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cuerda q(1e en laspasadru; elecciones de ~uto 
r.Idades Au.t1Uares Munldpales s d1:.~arwll<1 
ron de manera coerdtnada can Ja C<1mis1on 1 s 
1atald~ Segundad flublwa IC~l. br.111danda u11 
clima d€ paz seclal, 

lr1nala\en e el lmpepae reenaea de manera. 
cvntundcm$los acios de vtoléncla que eíercen 
grupos t:leliettvos, y se €Onfü1 en que las a uton 
dedes c:pnme entes bahrán de dair con los res 
~.on~aales para que paguen conforme t.liGtan 
las leyes en la matería, 

Aunado a. lo antertor exhon1,1mos a las <lll 
tertdades federales, estatales y fTlUilit!pall!ls, a 
tmplernenter las 111 · JfUe:;as publicas necesarras 
para garantizar la seg\1ridad a lit clud. danía. 

El ln~Uhlto Mmrefense de Procesos Eleel0faJes 
)' Partlci¡:m.dónctudadaaa (lmp pac). laml!bta 
protímdamenre y rechaza tos !1t!eb.0$ de vlf> 
lendn perp~trados w1 contra t:tel li)elegado 
Murrictpal cleclQ del MI:ilad0 de 1'.ejalpa. del 
municipio de Jll)~epee. D0J.fu10 Sánchez Estra 
da, y que le a,tF.eb.atamn la vl·dtl la noche del 
pa apo sa]Jada Así mismo, mamñesta su sQll .. 
tlarltlad y ap1:>y;o l'lac111 sUH familiares, s res 
queFldrM~ . amígos. 

~nte"estos hechos el lm:pep¡ié sept n\.toda 
a favor de la wle(<ma.la y el rE!Sl)ijLO. y camfnat 
hada una democracia. p¡;i.c!Oca T amh1lln se re 

LA REDACCIÓN 

Impepac, por una der ocracia pacífica 

ll .Sol be C!tu..etn.nunro 
PÁGINA: /12 
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tos casos será en dos semanas. Las cam 
pañas terminarán el 29 de mayo y las 
elecciones serán el 2 de junio, ambas fe 
chas por igual en las seis entidades. 

Córdova Vianello recordó que el INE 
aprobó reglas para evitar y sancionar a 
gobiernos o actores politicos que usen 
recursos públicos para influir el voto, por 
lo que el organismo electoral estará 
atento a su cumplimiento. 

"El INE ha aprobado una serie de 
acuerdos y· medidas para garantizar la 
certeza, legalidad, equidad y limpieza de 
los comicios. En el INE estaremos aten 
tos para evitar que cualquier gobierno o 
actor político pretenda utilizar recursos 
o programas sociales con la intención de 
presionar o influir a los electores en su 
voto", añade en el video. 

Dentro de los acuerdos a los que hace 
referencia el consejero presidente desta 
can una versión actualizada de "Cancha 
pareja", donde se establece la prohibi 
ción de que funcionarios públicos utili 
cen propaganda personalizada de las de 
pendencias en las que laboran, además 
de que las entregas masivas de progra 
mas sociales queda suspendida hasta 
después de las elecciones. 

También está la prohibición de que se 
creen nuevos programas sociales en pe 
riodo de campañas, esto para prevenir la 
compra de voto en cualquiera de los seis 
procesos electorales en curso. 

El INE también recordó a los partidos 
y contendientes registrados para las 
elecciones que deben ajustar su actua 

. ción a la ley electoral, privilegiar la con 
frontación de ideas y resaltar su oferta 
política para que la cíudadanía emita un 
voto líbre y razonado. 

Hay que recordar que originalmente, 
este año sólo habría una elección de go 
bernador, pero debido a la muerte de la 
gobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonso, se tienen que realizar comicios 
en esa entidad. 

!l ,Sol be Cltucrnnoucu 

~Hacemos un 
~ Hamado a todos 
los actores políticos 
a conducirse 
con estricto apego 
a la ley" 

ALEJANDRO SUAREZ/El Sol de México 
1 

Además de Bala California y Puebla, hay campañas en 
Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas 

DMX. Al comienzo de las ~ El JNE ha 
campañas de las elecciones a ~ ª'"~obado una 
gobernador en los estados de y•, 
Baja California y Puebla, el serie de ucuerdos 
consejero presidente del Ins 

tituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 'IJ medidas para 
Córdova Vianello, llamó a los gobiernos garantizar la certeza" 
y actores políticos a respetar las reglas 
del juego. 

"Hacemos un llamado a todos los ac 
tores políticos a conducirse con estricto 
apego a la ley para que las candidatas y 
candidatos puedan desarrollar campa 
ñas equitativas y que sea la ciudadanfa 

, en consecuencia la que decida con su vo 
. to quiénes serán sus próximas autorida 

des", se pronunció en un mensaje difun 
dido en su cuenta de Twitter. 

Además de Baja California y Puebla, 
las otras entidades que comenzarán 
campañas son Aguascalientes, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas, pero en es 

~LECCIONES 
LOCALES ' 

2019 

INE pide no 
enturbiar 
la elección 
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deuernavaca.com.mx 

Twitter: (.ilmartinelUto 
Correo electrónico: dmartinez@elsol- 

·~ ste fenómeno, llevó a la mul 1 semana en la Nótatfa 2 de Cuefilaváca. 
típlícacíon de vacíos de ínter Cóñ\lócaron a comera muchos quesuma 
locución entre el poder y los ron a otros, casi todos ellos protagonistas 
grupos ciudadanos cuyas civiles del desarrollo de Morelos (aunque 
causas antes. más mal que algunos se han concentrado sólo en Cuer 

..__,.. bien eran abanderadas por navaca) durante los últimos anos. Los 
los partidos. convocados acudieron y tuvieron una dís 

Sin mayor representatividad en los ór cusión sana sobre lo que debe pasar en la 
ganos colegiados de gobierno, los partidos capital para detonar su desarrollo y apor 
quedaron imposibilitados para dar cauce tar al de Morelos. Para muchos será noti 
ala agenda de los ciudadanos. que es mu cia que el alcalde de Cuernavaca, Antonio 
cho más concreta y probablemente me Villalobos, acudiera a la sesión, escucha 
nos compleja que la del poder público. Los ra, expusiera sus proyectos y pidiera el 
ciudadanos demandan resultados tangí apoyo de quienes estaban ahí sentados. 
bles, seguridad, desarrollo económico, Diferimos, el alcalde fue porque era su 
empleos, servicios públicos; mientras que obligación y no debiera ser noticia que la 
el poder se debate en mecanismos que ga cumpliera. Lo notable, en cambio, fue el 
ranticen su permanencia, muchos de ellos reencuentro de decenas de mujeres y 
situados en lo legal y metalegal (entendí hombres de buena voluntad, habitantes 
do como la elaboración de leyes sobre todos de la ciudad, que fueron car· · dr-' 
otras leyes o sobre los procedimientos pa construir un primer acuerdo en el que 

~· ra crearlas). Esta condición, que se man puede o no sumarse la autoridad (en este 
, tuvo en Morelos durante las últimas tres caso aparentemente el municipio llevará 

décadas, disfrazada de modernización mano), pero que se traducirá en trabajos 
política, reforma del Estado, o cualquier coordinados para el desarrollo de la cíu 
otro nombre elegante para justificar el dad. 
alejamiento de los políticos de las pedes Pareciera que, con la reunión, se recu 
tres causas ciudadanas, se ha mantenido peró una práctica que era común hace 
en los primeros meses del gobierno estatal años en Cuerna vaca y de la que surgieron 
y los municipales, que han mantenido lu muchas empresas, proyectos ciudadanos 
chas intestinas para consolidar su poder y y hasta plataformas políticas. Se volvió a 
probablemente entonces trabajar a favor arreglar el mundo en una comida entre 
de los ciudadanos. amigos, con el único interés de crecer íun 

Cierto que Cuauhtémoc Blanco es pro tos en una ciudad que es de todos. Proba 
bablemente el gobernante más cercano al blemente, a la larga, digamos todos que 
pueblo en épocas recientes, pero eso es un esas ausencias, de partidos políticos, de 
asunto de personalidad y no encuentra resultados en la administración pública, 
reflejo en accesos formales de la dudada de discursos esperanzadores, resultaron 
nía a las instituciones, por lo que el aleja positivas porque provocaron el reencuen 
rniento del gobierno persiste corno un tro de los ciudadanos: ésa es la noticia. 
problema. Así, entre vacíos para la ciuda 
danía y desilusiones constantes han pasa 

1 do los primeros meses desde el cambio de 
gobierno. 

En este escenario es explicable y hasta 
podría ser motivo de optimismo lo que el 
Consejo Cívico Ciudadano logró el fin de 

• .. , ,, it" 
La eleCCIOil del 2018 resultó elfla debacle de los partidos políti 
cos. Los resultados electorales demostraron el rechazo y la enorme 
distancia abíerta y horadada cl:ttrru¿te años entre la G!iucladai;ifa y esas 
organizaciones que formó. o aceptó. como promotoras o custodias de 
posiciones ideológicas y vehículos de acceso al poder. 

DfA:fJl_;._' MES:~AÑO:_z#f ~~ .~ 
~1,§ol be C!rucrnnuaca 

pAr;INA: 

Reencuentro ciudadano, 

"'T'IHll1l~ll~IHl1M•t1t..,~Hl!'~~~""P"tJ'l~11-•·~~rr" 
NUEVAS REGLAS 

Daniel Martínez 

. 1'l·~ 1mpepac 1 

ln1dtu\o Mornf:l:mQo 
d~ P'oces.om. EJ.111c:1on1,1u11 
~ ~muorpo:.ol6" t:l"®do.u• . 



liaron de manera coordinada con 
la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública (CES), brindando un cli 
ma de paz social, 
En razón de lo anterior, conmi 
naron a las autoridades federales, 
estatales y municipales, a imple 
mentar las políticas públicas rie 
cesarías p!U'a ,gaiM la seguri 
dad a la ciudadanía que permitan 
el ejercicio pleno de sus derechos 
políticoselectorales. Estamos 
convencidas que sin seguridad 
_pública no existe dcml!lcrncia pli:¡~ 
na. 

tes del IMPEPAC, lamentaron y 
rechazaron los hechos de violen 
cia por el asesinato de Delfino 
Sánchez Estrada, a quien le arre 
bataron la vida la noche del pasa 
do sábado, por lo que mostraron 
su solidaridad y apoyo hacia sus 
familiares. 
El órgano electoral, se pronunció 
a favor de la tolerancia y el respeto 
para caminar hacia una democra 
cia pacífica. 
Además, recordaron que en las 
pasadas elecciones de Autoridades 
Auxiliares Municipales se desarro 

Rechaza el Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Partici 
pación Ciudadana (Impepac), los 
actos de violencia que ejercen gru 
pos delictivos en Morelos, y con 
fió en que las autoridades compe 
tentes investiguen y castiguen a 
los responsables del asesinato del 
Ayudante Municipal electo del 
poblado de Tejalpa, del municipio 
de Jiutepec, para evitar que haya 
impunidad en este y otros casos. 
Además. los conseieros integran 

GERARDO SUAREZ DORANTES 

Reprueba el lmpepac violencia en Morelos 

DIA: 01 MEs:0Lf AÑ~/ct 

_PÁGINA: Ó~ 



Anarés Duque, ya fue emitido 
el re.<¡ol1ttív© tfo expulsión por el 
becba de haber cambiado de ¡;iat· 
tido Y:ª ca funciones en la actt!al 
legislatura. 
Recordó el caso también del ex 
diputado de la 53 legislatura, 
Manuel Nava Amores, quien lue 
go de que se emitió el resolutivo 
correspondiente se decidió su ex 
puJsiót~ del', partido por haberse 
obsecyad conductas incorrectas 
e indebidas en el marco de los es 
tatutos de MORENA. 

Poi' tante, destacó que t;L'l'. el caso 
de bi, a~nroción ·d.ii:l diputa.de local 
M!ll'co·Zapot:itla Beeerro, no est:á 
ea ~a vía pes que está siendo 
amalmrda '.Stt ar:niaitíón, como le 
gi&lac:to~ sin c.r~pbai1ge, p~u:iru¡tli 
zó que la :¡ituadón del legi~hldor 

cambio verdadero, tiene la obli 
gación de ~lSl:tlnil' COhd1;!,C~M polí 
ticas internas ql'le estén er.miarca 
des dentro de las obligaciopes de 
las, \csponsabilidades y también 
d~ las ;ütibudones qrte.señala el 
estatuto para cada uno de los mi 
litantes. 
Btci:terÓ· el d,il~gent;c partidista 
guc cuando Jos estatutos son vio 
lentados, existe la posibilidad de 
que por la vía de un resolutivo 
de la Comisión Nacional de Ho 
nestidad y Justicia se le sancione 
dependiendo de la gravedad de 
la i.nfraccióm, y en esee senrido, 
cualquier militante puede recibir 
o tener una consecuencia de esta 
naturaleza. 
Del caso .del d4mi:ado local Joo~ 
Grt!a.s di:jo que In suspensión de 
le>s db1cchos ¡ olítico·J><tttidisms 
que m!lJ'<'Ó la Cómfaión Nacional 
de Honi.:st;it!a . d y 1~1sti,i11, es cl11m 
al señalar ql!lc . tá por um año la' 
sanción, y gue li:oa.·esponder.l al 
inreeesado en actuar t:fo o·u1r1cra 
diferente en caso de intentar por 

. rointegtar:se a los trabajos que en 
M:e1'Ci1a se (4'áliZan. 
Por ello, el dir:.igeotl!: partidista 
aseguró que i:i.1cl,t1.se, las militan 
tes pero más los l'lilJ:)tese.nt;intes 
populares emanados de ese itill_ti~ 
tuto político, son objeto de san 
ciones por parte de la comisión 
et.l re&r"éntia, y depanliie de cada 
Wik0 Ele e,llos tn.anton.ru: su vigen 
c41.' en las filas de Mov.imicnm 
Regeneración Nacional. 

PAGINA: Q3 

La Comisión Nacional de Ho 
nestidad y Justicia del Partido 
Movüni:~nto de Rc~erl((ci6n' 
l':'ilacionií.l, resolvió sancionar con 
la suspensión de sus derechos 
políticos hasta p:cir un año por 
infringir y violcnrár las atribucio 
nes que existen en el estatuto de 
este instituto político, informó el 
presidente de MORENA, Gerar 
do Albarrán Cruz. 
Agregó que la determinación 
n('i es 'llll<l decffiiún ql.1C se haya 
cmit;ido en el Coroi~ Directivo 
Estatal ·ino lJUC fuC' 1~1.ll d~rer 
minacién de caráerer nacien.1.1, 
d!lmivado de su~ tot:1dw¡:tt1S potf ti 
cas y partidarias que aaycxon un 
el incumplimiento de la& ebliga 
eíones esraru.Gl!'fas qne: tiene para 
cGtí el partido, to que llnplirn en 
un «>ajl1F!.tó \,'le elei:neut~s qt:1e la 
Comisión Nscienal d~ Hones 
tidad y Justicia así lo haya valo 
rado. 
Ger.'ltdo Albatrán3 el;plic6 que 
r<Jde milltaate de ~fonma que e 
bseen llamar protagonistas de] 

GERARDO SUAREZ DORANTES 

Son determinaciones 
de la Comisión 
Nacional de 
Honestidad y Justicia, 
informa el líder 
estatal, Gerardo 
Albarrán Cruz 

. ry· trnpepac 
tnstltuto Morcfense 
de Procesos Electorales 
y Participación Cludadana 

Castigarán con rigor 
traiciones a Morena 



generarse las ampliaciones", explicó en entre 
vista. 
Con esto, ninguna de las Secretarías contará 
con ampliaciones presupuestales aunque in 
dicó que una vez que se ejerza todo el presu 
puesto de este año, las áreas prioritarias para 
recursos extraordinarios serán Seguridad y 
Salud 
"El rema número uno es la seguridad, es algo 
que el gobernador (Cuauhtémoc Blanco 
Bravo) lo ha manifi:stado la prioridad inicial 
y punto vertical de la administración es la se 
guridad", indicó. 
Sin en1b~ el!~ de Educación Bá 
sica del E$!:ado 11.E Monilo.~ (IEBEM) ha 
solicitado recursos extraordinarios por 300 
millones de pesos para el pago de prima de 
:uuigülfila.d para m& de 12 mil ~eros peto• 
el(\lndoh\lria c:sr:a.Cl.L, catíflt¡;uó qa~no existe 
recursos para el pago del bono a docentes en 
retiro. 
Explicó el ~mrib di: Hacienda que el tt 
curso de 300 tnilloncs de pesos <l$ un ream;o 
acumulado de años, sin embargo, el Congre 
so local en. el Paquete Económico 2019 sólo 
etiquetaron cinco millones de pesos. 

Las dependencias de Salud y Educación bus 
can ampliación presupuestal, debido a que los 
recursos que les aprobaron por el Congreso 
del estado para el año son insuficientes para 
terminar el ejercicio fiscal 2019 y cubrir las 
necesidades. 
Sin embargo, el secretario de Hacienda del go 
bierno del estado, Alejandro Villarreal Gasea, 
precisó que las ampliaciones presupuestales 
están "suspendidas" hasta que se ejerza todo el 
Presupuesto de Egresos. 
'í\horita las ampliaciones no es que estén sus 
pendidas; no se pueden dar porque tienen un 
presupuesto que deben ejercer una vez que esté 
concluido el ejercicio del presupuesto podrán 

Descarta Poder Ejecutivo 
otorgar amptiaciones 
presupuestales 

DÍA: Q 'f MES:Üf AÑO:~ C( 
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• Las prioridades se focalizarán en seqaridad, informó el 

secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal 

Algunas Secretarías de Estado han solicitado 
ampliaciones presupuestales, sin embargo, el 
Poder Ejecutivo descartó incrementos y ase 
guró que las prioridades se focali7.acln en se 
guridad. 

GUADAWPE FlORES 

Están "suspendidas" hasta 
que se ejerza todo el 
Presupuesto de Eqresos, 
subrayó el funcionario 
estatal 

. ~· 1mpepac · 
lnstltuto Norolensu 
de Procesos Electorales 
' Par '"' pnclón Ciudadana . . 



El diputado local Marco Za 
potitla indicó que se apoyará 
la propuesta del presidente 
de la República de realizar 
reformas que permitan quitar 
el fuero a los gobernado 
res, de esta manera se busca 
evitar que las autoridades 
electas cometan abusos, pero 
también estará dirigido a los 
legisladores locales. 

Al ser cuestionado el le 
gislador sobre esta propuesta 
de reforma del presidente de 

, la República Andrés Manuel 
López obrador, detalló que 
es necesario que se replique 
en los Congresos locales y 
sea aprobada en tiempo y 
forma, y de esta manera se 
evitará que quienes lleguen 
al poder abusen del mismo y 
desfalquen a los estados. 

"Se va a consumar, hay las 
'condiciones, digo en el Con 
greso federal, pero también, 
hay las condiciones aquí en el 
Congreso de Morelos", agregó. 

. Indicó que hace algunas 
· semanas en la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Le 
gislación ya se le dio ingreso 
al tema de la Participación 
Gilld.adana, y de esta manera 
se podrá legislar e incluir en 
la Constitución Política del 
Estado de Morelos el retiro 
del fuero a los gobernadores 
y a demás autoridades locales, 

Cabe destacar que en la en 
tidad hace iilgunas Iegislaturas 
se l0gr:ó eµadic~l' el fuero 
para las autoridades locales, 
sin embargo esta reforma no 
logró alcanzar al gobernador 
y a los diputados locales y se 
pretende que con esta reforma 
se les retire esta protección. 

ITIRZA DUARTE 

• Hay condiciones para 
aplicar reforma federal 

orA:flLMES, 0'-1 AÑD:.=2P/q 0 La jornada 
PAGINA: os Morelos 
Quitarían 
fuero a 
Cnauhtémoc 

•, 
impepa 
í'1'111vló Mo1t1Umll• 
da PIOCHO• EtKil,lJnto111 
'( ~rllqlpoof~ C1urloo•n• 



La noche del sábado fue asesinado Delfino Sánchez, delegado electo de 
Tejalpa • Foto: Especial 

Por su parte, el gobierno de 
Morelos condenó los hechos 
ocurridos la noche de este d 
bado en el poblado de Tejalpa y 
sentencio que: "Por ningún mo 
tivo se permitirán ni tolerarán 
este tipo de conductas, por lo 
que ya se han tomado acciones 
y p:1..eilld.as contundezñes para 
escl::irece1~ estos. a:co:nreeimien 
tos que laceran la paz social". 

El caso, se informó en un co 
municado de: ¡¡!rensa, ha sid'(:) to: 
mado por laF\scalfiit Qe.c¡eral dél 
Estado, y se ha iniciado con las 
investigaciones correspondien 
tes para dar con los responsa 
bles dé tan lamentables lle.cbos. 

Gobierno del Estado 
condenó los hechos 

Derivado de esos hechos vio 
lentos, el gobierno municipal de 
Jiutepec dio a conocer que soli 
citó a las autoridades del nivel 
estatal, encargadas de la seguri 
dad y la procuración de justicia, 
"redoblen los operativos para 
salvaguardar la integridad de la 
población, asimismo una investi 
gación a fondo sobre los hechos 
que llevaron a perder fa vida al 
delegado electo de Tejalpa, Del 
fino Sánchez Estrada". 

La comuna manifestó su so 
lidaridad 'a los familiares y seres 
queridos de Delfino Sánchez Es 
trada y confirmó que suspende 
ría la sesión extraordinaria de 
Cabildo de este domingo 31 .& 
marzo, en la cual se calificarla !la 
elección de Autoridades ¡\~,.. 
res Municipales y Presidentes de 
Consejos de Participación Social 
y se entregarían las constancías 
de mayoría a los ganadores de 1a 
elección efectuada el pasads 24 
de marzo del presente. 

• Gobierno municipal solicitó reforzar operativos 

Suspende Jíutepec toma 
de protesta de Ayudantes 

• Por asesinato de delegado de Tejalpa 

oL~ornada · MoreJos 
DÍA:Ol MEs:ffiAÑo~lc1 
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Piden redoblar operativos 

Jíutepec, Mor. Ante el homici 
dio del delegado electo de Te 
jalpa, Del.fino Sánchez Estrada, 
registrado la noche· del sábado, el 
gobierno municipal de Jiutepec, 
determinó cancelar el acto pro 
tocolario, donde se entregarían 
las Constancias de Mayoría a las 
Autoridades Auxiliares Munici 
pales y Presidentes de Consejos 
de Participación Social electas, 
el pasado 24 de marzo. 

Además solicitó la participa 
ción del gobierno federal para 
que coadyuve con las investi 
gaciones y el esclarecimiento 
del suceso. 

En tanto el gobierno del 
estado condenó los hechos y 
anunció que en tomo al caso 
que ha sido tomado por la Fis 
calía General del Estado, ya 
se ha iniciado con las investi 
gaciones correspondientes para 
dar con los responsables de tan 
lamentables hechos. 

IDULCE MAYA 

9
•0: 

impepa 
lnsntutc Morelunse 
de Proceses Electorales 
y Partlclpactún Ciudadana 



L@S REDES: P:l primer destapado para la gubematüra 
del estado a la elecci~n del 2024 es el legfsládbr f.ede 
ral Jorge Arguelles V'ictorero, más coi1®idQ gracias a 
su vínculo con B~da, la modelo, cantante y actriz de 
te:Jenovelas. Quien por cierto no tiene partido porque 
perlili@ su registro, dijo que nadie se puede. descartar 

Así las cosas con la nueva "reforma" educativa 
que todo parece apuntar .seFá aprobado después del 
pi:0ximo 114 ae abril, o ·inoluse QJa~ a.n.tes ~1:fa'.ndo el 
magisterio deJ par~ ya se encuentre entusiaamado 
POI' salir de vacactenes tras un larga 11JSpel!a 0 pre 
hmgad0 periodo de oH\se8 destle el asüete de:l fin de 
año pasado, veremos. 

oL'!)ornada 
Moretos 
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Entre los principales actores en el tema educativo 
como el SNTE, celebró que en el proyecto aprobado 
en comisiones del Congreso se hayan tomado en 
cuenta sus propuestas, derivadas de la pasada consulta 
nacional que realizó este sindicato a finales del año 
pasado; tales cerno la dbUgatoriedad de la Educaeién 
Inicial, el fortfileeiJ,llÍentl)•(ie las Escuelas NertDale~ y 
garantizar la educación inclusiva, entre otros temas. 
Su líder nacional Alfonso Cepeda Salas dijo que con 
las iniciativas el SNTE ha refrendado que es un actor 
pcliilordial para Jegr& los ca.,inbios que se 11~uierep ~ 
«que está dispues(o a defender la il)tegridad,. primel'O 
de la escuela püblioa, ?J luego del propio sindicato. 

En tanto la CNTE, que con su tradicional estrategia de 
para la primera magistratura ele! estado y pues el 
menos, veremos cómo le va.. . Delfino Sáncbez Or 
tega, el recientemente electo ayudante de Tejalpa, fue 
asesinado la noche del pasado sábado luego de recibir 
impactos de bala en pleno centro de esa localidad, y 
como es costumbre, de los responsables y los moti 
vos no se sabe nada: La Fiscalía del estado lamenta 
envía condolencias y asegura que no ser p~rmitir~ 
más hechos similares, pero lo cierto es que estos son 
el pan de cada dfa y sobre todo en fines de semana se 
disparan los índices ... Mucho ruido y pocas nueces en 
Cü~JTruiyaea con ·el aJcaJ.de Antonio Vlllalebos que eso 
sí, de ,prii>mesas y su m~1cJia p:r~mQei~n mediática ya 
hasta la ciudad parece otra; aunque ,La ~a:lidad ·sigue 
tan,,abandbnada como desde hafe varios tnieniosestá, 
y en algunas zonas como meras zonas de desastre. 
La pintadita de fachadas y aceras, o la resanada de 
álgunos,. baches en escasas ealles y avenidas ya no 
sen ~~cietl,tes para ~ñazar el m!nim0.trabajo de sn 
adnlln1$ll'atMl1. Por cierte que su pJe:ito personal 00n 
el gob~nador se "aga~¡:t .y de, pJano ya dijo gae,$1 el 
Cnau ~uant6 a Graeo put}S el t~íén agaantará al 
C1Jb.u, toda la dlla. veremos. .. Bl titular del transporte, 
e~ ~iiefe Mercado, tie)¡le eL,(éfo l;le poner fin a la C!ibl'I'tlIJ 
eren que se apederó el $eetor, np.¡¡ó).o con el tiransport;~ 

,público, sino también con el particular y pa:ra empezar 
sólo lina pregµnbi a propói,iito deJ· próximo reemplaoa 
mfonro: ¿Q!Ué» es él principal benefaefür del negocio 
de la :ve1:1ta de permísos para circulan ql.le permite que 

Esta "reforma" que en esencia ratifica tres procesos 
fundamentales sobre la evaluación docente, es decir 
que el ingreso, Ja promoci6n en la fubhlóJL dil,é'6tiva y. 
el reconooimieolo para e~~ulos, se seguirán Ue:vando 
mediante selección o concurso, todos procesos que 
están en la reforma del 2013 que será derogada y que 
tanto se prometió que serían eliminados; 

L 0 anrieiprunos en miel!ltm entrega anterior: 
ciue la ;~emiá cd11Cáth:a "del ácoti:J'a:l régimen 
de goOie!llQ troch:(an ser apraba~~ durante el 
próximo periodo vaeaeicnal de Semana Ma 

yor, pues la polémica y la discusión que ha generado 
dentro y fuera de la cámara baja del Congreso de la 
Unión, pero sobre todo las reacciones que pueden pro 
vocar en el magisterio del país, deben ser motivo de 
mucha prudencia y oportunismo político. 

. , .. 
rrnpepac 
ftucltulo Morolonu 
de Pror;c!!!lo;a a&c·iu1nrui 
r Porllolpo"ollloi·Cludml••• . 
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por miles, circulen automóviles y motos por tono el 
estado? Y es que además de evadir el pago de derechos 
e impuestos sin ton ni son, es evidente que muchos son 
utilizad0s para actiV(idádes ilf~itas ... 

a1,J1.ago bá pliet~ndi.de h11¬ er preSlón entre lbs leg1sl1ldo 
res :)l el Ejecutivo Federal; se tuvo q1;1e·<::orlfoJ,lmllr eon 
votar en contra dhl pr0yect0, en C,om:isiQ.ne¡s a Lra,:rés 
de sus propias rupuli\i;i'Os de 1Vtorea~ Jo que ·pm:eoi~a 
1r6gko aunque bábJá que recordar q11e esos ,e~pa010s 
cedidos a la' pr~pia E:NTE por el' presidente LápeZ 
Obrader fueran s'ól0 .parn>el pt0ceso e:l1%tor~. 



Seguiremos con este tema en otras edi7 
dones, pero por ahora sólo reiteramos 
nuestra solidaridad con la familia dé 
Delfino 'f nos unimos a las voces que re 
Qlaman juStféia para este y otros casos ... 

Pero; ¿esto que tiene que ver con la 
muy lamentable muerte de Delfino? 
SenCllio, las. líneas de investigación 
son 'tan diV~J'sl~,. toda v.ez que, lll ·zona: 
donde vivía este 'buen 'amigo, cercano 
a bl. ex presiaenta municipal Silvia Sa 
111.ZaJ:, és unadiianja de i.ngobemabilil:lad 
que durante muchos años ha vivido 
secuestrada por grupos de la delincuen 
cia ortanillada, ,que han manejado. a 
su antoje a ,tas aptoridades y. sometido 
a jówene!l '11 g~a~ qui~nes m.uol'las 
veces, por deoi~n u ebligadqs, ban·.te~ 
llidQ gu.e<S0metmrse a ellos. El probleme 
de la muficte de D~lfmo, va máN ru1á 
de un homicidio más en las estadísti 
cas que algunos acostumbran utilizar 
políticamente; este hecho muestra una 
~alielatl q1,1e _pide a grites' una urgente 
in~elici6n es~tal.yfede}·.al, pt1t0 que 
'también vaya de la man0 del principal 
factor para cambiar las cosas; qoe 6!'l el 
c;juda:áanQ. ;'Me duele 'Thjálpa; en ie&- 
lidad lleva muchqs aft@s doliéndome" 

y aunque, debemos ser claros, ar sos 
tener que la. tlobte~ ¡¡o s~mp1e es un 
factor determinante para la in:seg¡:¡ridad. 
Lo que $!;. es 'la oormpéién, ,pues todo 
éoJl)i_ene.a. cuando aut01idádes munici 
pales permiten construir viviendas en 
zonas ¡:¡rote~ y no sále es0, sin,o que 
ad~rnás las 'dotan de servicios ~ pdvjle;. 

.git:is, l*l:i: el sóle liliwh0 de obtener.votos. 

"Cuida tus pensamientos, porque se 
convertirán en tus palabras. Cuida tus 
palabras, porque se convertirán en tus 
actos. Cuida tus actos, porque conver- 

tirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, 
porque se convertirán en tu destino" 

Gandhi 

Para que nos demos una idea, en los últimos 
30 :añes 1¡\fl'gi.élf0n en el .es_p.ado fili1ce de 
Tejal_Ra:, ,alreded0; ® 13 co!on~ y m$ de 
20 núcleos liábitacion.Jes. Entre las colonias 
d~ean~ c:!llauhtérnooCárderws, '®tpih, S~ 
bl~o. V:joel'lte Gu~. San Lueas, Olien{al 
Tejaipa, Canoas,ftpatracp, Pedi,tg$1 ·'lejalpa, 
Hacienda Las Fl0res y San f'rane,lsco Tex 
ealpan, entre otras, ilugaws que hay, que 
reconocer que así como han crecido en la 
irregularidad, pues posiblemente todas se 
encuentran sobre lo que era un área natural 
protegida, han aprendido a convivir con la 
comisíé'Jl P.e delit.Qs de todo típe, La gran ma 
yoría, ~11n, de todos esos ruJ~P¡mmi~~t9S : 
se encuentran sobre los pqlí_gonos l.ikJ]1i:fica:.. 
dos' .(XII! ~ ante:tkrr Secretaría de Desarrollo 
SoáJal (SED~©L), corno de marginaeión 
y alta ~aeióI!. l@ que ~ul)(lne ©to 
:índices de pobreza ntbana, :E.~ dec4; que 
~edor 'de Tejalpa y en sus eatrañas, hay 
una ~).a :i?eli~sa ere pobIWit y, desorden 
juñdico. La rnayOIÍa de l:i\$ cplo~ aooque 
no están regnlaii7..adas¡ es decir. gµe na se 
encuen:ttan iQSqrltas en eLRegfstrtl Catastral 
del munieipto, ~al cl~l]teliSma política 
de at~os g(UPQS de poder que.pqrmueb,os 
años han hecllo. de esta zona 11u wiaoipa1 
iQ;l~o elettotaL tienenJm:iluso mejllfeS ser 
yíci.es· que en z.Q.nas tegulai'eS, pero eietcten 
y la Iegalidad si~ ausentes . 

construcción del Parque industrial CIVAC. 
A partir de entonces, no sólo perdieron una 
gran p~desi.lS'tie11ras;.sino que además, Ja 
venta índiserímíuada de predios se ~n,VÍltió 
en el principal modus :vivendMe la mayorCa 
de tos hal>il'.á.otes .. Originarlos de. Tujalpa. A 
eso se debe Qreci~~nte que lo que en su 
mernenre fue el Are.a Natural Pro~a de 
El T.excál. seredujerasólo a .Pm:q__ue Estatal 
pu~ ha sido inVadide ~uando menos en un 
50 por ciento de su espacio original. 

Me dueles Tejalpa 
DAVID ALANÍS 

o La 1ornada 
U Mor el os 
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Sln embru¡go hay qqe hA~t álgunas pre 
cisiones, porque de inmediato los' dedos 
apuntaron hacia las actuales autoridades 
estatal.~ y, municipales, con la exigencia 
de mayo_r s.eglllidad, b'á.jo el· argumento 
válido de qµe pareciera que hoy na.die 
est!, exento· de un hecho 1de violencia 

· de tal naturaleza; esa es precisamente la 
.11.eroo¡;ieió.a que· ha id~ ~perando, por 
una mpue.~ta _faJnt;d~Opetalivida_d de las 
autorltlades encargadas de la seg¡µidad 

' en 13 enti.datl. Por eso preeísémes ... 
La camanidad de U'jalp;t es la ·óltinla 
en la que hubo un hablante nati.VQ cllil 

·náhuatl detod0 Jnitepee, Diclío lugar se 
.reducía Q_rigiluümmte aJ y;¡ritner cuadro, 
lp que hoy e~ el centro; JUStó donde 
. se t1bloa su zóoalo y la pan:oqaja: de la 
A&uación de Matiúr. pero su térrito:do 
es extenso, pues llega hasta los lúnites 
con T~ztlát!, Y.autepec y Cupmavaea; 
sin embargo fue en les años 60 'cuando 
lbs comuneros y ejidá~os aceptaron 

. vender parte de su tenitbrlo para la 

Lo sucedido la noche del pasado 
sábado en la comunidad de 
'Iejaípa, municipio de Jiute 
pee, con el artero homicidio 

de Delfino Sánchez, quien hace una se 
mana había ganado en la elección para. 
delegado de su pueblo, ha conmovido 
hasta lo más profundo, no sólo a su 
familia o a quienes le conocieron, sino 
incluso hasta las autoridades estatales, 
pues no se trató de un hecho más. Se 
trata de la ejel!lllción de un personaje, 
que reciente1n~te' habla ebtenide un 
triunfo en una de las zonas con más 
altos índices de violencia de todo el 
estado. Por lo tanto, las líneas de in 
:vestig¡lción hasta ahora. tecto pamcec 
(indlcru:, que no sen nada claro, porqué' 
' si bíen el ,hecho 11e dio en el uegeei(;)• 
del finada, bay muchos cabos. sueltes 
y más cuando teP,e11i0s una fisCál.Ia que 

: sigue compron)etida con sus ' QJ¡eade 
res" y no precisamente con la sociedad. 

. 9·· impepac 
1nslhuto Motelense 
ríe Procesos Electorales 
y Parttclpeclón Cludad3tta 



El Pode. .Ejecutivo ha presenta 
do alrededor de 40 denuncias ante 
la Fiscalía Anticorrupción, algunas 
se han acumulado y se concentran 
en 34 carpetas de investigación que 
involucran a diversos funcionarios 
de las áreas de Obras Públicas, Tu 
rismo, Cultura, Desarrollo Agro 
pecuario, Desarrollo Sustentable, 
Comisión Estatal de Seguridad, 
Comisión para la Protección con 
tra los Riesgos Sanitarios del Esta 
do de Morelos (Coprisem), Institu 
to de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno estatal... 
De a los ayuntamientos, la Fiscalía 
Anticorrupción mantiene el pro 
ceso penal en contra de Luis Felipe 
Güemes Ríos, ex alcalde de Cuaut 
la, por los presuntos delitos de pe 
culado y ejercicio indebido del ser 
vicio público, que se encuentran en 
Io ""rnPt<:i Trr/0L1.c;/17 "' 

Luis hlille li1ie•es 
I' Jesús ile1 .. Itera 
Los expresidentes munícípa 
les de Cuautla andan con la 
lumbre en los aparejos. 

1 EX ALCALDES 

t 1 1 ! 1 ·~ r Fii 1111 1 l!I f • '" ""' n • 
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lllorclos 

tado en el fuero federal, incluyendo 
al ex gobernador Graco Ramfrez y 
parte de su equipo de colaboradores. 
En el ámbito local, el Poder Legis 
lativo ha presentado denuncias en 
contra de las ex diputadas Horten 
cia Fígueroa Peralta y Beatriz Vi 
cera Alatriste, así como de Martha 
Patricia Bandera Flores quien fue 
secretaria de Finanzas del Congre 
so del Estado, para quienes están 
pendiente la audiencia de formula 
,,.1An rl.a -imnnt'lf'iÁn 

eAlejandro Vera. El ex rector de la 
UAEM reconoció hace unos días que 
está indiciado ante la FGR. 
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·y 'directivos se encuentran 
sujetos a investigación pro 

ducto de su desempeño en anterio 
res administraciones, como el caso 
de los ex rectores de la UAEM Ale · 
jandro Vera Jiménez y Gerardo Ávi 
la García; las ex diputadas Horten 
cia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera 
Alatriste; los ex alcaldes de Cuautla 
Luis Felipe Güemes y Jesús Gonzá 
lez Otero, así como el ex goberna' 
dor Graco Ramírez Garrido Abreu y 
miembros de su gabinete. 

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción ha recibi 
do, en los últimos meses, más de 30 
carpetas de investigación en con 
tra de ex funcionarios públicos de 
la.. p.,Mad,:\\ <a:dmi~~titfil\\itl ~t'<Wa:I., 
Lllntl:ritfa:i ,i1t::J:tan Pl1$~ del Gongrefo 
'j v~tti,m_s ~l,UliotpioS jde' la entidad. 
L denuhe~r_presuntas irre 
gularidades en el ejercicio indebido 
del servicio público también llega 
al ámbito federal, como el caso de 
la 'Estafa Maestra' en donde están 
involucrados los ex rectores de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) Jesús Alejandro 
Vera Jiménez y Gerardo Ávila Gar 
cía, quienes están señalados en una 
investigación que realiza la Fiscalía 
General de la República. 

Ante la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) se investiga al 
ex titular de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública (CESP) Alberto 
Capella Ibarra, quien es señalado 
por presuntas irregularidades en 
el manejo, administración, aplica 
ción y desvío de recursos federales 
de los programas Fortaseg y FASP. 
Además, existen otras denuncias 
n11,:::. ,p] PnrliP-r H'iAf'lo11tlun h~ T\YPQPTI- 

• 
impep'9' 
ln'llf!.L;itn M:c:uaJa:ruo 
d:oll) Pr~t1011. EIEilC!'1!h111 ,_,,..,.,,.Exige usticia 

cuentas a más 
~,x~snervidOres 



sejo Cívico Ciudadano, pidió 
la intervención del Congreso 
para restablecer el Archivo 
Histórico del Estado. 

De igual manera Tania 
Valentina recordó que esta 
entidad es de las socieda  
des que más se han pre 
ocupado por el cuidado de 
su archivo histórico, "así 
quedó de manifiesto en el 
acto ejemplar de Ricardo 
Linares, quien se dio a la 
tarea de preservarlo aún en 
momentos de inestabilidad 
política y social". o 

Tania Valentina, 
diputada local. 

'' 

Mediante un 
acto solem 

ne, en el marco del 
ciento cincuen 
ta aniversario de la 
creación de] Estado 
Ll~re]i'Sober~o de 
M01~ros~ restituya 
elArchívodel Es 
tado de Morelós er 
un lugarpúblíeo. ·' 

··.·. 

versario de la creación del 
Estado Libre y Soberano de 
Morelos, restituya el Archi 
vo del Estado de Morelos en 
un lugar público". 

La presidenta de la Junta 
Política y de Gobierno, infor 
rnó que la sociedad civil or 
ganizada, mediante el Con 

eSollcl· 
tud. Tania 
Valentina 
Rodríguez 
pidió al 
titular dela 
Secretaría de 
Gobierno y 
dellDEMque 
informen 
del presunto 
c:ambiode 
la sede del 
instituto. 

inventario, lo anterior du 
rante la pasada sesión or 
dinaria que tuvo lugar en el 
Congreso. 

En tribuna, Tania Va 
lentina exhortó al Ejecutivo 
estatal para que "mediante 
un acto solemne, en el mar 
co del ciento cincuenta ani 

Tras considerar que el regis 
tro de las acciones públicas y 
de los actos de gobierno son 
parte del patrimonio histó 
rico de la sociedad, la dipu 
tada Tania Valentina Rodrí 
guez Ruiz, coordinadora del 
Grupo Parlamentario del PT, 
solicitó :il titular de la Secre 
taría de Gobierno, así corno 
del Instituto Estatal de Docu 
mentación del Estado de Mo 
relos (IDEM), irúormar sobre 
el presunto cambio de domi 
cilio a la sede del Instituto, de 
conformidad en lo dispuesto 
en el decreto que establece el 
instituto de la capital del es 
tado al municipio de Zapata. 

Asimismo, solicitó al 
titular del IDEM informar 
al Poder Legislativo "si se 
cumplió con los protocolos 
de traslado de documentos 
históricos", el estado que 
guarda el Archivo General 
del Estado de Morelos y el 

locaI@diarlodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Dijo que tras varios me 
. ses de la actual Legislatura 
ya están en posibilidades de 
presentar los datos y realizar 
actividades que se habían 
quedado rezagadas, ante la 

' problemática que recibieron 
en septiembre del 2018. 

Barrera Vázquez aseguró 
que están en la disposición 
de presentar la información 
pública, además exhortarán 
a los órganos de dirección en 
el Legislativo, a fin de cum  
plir lo que marca la Ley. e 

~ · ..  

erradicar la violencia contra 
la mujer. 

Informó que el Instituto 
de las Mujeres recibe entre 
cinco y seis denuncias todos 

violencia 

(; lU l'O D l:\ lU O 

Jftlo1relos 
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La presidenta de la Comi 
sión de Transparencia en el 
Congreso del Estado, Ariad · 

, na Barrera Vázquez, afirmó 
: que trabajan para transpa 
rentar la información del 
Poder Legislativo. 

Lo anterior, tras los se 
ñalamientos que hicieron . 
desde el Instituto Morelen  
se de Información Pública y 
Estadística (IMIPE), en don 
de a más de seis meses de 
haber iniciado la LIV Legis 
latura no han podido brin 
dar información respecto al 
manejo de los recursos del 
Congreso. 

En este sentido la le 
gisladora declaró que han 
mantenido contacto directo · 
con las autoridades del IMI 
PE, para lograr rendir trans 
parencia a la ciudadanía. 

"f'Jem~s ,avati2Ado y so 
bretodo ttabnjonclo éon el 
IMIPE, en esta comisión que 
presido la mayor inquietud 
ha sido que en el Congreso se 
transparente la información 
que requiere toda la eluda 
<lanía", declaró. 

Agregó que desde el ini 
cio de la actual legislatura se 
encontraron con un rezago y 
serie de problemas financie 
ros, y con falta de informa 
ción por parte de los ante 
riores diputados. 

)OSiAZCARATE 
jose.azcarate@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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lrnnllilto MoNii!lonu 
de Pri>o>i• .. E!>QtOMll'I 
y Parllolpqollln Cludad•n•. 

Alic • sta el ~~Ean lucha vs. 
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carlos.soberanes@diariodemorelos.com formación sobre cómo defen se firmará un convenio para ~nifio clara CUERNAVACA, MORELOS derse ante las agresiones que establecer políticas y progra 
f;; reciben de su pareja. mas de prevención de la vio 

Lea regidora de la Comisión Señaló que los hechos lencia contra la mujer. 
de Servicios Públicos, Comu ocurridos en las últimas se Anayeli Rodríguez men 
nicación Social y Equidad de manas son lamentables, y cionó que uno de los trabajos 
Género, Anayeli Rodríguez una situación que preocu que se llevan a cabo desde el 
Gutiérrez, señaló que uno pante porque el municipio inició de esta administración, 
de los principales objetivos está decretado dentro de la es recabar información de los 
de esta administración es la Alerta de Violencia de Género casos de violencia registrados 

(AVG). en la capital del estado, para 
Por lo anterior, indicó que que después iniciar con un 

desde la regiduría que enea mapeo de las colonias donde 
beza, se mantiene un vínculo se registran más casos de vio 
con el Instituto de la Mujer del lencia intrafamiliar. o 
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7b 
redb a el delega® electo de 
Tej¡ilpa al ser aseslnallo. 

Dos su1etosen un laxJ arríb 
ron asu tienda yte df511arar 

ataque 
DelftnQ Slinchez ~sthlda fue 
embos.cadoafu~a de su tle 
da d,e ab¡,rrrotes. en la calle 5, 
Febrero, del Centro de Tejalp_ 

CRIMEN 

balazos que recibió en la cabeza y 
en el tórax, por lo que peritos del 
Semefo arribaron al hospital. 

Asimismo, policías estatales 
arribaron al lugar del ataque, to 
maron conocimiento y desple 
garon un operativo en la zona en 
busca de los homicidas, pero no lo 
graron dar con ellos. 

Al sitio arribaron peritos en ba 
lística del Servicio Médico Foren 
se (Semefo), quienes realizaron las 
diligencias correspondientes, re 
cabaron y embalaron los indicios 
para realizar las investigaciones. o 

mados a bordo de un taxi, quienes 
descendieron del coche, se acer 
caron al delegado electo y abrieron 
fuego en su contra para luego esca 
par en el auto a toda velocidad. 

Tras el ataque el delegado elec 
to quedó malherido sobr~fa. cinta 
asfáltica, por lo que al percatarse 
de lo ocurrido sus familiares lo 
subieron a un vehículo particular 
y lo trasladaron al IMSS de Plan de 
Ayala. 

Lamentablemente, minutos 
después de ingresar al nosocomio, 
Delfina perdió la vida a causa de los 

e>At•nt do. El delegado electo de Tejalpa fue atacado a balazos afuera de su tienda: 

seguridad@diariodemorelos.com 
JIUTEPEC. MORELOS 
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D e siete balazos fue asesinado 
el dele~ad0 ele,¡¡¡to·dcl poblado 

. d.e Tujalpa, en J1utepee, qas 
ser emboscado cuando se encontra 
ba afuera de su domicilio en la calle 5 
de Febrero, de dicho poblado. 

La víctima es Delfina Sánchez 
Estrada, quien falleció minutos 
después de ingresar al hospital del 
IMSS de Cuernavaca, a donde fue 
trasladado por sus familiares. 

Según testigos el crimen se sus 
citó el sábado en la noche, cuando 
Delfina se encontraba afuera de 
su tienda de abarrotes, ubicada en 
la calle 5 de Febrero de la colonia 
Centro del poblado de Tejalpa. 

Ahí, arribaron dos sujetos ar 

Delfina Sánchez 
Estrada fue asesi 
nado a balazos al ser 
emboscado afuera 
de su tienda en Te 
jalpa, en Jiutepec 
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HACIA el fin de semana reciente, Juan 
Carlos Zuazua. director general de Viva 
Aerobús, dijo que la empresa desea cre 
cer en los aeropuertos metropolitanos 
alternos al de la CDMX, es decir Toluca, 
Puebla, Querétaro ... 

in embargo. sonóalge desalentamor: 
" .. ne ¡.:>IDrque el pasaje (de GDMX) se 
vaya a ir para aUá, sino porque son . 

íüdades on un mercado importante y, 
'éeneran pasaje, salvo Cuernavaca que 

· trae menos pasajeros". 

Zuazua, empero, ve opciones:" ... 
tenemos que ser pacientes con el 
crecimiento y negociar de la mano con 
los destinos donde operamos y los 
aeropuertos para ver quiénes dan los 
mejores programas de incentivos". 

ALIAS, en todo esto, el reto a la vista 
~s que crezca la demanda de boletos 
o entregar incentivos (deja vú) a las 
líneas aéreas, como la de garantizar 
una cantidad de cupo para que acepten 
bajaren Morelos. Tantan. 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

Aquí se ha dicho oficialmente respecto 
de un proyecto ejecutivo que contem 
pla la ampliación de longitud de la 
pista de 2.8 kilómetros, la puesta de 
una terminal de carga, otra de aviación 
privada y hangares. 

PARA la reactivación del aeropuerto 
''conocido como de Cuernavaca, aunque 
está asentado en territorio de Temixco 
y hasta por ahí se le acredita a Xo 
chitepec por cercanía, se busca una 

. fuerte inversión. 

Aparte del ámbito estatal, se presenta 
el gran desafío de adecuarse a las com 
plejas condiciones de mercado, las que 
han Qf':l)f P~cl9 ~Jilfti nuestro, aeropuerto 1, 

1 no haya despegado bien a bien desde 
finales de los BO's. 

Ahí han aterrizado y despagado tem 
poralmente en tres décadas Aero 
Morelos, Aerolíneas Internacionales, 

_ Volaris, Aeroméxico, Mexicana de 
Aviación y Viva Aerobús, pero ningu 
na ha anidado. 

;~¡hlCE la sabiduría popular que "No hay 
peor lucha que la que no se hace", lo 
que aterrizado en el proyecto de reac 
tivar el Aeropuerto de Morelos tiene 
sentido, cuando las condiciones no son 
muy positivas. 

Ahora mismo a nivel estatal hay un im 
portante proyecto para que la terminal 
aérea "Mariano Matamoros" deje de ser 
un "elefante blanco", pero no bastan 

: los esfuerzos estatales, depende de 
decisiones ajenas. 

cnu110 n1ARr.n 
J)" Jflloielos 

DÍA: 0 '( MEs:iLi.AÑO:d0 /Cf 

PAGINA: C.?· 

•• 
impepry 
Instituto Norelensa 
de Procesos Electorales 
y Participación Cludadanc 



auxiliares municipales y 
presidentes de consejos 
de participación ciudada 
na efectuada el domingo 
antepasado ... Pero si una 
cosa es la cruda realidad 
de las calles y otra la 
política en el confort de 
instalaciones guberna 
mentales, ¿dónde está el 
piloto capaz de sacar de 
la turbulencia a la nave 
llamada Morelos? .. (Me 
leen después). 

que había sido programa 
da para ayer domingo y en 
la cual se entregarían las 
constancias de mayoría 
a los ganadores de la 
elección de autoridades 

y el esclarecimiento del 
crimen. Manifestó soli 
daridad a los familiares y 
seres queridos de Delfi 
no, suspendió la sesión 
extraordínaria'dé cabildo 
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meses ¡;ttrá:sha.l;ir~ comen 
zado a hacerse sentir la 
guerra del panista Felipe 
Calder6n contra el nar 
cotráfico cuyos efectos 
se padecen hasta hoy día 
en una gran parte de la 
geografía mexicana. Poco 
tiempo pasó para que la 
delincuencia se diversi 
ficara hacia otros "giros", 
como la extorsión por el 
"derecho de piso". Lamen 
taba entonces el mesero 
del hotel ubicado en la 
avenida costera: "Tengo 
una hermana que vendía 
ropa usada en el tianguis 
de 'Rena' (colonia Renaci 
miento), pero ya no vende. 
Una mañana apareció un 
chavo en su puesto. Iba ar 
mado, se le notaba el bulto 
de la escuadra en la cintu 
ra, le dijo que cada semana 
debía pagarle mil pesos de 
'renta'. Se subió la camisa, 
le enseñó las cachas de la 
escuadra para amenazar 
la: 'Si no, ya sabes lo que 
te va a pasar'. Mi herma 
na le dijo al delincuente 
que estaba bien, pero al 
otr.p dff.,YJt,l)g,~~E~~s.ó. a 
Vr?n:deP•. Má~p~ra acá y 
aquí, ~~i,~.f,~9.~,!Hf.~rs_,~o 
mentaban los clientes de 
una señora que los fines 
de semana vendía elotes 
en Acatlipa pero ya no lo 
hacía. Solía poner el bote 
y el bracero en un costado 
de la carretera, pero un día 
dejó su pequeño negocio. 
Contaba a sus ex clien 
tes que "la maña" quiso 
cobrarle renta. Se quejaba: 
"Imagínense, querían mil 
pesos por semana, más de 
lo que yo vendía". Recru 
decida la violencia en los 
últimos meses, la sospe 

jmperezduran@hotmail.com 
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¿IJOO e está e pi oto 
piso". Caso probable el del no debe hal)er pretextos 
vendedor de jugos que fue tanto para pagar salarios 
asesinado la mañana del bajos a los trabajadores 
viernes en la esquina de la como para la falta de 
calle Poder Legislativo y Ja resultados. Puestos o no 
avenida Vicente Guerrero, de acuerdo, en tanto la 
por uno de dos sujetos diputada priista Rosali 
que llegaron en motoci na Mazari Espín pareció 
cleta, huyeron y al rato cuestionar al Fiscal sobre 
la "moto" fue encontrada si cumplió con la aplica 
en Ocotepec. Justo en los ción de los exámenes de 
momentos en que perso control de confianza, éste 
na! de la Fiscalía General respondió: "Afirmativo 10 
del Estado (FGE) realiza 4; sí, ya cumplí", y presu 
ba el levantamiento del mió un resultado "óptimo". 
cadáver del pobre juguero, Sin embargo, la política 
el fiscal Uriel Carmona no le restó puntos a Ja 
Gándara se alistaba violencia. Tema sensible 
para defenderse de los el de las desapariciones 
embates de diputados en de personas, el Fiscal 
su comparecencia ante el reconoció que entre enero 
Congreso Estatal. Com y diciembre de 2018 Ia FGE 
partió las críticas que ha recibió 282 denuncias de 
recibido con los trabajado desaparición de mujeres 
res de la FGE, resumió que menores de 18 años, de las 
no renunciará, se deslindó que 246 fueron Iocaliza 
del ex gobernador Graco das pero una de ellas sin 
Ramirez, retó a los dípu vida. En el mismo periodo 
tados:"yonosoydeGra recibiólOlreportesde 11111111111111111111111111111 I 
co, no soy de Cuauhté desaparición de hom 
moc, yo soy el titular de bres, localizaron a 80, 20 
un órgano constitucional continúan desaparecidos 
(y) autónomo, a mí lo que y uno fue encontrado 
me rinde es la ley". Hizo un muerto. La frialdad de las 
juego de palabras, dijo que cifras se desprende de la 
en la FGE hay "insuficien cruda realidad. Ultimado 
cía", no "deficiencia", cosa a balazos la noche del sá 
que también podría argüir bado anterior el delegado 
el tjtµ_Ia,r, c;tel,i;i, COlfl~S)ón electo de Tejalpa (Jiute 
Estatal de SegUJ!itl.ad, pee), Delfina Sánchez 

1 J0Fo~~n~cm~~;9rli~ . . . Ortega, el Ayuntamiento 
GW:a~neros. La 81putada · que encabeza Rafael Re 

 petista Tania Valenti yes Reyes condenó con 
na Rodri1uez.Ruiz lo energía el homicidio. Vía 
desmintió. Precisó que un comunicado de prensa, 
el Legislativo le asignó informó que solicitará la 
a la FGE un presupuesto participación del gobierno 
de 734 millones de pesos federal para que coadyu 
para este año, así que ve con las investigaciones 

impep/c' 
fn !111 Lutc Mo roo!!~ 
d~ti1D:l:{]lmt:'E3i1"0iQin:l1t1 
y ~"rtli::.Jptrélón CltrdncJniio , · 

0 1.'ez. ~.fi.~.· s atrás, el 
tunsmo y a había 
bajado dramá 

ticamente en Acapulco. 
Fallida por estúpida, 



5187. Ahí nos veremos. 

hicieron ricos. 
Eso no lo podemos peRílitir, los 

ciudadanos morelenses tenernos 
que unirnos y luchar porque se 
investigue cada uno de los atracos 
como los de los ex diputados que 
de repente se volvieron ricos 
y que, cuando empezaban, no 
tenían ni para pagar una cuenta 
en un restaurante y ahora hasta 
mayordomo tienen. 

Exijámosle a la autoridad que 
cumpla con su palabra y haga 
cumplir la ley, estamos conscien 

.  
a Coronado, California, pues sabían tes de que el robo fue flagrante, 
y estaban conscientes de lo que que se llevaron todo de todos 
habían hecho, pero poco apoco se lados y lo que dejaron lo descorn' 
han venido descarando de manera pusieron o crearon problemas 
totalmente cínica; es más, hasta para que el nuevo gobierno, al 
moviendo sus fichas a ver a cuán dedicase a arreglarlo no les pegur 
tos más allegados pueden colocar. o los persiga, pero necesitamos 

Y los ataques a la directora del que se ponga un hasta aquí. 
Museo de Arte Contemporáneo La cacareada anticorrupción 
no han sido más que resultado de _ del ejecutivo federal es alJ;ió aue a 
buscarunarnanera de pegarle al todQ_s nos gusta, peroné estamos 
gobíemo.1.a expesícíon Latitud qea¡:uerdo en el berrón y ouenta 
Morelos Contemporáneo es una nueva, queremos que se haga 
excelente muestra del arte que se justicia después de haber sido 
realiza en Morelos, les guste 0 no, sobajados por la soberbia de una 
o quizá no lo entiendan; Ja ínaugu familia de rateros que de la más 
ración fue un éxito y Ja familia mo cínica de las maneras nos asaltaror 
relense se vio contenta el pasado ímpunemente. , 
viernes. No queremos esa impunidad, 

A donde vaya uno, a la depen estamos cansados de que se 
dencia que se acerque, de Jo que nos vea la cara de tontos. Ne 
se entera inmediatamente es de cesitamos justicia Y claridad en 
lo que se robaron en el pasado la función gubernamental que 
sexenio, por lo que es desesperan· vive de lo que todos pagamos de 
te que pasa· el tiempo y la fiscalía impuestos. Por ello es importante 
anticorrupción, que debería de que los morelenses nos unamos 
funcionar, parece que lo hace para acabar con la corrupción, la 
adrede y no da una. impunidad y la inseguridad en 

Losmoralenses edgírnosquese que vivimos. ¿No cree usted? 
nos devuelva lo que se llevarony que Sólo faltan dos semanas para. 
se detenga a los ex funcionarios que, el GRAN BAILE DE LOS CUERNA, 
sinningúnrecato,IW)lotaronanues VACOS e~ Mañani~as Casa Nueva 
tro estado por corrupción no sólo no se lo pierda, es importante qu! 
enij!s dependencias del gobierno nos volvamos a ver y ayudemos 
del est¡al!lo,.srno en cada una de las al Banco de Alimentos. Habrá 
delegaciones federales, como las en grandes sorpresas y la corona , 
cargadas de la reconstrucción, donde ción de nuestra reina Rocío l. Los 
hastalosfuricionariosdecuartase esperamos a todos. Boletos en 

Comonfort 13 y reservaciones p' 
los teléfonos 777 314 51 91 o 31i 

o cuento 
que no entendemos: o están mal 
hechas las denuncias o la fiscalía 
anticorrupción no sirve. 

En el mismo caso están los 
hampones de los ex diputados, 
que se llevaron millones de pesos 
y todavía sus abogados tienen 
tan poca vergüenza que dicen que 
no saben hacer las denuncias en 
la fiscalía anticorrupción, burlán 
dose de ella. 

Mientras tanto, los morelenses 
seguimos esperando que se cumpla 
la principal promesa de campaña 
del Gobernador Cuauhtémoc Blan 
co, que es la de meterlos a la cárcel. 

La evidencia es gravísíma, la 
vemos en cada una de las depen 
dencias locales y federales, porque 
también los delegados se sirvieron 
con la cuchara grande y se llevaron 
más de lo que uno se imagina. 

Nada más en la reconstrucción, 
la manera en que se aplicaron los 
recursos que fueron miles de 
millones que recibió el estado 
para recomponer lo que destruyó 
el sismo, se robaron el 80 % de los 
recursos. ¿Cómo es posible que los 
ladrones sigan tan tranquilos? 

Se fueron a esconder al principio 

L a famosa persecución 
contra el.sx gobernador 
Grac0 RamJ,re~. su fami 

lia y cercanos colaboradores, 
ha sido puro cuento. Al pare 
cer, el fiscal anticorrupción no 
da una o finge demencia; no es 
posible que después de cinco 
meses no haya podido hacer 
nada cuando el robo en despo 
blado es más que evidente. 

Desde el mes de noviembre, un 
día sí y otro no, nos despertamos 
con una nueva manera de saquear 
al estado que aplicaron durante los 
seis años del gobierno del perre 
dista; el robo es totalmente claro, 
nadie lo puede ocultar en cada 
una de las dependencias, en Obras 
Públicas en Salud, en el DIF, en 
cada una de las dependencias, pero 
las denuncias van y vienen y no 
vemos claro. 

Ahora resulta una cosa y maña 
na otra, y los Saqueadores se han 
vuelto tan cínicos que se pasean 
por la ciudad de México y por el 
extranjero con el dinero de los 
morelenses, porque todos sabemos 
cómo vivían y cómo viven ahora 
y la diferencia es abismal, por lo 

totolavin@outlook.com 
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pensiones: 
En esta administración y en gobier 
nos anteriores se ha hablado de la 
posibilidad de generar un estudio, 
para buscar alternativas con el fin 
de cumplir con el pago de pensio 
nes de los tres Poderes del estado, 
porque la suma va en crecimiento 
constante. 
El Poder Ejecutivo eroga cifras mi 
llonarias en el multicitado rubro, ya 
que tan sólo en marzo se pagaron 
en total 29 millones 525 mil 287 pe 
sos con 60 centavos. Lo anterior de 
acuerdo con la información publi 
cada en la página de transparencia 
del gobierno estatal. 
Zavala Zúñiga consideró que se 
trata de un asunto de interés para 
el estado y toda la sociedad, por 
que "en muy poco tiempo" la situa 
ción podría llegar a una crisis eco 
nómica que impediría hace frente 
a diversos compromisos. 

complicada para el gobierno del 
estado, porque el recurso no será 
suficiente para cubrir todas las 

La secretarla de Administración, Mima 
Zavala Zúñlga. 
estado decretando la actual. 
Apuntó que, por norma, el Poder 
Ejecutivo debe acatar los decretos 
publlcadosy proceder al pago co 
rrespondiente con base al cálculo 
que torna en cuenta el último sa 
lario del trabajador o funcionario, 
con el porcentaje que autoriza el 
Congreso local. 
Cuestionada sobre las denomina 
das "pensiones doradas", Zavala 
Zúñiga insistió en que la aproba 
ción y montos los definen los dipu 
tados; en fechas recientes apuntó 
se han estado pagando pensiones, 
entre ellos a dos ex secretarios de la 
administración pasada, los ex titu 
lares de las Secretarías de Hacien 
da, Jorge Michel Luna, y de Edu 
cación, Beatriz Ramfrez Velázquez, 
aunque no precisó los montos. 
La secretaria de Administración ex 
puso que "sin duda el tema de las. 
jubilaciones, independientemente 
del nivel que ocupaban las perso 
nas que tienen pensiones, se es 
tará enfrentando en los próximos 
años con una situación un poco 

j E 1 gpbiemo del e.srado paga 
: actüahnerfte pe!lslónes y ju 
j blla.[.fene.:; a un ibtal de cinco 

mil 266 extrabajadores, entre ellos 
quienes ocuparon altos puestos en 
la estructura gubernamental; en el 

, mes de marzo este rubro significó 
: 'un egreso de poco más de 29 mi 
j llones 525 mil pesos. 

La secretaria de Administración 
Mima Zavala Zúñiga confirmó 
que tal y como lo señala la ley, el 
Poder Ejecutivo a través de la de 
pendencia que ella encabeza y en 
coordinación con la Secretaría de 
Hacienda, ha estado pagando las 
jubilaciones que ha aprobado el 
Congreso del estado, ya sea en la 
legislatura anterior o en la que ha 

La secretaria de 
Administración señala oue 

rrcrdSi einoomflSOt'lJa,·.,.. ~~ 
personas que trabajaron _ 
para et gobierno estatal y 
hoy reciben su jubilación; 
en la lista figuran lo mismo 
personal ordinario que 
quienes fueron altos 
funcionarios 

Burócratas pensionados cuestan 29 ,mHlones al mes 
ARCHIVO 
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anterior. 

construcción. 1 
Cabe recordar que en los últimos 
dos procesos electorales, la cerca 
nía de Bulmaro Hernández con Ro 
drigo Gayosso Cepeda, el hijastro 
del gobernador, fue usada para en 
diversos actos políticos desestabi 
lizar el mandato de Cüauhtémoc 
Blanco Bravo, como expresidente 
municipal de Cuernavaca y en su 
campaña al gobierno del estado 
de Morelos. · 
Entre otras cosas, el NGS utilizó el 
comercio informal en diversas oca 
siones para desestabilizar algunas 
acciones llevadas por el ex edil, 
mientras que los taxistas protegi 
dos por Hernández Juárez reali 
zaron continuos bloqueos en las 
calles de Cuernavaca. 
Lo mismo ocurrió en la campaña 
electoral, donde se buscó presio 
nar la candidatura de Blanco Bra 
vo, acciones por las cuales Bulma 
ro Hernández fue beneficiado por 
Graco Ramírez el otorgamiento de 
obra pública. 
Las investigaciones sobre Bu_lmaro 
Hernández Juárez incluyen acu 
saciones contra ex secretarios, ex 
subtitulares y ex directores gene 
rales de las secretarías de Desarro 
lio Agropecuario, Obras Públicas y 
Desarrollo Sustentable. 
La Fiscalía Especializada en Com 
bate a la Corrupción ha indicado 
en días anteriores que ya son va 
rias las carpetas judicializadas que 
afectan a funcionarios del sexenio 

Derivado de las imp1:1taclones 
que ta R.lscaffa Espec:\a. ll.2ada 
en Combate a la Corrt.i!ilci6n 

formulará ante un juez de control a 
la exdiputada perredistas· Horten 
cia Figueroa Peralta, así como a la 
exsecretaria de Administración del 
Congreso durante la Llll Legislatu 
ra, Martha Patricia Bandera Flores, 
por el· desvío de 16 millones de 
pesos pi;;:l.r·fa,t~a de pago al Institu 
to de Crédl:te de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Morelos, 
trascendió en las últimas horas que 
también se está realizando una in 
dagatoria a diversas obras públicas 
del sexenio del exgobernador Gra 
co Ramírez Abreu, que pudieron 
haber sido adjudicadas al Nuevo 
Grupo Sindical, dirigido por Bul 
maro Hernández Juárez. 
Las indagatorias, cuyos detalles no 
pueden ser revelados por el sigilo 
que exige la l.e;y, ~~án dirigidas a 
definir responsablHdades en des 
víos, desfalcos así como en otros 
ilícitos como obras inexistentes, 

, sobreprecios, 1JSO de materiales 
de ínfima calidad, falsedad en la 
entrega de fertilizantes, entre otros 
Durante los seis años del sexenio 
de .Graco Ramírez, el poder que 
mantuvo Bulmaro Hernández con 
su agrupación NGS como grupo de 
choque a favor del gobierno ante 
rior por lo que fue favorecido con 
llcitaciones directas en materia de 
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Bulmaro Hernández se benefició.~ ~ 
con contratos otorgados por Graco 
El dirigente del Nuevo Grupo Sindical es investigado por el 
incump n:rue o en a eJe 1 . • · loa, que re.clb .... ~.....,.._ _ 
como pago por sus acciones para desestabilizar al ahorá 
gobernador 11 ANTONIO MijlBD 

E l dele~. ado electo· del pobla~o 
de TeJalpa de Jlutepec murió 

· minutos después. de haber in 
gresado en el IMSS en Cuernavaca. 
El funcionario fue atacado a'balazos 
por varias personas cuando se en 
contraba en su tienda de abarrotes, 
ubicada én el referido poblado. 
La noche del sábado, vecinos de la 
calle 5 de febrero vieron a un grupo 
de hombres que se bajaron de una 
camioneta y se acercaron a un ne 
gocio con razón social ''Pime", don 
de estaba Delfino Sánchez Estrada 
con varias personas. 
Uno de los criminales sacó un arma 
de fuego calibre 9 milímetros y dis 
paró contra el delegado electo. 
Los atacntes se subieron a un vehí 
culo y huyeron con dirección hacia 
el boulevard Cuauhnáhuac. 
La víctima fue atendida por los pa 
ramédicos y llevada al nosocomio 
donde falleció. 
Cabe destacar que el gobierno de 
Morelos emitió un comunicado de 
prensa para condenar los hechos 
ocurridos la noche del sábado con 
tra Delfino Sánchez. 
El caso ha sido tomado por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) e inició las 
investigaciones para dar con el para 
dero de los asesinos. 

El delegado electo 
de Tejalpa fue 
atacado dentro e 
su negocio 
11.ILEJANDROLÓPEZ.IRCE 
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Los slndlcatos nacieron como una for 
ma de defender al débil contra IGS 
abusos de los poderosos, y la historia 

ri!g!Stra varío> casos de lfde.res slndlcales 
9ue dieror¡ la vida .PQr mejorar las condl 
eíones de los trabajadqres y a eU0s se debe 
que hoy se tenga una jorn~da de trabajo de 
ocho horas, la obll~atoriedad de un seguro 
social, el derecho a la huelga, etcétera, 
Pero desgraciadamente eso ha quedado en 
la njstorla. Hoy las sindicatos actúan como 
cómplices de lo~ patranes, del gobierno Yi 
lo que es peor, en los últimos años \llenen 
seruendo como una verdadera mafia, íncu 
rtlendo en actos que fácilmente se pueden 
tlplficar cerno delincuencia organizad~. 
Y es que se supone que el lfder del stridlcatQ.. 
debe ~er un trabajador más al que se asig 
nan la comi~16n de encabezar la organiza~ 
clón gremial, pero hoy eFI df a tenemos la 
absurda situación de. que el secretario ge 
neral de la Confederación de Trabajadores 
de México, Qrlos Acev~s del Olrno, al ig1.1al 
que su ar:itec:esor, Joaqu!n Gamboa Pascoe, 
Jar:n~s han trabajado. Leonardo R.odr(guez 
Alcaine, por lo mel'los tuvo el anteceden 
te de haber ingresado a los 19 años como 
empleado de la Comisión Federal deElec 
trlddad, y don Fldel Vélázquez todo mundo 
sabe ~ue oarnenzó trabajando en una ha 
~ien~a <::o!Tio ordeñadat de vacas. 
Es el mtsmo easo que ft.Japoleán Gómez 
Urruti:a, a quíen ;ya no le tocó ser obrero, 
sino descendiente de lfderes s'jnqh:ales1 lo 
que le permitió estudiar en las mejores es 
cuelas. 
Eso está ocurriendo en Morelos; donde ya 
tenernos hij~ de lfderes sindl((lles que sin 
haber trabajado nunca pa:saron de la Uni 
versidad al sindicato. 
Si usted, estimado tector, qulere saber 
cómo viven nuestros líderes gremlales sólo 
tiene que darse una vuelta a ese restauran 
te Ublqido en la avenida San O.lego, donde 
se ver:iden l9s mejores cortes argentinos 
y se slrven los mejores Vinos chilenos, y· 
ahf los encontrará a todas, res_olvJendo los 
grandes problemas del sindicalismo more 
lense. 
Y si tiene la precaución de esperar a que 
terminen de comer y se echen las tres de 
rigor (Buchanans claro) se dará cuenta de 
qué vehículos son los que les llevan los va 
let oa[kion1~ 

Nuevo Grupo Sindical, un peligr:~o~a~ra~~-------- 
ore os 

No sé si todavía la tenga, peto hace años me _ Ah, como el Sindicato "UbertaO" 
tocó ver sobre la calle donde estacionan los de la Ciudad de México, que comenzaro~ 
vehículos de ese restaurante, una _camio ne 1 representando trabajadores_ y hoy se dedi 
ta Hummer negra, y en el medallon llevaba can a extorsionar empresa nos y hasta han 
una calcomanía de la CTM. Es una burla ¿no matado gente acotó mi amigo. 
cree usted? • Recordé que en junio del año pas~do, 
y qué decir de las camionetas que usan los Televisa dio a conocer que esta org~niza 
juniors del Nuevo Grupo Sindical, Benhur Y dón (Sindicato Libertad) exige a piperos 
Abraham Hernández Bringas. . . cuotas para no quitarles sus contratos de 
Haciendo historia, el Nuevo Grupo S1~d1cal reparto de agua, prin_cipalmente en plazas 
surge como resultado de las pugnas tnter comerciales. Sí se niegan, golpean a los 
nas en la CTMMorelos. Casualidad o as~u choferes y les queman sus vehículos. A los 
cia, el NGS nace justo cuando el P~I se 1b~. compradores también los obligan a pagar 
para abajo y llegaba el PAN al gobierno. N1 hasta cuatro veces más por el agua que ad 
modo que los panistas siguieran trabajan quieren. Hay decenas de denuncias en su 
do con la central que era un bastión de los contra en la capital del país y el Estado de 
tricolores. México, pero no les hacen nada porque les 
En el NGS sucede algo singular. Mientras tienen miedo. 
que a don Bulmaro le costó" mucho crear y el Nuevo Grupo Sindical va por ese mismo 
y sostener esa organización sindical, a sus camino. El viernes La Unión de _Morelos pu 
hijos ya nada más les tocó llegar a sentarse blicó que hay más de 15 _prop1e~ades qu~ 
y disfrutar de la riqueza proveniente de las fueron víctimas de la dehncuenc1~ orga~1 
cuotas de miles de personas que trabajan zada, en donde el modus operandi es I~ m 
ocho horas diarias o más en actividades a vasión de propiedades por grupos de ~meo 
veces muy cansadas. a diez jóvenes, menores de edad, qu1_enes 
Ahora los juniors buscan cómo darle más se internan por la noche en las propleda 
poder a esta organf zadtu:i, En tas pasadas des previamente.estudiadas_; lo qu: P!?:rmite 
eleccion'e.S Intentaron meterse a la polftlca ¡ que en tt1uchas ocasion·es los duenos de las 
a través de la esposa de Berihur, lt'l~ Be ceo · casas no se percaten hasta que los Invasores 
rrll Seto, a quien incrustaron como candi· están dentro de las mismas. 

.data a sfndka de la alianza PRl;)..PSD para fa La nota menclona que están lnvoluci:ados 
presldenea municipal de Cuernavaca, con dos trabafadores del catastro murucJpal 
los resultedos que ya todos conocemos. de cuernavaca que tueron puestos estr.i 
Afortuna¡;jarnente no ganó esa fórmula, téglcam ente poi' Ben H ur Hetnéh~e:z Brlri 
porque entonces t:endrf amos a Una orga gas en el trienio pasado, por sus Irgas con 
nlz.adón smdic:al con representáclón en el el PRO. Desde este lugar cuentan con la 
Qbildo de Cuernavaca, lo que habrfa sido información privilegiada de las casas que 
desastroso para la dudad capital. se encuenttan, ya sea en aba~dono en_ los 
Hace algunas semanas vino un amlgo mejorescasos o en estado de indefensión, 
periodista de la ciudad de México, y me por ser habitadas por personas muy vul 
presuritó col" rnuche O.lfiosldad _¿Qué es nerables. 
NGS? "Es que tomé un ta~I y, traía (a cal Confirmado: el Nuevo Grupo Sindical es un 
comanla de NGS; veo circular miqobuses peligro par~ la sociedad. 
y camiones materialistas con ese mismo HASTA MANANA. 
logotipo. Voy al zócalo y los puestos am 
bulélintes tienen esas mismas slglas como 
si fuera una protección contra los ínspec 
tores", me cementé. 

El Nuevo Grupo Sindical, como 
toda organizadór:i gremlaf 1 1!ieM sus orfg~ 
nes en la legftlma defensa de los ~rabajado 
res, pero que ya se deformó en una entj.dad 
gf,!llsterll. Es un monstruo que la~ autorida 
des estén cteJando crec:er hasta que tomen 
cel colí\tr0tgel estado le e.antes.té. 

• 

!.~.~~p'~ 
de srccesos Elector;iles 

y Paitlclp;ición Cíudadan;i ~~~~~~ 

ESTRATEGIAS 



'A ello se sumara jn]pi,J.gnaciones 
vinculadas a La definici611 de pos 
tulantesa dístíntes oru::gos de elec 
éi6n popular ea, Puebla> as[ como 
en, el res~e de las .entidades donde 
también habrá elecelan e1Jte· ~. 
como el caso de Baja Cafilornii, 
donde esP.arA en juego iguifine.g.,t.e 
1a guoer.natui& . 

De acuerdo con la revisi(')n del 
Instifuto Nariionál Eleetorru (JNE) 

. prCv:iaal pr.Q'c~electol!aldtt2Q1B, 
Morena cuenta con 3J.:9 miJ 449 
milltarttes .. D~u·ante las,campañas· 
elect~mtleª1a dicigeneia del,pactido· 
sostuvo que miles de.simpat!j~nte~ 
se sw;¡:1á,tOb a esta fuerza política, 
per<!l luego•del triunfo dál prinleto 
de julio, c?uando ganó la ce)eclilión 
presidenclal:y 4r111ayo11ía de candi 
daturas en eJ Ccmgréso·de la Udi'Qn, 
cerró el registro de militantes. 

El·r!?cientH.¡;ll'ooeso interno para 
eJegir caudldate de.Nfotena:a lacgu~ 
bernáfura de PI.fabla dejó·almenos 
u,J;ia:d.e.cena de asuntos d0queja en 
los que están invofooradgs cerno 
d~:i.ínc.Uidos y{o denuncifmt€s la 
:preq,ídenta nacionál d~este pai:Tllid~. 
Véid8kolPolev~lcy1{ el exprecand1 
d.a~q11abJanpAfejandrG Arni.enti, y 
&Jandro Rojas Dlaz D1,1rám, hasta. 
ayeii coor'1in!)dor de aseseres dela 
bat).cada de MoEena en.eLSi:máClo y 
a quíen la CNHJ'le ablli~ un proceso 
de effo,io lasejnanapasada, 

Puebla abre un nuevo frente 

Reconocen que 
·proceso de oficio 
contra senador 
suplente llama 
la atención 

'' 

eídeacías de.casos ru;>rmal", indicó. 
'.'\demás, en los i'tlUrños dos:mtil~ll 
se ña acnunuJado ó~rQ centenar de 
Q.Uejas, eroces.OS O impugnaéiones, 
prl:ncipalmertté vlhc\Jlatle~ aJirdec~ 
cióJI tl.é ~ndidatOSí esto de acuerdo 
GQO los procese publica.dd's en'ºª 
estrades d~I órgano jurjsdieciqnal 
en la sede natilnnal de Mnrena. 

Díaz..Polanca snstuvo Qi.u: et eam 
bib tietienteal ir'llierior del partida 
no 3,e debe a la canti:ilad de<.imp111g;. 
naniones o denuQ~1.S1nO·es sabre 
[~ del'1Ul),éiados. 

''.Lo que ha.nabíde qUiZ:! es una, 
di.fertmeia cuaUta,tiva, en el.senfído 
cteque un buen númerro de casosln 
voluQFa. ~onfilidade¡;¡ ré(!on0.c:tdas 
defítiToy•fue1·adeMprnna y por eso 

,parecen casos muy imRQI't:'Ultes, lo 
sonpor e~aponsider. M,1,án, pero p~ 
ra la comm,qnson casos normales 
como cualquier etre", ~gl'egQ. 

