar por Palacio Nacional. Nos dicen que 
§ Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la 
m Presidencia, opera a marchas forzadas W1 
~ mayor apoyo del sector empresarial al go- 
~ bierno de Andrés Manuel López Obra- 

dor. Ayer, don Alfonso recibió en las ofici- 
nas de palacio al presidente de la Asocia- 
ción de Bancos de México, Marco Marti- 
nez Gavica; al presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios, Antonio del Valle 
Perochena, y al presidente del Grupo 
Kaltex, Moisés Kalach Mizrahl. Un día 
antes el mandatario estuvo con el Consejo 
Coordinador Empresarial, por lo que esta 
ha sido la semana de los empresarios. 

Espaldarazo de la 4T a gobernador de Edoméx 
Si algún gobernador de oposición ha recibido respaldo del go- 
bierno federal es el del Estado de México, Alftedo del Mazo. Es- .¡ 

~vez el espaldarazo vino de los miembros del gabinete de segu- 
ndad. Nos dicen que el subsecretario de seguridad, Leonel Cota, 
y el coordinador operativo de la dependencia, Jesús Valencia, 
dejaron claro que el mando de la seguridad lo tiene el mandata- 
rio mexiquense y agradecieron su respaldo a la Guardia Nacional. 
Y como amor con amor se paga, ayer pusieron en marcha un 
megaoperativo permanente en Ecatepec y advirtieron que todas 
las acciones de prevención y trabajo social se harán de manera 
coordinada y sin ningún sesgo partidista; 

EL (J~!Y~RSAL 

Falló la bola de cristal en el Tribunal mectoral 
Al parecer fallaron las bolas de cristal, pues no sólo no se resolvió · 
el asunto del PES en la sesión de hace un par de días en el Tri- 
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), co- 
mo algunos pronosticaban, sino que durante la próxima semana 
el tema tampoco podrá subirse a votación en la Sala Superior de- 
bido a la ausencia de al menos uno de sus magistrados. Nos 
cuentan que Reyes Rodriguez Mondragón nuevamente saldrá 
de vacaciones, lo que evitará resolver el asunto del Partido En- 
cuentro Social. Nos dicen que no es la primera vez que un perio- 
do vacacional "coíncídentemente" impide la discusión de un 
asunto en la sala superior TEPJF. 

Una motocicleta llevó a Luisa María Alcalde al aeropuerto 

La consentida de las benditas redes de la 4T 
La nota viral del día la dio ayer la secretaria del Trabajo, Luisa 
Maria Alcalde. La joven funcionaria federal salió con prisa de 
Palacio Nacional y tras unas palabras a la prensa abordó una 
motocicleta que de inmediato arrancó ¡pero sentido contrario 
en pleno Zócalo! Tras violar las reglas de tránsito y ser exhíbída 
en la web, Alcalde ofreció disculpas y dijo que pagaría la multa. 
Pero contrario a lo que hubiera sucedido con otros personajes 
de la política ~ualie·s .ae las redes- se-eia.Ies llenaren se. ttmeune 
c~n m~asajes dé aJl0YQ ~ le concedíeren de innlediJtte el per- 
don. Es, nos dicen, la ventaja de ser la consentida de las bendi- 
tas redes de la 4T. 

BAJO RESERVA 
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to de sentencia del Magistrado 
Dela Mata. 

"Lo sorprendente es que 
este proyecto data desde no- 
viembre del año pasado y no 
se ha discutido en la Sala Su· 
perior del Tribunal", señaló. 

Electoral federal, no podrá 
ser un argumento válido pa- 
ra su participación en la elec- 
ción local extraordinaria 

"No se puede suspender 
por el simple hecho de pre- 
sentar un medio de impug- 
nación", aclaró. , 

compañeros de bancada lu- 
dan playeras con la frase "En~ 
cuentro Social Vive". 

En tanto, la coordinado- 
ra de la fracción, Oiga Juliana 
Elizondo, dijo que desde no- 
viembre estaba listo el proyec- 

Diferenció el caso de 
Nueva Alianza, que sí parti- 
cipw{i: en la r;iue~\ eleaci~l'L 

· por la g1,1,berlilatura p0Glana. 
La eonsej,era tart1bién re~ 

cordó que aun cuand0·estélu 
litlgt0 el registto del :PES, en 
tá.Sala Superior dcl Ti1ibunal 

ción extraordinaria por au- 
sencia definitiva de la man- 
dataria Es un nuevo proceso 
electoral, no es la reposición 
de uno anterior, y quienes 
pueden :pad.ieip~ en son l?s . 
i;!lll1idos ·filUe 11clualm nte tíe- . 
nen ~gistrd', ápunto. 

Diputados del PES urgieron 
ayer al Tribunal Electoral fe- 
deral a reponer el registro, de 
acuerdo al proyecto del ma- 
gistrado Felipe de la Mata. · 

En la tribuna y en confe- 
rencia, cuestionaron por qué 
la Sala Superior ha retrasado 
votar la resolución. 

"Con todo el respeto que 
nos merece el Tribunal, que- 
remos exhortarlo para que el 
caso del PES se resuelva lo 
más pronto posible", dijo en 
tribuna Eudoxio Mórales. 

En el salón de plenos, sus 

CLAUDIA SALAZAR 
Y MARTHA MART[NEZ 

La también presidenta de 
Comisión de Seguin1ient-0 de 
los Procesos ElectCJrales Lo- 
eales 20l'7-2ól8 explicó que 
los )füeVos c@nrie:iespam.gb- 
bemador de11\'an de laruuer- 
te de la inamdi¡tada Martha 
Erika Alense, y ls elección de 
cinco ediles es por ~a:latí6n 
de resultados en Ahuazote- 
pee, Cañada Morelos, Maza- 
piltepec de Juárez, Ocoyucan 
yTepeojuma 

''En el caso de la guberna- 
tura, estamos ante una elec- 

El acuerdo del Instituto Na- 
cional Electoral (INE) sobre 
la pérdida de registro, impide 
al Partido Encuentro Social 
(PES) participar en la nueva 
elección· por la gubematura 
de Puebla 

La consejera Prunela San 
Martín explicó que, en tanto 
no haya alguna resolución del 
Tribunal Electoral federal en 
otro ssntido, el fallo del INE 
sigue Vigente. · 

Por tanto, dijo, el PES no 
tiene registro local rumbo 
a los comicios poblanos del 
próximo 2 de junio. 

San Martín precisó que el 
PES podría ir en alianza solo 
en la contienda por las cinco 
alcaldías que también se ele- 
girán en la entidad. 

"La participación del PES 
es para efecto de la elección 
de ayuntamientos, porque en 
este momento no está parti- 
cipando en la de la guberna- 
tura", indicó. 

GUADALUPE JR[ZAR 

Descarta consejera 
que pueda participar 
en nuevos comicios 
por la gubematura 

Prohíbe ley a·I PES 
com·petir en Puebla 

Detiene INE acuerdo sobre pérdida de registro 
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: ' Cada quien tiene sus enfo- 
. qu~.s, ta.da ii'lláfista, cada et--- 

,pe.Ji#Q JJ¡(!le sus l'f~lllb:iones1 
p0Fe yo fo ~ue C':VeG es que 
hay mucha t<1>.nfiQ.lwa en el 
:PaiS; lo ae ayer asJ Jp expte- 
sa'1, seua.l~. · 

El Presidente reiteró el 
com¡¡iromnso CJ.ue selló con 
el Ceui¡ejo Cocwcilinado1· Em- 
presaria), Jl)tfoa orea~ al 4 per 
c.1en.to,8llt'nnte el sexenilfl, eJJ. 
minar la pdbi:eza e»b.;e1¡n;a y 
des~ la eorrru1Jció11 .. 

TASA DE CRECIMIENTO . · 
"L.ópez 0bvadm: acepté lai re· 
duGción prevasrarpo el'.B~etn 
de Méxfo.0 . n ~l\ 11>@'sp,ect,Lva 
del crecimiento económico 
para este a:ñ0. 

s1D..em.b~wau. vidi6 poner 
en oon'tm0 los ctioulos del 
banco central, tras recordar 
qfae eJ aiital1q11e de ,ab.t~- 
res admlnisllmeiohes ttimb1eu 
se registraron previsiones a la 
baja del PIB. 1• . 

"Son interpretas10nes. 

, pesos, s!Slo. para estNtfiGl. 
'· . . . "Es W1a muy: buena noti- 
. eta, flQ1'(}L1e se. autorizan mil 

.mllfu~~Si.Ji>álla 19ste año, pero 
les mil ttiill~esl~S para P.ª83l' 
deuclas·c¡ue :Ytl: se text.fall¡ y en: 
este mes ae fel!ir~ se termi- 
nan de ejercer los mil millo- 
nes Y Ya hacia adelante no 
tfa~ía presUJDLleBtili", expresó . 

'IDe me~fo,que se iba a de- 
tena: la 0bra y ha significado 
'I'l'll!l1,:has mol~tias a la gente 
porque lleva mucho tiEimpe1'. 

El titular del Ejecutivo 
explicó qu~ entre ),os princi- 
pales cambios, está: la veloci- 
dad co?- la g~te se p1·efemdet1 
financiar algu.nas dhr.as ~a 
que, ezy et pasado; se progra- 
maban: p~gms '\1111ltiannallls, la 
que, en ocasi@nes, J.lrr'Wtcttahla 
en el incremento de costos. 

"Por ejemplo, se siguió 
con -a.slgn~u- recW'lU.lS a mu- 
chas <!lbras; pero RUJY pocos 
reGurses que mantenían las 
0bras;ai'fo> con año, había que 
estarles inyectando fondos" 
explicó. · ' 

"Nosotros somos más 
1Pi,Utida'do..•ude terminar pron- 
tiJ las @bra.$, de no disper-· 
sar tanm · cl presupuesto, si- 
no utilizar más presupuesto 
para darle terminación a las 
obras". 

C0in0 ejemplo, se refirió 
al M~ de Guadalajara, Ja- 
lisco, prer,ei::to cuya conclu- 
sión será i~LJlsada con la 
inyección de mil millones de 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció su 
decisión de hacer reasigna- 
ciones del g~oJederal apro- 
bado para este año, 

Luego de anunciarlo a 
los integrantes de su gabi- 
nete, el mandatario confir- 
mó ayer que habrá ajustes al 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para poder 
destfu.ar más recursos a los 
proyectos prioritarios de su 
Gobierno. 

El ta:~ªsque!'i.Q· explicó 
que la distribuci6m de los in- 
gresos programada para este 
año se definió, en parte, con 
base en los criterios del Go- 
bierno anterior, ya que los 'ci- 
mientos' del PEE fueron ela- 
borados por los funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda 
saliente. 

"Estamos también repro- 
gramando. El presupuesto de 
este año se hizo 'al alimón', es 
decir, intervinieron los servi- 
dores de la pasada Adminis- 
tración que traían la in:forma- 
. oién, r los nuevos; poro no se 
pudo del todo modificar cier- 
tos esquemas de asignación 
de recursos", indicó. 

CLAUDIA GUERRERO 

Justifica Presidente 
reprogramación 
para termina! obras 
en menos tiempo 

Alista AMLO cirugía 
a presupuesto 2019 

Reasigna.Tán recursos a proyectos prioritarios 
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F~ertté! Banco Mundial. Crecimiento del PIS (%}i 
ill'\~éJ1 México. .. . 

,-'-¡,-~.6;'-;."i\-'-,<'~~,.~:., 

11 En 1995, en el primer año del sexenio de Ze- 
. dillo, tras el llamado "error de diciembre" y 

el alzamiento del EZLN, el PIB cayó 6.2 por 
ciento. En 2001, primer año de 1.a transición, 
con Fox en la Presidencia, el PIB registró un 
movimiento de -0.4 por ciento. En 2007, al 
inicio del sexenio de Calderón, la economía 
creció 2.2 por ciento, y en 2013, en el arran- 
que de la gestión de Enrique Peña, el PIB cre- 
ció 1.3 por ciento. En la v(~p~ra • .el Banco de 
México estimó para 20.19,'l!llii Qt'é'(;;imiento de 
entre 1.1 a 2.1 por ciento. 

- - 

H_E:CH(): __ _ _ . __ DICHO: 

•• Cuando entró (Ernesto) 
ZediUo, en su primer año (1995) 
se cayó la economía casi siete 

·puntos. Luego, entró (Vicente) Fox 
y también descendió la economía, 
creo que menos cero (2001). Luego 
siguió (Felipe) Calderón, el primer 
año (2007), 2.4. El último de Fox, 
5.2. O sea, cuando entra Calderón, 
primer año se le caela mitad con 
relación al año anterior. El primero 
de Peña, 14, y ahora están diciendo 
que el primero de nosotros va a ser 
1.61 Está bien, aceptamos, estamos 
empezando". 

El Presidente López Obrador reconool 6 ayer que este 
afio la economía del pafs tendrá un crecimiento menor 
al 2 por ciento. 

Deldicho 
alhecho 

TIJERA. López Obrador cuestionó los 'cimientos' del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
colocados por el anterior equipo de Hacienda. · 
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ELPl'ellidente A:oi:l.l:és M.an.l.lel 
Ll>pez Ob»adQr u~ qulil .su 
G0bierno p:r:eslone al 'rf:ibu- 
nal ll1let!ttwru fedet'.ál P:ai'a,que 
le repQhgi;t á 1·e~.trCil 'al ~~~ 
edo Encden:tr0 Socjal (!pES). 

lteob,azó tener in.terés,eo 
que <f.\lB fu~1;z.aipoliti.ca, que.lo' 
re8pald6.en fü, el~céión presi- 
dencíal de 201 , ctoD$jga,eL Fe- 
gi®·c.i,aún cuai:ído no ebt1;1v0 
el 3 por clent0 dela ve>tación. 

"El Gobierno no tiene 
partidQ<, el Gebienm no tie- 
ne-iiindíc~tos; e1Gebiei1norio 
ti.~e ningún g.1 ~wp de in'ftl,.. 
res creado¡ lID CJ~bie~no swa- 
mentl! tier::i.e un armo¡ que es el 
puebll) de Mé-~t01', e~resó. 

-¿NO hahl'á presiones? 
·Na t1QS' Cii9l'l'esp11mdiil¡ ® 

vamos a,IDres10Jlar a-nadie. 
iRE:lllGRMAYt"éveló que ln 

S~a SupemoP del rrrifé ana- 
Uza. un pr.eyelito d'e seci1ren- 
ci.g en e1 que pirbpone gue: el 
'PES c0n~ei-tte su 1.~str0, eon 
él ~urnw :till de ~}me ouents 
con ''1:-epresenq\don cfilifica- 

· tia" en el doi~weso. 
J.;.egislad.0tes del P1\.l':ll y 

del J.>lU a.ét.!l.S~~n la iitte1-ven~ 
cién del ;IDfecw.t:i'lf.l. 

'aag0 i.)·le Efares¡ dini- 
gente d~l .eBS, fue 11ombrado 
pol'López 01:)Jr~d0r deleg1ád0 
fedetaEen Mprefo&. 

CLAUDIA GUERRERO 

Nie,gan 
presiona,r .. 
al Tribunal 
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·~ada qu~ nd§ haga su- 
,poner que hu.hJe1'a li:al!ifüm 
ttlg{tn ev:ente awe,stv:e eo111i·a. 
J¡¡¡: aei•0mwe. ]'lq'0 lo ümeinos ni 
p~·fi·Gs ní los iuve5tí_gado1'é$ 
¡;¡ue estaban coa nosotn>s e11 
el',pl'(i)'tesQ", india!.&. 

P0r otro 1a!:ló, el filndo- 
nano revel61que la~tinm ~,,,. 
Qetnad0m y, el&eU;¡dbr ~ael 
Morenu Valle abmrd~Oq la 
aeronave eü la casa del e.m- 
pre,sm1o Jo$e OhemuL 

"Sali6 de llJ1 járdínde una 
casa .;privada que se ·ern:tten- 
lll'tr a poco meJ¡iOS de u-es ki,,. 
J6Jtnétll(!)S"1 señaw. 

Lit SG~ dio a eonocer el 
a:uclio de las eomunieaclon.es 
del pilo.to Robexrto Coppe con 
la tome de c0nl!J,'eJ1 

seglrn el audio, no se. re- 
gisb:ó níngunaalerta ¡wewa:a 
la.caída: de lá a<n'on~ve. 

N 
(!) 2 Carlos ~l1ao¡ stibsecvetairi~ 
~ de domLrokaefonéS y 'l."ians- 
]. p0ries·descarl'.(:) I~poslbíli&d 
5' ide.q~1e la·eaída del beJjcóJ;tfe- 

1'0 en el.qm~ viaja~an.Maiiha 
Éit'*ª ~011s.0 X Rafa.el ;fyfere- 
m:i Valle, ru.'f eerne otros tres 
tdpulantes, baya sido pro- 
dueta de mi. ~tado. 

-iPudo ha:ber skfo· un 
·atentadm contra el {eJ<) G0- 
be1'1laclor.i 

-D.itfa, ... al10rita que; en l0 
abso11!tCll, .lll©. No hay nad~ 
que 111os r.m111$b'é que huble- 
mhafüdo ws, Gles1ai."t•g1"1tK--i6n 
de párl:es del apara~!i} .. 

'f1ias reoonm::el'·q El la in- 
vesd~e.i6n té-0nioo m\n na ba: 
ai.ir9Jadt) resultados e-ol:\Gi~t~ 
yente§. desi::arté lá pEu~tlom- 
dad 'de alg(u1 ll,lllqt1.e. 

CLAUDIA GUERRERO 

Abren audios de cafda, 
pero no aclaran nada 

1 El subsecretario de la SCT, Carlos Morán, dio a conocer 
el contenido de los audios antes del desplome del helicóptero. 
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nitarios eneabezados por 
Gonzalo y. Arturo, se movi- 
lizaron en las calles y en ca- 
rreteras feaél-ales pata exi· 
gir la libe.i•a:c.ión de Nestona. 

El seis de noviembre de 
2013 la policía ministerial 
estatal detuvo a Gonzalo 
Molina y a Arturo Campos, 
en diciembre de ese mis- 
mo año. 

Ayer, la Juez Mixto de 
Tixtla absolvió de los últi- 
mes b:6S delitos de los que 
se le acusaba a Gonzalo: 
privación de la líbertad per- 
sonal, robo y fª1rl'Ot'ismo. 

Tras más de cinco años 
preso, Molina González 
fue liberado ayer. 

(CRAC) en Tixtla, casi se 
le salen las lágrimas cuan- 
do vio que Gonzalo iba ha- 
cia ella 

El líder de la Comunita- 
ria antes de salir de la cárcel 
se quitó la camisa color ca- 
qui y se puso una de verde 
olivo que lleva las insignias 
en el pecho de la CRAC. 

El líder de la Comunita- 
ria en Ayutla, Arturo Cam- 
pos Herrera ct~tlem sálió en 
libertad en cliC.iembte del 
2017 y al que también nun- 
ca se le cwmprdblf> 1~,giiu'l 
delito, abrazó a Sonzale y le 
ent'reg9 un rifle de plástico 
para que la empuñara 

Molina alzó el rifle y. se 
escucharon los grites de la 
gente ahí l"etuiie:iru "Zapata, 
vive, la lucha s!gu:e". 

En 2013 dU11mte: el go- 
bierno del perredísta Ángel 
Aguirre Rivero, se extendió 
el territorio de la Policía Co- 
munitaria de la CRAC; Gon- 
zalo MG~na, di11tgia tU\J, gru- 
po en ~tia, Mu.ni!> Ca1n- 
pos en Ayuda y Nestora 
Salgado, en Olinalá 

En agosto de ese año de- 
tuvieron a Nt!!stara por va- 
rios delitos, UPc:> de.elles por 
secuestro agravado. 

Los grupos de comu- 

TIXTLA.- 'Gonzalo Molina, 
tiene terciado un estuche 
en el que se encuentra una 
gu.itarl'l:I d~era 1q1,.1.e ela- 
boró <¡au sus propill:s :Ll),Mlfll:~ 
adentm de la: pris.iQn. 

Fueron 5 años, tres me- 
ses y 24 días en la cárcel 
acusada p:Qr. diez clelltos, va- 
rios de ellbs d~l fuei:Q fede- 
ral, pero ninguno se le com- 
probó y este jueves la Juez 
Mixto de Primer Instancia 
de Tixtla, lo absolvió. 

"Un aplauso compañe- 
ros porque a nuestro com- 
~afie.ro ce.~ por fu:t se 
le hizo justidft', a11engó ua 
acllMista 111.ue j1o1yto een 1101"" 
malistas, tmivet~fos y po- 
licías comunitarios desar- 
mados, pero sí vestidos con 
el uniforme verde olivo, ob- 
servaron cómo salió Gon- 
2l!,lfo de la p4erta pM'nclpal 
del Centro d!i: Rehlse¡;ci.Gl1t . . 

Social ubicado al sur de es- 
ta capital. 

Los gritos no se hi- 
cieron esperar y a Ausen- 
cia Honorato V ázquez, es- 
posa del líder de la Poli- 
cía Comunitaria(PC) de la 
Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias 

JESÚS GUERRERO 

Liberan a líder comunitario 
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AL GRI'l'b áe' séyr~"Rli1tin, m,e1g,tJ;Uo", el actual alcalde 
de Durango,capitijl píe.temd'e .reete9]lrse en el cargo, 
a pesar ae a que tam~lé~ .. ¡es s~d<::í;rl 
'JJGDO l~Ulúl«: q]l.e Jo&á,Ramón )i~Quez il'.i\0 ttex:ie 
11enade.ra, pttes a'l!ln~1.l.e t;:1·~$Cafto 'f l.a ~~alei{a los, 
obt'u;v;o bafo la:s si!iJlas <il1e Morimtento CiJ;t~dano, 
e:n1 eaa\teiéli a0n el·P.A\!l; ~i1: $e tm:smibiG ~on¡::o 
Ptécani¡ifl:i&te id'e f.Jorena i'léU'a ir~eeleg"irse. 
P~ ser senado?;, }!>ifü0 ltcemcia como alcalde. 
'f.t'U~qeIJ)ia'fo lie.~G;(!a eeimo:Satri;~dbr pa:r.;i r~g:rres¡ar 
a Ja aleá1dia:. 81 Mo;reha C:l.édde ·abti·t]e las Ji>U.El,.ilta:~1 

EF!:i:fQ,'!i'é~ tehcr.fo que.¡¡>e~ oeC1tra liG'enl!lía como- 
alca:lf!le~'átá ire.éleguse ¡cdn:i.o alcalde! Lli):<Pt e 

, es el 'rurioI a .~os ~íil.r.g¡"as:.y-¡fi,0 al· servicio·}il'@.bUco. 

• • • 

fi);~.'.J:"i~NlTAJ A1gQ ·rtO a:nda bjelil. i::tlamie los NOlfticos 
en;t.E1le~an.a ~reerlel'Nl:ás a rtas •s'1.t:)C1.$~d0nes GJ:~e 
a1 ~altsts; a las bue .<1amfüvtcfo1:r:1.es q(iit?a las acei0mes. 
~hí eª.tá, pór ejetit1p10, gl taso aa . .Rfoa.r40 
Monreal 
E'! .ZA.óA.T:EGA·N© 11a sal~ó con que él sabe más 
de anáUsicS eG~J;\&mfoG> y,"fiim¡:,i;óefero que ~i'i¡l~pt10s 
l<l!s téctii~q{l''tlel 1Banco de México. Y, a.si, p·or s s 
~'Uy senat©tjales miS'f®las, Mori:l'e~l Y,a ecid~é 
!':IU'e está eq)liv:eca:ct~la re¡:.l'l!l((:d_ét1 e :la e}l;Peo:tati.;v~ 
de cre~ento :¡¡ia,i:a 2@l!9. 

AHORA sólo resta esperar a que la economía le haga 
caso a la retórica. 

SIN DUDA inició con buena estrella Carlos Salazar 
Lometin su gestión como nuevo presidente ?el . 
Consejo Coordinador Empresarial El ex ejecutivo 
de Femsa llegó ~brier.td© puertas con el propio Andrés 
Manuel López Obiador y su gobierno. 
TAN ES ASÍ que el Presidente ayer le dedicó flores 
en su conferencia mañanera, luego de que Salazar 
le prometió que los empreseríos ~e a;.yuGla .~ a 
combatir la \70l;>lí,eza y g:enerar mas~ples. 

• • • 

¡QUIÉN lo iba a decir! Poner fin al monop?lio · 
de Pemex se convirtió en la gran ganancia de ... 
¡laCFE! 
AHORA que se dieron a conocer los resultados 
económicos tanto de la Comisión Feder~l 
de Electricidad como de Petróleos Mex1ca~~s, 
el desempeño de ambas es diametralment~ .distmto. 
Resulta que la empresa eléctrica repc:'rta u~ihdades .. 
por tercer año consecutivo y su patnmomo es positivo. 
En tanto, la petrolera ya conectó su sexto año 
de pérdidas. 
y AQUÍ viene lo interesante: la mitad de las utilidades 
de la CFE se deben a la venta de combustibles, . 
que durante muchos años fue pa.rte de~ mon?poho 
de Pemex. Hab:ti!.11t~e ver ~n1u0Xlm0 ano que . 
resultados ent:teman -"q"el Barttett y OctaVlo 
Romero. 
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La consejera presidenta del IMPEPAC, Ana Isabel León • Foto: Cortesía 

1, 
• "Es muy importante que 

,también participen las mujeres 
para que representen a sus colo- 
nias ... por eso hago un llamado 
a las mujeres a que se inscri- 
ban", dijo la representante. 

León Trueba añadió que to- - 
dos los ciudadanos tienen de- 
recho de participar para repre- 
sentar a sus colonias, al hacer 
hincapié que en estos procesos 
no participan partidos políticos. 

En entrevista la presidenta 
lamen~ó que en el estado aún 
no exista esa cultura inclu- 
yente e.n donde se le dé la 
QpQrttlmdad a la mujer de re- 
presentar a su colonia. 

Ta1 es eJ C:a$O ele los pueltlos 
eon usos- lJ costumbFes dende 
la gente n_o permite que la mü- 
lel sea Cligna ..r-epresent-a-nte y- 
que de alguna manera se les 
reconozca sus capacidades. 

1_1aquiltenango, Mor. La pre- 
sidenta del Instituto Morelense 
~&.Proeesos Electorales y Par- 
tllnpación Ciudadana (IMPE- 
P~C), Ana Isabel León Trueba 
h~o un llamado a los ayunta~ 
mientos de la zona Sur a dar 
apertura a las mujeres en pro- 
cesos municipales. 

FJ lliunado de parte de la ti- 
tul'ard4:1:Jmpepac es t~ién par 
las f~as a qu~pamoipen en la 
4ilQl). nda para Tt:ntesentar a sus 
1!:0) , "" ~.ya que ayuntamientos 

-~omo JoJ~a Y Zacatepec reali- 
zatá'n cambios de;Ayudantías. 

• Es importante que se respete la equidad 

IMPEPAC llama a mujeres a competir por Ayundantías 

oLé!)ornada 
Morelos 
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Las críticas a los diputados 
Ricardo Monreal Ávila reconoce' 

que en estos tiempos el Poder 
~gislati~o, désde el Cengreso 
de· la Umón hasta lt)s CoQgre- 
sos locales¡están esti~tizados: 
~~cias a los actos · de corrup- 
cion, por la deshonestidad de sus 
miembros o la acumulación de 
beneficios, desde altos salarios 
hasta traficar con influencias. 
- En efecto, el luchar con este 
estigma que JI,l,arca fa JáhQr par- 
lamentaria es eompligad<?i pero 
co~á en qne se va a Iograr, 
gr~erns., ep pa,rte á que MO- 
~~ como mayoría en el país 
ha ifrntnlndo nn quehacer distinto 
desde la Cámara & Diputados y 
el Senadq de la República. 

Ejemplo de ello, es la re- 
ducción presupuesta! aplicada 
e~ el Senado, donde de cinco 
mil..millones 4e. pt,gQS: a-pUGa~ 
an_nabneu~ se ejer{W,¡:;ifi ap~nas· 

,mil_200 millones al año. 
"Es decir, que nosotros esta- 

mos gastando 100 millones de 
p~sos pon mes~ menos que la 4e- 
gJ~latura .~ter10.r: nos_reduJb:nes· 
mil ~00 m.ill?nes de ,pe§hs y pese 
a ~sa redLJcc~.ón, e:J Senado sf$ue 
wabajando con más aus_teridad" 

"Ya, no ganan los 500 mÍI 
ge-s9s •. los sena.dores, ganan 
Hll5. mil pesos de dieta. ya no 
hay carros ~clusives para se· 
l'íadorea, se \l:endieron 110 se 
pag;i. tetefOnia, no se p~an las 
grandes ce.lnidas a Ias que se 
ac~stumbraba a pager por ser 
leg•~lad0..tesJ Se eliminaron los 
gastos médicos mayores, todo 
eso se redujo en mil 200 millo- 
nes de. pesos anuales,_estamos ª la misma que el presupuesto 
aprobado hace siete años". 

El apoyo al amigo 

Mientras que destaca el respaldo 
que López Obrador le dará al es- 
tado, Ricardo Monreal adelanta 
del apoyo permanente al gober- 
nador de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, a quien califica 
como su amigo personal y como 
"una persona honesta". 

El respaldo del zacatecano 
al originario de Tepito, ahora 
gobernante de Morelos no es 
r~i~nte, fue Monreal quÍen con- 
cilio con las corrientes al interior 
~e MORENA y con ~os, par- 
tidos; ?ju~ cóiif6m:ian :Ja Ca - - 
ción "Juntos Haremos Historia" 
para ayudar al gobernador. Fue 
él quien logró el acercamiento 
entre el edil de Cuernavaca An- 
tonio Vtllalobos y Blanco B~avo, 
en su reciente visita a la entidad. 

"Cuauhtémoc es mi amigo 
personal, es una persona ho- 
nesta. Yo traté de conciliar a 
las corrientes de MORENA y 
de la Coalición para ayudarle 
~l gobernador. El gobernador 
nene una gran característica, el 
ser genuino y recibirá un gran 
apoyo del presidente y nosotros 
desde el Senado lo vamos a apo- 
yar en la búsqueda de recursos, 
de programas y de la gestión de 
recursos. Aunque nuestra fun- 
ción es legislar, también actua- 
mos como procuradores de pue- 
blos y yo, en lo personal, tengo 
debilidad por Morelos. Nosotros 
vamos a respaldar al gobernador 
y al pueblo de Morelos". 

actj.".'ista: indígeJ,la de :Anúleingo, 
Y exige que ante estos hechos "la 
justicia debe de aparecer con el 
esclarecimiento de este crimen 
incalificable y cobarde... En ese 
sentido, me sumo al repudio en 
contra de este incalificable cri- 
men en contra de los líderes 
sociales de la región". 

D~st~~ que esiste el compro- 
ll)i(o !1el presjcJ.ente de apoyar 
la entidad, en materia de segu- 
ridad pública, desarrollo de las 
comunidades y caminos; por 
lo que Morelos "será uno de 
los estados con un crecimiento 
fuerte, en beneficio de ellos, 

...QOI']Ulrle ®1 gobierno f, deral" 
Explica que en ese empeño 

por contribuir al desarrollo de 
la entidad, se ha impulsado el 
Proyecto Integral Morelos, con 
la termoeléctrica La Huexca 
como punto clave, sin embarg~ 
estas acciones se realizarán con 
el aval de los ciudadanos. 

"Andrés Manuel ha señalado 
que la población será quien lo que 
decida, el presidente tiene mucha 
voluntad para el estado. El presi- 
dente será uno de los mejores que 
tendrán el país y Morelos se va a 
levantar. Es un estado progresista, 
de gente honesta, heredera de lu- 
chadores sociales". 

En este contexto, Ricardo 
Monreal se suma a la condena 
por el asesinato de Samir Flores, 

Morelos se va a levantar 

· "Los morelenses son un sec- 
tbr de la Jaebla~ión en el país 
qu.~,'Andrés quiere mucho. An- 
drés tiene mu}lilclaro que l.a pe- · 
blaeián del Su~ pec-0 Mm¡elos, 
particularmente, son herederos 
de un senti:nriento y de un es- 
píritu de lucha impresionante. 
Son herederos del legado de 
Zaíjjita, de grandes h@mbres 
lil.\le en el pasado contribuyeron 

. a las gtandes tran fo:anaei0nes 
de .Mé-XieQ y es€> lo tiene m.uy 
impresionado", señala. 

No en vano, la Cuarta Transfor- 
maeién ,qne tiene en su ideario 
partC.de la i rpii:aelón ideoJógiaa 
del C®dill0 del .Sot Eínillane 
Zapata y los .morélenses lo saben 
y es por eso que en las dos últi- 
mas elecciones, le otorgaron sus 
votos y su confianza al grado de 
arrasar en las urnas, dándole a 
MORENA la mayoría absoluta 
en el Congreso Local, en sus 
representantes federales, en las 
alcaldías y los Cabildos. 

Pero no todos los represen- 
tantes populares cumplirán con 
.el.mandato y las, lineamientos 
marcados en austeridad por la 
Cuarta Transformación, A ellos, 
la ciudadanía los señalará y for- 
marán parte de los que no han 
sabido gobernar la entidad. 

Y es que a esta tierra, ad- 
vierte el político zacatecano en 
entrevista con Mario Salgado 
Becil, director de La Jornada 
Morelos, "se le abandonó, se le 
descuidó, se le gobernó mal en 
los últimos .años, por eso, An- 
drés Manuel (López Obrador) 
ha dicho que va enderezar el 
rumbo de Morelos, para gene- 
rarles condiciones de una mejor 
vida, de un mejor porvenir". 

Votos y confianza 

El coordinador de Morena en el 
Senado, RÍcardo Monreal, habla 
con cariño de Morelos, como una 
entidad "cercana" no sólo a él y a 
su familia sino parte importante 
del proyecto de gobierno de An- 
drés Manuel López Obrador. 

Monreal: Andrés Manuel 
va a enderezar a Morelos 
• Lamenta el Senador excesos de servidores públicos emanados de la Coalición 

oLé!)ornada 
Morelos 
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Monreal se dice satisfecho 
de la labor emprendida en el Se- 
nado y establece el compromiso 
de seguir compartiendo sus lo- 
gros con La Jornada Morelos, 
al que reconoce como un medio 
plural e independiente. Tras el 
saludo de rigor y el agradeci- 
miento, las sonrisas quedan. 

El trabajo fue maratónico, 
pues en tomo a la conformación 
de la Guardia Nacional, intervi- 
nieron no sólo las fuerza_¡¡ p01i~ 
tteas que actúan en el Ctmgreso, 
sino ONG's, colectivos, defen- 
sores de Derechos Humanos, la 
Corte lnteramericana, la ONU 
y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

oLa 1ornada 
U Morelos 

Monreal e) conciliador y Ja 
Guardia Nacional 
Los medios nacionales consignan 
a Ricardo Monreal como el con- 
ciliador y en parte, el operador 
certero de la aprobación por una- 
nimidad de la Guardia Nacional, la 
nueva figura que se encargara de la 
seguridad pública en el país. 

El tema, rec,i¡)Jloee- M"O.Iireal 
Ávila, es un asunto e9mplieado, 
de controversia y que generó di- 
visiones importantes durante los 
gobiernos del PRI y del PAN en el 
país, pero gracias a la mayoría de 
MORENA en el Congreso de la 
U.nión 1 at"cit~i1de(j te¡-cano:-«to- 
gró la reforma Constitucional para 
establecer ''un cuerpo de seguridad 
capaz y con naturaleza civil, para 
enfrentar el flagelo de la inseguri- 
dad y la violencia --incluyendo a 
Morelos que está en un momento 
complicado--, pero vale la pena 
insistir por el bien del país". 

"Yo soy de los que piensan 
que los acuerdos claves, los 
acuerdos fundamentales deben 
de ir transitando por el bien 
de la República, a veces se 
cede, se concede, y, finalmente 
se transita en armonía y esta 
nueva disposición que crea la 
Guardia Nacional, que nace 
con una gran legitimidad y con 
un gran acuerdo de toda las 
fuerzas políticas favorables que 
aportaron lo mejor de sí''. 

que no es nuestra funci~n .Y que 
tienen gastos pai:a acti,:v1dades 
dlsfintas. Lo que tenem9s que 
baC'Qr en el Poder 'l ... egislativo es 
hacer buenas leyes escuchando al 
pueblo. Nada más buenas leyes 
que le permitan al país avanzar 
en la libertad, en el desarrollo 
social y político. Nada más. 

En el Senado tenemos menos 
presupuestos, menos recursos, 
pero estamos trata~do de hacer 
mejores leyes, haciendo un par- 
lamento abierto que contribuya 
a generar un mejor. país, ~~e 
sea un órgano. de mnovacion 
política, a través del Senado y 
del Congreso de la Unión, en- 
tendido como Poder Legislativo 
de la Unión", señaló. 
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--Esta vocación se servir por 
encima de todo privilegio, es 
necesario, se permee en todo el 
país. En Morelos, tú fuiste muy 
claro que los diputados y repre- 
sentantes populares lleg~on al 
cargo gracias a la populandad de 
AMLO, muchos de ell?s, dicho 
con todo respeto, consideramos 
que no debería de estar ahí ... 

--Hahrá somrP."l::\" 1::\" P.'A:nec- 
tativas que se generan con la lle- 
gada de los ntrevoit legisladere'$. 
La gente se otea una exj_)eCtaliva, 
a.tfirial hay muchos o muChas que 
nos déeWC'ioI\áD, porgue los viste 
al inicio con humildad c9mo a1 
hijo de un dirigente, de un cam- 
pesino o de un maestro modesto 
Y. de rcipente se encumbran. y se 
separan de su clase o de su me- 
dio, y se marean Y: de repente ves 
diputados o diputadas lllejadbs 
del pueblo, gaqadp una, tWl&da.d 
importante de dinero, buscando 
privilegios, es decir, van en con- 
tra de lo que nos hizo ganar, en 
contra de lo que ha promeV:ido 
Andl:és Manuel (LQ~ Obradgr), 

.que, sientio presidente cle la Re· 
p\ibfü:a • .se ¡alejó de Ja fáounálla¡ 
de todo ~ujo, de todo pri,Yl:l,egio; 
Io que no pasa en muchas Pfe$i- 
den¡::ias municipales, en muii:ho~ 
Congresos, donde no tienen lle- 
nadera, lo que 1ganan es más y 
más y se van alejando del sentir 
popular y de los compromisos 
que QOSot:m'S :adquidmós. E$1JlUY 
triste obaervar-eso que sí'se d!l. 