Tras las elecciones del pasado pri 
. mero dejulio1 dentro de Morena se 
incrernentd la cifra de conflictos 
que se dirimen en la Comifil.én Na• 
cional de Honestidady1Justicia(CNI' 
HJI.) lia$taenuuis de 440~or.crento. 

El préSidente de esta ip,st«n:cia, 
Héttar' Dfaz~Polaoco, jrul,icó haber 
recibido 60@ pr0C:l!sos al eqrte de 
eneré'pasado, pero aseguró que es 
una ctfi·f,1,normaJ ppr el tamaño que 
ahora tíeaeelpa.Jitido. 

De ac.uetdél eon1a:s resolucíenes 
de les órganos 'de i:lontro1 ~idisoi 
plínarío publloados ~ el 'área de 
transp!lI'encia: del .sitiQ web de lista 
insta:nciaeEllltll',gada de ju~gár las 
denuaeías en el l!!aI!tido en 2015 
solo i1 cases de q,uejias, dénunctas 
o impugnaaioneá se á,bortlruron, ya 
sea con sancíenes o con resolucio 
nes de lrnprncedencla, Mlérttras 
que.en '2016 y 2Ql7 ll:JlQO 134y113 
cases, respectiyaniente. 

1ias'ta liase 11n mes que 1µ©n1os 
unrecuente, IQ we~badesde el afio 
pasado eran más de &m:i woii'1 el 
mímere de asuntos es alto por el 
tamafio .de la ouganizacién, aun 
que en términos p11opoxciooal~Ja 
e:ifta es baja; es decir, XXIorenaes un 
h1ijtltute zelatívamente o:angµllo, 
pero claro, es tan grande la:orgaru. 
zácjón quesí, en términos absolutos 
elnümsro es nlfa!i, petó en les ültí 
rnos tle:mp011 hemas renído una in· 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Crecen los asuntos con los procesos de selección de 
candidatos a puestos de elección: Héctor DíazPolanco 

-----~-aminan en Moreºª 700 
casos de quejas internas 

4©Lé!.)ornada 
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también orgullosamente su sena 
dor suplente, y esperar mejores 
tiempos. Agradezco la solidaridad 
que me han mostrado casi todos los 
legisladores, incluso mi jefe y amigo 
Ricardo Monreal me pidió que si 
guiera apoyando a Morena aquí en 
el Senado. Se lo agradezco pero no, 
hay una obligación moral", indicó. 

Al ser interrogado sobre los re 
cursos que utilizará Para realizar 
dicha gira, afirmó que algunas uni 
versidades y organizaciones lo han 
invitado y le pagarán los viajes, sin 
precisar a cuáles instituciones se 
refiere. 

Sobre el proceso interno de oficio 
que abrió en su contra la semana 
pasada la Comisión Nacional de Ho 
nestidad y Justicia de Morena, ase 
guró que buscan hacerle un "des 
afuero en lo oscurito", y aseguró 
que sería un antecedente muy grave 
expulsarlo por expresar sus ideas. 

pero criticó la definición de candi 
datos al interior de Morena 

Consideró que quienes "contro 
lan el aparato burocrático" de este 
instituto político lo hacen con una 
visión represora e ideología que se 
quedó congelada en el siglo XIX y en 
la Guerra Fría, además de vincular 
a dicho grupo con una intención de 
expansión de la postura delrnanda 
tario venezolano Nicolás Maduro. 

El ahora ex colaborador de Mon 
real confió que seguirá contando 
con el apoyo del legislador zacateca 
no y aseguró que ha recibido mues 
tras de solidaridad de morenistas 
quienes lo han invitado a reunirse 
en distintas entidades; por lo que 
serán su base para definir si busca 
rá la dirigencia de Morena. 

"Lo más cómodo seria mante 
nerme disciplinado en el confort 
de mi cargo y cerca de mi amigo 
Ricardo Monreal, de quien soy 

El senador suplente de Ricardo 
Monreal, Alejandro Rojas Díaz Du 
rán, renunció como coordinador de 
asesores del grupo parlamentario 
de Morena en el Senado y acusó 

· que el partido es controlado por 
un grupo minoritario. Anunció que 
realizará una gira por el país para 
conocer las quejas de militantes 
morenistas, tras lo cual analizará la 
posibilidad de buscar la dirigencia 
del partido en noviembre, cuando 
se renovará el Comité Ejecutivo 
Nacional. 

Ayer, en conferencia de pren 
sa, el parlamentario suplente del 
coordinador de la bancada, afirmó 
que no busca crear una corriente al 
interior del partido, y aseguró que 
respalda la gestión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Alejandro Rojas analiza buscar-la presidencia 
morenistá; renuneía a coordinar asesores 

Bajan costos 

PQü~Uo, lom~ probable es qµe la 
elección internase t!t~ctúe pasan 
dá1as'eléeCló"nes censtítucíonales 
en 6 entidades del país. La actuali 
zación del padrón permitirá darle 
mayor certeza al proceso interno 
al mismo tiempo que reducirá el 
costo de la elección interna. 

visiblemente desactualizado. De 
acuerdo a las cifras oficiales, el 
sol azteca cuenta con una mili 
tancia superior a los 7 millones; 
stne1nbargo, apuotóMárqu~, en 
lásOlecaiene.S. federales de 2013, 
alcanzó una votación pana la Cá 
mara de Diputados de 3 millones. 

El Partido de la Revolución De 
mocrática tenía previsto la elec 
ción de la nueva,cliriig.encia hacia 
finales de abril, perro reconoció 
Márquez que para esa fecha no 
contará con el padrón actualizado 
de sus militantes. 

~DLé!.)ornada 

, El Partido de la Revolución De 
mocrática está por alcanzar un 
acuerdo con el Instituto Nacional 

. Electoral (INE) para ser el primer 
; partido que utilizaría una aplica 
: ción telefónica para actualizar su 
. padrón de militantes. Mediante 
un sísterua similar al 9L1e o_pel!ó 
en 2©18 para. v.el'ificar !mi apoy0s, 

; a: los e1U1d.idál'.tD,S:índepencliente$, 
el sol azteca integraría su nuevo 
listado de militantes con miras a 
la elección de su dirigencia en el 

: segundo semestre de este año. 
El representante del PRD ante 

.él INE, Camerino M:árquez, dijo 
que e1l>RIHiime ptreVisto que, 
de conQJ·eta:r;se'~ acm~J1dO en .el 
que participan las direcciones 
ejecutivas del Registro Federal 
deElleét<m:is y .Part;idas PqlCticos.y 
Bre11¡;ogativas, enun par de meses 
podrían tener su padrón, ahora 

ALONSO URRUTIA 
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Espera el PRD aval del INE 
para actualizar su padrón 
media· . 



Sólo un raspón, dice el Presidente 
Ayer en su gira por Ciudad Valles, San Luis Potosí, y Ciudad Ma 
dero, Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obra- 
dor omitió hacer referencia al accidente carretero donde se vio 
implicada una camioneta de su avanzada el sábado pasado. "Fue 
un raspón'', dijo el mandatario en Aquismón. Pero una foto en 
un diario de San Luis dejó ver que no se trató de un mero cho 
que laminero sino de un impacto que dejó maltrecha la camio 
neta en cuestión. Pese a ello, el propio López Obrador ha señala 
do que no dejará de viajar por carretera a lo largo del país. 

m último de los panistas rebeldes 
' .Nbs.baceu~~u~uehas..pamsm .... ,c:..._ _ _, 

celebraron la reseluelón del Tribunal 
Electoral sobre la expulsión de Ernesto 
Contero, debido a que desde el interior 
del blanquiazul siempre consideraron 
que éste era ~a más prüsta que e;:¡nista. 
Oé atjú'él llamado grupo de los rebeldes 
dBl PA:N solo qmebla Roberto Gil. quien. 
&lJl t · · nlllcllo r!.lldO se Wugió en la: 
denominada Asamblea de Gobernado 
res de Acción Nacional (GOAN), que 
agrupa a siete de los U mandatarios 
azules. Gil ahora participa en algunos 
órganos partidistas, desde dondenos 
dicen dicen continúa "grillando" al 

Roberto Gil rnaderismo y al anayismo, entre otros. 

EL UNIVERSAL 
...................... w¡ .. 

La unidad de Morena en los meses por venir 
Con las gubematuras de Puebla y Baja California en juego, en Mo 
rena saben que el principal riesgo no está en la oposición, sino al 
interior del partido. Nos hacen ver que la presidenta nacional 
Yeldckol Polevnsky, está tratando a toda costa de no dejar cabos 
sueltos entre la militancia, sobre todo porque varios de los actuales 
seguidores de Morena tienen sus orígenes en.el PRD y el PRI; to 
davía habrá quien les susurre al oído en busca de otro hueso. Nos 
cuentan que no la tiene nada fácil doña Yeidckol, y es que algunos 
todavía resienten el uso del "garrote" ante las discrepancias. 

Yei~ckol Polevnsky 

En Puebla unos muestran músculo, otros, pellejo 
~ Con miles de seguidores que abarrotaron 
~ este domingo el escenario y con ventaja 
~ de 3 a 1 en encuestas, el candidato de la 
Lrl coalición Morena-PT-PVEM al gobierno de 
~ Puebla. Miguel Balbosa, arrancó campa 
~ ña de la mano de la líder nacional de Mo 

rena, Yeidckol Polevnsky, del coordina 
dor de los diputados federales de ese par 
tido, Mario Delgado, y del gobernador de 
Tabasco, Adán López Hemández. Enor 
me contraste respecto del evento del se 

Miguel Barbosa gundo lugar en la carrera, Enrique Cár- 
denas, a quien dejaron solo los líderes na 
cionales de los partidos que +supuesta 
mentelo respaldan: PAN, PRD y MC. 

Tampoco acompañó la dirigente nacional del PRI a su candidato 
Alberto Jiménez, quien admitió en su evento de arranque estar 
en tercer lugar. ¿Ya se rindieron ante Barbosa? 

• . 
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ves, dos hombres y una mu 
jer murieron tras ser ataca 
dos a balazos por dos sujetos 
en un taller de radíadores en 
Cuemavaca. 

· En Cuautla, un hombre 
identificado como Javier N., 
de 45 años, fue asesinado. 

También fueron asesina 
dos el comerciante Juan Ber 
na! Marín, de 62 años, en Jan 
tetelco; la dueña de un ran 
cho en la Colonia La Unión, 
de Cuernavaca; el dueño y 
unattabajarl011aciiel mar "Fory 
dbelai:ii'. aracados a balazos; 
unjoven de 18 años por arma 
de fuego .en N.ethi~, ee; urt 
hombre tras unapé~eaución 
en Yautepec, y un hombres 
baleado en Xalostoc, muni 
cipiode :Ayala. 

iEn ese mismo municipio 
fue hallado el cuerpo de un 
joven el:! un camino Ele rerra.:. 
ceríaen la Colonia Las Flores .. 

Al menos 15 personas fue 
ron asesinadas durante los 
últimos tres días en Morelos, 
entre ellas el delegado elec 
to de Tejalpa, Delfina Sán 
chez Zavala. 

El Ayitn,tam ten to de 
Jillo~pi;!c sWJJ?eQd:íó ayer la 
sesión extJ:aordinar)a de Ca 
bild0 de ayer dbrningo.dehi 
doa que la noche del sBbaélo 
fue asesinad.e el séÍIVÍdo~·. 

De acuerdo con la agen 
cia Quadratín, Sánchez se 
encontraba en su negocio en 
.T1;1jalpa, munieipio de )'iute. 
pec, cuando wrtios :hruñbre:s · 
le diSpararo11 en más d~ cirl,. 
co ocasiones. 

El delegado electo fue lle 
vado al Hospital del IMSS de 
Plan de Ayala, en Cuemavaca, 
donde falleció. 

Asimismo, la noche jue 

ÓSCAR LUNA Y RAFAEL BAHENA 

Enciende la violencia 
al estado de Morelos 

Afto XXVI, Número 9,222 

¡ARRRRANCAN! Todavia hay quienes no se reponen 
de las elecciones del año pasado y en seis estados 
ya iniciaron las campañas para los comicios 
del 2 de junio. En Aguascalientes y Durango 
renovarán alcaldías; en Quintana Roo y 
Tamaullpas, sus Legislativos; y en Puebla 
y Baja California se elegirá gobernador. Ahí se 
verá qué tan fuerte sigue siendo el "Efecto AMLO". 
LA ELECCIÓN poblana es la que más llama 
la atención, no sólo por las trágicas circunstancias 
que la propiciaron, sino porque se espera un vuelco 
en el resultado anterior. Miguel Barbosa volvió 
a iniciar su campaña como favorito, con la diferencia 
de que esta vez no tendrá que enfrentar una 
elección de Estado. De hecho, el abanderado 
de la coalición Morena-PT-PVEM se dio el lujo 
de pedir la reconciliación de sus paisanos y dejar 
atrás la guerra sucia. 
FUE NOTORIO que mientras a Barbosa lo acompañó 
la plana mayor de Morena encabezada por Yeidckol 
Polevnsky, el dirigente panista Marko Cortés 
ni se apareció por Puebla y se limitó a publicar 
un tuit en apoyo de Enrique Cárdenas. 
Y LA QUE de plano se desapareció' fue la priista 
Claudia Ruiz Massieu, que no acudió ni con 
Enrique Acosta, en Baja California, ni con Alberto 
.Jiménez, en Puebla. 

• • • 

HACE unos días se llevó a cabo la primera edición 
mexicana de Expo Oil & Gas y fue en Tabasco, 
donde hay mucho entusiasmo por los apoyos 
presidenciales para su terruño como la construcción 
de la refinería en Dos Bocas. 
PESE al optimismo varios advirtieron sobre 
un importante foco rojo: el hostigamiento sindical. 
Cuentan que en algunas plantas se presentan 
supuestos dirigentes gremiales para exigir, 
billete sobre billete, su respectiva mochada 
o de lo contrario amenazan con organizar paros 
y bloqueos. 
LA SITUACIÓN se ha vuelto tan difícil que el propio 
gobernador morenista, Adán Augusto López, 
tuvo que comprometerse públicamente ante 
los asistentes al foro en buscar la manera de generar 
condiciones de seguridad y no permitir chantajes 
contra los inversionistas. ¡Y eso que Tabasco 
es un Edén! 

LUEGO de 59 días de paros y bloqueos ilegales contra 
empresas de Matamoros, el gobierno de Francisco 
-Gud8"Gabeza deV•mse avexol;Q eu \~all'\a 
de ayer un operativo que liberó tres maquiladoras. 
NO ESTÁ CLARO si lo hizo por convicción ... 
o si fue para evitarse un reclamo de los líderes 
empresariales como Gustavo de Hoyos, 
de Coparmex, y José Enoch Castellanos, 
de Canacintra- que hoy participan en el llamado 
Diálogo por Matamoros. 

• • • 
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Xoxocotla, Mor. Habitantes de 
este municipio indígena blo- • Planean asamblea y visita a la capital para reunirse con autoridades 
quearon la carretera de Alpu- 
yeca-Jojutla a la altura de la.sub- 
estación eléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

Más de 200 personas impi- 
dieron la circulación en la zona 
por más de media hora en donde 
grupos antagónicos del supuesto 
delegado Leonel Zeferino y el 
nuevo Comité Municipal Indí- 
gena se enfrentaron a palabras, 
empujones y algunos golpes, en- 
tre hombres y mujeres. 

· En entrevista . representante 
del nuevo Concejo Municipal 
Indígena, David Solís Corona, 
reiteró su rechazo a las activi- 
dades realizadas por el Concejo 
nombrado por la 53 Legislatura 
del Congreso local. 

El que dijo ser nuevo represen- 
tante, lamentó que hasta el mo- 
mento el Congreso local y el go- 
bierno actual no puedan resolver la 
situación que padece el municipio 
indígena de Xoxocotla. · 

Habló de que este martes 
convocarán a una asamblea y se 
trasladarán a· la capital .a fin de 
que las autoridades escuchen 
sus peticiones. 

"Nosotros nos manifestamos 
pacíficamente y ellos vienen a 
desalojarnos con lujo de violen- 
cia, ya no queremos a Leonel 
Zeferino", dijo el representante. 

A la zona del bloqueo arribó 
un grupo de choque de parte 
de Leonel Zeferino, de 20 jó- 
venes que desalojaron a los del 
plantón. Cerca del mediodía 
fue liberada la carretera y se 
normalizó la circulación. 

Solís Corona reiteró que no 
quieren a Leonel Zeferino y 
tampoco al ex diputado Julio 
Espín Navarrete quien está de- 
trás de Leonel, junto con la ex 
alcaldesa de Puente de Ixtla, 
Dulce Medina Quintanilla. 

•Lu•~MQRENO Aumentan inconfo.rmidades en Xoxoeotla 

@Lé!}ornada 
Morelos 

DÍA:0AMES: cx.+JfJo: ~ 

PAGINA: Ó9 
. -y·· tmpepac 
lm•lituto Matelense 
d• Procesos Electorales 
y Pertlclpeclén Ciudadana ./ 



1 1 , , • ,.11 ). ~ ~ .. .i lo 

cia, Juan Manuel Bemal Ra- 
mírez; Vicente Aranda, Magda- 
leno Contreras Vicario; Nicolás 

Bravo, Osvaldo Herrera Jimé- 
nez; Constitución del 57, Ne- 
lly Elizabeth Ramírez Ocampo; 
Unidad Hab. José María More- 
los Y Pavón, J. Jesús Contreras 
Salgado; Chisco, Edgar Ayala 
Rodríguez; Alta Vista, Rubisel 
Xinol Morales; Lázaro Cárde- 
nas, Fausto Álvarez Escorcia; 
Pedro Amaro, Salvador Alca- 
raz Aguilar; Tlatenchi, Lorena 
Janet Rosales Hemández; Hi- 
guerón, Sostenes Cuellar. Ariz- 
mendi; Panchimalco, Miguel 
Mastache Castrejón; Teques- 
quitengo, Zahira Yanet Ramírez 
Adán y eh Tehuixtla, Esteban 
Padilla Mota. 

En Zacatepec la alcaldesa 
Olivia Ramírez Lamadrid hizo 
lo propio en el ayuntamiento 
con los 21 nuevos ayudantes 
municipales. 

Ramírez Lamadrid, habló de la 
importancia de que los ayudantes 
sean un enlace entre las autorida- 
des municipales y la población. 

conminó a los 18 Ayudantes 
Municipales acompañados por 
sus suplentes, a no defraudar 
la confianza que depositaron 
en ellos los ciudadanos en las 
urnas, por ello, los convocó 
a trabajar de manera coordina 
por el desarrollo y bienestar de 
los habitantes del municipio. 

Fueron 18 de 19 Ayudantes 
Municipales que este día asu- 
mieron el cargo, derivado del 
proceso de impugnación que 
sigue su curso en la colonia 
Ricardo Soto. 

Los auxiliares municipales 
que tomaron protesta el día de 
hoy son de la Colonia Los Pi- 1 

lares, Nicolás Avilés Sánchez; 
Río Seco, Marcelino Ramírez 
Estrada; Guadalupe, Moisés 

Soriano Ortiz; Jicarero, Eric 
Fernando Ruiz Camacho; Uni- 
dad Habitacional Independen- 

Ayudantes asumen cargos en Jojutla 
• Fueron en total 18 que estarán de 2019 a 2021 

Jojritla, Mor. Autoridades del 
ayuntamiento de esta localidad 
tomaron protesta a los, nuevos 

~ Ayudantes. 
' El presidente municipal, 
Juan Ángel Flores Bustamante, 
fue quien tomó protesta a 18 
ayudantes electos para el pe- 
riodo 2019-2021. 

En el acto oficial, el edil 
estuvo acompañado por la sín- 
dica municipal, Bertha Gómez 
Ocampo, los regidores José de 
Jesús Pedroza Bautista, Alejan- 
dro Peña Ojeda, Carlos Salgado 
Olvera, Carlos Alberto Brito 
Ocampo, Daniel Dircio Sán- 
chez, y de la Secretaria Muni- 
cipal; Erika Cortés Martínez. 

También participaron los di- 
rectores del Ayuntamiento para 
dar a conocer el área a su cargo 
a fin de trabajar de manera 
coordinada. 

En su mensaje, el alcalde 

oLa1omada u MOrelOS 

DÍA:filMES:CJ-fAÑ~'/c¡ 

PAGINA: C) e-¡ 
.. '-~·I rmpepac 
ln:=i.1l 1u10 _Mgrl)l1:m u 
ee PtDC111101 Et11cHH''QID.11 ~ PonloT ~•ol~n Cludodo110 . .· . 



Dan apoyo a Tomás de las Casas para Derechos Humanos • Foto: Mónica González 

La Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionales 
del Estado de Morelos (FCAP), 
conformada por 43 organismos 

La FCAP con Tomás de las Casas sido una causa por la cual, al- 
gunas personas han querido dis- 
criminarme y eso no lo acepto, 
por lo que si verdaderamente el 
proceso es transparente, yo aquí 
estoy para sumarme", expuso. 

soy nueva en esto porque es 
la quinta vez que alzo la mano 
para acceder a la presidencia 
de este organismo. 

Del parentesco que es una 
causa ajena a mi voluntad, ha 

Representantes de asociaciones dieron·su apoyo a la abogada Clara Sota• Foto: Niargarlto Pérez 

• Asociaciones van con Clara Soto; FCAP con Tomás de las Casas 

Grupos levantan a su 
gallo para la CEDHMor 

Dlk~ES:Ü'°fA~od?.ct q oU!Jomada 
PAGINA: op._,, MoreJos 

• Temen una reelección de Olivares Brito 
Representantes de asociacio- 
nes que han abanderado causas 
sociales proderechos humanos 
dieron ayer su respaldo a la 
abogada Clara Soto Castor para 
la presidencia de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, 

Al respecto, la aspirante re- 
conoció que es la quinta vez 
que alza la mano para ocupar 
este puesto y que en los últimos 
años ha sido víctima de dis- 
criminación por su parentesco 
con ex funcionarios públicos, 
lo cual dijo, es una causa ajena 
a su voluntad, cuando lo que 
debe prevalecer es el conoci- _ 
miento y su trayectoria pública. 

En conferencia de prensa, 
los representantes de por lo 
menos 10 asociaciones, reco- 
nocieron que Soto Castor es 
la única mujer que cuenta con 
una gran trayectoria pública, 
así como un amplio currículo 

. para atender los temas en ma- 
teria de defensa de los dere- 
chos humanos, si dejar de 
lado que a este organismo ya le 
hace falta una mujer para que 
dé mejores resultados. 

Por este motivo, solicitaron 
a la 54 Legislatura del Con- 
greso local designe cuanto an- 
tes al nuevo presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos 

· Humanos y que dicho nombra- 
miento recaiga en Clara Soto, 
atendiendo los principios de 
legalidad, congruencia, paridad 
de género y ética. 

Mencionaron que ella ha 
sido activista en la defensa de 
diversos temas, sumado a que 
es una académica que ha ela- 
borado iniciativas de ley en 
materia de derechos humanos 
de la infancia, adolescencia, 
discapacidad y otros rubros. 

En su oportunidad, la aspi- 
rante a este cargo reconoció 
la necesidad de que se revisen 
bien los perfiles de quienes 
buscan este cargo, al advertir 
que hay quienes no cumplen 
con los requisitos para acceder 
y no se sabe porqué la Legisla- 
tura no lo ha mencionado. 

"Yo he esperado por 15 
años esta oportunidad y no 

• 

~g_es>Í'l 
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INTENTOS DE 

AGRUPACIONES PARA 

POSICIONAR A SUS 

CANDIDATOS ANTE 

LOS LEGISLADORES 

. de diferentes áreas, dieron ayer 
.su respaldo al abogado Tomás 
de las Casas Vega para la presi- 
dencia de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, al tiempo de 
rechazar la campaña que se ha 
orquestado en contra de este as- 
pirante, de quien se dijo, buscan 
sacar de la contienda para propi- 
ciar las condiciones y ratificar al 
actual titular de este organismo 
Jorge Arturo Olivares Brito. 

Daniel Espina Pérez, presi- 
dente de esta Federación junto 
con integrantes de · los diver- 
sos colegios, informó que por 
acuerdo de asamblea se deter- · 
minó dar el apoyo a uno de 
sus miembros para que dirija la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, una vez que se trata de 
una persona que conoee del tema 
y cuenta con el pelifi] ·i'd.0neo para 
representar a este organismo. 

Sin embargo, también lamen- 
taron que. su aspirante haya sido. 
víctima de una serie de calum- 
nias orquestada por uno de los 

• candidatos derivado de las mani- 
festaciones realizadas por la se- 
gunda visitadora de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
para impactar falazmente en el 
ánimo de los diputados. 

Pidieron por ello a los diputa- 
dos que tengan confianza en una 
persona que tiene capacidad; co- 
nocimiento y respaldo social ya 
que su conducta no puede ser 
cuestionada en modo alguno, sino 
que trabajará para hacer que los 
dereohos humanos se respeten. 

Ré'ó@nóói\& l;Jll~hasta: ab0J1a no , 
ven que los diputados se incli- 1 
neri por alguna persona, aunque . 
expuso que estarán al pendiente ' 
de la forma en que se elegirá al 
nuevo presidente de este orga- 
nismo para que sea una persona 
que reúna todos los requisitos 
indispensables para hacer un pa- 
pel en defensa de los derechos 
humanos de los ciudadanos. 
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Como lo platicábamos en la entrega de 
ayer, fue justamente con el inicio de la 
venta indiscriminada de tierras de El Tex- 
cal, que oome~ la trllgetliá para''ThJ.alpµ.. 
A cOmwmtos''o/' Q:lidat~rfos,,aa les Ífrl~tté· 

• ' ' ..1:.. ,. ·"' qqli;n,~ ®>.IJJ...~DZBI'.-OD q JllVit!pll, su tea1t~.lti01 
11/earrtbi0,c&.lmo1><0uanfms ¡:re8ós o p,0.f faV'(!)-- 
res políticos, la situación los fue rebasando 
hasta quedar totalmente avasallados. Es 
justamente 61\i I~ 1rona 'd§nrle; debiese estar 
el territorio illtturiiJ de El 'füxcal, en donde · 
se tiene el cinturón rojo de inseguridad más 
alarmante de todo Jiutepec. ¿Recuerda us- 

. ted al "Ponchis" al "Negro Radilla" y todos 
esos delincuentes que saltaron a la escena 
pública cuando se descubrió que entre 
los grupos de sicarios, utilizaban un gran 
número de niños y adolescentes? Todo eso • 
sucedió en Tejalpa y sus tierras. Hoy los 
pcihcipi!l § polfgó'n~s .~e po~ estániahC, 
,Pe~o011ñmbli5l'í el r:lla}'o¡ pQlig~np de vl0" . 
lencia de tud0 d. terrltmio jintejlequense. 
Decir que la muerte de Delfino Sánchez, 
de:fegiüil9reJec;lo.de~ía:-Játp& fl.iep~i' motivos 

·p.Pl!ftl:a~~;.1!iu ·.a: d~ia~0 ~.onsable, 
porque ~'ª'un.escenario como el que se 
vive en esa loí:'áli'dill, iosilitiEn0s.; las líneas 
de investigación podrían ser varias y muy 
variables. Tejalpa lleva al menos 15 años 
sumido en un mar de sangre y violencia y 
más de 30 años siendo utilizado como bo- 
tín político. Me dueles aún más Tejalpa ... 

IDC$pl¡lés de 'hr niñez., eon la i'llisión de me- 
j~ las eoa.d'icfones, de vil'.li;i; eo1Flá ayua.., 
ae Días tú% Ja 0J?'O'rtunidad 0e estl)dia.r y. 
al culminar mi primera etapa de prepara- 
ción académica, me dedique a trabajar, la 
Dm~Qr parte dcl tiempo 'en eu~a:vadft. $fu 
emb~0,. en .et~ fu~ Ia•<!lpo1:tünidaa Q~ 
Ia1?m'liw por pl!lmero ·®Mtó1;1: tQ~~nre, 
en el ayuntamiento de Jiutepec, lo que me 
~6 vó~ver ª'recorrer muoñ0s·.ffe lbs es- 
pa,ci(i)& º(¡ue. acino.er en rn.i rilñe'Ai qoé·§wmne 

·~n,~1.a:@>t)áái!tm®.J pp,L"'d9p,de·~~te11'1~ 
en los ·desbordamientos del "Carrizal" el 
manantial ubicado en los límites· de Tejalpa 
y~e~au~.líi~es, pé:W mi saf.Presa au¡®~ ~ 
~üiAv.a. D0tt!~ yo v11 á\'ooles~y, mn,el14 
'V<ifüi:; J'ffe eno:ontté ~~ ~r.m.~tg,i. ~~ 
de cartón y mucho tallic0m oontfilrunl11.G1!rn 
abundante, d.OOG.t'&n e il~galim!tt 1l4uell~ 
escenarios de singular belleza natural habían 
sido aplastados por una mancha voraz que 
se ha ido tragando nuestra selva ... 

oLé!)ornada 
Morelos 

Es decir, que un refugio para las familias 
de Jiutepec en la época de las revueltas 
fue precisamente El Texcal, ese hermoso 
territorio de donde nace el agua que con- 
sumimos la mayoría de los habitantes del 
Cerro de Jas P.i'edr:a$ '?tetiiifSa& y en donpe 
wmblé11 .. ~e. genera., ~ J.!11ª caDti&d hn- 
portapte de oxígeno. 

Si me remonto a mis antepasados, con un 
pasado de abuelos y tíos revolucionarios, 
en alguna ocasión don Alejandro Herrera, 
l).i:fo ile uueslll,o ,padrino 1Jelñho Iiettl!lJ!ai,, 
eK presiC!en~ . de mi @.t!iblo1 nGÍ Ct0nt0. 
que (odtt Ja, vii:J.á ·e,g[~ iJ~tl~lC!!):CQµ t'nir 
familia, pues sus padres y su tía, le conta- 
ban que en la gp00,ai·. df; fa rev. oluoi6n1 eran 
mis tíos y mi &i.sñbuelo!®liiañl.0 q~ienes 
les ayud:aJ:ian a ,,~fü),Jiarse en El Texcal, 
cuando º193 ~l2rws:'· del ejército federal 
llegaban al pueblo a matar a todos aquellos 
cercanos a "la bola". En varias ocasiones, 
dice Dori Alejandro, "le salvaron la vida a 
mi familia". 

y fauna; árboles de gran tamaño, algunos 
segu!,'anrente su~an, fos 30 metros e 
bn120nentes· se erg1líiín en medio de aquel 
escenario de especial belleza. Los primeros . 
que te recibían eran los hermosos caza- 
huates de flores blancas, los pochotes, los 
Amates negro· y amarillo, el palo lechón 
IJ d:bsae Jüego clavellinos y al)ue¡)j14et:$; 

·¡1n e)1'ib~g0 eran de especial''l:/r'e'Sencia los 
gt;!Ul:de.~ órganos de los llamados cactus 
coluinitares, muchos de los cuales segura- 
mente tenían cientos de años. La meta de 
un ~gltt!pf:) ¡fo niños '®e.~nltña.cl1n p0JJ sus 
tíos, ¡.rde)1)!Í§ de la pm;riEulID" travefila, era 
fJ11:gfu; a la li¡gtma·d'eJiiueyapan para: pes_eái:. 
ootpas r aahdiles,, ,1.Q:la,,,péqµéjí,'a '~P:eei~ /lle¡ 
la"'['an:iilía t'le lq$ élflfl~{les,tte:agoa dlll~, 
Al regreso de aquellas aventuras por "la 
selva" entre los primos contábamos un 
sinñn de historias, muchas de las cuales 
nos sacábamos de la imaginación, que era 
motivada por tantas cosas que podíamos 
observar en ese hermoso lugar, pero sobre 
todo por aquellas que no veíamos, pero 
creíamos que podíamos encontrar. 
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Recuerdo que alguna vez comenté, que 
me tocó la fortuna de caminar por los 
senderos de la selva baja caducifolia de El 
Texcal, hace más de 30 años, cuando uno 
caminaba desde el centro de Jiutepec, hasta 
llegar a la parte trasera de lo que constituye 
el espacio del balneario ejidal del mismo 
nombre. A partir de ese punto, era hermoso 
encontrarse todo tipo de especies de flora 

Por esa razón, por todo el territorio de 
Tejalpa es normal encontrar piedras vol- 
cánicas o texcales, de ahí el nombre de 
lo que hoy es el Parque Estatal protegido. 
Durante mucho tiempo también la venta de 
piedra fue un negocio, hasta que agotaron 
el recurso. Así como en Huitzilac la tierra 
de monte ha sido muy lucrativa, en Tejalpa, 
lo fue por mucho tiempo la venta de piedra 
volcánica. 

El mismo espacio en intemet, relata que en 
la explanada de la delegación de Tejalpa, 
se observan cinco piedras la mayor con un 
diámetro aproximado de L20 x l.Iücon 
líneas y formas talladas sobre la superficie 
de la piedra. Por las evidencias arqueológi- 
cas que se lWi obteJ}iclb. ~.e piensa que fue 
habitado por los 0fmeoas; ya que se han 
enct:onti!hdo vestigi()S de esta .·15:~ Es 
nóíállle. la ¡¡,l)üüdª1[111ia de piedra '.(ol($:ilea 
en toda la zona, con un tono.azulado. Por lo 
que se piensa que bajo el suelo de Tejalpa 
existe una antigua civilización, quizá la 
Olmeca, que quedó sepultada cuando hace 
cientos de años hizo erupción un volcán 
ubicado en el cerro de la Herradura, muy 
cerca de Ahuatepec. 

Y. · se@lre···. ·m. o.s hablend0.~· d~'.TéJJ.·tl p~.·· 
Efüy de nue'\la éuellta ,me pi;;am- 
fué háblar ~ Pri~~ i»~<tlla, 

~ . por le menos duran~ Ias ptlm&- 
ras líneas. Por ese motivo tomaremos un 
fragmento de la enciclopedia libre, para re- 
cordar que "se localiza en el municipio de 
Jiutepec. La raíz etimológica es de origen 
náhuatl, y se puede interpretar como Texali, 
que significa "piedra arenisca" y Pan, que 
indica "lugar". La extensión territorial de 
Tejalpa llega a comprender las 2,898 hec- 
táreas. No se sabe con precisión la fecha de 
fundación de la localidad de Tejalpa, aun- 
que se considera que su fundación puede 
ser atribuida a la tribu Tlahuica. 
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Diputados definen sobre los co- 
mités del Congreso del estado 
En dicha reunión, los legisladores 
sí pud1Eu0n g-enetar aolle des so- 
l:>re la in'tegac.l~r't de fois Gpmltés 
ae· V!gllancla, Ael.mih!stra~iólil y el 
:Ecllrorlal, q~ rs~rái'l )rlresidldbs por 
legisladores del PT, Morena y PES. 
De acuerdo con información ex- 
traoficial, el Comité de Vigilancia 
corr e~ponderá a Morena, el de Ad- 
min lstracll'in al PT, y el Editorial al 
PES. Sin embargo, hasta la noche 
de este lunes aun no se daban a 
conocer los nombres de los legis- 
ladores presidentes. 

La diputada panlsta, Dallla Mora- 
les Sandoval. 

No obstante, apuntó que la de- 
cisión del Congreso del estado 
sobre el futuro de la CDHEM se 
podría tomar en las s igulen'les 
semanas, pues argumen f.Ó mue la 
Jegl$J~.·tr~:n lm.· e~J .cl(f¡rn plaz 0 de 90 

•qlas, :p¡;¡ra 1reahz1'1r ."·MK:ho n embr.a~ 
mietito.1 ¡¡iosterlor al 22 de marzci1 
cuando venció el cargo de Jorge 
Arturo Olivarez Brito, ex titular del' 
organismo. , 

SILVIA LOZANO 

lt=~~JL 
·L. a .c¡lesi9nac.lón. d.el p.r6ximo. 

f!)residel'lte•de la Gomtslón de 
~· ~ Dered:i0s HumanC!IS'.del füi't:il· 

do de Morelos (CDHEM} podría 
postergarse más días, incluso, 
semanas, ya que los legisladores 
no han podido llegar a un con- 
senso para elegir de entre los 23 
as,plr~mtes. 
M !entras tanto, este lunes, el gru- 
po ma~orlfark1 de 14 diputados 
del f.!artfü.e Cdel Tral!ejo (PT), Movi- 
míenfü de RéQ:ener·aefón Nac¡_íenal 
fMl!lrertál y ~!f!!ueñtro Sedal (J?ES), 
se. f:ll:l~ier9r1··de aGuerdo en la .lr:i'te:- 
€1~ª·?l~r:t de loS" cemltes de Vtgllanr 
~ia, de Admfhi~tr.acllr)n fí Edltorial1 
que desde septléñlbi'e pas¡¡ido S'e 

.e111,ent~aban aeéfalos. 
En el marco de un encuentro entre 
la m1Woff a d:e t:llpui~ade~ que inte- 
gran la UV hégislatu~ai lq.c!í>0fdlraa~ 
~oY,a ~~ la fra¡::;ci6r.t patlamenfatiá. 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Dalila Morales Sandoval, informó 

·que aún n@ exlsteF1 acuerdos s2- 
fure la pers{!)llJ.a q.ue pt~l(lirá a CD- 
HEM, a pe~a~ de qµe:ayer:tqmbién 
(éj¡l;(é-sentW"\t~s d.e· orgalilzaciónes 
civjles hlalerer:i un 'llamado a les 
legisladores para que tomen una 
decisión en base a una revisión 
curricular. 
La diputada p ii\nlst:a áfrmó que se 
analizan cada lino de los perfiles 
de los 23 asplrantes, y descartó 
que la decisión que se habrá de 
tomar estará basada en intereses 
políticos. 

Diputados se toman su tiempo en 
designación de ombudsman 
Integran Comités de "tlglancia, Administración y Editorial 
del Congreso del esiado 
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presidencia de la CDHEM, por con- 
siderar que tiene el perfil y la sen- 
sibilidad para dirigir el organismo. 
Pero las preguntas obligadas para 
la aspirante fueron sobre los ata- 
ques que recibe por ser cuñada 
de la exdiputada perredista y cer- 
cana colaboradora del exgober- 
nador Graco Ramírez, Hortencia 
Figueroa Peralta, a quien la fiscalía 
anticorrupción pretende imputar- 
le el presunto delito de peculado. 
''Todos los que hemos participado 
políticamente en alguna contien- 
da sabemos que muchos de los 
ataques vienen de nuestros con- 
trincantes, y lo cierto es que los 
contrincantes no han encontrado 
en mi vida hecha en Cuernavaca 
de 49 años, una causa suficiente 
para poder denostarme, y por eso , 
han buscado en la familia política, 
que yo no decidí, que yo no elegí, 
un medio para atacarme", subra- . 
yó, Se desmarcó totalmente de la 
administración graquista, y ase- . 
guró que aspirar a presidir la CD- , 
HEM no genera ningún conflicto 
de interés relacionado con el caso ' 
de su cuñada, porque nunca exis- : 
tió un vínculo ni compromiso, ni . 
muchos menos un beneficio pro- 
veniente de ellos. 
"Yo nunca tuve una relación con 
ellos, igualmente con la legislatu- 
ra, de que me dieran un empleo, _ 
un beneficio, una prebenda, un i 
contrato de prestación de serví- 

6 
cios, una distinción; ni mi esposo, 1 
con quien sí elegí como pareja de ; 
vida, ni yo, hemos estado hemos ; 
estado vinculados a ellos, ni reci- ; 
bido nada de ellos. ' 
"Como estudiosa de derecho, ; 
debo manifestar muy en con- 1 

ciencia que no hay conflicto de '· 
intereses porque la Comisión de ' 
Derechos Humanos no es la en- 
cargada de someter a proceso, ni 
de investigar, o responsabilidad, 
si la hubiera, de la licenciada Hor- - 
tencia Figueroa; eso lo hará el Po- 
der Ejecutivo y el Poder Judicial, ' 
que son dos esferas que escapan; 
a la competencia de la Comisión ; 
de Derechos Humanos. · 
"Asf que no hay que tener temor.' 
Yo creo que esos ataques han sido¡ 
un intento de discriminación ha-1 
cia mi persona, que -por supues-: 
to- rechazo contundenternente y: 
no doy cabida. Yo me hago res-, 
ponsable de mis actos", remarcó, 1 

al tiempo de recibir el apoyo de¡ 
las diversas acrunadones. 

Yo respondo por mis ados, no 
por la familia política que no 
elegí: Clara Soto 
También este lunes, diversas agru- 
paciones de civiles y de mujeres 
expresaron su apoyo a la candi- 
datura de Clara Soto Castor a la 

das u obligadas", dijo. 
Alejandro Smith, expresidente de 
la Barra de Abogados y miembro 
de la FCAP, sostuvo que hasta el 
momento la visitadora de la CD- 
HEM no ha revelado el nombre de 
su agresor, y lamentó que, sin que 
haya pruebas o una denuncia de 
por medio, haya permitido que se 
violentaran los derechos funda- 
mentales de Tomás de las Casas. 
"Me parece pésimo que haya ma- 
nifestado, siendo abogada, en 
una tribuna pública el descrédito 
hacia alguien, quien quiera que 
sea, aunque no la haya nombra- 
do, sin aportar ninguna prueba, 
ningún elemento de convicción, 
y solamente generar una calum- 
nia, y eso no puede ser el respeto 
a los derechos humanos, y no se 
puede hablar de respeto a los de- 
rechos humanos si no se prueba 
de manera fehaciente una afir- 
mación que daña el prestigio y la 
honra de una persona", subrayó. 
Las organizaciones integrantes 
de la FCAP consideraron que el 
Congreso sabe de la guerra sucia 
en este proceso de sucesión de 
la CDHEM, y pidieron a los dipu- 
tados a evaluar objetivamente la 
trayectoria de cada aspirante, así 
como considerar a Tomás de las 
Casas para ocupar la presidencia 
-del organismo estatal. 

de violencia doméstica. 
Entonces,Jos reflectores se pu- 
sleron sobre el aspirante a orn- 
budsman, Tomás de las Casas, 
exesposo de la también visita- 
dora de la CDHEM y creadora de 
la fundación "Mujer nunca per- 
mitas". A partir de entonces, en 
redes sociales, al igual que otros 
aspirantes, es blanco de ataques. 
Espina Pérez reprobó los ataques 
hacia Tomás de las Casas, prove- 
nientes del interior de la propia 
Comisión de Derechos Humanos, 
"toda vez que el objetivo radica 
en descalificar a un profesionista 
honorable para que se reduzcan 
sus posibilidades de presidir la 
Comisión de Derechos Humanos 
y propiciar las condiciones para 
la ratificación al frente del orga- 
nismo del actual ombudsman 
(Jorge Arturo Olivarez Brito)". 
A pregunta expresa sobre si se 
pone en entredicho el testimonio 
de la visitadora -quien no men- 
cionó en su discurso el nombre 
de su agresor-, el titular de la FCAP 
aclaró que lo que parece extraño 
es que la polémica haya surgido 
justo cuando el abogado presen- 
tó su candidatura a la CDHEM. 
"No es porque sea mujer, no es un 
descrédito (hacia ella), sino que 
lo creemos de esa manera por la 
forma en que viene y de donde 
viene el ataque. El ataque viene 
de una persona que trabaja en la 
comisión de derechos humanos, 
de una persona que está a lado 
del expresidente (que aspira a ser 
ratificado), y, entonces, lo que no- 
sotros estamos considerando es 
oue fueron declaraciones arma- 

En medio de· un 9mbler:1te: 
tenso creado por ataques 
'en las í'edes socia,Jes, <fllver- 

sas organizaciones civiles -por 
separado- expresaron su apoyo a 
dos de los candidatos a presidir la 
Comisión de Derechos Humanos 
(CDHEM), Clara Soto Castor y To- 
más_ de las Casas Vega, así como 
hicieron una llamado al Congre- 
so para evaluar con objetividad 
los perfiles y méritos de cada uno 
de los aspirantes. 
La Federación de Colegios y 
Asociaeiones de Profesionistas 
(FCAP) manifestó su apoyo a 
Tomás de las Casas. Vega, actual 
presidente de la Asociación de 
Abogados Postulantes en Mate- 
ria Civil del Estado de Morelos, y 
lamentó los ataques orquestados 
contra él, justo cuando hizo pú- 
blica su aspiración. 
El presidente de la FCAP, Daniel 
Espina Pérez, reprobó la campa- 
ña de desprestigio contra el abo- 
gado De las Casas, sobre todo en 
redes sociales, "orquestada por 
uno de los candidatos a la pre- 
sidencia de la Comisión de De- 
rechos Humanos del Estado de 
Morelos, misma que se oríqinó 
derivado de las manifestaciones 
realizadas por la Segunda Visita- 
dora (lsela Chávez Cardoso)". 
Y es que Chávez Cardoso, quien 
fue pareja de Tomás de la Casas, 
el pasado de 8 de marzo fue ga- 
lardonada por el Congreso con la 
Presea Xochiquetzalli, y en su dis- 
curso.aseouró haber sido víctima 

' 1 La FECAP critica el uso de propaganda sucia en redes sociales contra varios aspírantes 
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De igual modo, celebró que los 
legisladores se tomen el tiem- 
po para analizar el perfil de 
cada uno de los 23 aspirantes 
al cargo; sin embargo, apuntó 
que· la tardanza sólo ha pro- 
vocado un vaclo.. además de 
que quien fue designado como 
encargado de despacho, Víctor 
Antonio Maruri Alquisira, obtu- 
vo el nombramiento de último 
momento. 

E ste lunes, -:o_· rQ.iitn'i:zaqfcmes 
civiles áel e.:;taqp lle pro- 
nundaron a favor de que 

Clara Soto Castor sea nombra- 
da por el Congreso del estado 
como presidenta de la Comi- 
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CDHEM). 
Eri rueda de prensa, Soto Cas- 

, tor pidió a los diputados ape- 
garse <runa revisión curricular y 
no a intereses políticos. 

Soto C~stor: Dl'putados deben' 
apegan;e a revisión ·cur~icular 

Integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del estado, encabezados POr Da- 
niel Espina Pérez, acusaro_" a Jorg• Arturo Ollvarez Brlto de orquestar una "guerra sucia" contra aspirantes a 
la presidencia de la CDHEM, para reelegirse. 

SILVIA LOZANO 
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A partir de este lunes, el Concejo 
Municipal hizo entrega del audi- 
torio ejidal para instalarse en un 
domicilio particular, desde donde 
brindará atención a la ciudadanía. 1 

La nueva sede se ubica a un cos- 
tado de la carretera federal Alpu- 
yeca-Jojutla, casi frente a la tienda 
de autoservicio. El secretario del 
Concejo, Gregorio Jiménez, infor- 
mó que por el momento dicho 
inmueble es provisional en tanto 
consjg~en un terreno para .el pro- 
:i!eliito de la.Casa Xox0c:!Zitla. · 
Agregó q1: a para evitar algúti ~plii- 
fll¡¡to; se ni'zo· eritrega ·g~l1u,di~orlp 
mur:iicfpal al.c-el:rlls¡;¡rta.do1 agrad.e- 
ciendo el apoyo por estos tres me- · 
ses en el espacio. 
Hizo un llamado a la ciudadanía a 
acudir al nuevo inmueble a reali- ·• 
zar cualquier trámite o recibir al-: 
qún servicio. · 

Concejo Municipal cambia de 
sede 

der sus derechos como munici- 
pio indígena. "Estamos peleando 
nuestros derechos; no queremos 
ningún problema, solo queremos 
que el Congreso haga su trabajo 
( ... ). No queremos que la situación 

1 
termine en un grave conflicto so- 
cial", dijo uno de los inconformes. 
Agregó que uno de los temas más 
preocupantes es sobre los límites 
territoriales. "Nos dicen que son 
aproximadamente 90 hectáreas 
que se van a perder con esta deli- 
mitación, situación que no vamos 
a permitir. Por ello la exigencia de 
la destitución de Leonel Zefer1- 
no", citó. 
Asimismo, se dio a conocer que 
fue nombrado un nuevo Concejo 
Municipal Indígena, encabezado 
por David Solís Corona, quien re- 
iteró su rechazo a las actividades 
realizadas por el Concejo nombra- 
do por la Llll Legislatura del Con- 
greso local. 
El que dijo ser "nuevo represen- 

exigencia. 
Los pobladores aseguraron que 
la movilización obedece a defen- 

ron las unidades sobre la vialidad 
para impedir la circulación. 
El grupo de inconformes acusó al 
gobierno estatal y al Congreso del 
estado de no dar respuesta a su Xºx?ci:>~tk. oyrahte .. ~0~(;): 

mas de Ufl~ hpre y media 
hora, babitaQws de ~t-e 

municipio indígena cerraran la 
circulación en la carretera local 
Alpuyeca-Jojutla, a la altura de la 

Loa rnanífestan.tee Impidieron la oli~üJaclón. 

l 'l DELAREDACCIÓN subestación de la Comisión Fede- 
ral de Electricidad (CFE), para exi- 
gir -nuevamente- la destitución 
del concejero presidente, Leonel 
Zeferino Díaz. 
Alrededor de las 10:30 horas de 
ayer, un grupo de habitantes del 
lugar, con apoyo de mototaxis de 
colores verde y morado, coloca- 

'@ 
e: o 
(.) 

Con lalqqoee, habitantes de Xoxocotl.a exigen ltestltución del 
tante" lamentó que-hasta el mo- 

COnC&,'I_ ·e,O .presi.denfe ment? las autoridades corres- 
:. · · · · · · pondlentes no hayan resuelto la 

situación que padece el municipio 
indígena de Xoxocotla. 
Habló de que este martes convoca- 
rían a una asamblea y se traslada- 
rán a la capital a fin de que las au- 
toridades escuchen sus peticiones. 
"Nosotros nos manifestamos pací- 
ficamente y ellos vienen a desalo- 
jarnos con lujo de violencia; ya no 
queremos a Leonel Zeferino", dijo 
el rep.rese·atante. 
Sol(s. (::;eJ.Qtla reiteró que no quie- 
ren a Leonel Zeferino ni al exdipu- 
tado Julio Espín Navarrete, a quien 

1 acusan de estar detrás de Leonel, 
junto con la exalealdesa de Puente 
de lxtla, Dulce Medio~ Quintanilla. 
A la zona del bloqueo llegaron 
parti:O~rle~ de 'Le0ne1 leferlno, 
quiian~s. pretendían desal«!ljar a 
los r:rranif~stantes1 .las Gt1ales per- 
manecieron por poco más de 
tina hora .y media en .er lu~arr p:ara 

1po~tetlerrnerite retirª-ts~ y liberar 
la 'l:lrcttilaclól'l 'en el .~ltad& tramo 
carretero. 
1?1;rr ~UJ parte, e'l.s~<:iretar1o dal C0n- 
c¡:ejp Muriidpa!1 Gregorfs Jltnenez¡ 
relirló que 11:\S elecclei'les fi.:.ieí'óli, 
ganadas Efüm y. que :ln.ctlts!Zl ~gp·o 
tfés implllgMa!!:f.Pn s f:aM_oi::ábles 
p;iara LeOiilel iefortn¡¡l'fD.fa;a:. '' 
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pres:.eotaren las nece slct~d&S y 
p·r.ioriclacles.ale caja co mrirllda:I. 

1Del rnisrrro 11,1o<h, se reitef6 la 
necesidad de trabajar de mane- 
ra coordinada con las diferentes 
regidurías y direcciones a fin de 
atender las demandas de cada 

"lugar. 

forma democrática. 
Los ayudantes municipales que 
entraron en funciones este 1 de 
abril para el periodo 2019-2021 
se reunieron de manera privada 
con la alcaldesa Trinidad Perez 
Coria a fin de establecer el plan 
de trabajo, además de que se 

~ 
Esaú Beltrán Albavera asumió el cargo en Cuauchlchlnola. 

CORTESÍA ll DE ll RED.11.CCIÓN 

M.. azate,¡:il~.- La1 'alcaldesa 
·de est~ mu tji~l~ÍQ; Trlri~ . 
. dad 'P:é'ez Coria1 ,tom> 

protesta a dos ayudantes muni- 
cipales del mismo número de co- 
munidades de este lugar. 
El primer acto se llevó a cabo a 
las 12 del día del lunes, en la ayu- 
dantía de la comunidad de Cuau- 
chichinola, donde rindió protesta 
Esaú Beltrán Albavera. 
Más tarde se realizó el mismo 
acto en la comunidad de Santa 
Cruz.donde rindió protesta Luis 
Alberto Calderón Joaquín. 
En ambos casos, la alcaldesa los 
exhortó a trabajar de la mano en 
beneficio de las localidades, peró 
sobre todo de los habitantes que 
dieron fe de que ocupen estos 
cargos de elección popular de 

Rinden protesta ayudantes municipales de dos 
poblados de Mazatepec 
Esaú Beltrán Albavera entró en funciones en Cuauchichinola, mientras que Luis Alberto 
Calderón Joaquín lo hizo en Santa Cruz , 
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mínguez. 

Ramírez; Temilpa Nuevo, Adalib 
Bandera Castrejón; Otilio Monta- 
ño, lrma Duarte García; Morelos, 
Aracely Arteaga Mendiola; Emilia- 
no Zapata, Nancy Torres Saldívar; 
Cuauhtémoc, José Juan Reyes 
Hernández; Ticumán, Ornar Pérez 
Jiménez; Temimilcingo, Juan del 
Monte Morales Rodríguez; Te- 
milpa Viejo, Luis Enrique Bahena 
Rangel; El Mirador, Joaquín Pinto 
Vázquez; 20-30, Lauro Hernández 
Páramo; San Pablo Hidalgo, Teo- 
doro Barba Flores, y Ernesto Lu- 1 

viano Alvarez en Barranca Honda. · 
En Zacatepec también 21 repre- 
sentantes de las diferentes co- 
lonias y poblados del municipio 
recibieron constancia de mayoría 
y tomaron protesta como ayu- 
dantes municipales, la mañana 
de ayer. 
Se trata de Guillermo Santillán 
Vega, en la colonia Independen- 
cia, Margarita Rosales Maya, Gua- 
dalupe Victoria; Pastor Sánchez 

- ' Fuentes, Valle del Sol; Fidelina 
de la Rosa Quintana, Poza Hon- 
da; Marisela García Jaramillo, Ar- 
boledas; Ignacio Ramos López, 
Gran Alianza; Anastasia Jaramillo 

' Rebollar, Galeana, Centro; Juana 
Alemán Jacobo, Emiliano Zapata; 
Ernestina Anzures Quintana, El 
Paraíso; Emmanuel Cortez Avilés, 
Vicente Guerrero; Enrique Ortiz 
Castillo, San António Chiverías; 
Mayra Calvario Alarcón, Plutar- 
co Elfas Calles; Raúl Brito Jaimes, 
Tetelpa; Raúl Herrera Hernández, 
Colonias Unidas; Arturo Murillón 
Carciano, 20 de Noviembre; Ma- 
ría Guadalupe Serrano Salinas, 
Benito Juárez; Francisco Javier 
Carbajal, Lázaro Cárdenas Zaca- 
tepec; Teódula Pavón Valdivia, 
10 de Abril; Concepción Castillo 
Santillán, Lázaro Cárdenas Galea- 
na; María Luisa Contreras Osorlo, 
Buenavista, y Guadalupe Mendo- 
za Paredes, Josefa Ortiz de Do- 

Las nuevas autoridades auxlllares,ya entraron en funciones en JoJutla, Tlaltlzapán y Zacatepec. 

na Janet Rosales Hernández; El 
Higuerón, Sóstenes Cuéllar Ariz- 
mendi; Panchimalco, Miguel Mas- 
tache Castrejón; Tequesquitengo, 
Zahira Yanet Ramfrez Adán, y en 
Tehuixtla, Esteban Padilla Mota. 
En Tlaltizapán fueron 21 las auto- 
ridades auxiliares que tomaron 
protesta la tarde de ayer. 
En la colonia Carlos Pacheco, Eze- 
quiel Martínez; comunidad de 
Bonifacio García, Cristian Arroyo 
Ortiz; Santa Rosa Treinta, Caleb 
Montañez Aguirre; Huatecalco, 
Joaquín Rebolledo Vázquez; San 
Rafael Zaragoza, Abraham Mu'- 
ñoz Román; Pueblo Nuevo, Be- 
nito Arriaga Ocampo; Acamilpa, 
Inocente López Salgado; Amador 
Salazar, Russel Buelvas Silva; Plan 
de Ayala, Blanca Estela Jacobo 

Los auxiliares municipales que 
tomaron protesta son los si- 
guientes: de la colonia Los Pila- 
res, Nicolás Avilés Sánchez; Río 
Seco, Marcelino Ramírez Estrada; 
Guadalupe, Moisés Soriano Or- 
tiz; El Jicarero, Eric Fernando Ruiz 
Camacho; Unidad Habitacional 
lndependenéia, Juan Manuel 
Bernal Ramírez; Vicente Aranda, 
Magdaleno Contreras Vicario; 
Nicolás Bravo, Osvaldo Herrera 
Jiménez; Constitución del 57, Ne- 
lly Elizabeth Ramírez Ocampo; 
Unidad José María Morelos y Pa- 
vón, J. Jesús Contreras Satgaoo; 
Chisco, Édgar Ayala RGdrfgl!!~; 
Alta Vista, Rubisel Xinól Morales; 
Lázaro Cárdenas, Fausto Alvarez 

· Escorcia; Pedro Amaro, Salvador 
Alcaraz Aguilar; Tlatenchi, Lore- 

Zona s1:1r.- Ir.as nuevos ayu- 
dahtes, munidpales de 
Jqj\:.ltla1 TlaltJzali)án y Zaca- 

tepec tomaron protesta y prácti- 
camente asumieron el cargo para 
el periodo 2019-2022, ayer, sin 
mayores incidentes. 
En Jojutla fueron 18 de 19 los 
que tomaron protesta, debido 
a que la colonia Ricardo Soto se 
encuentra en proceso de impug- 
nación. 
La secretaria municipal, Erika Cor- 
tés Martínez, había dicho que tres 
colonias se quedarían sin ayudan- 
te hasta resolver las impugnacio- 
nes -Tlatenchi, Chisco y Ricardo 
Soto-, pero al final sólo fue una. 

11==:=~ 
En Jojutla, Tlaltizapán y Zacatepec 

Toman protesta ayudantes municipales 
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resaltó el edil. 
Luego de realizar la toma de pro- 
testa a los ayudantes municipa- 
les, el presidente les pidió que 
se desempeñen en el cargo con 
honestidad, civilidad, honradez 
y demostrando mucho trabajo 
para sus colonias. 
"No se confronten con sus adver- 
sarios ni generen rencores en su 
comunidad, trabajen parejos be- 
neficiando a los que menos tie- 
nen y quienes más necesitan de 
los programas sociales; busquen 
la unión vecinal para que juntos 
logren mejorar a sus comunida- 
des", añadió Alonso Gutiérrez. 
Cabe señalar que en este evento, 
además de tomar protesta, las 
autoridades auxiliares recibieron 
sus constancias de mayoría. 
Por último, es importante añadir 
que la entrega-recepción de ayu- 
dantías y documentación oficial 
se realizará en el transcurso de 
esta semana y la primera reunión 
de ayudantes con Cabildo se 
hará la próxima semana. 

Ya~pecr Acompañad¡¡¡ 
j!>Br il;itegiraliltes del <e:abill"- 
do· :y: elt1dadanfa en g~r:ie1- 

ral, el alcalde de este lugar, Agus- 
tín Alonso Gutiérrez, realizó la 
toma de protesta a los 60 nuevos 

"Tengo muy buenos recuer- 
dos de mi paso como ayudan- 
te municipal; como ustedes, 
yo también represente a una 
comunidad, a mi pueblo San 
Carlos, y sé lo difícil que puede 
llegar a ser, pero también reco- 
nozco la importancia y la satis- 
facción que con ello conlleva", 

El alcalde recordó su paso como ayudante municipal. 

1 1 ROSENDOÁLVAREZRAMÍREZ ayudantes municipales. 
, •rosewh_ar@hotmail.com• En su mensaje a las nuevas auto- 

ridades auxiliares, el alcalde su- 
brayó la importancia que tienen 
los ayudantes en el progreso del 
municipio, ya que en cada uno 
de ellos recaen las quejas, las pe- 
ticiones y las problemáticas de 
cada una de las colonias. 

Agustín Alonso los exhortó a desempeñar el cargo con honestidad, civilidad y honradez 

Al,calde de Ya,.utepec toma protesta a &:O 
nuevos ayudantes municipales 
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mún. Su apellido no era importante. Lo 
más que trascendió fue cuando buscó 
ser presidenta de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en el 2007, don- 
de ya era consejera consultiva honora- 
ria desde tres años antes. Quedó den- 
tro de la terna pero no obtuvo los votos 
suficientes en el Congreso porque la 
tacharon de ser "prlísta" y gobernaba 
el PAN. 
Así llega el 2016 para el matrimonio 
Avilés Soto. Con una familia unida, am- 
bos con sus estudios de doctorado ter- 
minados y con la po5i1Jllidad de buscar 
nuevos retos profeslonales, ~I quería 
ser director de la Facultad de Derecho 
y ella presidenta de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. 
Pero ni una cosa ni la otra. Hubo línea 
para que los diputados afines a Rodri- 
go Gayosso votaran por Jorge Arturo 
Olivares Brito, en tanto que el rector de 
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, -pe- 
leadísimo en ese momento con Graco 
Ramírez-, sí se creyó el "borreqazo" de 
que Hertino era el enviado del gober- 
nador para desestabilizar la UAEM y dio 
línea a favor de Rubén Toledo Orihuela. 
Ayer, diversas organizaciones civiles se 
pronunciaron por Clara Elizabeth Soto 
Castor para que ocupe la presidencia 
de la CEDH. Su cuñada, a la que no ve 
desde diciembre (así lo dijo), está muy 
ocupada preparando su defensa legal 
y no tiene la fuerza política para influir 
en ninguna designación. 
Sería pues una total injusticia que por 
cuarta vez le nieguen el derecho a pre- 
sidir el órgano garante de los derechos 
humanos en el estado de Morelos, las 
dos últimas veces por llevar el apellido 
Soto Castor. 
HASTA MAÑANA. 

El de Hertino Avllé$ y Clara Elizabeth es 
un matrimonio ej'E¡!mpla,r en el que am- 
bos comparten la pasión por el Dere- 
cho (y la educación de su hijo Hertino 
111) pero que cada uno por su lado ha 
podido desarrollarse profesional yaca- 
démicamente. 
Poca gente sabe que Hertino ocupó el 
promedio de calificación m~s alto ~tl la 
historia de la Facultad de Derecho. lo 
que le valió la titulación automática y 
con mención honorífica. Esa caracterís- 
tica la tuvo también en la maestría y el 
doctorado. 
Recién egresado de la Facultad obtuvo 
el cargo de Juez de Primera Instancia 
en el Poder Judicial del estado y años 
más tarde logra abrirse paso en el Po- 
der Judicial de la Federación donde lle- 
ga a ser secretario de estudio y cuenta. 
Desde el mes de febrero de 2008, re- 
cibe de la Legislatura local su nombra- 
miento como magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado. A la par, Hertlno 
sigue los pasos de su padre como pro- 
fesor de la Facultad de Derecho de la 
UAEM y en otras universidades particu- 
lares, no solamente en la licenciatura 
sino también en posgrado. También, 
catedrático de la materia de Argu- 
mentación Jurídica de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
Por méritos propios, su esposa Clara Eli- 
zabeth estudia la maestría en Derecho 
Privado en la Universidad Iberoameri- 
cana y posteriormente el doctorado en 
la UAEM. Se va a España a especializar- 
se en Derecho Civil en la Universidad 
de Salamanca y toma varios diploma- 
dos en materia de derechos humanos. 
Ocupa diversos cargos en el Poder Ju- 
dicial del Estado, en los tres niveles de 
gobierno, pero nada fuera de lo co- 
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en realidad éi ya era reconocido antes 
de esa circunstancia. 
O el caso más reciente: que la docto- 
ra en Derecho, Clara Soto Castor, con 
t?dos los merecimientos para ser pre- 
sidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, no lo 
haya podido lograr porque daba la cir- 
cuhstam:.ia de que .en eses momentos 
sU cuñada era la presidenta de la Junta 
Pólltlca .del Congreso. 
lo que mucha gente no sabe, es que en 
ese momento (marzo de 2016) a Graco 
Ramírez le resultaba más redituable 
negociar con los priístas y otras fuerzas 
políticas la entrega de esa institución 
que imponer a la cuñada de Hortenda 
Figueroa. 

CtJando Fablola del Sol Uríéistegui 
AIVear f(Je designada directora 
del tnstlt4tm de Crédito pára los 

Trabajadores del Estado se escuchaba 
en los pasillos de las dependencias que 
era "la primera negociación del Gobier- 
no de Cuauhtémoc con la Quincuagé- 
sima Cuarta Legislatura". 
Y es que resulta que Fabiola es esposa 
nada menos que del diputado Andrés 

'Duque Tinaco, quien llegó al cargo 
bajo las siglas del Partido Morena y días 

, después de tomar protesta se cambió 
a la bancada del Partido Encuentro So- 
cial (PES). 
Es natural que se piense de esa mane- 
ra. La política así es y siempre ha sido 
así, funciona a base de negociaciones, 
de favores que se pagan con otros fa- 
vores, y también funciona a base de 
traiciones. Es sucia pues. 
Pero también es injusto que los familia- 
res de alguien que de repente figura en 
el escenario político, automáticamente 
estén condenados a suspender sus 
trayectorias profesionales para que no 
digan que son negociaciones políticas. 
En el ejemplo de la directora del Insti- 
tuto de Crédito, tengo entendido que 
a Fabiola del Sol Urióstegui Alvear no 
la fueron a sacar de la cocina para que 
viniera a hacerse cargo del ICTSGEM; 

'la señora tiene una trayectoria como 
abogada y servidora pública y los co- 
nocimientos necesarios para hacerse 
cargo de esa institución en la que la- 
boró durante cinco años, independien- 
temente de su matrimonio con el hoy 
diputado. 
Aclaro: no digo que no sucedan este 
tipo de negociaciones. Viene a mi 
mente el caso de dos magistrados que. 
ªintercambiaron a sus esposas", es de- 
cir, la esposa de uno era la secretaria 
del otro, y viceversa. O peor tantito, los 
que acordaron: "tú le das trabajo a mi 
amante y yo contrato a la tuya". 
Pero eso no significa que en todos los 
'casos sea así. 
Recuerdo el caso de mi amigo Pepe 
Alemán, destacadfsimo fotógrafo pro- 
fesional que durante seis años tuvo 
que cargar con la circunstancia de que 
su cuñado fuera gobernador del esta- 
do, y que se pensara que todo cargo o 
contrato que obtuviera era por reco- 
mendación de Marco Adame, cuando 

El derecho a no depender del 
apellido 

11 =o@==GARCÍA 



descartar ninguna otra línea de in - 
vestígacíón, por lo que destacó que 
se está avanzando en el tema .. 

Carmena Candará señaló que 
Delfmo Sánchez era comerciante, 
por lo que también se indagará para 
determinar si se trataba de una ex- 
torsión o cobro de piso, pero insis- 
tió en que la linea más robustecida 
es por el tema político.e 

Aseguró que él acudirá al mu- 
nicipio para entrevistarte con el 
presidente municipal Rafael Reyes 
Reyes y el secretario del Ayunta- 
miento para que compartan más 
información para conocer cuál era 
la situación que prevalecía en el 
entorno político y de ahí derivar 
conclusiones, 

Consideró que es importante no 

Zlíneas 
de investipci6n tiene la Fiscalia 
General en el caso de DeHino. 

Informan 
e Una disputa política es la línea más 
fuerte que tienen, la otra es una extor- 
sión por su actividad comercial. 

E l fulit'al:GeEé:rtil l:i:ltieJ ~l:lifa 
G'~~a::m .c~~M.-.~lle ~gm~h 
tl0s· Jfüeru: de .11J1ve&tigile16n en 

el caso del asesinato de Delfmo Sán- 
chez Estrada, delegado electo del 
poblado de Tejalpa, en Jiutepec. 

El sábado en la noche el delegado 
efecto murió en el hospital del IMSS, 
tras ser atacado minutos antes por 
dos sujetos armados, afuera de su 
tienda en el poblado de Tejalpa. 

El domingo tomaría protesta 
para desempeñarse como delega- 
do por un periodo de tres años en el 
cargo qqe ganó por elección popular. 

Al respecto, el titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), lamentó los 
hechos y aseguró que este aconteci- 
miento tiene una consecuencia en el 

, orden estatal por tratarse de una fi- 
. guramuy.amt:iv~ ~·lzj tJm)µp(l!llti~. 

r "Esto T;J.!llS revela .. c0m:<_~ prl.ijcipal 
línea de investigación la probabilidad 
de que sea esta la situación que per- 
mea en este homicidio. Sabemos que 
hay tina disputa política en la zona de 
Teialpa y Jiutepec, por lo que estamos 
realizando las indagatorias y las en- 
trevistas necesarias", declaró. 

marce la. garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 

MARCIJLAGARCIA 
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Uriel Carmonaprecisó que una de las lineas es la disputa política en 
Tejalpa, y otra una extorsión por la actividad quedesempeñaba 

EN L ASESINATO DE .DELEG DO D TElllL A 
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Por su parte, Vanessa Corne- 
jo de Ita, titular del Registro Civil, 
agradeció el apoyo y aseguró que 
los trabajadores se sienten motiva- 
dos con este primer incentivo de 
la actual administración, el cual se 
traducirá en un mejor servicio a la 
población del estado de Morelos. 

Asimismo, Cornejo de Ita con- 
sideró que uno de los retos que tie- 
nen es eficientar el servicio de las 
42 oficialías del Registro Civil del 
Estado de Morelos y con el nuevo 
equipo se da un pas9 pe!'(!i, r~~<rí- 
noció que hacen falt~eU>nes; Uts 
cuales irán cumpliendo con el apo- 
yo de todo el personal. ~ 

tán haciendo, son un ejemplo para 
otros servidores públicos, con sus 
acciones demuestran su compro- 
miso con la sociedad morelense", 
expresó al personal. 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
gobernador de More los 

eReconocimlento. El Gobernador Cuauhtémoc Blanco, junto con miembrosaesll,\ 
gabinete, entregó los equipos y reconoció la labor del personal del Registro CivU.-'" 

E L.··. 00~~ .. 'll~. d.eir. ·c.~. a).l!1té_ ~"!'l.· .Ge :Blan~o,..s.r~v:o. eJiitt$'gó eglJi~\I) 
de éómpdto,aJ!l.as ¡i.2· Qflda.lias , 

del Registro Civil ubicadas en todo 
el Estado. 

; La tarde de ayer, el mandatario 
estatal acudió a las instalaciones 
del Registro Civil para entregar los 
equipos, como parte del inicio de 
un'cambio en beneficio de la socie- 
dad morelense que frecuentemente: í ! · 

acude a estas instancias. 
"Agilizar los trámites es dar un 

paso adelante en los servicios que 
llS't,.ed~s ofrecen a la~¡¡ib'J.atMin, por 
la <¡U"e los invito a m:o: 0lv:idar que 
S0.mtis, s-ervi~®:e~ Fl.,ÍQJie~$· y; X//.il$ 
deeemr.fs·oa la ge.ate; GG,& '®w.s ae-- 
tilones €eneril0s JR . .Peslbilidacl de 
generar confianza y ofrecer solu- 
91,qne§rreales''¡,(:¡_'ijb en su. mensaje. 

Blal,1'.eo JB1q~·'Jl''cre.~mMció la Ta- 
[§¡que fos· tlii:iwajacl~res d.W.R.egis- 

. t · :Q:ivtl cleL.;Es,t_adp h_;il!;,l•'iJ'ea~ade 
:en sus ms~ata([!U;'lb,es, Y'iiit !iJJ1é' e:n.~1e 
todos contribuyeron a mejorar el 
inmueble. 

"Me acaba de decir el secretario 
de Gobierno que ustedes pintaron 

·-el edificio, lo cual se los agradez- 
co, y reconozco el esfuerzo que es- 

marce!a.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

MARCE&AGARCIA 
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Cuauhtémoc B . - co dijo que este acto f arma parte 
del cambio en beneficiode la sociedad morelense 

1 

Fort,alecen 
el ·traba::io. ·del 
R • t ~ e· ·1· e :1s ro. 1v1 · 
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TambiéR li\at>rá que revisar con lupa en 
G:ada.ml!lnfr:ipio ct.rnilqHier sorpresa qµe 
haY,angestacfü) li!l.s cuerpos ediMdesy 
avalado·nlilestros díputadcs. Oj©: dlver- 
ciarse ahera cosfawá entre ~ mil 1!2 y 4 
rmil ·224 pasotes. 

Hace no mucho ya denominada Unidad 
de Medida de Actualización (UMA), 
para·este2019 tíene un despesue de, ,, 
4.82.por eíente con relaci0n al aílp pa- 
sado, J?Or~e ~.e;.apfü,;a a comttjbueiQJ.i}es., 
y sanciones. 

HECHAS públicas más de 22 leyes de 
ingresos municipales hace unos cuatro 
días, a estas horas ya estará en vigor el 
empujoncito de rigor al bolsillo more- 
lense,Jar:i sólo por lo que fue la unidad 
de salado mínimo. 

Amén de que no se vea próxima esa 
probabilidad, desde ya suena a un 
arma de doble filo, porque la oportu- 

:nidad de tumbar más fácilmente a un 
mandatario estatal también podría 
llegar al abuso y la inestabilidad. 

Claro que suena suculenta la idea de 
tumbar al presidente, legisladores y 
gobernadores que se pasen de listos, 
pero con lo dividida y voluble que se ha 
vuelto la opinión pública, el vaivén de 
gobierno podría ser peor. 

EN tiempos de lucha por las libertades 
. ;algunos se aferran a acotar prácticas 
corno la interrupción del embarazo, y 
ya no se desgarran los hábitos en las 

•.. calles contra ello, ni contra la ínseguri- 
i dad. ¿Y ahora? 
~1i,- ; 1·- - llh-11 - t-- 1r 1 

,. 0pinion@diariodemorelos.com 
· Twítter: @ezapatal 

Le sorpr.emlio que su ex colaborador 
Gerardo :Av.na haya firmado los contra- 
tos relacionados con la "Estafa Maes- 
tra", obvíandc que él debíé otmrgarle 
poderes para· ~rar:esarlos. Más de dos- 
tres le cuentan el 3, 2, l... 

SHOW o voluntad genuina, llama la 
atención el intento del grupo parla- 
mentario de Morena, en la Cámara de 
Diputados federal, para eliminar el 
fuego constitucional hasta a los gober- 
nadores estatales ... 

Eri rnedío de los dimes y di etes de si 
plle~ª .. 'º d~be !m~gir al r1º?1ent01eornn 
funC!lonano pubb_cc¡¡, élms1st~ que 
pu!;!cle, .Ji,lero·es1iF1derta la respuesta a si 
debe serlQ, cuaril!10 se prevé qme:v:ieFte 
le más aifft.tl. 

ESTOS días pueden ser determinantes 
en el futuro político del ex rector de la 
UAEM Alejandro Vera, QU:ieHhac:e días 
dijo que no le mueve el tapete es1t;Bl' 
como indiciado ante la Fiscalía General 1 

de la República. 
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. 
los choferes les quitan el 
dinero de "la cuenta", bajan 
de las unidades y huyen. 
A-et(la~ a todasheitas y éti· 
cG.füestfute:rlugares,pcit;°'ln, 
reglltla?'op·eran ·en, p;a:.raja, 
son jóvenes, violentos y 
rápid0s; se hacen de unos 
!l,l.tlBJiltes pesos, se reparten 

1e_l P1:0dtu::to.dell)Gfín que 
ga~.ta,n ~n d;l1ogas y·a los 
i!es ó tras días asaltan otra 
ruta. A veces son atrapa- 
dos por la policía, pero más 
tardan en entrar que en 
salir de la cárcel para re- 
gresar a las andadas. Libra 
el enésimo bache, se acerca 
a su casa, parafrasea al ex 
Presidente chaparro y de- 
duce que "haiga sido como 
haiga sido" en muchos 
aspectos Cuernavaca sigue 
siendo bella ... (Me leen 
después). 

(; RUl'O DIA R !O 

Jillorelos 

A DES ar de todo 
jos l~ter;afs Y: eli retrovi~or, alcance a ver telefoneando 
temiendo que en cualqu~er y se la aplique. Observa a 
momento le s~lga un dehn- hombres y mujeres mane- 
cuente en taxi o en moto- jando entre baches y topes, 
cícleta. Sabe que llegado el sorteando a los peatones 
caso no le quitarían mucho:' que cruzan la avenida, írn- 
hace tiempo que casi no prudentes, distraídos, con 
carga efectivo, cincuenta ' la mirada perdida, usando 
o cien pesos en la cartera, para hablar e meni;;afear 
un montoncito de monedas los celulares c¡_ama,sí nadie 
en la consola del coche, la hubiera más que ellos y 
tarjeta de débito para la las calles fueran nomás 
gasolina y algún otro gas- para cam.inair y ni!! hubiera 
to. La inseguridad lo volvió i coches. Ra·zona,que los de 
precavido. A la mañana si- r.uernavaca somos bue- 
guiente le echa otro vista- · nos para manejar coches 
zo al carro, comprueba que estándar cuando ve a un 
no tiene nada que parezca sujeto sudando la gota 
anormal y respira aliviado ¡ gorda. Seguramente es 
pensando que "se ahorró" chilango porque frena en 
varios miles de pesos por la la subida empinada y al 
reparación que no pagará. reiniciar la marcha el auto 
Conducir a su trabajo le . se le va para atrás una y 
lleva sesenta minutos, otra vez. Suelta la carcaj a- : 
treinta topes y. !il¡;¡solentos da justo en elinstante en 
baches. Lo sabe potque que el hombre de la radio 
los ha contado, y está dice que, junto con Toluca y 
acostumbrado a manejar Querétaro, la nuestra es de 
echándole un ojo al gato y las mejores ciudades para 
otro al garabato. Hábil, da conducir, según el "Índice 
un volantazo y esquiva un : Global de Satisfacción de 
hoyanco, pero son tantos los Conductores de Waze". 
y tan juntos que no puede "¡What!", grita, observado 
evitar caer en otro, otro por el automovilista de 
y otro. Pasa despacio los junto que lo juzga loco por 
topes, peto algunos resul- ir hablando solo. Su mente 
tan tan altos que raspan la es un torbellino que brinca 
panza del auto. Cruje el car- de un tema a otro. Recuer- 
dán, se queja la suspensión' da una plática reciente 
y él aprieta los dientes. · de amigos sobre que muy 
Pero para dentadura la del pocos pasajeros de rutas 
policía de vialidad que lo ve han tenido la buena suerte 
pasar, indiferente. Piensa: · de no ser asaltados. Les 
"no soy cliente; el unifor- roban teléfonos celulares, 
mad. lo..Jl:.r$efiElr.e a losque cientos pues los atracos 
mq-ti1ejati camiones y ca- son rutinarios a lo largo 
riíi'Ónetas'llevand6'targa": y lo ancho de Morelos, así 
En ese momento suena el que lógicamente hay un 
celular, se orilla y sólo en- mercado negro de estos 
tonces contesta. Vaya a ser aparatos. Los despojan del 
que el agente de tránsito lo poco efectivo aue traen, a 

jmperezduran@hotmail.com 
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JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN ·o .e pliomo, 1'a· na'nta: 

de!lecha.del csoche. 
choca eentra a!gtr 

que el conductor no logra 
ver del todo bien pero le 
parece un pedazo de riel 
que sale del piso y brilla en 
la oscuridad de la noche. 
¡Pack! El golpe ha sido bru- 
tal, pero la duda seguirá 
pues por seguridad decide 
que no debe parar. De he- 
cho, pocos automovilistas 
lo hacen en Cuernavaca. A 
partir de las diez la mayo- 
ría maneja rápido, mirando 
a los lados, espejeando 
atrás, alertas ante cual- 
quier sospechoso, pasán- 
dose con precaución el rojo 
de los semáforos. ¿Se rorn- 
pió la suspensión? Teme 
'que repararla le costará un 
ójo de la cara, que no fue su 
culpa pero como el Ayunta- 

rtniento no le reembolsará 
el gasto de la compostura 
él se conformará mentan- 
do madres, aunque nada 
ganará. Apenas lo ve, para 

'junto al foco del portón de 
una casa particular; apro- 
vecha porque a lo largo de 
la avenida Palmira no hay 
alumbrado público. Checa 
el neumático, sacude el 
carro de un lado a otro, 
se agacha, busca con la 
lámpara de pilas algo que 
éstér.\.©:te ]llero p\)r fortuna 
todo pate~e 'estar bien. 
Menos mal. Llega cerca de 
la calle donde vive y para 
no variar ahí también el 
alumbrado artificial brilla 
por su ausencia. Recuer- 
da: la única luminaria que 
funcionaba se fundió hace 
más años; lo tiene presente 
porque era época de frío y 
el tamalero que luego dejó 
devenkseapoHababajo 
el claro de luz que reflejaba 
la lámpara al pie del poste. 
Así que avanza cuidadoso, 
escudriñando por los espe- 



horas que también se está 
realizando una indagatoria 
sobre diversas obras públicas del 
sexenio del ex gobernador, que 
pudieron haber sido adjudicadas 
al Nuevo Grupo Sindical dirigido _ 

Trascendió en las últimas 

Los aliados en la corrupción 
por Bulmaro Hemández [uarez. 