Habrá gente al final del trienio 
quienes decepcionen y habrá -a 
q~nes sean apr0bades pQE la eíu- 
dadania por 'Su c~mportamien~o. 
por su cmngruencia 11' el respaldo 
al p~~idente de ~a Repúbllc~ en 
fa transformac~órf a:J pi'Ús. 

--En Morelos no sólo son 
menos el número de legisla- 
dores y no solamente tienen el 
mismo, sino que incrementaron 
su presupuesto, lo que contrasta 
a lo que nos explicas ... 

--Lam,enfablgmente,en el paI-S, 
hay Cengresos Iocaíes que ganan 
más que un senador. N0setr.O$ 
ganamos en dieta sólo 105, a fin 
de; rro gauar má.$ gp_e el pri:is.i- 
dente de la R€iPúblic.a. N0 gánjls 
más. Ni Seguros de gastes ni 
11ada... soJo m:s mil peses ,por 
me.o¡, (J_UE, frente- a salarlos de 
campesinos y obreros, también 
es muy alto. Me temo que en los 
estados hay diputados locales 
que ganan más que un senador 
v tienen zastos n::1rn h::\r.Pr. "hr<>~ 
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La dl¡::iutada local Erlka Gart:ra Za- La talblén presidente de la 
ra&1oza tn dlcó que ~llfl n'I> se tiene Comisík de Pueblos Indígenas 
UJ:!JI fecha lfmite para que los mu- enel c.a.greso del e-stado detalló 
nicipios indfgenas cumpla con __ q1,1e Qj~l!!lllras seatnjs prcmtb seré 
los requisitos que ]es hace f--Jta mejor par¡1. dichos poblaciones, 
como el c~oso del Instituto Na- debidt> • que podrán acceder a 
cional de Estadística y Geograffa sus recUISvs tanto federales como 
(INEG01mismos- que .darla ple-a estatales. 
poder !ni.fiar les trabajos p~l'a la Ag~eg6 que desde et Poder Le" 
elaboradén de todas las leyes y gis1atilvn se apoya en lo que se 
re!:llamernos municipales. puede ysi es necesario se preslo- 

Dljo que desde el Poder Legls- nará a m autoridades para que 
lativo se les está apoyando, pero lwya u .. avance ac-elerado. 
básicamente depende de dichas •El .-esldente, los consejos 

· demarcaciones el avance que se qw q ..... ton enán trabajando 
lleve y la velocidad a la que se direct mente con las Instancias 
haga. QHTec.S.-.dlentes, con el Ejecu- 

tivo ya caso de un.apoyo de 
legislatiVo, entonces ya recu- 
rrirán ad y nosotros estamos 
tnbaJando de la mano y coordi- 
nadamellte eón ellas (las comu- 
lNdadesr. dijo. 

India\ que desde el Congreso 
del Es.tam se realizó lo correspon- 
4iente.CJ11110 las reformas a la Lay 
lllcenmna y la aprobación de sus 
leyes de ingresos y egresos con 
el objetivo que los municipios 
tmgan illCCeso y facilidades para 
eldesanallo. 

Detalló que parte de las ne- 
msidades que tienen esos muni- 
cipios indigenas principalmente 

La diputada local Erika García ap!9Sllró san basadas en servicios públicos. 
a las autoridades. Foto:Tirza Dulrtl TIRZA DUARTE 

Sin leyes municipios indígenas 
Deben apresurarse para acceder a recursos 

federales y estatales 
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hayan cumplido con todos los 
requisitos. _ 

Se recordó que la convocato- 
iia so publicó Ios día, 12 y 14 

. f.alir«G, -abriindos el p6"' 
ríedo de b1_se.ti.PCién a partir del 
15 del mlsmo me~., o.tetgándose 
1$ días par-a la insctipejón,, 

Y será el próximo 13 de marzo 
cuando se informe a Ja sociedad 
quiénes y cuántas personas se ins- 
cribieron, después serán citados a 
comparecer ante la JPyG, órgano 
que tomará la decisión de nombrar 
o ratificar al titular. 

la JPyG se deben dar a cono- 
cer los nombres de todos los 
aspirantes inscritos al cierre de 
ta cenvoeatbrta, wve16 la pre- 
sidenta de diclio órgano. Tania 
Valentina Rodl:Igµe~ Rúi:Z. 

Asimismo, en dicho acuerdo 
se dará a conecer el nombre; 
de todes aqnello'S que a~pilian.. 
al cargo y .los de aquello.$ qtHf 

su sucesor o su reelección. 
Hasta la fecha únicamente 

dos personas se han inscrito 
como aspirantes al cargo, a~e- 
más de la solicitud de ratifi- 
cación en "el cargo del actual 
presidente, cabe destac~ que 
los nombres de los aspirantes 
hasta la fecha no se pueden dar 
a conocer, pues por acuerdo de 

pas'ado 12 de febrero se aprobp 
CODVQC~liá y este pmceso 

" .concluil'á. el próxilne 2-2 de 
mano con la desimiacio11 del 
lilu.lar de dicha dependencia, 
lo ánreDoc débidb a que la ley 
csrabh:cc que an~ de que con- 
cluya el.período del actna]. ptl'l- 
sidente. 23 de marz9 del pre- 
sente do. debe estar nonrbrado 

La Junta PoUtieá y de Gebierno 
(JPyG) del Qqngreso de1 Es- 
tado indico que basta es.te día 
únfoam;ente se han recihido dos 
solicitudes de aspirantes para 
presidir la Cemisíán Estatal de 
Derechos Humanos de Morelos 
(CEDHMor), además de la soli- 
citud de ratificación de la actual 
pre!il.dente Jorge Arture Olivares 
B.ñto, -se espeea que de última 
hera lleglilen m6s sólicitQ.des. 

Cabe destacar que fue el 

II1w DuARB 

Dos aspirantes a Ombudsman de Morelos 
•Y la petición de Olivares Brito para repetir 
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¿Habíamos estado antes en una.Situacli6n similar?:P~ que-no y 
r:sa es p~ente la~®~ lb que:pasa ahora y lo que 
ha ye01do p$ndo demsnera pro~~vl\ ál menos los 20 aífes ~ 
rement5.s, sin qüe esto ai~dbe e~ .®jar de. tondeoár'Jo que 
en su momento las anWlil! . . . y los gobn:mo áeJar@n de hmier o 
bie~ la cerm~6n y la compJkiidád que <lQ>}'PT o "". g:i:ado 
tuv:i,eron. Nadíe "(iumate.los tiJlimos tres e&olas pm:: . ..., r.~.tiae.rae 
de la responsabiliclAfi de llaber dir.jadQ crecer. el fenóineno cm" la 
vi0.lencia y de generar por su f:mlilü6D las ,.. - ~-: "'""'S de ~ada 
qµe hQy ~ntimu;Js. como p~ y como-: r- .: : ,_ 

En esta tesitura:, mient{as para Morel '-a ,salida irnnediata 
Pateoe ser ef .auxllíe de la: Federaoit5n "- través de ciente>!! de 
efectivQs que vengoo a hac_el.Jle c'W'.go de la sbgutida.d ptíbljca, 
de~Jaza.Q.do a las OipQrac1ones locale. :7 ai atllla-..~anioo gue 
no sírve para nada, en el pa:(s Ja ~robamó.n '.fast traek d~ la Gen,. 
dllrru.eJ[a y ~ acción emerge.tité de despliegue en puntc¡s á[gt,. 
dos de msegundad del país de Jos el~menfos que hoy; compune,i 
la PFP, son Jos más prólt!imo & una estr,o~ 'ilil"" ya prob6:en el 
pasado éscasos:J1?.'iUltád~~. veremos cuanto más aguantamos ... 

L®s rede.•f: Pliem db lagar. lastimoslll! e imnei:ales pueden c&i- 
ficatsé las de<;)aratj9l!CS éJel dirigente de le:> gue queda dél PRO 
m Marelos Mfil!as ~ Medina, (;}Uieu u~ó11 ~ góbfemo 
de Cua~éinoc ~!aneo n:sultaclos eom:ra la insegudEl.ad. AJ ~ 
secretm;io de go:biemo 1.ie. Graco Ratnfrez ya ~ le ólv:kt0 que en 
~ns.manos ~voJa ·~ondad de 108 morelenses y que no s6Io fue 
mdolente sino gtm sotn¡_:ró la violenciá criminal que al~ lfrnlres 
€0~P mm«a antes. Y. ~ le oivid6 qi.re ~e glilbimno 110 sélo fae in~ 
oap~ de acb:far sima i .- e 8e'bur16 del doJ@rde 1 mifés de fru:riillas 
af:~as ~ Qfendi~· Ja inteligtinoia de Ja i;ociedad aL negar sís- 
t~crunenta el bru le sanme 1m que pusíeran al estado. N.adie 
9Jv.Jdacq_lfe en )l:lgilr r Wlll' la ola c:riminal Gráco R~ tWlllía, 
a Yn.pro~emade:pe. ~wn-soclm y a la ruict'Óll. de süS-' en_emlg.0=, s::._, -- 
ROlftiOOs , ~ que 1 leguri~d. Jo que Ma.tí'ii!$ QliÍlliz sólo repe- 
tfa. El periedmlade_t ~e1ar n su ltatge por digpidali. ya que 
a~~ el nilü gob1 •;eI gµe Í9m:ié ¡¡i¡ll'le oon Graeo ~ 
phictioamegte €Qtlfn u partido en el e~ta(lo •.. 

provisor 7@hotmoil.com 

Cuando al firuU clel gobierno fallida del perredista Gl'cj,00 Rá- 
mfrez ~'(}ne Ja violencia criminal hal.'lÚH!Sea1ado 
a su máxime, ·y·ya sea que J;tqr compijoj<:ltfil ·e inc~idad 
os gnipos deliclivns fiabfun re~e la autoI'id.@d del&i- 

mdo, sin i;tllda nas ~QCanlOS. Adénfás, el tema de la1useguridai:l 
que-fuebanderapaj(liea enlas ~para.las eleeclo.nes del año 
!Wl.S, y que en buena: medida-influyeron en· la mreneiiSn del vmo, 
hitD SUpol;lf:;r.a múahGS qµe:la @fw:ta euewnhrada wr Mlíi"elia y sus 
candidat~ W'a la llléjQ.r. por la ptoJDesa de aeabar con este flagel0 
sooialy pacificara!~; peIQ tambl~n se eqnjvQcamn. 

H0)' el ~lf!dQ y el pms se encuentran sumídes en una deSCb~q~ 
nal violencia, fue,ra de to-da properci6n, prom$stioo, intención y 
esfue:rao PQi: combatirla: La autoridad $,enCUlamenm no existe, 
n& cumple con sii responsabilidad y su: bligaei6o constitu- 
eion111 de brindar seguridad a la población eivíl y no sabe qué 
hacer, no tiene estrategia, no iniplemanfa ninguna acción, está 
rebasada por eempleto y hay temor por hacerle frente a la es- 
ealadil. cdminal, cuyós índices son los más altos de la historia 
reciente y sigden a Ja alza tQdos los días. 

ES lémbie paii la sociedad lo qne pa.¡¡a y, no sélo tiene que 
ver ~ lo'§ casos nuis recientes en que la vida de personas 
inocemqs de famili~ amplfamenté conocidas en MoreloS'se ve 
comprometída, }'. qi;re pqr ~emi eneóna y aumenta el hartazgo, 
sina que es e.vide:ntael desaño qµe Ja delincueneja ~ hat:e a las 
gc¡>biemóS_, y que en muchos usos se traduce en e] prg~io seroe:- 
timíento de la aumrldad, cl>mo ooun:e con decenas de go'bie.i;no 
mLlnio.ipales que hoy·están <mormladqs:per al grupos criminales. 

No só o se tratá del tráfü;o y, la venta de estupefaoien~ . sino de 
la: iñtlliracióo de Ja delincu~a en casi tod~ las· ~tividades· co- 
tidianns' y en la comisión de delltqs que van ®sde él secuestro, la 
eX(O$i6n; el cobro de piso, el robo de.'1ehíeulos, la: ttata de~ 
nas,~ robo a nepiOO. tranJpmfu y transeüntes; es decir, t:oclo t:stá 
fuerza de control En-sum~ los ciui:Jadano,s.estáJnos a expensas de 
la violencia ;y de ID'> delincuentes, en h. más CQ,m'pléta indefensión. 

- t DISDE L@S REDES ... - 
La violencia rebasa al Estado 

* 20 años de creciente criminalidad 
* ¿Cuál es la salida? 

* Matías Quiroz, inmoral 
MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 
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'ideo. en m1c'1ra .. redes ~Lxiale, 
l)ue 'c:1 csta Ullél semana para comt:n 
.rar húbitos P'''iti\ ns: el paí~ cambiará. 
-;j Jlll\llllll' lll):, ill\l'illlc'l.;llllll\ L'll Cliu . \ 

SL·¡¡i níLL\ i111p1.11t<11ttc quo..· L'I l·,p:il 
dar;1.1.(1 nacion•1l n'illlellCL' ,l ,Ltr re 
sullaJo:- palp;ihlc, p~1r;1 la snciedad. 
f\.lorclns eslú urgido Je ello. Asl que 
la rcClJl1lcndación de hoy es que pueda 
leer la elllrcvista completa en las pá· 
gina'i do..· nucqr:i edición de hoy o en 

,\arle l:t 1mpr.1nancia .tl ,_-,trgo que ''' 
LL·ntan y r,n el cual rccihc:n un<L muy 
buena paga mensual. que seguros esta· 
mm cs la mejor c..iue han tenido en toda 
su \·ida para la gran mayorfo y c..iuizá la 
única 1iuc tenddn después de su~ lfl':-. 
afio~ dc ~c·<ai,)11. Por ende dchcn Jarlc 
impon.u1c1a también <1 la' <ilo..·i1mo..·;, 
que· el\," 1rn,1m1, pLmlL',Lll. ¡><.•rquL' .ti 
mc111.''· L'll l1>r1111 " L1> ..:,1111p.1r1..'L<:lh.'la' 
\ \;1 :1pr,1h:h.'11'•n ckl p:tyllc'lc' ec1lJhÍll1iC:11 
11111straron ma' J~·o;cu, dL' cap1talizar'e 
cco11ómic1 y polí(icamente. que de lo 
grar un trahajo legislativo ).l'!o.Udo y de 
compromiso social. Pensaron más l'll 

lu quL' <.e podtan llc'.ar. qt1L' L'll lo que 
l't•d1.tn i,1;1;,r a l;1\(1r de:· 1\1,,rl·lns. [.;¡, 
e'\ l<kllll.1' ,¡\ IL''.JX'o..1(1 .tbll!ld:lll) \()Jl 

h.i:·,t¡¡ \c'I ;tlll/l>':t' 

01.é!Jornada Morelos 

Entm11.·L·~. nuc>.llt''- t1an1;1111t.::. dipuu 
dn-; ticncn du' t;1rc~L\ pcndiL·nto..·s que 
urge pUL'd:m re,,ih i:r: La primera ,u·,·1 

ción completa y detallada de xu l.1bo1. 
cuando uno le Ja click a la vcntuna de 
iniciativas ,·qué lTo..'o..': Ctillll' dcc1.1 don 
Juim, .. · Moralc-, Gui llcn "¡111L''- 1i;;cl;1 

,,·,h1 L'st:1 LI espa .. :111 1x-1,1 11t1 \J,1\ un 
_,nin d:tl(' c·n Lt 11ul1_Ti;1 1· .. \;IL l.tlllL'IHc' 

I(> mismo sucede c·uan1k> k da ;ti J]XLr 

t;1du Je· L1..·ycs. s1iln (c l'Uh>-:a cn la ftil<l 

pn ne i pal <le l portal 

Opacidad legislativa 
DAVID ALANÍS 

MIRADOR 21 
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Fn L'I nu-mi pri ncip.rl ap:1reLc 1:1 
pc'qa1l:l de Tr.m-p.ucuc iu en du1Hk 
..,,·,1u c~-tú d1,pl'lt1hk l<i 1111,,1.!l'1d•, 11111 
de cuenta publica o..·urrc'l1' incl ic'llk :il 
ll'l L'L'J' trimestre ,\e\ ~()!))\. c-, tkL 11. 
,;011 datos Je la anterior lcg1 ... laiura ['\·11 L"ICl1t1. rnuv mtcrcsnntc resultó l.i 
Lo que de nueva cuenta cvidcnciu entrevista que nuestro director Mario 
que no existe Jalo alguuo sobre los Salgado. rculizo al dirigente del grupo 
gaqm, y acc ioncs de la legislatura parlamentario de Movimiento de Re 
estatal Es decir que a ~ci~ mcxcx de generación Nacional en el Senado. Ri- 
haber inic iudo su trabajo lc~islati'''· cardo Monrcal, quien fue 11lll) preciso 
no han c urnpl ido clln In que dcmund.: ; L"<>lllllnJL'lltc· en ;;u-, 1·l·,runt.1,, p1.·1n 
la lcv. pUL',lu que 110 hun puhl ic.ul.. :;dcm;i, cu L''tc c_1er..:1ci11 111.·r11,dí,t1c1.• 
una 'ola núrninu y 11\LLL'illl rncuu-, L¡.; que' hu idn 1.<1racten1C11Hlu .t La Jor 
cucntus púhlicux. ','o ha) un ,,,Ji., nada Mn1clos. con cntrcvistu-, ca1a :1 
dato en materia de Transparencia cara. Monrcal no dudo en que More los 
.i i.1~l)ll~~!\11f 1•Jllt!f.1Üü"'"'"~~ ~pirffir l"l:tW \ d' gran uucrv- 
quiere COnü(L'I' la l ichu pcrxouu l de para el presidente Je México. Andrés 
o..ad~1 uno de h•> dipuiado-: >i tic Manuel Lópcz Obrador. por lo que 
nen estudios. si cucn í an C<Hl .._.,;dul:1 parafruxctindolo diríumo-, que "Blanco 
profcsi onul. asf u)fll('I su rruy c ctori a no ..:slÚ sólo". 
laboral ) .u adcuuc a. pu..:s xi mp lc 
mente la "''1g1n,1 dc l p11dc·1 lq:i..l;itJ\Ll 
no e> I;; mejor 11pciun. pu..:s 111,lu-;,1 
cuuudo uno re\ isa la imcgruci.iu del 
congreso. aparece la fo1ogralia Je 
cada diputado. pero lo único que se 
ofrece es lo que publican c11 redes 
sociales. ¡Vaya uanspurcucia' En la página web de la S.+ Lcgixla 

tura. que se supone de acuerdo con la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Iníorrnución es el medio rnediaruc el 
cual están obligados a ofrecer infonua 

Continuamos 1:1~ preguntas ¿Ha;;ta 
ahora. luego Je seis meses <le "tra 
bajo" bien remunerado. cuániu» ini 
ciutivas de ley ha propuesto cudu 
diputado. cuántas Je ellas han sido 
aprobadas? Del mismo mudo ¡,cuán 
tos puntos de acuerdo y exhortos. asf 

'"'('.'(ft,,.,.,...-.¡n,; rro~ililC'ri:;uncc... Ut'llt i~ 
se han tomado al seno del pleno del 
legislativo ~· a prnpue ... ta Je cuáles 
diputados? En materia de gestión 
¡,qué han logrado a favor de los mu 
rucrpios que rq1resclllan y a cuámos 
ciudadnnos Je su distrito han ap<' 
yado? Será muy buen conocer lo que 
csui sucediendo en uno de los tres 
principales poderes que rrgcu nucs 
tro estado. 