Cuernavaca ha tenido grandes 
problemas con el comercio ambu- 
lante que creció al final del sexe- 
nio pasado de manera desmedida 
y, a pesar de que se hacía de ma- 
nera cínica, ahora está saliendo 
a la luz que la responsabilidad de 
que tengamos una ciudad sucia, 
llena en el centro de Cuernavaca 
de vendedores ambulantes que 
nadie pude tocar, es gracias a los 
arreglos entre el NGS y el ante- 
rior Gobierno del Estado, que lo 
utilizaba para no dejar trabajar 
al Ayuntamiento de Cuernavaca 

, y para evitar que Cuauhtémoc 

Blanco fuera candidato a gober- 
nador. Por lo que queda claro que, ' 
entre otras cosas, el NGS utilizó 
el comercio informal en diversas 
ocasiones para desestabilizar 
algunas acciones llevadas por el 
ex edil, mientras que los taxistas 
protegidos por Hernández [uárez 
realizaron continuos bloqueos en 
las calles de Cuernavaca. 

Podemos recordar las tomas 
del edificio de ex Hotel Papaga- 
yo, donde los taxistas protegidos 
por el NGS tomaban a cada rato 
el Ayuntamiento, cerraban la 
calle de Morelos en protestas por 
SAPAC y un sinnúmero de accio- 
nes que denotaban la fuerza del 
grupo con el apoyo del gobierno 
estatal. 

Ahora está saliendo a la luz 
pública en las investigaciones 
que éstas no fueron protestas de 
los ciudadanos, sino manipula- 
ciones políticas desde el poder. 

La propia investigación, al 
parecer, señala que lo mismo 
ocurrió en la campaña electoral, 
donde se buscó presionar la can- 
didatura de Blanco Bravo, accio- 
nes por las cuales el líder del NGS 
fue beneficiado por el ejecutivo 
en turno del pasado sexenio con 

. . el otorgamiento de obrapúblíca. ... 

presidente municipal de Cuerna- 
vaca y en su campaña al Gobier- 
no del Estado de Morelos. 

De forma descarada y sin 
importarles las leyes electorales, 
en los últimos dos procesos elec- 
torales, ante la mirada ausente 
de los miembros del Impepac 
-que únicamente se han dedica- 
do a servir al poder- era evidente 
la cercanía de Bulmaro Hernán- 
dez con Rodrigo Gayosso Cepeda, 
el hijastro del gobernador, y fue 
usada en diversos actos políti- 
cos ante la vista de todos para 
desestabilizar el mandato del ex 

con su agrupación NGS como 
grupo de choque a favor del 
gobierno del pasado sexenio, 
por lo que fue favorecido con 
licitaciones directas en materia 
de construcción. 

De todos es conocido que el 
Nuevo Grupo Sindical, sin tener 
presencia en el estado, de repen- 
te se consolidó con el apoyo del 
gobierno estatal en el principal 
representante (por no decirlo de · 
otra manera) de los trabajadores 
durante los seis años del sexenio 
de Graco Rarnírez, poder que 
mantuvo Bulmaro Hernández 

ción formulará las imputaciones 
ante un juez de control a la ex 
diputada perredista Hortencia 
Figueroa Peralta, así como a la 
ex secretaria de Administra- 
ción del Congreso durante la LIII 
Legislatura, Martha Patricia 
Bandera Flores, por el desvío de 
16 millones de pesos por falta de 
pago al Instituto de Crédito de 
los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Morelos. 

... _ - --- "" -------;m---;¡~ 

Javinleon@gmail.com I Twitter:@teolavin 
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E n el s.aqu.ee q1:1e la an- 
terior admlni'Silfr:ac'iél'l 
del Gc:>b-ierno dsfEstado 

realizó en nuestro estado hubo, 
desde luego, muchos aliados 
que se beneficiaron con la ayuda 
del entonces ejecutivo estatal, 
los cuales sirvieron al poder de 
manera servil y sin recato. 

Uno de los ejemplos que está 
dando de qué hablar en las 
investigaciones judiciales que 
se realizan en contra de los ex 

. diputad~s.rocales es el Nuevo 
~-Grupo Sindtt'at que nació con 

Graco para hacer a un lado a la 
CTM, que ya se encontraba en 
condiciones demucho desgas- 
te y que fue utilizado como 
grupo de choque por la ante- 
ríor administración. 

El día de ayer corrió como pól- 
vora la noticia de que el dirigente 

.. del Nuevo Grupo Sindical es 
investigado por el incumplimien- 

, to en la ejecución de obra pública, 
· que recibió como pago por sus 
f acciones para desestabilizar al 
J Ayuntamiento de Cuernavaca, 
t -que estaba bajo la responsa- k bilidad del ahora gobernador 
~ Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Es por ello que la Fiscalía Espe- 
cializada en Combate a la Corrup- 

. ~· impepac 
Instituto Motelanse 
de; !=l.rocs~1111 Eli!!CIOrci l iftj, 
y Parllclpaclón Ciudadana . 
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que o regí:stx:e· dé las .accilme:s ptÍbliM y 
~le ti:')~ -actos ·d& gqbic.cnO; li~l.il p34e., d,el p)h 
lrimll!ni0 bistóirioo ,d.!:' l;i ~~cd~d, d Jifo- 
que ~1unentllci0i i;;ompuesto por tres 
fegtsJlii:l.o~, .selkitó al .L'irular & la Secre- 
taría de Gobierno, así como del Instituto 
Estatal de Documentación del Estado 
de Morelos (IDEM), informar sobre el 
presunto cambio de domicilio a la sede 
del lnstil;!!to, tk: ~_0.q;niéla'a en lo dispues- 
to en el! d!i!ct~to qUE it.tta:b!ece el instituto 
de la capital del estado al municipio de Za- 
pata. 
Solicitó al titular del IDEM informar al Po- 
der Legislativa "'si se wroplíO oon las 'ptl:'Jtµ.· 
colos d0 tt:is.lade de d~entos hiilt6ricm"'1 

el estado que guarda el Archivo General del 
Estado de Morelos y el inventario, lo ante- 
rior dtuante fa; P?8-ªfk sesión ordinaria que 
tuvo11.tg¡u: ita él~m; 
Pide al Ejecutivo estatal para que "mediante 
un acto solemne, en el marco del ciento cin- 
cuenta aniversario de la creación del Estado 
Lloi;t. X Sti1~0 de M'Grhl!íls,, ,rmnimyri el 
~\($ de~-d!'l' de JY:(Q~o:i cu t1t! J~ 
públfoo'"". · 
La Junta Política y de Gobierno informó 
que la sociedad civil organizada; mediante 
el' Q,))1l8tj0 Oiv%co Ciu4[dana, pidt6 lá Ia- 
tcrvcud6u dci Gon~e .~ restallJ.l!cer cl 
Archivo Histórico del Estado. 

Demandan aclarar 
ubicación del IDEM 
En otro orden de ideas, y tras considerar 

El Grupo Parlamentario del Partido del Tra- 
bajo ·~Qlldcn:i. tt! 1W~.'lku1.oo del a~daure mu- 
nicipª1 de I8jal¡;ia,, W '11Simis1np,; ~ma su 
snliditlidad coa los familiares y amigos de 
E>clfuw Sáncliez Estrada. 
En un comunicado, censura los hechos 
ocurridos el pasado sábado 30 de marzo 
en e.se poblado, del .lllllllÍCi,pi0 ·d~ Ji~pcc, 
i:Jonae (ue.a$1!$inadb cl aclegada elect01 Siin· 
clt- lfrradtt p19.r ,k) que ª1gl! c$1~ fil 
!IDi=0 y,.re!:bwmr .li:M' o_pq"rttiW>s de Segi:toidarl 
en !os'iJillonidpios de tnlily01J 1nciem1oia· dcl!c- 
tiva. · , 
E\n 'cst: senpd~ ~ s'l1ª1,.Ó á 11.%,;fi{®tdt:¡S y :®i· 
SGS del 'fine.do; sa:b~;l'_ qJJe ·se d~l¡)e ha'"<=~ 
j~titia, en .cite> ,,:w:?.ntcdmiente y,._:® ig11al 
Fomi.._a, en otli$ en _qµ& lbll du8a~hn0s de 
Morelos han perdido a sus seres queridos, a 
a@mecucnoia.de la ola de violencia por la que 
a_ti,:a,V,:i~a. el estado. 
Se adhiere a la petición de las autoridades de 
Ji~~ de s!!>lleil:ltr h~ pan:im3oi(!n deLgº" 
IJ?icrnCi> 'fodemil p11r'll •g_ue,jont01lOO W cstll&i Y: 
el mooidpíti wá'.clyuw-n. en,,las i{U(eStígmtfo- 
nes-,y cxplicadQ.lil el¡:, !~ hcdl,1r;1>;; 

JUAN LAGUNAS 

Condena el PT asesinato, del 
ayudante municipal de Tejalpa 

YESENIA DANIEL MENEZ opositor llegó y enfrentó verbal- 
mente al otro grupo. 
Entre jaloneos, acusaciones añejas, 
rencillas personales y de ideología 
política el grupo opositor, es decir, 
los que apoyan a Zeferino, quitaron 
al otro grupo y despejaron la carre- 
tera. 
Éste último grupo pidió que "ya de- 
jen trabajar" al nuevo gobierno in- 
dígena y recalcaron que la elección 
en donde Leonel Zeferino resultó 
electo fue legal y en tiempo y forma. 
A pesar de que hubo momentos de 
tensión, no se llegó a un enfrenta- 
miento grave, sólo jaloneos y em- 
pujones. 

Estadística, Geograffa e Informáti- 
------------ ca (INEGI), en donde los oposito- 

res a Leonel Zeferino le adjudican 
un desconocimiento del territorio 
y por ende, permitir que el veci- 
no municipio de Puente de Ixtla 
se "adueñara" de 90 hectáreas en 
su zona limítrofe, mientras que el 
grupo de habitantes que apoya a 
Leonel Zeferino rechazaron esta 
acusación. 
El cierre carretero de parte del gru- 
po que rechaza a Leonel Zeferino se 
llevó a cabo, y en el bloqueo aprove- 
charon para manifestar su rechazo a 
Zeferino, exigieron su salida y hubo 
dimes y diretes cuando el grupo 

Xoxocotla, Mor.- Alrededor de las 
once la mañana de ayer mototaxis- 
tas cerraron la circulación vial en 
la carretera Jojutla-Alpuyeca, para 
manifestar su rechazo al Concejo 
mtmidp:d db tf§t'C !'i_t;!,fy0 mua.icipio 
mpígcna que (:Rti~b~.:tLooi:lcl ZCft- 
rino; un grupo opositor defendió el 
derecho de tránsito de los automo- 
vilistas y la permanencia y legalidad 
de Zeferino. 
La primera versión de este cierre 
carretero era la inconformidad de 
"la población" por una medición 
a cargo del Instituto Nacional de 

Disputas siguen dividiendo al nuevo 
munkípío indígena de Xoxocoña 
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!k\:ntarldades del A~unl'lit.~ 
miento de flutep€~' p©r r::espeto a 
la familia tfe!l defü~ga:do (#ecto. 
decidieron JDtl[@flM Jad~~ x~n 

f ., BNjtmorc1Lu:arta 

A
nte el asesinato del delegado autoridades auxiliares. No obstante, auto- 
electo de Tejalpa, Delfino ridades del Ayuntamiento de Iíutepec por 
Sánchez Estrada, su suplente respeto a la familia del delegado electo 
será Martín Meraz Cuevas, ex decidieron posponer la sesión extraordi- 
comisariado de bienes comu- nana donde realizarán la entrega de cons- 

nales de la comunidad, deberá asumir el tandas y toma de protesta, Y hasta la tar- 
cargo, ya que el domingo fue el último día de de ayer, aún se desconocía si hoy se 
en el cargo de las autoridades munícípa- realizaría la sesión extraordinaria, o si se- 
les, y de acuerdo a la convocatoria, ayer se ría el contralor municipal quien realizaría 
debió tornar la protesta de ley a las nuevas el acto. 

Posponen la sesión extraordinaria de toma de protesta por respeto a la familia 

JESSICA ARELLANO 

ASUM.IRÁ DELEGACIÓN JEJAtJPA 

Suplirá Meraz a 
Delfino Sánchez 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

del discurso del propio gobierno' estatal 
Qlle,Gallfiqa (con raZQh .o filib'fila) al fiscal 
defurea;pa_~. Es dec;h;. g;:cm1pai:te,t1Je esa pér- 
dida .de confianza denva de cómo el pro- 
pio g-0~1.e!!IW ~a.rn tp:I Ita j~t> mtrrand:o la 
imagen Cle-alg'l:'tn~..s UOOJa:re,~ de b:IBtilJJcLº- 
nes :y ,tié B{r)mo.J.a ,Ja:J:f:a Qe;;i;eS,t,tlmllll!s de 
esas instituciones es percibida por los cíu- 
dadanos. _ 

Así que además de insmtrmt el llama- 
do a la denuncia, el gobiern0 e§°fálá\, igual 
que Josm)llrí1,d)_piq:~. ~eDi~.~an:;btIBcar ano- 
tarse aru~~s ® Ia h1ctm1·g;¡ntia los gru- 
pos delincuenciales que fortalecieran la 
confianza ciudadana en las instituciones 
de pwC:\ffil:ccl.611 e hrn:partlctffí.tt de Jt1s.1i~!a. 
A~1 PW.ttt r12s't.a,bfaeense 1\<1 feill.&lf:l"1,G1vJ:les: 
en ci~re ~u s~g¡urlrii:aCl·e,Statia g·ií$TlflZ!!i:ia, ,t·¡, 
por lo menos bien vígílada por un tiempo, 
luego de hacer sus dei;tun«j.Us, 

Entre el quebranto,'Ue !a ~~Bur ·' r;r;¡ 
en redes sociales, con toda la crueldad y 
fa¡.lt\ de i:éspeto al debido P~oc:ese t;tm!!! la 
mtsrna'~tra ña. y el desierto.t¡e 1a d!?:EH:.i·n_- 
cía jurídica en el mundo real que todos 
padecemos por igual; la sociedad parecic 
ra ser victima de sus propiós odios y mie- 
dos, de su inhabilidad para construir go- 
biernos e instituciones fuertes y eficien- 
tes; y por supuesto, de las pugnas que ha 
permitido y arengado entre las autorida- 
des. En pocas palabras, parece que la so- 
ciedad es primero víctima de su propia y 
enorme estupidez. 

Matices aparte, una acción exitosa del 
gobierno en el combate a la delincuencia, 
según todo apunta.debe empezar por pa- 
sos pequeños pero contundentes y segu- 
ros, en la medida en que se corrijan los 
índices de impunidad la confianza irá vots. 
viendo a los· cuerpos de seguridad, ante~-,, 
se ve difícil. 

de la nueva víctima. Esta siembra no pro- 
dt:1d r;¡in01A r.ee.mr~xe;rruawm. 
· _lfu .el otn¡¡ la:dQr el rnfüid& 'Jl'ehlr mam.e.lile 
s~;~J-fen0mena confurrl0i ni;i ha;y.qu:ren 
denuncie las conductas sospechosas o de- . 
lictivas que, a plena luz del ~1 oometel1' 
los criminales, de acuerdo ~cl<il q__,11.e-ad"" 

· vierte el jefe de la oficina de la gubernatu- 
ra, losé Manuel Sanz. En efecto, la otra 
parte del miedo (el odio es una manifesta- 
ción del mismo), es la inacción en el te- 
rreno de lo real, la parálisis producida por 
quienes, siguiendo otra vez a Sanz, actúan 
como terroristas. En efecto, el crimen en 
Morelos y en otros puntos del país, ha pro- 
vocado una suerte de pánico generalizado 
por la impunidad y iies-'lietl}UeM;~ con que 
parecen actuar los malear:i:tes, Ese es el 
secreto de su éxito, pueden sembrar el 
miedo en los ciudadanos llevándolos a la 
inacción. En este sentido, lo que Sanz 
plantea pareciera un problema sin solu- 
ción en tanto las acciones que provocan el 
miedo llevan a la inacción qué impide la 
denuncia dificultando así la persecución 
de los maleantes .. 

Los llamados de la autoridad para que 
la población acuse a los delincuentes pa- 
recen vanos en tanto los ciudadanos no se 
sienten protegidos por la autoridad frente 
a la que debieran denunciar, lo si bien 
puede ser un problema de percepción, de- 
riva de los terribles resultados en materia 
de procuración de justicia, pero también 

' 1 

-i--.. rr un paú'.17..t:a:wllw'0 de vf~ll~ 
1Ilauelles y, senilld$, V ctltfQ~ 
lile .J:a <r:Gei.0n d!l' Ja jñtfü!la .. ~! 

extra0rdil:rarlán'lente etmtl._ 
~41 l)Ol' ~~lri~·menJJ~1 la n~,,. 

.- ..... .- f.il;ItaJid;a1;1 <?On 1qu_e Jªs .re_de-s 
soctalesy otras formas de denuncia públi- 
ca se han impuesto' corno ramales iracun- 
dos de una justicia a modo del inconforme 
(que ~ferr¡pre lo estará). Se lincha, -se es- 
canda:n_M,; se· destroza la figura, la vida, la 
reputación del sujeto indefens.o y.para re- 
matar, se exculpa a la~;.m;ipana de:udi@ ae 

, sus consecuencias advirtiendo debilidad 

El odio nos ha alciamafi@ y se ha llevado lo mismo a Armando 
Vega Gil. q]!le a cientos de J1érSdnas ,qw.e1• sienJ.pte a juicio de los otros 
pmcfüa:n ser más o menos inocen~es. más o menos c_lilpafües, más o 
menos oe¡¡;a;)im:e . 

ll ,Sol be <rr:uctnauaca 
DfA: O[ M,ES:_Qf___AÑO:[Q/f 
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Denuncia/no denuncia. 



~ 
Lorenzo Córdova (der.) ñrmé un convenio con la Conallteg para que e 
papel de boletas electorales sea utilizado para libros de texto gratuitcl 

"[La demoorad.a en 
México] es el resultad.o 
dela lucha 
de la sociedad, 
no la de una instttudó 
o la de un solo hombre"' 
LORENZO CÓRDOVA VIANELLO 
Consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 

H, ll NIVERSA 1. 

"Podemos dedr que Ja 
sociedad. mexicana, los 
adores pouttc:os. la 
instituclonalidad 
electoral y democrática 
es mucho mis madura 
que hace unos aiios'" 

-nacion@elunlversal.com.mx 

• Cambio en régimen 
político es por trabajo 
de todos, asegura 
Lorenzo Córdova 

papeletasgu~ urll&ó ~ pueble~a~ 
ta lmpWSar et cambio 1\lerdadero 
que encabeza el presidente An- 
drés Manuel López Obrador ser- 
virán para convertirse en instru- 

: mentos de conocimiento, como li- 
' bros cte fex:t© étªJ1 iltns". 

El consejer0Jaime Riverarecor· 
-CARIN--A-G_AR_C_ÍA______ dó asu vez que por ley el INE, una 

vez que han concluido todas las 
etapas de un proceso electoral fe. 

La democracia mexicana es resul- deral, debe destruir boletas, actas 
t!ad0 del t::taba¡o·.ae muchas pe--,, y otros documentos utilizados et 
ra:ciQnes, ''n11{deJaJu.cha de una · las eleedone8, en aras dela•segu• 
institución o la de un solo hombre rida.dy P'áfattllle ncsean u lllzaClru 
por acabar con el régimen autorí- de forma indebida. 
tario del siglo pasado", sostuvo el En ese marco, Córdova Vianellc 
consejero presidente del Instituto 1 destacó que ese convenio y la ra- 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 1 pidez con que se1pr@eemetá a eles· 
Córdova Vianello, al indicar que : truir ahora la papefeña efoétoral, 
gracias al aporte conjunto de to- sin conflicto poselectoral de por 
dos el régimen político del país se medio, a diferencia de 2006, "es la 
ha transformado. mejor prueba de que las condicio- 

La muestra de que las condicio- nes ~em0(¡!fátfeasy~ buen ti:abaj~ 
nes han cambiado radicahnente, éilé11NEhatransfermaMollidemc¡i- 
dijo, es que la disputa poselectoral erada del país. 
de 2006 impidió durante ocho "Podemos decir que la sociedad 
añ.os destruir y reutilizar el papel mexicana, los actores políticos, la 
de las boletas electorales. institucionalidad electoral y de- 

Nueve meses después del pro- mocrática es mucho más madura 
ceso electoral federal 2018, esa pa- que hace apenas unos añ.os". 
peleríaserádestruidaenbeneficio Destacó que la situación que 
del país, educación, democracia y hoy vive México no fue espontá- 
ecología, puesto que será recicla- nea, sino producto de la lucha du- 
da en libros de texto, lo que evitará rante tres décadas. 
la utilización de unos 23 mil árbo- La democracia, insistió, "es el 
les, recalcó. resultado de la lucha de la socie- 

Córdova Vianello, en nombre dad, no la de una institución o la 
del INE, firmó un convenio con la de un solo hombre por acabar con 
Comisión Nacional de Libros de : elrégimenautoritarioyportomar 
TextoGratuitos(Conaliteg),repre- , en sus manos ( ... )la decisión de 
sentada por su director, Antonio a!llmlllr~ a quiene8 nos van a .gi::>- 
MezaEstrada, con el fin de reciclar betnar. Además·de pl.1:)mifil'ó éasr 
papelería electoral. . ligar 1~ poütiea:s y el modo en que 

El acuerdo consiste en que la ' se eje.rue-~ 1,i>Oilei:'. • 
Conaliteg dispondrá de mil 616 to- 
neladas de papel de las boletas 
electorales de las elecciones fede- 
rales pasadas y de la que resulte · 
del proceso extraordinario del 2 de 
junio próximo, en Puebla, para 
producir 600 mil libros de texto y 
beneficiar a 100 mil niños de edu- 
cación primaria. 

Meza Estrada destacó que el 
,...,........,._.,,.º_.;_ " ..... ,... .,.;_.,,1-..A._1:,..,_ ,. ...................... 1,.. .... 

"Democracia no 
es producto de 
un solo hombre'' 

• ' 
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• EL UNIVEifSAL 
•11i''"''"~"""'!li!~., 

Se·prevé que los ingresos públicos 
serán menores en 121 mil 200 mi- 
llones de pesos de lo esperado, y el 
presupuesto de dependencias caerá 
de 41 billones a 3.9 billones. 

'Precrlterlos Generales de Polltica Económica 
2020 ''Crlterl.o~ Generales de Polltlca 
Económic¡¡-2019 Fuente: SHCP 

2020 2019 

1.6 
2.0 1.9 ' 

Expansión económica 
prevista por SHCP 
(Variación porcentual anual real) 

Anteríor" • Actual' 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público reconoció que la economía 
no va a crecer lo que se esperaba ni 
éste ni el próximo año, por lo que 
recortó las previsiones del Producto 
Interno Bruto de ambos ejercicios. 

La dependencia informé que las 
nuevas proyecciones pasaron de 
una meta puntual de 2% al.6% para 
2019, y de 2.6% a l.91>k para 2020. · 

Tras presentar los Preérlterios Ge- 
nerales de Política Económica 2020, 
también anticipó que no se logrará 
la recaudación de impuestos previs- 
ta este año, lo que obligará a pasarle 
la tijera al gasto público. 

LEONOR FLORES 
-cartera@eluntversal.com.mx 

• Baja a 1.6% este año 
y reconoce que no se 
va a lograr .la meta 
'en recaudación fiscal 

Recorta Hacienda 
el ·crecimiento y 
tambíéngastopúblíco 

DfA:á2' MEPf AÑO~OI q 
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Desastre administrativo en el Poder Judicial 
Un verdadero desastre administrativo halló el Consejo de la Judi- 
catura Federal en el último año de la presidencia del ministro 
Luis María Aguilar, una danza de millones y millones de pesos 
malgastados-en 2018. Quién o quiénes, nos comentan, van a ex- 
plicar las irregularidades, desperdicios y subejercicios en el pre- 
supuesto del Poder Judicial. Ya se verá. Por lo pronto, ahí está el 
diagnóstico elaborado al arranque de 2019. Ardua tarea de los 
consejeros de la Judicatura, quienes ya tienen desde la semana 
pasada el reporte de la Secretaria Ejecutiva de Administración 
del órgano. ¿Y la austeridad? ' 

Dilema azul en Puebla 
Amén del abandono de los dirigentes del PAN, PRD y Movimien- 
to Ciudadano, su candidato al gobierno de Puebla, Enrique Cár~ 

1 denas, enfrenta oposición interna. Nos explican que hay algunos 
panistas inconformes que todavía tienen pendientes recursos de 
11»~.ºGIQ et'lfii. -'bmMII Ele13.t!Dral 111~ ,PiDcl~ Judiciale-e·la ~e· 

. dera'i~n, b~it> el a¡.:gi.llilento efe que Ja ,ditJ~ia nadtonai ,JDanista 
1 ,'apif6 p0r fa posh.daeión de un asplrantereXf.emQ,, en lt1P-1' G.e Ie~ 
' .cum:t aila l'rara]a tle casa, un pártis~a at iaepa o ~e á2ull .. Maf " 

gistrados electorales, nos hacen ver, concedieron el lunes audien- 
cia a los quejosos, quienes expusieron sus argumentos para re- 
chazar a don Enrique. Pero del lado del PAN dicen que el proce- 
so de postulación del candidato está firme, así que su abandera- 
do remontará frente a Miguel Barbosa, de la Coalición Juntos 
Haremos Historia. ¡Uff! 

f.l llf\JIVI lt.<;;AL 

Acaba luna de miel PT-Morena 
ffi Fáttide ~ ».á~ajo en la:1Cá:mara de'.lmputados, .m.o._s di~, la 
ti.ene má$ ~cil. ~c111: dlaJ~atitr;·segw a:_waréiüana0, sll°éxG"élemte 
wláei!5n con el Wll!P PlU'J$~i:arlo dél\ít().tél'l'.ai. iS:l·®ntí:arl.0, nos 
comentan que los problemas en su matrimonio son cada día 
peores. En lo que va de la 64 Legislatura se tienen al menos tres 
gmnde.s. «eten.Gttas e.nrm l0S M@s partidos que {í.:le:r@n, em aUaaza 
el~~L~.fN en 2Wl8l la__J;éfotn,aa '*1.Uc'~: que, oori:to. sabe usted, n0 
d~]ó' oontemt~ $: lbs· ~~liitdijites de1 E'!Ii tanto que fbmos le!l qne 
ww;an 18ª §l@qian~ ~e·Ett:ucaeijj:@. -:Y"J?1¡1rtfQS· CQxiStltüCJonaies 
votaron en aomemilón €il.rdfctam~; !a iniGlia1Iiva pafa ellnlil:iar 
50% de los re:t:W!s'0s,a los :partifilos polítí~; de la eqa!I M0rena 
,Pf'~e11® l!ína ptQ¡¡i.~testa, f,Ja retoíifha a la Léy fl' . :Mo.res, ~e ® 
,..,,, '""" ~"~ ,.; .. ,1 ..... , ' fi!! lri·;:¡ .. 11¡.,¡ ''>1"' - ~.' ·-~,,;¡.¡ .,,.,~_;:;; 
c.i, -~wa,,e. ~Q~·~~~ "'"'\!l,l:l"'er~-, pero .1.1!1.e a:veuau:a.pt;:¡r wwulil- 
na en eQ · .. ·~aes ¡¡ se~i l!l,~ga aj 11>len0,1~. pmxlfi.11) Juev-e-s~ ll:'bs 
¡Detl§tas¡ nGS comentan, ac(~:tar0J;J: su vob;:i ta!l ti!>n.tJa ,en esta 
ruptura anunciada ... 

Congresistas de EU, ayer en Palacio Nacional 

La embajadora de confianza de AMI.O 
1'Lá embajaderá es ae ooatas mis o¡¡ifilianzas", sol~ ef,gr.®id.!llti.te' 
~· Manüel l:opez·'dbradw éa Palacio Nacional ante el 
presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la- Cámara de Re- 
presentantes de Estados Unidos, Ellot Engel. El mandatario, nos 

.cilet1J1m. se~é a: Ja ¡epm~~ia~tfl;~farr¡átlea de Mt!leiee en 
W~n~ ~ embajru:l@Jra ~ ~ c0r¡ .!!J1.ltéa ~\YQ: un 
p~ 011) cleférenclas adfuil0Ilfileg¡ la GO}OOO· a Sjil lad@ de.recllo Pfril;a, 
l.ft fot.e 0.e 3[ú,P.0'fl' pammrl.Gm'leafe, fe piGtl~ que ~8!'W!a áJ cespa~ 
oh:o :QR~t~~0lal !iial~á tQma.'t'Se lttlaféfugrafü,a o:ftclál tma imagen 

·c¡gft no t~ d~ila Martha, ~1,1t~ t1en~ tuttL mia:ctón de afecoo 
,oon el tübasCJUe®, E~1 L . rell!]lón ~u c:l!i>~ Eli((l~ ~~(;ll'.GJil ¡iife- 
~ebt~ el caft:ctller MatCelo .Ebrard¡ el suh)seoretm,1@ g¡¡µ<a1 Anaél1- 
~'aahl'l',o1iti (leJa Sf2c:Mlhlífa de .Rétáilones ~ed0w. les.Q, Sea- 

'(Je, 'Y''el e~~at'SádEi Gle NegootG>&éle 1' 1Em~JaGla de ~d@s ttm- 
das ep ~·~I~<l!. Jo.hu o~ei;:. 

BAJO RESERVA 
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historiasreportero@gmall.com 

SACIAMORBOS.México singas, y en Texas pagan por 
que se lo lleveri. El problema es ... que no hay duetos. 
Plop. e 

JEl!·e:sql@lijl., ,para v0lverlo fttcil de etttim.der,1.eya,rw 
$lgú:iente: el!gpfüemo mefüfmq~1e nQ ~-~ :d.l:nero lJ'Í'Ga!• 
paciclad: Ji;tai:a la n'l;t:iy .net;J~, ,red d'e ~~duotes_; 
"Gfuláttdlrteres,, tll!;l,!$JRP!'ti,stas y· fü11cl~s cle· 1n-ml6m 

.aeet®9~ hacer. la 'fufiaesn-uea.1ra pro'a· enttegru: mis 
:~1:1.U"ál. Las ~~cresas·que-~es~ÓM l;l}rf!all)Jtal a~~~ 
·9l'.tal'l!!ll que dkihl!ls preyecCos ,fuél;áll _p~€l9s. a: ttaY~ ae UETuren:¡¡a ~.IUl.jrfáelMact Jtí~r:¡;iat00(lle:)¡ ~ waJ~~ 
emptesrul'pli.Yanas. ~~0n: c;wnt¡&atc:is de l~ge:J)laze, 

·ooni:i_cldt!X$~~mp taA:e~ormw-,F4as1:entas·ft1etori:· esta- 
tileciaas inQ{NSO' ¡:aor <;iebajo ·O.e 16s límites.:~ en·.s_u 
~e>ml:)nt~maroíS_la ho~ tanapablillad!;i Camíslón Re- 
gilladGti:HleEnetgfa.liStle.cb;. d~at}OeGl!l'lílPW..Rllll:por 
m•re6,-$"e1~e6nvUi.léJ.>sp en un b~UJ, em0. A:d:k:fo" 
natm:@tie. ~'4li:t v~:pag~a la inve.i'S.ión. 1([)$·~s se 
O'~raei®ty lGl g~an .. ~de los·mvei.<Slónisfas, fil Hl!'ict0 
p,asab~a;mat,ips•de<GE'Jt~ En l'Mrunéi1:¡ alg&ilSf ®mo !31 
i~asing de im attfoimll)~. 

IDesille:liaee 111.n~s dfáS:de.">d.e.~1Mibi~QI0·se'bª v:1$1!do 
.®qaetéancl.o een l~ RQs.i!i1liiCW.d de eanee1ar"los· c0J11>. 
i:r.tte.$ t'.il.é l~~ooudos dti! ta CFB; Se~p©RE!'flL1e hay 
ñ:r,~e~deát'Bartlett~oJando aeooarup0i©ñmem~ 

1pre·se t0B18LOOn preealltcirfü.i). Célúbat!l.r lar®litttl¡:¡d,,_~.Q:~ 
,de nuevo~·.es anagran ~~.1 P~~UEI ·P.~·~\l:t'~oJilµe 
de tmpantar i'eJ Mg<;i,•pa1s1 $) JQS JnversieJJI@tas s0!l 
matn:a,Wff,~a~lnll>tlil~as y1su&co;ntrat0s ·noslllnlrmUa, 
~~s. Ji>l:J.,ed.en bajar la cortina y deGit: rt0 me ~. no 

, tienes ;ga,s rra1:uffil. Y sin gas, no Ji~ !t10,· rw ll®· in- 
dustria. 

E n el Beredlfu·.· · ;&:·0·· n:i.an.· ª.~.un. pffo.· · \\íl··.n·.íe tlá$i® ea.'·. máférla f.ll:U!datu:atos es fj},pllOWl;s1aitl$eJ11r¡1p4{l. 
t.es,ean~~S1éStáh palia etn:'l1Jillirse. l.!o nc:>nnal 

es ¡que l!D~ .C:'Gn'lli1!.tes~e em:nplan,, la anoi.:nal:íá:es qtte se 
,qµ1;1bmnten: Si. oo:.lie el1FDF)lea, hij¡pená!IBác;Wtre&. ilas 
r<:!?liliSi!.\Ules, pues, ouéSfán.,A. nadie'.s.el~J'Aut1ide1oeligrui 
a :eumplltun oom:ttat0 si 110 (llutere: ~~r~p §), debe 
re¡oo.rar él tláfi©~ 

D@de.l!lue neg~ ~ Jt:lrle;r1 ·el :p~jclemte López ó!Dra~ 
dér l11,~/ó\llU11elacl~.·1-que 1;evlsam to~os· los oontmt1tls. Si 
l.1Jila e..rnp~.'fln.nó .oon. gl!)ofomms anfena>í:tlls, .navega 
E!fionrenta ineérlli:lu.mbJ:S,00 asiJhtlll eáocteJi$lt\:IG1 ]?ol!- 
qtletéS ,m\:t}l loáble él prél)Qslt§l d.'e ·n(l) deJar p~ar un 
éeatav.-odei®m:ttJ;l,Gi:©n.:. :i.;!ew:les.JiUgles1.iI¡ltemacionáles 
S0llG'QSa$etía ·~na~· Lt>~ j~ofos cl& 1a.S mafianerMJ 
yslno'aay.pJ:Ue_bas ~eGaUeelanoontra 0S,puooe~ 
una an.danada de défnandas.,cQtrftta MéXi~ 111._ue ad-e· 
~ ahuyent'e ª' 16"s .JnY'emfG:illstas. . . 

:.BlptJme.r:ep]s.m:ID_t;i{Pu\1~ 'l:eSQl$7~1 el ~puerto en 
~6. }¡o '\:1.]:)\lll\l d.~m.a;g,W,i.s P.ergue el gohl~mo Gle- 
d~!lli((l hacex ~ g¡;is!.0·ep.orme ·pa:fili [~ tijvda el d:I: .. 
i1,era aJo,sperdedbres ~ademá§1se léspxcmétló un,pte- 
mío di!lhG0nso1aclóa ll la,~ dé S®,ta, L,1!1(7ja a 
eam1tno ae.no. ejetde:t ~ pena;s ~mo;.;~ns::iQ.lllti~ .. 
· .:eeto illl·:.g~~<ni~is~ci se puede cem¡;iíiiliíi!: 

El. h!i>nibre que·se·voMtfrfamoso porq1;1e .fltifl. e1 si.S~ 
·,íe_t;llEL~tpJ!).i,·está pol' tirar el slstema ae,gas.@ál;l®'$. 
Y es mucho más monstruo que el aeropuerto. Para em- 
pezar, los.~n1ím.tos·ft.·1ét .. M .. '!f.lnaaos. 9~il!ifp. or. ea- 
rnítes de l:átel$11ón, ce~w.eJq_~ de ackrrln1wacilón, me- 
jores p,ttt:;ti,eas~ ete. Nadte;foJ.ufclrol51.otws f!leiá:Signa"" 
ciónrdítecta·einv,It!hcionl'em:dr@oa(cmmesfsi.füideen 
7 de cada 10 contratos en lo que va del sexenio lope- 
zobradorista, según documentó Mexicanos contra la 
Corrupción). 

Carlos Loret de Mola 
, F€llctru· suNt seroaimoo~ (€>- o9mo 

Bar:fiett puede tírar orne sistema) 

msTORIAS DE REPO.RTERO 

• . 
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~uesta l'l.ue se ·aplfofü,.poi: 
10 q~1e pide que se fome en 
cueatá ese s-eftat~n:rtenfü 

Lo hizo así el INE, aña- 
de, "sin revisar, con elemental 
cuidado, que el candidato no 
1ue·pi,19dücto de'lil euau:12sta 
sfil@,de una M~'0raeitln, sm. 
campeten~~d.' e 18;1~resid_ . tim~ 
ta en funCiones, del Gotoft~ 
Eljoou.!tblo l"{ítci011a1Y, 

El'l-'f;?!ll?'<ioi-1~0,. el .!\eJ11;11- 
db;r d:e b[0n~J1a oon li~ 

.swlicit0 a los ~'a.i1©s -de 
la sala ·superier q~e den vise 
ta al C011Sej~ Qei1eraltleINE 
Vara ;·q_üe b:ñcie- un 1F}N11tedi- 
mjenrs,saa0i00{l.á1Qr cop(l~;la 
ComiRihn deUgnor'Y Justieia 
dl'l-MRiietla~a la sala superi0r 

,gue· Qcplique medlda de api:a- 
mt0 al partido; por aC:tt1at' dé · 
111ane111¡1. il~. 

"Bajo una cona'l:let:a: l!!-o- 
füs~ o i1~glr~ncia !hitexc1..1sa- 

,.ble &igµea'.l:esill,v¡j_!!U~('.)_ contra 
· constanelas en c0ntradké'íén 
á la C0nstifilcion''1 señá:fa'el 
pFeeau'ill.élato. 

El i:ia~_a:d0 Sába~o1el IN:E 
apr~b6~l1~tJ..-o d~1as.o-~- 
clicla:ftlirc1$ de ~il::J31'll'busa, 
dcd~lt011éna, P".r y 'R~ En~ 
Fique 'tirárdenas Sáti~lile21,. del 
P~ PR1J }1':'MG1 y :Alhew 
Jiménez Merino, por el PRI, 
a la gubematura del estado 
qePuebla 

REFORMA/ STAFF 

eu~~. procedi~1rtQ que 
>Se' aplic0 pat:ai fund:unentar 
laJ llledslim. 

''Bajo una .intei:pt'é"taci'ón 
contraria a c0JJ.$!<1.El~~.';\l1a 
la Constitución confirma la l~::~:ari~~::i~=~~: 

Alej~liro Arm~11fiii quieu ti':vo Naderuil tlel parnqQ,N:'[6- 
wnteudi-6 por la candirilatnra t!en~_ iie ~eleccil:'mar. ~ _&:-cle- 
de Morena a la gubematura nru: el t'egI.Stt!l! cle:l,Ganilidate 
de Puebla, impugnó ayer ante d~l pJUitido a Gebémi\.der1~n 
la Sala Superior del Tribunal PJ'.Ltib!A J?J.'~\1-eto d~ un aQFg 
Electoral del Poder Judicial evide:i1tementeJn.co1asfitutlii>- 
de la Federación (TEPJF) la usben el ~e se aparta de lÓs 
candidatura otorgada a Mi- resultadGs de la encuesta en 
guel Barbosa por Comisión la qu_e ptié én·~ -de' 4 lte'aétl- 
Nacional de Honor y Justicia \Ws, yi,J~ deslgrra 1á ·tziaV'~s:· de 
del partido el 29 de marzo. una, valbura~(!).ioñ: clirei::ta, - pp¡:a 

Armenta, senador con li- lo-eual ¡;l;!.lie1ii'._ÍQ.- cle c0J'9Pe~1~ 
cencia, añadió ese recurso al aja la 17~g@~Y el oomÍté"\ 
juicio de protección de dere- espone :Armenta, 
chos político electorales que ~l . escrit~ se ~~~-e~a. .al 
interpuso ante la misma sa- expedien(E!' pot et J!:llClQ etu- 
la el 22 de marzo, pero que Qádár).!!l_ ['.égÍSll:a4b, é]I 1:~ií1S- 
tiene que agotar primero las wici-a juris}1ic.:_eiQQal 1COJl' el 
instancias internas. · o:funepe SÜP-JDC"67/291Sl,_f'· 

En su denuncia asegura ![Ue fue turnado ·El]_ m~tt:a,- 
que la designación de Bar- ao FeUj?a de.In Mata. -- 
bosa fue ilegal, con base en Ai'man:ra -~t'1tica ,(ljtié e'.) 
una "revaloración'' del caso G€ins.ej¡¡i. GéJ]eral del ~tit)'.1- 
pon p~cle-fa p1·~~~$~'del to Nami.1i>r1al Efo_ctoi:ul (l~· 
pa¡rfid~ 11eid~el P0levns-ley; y, tam:bién baya autoJwade"· 61 
del Comité Ejecutivo Nado- registre de Ba!ib©sa 00ID(i) _ 
nal, sin tener facultades pa- camd.ídat0 de Mi'ltena:, si,n 
ra ello y sin tomar en cuenta previarn:enfü .1ev_is-ali eon cui- 
qµ:e él ~0 tres deJosratíatro dado ,eJ ,c:mnplihllen\o de la 
reaet!iws- -af?li~acl--Os. cm. la le¡;¡- ,. _ po!1Ji~tiv:idad inteiin~ y;de la 

Acusa aspirante 
a la gubematura 
de Puebla proceso 
inconstitucional 

Acuden a TEPJF 
contra B.arbo\sa 

Impugna Annenta candidatura. de Morena 
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IVega era también escrltor, 

palabras de aliento y no no- 
tó que fuera a tomar una ac- 
ción drástica 

"Queridas y queridos ami- 
gos. En el twitter de MeToo- 
MúsicosMexicanos me acu- 
san de acosar brutalmente 
a una chica menor de edad. 
Estoy con mi abogado pre- 
¡:¡~randt> ux:ia ~~mmeia p~.;:i. 
aef-eaderme ]l(i)f 0a legal 

"De cualquier manera 
siento qi.e el daño es irre- 
versible jara mi carrera de 
músico, fotógrafo y escritor. 

. ¡:.¡¡ego ~tWti~mneF1,ttH~~ejq:e- 
cln>t1, .es'C:ri~iá<a,~is alle_g¡fld.G.'i. 

Botellita de Jerez, anunció en 
Twítter que se quitaría la vida 

"No se culpe a nadie de mi 
muerte: es un suicidio, una 
decisión voluntaria, cons- 
ciente, libre y personal", tui- 
teó el también escritor de 
64 años. 

"Es muy triste lo que pa- 
só y repentino, porque él nos 
escribió a varios de sus ami- 
gos y nos dijo que iba a ha- 
cer frente a esta situación, 
.porm1e no era verdadlo que 
dooífu:t,iifo é11' r e,q,resóun mú- 
sico amigo de Vega Gil, quien 
pidió el anonimato. 

La fuente precisó que 
intercambió con Vega Gil 

Tras ser señalado en el 
Twitter #MeTooMusicos- 
Mexicanos por el supuesto 
acoso a una joven de 13 años, 
el músico Armando Vega Gil 
había anunciado el domingo 
a algunos amigos que em- 
prendería acciones legales 
para defenderse. 

No obstante, la madru- 
gada de ayer fue encontrado 
ahorcado en un árbol, frente 
a su domicilio, en la Col. Nar- 
varte Oriente, según reporte 
de la Procuraduría capitalina 

Horas antes, el bajista y 
fundador del grupo de rock 

HUGO LAZCANO 

Lo señalan de acoso y se suicida 

otA:Od::MES: (',Lfoio.ki / q REI' 
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ENVIDIA ee 14 b...- o meJot <llchl>do l.t ·- 
ptOch.lCt \fer Cómo ~tt.u en lüldco sedt'-j&ft 
de IOdO w •~t<Jlal W'npw. en Ca.ta llka <otln 
aposundo pe» c:s.ja.t <H. usa:r oomWUSbles tódet 
~n un &610.. j¡lO AftMj 

sus eteee ~dt tubi:t.antM le &ti rf1M9M J')dl'4 
tr.aw d<! po~Jle el ejemplo al trow>do en .. combo•• 
al arnbio cumauco lfna ce 1.11 pdnopilet Unputsora 
es la wmnisra ctau4La Dobtta. MJ)OS&. del pi~l'\~ 
Ca1'oa AlnradO 

POR SUPUESTO L>nlo lol UCOS como lo& ArwlliUs 
aabenque nose UAtode un AIWltode 11\t-sa 'IOlunUd. 
pues~ requ1~ un.a mulliJlUllon&1La.. 'l..r\Vftlión pero, 
JOrbtt todo. de un re-pl.l~.tnueiuo uerg-~ • ruv~ 
naelONI. 
.Mll:NTRAS TANTO ... Mbk:o IJYel cornpa:odó 
ante unadcues Monaa LeUd.a Caa.pol, 
quien tue PtOl>U"l<A por AMI.O p.ua comiSIOnada 
de a.se.u Jle'r'O M eree nJ en e&.e1tmblocUm&uco. 
ru en la pro~ón de 1" ftalW•lnA 

... 

VAYA. VAYA.. .. CoaJ'oUJ!tn>O Mlpel Rlque{mo 
anu.ncló la ""°'n~ en l't1.tld\a. ~"'" a-vanr.ado 
p1og.J~r'l'\a de V~igll.a.Dci.A. Cll)'O prc:Net!dOlf e& t.\ 
cl\u'\& Dahv..a.. LO que_ no dljo el pliW.3 es que 61.t 
eornp.1tua erwenu u110t eLlltsUO~ntoc, pues 'us 
&Utom.u aon utfü%4- po1 .. gobierno de lklJlnt P••• 
ie:pnmu • OJ)O&dic:ne:s potruco& 'I llC:tJY\SU. ee detf'Cho& 
llwnAn<>L 

LASACUSACIONIS ttmtr.t Dahua. .t0n~ Lll nu.gnltu.d 
que IUtco Rublo sonador poi florida c:t>n .lfllplla 
lnlluencJa en el Partido a.publicano. !\A ,_ 
La ba.N1fi;t e.DS\J eot'IU4 )' ~b4!U J,i. W'l gru.pa 
de ~f10tt!1 t¡UO piden• Wulllnfton Mndo&J1A. 

••• 

HABRlA que beeer OllA con5UILt a n'IMIO allld4 
paro~ al pueblo t.abdo si .. ~ 
• 1M c.a.ravU\ü de mMjra.nlff centrOlme1iCiLOOll 
o U!: te r~ ott.t e.oo~d6n de tl Onte.a del 
"9-Wla Asteca • 'ued llha&lu•H 

PORQUE Y• dljo •I P"'"""""' ANlrú Manl>Ol L6pa 
ObredCM que 8 puro amor y p.i. coa 9Donabrwn,. 
p!tO ~ ttU..ndawto J'IOl'lffn~dca.no no es de:~ 
nUsr'o.t Jd~ y ahor.s tt.t\d.s. ~do hAru 
con c:en.:ai la trontt:ra. 
DADO OUE JA~ >trl• desl.str°"'"" sOlo 
pu& Mhico 111no ,.ml>lm plra lata4oe 11nl4oa. 
k)t ex~tot U CONM!e:tlt\ WU.1~ btl.ll31.L S.J\ 
emtw91>, ~"que d<!j.> en cl.üo que l)ol\Ald Tnunp 
qu..,t '°' algo m.!s caue poACe and ~ ee porte 
dd gobáerno tntldca.no Y c¡u~ en .. r.amosa cena 
en lootC1J1Jt0-tttn Kw.hn~. •1 ~uile tneldOl.nO lé 
tton.llon tos dedot. perdón. le 91.d..ieron que se pusli!"t.l 
las polu J>lla no deJat puar mis lndoc:umenQclo.L 
LOCOMPUCAOO esquc núennu k:ls~nldttl- 
at:t no 1MJtlq~elnU1WO 'f·MIC. Trumpsegu1ri 
l~ndC>..n 'JOb~M MeX.!OUW) 4ig..in.sdo del a>gOlP 
com~ 
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votará en contra de la iniciativa pre- 
sidencial, porqué no sólo afecta el 
ahorro de la clase trabajadora, sino 
que mantiene eJ..e$ptii.·:!l}lª'*'li.~r~ 
con el que se ha·:maneJaop-c:d ali:ogo 

, ,i;tfil'a elretitá, 
s_~ ~ll,cp1qtte ~Q¡t,e\t~~ de 

elJ,enfas individuáles¡ los· trabaja.. 
cln•l:'.':S solo aenin.~atantJUidai1L@I 
·~a~a de,reJll)l~..;esro es, el'monte 
quer€clhcrán alirefuar'se:..,de'2Sjfo 
cietitó.de sn, tllt:lm.o sruar.í'él. 

Sandoval resaltó que es imposible 
avalar una reforma con esas carac- 
terísticas, que afecta aún más los 
ahorros de los trabajadores: 

"Desde ahora debemos señalar 
conpr.~m6nque vamesen contpa¡ 
se va a Uistimar a.mtm1Cle 62'1hilW" 
nes de mexicanos con cuentas in- 
dividuales; para nosotros a todas : 
luces es una reforma neoliberal y 
no la vamos a compartir",'indicó. 

La Cámara de Diputados discuti- 
m el Jueves la reforma a la Ley del 
Sij3(~a: de Ahorro para el Retiro 
(Rfill) que bosta '1fiefibffi2:ar"·'les 
esquétrlM de inV.el:!si.é'n del ·~w:¡o 
éle'lOS fi;al;ajadores e~rementarc el 
número y monto de las comisiones 
por administradas cuentas. 

Ayer, al cuestionar queMffi!ena 
en la Junta de G~~i~ Pelfe.t- 
ca:mcluyp.el'P~ en l~ agenda de 
ese dla, la b'ana~a del Pamida iiel 
t1'alilaJ~lPr).jrr~b'ti6 ~~~e trata ~e 
unau:~qnma neollb6I'al" ~anunció 

que sus diputados se pondrán "un 
poco bruscos", en un intento por 
parar la refo.t:ma. 

En éarue1•ericia de prensa, el 
coordinador del PT, Reginaldo 
Sandoval, anticipó que la bancada 

ENRIQUE MÉNDEZ 

Amenaza Pf con oponerse 
areforma a la Ley ·del SA.R 

De la Redacción 

No podrán condicionar apoyo 

'Para ~rantlzaT el prindpfo del~ . 
g:aUd:ádl)ai~~1:lb1'es p1'.ib11c!D~ df!" 
b~runllistenerse de condicionar, 
ame~aWJ. o su8~ender la entrega 
de recursos provenientes de progra- 
mas sociales; entregar o prometer 
recursos públicos en dinero o en 
especie, servicios p:nu¡ra:in,as.- so- 
ciales, dádivas o eualqµiful tipó de 
recompensa. 

Señaló que la credencial de elec- 
tor no se deberá recoger, retener o 
amenazar con hacerlo, ni ordenar 
e eatreg!U'1ree11.rrsos, 'füenes o sel'· 
\dcí.i:is, g11e oon\é'ngan. elellie,ilt~}}~· 
)!iisual~,5- o auditiv:QS'Q ;.ímbofos,g_ue 
conlleven la promoción personali- 
zada de funcionarios públicos. 

uso de los programas sociales con 
fines electorales". 

Antes las elecciones que habrá 
en seis entidades, la Secretaría de 
Bienestar emitió una circular diri- 
gj,a~a.l9per'lid9 'eirrp~Wi!;:9_~·en 'la 
ti.Ue.premsaque n~men]á;ofül&acfün 
Gon~tltuti'!:!aity legal.de ~mitizar 
'el Q,'cincipJo de" imparuialidaa para 
. p11es~l'Wí? las;cmt1dltiát®: f3~~ equi- 
dad en li:i.1!:!.\'.l.ti:tíenlla.e(ec:ts11.al. 

En el comunicado, la dependen- 
cia explicó que se debe obs¡;¡rra::i; 
en todo momento el Programa de 
Blmpaije El'ec'toriál'para los próxi- 
mor:i Q~,mici_e~. ·~Op la finalidad de 
(l~lir con lbª- :tlneamteJilto~h¡ue 
la 1~ señala i:es~e~fo alM clé~do- 
n~s qy~:s~1celebl'arán elZ·.®junfo 
en !\gµascJllientes, laa,ja:malliomia,, 
Duran@, Pa:r:;ble,, Qlii.n~l\ · Y· 
~uliJl:as, 

iud1mtq\le.el c!l.rgbn:o .. debe ~tlli- 
zar.Se;pilf!#:aft;~··!os i?or~f~os elee- 
t'orales en favor o en coñ'tira de un 
candidato o partido, ~t co.rgo qp~, 
la "ley establece la poofill)tdO'n del 

DÍA:(bl_M~S: (Y-{AÑQ~q 
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SIN EMBARGO, LA grandilocuente secre- 
taria del miércoles pasado se transformó en 
una anfitriona modosa, al menos en términos 

· declarativos, pues ya no quiso saber más de sus 
beligerañtes palabras de "contención" istmeña 
y pasó a refugiarse en una ambjgü~ lm- 
propia de la firmeza que de6ectau:¡iiu;ootérizar 
a quien esté al frente de la secretaría que teó- 
ricamente es la segunda en importancia en el 
organigrama federal de poder: "No, regular, 
regular y seguridad", contestó a reporteros. 
¿No habrá plan de contención entonces]; le 

.ínsístíeron los periodistas, y Sánchez Cordero 
proclamó, con preeisión de lema propagandís- 
tico: "Regularidad y seguridad" (nota de Rosa 
Elvira Vargas en el portal de La Joma da). 

LOS ZIGZAGUEOS DE la secretaria Sánchez 
Cordero son los de la administración obrado- 
rista en general. Confrontada con el influyente 
consejero jurídico de la Presidencia de la 
República, Julio Scherer Ibarra, y con planes 
políticos distintos de los del canciller, Marcelo 
Ebrard, desplazado de su área en momentos 
clave o habilitado a última hora, la secretaria de 
Gobernación no atina a darle cierta unidad ope- 
rativa a una política frente a Estados Unidos, 
Centroamérica y el Caribe que, por lo demás, 
depende en realidad de los ánimos también 
fluctuantes del titular del Ejecutivo federal. 

EN TANTO, EN las líneas limítrofes norte y 
sur del país crecen el descontrol y la incerti- 
dumbre. El presidente de Estados Unidos ama- 
ga con insistencia en cerrar la frontera con Mé- 
xico como represalia porque la administración 
obradorista no hace lo suficiente, ajuicio de 
Washington, para frenar caravanas de migran- 
tes que desde el sur mexicano pretenden avan- 
zar hacia suelo estadunidense. Las agresiones 
y amenazas del multimillonario rubio no han · 
encontrado respuesta desde Palacio Nacional 
ni en las plazas públicas que visita el tabas- 
queño que gobierna el país, parapetado éste 
en una táctica de prudencia que contrasta con 
los aires contestatarios de los que presumió 
durante su campaña electoral y en temporadas 
anteriores a su llegada al poder. · 

todo a través de los proyectos desarrollistas 
del obradorismo. 

LA FRANJA DE "contención" significaría 
una partición del territorio nacional, con el 
sur convertido en una especie de zona migra- 
toria especial, donde centroamericanos, ca- 
ribeños y otros inmigrantes podrían moverse 
siempre y cuando no intentaran cruzar'la ter- 
cera frontera estadunidense, es decir, el muro 
istmeño financiado con dinero mexicano, a 
cambio de prometidas ayudas económicas pa- 
ra el "despegue" del territorio sureño, sobre 

EL ANUNCIO DEL "gran cambio" se produjo 
al otro día de la visita de la citada Sánchez 
Cordero a Washington, para ser recibida por 
la secretaria de Seguridad Interior de Estados 
Unidos, Kirstjen Níelsen, apenas unos días 
después de la famosa cena de Jared Kushner, el 
poderoso yerno de Donald Trump, con Andrés 
Manuel López Obrador en casa del vicepre- 
sidente de Televisa, Bernardo Gómez, donde 
también estuvo otro alto ejecutivo de esa firma 
televisiva, Alfonso de Angoítía, 

E '~=~2~~~~~~~~~~~:~. 
titJ:Wµme:lli debilitada Secretaría 

, de Gobernación (SG), anunció con 
tono enérgico, casi de discurso pla- 

cero, que México establecería un "cinturón de 
contención" para migrantes centroamericanos 
en la franja más estrecha del país, el Istmo de 
Tehuantepec. 

"VAMOS A UBICAR nosotros las instalacio- 
nes migratorias, de Policía Federal, de Protec- 
ción Civil y, armónicamente y con colaboración 
entre todas las· instancias del gobierno federal, 
de tal suerte que tengamos la contención en el 
ISbno.de l'ebu:a:ot_l¡lpJ:c (.,.).Ese va a,sw: el.m-an 
eamfiio",. diJ"ollá nb't'11JJiai.con licencia,,>$ . eadova 

·~ 

con licencia, ministra en retiro y actual titular 
de lo que quedó de la SG en esta administra- 
ción. Contener, como seguramente podría 
c?~oltar~e ~C!·aJ~ djc-c.~onarje d-e Bucareli, 

,·s.1gnifla:a: 'Dialte,,de una. eosa, llevar o encerrar 
dentro de sí a otra; reprimir ó sujetar el mo- 
vimiento o impulso de un cuerpo; reprimir o 
moderar una pasión". 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Zigzagueas (no sólo) de Olga 111 De. "contener" 

d' ~rég'M ldl:r" ;; Tetl181i6n en norte .1JJ SU:r /~,, 

"Prudencia", ¿hasta cuándo? 

,z·~Lé!}ornada 
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(cuando se reanude la audien 
cia), tendremos la oportu.niflad 
de exponer los atgunl<lAlfOs en 
favor dé nuestros r~reaentados 
'// des;virtµa:g toda esa imputación 
que ya .notificó Ja Fiscalía". 

Indíca que desde eJ m1¡1m_ent9 
,en que la Pístr11'.fa rntüvilfual:lza a 
los;iJnP.Utados, se les notifica oíes 
enttev,ista para tener1eoo~cilíii~tito 
de cise asuntó, tiene la. obligaeión 
de ebtregar las copias de las carpe 
t~ de illvestigaoi6n, ''sin embargo 
11plo biZ0 Yi basta cl dfade h?Yt:i:;¡.¡: 
que m'>sali'Os nos ~fi'ifil()i> infer- 
manoa de ey¡t:!!)$· aµtos''. 

Los funcionarios fueron cita 
do para la formulación d~ ipi- 
putaci!5n gmr u11 j~~ de.Atlache 
lóaya:, despt:1és vienen las etapas 
de vinculaci~ de.procesó w apli 
cación de medidas cautelares. 

Entrevistado en el lugar, el 
abogado défensor. Bfraí11 Már 
quez Duran, ~t;presentante de 
uno de lgs n(;)tÍijCl\ldos del caso, 
confirmó que la audiencia del 
ex titular de la Secretaría de De 
sarrollo i\g(Gp~cl;l'atio, Roberto 
Ruiz Silva, se 'difirió hasta el 22 
de abril a las .14 horas; debido a 
la ausencia de uno de los imputa 
dos qne se jt:)Sfiñ."cO cotr una nota 
médica de que no puede acudir 

Además de que la,. Piséa:1ía 
A.ntle'6rrupción' ineump).i6 col}' 
la enttega de ·W copias de la 
c~úl de investigacién á lb.. 
parte derensotta: "No hábiá ej'l 
tregado las coptás y, tampoco 
,estáblimQs n. posibilidades de 
llevarlas, dehido a una taita, de 
cocimiento de todas las cons 
tancias, sin embargo ese día 

Las audiencias programadas 
este lunes ante un juez del 
Centro de Readaptación Sbciq] 
en Atlacholoaya eQ torno a 1~ 
dénuncias presentadas por el 
gobierno del estado en contra 
de los ex titulares de la Secre 
taría de Desarrollo Sustenta 
ble (SDS), Topiltzin. eontxetas· 
~acBetlI. y de. la Secretada de 
Desarrolle ~gropé,cua:rJQ, R0- 
1Derto Ruiz StlYá, fueren dífe 
ridas hacia finales de este mes. 

Las audiencias no se reali 
zaron debido la ausencia por 
cuestiones médicas de uno de los 
imput.íJ.dQ~ y, debide a que la f.iis 
calía Anticorrcpeíñn no ent:teg!S 
las copias de la e~ll'peta de inves 
tigación a la parte defensora. 

IDULCiE, MAYA 

• Fiscalía no entregó documentación completa para proceso 

Ahora difieren audiencias de ex secretarios 

de elección, y ya estaba reco 
nocido el triunfo de Sánchez 
Estrada y su suplente cuando 
sucedió el hecho violento. 

Reiteró la presencia del su 
plente y aseguró está en ma 
nos del ayuntamiento decir qué 
procede en este caso "es una 
resolución del ayuntamiento". 

Finalmente· dijo que se espera 
que las autoridades tomen las 
medidas que se consideren con 
venientes para que no sucedan . 
más situaciones de este tipo. 

Cabe destacar que el comi 
sionado estatal de Seguridad, 
José Antonio Ortiz Guameros, 
detalló que hay dos posibles 
móviles para el asesinato que 
son el tema electoral o un cobro 
de piso, pues el fallecido tam 
bién era comerciante. 

La consejera Ana Isabel León dijo 
que Ayuntamiento debe definir dele- 
gado • Foto: Tlrza_ Cuarte 

autoridad electa, para ser auto 
ridad auxiliar es una afección a 
los ciudadanos que lo eligieron, 
creemos que no puede haber de 
mocracia si no hay paz social". 

Detalló que el aquel muni 
cipio ya concluyó el proceso 

La consejera presidente del 
Instituto Morelense de Proce 
sos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC), Ana 
Isabel León Trueba, indicó que 
la definición de la elección de 
la autoridad auxiliar electa de 
la delegación Tejalpa en el mu 
nicipio de Jiutepec, deberá re 
solverlo el ayuntamiento. 

Lo anterior después de que 
el. ganador de dicho proceso, 
Delfino Sánchez Estrada, fuera 
asesinado la noche del pasado 
sábado 30 de marzo, por varios 
sujetos armados. 

León Trueba dijo que ese 
tipo de acciones son lamenta 
bles e inaceptables para cual 
quier ciudadano, "cuando es una 

ITIRZA DuARD 

Jiutepec deberá definir sustitución en Tejalpa 
•El IMPEPAC dio por concluida elección antes de asesinato 
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Finalmente, si bien han sido muchas 
las denuncias sobre malos manos de 
los recursos del erario durante el 
gobierno del finado Rafael Moreno 
Valle, la muerte de éste y su esposa, 
así como la forma en la que otra vez 
fue elegido Batb0sa como candidato 
de MORENA., ademas de la baja 
poplilarldad de AMLO en Puebla, la 
elección extraeedínarla del próximo .. 
2 de junio podría ser el primer gran 
descalabro electoral para el nuevo 
p.r~ide}lte cte Méxi~. Y así vamos 
por hoy, con el recuerdo de las f'rulc[. 
nantes camp'aftas tmlíticas ·qll.e se ban 
gestado en los últimos procesos ... 

ció, creció y se ha desarrollado dentro 
de una cúpula política reaccionaria 
y en muchas ecaslcnea opotl~1Jilsta. 
Justo él añ0 pasad(),, eJ ºorta'I P<0líti 
colvíx, daba cuenta de algunas de sus 
"cualidades" entre las que recordó 
que aunqne se g~senta cerno t,Jn 
"''_pojjJico exoerimentado la realidad 
es que Bro:btllsa no es un candldam · 
experirrienta:do; en su carrera, no ha 
ganado una oletoi611 en la~ 4:rnag, Su 
tlebut file er Qrlmero de jtilio del año. 
pasado; la venía de AMLO le ha dado 
una nueva tipotn'midad, con lo que 
espera mostrar, por segllnda ocasión 
consecutiva de qué está: hecho como 
abanderado de los partidos Morena, 
PT y el PVBM. En el .aiio ~00©, fue 
desig {ido eome dip]JtadP Federal del 
PRD por el prlnci:j>ie de represen 
tación proporcional,, Sn 2.<HQ., fue 
electo sCnadbr de la Repúbli®: per el 
mismo partido, nuevamente por la vía 
plunihoillinál. As(que, bas,ta ahora, no 
ha ganado unasola elección. 

De por sí Ger.ónimo Bru:bosa es ti}) 
pttl'(fice qli~ manaja buen disauri;o de 
pr~testa y denuncifl,,¿pero no ~míle 
a la.hora de propaner 01CflnStra:tr; na 

El estratega y consultor Alejandro 
Razo fue contundente en su crítica 
contra Barbosa y a través de sus redes 
sociales dijo: "Me provoca náuseas la 
pífülib_iaatJ Be ·1'¡\)3arbosa, C-Uarlt0 pi.,,. 
.des¡;¡m:o y cinismo en una imagen. 
:Slii:mla ab;ua2Jar a Martha Etika en el 
cielo, después de. haberla calumniado 
hasta cansarse. Es muy ruin colgarse 
p,aj;{ticamente de una tragedia. Más 
allá de lo que digan los estf'Jtegas de 
la campaña de MORENA ~n Púebta. 
en honor a la vét:dad la lnlagen publl 
citaria es mala, no sólo por el mensaje 
qye en su totalidad buscan. enviar, 
sino p.orqp~ t:amfilén . en. í!) .dei;all,<; 110 
es una bu~na foro 'de sil candidato 
quien de por si tiene un rostro nada 
afable, que sin duda reqiliere de un 
encuadre especial y mucha ayuda con 
trabajo de diseño gráfico. 

federal. Esta imagen de campaña en 
comento ya tuvo una primera reac 
ción negativa del electorado, que tuvo 
efectos incluso a nivel nacional. No 
obstante, el candidato de Morena, 
trató de defender su publicidad, ar 
gumentando que la mujer que está 
en la foto es su compañera de parfülo 
Kennya Martínez Ortega y que lo que 
él busca es "la reconciliación y a la 
paz" me·dian,te una campaña de altura 
sin guemi. .s.ucia. Aunque a ciencia 
cierta, su publicidad se nota de muy 
bajo nivel y el discurso sumamente 
pobre en contenido. 

Pésima imagen 
DAVID ALANÍS 

MIRADOR 21 

Sin duda para MORENA y sus parti 
dos satélites (Partido Verde Ecologista 
de México y Partido del Trabajo), pero 
sobre todo para el presidente de Mé 
xico, AndrésManuel López Obrador, 
la elección en Puebla será la primera 
gran encuesta que calificará directa o 
füdire,ctatn('At~ fil presente gobierno 

H oy circunstancialmente nos 
acordamos de la famosa 
cancioncita (jingle), de la 
C'3111pañ¡11. a la presidencia 

municipal de Jiutep,ec de la "basura 
gratis, zapatos gratis y Manolo, pre 
sidente, presidente, presidente". Esa 
"pegajosa" melodía, le dio la vuelta al 
mundo e incluso en España apareció 
en un Top 10 de las peores canciones 
del mundo. Y I1ºs acordamos luego 
de ver la imagen que apareció este 
día, en el marco de las campañas 
para elegir gobernador de Puebla, 
misma que generó unagran polémica 
y muchos comentarios n~gatives con 
tra el candidato del Movimiento de 
R~generaeión Nacional, .Luí!; Mlg'1,él 
Geróriitfü) Barb01rn Hú~J:UL. La iina- 
gen contiene dos grandes elementos: 
la frase "Juntos busquem0s la recon 
ciliación" y una fotografía rodeada 
de lo que p;~eeen nubes en la que se 
ve a Barbosa abrazando a una mujer 
que da la espalda, r,ero qµe segün lbs 
poblanos' iíé:ne uriá gnan Semejanza 
con la g<i>}1eprtadqra f alleeida de ese 
estado, Martha Erika Alonso. Pero 
además la mirada que tiene el can 
didato de MORENA parece perdida, 
con los ojos desorbitados y más que 
conmovido perdone usted la expre 
sión, parece maquiavélico. 
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como lo harán las organizaciones 
que solicitaron su integración 
como partido político nuevo. 
Mientras tanto, el PES no tiene 
registro como partido político en 
Morelos ni a nivel nacional. E l Pai1ih:lo Encuentre ~_oclal 

(PES) solicitó su regimd 
local iln:te el lnstltuto Mo"' 

relense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana (lm- 
pepac), IUego de que a nivel na- 
cional lo perdió, por no haber 
logrado el tres por ciento de la 

.votaclón en las elecciones del 1 
de julio del 2018. 
La consejera presidenta del lm- 
pepac, Ana Isabel León Trueba, 
informó que esta semana recibió 
la notificación del PES por la pér- 
dida del registro y de su inten- 
ción de conservarlo en Morelos. 
Ante tal situación, informó que el 

Ana Isabel León Trueba., consejera presidenta del lmpepac. 

I r ANALJLil.MAU Consejo Estatal Electoral revisará 
•almg783@hotmail.mm· la documentación que presen- 

tó el partido, para determinar si 
cumplen con los requisitos para 
admitir la solicitud del registro. 
"Está ligado al partido nacional 
que pierde su reqístro y que le da 
derecho a los militantes y orga- 
nismos estatales de ese partido 
a solicitar ese registro político lo- 
cal. Tiene que cumplir el tres por 
ciento y con la mitad de candi- 
datos registrados en municipios 
y distritos en la última elección", 
añadió. 
Explicó que si el PES no comprue- 
ba los requisitos anteriores, debe- 
rá convocar a asambleas para va- 
lidar el registro del tres por ciento 
de su posible militancia, tal y 

ANA LILIAMATA 

El Partido Encuentro Social perdió el registro nacional por no conseguir el tres por ciento 
de la votación en las elecciones del 1 de julio pasado 

Analizan solicitud del PES para ser partido local 
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Tetecala.- Como parte de te 
campana 11Mujéres libres 
de \tiolena1a'1 que mantie- 

ne el gobierno municipal de este 
lugar, se llevan a cabo mesas de 
trabajo en las que participan las 
diferentes áreas involucradas. 
La actividad, encabezada por 
la Instancia de la Mujer, busca 
generar acciones que permitan 
promover acciones que erradi- 
quen la violenCia en contra del 
género femenino. 
En dicha campaña participan 
áreas como Prevención del Deli- 
to, Seguridad Pública, la Sindica- 
tura, entre otras, con el fin de im- 
plementar acciones de manera 

En las mesas participa personal de diversas áreas del Ayuntamiento. 

11 DEUREDl.CCJ:ÓN coordinada que permitan reducir 
la violencia de género. 
Las autoridades municipales re-: 
cordaron que a través de la lns-l 
tanda de la Mujer se brinda apo' 
yo psicológico, legal y seguridad 
a mujeres que sufran algún tipo' 
de violencia, ya sea física, psico- 
lógica, económica, laboral u otra. 
El gobierno municipal dio a co- 
nocer que, del mismo modo. 
apoyando la iniciativa de la Orqa-' 
nización de las Naciones Unidas: 
en el Día Naranja hizo visible el, 
alto a la violencia en contra de'. 
las mujeres, a través de una carn-, 
paña de concienciación no sólo 
para servidores públicos, sino al 
la ciudadanía en general a fin de 
poner un alto a la violencia de 
género. 

CORTESÍA 

Autoridades municipales realizan mesas de trabajo con 
el fin de concienciar a la ciudadanía en general en torno a 
esa problemática 

Mantienen campaña "Mujeres 
Libres de Violencia" en Tetecala 

Dicha organización pidió a los le- 
gisladores que la convocatoria que 
pudiera emitirse en los próximos 
días no sea excluyente y que se 
garantice un cambio en la ESAF, ya 
que es uno de los órganos más re- 
zagados a nivel nacional, con _sólo 
siete _auditorías terminadas en los 
últimos anos. - 
El nombramiento del titular de la 
auditoría estatal se suma a otros 
cuatro procesos más que el Con- 
greso del estado debe concretar 
en las próximas semanas, como la 
elección del presidente de la Co- 
misión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos (CDHEM), que 
pudiera postergarse hasta junio. 
En ese mismo mes, los diputados 
deben elegir a otro comisionado 
del Instituto Morelense de Proce- 
sos Electorales y Participación Ciu- 
dadana (IMIPE), y en las próximas 
semanas a_ un titular del órgano de 
control del Instituto para el Desa- 
rrollo y Fortalecimiento Municipal 
del Estadci de Morelos (ldefomm), 
así como otras designaciones al in- 
terior del Poder Legislativo, como 
la Dirección de la Coordinación de 
Comunicación Social. 

E l Congr12Se del e1@do revls¡¡ 
! tres prepuestas para deslgn¡¡r 

al próximo titular de la Entl .. 
j dad Superior de Auditoría y Fisca- 
•\ lización (ESAF), según lo confirmó 

!. la presidenta de la Junta Política 
,·, y de Gobierno, Tania Valentina 

1. Rodríguez Ruiz. Sin embargo, los 
! diputados locales aún no tienen fe- 

cha para definir.éste y otros cuatro 
nombramientos. 
En entrevista, la también coordi- 
nadora del Partido del Trabajo (PT) 

• refirió que las tres propuestas fue- 
ron presentadas por las distintas 
fuerzas políticas al interior del Con- 
greso del Estado, por lo que serán 
analizadas y se buscará generar un 
consenso. En tanto, ante la Mesa 
-Oirectiva, integrantes del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos 

, de Morelos presentó un oñclo para 

1 

exhortar a los legisladores a realizár 
la-designación del titular de la ESAF 

,: fuera de cualquier interés parti- l dista, y evitar este nombramiento 
, como una cuota de poder o por 
1 amiguismo. 

11 ANl.LILl&MUI. 
•almg783@hotmail.ttml• 

Revisan tres propuestas para titular de ESAF 
Los diputados también tienen pendientes nombramientos 
en CDHEM, IMIPE e ldefomm 

DfA:..ó.3.MEs:03 AÑO,:~/ { 

PÁGINA:_Q;)- dJ3 
. -~· rmpepac 
ltl 1iti1kUt11 Mou11U11TN 
1.lu Jt1acnci 1 l5111ch:ialtn11 
y Pfl11lol1> .. ld• Clu<l•J•n• 



seguirá siendo de responsa- 
bilidades y que realizando un 
trabajo hombro con hombro, 
con voluntad y compromiso, se 
tendrá un Ayala diferente, por 
lo que invitó a los presentes a 
sumarse a las acciones de la- 
bor social de limpieza de calles, 
que se retomarán el próximo 
fin de semana, partiendo de la 
comunidad de Tlayecac hacia 
Xalostoc. 
Finalmente, el alcalde agrade- 
ció al personal que labora en 
las diversas áreas municipales 
por su participación y compro- 
miso por apoyar las diversas 
iniciativas municipales que se 
han ido presentando, por lo 
que los exhortó a no bajar la 
guardia y continuar trabajando 
en beneficio de los ayalenses. 

Ayala.~ A fin, de comenzar 
a trabajar coordinada- 
mente, el alcalde de este 

municipio, Isaac Pimentel Me- 
jía, llevó a cabo la toma de pro- 
testa a los 28 nuevos ayudantes 
municipales, que fueron elegi- 
dos el pasado 17 de marzo. 
Acompañado por integrantes 
del Cabildo, así como por ciu- 
dadanía en general, el alcalde 
ayalense tomó protesta a las 
nuevas autoridades auxiliares, 
a quienes exhortó a cumplir ca- 
balmente con sus obligaciones 
adquiridas y velar por los inte- 
reses de los habitantes de sus 
comunidades. 
Además, el edil señaló que el 

Los nuevos ayudantes recibieron su constancia de mayoría. 

1 1 ROSENDOÁLVlUU:ZRAMÍREZ objetivo de su administración 
•roseruio_ar@hotmaii.ami• es trabajar de manera conjunta 

y coordinada con las autorida- 
des auxiliares a fin de apoyar a 
sus comunidades en la realiza- 
ción de obras prioritarias. 
"Hoy me complace presentar a 
los nuevos ayudantes munici- 
pales que nos van a ayudar en 
este periodo 2019-2021 como 
autoridades auxiliares en fun- 
ción. Enhorabuena. Los felicito 
y exhorto a que mantengamos 
un trabajo en conjunto con 
presidencia y Cabildo para 
poder llevar servicios y obras 
para que sus representados 
tengan los mejores resultados 
de su gobierno municipal", se- 
ñaló el edil. 
Además, Pimentel Mejía ma- 
nifestó que su gobierno es y 

Alcalde de Ayala toma protesta a los nuevos 
ayudantes municipales 
El titular del lneiem informó que el plantel será entregado en días próximos 

D[A:iliMEs:lliAÑO:. :2 01c1 
PÁGINA:ft) Jn~1íl1Jl0 Morelon5c 

de Procesos Eleclorafes 
y Parüctpactén Otudadana 



brá quien nos critique pero 
no podemos cumplir capri 
chos", precisó el edil. 

Asimismo, conminó a 
los ayudantes municipales a 
ser fumes en sus decisiones, 
ya que su trabajo consiste en 
buscar cambios en su colonia. 

Corona Damián exhortó a 
los ayudantes municipales a 
trabajar conjuntamente. o 

oEvento. éuarenta y cinco 
ayudantes municipales rindie 
ron protesta en el teatro. 

Cuarenta y cinco ayudantes 
municipales de Cuautla rin 
dieron protesta para el perio 
do 2019 2022, por lo que el al 
calde Jesús Corona Damián los 
exhorta a trabajar de la mano 
en benehcio del municipio. 

La toma de protesta se 
realizó en el recinto del Teatro 
de la Ciudad "Narciso Men 
doza", y estuvo a cargo del 
presidente municipal Jesús 
Corona Damíán, 

"Todos los ciudadanos 
cuautlenses nos piden una 
mejor calidad de vida y hoy 
como autoridades es nues 
tra obligación dársela. Ha 

KARLABAUTISTA 
karla. bautista@diariodemore los. com 
CUAUTLA, MORELOS 

11111)11111111111111111111)111111111111111111111 

Asumen el cargo 45 
ayudantes en Cuautl 
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ustedes yo también repre 
senté a una comunidad, a 
mi pueblo San Carlos y sé 
lo difícil qué puede llegar 
a ser pero también reco 
nozco la importancia y la 
satisfacción que con ello 
conlleva", puntualizó. 

Al tomar protesta a los 
nuevos ayudantes, · el edil 
pidió que desempeñen este 
cargo con honestidad, civili 
dad, honradez y demostran 
do trabajo para las colonias y 
habitantes de Yautepec. 

"No se confronten con 
sus adversarios ni generen 
rencores en su comuni 
dad, trabajen parejos be 
nehciando a los que menos 
tienen y quienes más ne 
cesitan de los programas, 
sociales; busquen la unión 
vecinal", señaló. 

Las autoridades auxiliares 
tomaron protesta y recibieroi(l 
sus constancias de mayoría.p ,, 
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El Alcalde de Yautepec Agus 
tín Alonso Gutiérrez acom 
pañado de los integrantes del 
cabildo municipal, directores 
y personal que labora en el 
Ayuntamiento, tomó protesta 
a los 60 ayudantes municipa 
les que formarán parte de la 
administración 2019  2021. 

En su mensaje el muní 
cipe recalcó la importancia 
de los auxiliares municipales 
en cada una de las colonias, 
pues en ellos recae las quejas, 
peticiones y problemáticas 
de cada una. 

"Tengo muy buenos re 
cuerdos de mi paso como 
ayudante municipal, como 

GUILLERMO TAPIA 
guillermo. tapia@diariodemorelos.com 
YAUTEPEC, MORELOS 
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Protestan 60 
ayudantes al 
cargo en Yaute 



ordenamiento jurídico por parte 
del pueblo y de quienes aplican la 
ley. Es por ello que las denuncias 
ante las diferentes instituciones 
legales que llevarán a cabo los ex 
funcionarios tendrán, desde luego, 
la legalidad basada en el derecho 
que les corresponde. 

Esa es una de las razones por las 
que las instituciones electorales 
han perdido credibilidad, y por 
lo que el Congreso de la Unión de 
este país está trabajando en hacer 
desaparecer dichas instituciones 
después de la denuncia del ex 
fiscal especial para delitos elec 
torales sobre el comportamiento 
de las autoridades del lmpepac y 
la credibilidad de la institución se 
perdió, a pesar de que fue, quizás, 
una de las pocas instituciones con 
credibilidad. 

La falta de profesionalismo de 
algunos de los dirigentes, que ven 
los asuntos legales como persona 
les, no permiten que se cumpla con 
el principio de legalidad. Realmente 
es una lástima que después del 
trabajo que costó formar las insti 
tuciones electorales en este país, 
éstas se hayan pervertido igual 

 ];  

y mide los poderes que la norma 
confiere a la administración. 

El principio de legalidad es una 
condición esencial del Estado de 
Derecho, ya que ambos buscan 
limitar el actuar del Estado con el 
fin de garantizar los derechos y 
libertades de los ciudadanos. 

Como podemos ver, las actuacio 
nes de una institución como lo es 
el Impepac debería de someterse al 
marco legal y la semana pasada el 
Consejo Estatal violó los decretos 
de jubilación de los ex trabajadores 
de la institución, al acordar en una 
votación dividida que no se les 
entregue el porcentaje que señalan 
los decretos de jubilación, porque 
la necedad de un consejero, que es 
el que maneja la institución y se ha 
empeñado en violentar la ley. 

Ese tipo de comportamiento 
no permite que los ciudadanos 
tengan confianza en la institución. 
El ejemplo de cumplir con la ley es 
la mejor manera de convencer, esas 
son las acciones que incentivan a la 
población a creer en un Estado de 
Derecho y rechazar las injusticias. 
La legalidad como valor permite 
apreciar el respeto e interés del 

L .a legalidades uno de losprín- 
elpios rectores'de laslnsti 
tudenes électorales:y1 como 

usted se puede imaginar, si algo no 
es común en las actuales adminis 
traciones es ésta. Entendamos qué 
es legalidad: es una condición o acto 
realizado dentro del marco normati 
vo de un Estado. 

El principio de legalidad es todo 
acto emanado de los poderes públi 
cos que deben estar regidos por el 
ordenamiento jurídico del Estado y 
no por la voluntad de los individuos. 
El principio de legalidad emerge del 
Derecho :A:ctminis:m:ativo. ya que 
1 mita al Sstado en v:irtu.á de que 
sus actuaciones deben.est:arsome 
tid.as en elmarcoJe¡¡¡al; es de11ir, la 
ley debe prevalecer sobre el interés 
individual, arbitrariedad del Poder 
Jijeouti:vo ;y Pod~r Judielat abuso de 
gcu:ier e iMeS.t~ddadJWidlca. 

' El principio de legalidad se deter 
mina jurídicamente por la ocurren 
cta de cuatro condiciones: delimita 
el espacie donde puede Intervenir ,. 
lf ley, ase.aura el orden prelatívo de 
las normas subordinadas a la ley, 
selecciona la norma precisa que 
debe de aplicarse al caso concreto 

¿Legalidad en el Impepad 
lavinleon@gmail.cQm I Twitter: @teolavin 

VIVENCIAS CIUDADANAS 
TEODORO LAVÍN LEÓN 
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NO SE PIERDA el sensacional 
baile de los Cuernavacos el próximo 
día 12 de abril, en Mañanitas Casa 
Nueva. Habrá grandes sorpresas 
y la coronación de S.G.M. Rocío 
Primera, donde los cuernavacenses 
nos reunimos para volvernos a ver. 
Los boletos se están terminando, 
así que llame al 777314 5191ó314 
5189 o cómprelos en Comonfort 13, 
en el centro de nuestra ciudad. Allá 
nos veremos. 

cipen; porque a pesar de que ahora 
les pagan para amarrar la parti 
cipación de los ciudadanos, éstos 
muchas de las veces no se prestan a 
las chicanas de las autoridades. 

Los que'formamos el IFE cuando 
nació y se fue desarrollando, 
llegando a ser una institución con 
fiable para la ciudadanía, se perdió 
porque los partidos políticos se 
dividieron los cargos como si fuera 
un pastel y, por lo tanto, acabaron 
con los principios democráticos de 
la institución. Ahora los consejeros 
se sienten agredidos por cualquier 
cosa, pero la confianza que existió 
en el año dos mil está perdida. ¿No 
cree usted? 

que los gobiernos en medio de la 
corrupción y la impunidad. 

Las cosas andan mal en la insti 
tución y al tiempo, con las reper 
cusiones que tendrán, les va a salir 
más caro el caldo que las albóndi 
gas. Ojalá se los descontaran de su 
sueldo; y si no, al tiempo. 

Es por lo que es muy importante 
que se reformen las instituciones 
electorales que se han convertido 
en refugio de desempleados sin 
el más mínimo sentido de la ética 
política. 

Desde el INRE, que ha degene 
rada en un monstruo blanco que no 
tiene llenadero, donde los Conse 
jeros Electorales sienten que son 
la trompa del tren, donde ganan lo 
que quieren y ni siquiera entien 
den lo que es hacer una elección, 
la institución necesita deshacerse 
de tanto incompetente que le quita 
el lugar a los miembros del servicio 
profesional electoral que en verdad 
saben, los que luchan en cada uno 
de los procesos en las diferentes 
acciones como formar consejos 
distritales, poner casillas, revisar 
y capacitar funcionarios de casilla, 
así como convencerlos de que parti 
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aspirantes a relevarlo. Si, 
aunque antiguo es cierto, 
el incidente que narra la 
visitadora no deja de ser 
grave. Pero, angustiado 
ante la probabilidad de 
perder el "hueso" y el sa 
lario de varías decenas de 
miles de pesos, así como 
ayer le. rendía pleitesía a 
Graco Ramírez con la 
misma falsedad hoy se 
asume antigraquista y fa 
nático del América aunque 
siempre le haya ido al Gua 
dalajara. Presupuestívoro 
irredento y contumaz, 
jamás político y siempre 
burócrata de cerviz incli 
nada y halago pronto para 
los de arriba, Olivares no 
ha protestado contra el 
gobierno, no ha condenado 
verdadera y enérgicamen 
te de veras el asesinato 
impune del luchador social 
de Temoac, Samir Flores 
Soberanas, que el 20 de 
febrero cumplió un mes de 
haber sido ejecutado ... (Me 
leen después). 

1 Oj1>111•• '' t• •• 
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para hacer declaraciones 
a medios de información. 
Solicitaron la colaboración 
de la sociedad, pidién 
dole que denuncie a los 
delincuentes. Saben que 
"eso" sería un suicidio, 
indefensa como se halla la 
ciudadanía ante la impu 
nidad del crimen orga 
nizado y la delincuencia 
común. La gente común 
lo dice: una atmósfera de 
inseguridad como proba 
blemente no había vivido 
Morelos en las últimas 
décadas y frente a la cual 
los sedicentes luchadores 
sociales del protagonismo 
de oposición que lo fueron 
en el gobierno pasado pero 
que hoy, por convenien 
cias políticas y presupues 
tales, mantienen la boca 
cerrada. ¿Dónde quedaron 
las marchas de protesta 
contra la inseguridad del 
obispo Ramón Castro? o a 
un nivel mucho más bajo, 
patético el rol de )or1e 
Arturo Olivares Bri 
to. Obsesionado con ser 
reelecto como presidente . 
de la Comisión de Dere 
chos Humanos del Estado 
de Morelos, lo está por 
conservar el sueldo y pro 
yectarse a la pensión de la 
burocracia dorada pero no 
verdaderamente preocu 
pado por la defensa de las 
garantías individuales de 
los hombres y las mujeres. 
Falaz, simulador, esconde 
la mano y tira la piedra; 
recurre a una tercera 
persona que se nota le es 
incondicional para sacarle 
un trapo sucio a uno de los 

riar usan una motocicleta. 
Huyen ... ZACATEPEC. El 
método de la "moto" tam 
bién lo usan dos malhe 
chores que arrojan bombas 
molotov a una pastelería 
ubicada en la avenida 
Tecnológico. El negocio se 
incendia, los maleantes 
desaparecen ... MORELOS. 
Un recuento aproximado 
de delitos perpetrados en 
marzo confirma el saldo 
fatal: once comerciantes 
y prestadores de servicios 
privados de la vida en dis 
tintas localidades del es 
tado qe Morelos. Y muchos 
casos más, entre otros, 
doce mujeres asesinadas 
en siete municipios. Datos 
de la Fiscalía General del 
Estado y la Comisión Esta 
tal de Seguridad destacan 
a Cuemavaca con al menos 
once casos y por ello como 
el municipio con mayor 
número de muertes vio 
lentas. Seguida la capital 
morelense por Jiutepec, 
Temixco y Yautepec, con 
siete eventos cada uno; 
Cuautla, seis; cinco en 
Ay ala e igual número en 
[ojutla, doce en Coatlán 
del Río, Emiliano Zapa 
ta y Xochitepec; tres en 
Zacatepec, doce entre 
Amacuzac, Axochiapan, 
Puente de Ixtla, Tepozt 
lán. Tlaquiltenango y 
Yecapixtla, y cuatro entre 
Huitzilac, Miacatlán, 
Ocuituc .. o y Xoxocotla.En 
al menos 54 asesinatos ·. 
se utilizaron armas de 
fuego ... A todo lo cual el fin 
de semana funcionarios 
de áreas distintas salieron 

Mapa rojo 
jmperezduran@hotmail.com 
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T LALT'lZAPAN. Lu 
nes por la mañana. 
Un homlne Ql.~1 que 

luego se sabría tenía 52 
años, es asesinado a bala 
zos por dos sicarios que se 
desplazan en una mo 
tocicleta en la carretera 
[ojutlaYautepec a la altu 
ra de la colonia El Pochote 
del poblado de Huatecalco. 
Los homicidas huyen 
fácilmente ... JOJUTLA. El 
mismo día y aproximada 
mente a la misma hora, 
un individuo es herido a 
balazos en la colonia Cuau 
htémoc. Sus atacantes 
viajaban en motocicleta. 
Se.dan a la fuga ... TEMOAC. 
Mientras tanto, un policía 
muere y dos más resultan 
heridos de gravedad al 
volcar la camioneta en la 
que persiguen a un grupo 
de delincuentes armados 
que huyen a bordo de un 
Tsuru sobre un camino de 
terracería en los campos 
La Virgen del poblado de 
Huazulco. El titular de la 
Comisión Estatal de Segu 
ridad, José Antonio Or 
tiz Guarneros, se tras 
lada rápidamente al lugar 
del accidente .. .YAUTEPEC. 
Noche de viernes. Dos gru 
pos de malandros que es 
cenifican una persecución 
se balacean desde sendos 
vehículos en la carretera 
hacia Oacalco. Tocado en 
la cabeza y el estómago, 
muere uno identificado 
con el nombre de José Ma 
nuel... CIUDAD AVALA. En 
tanto, atacados a tiros un 
hombre fallece y dos son 
lesionados en la colonia 
Agua Dulce. No hay dete 
nidos ... TEMIXCO. También 
el viernes por la noche, en 
una taquería de Acatlipa 
un masculino de 36 años 
y una femenina de 34 son 
ultimados a balazos por 
matones que para no va 
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VAYA DATO ese de que en los prime 

,·ros tres meses de 2019 se lila registrado 
jan ínqendio diario en premadío, consl 
ríerando que no se ha entrado en etapa 
.Q.e estiaje, que es cuando hay más 
siniestros del tipo. 

L01QUE son las gamas de:refiectores: 
anda por ahí un pe~s?ri~j~ de la ~etu~l 
LIV Le_gislatura doméstica que, agobia 
da por Jain1;egutldad, le suelta candela, 
alaFjscalía General estatal y al q\le· 
funge de titular. 

Quizá ígnoranda, tal vez perversión, 
culpa al fiscal UtielCarmona Gánda 
ra por los níveíesde inseguridad que 
viven los morelenses, por lo que insiste 
en que ese funcionario debe dejar el 
cargo a la brevedad. 

Pasa por alto la diputada que antes de 
la Fiscalía está la Comisión Estatal de 
Seguridad. como polícía para preV:eliiili 
el crimen y !iIUe1eR todo caso Iaprlmera 
va en el rubro de la procuración de la 
justicia. 

La razón es simple, aunque nada satis 
factoria: las de Morelos no están en el 
top de ciudades con mayores índices de 
criminalidad, por lo que la total aten 
ción de la Guardia Nacional puede que 
demore un poco más. 

Es decir, allá por los primeros días de 
julío empezara el de~pjegue de µnifof;-¡¡ 1, 

mados hacia las primeras 1$0 coordí r , 

na1i.io171es (lees~ i:sq~rma policiac~;>,,I'_,¡ 1 ,0 

don.die Mere1os ne está entre los desti 
nos más destacados. 

PARA LAS urgencias que hay por acá, 
parecen una eternidad los tres meses 
que se marca el gobierno federal para 
echar a andar la primera fase de la 
Guardia Nacional, que se ansía venga a 
contener el crimen. 

Lo curioso es que la decisión le corres . 
ponde a los diputados, quienes más 
que guiarse por porras han de hacerlo 
por convicción de quién es la o el mejor, 
sin reparar en sus intereses de grupo 
social o político. 

Alias, tienen menor atención la acade 
mia y experiencia profesional de cada 
uno de los 23 aspirantes, que las porras 
que para unos y otros se han desgrana 
do en los últimos días por parte de sus 
allegados y amigos. 

A LA luz de lo que rodea la próxima de 
signación del comisionado o la comisio 
nada de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, el asunto se está descon 
trolando, a grado de parecer concurso 
de popularidad. · 
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SUSANA PAREDES Mencionó el funcionario que no han elegido 
a quien ocupe dicho cargo, debido a que siguen 
en la etapa de revisión; sin embargo, cuentan 
con dos propuestas de varios Grupos y Fraccio 
nes Parlamentarias, esperando pueda ser un 
ciudadano que ejerza la transparencia en los re 
cursos y auditorías para que los funcionarios no 
sean rehenes del órgano de fiscalización del 
Congreso local, como ha sucedido en pasadas 
administraciones. 

El Instituto Mexicano de Contadores Públi 
cos entregó un oficio al presidente de la Mesa 
Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo para que en la 
convocatoria de designación para el auditor no 
sean excluyentes y se abra a todos los profesio 
nistas del estado, quienes cuentan con los re 
quisitos constitucionales, acabando así con la 
simulación, cuotas de partidos, pleitos políticos 
e improvisaciones 

L aJ:1:mrn:~ ... e.·l1·ñ.·r11· .. Y ~ie_G.0tlierfü.,) O:Py.© ... d~l Cilllgreso t1él FStatt0 tlfillii:rmm que 
JlQ se "\!1$htll~:m 1f[ d~ct~-o del 
uuevo tlitular file la ~~j(!)¡:¡. de Oere 
l\\J1~s }'11Illlanru;,~0l P.st~el'b dlf Me~!'il~s 

(CDHEM) en los próximos días al no obtener 
consensos todavía, situación que se refleja de 
igual manera, en el nombramiento del auditor 
de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscaliza 
ción (ESAF), dependencia que está acéfala des 
de el mes de diciembre. 

De acuerdo con la presidente de este cuerpo 
colegiado, Tania Valentina Rodríguez Buíz, bus 
carán conseguir los consensos para designar o 
ratificar al nuevo auditor; dependencia en la que 
actualmente está al frente U riel González Sotelo 
como encargado de despacho. 

Diputados 
han pedido 
llamar a 
comparecer 
nuevamente 
a los aspiran- 
tes para titu- 
tlar de Dere- 
chos Huma- 
nos /ARCHIVO 

Acéfala, la ESAF 
desde diciembre 



presentada por Brenda Mayne Salayandía 
Iíménez y Nina Serrato Zavala, la cual 
reauzo los eVelltos rnuffitille'S: sín ,wnbrur 
g1>. al toncJulr esa ad!nintslmai0m estatal 

 déb'a})are.clo, adem~s de (ftie hiJ,ástros de 
Graco podrian estar involucrados. 

"La cantidad recaudada por el boletaje 
para el concierto de Stíng, calculada en 
más de nueve millones de pesos. estaba 
prometida para destinarse al fondo deno 
minado Pro Cultur, pero al inicio de la ac 
tual administración sólo se encontraron 
99 mil pesos en sus arcas", refirió. 

Las denuncias también fueron presen 
tadas contra el .exsecretarío de Turismo. 
Jaime Alvarez Cisneros. Nina Alejandra 
Zavala, Carlos Aguilar García, entre otros 
funcionarios. Becerra Chávez puntualizó 
que 350 millones de pesos están relacio 
nados directamente con el exmandatario. 

Añadió que ante la FGR presentarán 
las denuncias por defraudación fiscal en 
el caso del concierto de Sting, con un que 
branto de dos míl 400 millones de pesos. 

Además están por presentarse seis de 
mmcias por malos manejos de recursos 
en la Secretaria de Desarrollo Económico 
y del Trabajo y se encuentran efectuando 
una investigación en la Secretaria de 
Salud por posibles desvíos en la nómina 
referente al Fondo de Pensiones de apro 
ximadamente 300 millones de pesos. 

avanzando en la Fiscalía Anticorrupción. 
Por su lado, el asesor especial antíco 

rrupcíón, Gerardo Becerra Chávez de Ita, 
refirió que la administración encabezada 
por Ramfrez "fue un frenesí de corrup 
ción", al encontrar diversas irregularida 
des en la creación de empresas fantasma 
para la organización de espectáculos, co 
mo los conciertos de Sting, así como Em 
manuel y Mijares. _ 

Señalo que dentro de estos presuntos 
actos de corrupción está involucrada la 
empresa Magnos Comercialización, re 

QIEMRDO BECERRA 
ASESO~ 
AN!f] C©RRt/PctO N 

Están por presentarse seis 
denuncias por malos 
manejos en Desarrollo 
Económico y Trabajo 

e UERNAVACA. El jefe de la 
Oficina de la Gubematura de 
Morelos, José Manuel Sanz Ri- 
vera, Informo que presentarán 
12 denuncias ante la Fiscalía 

Anticorrupción en contra de exfuncíona 
rios de la pasada administración estatal, 
pero especialmente contra el exgoberna 
dor Graco Ramírez por el delito de pecula 
do tras la organización de los conciertos 
del inglés Sting y de Emrrianuel y Mijares, 
por desvíos de 500 millones de pesos, y ya 
presentaron 11 expedientes. 

Destacó que las denuncias son contra 
el exmandatario Graco Ramírez Garrido 
Abren: Jorge Michel Luna, exsecretario de 
Hacienda; Armando Sanders de Mendoza, 
Jorge Sánchez Rodriguez; Carlos Alberto 
Rodriguez; Gerardo Ruiz Solano, y Salva 
dor Méndez Medina. funcionarios de esa 
dependencia. 

Estas denuncias se añaden a las ya 
presentadas por montos de más de dos mil 
millones de pesos, señalo el titular de la 
Consejería Jurídica, Samuel Sotelo Salga 
do, quien mencionó que las mismas están 

Entregan a Fiscalía Anticorrupción 11 expedientes por 
anomalías en conciertos de Sting y Emmanuel y Mijares 

SUSANA PAREDES/El Sol de Cuernavaca 

Arremete el Cuou 
en contra de Graco 

ID NTIFICAN EMPRESAS FANTASMA 
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HUEYAPAN DEJA A TETELA 
El ayuntamiento de Tetela del Volcán en 
coordinación con el núcleo comunal, eji 
dal, manguereros y grupos organizados, 
inició el proceso de separación con el mu 
nicipio indígena de Hueyapan. 

Fue hace unos días cuando el presi 
dente municipal, Israel González y su Ca 
bildo realizado un reunión de trabajo con 
los comisariados eíídales, comunales, 
manguereros, presidentes de barrio y sec 
tores productivos del Municipio de Tetela 
del Volcán con la finalidad de formar el 
consejo Municipal que le dará seguimien 
to al proceso de separación entre Tetela 
del Volcán y Hueyapan. 

Con base a ello, y de acuerdo a lo esta 
blecido en dicha mesa, se realizó un reco 
rrido por las mojoneras y puntos de refe 
rencia que marcan los límites que dividen 
a ambos municipios. con el objetivo de 
respetar y no permitir que sea motivo de 
crear inestabilidad social y económica. 

Cabe recordar que fue a través del de 
creto 2343 que el Gobierno de Morelos 
anunció la creación del municipio índí- 
ge1~ª d!'? Hueyapan, por lo que a parffr de .. ; 
Imo ne nero de este año dejó de fonnar'' 
parte del municipio de Tetela del Volcán. 

El presidente municipal garantizó el 
dialogo y la concertación para que el pro 
ceso sea llevado a cabo en absoluta paz y 
tranquilidad, que permita la estabilidad y 
bienestar de los ciudadanos del municipio. 

cípío, aunque significaba quitar territorio 
y población; "les deseo lo mejor y que les 
vaya bien. estaremos siempre dispuestos 
a ayudar y colaborar con ellos como siem 
pre" subrayó. 

A través del decreto 2343 el 
Gobierno de Morelos anunció la 
cre~afióDJi~L@uniciJ2.i.Q indíge!}~ 
c:l_~ __ H_l1~YªP-ª!! 

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo 
encabezó la firma para la fijación y reco 
nocimiento de límites territoriales entre 
Míacatlán y Coatetelco, a pesar de que el 
territorio estatal está dividido en 36 loca 
lidades "todos iguales y con un interés co 
mún de sacar adelante a Morelos", co 
mentó el mandatario; sin distingo de par  
tido político, resaltó, todos tienen el apoyo 
del gobernador. 

Ante autoridades federales, estatales y 
municipales, el mandatario morelense 
destacó que la fecha es simbólica y repre 
sentativa en el proceso del crecimiento y 
desarrollo que impulsa su administración; 
"felicito a las autoridades de Miacatlán y 
Coatetelco por este gran avance y muestra 
de lo que se puede alcanzar con volunta 
des coordinadas". 

El jefe del Ejecutivo enfatizó que la de 
limitación en Morelos no fragmenta ni in 
fluye, se respeta la soberanía y operativi 
dad de cada municipio y "al final, todos 
orgullosamente Jormamos parte de un 
mismo territorio y un mismo compromi 
so". 

Al respecto, el secretario de Gobierno, 
Pablo Ojeda, señaló que una vez que el 
convenio en referencia sea validado por el 
Congreso del Estado, será incorporado por 
el Inegi al registro de información geográ 
fica y, en su momento otorgará la clave 
necesaria a Coatetelco para que pueda ser 
beneficiario de recursos provenientes de 
programas federales de desarrollo y bien 
estar. 

Blanco Bravo fue testigo de la entrega 
de los planos que marcan los límites terri 
toriales en sus respectivos municipios, en 
donde también participaron el alcalde de 
Miacatlán, Abe! Espín García, y el presi 
dente del Concejo Municipal de Coatetel 
co, Norberto Zamorano Ortega. 

El edil de Míacatlán, Abe! Espín, ase 
veró que la cabecera municipal nunca se 
opuso a la integración de un nuevo muní- 

ISRAEL MARIANO Y DULCE GAVIÑA 
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prudencia, la razón y la decencia (que 
Tom Wolfe definió alguna vez como "eso 
que nos enseñaron los abuelos"), son con 
diciones fundamentales para ejercer éti 
camente el derecho de autoría en herra 
mientas tan de fácil acceso. Porque otros 
medios tienen editores, productores, pro 
gramadores, que funcionan como filtros 
para las estupideces que todos estamos 
expuestos a cometer; prudencia, razón y 
decencia debieran ser los nombres de 
nuestros editores mentales, los que regu 
len el discurso individual y libre, pero res 
petuoso del otro. 

La construcción de nuevas realidades a 
partir de lo que ocurre en las redes socia 
les evolucionó de un sueño polítir" v so 
cial a la peor de nuestras pesauu.a, '"'' 
construirle un andamiaje de impunidad al 
odio, a la exclusión, a la sinrazón y a com 
portamientos verdaderamente criminales 
de quienes se olvidan que, a final de cuen 
tas, bajo el juicio de otros todos somos pe 
cadores. 

La libertad de expresión es un bien que 
merece conservarse en tanto es indispen 
sable para conservar todas las otras liber 
tades. La autorregulación es una parte de 
la responsabilidad que debe ejercer cual 
quiera que tenga libertades más allá de la 
del pensamiento (que en ocasiones es in 
gobernable). Los excesos cometidos por 
algunos de los usuarios de la expresión, 
hacen que renazcan tentaciones autorita 
rias para constreñir lo que podría ser un 
flujo de ideas sumamente enriquecedor; 
autorregularse se impone como un llama 
do a la cordura, primero, y como una bue 
na práctica después. Urge. 

ediante sus algoritmos 
las redes sociales evi 
tan el contraste de pen 
samientos y funcionan, 
por el contrario, para el 
reforzamiento de las 

creencias; más que herramientas de la ra 
zón se han vuelto custodios del dogma, 
cajas de resonancia de las sensaciones, 
medios de validación de las mentiras más 
absurdas por aclamación. El ideal de una 
aldea global, interconectada, abierta, plu 
ral, igualitaria, fraternal, y especialmente 
racional, que en muchos de sus lectores 
provocó la obra de Marshall McLuhan, se 
ha frustrado en tanto el espacio de los me 
dios de autoría ha sido acaparado por ne 
gocios particulares que fundan su enorme 
éxito en la explotación del hedonismo y el 
falso individualismo de la humanidad 
contemporánea. 

El estruendo que acarreó el suicidio de 
Armando Vega Gil, ha sido uno de los peo 
res momentos de Twítter, y en general de 
todas las redes sociales; una de las peores 
expresiones de cómo las turbas reales o 
virtuales, pueden convertirse en masas 
autoras de linchamientos, ministerios pú 
blicos, juzgadores y verdugos. Aunque no 
debieran, las redes se han convertido en 
los instrumentos para que sectores espe 
cíficos e influyentes en la opinión pública 
definan quiénes son culpables y quiénes 
no, llevándolos al cadalso donde las mul 
titudes (que ni son tanto) ejel:!lital,l a1'$}1je 
to que ha sido privado de t.o~Uierdltre 
cho. 

En eso se han convertido las redes, 
pervertidoras de movimientos que po 
drían ser legítimos si consideraran el de 
bido proceso. Pero es mucho pedir a la es 
pantosa turba. Algo tendremos que 
aprender de la tragedia, porque si no se 
tratará a lo sumo de un melodrama: la 

~ .. --~~''-"·~~~1 , -~~!!!l~~~ El lunes negro de las redes .. ~ 
NUEVAS REGLAS 

~-· .. ·"·-··· , ,.,.,.".~-,--~--"·"······· .. -- Sigo siendo un mcluhaniano angustiado siempre v aunque 1a 
democrática aldea de la razón que empezaron a ser las herramientas 
de autoría simple cono~idos como redes sociales 'Qlld© fomentar el 
optimismo de muchos de un nuevo renacimiento (por usar el término 
del querido Douglas Rushkoff), ese ideal duró muy poco: el modelo de 
negocios de Twitter. Facebo k, Instagram y otros experimentos socia 
les, orientados al entretenimiento y el plaeer1 ha impedido el inter 
cambio de ideas. 
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enfrentando un problema de "derechos de 
autor". 
A~inUllmo, añadió que ya. se C!'lriÚ1 hadtmdo 
las acciones rcs~'IiVllS par¡!, pe.ner en fun- 
dooamie::nto, y al ~do de J~ usuarios, 
la p3gina de ttar).9p:artmcia.1 para que puedan 
"naVCgllt., en 10& temas de interés. e igual 
forma, (11.l}pá a sus 3.llb.'0:80~, de penttr a 
pcr111¡mas rto profc.sioo:dcs en esas tareas, que 
Son requeridas por el Insdnno Moreleose dt 
Iufürmación Públit:a y Bs.rt1dísfic::i. "Quic;:tld: 
estaban no hicieron Jas actividades de manera 
adecuada", acot6. 
El paclamcnmrio, que pertenece al Pai:tid~ 
Bmmrmtro Social (que perdió su rcgi.~iro a 
nivel nacional}, añadió que, de modo gra- 
dual, irán actualizándose; "obviamente, con 
las restricciones que la propia ley les permi 
te a algunos fun i~nari 01 al.l;.'lillQS [cm;l$ 
en pa:ii:íCl,llar'l. Eh ese 1• tid agregó que 
hay algunos que han qucridp haca valer el 
"testar" !tlgunos datos, a wnliCCUen 'a d · la 
in1n:gurldad, y UQ [10 ÍJ!CIIJ.np)lmicnlo. " 
respetable". 
Puntualizó que él ya in.muyó a los hacedores 
de w;ns actividadei¡, para qi • NI! :ibQqW.i1 a111t· 
tua.liíl tr fa kitufu n 'I• en C1lro. a fillllt'd. 
en a1,.'tll1tl17.rució1t, i:1mfhrmc a lt pn.'CCpl'Oli. 

A.J:funi¡o de f cs:ús otcla .M.(lr1#ic?., p~idcn~ 
de 111 Mesá Dinxtiya clttl Congreso, admitió 
que hay algun~ lilputad0s que no bon enm 
plido can su da:llu:n~óu .P)\trimoniaJ (00> dio 
nombres). 
En ~tnM!il'a; dijo que, en ul ámbito de trans 
p:arct1da '!f i_midiaión de cuentas, existe un 
déficit en fa pJamforma dcl Pt>dcr .Lcgislati 
VQ, por lo que; en brev,e, t·cndrán que res:m:;jJ; 
CSQS w1.i-í0&. ~to. ente !ns reciences críticas, 
por parte del centro de iuvcs.rigncl6o 9MQ: 
relos. Rinde ~ent'l'IS", ;i cargo d\: st'I titula~ 
ll,,911>Urt'O Sálit'ias RámífCZ, qllicn ba cxpttsa 
do qu~sólo cnarro funcianarios del Congreso 
han presentado fa infü.rttllicíón quci:;i<la ~!' 
la 1 ·y dcl t.ll1l . Sólo un d1tt;ttor de áro.a y 
un jefe de ~ hl\rl cumpUdo; ni9gm10 delos 
úipllllldD!i Jo ha hooho. 
Al [C.'lpedo, Sotclcl Marrln~ lm.ga d~ re 
cenoa:r qije ru h¡m d~idáJo ese tema, 
cx.p,uso qru:: algunc}S d~~ sus homólogos han 
sido o.miso.<J por "cuestrones de si:gi.1rid;id"; 
aun ruando }¡i_ ley xig cl cumplinilcbLO 
de cilta ~pnns11blUdrul _pcl(i 1có q_ut: ta 
fll'ghtft •te lntert\Ci., dcl l\xkt plari o, 
~ m:mtiene sln opc;ntMdad, porque: ~ 

JUAN LAGUNAS 

Sía cumplir diputados con su 
declaracíón patrimonial: Sotelo 
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No es de sorprender que el problema de inseguridad 
y violencia se haya disparado en Morelos y en el resto 
del pciís; 'la dtro de asesinatos en estos primeros cuatro 
meses ·de goblemo de Andrés Manuel López Obrador 

• '(Y seis CU:Out:rtémoc Blanco en Morelos) ha ido a la alza 
Y.el ~tnbleMte•e1Udodano se ha marcado por la violen- 
cia y un derrtt1momlento de sangre que no se presentó 
nunca entes en, ningún Inicio de las administraciones 
posooos, 
~I problema de fondo. insisto, es que ni el gobierno fe- 
deral1 ni el estatal ni los municipales saben qué hacer 
poro comlDdtlr 1€1 Inseguridad; el Gobierno de México 
~lgl!Je ~hsor:id0 que la .delincuencia se acabará con 
el ejemplo, combcnendo la corrupción, el de Morelos 
no tiene nln~µn planteamiento concreto y los alcaldes 
est~n escondidos, aterrados. ante la ola de violencia. 
Pongéli'noal0 de esta manera; 
A nivel naalonal apwesttm por la Gumdia Na01onG1I, 
pero nadie nos dice eórne la nueva PGllcfa morc.drá fo 
dlfererielo en 10 esti'QteQla, MI qe q\ilé. ro.rma l~s fJ(:)'(':r:lan- 
tes elementos (swrgldos en su rn:o'lo~lo de las corpora- 
ciones va existentes) actuarán distinto sólo por vestir un 
uniforme diferente, 
Eri Moielos presentaron el Mando Coordinado, que es 
un rusH del Mando Único; el esquema fue hecho tan a 

la ligera que venos alcaldes han p~dldo, que se revise 
¡¡ ojúst'e, porqué tiene serlos incons1st~nc1as legole~, es 
abusivo y sé@re todo, no dice de que manera mejore- 
ran las OO$QS. Eso sí: el Mando Coordinado tepres:1nta 
el rn~Ae]o de más de 2 mil millones de pesos al ~no. 
LQS o¡~\des .em su mayoría no entienden '? .que firma- 
ran y aceptqn que al ceder el control oollcloco. tam- 
bléri se quitan clel mayor de los problemas de su go- 
blsmo, Al ravls<iir el convenio con el estado la mayor 
pdrte de los munícipes puso los ~jos en el manejo de 
los recur-sos1 pero ninguno reparo en que el plan no 
citlrítaíl'\pla r:ilñ@una acción en concreto para recupe- 
rar la ¡;¡az. . " , . 
Morelt:la vive un momento complicado y una vlolencto 
terroristm" c01'JlO. la que señala el jefe de la oficina de la 
gJbernatl!J1a; la violencia terrorista. por cierto. no se. r~- 
tlejd sólo,eri,la rnanera como operan los grupo~ deltc~1- 
vos y sus octes i:l lo largo y ancho del estado .. vloíencío 
té~rorlsto es t~rtibién lo ausencia de las autoridades, .1? 
slrnülpélón, la folta de un pion y por supuesto la poltti- 
1ZGCl0n de la se-~uridod. 
Sin uno esfr.o,te~~ia neclonol y estatal der coml:J~fe a la 
dellncuendo, os irnpeslble que po<:Jat'l;iQs rE;JSalver la 
erlsls, 

LOS dectarocjon~s que hlze es!l3 IUrnes el jefe de la ofi- 
cina de la guberr.ic::iturGJ sobre el problema de seguri- 
dl:ld en el estado por.ecen lnveros[mlles. ounque se en· 
tienden por el momento y las clrcunstoncles. Morelos 
no está rebasado por la violencia afirmo José Mdnuel· 
Sanz luego de un fin de semana en el c;l.Jdl M pe~om<J.s 
perdieron la vida de forma violenta, e¡r:itre eJlos Yd[ICIS 
mujeres y una autoridad municipal eleot~. Corn10. '1Vto- 
lencia terrorista"·describe el funcionario la sl:tuaelólil de- 
inseguridad que tiene atrapado al estado desde hace 
meses. La pregunta obligada es lQué hoce el gobier- 
no al respecto" 
Ya se les acabaron las excusas a los gc;,t¡;lerttos <;te Mo- 
relos, ninguna autoridad estatal o munlt::IJ:il:cil PUetl~ ex- 
cluirse de la responsabilidad constitucional qui;i t)anel'.'l, 
en un tema que ha costado la vida a rrilles de perso- 
nas y tiq hecho em!grQr o cier:itoa , oe fomlllos en los 
áttlrnos años. 'Ya no dbanzo el' pretexto de,c;;¡ue.es '1llina 
herencia del posado", tarnpoc0 q~e ''se estan moten- 
do entte ellos~ o Q¡ja·son ''un C::h1mgo de delincuentes": 
rnwoho menos es G1eeptqbl!3. QIJe 10'> alcaldes se des- 
linden del problema alegando que hoy el control de la 
policía estó en monos del estado. 
El problema de inseguridad ha olconzodo rj'V'.eles olpr- 
mantes en Morelos; desde hace un oño los lndJ0es de 
violencia aumentan de manera sisternatlcGJ ~ ninguna 
autoridad en los tres niveles de gobierno hm padldo ha- 
cer algo para frenar el avance de los ~¡rup,(IS GSIJGtl\-'.o~. 
Con el Mando Único Graco Ramírez ar~boto e! GCl~lrOI 
de las policías a los alcaldes y con elle> tomó por osql- 
to el manejo de los recursos económicos d13stina_dos 
para seguridad; los ediles se rnolestoron di prli"lqlplo. 
pero luego.se dieron cuenta que ounque les Ql'.lifdbdh' 
un jugoso negocio de las manos, era rnOs eórmodo ri:O 
tener que responder a la gente por la vl0lernclczh • 
Cuauhtémoc Blanco echó a la basura el Mon~o 011100 
y en su lugar Implementó el Mdndo Coorc;HnadG de po:o 
licías, pero hasta en el nombre el nuevo i:Jlan de S§!QUri 
dad es parecido al anterior: el estado rnooers el dllíler© 
de la seguridad y controla a la policía, mlentm1s que al 
municipio le corresponde sufragar los ~¡o:stc;;ioa operdt1~es 
y cargar con la responsabilidad de lo q~e hag~n los 
elementos. lQué cambió? 
De fondo el problema en materia de segurfq~d E)S qu~ 
en ninguno de los tres niveles de got)leino de Mi?~di. 
co existe un planteamiento claro de cómo at<ajer el 
avance de los grupos delincuenciales, n1 slqulere: ta 
cacareadíslma Guardia Nacional ha planteado una 
estrategia específica para disminuir los Indices t:lell6;- 
tivos y cerrarle el paso a la dellncue171cra. Aru:l(és Mt;- 
nuel López Obrador nombró secretarlo de seguridad a 
un personaje sin experiencia e impulsó la creación de 
una corporación policiaca cuya única novedad es el 
uniforme. 

Los índices de inseguridad y violencia se han disparado en el país y en el estado; en Morelos 
el problema es mayor porque igual que a nivel federal no existe un verdadero plan contra la 
Inseguridad. La delincuencia no se acabará con el ejemplo ... ni con discursos. 

Eolo Pacheco 
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Demetrio Román ha perdido fuerza, liderazgo, repre- 
sentatividad, interlocución y respeto er Jiutepec. Es un 
secretario que no ayuda al alcalde. 
Como Dernetrlo hay varios funcionarios que no hacen 
bien su trabajo y el único que parece no darse cuenta 
de ello es Rafael Reyes. Así inician los p.oblernos, 

• redes sociales 

Morelos y la Ciudad de México son las entidades en 
las que más han aumentado los homicidios desde el 
arranque de las nuevas administraciones. Se trata de 
un problema regional que involucra a varios estados y 
requiere medidas urgentes. 
La lucha contra la delincuencia no puede darse desde 
una sola trinchera, se necesita la suma de esfuerzos y 
el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno. 
En Morelos la capital Cuernavaca se ha convertido en 
foco rojo, en ese municipio se han elevado exponen- 
cialmente los delitos y las autoridades municipales en 
lugar de buscar un acuerdo en pro de la ciudadanía, 
pelean por el control del dinero. 
Chulada de gobierno. 

• post it 
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relos por lo menos el 50 o 60% de lo que se llevaron ... 
Hay algo que los abogados llaman "criterio de oportu- 
nidad" es decir, que puede haber algún delincuente 
que haya hecho cosas y al acercase a nosotros podría 
recibir ciertos beneficios; es el momento de que todos 
los que se hayan comido algo que no debieron haber- 
se comido, se acerquen para poder buscar un benefi- 
cio, como sucedió en el caso del ex gobernador Javier 
Duarte. En este asunto de los criterios de oportunidad le 
regresaron al estado de Veracruz más de 450 millones 
de pesos en efec:ttYc. ¡Dero ;tamb>lén sirvieron para que 
el ex gobernador Mlg1::1el Angel Yiuries conecíéro lo que 
había pasado en el estado de Veracruz, con respecto 
al Inmenso saqueo que también se hizo allá ... 
Cuándo vengan las denuncias y se empiecen a dar los 
nombres de personas que ahorita están muy tranquilas 
y dicen que no les va a pasar nada, se van a dar cuen- 
ta que si van a pasar cosas, porque las denuncias vie- 
nen con la petición a la Fiscalía de medidas cautela- 
res muy especiales; la nueva Justicia Adversaria!, sobre 
todo en el caso de faltas administrativas graves como 
el peculado, contempla sanciones muy importantes; 
no puedo adelantar mucho, pero tenemos mucha In- 
formación que va a estremecer al desgobierno que 
tuvo ese señor en Morelos ... 
El presidente está en ta lógica de la lucha anttcorrup- 
ción, más del 70% del discurso de Andrés Manuel Ló- 
pez Obrador fue el asunto de la corrupción y el caso 
de Morelos es emblemática la corrupción del gobierno 
anterior ... 
En el caso de Morelos no hay ninguna amnistía para 
Graco Ramírez ni para ningún otro funcionario que 
haya cometido actos ilícitos en el gobierno anterior, de 
ninguna manera. No hay perdón, no hay amnistía, no 
vamos a sudar calenturas ajenas y aquel que tenga 
qué pagar la tiene que pagar." 

DfA:Ü3MES03 ANO:;)_ü/C( 
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Ayer por la tarde el asesor en materia anticorrupción del 
gobierno estatal anunció nuevas denuncias en contra 
de ex funcionarios y familiares del gobernador Graco 
Ramírez: el monto del quebranto reclamado, según 
Gerardo Becerra, supera los 500 millones de pesos. 
En esta ocasión los denunciados son el propio ex go- 

bernador perredista, los ex titulares de Hacienda Adria- 
na Flores y Jorge Michel, el de Turismo Jaime Álvarez y 
la actual Coordinadora Nacional de Danza Nina Serra- 
tos. En el mismo plano se ha denunciado a la empresa 
Magnos Comercialización, incluyendo los socios y una 
representante legal de apellido Sayalandia. 
El gobierno estatal ha presentado varias denuncias, 
aunque hasta ahora ninguna ha prosperado. A pro- 
pósito de ello recordemos lo que hace unas semanas 
decía en entrevista Gerardo Becerra Chávez: 
"Yo lo he dicho desde que entré en esta posición: no- 
sotros vamos por todos y por todo, por todos aquellos 
que le hicieron daño a Morelos y por todo aquello que 
e<> rnhnron: tenemos aue reinteararle al erario dA Mn- 

nota 

AJ Fiscal Antlcorrupción de Morelos le incomoda que lo 
cuestionen, que le refresquen la memoria y lo ubiquen 
como defensor de Graco Ramírez. 
Imposible no hacerlo: Juan Solazar es una figura pro- 
fesionalmente endeble, sin calidad moral para ocupar 
el cargo y de compromisos muy profundos con el go- 
bernador anterior. No es extraño que las demandas en 
contra de ex graquistas que llegan a sus manos duer- 
man el sueño de los justos. 
Para tratar de salir al paso ante la crítica, el cantinflesco 
fiscal denuncia a periodistas, amenaza e Intenta inti- 
midar; imposible que lo logre dado su pobre bagaje 
neuronal y su Irrisoria figura. 
El punto, empero, no son los arrebatos biliares del fiscal 
Solazar Núñez, sino la incompetencia profesional del 
Fiscal Anticorrupclón para sacar adelante el trabajo 
por el cual cobra (Y mucho); por principio de cuentas 
Juan Solazar Núñez nunca debió ser nombrado en ese 
cargo porque su jefe inmediato anterior era Graco Ra- 
mírez y su designación representaba un conflicto de 
intereses. 
Peor: sus pocas actuaciones han estado plagadas de 
inconsistencias legales, tienen una enorme carga po- 
lítica y respondieron a las órdenes del ex gobernador 
perredista. Las pruebas están a la vista y la mala fama 
pública del funcionario es del conocimiento popular. 
Se ha dicho en repetidas ocasiones porque es cierto: 
para que la lucha anticorrupción en Morelos pase del 
dicho al hecho, el primer paso es remover del cargo 
al fiscal Juan Solazar Núñez; no hay otra: el funcionario 
no ha sido parcial en su actuación, ni ha demostrado 
eficiencia en su trabajo, está fuertemente cuestionado 
por su probidad y ante la opinión pública carece de 
moral para dirigir una oficina tan importante. 
Dicho sea de paso: las denuncias y amenazas del Fis- 
cal Anticorrupción no nos espantan. Su calidad como 
abogado es aún más baja que su calidad como per- 
sona. 
Y su papá Graco ya no está aquí para defenderlo. 
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La subsecretaria de Asun- 
tos Multilaterales y Dere- 
chos Humanos de la SRE, 
Martha Delgado; aseguró 
que el Poder Ejecutivo no 
va a ejecutar una sentencia 
judicial que le ordenó acep- 
tar la competencia del Co- 
mité contra las Desaparicio- 
nes Forzadas de al ONU. 

"Independientemente 
del nombre o del tema del 
comité, el Poder Ejecutivo 
no va a poder hacer ejecu- 
torias las sentencias judi- 
ciales para aceptar nuestra 
pertenencia o no a comités 
en el exterior, cuya facultad 
es exclusiva de la Secreta- 
ría de Relaciones Exterio- 
res", dijo en conferencia de 
prensa. 

Argumentó que Méxi- 
co realiza consultas para 
ver si acepta o no la com- 
petencia del Comité. 

ISABELLA GONZÁLEZ 

Deslindan 
al Ejecutivo 

En ese sentido, respaldó 
la política migratoria que ha 
implementado el nuevo Go 
bierno mexicano y el impulso 
al Plan de Desarrollo Integral 
para Centroamérica, que bus 
ca contribuir al progreso de 
esa región. 

Por otra parte, la diplo 
mática ecuatoriana consideró 
como "altamente recomen 
dable" que los jefes de Estado 
y de Gobierno de los 193 paí 
ses que conforman la ONU 
vayan al periodo de sesiones 
ordinarias que se celebra ca 
da año en septiembre. 

"Ese es el foro mundial 
más importante para que 
nuestros líderes hablen de 
los grandes desafíos globales, 
se comprometan, compar 
tan sus experiencias y com 
promisos, y también debatan 
entre ellos y faciliten el diá 
logo entre países. Entonces 
es altamente recomendable", 
expuso. 

En ocasiones anteriores, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló que 
todavia no define si viajará a 
Nueva York para la Asamblea 
General de la ONU. 

1 La morenista Malú Micher y la presidenta de la Asamblea 
General de la ONU, María Fernanda Espinosa, en el Senado 

PÁGINA:_jj_ 

Las mujeres deben de parti 
cipar 'en los procesos de re 
conciliación y construcción 
de paz, aseveró ayer María 
Fernanda Espinosa, presiden 
ta de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, quien 
realizó una visita de trabajo 

· aMéxico. 
"En cualquier espacio de 

conflicto, las mayores víc 
timas civiles de la violencia 
son mujeres. Ahí la única res 
puesta es hacer que las mu 
jeres sean constructoras de 
paz, (que) sean actores en los 
procesos de reconciliación y 
construcción de paz", dijo en 
una reunión con integrantes 
de la Comisión para la Igual 
dad de Género del Senado. 

Actualmente en el mun 
do, detalló, sólo el 3 por 
ciento de los mediadores en 
acuerdos de paz son mujeres. 

Por otra parte, indicó que, 
en su experiencia, es necesa 
ria una mayor participación 
de mujeres en las Fuerzas 
Armadas. 

''Mirando el clima, el am 
biente que se vive en México, 
es quizás un tema en el que 
se podría trabajar'', manifestó 
al ex Ministra de Seguridad 
de Ecuador. 

Por la tarde, en la sede de 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Espinosa se pro 
nunció por retomar la agenda 
delmultilateralismo,antelas 
múltiples crisis que enfrenta 
el mundo, como la migración 
internacional, las drogas y el 
cambio climático. 

ISABELLA GONZÁLEZ 

Sugiere presidenta 
de Asamblea General 
asistencia de lideres 
a periodo de sesiones 
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Javier Lozano. 
''Es el colmo de la simula 

ción y la hipocresía En el pe 
cado @MBarbosaMX llevará 
la penitencia", reprochó por 
su parte Mark0 Gortés, diri 
gent:eMcionª1 del PAN. 

Más tarde, BaL·bos~ iden 
tificó a la mujer de la fotogra 
fía como Kennya Martínez, 
ex priista y ex candidata de 
Morena a diputada local. 

En tanto, Kennya Martí 
nez también lamentó en sus 
redes que se haya desvirtua 
do' el mensaje de la imagen 
en la que aparece junto al 
abanderado morenista 

"Para lograr la grandeza 
de #Puebla es necesario el 
diálogo ciudadano que ga 
rantice la unidad y reconci 
liación como la única vía pa 
ra conseguir la paz'', dice la 
leyenda adjunta a la imagen. 

"Si creían haberlo visto 
todo, chequen esta asquero 
sa propaganda de @MBar 
bosaMX simulando abrazar 
a Martha Érika Alonso (QE 
PD). Es una basura de polí 
tico y ser humano. Allá us 
tedes si votan por él. Luego 
no se quejen. Puebla merece 
mucho más. Please RT", es 
cribió el ex senador panista 

Miguel Barbosa, ,t%J.ndidato 
de Morena al Gobiemo de 
Puebla, fue criticado ayer en 
redes sociales por usar en su 
campaña una imagen en la 
queabraza a unamujer y gue, 
según usuarios, ~imula ser la 
e.~ta m:a.rtbaEtlk¡:t ,Alonsi;>. 

Con la frase '3"untos bus 
quemes la reconciliación", el 
abanderado de.la alianza M0 
renaPartído Verde PT subió 
a su perfil la fotografía reto 
cada con fondo azul y rosa, 
que generó reclamos de al- 
gunos internautas. 

ÓSCAR USCANGA 

Reprueban a Barbosa por imagen 

81 Senado designh cuatro 
nuev¡¡¡,s integrantes del Gon- 
s~Jo Gonsu1uvl)tlei,1ns~it.uto 
N~dor;f l de 11ri;ir,sp;¡¡:reAt!la. 
AG~~e a ¡~ IAfor¡iraclón y 
l'r0~11:ión de Datos Pe~sonB 
les (1NAI), 

El plimo n0mbt6 ayer m 
mo c0nsejeros nonorariosde 
tjl<;;lll:I (¡'.)r§artie, p~¡; un perlbdo 
tle Sltte a!f11ri!S1 a ras ablaga· 

das Nuhad Ponce y Marcela 
Trujillo Zepeda, al politólogo 
AléjandroNá\tarro Arredondo 
y al abogado Francisco Cisco- 
mani Freaner. 

Este último fue subse- 
cretario de Educación Básica 
de la Secretaría de Educación 
Pública de ioog a 2012. du- 
rante el sexenio dél panista 
Felipe Calderón, y en 2014 se 
postuló para ocupar el cargo 
de comisionado del INAI. 

ZEDRYK RAZIE!L 
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Afto XXVI, Número 9,224 

4 VER; A 'l.7FR' ... seg;ún el Presideiite, el prcnóstíee 
G\e los écomontfatas de la SHCP "se qpédó oortol 
y.ále rconservado:t'' ¿tamfüéníitt?;_ paraeto oon:tracle- 
e:b' \as ptewsl:ortes d.el B11nco d.e Mii•:i.cb. Y es crue; 
claro, e'l!l.alqtüe:r;.irneXi"Gamo sabe que·~i a1€(G'N~arél.et~tiza 
a la Sec~e~aña de Hacienda es. darle gusto ~ todas. 

• • • 

DA LA IMPRESIÓN de que al menos en lo que 
se refiere a la Secretarfa de Turismo, 
la famosa descentralización de las oficinas federales 
va a ser un simple viaje de "mochileros". 
EL TITULAR de la dependencia, Miguel Torruco, 
acompañado por el gobernador Carlos Joaquín, 
anunció con bombo y platillo el traslado a Chetumal 
de la Subsecretarfa de Planeación y Política 
Turfstica que encabeza Simón Levy. 
SIN EMBARGO, parece que ni el propio Levy tiene 
ganas de mudarse pues esta descentralización 
en realidad consiste en el traslado de un pequeño grupo 
de empleados de Sectur. Y nada más. 
SU SEDE será el Museo del Mestizaje, pero a lo mejor 
les habría salido más barato un Airbnb. 

Cl!UE ALGUlEN (e avtse al senador Samuet Garcia 
que todavía faltan Lrlos larg<!ls o.l\os para las elecofü>nes 
de.goberrta:dc:::ir de Nue'O'o león, por to que si sigue 
comiendo ansias ... rse va a ern:pacha:r:I 
D:b L.EGISLADOR de Movmµel\to Ciudadano ya se vio 
comptttend<:Ypara.sueedeJT a. '1n Btonco"1 por lc;i que no 
Pa@de p:rotnov:etse.desde ahera, De hecho, basta.anda 

.ctrcul~n .. do Ui'\a supuesta encue.sw,·qu!'); 00sl:;¡v:taro.ente1 

k1 Ji?One: E!lil may Bb1en 1\!l.gart en la con'tiiertda.. 
SIN EM:JilARG@, atltes de destapar la charo pana i;l'üe ta:r:i ~ 
ta. te grnlta, Garcí?t ~en,dtla que ver si no le come ~1 ma;n 
dado el 61iputado 10cal Lui Donaldo Colo•io Riojas, 

• • • 

• • • 

· POR ALGO existe la división de poderes, pero como 
desde Palacio Racional no se alcanza a ver 
más allá de la banda presidencial, el Poder Judicial 

, ya comenzó a doblar las manos. 
y SI no lo creen, pregúntenle a Ricardo Suro Esteves, 
presidente del Supnmo Tribunal de Justicia de 
Jalisco, quien convocó a los jueces del estado a una 
supuesta junta de trabajo en la que no se and~vo 
con rodeos: les ordenó no liberar a tantos delmcuentes 
por minucias como violaciones al debido proceso. 
INCLUSIVE el magistrado repitió las palabras 
de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de 
que los jueces no deben fijarse en "tecnicismos legales". 
O lo que es lo mismo: ¡enciérrenlos en caliente! 
FALTA VER si fue una alegre iniciativa de Suro Esteves ...  
o si es otra de esas órdenes superiores que nunca nadie 
dio pero que todos en el Poder Judicial, desdeel fede 
ral hasta los estatales, acatan a pie juntillas. 

DfA: 03MES'.ó3AÑas2ol q 
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tas se aplicarán sin el retiro de 
la inmunidad. 

Tal como lo adelantó el do 
mingo pasado el líder de la 
fracción, Mario Delgado, la 
propuesta de reforma al artí 
culol11delaConstituciónaña 
diría a los Ejecutivos locales a 
la eliminación de la inmuni 
dad procesal, cuando se reto 
me en comisiones la minuta 
enviada por el Senado. 

En una comunicación ofi 
cial, Delgado Carríllojnformó 
que al dictamen aprobado por 
el Sena,do para eliminar el fue 
ro al Presidente y a los legisla 
dores federales buscarían in 
cluir a los gobernadores y que 
puedan ser juzgados durante 
el ejercicio de su encargo. 

Adelantó que dialogará con 
los coordinadores parlamenta 
rios para que se pueda agilizar 
el trámite al dictamen y se tur 
ne a comisiones, a fin de que 
sea procesado de forma opor 
tuna y pueda ser avalado por 
las otras bancadas. En noviem 
bre de 2018 se avaló a medias el 
dictamen para eliminar el fue 
ro al Presidente, porque los nú 
meros no le dieran a Morena 
para alcanzar la mayoría cali- 
ficada en el voto particular. • 

INICIATIVA DE MORENA 

ª[Los tunclonartos 
p4bUco aunqu 
gocen de lnmunl ad] 
son de 
p por 
la comlslJ de 
delitos federal " 

el ejercicio de su encargo. 
Igual, si se trata de un delito co 
metido durante su cargo como 
funcionario, la persona juzga- 
da no podrá acceder al indulto, 
y las sanciones penales se apli 
carán según lo dispuesto en el 
Código Penal federal. 

"Tratándose de delitos por 
cuya comisión el autor hubiera 
obtenido un beneficio econó 
mico u ocasionado daños o 
perjuicios patrimoniales, de 
berágraduarse de acuerdo con 
el lucro obtenido y con la ne 
cesidad de. satisfacer los daños 
causados por su conducta ilí- 
cita'', añade la iniciativa. 

Sobre las sentencias del or 
den civil y las sanciones ad 
ministrativas, la propuesta de 
Pablo Gómez dispone que és 

La bancada de Morena en San 
Lázaro presentó una iniciativa 
para eliminar el fuero a los go 
bernadores y'al jefe de Gobier 
no, así como a los magistrados 
y diputados locales. 

En la propuesta de reforma 
se establece que tanto el Pre 
sidente y Ios demás funciona 
rios a quienes se les elimine el 
fuero podrán llevar el proceso 
en libertad y el auto de vincu- 
lación a proceso penal podrá 
defenderse ante el pleno de la 
suprema Corte. 

La propuesta ñrmada por el 
morenista Pablo Gómez seña 
laque, aunquegozandeínmu 
nidad, "son sujetos de proceso 
penal por la comisión de deli 
tos federales. Cuando se dicta 
sentencia condenatoria, el juez 
comunica a la Legislatura res 
pectiva el retiro de la inmuni 
dad y la separación del cargo". 

Mantiene el principio del ar 
tículo 61 constitucional, que 
pretende blindar a los legisla 
dores para que no sean juzga- 
dos por las opiniones quema 
nifiesten o difundan durante 

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

Los diputados durante la sesión en la que se habló de la iniciativa para quitar el fuero constitucional 
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solina es un peso más barato por litro. En 
estas Historias de Reportero advertimos 
que la situación por desabasto de gas na 
tural despertaría después de muchos años 
las "alertas críticas" a la industria que ten 
d);!fa: qLle:d~ar dep(Gdu:clt. YaiSeeáiitleron 
las prinleras (!alertas et!iticas". Elil··esta.S 
Historias deReporteroadelantamosqueel 
presidente AMLO preparaba un recorte al 
presupuesto. Antier Hacienda lo hizo ofi 
cial: 120 mil millones de pesos. En estas 
Historias ®RepG1't'ertrmeneitina.t:néS que 
el prímertrímestre del g9bieJ,J10 de AW..O 
(diciembrefebrero) traería números rojos 
en crecimiento económico. Las cifras sa 
len el 25 de abril, pero ya ayer Citibank ex 
presó que calculan crecimiento negativo 
para ese periodo. 

2. Hace unos días en estas Historias de 
Reportero contamos la historia del sin 
gular y próspero capitán Héctor Mora 
Gómez, nombrado al frente del estraté 
gico puerto de Manzanillo. Dos veces ha 
estado en esa posición. Con un sueldo de 
82 mil pesos al mes ha alcanzado un pa 
trimonio asombroso: creó al menos cin 
co empresas que no había reportado a la 
Secretaría de la Función Pública. El pa 
sado 22 de marzo venció el plazo para 
que presentara su nueva declaración pa 
trimonial y de conflicto de interés con 
motivo de su nuevo nombramiento al 
frente delaAdministraciónPortuarialn 
tegral de Manzanillo. ¿Y qué cree? Otra 
vez se le "olvidó" mencionar el detallito 
de sus empresas. Ya sin contar que tiene 
una denuncia ante PGR por una presun 
tamaquínacíón para estafar a ejidatarios 
y desviar dinero público que habría re 
dituado 54 millones de pesos. Funciona 
rio de la 4T, el caballero. Con el aval del 
secretario Jiménez Espríú. • 

SACIAMORBOS.1.- En estas Historias de 
Reportero le denunciamos desde princi 
piosde año que elgobiemoseguíasinsub 
sidiar el IEPS a las gasolinas, y que eso ha 
cía un "gasolinazo'' deAMLO más profun 
do .que el de Peña Nietp, El gobierno ~a 
sacóel S'ubsidfo al IEPS: el precio de la ga 

L a Secretaría de Hacienda publicó 
una muy sensata proyección eco 
nómica para este y el próximo año. 

Tan sensata q1.:1e~ presidente no le gustó. 
EL dijo en su. ma:fUm.e¡a de ayer que tenía 
otras cifras (Sí, leyó usted bien, el presi 
dente diceQ.ue tíenecífras económicas dí- __ 
ferentes a las de su propia Secretaría de 
Hacienda Ahí queda para el récord del 
asombro). 

Hacienda recortó sus proyecciones de 
crecimiento económico y estimó rangos 
cuyo promedio son: 1.6% para2019 yl.9°Á> 
para 2020. Lejos de la promesa del 4%. 

La primera lectura es reconocer la se 
riedad de un equipo hacendario que no se 
deja contagiar por la demagogia 

La segunda lectura, sin embargo, no es 
tan favorable: difundieron los PreCrite 
rios económicos pero no dijeron una pa 
labra de qué van a hacer con Pemex. Esa 
es la verdadera guía de lo que sucederá en 
la·~m~'ro:fa del20"20. rAl·.01Pitlr el tema de 
Pemel{da.1:1 laJmpresión de guen0 saben 
aún qué bacei: oot1. ese pr0olema, o qae 
estos PreCriterios van a ser remplazados 
pi'Onto. Ambos esceneríos incomodan a 
invem!onisl:as, Constituyen tina íneertí 
dw,nbre'qlte un~economia em~gente no 
sepaede da:n et ltij~ ee generar. L0s ana 
listas que toman decisiones de inversión 
quierensabersiladeudadePemexvaaser 
deuda soberana; Mientras eso no se de 
fina, todo es un volado ... incluso los pro 
nósticos de crecimiento, presupuesto, 
deuda, dólar, etcétera 

Carlos Loret de Mola 
r AMLO y Hacienda: 
la buena y la mala 

HISTORIAS DE 
REPORTERO 
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Enrique Cárdenas ¿fuego amigo? 
Alguien no vio o no quiso ver en Puebla a los dirigentes de Movi 
miento Ciudadano durante el acto de apertura del candidato de 
la coalición PANPRDMC, Enrique Cárdenas. Nos dicen que 
dirigentes de MC estuvieron y que han dado su respaldo al aspi 
rante. Sin embargo, algunos miembros de la coalición se encarga 
ron de hacer notar la supuesta falta de asistencia de líderes de 
ese partido al acto de apertura Algunos integrantes de la coali 
ción nos comentan que hoy por hoy el principal reto que don 
Enrique enfrenta son los pleitos internos entre grupos del PAN, 
que se dan en el momento menos oportuno, pues la delantera 
que en el papel le lleva el candidato de Morena, Miguel Barbo- 
sa, es muy amplia como para permitirse pleitos internos, fuego 
amigo o huelgas de brazos caidos. 

Enrique Cárdenas 

EL UNIVERSAL 
"''""-"' - ji 

Va el desafuero del diputado Cbarrez 
Si no cambian las cosas de último momento, lo más seguro es 
que la Cámara de Diputados diga "sí" al desafuero del diputado 
de Morena Cipriano Charrez, quien se vio involucrado en un 
accidente carretero el año pasado y donde murió un jovende 21 
años. Nos dicen que "muy pronto" la Sección Instructora de la 
Cámara de Diputados tendrá listo el dictamen y se desahogará la 
solicitud de desafuero, que envió la Procuraduría General de Jus 
ticia de Hidalgo, para retirarle la inmunidad al legislador de Mo 
rena Nos hacen ver que a más de un legislador le llamó la aten 
ción que Charrez haya solicitado licencia este martes y el pleno 
se lo haya concedido, a tan solo unos días y horas de que se de 
fina su desafuero. Además, San Lázaro trabajará a marchas forza 
das, pues tan sólo faltan V días para que concluya el periodo or 
dinario de sesiones y sí muchos pendientes en la agenda 

AMI.O y los días de guardar 
El presidente Andrés Manuel López Obrador alista su primer 
periodo de descanso en cuatro meses. Nos cuentan que como ya 
es constante en el político tabasqueño, se tomará unos días de 
asueto en la llamada Semana Mayor, la tercera semana de abril. 
Descansará, aseguran, tres días: 18, 19 y 20, mientras que el do 
mingo 21 retomará sus actividades, pues tiene pendiente la con 
decoración al secretario de la Marina, almirante José Rafael 
Ojeda Durán, por sus méritos y servicios a la institución. Conde 
coración que suspendió para grabar el mensaje a medios en el 
que dio a conocer que le había exigido al rey de España y al Pa 
pa que solicitaran el perdón de los pueblos originarios de México 
por los crimenes y abusos cometidos durante la conquista, tema 
sobre el que se desató una polémica y al que se le han invertido 
rios de tinta 

Martha Lucía 
Micher 

Senadora solapa a alcalde de Ahome 
~ La critica voz de la senadora de Morena 
~ Martha Lucía Micher se extrañó ayer en 
~ el Senado, cuando en un debate la presí 
m denta de la Comisión de Derechos Huma 
~ nos, la panista Kenia López Rabadán, 
~ « reprobó el maltrato del alcalde de Ahorne, 

Sinaloa, Manuel Guillermo Chapman, 
contra una niña, a la que dijo que su obe 
sidad es "espantosa, horrible". Doña Mar 
tha Lucía, acostumbrada a dar la pelea 
cuando de temas de género se trata, ayer 
simplemente no dijo nada sobre la repro 
bable actitud del alcalde Chapman, tam 
bién perteneciente a Morena ¿Será acaso 
que a la hora de defender los derechos de 

las mujeres, la senadora Micher es dura con los opositores y 
blanda con los suyos? 

BAJO RESERVA 
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ú.iego que cl Tribunal Blootntal dcl Poder 
Judicial de la Fcdcti:tt:íÓJl tc.'ldlvió quitar d 
~stro al Partido Encu.cmro Social (PES) 
romo insti(uw politico y al no CUlllpllr COD 
el porumtajc mínil'oo p¡¡ra, matlttl!ltt su re· 
p~mt:ivldad en cl pasado procC$0 cl~ 
tal dal primero d~ julio~ 2018 rlidm orga- 

·lllución pn:set:rt6 docmnenn:.~~ para 5(11larar 
alb$itutoAfoi:densc de P~ ~ra- 
les y Partiqp:ició~ Ciu~daha (:i:MPI~PAC) 
S,\l~comoparcldol.iXil, 
La alnscje.t'llpreSíd.enCll·dcl érg:u:io el«mral, 
Ana: rsabel León '.Jl-ucb;l, confian6 que fue: 
ea c:l transcurso de esta semaná qÍilC se reci- 
bió per parre dd T.BPJ!P la nmificaci6n se- 
bre la pérdida dtj regjStro d:e didm imtituto 
polftíto al no cumplú: con los rtqw$1ros m!- 
nimqs qµc cm blarirowr cl tres ,ROr dctrtd, 
de la pn:fttcnci:t cl~~ de la pasada con· 
-tíqil:lá. 
La pctil:i6.n de ~íJíqo dcl PES se suma a la: 
qtu: próximam~ ~m d J>arti(k) N:uc- 
w Alianza que también pniió .si1 regi$f:ro 
a nivel naci.oaal E)Ót' no ·ukanzar d treli por 
cicnco de la vorac:ión tl)t:a:l, sin ttnbttgO, 11:0 

Morflos .!if a.l.catw.6 el número de Votbi> para 
manrcnc:n:c sin rmbsrgo; tendr:ii. que !)llOrr 
lo propio para tcgi~ rotnQ un _partido 
IOcal y qµc se 5Uillaiiin a los ya C'Stl'lblk:ci.dcis 
Socinl Deteoo'itka y'Hwnanmra. 

Solicita el PES solicitud de 
registro ante el IMPEPAC 

GERARDO 5llAREZ DORANTES Reco.nod6 la fwiclonaria clectot:tl qµc tam~ 
bién se rttihi(! cJ Q.ped.ienre del Rtrtldo En· 
CUl::O.tto Social plU'.ll sé>l.icita~ DUO'fill'letlre. SU 
re~ CO$O iastítnto pülti:ioo ll)dl'.), tJ'!I:O. 
correspendc al pleno clel Consejo Enattl 
R!C1;Wral .i:evinr y ana,lizar fa propuesta pa.m 
dict<tr Un ve~ al respccro, a fu.vor o cio, 
Detalló Leén Th.lcbá. que pese a perder un, 
p:trj:i<ib su rqpstro a nivd nacianíll, cu el ai110 
de Ja cntidaq, ~ÜS integmntes tienen déiéebo 
a· soHcitat so ~J;jdicntc registre, pero 
II.!s~ó que la aormanvidlld es pr:a:isa al 
exigir se comp¡:U\ilbe cu.a;iplir con el ttCS por 
dearo de .la.p~forcrtcia y al rn~os Ja mirad 
de:"~ cegi1m"l!dos ea muní,eipiQS y 
dísqitQS en el ptoc® elll;cwral·próximo pa· 
sa:do. 
Por clk), J,1;\e clara. al señalar' gue de qe (;(.lm~ 
prebar lo attteribr, el organismo 2()1írioo :rn~ "deberá cumplir ce11 ejooiicioo 
como 1:'tlimxar a asambleas (23.m validar a(. 
menos el ~ po~ dentó de milirru:ini:s en et 
~fü>·Lfutl. rcqumtq qnc ap~rn al resto de 
lCJS sollci!;áJtte$ de .ce,gú;n-0., de lo (Ontrntjo, 
na procederá". 
~ tanto, •la siruaaién attual del U.1111ad.o 
Purido Eild1cntt0 Social, sigue sin ~$® 
como partido ¡:>Plfrico lQCll basta no cum- 
Wi11.1ci:ti:ar co11o cada uno dt !os pum<JS de la 
non:ru1tividád ep la IJUUJ:ria, ,p11Xisó la pro- 
sideata del Instimto :Mortlewic de l"rocesos 
BlttcOralo y Panicíp:ición Ciudadána. 

Jnstlluto Morolonse 
de Procesos Electorale!!i 
y Partlclpacl6n Ciudadana 
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F..ucocnno Spc_i;il (lio;)) séío con ' 
registro a alvel Qll¡atal, dé 11,aterc\o 
al Instituto Mordcnse de~ 
Electoral~ y P.u:ricipaci6n Ciuda- 
dana). 

según. "'NO me r.ijd'. 
En otro orden de itll:as, dijo qqe 
tiene en su poder un documen- 
to provlfnicnr:e de las oñcinas de 
Alfa11ro Dw;aro Mont.tño, titu- 
lar de la Scact:ax:ía de_ Seguridad 
Pública, en el quc'SC poa:n~oriza 
que él fis_c;al gcoemi, Uriel Car- 
IOOQ.ll ~ara, no cuanta con los 
eXámcnes di: control y confianza, 
pese a que éste lo pICSi11l'li6, en su 
tQmPar:ccencla o informe de ac- 
tivicmdes, c;n el pleno del recinto 
pa-tlamc.amtlo, n:denterm:nrt:. 

·Lo de:scrhn. dijo, tendrá una re- 
pe(ClSÍÓn '°iro_portante" en lo que 
es cl 1'UCVO ordcnarnieotu de paz 
y ~idad social en cl estado. 
In.'iistió en que las aeturu:iliine:s de 
sa homóloga son 'í:níhias". "Ella 
-éScl: difaman& ca cl tema de las 
p~vas y J.as pICmacionrs". 
Tiene, pumua.l.iZ6, una compliá- 
dad con cl prcsidcntc de fa Mesa 
Directiva, Alfunso de Jes~Sotelo 
!;'la~ que pencnca!alPartido 

Asimi,me, C()I1U!('ltÓ que a algun('IS 

aparatos de ~ÓD ~no.se 
les ha pagado por $US ·servidos; 
:1dcm;i$, existen adeudos pcndien· 
res desde la arttéri~ LegisJatlll'<I. 
Añadió gue hay un dommcnto,, 
fumado por la Secro.mrfa de Ad- 
ministtatión, dbruk ésta da fe de 
que no aim: ningón acuado con 
ningún medio dr: ca.níc:tcr lnfor- 
matiVo. 
Bl conflicto entre-estoa dos n::prc- 
scn.r:um;s poptlbres sígue acen- 
b:lánrlosc. nn es iS4 que este úL- 
dino agregó qllC no hay amgima. 
pwgramaci6n de pagos para .la 
fJ;Cll.SI\ morclcase,, "ni niugw1 do- 
amtcni:o ~ lo avale. lanía Va.· 
!.entina micmc". 1fu ese scotido, 
cxte:nQ que se siguen violentando 
los lioubos de; la ~ al darse 
attibuciol1e$ que la ley no .se Jos 
permite. 
LO amcrio~ asentó, "causa c:nojp . 
"Yo stgcrltéhacieruk> .mi trabajd'~ 
pese .a qne ha rttibido amenazas, 

Los c:onvenios con los medios de 
iofurmaci6n no dcbcm realizaiSC G. 
ct.avés de las figuras de Taiña va- 
lentina Rodríguez Rniz y, de su 
asesor. Javiec Lópet ªCbiDelo", 
'denunció Jos.é Qsa.i GoTIZález., 
.u ..... ;..do 1-",.. di .... !:"...... _im.u:pen~ cote. 
Ef lcgWado dijo que los ca~ 
nles que hasta ahora se haa apro- 
bado al scag de Ja Jupt&.Polli:ica, r 
de Gobiem~ que p?tSidc la pctis- 
ta, ªcam:cn de toda valldc:z". Por 
un ladE, Rodríguez 'Rlliz emitió 
su rúbric.a; pero, después se des- 
dijo y no reconoció m1 acenttci- 
mit.nto, dtjando una dQblc mota[ 

JUAN LAGU!íl.AS 

Además, comentó 
qve a alqunos 
aparatos de difusión 
masiva no se les 
ha pagado por sus 
servicios 

Convenios que hasta ahora se han aprobado al seno de la Junta Política "carecen de toda 
validez ". dice 

Manipula Tania Valentina a la 
prensa, denunció Pepe Casas 
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legales que ha empmidii1o el go- 
bierno de Cuauhtémoc Blanco en 
contra de los actos de oorrupción 
que se cometieron en la antx:rior 
administración y celebró que se 
sigan pn:scntando denuncias en 
oorura de ex funcionarios oomo 
probables responsables. 
En ese sentido la Senadora eri- 
gió al Fiscal Antioorrupción, Juan 
Sal37.3I' Nufiez que investigue y 
desahogue cada una de las denun- 
cias que se han presentado con 
total imparcialidad y profesiona- 
lismo. "'Sin duda debe de haber 
responsables y estos deben ser cas- 
tigados. Aquí no cabe la impuni- 
dad". 
La Senadora Meza Guzmán con- 
sideró oomo grave los hechos que 
constituyen las denuncias promo- 
vidas por Geranio Becara y José 
Manuel Sanz en contra del ex 
gobernador Graoo Ramín:z y re- 
lacionadas con Ja cootratación de 
los espectáculos artúticos de Sting 
y el de Emmanud y Mijares. No 
es posible dijo que el gobierno 
haya pagado 100 millones de pe- 
sos a Sting, cuando dos años antes 
en el país de Clrile había oobrado 
50 millones de pesos. 
Según la infunnación, por el 
show de Emmanuel y Mijarcs se 
desembolsaron 18 millones de pe- 
sos, cuando cinoo meses antes en 
un show similar reali7.ado en Pue- 
bla los artistas habían cobrado dos 
millone.s 600 mil pesos. 
Son evidentes los-actos de a:.>rrup- 
ción y la sObrcfüam:xián que el 
gobierno generó a través de la 
empresa Magnos para la contrata- 
ción de los espectáwlos artístioos. 
"'Esro se tiene que raolvtt y sao- 
cioóar", conduyó. 

RESPAL.DA LA SENADORA POR ORELOS, Lucía Meza 
Guzmán, la lucha contra la corrupción que ha emprendido el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco, luegó de las 12 denuncias 
que p0r desvío de recursos dütante la administración del ex 
gobei'nador Greco Aamítez Garrkk> Abreu. 

"Se tiene que investigar el Fidei- 
comiso para el Desarrollo Munici- 
pal que se creó y oper6 de expro- 
feso para beneficiar a un grupo de 
ex diputados durante d periodo 
2015-2018. Se habla de n:W de 
200 millones qe pesos que no 
fueron debidamente justificados", 
acotó. 
La Senadora por Morelos sostu- 
vo que es má.s que evidente que 
en el anterior gobierno de Graoo 
Ranúrez se amieticmn una serie 
de im:gularidadcs en el gasto pú- 
blico. Ahí recordó: "En mi calidad 
de diputada local promovimos 
una auditoría a los créditos que 
le fueron autori7.ados al Ejecutivo 
Estatal, pero lamen~ la 
sigmente lcgisbtura.. Es decir, los 
anreriores diputados encubrieron 
un probable dcsfaloo económico". 
Lucia Mea Guzmán manifestó 
su total respaldo a las acciones 

Las 12 dom_ncias par desvío de 
recursos ¡lttSt!ntadas el día de 
ayer en contra del ex gobernador 
Graco Ranúrez Garrido Abreu se 
tiene que desahogar hasta sus úl- 
timas consecuencias, caiga quien 
caiga, sentmció Ja Senadora de 
Morena, Luda Meza Guzmán, al 
respaldar la lucha en contra de la 
corrupción que ha emprendido el 
gobierno de Cuauhtémoc Blanco 
en oontra de los funcionarios de 
Ja ann:rior administración estatal 
Advirtió que el combate en contra 
de la corrupción también debe ser 
promovida por el Congreso del 
Estado y en contra de los anterio- 
res Jegisladores que cometieron 
una serie de excesos y abusos oon 
los recursos ~ que 
les fueron asignados de manera 
dim:ta e indirecta. 

DE LA REDACCIÓN 

Respalda Lucía Meza la lucha contra la 
corrupción que emprendió Cuauhtémoc 
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del uso y aplicación del presupuesto. 
Además de que han mostrado su in- 

quietud respecto a la operatividad del 
Consejo de Participación Ciudadana, el 
cual la anterior legislatura dejó fuera, pro- 
vocando que los morelenses no pudieran 
integrarse. 

Destacó que no tienen una fecha límite 
para presentar la nueva ley, por lo que 
continuarán recopilando información, es- 
perando que la ciudadanía este presente, 
"la gente está muy interesada y nos da 
gusto salir y no centralizarlo, sino abrirlo 
a que la gente pueda acudir, y recoger to- 
das sus inquietudes". 

Ana Cristina Guevara, diputada local! 
ARCHIVO 

Los Foros Regionales para elaborar la 
nueva Ley de Participación Ciudadana son 
organizados junto con el Im autori~ 
dades municipales. 

• ---= - .- ~ - - - - 

-- - - - - 

La diputada Ana Cristina Guevara Ra- 
mírez, del partido Movimiento Ciudadano 
(MC), confirmó que han obtenido buena 
respuesta de los ciudadanos para formar 
parte de los Foros Regionales para elabo- 
rar una nueva Ley de Participación Ciuda- 
dana en Morelos. 

Lo anterior, tras iniciar el viernes las 
mesas de trabajo en Puente de Ixtla con el 
objetivo de brindar herramientas que in- 
centiven a la ciudadanía a contribuir en la 
toma de decisiones e incidir en las políti- 
cas públicas. 

La presidente de la Comisión de Parti- 
cipación Ciudadana y Reforma Política 
del Congreso del Estado indicó que los 
morelenses han manifestado su deseo de 
encontrar espacios donde puedan partici- 
par y ser escuchados, en busca de formar 
parte de este nuevo mecanismo, que bus- 
ca ser incluyente y permitir a la ciudada- 
nía hacer uso del plebiscito y referéndum, 
la revocación de mandato e informarse 

SUSANA PAREDES 

Avanza· la Ley 
. . 

de Participación 
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mos que es prioridad la transparencia, pero su- 
cedieron bastantes situaciones en la que a no- 
sotros nos han dejado mucho trabajo por resol- 
ver ". reiteró. 

No obstante, Barrera Vazquez afirmó que ac- 
tualmente se encuentran en posibilidades de 
desahogar todas estas actividades pidiendo al 
IMIPE los acompañe para que lo hagan confor- 
me a la ley. En este sentido, el presidente de la 
Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martí- 
nez, advirtió que enfrentaban un problema por 
los derechos de autor de la página, situación que 
tratan de solucionar. 