E ~la :-l·m:.n~.l 1.:1mt111L1Jn Ju.-. ~0111 

pJn::1..l'lh .. 1J.., le ;;~ ... r..1J1111" de 
Jc~r;1o:l111 trente .d P11Jo.:r L.: 
11.i., 1 :ilh u. en el rnurco de la 

glosa del informe por los primeros 
100 días del gohicrno de Cuauhtcmoc 
Blanco. lo cual esperemos sea de iruc- 
res para los 20 integrantes de la LJV 
legislatura local. quienes en su mayo 
rúi han tratado con cierto mcuosprccio 
el mencionado ejercicio de rendición 
de cuentas. Comova lo hemos dicho. 
todo parece indicar que se tratu sólu 
del capricho de dos {1 tres diputadas. 
quienes acostumbradas a "excederse" 
en su posición de poder. quieren tratar 
a los integrantes del gahillelL' cxtutul. 
como si fuesen sus nubajadorcx. Hoy 
de nueva cuenta pr.:gmi'tarfrtmos ( ~-' 
los lcgisladcm:s cuando nnx rendirán :1 

los ciudadanos morclcnscs. un informe 
completo sobre sus actividades del pri 
rncr semestre Je su gestión? 

. ~- rmpepac 
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elecdvo, . 
Oi!n elle, bcliel. Ml!lndoza dijo que 
~e ~~J!\ cm el fumeatt:J de fa de- 
mocracia eamcipariva e incluyw:i .. 
te baj Q. lQ~ pJ'indi.pié:m q ue rigen la 
ñmd6n clector:al, ~~· cJlo dijq 9ue 
é.ll bb'J.jGI qlle se realiza en e.L lM- 
PEPAC C$ ~miane.ace y en ~ 
tsimmn la firma de un ·convenio 
con la Umvei:$idad· .Am0noma del 
Estado de M0rél~ (U~) fU<1 
q1JC sea e:l1 conducte para im:p:U'tir 
~' cUplornj.clé»J y i:aUeres entre 
otras acrivídadt'.S. · 
;Alfi:l.natlyainenfe; realizan traba- 
j Q$ eoa el Idtjfó~'ilfn pllrll · ter1~r un 
alcance en racl0s los munlc,lgfos de 
~a· c,nt:ldad par.i la ,im~filOn de les 
rumos mllem que pcrn;litan dl forta- 
lecirni!!nt0 de Ia dsmocraoia' que es 
una, de las atávidaqes' j).timo_rdlales 
del &gano eloctora1 de la tntidad. 
Bu~ co1:1 c;,si;as :rcGillro.eS, incenrí- 
:v01· a la ciudadan(a a partiaipar en 
élifus ptée't!llas, "~uc formen ~ 
de fas af.Q$il"il1l.!S' de g0blecna estatal r: muillcipatS qpJtcd 111 • t~¡j,$,éje.rti 
el~l:;ó al uempa de roi.ter;ix que 
el µii,bajo cfi el institutq¡ es perma- 
nentl!. 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

A pesar de la carencia de los recur- 
SDI! llCG®mioos que- Je,o¡ otorgó el 
G:>ngres0 f et'Ejec:mtiv0, cl~tQ 
MerfilcnSc de Pi:!Xcsos Electorales y 
:Pa.rtioipacién Cjudadaoa (IMPE- 
M.G), ttabllja en el fortalecimiento 
de la dilmQCiild.a t$i:líante acciones 
que coadyuvan a la realización de 
procesos vinculados con los muni- 
cipios de la entidad, ascglltÓ la con- 
sejera Ixchel Mood!'lM. 
Y lo dijo ante 13'J~ij;}XWú6ad _de Úils 
procesos de clecGtón· de autQi:idadtj¡ 
auxiliares de los municipios de la 
entidad (ayutla.nJt!~~ .• que a p(SlU' Qe 
no tratarse de afio electoral, etinsti- 
tuto trabaja y en este oa.so.,·rdebe lle 
participar de manera ttalliipruwnc:c 
y cumplir con su papel de fortale- 
cer elsistinn1\ dl!ttl~tjce dcl p;ús. 
:Auna.d~ a ello, dijo guc se trabaja 
de mani!,(;ll pe1;m3llcnte en la •&\p:h 
citaoidJ;t a las ciucla$n9s weruante 
programas, concursos y seminarios 
a efecto de concientizar a la ciuda- 
danía sobre la imBQrtnntt pan:lcffia:- 
ción en una sotie&id pam la tema 
de decisiones mediante un proceso 

. Trabaja IMPEPAC en labores de. 
: fortalecimiento a la democracia 
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la transición política, se puso en marcha un trabajo 
coordinado con ambos poderes: Ejecutivo y Legis- 
lativo para afianzar la información pública de oficio. 
Asimismo, dijo que también se inició una coordi- 
nación con los ayuntamientos; en este momento se 
les está capacitando, para que tengan conocimiento 
"de la parte normativa que rige el cumplimiento de 
la transparencia en el estado"; así como el segmento 
técnica; es decir, los formatos por los cuales se debe 
"subir" la información pública. 
Arteaga Dirzo señaló que el instituto se encuentra 
en esta primera etapa. Desde finales del mes de ene- 
ro, se dio inicio la instrucción con todos los grupos 
institucionales de los 180 sujetos. "Estamos conclu- 
yendo la verificación que hicimos en el 2018". Agre- 
gó que el 90 por ciento de los sujetos se sitúan en 
el "último trance". Sólo quedan los ayuntamientos. 
Se está revisando la información del 2014 al 2017. 
De igual forma, adujo que los quehaceres en la ma- 
teria son exhaustivos, porque se trata de tres años de 
cumplimiento de información que tiene que estar ya 
en la plataforma de transparencia. Puntualizó que la 
capacitación se sigue extendiendo a las nuevas ad- 
ministraciones de las comunas, para que den cum- 
plimiento cabal a estas responsabilidades de carácter 
constitucional: ''Desde la formación de su comité 
de transparencia; desde el nombramiento de su ritu- 
lar'', además de contar con las claves que el IMIPE 
k¡ID1F,>Ol'Cio-Uª'- 

en cuenta a sindicatos. Precisó que las veri- 
ficaciones se desarrollan en tres etapas. Si en 
la primera, el ente obligado no cumple, se le 
otorgan 20 días para subsanar y se vuelve a 
verificar la información, que es la segunda 
etapa. Si pctsi~tc <in cl vmsfo, $.e le 0ro1:w-:i.m 
ciuco días _¡:r;ua cornplerar la infel'int'lción y 
ésta es la última etapa. 
En ese sentido, se le considera cumplimiento 
si tiene todo o, en su defecto, incumplimien- 
to si le faltó algo. Comentó que, luego de 

La comisionada del Instituto Morelense de 
Información Pública y E~r.adlstka, Mircya 
Airteaga I)irzo informó que, aG1;tlahncs1'itc., 
de ISO Sujetos Obligade.~, 41_ mmc.n cum~ 
pfutu<.mto¡ 15, incumi;illmiento; de bitas, 78 
están en la tercera etapa, 5 7 en la segunda y 
22 en la primera. 
En entrevista, mencionó que las cifras reba- 
san los 180 debido a que se están tomando 

.JUAN LAGUNAS 

Lentitud de sujetos obligados: IMIPE 

DIA:Qi__MESfilAÑO:_é;1Cl'\ 

PÁGINA: tfP 101111tn.ito'!4cir-0lini.eJ:J 
de Pil'Q~~·fh'IC1,,r.llD..1111 
~ ~ •l~ll>"r.lOn CIUClndo no 



atm:vaeatíliltl.a de at11Killa:i:eis muniClpthl.es 
201~2'©1t 

Esta t0nvHcatotia :éléS1<t€&1J(i) la cantt- 
dad.ti.e C'lClU~ ue son rnN:eattos a rbs 
as.pí11antes, como tenes más de cinco años --- 
de ;,intigll~dad en su d0m!Gut~. presentar 
la solicitud de registro en el formato expe- 
dido por la junta electoral. · 

nart0s '<lfümán· q1:1e liay J;;t:iena r~pu1:~sta 
ci1:1ciada111a. 

Cb,i;i fundameD!m. en lb c1Js1i11es~Q ~:O] ta 
-ronstttudón-pol#ltoa de4os-i'Sl.ad'{!)s.1J1il'b 
dos Mexicanos, la ley orgánica del estado 
de Morelos y por el cabildo dB1 Ayunrat- 
miento del municipio de AtlatlihurnR, el 
pasado 28 de febrero se dio a conocer la 

Eu Jonacatep1c.el registro de candldatós se deberá rE!alizar de manera persenal 
Cl~te la i,f.:lnt-a electoral munlclpaltRl;JSl'l.l;l~A R¡¡l'tNÁti!Ol.ü. 

ATLATLAHOCAW 
El Gobierno municipal de Atlatlahucan 
lanzó la convocatoria para cambio de 
ayudantes municipales en la demarca- 
ción, con múltiples requisitos; los funcio- 

En Jonacatepec se dio a conocer la convo- 
- catoría para aynda11t s .m1:1!llaf.PP.l®; Isra- 
el Anili"ade Zavala1,_presicléí1te m"$lcipal, 
afirmó que será un proceso democrático. 
De manera oficial, este fin de semana el 
Gobierno municipal de Jonacatepec dio a 
conocer la convocatoria para ayudantes 
municipales en el periodo 2019-2022, con 
el fin de constituir células básicas de or - 

- garnzacl:onc 
La soliéihtd de registro de candidatos 

se deberá realizar de manera personal an- 
te la junta electoral mmífoipal del 8 al 10 
de marzo, en un horarto d&lQ:OO a 15:00 
horas. Los aspirantes deberán corroborar 
~tYe viven en la tQml.'QDdad ¡lar: la ~e 
quíeren b.:a DRJaJ!, á:tlel'üá$ la~ GCll,ll~afü1s de 
los asplnin ~eS drorán bü(ill) ~n clfa dl1UIJ?Ués 
de que se apruelíe su regJs1t((l, a tnJ.);Jé,5 de 
un dictamen municipal. 

ROSAURA HERNANDEZ 

Elegirán a nuevos ayudantes 
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habitantes, inclusive actos de corrupción. 
De acuerdo con el artículo 32 de la 

Constitución Política del Estado de More- 
los, los presidentes municipales que ini- 
cien su encargo, deben presentar al Con- 
greso del Estado a más tardar el 1 de febrero 
la iniciativa de Ley de Ingresos del Ejerci- 
cio Fiscal actual. Teniendo la obligación el 
Congreso del Estado para aprobarlas a más 
tardar el último día de febrero del año que 
corresponda. 

iputados siguen incurriendo 
en la falta de transparencia, 
no sólo al no publicar el Pa- 
quete Económico aprobado 
el viernes 22 de febrero, sino 

también tras no informar sobre los con- 
ceptos incluidos en las Leyes de Ingresos 
Municipales, mismas que al no haberlas 
aprobado, dañan las finanzas municipa- 
les, aseveró Roberto Salinas Ramírez, co- 
director del Centro de Investigación Mo- 
relos Rinde Cuentas. 

"SciIB'lo que el a:¡;¡j!lísJ.,s fectt:ra~e para 
el presupuesto de los municipios debe ser 
público comunicando a la sociedad civil 
sobre qué recibieron y qué es lo observa- 
do, ya que están haciendo lo mismo que 
con el paquete presupuestal donde no hu- 
bo información y transparencia del análi- 
sis ni del debate incurriendo en cuestio- 
nes de arreglos privados. 

"Dentro de este proceso nos parece la- 
mentable que desde los municipios no co- 
nozcamos los ciudadanos el contenido de 
las Leyes de Ingresos que no se hayan pu- 
blicado, que no se haya compartido con la 
ciudadanía y también desde el Congreso 
que no exista el conocimiento o publica- 
ción de lo que entregaron los municipios", 
puntualizó. 

Refirió que es necesario conocer estos 
datos para evitar que se manejen de forma 
discrecional los recursos, ayudando, a la 
par, a evitar trabas y problemas con los 

Señala Morelos Rinde Cuentas falta de transparencia, 
al no publicar, hasta el momento, el Paquete Económico 

SUSANA PAREDES 

• • • a murucipros 
los diputados 

ACUSAN OMISIÓN 

Causan daño 
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Twitter: @martlnellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsol- 

deuernavaca.com.mx 

de que la delincuencia no tiene rostro 
conocido, razón social, dirección fiscal, 
a muchos les da por ubicar esa ira en los 
rostros de los gobernantes. Si a esta 
cuestión sumamos las características 
recientes de la gesta política en More- 
los, entenderemos el peligro de esa ra- 
bia mal enfocada. Si Cuauhtémoc Blan- 
co, los alcaldes y los representantes de 
la autoridad federal en Morelos son lo 
bastante humildes para entender la 
molestia ciudadana, y tienen la habili- 
dad elemental de .reenfocarla en una 
gran acción social a favor de la paz y la 
seguridad, podrían lograr que todos los 
muertos que la sociedad ha puesto en 
esta lucha contra la delincuencia, que 
todas las víctimas del crimen logren 
una mayor dignidad siendo ellas las 
que lograron que cambiáramos, para 
bien la sociedad en que cohabitamos. 
Entonces se podrá decir que Morelos, 
después de dos décadas aprendió su 
lección y supo construir una sociedad 

~!laclfl¡¡a..y seDUiai .lle .atra ifliJPllti:. segm- _ 
re.Q10S :repitlenO,o las rriism;is etafülas. 
en más o menos los mismos ciclos, has- 
ta que por cansancio o muerte dejemos 
de hablar. 

El combate a la delincuencia, es 
cierto, es una responsabilidad que le 
conferimos al Estado. Pero la construc- 
ción de una sociedad segura correspon- 
de a cada uno de los ciudadanos, hasta 
ahora, muchos han evadido esa respon- 
sabilidad, son también muchos de ellos 
los primeros en acusar hoy a las autori- 
dades, a los empresarios, y a quien se 
pueda, de que vivimos en peligro. El 
plan de paz es urgente, pasar de las plá- 
ticas y el protocolo a la acción resulta 
inaplazable. 

y tendría que pensarse cómo reforzar 
las acciones, pero responsabilizar al 
gobernador, a los alcaldes, o al Ejército, 
de cada uno de los crímenes cometidos 
en el estado parece una grave exagera- 
ción que no sólo tiene aristas más polí- 
tico partidistas que de interés ciuda- 
dano, sino, más grave, aleja el diagnós- 
tico del foco del problema para encarri- 
larlo a una disputa absurda contra 
poderes públicos que han sido legiti- 
mados por el vote-¡>Gp.aulklaf.l.,r.~---- 

Por supuesto que la sociedad tiene 
mil razones para estar sumamente eno- 
jada, pero probablemente por el hecho 

e ese ambiente crispado 
derivan la serie de sin- 
sentidos que se han es- 
cuchado los últimos días 
y que pierden de vista la 
cuestión más elemental: 

los enemigos de la paz en Morelos no 
están en los gobiernos estatal y munici- 
pales, sino en las acciones de personas 
o grupos que han decidido por sí mis- 
mos actuar fuera de la ley. Es decir, los 
rgalos son los delincuentes. Si Qerde- 
mos de vista esta elemental cuestión, 
nos arriesgamos a culpar de cada trage- 
dia a gobiernos que, mucho más fácil- 
mente serán rebasados por el crimen. 

Podríamos acusar a las autoridades 
municipales, estatales y federales, de 
muchas cosas, pero hasta el momento 
no hay indicios que apunten realmente 
a una colusión con delincuentes. La si- 
tuación de ataque sobre los ciudadanos 
que socialmente se percibe no es pro- 
vocada por ningún nivel de gobierno, al 
contrario, los esfuerzos que desde todos 
los niveles se hacen por enfrentar la ola 
delictiva pueden ser descoordinados, 
desarticulados, pero se perciben como 
actos honestos de autoridades que ha- 
cen lo que las circunstancias les permi- 
ten para brindar protección a los ciuda- 
danos. Notoriamente no son suficientes 

Resulta difícil. en un ambiente de terror e ira, mantener 1a 
calma que la racionalidad requiere para permitir la toma de decisiones 
y hasta el diseño de políticas ptlblicas que puedan tener un verdadero 
impacto sobre la maraña de problemas que el estado padece y de los 
que la inseguridad es la manifestación más trágica. 

El gobierno no mata ... 

Daniel Martínez 
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Asj pues, COn respeto, le pido atentamPnt"' <""' rn .... _ .. __ • 1 

Asi pues, con respeto, le pido atentamente, se respeten.todos los dere~hos 
p~s pqr 1QS trabajadore' du!'fnte lar&Qs años de servicios, quf el 
otefj&ffliento-de..la ... autonomla ~nlg y financiera ca111~ara ese ór!no 
constltuclonal no vulnere derechos adquiridos. 

Cuernavaca, Mor; 2t; de febrero de 2019 
Ofldo No. ~V/1/0IP TVRll/115/02/19 

·~111 111111m1!Mi111Ue,m'1~1'1l~1IHft1M11i~•1i"1 

Piden al fiscal· 
etarale 
ajado res 

Lo anterior, tras escuchar las 
demandas de un grupo de em- 
pleados de la FGE y otros más 

,~fuJ_iados al Sindi"cato de i'ral5aja- 
tl0.i;~ al! Semcio del Poder Eje- 
~u~vó1 qfüemes señalaron q~e- uclll!1uw~11~tjl1AAA 
la forma en, que dicha :ú:)stanela ~;::i~I l)fl. ISl"ADQ 

·¡ P1'"1Yecta incorporarlos al IMSS __ 
' na ccnresponde a la modalidad ,. lli"ln¡wll~i'l= 

10 "en la que se encuentran desde 
hace muchos años". 

Ante ello, la coordinadora ael-.....a:::u..a..-.., _ 
Grupo Parlamentario del Partido 
el Trabajo, Tania Valentina soli- 
citó de manera formal, mediante 
un escnfo dírigiOo -a Ufiel Car:- 
m?na- Gá11dar_a "que el otorga- 
nnento de la au~<m.emJa té'cnica v -----.-- ....... ~~;o:::r;:¡:;;¡;¡~::=~, 
fman.aie]':ll gá'"!""da para ese ór.ga::.. 
no constitucional, no vulnere los 

derechos adquiridos". 
Puntualizó que las disposicio- 

nes cuarta y quinta transitorias 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, señalan que 

Señala 
Mediante 
un escrito 

dirigido a Uriel' 
Carmona, la di- 
putada le pide 

que no vulnere 
los derechos 

adquiridos por 
los trabajado- 

res, 

•201A JWoiúlQfJu/U/¡,,úfs.w, 'Emifl4n.q hpafa" 

' 

GIWl'(J D11\IUU 

Jrlloi~"elos 

todas las gestiones, oo;r;l\r.enies 
o acciones que realice, del)eráíl,l 
respetar los derechos .adqukl 
dos del personal de base, en eon 
sonancia con la Ley de Serviei 
Civil. 

La legisladora, planteó tam- 
bién establecer una mesa de tra- 
bajo para que "de forma pacífica y 
transparente, avancemos juntos 
por el bienestar del estado y su 
gente".o 
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L .11 diputada Tanía Valentina 
Rodriguez Rulz, presidenta 

·de la c:J!tlmisjó11 de 'I'Iabajp, 
Previsión y Seguridad Social, exi- 
gió al titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Uriel Carmona 
Gándara, respetar los derechos de 
los trabajadores, ganados durante 
largos años de servicio, y quienes 
no están de acuerdo con lamo- 
dalidad en que se les pretende 
incorporar al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 

Iocal@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Tania Valentina 
pidió al fiscal Uriel 
Carmona que no · 
vulnere los dere- 
chos adquiridos 
por los empleados 
de la Fiscalía con 
su cambio al IMSS 

res 
tra 

. ~· impepac 
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Lástima que el mismo promotor del 
descongelamiento de archivos secre- 
tos, el presidente López Obrador, haya 
dicho que no todo lo que salga ahí es 
l!ierto: crsea1 cada quien creerá lo qcre 
quiera de esas historias. 

SERÁ INTERESANTE, también, 
conocer sobre la protegida presencia 
en Cuemavaca del capo de la mafia si- 
ciliana estadounidense Sam Giancana, 
a finales de los 60's e inicios de los 70's, 
en registros de la DFS y Cisen. 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

JUSTO EN EL tema de inseguridad, 
será interesante la ruta de la prometida 
apertura de los archivos secretos que 
a lo largo de las décadas 'ha acumulado 
el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen). 

Desde luego que en el plano nacional 
sobran casos por revelar, pero ya a ni- 
vel local qué tal conocer los detalles de 
la gestión 1994-1998 del gobernador 
Jorge Carrillo Olea, que a la postre los 
llevaron a ser removido. 

Pero contrario a la idea de que las fuer- 
zas estatales y municipales van a en- 
trar en un periodo de irresponsabilidad 
para dar paso a los refuerzos federales, 
lo cierto es que se ponen al tiro o se van 
ala calle. 
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Salvo la reserva de algún diputado 
local, la Guardia Nacional tiene de an- 
temano aprobacidFI en Morelos, no sólo 
de esta Legislatura, sino la bendición 
de los gl!lbiemas estatal y municipal de 
Cuernavaca. al menos. 

En aquella ocasión, a las puertas de la 
Fiscalía, diputados como Alfonso Sote- 
lo, presidente del Congreso, señalaron 
que unos 15 antecesores se habían 
despachado 9.8 millones de pesos poco 
antes de dejar el cargo. 

En la repartición, Hortencia Figueroa 
habríarecibfdo seis cheques por un 
total de 2 milloaes 70 mil pesos, sin 

_justificación legal aparente, Hoy parece 
haber un pacto de silencio o inacción 

- en Gongreso-y/o Fiscalía. 

~ESTAS HORAS de lectura, ya debe- 
tia haber llegada a Ja Oficialía dePartes 
qel C:on~reso de More1os el decrete para 
la creación de la GuardiaNaciomal, q111e 
fueaprohadQ el jueves reciel'lte en el de 
la Unión. 

EN EL AIRE, con un pestilente hedor 
a.impurtiidad, están las denuncias que 
presentaron los diputad(;)s de la actual 
Legislatura centra sus antecesores, en 
noviembre del 2018, ante la Fiscalía 
General del Estado. 

. ~· rmpepac 
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viembre en un acto de congruen- 
cia y legalidad, a fin de evitar nepo- 
tismo. Sin embargo, no lo tumplló. 
En la nómina de la legislad0ra Sán- 
chez Arano también aparece el 
nombre de Susana Gabriela Esca- 
milla Tamariz, hija del exdiputado 
Jesús Escamilla y dirigente estatal 
del Partido Humanista. 
Eh la némlna también aparecen 
les, nembres de Ma~(a Alejandra 
Figuer0a liv~ri~p, hi:!rtn;;1na dé la 
aoordinadmraclel gtup0 parlamen- 
tari0 del Movimiento de Regener;¡¡- 
cíón Nacional (Morena~. quten para 
evitar ser señalada como un Gas-o 
más de nepotismo, fue contratáda 
ccnto aseso a de la (lipUtaClt1 ti:Jaida 
Josefllila Día! Roca, dlpl.lt<ti;l¡¡¡ del 
Partido Social Dem-écrata (PSD). 
De Igual fonllél, ~parecen les fa- 
millares del dlputado dsl Partido 
cMuentra Sodlal WES)1 Andrés 
pu que 'fit:rmcq. Fl'l:nreJ~?b Javlecr Dtf- 
que ,Pareqés; cerna au:r1iU<tr ¡,idh)l- 
nístratlvo, y Edgar Duque Granda, 
como titular de la Coordinación de 
Activos Fijos. 

·Gabriéla Tineco Mlll~nt designada 
c;omo ~u'Xiliar administrativo, es fa- 
rniliar de 'ª dlPLilacla del Partido de 
la Revolución D~l'YilQt;.f~it~ (RRP), 
'Rosa linda flodriguez Tineoo. 
las Integrantes de la UV l,egislatw- 
ra afirmaren que mentendrían un 
plan·de auste~ldad en ,el Congreso 
del estaclo yrque lndurrra j¡¡ reduo- 
cl6r:i de la nómina, así c::omo te~mi- 
nar can los avladan;s que dej$ la 
pasada JegJslatura. No obsiant~~I 
aumento en el número de trabaja- 
dores corltraGllce la v:etsión de les 
actuales diputados. 

·en cuatro rrreses, integraAt~s 
de la LIV Leglslatura aumen- 
taron la nómina del Congreso 

del esvadc:>. M más de un 30 ,pot 
ciento, en la que incluyeron a fami- 
liares, como es el caso de la dipu- 
tada del Partido Hume1nista (PH), 
Cris(lha Xochiquetzal S~nchez. 
Arani:i, quien pese a las criticas so- 
dales, có1ecó a su padre Gerardo 
5Anchez Mliit~c:amejefe de Adqui- 
sicion·es en la Dltectíón de J:Xdml- 
11ist1;ación. 
Mediarnte una s0lialtud de infe,t- 
rnadén pu bílca, el Centre de lnves- 
tfgaci~n '1Ml!lrelos Rinde -Cuentes'' 
loi;Jró <1cceder a la nomina 0fkial 
del Congre:w loi::al, en fa que no to- 
dos los ·trabajaqi:irés de C€/rlf.ianza 
de los dipll~~c!os fuefah incluido~. 
:Sin emb<:rrgo, la'nómina eñtíal qo 
neññcó la D1rec1,;tón éle Rec_ursos 
Humanos del Poder Legislativo 
confirma que el numero de traba- 
jadores se incrementó en más de 
un 30 por cien~01 pues de 315 que 
estaban contra¡ados en s~ptiE1n1- 
bre del 20181 aurneAtócr·407' buré- 
cratas, inclUldos síndlcallzados, 
Dentro de la lista ofiellll aparese el 
nombre de Gerqrdo S-áhchez Mote, 
coma jefe de Aci11t\Jls1c¡o111e!i, quíeh 
es padre de la dipti~~da XochiqJ.Jet- 
zal Sánchez Arana, contratado 
desde novíembre pasado, por un 
acuerdo de la Junta PoJftlca y de 
Gciblemo, 
De ;;icuer!:io con la leglsladara del 
PH, S~ñchez Mote sería cado de 
baja desde el mismo mes de no- 

1 1' ANA LILIA MATA 
;almg783@hutmailann• 

Los diputados aumentaron la 
nómina del Congreso a casi 100 
trabajadores más 
Están incluidos familiares de los legisladores; entre ellos el 
padre de la diputada Xochiquetzal Sánchez Arano 
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Acotó quetamtiiéiis_e ínterpusíeron 
lim$ mnparo$-cegtra la '4amMiada" 
y 'budulenm" consulta a hi que 

· coQvoeo él p.iresidente Andt'és :N'la- 
nuel Ló¡:iez ObFadt>t Jos pasados 

"23 y .24él~ lebrero¡ en co11fra de la 
eperae:"c;inide la termoéltétnka de 
Huexoa, pero por pr.esentarse aJr 
fl!S de.ese crjercido fueron rechaza- 
r:ln,<1 'f)p_~t;acó aue una vez ri'alliapa 
i"~~elra1 eñ la que ganó ei si a 
Ias mstalacíunes ''mediam induc- 
ción y fraude", se recurrirá ante los 
jµzgados de riuevo, po~"¬ JJUe el PIM 
li:fectai!l rorritortoy el agua. 

Juan Carlos Flores, quieri fue 
encarcelado durante 10 meses en 
Puebla luego de protestar en contra - 
del PIM, acusado de obstruir obras 
públicas, aseguró que "hemos visto 
dpranfe tó<:lo este tiempo que:esíá 
la mano-del gobienw sobre losjuz,- 
gades, ese provoca que se retrase 
la:jus1;i~.pero al fmalw~ c(Wentlo 
las senteneías, tarde ote.rt1,pral)o, en 
favor del puébkf': 

gefirutiV~ pór un amparo que pre- 
sentaronjµnto eo:p divm;sos ejidtis 
et.12018 paraJmpedir que la CFB se 
:lleva:ra ala ~~oelé'cttlca de Hue.?t-: 
tta1mHnicipJo de Ycoaplxtla, el agua 
qlle'ütillza:n para regar sus cultivos. 

1"ambién ganaroa an aml;f~-o 
Mbifant~s de Aflli<co, Puebla, pa- 
ra: que ae consult~ a l9s pueblos:y se 
revoque la lieenclade eonstroeción 
®1 ga.se.cl~11íto. Otm recurso que in- 
teepuse la comunidad de Huekl:a~ 
por el quese:logr6 una suspercyión 
provis!Qjial, fUe colitta el ramal del 
gasoducto que icla;de1a: termeel~c:r 
trrc~ dellugar a empresas con sedes 
an CutWtjá y Quemavaca. 

Amparos contra consulta 

La mano del 
gobierno sobre 
los juzgados 
provoca que se 
retrase la justicia 

'' 

Una decena de amparos-cen sus- 
pe.nslo¡¡le¡¡ defil:iif!iva.!!, pmviSionales 
y al!JllDQS,desetiJ1ªclos- se }\an in:- 
teJ'PuestO ante jueces de los estad(jls 
de Mor.~IQ~"' Pl,'tebl 'Y' TlaXCaia·c.on- 
tra fa CODBtl'UGción:y .OJ'Bl'a'Cióo del 
Proyecto In'tep-cil Morlllos tpIM), 
que incluye dos oorm0electtlc::as.run1 
gasoduetcryun aoireduete, informó 
JuanC8l'tos Flores SQ'lfs, integrante 
del EreQte de Pueblos en Defensa 
de la Tierta Ye el :AgJ.ta de Ias tres 
entidades ejfáttas. 

01 comunidad indi~lillª de.H:uex,. 
c,a mterp1.1so tm-ampa.toJ>ara. que 
la Comisión Federal de Ele~trlci- 
dad (CFJ')) se al:iStén$.a de desear- 
gar a&\!SS t:ontartililaCla$ en el tío 
Cnautla, easo por 'el cual una juez 
otorgó suspensión deflnfüva, dio a 

~conocer Flor~ Solif. · 
Agi-~gB que pobíadores de Ane" 

.neeuílee -.dende nació Erollian0 
Zapata.-, ubicada en el municipif) 

- '' . .... '--•;ft·""'Mrrl~A.n de Ayala, QDtUVletQn ::l1U>!,1"'1':IDwE< 

RUBICELA MORELOS CRUZ 
CORRESPONSAL 
CUERNAVACA, MOR. 

Pobladores se amparan 
contra el gasoducto y la 
termoeléctrica en Huexca 
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-El PRI es también el partido 
iderl;tiffüado con l9!iDuarte [Javier 
y César]¡ con Bergé, Los más jóve- 
nes banconodido del PRI denun- 
cias de cprrupoión, podredumbre 
polítlca-ee le plantea, 

-No sólo en un pai;~do, no sólo 
en una illstitucion, no sólo en.eísée- 
tor público, en.el prívado, ea el so- 
cial, dondeoªea tenemos que luchar 
contra la corrupción. No es umpal 
mOderno. Desafortuna.damente ha 
~ta.do pre5ente.a lo largo de~mUdtP 
tiempo. En.el PRI la m;:anma,yol'ía 
delaniilitancia,la_granmayoriade 
los dirigentes no tienen que ver con 
la co,11rupéión. 

-¡En qué momento se pierde 
el PRI y empieza a alejarse de su 
militancia? 

-Un. pa:utido _polftico tíén~ tam- 
bíénla ol:iljga~ónde ser tf~fo. la 
obijga:ción y la.reapoosabilidad de 
camhlar, come ClUJ]bia la so·aiedad. 
POI' muctwsañosfüe un partida ca- 
si úníeo, pero fue un partido que 
enten:di.~ que tenía ql,íe haber una 
reoovac.ióq, una apertuea, franca- 
mente una ílem.ocvafüaeiórr del 
país, y el PlU estuvo ,¡;¡reseñte. 

Al necerdade que su pai;tido.ob- 
tuvo casi 10 millones devotesenla 
pasadael~cctón, &doctor l:-taI'To co- 
menta sobre losti.iUnfu"~J.y derr:~tas 
en el vij}eb,te sistema de partidos. 
"Son lasvaívenes de la.dernoct,'llcla: 
ffear"perñer;"lra~erlu-errpazyell"" 
libertad, alternancias -en plural- 
en todos los niveles. 

fiTenem()s'qUe,hablathacladen~ 
tro ·del par:tidu, con la lll.ilit:ane.ia., 
ganar ,can'.fiánza, ganar credfüili~ 

(wL'!)ornada 

Al p,a.ner fin, a 40 años de servícío 
en la: Universidad Naei:ó~ Autó- 
noma de Mmco (UN!AM), José 
Narro Roblesy¡is~ encuentra.llstQ, 
preparadh y con;Jprom~tide para 
corpprtir par la dicigeneia nacional 
deLPartida Revoludanarlo.Institu- 
cional ~l). ªMi partido va tener 
aeta de naeímíento, No tiene acta 
de defunción, tno da tiene, vuelvo 
inst:stirl' Es un partido histórico, 
un QIU'tido sin el que tiº no pódria 
entender lademocraciamexicana." 

Su narrativa polftica, dirigida a 
los militantes_ pJ!iístas, se enfoca en 
ofrecer!~ congroenciay,homadez. 
Y como oposición su partido deberá 
ser madw:ó y g.rppamtivo. 

Su estadiaenJas lides universita- 
rias es tan.larga como su pertenen- 
·cia.afPlU. "Mea:filléen 1973·, 'Iam- 
biép,fuigresldente:delá-Fupdaciá,n 
Cambio,XXI.·l?ata·mi, c::UQU es uno 
de los;partidos fundamentales de 
México", i.Miste: 

Sentai:lo en la: sala de su casa en 
la colonia San Miguel Óhapulte- 
pec,.a la que se itlgresa· Cil'U'AJndo 
unestudlo co:n inflnidad de Ubios 
y objetos_ personales, y-Ja,& paire- 
des cubiert¡¡s·de-de<:enas de óleos, 
~cto d universidad se 
emociona -a~arl,ta las lágri- 
mas- cuando· conflrma su retiro 
de la actividad académica, para 
concentraese en su afán político: 
&a:riJU' Ia eleecíén abierta a los mi- 
litantes del tric;.ptor. 

FABIOLA MARTÍNEZ 
Y ROBERTO GARDUAO 

- 
A los retos de imbuir al instituto político los valores - 
de honorabilidad, honradez, decencia y solidaridad 
el ex rector de la UNAM ofrece "congruencia entre ' 
p~abr~ y acción". Apunta que es necesaria "una gran 
díscusíon para 9ue tengamos el acta de nacimiento 
de un partido diferente, dispuesto a servir" 

Ser oposición "no quiere decir que 
somos absolutamente contrarios'' 

SinelPRiyo 
no podría 
entenderla 
democracia 
mexicana 

ENTREVISTA. 
JOSt: NARRO ROBLES 
ASPIRANTE A DIRIGIR EL TRICOLOR 

lnstuuto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Particlpacf6n Ciudadana 
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-¿Qué ruta vislumbra para el PRI 
en condición de opQsjción? 

-Uo,o·n.o tiene que apostar con- 
tra Méxicq¡ uno 90 tiene que apos- 
tar contra las inStituciQnes delp~, 
Méx:ic:o necesita que los pólttikos 
discutan, debatan, pero acoerden, 
lo que el pafsneces.ita. que negocien 
de cara a la i?Oeied~. Que puedan 
hablar con su verdad. 

'!No~toca ser Qposiéidn frente al 
gobierne (edetal,per-0 eso no,'gl.lie- 
redecír que somos absolutamente- 
conllrar.ios, [nol, necesitamos tra- 
bajar juntos por Mél(iao. Tiene que 
ser una oposicióo madura, inteli- 
gente, racional, y yo le iigrega¡;.(a 
unas eosas:ftanca. honesta, veraz, 
p1ropositiva. n 

-¿Es posible el éxito electoral del 
PRI, si no se separa de las fuerzas 
que lo llevaron aJ -estado de cri&.is 
política actual? 

-Muchos·cte'los que forman,par. 
te de ese grupo por el que nos ca- 
líñean a ti>dos de una manera ne 
conveniente, esos no deben estar, 
deben estar incluso, donde están. 
Pitit4 ll'iiray~ todos los'dfasde gen- 
te ,-en todas·partes-que~engaesas 
conduaeas. Yo melo be.demostrado 
a-mi-mismoi:odo el ~t)b. - 

-,!;En el PRlhizyvoces.que-se OjlO- 
nen alpreceso ablerto,deeleco16n 
de dirigente? 

-Esta es una primera llamada. 
Yo estoy listo, yo quiero. Me entu- 
siasma la idea, estoy motivado. Me 
gusta sel"Vlr y, en la polftka tiene 
que háber servido o no es politJ¡:a. 
Qllié:'ro ser:vh. Al ñnal, para.mí la 
gran representación es México. 
Cuando uno toma una decisión de 
vida, uneti:ene que sel' congruente. 
hacerlo que piensa, ser como eS, 
escuehar a muchos, pero una tiene 
que ser como es, lii¡;¡ne que ser uno, 
noser lo que otros quierenque uno 
sea, porque entonces uno pierde 
objeti\'iclad. 