Ariadna Barrera aseguró que trabajan en 
poner al día la página de lnternet1ARCH1vo 

La falta de actualización y transparencia en la 
LIV Legislatura se debe a la carga de trabajo y 
los problemas heredados por la legislatura pa- 
sada, aseveró la diputada Ariadna Barrera Váz- 
quez, del partido Movimiento Regeneración Na- 
cional (Morena). 

Sin embargo, destacó trabajan en los linea- 
mientos de la plataforma para la página de In- 
ternet, en coordinación con el Instituto More- 
lense de Información Pública y Estadística (iMI- 
PE), al ser una prioridad transparentar toda la 
información que se genera en el Congreso del 
Estado, al hacer un enfático llamado a los encar- 
gados de esta área, quienes no han cumplido ca- 
balmente on la transparencia en la rendición de 
cuentas. 

"Recibimos un Congreso muy complicado en 
las instalaciones que fue un rezago que nos ha 
tenido a todos muy activos en otras cosas. Sabe- 

SUSANA PAREDES 

Justifican los 
diputados la 
opacidad en 
el Congreso 

DfA:CH MES:Ql..{ AÑoc2olct~1 lt l i. Nt 
- ~ ~JO ue \!.L,UCtUllVUt-ll 

PAGINA: o·:f 
. -9-· rmpepac 
lmull 1Jlt1 Moro.lml • 
do Prdoo•,,. !Uot¡to,.10. 

·1,Pafl!Olpooliin Chm•~..,. 



El domicilio del senador se ubica frente a 
un laboratorio de análisis clínicos, sin em- 
bargo no se confirmó si el legislador estaba 
en el lugar, al momento del ataque. 

pio de Zacualpan. 
Sergio "N" solicitó el auxilio de la po- 

licía a las 05:12 horas, indicando que aca- 
baba de escuchar varias disparos en la 
entrada del domicilio del senador así co- 
mo el motor de una motocicleta que se 
alejaba. 

En respuesta a la llamada de auxilio, 
los policías acudieron al lugar y descu- 
brieron que en el portón del domicilio de 
Ángel García se apreciaban dos impactos 
de bala y además de que también encon- 
traron tres casquillos de balas percutidas 
calibre 45, como pruebas del ataque. 

Por otra parte se informó que el domi- 
cilio del senador se encuentra ubicado 
frente al laboratorio de análisis clínicos, 
"Zona Oriente", sin embargo no se con- 
firmó que el legislador federal se encon- 
trara en el lugar, al momento del ataque 
en su domicilio. 

S ujetos desconocidos balacea- 
ron~ .la madtugai:la de este 
miércoles la fao11ada del domi- 
cilio del senador por Morelos, 
exalcalde y exdiputado local, 

Ángel García Yáfiez, ubicado en Zacual- 
pan de Amílpas, 

Poco después de las 05:00 horas, unos 
hombres que se presume-se desplazaban 
en una motocicleta dispararon contra el 
inmueble del político, que se localiza en 
la oa:l):e Iggac.tó 7.aragozurn numero del 
Barrl¡J de San:(' ' lro. en el citatio rnuníd- 

LA REDACCIÓN 

Ángel García Yáñez señala que "hoy viví en carne 
propia" el problema de la inseguridad de Morelos 

Balean el domicilio 
de senador del PRI 

ZACUALPAN DE AMILPAS 
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Sanz Rivera dijo que el senador no 
'ha pedido seguridad /FROYLÁN TRUJILLO 

~enador mencíono. 
"~mi~el tema de segundad 
es l>l:'eoc.uf)'tl.lilJLe en mi estado 
de Morelos y llo lo viví". 

El jefe de la oficina de la Gubematura, 
José Manuel Sanz Rivera. dijo que los 
balazos contra la casa del senador Án- 
gel García Yáñez, en Zacualpan -de 
Arnilpas, fueron confirmados por la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, 
pero por el momento no hay mayores 
datos ni tampoco el legislador federal 
por el Partido Revolucionario Institu- 
cional ha solicitado mayor segundad, 

En sus redes sociales, el senador . 
morelense advirtió del hecho: "Amigos 
el tema de seguridad es muy preocu- 
pante en mi estado dé Morelos y hoy lo 
viví en carne propia, fui víctima de un 
atentado en mi domicilio, afortunada- 
mente estamos bien", en su perfil en 
facebook . 
. · Sin embargo posterior al suceso no 
se había tenido contacto con el repre- 
sentante morelense en la Cámara alta, 
dijo el jefe de la oficina de la Gubema- ~ 
tura, "lo que me informaron es que ha- 
bían detonado balas "y se encontraron 
casquillos alrededor de la casa, es todo 
lo que tenemos y la información la tie- 
ne la CES y la Físcalía, estoy esperando 
que me aporten más datos":'. 

Sin embargo sostuvo que el legisla- 
dor no ha manifestado mayor solicitud 
y no ha entablado comunicación con el 
gobierno del estado ni se conoce si es- 
taba O no en el domicilio, solo 10. que ha 
tiene el reporte del suceso. 

-, 

El legislador 
aún no solicita 
más proteccíén 
ISRAEL MARIANO 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.mx 

los establecimientos que habrá de patru- 
llar siempre que cumplan con licencias de 
funcionamiento y horario, y ahí saludarán 
a la gente. Todo es aparentemente bueno. 
y podría tener efectos positivos en la se- 
guridad en la medida en que la presencia 
de las fuerzas del orden podría inhibir la 
comisión de delitos. El problema es que la 
función del Ejército no es certificar esta- 
blecimientos comerciales, aunque su aval 
pudiera ser, a la luz de la percepción ciu- 
dadana, mucho más importante que el 
ofrecido por los gobiernos estatal o muni- 
cipal. Es decir, en términos legales. el cer - 
tificado de soldado amigo puede no ser 
valioso, pero para los ciudadanos podría 
convertirse pronto en un requisito indis- 
pensable que se exigiera a los locales co- 
mo medida de seguridad para la clientela. 

La pregunta, en todo caso f'" 1 
~ '"1e 

ocurrirá con los establecimientos 4uc. uv 

posean el distintivo de Soldado Amigo. Si 
la estampa se pondrá a quienes cuenten 
con licencias de funcionamiento y respe- 
ten el horario de funcionamiento, el resto ' 
tendrían que ser sancionados con la sus- 
pensión de actividades o clausura defini- 
tiva. ¿Ocurrirá así? Es decir, ¿los munici- 
pios (Cuemavaca es el primero en donde 
funcionará la iniciativa) se pondrán las pi- 
las por fin para poner en orden a quienes 
durante años han abusado de la buena fe 
de los clientes? Por lo que se ha visto, en el 
caso de la capital del estado existe la vo- 
luntad política para los cierres. ya se han 
dado bastantes; en otras demarcaciones, 
sin embargo, habría que ejercer algo más 
de presión en tanto se han reportado fun- 
cionarios municipales protectores de au- 
ténticos antros de vicio en donde se co- 
meten toda suerte de tropelías. 

na osada aventura que, 
pese a la prudencia con 
que la milicia se ha con- 
ducido en Morelos desde 
que salió a las calles a co- 
laborar en labores de se- 

guridad, no deja de entrañar un riesgo por 
lo menos en la estructura política de la 
entidad. 

Armando Gómez Mendoza, general 
responsable de la 24• Zona Militar, es un 
hombre serio y prudente, como muchos 
mandos de las fuerzas armadas, y su par- 
ticipación en la mesa de seguridad pública 
del gobierno estatal ha servido para libe- 
rar algo de la presión que el Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública, José Antonio 
Ortiz Guarneros padece ante el creci- 
miento de los índices delictivos y el uso 
propagandístico que del problema hacen 
los opositores al régimen de Cuauhtémoc 
Blanco. Ortiz Guarneros ha sufrido un 
enorme desgaste, parte por la herencia 
maldita del cargo en que relevó a Alberto 
Capella, y parte por ser el rostro de una 
institución que, de si, tiene innumerables 
problemas en materia de imagen pública. 
Así que la respiración que le ofrece Gómez 
Mendoza es invaluable no sólo para el vi- 
cealmirante, sino en general para el go- 
bierno estatal que también empieza a pa- 
decer, en unas áreas más que en otras, el 
desgaste del ejercicio del poder. 

Los municipios atraviesan por el mis- 
mo problema, entre el lío del mando coor- 
dinado, la omisión de la mayoría de los 
alcaldes en trabajar para inhibir las cau- 
sas de los crímenes, y el terrible historial 
de corrupción que registran muchas de- 
marcaciones en el rubro de licencias de 
funcionamiento para restaurantes. bares 
y otros negocios; difícilmente podría un 
municipio certificar con autoridad moral 
cualquier establecimiento. 

Así que el Ejército, a propuesta del 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, 
colocará distintivos de "Soldado Amigo" a 

rantes con el sello de establecimientos seguros es una forma de nor- 
malizar la presencia de las fuerzas armadas en labores de inhibición 
de hechos criminales. 

El 
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i juicios oan sus respectivas par- 
tes lnv:©Jucradas y los delitos 
que están siendo v~ntllados, 
NO ESTABA FUNCIONANDO. 
Lo anterior tiene relación con 
un escrito dirigido al Conse- 
jo de la Judicatura con fecha 
5 de febrero del presente, en 
el que un periodista judicial 
independiente solicita "tener 
acceso a la agenda de las au- 
diencias judiciales de todos 
los juzgados del estado para 
cumplir con mi labor de infor- 
mar a la sociedad". 
Y con fecha 20 de febrero, la 
presidente del Tribunal Su- 
pedor de Justkia y al mismo 
tiempo presidenta de la Co- 

. misión nombrada por el Pleno 
del TSJ (o sea, el Consejo de 
la Judicatura pero sin repre- 

. sentantes de otros Poderes), 
informa que upar unanimidad 
de votos la Comisión acuerda 
que el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, 
en materia 'de audiencias de 
juicios orales ha cumplido en 
todo momento con el Princi- 
pio de Publicidad, publicando 
en las pantallas establecidas 
al interior de los Juzgados de 
Primera Instancia, de Control, 
Juicio Oral y Ejecución de San- 
ciones del Primer, Segundo y 
Tercer Distrito Judicial del Es- 
tado de Morelos, ubicados en 
los municipios de Xochitepec, 
Cuautla y Jojutla, las audien- 
cias aqendadas para el día, 
con el fin de que a ellas acce- 
dan no sólo las partes que in- 
tervienen en el procedimien- 
to, sino también el público en 
general". 
" ... Bajo dicho razonamiento, 

·esta comisión determina que 
no ha lugar a la petición del 
solicitante, considerando que 
en ningún momento se ha 
restringido el acceso a la infor- 
mación establecida por ley, así 

·como tampoco ha sido violen- 
tado ningún otro derecho al 
cual hace alusión". 
Con un órgano así, que se cie- 
rra a cualquier otra verdad que 
no sea la suya, no hay muchas 
esperanzas de que el derecho 
a la información se respete 
plenamente. 
HASTA MAÑANA. 

~ ~ ~ 

la [lnión 
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visitantes tienen que ocupar 
el área que está debajo de las, 
torres de alta tensión, sobre el 
terr¡:ogaJ, áond~ tarr¡blé:n se le- 
va man algunas chozas donde 
antes vend.f an comida, pero 
hoy están abandonadas. 
¿Cuánto pudo haber costado 
esta mole de cemento? 
Según el proyecto original 
costó 64 millones y lo hizo la 
Secretaría de Obras Públicas 
con recursos del Poder Ju- 
dicial, como se estiló duran- 
te todo el sexenio de Graco 
Ramírez. Es decir, la oficina a 
cargo de Patricia Izquierdo 
decidía qué empresa cons- 
tructora lo hacía y disponía de 
los recursos de las diferentes 
dependencias. Así lo hizo con 
la nueva sede del Congreso, 
con las instalaciones de la Fis- 
calía (aún no entregadas), y el 
Tribunal de Justicia para Ado- 
lescentes, pero en todos los 
casos se acabó el sexenio y las 
obras, no fueron entregadas 
porque no les terminaron de 
pagar. También, en todos los 
casos se acordó un precio y 
éste fue aumentando a medi- 
da que avanzaba la obra, por 
lo que al final ya no se supo 
cuánto costó. 
Según el expediente, ampara- 
do bajo en contrato SOP-SSE- 
SO-DG LCOP-A. D. -058/2016, 
"sobre la cual en seguimiento 
derivado del recorrido realiza- 
do a las instalaciones se reali- 
zó un levantamiento de vicios 
detectados, destacando los 
siguiente.sh: 
Humedades en puente de 
crlstal (acceso a jueces ), in- 
correcta aplicación de imper- 
meablltzante, algunas íurnína- 
rjas y contaetos no colocados 
cortectament~, canalización 
de cables no colocados so- 

. rrectamente; planta de: emer- 
gencia necesita correcctones, 
débil fijamiento de poste me- 
tálico en azotea y filtraciones 
y humedades en diferentes 

11 =l@~GARCÍA 

Los abogados que han vi- 
sitado los tribunales de 
Querétaro o la Ciudad 

Judicial de Puebla llegan a 
Morelos esperando encon- 
trar unas instalaciones si no 
lujosas sí dignas en "la ciudad 
judicial que recientemente 
construyó Graco Ramírez". 
Pero lo que se encuentran 
es una "horrible, espantosa" 
(adjetivos acuñados por el 
torpe edil de Ahorne, Sinaloa, 
al referirse a la obesidad de 
una niña) edificación que al- 
berga a los juzgados de con- 
trol y juicios orales del primer 
distrito judicial con sede en 
Atlacholoaya, municipio de 
Xochitepec. 
Es una mole de concreto, fie- 
rro y madera que no solamen- 
te es fea, sino disfuncional. La 
sala de espera más bien pare- 
ce una terminal de autobuses 
por el tipo de asientos de me- 
tal que pusieron y por las pa- 
redes desnudas, con un color 
gris y unos hoyos que mues- 
tran que se trata de grandes 
blocks como los que utllízan 
para construir cárceles. 
En el techo se pueden obser- 
var las canaletas de alambrón 
por donde van los cables de 
energía eléctrica y fibra óp- 
tica, y sólo en algunas partes 
hay pedazos de ptaf.én blanco. · 
En el piso hay contactos o 
enchufes, lo que aprovechan . 
m,uy bien los abogados para 
recargar sus teléfonos o table- 
ras, pero dan un aspecto ho- 
rrlble los aparatos titados en 
el piso. Entrando a la izquier- 
da hay· un pasillo que dice 

'''G.afetería", pero no hay más 
que un p,asillo con píso de ce- 
mento y una pieza grande en 
lo que se supone que algu.ha 
vez seril una cafeterla. 
Absurdamente hay un espa- 

. cio destinado para estaciona- 
miento, pero está vacío. Los 

La "horrible, espantosa" ... y cara, 
Ciudad Judicial de Atlacholoaya 

ESTRATEGIAS 
PÁGINA:ª 

áreas y hasta la falta de entre- 
ga de planos". 
El proyecto dice que el edifi- 
cio deberá tener una forma 
circular construido en 3 mil 
642 metros cuadrados; ocu- 
pará 3 niveles, áreas verdes y 
estacionamiento; contará con 
juzgados de control y juicio 
oral del Primer Distrito Judi- 
cial: 2 salas de Juicios Orales, 3 
salas de Primera Instancia y 2 
de Segunda Instancia con una 
ocupación para 34 personas, 
oficinas de testlqo protegido, 

· psicólogo, cuarto de graba- 
ción, separas, entre otras. 
Si se le quiere encontrar una 
ventaja a la mal llamada "ciu- 
dad judicial", ésta es que, al 
encontrarse la edificación 
junto al Centro Estatal de Re- 
inserción Social (CERESO), los 
imputados no tienen que ser 
trasladados a bordo de ca- 
mionetas, sino por un acceso 
interno. 
Anteriormente, cuando las 
audiencias de juicio oral se 
llevaban a cabo en el edificio 
de Morrow, en pleno centro. 
de la ciudad, se violaba siste- 
máticamente la ley cuando 
el juez ordenaba la inmedia- 
ta y absoluta libertad de un 
acusado, pero éste tenía que 
ser regresado a Atlacholoaya 
para cumplir con los trámites 
administrativos y a veces se 
tardaban hasta seis horas en 
hacer efectiva la libertad. 
Y bueno, habrá que recono- 
cer que los familiares de los 
detenidos están mucho más 
cómodos en estas butacas de 
terminal camionera, que en la 
angosta banqueta de la calle 
Morrow. Pero hay que recordar 
que ese edificio fue adquirido 
por el Consejo de la Judicatu- 
ra, en aquel tiempo presidido 
por Ricardo Rosas Pérez, a pe- 
sar de que no cumplía con las 
condiciones necesarias para 
albergar juzgados penales. De 
puro milagro no hubo muer- 
tos en las variadas ocasiones 
en que se escaparon reos y 
fueron recapturados en las ca- 
lles cercanas. 
Por cierto, en nuestra visita 
ayer a la ciudad judicial de At- 
lacholoya pudimos constatar 
que la pantalla donde tendrían 
que estar anotados todos los 
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reourso que oto11g~ el Corlgeso 
Jocál este es sóle un ap0Y.O, e1 
~t~ del pago O.e: seíarío a pen- 
slerrados y Jubilados se asume 
por Ia depeDdeneia en la qne 
s_e' encontraba Iaborands la per- 
sona, al momento de su retine 
sitoaci~n que y,a no podtan so!i- 
tener; :¡'>µ:es ha incrementllde ·!;Je 
forma considerable el número 
de personal jubilado. 

dinero ya no es suficiente para 
el pago de los mismos. 

Por este motivo la Comisión 
del Trabajo tiene más de mil 
expedientes pendientes de otor- 
gar el retiro y, de 11pt,obat$e po" 
dtí¡:{,, Incluso, duplicar ·61 costo 
de la:.jub.UacjQne§, por lo que se 
reírera es neeesania la. c,[eació'n 
de Instituto de Jubilaciones. 

Cabe destacar que pese al 

El personal jubilado ha incremenlado y será insoslenible poder pagar• Foli>: Especial 

DIPUTADOS CREEN 

NECESARIO LA 

CREACIÓN DE 

INSTITUTO DE 

JUBILACIONES 

La Comisión del_ Trabajo del 
Congreso de Estado hará foros 
con los sindicatos de los tres 
poderns de gebierne y trabaj¡t- 
OO(!;S: de tos municipios' para 
soíuetenar el cenfclict0 que re- 
presentan en la nómina actual de 
los jubilados, porque el recurso 
para pagos es insuficiente. - 

La dl:puu1aa 'Iania Váientina 
Ro&(guez Ruíz, indk6' qne los 
füto&.sei'án de consulta con fus sin- 

. d~catos y t:('~ba)adores de las ·ai~~- 
días "para eilCOll~ una solución 
aJa--ptoulernática que rep!eseP.ta la 
a6;ini:oá amntl dedos jµbllado del 
e:>:ra.do de Mti.ttel68". 

Detalló que actualmente el 
Poder Ejecutivo destina 700 mi- 
llones de pesos al año para aten- 
derlos y el conflicto es creciente 
debido a que dicha cantidad de 

•Es insuficiente el recurso para pago de pensiones: Tania Valentina 
ITiRZA DUARTE 

Mil expedientes para 
jubilación si atender 

oL'!)ornada 
Morelos 
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Por ese motivo la nueva legislatura no 
se puede dar el lujo de seguir la iner- 
cia de sus antecesores, como lo han 
venido haciendo, la mayoría, hasta 
ahora. Es tiempo de marcar diferen- 
cia, si de exponer y buscar el castigo 
de los abusos de 'Ios ex legisladores, 
pero también dar muestra de su com- 
promiso social, de su correspondencia 
con la confianza ciudadana. Está claro 
que al menos tres cuartas partes de 
los que integran la hoy LIV legisla- 
tura local no llegaron por capacidad, 
sino por los beneficios que siguen 
otorgando las leyes electorales a los 
partidos políticos y por ende a los 
grupos de poder; por ese motivo de- 
berían estar más dispuestos a marcar 
la diferencia. Que no se les olvidé que 
no hay nada oculto debajo del cielo, 
que no haya de manifestarse. Así 
que todo lo malo que hayan hecho, 
estén haciendo o quieran hacer, algúh 
día, tarde o temprano se sabrá, como 
sucede con la horda que tuvo en sus 
manos la pasada diputación local. .. 

los muebles, equipos y hasta obras de 
arte que habían en la oficina que estuvo 
ocupando. Por tal motivo, no dejó ni 
las excusados de su ex oficina de la 
calle de Matamoros, antiguo edificio 
del poder legislativo. Pero no sólo eso, 
si usted pudiera entrar al citado edificio 
se encontraría con una escena dantesca. 
Literalmente se llevaron todo. El edifi- 
cio contenía candelabros de gran valor 
histórico y económico, una importante 
cantidad de obras de arte, retratos his- 
tóricos, equipos de aire acondicionado, 
equipos de cómputo, pero se llevaron 
todo, hasta las hojas de papel para 
las impresiones. Es más, del área de 
comunicación social, dieron de baja 
equipos nuevo de c:orttpuradión, video 
y fotografía, que terminaron, días más 
tarde y de forma cle.stmadb. en manos de 
los equipos de - campaña d~ algunos de 
los hoy ex diputados. 

Fue tal su cinismo que, nos comentan 
que en el caso del diputado Julio Espín 
Navarrete, quien fue presidente de la 
Junta, Política, por acuerdo con Rodrigo 
Gayosso Cepeda, la mayoría de los ex 
diputados le aprobaron llevarse todo 

Y en efecto, muchos de los ex legisla- 
dores van por la vida con tal cinismo, , 
que no les importa presumir sus autos 
costosos o que la ciudadanía conozca 
sus múltiples propiedades. Es claro, 
lo que recibieron del tabasqueño y 
familia Cepeda, le dio para aumen- 
tar considerablemente sus expectativas 
económicas de vida. De ahí que, todos 
ellos insisten en regresar a una posición 
de elección popular, al menos dentro 
de dos años y para eso aplican un poco 
de lo mucho que se llevaron, para man- 
tener "liderazgos" sociales a su favor. 
Hay algunos que incluso se mantienen 
vigentes, aunque tras bambalinas, me- 
diante amenazas contra diputados ac- 
tuales y varios presidentes municipales 
de la zona sur, oriente y metropolitana 
del estado. Como lo habíamos dicho 
en laguna ocasión, son una especie de 
zombis que, a pesar-de haber sido ma- 
sacrados en el pasado proceso electoral, 
siguen aquí y quieren, anhelan y lucha 
por continuar saqueando al estado. 

mente. Según la enciclopedia libre: el 
término ha sido usado despectivamente 
a lo largo de la historia con propósito de 
la distinción entre clases sociales, para 
describir a personas con riquezas recién 
obtenidas que actúan de forma vulgar y 
sin delicadeza para utilizar la riqueza de 
la misma manera que los viejos ricos, 
personas de familias que han sido ricos 
a través de muchas generaciones (anti- 
gua burguesía y aristocracia). 

MIRADOR 21 
A marcar diferencia 

DAVID ALANÍS 
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Gracias a lo que han logrado mediante 
una posición de presentación popular, 
hoy muchos de los anteriores diputados 
son nuevos ricos. "Nuevo rico (Del 
francés "Nouveauriche") es un término 
referido a una persona que ha conse- 
guido amasar una considerable fortuna 
durante su vida. El término es usado 
generalmente para enfatizar el hecho de 
que el individuo se encontraba anterior- 
mente en un nivel inferior en la escala 
de la clase social, y cuyas nuevas rique- 
zas le han proporcionado los medios 
para la adquisición de nuevos lujos que 
le eran imposibles de conseguir previa- 

Sin embargo, el asombro es cada día 
mayor. Entre más se conoce sobre sus 
fechorías, crece más el nivel de admi- 
ración-perdónenos la expresión-, por 
tanta ratería. El nivel de voracidad de • 
casi todos los diputados de la pasada 
legislatura, rebasó todo lo que anterior- 
mente se había hecho desde ese poder 
que "mágicamente" ha convertido en 
ricos a tantos que, por méritos propios o 
capacidad jamás habrían logrado. 

E n 10$ úJtiJ.ilQs m.· eses sé ha h~- 
blado en tottno a le Que hi- 

. cieron Jos integrantes de la 
ya muy famosa 53 Legislatura 

local, pues su saña y abuso no sólo 
fueron sobre los cambios a su modo y 
beneficio de leyes en materia política y 
administrativa, sino que además y sobre 
todo, ha quedado en evidencia la ambi- 
ción por la que se llevaron todo lo que 
más pudieron, en dinero y bienes. Hoy 
la mayoría de ellos, como ya también 
lo hemos dicho en ocasiones anteriores,' 
tienen negocios, entre los que destacan 
franquicias de pizza, otro tipo de restau- 
rante, jardines de eventos y hasta uno 
que otro sigue lucrando con materiales 
que recibieron del ejecutivo estatal, que 
encabezó el tabasqueño, tras la tragedia 
ocasionada por el sismo del 19 de sep- 
tiembre del 2018. 
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Nüñez Bandala, mantendrá esta 
campaña vigente durante todo el 
2019, con actividades en las que la 
"Fiscalía de Delitos Contra la Mujer 
participa activamente. o 

la campaña internacional "Únete", 
a la que el gobierno local se sumó 
en enero de este año. 

La Instancia de la Mujer de 
Zacatepec, dirigida por Yolanda 

Victoria Hemández, fiscal Especializada de Delitos Contra la Mujer. 

Puede llegar a vio- 
, Iencía que qei:1v.e ~n . 

algún caso de feminicídío. ,, 

seguridad@diariodemorelos.com 
ZACATEPEC, MORELOS 

DDMSTAff 
111111111111111111111111111111 

C ottla finalidad clefütt'álececlas 
aGCi0nes enca.minaIHls para Ja 
atención integral~ la mujer, ~ 

en coadyuvancia con la Instancia de 
la Mujer del municipio de Zacatepec, :S 
la Fiscalía Regional Sur Poniente im- j 
partió talleres enfocados a erradicar ~ 
la violencia de género. ·8 

Así, Victoria Hernández Ru- ª 
bio, Fiscal Especializada de Delitos a 
Contra la Mujer, visitó la Colonia c; 
Alianza del poblado de Galeana, ;i! 
donde frente a mujeres y hombres o baria. VictarlaHemándezjuntoi;oz:i YolandaNúiiez platiraron<mnmu¡eres y 
del lugar explicó lo relacionado con l'IQmbresl:le lacll!llbl'li~lilian;ta, del po);¡lado qe lilaleana. stibre la violéntia familiar. 
el delito de violencia familiar, fla- 
gelo que dijo "puede llegar a vio- 
lencia que derive en algún caso de 
femínicídio", 

Ante los asistentes, la agente 
especializada detalló característi- 
cas, causas y formas de denuncia 
del delito de violencia familiar. A 
la vez, precisó las acciones que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
mantiene para combatir y perse- 
guir este fenómeno. 

La presencia de la Fiscalía Regio- 
nal Sur Poniente en colonias y po- 
blados de Zacatepec forma parte de 

• vs.mu1eres 
La fiscal de Delitos Contra la Mu1er visitó el poblado de Galea- 
na, en donde dialogó con féminas y hombres sobre el tema 

ausc R ICAR lA VIOl~R 1 D NI 
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Ataca Fiscalía 
la violencia 

GRUPO l)fAR[O 
nr J!llorelos 

DfA:mMEs:_ffiNo:2ot q 
PÁGINA:~ 

. ry· rrnpepac 
lnsllhrto Morelense 
di; P'IOOO&D:i!i Ele-:at.Oi"*h:i• 
y Parllclpaclón Ciudadene 



G Rl'PO l) [/1 [UO 

JU ore los 

Empresa Incluyente "Gilberto Rin- 
cón Gallardo" y "Empresa Fami- 
liarmente Responsable", con los que 
cuenta fa dependencia. 

Asimismo, la titular del IMM, 
FlorDessiré León Hernández, aplau- 
dió que el personal del poder Eje- 
cutivo demuestra el interés, pues 
"estos cursos permiten cambiar la 
situación de discriminación, des- 
igualdad y violencia". o 

Stalleres 
de zs sesiones confonnan el curso 
que se les brinda a los funcionarios. 

eLabor. Capacitar a dos funcíonaríos 
estatales en perspectiva de género es el 
objetivo del curso. 

Con el propósito de fortalecer las 
acciones de igualdad sustantiva, la 
Secretaría de Administración y el 
Instituto de la Mujer para el Esta- 
do de Morelos (IMM) impulsan un 
modelo educativo con perspectiva 

·l!JJ de género desde el ámbito laboral, j 
que incluye temas cómo Derechos 
Humanos, y Lenguaje incluyente ~ 
no sexista, entre otros. :1 

Dicho curso está integrado por !12' 
cinco talleres, que se desarrollarán ·~ 
en 25 sesiones, en el periodo, que ',~ 
comprende de abril a junio del pre- j 
sente año, y tiene como objetivo 
capaai.tiu: al menos a .200 se.rYltlores 
pLlblicos·.de depemden~i.<l.s esta,na:J,~, 

La secretaria de Administración, 
Mima Zavala Züñíga, dio a conocer 
que estas .cátedras buscan estable- 
cei; y op.e1:::1,t pGllfücas públicas en fa- 
vor de las mujeres en la entidad, así 
como construir una estrategia que 
fortalezca la Igualdad Sustantiva. 

Resaltó que prueba de ello son 
las acciones que ha emprendido la 
Secretarla que representa, donde un 
60 por ciento de quienes laboran son 
mujeres, por lo que se trabaja en la 
implementación de iniciativas como 
ésta en otras dependencias. 

Lo anterior, asumiendo el com- 
promiso ea matérill de Igualdad de 
Género e Inolúsíén, y en cumpli- 
miento a los distintivos federales: 

local@diatiodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Capacitan a funcionarios 
en perspectiva de género 
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sencillo; "no voy a poner pretex- 
tos, pero la información nos arroja 
que en la entidad hay cinco cárte- 
les que operan". ' 

Lamentó que existan voces 
que tratan de generar caos por 
este tema, pero aseguró que no va 
a permitir que se impida trabajar 
en el combate a la inseguridad. 

"No caeré en provocaciones, 
seguiré trabajando, quiero demos- 
trar que buscarnos un cambio. Es- 
tamos trabajando y aquí sigo, no 
me rajo, no tengo miedo, aquí es- 
toy asumiendo la responsabilidad 
como siempre lo he hecho", afir- 
mó el gobernador. 

Blanco Bravo pidió a la po- 
blación participar a través de la 
denuncia, incluso anónima, para 
poder avanzar y dar con los res- 
ponsables de los actos violentos 
que se cometen en la entidad. o 

como se ha estado haciendo en 
Morelos, por lo que los resultados 
serán favorables. 

Además, señaló que están tra - 
bajando en la puesta en marcha 
de una aplicación para dispositi- 
vos móviles, similar a la 911, con 
la que se pretende tener presen- 
cia en todo el Estado de Morelos, 
siempre buscando el beneficio 
para la población. o 

"La prioridad de mi Gobierno es 
la seguridad y estamos trabajan- 
do, porque hay cinco cárteles que 
están operando en Morelos", afu- 
mó el Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo. 

Comentó que el combate a 
la seguridad no ha sido un tema 

MARCELAGARC(A 
marce !a. garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Deustacan·· 
actividad 
de cinco. 
cárteles 

se está dando prioridad a los mu- 
nicipios índices delincuenciales 
mayores. Hizo énfasis en que no 
se trata de todo el municipio, sólo 
algunas colonias; en Cuernava- 
ca son 26 colonias las que están 
consideradas como focos rojos, en 
otros municipios hay 21 colonias, 
en otros 14. 

Destacó que la forma de tra- 
bajar de la Guardia Nacional será 

ehtrateata.Armando Gómez Mendoza. comandante de la 24/a. Zona Militar, 
indicó que en Maretas se va diez pasos adelante de la Guardia Nacional. 

o 
tí 
(J., 
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La Zona Metropolitana de Cuerna- "' .s 
vaca (ZMC) será prioritaria para la ~ 
Guardia Nacional, informó el Ge- ""' ~ neral de Brigada de Estado Mayor ·~ 
Armando Gómez Mendoza, co- 0 
mandante de la 24/a. Zona Militar. ~ 

Aseguró que desde hace unos 0 
meses, en Morelos se trabaja con el .!!l 

~ mismo esquema bajo el que ope- ~ 
rará la Guardia Nacional; "vamos 
diez pasos adelante, ya tenemos 
las zonas a las que se les dará prio- 
ridad para reforzar la seguridad", 
indicó el comandante. 

Explicó que en diciembre, 
cuando iniciaron con estas accio- 
nes, se tenían muchos municipios 
con altos índices de inseguridad, 
pero "hoy en día se ha acotado 
a Cuernavaca, Jiutepec, Yaute- 
pee, Emiliano Zapata, Temixco y 
Cuautla, principalmente la zona 
metropolitana". 

Aunque aseguró que están 
trabajando en todo el estado, pero 

MARCELAGARC(A 
marce!a.garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA.MORELOS 

Metrópoli, prioridad para la Guardia 
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eReuni6n. La diputada Tania V. Rodríguez participó en los acuerdos tras la mani- 
festación en oficinas del Coabem, el día anterior habían acordado mesas de trabajo . 

dad social de todos los trabajadores , 
activos al momento de impulsar las 
reformas, aclaró. 

La diputada por el PT señaló que 
actualmente, tan sólo en el Poder 
Ejecutivo, el pago de la nómina de 
los trabajadores pensionados y ju- 
bilados asciende a 700 mdp al año. 

Actualmente, la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social que tam- 
bién preside en la LIV Legislatura, 
tiene en revisión más de mil solici- 
tudes de nuevas pensiones por ju- 
bilación o separación anticipada. 

De ser aprobadas en una sola 
exhibición, dichas solicitudes du- 
plicarían el importe que actual- 
mente tiene el pago de la nómina 
jubilaciones en el Poder Ejecutivo. e 

Acompaftamiento 
La diputada acompañará hoy 
a los pensionados dl;!I Cobaem 
·a enttesar l;:i lista de profeso-· 
res con quienes hay adeudo. 

·t] JUBILADOS 

El Partido del Trabajo (PT) reto- 
mará en el Congreso el análisis del 
sistema de pensiones y la crecien- 
te insuficiencia presupuestal en la 
administración pública para cum- 
plir con su pago, con el ánimo de 
encontrar una opción de solución. 

La coordinadora del grupo par- 
lamentario, Tania Valentina Rodrí- 
guez Ruiz, indicó que este fue uno 
de los compromisos que hizo con 
los pensionados del Cobaem, quie- 
nes desde enero de este año han re- 
cibido el pago de su pensión de for- 
ma extemporánea, por problemas 
presupuestales en la institución. 

La diputada agregó que después 
de las vacaciones de Semana San- 
ta programará una serie de foros 
de análisis con los sindicatos de los 
tres poderes de gobierno y muni- 
cipios, sobre la viabilidad de refor- 
mar la Ley del Servicio Civil. 

El compromiso sería garantizar 
los derechos en materia de segurí- 

llTOlllETA SAllCHEZ 
antoníeta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA.MORELOS 

.::11:1:¡, 

n 'PT áli .. Retomará , an · ... · sis 
de sistema de pensiones 
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CUENTAN las de doble filo y hasta 
las de triple, que sería bueno que el 
senador Ricardo Monreal se diera otra 

1 vueltecita a Morelos, aunque no es 
fácil, porque allá la cosa no está menos 
candente que acá ... 

Queda, sin embargo, la esencia de aba- 
tir los abusos que se hayan presentado 
en el manejo de ese programa social, 

· del que se acusó fluía el dinero para 
·' atender infantes "fantasma" en un 

padrón inflado. 

Alias, el gobierno federal entregará mil 
600 pesos cada bimestre para que cada 
menor pueda ser enviado a estancia 
infantil, y para los niños con discapaci- 
dad 3 mil 600 al bimestre, con base en 

·, un padrón confiable. 

POR cierto, aquello de que los abuelitos 
mediante una paga serán los encarga- 
dos de cuidar a los nietos, en lugar de 
las estancias infantiles, parece quedar 
atrás para tranquilidad de padres de 
familia y estancias. 

Peor también para el Estado de Méxi- 
co con 9, GueJTere con 6, pero por ahí 
vamos abajfto, ytodavfa sin certeza de 
que los refuerzos de la Guardia Nacio- 
nal \l'.ayan a venir pronto, no al menos 
dentro de tres meses. 

1 Sonó alentador que en la mitad de en- 
tidades no hubo ni un asesinato, pero 

. el bien de mucnas y mal de otros no 
.t podrías avízar el dato de que en tierra 

tlahuica seregístraron cuatro homici- 
dios solo en ese día. 

Y por qué, si no sesionan a diario los 
diputados, justamente se ausenta 
Atgllelles de jamad s como la d~ ayer 
miércoles, .. El encatSo que tiene y por 
el qµe se le paga:es legisla¡:; pero él 
pr~ere darse alplaceo: 

DURANTE "La Mañanera" de ayer, 
Morelos recibió un raspón colateral 
cuando el presidente López Obrador se 
refería al reporte de víctímas de hemí- 
cidio del martes, cuando la cosa ardió 
para Chihuahua con 10 casos. 

Bl legislador Jorge Argüelles, que saltó 
delPRI al PE~. realmJ;inte no pinta ei:t 
laCámara baje., no sólo por su escssa 
actívídad sino pmr esas ausencias que, 
e!,'lo sf1 no afectan el bolsilIG porque las 
tira como· "justificadas". 

INDICA la estadística parlamentaria 
federal que un diputado que tiene la 
representación de Morelos ha estado 
ausente de su trabajo en seis ocasiones 
sólo durante el primer periodo ordina- 
rio de sesiones del primer año. 

tnstltuto Ma112lonso 
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muestras de comprar o ex- 
propiar el hotel histórico, por 
meros motivos de identidad a 
lo mejor se anime a adquirirlo 
el alcalde de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos Adá~ 
para convertirlo en museo 
zapatista o algo por el estilo ... 
(Me leen mañana). 

alEJét~ito QUlnto'de Oros 
{regimie¡;¡to de fedetales).de 
Cua1Jtla, vine a Guémavaca, 
el'ltré aeornpañade por cinco 
mil hombres de infantería y 
caballería y se estableció en el 
entonces Hotel Moctezuma, 
lo cual fue impactante para la 
ciudad. Ese día sus hombres 
acamparon afuera del hotel 
en varios terrenos cercanos, 
sobre la calle Acapulco (hoy 
Matamoros), donde se ubicaba 
un cuartel del IV Batallón que 
para entonces estaba vacío, de_ 
modo que lo tomaron, Zapata 
por la comodidad se quedó 
en el Moctezuma e hizo allí 
su cuartel. Zapata atendía en 
los pasillos, al parecer pagaba 
su estadía, pero antes de la 
Revolución llegaba a Cuerna- 
vaca a un lugar llamado Mesón 
de Tecuac, propiedad de una 
prima suya, que estaba en 
la calle de Tepetates, desde 
donde comercializaba sandía, 
azúcar, tenía recuas; era un 
transportista. Por invitación 
de Zapata, el 12 de junio de 
1911 Francisco l. Madero vino 
en ferrocarril a Cuernavaca 
para conocer la situación 
del estado de Morelos. Los 
hacendados le ofrecieron una 
comida en el jardín Borda, a 
la que hay versiones encon- ~ 
tradas de la presencia o no de 
Zapata. Ese día se tomó la fo- 1 

tografía en el Moctezuma que· 
se volvió emblemática, con su, 
traje de gala ... Años más tarde 
llamado Peñalba, en estos día¡ 
que casi se cumple un siglo 
del fallecimiento del jefe de la,' 
Revolución del Sur y ya que n 

por inefables razones el Go- .· 
bierno del Estado no ha dado ; 

1 

e; R uro D [A\~ r () 

]lloreltis 

e.lhote11¡susooio·R•m6n 
Oliveros montó una fábl'ica 
de ladrillos llamada Compatlfa 
Manufacturera Gl.e Ladrlllos de 
Cuernavaca, ubicada enfrente 
de la Juego colonia Patios de 
la Estación. Dicha compañía 
construyó con este tipo de 
ladrillo, por ejemplo, el Museo 
de la Ciudad de México en la 
colonia Roma y El Castillito en 
la bajada del Calvario. El hotel 
Moctezuma se construyó en- 
tre 1899y1903 en la entonces 
calle Acapulco (hoy calle Ma- 
tamoros) número 6 esquina 
con la calle San Miguel (hoy 
calle Degollado). Contaba con 
una arquitectura de terrazas, 
vigas de madera, petatillo, 
loza de terrado, ventanas con 
balcones de celosía, arcos de 
medio punto aparentes, una 
fuente central y acabados de 
mosaico original y mármol. 
En el primer piso había 17 
habitaciones y la planta alta 
otras 17, en total 34 que se 
comunicaban a través de un 
pasillo cuya imagen, ojo, ha 
sido reconocida y dado la vuel- 
ta al mundo por la fotografía 
que se tomó ahí el general 
Emiliano Zapata Salazar. En 
1999 el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia inició 
una restauración del Hotel 
Moctezuma, debido al mal 
estado en que se encontraba. 
En la Revolución Mexicana 
se abandonó el inmueble. De 
febrero de 1917 a diciembre 
de 1918, Cuernavaca estuvo 
completamente abandonada 
por la Revolución; entonces 
Venustiano Carranza ordenó 
la evacuación de la ciudad y 
muchos inmuebles fueron 
saqueados. El 30 de diciembre 
de 1908 se celebró la asamblea 
del Partido Reeleccionista 
Científico que propuso a Pablo 
Escandón como candidato al 
gobierno de Morelos. Durante 
la Revolución, la mañana del 
2.6 de mayo de 1911 Emiliano 
Zapata, después de vencer 

D escuidad1:l.:varu1ali• 
zada, ineompletas las 
letras de la palab{a 

Emiliano Zapata está la 
tumba del caudillo agrarista 
en la Plaza Revolución del Sur 
de Cuautla. Lamentado su 
abandono por el alcalde Jesús 
Corona Damián, no confirma 
la presencia del presidente 
Andrés Manuel L6pez 
Obrador, el 10 de este mes en 
la ciudad heroica, porque no es 
el indicado para poder hacerlo. 
El deterioro de la tumba tiene 
remedio, pero hasta ayer no 
había sido despejado la duda 
sobre si el propio Presiden- 
te estará o no en la capital 
histórica de Morelos para la 
ceremonia por el centenario 
del sacrificio del líder suría- 
no. Para lo que también hay 
solución, a no ser que en las úl- 
timas semanas se haya vuelto 
incontrolable para el gobierno 
federal el movimiento de opo- 
sición a Ja planta termoeléctri- 
ca de Huexca. Esto por un lado, 
y por otro lo siguiente ya que 
vine a cuento: el antiguo Hotel 
Moctezuma, el que fuera cuar- 
tel de Zapata y hoy se halla 
reducido a la condición insul- 
tante de plaza de baratijas en 
el centro histórico de Cuer- 
navaca. Hijo del historiador 
ValentinL6pez González, 
el cronista y agente inmobilia- 
rio Valentin L6pez Aranda 
sabe lo que a este respecto 
cuenta. Entrevistado en algu- 
na ocasión por el periódico "El 
Siglo" de Torreón", abundó en 
datos seguramente ignorados 
por miles de morelenses de 
las nuevas generaciones: El 
11 de diciembre de 1897 que 
fue inaugurado el ferrocarril 
México-Cuernavaca mucha 
gente empezó a llegar a Cuer- 
navaca, de modo que en la 
estación del tren se adaptaron 
vagones como dormitorios, 
pues los hoteles no eran sufi- 
cientes. Al ver esta necesidad, 
la familia Hanson construyó 
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que tendrán a su cargo la 
moderación, quienes serán 
puestos a consideración del 
Consejo General, a más tar- 
dar el próximo 26 de abril", 
indicó. 

Los tres aspirantes re- 
gistrados debatirán en tres 
bloques con los temas: "Em- 
pleo y desarrollo regional", 
"Atención a comunidades 
indígenas y migración", "Se- 
guridad, Federalismo y Es- 
tado de Derecho". 

Los candidatos al Go- 
bierno de Puebla son Mi- 
guel Barbosa, de la coalición 
Morena, PT y PVEM; Enri- 
que Cárdenas, por la alian- 
za PAN-PRD- Movimiento 
Ciudadano; así como Alber- 
to Jiménez Merino, del PRI. 

plataformas de los tres van 
a ser criticadas por sus ad- 
versarios. 

''Es la misma condición 
de igualdad, todos van a te- 
ner derecho de exponer una 
vez en cada bloque y va a re- 
plicar o criticar la platafor- 
ma de los otros", explicó el 
consejero Ciro Murayama 

El también presidente 
de la Comisión Temporal 
encargada de coordinar la 
realización del debate pre- 
cisó que el ejercicio, que se 
realizará en el Complejo 
Cultural de la.Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla, tendrá una duración 
de una hora con 41 minutos. 

''Toma como base la par- 
ticipación de dos personas 

El único debate en la con- 
tienda por la gubernatura 
de Puebla se llevará a cabo 
el próximo 19 de mayo, ba- 
jo un formato flexible en el 
que se buscará la interac- 
ción entre los tres candida- 
tos y los moderadores. 

La Comisión Temporal 
de Debates del Instituto Na- 
cional E}e<::tQ)'al Q:NE) apro- 
bó ayer la escalera con la 
que se pretende la interac- 
ción entre los contendientes 
y los moderadores, así como 
el contraSte de pla.tafü>rinas: 

''Todos los candldatos 
van a ser expositores y re- 
plicantes, eada uno va a de- 
fender su plataforma, y las 

REFORMA/ STAFF 

Perf1ila INE un 'debate flexibl1e' 
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bajaclores~ pero ahora quíe- 
rea cobrar otra comisión por 
rendimiento, que van a tener, 
las Afores", señaló González. 

El dirigei;rte sindical ase- 
guró que en el dictamen fue 
aprobado p@v la Comisión de 
Haeienda, sin consultar a las 
comisiones del Trabajo y de 
S$1.d.dad Social, por lo que 
n0·hay.Ja,disi;:usi6n su:fidente. 

Cuestionado sobre si es 
una reforma neoliberal, el di- 
putado prííeta respondió que 
es un proyecte que favorece 
el libre mercado 

"Son 20 millones de tra- 
bajadores lo1;i' que están re- 
gístrados en el Segiir0 Social 
y que eBHí:n en este sist@na 

. "En ro año 1 las Afores 
han ganado cerea de 400 .mil 
millo.aes de pesos; y los tra- 
bajadqres se pueden jubilar 
solamente con 20 o 30 por 
ciento Bel salario q1:1e estén 
romanGio al momento de ju- 
bilarse", indicó. 

En tanto, Pavón planteó 
que se debe precísar; el im- 
pacto que tendrá en losingre~ 
sos de los trabajadores con el 
cobro de una nueva comisión. 

''Por eso estamos pidien- 
do que se a:tfi'ISe1 no está claro 
cuánto va a pagar el trabaja- 
dor más", comentó el dirigen- 
te minero. 

El PRI en la Cámara de Di- 
putadas expresó su rechazo 
a Ja reforma a la Ley del Sis- 
tema de Ahorro para el Reti- 
ro, y-advirtió que se plantea 
el' cobro de una: nueva comi- 
sión a los trabajadores sobre 
el rendimiento en sus recur- 
sos administrados. 

La fracción de Morena 
impulsa la discusión del dic- 
tamen en la sesión de este 
jueves, pese a la oposición 
del PT, aliado en la doáliQÍGn 
Juntos Haremos Historia, y 
de otras bancadas como la de 
MC.y el propio t:rk:qlb11. 

Al.respecto, los diputados 
priístas Isam:s González, líder 
de la CROC y Carles Pavón, 
del sindicato minero, indica- 
ron que con el cobro de la 
nueva comisión solo habrá 
ganancias para las Afores. 

Alertaron que afecta el 
ahorro de los trabajadores, 
por lo que el díctamen na 
se debe aprobar y se tiene 
que ampliar el debate con 
expertos. 

"El artículo 37 de este dic- 
tamen dice que habrá otra 
comisión. Hoy se paga. una 
comisión por administrar el 
dinero que ahorran los tra- 

CLAUDIA SALAZAR 
Y MARTHA MARTINEZ 

Rechazan priistas 
nueva ley de Afores 
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Y AHORA la pregunta de la semana: ¿cuánto cuesta que 
un gobernador como Jaime "El Broncon Rodrfguez 
sea ampliamente conocido (que no necesariamente 
querido) en su propio estado? Pues, de entrada, 
la friolera de 26 millones de pesos al año. 
AL MENOS eso es lo que le factura su gurú de.la 
mercadotecnia, el tal Memo Renterfa, por un trabajo 
cuyos resultados no convencen ni a quienes trabajan 
en el gobierno de Nuevo León. 
CUENTAN que la semana pasada "El Bronco" les leyó 
la cartilla a sus colaboradores -desde directores de 
área hasta secretarios estatales- para jalarles las orejas 
y exigirles promocionar con más fervor los logros de 
su administración. Quienes recibieron el regaño dicen 
que, uno, la estrategia de Rentería es la que no está fun- 
cionando; y, dos, tampoco hay mucho que presumir. 

• • • 

EN ESTOS DÍAS en que los contrapesos al poder presi- 
dencial brillan por su ausencia, los gobernadores andan 
buscando la manera de tener -en conjunto- un mayor 
peso político ante Andrés Manuel López Obrador. 
DE AH1 que el PAH presentó en el Senado una 
iniciativa que los priistas ven con muy buenos ojos: 
darle a la Conferencia Nacional de Gobernadores 
rango constitucional. Los más interesados en que esto 
pase, por supuesto, son los mandatarios que no forman 
parte de Morena y que se saben muy vulnerables ante 
el Jefe Múimo. 
NO ESTA CLARO si el gobierno federal y los legislado- 
res morenistas apoyarán esta maniobra para empode- 
rar a los gobernadores y, sobre todo, a cambio de qué. 
Casualmente el queretano Francisco Dominguez 
no ha podido rendir protesta como presidente de la 
Conago porque López Obrador nomás no le da fecha 
para recibirlo. 

• • • 

SI ACASO es verdad que existe, la mafia del poder va a 
tener un fin de semana lleno de compromisos sociales: 
EL SÁBADO, dónde si no en Malinalco, se casa la hija 
de quien fuera el poder tras el trono durante el sali- 
nismo: José Maria Córdoba Montoya. Ese mismo 
día, también en el Estado de Méxiéo, el sonorense 
ManUo Fabio Beltrones estará más sonriente que 
nunca viendo a sus nietas hacer la primera comunión. 
POR los rumbos de Quentaro, en su enorme rancho, 
Diego Fern6ndez de Ceva\los encabezará su tradi- 
cional comida anual, aunque en realidad hace dos 
semanas fue cuando cumplió 78 años. ' 
Y POR pura casualidad, a todo esto se suma que ayer 
fue el cumpleaños del capo di tutti capi: Carlos 
Salinas de Gortarl, quien apagó 71 ve litas. 
Obviamente la pregunta obligada es a cuál de las 
tres fiestas acudirá el ex Presidente. 
DE LO QUE no hay duda es que los tres festejos tendrán 
una gran concurrencia, pues si algo les sobra ahora 
a priistas y panistas es ... ¡tiempo libre! 
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a la vivienda adecuada, plif11Jli).q ue la 
distribución de todos les recursos 
se hará .bajo una lógica efe equidad 
social y transparencia, en beneficio 
de los que menos tienen", indicaron 
el Infonavit y las dos dependencias 
en comunicado conjunto. 

A la vez, la Conaví tomará como 
base la información de oferta que 
proporrcionela Sooíedad Hip0tec¡ac 
riaFeden1l.i(SI-IF)y·elReglruo Uhl· 
eo de\rJ.Vienda(RUV) ent.odtl elp,~ 
para impulsar laparliclpaoión de 
las pe-qpeñas y:1medjll04S emprésa,s 
del secterde:vivienda, pm:a lo cual, 
p,reclsó,. s!Slo se analizará la Clavé 
Uníca.de Vwien~a (CUV). al avan- 
€ede obra y las reglas de operación 
vigentes del Programa de Vivienda 
Social, sin tener acceso al nombre 
del desarrollador, con el ~ropóstto 
de ef~tuar una seletciónl,ll1pnrcial 
y transparente, 

Con ello. enes tienen créditos 
dellnfonamay ganan menos de esa 
cantidad pmlrá.n ser beneficiarios 
delsu~paraconfinanciamien- 
to de este]llQgl"aJD.IJ y pagar canti- 
dades demanera mensual 
para,füpüdm-su vivienda. 

La CQOmi y el Infonavit seña- 
laron que d programa focalizará 
los apoyos - la población con 
mayor re.azo habitacional y en 
marginadiR,, a las comunidades 
indigenasytlllll altos índices de vio- 
lencia, pamlocualseponderarálas 
cifras. Oficiiles del Instituto Nacío- 
nal de Esml'stica y Gé9~ así 
comó la. immclologfa utlliiada por 
el Cons4o'&donál di?-Evaloación 
de la Pólítila de Desarrollo Social 
(Coneval). 

"La pcillíiEanacional de vivienda 
tiene como - m., promover, respe- 
tar; protepy~~dd~echo 

El Infonavit (Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 

-, ,Trabajador~.s) comenzó el registro 
de créditos sujetos al subsidio del 
Programa de Vivienda Social 2019, 
para lo cual la Secretaria de Desa- 
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), por medio de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi), des- 
tinó 400 millones de pesos a fin de 
beneficiar a trabajadores que ganan 
como máximo 7 mil 191.80 pesos 
mensuales. , 

DE LA REDACCIÓN 

Podrán recibirlos 
quienes ganen menos 
de 7 mil pesos al mes 

Inicia Infonavit el registro 
de beneficiarlos-para el 
programa de sllbsidios 2019 
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EL PRESIDENTE DE la CNDH informó a 
la prensa que había tenido ayer una amplia 
conversación con el presidente López Obrador 
y que en ese contexto le hizo saber la fuerte 
inquietud que genera la posibilidad de que un 
militar sea puesto a la cabeza de la Guardia 
Nacional. El jefe del Poder Ejecutivo fue "re- 
flexivo", pero nada dijo ni contestó en especí- 
fico sobre el asunto, según la relatoríahecha 
por GollZález Pérez quien, por otra parte, tal 
vez tuvo tiempo de conocer la postura del Pre- 
sidente de la República respecto a la sucesión 
enlaCNDH. 

LA GRAVEDAD DE la situación nacional ha 
hecho a López Obrador dar un giro, antes im- 
pensable, respecto al uso de las fuerzas arma- 
das para el combate a lb' que suele llamarse "el 
crimen organizado". Luego de una reunión con 
los titulares de la Defensa Nacional y la Marina 
en la administración peñista, López Obrador, 
entonces presidente electo, cambió radical- 
mente de posición e inició un riesgoso y, por 
tanto, preocupante proceso de cesión de fun- 
cienes y facultades a los militares, con el gene- 
ral Luis Cresencio Sandoval como máximo jefe 
uniformado, desplazando la anterior condición 
igualitaria con el secretario de la Marina. 

NO ES MENOR ni anecdótico el punto. Aun 
cuando se insiste desde la máxima tribuna 
gubernamental en que la Guardia Nacional 
no significa más militarización del país, poco 
margen de duda deja el hecho de que para en- 
cabezar ese proyecto "civil" se vaya a nombrar 
a un militar en activo o en retiro. La historia 
latinoamericana y la experiencia mexicana, 
desde que Calderón decidió sacar a los solda- 
dos. de sus cuarteles, es sumamente adversa 
en relación con el poder militar en funciones 
policiacas o de seguridad pública y el respeto a 
los derechos humanos. 

valiosa y atendible la propuesta o petición del 
actual presidente de la CNDH, Luis Raúl Gon- 
zález Pérez (nacido en Ciudad de México en 
septiembre de 1957: fue abogado general de la 
UNAM y, antes, uno de los fiscales especiales 
para el caso Colosio ): que el mando de la Guar- 
dia Nacional sea civil y no militar. 

AÚN CON ESOS antecedentes resulta, ajuicio 
de esta columna jacarandosa (por tantas bellas 
[aearandas en las calles de una Ciudad de Mé- 
xito abe.gada. en co.o:taminatllón a:~mosférica), 

ANTE LA TRAGEDIA humanitaria que ha 
vivido el país, sobre todo después de la grave 
irresponsabilidad histórica del espurio Felipe 
Calderón al declarar una "guerra contra el nar- 
cotráfico" como coartada en busca de legiti- 
mar su fraudulenta instalación en Los Pinos, la 
CNDH ha ofrecido una respuesta ínfima, me- 
ramente decorativa en los estantes del poder. 

CREADA EN JUMO de 1990 por decreto 
presidencial como órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Gobernación, esa comisión 
fue determinada en septiembre de 1999 "co- 
mo una institución con plena autonomia de 
gestión y presupuestaria, modificándose la 
denominación de Comisión Nacional de Dere- 
chos Humanos por la de Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos". Dotada siempre de 
un cuantioso presupuesto público, sus resul- 
tados reales han sido, en términos generales 
y salvo excepciones, poco eficaces: un aparato 
burocrático que genera, luego de largo tiempo, 
recomendaciones que los destinatarios pueden 
aceptar o no, sin mayor consecuencia jurídica: 
caros llamados a misa para que los oídos del 
poder decidan si los escuchan o.no, 

L A COMISIÓN NACIONAL de los 
Derechos Humanos es una de las 
creaciones salinistas en busca de 
aparentar que se atienden y pro- 
cesan reclamos sociales mediante 

fórmulas institucionales. Con el abogado Jorge 
Carpizo McGregor (ya fallecido) como patro- 
no, la CNDH ha sido un coto de grupos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(dé la que Carpizo fue rector), eh part:lcltlar de 
su Instituto d~v(ls:tigt;tcione~ Jlll'idkas. Los 
presidentes de esa comisión, y los principales 
puestos directivos, han sido ocupados por 
miembros, en distintos grados de adherencia, a 
esa cofradía de juristas universitarios. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

No a un militar en la GN 11 CNDH pide 
mando civil 11 Simulaciones 
institucionales 11 Creciente poder verde olivo 
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MDP fue el costo de la rehabili- 
tación de las calles Morrow y Sa- 
lazar, en el centro de Cuernavaca, 
en benefició de 380 mil habitantes. 

gistros y reparación de coladores en 
distintas colonias de Cuernavaca, a 
petición de los ciudadanos que pre- 
fieren pedir el apoyo de las autori- 
dades estatales y soslayar la respon- 
sabilidad del gobierno municipal. 

En las últimas semanas, ambos 
funcionarios han cruzado señala- 
mientos y acusaciones en redes so- 
ciales. Mientras el gobierno conti- 
núa con obras en la capital del es- 
tado, el edil Antonio Villalobos Lo- 
bito, se deja tomar fotos mientras 
realiza labores de limpieza en las ca- 
lles levantado papeles o sacando ba- 
sura de las coladeras. 

Al mediodía se reunió con auto- 
ridades auxiliares y los convocó a 
cerrar filas "contra aquellos que le 
apuestan a que a nuestra ciudad le 
vaya mal", en clara referencia algo- 
bierno estatal, con el que mantiene 
diferencias desde la campaña elec- 
toral de2018 porqueLobito no fue el 
candidato de la coalición y aprove- 
chó su condición de candidato su- 
plente para meterse a la contienda 
con la protesta del gobernador 
Cuauhtémoc Banco. 

Finalmente, el gobernador inau- 
guró Ja ~Iiaeilitaelón de las calles 
MetrGW y. Salll?.al' del centro histó- 
rico de Cuernavaca, donde se invir- 
tieron 14.9 millones de pesos en be- 
neficio de 380 mil 953habitantes de 
la zona. • 

JUSTINO MIRANDA 
Corresponsal 

CUemavaca.- Una obra de pavi- 
mentación en Cuernavaca enfrentó 
al secretario de Obras de Morelos, 
Fidel GiménezValdés, con el alcalde 
Antonio Villalobos Adán, porque el 
prímero acusó al presidente muni- 
cipal de pretender atribuirse la rea- 
lización de rucha obra y de planear 
su inauguración. 

"Increíble la desfachatez de@An- 
tonioLobitoOl que pretende colgar- 
se de las obras del @Gobierno Mo- 
relos e inaugurarlas, cuando son 
100% estatales yla ciudadania losa- 
be. Morrow y Salazar serán ínaugu- 
radas hoy por el Gobernador 
@cuauhtemocblO. Ojalá no sea im- 
prudente el alcalde", escribió el se- 
cretario de Obras en Twitter. 

Unas horas después.el presidente 
municipal -surgido también de la 
coalición Morena-PES-P'I'- mini- 
mizó la expresión del secretario de 
despacho. Sin embargo, nunca des- 
mintió la acusación de pretender 
inaugurar la obra. 

"Está muy chavo, tenemos agen- 
da, tenemos mucho trabajo en 
Cuemavaca como para estar aten- 
diendo a este señor que todo le mo- 
lesta. Pero sé perfectamente que to- 
do le molesta porque siente que ta- 
par una coladera o un registro es 
mucho trabajo. Cuernavaca y More- 
los merecen más", declaró. 

Vtllalobos también desdeñó los 
trabajos realizad0s por la Secretaría 
de obras del gobíema estatal con 
respecto al cambio de tapas de re- 

e Funcionario estatal 
acusa al alcalde de 
Cuemavaca de querer 
adjudicarse los trabajos 

Chocan municipio 
y entidad por obras 
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Los mexicanos están divididos por la heridas abiertas para México. La 
iniciativa del presidente de México, mayoría, 53%, indica que la Con- 
Andr~Manuel.López Obrcldbr,. (¡J\:1100, quista es un hecho que dío orígenal 
s0liottaalosgobíern0s de,&paña Y el MéXl.a:o a0tttal '!f 49% seJ)osiciona en 
Vatlcano que eftezcar:i. diSculpas ál , este seiitld0,tespecr0, a 1.a: pa.rtíeipa- 
puflbl.o•de Méxieo por las ofensas co- dónde la Iglesia ca.tóliea durante la 
metid.a$'d1.lrante1osproéesosdeCon- etapa. colonial. Para 30'.7%, la Con- 
quista y oolon.Iz.aéiól!l~' ' quista es un asunto del pasado, sin 

De aeuerdo eanía e11cu~ta mas re- relevancia actual y 27.3% piensa lo 
ciente de EL UNIVERSAL, 48.3% de mismo de la Colonia. 
los encuestados está en desacuerdo De los entrevistados, 82.5% aseguró 
i::er,i:'que elgobiem0 cleEspaiia effez- que tiene eomoc1itllent0 de Ia.1.0ict&· 
c.:a~o~pasanuestt01~s J!)Orlooou- ttvadeLél\lez Obrador, e:¡:¡,·Iaqpe pide 
rrlde durante la Cont¡msta. ·frente .a al gobierno de Es_pafia que admita su 
41.7~ que Sé I?a.ni.6e$ta a fa'O'or de 1ª res:pmlSablliélátl" bistótica, 1wr -las 
pet1:016n tie LQ~ez Ob~Ql'. ofemas cemelll.Cilas aontta tos pueblos 

tl_"n 46,3o/o está ei;i contra de que el n:íl!i:vos rdma:r,i.:oo la: eonquiBtia. 
~attcru:o ofrezca discull)as ~ pu~blo Además, 73.8% sabe que el presi- 
·d.e$.'iéi'.ic(.)J?ºrl?~e sutédió en-1ª~- dente'bópfi!Z Obrador biZ0 lo ,propio 
foma'Y 44; 7%. di~e eBtar-ide ~'ln~P· . con el Valfu?ano, al que pldié ac:eptár 

Bru días p!!í$.do$, el. pr~~epte de gue mte1nbr0s de la Jgl.esia ~¡tt@.lea 
'M&í.OQ; Aneltés Mam1el Lólilez.OMra· • - - · 
dor, dlg a eonocer que envi0 una mi- epmetieroa abusowCQt1tra los t~tivos 
siva al1DS gobi0I110S de Egpafia yel Va- du~te !ª GQÍQ!lla. 
ti cario con el fin de que ofrezcan una t!Tn 44!'/o:<!ie las encuestados no sabe 
dísmJ!pa a los _puebl0s oi;;tginari~ por en; qué ~0 se Cuml')~Üll 500 añes de 
lo Qe:l.IWO.e ~ @arti:I de 1521, debido a Ja CQnqwsta de ~éxie0 a mrutoS de 
@e· ·~avia, aumq,ue se níegne, hay IJs~ru"la; pQr el coQ,traU_Q, s610 tres de 
heridas amertrui~' dijo Eil mandil.tai:le. cada 10 mdlcó que en 2021 .• 

El feSfdente bépez OOnu:;l©'f dijo, 
que es m~jor r~nOCeli gue hubo 
ábus0syqi;reseooraederon ~nares; es 
meJ0r p,e~ perdón Y. a partir de eso, 
busear hennanarnosea la fecénéllia- 
ción histórica''. 

A. pesar de la posieión del Jefe d~l 
EjecU:tLv0,fecleral, $(llo 1'1.2% y 17'.8% 
delas enc\!l®tad.Gs señalaque tanto 
la Conquista como la Colonia, son 

• Un 48.3% de los encuestados 
está en desacuerdo con que 
]S8pafÍa oftezca desagravios 
por lo ocmtldo hace 500 a.dos 

101scu1pa por 
conquista 
diVide a 
mexicanos 
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Ns/NcS.5% 

¿Cree que el gobierno de 
México debería solicitar 
disculpas a otros países además 
de España por los conflictos 
del pasado? 

NOTA: El porcentaje restante corresponde a la respuesta No sabe/No contestó 

Para usted, la participación de la Iglesia católica en el 
proceso de colonización es: ••. 

Para usted, la Conquista de Tenochtitlán, ocurrida 
hace casi 500 años: ... 

201B 2019 2020 2021 Ns/Ne 
¿Está eriter.c1do de que el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador. envió Una carta al 
Vaticano en la que, entre otras cosas, pide que la 
lgleslí:l católica admita su tesponsabllldad históri~ 
por las ofensas cometidas cpntra los pueblos nativos 
durante el procese de colo11izaoión y ofrezca disculpas 
par los abusos cometidos en aquella épo~? 

¿Está enterado deoueet presidente de México. 
And~és Manuel Lópei: Obradon, enVló una carta al 
gobierno de España en Ja que, entre otras cosas, pide 
Que aqueJ p;;ds admita su ~esponsabilidad histórica por 
las Qfens<1s cometidas contra los pueblos nativos 
durante el proceso de Cooctuista y ofrezca c;lisc~lpas 
por los ;!busos cometidos en aqu~la época? 

Según usted, ¿en qué año se 
cumplen 500 años de la Conquista 
de México a manos de España? 

No ven necesidad de perdón 
EL lJN!.Yfü!SAL • . 
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Nota: sólo se muestran las respuestas de las 
personas que afirmaron que México deberla 
solicitar disculpas a otros paises con los que 
tuvo conflictos en el pasado · 

Austria 

4.2% 

·¡ 
l 

¿A qué países debería solicitar · l 
disculpas México por los 'i 
conflictos del pasado? l 

¡ 

Metodología 
Los resultados sólo son válldos para expresar las opiniones de la población objetivo en las fechas especificas del levantamiento de los datos. Población de estudio: Personas 
moyor'!S l;le 18 años en los 32 estados de la República Mexicana. Fecha de levantamiento: 30 de marzo al Q1 de abril de 2019. Tamaño de muestra: 800 ciudadanos (entrevista 
Ofetlilv~!;), encuestas telefónicas. Nivel de conflanza: 95%. Margen de error estadístico:+/- 3.5%. Además pueden existir errores no maestrales no considerados.en la estimación 
anterior. Método de muestreo: El marco muestra! lo construyeron ros directorios telefónlcos páginas blancas. Muestreo sistemático basado en el rrstado de los números 
telefónicos de los 32 estados de la República Mexicana. 

¿Está de acuerdo con que el Vaticano ofrezca discul· 
pasa nuestro país por las ofensas y abusas cometidos 
durante el proceso de colonización? 

NOTA: El porcentaje restante corresponde a la respuesta No sabe/No contestó 

¿Está de acuerdo con que el gobierno de España 
ofrezca disculpas a nuestro país por las ofensas y 
abusos cometidos durante el proceso de Conquista? 

lnstlluto More~nse 
dr.: fli""DtH!s~1:1 EILGtJ;1ra11111 
y Panlclpaclón Ciudadana • - 
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BAJO RESERV/les.alaborada cen a®r~eí6n.ctoi pi;r1~1~~ ll!l!Í~erge12~~º 
previamente verltl01das. Para oomenliartos tOlill(;ll:lfáiijj¡¡'llL,,,..,9 n,, '"' ei<~1 !a!' n 
o al email editor@eluniversal.com.mx 

lll desayuno JUIXW~Momeal . , 
El¡_ eJ en.Cllel1ltt0 que tuvie1:ea dmante el ·~esayuno el prestden~ 
Ant:f.,rés ,Manu,el López Obrador Y: el senador y, ooora:ínador tle 
la bancada de Morena. Ricardo -onreal,, éste j1:1.ta. que en la 
charla que sostuvo ayer con el Presidente nunca estuvo sobre la 
mesa el caso de las diferencias internas en Morena. Asegura que 
eses 00 sej,1 tétnas flllé s~ ~tlorclem entre·~ BjeG:µtivo Y· el ~Ja~ 
tlve. Q,e ac::::tier~0 C©.O el presidfijlte da la Junta de CócirdJnac1on 
J?etíti\1:.a e:iel -$1,\JJ:ladO, 00 trataron asuntos de patti~Q, :IJ0!QLle está 
toraímente alejado de1 lruitlt:i.tte "POlltito. !Iiobll Alelan~ ~ 

. niáz-DUl'áil1 un eitaSesor y aaligo, q1.füm bue¡Ga la dirigenCl~ de 
Morena, don Ricardo asegura que actúa por su cuenta ¿Sera en 
verdad que el partido no fue tema? 

Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Obrador 

EL UNIVERSAL 
I~ ,¡ •,.,. ........._ • ... 

Los patrones del Senado 
Si algunos la pasan mal en el Senado, son los' elementos de res- 
gp,ardo, quíenes tódos los días, pero p,a.rt:iim1armoore los días de se- 
sión. deben sawrtat ]QS ctesplanfes de,.cllgun.os senadores, NOs di· 
cen. que estt>i:> em:plea.OGS .(eclber1 malos t.t:atoS de algwlos" senado- 
res y Sl!IS l1)(1JUip0§ cuando ne 10$ reconocen'ª primera Vis.ta y se tar- 
€1an eh abmles fa.s puertas del ~ci0IlWUiE!nto o l~s pea.to~ 
miles al tetli1tó JlgiSlativo. Ros dtoon que algunos de ellos. mctu~ 
-yend\Zl a seaadi;¡res de pe.so y teru:imbre, al iniclo.de1a legj.Slatu:ta 
105 saludaban cwa llmaoWl;'.lad y aliara en él méjór de los casos los 
ignoran. Sino es que otros 1~ ®lEill'lart~ AQ0ra, cll~. d~bea·ieSfar 
m.ey¡.atent@S a su llegada ¡;>ara ab;ides el paso. comliln~an que en 
estos mal.0s trates íncurrsn seaadores de la bancada i:payorltarta. de 
Moreoo. 1',éto WiilW!n de la oposíoíón, Dicen que se comportan coi. 
mo lq&·pm0nes del Siai::tai;i0. Fláfurá qúe buscar que él presidente.de 
este ó,raai10 legtm~tive, e1 ~nador Mvd BatteS (:N1.0rena>, tome 
cartas en el asunto. 

Bateador emergente para la CRE 
M~1éhlslma prisa había en el·Se,¡¡¡ado por levan~t ~a v0taci611 dé 
ws cUatre rontisionad@s cle la ComlBióa Regulad!l)ta de Eaetgfai la 
CRB. 1*)1' la ·In:dioacián que llego a la bancada de Morena de§de el 
JJPis1nfsinlO Palaéi@ Wilaotonal. Nos éXplkan qtlil la ma.yotía se ~ 
,QUSe la viS);!elffl la. COrojSlén de Energía de la Cá.inara de sei:ia- 
dores, donde los moreµl§tás a.trQW<U'í!ll1 lbs perfües ,~élad0S pre- 
puest0s por él Jéfe del Ejecutivo. Esa ;Q'.).~Y,Oría, nQS mellJ,ci0nan1 
llevó a vQtación las'temas· a sabienclrui de que sedw1 de,.~~ a 
falta de mayoría c.aJU'lcada y ello .dejó. abierl0 al camine i;iara que 
Andrés ~~J I,.ópez Obtaaor designe enllf'0rma. dírecta a Ios 
comísionados, si,u. 0011JParrlt lª re¡:¡p01:isabilid® de ·esos n(:)tübra- 
míeetos, AMLO errtrará de· bateactoJT erne.rgente para UJ;\11 jomón 
bajo su propia responsabfilClad. Al final, nos· eoraentan, la oposi- 

'Qlón dejará'eti el rnaruiata:no ·el costo pdlítk:o... · 

Alito deja a Campeche con piloto automático 
__, ¿Será que el estado de Campeche navega 
~ con piloto automático? Todo parece indi- 
'5 car que sí; pues el piloto anda muy "cam- 
uJ pechano" en la Ciudad de México en in- 
~ tenso cabildeo para conseguir la presiden- 
~ cia nacional de su partido, el PRI. Ayer, 

otra vez, el gobernador Alejandro More- 
no Cárdenas pasó gran parte del miérco- 
les laboral en el Asturiano de Polanco, 
donde recibió desde miembros del jurási- 
co priista, hasta gobernadores, con el fin 

Alejandro de recibir apoyo en su campaña por la di- 
Moreno rigencia del tricolor. Más vale que en 
Cárdenas Campeche no vaya a haber una turbulen- 

cia, pues el piloto Alito dejó el timón de la 
nave y no sea que se venga a tierra. 
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historiasreportero@gmail.com 

SACIAMORBOS. En la entrega de antier, "Pacta Sunt 
Servanda (o cómo Bartlett puede tirar otro sistema)" 
tuve un error: puse que los duetos al final se los que- 
daba la CFE, pero no es así, se los quedan los privados. 
Es decir, están bajo el principio BOO yno BOOT (siglas, 
no onomatopeya, por Built, Own, Operate and Trans- 
fer). Esto no cambia en nada la argumentación de la 
columna ni su crítica central, pues el tema no fue la 
propiedad final de la infraestructura sino el efecto de 
no respetar sin argumentos sólidos los compromisos 
contractuales que, por cierto, la CFE ha anunciado con 
todas sus letras que quiere renegociar. • 

"otras" ternas sino las mismas y burló el "espíritu" de la 
ley. El lopezobradorismo alega que no hay ninguna vio- 
lación legal. El hecho es que el presidente no estuvo dis- 
puesto al acuerdo y prefirió hacer una interpretacíón por 
lo menos tortuosa de la ley para imponer su voluntad. 

Pero atendamos a lo que declaró el presidente del 
Senado, el morenista Martí Batres: que la discusión es 
en realidad ideológica porque el nuevo gobiemoquiere 
una composicióndiferenteenlos órganos reguladores, 
un perfil de comisionados que protejan a las empresas 
del Estado y no alas empresas privadas del sector ener- 
gético, a diferencia de perfiles neoliberales que la opo- 
sición quería mantener. 

Es decir, para el presidente López Obrador esta batalla 
no era tanto por su autoridad sino por su idea de que el 
país ya dejó atrás la era del neohberalismo y él representa 
una exigencia de un nuevo modelo económico. 

'Esta vez el presidente se impuso "a lo ganso". Pero 
aún tienen los opositores batallas pendientes en las que 
sus votos son indispensables. La reforma de la reforma 
educativa es la más inmediata. 

de Mola 

Unpresidenteconlama}'Or\10 .. ~.onenlaera. de 
eiecci~nes no etganf2adas Por él gobierno, cen 
may0t(a en el ~ am~li4 légitlmfd~ y 

aprobación popular, ¿qué necesidad tiene de arrollar a la 
minoría opositora para la designación de cuatro integran- 
tes de la Comisión Reguladora de Energía? 

Había cuatro puestos vacantes para comisionados, así 
que, comomarcalaley, el presidenteLópezObradorenvió 
cuatro temas de aspirantes al Senado para que eligieran. 
Tras una comparecencia desastrosa ante los legisladores, 
en laque casi todos demostraron carecer de conocimien- 
tos básicos sobrelostemas que deberánanalízaryregular, 
fueron rechazados lós aspirantes propuestos. 

Para aprobar a los candidatos se requería una ma- 
yoría calificada en el pleno del Senado, por lo que Mo- 
rena y sus aliados necesitaban forzosamente conven- 
cer al bloque opositor. 

Ante ese primer rechazo, la ley obligaba a que el pre- 
sidente enviara "otras temas". Envió los mismos nom- 
bres: once de los doce rechazados. Es decir, no envió 
"otras". Era previsible que serían rechazados de nuevo. 
Lejos de buscar un entendimiento con la oposición, el 
presidente descalificó a los que no quisieron a sus can- 
didatos y dijo que su negativa era porque querían que 
fueran "achichincles". Justo lo que los opositores dicen 
de los propuestos: que serán achichincles del presiden- 
te y le dirán a todo que sí. 

Ayer fueron rechazados de nuevo, en una sesión llena 
de descalificaciones e insultos, e incluso una acusación 
de que Morena falsificó la firma de una legisladora au- 
sente para sacar el trámite. 

El truco es que la ley establece que si las segundas 
temas enviadas son también rechazadas, el presidente 
queda en libertad de designar directamente a los cua- 
tro comisionados. 

Hay una discusión legal en el sentido de que no envió 

Alo ganso 

HISTORIAS DE REPORTERO 

EL t,J~!YERSAL • . 
DÍA: OL{-'MES: O--~Ñ~lc1 

PÁGINA: {!J:J- 
. -9·· rmpepac 
Instituto Morelonso 
de Prcceece Eletloral~s 
y Participación Ciudadana 



Analista poluico. @fdodiaznaranjo 

donde la violencia política de género 
ya se encuentra regulada 

Entre las acciones instrumenta- 
das por instancias federales está la 
emisión de un protocolo que sirve 
de marco para orientar a las insti- 
tuciones en su actuar, entre las que 
se encentran el INE, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. la Fepade, la Fiscalía ; 
Especial para los Delitos de Violen- 
cia contra las Mujeres y Trata de 
Personas, el Instituto Nacional de 
las Mujeres, la Secretaría de Gober- _ 
nación, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres y la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Consecuentemente, el legislativo 
federal debe integrar un marco legal 
acorde a nuestros tiempos, para que 
nuestras autoridades, principalmen- 
te las electorales, apliquen sanciones 
contundentes a las personas o fun- 
cionarios que comentan violencia 
política de género. Este nuevo marco· 
regulatorio bien podría estar listo pa- 
ra su instrumentación en el proceso 
electoralfederal2020-2021.Ellegisla-· 
tivo federal tiene la palabra. • 

integrada en los medios de impug- 
nación con el objetivo de garantizar 
los derechos político electorales de 
las mujeres. Bajo este concepto, se 
podríaestablecercomocausaldenu- 
lidad la determinación. por parte de 
la autoridad electoral, que se haya 
ejercido violencia política de género 
en contra de alguna candidatura. 

'Iipificar como delito en la legisla- 
ción penal, la violencia política en ra- 
zón de género, con diversas sancio- 
nes tanto económicas incluyendo 
prisión, así como la inhabilitación o 
destitución para el desempeño de al- 
gún cargo público en su caso. Esta- 
blecerenlalegislaciónfederalrespec- 
tiva.~ióndeldaftoen caso de 
la determinación estableciata que. sí 
existió violencia política de género. 

Estas iniciativas deberán ser ma- 
teria del análisis oportuno del legi- 
slativo federal y, de ser el caso, bien 
podrían escuchar las opiniones de 
los órganos especíalízados y que 
han impulsado diversas acciones 
tanto para la prevención. como la 
atención y sanción de actos u omi- 
siones en la materia Asimismo, se- 
ría fundamental que el legislativo 
conociera algunas disposiciones lo- 
cales y su impacto regulatorio en 

la vejación, la discriminación, las 
amenazas, etc. 

Establecer en la legislación electo- 
ral federal medidas que deben de 
adoptar actores y autoridades para 
evitar esta problemática 

Incluir el precepto de violencia po- 
lítica de género en la Ley General de 
Acreso de las Mujeres a una Vida Lí- 
bre de Violencia, para generar una 
adecuada coordinación entre las ins- 
tancias responsables de atender los 
casos. 