.A. El doctor José Narro Robles, 
ex rector de·la UNAM y ex titular 
de la Secretaría de Salud, durante 
la charla con La Jornada. Foto 
Luis Castillo 

oído de-que la.negQdiaddn. más en 
la polftiea, tiene fundamett,t~ im- 
por$,ncia; negodllc:ióo y transpa- 
rencia, 11eg,oaiadJ:JDes de las cuales 
puede uno salir a l'endir cuentas, 
negociaciQnes qJ,iépeimib11 resol- 
ver problemas y no sólo pOspóner 
la solucíén que sé ·requier¡q hacer 
negociaciat1es dE:CeQtes. 

-Meter.Je al PRI honorabilidad, 
honradez, decencia, solidavidad, 
¿par.eceuna tarea muy dificil? 

-Ji le agrego otra: ~uencia, 
porque hacer un buen discurso, 
señalando esas condicione~ no es 
muydifid), lo clli'fcilesdemoscrarlo 

.en los hechos que uno püede tener 

.algunas de esas condiciones, que 
uno cree que puede tener esas.eón- 
díeíones.Dno debeseroongroeate, 
uno no puede serlo sólo de palabra, 
tiene queserlo ertJa'acción. 

-Enelattfculo publicado en este 
diarlo-.:el·~ado~,anunda 
la determinación de rmunciar a lo 
que siempre fue su vidnprofe$ional; 
la acatlania, pero habíade Incom- 
prensiones y reproches. ¿A qué se 
refiere? 
-Es que conozco a los seres 

humanos ;y reconozcu que soy di- 
feren~e a muchos, EDfonces¡ para 
mí repre.senta algo complejcn:lej¡u- 
la uniVetildad, sí, sin du~ muéhl- 
síme, ha sido algo muy dif{hll para 
mI, Pienso en mi pafs1 porgue creo, 
wedo estar eql,IÍVotado, veremos 
lii.sresuJhtdos1pa-ocreoqu~ptlajo 
a}!Uda.- 

"Hay gente que reclµJZa rotun- 
damente al 1partido, que está en 
desacuerdo cpmpleto a.veces en 
Jo ideológico, en, ocasiones por 
los eemportamíentos de algunos 
de sus .militantes, gobemantes; 
pOr: eso cuando una persone di- 
ce 'yo .ltlili,l.Q en.el PRI', Viene una 
incomprensión." 

-lE;lptóXimo dirigente del PRl 
tiene que ser hono11ablé.ícr'epro- 
abable, di~o7 

-EstQY tQnve~cido. La autoridad 
moral no se la.da uno a si Il,lillmo. 
la>llotievabilidad.sr, lalealtad, tam- 
bién la sabe uno, pero hay oticas. 
condiclmtes que se las conceden 
losdeinás. 
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La autoridad 
moral no se 
lci da uno a SÍ 
mismo, la 

. honorabilidad SÍ 

'' 

dad, transmítír identidad Y' orgu- 
110, porque hay motiV(l$ pana esfa.11 
insatisfechos, pero tambiéoJos.Jµy 
para estar orguUosos .. Hablando, 
pensando, diciendo y haciendo." 

· -¿Qué pFovocó la peor debacle 
electoral del PRI? 
-Uno tiene que reconocer que 

hay fenómenos en.el mundo que es- tá.a diffeulb:ndo que los goblemoa 
ganen e1~cclones. Mé J¡Ja.rece que el 
PRI, como parte-de las leécíones, 
tiene que.aprender que en la vida. 
y la polltica casi fi.adaJ-salvo elfínal, 
es para siempre. , 

-¿Qué deja de lección esa 
derrota? 
-Tenemos que saber comunicar 

más lo' que hacemos, ·cemurucarlo 
bien, tenemos quesaber argµmen- 

'tar; tenemos que saber hablar con 
la gente.~ tenemos que tener una 
mayor eapacidad de escuchar a 
la gente. Y tenemos'que aprendes 
también que a veces se tíenen.que 
tomar decisiones que son muy;cli- 
ffciles, <;tlfe SGP:incluso antíclímé- 
tícas.pero que-el desarrollo de una 
nación lo requiere. 

-¿El PRI tiene acta de defunción 
o tiene acta de nacimiento? 

-Tiene que haber una gran dis- 
cusión y una gran transformación 
para que tengamos el acta de na- 
cimiento de un PRI diferente, for- 
talecido, de un PRI nuevamente 
relacionado con sus causas y en la 
disposición de servir. 

-¿Cómo va a enfrentar la nomen- 
clatura, e,xptesión t8n1pofu.osa? 
-Estoj' absolutamente conven- 

Instnutc Morehrnse 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

• 1m 



exista un "neomorenovallismo" en 
la entidad. 

Más tarde, mediante un comuni- 
cado, sin hacer mención específi- 
camente a alguno de los procesos 
internos de este partido, Polevnsky 
sostuvo que "no se vale que advene- 
dizos se. queden con las posiciones 
y se relegue a quienes han luchado 
por hacer de Morena la principal 
fuerza política del país". · 

En la sesión de ayer, Rafael Bara- 
jas, director del Instituto de Forma- 
eióiiPOliüca, detiffif que eI p)an.de - 
trabajo aprobado incluye crear una 
red nacional territorial de círculos 
de estudio, así como sectoriales. 

Este instituto también cons- 
truirá un sistema de formación 
y capacitación de candidatos y 
funcionarios públicos; formar un 
aparato de di.ftmián:y; propaga:rull,¡.;;y 
de f011Dl4dán en.lfriearpr0Jllp'Vm- ~ 
instrucción política de mexicanos 
en el extranjero, y atender a los 
ciudadanos que aspiran a formar 
parte de Morena. 

Avalan plan de 
trabajo del 
Instituto de 
Formación 
Política 

'' 

.. y por congruencia no debe ser in- 
tegrante de la Comisión Nacional 
de Elecciones". 

La llamó a: no ser juez y parte 
y agregó: "la invito a que actúe 
como dirigente del partido y no 
como- coordinadora de campaña 
de nadie", además de pedir trans- 
parencia en los procesos internos 
para elegir candidatos y criticó que 

El Consejo Nacional de Morena 
avaló el plan de trabajo y los linea- 
mientos del Instituto de Formación 
Política del partido, así como res- 
paldar la lucha contra el robo de 
combustible y las acciones impul- 
sadas por el presidente Andrés Ma- 

. nuel López Obrador, esto durante 
una sesión en la que militantes 

.obla:Oos pjdierqn. a la _pr:eslderitlt 
nacional.de ese insututq_, Yeidekal 
Polevnsky, abstenerse de partici- 
par en el órgano electoral interno. 

La contienda interna para elegir 
candidato a la gubernatura poblana 
fue uno de los temas que abordaron 
los militantes en la sesión del con- 
sejo nacional morenista. 

En redes sociales el regidor del 
ayuntamiento de Puebla, Iván Ca- 
macho, difundió su participación 
en la sesión en la que, ante todos 
los integrantes del consejo, pidió a 
Yeidckol Polevnsky que "por salud 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

"No se vale que advenedizos se queden con las 
posiciones" y se relegue a miembros históricos, 
responde la líder morenista en un comunicado 

Piden a Polevnsky no 
meter las manos en la 
elección de candidatos 

{~Lé!Jornada 

ROMBO A LA·S ELECCIOMES EM PUEBLA 
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Si qµeremos baeér inversión para 
que Mot&11u1 se fol'tUezca y: se vaya 
haciendo de-patrimooió1 además de 
que no~uti,a carga las rentas'en 
un fu,tmo, y tener las condiciones 
adecuadaspara t&lqs Icm militantes y, 
quiénes vienen a tomar-las ca.pacita- 
cipnenlla. foITtlaclón que sevaa dar" 

Precl.Só· que n() busearán cons- 
truír au propio edificio ni para la 
se® naoíonalní pá:rá lo.s'est:ados ~a 
que.s_dstµvb que hat:!erlo serm t'Pits 
CGStos,O; ademáS.clequeMorena uno 
tiene eltíempe" para esperar a que se C()r)Btteya,,pol"fo quecemprarán 
uno yaheaho. 

Mientras.se·concreta, la compra. 
recmtoció que el Insñtute de For- 
maeiónY0llttca 110 puede 9perar1 
ya que :µo tienen.sitio para ofrecer 
}as,capacitaciones que'btisaan dar 
a sus rriilitarttes,,pa:r !oque conside- 
r.ó...prióriw:j,Q contar con su nueva 
sede nacional. - 

"La casa(sede actual)no cumple 
connada, Ja verdad es queem:peza- 
mos tarttbiéQ con nada, con mucha 
v.oluntad y sin un peso. Hoy rene- 
J11os la poslbillda(!.yfos recursos pa- 
ra<!oll)pfar UQ edffkio,,lo estamos 
buscando. Ifoque'.~os pldiendo 
ea:niuchó,respecto a que queremos 
que esté bren ubicado, qµe-esté en 
las principales yW;. de comunica- 
ción parm.qµe todos puedai;¡. Ileg<,U' 
fáe.llmente",jndicóPoley¡;rsk;y¡ 

SoStllvo que por l<IS caractérísti- 
.cas que buscan, no hay, mticho~ edl- 
fieros a~ninstaladenes deeste típo, 
ya que en algunos casos, adec4arlo 
tilpibién es complejo. Además de 
las ó:ficina..o;,Cl~hlllrtidoJ buscara que 
etedificio tenga espacia para aulas, 
de capaclit.a'.ciói1 poJltica. 

"Estm®~ en ~mismo tenór pa- 
ra todos los estados, queremos que 

"'MOrena pueda-"tener stts-efi~mas 
en todos los estados como propias. 

El partido -M()fena prevé comprar; 
dlJI!ante2019 no solo un edifl_tio pa- 
ra su sede naa~onal, sino 32.iruriu~ 
bles p~a cada uno de los comites 
dlnectíoos e(>'fátale$. 

Aunqu'e:n:o ha definido el monto 
de la inversión, la presideritai na- 
cional de ese p:;utti.d0.Yeldclwl Po- 
le\l:lmlcy, de!1filó que el edificio.que 
albergue.ala: sedena.ciQnal J:ambjép 
deberá. te:n.erinstalaciones pata la 
6p'eración del Instituto de Forma- 
ción Ro lfti.ca. 

Reconecitj que su sede nacional 
actu.U, que se encuentra en uneea- 
sa de tres ntv¡ale~ en Santa Anita'5©, 
en la coloo.Ja· Viadu0to Piedar,1, está 
rebasada ensus capacidades, por lo 
-qu"p'l10veEl:ianánles · •cursos·que 
tes serán asignados este l\1,'ío para 
'comprar sus j;Jr:~pias inBtalaciones. 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Morena comprará 33 
edificios para su sede 
nacional y sus comités 

<9Lé!Jornada 
ofA: 04 MEs:_ill_AÑo: (.óf e\ 

PÁGINA: Q~ 
. ~· ampepac 
lnsliluta Morelense 
de Proceses Electora/es 
Y Partic!paclón Ciudadana 



LOSPBOYEOJQS :MINER()S SOll parte de 
la expansión de lll1~p0 empresarial qu~·ha 
tenidD·e.51Jecial cuidado en tejer aliantas eonel 
Partido Verde E<fólPgista de México, a; tal gra- 
do qüe Nitúa Salinas,,lúja del dueño del GlrUlió 
Azt:eca, fue senadora por ese pantído ypresJdi6 
la Com:isiOn de Medio Ambiente M Recursos 
Narura1es1 Qtn1 eercane fue.Rafael Eaccianó1 
cemo s.ecretarioíederaj de Medie Ambiente. 
Ml!Ualmente, EstebaajV!octezumaBarragán¡ 
quien fue presidente de laF\mtlaai61l~eea 
durantemüelíos a:tlos, es seeretarío de Educa, 
Ción Pl'i,blli:a y Salinas Pliego esJntegrante del 

...JI!J.PQ.dells~re! empresáciaJes de la.Pre&· 
den.da de la República. 

HABRÁ DE VERSE la manera en: que sea 
al¡ei'li2ada esta deeislón qL1e anuru:ióLó):let 
Obradór r~pecllo l\!L0s Cardones.El mismo 
explicó qlle; a dife,i:encia del procedimiento utí- 
Uz-ado en el NUevo Aeropuerto In~clenal 
de~coy:en la termoeléctríeade Hu~ea, 
no hará ¡~~~ciclos participa'tivosll lla.madbs 
"consultas", pues en;esUis dos casos se trataba 
de obnas en curso deci.didas.por Ias anteriores 
auteridades1 pero en élcaso de BGS él wma. !a 
decislón Porque es su facultad. 

DECISlONES.COMO bA i'(i)ruada en el estado 
que gob~~J.·na:cl panista Carlos MendozaDavis 
suelen alebrestar al empresarfadO:, pero pasa- 
das las _ei:imeras torm:e.ntas pueceentrarsea 
fases de entendimien!<:>s que-implican el otdt;· 
g¡¡.miento de oh0snegocio'S"júg"osos que com· 
pensen Ios·go1pe'S'¡¡el;i;!etiv-0s que se lrubieran 
anunciado. Salinas Plíego-ya ha sido favovecld,Q 
c.on otras d.eci.Siones, cemQ el uso de Banco ai- 

·te~a pa(a ~J.repa:rro de recursos a.<>istenclales. 

hre de 2015, ya en esta. columna sehablaba 
d~L9~ Cardones: Verde Aitecahtt;ps://goo. 
gl/lTupeT). Ene'§a eót'regase Ii1ettl!ioµ¡tba que 
~aJn.blentalistáS'Y ciudadanos, movimlenros y, 
prote~tas están bajp vi,g!Janc:ia dei\l~ª policla 
privada: Adamabtium:Priv~te SecuricyS~ 
ees, que según iPs qpositores a.Los Cardoi;tes 
es también parte dfil QrupQ SalinAs (lrttpi//goo. 
g'lfZ9l.lWFy),y E!~ diJ;igida por Luis Cárdenas Pa· 
l~mino, mlembre.del gupo centl'.al de Gena:ro 
García Luna". 

E N~DIO DE una creciente oposi- 
ción ciudadana al p11oyecto mimiro 
Les Cwtlen~, cqn exigencias públi- 
easde t[Ue no se recurriera almé- 
tGda de {8¡ "consµI~a pñbltca' para 

avalar e'Se1legocio encusse, t'lln protegido por 
·aµtoEidad~s:fedetal. · es anterlOl'es y estijtales 
dela actualidad, el (!residente Andnés Manuel 
L6pez Obradon anunció' que no avalará.et pian 
para insfarar unsístemá de exttaeci.Qn de oro a 
cíelo abierto.en Ba,ja California Stm ¡'Ya llego la 
horade la defuüoión ~le digo al pueblo de Bala 
Gállfomia Si:U>: no .. a \a nili1a. ¿P01' quéum'i' Por- 
qu,,_e tenemC1s·g11e cuirlnr·él paraíSo,no deS't:rult 
el paraíso, cuidar la.natural~za". 

LADEGlSIÓN DELPFésidente, qué fue:rnu~. 
apfaudí~ p011 fos·a$JstE!hteinl1 acto realizado 
en Cabo SM:Lu:.cas, tíerre eomo refer.ente in· 
mediato ras cmtibas a tas pri$ún~ rela'eiones 
de faVot'edmient0 q1,1e la nueva administiracl6n 
federal podr(a, tener con ciertos empresaiili!S, 
eomo•RieamG-saHnas Pll~~aconsorwo 
Grl'lpe Azteca~ rel.Aciomi.do eon Desanallas 
Zapa!, "una empresa mexicana pt;;l)pietaria de 
Los Gardo:n.eS; pr0yei;t9 ntio.e1'0-metaldr$:Wo 
que eonsta de un_depósito m:in~aJ con villó~es 
de oro localízado.en taídelegaciónde SanAllt(r 
nie, n'j,uru(time de La P~J3aja Calltomña Sur 
(su¡p4gina ofimaJ: l:l:ttps¡//goa,g1JvP1Du1')~ A 
SC1 vei, Desar:i:Qllos,Z$.i:;al es~ en el :inventaria 
dfi! lliVetnweG'reup (https://g00.jl7'iBfFCWS). 
"empresa can sede en Ciudad tte~co ysu 
fllial-Frontet:lt.MlningCompany, (qu<:i) tíenesu 
sede en Vancouver. En coojl!nto1 se dedíean 
ala inversióncen a~tiv¡:¡s miner-0s"; Invecture 
que, asu vez. ha sido'.lllemp11e mencíenada 
IWD)O•protiiedad ae Salln~ Bltego y sq grupo 
empresamal. 
EL :AMPlJORBCllAZO cele'crtivo·aLos.Car- 
dones seflala invatiablemertte,a.SalinaS:Pllego 
y el Grupo :AZteea como parte de un f1$'(il.Uliima 
de f)l'esi6n.a:au.tor4lad~ por divers.~ vías, que ~ 
mcl6ye d. uso de espaetos .lnfonnatiV0s y de 
o_pinfün para cnticár a los :Opo~lmres y eondi• 
ci:Gnar a-poiltico~ y gobemantes'(en septíem- 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Golpe a Salinas Pliego y Grupo Azteca 11 AMLO 
cancela Los Cardones 11 Proyectos mineros 
tóxicos 11 ¿Habrá compensaciones? 

ASTILLERO 
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Reducción. 
Sin impuestos, la percepción 
de los consejeros quedará en 
91 mil 473 pesos al mes, es 
decir, 86 mil 974 pesos menos. 

1 z => _, 
UJ 

~ 
mute _\A~:~)...:.. .... ~-:... ~ ~ 

l EL DATO 1 

Para el secretario ejecutivo, 
Ednmndo Jacobo, los apoyos 
de gastos de alínlentadón se- 
rán de hasta 7 mil' 69-5 pesos 
mensuaíesyde 6mi192Speses 
para dírectores ejecutivos y ti- 

1tulares de Uiiiidad técníoa, 

Los asesores, na plantilla tipo. 
de las oñeínas de 16$ asesores 
de COQ!)ej_eros eíectorales pue- 
de estar confenpada por hasta 
l3.pers0nas,U$ellas asesores, 
con salarios brutos desde 96 
mil 932 pesos y hasta 30 mil 
W6 pesos. . 

El coste de' esa plantílía 
mensual pon q:msefeKo ascen- 
día a/33 mil 635 J!)~S, Inclui- 
do ohofel· ysealil3tarla Sin,em- 
barg0, elINEaumentó 3.5%fo.s 
:ing¡;esos del personal deho~o- 
raríos, con el fin de que mejo- 
ren sus prestaciones. • 

DÍA: MES: __ ANO:_ 

PAGINA: crr 

CABINA GARCiA 
-oaxaca@elunlversal.com.mx 

El nuevo Tabulador de Suel- 
dos para la RamaAdminiStra- 
tiva del Instituto Nacional 
Electoral ({NE) redujo a partir 
dél 1 de 11UUZ9 las per_cepcio- 
nes de Jos oilllSeje~os y de un 
centenar.de funcíonaríos, pa- 
ra ajustarles al tope de los 108 
mil pesos mensuales que per- 
cibe eípreaídente An:dré"s'Ma- 
nuel López Obrader. 

Ahot'a. 10 de u oonseJeros 
-pues unodeellos,BenitoNa- 
CÜ: litiga su case ante el 'Jlfit}u- 
nal Electoral del P~er Judicial 

,ae 1ri Federación (frnPJP)- 
cendrán:tmsueldo ae 49 mil 34 
pesos y compensació¡:_i garan- 
tizada de·ss.l;tlll 486 peso-s,para 
un,apercepq0nortlinattanE.- 

--suarGe134 ofil52Q pesos. 
Sin Impuestos, su ~uelde 

quedará en'91 mil 473 pesoe 
al mes aproXimadarnente, 
es decir, 86 mil 974 pesos 
mensuales menos. 

También mantienen apo~ 
para gastos deállmentaeión de 
ha.sra11mil 970peSosmensua- 
les por consej~r0 y uso de ve- 
hículo con cbofet. Rewecto a 
les segu.ros, el de -~ros- mé<:ll- 
cos J:rbayores será de 295 lUMA 
{Unidad de Medida :Actualiza- 

. da), que equivale a 24 mil 924 
pesos mensuales, yelde redro, 
de 10 mtl a 25 mil pesos. 

INEreduce 
sueldos: dela 
apoyo.sa 
runc1onar1os 

• 
impepa9 
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iMótelos inferruó quase siguen ~eis 
UtreM de J.nvesf:igaélóti pij'.a escla- 
recer el asesinato cle1 líder oposltol', 

~entre las {ilue consideran 1a partic1.- 
pacl0n idel e~im~P- erg.rnlzado. su 
aetivi~ln~ contra la ferrii0~lécttica, 
:S'll ªctivldad en radi.0 eem~mita:riay 
·el p0siible tnqo1ucrannent(l)ide polí- 
tie s de tMos nivele~. 

Fil c©IlliS!enado de1Següíitlatt'Pl.'. - 
blica, \ticaalmiranl'e iJesé t\Ilton.Lo 
O(tiz Guamerés, soswva que laear- 
tnlína que piesl!ll'),tame~te dejaron 
Jos liom!Cldas ${ existe, pero fue 
oeult-a.da por la fa:m.illa de s~ 
Fl0res- para· que no se hiciera burla 
del orímen, · • l'.louJnlor:maojón do.Ar,. 
turo de Dios Palma 

Orlmeu sl.l:M·esol\'e.r. El aet!ivisna 
Samír F~ores sobeeanes, ·wüen éta 
pr~ietarlo de Iaradíe com:Unita:tJa 
A1rl1Uziotko y rníembre di;;iJ iFreate 
de Ptleb1os en Befe.osa qe !a TJerra 
Y. ~a 'Morefas..Paebla,Tlaxcala 
(FPD'FA:-.MPT), grupo opositor ¡¡. la 
mrmeeléctt'.ice, de J,-I14exca, :fue ase- 
sinafile·~20 de febrero p,orungti.i,po 

:~do ~e ]>.résUlitamente dejó 
uo mensaje. 

ta Fis~alía General ·del Estado de 

le'S familiares de los nol'U:).alistas, 
de$apareéldos truütl1aron. del norte 
de Ja capital a Ja1 Alaineda central. 
doBde r~0n un mitin. en aj:>.oyo 
a eomuilidfililes rurálés i.:le Mlt>telos. 

ra impedír el paso de vehículos. 
Durante el cierre de la autopista los 
habitantes gritaron consignas como 
"¡Samir:vlve,Jalucha~el''yª¡Saniiir 
no muria, el gebíeme lo mátOI"', ,y 
an~tht::llaibn qt1él1nlciátáll uuaJi:>ma~ 
dadeinformaciónsobrelasafectacio- 
nes que causará la operación de la ter- 
nweléettica de Htleua a tas eemaas- 
dades rurales. 

En Guerrero, padres de familia de 
los 43 alumnos desaparecidos en 
Iguala, apoyados por estudiantes de 
la Normal de Ayotzínapa, realizaron 
una protesta en Chílpancíngo para 
demandar al presidente Andrés Ma- 
nuel López Obrador el esclarecimien- 
to del crimen de Samir Flores. 

cuerrumic.a.- Habitan~ .de 
AniiJclngo llI0q'1.1eare1r por !lflAs 
de cuatro heras la Autopista Si· 
gl~ JQ{I -que eoneeta los .esta- 
tlps, de Nforelos Y: Puebla-> en 
am'bos sentidos, para eióglt el 

. esalarectniíentcdeíamuerte del 
activista Samir Flores, asesina- 
do el pasad~ 20 de febrero. 

La protesta de los totegrantes 
de la Asamblea Permanente de 
los Pnabws de Merelos se rea- 
lfzó ftenre a lasdnstalacíones de 
la Escuela Normal Rural Emi- 
liano 4apata, clon'"d'e los mani- 
festantes colocaron pálo~·y, pie- 
dras sobre la via.lida:d, además 
atravesaron dos camionetas pa- 

Bloquean la Siglo XXI por muerte de Samir 

• EL l!~!Y~RSAL 
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f icomo·fü~g0 a su esta:d0 actuajc el, El trieolorpétcli~ por primera vez 
~oluolon:arto lnstítucíonal? El una gttbe'fl1at\.l,m en 1989 frente a su 
aca_~émico del Tecnológteo de .Mon- "ene)Il.ige" p0lítlco natural: el PAN. 
terrey; José F~tnández Santillán, Para 1997,. la derrota se elevó. PQr 
descac0 que uno de los pdnctp;Ues prímera vez ne tüve (llfl.Y°GiÍ~ en la 
cenñíetos es que el pa;t:tlde r.tie'C0- cámara de Diputados. Pierde el en- 
I0al.zade JX):da ~qocraciade$,de los ton:ées Distrito Fedetral frente a 
añes 90,-:y '!i:ullni:o.ó:cou la humilla- Qlaubtémiac Cárdenas. El Senado Eltricolorcelebráhoy90añosde 
ciqn: a .pi.:ibtas en :2018. aün,lo controlaba, .e-ldstetl.cia y se·encuentra ínmerso: 

''El PRI fue colonizado po:rJa tec- En el año20@0 cónóció laae11r0taen un proceso de renovación de dl-. 
noerácla, aquellos t:[l!te llegat~n con presidencial y J)erifflé, ahora sí.. el rjgenoia nacional que, ru pat.eeer .. 
Galios Saliuas. se co~virtió ,en uq.a contreLdeUtSdos dán\arasdelC:on• se ahtlrá, áhora .SI, a la r;imtm,;icia.'. 
maqtfu)ariaelect9Jálpai:al0stecni(i-greso. En 2012, et partida se reín- Pero el reto es que les l~f~· del 
eraras 1QUe tornaron el manCll!l. Así ventó, logró renovar su hllliclacl. y priism'2i se,~cei:~uen a la uillitancla 
que en 2018 se quttaron la careta ydil;cipllna,de mane de prllstas ee- Y ne 111.ay~ ungidos". • 
quienes en reaíídad perclieron fue- me Dalóe Marfa.f:iaütJ, Beatriz Pa- 
ron ellos", Cblrtente. tetl.es. Jestl& Murillo y Amoldo 

Laorganizaciónpolíticanacióha-ochoa, entre otros, y gana la Pre- 
ce 90 años de la mano de Plutarco sidencia de la República. 

-ímas"C.alfuS00m0 'éWRiti.ctmm:IBir"c:11 m20rsv1:vw~dilWtle!rem~ - -------- 
'Revoltlciónario ~PNR); en W.38 Láza- a alguien (]l!lé fom:té 1~arte de sus filas: 
roCárdemas.cawbló el ,q()mb~ aPar- Andrés ~anue..t L0pez Obrador. 
tido de la Revolución Mexicana "El PRI lo que debe hacer es sacu- 
(PRM) y en 1945, el tOOa.v1a presiden- dirse a los teonócsatas, hacer lo que 
te Manuel Ávila Camacho y el can- saben hacer: política. y, canalliar e1 
didato Miguel Alemán lo convirtie· desc0ntentoqaesepuedellegatage- 
ron en el PRI. netar con 4t presente .ad.m:iI;ristra.- 

"El PRI en sus inicios fue un fac- ción. Lo importante es que se deslin- 
teli de es~billdad polínea ypaz so· de del prag¡natlsmo del0s tecnécra- 
ala.1, UL1 faCiltor determínante pa:r~ tas", destacé Femándéz Sa.títl1lá.Q. 
que el paúl diera el, paso dél· mílí- El _polifól0go É(!lgW; ®:Jltiz e,¡;fa~ 

. . . • . enqueelPRituvo.unciesgE1Steuatwral 
tar1s1110 al cízílísmo. A finales de los de un pattldo que Cl,'llnyle 9© afies. 
60, emulo acurrído prl!1elpalmente Es.té 4 de mima 11~ nniy disrrtfilUi- 
en 1968, el 1PRI ente?d.16 eJ. mensafs eo electoralmente, con poea crectll;>l- 
de que er~ .n~0esme acabar con el 1i,dad po,r.actos de eomtpe!ón, dijo. 
presltlenc1a1ismQ Y la l~ege~op.fa. ''I-loy ¡0 que nec::esita el :PRI es vol- 
BnJ.977: se abre al ph,ualisme , con- versea ref\.1.Jn.dar en sus bases} en sus 
sJderó Femández Santlllán. órganos. sus estructuras, debe apre- 

vechar @. gente' expetlmentaaa qlJé 
tl'ªne. El ERl ha tenido capacttla,tl.de 
cambio", Lmdldó 1!.agat O:rtizi 

Al llegar a sus 90 años, el Partido Re- 
volucionario Institucional (PRI) atra- 
viesa por su peor momento electoral: 
una unidad que no termina de en- 
contrar el encuadre y una militancia 
a la que ahora cuenta para saber 
cuántos se quedaron en sus filas. 

ElPRihoyes una tercera fuerza po- 
lítica disminuida Tiene 12 de 32 go- 
bernadores, 14 de 128 senadores, 47 
de 500 diputados federales, 584 de 2 
mil 43 presidentes municipales y 183 
de mil 112 diputados locales. Ello sin 
contar los 419 municipios que se ri- 
gen por usos y costumbres. 

'' l.llB ª~º~ 
de sus filas, principalmente por car- 
gar con acusaciones penales por co- 
rrupción: César Duarte, Javier Duar- 
te, Roberto Borge, Humberto Morei- 
ra y Tomás Yarrington. 

Desde su primera derrota presi- 
dencial en el año 2000, cuando Fran- 
cisco Labastida fue candidato, el ren- 
dimiento del PRI en la principal 
competencia política del país ha sido 
un vaivén. I)e acuerdo con el INE, 
obtuvo 13 millones 579 mil 71 votos 
y fue superado por Vicente Fox. 

En 2006, con Roberto Madrazo, se 
fue al tercer lugar con 9 millones 237 
mil sufragios. En 2012 se recuperó y . 
ganó la Presidencia con Enrique Pe- 
ña Nieto, con14 millones 509 mil 854 
votos de respaldo, y el año pasado, su 
candidato José Antonio Meade sólo 
obtuvo 9 millones 289 mil 853 votos. 
En 1994, Ernesto Zedillo obtuvo 17 
millones 181 mil 65 votos. 

ARIADNA GARCiA 
-ariadna.garcla@elunlversal.com.mx 

• Partido atraviesa su peor momento electoral; es tercera fuerza polítíd 
• Debe sacudirse a los tecnócratas y canalizar el descontento: polítólog 

PRI llega a ·SUS 90 años' 
disminuido y en crisis 
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"Hoy lo que necesita 
el PBI es volverse a 
refundat en sus bases, 
en sus órganos, sus 
estructuras, debe 
aprovechar Ja gente 
experimentada qae tiene" 
~DGARORTIZ 
Politólogo 

"El Pal en sus tnldos flte 
un factor de establlldad 
politica y paz sodal, 
facto.r detemdnante 
para que el pais diera 
el paso del militarlsmo 
al dvillBmo" 

1-'XIS~ FQNÁND~ 9AM1UÁN 
§ Académico del 
...J 
~ Tecnológico de Monterrey 

~------ 

"El PRI fue c=GlOnl.zado 
por la tecnocracta- 
aque]los que llegaron 
con Carlos Salinas. 
se convirtió en una 
maqubJarla. electoral 
para los tecnócratas 
que tomaron el mando" 

Actualmente, el PRI se encuentra en un proceso de renovación de dhigencta 
nacional que, al parecer, se abrirá a la militancia. 

C.t:.f'I. 

·Fuente: Elaboraclón propia 

El vaivén electoral del tricolor 
El Revolucionario lnstitudonal lle§a hoy a 90 años de su f!t!.rid"ac:1~1~~ pero 
lo hace como una tercera fuerza debilitada ante los electates,,teJQs de la 
hegemonía que tuvo en el pasado · 
(Votos por elección federal) 

1 LOS Nt'JMEB.os 1 

12 14 47 584 183 5 
DE 32 gelilel'n<I• DE un total de DE 500 diputa- DE 2 mil 43 pre- DE mll 112 dipu- EXOOBERNA· 
OOl-es t~ el 128 senadores dos federales siclentes munici- tados locales IXJttES f!Jli!l'OO 
ReVOtUcionar~ tiene en la Cá- Son de estl pales actualÍ"llen- pertenecen a expu!Sad0S del 
lnst~tj(!)nal, mara el tricolor. organización te gobiernan este partido. triooler ~r 

política. bajo las siglas CQl'.llJPdó.n. 
del PRI. 

EL U~~VERSAL 
lriall~m!l Mctt.el<1t1ioo 
do ~~DOl'!:.!l'!iil IE!lti~tor.a ll:lli 
y P>Jll<l~~ol611 OhJ.Ólld•n• • DIA: Ql--\ MES: Q) AÑO:_i5 
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l¡egi$)adares moreJense,s, fuera de lugar 
~~el C:0ngreso de More1o~ nos. pl. atic~ .les dipuWfGS de:o.posi- 
eJor:i-se·quedaJ;on con 1as ganas de inten'.Ogar al iet(:HI~ la Oñc:tna 
~cib~?1amental, JC>ié M:«nueJ Sauz, eomo.Patte de ta,gtosa del 
piilñer Informe del exfutbQUsi:a.,'CQ8Uht.éínoc Blanco Bravo 
(PES). al ~del Ejooutlvo escara!. LQS leg!álaélore:s, nos seña- .tan~ p~saban. eoliarle montón pa- 
ra exigirle cuentª-!l.sebre eI pre- 
supuesto de ,la ·0Jic:1.na. gubsr- 
namentaJ y.la operatjón de las 
coc¡¡rCUnaciOaes qHe la ~1- 
deneía se ad1ud!Có. Sin eínbar- 
go, nos detallan, las ansias se 
dlluyeron cuanrtlQ, alguíen 
.ttivo que ea:>UOE!lles 
We-56io-R'5Sseerem: _.........,. 
rios de despacho 
comparecen ante el 
Poder Legislativo. 

José Manuel 
Sanz 

Le hacen el ftlclU a secretario de Seguridad Pública 
Nos cuentan que a peco mas de dos meses ·(i!e .que Jorge Agu.1- 
r.re CatbajaJ fue ratlfi:c:adq coaro sécretartó de· Seguridad Pública 
en Tabasoo, las pmsiones.al iJ1tetior de·Ja dependeacia para que 
sea separado del ~go aumentan. Los motiv0s, nos ex'.plican. san 
a1~1~os hechos sm .teselver,, como un presuntc¡¡ r01;)0 :eii la depen- 
dencia, aunado a Ja d:Lfuslón, de varias linágenes desde el .Ulterior 
cteJos perniles del estado; tal es la .lneonfonuidad que basta los 
dlputad0S tricolor insisten en su salida. :Pes.e a ello, nos compar- teo. el g0bernador del eetado, Adán~ .J..ópez (Mórena)' 
arropó a don Jolíge ~sgurando: que éste no.se va y que únlca-' 
mente neoesi~.seis meses para éambiat los mdiees de :!J$egw:¡ .. 
d.ad. en ~a entídad, Al pa:reGe.1'.. nos sefialan, don Amán deeidi<;) ju- 
gi\l:.sela, en un tema tao sensible !JQU la .cnisma carta de la !ldmi~ 
nlstradón d~l J)ei1'.édisi:á Arturo Núdez. ¿Le .t:Uneióna.rá? · 

Fiscalía de Puebla, en la mira 
El presidente de ta República, Andrés Manuel 
Ló~ Obrador, nos platican, lanzó una bomba 
de'tíempo a la Fiscalía General de Puebla, enca- 
bezada por Gllberto Higuera, en tomo al acci- 

dente en el que murió la gobemad9ra panlsta, ~ Erlka 
AÍoµsu, y su .es_pos0, el senador Rafa~l M:o~no Valle (PAN):. El 
motivo nos hacen saber; es que durante los últimos años este or- 
ganismo ha side criticado por nav~ en la opacidad y ahexa su 
titular no we qué üaeer eon la :E)ettción del waiidatarlo par~ ~a- 
cer ptíblleoa 10$ videos de la, 'i'iVie:nda, propiedadcdel·;mP.t:'eSano 
~pe Cbe<kaui, donde despegó-el helicópter~. H~ra <!IJ.le.v:er, 
nes dieet), si don Gi1berto esta dispuesto a abrir sus expedientes. 

Gilberto 
Higuera 
Bernal 

Estrenan "gimnasio fifi" en Congreso de Oaxaca a Desde Oaxaca, nos cuentan, los diputados 
ei locales parecen muy contentos, luego de 
ti: estrenar un gimnasio en las instalaciones 
~ del Poder Legislativo. Y aunque, nos precí- 

~ ~ san, la apertura de este "lujito" fue pro- 
~ movido hace cinco años por la anterior 

Legislatura, hoy los congresistas -de ma- 
yoría morenista- disfrutan el espacio que 
su compañera Inés Leal Peláez (Morena) 
impulsó a reabrir. En ese sentido, nos re- 
cuerdan, la edificación del gym fue seve- 

Inés Leal ramente crítícada por la ciudadanía debi- 
Peláez do a su costo; el cual ascendió a 7W mil 

pesos, y por la falta de transparencia con 
que se realizó la obra. Tal fue el escándalo 

que, nos explican, el inmueble quedó en desuso y como símbolo 
de una Legislatura banal y llena de derroches. Sin embargo, nos 
dicen, los diputados de Morena ya se olvidaron de la polémica Y 
no dudaron en reabrir el gimnasio para estar en forma, en vez de 
donarlo o ponetlo a Ia venta, como lo liarla.~u nlis~~})P man- 
damás, el :wre.sJdente Andrés Manuel López QbradO~~ 

KIOSKO 
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~ De las aulas a loa laboratorios 
~ -.Ne$ sementan que este ·miérneles se formallmrá un a§!Uet'.do en- 

tre la. Uruversidad Naei0nal ~ttónomí;I (le :M:ex:ic0, que eopduce 
el rector EtU!lque Graue, ~ la Asoctad61)l M:exieana "1e Laborate- 
dos Farmacét1ti:c0$, que pieside Arturo Momes. El ~uerd0 
pé:tmit:iñ\ vibelll~ a la.lnciuatrla farrnacéutiea 18$ in~e$tl&ád011es 
m,édioas que realiza la UNAM. y eVi.tar que estas se que(:len .~il el 
arel1,l,Vé:> y ell éi olvb'ii0. El pact0, (:JUe busca incorporar e.sas.inv~~ 
~ci.0x1es y procesarlas en medicarminws {llara ser conreroia:Jiza,.. 
das, será firtnacle. pliit él propi0 Mo1:ales, el secrétar10 genel'ál de 
Ja Utl.iV!ilrstdad yiel d.tteeooi' Cle la Facultad Gle<J:'4eéliciha. 