Generar diversas disposiciones 
en la legislación electoral federal 
para promover la igualdad entre el 
género femenino y el masculino, 
así como erradicar la discrimina- 
ción y la eliminación de estereoti- 
pos y prácticas en contra de perso- 
nas por su origen étnico, por edad, 
por género, entre otras. 

Integrar en la legislación electoral 
federal la obligación por parte de los 
partidos políticos, de generar progra- 
mas para identificar y erradicar la 
violencia política contra mujeres, así 
como el establecimiento de sancio- 
nes a sus militantes en caso de que 
incurran en este supuesto. 

Establecer en la legislación federal 
que la violencia política de género sea 

U no. de. los aspectps que el le- 
giS!atiYC!> i{lderal tiene pen- 
diente eon eJ. género fetne- 

nino, es el de garantizarles que pue- 
:Ji9an ejercer sus derechos de forma lí- 
2'.)Jre y plena, así como integrar nor- 

,J!JIBS que erradiquen la violencia po- 
dítica de género. 
rn En este sentido, resulta importante 
uconocet·l~ ruli>resquel'lan:sidoplas- 
¡mados en las ~ de 20 iilW.lativas 

;1!~ wbreviolencla polftica degéne- 
r .ro, se han presentado tanto en la Cá- 
r;jll81Cl de Diputados como enlade Se- 
i:J:1acl0res entre 2015 a 20:w. 
11 De acuerdo con, U!Ja recoRi.laclón 

:Rfde iniciativas sobre violencia política 
' ~e género integrada por Strategia 
irE!ectoral, destacamos a continua- 
mción. los principales rubros que se 
~dlan presentado en ambas Cámaras 
itt:iel Poder Legislativo Federal: 
ot Definirenlalegislaciónla violen- 
1scia política de género, estableciendo 
r, qos'aétos Wlacienádc;$ con la misma, 

entre los <i@e puedan estar, la agre- 
sión. la presión. la persecución, el 

Nhostigamiento, el acoso, la coacción, 

Por FERNANDO DÍAZ NARANJO 

::Violencia pol(t:ica de género y elecciones 
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El fundador del PES, Rugo Eric 
Flores, negó que exista un conflic 
to de interés al defender al partido 

. y ser delegado en Morelos, incluso 
se defendió, tras asegurar que es un 
ataque político. 
"Están tratando de inventar que es 
conflicro de interés, eso es mentira, 
es un ataque político", afirmó pero 
evitó hablar más del tema. 
En otro tema, confirmó que en 
Morelos la próxima semana se 
entregarán más de 10 mil apoyos 
a padres de niños en estancias in 
fantiles. 
Anunció el delegado en Morelos 
de ks Programas de Desarrollo del 
Gobierno federal, que de manera 
directa las madres y padres traba 
jadores van a recibir el apoyo. los 
m:unos scclncntregados de mane 
ra bimestral, sin embargo, en esta 
ocasi6n será equivalente al primer 
watrimcstrc del año. 
El funcionario fCdcral, ex presiden 
te del extinto Partido Encuentro 
Social, no quiso hablar de las su 
puestas incomistcncias que encon- 
traron en el censo de las estancias 
infiuttiles. 
"DctecbUnOS que hay estancias 
que estaban trabajado muy bien 
y w c:stmnos recomendando a las 

GUADALUPE FLORES madres que van a estar recibiendo 
estos apoyos, sobre niños fantas 
mas no quisiera dar datos porque 
luego tergiversan mucho la infor 
mación", indicó. 
Agregó: "Nosotros daremos el 
apoyo a las madres y ellas decidirán 
a qué estancias llevan a sus hijos, 
diremos cuáles han estado funcio 
nado muy bien". 
Pero comentó que buscarán que la 
Secretaría de Desarrollo Social (Se 
deso) de Marcios regule y verifique 
las guarderías "como Jo hacen ya en 
Otros estados". 
En la entrega de las tarjetas para 
madres y padres trabajadores, los 
pWticos llegarán a los domicilios 
registrados durante el censo de las 
~de 324 estancias infantes con 
registro en Morclos. 
En el caso del programa de pensión 
para adultos mayom¡ dio a conocer 
que en Mordoo se entregarán cerca 
de 10 mil 500 apoyos, pero hasta 
el momento sólo se han dado seis 
mil, debido a que no se han Joc:ali- 
7.adc> a las pmonas en su domicilio. 
Sobre la visita de Andrés Ma- 
nuel Lópcz Obrador a Morclos 
para el ptóDmo 10 de abril en el 
anivcnario luctuoso del General 
Hmiliano Zapata, dijo que oo csd. 
oonfumado el municipio que visi- 
tani. 

Niega Eric Flores oonfticto de interés 
por defender al PES y ser delegado 
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descriro GS uaa de la:s· ~es ¡:ipr 
las que: no ~en dleanar a la 
tlélir¡a'lcncia organizada. Actual 
mente, cuentan con casi tres mil 
polidas~ lo.~ guc hacéri ~u tra~jp 
en las 36 munictlW'?S, filf, expu 
so cpre la. ¡;irocuraci0n de jµsricia 
y la prevención del delito están en 
riesgo. 
Cannona Gándara aduje qilit 
existen insuficiencias en diversas 
áreas; r¡i,Q embarge1 pese a que al- 
gunos clipitt:IJ,ias han s()J.iótado su 
remoción (como es el caso de José casas González, declarado inde 
pendiente). na lo hará. El legisla 
j:lo.r lo áGU6i\ de no contar con sus 
exámenes de control y confianza, 

. OOIDQ lo demanda la ley. Bti CW• 
ti:a&tfiltida, el fiscal ha cxpuci.w 
~uc si posee Giles requisitos, que 
n;m s'do ((!),l'.IStai!ados por el. lista! 
de la Rcpúblia\ 'Alójaodro Geni 
Manero. 

En.el actual, se ha deposirado Miílo 
(o cqoívaleatc a Ja nómina ~y van 
transcunídos casi tuatt'Q meses). 
1\g~ que "no nas han m¡(nM· 
do dinero para los capítulos 2000, 
3000 y 5000, paC1l g.)Stds opera 
tivo y oorriente'?. En éSe sentido, 
adujo que "no tenemos dinero 
para insumos; reactivos de pericia• 
l.~, pai:qlie vehi~ tccnQlogfos 
~ Ja .irt\(CSagación~ papClcda"; 
entre otros. 
Aden.1.á.;¡ insistió en que no se les 
ha S:Cunínisniab "dinero suflcien 
t(f', .E;$[91 elijo¡ ccl"alb1tiza"1 Ja OJ.Xl• 
ratividad de ta depend~ci;,l % por 
t:anro, "no podernos mejorar sig 
o.iñCatiVlllllenre.. el ~ei:vic10; pero, 
@blJ:n0S eo .. .l'lfmdrni en"quc el señor 
gobcnnador esté seosibl · ~tema y 

.gire las i.nat',i.:'1l('.('ion~ p~ qµe el 
presupuesto nos sea dotado con 
ma)l.(>r celerídad". 
Acotó que, en general, lo antes 

El fiscal general, Uriel Cannona 
Gándara pretextó que, a raíz de la 
escasez de recursos monetarios, el 
crecimiento de la espiral violenta 
es: inceaanre. 
&:!;o cti.ando el · ngrc.s0 cid es1:11: 
do aprobó up ptq_up¡jcslt> dealre- 
<Jec:k>r tk. 780 millones de: pesos, d 
fiscal cómentó que no ú1men iris· 
t:al¡¡.cli.'.111$ ad~.adas y lbs suel.d0.~ 
dela csl!i:tl.trorn, son insuficientes. 
'Iras rec~r que la ~cia 
en las ca.lles se ha desatado, agre 
gó q~ el recamo. financiero (del 
2018) no se les ha ministrado al 
"cien por ciento; nos han man 
dado solamente una parte; se nos 
ha Fmitido salir de las COID{'re· 
misas más drgcnres": Sel reftci6 
a que el adeudo era de alrededor 
de 250 millgncs qe ~0s1 de los 
cuales, les han: enviado sólo "'53". 

JUAN LAGUNAS 

Por falta de recursos, crecimiento 
de la espiral violenta: Carmona 

Pública, destacó que todo se hará 
"conforme a derecho y con mucha 
transparencia; es lo que a mí me 
anima, junto con los integrantes 
de este órgano". 
El periodo del ex auditor con 
cluiría en el 2023; en el 2015 fue 
designado por ocho años; sin em 
bargo, por prcsJf;lnts do los legili- 
ladores locales, decidió rcnun<t~nr. 
Entonces, Loredo Méndez fue 
Sciíhlad0 de ltt'bcr protegido a ex 
cllE'l:LtadQS de ta LID JAgls.lat:u:ra, 
en presuntos malos manejos de 
recursos públicos y, por ello, ase 

.. guramn que inkiarían un proceso 
de dcstirurolón en su contra. 
Incluso, José Casas González 
( (FU~n aún pcrronecía al Grupo 
l'aclam.onta.clo del Partido del Tra 
bajo)'lo asoció &in laCl.esaparid6n 
de infb1'111aciQn adniliii$t,gitiva y. 
financiera del Congresu cle.l C$til. 
do. ~C)!J.él rechazó cualquier im 
puta.06:0. 

conformación de la nueva estruc 
tura. 
Asimismo, ellJ:'QmÓ que, luego de 
escudriñar cl trabaj0 hedio hacía 
15 comunas, hay observaciones 
que impidieron la publicación de 
estos documentos. Por tanto, en 
este tema, sí existieron inconsis 
tencias. 
La lide~:\ de la fraccién parla 
rnon~ ® esa füi;r.ta p(llitita, 
manif'e$t6 que se debe hacer. llll 
análisis adecuado y "meticuloso" 
de.las ~oow J?Úblkas para qµc, 
uno. v:r..::z qut: Jl~Ct¡ al C.Ongrero} 
éste haga ~as de¬ laml;!i!ri~ 1:9rres 
pondíenres, sin perder el rlempo 
de emitir objeciones ( c0n10 es el 
caso, ahora). 
Estableció que la 54 no es una 
legislatura sólo de "trámite", sino 
de acueréos; nunca.al "amJ'aro del 
pOOEr ai en lo .obsct'trité". Como 
presidenta de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

La diputada del Partido Revolu 
cionario Institucional, Rosalina 
Mazari Espín, observó que existe 
un regaw de casi cinco anos, en 
las responsabilidades de la Enti 
dad Superior de Auditoría y Pis 
ca~oi~n. 
De lgual lQ[l[la, c:q>µs9 gue. d.! 
encargado de esa Instancia sigue 
muJrlplic.'Ulda cl diffi:cit, po~ lo 
que es urgente que se desígne . al 
nuevo titular. Es preciso recoi;&.\r 
que, el pasado 29 de noviembre 
del 2018, Vicente Loredo Mén 
dez extem6 su dimisíón, al aducir 
"razones personales". 
La parlamt?l'l~ll a.grt;gó qlll! lnay 
diversas (n(:) precisó la eifra) icte 
gularidades que se han percibid~; 
sQbro toClo, .en m.ate'ria de aud1 
roc(as hacia ~ ~raµnicjp,ies. Dijo 

·que ésa es una de las ~ncs po¡; 
'laS qm: se debe dar c;elcndad ra la 

.JUAN LAGUNAS 

Hay rezago de cinco años 
en la ESAF: Mazari Espín 
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miciaron las campañas donde 
MORENA repite candidato en la 
persona de Luis Miguel Barbosa. 

"La elección en Puebla se 
juegan varias cosas, como el 
proyecto de MORENA y lo que 
se ha ido avanzando en lo que 
se plantea en la cuarta trans 
formación, una visión distinta 
que ya empieza manifestarse en 
diferentes lados", señaló. 

"Se está luchando por una 
nueva fórmula de hacer política 
donde hay mucha conciencia de 
servir y no servirse de los puestos 
y cargos, tener un acceso directo 
con el gobernante, gobierno aus 
tero, transparente y rendición de 
cuentas y mucha sensibilidad so 
cial, que ofrezca las condiciones 
para la inversión", puntualizó. 

Puebla, varias cosas en juego 
Polevnsky Gurwitz habló sobre 
la elección del vecino estado de 
Puebla donde hay incertidumbre 
desde la muerte de la gober 
nadora, Martha Erika Alonso y 
su esposo Rafael Moreno Va 
lle. Con un gobierno interino, 

partido. Observo un desconoci 
miento total de lo que son los 
estatutos, de la filosofía, del pro 
yecto, de la visión dél partido". 

Y remató: "José Martí diría 
que hacer. es la mejor manera 
de decir. Soy una convencida 
que la gente saca de la boca lo 
que tienen en su corazón. Unos 
trabajan construyendo y otros 
creen que trabajan destruyendo" 

está buscando y avanzando en 
un trabajo con mucha responsa 
bilidad, sin estridencias. 

"Existe un muy buen presi 
dente en el Comité Estatal de 
Morelos", puntualizó. 

La líder nacional de MO 
RENA también habló sobre las 
críticas que ha realizado Ale 
jandro Rojas, quien busca la 
dirigencia nacional a renovarse 
en noviembre, reconociendo 
que tiene un aspiración legítima 

· como cualquier otro, pero des 
tacó: "Hay gente que no tiene 
capacidad de construir y todo lo 
que hace es criticar el partido, 
no entiendo por qué está en un 
partido que critica tanto, porque 
no ha criticado a mi persona, ha 
criticado todas las instancias del 

En entrevista con el director de La Jornada Morelos, Mario Salgado, la líder nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, 
anuncia que revisará actuación de diputados locales 111 Foto: Especial 
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• Anuncia que revisará actuación de diputados locales 

MORENA en lucha contra 
la corrupción: Polevnsky 

oLé!)ornada 
Morelos 

• "Austeridad, punto básico del partido" 
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En materia partidista, reco 
noció en el dirigente estatal, 
Gerardo Albarrán, tener a una 
persona seria, profesional que 

Las críticas internas 

Revisará gastos excesivos de 
diputados 
A pregunta expresa respecto al 
presupuesto que se autoasigna 
ron los diputados del Congreso 
local en Morelos en su mayoría 
de Morena cien millones de 
pesos mayor a lo requerido por 
la legislatura anterior, recono 
ció no saber detalles del tema, 
pero reiteró que la austeridad es 
punto básico del partido. 

"És muy importante para no 
sotros estar revisando y hablaré 
con Gerardo Albarrán diri 
gente estatal para que me in 
forme qué está pasando porque 
lo que debemos tener es una re 
ducción importante de gastos y 
nosotros en el caso de Morena 
tenemos que revisar con mucho 
detalle lo que se está realizando 
y lo que se está haciendo". 

Polevnsky Gurwitz compar 
tió a La Jornada Morelos que 
se van a crear Secretarías de 
Enlace Legislativo y Munici 
pales para verificar los casos y 
poder revisar estos temas. 

La lucha contra la corrupción y 
la implementación de la auste 
ridad en las distintas áreas del 
gobierno, son la columna verte 
bral de las propuestas y política 
de Morena, expresó la presidenta 
nacional del partido, Yeidckol 
Polevnsky Gurwitz, en entrevista 
con La Jornada Morelos. 

La lideresa del partido Movi 
miento de Regeneración N acio 
nal (MORENA), reconoció que 
son un partido relativamente 
nuevo, pero que van avanzando 
para tener los mecanismos que 
garanticen los principios con 
los que nacieron. 

"Nosotros como partido 
tenemos comisiones de Ética 
Partidaria para verificar la 
forma de actuar y se está im 
pulsando que cada Comité Es 
tatal, en un futuro, tenga secre 
tarías anticorrupción". 

IMAR10 SALGADO 
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Respecto a la remoción del 
fiscal general del estado, Uriel 
Carmona Gándara, dijo que es un 
tema que va de la mano, porque 
a pesar de que durante su com 
parecencia indicó que él no es el 
responsable directo de estas de 
nuncias, si tiene responsabilidad 
al haberse comprometido a reali 
zar las acciones necesarias para 
que procedan dichas querellas. 

· Agregó que más allá de ce 
der a una presión por parte de 
los medios de comunicación en 
tomo a la remoción del cargo de 
ambos personajes, por lo que es 
necesario ser congruentes y no 
mantener el cargo a quienes no 
están dando resultados. 

Lo anterior al ser cuestio 
nado sobre las los cambios de 
fechas de las diferentes au · 

· · diencias contra ex funcionarios 
. de la pasada Legislatura y del 

anterior gobierno estatal. ()iputados en sesión del Congre¡¡o l.ooa! •foto: Marganm Pétw. 

Después del resultado de la de 
nuncias interpuestas por la L(! 
gislatura en contra de sus antece 
sores se valorará la permanencia 
en el cargo del fiscal Anticorrup 
ción Juan Salazar, dijo el presi 
dente de la Mesa Directiva del 

Congreso diputado Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez. · 

"Seguramente vamos a va 
lorar después del resultado de 
las denuncias, que son parte 
del Poder Legislativo, en fun 
ción de eso y de otras activida . 
des vamos a tomar la decisión 
firme y decidida.", dijo, 

ITiR2A DllARTE 

Bajo análisis la permanencia de fiscales 
• Del resultado de las denuncias la definición: Sotelo 
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Dejamos que sea la misma empresa la que 
responda a las incógnitas que permanecen 
alrededor de los multicitados hechos; sin 
embargo queremos ser precisos y soste 
ner que la industria del paracaidismo en 
Morelos genera una importante derrama 
económica. Nos atrevemos a decir que 
cientos de familias son beneficiadas di 
rectamente por esta actividad y muchas 
más de manera indirecta. Personalmente 
hemos tenido la oportunidad de lanzar 
nos en ese tipo de saltos tándem y no 
dudamos en volver a vivir la experien 
cia. Desde luego que se debe tener una 
lección después de lo sucedido, pero no 
podemos darnos el lujo de atacamos en 
tre nosotros. El cierre de una empresa no 
afecta sólo al o los dueños de la misma, 
tiene efectos colaterales de grandes di 
mensiones. Precisamente la zona sur de la 
entidad atraviesa por una grave crisis, por 
lo que más allá de dispersar información 
que perjudique a quienes· arriesgan sus 
inversiones en la entidad, los morelenses 
debemos ser los primeros promotores 
para que cada día vengan más visitantes. 
Es tiempo de solidarizamos, porque ade 
más de insistir en una investigación que 
dé con las causas de semejante accidente 
que tiene enlutadas a dos familias, la acti 
vidad no se tiene que detener ... 

La zona de paracaidismo opera normal 
mente atendiendo 'a nuestros clientes, de 
lunes a viernes en un horario de 9:00 a.m. 
a 4:30 p.m., y sábados y domingos de 8:30 
a.m. a 5:30 p.m. En Albatros Paracaidismo 
nos sentimos tristes y consternados por lo 
sucedido, se trata de un hecho lamentable 
y muy doloroso para todos los que estamos 
cercanos, familiares, amigos, compañeros 
y para la comunidad que practicamos este 
deporte". Hasta aquí el comunicado. 

cia y era un destacado y muy querido para 
caidista de nuestra comunidad. A su vez, el 
paracaídas contaba con los dispositivos de 
seguridad correspondientes, así como man 
tenimiento y revisiones periódicas a cargo 
de expertos certificados en la materia. 

Es importante destacar también que el 
instructor involucrado contaba con las li 
cencias necesarias para ser Tándem Master, 
otorgadas por la UPT (United Parachute 
Technologies); era miembro e instructor 
AFFI certificado por la USPA (United 
States Parachute Association); contaba con 
alrededor de cuatro mil saltos de experien 

Es importante mencionar que el paracaí 
das sí abrió de forma correcta y lo que 
se tiene que esclarecer es qué fue lo que 
provocó que se liberara a cien metros del 
suelo, es decir, a muy pocos segundos 
antes del aterrizaje. De acuerdo con la 
operación el mecanismo de seguridad del 
equipo, que está respaldado con la mejor 
tecnología y altos estándares de calidad, 
esto sólo podría haber sucedido si uno 
de los tripulantes lo accionó de forma 
manual. Ahora toca a las autoridades 
determinar las causas del hecho. 

Desde su fundación, hace cinco años, lle 
vamos un récord de aproximadamente 25 
mil saltos exitosos, y lo hemos logrado 
gracias al seguimiento de dichos protoco 
los y especificaciones internacionales tanto 
en las maniobras, como con el equipo. Lo 
sucedido el domingo 24 de marzo, fue 
un hecho muy extraño para el mundo del 
paracaidismo, ya que, con base a lo que se 
pudo observar y los testimonios de testigos, 
el descenso se realizó acorde con los proto 
colos internacionales. 

nacionales como la United Parachute Tech 
nologies, UPT y la United States Parachute 
Association, USPA. Nuestras medidas de 
seguridad apuntan siempre a garantizar que 
tanto nuestros instructores como el perso 
nal de apoyo, cuenten con la capacitación, 
acreditaciones y experiencia pertinentes, 
para que cada uno de nuestros clientes 
tenga una experiencia placentera y segura. 

Morelos vuela alto 
DAVID AlANÍS 

Albatros Paracaidismo somos una empresa 
comprometida con la seguridad de nuestros 
clientes y personal, nos regimos por estric 
tos controles de seguridad, instructores y 
equipos certificados por organismos ínter 

Respetuosos del proceso legal en curso, 
queremos precisar algunos aspectos que se 
han mencionado en espacios informativos: 

"Ante los hechos ocurridos el pasado 
domingo 24 de marzo en el que perdieron 
la vida uno de nuestros instructores y su 
alumna, Albatros Paracaidismo informa 
que sigue en curso la investigación por 
parte de las autoridades competentes para 
determinar las causas de este lamenta 
ble incidente, proceso en el que hemos 
colaborado en todo momento de forma 
puntual y plena. 

Frente a esto, aprovecharemos este espacio 
para dar lugar a un comunicado enviado a 
esta Redacción, por la empresa Albatros, la 
cual se encuentra en una encrucijada, frente 
a los hechos relatados: 

El pasado 24 de marzo, una trage 
dia. enlutó al sector del paracai 
dismo en 'Morelos. Como se dio 
cuenta de forma oportuna, una 

jovencita de apenas 18 años y un instruc 
tor perdieron la vida al desprenderse del 
paracaídas, unos metros antes de aterrizar. 
Desde entonces se han dicho tantas cosas 
e incluso la desgracia fue motivo para una 
guerra sucia entre empresas. Sin embargo, 
si somos correctos, será hasta que se ten 
gan los resultados de un peritaje que se 
encuentra en curso, cuando habrá una ver 
sión más certera sobre lo que sucedió la 
tarde de aquel domingo, en las cercanías 
del lago de Tequesquitengo. Hay incluso 
buitres que juegan con la información y 
buscan con este muy lamentable hecho 
dañar la imagen de decenas de prestadores 
de servicios que todos los días trabajan 
incansablemente, para que, a pesar de las 
carencias, Morelos siga siendo un destino 
turístico importante en nuestro país. 

MIRADOi 21 
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AIC!lll!vo. Toman prtitf.lsta.a1D.!J.'!flt!lJ,.eonardo Flo,r~~ Mon:¡pya. como 
secretario de Servicies Legislativos. · ·· · · · 

el Editorial, por Andrés Du 
que Tinoco. . 

La Junta Política tam 
bién presentó a votación el 
acuerdo para designar a Da 
vid Leonardo Flores Mon 
toya, como secretario de 
Servicios Legislativos, en 
sustitución de Jaime [uárez, 
quien se vio obligado a re 
nunciar al cargo tras la in 
conformidad con su nom 
bramiento de la mayoría de 
diputadas, supuestamente 
por no haber sido consulta 
das para hacer propuestas. 

El nuevo secretario fue 
designado con 17 votos a 
favor, uno en contra y uno 
nulo. 

Finalmente, a seis días 
de la conmemoración del 
centenario luctuoso del ge 
neral Emiliano Zapata Sa 
lazar, aprobaron el acuer 
do para la integración de la 
comisión especial, encabe 
zada por el morenista Javier 
García Chávez. ~ 

A seis meses del inicio de la 
LIV Legislatura, las fuerzas 
políticas de Morena, PT y 
PES finalmente se repartie 
ron los comités de Vigilan 
cia, Régimen Administra 
tivo y Editorial; en la sesión 
ordinaria de ayer aprobaron . 
su integración y también 

· designaron al secretario de 
Servicios Legislativos, así 
como la conformación de 
la Comisión Especial por el 
Centenario de la muerte de 
Zapata. 

Con unanimidad de 
votos, el Pleno aprobó el 
acuerdo que presentó la 
Junta Política y de Gobier 
no, para que el Comité de 
Vigilancia sea presidido por 
la diputada Alejandra Flo 
tes Espinoza, el de Régimen 
Administrativo por Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz, y 

,IUfTORIETASAllCHEZ 
antonieta.simchez@diariidemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Sere arten 
dipu ados 
tres cormtes 
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Jillo1relos 

opinian@diariodemorelos.com 
Twitter:-@ezapatal 

HAN PASADO ocho meses me la palísa 
d.e'MbrenaPT ~PES al resto de las par 
tídospolítíccs :en More los, y es la hora 
que éstos siguen en el suelo o tamba 
leantes. No se ve un solb liderazgo que 
levante cabeza, Terrfüle. 

La reserva se mantiene porque no es 
seguro que venga a: Ghinameca, porque 
ya la,estár:i preparando la protesta los 
del Frente 'C!le Pueblos en Defensa del 
Agua y de la Tierra, así como afines 
opositores a la termo de Huexca. 

PERSISTE EN el ambiente la duda de 
si. el presidente Andrés Manuel López 
Obrador v:endrá o no a la ceremonia 
de conmemoración por el centésimo 
amversano del asesinato del general 
Emiliano Zapata Sala.zar. 

De hecho, se rumoreé que tal visita 
habla sido cancela<ila, sin embargo ayer 
el aún delegado femeral para Morelos 
}it!gO Erlk Flores sostuve que no hay la 
mener duda de CDJe AMLO dará pase.al 
frente y vendrá. 

Ahí tienen los ambulantes en la ban 
quetadelh,ospital del IMSS errla ave 
nída Plan de Ayala, que díñcultan en 
tránsito peatonal pero también son así 
de sscerrídos porpacíentes y persoaal 
de la unidad de salud. 

Las dos Maricelas, Sánchez y Veláz 
quez, y Paco Moreno, y no se vio por 
que se movió o no invitaron a Alberto 
}1artínez, quien se supone sigue siendo 

Disminuido el Nueva Grupo Bindícal, el presidente estatal del tricolor en 
que en los últimos años Fiabfa prohi estos difíciles tiempos.  
jacto esa y otras prácticas, es probable , , 
que en este nuevo intento al fin se vea Y si, a pesar de lo alicaído que está el 
disminuido esto que para mucl;"tQS es ur ~evolucionario Institucional en el CEN, 
mal necesaria; ,no se han extinguido los ánimos de 

volver a la gloria, empezando por la 
recuperación que ansían en Ags., BC, 
Dgo., Pue., Q.R. y Tarnps, 

.EN LA foto del miércoles reciente a 
las puertas del edif:ic:io Adolfo López 
Mateas, de la sede irracional del PRI, se 
vieron tres personajes bien identifica 
tíos en Mowelos, con la líder nacional 
Claudia Ruiz Massieu. AY~R EL ayuntamiento capitalino 

empi;endióiun operativo para evitar el 
comercio ambulante irregular, el en.é 
símo en la historia que se lleva a cabo 
y que en otras ocasiones ha resultado 
buena llamarada de petate. 
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informes fueron regresados al 
órgano auditor para que atienda 
las observaciones hechas por la 
Comisión de Hacienda y evitar 
que se validen cuentas públicas 
que posiblemente presenten 
irregularidades en el manejo de 
los recursos públicos. 
"Nosotros no somos nada más 
una legislatura de trámite, ni de 
acuerdos al amparo del poder, en 
lo obscurito. Como presidenta de 
la comisión les puedo decir que 
todo va a ser conforme a dere- 
cho y todo va a ser con mucha 
transparencia", dijo la legisladora 
priista. 
Manifestó que el rezago que 
enfrenta la ESAF es preocupan- 
te, pues existen auditorías que 
no se han desahogado desde 
el año 2014, y tampoco se cono- 
ce del ejercido de los recursos 
públicos en municipios y otras 
entidades públicas de ejercicios 
fiscales recientes. 

La Corrtls:lón de Haclend~, 
Ptesupuest9 y Cul?!ntaPúbll~ 
ca del. Con.greso del Estado 

realizó observaciones al trabajo 
realizado por la Entidad Supe- 
rior de Auditoría y Fiscalización 
(ESAF), rezagado desde el 2014, 
pues se detectaron inconsisten- 

. das en las auditorías aplicadas a 
por lo menos 15 municipios. 

: La diputada priista Rosalina Ma- 
. zari Espín, presidenta de dicho 
. órgano legislativo, dio a cono- 

cer que recibió un informe de la 
ESAF respecto a los resultados de 
las revisiones de las cuentas pú- 
blicas de más de 15 municipios 
del estado, correspondientes a 
los ejercicios fiscales del 2014, 
2015 y 2016, para proceder a la 
aprobación de las declaratorias 
por el Pleno del Congreso. 
Sin embargo, explicó que dichos 

1 1.INl.LILll.MAD 
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Detectan anomalías en auditorías aplicadas a por lo 
menos 15 municipios 

Revelan rezago e inconsistencias en el 
trabajo de la ESAF 
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¿Y dónde estaba en ese mo- 
mento el rector y su esposa? 
Nadie lo sabe. Pero sólo hay dos 
posibilidades: que estuvieran 
escondidos en la casa de algún 
vecino, o que hayan alcanzado 
a salir minutos antes de que lle- 
gara el convoy de patrullas ... en 
la cajuela de un vehículo. 
HASTA MAÑANA- 

integrantes del consorcio ju- 
rídico "códigoquattro", ya que 
pusieron en práctica todos los 
recursos que un litigante tiene 
para evitar que su cliente sea 
detenido. 
Y es que apenas el mes de 
septiembre del 2017 el rector 
enfrentó un proceso jurídi- 
co, luego de que la Entidad 
Superior de Auditoría y Fis- 
calización (ESAF) lo acusó de 
peculado por mil 433 millones 
890 mil pesos ante la Fiscalía 
Anticorrupción del Estado y el 
1 de octubre un juez de juicio 

.oral ordenó la no vinculación 
a proceso. 
Mientras que ese primer pro- 
ceso se encontraba en apela- 
ción, la Fiscalía Anticorrupción 
inició uno nuevo, ahora por 
el delito de enriquecimiento 
ilícito. 
La Fiscalía simplemente sumó 
el costo de los bienes inmue- 
bles y muebles (vehículos) que 
ha adquirido Alejandro Vera y 
su esposa, y luego sumaron lo 
que ha ganado la pareja por 
salarios para llegar a una ab- 
surda conclusión: lo que han 
recibido de sueldos no les al- 

canza para adquirir las casas y 
vehículos que han comprado. 
Sin embargo, el argumento de 
la defensa también fue simple: 
esos inmuebles no los adquirie- 
ron al mismo tiempo, sino que 
vendieron uno para comprar 
otro, o pidieron prestado. 
Como bien lo explicó ya la Fis- 
calía Anticorrupción, Alejan- 
dro Vera Jiménez no ha sido 
exonerado y la autoridad tiene 
todavía recursos de qué echar 
mano. 
Pero el ridículo que hicieron 
en aquella ocasión cuando 
recorrieron cada rincón de la 
casa en busca de la pareja sin 
encontrarlos, quedará para la 
posteridad. 

cía-. 
- Pero tú llegaste antes, ¿cómo 
sabías?¿quién te avisó?- insis- 
tió, visiblemente contrariado 
Safazar Núñez. 
- Nadie- respondió el litigante, 
encogiéndose de hombros. 
La presencia del abogado 
César Ricardo García Bravo, 
era una señal ineauívoca de 
que el operativo encabeza- 
do por el titular de la Fiscalía 
Anticorrupción había sido in- 
fructuoso, pues las personas 
buscadas no estaban en ese 
domicilio. 
Era la madrugada del 11 de 
noviembre del 2017 en el frac- 
cionamiento Country Club del 
municipio de Emiliano Zapata 
y las personas buscadas eran 

· el entonces rector de la Univer- 
sidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) Jesús Alejan- 
dro Vera Jiménez, y su esposa, 
María Elena Ávila Guerrero, a 
quienes les imputaban los de- 
litos de Enriquecimiento Ilícito. 
Pero en realidad lo ocurrido 
esa madrugada sólo era parte 
de la encarnizada persecución 
política que el gobernador 
Graco Ramírez había ordena- 
da en contra de la pareja. 
A la "cargada" del gobierno 
estatal se sumó también el Po- 
der Judicial, cuyo juez (Eddie 
Sandoval Lomé) aceptó librar 
una orden de cateo bajo el 
argumento de que era impo- 
sible localizarlo en horas hábi- 
les para notificarle la orden de 
aprehensión. El esperado do- 
cumento fue firmado en una 
audiencia "ultrasecreta" que 
se llevó a cabo a la mediano- 
che en el edificio de Morrow. 
El intento de llevar a juicio a 
Alejandro Vera y su esposa 
será recordado como uno de 
los casos más sonados ·en el 
estado de Morelos, y que lle- 
vó a la fama a los abogados 
César Ricardo García Bravo y 
Julio César Ceballos Salazar, 

jaco-, 
- Porque está todo el opera- 
tivo aquí afuera -contestó el 
abogado César Ricardo Gar- 

La noche que el rector Vera estuvo a punto de ser 
detenido 

PÁGINA: . C~)s:=.,. 

ESTRATEGIAS 
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E l teléfono 5'0. n.ó con lnsís- 
teticla hasta e1ue despertó 
al abog'adp. 11:\/ari por el · 

rector a su casa, llevan orden de 
cateo", escuchó por el auricular. 
El litigante, miembro del equi- 
po jurídico que se estaba encar- 
gando de la defensa del rector 
Alejandro Vera Jiménez, saltó 
de la cama como impulsado 
por un resorte. Se puso lo pri- 
mero que encontró en el closet 
y salió corriendo para abordar 
su coche. 
Tomó la autopista, pagó la 
caseta y enfiló hacia el frac- 
cionamiento Country Club, 
donde Vera Jiménez vivía con 
su esposa. 
Al pasar frente al estaciona- 
miento de Walmart Zapata vio 
varias patrullas estacionadas~ 
como esperando algo. El ope- 
rativo era inminente, así que 
aceleró el paso. 
A las cuatro de. la mañana un 
convoy llegó a las puertas del 
fraccionamiento y exigió que 
los dejaran pasar. Era impre- 
sionante. 
Un total de 20 elementos a 
bordo de ocho unidades de 
la Fiscalía Anticorrupción, Po- 
licía de Investigación Criminal 
(PIC) y de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública (CES). 
Cualquier persona hubiera 
pensado que iban por el más 
peligroso de los delincuentes. 
Lo que ocurrió después es del 
dominio público y se puede 
encontrar un video en la pla- 
taforma de Youtube. 
Una voz masculina comienza a 
narrar lo que está ocurriendo 
y dice que no era necesario lle- 
var tanta fuerza pública para 
hacer el cateo. 
Al frente iba el titular de la Fis- 
calía Anticorrupción, Juan Sa- 
lazar Núñez, seguido del vice- 
fiscal Agustín Villalobos. 
En la puerta de la casa ya es-. 
taba el abogado César Ricardo 
García Bravo, quien pidió la 
orden de cateo para revisarla. 
-Disculpa abogado, ¿cómo 
te enteraste de esta orden 
(de cateo)?- Preguntó el fiscal 
anticorrupción, Juan Salazar 
NúñPz. con el rostro desenca- 

ll~~GARCÍA 
Instituto Morelcnsc 
ríe Procesos Etectcralea 
~ Parüclpactén Ciudadana 



tengan ningún problema. "Hasta el mo 
mento todo ha estado tranquilo, y así va 
mos a transitar, ya que el mismo goberna 
dor ha pedido que se vaya por buen ca 
mino por el bien del estado y del munici 
pio, el cual se dívídírá de manera 
correcta". 

"Nos reunimos con el presidente muni 
cipal de Tetela del Volcán y con la gente de 
Hueyapan para comenzar a hacer los re 
corridos y empezar con la delimitación". 

Dijo que el recorrido físico se realiza 
para que tanto el municipio indígena de 
Hueyapan como el de Tetela del Volcán no 

Avanza el proceso de separación entre Tetela y Hueyapan/conresu 

E 
J·s11lrnecr.etarl0.1de 60füe:m0, f& 
Sé De fl:l!!ús· .GUlzar NITjerai, Ih- 
Í0tn1@·gl,l!.rSehl:ictaraQon los re 
qim1ct0:s· pa®· ¡a :dellm1tm;l©n 
terdtotl'9J entte 'I;et~la del Vol~ 

cán y Hueyapan. Descartó que hasta el 
momento se hayan presentado conflictos 
entre ambos municipios. 

Durante su visita al municipio de 
Cuautla, el subsecretario de gobierno re 
cordó que fue el mismo gobernador del 
estado, Cuauhtémoc Blanco quien hizo el 
exhorto a los municipios indígenas de 
Hueyapan y Xococotla para que dieran 
inició a los trabajos de limitación territo 
rial. Recordó que fue hace unos días 
cuando se llevó a cabo la primera reunión 
con el Concejo Municipal de Hueyapan y 
el presidente municipal de Tetela del Vol 
cán, Israel González, en donde se revisó 
con el Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) la suscripción de un convenio so 
bre los limites territoriales de dichas de 
marcaciones, con el cual se sentarán las 
bases necesarias para definir y delimitar 
los municipios. 

Se reúne Gobierno con los 
representantes de ambos 
municipios para realizar 
los recorridos fisicos 

DULCE GAVIÑA 

DESCARTA:N CONFLICTOS 

Delimitaran territorio 
entre Tetela y Hueyapan 
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tados, pero en caso de que no sean fácil 
mente ubicados, la autoridad puede soli 
citar una orden de presentación en su 
contra, porque caerían en el supuesto de 
la sustracción de la justicia. 

Destacó que el gobierno hace todo para 
que las denuncias vayan bien integradas y 
sobre todo puedan encontrar a los res 
ponsables, por una parte es bueno que se 
hayan judicializado y se han señalado fe 
chas para la imputación; "se han diferido 
las audiencias, es cierto, pero por algunas 
cuestiones que no se habían realizado por 
parte de la Fiscalía, principalmente, por 
no haber otorgado constancias o copias 
que obraban en las carpetas de investiga 
ción, pero sí hay avance", destacó. 

ISRAEL MARIANO todas han quedado en audiencias de vin 
culación; sin embargo, dijo, lo importante 

El consejero lurídíco, Samuel Sotelo Sal es que el Poder Judicial ya ha entrado a las 
gado, confió que pronto el exgobernador carpetas, mientras que otras están por 
Graco Ramírez será llamado a presentarse remitirse. 
como parte de las investigaciones que ¿Entonces sí estaría compareciendo 
realiza la Fiscalía Antícorrupcíon, refirió el ex gobernador? 
que en gran parte de las denuncias que ín-, " "En su caso, esperamos primero que la 
terpuso el Ejecutivo estatal el exmandata Fiscalía tome la determinación corres 
rto está señ.alado por el presunto delito de pondiente, no quisiera dar datos, la ver 
peculado, aunque evitó señalar en qué ex dad es que proporcionar datos en especí 
pedientes está señalado. Destacó que, en fico puede complicar las cosas en el Poder 
general, el detrimento patnmoníal alean Judicial, sólo les digo que sí está vinculado 
za ~l menos dos mil millones de pesos. con algunas carpetas. 

Aceptó que a la fecha, y a pesar de casi El funcíonarío estatal afirmó que en al 
50 denuncias, ninguna ha concluido en la gunos casos ha sido complicado que la 
imputación de los responsables, ya que autoridad encuentre o ubique a los ímpu- 

Podría comparecer Graco 
por desvíos de recursos. 

lnatltuto Morelense 
da Procesos Elacloralos 
y Participación Ciudadana 
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La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del Estado 
informó que después de una revisión al 
trabajo efectuado por la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización (ESAF) existe 
un rezago desde el 2014, presentando in 
consistencias en las auditorías aplicadas a 
15 municipios. 

De acuerdo con la diputada presidente 
del órgano legislativo, Rosalina Mazari Es 
pín, actualmente la entidad maneja un 
formato de cuenta pública que no dice con 
exactitud cuales son las sanciones que 
pudieran tener los Ayuntamientos, refe 
rentes a sanciones administrativas o re 
sarcitorias. 

Por ello, enfatizó la importancia de de 
signar a un nuevo auditor, ya que a pesar  
de contar con un encargado de despacho, 
las revisiones a estos 15 municipios han 
presentado inconsistencias solicitándole 
al funcionario aclare varios de los concep 
tos que tienen en la cuenta pública. 

Señaló han recibido declaratorias del 
año 2014, 2015 y 2016, las cuales están ob 
servando al no contar con una total trans 
parencia en la ínforrnacíón que están 
mandando a la Comisión Legislativa, si 
tuación ClU~.JJe esta presentando en todos 
los mmmcipiij°!:l aunque algunos tendrán 
~anó:lonesim::lttrarórlas, mientras que 0t't0s 
deberán sf. lltlevmnellte revisadas. 

"Hay un rezago en la auditoría y noso 
tros estamos recibiendo las cuentas :i;i . - 
blicas de los municipios pero como 111'.J~  
tros no somos una legislatura nada más l e 
trámite y de .acuerdos al amparo del Il.Od r 
ni en lo oscuríto", afirmó. 

SUSANA PAREDES 

Inconsistentes 
J5, municipios, 
di dlt ~ ce, aur nona 
de Hacienda 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.mx 

dad de comercio; cierto, pero bien pued: 
inhibirse con la acción de la autoridad, en 
el entendido de que el consumidor piensa 
con la mano en el bolsillo y siempre ch , 
dirá por los productos de precio me 
entre ofertas similares. Es decir, los ·•r1- 

bíernos y los empresarios no pueden · 
apostar a la civilidad de los consumíno. '' · 
sino en la acción de las autondade; ·· .,, 
están obligadas a mantener el orden y ' 
ofrecer las condiciones necesarias w 
crecimiento económico y la generación ae 
empleos (entre otras múltiples tareas que 
la ciudadanía les ha encomendado). 

'El operativo con que ayer el Avunta 
miento de Cuernavace.retíro a ambulan 
tes de la vía pública er 'las calles del cen 
tro de la ciudad, fue enteso en tanto logró 
el retiro parcial de muchos de ellos: pero . 
se convirtió en un riesgo en tanto quienes · 
protegen el desorden que propicia el am 
bulantaje ya amenazan con no permitir  
más acciones de ordenamiento. Por lo 
pronto el municipio advierte que de los , 
450 comerciantes informales detectados · 
en el centro de la ciudad, apenas 150 tie 
nen permiso lo que explica que, luego de _ 
la rasurada que dieron a las calles de la 
ciudad, lucieran irreconocibles. Hay sitios 
de los que incluso olvidamos cómo eran 
después de años invadidos por la mancha 
de la informalidad. 

Faltará ahora el otro espacio para cerrar 
el programa, y es la procuración de espa 
cios laborales suficientes o de formas de 
regularización que permitan a quienes han 
sido retirados de la vía pública ~jercer su 
derecho legítimo al trabajo sin incurrir en · 
la ilegalidad. Esa parte, y resulta muy preo 
cupante, no se ve ni en los planes del mu 
nicipio, ni en los del gobierno estatal, y al 
final del día podría ser motivo de conflicto. 

a urgencia de ocupar a perso 
nas en edad productiva lleva a 
la autorización de íure o de 
facto, de quienes no han po 
dido o no han querido encon 

.- .... -11 trar espacios en el mercado 
laboral formal; pero el tratamiento tiene 
efectos colaterales muy adversos en todos 
los casos: la afectación a los comercios es 
tablecidos, la falta de garantías a los con 
sumidores, el incremento de la delincuen 
cia dado el encontrar canales para la ven 
ta de artículos ilegales o robados, el surgi 
miento de mafias de protección a la 
informalidad, el uso político que algunos 
grupos de poder, o el propio Estado, hace 
de esas mafias, etcétera. 

Cada administración de la ciudad (en 
casi todos los núcleos urbanos) hace pro 
mesas y trata a veces de buena fe de 
reordenar.al ambulantaíe, inhibirlo y en 
los casos más ambiciosos, de erradicarlo. 
En algunos casos estos programas son 
apenas simulacros que sirven para pre 
sionar a los grupos de control de ambu 
lantes, para someterlos, o hasta para in 
tercambiarlos; en los casos más honestos, 
la promesa se intenta llevar a cabo, pero 
siempre deriva en conflictos cuyos costos 
políticos no quieren ser absorbidos por 
nadie, por lo que a final de cuentas, los 
programas de abortan. 

En el caso de Cuernavaca, los progra 
mas contra el ambulantaje han tenido los 
dos orígenes. algunos han sido honestos y 
otros meras estrategias de manipulación 
política, pero nunca han logrado su objeti 
vo final. que las calles y banquetas que 
den libres de ambulantes, y que los em 
presarios formales, los consumidores y 
los ciudadanos estén a salvo de los efectos 
perniciosos de la economía informal. 

Y claro que habrá muchos que digan 
que la práctica de la informalidad no se 
terminará en tanto los consumidores si 
gan adquiriendo productos en esa modali 

El ambulantaje es un problema mayor en 1os centros urbanos 
en tanto una falsa visión humanitaria de los gobiernos permite la ex 
tensión del comercio informal bajo la lógica de la falta de empleo. 
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Graco Ramírez Garrido Abreu, conjunta 
mente con su hijastro Rodrigo Gayosso 
Cepeda, y que fuera motivo que reciente 
mente fuera sancionado por usar el trans 
porte como uno de sus ejes de campañas 
electorales. 

Es por ello que decimos que el trabajo 
desarrollado por Víctor Mercado ha sido 
un tejido fino y bastante coordinado. Por 
si fuera poco prepara hoy los últimos de 
talles para el reemplacamiento vehicular, 
que será uno de los programas que refi 
nancien las arcas de la Hacienda. Por cier 
to, el programa de reemplacamiento ven 
drá posterior a la semana santa. 

.;;;¡;¡¡,......,. . s ctert0 une Mercatfo Sá!~ado 
éSrLUJ. viCj(!) Jbbl!l de mar. n'od,a 
su wd;i laboral ]a Q'es~olló 
al interior de ·1~1.to y 

"fra:nsporte., en sus litl.0[€/~. De 
..::ei:.....,.. aJ:tí que puedo escfilW desde 
la posición más modesta hasta la Direc 
ción de Transporte, dependiente de la en 
tonces Secretaría de Hacienda, a cargo de 
Claudia Mariscal, en el gobierno de Sergio 
Estrada Cajigal. 

Pero ello mismo no le ha llevado a dor  
mirse en la hamaca, creyéndose que todo 
lo tiene bajo control. Ha hecho el trabajo 
fino desde abajo. Para ello ha visitado to 
das las zonas de la entidad. Como es sabi 
do hay zonas en las que el transporte son 
los llamados "Mototaxis", y que se han 
convertido en un grave problema social, 
pero fu.ml)ién de sel.wtida . : . ·,,;0 ,. 

Y han sídn.estas reuníbnés lo que han 
impedido que los conflictos detonen y se 
conviertan en un grave problema social y 
del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, así 
como del jefe de la oficina de la Guberna 
tura, José Manuel Sanz Rivera. 

Y no es para menos. Puesto que esta 
fue una de las principales áreas que ex 
plotó a complacencia el ex gobernador 

Víctor Mercado Sal ado actual secretario de Movilidad 
Transporte. se convierte muy rápido en el hombre fuerte del gobierno 
de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y es que un aro eneralizado en la 
zona oriente. y diferentes conflictos han sido desactivados a tieII!P..QJ 
sólo unos cuantos han estallado . 

Movilidad y Transporte, 
fortalecida 

LÍNEA DIRECTA 
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de esto, de datos'? Cuando 
la gente cree noticias fals®1 
sus votos se ven afe·cta4os, y 
cuando las elecciones están 
ajt1staaas1 ll!§ noticias falsas 
pueden .terminar decidien 
do en última instancia q~tié.ll 
gana, quién pierde", indicó. 

de pr;m~ 01qttitar·caudídatos. 
Eh América D.iltina, dijo, 

el 64 p01· ciento de los latí 
noamerícanos usan Wbats 
App, 60 pbr ciento Facebo0k, 
36 por ciet1,t0 YC:>tl 'Tu.be y l2 
por ciento 'IWitte.r. 

"dQué podernos. concluir 

1 Lorenzo Córdova participó en el Foro de Democracia 
Latinoamericana, con el tema "Desafíos de la Política 
y la Democracia en la Era Digital". 

JNE 
t i::r...e1oml 

lrrs rlluto N i:fonil 

la era digital de la Fundación 
Kof AQ1l.an, Stephen Sted 
man, consideró necesario re 
gular las fake news, pero no 
criminalizarlas. 

"Sobre la regulación, 
cuando hablamos del discur 
so basado en el odio, creo que 
sí hay un rol para regular es 
ta incitación a la yiplencia, y 
creo que sí hay un rol que el 
gobiemo puede jugar", dijo. 

La Seclietaria de Oober 
nación, Olga Sánchez, apun 
tó que.· es necesario transitar 
a un'nueve modelo de comu 
aícaeíón y cambiar lainrerac 
ción entre gobernantes, fun- 
clonarios públicos y ciudada 
nos, ya que en México casi 80 
millones de internautas pasan 
ocho horas al dia en intemet 

El presidente de la Co 
misión de Venecia, Gianni 
Buqnicchio, afirmó que en 
la democracia actual, las re 
des sociales tienen el poder 

Autoridades gubernamenta 
les y electenales coíncíden .. en 
qt1e I~ redes sociales se han 
coneertídc 611· un verdadero 
desafio para fa democracia, 

'':ll:J dilema está enresaltar 
y fortalecer el lado b:clllante, 
d.lgámosló' ast de las redes y 
contrarrestar o inocular efec 
tos nocivos del lado obscuro", 
a:fimió el ¡>,,resiliente del Ins 
tituto Nacional Electoral, Lo- 
renzo Córdova 

El consejero aseguró en 
el foro "La democracia lati 
noamericana: desafíos de la 
política y la democracia en 
la era digital", que no se les 
puede bajar el "switch" a las 
redes como sucede en otros 
países, pues ello podría rayar 
en la censura 

En tanto, el secretario ge 
neral de la Comisión sobre 
elecciones y democracia en 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Preocupan redes sociales en democracia 
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@'m11rl~n~1n ''L,Q QJ;J!! 
pretende @McrenaSena- 
dores se conoce como 

"court-packing": incre- 
mentar el número de 
miembros dé una corte 
para asegurar una con- 
formación acorde con los 
intereses del gopierno. La 
sala anticor'rupción es lo 
de menos, La reforma le 
daría a AMLO 5 ministros 
adicionales. Un total de 7 
nombramientos. Sin olvi- 
dar que el Ministro Fran- 
co concluye su encargo 
en 2021. En total serían 8 
nombramientos". 

~ 
..,... Mariana Velasco 
-.- Cónstltucionallsta 

.IJEVES4 
AMLO difunde su encuentro 
con Zaldfvar. El tema: el com- 
bate a la corrupción. Al medio- 
día, Monreal hace pública su 
propuesta de ampliar la Corte 
con una Sala "Anticorrupción". 

El Ministro destacó que 
puso e11• rnarelaa una nueva 
es~t• de co~nblte a la co 
rrupción y de cero tolerancia 

_ El presidente de la Cor 
te se refirió a la adverten 
cia lanzada por AMI.O en el 
sentido de que está dispues 
to a exhibir a los jueces que 
dejen libres a los delincuen 
tes por cuestiones de forma 
o legaloides. 

¿Esto no vulnera a los 
jueces? 

''No ( ... ) Si los jueces ac 
túan indebidamente se pro 
cederá a investigarlos. Si los 
jueces actúan conforme a 
derecho se procederá a in 
formar que así fue", planteó 
Zaldívar. 

Mlála>lBJ 
El Presidente de la República, 
Andrés Manuel López 
Obrador; publica una fotografía 
de su desayuno con Rieardo 
Monreal: .r: -"'· + .-,:~;,,, -- 

luciones del Consejo de la 
Judicatura Federal en la de 
signación, adscripción, rati 
ficación y remoción de Ma 
gistrados y jueces. 

La propuesta de Morena 
sería el primer cambio cons 
titucional desde la reforma al 
Poder Judicial en el año de 
1995, impulsada por el priista 
Ernesto Zedilla. 

En aquella ocasión el nú 
mero de Ministros se redujo 
de 21 a 11, y ahora Morena 
pretende llevarlos a 16. 

La iniciativa que presen 
tó ayer Monreal coincidió 
con la reunión del Presiente 
López Obrador con el pre. 
sidente de la Corte, Arturo 
Zaldívar. 

El líder senatorial Ricardo 
Monreal pide al presidente de 
la Corte, Arturo Zaldívar; una 
limpia de jueces corruptos. 

_ . _ Desayunan y lcocinan? 

Con el argumento de abrir 
una sala especializada en an 
ticorrupción, Morena impul 
sa el incremento de Minis 
tros en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

La iniciativa pretende 
nombrar 5 nuevos Ministros 
para sumar 16. Los Ministros 
serían designados a partir de 
temas propuestas por el Pre 
sidente de la República, con 
un procedimiento similar al 
nombramiento de los inte 
grantes de la Comisión Re 
guladora de Energía (CRE). 

"La sociedad solicita una 
eficiente impartición de jus 
ticia que se vea reflejada en 
el combate efectivo a este fe 
nómeno pernicioso y de todo 
aquel acto que afecte los in 
tereses colectivos", señala la 
iniciativa presentada ayer por 
el senador Ricardo Monreal, 
coordinador de Morena 

Se plantea que la nueva 
sala revise asuntos en ma 
teria de anticorrupción de 
funcionarios y particulares, 
de responsabilidad patrimo 
nial del Estado y sobre reso 

MAYOLO LÓPEZ 
Y CLAUDIA GUERRERO 

Para ello deberán 
nombrar a otros 
cinco Ministros 
que saldrán de temas 

orte por nueva 
orena ora va 

Propone crear sala especial 'anticonupción' 
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mento abierto antes de su 
bir al pleno el dictamen de 
las Afores. 

El legislador consideró 
que bajar el dictamen de la 
orden del dia de ayer no bas 
ta; no obstante, reconoció que 
debido a que no hay intencio 
nes de retirar la iniciativa, su 
partido apoyará que se abra 
la discusión en tomo al tema 
antes de votarla 

"Para nosotros no es su 
ficiente que se baje, para no 
sotros lo suficiente sería que 
se retirara, pero como no es 
tá planteado que se retire, la 
lógica de parlamento abierto 
es la que aceptaríamos. 

"Para que le demos opor 
tunidad a los trabajadores, a 
los jubilados que vengan a dar 
su pronunciamiento, porque 
les aseguro que ningún tra 
bajador estaría de acuerdo 
en que caminemos en esa 
ruta'', señaló. 

El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, informó ayer 
que la reforma en materia de 
Afores no iba a ser discuti 
da en el pleno, luego de que 
partidos de Oposición, inclui 
do el PT, se pronunciaron en 
contra de la misma 

Delgado indicó que el 
aplazamiento tiene como ob 
jetivo allegarse de más infor 
mación sobre el tema y lograr 
un acuerdo. 

"Estaba en la orden del 
día las modificaciones a la 
Ley del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, he pedido que 
no se aborde esta iniciativa 
de ley a petición de distintos 
grupos parlamentarios. 

"Nos falta información, 
nos faltan reuniones con Ha 
cienda para tener muy claro 
cuál es el sentido de esta re 
forma que es de la mayor im- 
portancia, entonces no se va a 
abordar hoy y vamos a estar 
revisando con mayor detalle 
este dictamen de la Comisión 
de Hacienda'', señaló. 

El morenista también in- 
formó que es posible que el 
dictamen sobre la reforma 
laboral sea discutido y vota 
do por el pleno el próximo 
jueves. 

Por su parte, el coordina 
dor del Partido del Trabajo 
(PT) en la Cámara baja, Re 
ginaldo Sandoval, demandó 
abrir un proceso de parla 

MARTHA MARTINEZ 
Y CLAUDIA SALAZAR 

Aplazan legisladores 
cambios en Afores 
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IMmAQRO!, jrnílagro! '.En la Com.tsión del Trabajo 
c;le la CénULla de Diputa.dos ap?1,re!í:iG> de pr~nto el 
dictamen de reformas a la LeY del Trabaja ... que los 
legisladores ni conocían pe13e a que tenían la iniciativa 
desde diciembre. 
EL RECLAMO de Hancy Peloal pu.~o en evidencia 
que la secréta'tta LüJs Maria Alcalde ne hebía.hechó 
su chamba pata apura.r la aprobación, por 10 que a los 
moreilia~e:s les entraron las prisas y, ¡alelu9a, aleluya!, 
apareció el milagroso dictamen. 

• • • 

SI YA de por sí los priistas traen el ánimo por los suelos 
desde julio, en los últimos días de PlªlilO se sienten 
descorazonados pues ni siquiera a Qlaudia Ruiz 
Massieu le ven interés en sus candidatos. 
ADEMÁS d'e que no acompaño.nía Enrique Acosta ni 
a Atberto Jiméneil':, este 'fin de semana la presidenta 
nacíonal del PRI tampocc tiene planeado W.Sitar Baja 
CaUfomia ni Puebla. 
LOS PRIISTAS se pregan1;ansi Rviz Massieu. ríndíé 
la plaza tani.ádlmente.porque. de plano, no les ve 
posibiUdades a sus ga1l0s ... o si fue porque negoei6 
algo a cambío en el Senado. ¿Qué será? 

• • • 

MA 

¡QUIÉN lo,j'l)a a deoirl Miguel Bubosa está.reeíbíendo 
mas fuego amigo, que enemigo. Adelantándose al 
aniversario de ta bata.Ha.d'e Puebla, Icamórenístaa 
están enfrascados en una sucia guerrita. 
LO QUE se comenta en la ciudad de los ángeles es que 
elsenador Alejandro Armenta nemas no ~e re$igna 
a haber perdido Ia candi'datu~, p~r lo que ha seguido 
adelante con s.u .jtnpµ;g~1aei6n 1e9ªl a la postulacíón 
de Barbosa. 
t, OóOBVIAMENT:a en este pr.ocieso el legislador no 
va seto, pues tí'ae e1 a};)oyo de·su ceordínadar, Ricardo 
MoDteit.\, y de ~léllllldro Rojaa Dfaz DurAn, 
el hombre con más partidos en su historia que 
"La Tota" Carbajal 
A VER si las divisiones al interior de Morena no 
terminan siendo capitalizadas por el aliancista 
Enrique C6.rdenas y le pega un susto a Barbosa ... 
y un disgusto a AMLO. 

• • • 

EN CUESTIÓN de acumular poder, Andrés Manuel 
López Obr1t.dor :t.e.sUltp ser más insaciable que , 
Vicente :Fox e1'1 un buffet de Las Vegas: ahora quiere 
dominar la Suprema Corte inventando cinco nuevas 
plazas para ministros. 
LA PROPUESTA de Morena es que los nuevos 
ministros estarían adscritos a una eventual Sala 
Anticorrapci6n. Lo ouríoso es que desde 2017 
tendrían que haber sido nombrados 18 magistrados 
del Sistema Nacional ·Anticotrupci6n." pero 
el Senado nomás no ha hecho su chamba. 
¿Y así quieren ampliar la Corte? Sí, cómo no. 

Jn~thuto Morelense 
do P'fOC!om ETeotcro••• 
y Panlclpaclón Ciudadano 
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bilizarla. Cuando asumimos la 
administración, encontramos 
que muchos alcaldes las aban 
donaron", señaló el funcionario. 
Añadió que el gobierno estatal 
realizará convenios con los 
municipios para reactivar las 
20 plantas. Recalcó que dos de 
las 26 tratadoras que maneja 
la Ceagua estuvieron fuera de 
servicio y actualmente funcio 
nan de manera parcial. "Vamos 
hacer una inversión importante 
para recuperar las plantas 
tratadoras de aguas residuales; 
además pretendemos construir 
seis, con un monto aproximado 
de 29 millones de pesos", con 
cluyó Agosto Ulloa, 
Rubicela Morelos, corresponsal 

arubiente.Agregó que iniciativas 
i:nnovad~ras, como el proyecto 
"Comuníeadoras indjgeóas y 
afrodeecendíentes: fortaleci 
miento de laagenciaNotimiame 
díante laformaeíén y el trabajo 

. enred", y aprender de citos gru 
pos, "son elementos eseneíales 
para desarrollar nuevas vías de 
mejor comunicación sobre nues 
tros problemas actuales y reto~ 
de desarrollo, AdicionahÍlente, 
los derechas delas mujeres y las 
solncíonesqueapllcamos", 

El proyecto de Notimia lo de 
sarrollaron el Centro Cultural 
de España en México, la Ofici 
na Técnica. de Cooperación én 
Mexico·y la Aliaiw.a delVIu jeres 
Indfgenas de Centr0amécica y 
'México. Contempla la fonnapón 
y !II'tiouJacii1n con redes propias 
de comuntcadoras indígenas, 
con el propósito de destacar su 
(liV'ersidad cultural y língüístíca 
hacia la construecidn de paz y 
erradicación de la violencia 

Parada, una de cada 
tres tratadoras de 
aguas en Morelos 
CUERNA.VACA, MOR. De las 
61 plantas tratadoras de aguas 
residuales que hay en el estado, 
al menos 20 no funcionan, por 
lo que sólo se limpian mil 293 
litros por segundo de un caudal 
de 2 mil 983 litros, lo que equí 
vale a 43 por ciento, informó el 
secretario técnico de la Comi 
sión Estatal de Agua (Ceagua), 
Moisés Agosto lllioa. De acuer 
do con el informe de tres meses 
de gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, 26 de las plantas 
en funcionamiento las maneja 
la Ceagua y 15 los ayuntamien 
tos. El documento agrega que 
las 20 plantas fuera de servicio 
no operan porque la adminis- 
tración del perredlsta Graco 
Ramírez no pñgtH~l servicio de 
electricidad. "Cuando una plan 
ta para cuesta mucho trabajo 
que vuelva a funcionar y esta 

Presentan plan 
pa:r-a fortalecer la 
ageneta de 
Noticias de 
Mujeres 
lndigenasy 
Afrodescendientes 

'' 
sector femenino en el centro de las 
polítieas públicas para poder alean 
zerlas, indicé. 

Asimismo, dijo,lo espera obtener 
jUslicla, lograr la inclusión, conse 
guir economías que beneficien a to 
das las personas y cuidar el medio 

Sin las.mujei·es·indígenas no puede 
hablarse de democracia ni se alcan 
zarán los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de ta OrganlZacidn de 
las Naciones Unidas (ONú), des 
tacó la cóordlnadora de la agencia 
de NoticiaS deMujeres lndlgenas. 
y, Afrcitlescerrdientes (Notimia), 
Gundálupe Martmez Pérez, 

"Para nosotras es importante el 
acercamiento a las nuevas tecnolo 
gías y declr qUiénes semos ", expli 
có durante la presentacíón de un 
pro:Yeeto paca fórtalecerJaagéncia 
y con eílo-el papel delas comunica 
dó!'as de pueblos originarios. 

Desd.e el Centro Gµltural de Es~ 
paña en Ciudad de Méxic_o, la es 
p.e(:ialista de_progratnas efe ONU 
Mujeres, PaJoma Villacre~,exptesó 
que el empoderamíento de ellas y 
deías nifil\$ es·clavep;ll"il·<:Ontribtdr 
al crecimiento scsteníblee indusl- 
vo en MéX.ico. Es "cri.1dal" poner al 

ANALANGNER 
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Y, EN TANTO los profesores de la CNTE reins 
talan su protesta en Ciudad de México, ¡hasta 
el próximo lunes! 

ESTE EPISODIO PERMITE vislumbrar el 
gran error de lo que aspira a conformarse 
como oposición mexicana: siguen cediendo 
terreno al político dominante (AMLO), como 
la oposición venezolana lo hizo en ciertos mo 
mentos clave ante Chávez y Maduro, tratando 
de "exhibir" el "autoritarismo" de estos, aun 
que los mecanismos legales e institucionales 
permitían a esos presidentes, cada cual en su 
momento, servirse de las facultades constitu 
cionales, legales y reglamentarias, y de las polí 
ticas, para avanzar en su proyecto y ocupar los 
espacios que en su fallida táctica iban dejarido 
los antichavistas y antimaduristas. 

SI SE DESCUIDAN esos opositores nativos, 
y se empecinan en no entender la aritmética 
dominante, podrán reproducir escenarios ve 
nezolanos en México, no en cuanto al ejercicio 
del poder hasta ahora vigente, el del chavismo 
madurismo, pero sí en cuanto a una oposición 
insustancial, torpe y dependiente de factores 
extranjeros e intereses empresariales, decidida 
a buscar el fuera de lugar más que a practicar 
su propio juego y buscar goles prácticos. 

evidente buen humor.y un alegato que no por 
exitoso ante las audiencias deja de ser retorci 
do: el rechazo por partida doble de las ternas 
propuestas por López Obrador para la CRE 
sería un hito democrático, un avance cívico, 
pues al rechazar dos veces las propuestas del 
Presidente se estaria demostrando la indepen 
dencia del Poder Legislativo (como si Morena 
y sus aliados hubieran sido los rechazadores y 
no los complacientes) y al devolver al Ejecutivo 
federal la facultad de designación personal de 
esos comisionados se estaria cerrando una es" 
pecie de círculo virtuoso (cuando la legalidad 
vigente mantiene esa facultad presidencial ex 
trema copio un mecanismo de seguridad insti 
tucional ante fallas en los procesos legislativos 
en los que debería primar la pluralidad, no el 
dedo superior, y la búsqueda del consenso, no 
el atrincheramiento de cada facción). 

TAN DESECHABLES EN términos políticos 
han sido la bandera y la "victoria" de esa oposi 
ción, que el PQi(ti~0 taba$t1.ileiiO aall0 a la plaza 
pública denominada La :Mañanera con un 

' . 

EL CASO DE la Comisión Reguladora de . 
Energía permite ver con claridad esa vene 
zolización desde la derecha que pretenden 
praetical"lOs pai:'tldós adver~ a'Morenay, a 
suj'efe m~_,·eLBresiden.tede laRcp{iblica. 
En lugar de propiciar ciertos acuerdos viables 
(finalmente, para eso es la política, y sus va 
riantes son infinitas) y así aprobar en el Senado 
la cuarteta medianamente aceptable de los as 
pirantes a comisionados que finalmente fueron 
designados, los legisladores de PRI, PAN, PRD 
y MC optaron por hacerle el vacío político al 
obradorismo, para alcanzar así esa oposición, 
tan minoritaria, una victoria pírrica: hacer que 
el Presidente de la República cargue con la res 
ponsabilidad de esas designaciones y hacerse 
de una bandera menor de lucha, denunciando 
"autoritarismo" y "predictadura" cuando 
la estadística más simple muestra la ínfima 
condición de esa oposición y la mayúscula acu 
mulación de apoyo hacia el morenismoobra 
dorismo (la nueva versión del PRIgobierno, 
que fue aplanadora electoral, autopista para 
un imparable carro completo). 

E .S PROB.AJn,E Q~·lo.sideólogqª 
.'(si.los hay)' de íaoposícíén al obra 
do.tismo d.liba.ó l~r c. on eU:idadQ; 
y ~raerleeoianes, de lahi~Qr4J. 
p'0Uticit deNenezuelaiduranteJos 

gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 
No para nutrir su hasta ahora tan fallida cam 
paña propagandística que pretende equiparar 
lo que está sucediendo en México con la etapa 
del chavismomadurismo. Por el contrario: 
para que esa derecha y similares estudien 
los graves errores de los adversarios de estos 
gobiernos bolivaristas y no los repitan ante un 
presidencialismo andresino que, al menos has 
ta este momento, goza de un respaldo popular 
aplastante. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Oposición tipo Venezuela 11 Juega 
al ''fuera de lugar" 11 AMLO 
ocupa los vacíos/! CRE: victoria pírrica 
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EL ~N!.YERSAL • - ~ . 

Orden de matar a asaltabancos. 
En lUl reporte fechado en 1980 se se 
ñala que lUl alto mando de la Direc 
ción de Policía comunicó a elemen 
tos de la institución que el entonces 

Extorsionaba a pulqueros. En el 
expediente se detalla que el 18 d€ 
marzo de 1954, esdecir,22años antes 
de que fuera titular de la policía ca 
pitalina, fue detenido por conduciI 
unauto reportado como robado y, un 
año después, como agente aduanal, 
se reporta que detenía camiones d€ 

• Fue espiado por 31 años, indica expediente desclasificado 
• López Portille> avaló que .desanarecíera personas: informe 

pulque para exforst0na:rfos. 
El reporte de la DFS seí'íala que el . . . 

PEDRO VILLA y CAÑA 10 de abril de 1971 el entonces secre el comprormso con el E¡ecutívo fede 
. · tarí d Gobe íó Mari M ral de acabar con los "asaltabancos'' -nacwn@elumversal.com.mx o e rnac1 n, o oya . 

" , .. ,, " ,, " .Palancía, recibió Wla carta donde se Y que dio la orden de matar a todo 
Al~??.lico '. ~dal?8° ' prepo 'denunció que Durazo Moreno tenía aquel asaltan~e~e cayera en _los~ 

tente , agres~vo y a quien le gustaba .··nexos con una müJet que prosf!ittúá· paros de la DMS1on _de Investigac~o 
hacer gal~ de~uy~i;tíSmo,asíesco :apersonl,\s·en la Qtt.lcilad de M~oo nes para la Prevención de la Delin 
modeñníalaüíreccíónlederaldese y que se dedicaba al contrabando de cuencia (DIPD), creada por Durazo. 
guridad (DFS), antecesora d~l Cisen, bebidas alcohólicas y drogas. "Se hace notar que tales medidas 
a Arturo Durazo Moreno, ex titular de .· En otro reporte fechado el 26 de de Durazo Moreno para desaparecer 
la Dirección de Policía y Tránsi~o ~el 'abril de 1986, un 'agente de la DFS asaltantes fueron _acep~~ plena 
entonces ~e~to del DIB!11to detalla que tras un seguimiento per mente ~r el Presidente ; 
Federal, cuya vída íntíma fue espiada . sonalhechoaüurazo.Morenoun día En el informe final hecho en 1985 . 
·'algradode~lacionarloconla vedette en julio de 1981 éste llegó a su casa se ~etall~ que su fo~ ascendía a 
Oiga Breeskin: ebrioeinsultóasuesposaSilviaGar vanos millo?es de dólares, además 

En el e~ediente que se encue~~a , za, a quien ofendió con palabras de que, .~ebido a los escandalos de 
en el Archivo General de la Nación ''"obscenas"ylametióasurecámara corrupcion, Durazo no gozaba de 
se detalla el _seguimiento que hizo el '.para golpearla po~~aridad de~tro de los círculos 
Estado mexicano _:>obreElNegro Du- El documento seí'íala que tras este ~?tícos del prus. 
razo durante 31 anos, de 1954a.1985, hecho su esposa abandonó al gene Actualmente no goza de popula 
y donde se tenía un ~ompleto infor ral y se fue a radicar a Canadá, "por ri?ad política alguna a causa del alt~ 
me detodo~los ámbito~, desde el as lo que actualemente su vida familiar mvel de corrupcion que se presento 
'pecto político y financiero hasta su no es normal ya que se sabe que el cuando se encontraba al frente de la 
vida sexual y sentimental; 'ªJin.~ral.D~o_tien:e.reJaGi.ones con ~ión de ~licía y_Tránsito de la 

· En un reporte con el folio 24309( lliamstauJga.·HnsKml.,Sicwpor roqae, Ciudad de México", dice el texto. • 
-se detalla que Arturo Durazo More también su señora esposa se niega a 
no nació el 19 de octubre de 1918 er regresar con él". 
··eumpas, Sonora; que cursó estudio En otro reporte se asegura que 
.en una escuela militarizada y que Laura Arroyo, que había sido jefa de 
debidoalaarnistadqueteníaconJo edecanes del presidente López Por 
sé López Portillo pudo obtener e tillo, era su amante, pero también se 
puesto de titular de la policía en l~ informa que su esposa tuvo una re 
Ciudad de México de 1976 a 1982. ladón extramarital con un hombre 

"Sus relaciones fueron excelentes al "que Durazo mandó desaparecer 
hasta que terminó el periodo admi· en Zihuatanejo". 
nistrativo del presidente López Por· En el mismo documento se afirma 
tillo", seí'íala el reporte. que el general era dueño de 40 autos 

último modelo, algunos de ellos ex- 
tranjeros, además de que también 
era propietario de siete camionetas 
de lujo. 

lnsllluto Morelense 
dD Pro131iaQlil E!oo1cml·i;:i11- 
y Partlclpaclén Ciudadana 

El Negro Durazo 
'era prepotente y 
agresivo, según DFS 
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P.o.st•'!t:'i~.r.·11~ntg a ~te h~ho. la SetiO!,! ,W''vD PE gnaAZJ 
pr ~f iri5 a·ba11domar lQ. y se f.\le a ,radicar a C~nada, po.1.• l,;i q·¡ :i 
actualmente .s111 vida famili..t.r" no es nor\Rdl ya que se sabe que el 
GeneraJ. ~eep, tiene co:i ta Artista  
OLG por 10 qu13 ::ambi'.) 1 sa Siai1cir=il Esposa, se niega a re 

··;con Al. 

1ELDATO1 

Detalles. 
Un reporte incluido en el ex- 
pediente relaciona a Arturo 
Durazo Moreno con la vedette 
Oiga Breeskin. 

C, L1:1.!. ¡05g A)f:o.':l:'> Jt8i PBll.!:Z. 
DlRU-"TOk F!!DO.U. [)'.": t~'J.rd'i). 
Pi: '11 • e l'l t. • • 

Arturo Durazo ~ 1976 Moreno (der.) fue titular de la policía en la Ciudad d ~ 
a 1982 gradas a su amistad con el presidente López Portillo, di~M=:e. 
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hospedaje conforme y proveer 
circuitos de transporte entre 
las distintas sedes. 

"Disponer de infraestructu 
ra de apoyo a la prensa nacio 
nal y extranjera que cubre los 
eventoSi orgai.lizar cenas y: eo 
mtdas en los actos de carácter 
protocolario; proporcionar 
apoyo logístico a través de 
enlaces diplomáticos, de segu ~ 
rldadyde prensa afos equipos 
técnicos de las delegaciones 
extranjeras; establecer un es 
quema de identificación y 
acreditaciones, entre otras 
múltiples actividades de dis- 
tinta índole". e Redacción 

''Por lo que se refiere a los ac 
tos protocolarios con motivo de 
la TPEF, se informa que la co 
mida que ofreció el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
a más de 500 comensales co 
rresponde a menos de 7% del 
costo total publicado". · 

Detalla que en el marco de 
los actos de cambio de gobier 
no, el país anfitrión brinda du 
rante varios días una serie de 
cortesías a las delegaciones de 
las naciones invitadas, a los ti 
tulares de organismos interna 
cionales y a los asistentes· es 
peciales extranjeros. 

"Estas cortesías suponen cu 
brir los costos necesarios para 
garantizar la seguridad de los 
visitantes extranjeros, inclu 
yendo vehículos a jefes de Es 
tado y de gobierno; brindar 

En los actos de cambio de 
gobierno, el país anfitrión brin- 
da varios días cortesías a las 
delegaciones de las naciones 
invitadas, indicó la Cancillería. 

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) aclaró que to 
dos los servicios que fueron 
contratados para la Transmi 
sión del Poder Ejecutivo Fede 
ral (TPEF) el pasado 1 de di 
ciembre de 2018 fueron adqui "La coJDida que 
ridos mediante licitación pú ofreció el presidente 
blica durante la administra Andrés Manuel López 
ción anterior, dada la imposi Obradol" a más de 
bilidad de celebrar contratos o 500 comensales 
erogar recursos previos al ini corresponde a menos 
cio de la actual gestión. de 7% del costo 

Subrayó que se organizó de total publicado" 
manera conjunta éntre las ad : 
ministraciones de Enrique Pe SECRETARíA DE RELACIONES 
ña Nieto y de Andrés Manuel EXTERIORES 
López Obrador, conforme a los 
estándares internacionales de 
las ceremonias con la presen 
cia de jefes de Estado y de go 
biernos extranjeros. 

Con esta premisa, la SRE 
aclara en una carta enviada a 
EL UNNERSAL, firmada por 
Roberto Velasco Álvarez, di 
rector general de la Cancilleria, 
la información publicada ayer 
por este diario sobre· el gasto 
que realizó esa dependencia 
en las actividades por el cam 
bio de gobierno. Texto en el 
que se destaca que la secretaria 
gastó 41. millones de pesos por 
el evento de transición. 

La SRE destaca que el costo 
global publicado por esta casa 
editorial incluye además todas 
las actividades previas de pla 
neacion, organización de 
avanzadas y pre visitas para las 
delegaciones extranjeras, en 
tre otros rubros. 

• El gasto por 41 mdp 
incluye las actividades 
previas de planeación y 
organización, aclara SRE Aclaraclón. 

Licitaron ' EL DATO 1 

contratos 
para cambio 
de poderes 
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Donato Casas 
Escamilla 

Ausencia en Salud oaxaqueña 
Quien brilla más que nunca ... pero por su ausencia, nos confían, 
es el titular de los Servicios de Salud Oaxaca, el abogado Donato 
casas Escamllia, quien ante las recientes protestas sindicales, 
toma de oficinas y un brote de hepatitis que mantiene a unas 20 
personas enfermas en Miahuatlán, ha preferido hacer mutis y 
resguardarse en su oficina. Los problemas de la dependencia, se 
gún nos dicen, no son menores, e 
incluyen las exigencias de trabaja 
dores, quienes han pedido la re 
nuncia de funcionarios, así como 
dotación de medicamentos y cese 
a despidos. En esta tierra, nos 
aseguran, se cuentan los días para 
que don Donato despierte 
del sueño de los justos.· 

El "mejor Congreso" en la historia del estado 
Desde el Congreso de Sinaloa, nos platican que a los diputados 
locales poco les duró la sonrisa y sus ganas de presumir que se 
convertirán en "la mejor Legislatura de la historia del estado", 
debido a que uno de sus compañeros de curul, el priista Sergio 
Jacobo Gutiérrez, evidenció en tribuna el pobre trabajo que se 
tuvo en el primer periodo de sesiones. El diputado, coordinador 
del grupo parlamentario del tricolor, según nos cuentan, señaló 
que durante este periodo sólo dos iniciativas de ley fueron saca 
das, por lo que se debe dejar a un lado los triunfalismos y las au 
toadulaciones de que serán los mejores, así como dejar de perder 
el tiempo en confrontaciones estériles, derivadas de posturas par 
tidistas irreductibles. ¡Auch! 

EL U~!.V~,;RSAL • 

Carmona 
Gándara 

En puerta ... ¿el adiós del fiscal? 
A quien posiblemente no calentará ni el sol de 
Cuemavaca, nos auguran, es al fiscal General de 
Morelos, Urlel carmena Gándara, debido a la 
falta de resultados en casos de alta importancia 

como los ataques perpetrados a los bares de la capital y el asesinato 
del activista Samir Dores. Desde el Ejecutivo y el Legislativo, nos 
detallan, buscan cómo presionar a don Uriel para que apriete las 
tuercas de su equipo, o bien, que regrese a despachar a su notaria, 
de donde fue sacado para ser nombrado fiscal por el exgobernador 
Graco RanlíreL. En ese contexto, nos mencionan que al funciona 
rio lo sostienen un recurso de amparo y dos legisladores que man 
tienen diferendos con el gobernador cuaulttémoc Blanco, promo 
tor de hacer cambios en la FGE. ¿Quién podrá más en esta cancha? 