' 

'l'mdstas tras el abucheo a gobernador de BCS 
Awr. duranteía gira de ttal,1>ajo i:wr Baja Callfómia ~W' del prest.~ 
dente '.AnCll'éS Man11el LópeZ Obmdol,', el gollemador Qui.os 
Mendoza D:m& ~9 se.sumé a fa. U,$ de inandafiui.0s de @p@" 

sicíón que son abUtbeade>s en un evento púb~ de AlvlliQ. No 
ebstante. 110S dlcen, cque.a dlfet-encia de otras· ecam0n~ l~tearu.- 
Jlas en II1córlfOtmidaGies saliero.n de un grupo que fue tcl.Blttífrcadó. 
Se trata, ~0S explican1 de taxistas ¡¡le 1.0$ Oáb0s ml'iJlestQs JJ0I Ja l!W 
de m0vil;_lfill.d' prepnesta. per Mend0za D. Y.is, qtl~ entre ~sas. 
abte el mercado a'l)ratatb · . & come tJ'fuer. \.O ciett0 es que en tres 
mesoo v0Lvei'á. el presiderlte U>p&10bmd0r a Baja Gallfül:fif~ Sur y 
habi:ái qi!l.e ver e] trato que al P,$1.Sta i:éci.be de la g~nte. 

Primero afectan y luego pregtm.tan 
La Secretaría de Ble.o~ le está agréga!J,dq insul- 
to al dat'W, n cornearan p~ cuyo enojo va en 
aumentoesn.ía deciSión @lnbiar la ó}llétaclón del 
pr0g1CU11a d~ e$t'8nclas .infantiles. Dleen que la de- 

pe11¡¡ieneia, a cargo de María Luisa Alboies, primero am~é el 
progi:an-m: de guattledasy ahora les ~án ~~nswtando su eplnión 
S0bre la calidad del setvtcio. Noo hacen Jlegar una et)pj~ Glel cues- 
tionario que la geate cleMotena ha reatlzat:Ie a. lc;i~ benéfl!ll.Íama& del 
p~grama, y una de las ·R~tnt:as que más lía m0lestaci0<a la pe· 
blación dice: ·~¿Cóma califica el ·c:llfctaQo que su hija o 'hijo reeil!le en 
la estancía infantil?". Los padres de 1os rmen01'e.S benefi.clarl0s (qui~ 
nes seguirá.Il 1'®Ibiea:d0 el ·apoyo e<:X>nómice del g0bíerno federal), 
se sieNten in.sultadl:)S, pues i'fitén l\lUe se ·cleJ0 hasta el íil:Ei.ffió ~u • 
Op.ltllóm. ya cuando p~ llQ háber marcha anás-en la decls:ión 
del gotiiemó ~ vari.as·estal'lc~:c.eira.táb sus puertas. 

Maria 
Lt.Wia 
Albores 

Pm, un viejo enfenno que cumple 90 a:íios 
i Boy l® _prtistaS .eeleffra:rán. los 90 a:ñ.!11$ :de 

· ~· existegefa del partido y, nos basen V'EU'., el 
~ onomástioo ]lega r¡:l!l$1'].G10 el rnst!tut0 pol{ti - 
ilf C0 pasa por UfUl- etWS C,;Jlle Je tiene erif~- 
~ .ru:0 y eon proro.6$tlco res.ewado. E11 él am- 
! bito leglS!ativ.o ha sido _rwegad.Q a tercertl 

fuei:za, y a\1t1QU:e atí.n es el pai:tld0 QOn 
may0r mtunero· de gobernadores con 12, $U 
crisis de inw;&ell V CtediblUdad amenaza 
coa ¡:ierd'er el J!>0der en Wrl$ entidades en 
1~ que l1ey Morena ya es ~y,0l;fa en Joo 

Enrjque ~ r~etlV!,i!S congresos locales. Y para 
Nieto muestra cl~ lo preftu:u:lo·de li1 crisiS eg, la 

vISpera .del anivei:sarlo y rutre .el ínmínente 
_proceso de sncesión de: ta (lftigencia nácío- 

. nal, un grupo rile prlls!i!\\,$.J'epudió la llegada crlel ~re&idente Ebrl- 
qu,C;'l Peña Nieto a! Co~jo Politic0 Naeion.al, e l.nclusg pide SJ.J: 
~t~~lón ti.el pruticlo. Así cOD las miSmas fracturas y divi~ell8$ 
que les aestó perder la Pt-es:foiencia de ~a Repfilllica. el viejo pai.1ii:- 
do lk~ c011 ta. salud mermada a· su e_umpteañ,os:no.nagésimo. 
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historiasreportero@gmail.com 

SACIAMORBOS. Crecen y crecen las denuncias de 
irregularidades en Segalmex (Seguridad Alimentaria 
Mexicana), el organismo tipo Conasupo creado por el 
gobierno del presidente López Obrador. Cada vez se lee 
y oye más de cosas sospechosas y presuntos actos de 
corrupción. El expediente aún no es tema nacional. 
Puede serlo pronto. • 

pecha Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Estado 
en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. 

De acuerdo con estas fuentes, el vínculo que está bajo 
la lupa es el de Rosario Robles y Gerardo Sosa. Y en 
alguna medida también, del que fue el principal ope- 
rador de Robles en las secretarías que tuvo a su cargo 
(fue su oficial mayor tanto en Sedesol como en sedatu), 
Emilio Zebadúa. 

Otras fuentes vinculadas a la Auditoría Superior de 
la Federación consideran que esta cantidad millonaria 
de dólares regresando a México podría ser la vuelta del 
jabonoso dinero de la operación de triangulación de 
recursos del presupuesto federal vía universidades au- 
tónomas, mejor conocida como La Estafa Maestra. 

Con tantos personajes e instituciones de impacto 
nacional, el asunto está muy lejos de ser solamente 
un tema local en Hidal_&o.:._Más aún .§i c2nsideramos _ ~---~ 
que es también un tema relevante para el ex gober- 
nador, ex secretario de Gobernación y actual coor- 
dinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel 
Ángel Osorio Chong. 

L a semana pasa~ la 1Jnidnd de Inteligenc'ia Fl.- 
nariciera: reveló que b.ábfa tegtstrátl<!) ln.l!.1suales 
m:ie~erttes fü:).®,eieroo mill.enari.QS de ccue,u- 

tas del extranjero hacia una universidad pública. Eran 
más de 150millones de dólares que se concentraron en 
Suiza, provenientes de una veintena de países, para 
luego transferirse a México, a las cuentas de la Uni- 
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Esta Universidad está dominada por el grupo polí- 
t,leo local· conocido como ~t.a Sosa Nostroc', que enca- 
beza el hoymorenísta GelíarddSos.a. Eles el pi:efildente 
del Patronato de la Universidad. El rector, Adolfo Pon- 
tigo, es un operador suyo. Entrevisté al rector el viernes 
en W Radio. Negó que la Universidad haya realizado 
alguna operación financiera ilegal pero no quiso hablar 
en concreto de estas transferencias, no quiso contestar 

_fil tienen cuentas en el extranjero ní quíso transRar~ 
tar cuánto dinero tiene la UAEH en sus cuentas. Ar- 
gumentó que (hasta el viernes a mediodía) no había 
recibido ninguna notificación oficial sobre el procedi- 
miento en contra de la UAEH, pero aceptó que ya le 
habían congelado una cuenta 

El movimiento irregular de más de 150 millones de 
dólares de Suiza a México, sobre el que recibió una aler- 
ta la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda 
Santiago Nieto, no solamente representa un impacto 
contra Morena en la política local hidalguense. Tiene 
un par de vetas nacionales muy relevantes: 

Según me explican fuentes muy bien informadas so- 
bre este expediente de la UIF, que pertenece a la Se- 
cretaría de Hacienda y Crédito Público, está bajo sos- 

Carlos Loret de Mola 
Rosario Robles, en la mira 
por lavado 
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Según un análisis de la 
d:msultoría, 31 por ciento de 
las af!lrmacim1e~ de tópe2: 
Obl'.ader en las coaferencias 
n~ corresponden a la realidad, 
mientras que 25 por ciento se 
apegan a datos y hechos. Las 
demás son parcialmente co- 
rrectas o difíciles de verificar 

' pues no se cuenta con infor- 
mación suficiente. 

pai'a la E\l:Ull~ción de la Edu- 
caoi6n (lNEE). · 

Señala que otro Podet 
cuyadependencíá podría dis- 
minuir es el Judkial, pues 
el P1'é"sidente prepuso aitres 
pérsones cercanas a él para 
ocupar un lugar en· ia Supre~ 
ma Corte de Justicia. 

Destaca en el anuncio del 
mandatario de que no habrá 

más financiamiento público 
para las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC). 

Asimismo, indica que las 
conferencias de prensa se 
han utilizado para atacar a 
adversarios, intimidar a crí- 
ticos y posicionar mensajes 

- poilticüs para encéiider en - 
ánimo de quienes apoyan al 
Presidente. 

''Un reforzamiento de las 
preferencit].S electorales de 
Morena en 2021 sería la an- 
tesala de un nuevo mandato 
presidencial de Morena pa- 
ra el periodo 2024-2QaO y la 
consolidación del proyecto 
de nación de López Obra- 
dor", afirma 

Además, el estudio ad- 
vierte que una tendet'lcia del 
Gobierno es ampliar la capa- 
cidad de control sobre otros 
poderes y ámbitos de gobier- 
no que pudieran representar 
algún, contrapese, así como 
centralizar el proceso de to- 
ma de decisiones y de ejerci- 
cio del gasto. 

Recuerda que la coali- 
.....cmn..ile...Marena y..sus~ 
das cuenta ya con mayorla 
calificada en la eámru1a de 
Diputados y mayoría simple 

én el Senado, y destaea que 
la fuerza e independencia de 
los órganos reguladores y au- 
tónomos se ha visto merma- 
da con la disminución de su 
presupuesto, en algunos ca- 
sos; críticas di.recfilS, a sus in- 
tegrantes, como es el caso de 
la Comisión RegµJ~dora de 
E:n:er,gta (0$)~ Jl la prqpues- 
úl. de la des¡a111ariciónde otros, 
com0 del lmrtitufo Naé:ioitlil 

La expansión de los pro- 
gramas sociales y su entre- 
ga directa. a los beneficiaríos, 
la tendencia .del Gobierno 
de ampliar su c.apadidad de 
control sobre otros Poderes 
y ámhi'~ y la retórica utili- 
zada contra los adversarios 
representan riesgos para la 
denrocracia en Niéx:i~<i>1 alerta 
la consultoría Integralia, 

En su estudio "México: 
1.'iesgtrpotltko' , eñala que 
I\tlore1U!, partido creado 'por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, busca refor- 
zar su esti.1.1,ctllta a pal'tit del 
uso de pr0gramas sociales. 

La nueva adminisueción, 
hu'.:lk~ 'ba puesto sus esfuer- 
zos en pFogr:mlas come Jó- 
venes Construyeri'dó el Fu- 
türó, que busca dai• q mil 600 
pe.sos mensual~ a más de 16 
nñlJmnes de jó:ve~1eos.1 el Cen- 
so del BieueStar; realizado por 
simpatizantes me Morena, y 
un monto elevado de: recur- 
sos para p0litieas sociales. 

La cotisl'i ltoría destaca 
que aunque en 2019 foay·s6- 
lo dos elecciones a Goberna- 
der -en~aja Cilift:n11fa y en. 
:Puebla1-, y en 20201no habrá, 
en 2(121se1~t:ivará:l'.I la Cií.~ 
mara de Diputados y 13 gu- 
bematuras, todas en manos 
de la oposición. 

ISABELLA GONZÁLEZ 

Señalan ataques 
desde Gobierno 
contra críticos 
y otros Poderes 

Alertan por riesgos 
para la democracia 

Advierte Integralia uso político de programas sociales 

DfA:.....ct:l.MES:~AÑO:~I<=( 

PÁGINA:Q9_ 
. -~· rmpepac 
Jns•11uto Morelcns& 
de Procesos Etectcralee 
y Panfclpcclén Ciudadana 



El Instituto de Investigacio- 
nes Jurfdicas de la UNAM 
recomendó al Gobierno 
federal rediseñar Y re- 
plantear todo el esque- 
ma de la Alerta de Vio- 
lencia de Género. 

"Esto implica la Po- 
sibilidad~ que el me- 
canismo sea ~iseñado 
bajo la lógica de un ins- 
trumento de emergen- 
cia. destinado a generar 
acciones prontas e inme- 
diatas". indica el análisis. 

_ANT __ ON_IO_BA.::_RA_N_DA _ 

... Y piden 
revisar alertas 

para Prevenir y ~p-aclicru· Ja 
Vi0lencia Contra ll'ts MtJjeres 
(eoruw'im), este orgp11l$1Uo 
reeenecíé que las alertas re- 
pre$.ellttn·un reflejo de las-lí- 
mitaeiones pro:a detener¡ y, e11 
su c.:ru¡o, etTadlca:r IMtiolt;íru:fü11 

contra las mujeres. 
La Conavim señaló que 

en la mayoría de los munici- 
pios donde se declaró Alerta 
de-Género-im hay conillcro-- 
ues para dar respuesta expe- 
dita y <!propiada, ya que los 
s]stémas municipal~, en la 
materia no funcionan, si es 
que existen. 

Eses última entidad, que 
fue la primera cl.Ollde se de- 
claró la alerta d.e'-gé:nerm en 
juli0 de 2015,.es primer Lugar 
nacional en carpetas de in- 
vestígaci6n. y víetimas .de fu- 
minicidio, así como en lesio- 
nes dolosas contra muje.r:esi 

Ahí, llil~ :fett).iníc;idios pa- 
saron de m €D, 2015 a 861 en 
2018, en tanto t}ue ehi(u:¡iei'O 
de mujeres víctimas de b,pmi,- 
cidío dolos0 pase de mil 737 a 
2 mil 747 en el mismo ~odo. 

La violencia fe.rulnícida 
es la forma más extrema de 
víolencia de género contra las 
mujeres producto de la viola- 

~ sus-det=eefil>s-ftttma- 
QOS, que puede cuhninar en 
homicidio y otras formas de 
muerte violenta. 

En un informe recien- 
te de la Comisión Nacional 

Aumenta 
violen,cia 
de género 

• oíA: O'={ MEs:_c-i)AÑO:ZQl c1 
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De 2015 a la fecha se h~n 
emitido 17 Alertas de Vio- 
lencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM), sin que 
hasta el momento se con- 
tenga la violencia feminicida 
en el País. 

La alerta de género es 
un mecanismo diseñado por 
las autoridades para la pro- 
tección urgente de los de- 
rechos de las mujeres Y la 
erradicación de la violencia 
en su contra. . 

Los llamados se han di- 
rigido a Campeche, Colima,_ 
Ghlapa!\l, .J;)urango, Eélom~x, 
Glleo'eJ'0 JiiliscoJ )Michoacan, 
Morelos', Nayarit, Nuevo i 

León oaxaca, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Ve- 
racrus y ZaCflteel:lS· 

Dleh;ui alertas abarcan 
más de 200 municipios, que 
incluyen algunas capitales 
como Toluca, Cueri:~vaca, 
Morelia Tuxtla Gut1errez, 
Monterr'ey, Xalapa, Culiacán 
y Chilpancingo. 

En el caso de Zacatecas, 
el mecanismo comprende 
los 58 municipios del Esta- 
do, además áe que es~1.e11 
procesa otras dos sohmru- 
des de aleI"ta para la. GDlYP{ 
y Puebla, y una nueva para 
elEdomex. 

ANTONIO BARANDA 

Encabeza Edomex 
agresiones; 
registra tendencia 
desde el 2015 
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¿CÓMO le hace el diputado federal Ernesto 
D'Alessio para sacar la pesadíiisima chamba 
legisla'Wrá...M a~J:mii> tie~p(!) ~~a; pata.su. pai;iei,. 
en una obra de teatro? Justo ahora, en pleno periodo 
ordinario de sesiones que se supone que es cuando 
más trabajo hay en San Lázaro, el de Nuevo León 
~izo su debut en "Los Políticos", no, no, ¡perdón!, 
Los Miserables". 

••• 

MIENTRAS el Sombrerero de Alicia deseaba un 
feliz no-cumpleaños, los priistas celebran el no-feliz 
aniversario de su partido. El PRI llega hoy a los 90 
años con más ánimo de velorio que de jolgorio. 
DESTERRADO oootra vez de la Presidencia 
de la República, reducido a su mínima expresión 
en el Congreso y sin atisbos de mejora en el mediano 
Y largo plazo, el tricolor enfrenta la que tal vez 
es la peor crisis de su historia. Ni cuando Vicente 
Pox los echó de Los Pinos se las vieron tan negras. 
A DIFERENCIA del priísmo que se convirtió 
en poderosa bisagra para los gobiernos panistas, 
ahora las bancadas legislativas tricolores 
son meramente testimoniales. Y los gobernadores 
lo que menos quieren es meterse en problemas 
con el Presidente. · 
POR SI fuera poco, un grupo de militantes 
está pidiendo la expulsión de Enrique Pefta Nieto 
del PRI. El colmo del absurdo es que ese grupo 
lo encabeza el oaxaqueño Ulises Ruiz. 
Tan malo el pinto como el tricolorado. 

• • • 

A LOS ANALISTAS políticos y económicos, 
más que las propias decisiones del gobierno 
les preocupa que el Presidente no entiende 
que no entiende. Por eso tal vez sería bueno 
explicárselo en términos que sí entienda: de beisbol. 
POR EJEMPLO, eso de quitarle los recursos 
a los refugios para mujeres víctimas de violencia 
doméstica, para dárselos de manera personal equivale 
a desaparecer las ligas beis boleras y darles el apoyo 
directo a los jugadores. 
OBVIAMENTE en el beisbol el talento es individual, 
pero los resultados se obtienen en equipo. 
Algo así pasa con la sociedad civil organizada 
a la que tanto desprecia AMLO. Los beisbolistas 
necesitan donde y con quien jugar, así como 
las mujeres golpeadas requieren que alguien 
las proteja y las apoye. 
¿GiW:E hay OQD1Jlpción? S~ cas~ig~ ;;il ám.J.)áyer .ciue se 
he,ya veni:!lii6Q, p,~ro no se eaneela ¡toda 1aterri.;Wor~~a! 
SL l.;!. légic:ip,~epezcipr:ac¡ie11ist~ se ;¡¡.plicara en las grandes 
ligas, habría que desaparecer a la MLB y que los 

_am.'J.llclantes~1~sJamJ~ ~g:artm gh:ec~rn.enteo 
su salario a los jugadores. 
POR ÚLTIMO, recordar que el pueblo es sabio, 
pero no siempre es bueno: siempre habrá jugadores 
que se roben la base. [Pelotero. la bola! 

DÍA:_Q'.j_MES:CÚ__AÑ0:__&2\ ~ 
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