U riel 

Ana Gabriela y el amo al que le quedó mal 
Desde tierras sonorenses nos comentan 
que al interior del PT, dirigido a nivel local 
por la comisionada Nacional del Deporte, 
Ana Gabriela Guevara, las cosas van de 
mal en peor, debido a que el CEN de ese 
organismo político incumplió, por tercera 
ocasión, la promesa de pagarle a su perso 
nal. El problema, nos detallan, es que des 
de hace más de seis meses le deben el sa 
lario a siete trabajadores, ante lo que la di 
ligencia nacional determinó enviar, en una 

Ana Gabriela audiencia de conciliación, al coordinador 
Guevara jurídico del PT, Sergio Arrambides, quien 

finalmente incumplió con los acuerdos que 
fueron tomados el 26 de marzo. En este 

contexto, nos señalan que los trabajadores lamentaron que el par 
tido, autoproclamado representante de la clase trabajadora mexi 
cana, ha mantenido en la indefensión a quienes han prestado sus 
servicios en este instituto, además de que doña Ana no ha tomado 
el toro por los cuernos, seguramente por sus actividades a nivel fe 
deral. El que sirve a dos amos, a uno queda mal, nos dicen. 

KIOSKO 
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Muñoz Ledo, en lides diplomáticas 
Los dlpUtados pantstas. telünfufiaron en esta setnana porque las 
demás fraccíones pad¡µnentarias se híeíeron a un Ja'~hen eJ in 
tento de quitar a Porfirio Muñoz Ledo de la presidencia de la 
mesa directiva de San Lázaro. Y mientras eso ocurria, don Porfi 
rio hizo labor en el terreno de la diplomacia parlamentaria Nos 
cuentan q!Jé en naa reuníén entre funsíonaríoa de la embajada 
de Arabia. Saucu~ e11, Méilco y la Comisión de Relaciones Exte 
riores de la Cámara baja expr!:!s&r0El. su profunda adinü'ación por 
Muñoz Ledo. Uno de los asiste.oles ·dijo que en don l'orfiri_o en 
contrafon "la encamacíén del Derecho Internacional" y que en la 
teunten·que mafitLlvieron eón él haee unas semanas los dejó "ex 
tasi¡¡.oos''. A ver. ¿cromo les qtiedó el 01iw1 

Porfirio Muñoz Ledo 

Una bomba de tiempo. en la Cámara de Diputados. 
Nos cuentan que es muy probable que la próxima semana se dic 
tamine en comisiones y en el pleno de la Cámara de Diputados la 
reforma laboral que, según Mario Delgado, coordinador de Mo 
rena, y.¡¡. tiene el consenso de t0dos los grupos _parlamentui©s . .Sin 
embargo, l_lay algunos siudicª1QI? que no están tJ.lU:I tfe .. $~ei:clo 
con el proyecto porque les quita privilegios y busca su democrati 
zación. Algunos no descartan que estas inconformidades pudíe. 
ran generar protestas de sindicatos que acaben por confluir con 
las que llevan a cabo los integrantes de la Sección 22 de la CNTE 
por la reforma educativa A este escenario se suma que el gobier 
no tiene la presión de la presidenta de la Cámara de Representan 
tes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, quien condi 
cionó la aprobación del TMEC a que México avale la reforma la 
boral. Una bomba de tiempo podría estallar en San Lázaro. 

La nueva agenda de seguridad de AMI.O 
El gabinete de seguridad presidencial definió el calendario de la 
instalación de las mesas estatales para el combate a la delincuen 
cia. que ha sido mapeado por la Secietarfa cle·Segmicilád y Protec 
ción Qiudadana, a cargo de All'Qnsb Dtirazo. Nos recuerdan que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador inicia hoy dicha 
instalación en Jalisco, acompañado del gobernador Enrique Al 
faro. El mandatario estará el 22 de abril en Veracruz; el 3 de ma 
yo en Tamaulipas, y el 17 de mayo en Hidalgo. El objetivo, nos co 
mentan, es lograr una coordinación entre las autoridades federa 
les y estatales para reducir los niveles de inseguridad y levantar 
datos de la situación local. Ya se verán los resultados de las mesas 
de trabajo que se han instalado en Nuevo León y Baja California 

¿Hasta dónde llegó la corrupción en el Poder Judicial? 
Nos comentan que cuando el presidente Andrés Manuel López 
Obrador menciona que hay que "limpiar" al Poder Judicial de 
actos de corrupción, es porque conoce de algunas irregularida 
des. Nos dicen que en el Poder Ejecutivo se sabe de un esquema 
de extorsión al. que un magistrado federal, Jorge Arturo came 
ro, ha querido someter a una escuela privada El presunto caso 
de extorsión, nos comentan, ha llegado hasta el Departamento de 
Educación de Estados Unidos, al cual está incorporado el colegio. 
Sin embargo, fuentes del propio Poder Judicial nos dicen que el 
magistrado tiene en el más alto nivel de la justicia un protector. 
Aseguran que quien ha velado por años a Camero es el ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. El caso, explican, podría con 
vertirse en un verdadero escándalo, por lo que el Poder Judicial 
tendría que adelantarse a investigar el tema, y en caso de confir 
marse irregularidades o delitos, actuar de inmediato, sin impor 
tar hasta dónde haya llegado la corrupción. 
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contienda de más de cien candi 
datos independientes a cargos de 
elección popular en los comicios 
del 2018, lo que refleja el interés 
de la población en participar en 
estas labores. 
Están buscando espacios de par 
ticipación y las instituciones están 
abiertas a esa posibilidad porque 
tienen el derecho que las leyes en 
la materia les otorgan, por ello es 
que requiere de especial vigilancia 
y análisis en el cumplimiento de 
los requisitos para lograr su obje 
tivo. 
Comparó en número de parti 
dos políticos locales a la Ciudad 
de México con Morelos donde 
en la capital del país son mínimos 
y aquí abundan, pero justificó 
el hecho con el interés de la par 
ticipación ciudadana en sumar 
se a los quehaceres políticos de 
la entidad. 

distrital. "Será entre los meses de 
octubre y noviembre cuando de 
berán realizar una asamblea esta 
tal con delegados de cada una de 
las sedes de estos encuentros para 
aprobar sus documentos básicos 
para avanzar a la creación de un 
nuevo instituto político local". 
De ello, el IMPEPAC hará una 
evaluación del cumplimiento de 
los requisitos de ley para dictami 
nar en este caso, qué asociaciones 
u organizaciones cumplieron y 
dar paso al registro de los nuevos 
partidos políticos locales. 
Cuestionada acerca de la existen 
cia de muchos partidos políticos, 
Ana Isabel león Trueba, consideró 
que se debe hacer un gran esfuer 
zo para lograr constituir un nuevo 
instituto, y evaluar al mismo tiem 
po la dinámica de participación de 
la ciudadanía. 
Prueba de la participación fue la 

Se impartió un taller a 35 orga 
nizaciones y ciudadanos que tra 
bajan para crear nuevos partidos 
políticos cuya documentación 
está siendo revisada por el Con 
sejo Estatal, informó Ana Isabel 
León Trueba, presidenta del Insti 
tuto Morelense de Procesos Elec 
torales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAC). 
Con ello, cuentan con el aval para 
que inicien sus asambleas a nivel 
municipal o distrital para que 
cumplan con los requisitos que 
entre otras cosas, pide realizarlas 
cuando menos en dos terceras par 
tes de los municipios o distritos, 
tareas a las que el IMPEPAC da 
un seguimiento o fe de lo que ahí 
ocurre porque requieren al menos 
del 0.26 por ciento de afiliados 
del padrón electoral municipal o 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 

Iniciarán asambleas organizaciones para 
convertirse en partidos políticos: IMPEPAC 

DIA: Off MEs:_MAÑO:Lt!./r 
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contradicción, dijo que es justa 
la idea de las organizaciones que 
buscan ofrecer a la poblaci6n una 
postura dtfürentá, con @ti:a v)i6p 
!i proyec por elle C!S n~lo 
rcaJh.,.tr plru.1team lur>.~bs. iliforentcs 
l'lesde a,talqUiera de l"íS 'partidos. 
~· lame1~1;llbl~que R01íricos bus 
qrnm la peipcmidad en el «=jemici0 
cl~1a función públi~ tal es dcaso 
de Bidel' Deméüids que: l!lC'.l J.ogtó. 
colocarse en posición alguna tras 
la pasada c;ouricpd,á elecrof.'1,1 ddl 
201$11, dijo. Eduardo BQrtlQr.1ave 
al asegurar que n es váli.cla la in 
teQ.ción de bllSC'al' altemativas con 
la creación de nuevos partidos, 
~ es una realidad:". 
Daj'ó en Claro que el q¡.u: axistan 
20 pru:tidbll polfücc;¡s más ea Ja 
entidad, no significa mM p~lil· 
pu~~ po~qtic.1 €0asicltil,'¡l:do en 
la maooda se diyidewt:ft' tqdos los 
institutos con reconocimiento ofi 
cial en este caso del Instituto Mo 
relense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana (IMPE 
PAC). 
"Nos tocaría menos en el caso de 
más registros, y creo que las mis 
mas OJ:gatl.izacipncs izon esa aspi 
il'a~óo, dl~ iEltC'.gta~fa.s por los 
personajes de siempre, es decir, 
los palíciws que no concretaron 
aspiraciones c11 la contienda pa 
sada, que tienen mala. :rc,putadón, 
mal desempefío, qpe cambian d 
partidos en un intento desespera 
do de disfrazar proyectos renova 
dos" . 

GERARDO SUAREZ DORANTES 

Al tíe:f\lpo de. re~otl,Qccr la prut:ici 
paqót1 1;illd_ádana por ~ Cl'&tción 
d nucv s partidos l;'l0Hric©.~ en 
Morelos, Eduardo Bordonave 
Turnara, presidente del Partido 
Sooialdetn6EJ."31a (PSD), aseguró 
gue en el supuearo t~aría mciaAS 
pteS).lp®~to a todos J~ instiLutos 
políticos que cuentan y q1t1C:!Sc,,n 
men al padrón del 6i:gano cleeto 
ral. 
CQraiclcro que a nadlese le.puede 
m.:gíll· el d(ilte.tlfo1 ile1imcl.ai: im íos• 
mt:ut0 politico lo&r peco es lamen• 
l<\ble fil pre.ni.amo de p:¡illlhG>$ 
de l0s que perf"CJtc~ a: 0tgartlr 
t.altienes 9üe b'4,Sc:;:u:t ue regislui'Q 
como tal en Morelos. 
Afirmó que el Partido Socialde 
m6crata ha tenido contacto con 
muchas de las organizaciones 
que buscan su insccipcié:Sn <!QJl'l.0 
instituto político, y dl.:3,mitJoi,.~ lJ 
este sentido, el supuesto que por 
ce!lnt:llr oon registro eü ntsn a00 
urí prcsi,ip~to c:(~1,t1ode, Y: CJ.llC el 
MUtit~ di: lqs (>andidaruras a car 
g~ d~ elección !*'Pul.ar C'1S fá:cil 
de r~~ociar cuando hay nuevas 
reglas como el tema de la,P.i.ci 
d.ad de género. Tambiél1 ~~no· 
ai6 qu.eJMorclos 1110 :req1.tiol!e m~ 
partidos péllticcrx'I, lo c,]ttc stt nuce 
sita es q¡¡.wic11lídar el acerooi11ku· 
to de la ciudadanía a los cargos 
de ~h::ctióri pop~ iisoNlli)s. 11 
iusti~tQs pelfticos cer.i registro 
ante d·óvwmo electoral loal''. En 

Menos presupuesto a partidos 
si hay más institutos: Bordonave 

• ,,, . .. ~ 
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DESCENDIENTES DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA dan 
todo Sl:J respaldo a los ~royectos de la 4ta Transformación y 
desconocen, una vez mas, a Jorge Zapata como nieto del ge 
neral. Foro: 0KSANA 
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Desarrollo Integral de la Familia del Esta 
do de M@telo$ (DIF). s'U)r1mléndolos de la 
estn:i!'.ti.~U:ta 0rgánica de la ílScal:fa General 
d~l~$trdó (FGEJ y rn0difiearoruo5 attt~w 
les res}?eetó·a la Cemísion deRefolillias de 
J~ FISG"alfa,. 

El legislador rnorenista des~0 que en 
Morelos se cuenta con un rezag0 en la ar 
rnonización de iniciativas a nivel federal, 
c:~mprmnc;itié.i:1d~se a sacar con todas las 
refo@as :y leyes pendientes. · 

Diputados esperan turnar al Pleno el 
dictamen esta semana para su aprobación 
corno urgente y obvia resolución. 

En ii1lfo d~1año pa~dp, la t.lli hetfsla 
tum aprobó en rast ttcttk una Refimna 
C0n.~tffn(;te11~ a l~ ntieva Ley Otganlca de 
la i'.fs{wJra Gen~ra.1 o.to.tgá'Eld€l1e al liso{!) 
gei¡eral,, aptl,~0miPCí.6n y antísesuestros 
e1Jmts1no tlispoSitlvc!Hle segurtdaGI que tu 
Vi~t0n.asignado durante el ejercici(i) de sus 
f.UJ\Cidnes. 

Quitamos la pensión vitalicia 
para retuperur la austeridad, 
evitando excesos" 

HÉCTOR GARdA 
DIPUTADO l.:.OCAL 

a Comisión de Puntos Constitu 
cionales y Legislación del Con 
greso del Estado aprobó modifi 
caciones a la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado, en 

tre las que destacan eliminar la pensión 
vitalicia y que el presupuesto para la de 
pendencia no sea menor al del año pasa 
do, siendo una contrarreforma a las accio 
nes de la pasada Legislatura. 

El diputado Héctor Javier García Chá 
vez, presidente de la Comisión Legislati 
va, mencíoaé <;¡J.1'!:! m0dllftcaron la seguri 
dad personal de Los liSer11es general, anti 
corrupción y antisecuestro tras dejar el 
cargo; sólo contando con seguridad du 
munte el nrtsmo 1a:ps(i) de tiem1w en el que 
ef~mie~on el,puesbD, tenien~o la 0.('ds!fifil 
dttcl el l'lsca1 en fun:ol:ones.(l.e t~dl'.1ru G au 
mentar este beneficio. 

''Quitamos la mensJ.én v:tta1ldl:a para re 
, cu¡¡¡.(!rar la ~tts~er!da'l:l y al esrar '011 ·mmivd. 
de la~ pan ~~.ries d~mclas, eVitando los li.\X 
cesos, pero respetando su autonomía. Es 
un avance muy lmpenaute", asegu;tQ, 

Asimismo, señaló,gue buscan adsctibir 
Ia Pr00ui·acturra ·cle Prote(:eiOn de Niñas, 
N'l.il0s, Ad!i>lescenres y· la Ffilnilia, y los 
CT©lb;(:)s de A:ststeU.Clil: Sociall'le :Nlhas~ Ni 
ños, Adolescentes, Mujeres, Adultos Ma 
yores y Discapacitados al Sistema para el 

El presupuesto de la dependencia deberá incrementar 
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es cuestión de supervivencia, debiera 
,pFélilcu1at también la intención en muchos 
gnipo~ dé 'poder para controlar la produc 
ción y extensión del conocimiento, a la que 
se suman miles de ciudadanos víctimas de 
un discurso generador de temores (algo así 
como el modelo que provoca terror a las 
vacunas). La búsqueda por el control del 
conocimiento es orientada por dos vecto 
res, uno pretende mantener el status quo 
para conservar los espacios de poder eco 
nómico y político en manos de algún grupo 
(la tecnología derivada de la aplicación del 
conocimiento tiende a romper monopo 
lios); y el otro busca orientar los cambios al 
empoderamíento de nuevos grupos bene 
ficiarios de una coyuntura determinada. 
Temerosos de que la verdad nos haga li 
bres, ambos vectores generan "pseudo 
ciencias" o disfrazan falacias de teorías 
que convierten en dogmas: no intentan li 
berar a nadie, sino mantener o cambiar al 
esclaVista. La lucha entre charlatanes es 
intensa siempre y se disfraza de debate, 
pero hunde profundamente a la sociedad 
en nuevas esclavitudes. 

La autonomía universitaria es un valor 
en tanto ofrece a las instituciones la liber 
tad para la producción del conocimiento. 
Un autogobierno universitario que se 
ocupa sólo de sus finanzas y de las impli 
caciones políticas de ese autogobierne re 
sulta absolutamente inútil. La única ga 
rantía que debiera exigírsele a las univer 
sidades a cambio de su autonomía es la 
disciplina y sustentabilidad en el cumpli 
miento de su misión en la producción, im 
partición y extensión del conocimiento, 
con todas las tareas que ello acarrea. Pro 
veer a las instituciones de presupuesto y 
libertad suficientes es imperativo. 

unque para muchos pasó 
desapercibido, el asunto se 
volvió importante en tanto 
más allá de los errores de 
dedo que pudieran alegar 
se en la redacción de la re 

forma al Artículo Tercero de la Constitu 
ción, durante los últimos años ha sido no 
toria la apuesta de algunos sectores en el 
gobierno federal y los órganos legislativos 
por el fracaso del modelo de universidad 
autónoma por razones financieras y sinra 
zones políticas y sociales que apuestan por 
el control del conocimiento. 

En materia financiera hay algunas jus 
tificaciones: el crecimiento económico del 
país ha sido mucho más lento que el incre 
mento en los costos de la producción y ex 
tensión del conocimiento, lo que afecta di 
rectamente a los presupuestos uníversíta 

'ríos (lo mismo que a casi todos los demás), 
generando desbalances que se convierten 
en el corto y mediano plazos en crisis. Esta 
situación ha obligado a que las institucio 
nes de educación superior tengan que ejer 
cer medidas de disciplina financiera sobre 
sus nóminas y que eviten incrementar la 
matrícula a la que atienden, lo que provoca 
una omisión (no atribuible a las universi 
dades) de su responsabilidad social. 

Cierto que las universidades han sido 
incapaces .de mantener una vinculación 
con el sector productivo capaz de generar 
círculos virtuosos de crecimiento econó 
mico. también lo es que la dinámica de la 
transformación en las vías para adquirir 
conocimiento ha rebasado a práctica 
mente todas las estructuras sociales y 
abre una brecha que se vuelve especial 
mente notoria en las organizaciones esco 
lares. En pocas palabras, las universida 
des se mueven mucho más lento que la 
realidad en la que habitan. 

Aunque la urgencia por mejorar el mo 
delo de financiamiento a las universidades 

Casi al final del roeusaie con motivo de su ~linier informe de 
actividades, el rector de la UAE,M, Gustavo Urquiza Beltrán hizo un 
llamado a los universitarios, la clase política y la sociedad para defen 
der la autonomía de las universidades públicas. 

UAEM: Autonomía en 
peligro 
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de la Nación el Periódico Oficial de la entidad 
en el que conste la publicación del "Decreto 
Número Catorce, por el que se reforman di 
versas disposiciones de distintos cédigos y 
leyes estatales en materia de vlolenela contra 
las mujeres y perspectiva·de·género.~ · 
Lo anterior, en el entendfdo de que I~ publi 
cadlón de las reformas p0drá reallzarse en la 
edición de los miércoles del órgano oficial 
de comunicación o mediante una edición 
extraordinaria. 
En didembre se 20}5, I~ Cemlsi.(ln dé E.qui 
dad de Género •del Congreso rec¡hazi? las 
observacrlohesenviadas por el 15Jec1.1tfVO es> 
tatal a. las reformas_a probadas en materia de 
violencia contra las mujeres y perspectiva 
de género, particularmente en el tema de la 
despenalización del aborto. 
61 Poder f.i.ecutivo a~só a les legisladerés 
cle aprobar reform_as 11sin discusión e~presa~ 
Y, demand& al .Gongreso ante la SCJN por 
"las amísíenes persistentes" y el lncumpll 
miento de los mandatos cohstlt1.:1cioriales y 
¡;onveni::lenales en la materia, los tratados 
Internacionales y qJ!;!ersos cHtefü~s JUrfspn.i~ 
denciales sobre derechos htJrnanos, a favor 
de las mujere.s y, ·en espec¡;lal, para· qtceder 
a una vida libre de 1tlolencia· y'tener. el di! 
[é<;:ho a la ihterrupción legal del embarazo. 
El Poder EJ,ecuti11a ejercía su defecno de 
veto, y promovió ante la SCJN la contro 
ver:sia cor:istiWc!onal, cQya sentencia le fue 
adversa y se al'deM la publlcac;tón de la re 
formas eh los términos aprabados por los 
dlputadms de esa legislatura. 

Además, la Secretaría de Obras Pú 
blicas del Poder Ejecutivo Estatal 
realizará los trámites correspon 
dientes ante el Registro Público de 
la Propiedad Inmobiliaria del Esta 
do de Morelos a cargo de la Secre 
taría de Administración del Poder 
Ejecutivo Estatal. 

La Suprema Corte de Justicia de la Na 
ción (SCJN) 'concedió al Poder Ejecu 
tivo una prórtog¡:¡ para la publicación 

y vigencia de las reformas en materia de 
perspectiv¡:i de gé_Aera y vlelencla cantra las 
mujeres, en las q.ue la legislatura pasada ex 
clúyó la despenalización de la Interrupción 
del embarazo, 
A principios de marzo, la SCJN ordenó con 

 cluir el ciclo le'!;!l$1e\llvo de tales reformas, 
luego de queen octubre de 2018 la Primera 
Sala de la SCJN declaró infundada la contro 
ilarsla constitucional 14/2011$, ~removida 
pot el etrora gobernad0r1 Graco Ramfrez, y. 
mallltli:ltó la pvbllcaclón en el Perlfldl.co Ofi 
cial ''Tierra y Libertad" de las modificaciones 
a diversas disposiciones de distintos códi 
gos y leyes estatales en materia de violencia 
contra las mujeres y perspectiva de género, 
para que pudieran entrar en vigor. 
Pero el Poder Ejecutivo solicitó una amplia 
ción del plazo con el fin de cumplir con la 
se.ntenciaJucllc::lal eli\ los términos ori:lenado, 
a lo cual la SCJN respohdl6 ql:le' "s·e concede 
al P0der Ejecutiva.de MsrelQ.5, por (G~d1;1ct¡¡¡ 
de quien legalmente lo representa) Ul'\ pl~ZP 
irnprorrtilgable de 10 dlas'hábíles, contaclos a 
partir del siguiente al en que surta efectos la 
notificación de este proveído, para que cum» 
plá con el fallo constitucional c;ilctado en este 
asunto, y una vez hecho lo anterior, deberá 
exhibir ante esta Suprema Corte de Justicia 

Publicarán reformas sobre violencia de género 
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Mediante un decreto admi 
nistrativo, la sede del Po 
der Ejecutivo retornó a su 

antigua nomenclatura de "Palacio 
de Gobierno", y con ello se borra 
definitivamente el nombre "Casa 
Morelos" que le dio el exgoberna 
dor perredista Graco Ramírez, de 
nunciado ante la fiscalía estatal an 
ticorrupción por presuntos desvíos 
millonarios del erario estatal. 
En el Periódico Oficial ''Tierra y Li 
bertad" fue publicado el decreto 
emitido por el actual gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, por el 
cual el inmueble que desde hace 
décadas concentra a las principa 
les oficinas gubernamentales y de 
las secretarías de despacho retoma 
su denominación como Palacio de 
Gobierno. 
Y es que, desde 1869, cuando se 
fundó el estado de Morelos, se es 
tableció que'la sede del Poder Eje 
cutivo sería denominada Palacio de 
Gobierno. 
"Así, se observa que desde la erec 
ción del Estado, la sede oficial del 
Poder Ejecutivo siempre había sido 
referida como "Palacio de Gobier 
noq¡ del')omfhació.11 identificada por 
tod11>s,los moreler:ises; motivo por el 
<:;UEll se esnma Importante regresar 
a tal n0mencla11ura de origen, tes 

, petando asl la historia, cultura y tra 
dlr:;íón dvka en torno al' Inmueble 
que nos ocupa y que se localiza en 
Plaza de Armas SIN, Colonia Cen 
tro, de la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos", estableció el decreto. 
De esta manera, el gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, instru 
yó a las secretarías, dependencias 
y entidades de la administración 
pública estatal para emplear la 
nomenclatura de "Palacio de Go 

, bierno" en los actos y documentos 
públicos en los cuales deba hacerse 
referencia a la sede oficial del Poder 
Ejecutivo Estatal. 

"Palacio de 
gobierno", otra 

, vez denominación 
oficial de la sede 
del Ejecutivo 

11== 



navaca estaba siendo disputada por 
grupos de la delincuencia organizada. 
Luego, en la ciudad de México, al ser 
entrevistado por la prensa nacional so 
bre el tema, contestó: 
" ... Pero lo que quiero decir es que, lo 
que dijo el asesino, el homicida de este 
empresario, lo dijo ante el Juez, no una 
declaración ante el Ministerio Público. 
Lo dijo ante el Juez. Él señaló y lo que 
dijo lo dijo él mismo ante el Juez sin 
ninguna presión. Describió los encuen 
tros describió todo eso ... ". 
Sin embargo, el 12 de enero de 2008, el 
mismo José Fierro Escobar se desdijo 
totalmente de su primera versión. 
"Estando en el área de locutorios me 
visitaron unas personas que se hacían 
pasar por mis abogados que estaban 
llevando mi caso y me presentaron un 
papel que decía que el señor Cuau 
htémoc Blanco y el señor José Manuel 
Sanz, de origen español, Édgar Ríos Pé 
rez, que supuestamente (habían orde 
nado el asesinato) ... y que yo me graba 
ra esas palabras para que lo declarara 
y realmente quiero poner en claro que 
estas personas no tienen nada que ver 
en este problema," declaró ante la juez 
de control Gabriela Acosta, en una au 
diencia privada. 
El pasado sábado se cumplieron dos 
años del cobarde asesinato y el autor 
material ya ha sido sentenciado a 45 
años de prisión. 
Sin embargo, a la fecha sigue sin cono 
cerse quién y por qué ordenó terminar 
con la vida del joven empresario, hijo 
del también empresario y líder sindi 
cal Jesús García Rodríguez. Tampoco 
se sabe la identidad de los "abogados" 
que visitaron al detenido en la Fiscalía 
y le pidieron que involucrara al hoy go 
bernador. 

Ahí aseguró haber visto llegar al futbo 
lista Cuauhtémoc Blanco, "vestido con 
sudadera, pants y tenis" y los dos hom 
bres ya descritos, quienes le explicaron 
que el trabajo "no debía de fallar", y en 
ese momento le entregaron 200 mil 
pesos. 
Cuatro días antes del homicidio, fue 
sacado de la casa y llevado a un hotel 
del que no recuerda mayores caracte 
rísticas. 
El jueves 6 de abril de 2017 "Guillermo 

1 me entregó una pistola y me llevó has 
ta el lugar donde se realizaba la cabal 
gata. Ahí me dejó y después me habló 
para decirme cómo iba vestido el cha 
vo y en qué caballo iba". 
Ya ubicado, dice que se le acercó por 
la espalda y le disparó de abajo hacia 
arriba en varias ocasiones, y después se 
echó a correr pero fue detenido por los 
participantes de la cabalgata. 

Al terminar la declaración del imputa 
do el Juez Rodríguez Apac ordenó que 
la audiencia se hiciera pública nueva 
mente, por lo que un empleado de 
seguridad salió a la calle a gritar a los 
reporteros que podían volver a entrar. 
Una de las pocas personas que escu 
charon la "confesión" del asesino a suel 
do le entregó a este columnista una 
hoja de papel con los principales datos 
de la declaración privada. Inmediata 
mente salí del edificio y subí a Twitter 
el siguiente mensaje: "Ante Juez, Jase 
Fierro Escobar involucra al presidente 
municipal de Cuernavaca en el homici 
dio del empresario de la feria". 
Según una fuente de la Fiscalía General 
de Justicia, el plan era que al concluir la 
audiencia, con el señalamiento de José 
Fierro el fiscal Javier Pérez Durón (so 
brino de Graco) solicitaría al Poder Ju 
dicial una orden de aprehensión acom 
pañada de una orden de cateo para 
detener al entonces alcalde Cuauhté 
moc Blanco, pero al divulgarse el con 
tenido de la declaración privada hubo 
demasiado revuelo en los medios de 
comunicación y se abortó el plan. 
El asunto ya no tuvo efectos legales, 
pero sí mediáticos. El entonces qober 
nadar Graco Ramírez se encargó de 
ello. De viaje en Los Angeles, declaró 
a un medio de comunicación que el 
homicidio había sido ordenado por Fe 
derico Figueroa, hermano del cantante 
Joan Sebastian, y que la feria de Cuer 

E n cuanto los reporteros abando 
naron la Sala Cuatro del edificio 
de Juicios Orales el Juez Daniel Ro 

dríguez Apac solicitó al imputado que 
iniciara con su "declaración privada" 
como lo había solicitado su abogado 
Uzziel Vallejo Tobón. Era el jueves 13 de 
abril de 2017. 
El hombre moreno de pelo corto, ata 
viado con una camiseta color beige 
como lo establece el reglamento del 
Penal de Atlacholoaya, comenzó con 
el relato que dejó azorados a los miem 
bros de la Fiscalía, a los policías que lo 
custodiaban y al propio Juez: 
"Quiero declarar que el homicidio que 
cometí lo hice a cambio del pago de 
200 mil pesos y la promesa de que 
cuando hubiera acabado el jale me 
completarían un millón de pesos y las 
personas que me contrataron fue el se 
ñor Cuauhtémoc Blanco, un hombre de 
acento español y otro gordo". 
El homicida confeso, de nombre José 
Fierro Escobar, dijo ante el Juez que 
quien lo puso en contacto con las per 
sonas antes mencionadas para ese 
"jale" fue un sujeto de nombre Guiller 
mo Verónica Ortíz, apodado "El Norte 
ño" y a quien conoce desde muy joven 
porque ambos son originarios del mu 
nicipio de San Miguel Totolapan, esta 
do de Guerrero. 
Describió a "El Norteñe" como un suje 
to moreno, flaco y alto. Cuando el fiscal 
lo cuestionó sobre el paradero de ese 
hombre, el imputado contestó que 
sólo sabe que en Cuernavaca vive una 
prima de Guillermo, de nombre Fran 
cisca Verónica Bello, y que se comuni 
caban a través de Facebook. 
También, señaló como parte de este 
plan para ultimar al joven empresario 
Juan Manuel García Bejarano al sujeto 
que identifica como Eusebio Romero 
Figueroa, apodado "El Michoacano", 
que fue quien acudió hasta el estado 
de Jalisco para ofrecerle el trabajo. 
Sin mencionar la fecha exacta, el asesi 
no a sueldo refiere que llegó a Morelos 
en autobús, y que fue llevado por "El 
Norteño" y "El Michoacano" a una casa 
de la que no sabe su ubicación y sólo 
recuerda que la barda era color crema y 
un portón negro. 

¿Quién mandó matar a Manuel García Bejarano? 
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Flnaln1ente, qabl)ilndo Qe la muerte 
de Zapata, dtstingµl.da por una sin~ 
guiar traición del 1'am.Qs0 Gu~iari'.ICJ; 
nos hieien>i1 llegar un mensaje a ~ta 
redacción en el que a:d\'íiérten que en el 
ayu.ntamiento de Ct1emav~ea, hay, an 
"gi.u¡.jar<líto'' quién se ha distinguitlo 
por $EllllQi.1l'Se f(LG.ilmerít'e de color, de 
aeuerdo a· sus "ñegros11 inñireses. En 
105 últim©s ties:añps pasó de se{ pdista 
ligado y empleado de Ja Secretada 

·de De~an·oll0 Social, para luego ser 
activista de:l Partido de la Revoluci6n 
D.ernQ0rática, .a las ·órden~ del junior 
''°ªy..os~o.. Bn seguidat se convtrU6 
incluso en un e\ferlto público, en mi_.. 
litante deí P...art.idp BncuéntrQ· Social 
y pócos meses después' se i·egresó al 
PRI par~ acompañar a .su jefe Jorge 
Meade Ocatanza en el proceso elec 
füral. floy despacha oénio:damente. en 
la sl.JbsecterArfa de Obras Pt11Jlicás de 
Cuernavaca :y seguvwnente p1·onto lo 
vernmos adhiriérid0.Se al Movim1ento 
de Regen..ellaeión Nacional, c0n .e1 ob· 
j~ti:Vp 0Ja.r0 de Beg11ir sul;!sistílnldo en 
la polftic~ siempre a las 6nfone& de 
!lUs· "patr~ne~"· BM~tJ'aB entregas dar:e 
T11..0S más ,detalles acereaodc este perso 
J~aje ... por hoy ¡Que Viva Zapata! 

anuncien aeci01)es claras para mejorar 
las condieicmes del cánfpo moreleDse, 
que eada vez,son má& caólicas, 'Pér éSo, 
si el presidente de México, antepone 
el interés· primoidiáL, al temor de s~ 

.. abuc"he.ado, mostrará qUI" realmente es 
1.1n presidente quecillt la cara y, que'pe&e 
a ~cenados atlversos acom.Pañ~ a la. 
gente que ~i¡me etey~ndo en ,él y Les 
responde can acei<;>nes oontundenres 
de '·cam.bio. As! que, ea11>erenwis que la 
agen<}a qamble y la lo~stica d51 eve1no 
se nwdifíq,ue para cdnreniplar .Ja pre. 
seneia del presidente de 1ós n1exi,canos, 
como JlO lo ban hecho .!lus últjmos tre$ 
ante(:espce;s, qui.enes meno&preciaron 
lalm~ba zapatism y.; sull'liei·0n en lapo 
breZla el poco cam_po ¡¡¡_ae 00$ gueda en 
la e.rttitl~. 

oLa'ornada 9 Morelos 

es miembro aclivi::l'de sú Fundación. Du 
rante 20 añoa ha colaborado con proyec 
tos alir.uistas, donando obra ( cuaQr:os), 
para subastas. de diversas fundaciones. 
Miis ta(tie, eso lo éht:aus6 a formar su 
prepla fundación (20,14) COll! 61 prt>pó 
sito de generar 0portunidade,\l penrutnen~ 
tes que p1"Qpioia11 el deBarf.allo in.tet,ll'al 
de los Jllexicanas ll'láS vuméltililes". Sin 
duda, Israel V~uez Q.QiDán, es un ar 
tista que se Ln8pim en lo .que ama, pero 
tamblen o¡; una persona comprometida 
con suestado y con su nación que todos 
108 días, busca darle p.leníl:µd a su a1niá. 
inquiera, con ac0i0nes de beneñcio Pa.r!l 
quien~ mep_oS ~portonidades tienen, 
aprovec11ando su relación con .en1pmsa~ 
riG)s', y algunos per'lionaje.s ·polítíoos een 
vectladero compromiso social. 

Siguíend« cop. el tema de Lbs festejos, 
se espera el evento cumbre e~te mlé"r~ 
coles 10' abril. lfay. que recordar "qUe 
al menes. d~de'teJ gobiemo de Vfüente 
F0x, ningún pr:esidm,~e oe .Nléx.ico ha 
vc1\id0 a Los acto51 protocolarios; gene 
:talnle.rate tánto corno Fox, como Felipe 
Cal.dérón y Em:ique Peoa Nieto, envía 
r0n al Secretaria de ta Refo.aria:A.graria 
en turno o incluso hasta'11ub~eci.'etarl0.s, 
at)Il;!,0 sua~dió en la ültima etapa del 
tabasgueñ0 0tac0 Ramfrez, Por eso, de 
cambiar la versión que persist~ sdbre la 
nQ áSJ.stencía de Anru"és Manuel López 
Obrador, elite i.niérc0les eo Chinameca, 
la figura pte~ideneial estada; de algún 
modo reiMi:ndioan.do· este lij:!o de tictbs, 

·en los cuales es, mueba J~ verbQm'.~ y 
pocos los ®mpromisos. Y es que, e.<ilá 
claro qu~dbrante ta eenmemoracién de 
la traición y muerte de Zapata. los cam 
pe5J11os mfühlenses, .1üempre espiiran 
que las ai;it0rldades Iederales y ~tallll~s 
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De:dicf:l 1i'>S primeros 10 añ~s de su vida 
arrístíca a la ar,iluat~Jai y a la pintura de 
caballete (costumJ;>i;isttlg 'J. pa,isajisnm 
meXicano). Después íncursíona en J.~ 
pirtl111,i'I abSLtllc.ta. [fas técnicas que se 
a_preahm en las obm oe hrael Vázquez 
son el dib_µjo, la aouarela, el óleo y el 
acrñico aplicados con pincel y ~[1áLu],a 

·s0tu~ lienzo supe1:lkieis de madera tra 
tados con texturas.A la par de la pintura, 

Una yequt:ña biografía pdblioada pór 
Xímena; Vargas eh· la Bnciclopedia li 
bre, nos muestra parte de la historia de 
este. gran artista: ''Israel Vázquez Román 
nadó el 15 de h'tll.yo de 1974, sieµdo el 
prlm0gén~~~ ele 4 lJijos del matrimonia 
entre Alberto VázqU6"Z .Navaa:ete (Pinrnr 

' mexicano) e Irma Román Guevas. Níetó 
del pin©r mexíéano Ant01rio Vázquez 
Pana, Desde ten:¡pi;ana edad se dedica al 
d:ibujo·y a l;ipinruta..Se deserroíla.cerao 
artista en el estudio desu p.,adre. GJJ[SU' 
esi,t1diqs unlve.rsfülrlós.en la Far::últa,d de 
Artes Pll\stieas ·de la U.nive1'Sidad de Isas 
Aniél'lcas de Puebla. 

Como lo habíamos dicho ante 
riermente, ésta es la semana 
más ímportante sobre los even 
tos corunemorativos por el pri 

mer centenario de la muerte del General 
Emiliano Zapata. Las celebraciones en 
grande Córnenzaron ·de&M el lnnes · pa 
t1,ado en la entidad. con la exposit:ión 
'· 100 l\ffos" del gran artista plástic~ ~,s.. 
rael Váiq~1ez Román, en la G.aletiá Vfc,. 
ter M.anuel. Cont:r~tas, de la Univeraídad 
Alit:ifüíoma del :B.srndo (UAEM). La fus 

·cillaeión por.el legado del Caudillo,·as[ 
C(!IDO ~ü amor Y, 1e&peto por los caball.Qs 
y la másica. se peréiben claramente en 
cada !i'&.o del ~tr9 Vázt¡uez Román, 
qµjen ecupa un lugar g~ponsl~arittf !;in 
ja nuev~ gen~mci6n de artistas no sólo 
d~ la entidad; sino de todo el.páJs. Su 
obra ha tmscendidb más allá lle las 
frollte{as y. tfil na !lido su trayeeroría que 
fácilm~nre nos pédemos atrever a decir 
que es profeta en su tierra. 
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L@S REDÉS: A más de dos Meadas de implemen 
tarse en el país el horario de verano, el debate sobre 
la aplicación de esta medida ha subido nuevamente 
de tono ante la posibilidad real de eliminarse con 
el respaldo de los diputados del ahora dominante 
partid~ (Je ~0ten11, A~BC}ue durante teda este tiempo 
tas res1~ten,eu1¡¡: np ceJarQtt, com arg'tlJP.en~~s que van 
desde las c0.i1secuoocia,s de salud que;. traen para, la:s 
pe.r.sonas y sobre su verdadera utilidad desde el punto 

de vista de la economía y el ahorro de energía, con 
los años el horario de verano se afianzó y hoy el ritmo 
de las actividades cotidianas pareciera enfrentar un 
natural curso a su entrada. cada año durante el mes de 
abril. Sin embargo, la posibilidad de que este ajuste a 
una hora durante casi todo el país que se lleva a cabo 
cada año podría llegar a su fin, si se cumple la idea 
de algunos legisladores federales de Morena que han 
planteado la posibilidad de una iniciativa que dero 
gue el acuerdo del año 1996. Las opiniones entre los 
diversos sectores de la sociedad siguen divididas en 
cont;r¡t Clí a favor, y Jo qµe es cierto que para ranches 
el M~.ario de ve.rru¡O ne ha JTepf&senta.do mayar utili,. 

1 dad, pues aunque mueho se b:abló e)l su mome~nto dt 
que hasta en los bolsillos de todos habría un efecto 
de a1tetto¡ nadie parece haberlo perclblde, ,¿;o usted 
sf amigo leeto117, vm.·1~mes ... Hoy Mbdí nuewi. me 
:vüizacióa de gmpos del :rnagistel;'io deJ estado para 
protestar por ~1 inoumf?limiento de pago del h\ªtituto 
de Ja Efü1cac16n Básica ~lEBHM) a aquellos que 
laboran en, ll!lantelés de ti(lmp,G o6l;npfüto. Alrecledor 
d .[mediodía 1>e: tiene prograq)1:1dl¡l ocupar Jas ofieinas 
centrales de esa dependencia, pues oo~n:o lo había 
a:d:verüdo la <tirigencia: de la Seeclón 19 det SNTE 
gue<enca,b~za Gabzje1a1Báñón Esur~da, si el pagpde 
los sailanO's no ~. ~Ug1straba el o/u.~imes· pasad:m tm 
brfa prdblemas. Y es gue en un C.Qmuniead0 o.ficifil 
clifun.ditle por el lBBEM en sus redes, se · in.f~rmg 
que les l"e<:m,\IOS no ~stab_an listos y que seníá antes 
del próximo .viernes· t2 de abril euande se cnmplirí.1. 
e~ el ~pósito de ~gs mismos, fo que calQnt~ rnás el 
á:a,un~ de los trabaJftdores a una semana previa .a sus 
yaca~(one:$ .. Y q,µe ted,e p.ateae indicar que terminará a 
tambor batiente ... . ' 
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Más allií de. pa:Hativoa l.q que la urµyer!lidad tequiere 
es, e~.txad~·,a_ un proceso da .estabUizaeiqn de su ~d 
nü:ni.stt~t:iión y de dev0ll.J,ci6n hacía un pro¡:ecro oe 
coatínuidad Y gara,nt(íi para su crecimiento, Resulta 
contradicterio que teníende mstittic:lones consolida 
das como ésta se piense en medidas .itopitlacheras y 
pr.edu(:tO de campañas· eleetorales, come la cteaci6p 
de nuevas uni1léi:sidades que ademá~ de mucbc,;n• re~ 
cursos para su infraestructura, van a requerir de un 
presupueste .mínilno para el pago insumos y nuevo 
recursos humanos ... 

El rector, quien tomó ya en crisis la institución y que 
enfrenta entre otros problemas el pago de la nómina 
de los trabajadores, así como un trabuco con el pago· 
de las pensiones de los jubilados universitarios, ha 
tratado de solventar con el gobierno del estado, con 
el O(!)ngi:eso local y ante instancias de la iederacitfo 
el l:iéfioit presupuestal obteniendo hasta el momimt~ 
como respuesta sólo mantener a flote la administra 
ción de la UAEM. 

En su pasado primer informe de gestión el actual 
rector, Gustavo Urquiza, reconoció que la crisis de 
recursos que padece la institución y los ajustes que se 
han realizado durante el último año, han dado como 
resultado la optimización de los espacios que estarán 
disponibles pata el próximo periodo de ingreso a los 
niveles medio superior y superior, siendo éste último 
donde mayores restricciones se darán. 

El tema de la UAEM tiene sus matices. Por una 
parte gracias al ambicioso proyecto de inversión que 
emprendió al inicio de la presente década la admi 
nistración de Alejandro Vera, se logró abatir lo que 
por décadas fue un déficit creciente espacios y la 
enorme deuda social que la institución acumuló con 
los jóvenes morelenses. Por otra, este crecimiento en 
espacios requirió de recursos extraordinarios que si 
bien la institución pudo conseguir, no pudo dar cla 
ridad al origen y el uso de varios millones de pesos, 
lo que a la postre derivó en una crisis financiera que 
hoy es motivo de su retroceso. 

T.odo lo .que la Uni'versidad Autóno.m. a de.J Es 
tado de Morelos euAEM) pude avanzar en ta 
última tié'Cád~ resoJvieJido.easi en su tol:filidafl 
el c.léfi'cít snornís de e,spáci0s en e.1 ruvel ·s1:1pé 

rior de estudios, puede comenzar a perderse a partir de 
este año, en el que se proyecta que al menos siete mil 
jóvenes egresados del bachillerato serán rechazados. 

• El horario de verano 
• Se movilizan maestros 

MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 

t DESDE L@S REDES ••• 
• La UAEM de reversa 
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A inicios de este año y persistente a 
la fecha, también ese zapatismo, que 
tiene a la cabeza al subcomandante 
Galeano, sostiene que AMLO es enemi 
go de los indígenas y representante de 
la "falsa izquierda". 

EN ESTE marco, por la probable visita 
del presidente López Obrador a Morelos 
o su ausencia en el homenaje Zapata 
se prevé otro episodio de trascendencia 
extrafrontera estatal en Ayala, Tlalti 
zapán, Cuautla ... 

Eran tiempos en que la figura señera 
del revolucionario morelense inspira 
ba al Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) hombro con hombro 
con AMLO, Cuauhtémoc Cárdenas y 
Rosario Ibarra de Piedra. 

Tres doritos después, es decir, tres me 
ses después, las cosas se han tomado 
no solo diferentes sino hasta opuestas; 
la conmemoración del centenario de la 
muerte de Zapata puede verse afecta 
da por otros intereses. 

Y SI en tres meses cambian las cosas, 
qué no podrá pasar en 25 años, como 
cuando el ilustre apellido del nacido en 
Anenecuilco, Morelos, era usado desde 
Chiapas como estandarte por el subco 
mandante Marcos. 

1 ~· 
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COSAS DEL ejercicio de gobíemo, no 
hace mucho, .el 11 ae enero, el presi 
dente de la república d~cía que el'mejor 
hornenaie a Zapata sería; "dar respues 
ta a la demanda de· los mexicanos ( ... ja 
'la.gelilte más humilcte". 

Jorge zapata, nieto de General, gritaba: 
"El pueblo tde México y los zapatistas 
estamos con usted (Andrés Manuel), 
no está solo, somos millones en contra 
de una.euantos miserables. ¡Viva Méxi 
co, cabrones!" .. 

La molestia de los opesítores al ga 
soducto y la termoeléctrica de Huex 
ca, en Yecapixtla, se extiende hasta 
al mismo mandatario por no echarla 
atrás, como hizo son el proyecto del 
aeropuerto en Texcoco. 

De hecho, no se halla alguna versión 
en que el presídente. de viva voz, haya 
cemprometído su íntención de estar 
aquí en la fecha señal:Eida, lo que abriría 
la puerta a que nocompareaca. con 
entendibles razones ... 

A SABER, no oficial, este miércoles 10 
vendrá el presidente López Obrador a la 
ceremonia protocolaria con motivo del 
centenario del asesinato de Emiliano 
Zapata. Otras versiones indican que no 
vendrá. 

Por E. Zapata 
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a 0.26 pox: ciento del padrón electe 
ral, como exige la legislaoan. 

De entllada, cen.el obj~ti\$ de1de· 
purar s.u'.Pad.J'ón deiriilltantes que 
en 4i actualidad e~ decasí 7 millo 
nes, el PRD pretende utilizarlo en 
el proceso de selección de su diri 
gencía nacional. Y es qt:ie el pru;'tldil 
del sel azteca.regi!ltr6 una vetaclórr 
de ah:ededQr de S D),i]fenes de su 
fiagioS' en los pasados corniclQ~ @. 
dip,~tados feder:ales, per lo que la 
depuración del pgd.ron daría meyor 
certeza itsrn eleecignmte:i:u,a. 

A El"recurso electrónico 
remitirá al INE la información del 
ciudadano y permitirá verificar 
que éste efeotivamen~e se quiere 
lncorper<1r a 1.1nipartldo polftlco. 
Én La Imagen, el cd11seJel'tl 
presidente Loren:zo Córdova 
cDn Edrnu~do Jacobo y Ciro 
Murayama. Foto Luis Castillo 

raban en su padrón de militantes 
con el objetivo de acreditar el mí 
$1a de mtegrantes que eXigíá la 
leyi S1n embmgo, Ias · aredén~il 
denuneías de personas que se ln 
conl'ermal.l~ por esta irn~gular 
fonna de afiliarlos motj.yó múltiples 
sanciéne$ a los partidos politleos1 
destacando entJie ellos, ep años re.: 
cientes, el Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con esta nueva apUeacl611 $é po 
drán obtener los datos del oíuda 
dano n;iedia:nte1lr¡. mecsnísme que 
permita verífícarr que efectl\famente 
se gwere·incol,"pdrar a un partido 
poíítleo, infonnaoiól), ~l)'e se remiti 
J"!al lNE desde'la aplicaoMDJl'.lóvil. 

Se pre,t.etide util1~· este meca· 
nísmo taiñbien en t;I proceso de 
ttre~cióndenuevos pamd&s pollü~ 
cos, que durantee~te@a d~bél1án 
realizar asambleas estatales o dis 
trital{;ls p_ata a:ctedlí:ar que tienen 
el r~palClb cludªdan9 eq1;1lvalénte 

La Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto 
N'ac.ienaJ :Eledorru discutir a, ~. 
event11alrílente aprobará:J1oy, Ios 
liheamién.tos.9ue ueg\llal1án '13 upfu 
ca:cifü¡ móV'il que permite reca;ba:r 
Jos dato§ e integrar el expettienté 
~eéttónkll quMcredJ:fe la vel:uutad 
de la ciudapll,J,1f a pataafillarse, rati 
ficar o remendar sumllltancía a un 
partido político ñacional". 

Mediante un esquema similar 
al que se utilizó para verificar los 
apoyos de los. oanp¡fü1tos indepen 
dientes durante fos comini~ fede 
rales y locales, de 2018 el INE busca 
poner fin al co.nflíetiva p1lac~so de 
afllfación1nvoluntacia que se h11bra 
c@nvertidiJ'. en una práctica genera 
lizada entre les p;nmidqs. 

Es decir, sin que el ciudadano 
tuviera conocimiento lo incorpo 

ALONSO URRUTIA 

Estudia el INE aplicación móvil que 
evitará las falsas añlíacíonesa partidos 
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Integnmtes de la dkigencia 
nacional prevén que p·qdrla ser 
a fü'utles de este mes cuando el 
OEN =Segundo órgano recto11 del 
p~do ÍlOi' debajo (!el Congreso 
Nac1ru¡,alse reúna para,diálQgi\l' 
sobre la convocatoria para reno 
var la dirección del organismo. 

Mientras el senador suplente 
de Ricardo' Monreal, Alejandro 
Roja~. Dl~ D_urhl, !illllllCÍÓ que 
se movilizará por el :país pl!_.I'a 
reunillse l.!ori moF®iSt$ y.anJillz;' 
buscar la presidencia de ese parti 
do a pesar deque tiene lfil·proce~o 
en su contra afüerta poi: la Pl'.?P~ª 
Comisión Nacional de Honestidad 
"J .Iusticta porwslbles falta.Salo~ 
este:tl'ftos; el líder de la banc~da 
deM0rena ea efSenado, Rf®•HQ 
Mbru:ea1 oesc~~ buscar est~· 

' cargo en entrevistas .radililfónl• 
cas la semana pasada y aseguró 
que sólo se enfpcará eJUJU labor 
1egis1~tiva. . 

Por separaClo, el secretan9 de 
D.E:rechosJ;iumanos de Mor~nni 
Carlos Figt.teroa. ·afirmó 9~~ ~o 
ve que, de'otra d~ la dicigen:cia 
naetonal del partido, rurJ1n0 de 
susint~·antes ap.oy;eaRt')j:;m Díaz 
Dw·á:n; y. recalcó que'el sen_ador 
sup. illlte ha incul'l'ido en~oo.nes 
que fratcienan a 1á orgaruzaru:ón. 

{DL'!.)ornada 

Actualmente el Instituto Nacio 
1q¡'l}Electofál~éJIQrtA~Li página 
w:eb, eon cifras dec2017, que Me 
:rena'tiene 819 mil #'9 militantes, 
aunque fuentes del partido confir 
maron que son poco más de 2 mi 
llones los que sí lograron concluir 
su procese de afili~_ci,ón. 

Desde hace afi<Ty;medio se han 
acumulado más de un millón de 
selícítudes, FuWl:lle~ de Ja dh;~1m 
oía nacíanal deMmena c0~ 
ron que una de láli!JllédídaS qµe 
prevé tomar el Comité J]j~cuti\l0 
Nacional es descongelar los ~trámi 
tes en los próximos meses. 

Sin embargo, los estatutos del 
lnstlrut'o político indican que no 
todos podrán participar de ma 
nera directa en el proceso de re 
novación de este ó.rgar¡,o, ya que 
es su Congreso Nacional el que 
vota para elegir al presidente o 
presidenta, así como el resto de 
los miembros del CEN. 

Tiene 319 mil 449 
militantes 

La dirigencia nacional de Morena 
prevé abrir de nueva cuenta los 
regístnes tle "'1ilitMtes que 'h.'l.11 
estada cenzel~os d~i;de 201q. 
Con ~o. esperan llegrur,amás de 
3" milJon~:S defategranteS .r~s 
trádbs.de'Illaneuafürmalartt~·del 
próximo proceso de renovación de 
su pnesidencia nacional, progra 
mad© para ri0viemhITe. 

Aunque faltan poco más de sie 
te mesesparu gue se renueye e1 
Cp¡:nUéE;jecutivoNatlonal (CÉN~. 
actualmente eneajJeaado pru 
Yeidcl ol Polev:n&cy, y aún sin ha 
ber~eem.itido una c:onvacatbl'ia, al 
interiov del partid.O ya comenz1Há 
búsgµeditdem;1 presídeneía, 

En la ctmtiaatta mterna solo 
p.odrán participar quieJJe,s ~stén 
a;fU.ladQ~ CéJ;JI!> milltante8. A. pesar 
de que bau miles desfmtlá.'fil:hntes 
que ya realízaron su registro ftR 
ra entrar a Morena, desde 2017 
fueron congeladas los prgcesos 
ya que la dit'lgencia. ad~lrtió que 
podría haber in.6ltracilos. · . 

Durante las elecciones ele 2018, 
rnufbos de lo§ camlidatos: perte 
necían a otras fmiriza~ po)íncas. 
rrodQs los que b'ay,an sid0 mílí 
tantees de atd),~ p.artidos fiasta el 
segundo seme!jl~re de"2017 S'igjilen 
sin po,t)er ingresar fürmalmentea 
Morena, par lo (ltll? en J!il:,proc:eso 
electoral participaron como oan~ 
dld14tos ex~emos. 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Esperan sumar más de 3 millones 

Volverá Morena 
a abrir registro 
de militantes; 10 
detuvo en 2017 

RENOVARÁN SU DIRIGENCIA NACIONAL 
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Alejandro Madrazo Lajous, 
Denise Dresser, Eliana García, 
Jacqueline Peschard, Lour 
des Morales, Marco Femán 
dez y José Antonio Caballero, 
entre otros. 

• El nombramiento de 5 
nuevos ministros para 
sumar 16. 

• Los ministros serían de 
signados a partir de ter 
nas propuestas por el 
Presidente. 

• El procedimiento de de 
signación serla similar al 
de los integrantes de la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). 

• La sala revisaría asuntos 
en materia de anticorrup 
ción de funcionarios y 
particulares 

• También de responsabi 
lidad patrimonial del Es 
tado y sobre resoluciones 
del Consejo de la Judica 
tura Federal en la desig 
nación, adscripción, ra 
tificación y remoción de 
Magistrados y jueces. 

La lhioiatlva de Morena 
para la creación de una 
sala anticorrupción en la 
Suprema Corte prevé: 

Plan expansivo titucionalmente para su co 
rrecto funcionamiento se de 
bilitarían de manera sustanti 
va'', aseveran. 

Los activistas sostienen 
que la iniciativa no está ba 
sada en diagnósticos riguro 
sos y objetivos, ya que sólo 
hace referencia al rezago en 
la Segunda Sala de la Corte y 
a planteamientos de austeri 
dad presupuestal. 

En el pronunciamiento, 
agregan que la reforma inclu 
so podría cambiar la natura 
leza de la Corte, ya que es un 
tribunal de control constitu 
cional y no de legalidad, co 
mo son la mayoría de los de 
corrupción. 

Los ciudadanos hacen un 
llamado a los senadores a no 
aprobar la reforma, fortalecer 
al Sistema Nacional Antico 
rrupción e impulsar cambios 
que apuntalen la indepen 
dencia del Poder Judicial, en 
lugar de socavarla. 

Entre los firmantes es 
tán Causa en Común, Fundar, 
México Evalúa, México Uni 
do contra la Delincuencia, la 
Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Huma 
nos, Observatorio Designa 
ciones Públicas y el Obser 
vatorio Nacional Ciudada 
no de Seguridad, Justicia y 
Legalidad. 

También Oficina en 
Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA), 

nos de la necesidad de mayor 
eficiencia y/o combate a las 
deficiencias de los poderes 
judiciales en cuestión". 

Según advierten, el con 
junto de iniciativas que tocan 
al Poder Judicial pondría a 
México dentro del grupo de 
naciones que han visto so 
cavada la independencia ju 
dicial como Polonia, Argen 
tina, Venezuela, Turquía y 
Hungría. 

Los inconformes asegu 
ran que la reforma plantea 
da resquebrajaría la indepen 
dencia judicial. 

"Con los dos ministros re 
cientemente propuestos por 
el Presidente y ratificados 
por el Senado, el Ejecutivo 
probablemente contaría con 
el apoyo de siete votos y con 
ocho a partir de 2021 cuan 
do se retire el ministro (José 
Femando) Franco", indican. 

"Los cuales serían sufi 
cientes, por ejemplo, para re 
chazar controversias consti 
tucionales y acciones de in 
constitucionalidad en contra 
de leyes promovidas por el 
actual Gobierno". 

Los firmantes subrayan 
que, con ello, leyes violato 
rias de derechos humanos o 
favorables a grupos de interés 
económicos o políticos po 
drían mantener su vigencia. 

''Esto preocupa. Los con 
troles y contrapesos que toda 
democracia debe tener cons 

Unas 32 organizaciones de la 
sociedad civil y más de 60 ac 
tivistas e investigadores aler 
tan sobre el riesgo que repre 
senta la iniciativa de Morena 
en el Senado para crear una 
sala anticorrupción en la Su 
prema Corte y aumentar a 16 
el número Ministros. 

En un pronunciamiento, 
aseguran que la propuesta 
amenaza la independencia 
de la impartición de justicia, 
así como los controles y con 
trapesos que deben existir en 
todo Estado democrático de 
Derecho. 

Según los firmantes, el 
aumento del número de Mi 
nistros es una estrategia a la 
que han recurrido los pode 
res políticos en otros Países 
para aumentar su influencia 
sobre las decisiones de tribu 
nales constitucionales o cor 
tes supremas. 

''Al incrementar el núme 
ro de jueces se suele abrir la 
oportunidad de designar per 
Bles afirtes, cereanas; y obe 
di~v. señalan. 

"Por supuesto, este fin 
suele ocultarse y los cam 
bios se justifican en térmi 

CLAUDIA GUERRERO 

Llaman activistas 
a que el Senado 
rechace propuesta 
de nuevo ente 

Alertan que buscan 
Ministros obedientes· 

Cuestionan OSC plan para ampliar la Corte Suprema 
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En ese sentido, criticó 
que, por petición de la Coor 
dinadora Nacional de Tra 
bajadores de la Educación 
(CNTE), se busque eliminar 
al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE), organismo autóno 
mo que nació con la reforma 
educativa del 2013 y al que 
descalificó. 

"Dejamos que el INEE se 
dedicara a sojuzgar, a atrope 
llar, a agraviar la dignidad de 
los maestros", agregó. 

''Reqµerlma una abroga 
ción abs!r>luta. RO una simula 
ción de esta maldita reforma 
de Enrique Peña Nieto. 

"Nosotros no vamos a 
aceptar una simulación y que 
este mismo congreso deter 
minará el plan de acción que 
tendrá que seguir y llevar un 
plan de acción de manera na 
cional y unitario", dijo. 

El sábado pasado, inte 
grantes de la Coordinadora 
propusieron medidas como 
guardias y plantones en las 
inmediaciones de la Cámara 
de Diputados para evitar que 
legisladores aprueben el dic 
tamen de reforma educativa 
sin consenso y así evitar un 
madruguete legislativo. 

ADVERTENCIA 
La ex presidenta del SNTE 
consideró ineficiente la refor 
ma educativa que se discute 
actualmente en la Cámara de 
Diputados y llamó a sus sim 
patizantes a corregirla en sus 
leyes reglamentarias. 

"¿La refomi,a que van a le 
gislar los d.ipu&.¡,.dos ~ mala? 
No, tienen ineficacias, tiene 
deficiencias que en mi opi 
nión Maestros por México 
tiene que tomar como ban 
dera", manifestó. 

ticipar en el quinto congreso 
extraordinario de la CNTE, 
el líder magisterial también 
arremetió en contra del ex di 
rigente, Juan Díaz de la Torre 
y de Alfonso Cepeda, actual 
secretario general del SNTE. 

"Exigimos que se realice 
una auditoria a los charros 
del sindicato nacional y que 
los derechos sindicalizados 
puedan ser respetados y que 
las obligaciones y los dere 
chos sean compartidos", ex 
presó. 

También se pronunció 
por la abrogación absoluta 
de la reforma educativa y por 
una nueva iniciativa que ga 
rantice la estabilidad laboral 
de los docentes. 

yan con que es fulano, que es 
mengano porque no es cier 
to", sostuvo. 

En su mensaje, Gordillo 
criticó al ex líder del SNTE 
Juan Díaz de la Torre y al 
actual secretario general, Al 
fonso Cepeda, por su desem 
peño al frente del sindicato. 

"Lo que hoy está en el 
sindicato no sirve para na 
da, para nada, ni siquiera son 
buenos para ellos, mediocres, 
pequeños, ignorantes", seña 
ló la ex lideresa, 

Integrantes de la Coordina 
dora Nacional de Trabajado 
res de la Educación (CNTE) 
criticaron que, tras salir de la 
cárcel, la ex lideresa magiste 
rial Elba Esther Gordillo pre 
tenda abanderar los proble 
mas laborales de los docentes. 

Eloy López Hernández, 
líder de la Sección 22 de 
Oaxaca, indicó que el magis 
terio disidente no aceptará el 
oportunismo de que quienes 
impulsaron la reforma educa 
tiva del 2013, ni de Gordillo, 
quien pretende incidir en el 
dictamen que se discute en la 
Cámara de Diputados. 

En conferencia, tras par 

ARCELIA CRUZ 

Ve CNlE oportunismo de Gordillo 
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Convoca Elba 
Esther recuperar 
elSNTE 

ÓSCAR LUNA 

Insuuno Marelonsc 
de Procesos Eleefornles 
y P..11lclp~clón Cfudadana 

Elba Esther Gordillo convocó 
a la organización Maestros 
J?ór Memco (MKlVO a recu 
Qeta.r el S;i,ndicátO J;iTacional 
de. T1iabaja(j0r.es de la Edu 
cación (SNTE). 

De gira por Puebla, a 
donde acudió a un encuen 
tro con jóvenes de la organi 
zación, llamó a los asistentes 
a dar la pelea en la renova 
ción de la dirigencia sindical. Critica desempeño 

"Hoy tenemos que ir a la de líder de Sindicato, 
pelea, tenemos que ir al res 
cate de lo que es nuestro. ¿Y descarta que exista 
para qué le~'lll.0$ a;i,"e$~tar? candidato definido 
Para que en urr lii1P.fl"I rápid9. .. 
b:agruno!l las transformeeio 
nes x ustedes se po11gmci en 
la p~'estm del l gar que léS 
toca, pero no hay más tiem 
po", 1exptesó. 

"~osqQ!os tenemos la 
conciencias, nosotros tene 
mos la convicción, nosotros 
tenemos los ideales, nosotros 
tenemos lo más importante: 
la decisión y la voluntad de 
darles la pelea y la vamos a 
ganar, la tenemos que ganar, 
y la vamos a ganar por una 
razón elemental, porque no 
hay de otra", agregó. 

La ex líder sindical afir 
mó que cedió su derecho a 
regresar a la dirigencia del 
SNTE a cambio de una elec 
ción democrática de la diri 
gencia nacional. 

''Yo cedí mi derecho legal 
y le~tÍill),0, al ser exeneradl), 
de llegar a la prestdencía dél 
sindicato a cambio de que ha 
ya una elecciónllhre con voto 
secrete, direct@ y universal, y 
que a través de un congreso, 
con esas características, se 
eligiera a la nueva dirigencia 
y vamos por eso, compañe 
ros", comentó. 

Gordillo afirmó que la 
organización MxM no tiene 
candidato definido para la re 
novación sindical. 

"No se vayan con fintas 
que no son, no hay candida 
to para la dirigencia nacio 
nal, Maestros por México 
no tiene candidato, no se va 



nales, la integralidad de la 
educación, las iniciativas 
globales para garantizar el 
derecho a la educación, y 
los modelos educativos de 
Corea, Chile y Finlandia 

También el plan de for 
mación y profesionaliza 
ción docente, el maestro 
como agente de transfor 
mación social y la transver 
salización de la perspecti 
va de género en el sistema 
educativo. 

Desde la semana pa 
sada, el coordinador de 
Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delga 
do, adelantó que la refor 
ma educativa no será lle 
vada ante el pleno de San 
Lázaro hasta que se logre 
alcanzar un acuerdo con 
los maestros inconformes 
delaCNTE. 

Explicó que también 
se trabaja en la construc 
ción de un acuerdo con las 
bancadas de Oposición, ya 
que es necesario contar con 
suficientes votos para con 
seguir la mayoría calificada 
que requiere una reforma 
constitucional. 

Aunque ni siquiera se ha 
aprobado en la Cámara 
de Diputados, el Senado 
ya alista foros de discusión 
sobre la reforma educativa 

El Instituto Belisario 
Domínguez convocó a es 
pecialistas de instancias na 
cionales e internacionales a 
debatir sobre el tema, en el 
marco de la presentación 
de la Revista Pluralidad y 
Consenso, que dedicó su 
más reciente edición a ana 
lizar los retos del Gobierno 
en materia educativa 

De acuerdo con la Cá 
mara Alta, el foro se reali 
zará este martes en su an 
tigua sede y contará con la 
participación de especialis 
tas de la Organización para 
la CPO,EE!liacién y el Desa 
rrollo (OCDE) y la Unesco, 
México Evalúa, la UAM, 
la Universidad Anáhuac y 
el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educa 
ción (INEE). 

Entre los temas a tra 
tar están la importancia de 
las evaluaciones internado 

REFORMA/ STAFF 

Alista Cámara Alta 
análisis educativo 
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EN SW 'll!SITA a Acap..~CQ, Alldri• Manuel J.ól)ez 
Obrador cumplió su ]?ro:tnesa· de ne nsa:r< la e.asa 
ql:le Üél;l:E! Preaidencia en el pljlerto ... pero tampoco 
aurmió'el'l. Iaarena S11•estancia fue en el Resort 
Mundo hnpe!l'lal, pcil'que ahí fue la sede del Tianguis 
T'url tico. N0 va.Yati. a pensar que por fifí. 

••• 

M~Ase es:tri:man las m1:ev0s in\~§fiian.ilis 
de le, Comisión J\"!JQ\adora dlf!I Energfa 
e;\1\. una Feun.ión de ~.;tP.ajo. Hay qua t.ezar para 
q~ no se oaiqa Wikipedla.. · 

• • • 

MÁS DE w·o se !!).regun'tél a q1:li~n se refe:nfa lllba 
Estl1,er Oordlllo, ayer en Chollll-., .aQ,~oha'blé 
de su gano pa.ra dit,!Qir al SNTit, perono quiso decir 
su nornb:re. La reª'.)Dlilesta>es··Motsés JlméAt,;:& Sánchez, 
SE TJ1AT:Ade un e>tp:r:iis~a. qu:J:e:n fue Cilitj:geti:te del Svtll 

·ei:i. Hldalgo y que c0or&f~'lílé e~ área de EstructUra 
y Recles PQUticu Soc•ates de Morena, :A.t parecer 
la ma.f¡istta ya: te cedió (:!1 rps y el 'borrador para 
reoonstliflñ' s:U.im.pen0 sindi®l. 

• • • 

LA IDEA de crear la BBC de la Cüarta Transfomiación 
· se le estª c0mplicancilo a .Jenaro 'Vtu~l. Apenas 

dos meses d.e$p:u.tés áe su nombrartúen(01: a J'emando 
Coca'º cesa:ton como ,iiireetor !.!ie1 C~a114 por pedir 
que ¡se investigue la corrupcíónl · 

1 EL AMOR.A ex funei0l't&rio quería q,u.e se atU:ijtara 
la gestién de. Armando Carrillo ,Lávat al.frente 
del Sistema Nblico de RaCU;od.ifilsi6n, pues 
se deteGtaJ'ón céntratos ·inegv.lq!l'eS, algunos inclusive 
sin licitar,.. aaemás de un deso:i:~en en cuanto 
a mst;a'laeienes y oficinas. . 
SIN E.MB~GQ, e1 nuev:O tiwlar del SPR, Víllamíl, 
ieoidió colITer•a C0Ga ~tes que asomarse al antiguo 
te@ill'lelil,,por lo qu~. et¡ co0xdmación con Jeslis 
RanUrez, dedfüé nomb:t:a'r a su amigocha Leticia 
Sa,,as. Pero, corno et Cana\ 14 no lo ven ni los · 
morenistas, pues nadie se enteró. 
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Refonna laboral, la ptioridad 
Nes díGe,a que en la Presidencia de la Repúbllaa han puesto su 
mayor interés en la reforma laboral. que es parte del TMEC con 
EStaa0s Wríidos y Célnadá. wos aseguran que la Presídeneía y el 
coo.r®1adór de los dip1;1q¡dos deMGrerta,.Marlo Delgado, tienen. 
ya ttnFI. esrrategta para tejer fíne con las todas las fúerzas polftí 
eas, pe~Q sobre ~:Cio con' el :ero:. Ello deli>ido· a que los !)jderes sfn 
illcales agremiados a Ol:ganlzaeiones ligadas al tríeolor h~m maní 
restado su desacuerdo C.011 a;lgµnaS partes de la reforma que al 
gebiern& fedétál le urge sea aprobada pala 110 poner.el rl~g0 e! 
ªC.liletdo tdlatetál. Habrá que ver qué piqei:i Ios 1:>rllstas a cambio 
de su apc,'Jyo, 

La "mal llamada reforma de la 4T" 
i;;I.QY eulmína el quinto Congreso Extraordinario de la: Goordina 
dora NatjQn.' al de Ttabafadores lllé la Educación (GN'J1E~ Cil!le reú 
ne a los repre:ientc;1.a,teS;delegados y atr1~entes·sec~911ales de la_ 
disidencia. magísteríal . .A:l ténníno de este eneuentro, .POf ta ,rarqe. 
los profesores habrán determínads cuál sera su pían de acción 
contra la que ya han bautizado como la "mal llamada refomia ' 
educativai de ArtdréS Manuel López Obrador", la ruta dé negocia j 
ción con la seeretana de.Educación Públlea, y la de detp:OOl'tt.tlza ~ 
ción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación  
(SNTE). Básicamente los maestros decidirán hoy cuáles serán tas 
~traregtas pruaampliar su influencia a ruvel uaetonal, disputar" 
Ja l;i.tularidad de la,telaellin bilateral conel síndíeate en el marco 
de la nueva 1'efpl:n1a laoor.al que promueve el gobierno fedeíal, 
así como qué acciones van ~ tamar para evitar la aprobaclén de 
la reforma educativa, si es qµe no ,incluye sus pesictórramíéntos 
eD'los terrpirios planteados, y cuál será Ja fecha límite para. que el 
gdbien.;lo fe~araJ escuche sus demandas. Vaya agenda la que se 
espera para el día de hoy. 

Preocupa el desabasto en el ISSSTE 
Gonmemorar el Día MY111dlal de la Salud ayer no fqe cosa: fácil 
para LWs Antonio R.amfreJ; Pineda. títular a.et I$SSTE, pues 
lli:'.>S eaénran {[11ie aunque se QI:\ ct>tnpren::tet.ide a errádíear la co 
rru.pcion en.él it1Stilt1to y mejp.rar la atención a los derechoha 
b.iente~ :y el al;)astf:J. de medica.mantos, a cuatro meses de haber 
llegado al cargo, el tema de Ja:s medicinas va de mal en peor, 
N0s dicen que en camuaidades de Vem.cmz:, Chiapas, Oaxaua, 

.SU1al0a y en la Ciudad de·.Méxie0 el t:lesabáSto de medícamen 
tos'® '1preoeupante'\ y: no sote en fármacos de enfermedades 
para tr~tar ·eancer' o Vlli, Siao en ~w1os nlá$ seucil.los como. 
glibenelamida metf0nni:na y. lossrtán que son muy nee@Arl0s 
para los paqlentes con di1:\betes. ¿Esmrá don Luís Antoaio a Ja 
altura del reto? 

Héctor Astudillo y Andrés Manuel López Obrador 

Le dan un "sablazo" a AMI.O 
Nos dleen que é1.P.rovoo1.a11do que el p:restde11te Andrés Manuel 
López Obrador andl;J muy ~omplaeiente con el'm.agi~terioJ Gl.Yet 
éJ .gobemador de Guerrero, Béctor AstUdlllo, le érittegó una pe 
tiGJ,óil prua que se ehtI'e~ per partede la.SecretarlaCLe Hacíen 
da el dinetq _para el F)ElgO de nómina a un sector de messtrcs del 
estada Dpx;i¡Iléet0r 'áptov00!1ó lavísíta para eAtregE1rle al PreSl 
dente un d<:rellllieate qUlenJe aseguró que es viable y: Ge data 
pronta solución al tema.As{ que don Héttor le aplicó al manda 
tarío lo <!jUe popularmente se conoce q¡;m,o', 1.l.ll "sablaz&'. 
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SACIAMORBOS. La quinta señal tal vez es la que 
apunta a la sucesión presidencial de 2024: Ebrard sen 
tará junto a los CEOs a los seis gobernadores del sureste. 
Un gesto político a la zona territorial más querida por 
el presidente y al mismo tiempo, al alejar el evento de 
la Ciudad de México (otra sede natural para algo de esta 
magnitud), impide que luzca otro nombre que, de 
aGuerd0 eou. lás eneuestas. suena como rival en una 
rpdavía let~ contienda. • 

sionistas para darle el beneficio de la duda a un go 
bierno que no ha sabido mandar buenas señales a los 
mercados financieros desde que tomó el poder (formal 
mente en diciembre, pero realmente desde julio). 

La cuarta señal es al gobierno mexicano: Marcelo 
Ebrard, uno de los pesos pesados en el gabinete del pre 
sidente López Obrador, de los que más cercanía y con 
fianza tienen con el presidente, a través de este diálogo 
de alto nivel en Yucatán puede comenzar a tomar el 
liderazgo de la promoción económica hacia el exterior, 
quízá dejando atrás a Graciela Márquez, secretaría de 
Economía, y a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la 
Presidencia, cuya capacidad de interlocución con in 
versionistas foráneos se vio muymermada desde el epi 
sodio de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. 

Súmele que buena parte de la operación de la es 
trategia migratoria ha dejado de estar bajo la respon 
sabilidad exclusivadelasecretariade Gobernación, Oi 
ga Sánchez Cordero, y ha aterrizado en el escritorio del 
canciller Ebrard. 

E I anuncio está ala vuéltaae la esqwna: vend.Iin 
a M:éxioonlá$ de20 GEOS, dit'etl.~(13$ ~Je~tiY0$. 
peses ~dos clefl.nnes estacrhwl!lenselll, BI en~ 

cuentro tendrá lugar los días 11y12 de abril en Mérida, 
Yucatán. Así me lo confían fuentes involucradas en la 
organización: 

La idea, planeación e invitación corrió a cargo de Mar 
celo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Inicial 
mente el diálogo de esta veintena de líderes serla en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero por razones de lo 
gística, conectividad y seguridad, Mérida ganó la sede. 

Más allá del encuentro, la convocatoria para este foro es 
relevante por varias señales simultáneas que va a dar: 

La primera señal es al presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump. Después de un par de semanas de que 
retomó a México como su blanco de ataques, y en par 
ticular al nuevo gobierno mexicano por su política mi 
gratoria, sus paisanos de dinero se sentarán a la mesa 
Será una muestra de lo importante que es la interac 
ción económica de los dos países, desde el P,:unto de 
vista de compañías de gran peso. C0n esá .relaOion co 
mercial no se juega. Espaldarazo clave. 

La segunda señal es al mundo. Después del fiasco en 
la promoción del país en Berlín, Alemania, protago 
nizado por la Secretaría de Turismo, encabezada por 
Miguel Torruco, juntar a estos CEOs para la foto le da 
oxígeno a la marca México y podrá recomponer al me 
nos algo de lo descompuesto. 

La tercera señal es a los mercados: que esos nombres, 
altamente influyentes, visiten México genera una bue 
na atmósfera que apunta a la certidumbre económica 
y puede incluso contagiar confianza entre otros ínver 

Carlos Loret de Mola 
El secretarlo de relaciones 
interiores 
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Claudia 
Pavlovich 

Turismo, apuesta de Pavlovich 
Desde Sonora. nos· cuentan, tal es la preéellpacil!Jn del gobierno 
del estado por el tema del turísmo que. esta .m1sma semana la 
mandatairl.a pnísta, Cllá:wUa. Pavlovtch, pon 
drá en J:J;J.aIGha él prograro.a Sonoracen Ac~ 
titur, donde más de 30 mil personas serán 
capacitadas para fortalecer la alianza con 
empresas y organismos vinculados a este 
sector y dar un fuerte :in~ruso a la clifu  
sión de cada destinos turíSticos de la 
entidad. Al parecer, nos comentan, el 
turismo se convierte en la carta fuerte 
de doña Claudia 

Le llueve sobre mQJado a álcaldia tuza 
Donde todavía no.pasa fü·tom1eni;a,. nos as~ es en el ayun 
tamtento de Paohmca, pu~ un día ctespués·C!le que termínara la 
tii.ielga de L0s.trabajad0res sim:UC(.!lizados, los r~id0res se metie 
ron en pr0tllerrías al 9retender adjudicar de manera directa SO 
1oclill0nes,de pes(Ds. AS(, n0s &etallan, una decena de regidores del 
PlU, . .P.AN y ~l:l!'!va Alianza citarQn repentínamenre y sin los ca 
nales ofícíales al.reste de sus compG!fieres para ses.Iénar de ma 
nera eXt:raortllnruins0fure la entrega dedíchos reeuzses a tres em 
p~. Inoluso, nes aet;állan, Sin mediar una licitación, los regi 
dores y:a .b.abfan asignado los montos a.cada cornpañía para tra 
bajos cle bí:lohOO, bajo el argumento de que él metereolégíco se 
ñalaoa fuertes lluvias _para mayo. Una raya n1ás al tigte J)ara la 
admifllstramón dé la panísta Yolanda 'DdJeriB:; 111.©S a.segura.ti 

sada admlnístracíón panísta, 'El asunto, nos detallan, ~ que a los 
nuevos dipu~dos morenístas les brincó la aslgnaaióJ,J. menetana 
a la ,págüla web SiiJ. Muros,. al estar vínculada con e1i diligente es 
tatal detPAN, José de Jesús Man.cha. tjUiéa ha aceptado en di 
versas ocasiones que elp0rlal de noticias es proptedad de suma 
dre, Ctlstlna Alarcón; argumento suñeíente para l:JJ,Je los diputa 
dc:>s de la anterior I4lSlatuta. de may0rla panísta, desestimaran 
cualquier irregularidad . .Habrá que ver. si Morena se pone a In 
vestígar el caso o de plano se queda en un golpe mediático. 

Cantratab a mamá de dh1gente panlsta 
Nos.platiean que diuante las recientes audltorías 
realizadas por et Congre:¡oide Vemml.az al uso de 
reeursós públicos del año pai¡a,po, saííeran a 1'.álu 
cir sU®icacias sobre a!guoos conteatos de la pa 

José de 
Jesús 
Mancha 

Por rescatar al PES, delegado se confronta con el cuau 
En' Morelós, nos cuentan, la ausencia por 
casi un, mes del 'íundador del Eartid0.E¡::¡ 
CJ.'le14tr0 Sw.iial (PES) '9 hoy .délegado fede> 
ral~ Hugo l!rlc Motes ,cervantes, de.sató 
las 0iíticas 'de sus 9PQSito~ y los rumores 
de su posible·saÍlda, tras errf~arse de lle 
no en su lucha :para defender el registro 
del PES ante el ".rtibunal :E'leot<1lfal del Po 
der Judicial de la FedetaeJen (TEPJF). Bl 
asunto, nos explican, es que durante ese 
tiempo don Hugo prácticamente dejó de 

Hugo Eric Flores lado sus responsabilidades en la entidad, 
Cervantes ya que, para muestra, se perdió las reu 

niones del gabinete de Seguridad Pública 
y se desentendió 'del seguimiento al caso 

de la Termoeléctrica de Huexca, cuyo encargo recibió por parte 
del gobierno federal. Y aunque este fin de semana, nos comen 
tan, el delegado reapareció públicamente con el gobernador 
cuaubtémoc Blanco (PES) durante un evento del Infonavit, va  
rios consideran que el funcionario comienza a perder puntos an 

, te el mandatario y su gente de confianza. ¡Auch! 
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cordando siempre", destacó al hacer 
el anuncio. 

La visita original se tenía previs 
ta en Chinameca, del municipio de 
Ayala, lugar donde fue asesinado el 
'Atila del sur', un 10 de abril de 1919; 
en este punto, opositores a la termo 
eléctrica de Huexca han informado 
que llevarán a cabo una conmemo 
ración y manifestación. 0 

el gobierno de la república", expresó. 
Andrés Manuel recordó que este 

2019 se decidió que fuese el año de 
Emiliano Zapata Salazar, decre 
tó emitido el 12 de enero en el mu 
nicipio de Ayala, Morelos, tierra 
del caudillo, donde también hizo el 
compromiso de asistir a esta conme 
moración luctuosa. 

"La historia la vamos a estar re 

Andrés Manuel L6pez Obrador, presidente de México 

oAnuncio. Andrés Manuel López Obrador estará en Cuemavaca, no se ha informa 
do en qué sitio, para conmemorar el centenario de la muerte del "Caudillo del Sur". 

El Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, confirmó 
su visita a Morelos para este miérco 
les con el objetivo de conmemorar el 
centenario luctuoso de Emiliano Za 
pata; dijo que la sede será en Cuerna 
vaca. Paralelamente, en Chinameca, 
los opositores a la termoeléctrica de 
Huexca realizarán manifestaciones. 

En su conferencia mañanera, el 
mandatario federal dio a conocer 
que la visita que desde hace tiempo 
se tenía programada, pero que no se 
había confirmado, se efectuará tal 
como ya se había previsto, ante las 
dudas que se generaron sobre supo 
sible cancelación. 

López Obrador señaló que la ce 
remonia para conmemorar el cente 
nario luctuoso del "Caudillo del Sur" 
se realizará en la capital del estado, 
en un evento que consideró impor 
tante a nivel nacional, por lo que 
mencionó que se ha convocado a to 
das las autoridades. 

"Vamos el miércoles a Morelos, 
a Cuernavaca, a hacer un acto por 
que es el centenario del asesinato 
de Emiliano Zapata, y vamos a estar 
ahí, es una reunión, un encuentro, 
un homenaje donde participa todo 

GUILLERMO TAPIA 
guillermo. tapia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Confirma AMLO visita 
p~a ceremonia a Zapata 
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Ayer, los integrantes del 
colectivo se reunieron con 
los y las legisladoras para 
entregar las observaciones 
que hicieron al próyecto de 
dictamen y que éste, final 
mente sea votado, primero 
en comisiones, y después 
por el Pleno. 

La vocera del colectivo, 
Eleonora Isunza Gutiérrez, 
hizo un reconocimiento al 
trabajo e interés que la presi 
denta de la comisión puso a 
la reforma, que se encuentra 
casi lista. 

Durante el encuentro, 
que tuvo lugar en el Salón 
de Comisiones del Congre 
so, la diputada señaló que 
la iniciativa forma parte del 
desafío global por reducir y 
acabar con la contaminación 
de los océanos, que se incre 
menta cada año. o 

El colectivo "Plástico, no 
gracias" le ha dado puntual 
seguimiento al trabajo que 
los diputados de la Comisión 
de Medio Ambiente, Agua y 
Recursos Naturales, presidida 
por la diputada del PAN, Dalí 
la Morales Sandoval, han rea 
lizado en torno a la iniciativa, 
que ella misma impulsó. 

mentar el uso de artículos del 
material contaminante. 

En Morelos, la iniciativa 
para modiñcar la Ley de Re 
siduos Sólidos está en etapa 
de dictamen y ayer se antici 
pó que podría ser presentado 
al Pleno para su votación y 
probable aprobación, en las 
próximas sesiones. 

elnfonna. 
Eleonora 
Isunza 
Gutiérrezdijo 
que han dado 
seguimiento 
ala iniciativa 
dela diputada 
DalilaMorales, 
con laque 
buscan acabar 
con la conta 
minación de 
océanos. 

M0.· relo~pod¡fa conver. 
~e en el tercer esta 
d<rei;¡ ·et 'pl!!s que ·'(il;to- 

hiba el uso de bolsas y popotes 
de plástico en los comercios 
con el objetivo de disminuir la 
contaminación ambiental. 

En mayo del año pasado, 
el Congreso de Veracruzmo 
dificó la ley ambiental para 
regular el uso de objetos de 
plástico, sobre todo los que se 
usan por una sola ocasión; y 
en diciembre, lo secundó Baja 
California, con una reforma 
que recién entró en vigor en 
marzo; Querétaro también 
hizo lo propio, y por estos 
días el Congreso de Quintana 
Roo inició el análisis de su ley 
estatal, también para regla 

AllTOlllETA SAllCHEZ 
antonieta.sane~Jdliirlo(./ciniir~lQS..com 
C~ERNAVACA,MORELOS 
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Alistan reforma 
vs. usar popotes 
Eleonora Isunza Gutiérrez precisó que han dado seguimiento a la ini- 
ciativa que podría ser votada en comisiones y después por el Pleno 
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VAYA DATO ese de que en los prime 
ros .tres m~se~ d~ 2019 se ha registrado 
un incendio diana en promedio, consi 
derando que no se ha entrado en etapa 
d.e estiaje, que es cuando hay más 
siruestros del tipo. 

Pas~ l!)or.alto l? diput~d?, que ante§'de 
la Fisc~lfa,esta la Comisíón Es~~tal de 
Seg1:1ndad eomo p@licfa para prevetitir 
el cnmen y que en todp,caso la. prfrneFa 
Yª e.n.el rubro de la procuración de la 
Justicia. 

Quizá ignorancia, tal vez perversión 
culpa al fiscal Uriel Carmena Gánda' 
r~ por los niveles de inseguridad que 
viven los morelenses, por lo que insiste 
en que ese funcionario debe dejar el 
cargo a la brevedad. 

LO QUE:s' ndas sanas d,ereflactores: 
anda P~li ahfun piersonaje,de la actual 
LIV Leg1~latura ~omés~ioa'qllle, agobia 
da por la msegundad, l~ saeJ.ta caHilela 
a la Fiscalía General estatal y al que 
funge de titular. 

La razón es simple, aunque nada satis 
factoria: las de Morelos no están en el 
top de ciudades con mayores índices de 
criminalidad, por lo que la total aten 
ción de la Guardia Nacional puede que 
demore un poco más. 

Es decir, allá por los primeros días de 
julio empezará el despliegue Cle unífer 
mados hada.las primeras 150 coerdí 
naciones de este esquema policiaco, 
donde Morelosno está entre los desti 
nos más destacados. 

PARA LAS urgencias que hay por acá, 
parecen una eternidad los tres meses 
que se marca el gobierno federal para 
echar a andar la primera fase de la 
Guardia Nacional, que se ansía venga a 
contener el crimen. 

Lo curioso es que la decisión le corres 
ponde a los diputados, quienes más 
que guiarse por porras han de hacerlo 
por convicción de quién es la o el mejor, 
sin reparar en sus intereses de grupo 
social o político. 

Alias, tienen menor atención la acade 
1 mia y experiencia profesional de cada 

uno de los 23 aspirantes, que las porras 
que para unos y otros se han desgrana 
do en los últimos días por parte de sus 
allegados y amigos. 

A LA luz de lo que rodea la próxima de 
signación del comisionado o la comisio 
nada de Derechos Humanos del Estado n 
de Morelos, el asunto se está descon 
trolando, a grado de parecer concurso 
de popularidad. 

Por E. Zapata 
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JUBILACIONES del Poder 
1 =rtlslativo serán revocadas 

20 
MDP de pesos es el gasto anual 
del Congreso por jubilaciones 

50 

No sólo analizarán la Ley del 
Servicio Cim, el Gongresei iniciará 
11 sponsabiJidª<l<ils por [a vía pena~ 

das doradas, sí están fuera de toda norma Detalló que las pensiones 'antes men 
tividad, así como la información publica ~ cionadas tendrán que ser revocadas, pu 
da por el centro de investigación "Morelos diendo surgir un monto superior de jubi 
Rinde Cuentas", misma que puntualiza laciones tras el término de las investiga 
que el gasto mensual en jubilaciones es de ciones que efectúa la Comisión Legíslatí 
3.4 millones de pesos, con un gasto anual va. "Las finanzas que se afectan son muy 
cerca de 50 millones de pesos. &uertes, ¡¡¡J1lt éSe lª: i:il!BE::B§lia d,.t? .Q.Qder ~evh 

sar)as:y t~vocm1t~1du ~i.1elfo qu111no e.sl~ 
tegallz.ado. sa ba'.bra cw 10.partl.!,\!1.ilar de.1j 
gunas pensiones de más de 50 millones de 
pesos", afirmó Morales Sandoval. 

En este sentido, Rosalina Mazari Espín, 
presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, aseveró 
que las jubilaciones y pensiones del Poder 
Legislativo que están en revisión actual 
mente se encuentran congeladas, por lo 
cual no las han pagado. 

Advirtió que siguen planteando poder 
abrogar las famosas jubilaciones doradas 
entregadas por la LIII Legislatura, las cua 
les son una muestra de corrupción. 

Revisan pensiones otorgadas a exempleados del Legislativo por presuntas 
irregularidades 1ARcHLvo 

D iputadas locales i.nformaron 
que se encuentran en revi 
sión y posible revocación de 
20 jubilaciones y pensiones 
del Poder Legislativo, al no 

cumplir con los requisitos de ley; ademas, 
iniciarán responsabilidades por la vía pe 
nal no sólo a los extrabajadores, sino tam 
bién a los ayuntamientos por expedir do 
cumentación apócrifa. 

la legisladora Dalila Morales Sandoval, 
del Partido Acción Nacional (PAN), señaló 
que se han detectado irregularidades en 
aproximadamente 20 jubilaciones de tra 
bajadores del Poder Legislativo, luego de 
ser informados por la Comisión del Traba 
jo, Previsión y Seguridad Social del Con 
greso local que si bien no son considera 

Iniciarán responsabílídades penales 
contra los ayuntamientos por 
expedir documentación apócrifa 

SUSANA PAREDES 

LESIONÁN FIMANZAS DE( CONGRESO 
" 

Analizan diputados 
revocar jubilaciones 
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o 
AÑOS estará vigente la marca; 
fabricar camisas, playeras, 
pantalones, trajes de charro y 
sombreros de charro, entre otras 

"Hay muchas comunidades indígenas 
que quieren una manera de homenajear la 
memoria de Zapata y eso les va a permitir 
tener economía en su comunidad, y creo 
que en ese sentido no es lucro, es con un 
sentído de regular el abuso de la imagen 
con responsabilidad y una visión clara", 
expuso. 

El registro de la marca fue hecho públi 
co durante la Ceremonia Conmemorativa 
del Centenario de Zapata en la Cámara de 
Diputado. Aunque Edgar Castro señaló 
que esta medida permitiría a mezcaleros 
de Oaxaca y otras comunidades hacer 
crecer su economía 

La marca de Emiliano Zapata fue solicitada desde el 8 de noviembre de 20181 
ARCHIVO , ' 

PARA EVITAR ABUSOS 
De acuerdo con Edgar Castro Zapata, el 
registro de la marca se llevó a cabo con la 
intención de regular su uso y evitar abu 
sos y, lejos de buscar lucrar con su nom 
bre, plantea un uso exclusivamente 
social. 

L
a r'l.lndaClOn:~apa.ta y les: Jiiere,. 
ciefó. s de-lit Bev.olue1~ .A.G., en,... 
eaóE1zad11. por el llJSn1eib 1de 
Emillano :zapata Sal.azar. Édgar 
Ca;!itre b]:1ata, regmlfe ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Indus 
trial (IMPI) la marca Emiliano Zapata, que 
será usada para comercializar articulas 
como camisas, pantalones y zapatos. en 
tre otros productos. Una vez hecha públi 
ca esta acción ha recibido fuertes críticas 
por parte de los morelenses, quienes ven 
en ello una forma de lucrar con la figura 
del Caudillo del Sur, cuyo centenario luc 
tuoso se conmemora este año. 

De acuerdo con el expediente de la 
marca ante el IMPI, ésta fue solicitada 
desde el 8 de noviembre de 2018, pero no 
fue sino hasta este 22 de febrero cuando 
obtuvo .el registro, que tendrá una vigen 
cia de 10 años. Dicho expediente señala 
que la marca Emiliano Zapata podrá fa- 
bricar camisas; playeras, pantalones, tra 
jes de charro. sombreros de charro, botas, 
zapatos casuales, zapatos deportivos, tra 
jes casuales. trajes de etiqueta y vestidos. 

"Servirá para apoyar a 
comunidades", aseguran 
familiares; historiadores, 
abogados y cronistas 
reprueban el hecho 

EMMANUEL RUIZ 

Privatizan a Zapata 
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familiares del héroe revolucionario 
hayan registrado la marca de su nom 
pre cuando el ídolo campesino sobre 
pasa su grandeza a la familia. 

Entrevistado por el So(áe Cuerna- 
vaca y el Sol de Cuautla. explicó que 
desde su óptica. Zapata fue un revolu 
cionario especial porque a diferencia 
de otros que participaron de la lucha, 
no aspiraban a llegar al gobierno. 

Para reivindicar al campo mexicano se 
necesita 1.'Ul ejevdto complflt0 de zapa 
tas, dijo el tSCI;lter e b1stmri tior Enri 
que Semo, en su participación en el co 
loquio por los 100 años del aníversarío 
luctuoso del Caudillo del sur: afirmó 
que es desafortunado que a 100 años 
de su asesinato se siga lucrando con su 
nombre en aras de la lucha agrarista. 
además de no estár de acuerdo en que 

Necesita el sector campesino 
revolucionarios zapatístas 
IS~~Sl MARIANO 

erando así con su imagen. 
Por su pa.nhi11 el crenísta del COJi1:;1ej(!) 

del Patrimonio Hist()r.ioo de Cuaulla. 
óscar Apaez Godoy se pronunció en. 
contra de que se quiera explorar el 
nombre de "Emílíano Zapata" para fi- 
nes comerciales. 

Coasmeró que es una acción repro 
bable dE que se quiera comercializar 
con su nombre cuando es un patrimo 
nio nacional. y el cual debe de estar 
custodiado por las autoridades. 

Apaez Godoy consideró dicha ac- 
ción como reprobable.oucs GAVIÑA 

Al darse a conocer que descendientes 
del general Emiliano Zapata, el Caudi 
llo del Sur, habrían registrado su mar 
ca, abogados morelense confirmaron 
que están lucrando con la imagen del 
Caudillo del Sur, beneficiando exclusi 
vamente a sus familiares aunque por 
ley está prohibido registrar nombres de 
héroes nacionales. 

De acuerdo con Jaime (astera Tos 
cano, presidente de Abogados Unidos 
por México, el nombre está impedido al 
ser un nombre nacional; sin embargo, 
se tendría que investigar de qué mane 
ra lo registraron, ya que sí lo registran 
como una fundación no habría proble 
ma alguno al ser en especial los pa 
rientes quienes lo están efectuando. 

Por su lado, el expresidente del Co 
legio de Abogados, Enrique Paredes 
Sotelo, recalcó que el registro del nom 
bre favorecerá a los familiares del hé 
roe revolucionario al 100 por ciento lu 
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las que sonríe; pero el uso popular de lal 
imágenes culturales es incontrolable poj 
cualquier canon, lo que explica la canti~ 
dad de chistes sobre Jesucristo y porque 
los mismos aumentan justo cuando s · 
acercan la Navidad o la Semana Santa 
Hoy la imagen de Zapata aparece lo misÍ 
mo en playeras que en carteles anuns 
ciando bares o botaneras de cualquíei 
ralea, e~ demasiado tarde para pedir pull 
crítud en el uso de Zapata como ícono 
mercadológíco. Mucho más lamentablé 
resulta, entonces, la abundancia de refe, 
rencias huecas a Zapata y el zapatísmd 
en el discurso oficial, que en esa suerte 
de repeticiones ha despojado al héroe dE 
cualquier identificador ideológico, vo1J 
viéndolo apenas un membrete decoratíl 

· vo desprovisto de valores semióticos. ~ 
Porque probablemente al ver los ní, 

ños las imágenes de Zapata preguntarán 
quién es y qué hizo ese señor, e ideal~ 
mente alguien podrá medio explicarles 
de la Revolución, la búsqueda de justicia 
y esos valores que lo convirtieron en el 
prototipo de héroe de su época; algo que 
difícilmente ocurrirá en el caso de expo 

. sícíon a los discursos y arengas políticas' 
de todos los signos. En todo caso, la dis 
cusión tendría que partir de si la figura 
heroica de Zapata pertenece a alguien es, 
se trata de un bien colectivo; en el primer' 
caso, los beneficiarios serian sus herede 
ros; pero prevalece la idea de que el cau: 
dillo es, para bien o para mal, de todos. 

El mejor aprendizaje de Zapata ten 
dría que estar en la escuela, pero dados, 
los efectos de las reformas educativas, 
hoy tendríamos que agradecer mucho al 
brandíng, .,., .' - 

-.P""-11 s decir, Zapata, el icono de la 
Revolución Mexicana, usado 
por décadas como símbolo 
del agransmo, de la justicia 
social, de la voz de los ignora 
dos, no murió en la hacienda 

de Chinameca, sino casi cien años des 
pués, en manos del branding. 

Obviamente ignoramos si en la mente 
del caudillo hubo alguna vez la intención 
ele volverse famoso vendiendo ropita, o 
tequilas ocualquíer otro producto que se 
asociara a su figura, pero basta donde re 
latan sus cronistas, la atención principal 
del revolucionario estaba en una serie de 
principios más bien agraristas y justicia 
listas que tenían que ver con los campe 
sinos del centro de México. Y es que si 
bien por esas fechas ya se hablaba en al 
gunas universidades norteamericanas de 
la mercadotecnia (en 1914 se presentó la 
primera investigación académica sobre 
el marketing), dudaríamos de que Zapata 
haya tenido acceso a la misma, y tam 
bién de que, dedicado al campo morelen 
se, haya considerado dedicarse enalgún 
momento a los textiles. 

Y aunque podría ser escandaloso para 
muchos, lo cierto es que el registro de 
Emílíano Zapata como marca por parte 
dela Fundación Zapata y los Herederos 
de la Revolución A.C., formada por los 
herederos del caudillo que actuaron con 
forme a lo que perciben es su derecho, es 
un acontecimiento que quedaría en lo 
anecdótico frente al arraigo que ha logra 
do la figura de Zapata en la.cultura popu 
lar y el valor simbólico del bigote, el som 
brero, las cananas, ofrecido por el propio 
caudillo a una serie de elementos de su 
atuendo. 

Porque muchos pudieran argumentar 
que la imagen del caudillo tiene una es 
pecie de valor sacro, aunque el propio 
Zapata aparece en algunagráñca echán 
dose una cerveza w.re~ d:e lab:Q~ella en 
una de las pocas iim;á.gane:s coneeldas en 

. _L_ - .. 

Emiliano Za ata Salazar cum lirá un si lo de muerto con.J 
vertido, no en un símbolo del conjunto de ideales q11e abanderó en la' 
Revolución Mexicana.  sino en una ínarca (es decir, un conjunto de · 
identificad©res relacionados con una mercancía) que nmr~.se11tara en _ 
el futuro Getcan©. productos textiles para vestir. j 
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Sin varitas mágicas y con la verdad como 
eje primordial, es claro que los niños 
que no son violentos están alrededor de 
adultos, de miembros de la familia y 
amigos que les valoran y que disfrutan 
del tiempo con ellos. Los padres que son 
consistentes en la aplicación de normas 

.de comportamiento y disciplina ayudan a 
criar a los niños que son menos propensos 
a volverse violentos. Los niños necesitan 
un sentido de propósito y la creencia de 
que van a tener un futuro positivo, de 
ben entender que la educación y el buen 
hacer es la clave del éxito, y esto sólo se 
aprende a través del ejemplo. Al mismo 
tiempo, los niños necesitan tener cierta 
independencia, control y sentido en sus 
vidas. La educación emocional, la empa 
tía y la asertividad son claves para evitar 

· la violencia en la vida de los niños. Tan 
solo ¡Son Niños! 

Así que, este caso que se hizo viral 
el día de ayer, nos debe llamar a la 
concienciá y más allá de criminalizar 
a los niños que cometieron el abuso, 

' vayamos a las causas, a los por qué; 
a revisar lo que están viviendo en su 
casa, con sus padres, con sus hermanos, 
en su entorno. Está claro que quienes 
cometieron el abuso, son víctimas y no 
victimarios. Tan sólo ¡Son niños! 

necesario que los padres tengan ciertos 
valores a la hora de exponer a sus hijos 
ante los diversos programas que puede 
haber en televisión y sobre todo, que 
sepan que no todos los programas son 
adecuados para los niños. Por lo tanto, 
todo lo que consuman en medios electró 
nicos o digitales también puede hacer que 
su hijo se vuelva más violento. Los niños 
pequeños no entienden la diferencia entre 
la realidad y la fantasía, por lo que cuando 
ven la violencia en los medios podrían 
tratar de imitarlo. Por ·ejemplo, en oca 
siones en películas, series o videojuegos 
los 'buenos' se vuelven violentos para 
conseguir lo que quieren, por lo que los 
niños pueden sentir este comportamiento 
como justificado. · 

La televisión ejerce una gran influencia 
en lo niño porque en principio, sienten 
que lo que sale por la pantalla está so 
cialmente aceptado. En este sentido, es 

El entorno en el que un niño se desarro 
lla y crece también es muy importante 
tenerlo presente. Si un niño crece un ba 
rrio con pandillas, drogas e incluso con 
'armas, será más propenso a volverse 
violento. Si convive con un grupo de 
amigos que son violentos, también re 
petirá la conducta para poder ser acep 
tado como parte integrante del grupo. 

Según los especialistas, algunos de estos 
factores son: la pobreza, ver violencia en 
televisión o en videojuegos, estar alrede 
dor de adultos que se comportan de forma 
violenta o agresiva. Por ejemplo, un niño 
que sufre negligencia por parte de un 
adulto será mucho más propenso a repetir 
conductas agresivas y a ser una persona 
violenta. La exposición también a malos 
tratos aunque sea de observador, también 
puede favorecer que se convierta en una 
persona agresiva. 

México en primer lugar a nivel mundial 
en casos de bullying o acoso escolar. 
Seguido por los Estados Unidos de 
América, China, España, Japón, Gua 
temala, República Dominicana, Costa 
Rica, Honduras, El Salvador, Brasil, Ar- 
gentina, Chile, Uruguay, Bélgica, Italia, 
Suecia, Francia, Dinamarca y Noruega. 
En este sentido, la pregunta obligada 'es 
¿Qué hace violentos a los niños? Está 
claro que los niños no nacen violentos, 
aprenden a serlo. Pero la buena noticia 
es que igual que aprenden sobre la vio . 
lencia, también pueden desaprenderlo. 
Los niños se vuelven violentos por 
diversas razones, pero son algunos fac 
tores los que les hacen que los niños se 
vuelvan más 'violentos que otros. 
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Este caso nos obliga a recapitular sobre 
este fenómeno que se presenta de forma 
alarmante en todo el país. Según el estu 
dio de la ONG Internacional Bullying Sin 
Fronteras para América Latina y España, 
realiz.ado entre abril de 2017 y abril de 
2018, los casos de bullying en México 
van en aumento, siendo que 7 de cada 10 
niños sufren todos los días algún de tipo 

1 de acoso. Las Primeras Estadísticas Mun 
• diále.s,tfe Bult~g, cW:¡~lhtda!> en cpla 
. he11wion por la .@N(l Inifunüidrlal Bu ... 

llying Sin Fronteras y la OCDE, colocan 
• a nuestro país en lo más alto del podio de 
. casos de acoso escolar o bullying. Con los 
, más de 40 millones de alumnos de nivel 
· básico en México, nos da un sufrimiento 
cotidiano que padecen unos 28 millones 
de niños y adolescentes; es decir, lo que 
sería la población de Portugal, Bélgica, 
Uruguay y Chile juntas, 

El nivel aludido de bullying coloca a 

D e. nueva cuenta, las re~es so 
ciales fueron el medio me 

' diante el cual, en esta oca 
sión, una madre de familia 

desesperada, denunció el abuso come 
tido contra su pequeño hijo, estudiante 
de la Escuela Primaria "Tierra y 'Li- 
bertad" de la colonia Otilio Montaño 
de Jiutepec. Cuatro fotografías en las 

· que se distinguía la playera del menor 
manchada de sangre, acompañaba el 
mensaje de la mujer quien advirtió 
que llegaría hasta las últimas conse 
cuencias para que el caso no quedara 
impune. Según la descripción, su hijo 
fue golpeado por un grupo de compa 
ñeros de la misma escuela. Más tarde, 
el Instituto de Educación Básica del 
Estado (IEBEM), informó a través de 
un comunicado de prensa que "llevará 
a cabo una investigación exhaustiva 
para conocer todas las versiones y des 
lindar responsabilidades de las partes 
involucradas, al tiempo que ofrecerá el 
respaldo y asesoría a la familia del es 
tudiante afectado a través de la Unidad 
Jurídica del IEBEM". 
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Sandovat, quien informó que existe 
una investigación sobre las "pen- 
siones doradas" que paga el Con- 
greso local y sobre su validez, ya 
que se ha confirmado que muchas 
de las jubilaciones autorizadas por 
la pasada legislatura no cumplieron 
con los requisitos de ley. Informó 
que se trata de al menos 20 jubila- 
ciones que podrían ser canceladas, 
a raíz del trabajo de investigación 
que realiza la Comisión del Traba- 
jo, Previsión y Seguridad Social, y 
que se suman a otra larga lista de 
pensiones que autorizó la pasada 
legislatura a exfundona.dos del go-, 
bíerno estatal, tjtJe trabajaron en la 
administración que encabezó Gra- 
co Ramirez. · 

Manuel González Velázquez, quie- 
nes cobran una pensión mayor a 35 
mil y 26 mil pesos mensuales, res- 

A. 1 mei;ias 70 babajadores ju• pectivamente. 
bllados Clel Eengres¡¡n¡'óbr:an Joaquín Roque González Cerezo, 
"pensiones dorad<is"1 qlJe designado magistrado del Tribunal 

van de 20 mil a los 50 mil pesos. Así·, de Justicia Administrativa por la 
lo dio a conocer el Centro de lnves- pasada legislatura, recibe una pen- 
tigación "Morelos Rinde Cuentas". sión mayor a 26 mil pesos. De igual 
Entre los nombres que aparecen forma, el ex diputado local Ulises 
en la lista que ventiló el centro de Vargas Estrada cobra 26 mil pesos 
investigación se encuentran: Cer- al mes .. 
li Barón Armenta, exsecretaría de Estas 7.0 pensiones onerosas signi- 
Administración, y Karina Arteaga .. fican un gasto anual para el Poder 
Gutiérrez, exdirectora de Recür- Legislativo de aproximadamente 
sos Humanos, ambas con una ju- 50 millones de pesos, 3.4 millones 
bilación cercana a 50 mil pesos. al mes. Sobre el-terna fue cuestio- 
También aparecen los exauditores nada la diputada del. Partido Ac- 
Gerardo Casamata. Gómez y Luis ción Nacional (PAN), Dalila Morales 

1 1 JlNl.LILU.MAU. 
•illr'1Kl.,B3~· 

: Pensiones "doradas" cuestan al Congreso 50 millones anuales 
Esa suma se requiere al año para pagar a 70 personas beneficiarias con jubilaciones 
anormalmente altas 
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Pleno sostiene existencia de comisión 
El pasado viernes se llevó a cabo la sesión de 
Pleno solicitada n:ieses atrás por un grupo de 
magistrados para que la titular del TSJ, Car- 
men Cuevas, explicara, entre otros temas, la 
insistencia de mantener la Comisión Transi- 
toria. 
Magistrados como Rubén)asso, Miguel An- 
gel Falcón Vega y la magistrada presidenta 
Carmen Cuevas, persistieron en sostener en 
funciones a la comisión, pero no se descartó 
la posibilidad instaurar la junta, ante esta re- 
solución del Poder Judicial de la Federación 
y en vísperas del informe de actividades de la 
presidente del TSJ. 

resulta nula de pleno derecho y víoiatona de 
los derechos humanos de legalidad y seguri- 
dad jurídica que consagran los artículos 14 y 
16 de la Constitución Federal". 
De esta forma, el juez recalcó que aun cuan- 
do el Congreso no cumpla con el mandato 
constitucional de realizar las modificaciones 
legales, el TSJ está en posibilidad de aplicar 
las disposiciones constitucionales e instaurar 
la junta. 
En consecuencia, el juez de distrito concedió 
el amparo a la juez quejosa para efecto de 
que la Comisión de Magistrados nombrada 
por el Pleno del Tribunal Superior de Justi- 
cia del Estado de Morelos, deje sin efectos 
la resolución del 21 de septiembre de 2018, 
emitida en el expediente 412/2017, y, "dado 
que del informe justificado de la referida 
Comisión, se advierte que no se ha creado 
la Junta de-Administración, Vigilancia y Dis- 
ciplina, dicte una nueva resolución en la que 
siguiendo los lineamientos aquí formulados, 
se declare incompetente para resolver el 
procedimiento administrativo de referencia". 
La resolución todavía puede ser impugnada 
por el TSJ ante un tribunal colegiado. 

PÁGINA:0G 
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En su sentencia, el juez federal explicó que, si 
bien el 16 de febrero de 2018 entró en vigor ¡ 
la reforma constitucional que estableció que 
el Pleno del TSJ nombraría una comisión que 
estaría integrada por el presidente del Tribu- 
nal y dos magistrados para sustituir al extin- 
to Consejo de la Judicatura, hasta en .tanto 
el Congreso realizara las adecuaciones a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de 
las funciones administrativas, de disciplina y 
viqilancia del Poder Judicial, dos meses des-• 

U 111 juzgad0 feeleral der:!laiío ·1nctimpe ... 
ti!rite a la Ccimlsión Ttans;ltót:la tlel Il'I· 
b'unal .sl.l¡¡ierior de ·Jt:.i[tlifü1 (TS~)· para 

sancionar a jueces y funcionarios judiciales, 
porque carece de legitimidad jurídica, en vir- 
tud de que el órgano competente es la Junta 
de Administración, Vigilancia y Disciplina, y 
que no ha sido instalada desde abril de 2018. 
El pasado 3 de abril, Jorge Isaac Lag unes Lea- 
no, juez segundo de distrito en el estado de 
Morelos, concedió el amparo a la juez mixta 
de primera instancia del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, Xochlquetzalli Puebla 
Peralta, a quien la magistrada presidenta 
del TSJ, Carmen Cuevas López, y el extinto 
Consejo de la Judicatura, ordenó iniciar un 
procedimiento administrativo en noviem- 
bre de 2017, luego de se realizó una "visita 
extraordinaria" a su juzgado y se detectaron 
supuestas irregularidades. 
El 21 de septiembre de 2018, la Comisión de 
Magistrados o Comisión Transitoria nom- 
brada por el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos (que sustituyó 
al Consejo de la Judicatura), dictó la resolu- 
ción definitiva en el procedimiento adminis- 
trativo 412/2017, determinó la existencia.de 
responsabilidad administrativa de la juez e 
impuso una sanción económica de 754 pe- ' 
sos y la anotación en su expediente ante la 
Secretaría de la Contraloría. 
La juzgadora impugnó la sanción por la vía 
del amparo y expuso ante el juez de distri- 

' to la violación de sus derechos humanos y 
• garantías procesales, porque la Comisión de 
' Magistrados o Comisión Transitoria, no sólo 
· es incompetente para conocer de los proce- 

sos administrativos sino que opera de mane- 
ra ilegal, porque debió extlnqulrse desde el 
año pasado e instaurar la Junta de Adminis- 
tración, Vigilancia y Disciplina, como órgano 
competente y dotado de facultades, tras la 
reformas constitucionales en vigor desde el 
4 de abril de 2018. 
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Comisión Transitoria del TSJ, sin legitimidad jurídica 
Juzgado fede~al d~cla~a i.n?ompetente a la Comisión para sancionar a 
Jueces Y funclonaríos judlcíales, en virtud de que el órgano competente es 
la Junta d~ Administración, Vigi1ancia y Disciplina, que no ha sido instalada 
desde abnl dP 2018 

pués, el 5 de abril, entró en vigor una nueva 
reforma que derogó las disposiciones ante- 
riores y dio origen a la creación de la Junta de 
Administración, Vigilancia y Disciplina. 
Incluso, el juez federal precisó que si bien en 
la reforma constitucional se fijó un plazo de· 
90 días para que el Conqreso local reformara 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto no 
debe ser excusa para no instalar la junta de 
administración. 
"En efecto, la disposición segunda transitoria 
del decreto 2611, por el que se reformaron 
diversas· disposiciones de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, publicado 
el cuatro de abril de dos mil diecinueve, se 
señala expresamente que dicho decreto en- 
trará en vigor a partir del día siguien~e de su 
publkadón en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad, y si bien el Congreso del Estado de 
Morelos, no ha reformado la Ley Orgánica 
d~P,9der,Judlclal del Estacfo,de Mo~elos, ello 
~0, s19nlfica. ~~e i~ entr<rda;:et1Mg0Me lás re- 
fmrtnas constitudon11!e¡ quecle supe~it.ada a 
la expedición dr~ha le~lsladórn_sernr:idaria, 
porque no se estableció de esa manera. 
1.'M;:.\~lme,."sl1:bm.a,mos en consldáradón que, 
:al ll'lCQtporarse al texto constitudonal local 
la lnsti,tui;:ión de l~:Jl:!r.ifa de Admlhlttra·cusn, 
~igllan€éa y Oisc~pÍir:ta del P,odeP'J!Ji;.llC¡¡JJ;il,. $é 
d~,termlh~ la ~Ql"llf'!Jete~cia (de ·dl.c~Q lfl.rg~no 
del l?,r¡der Jcrd1cfal dél Estad@ di:!,Mor.elG~; en 
tre otros, para tener a su cargo la administra- 
ción, vigilancia y disciplina del Poder Judicial 
del Estado, lo cual no puede limitarse válida- 
mente por la falta de actuación de la Legisla- 
tura del estado que, por mandato constitu- 
cional, debió expedir las normas secundarias 
correspondientes!. 
'''r(itque suponer 'lo t::onttatlo ltn¡:jtlcatlaacel~· 
~ar: Ja r;iosíblllda?I ale que la c0mpetencia e 
111strur;riemtctd.if!ti d'e un órgano d.E!I P0dt;r 
Judl¡:¡lal del: f,stac¡lo, estEiblecld~ en rango l 

l ·<::011.stltltd0nal lo<;al, qu~de al .<itrbMo del 
leglsladbt 0Pdinatlo¡ el cual tend~íl!. la ¡zig-sl~ 
bllll:lacl d.e 1naoor lilu9at0rl~s IQs l'efü1rmas a Ja 
Constitución Política del Estado :d'e Morelos, 
no obstante encontrarse sübo~dlriadé a di- 
cha norma suprema estatal". 
Consecuentemente, dice la resolución, dicta 
en favor de la juez Puebla Peralta, "resulta 
claro que la resolución reclamada de vein- 

·x1~no d~ s~ptiembre de dos· mil diecloGho, 
fL!fi? i:!mltlda p0t una autoridad1, legali:n~nte 
llitG:-om,p.e.t!lhté) pl:lé$ la .Cómls!dm de Magls. 
~riiJdos r;iombrada por el Plenó. del Tt'ibt1nal 
Si..lgerior 'de Justicia del Est~clil> de!'-M.0J~los, 
G'.arecía,de,facultade.s le9ales par~ h~C"el'lo, en 
la tempGJralldad indloada, razórr por la !'.JUe 

 · .• ·  1'. • 



y son hermanos del difunto y como un 
acuerdo están de acuerdo de que al niño, 
(Chrístofer) se le deje la casa del Fovissste 
con un valor de 350 mil pesos y 500 mil pe- 
sos que le va a entregar este muchachito, 
(Maico). 
"Para este señor, (Salvador), que tenía el 75 
por ciento de las propiedades en el testa- 
mento y para este señor, (Guillermo) que 
tenía el 25 por ciento, porque así lo decidió 
el difunto hermano de ellos, ellos legal- 
mente podrían quedarse con todo, pero 
moralmente quieren darle participación 
a sus familiares, se quedan con un hotel, 
(Monarca, ubicado a la entrada de Zítá- 
cuaro), con un valor de 15 millones 500 mil 
pesos, de los cuales nos tendrían que apor- 
tar tres millones de pesos a la empresa, en 
su tiempo y su forma, yo me pondría de 
acuerdo con este señor, (Salvador) y ellos 
se pondrán de acuerdo entre ellos, porque 
así siempre han estado". 
Finalmente, La Tuta se dirige a la señora 
Nora: "A esta señora que está de este lado, 
es la señora Dora, era legalmente la esposa 
del señor que falleció, a ella le va a quedar 
la casa que era del señor, con un valor de 
2 millones y medio de pesos. Hay una si- 
tuación que estamos omitiendo, cuando 
se suscitaron los problemas alguien nos 
donó seis millones de los cuales voy a re- 
cuperar tres millones de ellos, y de ustedes 
no he recuperado nada, nos pondremos 
de acuerdo para recuperar los otros tres 
millones?". Luego les pregunta La Tuta: 
Están de acuerdo? Y todos contestan que 
están de acuerdo. 
Carmela Estefan Colín es hermana de Mai- 
co Estefan, y esposa del senador priísta 
Asunción Orihuela Bárcenas. Tienen dos 
hijos: Eduardo y Juan Carlos Orihuela Este- 
fan (ambos diputados locales) y un sobrino 
de nombre Juan Antonio lxtlahuac Oríhue- 
la, en ese tiempo alcalde de Zitácuaro. 
HASTA MAÑANA. 
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lloM~de-pesos, sa'n~ión a la quese incluye 
~ha ll1hi:1bílitación por tres años para el 
ejercicio de empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público. 
En el llamado "Michoacanazo" , los pre- 
sidentes municipales que en esa ocasión 
fueron detenidos son: Genaro Guízar Va- 
lencia, de Apatzíngán; Armando Medlt:i<J 
Torres, de Nueva Italia; Uriel Farías Alvarez, 
de Tepalq!te¡;n~c; Jairo Germán Rivas Pára- 
mo, de Arteaga; Antonio González Rodrí- 
guez, de Uruapan; Audel Méndez Chávez, 
de Coahuayana; José Cortez Ramos, de 
Aquila; Osvaldo Esquive! Lucatero, de Bue- 
navista; José Luís Ávila Franco, de Ciudad 
Hidalgo; :Adán Tafolla Ortiz, de Tumbisca- 
tío; J1,1an Aotanio lxtláhuac Orthueta, de 
Zítácuaro; y, Francisco Estrada Garcla, de 
Nuevo Urecho. 
Antonio lxtláhuac fue liberado al igual que 
varios de los acusados en el sexenio cal- 
deronista al no encontrarse pruebas en su 
contra pero su imagen nunca quedó lim- 
pia del todo. 
También, seguramente muchos recuerdan 
aquel video que transmitió la televisión na- 
cional en el que aparecía Servando Gómez 
Martínez, alias "La Tuta", en medio de va- 
rias personas y decía lo siguiente: 
"Estando aquí reunidos los señores de la 

familia Estefan, está la muchachita Estefa- 
nía, está el muchachito Maico, está el se- 
ñor Salvador, el señor Guillermo, la señora 
Nora, que era legalmente la esposa del 
señor que ya falleció, Maico Estefan, aquí 
el problema es que hubo una herencia, en 
donde la tercera parte es de éstos señores, 
(Salvador y Guillermo Estefan), no pertene- 
ce a otra persona, pero moralmente ellos 
reconocen que tienen derecho a quien re- 
conocen como hijo, (Maíco Estefan Jr.), a la 
que fue su esposa en la cuestión civil, (se- 
ñora Dora), y a un muchachito que no está 
presente, (Christofer), que le vamos a hacer 
llegar una casa de Fovissste en la región de 
Zítácuaro y 500 mil pesos en efectivo". 
"Ella es Estefanía, ella se está quedando 
con un restaurant con valor de un millón 
y medio de pesos y una casa ubicada en la 
calle Lerdo, (en Zitácuaro), se está quedan- 
do con la casa, la más jodida, la de peores 
condiciones, con valor de un millón, para 
acumularle dos millones y medio que es su 
parte proporcional de herencia". 
"El es Maico, Maico se va a quedar con la 

otra casa que aparece en Lerdo con valor 
de un millón de pesos y un terreno quepo- 
siblemente valga un millón 300 mil pesos, 
el cual lo va a tener que vender en su tiem- 
po y forma y es donde le va a tener que dar 
500 mil pesos a la brevedad posible a su 
hermanito Christofer del cual no conozco 
pero éstos que están aquí son tíos padres 

E l Partido RevolUclel'\atlo Institucional 
(PRI) tiene casi 20 años que dejó el 
Palac:ie de Gobierno en Morelos para 

ser sustituido por el Partido Acción Nacio- 
nal, luego por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y actualmente por la 
alianza PES-Morena. Lo peor del caso es 
que no se ve para cuando pudiera recupe- 
rarse y convertirse en un partido de opo- 
sición digno, pues a juzgar por las decisio- 
nes del PRI Nacional que encabeza Claudia 
Ruiz Massieu, pareciera que la intención es 
desaparecerlo de una vez por todas en las 
tierras zapatistas. 
Sólo así se puede entender que ta dirigen- 
te nacional del PRI haya designado a Juan 
Antonio lxtláhuac Orihuela como Delega- 
do General del CEN en el estado de More- 
los. 
"lxtláhuac Orihuela, con una destacada 
trayectoria partidista, legislativa y admi- 
nistrativa, recibió de manos de la lideresa 
nacional el nombramiento correspondien- 
te y agradeció la confianza que el partido 
ha depositado en su persona para repre- 
sentarlo en la entidad morelense", dice el 
boletín oficial donde se da a conocer et 
nombramiento. 
Y se menciona que Juan Antonio lxtláhuac 
Orihuela ha sido diputado federal y local 
por Michoacán, así como presidente muni- 
cipal de Zitácuaro, coordinador general de 
Atención Ciudadana estatal, Coordinador 
de los Alcaldes de la Confederación Na- 
cional de Organizaciones Populares en el 
mismo estado y vocal ejecutivo de la Fede- 
ración Nacional de Municipios de México. 
Lo que no se dice del michoacano es que 
estuvo preso por supuestos nexos con la 
delincuencia organizada cuando fue presi- 
dente municipal de Zitácuaro, Michoacán, 
y que viene de sufrir una apabullante de- 
rrota como candidato a la senaduría. 
Ciertamente salió libre por falta de ele- 
mentos, y si perdió las votaciones fue por 
la ola morenista que arrasó con todos los 
partidos, pero lo que es indiscutible es 
que la Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM) le inició el procedimiento AMOP- 
026/2014, pues el ex diputado local príísta 
no logró solventar observaciones al presu- 
puesto municipal de obra pública corres- 
pondiente al ejercicio 2009. 
Por tanto, se le obligaría a reintegrar al era- 
río núblko municinal unrnonro por 12 mi- 

Quieren desaparecer al 
PRl-Morelos 

:rRATEGIAS 

lnslílula Mor!'.'lonSü 
de Proceses Rtcctorales 
)' Pattlclpilc¡ó11 Cíudad<ln3 



tor del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del 
Estado (Idefomm), Francisco Ve 
lázquez Adán, quien apenas hace 
cinco años empezó a laborar en la 
adl,i;ilnJstJ11ci_óo p\iblica. Aslmis· 
m~ Artalú 1,iat\'ena Lóg,"4 F<'>- 
sa d<!I e.:¡ $C'tri.l~~w· de Gebiem!»; 
Ángel Cofín l~p~~. Kw~a Affe- 
aga Gutiérrez, ex directora de Re 
cursos Humanos del Legislativo; 
Denia Flores Sánchez, esposa del 
ex diputado perredista Francisco 
N avarrete Conde; Stephanie Gu 
zón André, 
Esto se dio al cierre del último 
periodo ordinario de sesiones del 
parlamento anterior. Entonces, 
los votos de los grupos parlamen 
tarios del Partido de la Revoluci6n 
Democrática, el Partido Acción 
Nacional, el Social Demócrata y 
Nueva Alianza fueron suficientes 
para validar el acuerdo. 

lo sucesivo, se darán más detalles. 
O!in base en la irifurmad6n que 

.se despi:.endió, quienes fü~ron be 
neficiados en las jubilaciones es 
tán, por ejemplo: la ex secretaria 
de Educación, Beatriz Ramírez 
Velázquez; el también ex secre 
tario de Hacienda, Jorge Michel 
Luna; el ex director del Instituto 
de Educación Básica del Estado 
de Morelos (IEBEM), Fernando 
Pacheco Godínez; y el ex direc  . 

cll: l0s ·tQttr~istw; ii:n:tedores; y a 
inregra¡i~"del ~~lrtere del ex go 
benm®r Chaao R.imúrez <ilaari.do. 
Dijo que, en cualquier momento, 
una vez que culminen con el co 
tejo, esas jubilaciones serán can 
celadas. Su par, José Casas Gon 
'TAll'Z irl:fürm6 que existen "peces 
gcirt:lc¡¡s,,. 
Asimismo, la parlamentaria co 
mentó que las jubilaciones que sí 
cmnwloo e011 Ios ,m_<'J:~$ioos q:ued~- 
rán Intaetas, mas Ias qúe entren en 
los supuestos de irregularidades, 
sel'\Úl dtiiwgaclas, conforme la ley 
lo déte:J!~Uit.a. 
Admitió que, en un segundo mo 
mento, se van a revisar unas "tan 
tas más" para, en su caso, seguir el 
mismo curso: cancelar. Las revisa 
das, y que están fuera de toda nor 
ma, son 20, de acuerdo a la Comi 
sión referida. Puntualiz6 que, en 

La única diputada de Acción Na 
cional, Dalila Morales Sandoval 
ratificó que se siguen analizando 
las denominadas pensiones "do 
radas"; en este m@mento3 hay 20 
en aimJ.isis ( susceptíblss ~ ser de 
rogadas). 
La Qe,m.i¡¡tón del lb.bajo sigue 
li YisMclo est,os bt:lil.dki<:1$ que 
fnelíOn @té~d(l& poda J:;t:lgMn' 
1.UI'a 53~ bacria ~jJiares y ¡¡.mjgGS. 

JUAN LAGUNAS 

"Hay peces qordos", 
sostiene José Casas: 
le fueron otorqadas 
a famil_iares, amigos 
e inteqrantes del 
qabinete de Graco 
Ramírez 

Siguen bajo escrutinio, 
las pensiones ''doradas'' 

• DfA:filMEs:iliAÑO~(q 

!.~o~~pac. PÁGINA:fil 
de Procesos Electorales 
y Par1lcfpacl6n Ciudadana . 

• Ratifica la diputada panista Dalila Morales Sandoval que se analizan, por el momento, 20 
susceptibles de ser derogadas 



i:e¡;>J>t~ar abii:í$.~lt!JtQ.·~frav,és ditcw 
eio_ues.ej;eeuti\lasdel:Registr.o Fed~ 
rah1e BtectoresJ:t de E11,err~g~~lvas 
y Partidos Pol.(tiepS,.  

Aunque no neeesaríarnente todas 
las afiliaciones deberán ser proce 
sadas a través de esta aplicación, 
mediante ella los partidos, a través 
de los diversos auxiliares que regis 
trarán ante el INE para operarla 
deber,án ea¡fülrár. fü fbtf).!Wa.tia del 
an ers..oeY,:ütWers0tl'cil 011igin11l.del,a, 
Gl"eden~.para Vi tan de la e el &fü- 
daltaoo.que tílanlllestesu V:oll)Iltad 
de'lj.flll;irse,,l'atj.ficar 0·1~endar su 
ruill'tanofaa un J)atitide. 

Los~_a.vtidos·i:ie,lf t.\i.ce? ,sub1•aya:el . 
d~cumentes:e.rQ.n1os responsables , 
de salvaguardar los datos persona · 
les de los ciudadanos toda vez que 
se trata de información sensible. 
SiRembatg~ s.e_a..c~ta qµe tempo· 
ralmetite stttiúiresggar<l'ados en los 
servidores del INE de <tínados para 
capw• tJi>da•W. tnf9ima9nen ~anto 
se vallcla su aurentleídad, Díchoslí 
neamientos deberán ser discutidos 
y a~r()pados, en su caso, por el Con 
sejR General del INE. 

~La herramienta hárá más 
eficiente y sencillo el proceso 
de la captación de datos. Foto 
Cristina Rodríguez 

La elección de la nueva 
dntlnencla del Pa.dldo Ber: 
wtGltio.dálli~ ~tittfd.oftal 
(PRI) se realizarJirel próxi 
mo 8 de septiembre, para 
atender recomendaciones 
que le hizo ellnstftuto Na 
cional EledoraJ (J,NE). 
El tricolor informó que 
el instituto propuso no 
realizar la elección el 
.t>rimer:o de sepüembre y 
.rrepl1ant.Eia.i.i: el ealeodadp 
de actmdade!del praceso 
interno. 
En tanto, se habrá de emi 
tir la convocatoria al pro 
ceso cuando firme el con 
venio de colaboración con 
el INE como organizador; 
que·laioaJnpaña interna 
i.tlicie '(ii$püés·de 111 elec 
ción del 2 de junio, y rea 
lice el corte de electores 
pri(sms. al menos 90 ellas 
an~s del 8 dé septiembre. 

E;nrigue,Ménde.z 

Nueva cabeza 
•1delPRl, en 
septiembre 

El]51'0yecfo de:UneamiIDifos·ddJ:®; 
tinWQ NMipna:I lfilee.tera1 (INE). ~w·a 
regular la nueva aplicaJ?.i6n mó:Vil 
pal.':a,,gue1il's p¡¡¡ct:i.db$ ¡:;neclan:ae!J,;e" 
Qital·"la voh11:ntad de un oiudidane 
par.p. áfiliar~e a elles ~sfahl~ecfll 
por ee))(uete de la.nrlsrn~ deberán 
g~nerar ·~~edientes aleohiónicns ' 
quemch.cyan los clat · s (U!Ja;efeden,· 

, cial dé e!ec~o1•y\¡} ano(!llc!a:def.mis• 
. ma aadhc;i1!flise al plhilii.élb. :ID.igual 
: mente los obligará a garantizar la 

protección de los datos personales. 
De acuerdo al documento, con es 

ta apUcatj6n se:O,rlm. un $Js.1Je:ma de 
·captaci()n: de dátos Rarra procesas de 
patfilctipae.i.6i1 d,~1dácf ana y, actore~ 
p{!Jitjc0§, desarrollada:pw¡,eí TNE 
que perrJlilitirá ·"uegi.Llar les requisi 
tbs mióiniOS:,gO.e t¡Jeeérá eoo.l;~er eJ 
©.1).edienreoeleetrl]nieo que genere 
la apüeacíl5n·m6Vil par:a aQ!'aliflM' 
féhQ:(tient~me:nte la YQIU!lta~ de h'l' 
ciudadanía de afiliarse, ratificar o 
refrendar su militancia a los partí 
do~ g~cos". 

Según el Jtffil, el dbj~tlv111 de la 
apll~iól'.! e.ti dbta.F a: lqs pairtiJIQS 
de una herramienta teenológica 
que pe:t'mita nacer más e.fíc:íettte, 
pi.iáellicc¡i Y.i senalQo:eJ .pvoa~~o de 
paptv.:r;ión lie datos, que dél)erán 

ALONSO URRUTIA 

Habrá mayor regulación de los requisitos mínimos 
1 para asegurar que esa es la voluntad de los ciudadanos . 

' 

Partídes deberán usar 
plataforma electrónica 
para afiliar a mílñantes 

DfA:C:Cf MES:~AÑ~)C( af 
PÁGINA, H @LaJornada . 19· rrnpepac 

s 
lnstnutc Mt>relensie 
di! Ptbcdin:os !S.h:t..crro111i..a1 
y Perncfpeclén Ciudadana 

SE RESGUARDARÁN SUS DATOS: INE 



, p,a,ra ~ar eleeciones.y..é0nstvµii' 
parhldb; es acJO QUtHil.l!'d'ediC?d~. 

Reefile.ó·que hasta que no eon 
ol~lo.li'!?OJ]liall)8·dei20l9, eritre 

·Jos cuites~e ene.u~ lqs de 
g{:lb:f:.imader ell'Puelblá y en Baja 
c¡laliforui·a,, ".n:o ¡µ;e vay. a e:st'tw 
distrayendo¡ no es el.momento. 
El partido· demanda l:Pábajo y 
compromiso, no estar :peu¡¡a¡;)do 
en puestos y cargos". 

La dirigencia y todo el partido 
debe estar también meditando 
~U el p.Foc~so ele:etoral, ague~@, l 
@lei;n~s ~e Señalar q,,ue 1 (0$ yer ; 
cia.J:l.et;0s rnteguantel) de ~nar' 
~stá\i en es~ l!l'l.is!Dt> ti:m.ar. 

Por otra parte, sobre las inten 
ciones deMejandi·o Rojas Díaz 
Durán, sematl0r ~up]ente de Ri- 
cardo Monreal, quien anunció su 
int~elón i:le l!)uscar la dirifteDci(t 
naclenal metteol!!ta e'l:t.noV:teinbte 
pzt~ximo, P0Ivensky sostuvo que 
e11$) n0.reprooe~,t~·qµe·al interior 
del pa11tid@ se PoJieaent@ ya mn-- 
Vitrii~T'lléll1 con es&: in ten ci 15n, :ya. 
q.ae 'e$ ~I solltQ, °Y'ª lo aiejl!l le 
signen ti::es oonatro, p€rn a:W'C!f;S 

éOJW0C;l a gente que no es del par 
éÍd.o nínada", 

La presidenta nacional de Mo 
rena, Yeidckol Polevnsky, sostu 
vo que.ne peDBal;á en el proceso 
lnte,rno Clel. parddo1 ni en buscar 
cargos, ya que se concentrará en 
el proceso electoral de este año. 

f1$egLi\·ó !lJlle· t0clii 1á. Cllr:igencia 
cieI pmitit(J:>·,s~ eo1Jµuq1r)·á en este 
mismo sentido e incluso la con 
vocatoria para renovar al Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena sal 
drá hasta después de los comicios. 

Aunque se ha mantenido des 
de diciembre de 2017 al frente del 
CEN ddpártido,:Polevn:s~o. fue 
0lec\.'0'para eªte ~a:ngo, .smtc¡i l[lie 

. asum.US .Je manera mtevi.na ..r :en, 
~Qsto d~ 2@1.'S fu~ I:Atificada por' 
otro año, por lo que podría buscar 
en noviembre ser nombrada como 
pr~sideo~a: d~.l p~(l.o, pero ya no 
~fomnaprovisionaf. 

En entrevista afirmó: "en este 
momengi l0 lii:nte9.que·tftlng0 qJJe' 

· hacer es átender las eleceíenes: 
que tenemos en puerta; a mi no se 
me queman las habas, cada cosa 
en su tiempo, y este momento es 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Yeidekol PolevnslW 
descarta buscar .algún 
cargo; se concentrara 
en comicios· de. 2019 

«1>L'!)ornada 

ROBERTO GARDUÑO Y 
ENRIQUE MÉNDEZ 

problema de impunidad y corrup 
ción por parte de funcionarios que 
afectan la equidad electoral por 
faltas administrativas o delitos. 

Con el objeto de "atajar cualquier Asimismo, el pleno avaló por 
conducta ilícita" que afecte el re 413 votos tina minuta del Sena 
stiltado electoral, la Cámara de Di- do que' reforma· el artículo 113 y 
putados aprobó ayeruna reforma añade un 113 bis al Código Fiscal 
a la Ley General de Instituciones y de la Federación. El proyecto de 
Procedimientos Electorales, para decreto se envió al Ejecutivo para 

·guéld~ Í'JlJlqiQnarios p(l;\;ilic:;as1sean su publicación. 
saneíónados, en case·Oe q~ usen En tanto, en tribuna; la presi 
su cargo para favorecer a un par denta de la Comisión de Hacien 
tido o candidato. d_:i.;,fQ,)Tiol~ Terrazas Baca (PAN), 

La sanción podrá ir desde amo ex.Wic6; que la evasión de ímpues ·• 
nestación pública hasta multa tos es una práctica que reduce el · 
equivalente a 5 mil unidades de potencial de recaudación. "Cuan 
medida y actualización (UMA), do un contribuyente incurre en 
que se elevará hasta 10 mil si se acciones de este tipo es ineludible 
usan recursos públicos para la que debe ser sujeto a sanciones 
presión o coacción a electores por parte de las autoridad'es'r. 
para inducir el sentido del voto. · Refirió que en aiiof;· v~ientes 

De esta manera, se incorpora a se ha incrementado el número de 
los servidores públicos al catálogo empresas que emiten facturas que 
de sujetos que pueden ser acree amparan operaciones simuladas, 
dores a una sanción por violar pata obtener un beneficio ilegal. 
la legislación electoral; que es Actualmente, la fracción III 
adicional a las responsabilidades del artículo 111 del Código Fiscal 
administrativas y penales en que prevé cárcel de entre tres meses a 
puedan incurrir. seis años a quien expida, adquiera 

El dictamen de la Comisión de o enajene comprobantes fiscales 
Gobernación aprobado por 407 que amparen operaciones inexis 
votos y que se turnó al Senado tentes, falsas o actos jurídicos 

.deñnío.que.en.el país existe un', .símulados, , . 

Aprueban reforma pa111 
. sancionar a funcionarios 
que favorezcan a ·candidatos· 

D[A: Qc¡MES:L)lf AÑo~;L_O(q 
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H\'UlIOHO Ef..ip~¡;fSlde.1ue &1 r.és M&nnel 
h'Ópez ©bradoJ.1 como sJ w.él éorrtl'spontif era 
él i.mpt'tlSa.r o cre)laJ;• ini<:iativM ert pnil'~~SQde 
tltscusJó11~·eventnaJ IY;Jrobaclón en el Paden 
Legihlhtiwo, que si no·eS!!lllept'ada s.1.1 propues~~ 
·der.efb:omu ~1:1<!"3.:tiVll la: s~~t!ituil!á po~·u11a 
vuelta al 'l)asado, pues harta que se raun:plan 
tara la·n(i)rn:iatWaanfér).QJ! a lasm<idificai':fones 
pefüstas. Ert't{Ult% l'á S::NT.Ei resiljte¡ Elba 
Esther Gardillo'Mt>:raleS'tacha de'''reformifa" 
lo propuesto y el SNTE declara su apoyo al 
Presidente. 

LA ESTRATEGIA LEGAL a trasmano fun 
clonlS en pleno ten:it~ÜQ·e..StadtíniClens.e. pefo 
:¡tStl e~.sq)amente una,.gacte del eonjunto de 
eesioae.s·queel ~ofüerno lepcrt:0brai:i611fstaha. 
ll'ecu~ a la il!l_fiidinte '{)0Hti.cm t1'lig¡¡at0r· .. de 
{tmnp; En pantieular1 M&ico se ha.conveirfide 
en la poliGfa-migrato:ti¡a d·e la Gasa Blanca en el 
sllt i!lfil pai!J¡,dl\ihde Se'bmt~lllll(iomareru;: 
hi&toniE>as en cuanto a detenclanes de quienes 
desde allá buscan alcanzar la frontera norte 
para intentar el paso irregular a territorio 
gringo. 

POR OTRA PARTE, como una especie de 
cnn'tl'api;estae16nibi$J'ó1'ica. ~antJsyk 
tuált~~te'encaJ?$ulaclos en el sur mexícano 

·g~t.fonan f[W bi~il amparoS'por m~0 della_ 
jú.$'tijet[;fede11ru contra el'gp!Jiel.'.O,ff l~p!@el'a· 
dbrjjita. ~demanda denrnseJ"depoi?faeffi's 
&a sidb. presentada rtot oriµt;ldo's de ®4b:;i,. E~ 
sal:Vador 1J Ho11dt.U'$. Ya-_se'V~rá~ ~~ce 
~unjueucomo er.estatl.unidense mencio 
nada lfne:as atta&, hlll(que, la v.erdad, el'.l?ader 
Jo.dici.á:I Eed~ ~ápart:íe~,mente deseó§'o 
deno:genev'a:F m:olesfia.alguo,a,Mje.el1tÍV'o·que 
tiene _~a ref0I'thaj1;1dtcial entre sqs plan® de 
~ansi.Qn.contrruad0pa ·faunque·endesa1a llii 
cía.fiva, itl·"in.de'pep'élieptef' coófdírta:di:it de los 
senad(>res mor,enis$S, Rícarde Maru:eál). 

EN ESE CONTEXTO faltaría que México, por 
sí ml~a, qeje·de.servir eomo·giuro1le8.e con· 
teneíón deFtStmo dé'I'etiuant~Q~ ba:/lia el:.sul' 
y, oe:je'de·e$tifac la tmUll\l en·~epa defovexrsi~ 
~ estadnriídenses para preyeefos desaJT11dlliS 
tas de défiatilíre;eon:venjenci~:r muy ~JToba:bJe· 

. daño al interés nacional y social. 

POR MEDIO DE diversas presiones económi 
cas y dipla{llátlcas1 cl gabieino estadilnldense· 
ha obl~do hasta abira a ~e a: a~epWJ,1 la' 
itedlsiop títiilate1·¡ikd~t devolver a l~s migran.tes 
queJru)Jieran cruzado la frontera y solicitan el 
menciana~a asllo. Conforme a la ley del país de 
~ bllr'!1u y'lases~en~. dichqs deinandantes 
deberlim es_perar en t1ml'itorio estad.unid:eose 

1 á.q,ue sll,8 ttáJ;nitg$ ll.~en.¡d' punto drt;resofu; 
eióq. Pero ~v.no desea:tmtecles en :Estados 
l.Jnfüos y. decidi6regi"es~las aMé~o, pa(s 
qü,ei9JJJ~té·eq"réllU'Íillos d~'tivos tal abuso 
tlTW1lpiSta., pero que enios beclms.ar.gumente 
quepov '1"azones liumailitadas: aetmbnt~ a 
fale$vj¡ajeros centroameríeencs, ooribeños y. 
proveruentes ae otros pa.Isei 

1 
LA ILEGALIDAD DE ese trumpismo migra 
torio fue confirmada ayer por el juez de distrito 
"R:lcha:i:d Seeborg, eomsede en San Franmsco, 
California. Ha de C:l.eemse·que la estrategia, de 
r~slateA°ajilclegal ~st11ba,prevista por la Secreta 
ría de :Relaclom!s Erter.fo.res, a cargo de Mar 
celo Ebrard, desde un inicio. Unos dos meses 
atrás, ,unafucmte·de la candlleríamezícana 
relató a una columna astillada que s.e pl'ef'el'J:a 
eludir él ,gQlpe'J;~.11li;npi$(a y, Sinl!N!Secntade 
fFeote pel~o directo, se·alentariía o coovfüna 
ría a @n~aruzac.ie11es d$f1311SorM·d~ der~ilbos 
humanos, asentadas en esa nación, para que 
iIIJpugnaran judícialmente la impasici~n de 
.Donald,J>m1Jo p~·ontQ, y a rese~a él:ti! vepideros 
motrJ.mjr;ntCJs j1Jdici.a'.les,)a dtmislóndeJ jue.z 
Seebovg tlmdrá efeefus en .wao el terdt(lri~ 
~~a.dumd~se y eWigará,a qu~ los solieitaa,~es 
de W!ilo espeiren su.desenlacé en el propio país 
en el que lo gestionaron. 

U NJUEZESTADUNIDENSE 
libra a México, al menos tem 

, yo1.1almenfe, 't1e sen µsatfO ·~.o;no 
' ·P!tÍP de dep,<bitn de mtm1nn:tes 

ceniivoamécl:eanos:que·és(áñen 
esl"mia,ge q1.1e el :Vecjno.páfs resuelva, ~Ues con,. 
c:ede1asila {'pvsibil:klad; esta, a la que :Be.óp"one 
velíemente y.·e*i>vésam:entee1)nJgraf6blc0. 
Donald Trump ). 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Juez de EU nos salva 11 Freno ¿temporal? a 
devoluciones 11 Estrategia legal ebrardistall 
México, migra de Trump 

AST·ILLERO 

DÍA: Ó =J MES:0L~AÑ~~q 

PÁGINA: é)e, 
. ry·· impepac 
111st1tutO Mol\tle.n~~ 
da Proce.11(ut :etaa.on IH 
y P;mJclpi!<:!(ón CllJ'dad.rin11 



EL lJ~!.Y~RSAL • . 

1~or el ot:IW. c@mQ el.medie de genem 
\0pÍllí6JtEie quano 1!©doestá <iecidide, 
y que los indecisos harían bien en vo 
tar por la opción que tiene menos po 
sibilidades reales. 

Estas son las tendencias que ha 
brán dé regir los procesos electorales 
de este año, que si bien son locales, no 
por eso déjrutde serllrípolítantes en el 
ámbito naeionaL p0fue.tnos saber 
cuánto efecto obradorista puede 
mantener Morena y si está o no en 
vias de convertirse en el nuevo par 
tido cuasi único de México, o si bien, 
por el conttmb, Jl1)s gartltl.~$ que~~ 
considet.an 1'llue;r,:t<:>$ en ~ftnag4\lario 
digital aún gozan de cabal salud. • 

DOMINAN CUATRO TENDENCIAS 
e La posverdad. Narrativas que 
vuelven más importante la creencia 
que la verdad 
e Granjas de bots. Se utilizan para 
ganar en inmediatez la percepción 
sobre un tema e imponer una parte 
de la realidad como si fuera la verdad 
e Foke news. Ahora no se limitan a 
la invención de noticias falsas, sino 
que editan videos, con los que pue- 
den poner a decir cualquier cosa a 
quienes ellos quieran 
e Perfiles falsos. Llegan a conver- 
tirse en auténticos influencers, que 
logran impactar en sus seguidores, 
ávidos de que alguien con influencia 
les diga qué hacer y que lo que han 
hecho está bien, de acuerdo con las 
leyes de la moral virtual. 

La olitica en la 
arena electrónica 

En los comicios que 
tendrán lugar en 
junio se sabrá si 
Morena pinta para 
ser el nuevo partido . , . cuasi umco 

Podemos decir que en la actuali 
dad hay cuafrc vertientes que domi 
nan la tendenota d'e fapolítlt:a digital 

-para el 2019. Ea primeta, qi'UZ~, l~,de 
maYorpest:>/penG n11tpor ertde la lJ[li 
e.a &i<iQ.W:tn~~1es J$Ji)o~~¡.da:d;· que, 
ct1asttg.ye n;arI.aJ:i~ Q"!J . ;Vt:telve~ 
má.s, impQftáiite la ereenola que ra 
verdad, bajo la premisa de que "ere~, 
luego existo". La segunda es la uti 
lización de granjas de bots, para ga 
nar en inmediatez la percepción so 
bre un tema e imponer una parte de 

ALONSO CEDE:A°O la realidad como si fuera la verdad. 
• L(I . La tercera es la presencia cada vez 

=Bstrategia en nea : más pfiligtosa·(ie (li)S (;\.feá.d0(00 deJez 

E a el 2019 las ·a.mpaiñas 11"· fas · lee ne,~ 1~1e a.J¡¡.,\iita ªº'ªe 1i~~arra la, 
. rele.G<j 0.¡¡es 00 d. an treguar ]jés . JnVel}Qión d~ FloticiasfaJs~ SJl1l0 que 

pµés cle laJ madre dé taelas:"l~s tíenen.asualcanceherramíentaspa 
batallas, la eleC..aiárt p:téSid.!';in~, Y ra la edición de videos, con los que 
ooahdo apoo.as ten~~s ~~~r:; ende! pueden pon r a deGJr eU.alqUier eé$;;t 
póder el mt~Vo régtrllen, mfilones e a quien~s ello~ q®~an; :y det!em.e~ 
n:ie)Pca:nos1rái:i.<ie I'l.ueva~enfitaJas recordar que el VidtW es el m.atemal 
urnas, .ww:a eelebr~ eleccmnes l~- que tiene mayor consumo en plata 
les, óínoo eneleeóío es' o Cltnái:i;~ Y formas como Facebook, a la que acu 
una en exa;aordlnarias. . . . . , de la gente en un porcentaje impor 

]ll tlos (le jUn.10 es1~!eaha ~lav.e¡para tente para,raua.~ar '\o.otlti~s1•. t_aeu~· 
aiue e,n,Pt1~!)Ja se eliJfl. ,89?0rnad@r Y ta yeJítlente'·~ la'C"te;;ieiQ_u:depenflles 
Qi!!).~de1uesm~0lpfiles,,en e©. Eatsos.c:¡ue ll~a eoneertírse en .m:1 
miQi~ eJ(t!lfaordiJ:lanos, ~ovtdos, 6? ·téuhlCG>s inflúenceliB, qr..te klgitan im- 
Gl p:rlmeti case, ~él' la ~ca m.l!le~e paci:ar.en sus se~orésj áVi~os.de 
~e la g'Q ma~9~ pa:rusta_ MatiilQa que ~en' o¡¡H11,Jo!luenct4 les díga 
Etiltll AlobS~ Bi~algo; Y: enlQS 0:X0s ,gué'.haceryqtJeJe.q_uellª1J.·becl;loes 

1 cinco, se realizaran elecciones ordlna ~ ·~á' \¡Jiem, de acue:i:~fo con .l;as leyes de 
rias para renovar gubematura, ayun la moral virtual. 
tamientos o congreso. En Aguasca- Como complemento, no podemos 
tientes se eligen 11 ~yunrapuentos,: e~ pefder:tl'ev.is.talas el:lC.1:1e:sul$.:dtgitales. 
Baja eallfoi;ola se· r~uev~ la guber La.r~íílact saci '~me h~y .. etifre :ta 
n:a~ se eligen 17'd:iJ;>Util~?s.de ~a- mosescompleía por lo atomizada que 
s:~Ja re)ativa1 8" Gle rei;irBsentaeión está Ya no hay modelos únicos de 
pre:po.11ci0rutl Y s a~t.intli.bfiled1:0$; en consumidores, de familias, y claro, de 
Dura:mg:o,se eligen 39~10.~~tq~~ electores. Por lo tanto, el uso de una 
en ~um®la. RQ0.~~,e!jgen. l:S wputa herramienta tan importante como 
tloo de ri\!:loYGñarelativaylO de repte esta, por la posibilidad de su diversi 
semación ~f9]>0!cimiah.y,:fui~~te ficación e inmediatez, podrá permitir 
en famaullpas se elegum22 ,ál.Pu:t:a Jos1jefes,de campa& ir tomando en 
eíonesde mayotfa r~tlva Y:'l.11 llle ;l;'e- ~ llama.de "tiempo real" el pulso de 
pr&-enta:{Jiób pte~1:>i;c.i0rutl. una masa hétet<egéAea d~·"'©mnres, 

)SJ.11 medio de ~ esi:.:en~o elec~o que he}! ptie4e al:Jlall 0.gµeaye¡ odia- 
ral de nueva cuenta los medios socia ba y v:ieeve¡sa. Pere Jas encuestas 
les 4!gttales, hab~án de j~ e'l)_apel .s1einwredet>011ser deconsruno int'ID'. 
Gll~ para iFlf1Uit en eb.áhin'l.e Gleilos no, la ;püblicacl/5~ só10 obéQet:e a, la· 
v0t:an~_s' , generan per~~elén, q:ue nedéstclacl de ref~rzar o cálrll;!.j,¡:¡:r lª' 
permítaalospartídospolítícoscaptar pezeepaióti ¡:,¡t.1e s0t>re cieitos tópi€_0s 
electores y votos. setie.o.en .. Es'decb:,pt:leG!eJ1t11erusadas· 

.Tendencías digitales y 
- elecciones locales 2019 

'oom() ta.herramíenta l~gitlnnidotfl. de 
mi.a apa.ttmte pré'férencia el!Wlt@ral, o 
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A:l~adca contra·la.propia QU,L 
Des~éSitle a;Q.qµitlr el negod© de tas 1t0m- 
cest0ne,s,d~ QgL~ée, á1J.0ra la J!>rGJ;!ia 
Aleátl.óa,.~dt\1PJll.t"~Q U]daígo, 
quienfilera ti.:nlbién direetor ele ·gra Me- 
xi~. eaficiill'.i el oonna~0 q\le meRe czen 
Oensoti,~eter:a,e.e '.ll"rayeei:0s ~iale~ de :M~- 
e0 subsidiarla de om) paia¡Ja atit&lpísta 

·;;.tlzapáfr..4:&ac.ow.i1(1CQ. Ayer. Meatiéa not.i 
. ficé la óanG?efacló,Q, del a0Jii..1;1;ate lta.ve,en 
romo pues la.subsi!!lial;Ul d~ ©BL. ellbWtié 
Jn~pl.bmentós graves. En éel!.\}mbla. 

::'~o M:eatletnanibiéti re$indí6 eteo~to c0n 
0tríi ·subsi(ij-ari.a f&Íe•Qlifl< para: 1a úeinsfu.lc~ 
cwm de·la a:uro]l);istaJifo Magoatena.,1Nbs 

ol1entan qtie )as res~i&l,ones §e déoon a qµe 0HL~tel1)uso <.f~ 
artlitiiaf es· en conJ;ra de A1_12atroa eGJ.arh.anao el .R.'!iª ® 1$0 millil>~ 
U~ lie eutoS prot 61 ayai).ee'(\{r a:tn\jj;:¡_s próyemos, . .Aleatl@cJ4jcr<i¡µe 
CQI\tin.~ál~. c©nstmcmóo ae Ja 1tt.1gwáo~Atlaeé'n11'llc0 t(\)n Sl!b· 
c0,n:ti;a:ttstas <:¡üe lian trabaJadll> enel.P~Y~tó Y. n~eV:Os t0nttnls- 
ta:S' que estéll:citi¡_ter<*."ad!!>S 'en:.partiGiP!lL 

l]J.o Q,\le JnllCllas flht~h? 
N~ 12i:1®:i.tan tq_Ue a ll.Il a1'!.0 de, que se 
anunció een OOJ,il,iJ,bG y platill@ la ley para 
las dnstitudon.es fina:m!eras teea0lé'gieas, 
1~ fa1na.Sa ley'fl1itec~; las en1R®~ mt:ete· 
l!!fl.~ eJ..1.·0j'l_El.llii baje esta regly!lacló~l' no 
Jl~~··ª uµa ae~ena:. A<il.emá.S d~ c0.st9·.w 
~tQri.o, ne . .resuJta ·um ,ati:activo apegarse· 
al esc;tuerna de la 0?11$lóü Na'.cional Ban- 
eatl.a y de Valores \0N!}V} q&Adalbe'tto 
Palt'.lli. P0t ello, la mayoría de liiw ffuti30b 
e.91;EU'ía. t}Lt<!eando {(lp_erar bajo1otr0 ;modeJ" 
de ley y; en algw1os €ases qttedal'se en el 

1l.dalbeti1!o l:imbó fo~ qiae ;of~e el, esquem.aa:.Cfo 
Rabna "1'$,A, de G)/:J'J eard¡¡¡pde rto hay sup_eN:ls0r 

Dí €1.efeuser ide les USl!Ulri.(ils. 0.~o fíletQl1; 
r,¡c¡is explican; es que prev ~e fa iñcemi'l.umbre'SOb;:e el¡fall.:l:rE) 
t11r1 $eC::r&>r flnaneíero en esta a~Míleiom ¡:¡iese .a ~e el'.go- 
hl.~n0 fei'ile:i:aL1u. a y perjnra que-no p;i;Ql'i.\t!l:wi.tl\ Jlit;\g\;ma lnictati .. 
va que 1neQiljq~1e~ei a:clual mareo ~atc¡¡rt0 nt~Gle (i!.p'é'ílcl0n. 
BGr ahora.J:mb1á qµe ver Si p.ar11¡ el segµ1;ide se@.estre lQS ~'k 
ptemoedbré§ finaj.1 ~ an:lroan a ©petat ba_j0 una le~· woslclt:ttacta 
Un.nová:d~ra én raa0 él mWlJÍ!.1>· 

• EL UNIVERSAL 
• •tj • ... .. ... ~ 

Luis Téllez, de vuelta a la BMV 
Nituonos se p~g,w~bw si l~sf~residen~ 
tes dé la 'B0lsa Mexícana de Waie~ '(B~ 
atend~an la1 l.m7.l.ta'oi0n a fa :irulu~aeiOn 
del nwevo MlIJSeo lífü la .Bolsa de Vru0r~ 
(:MUI3Q), rev:Wl.,te C!J.lilé tuve· éomm in\litadt:> de 
hbno'll aicados {}~ i!em"~tar!P de Ha~ 1 

cienaá. A:.iin' de cuentas, n0~ ·re~0Jlt3.tl que 
._hasra llegó \IAds 'Téllez, a @i.eu se·).!;.: r$ 
ei¡¡>iaa m\l<i:l'l:P é!e11 la 11beva BQlsa h11W!tucrto 
nal (Biva), la competidora del centro bursá 
til que opera sobre Paseo de la Reforma. 

Luis Nos cuentan que también estuvo Manuel 
Téllez Robleda, quien fuera presidente de la 

BMY .de 19.92 a 2001. pero no pudo asistir 
Guillermo Pd~. sa a1:1.~es0r. ~os cuen 

~an que también se Vio PQT ~ eJ exsecretario. de H~;ien~a, 
Frrutctsoo GJlrrl)úiZ. El Mtl';Bo, 01á.$ que una mversion, es una 
apo!\taeión.<;l·la inolQsión y educación financiera por parte de la 
:Comunidid bu~tll. iil,Os dicen, pues su entrada es gratuita. 

~WSQtes .e .b.úhu:itoms ••• en easa 
'M,ét'~(()Sl $iitlfdM it~b~da. par Ia.coad 
ei6J;J. Jlll'lt® ¡iafeJn® His.tetla (:M:0re- 
naPTPES), en la persona de Cuauhté 
moc Blanco, es uno de tantos estados de 
la República en los que actualmente no se 
e. bra.1 la rene:Mia Wl1ic!iílat 0 se ·Elf)Qea w;i 

eub¡¡l¡¡lloi Al Jg\!),ál qae sm:as· e1itidades, eo 
mo Jaií$e0 o Mishoac;~ ~o territorio mo 
relense se mantiene la eliminación del im 
pues 0: Antes fie eliminarse en 2012, More 
lQs· Eeeau<:iát>a máS dé':Zfi.9 millones de pe 

1 Cuauhtémoc sos por ese concepto. Ahora, miles de auto 
Blanco movilistas que viven en la Ciudad de Méxi 

co tramitan sus placas en otros lugares de 
. la zona metropolitana o de entidades ale 

dañas para evadir el. pago de la tenencia o para cubrir el menor 
mento pQ~le de re~endo, ·telno es el casa de ~01élos y; ct~1 ES: 

1 alitli de :Ñi&l.ce, sttu~ció11 $l)ilat a; to. que 0Ctnte cM .. eL }i)ró'll:es0 
de V:é.).'l:flClllilió.tl. vebiifuillu¡, N'es,·cli~ea que q,o séla é'W!,cleh un¡¡iues- 
'tQS; 'SÍl,iJ,G que tamt>len :lrtfr~n ta ley al uo dar rull!)l>fl,QCeNil eam- 
bío ·<:ie clmnicfüio a ~as i;l.~tt!ricla.tles. 
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: BAJO R~~RVP. es elaborada·Cl!lh a~tta~lt:\h !iiecperloois\..as,~ ~ol~beradores del diario 
t previarnei'lte v~lficadas. Para oomehta~losoomui11irn1•se."1I 57091319¡·extenslón 2421 

o al email editor@eluniversal.com.mx 

Una reuníón con Gertz Manero 
Y quién podría dar su opinión acerca de cómo vio la salud del 
fiscal general de la República es el coordinador de la bancada de 
Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Ayer, don Ricardo no 
soló soSli'ivo un enwem.tro con ~residente ele _la $4prema Go~: 

· de Jmstleiá .de la Nacién, el m.imSt:to AttUro zatdmtt, sm0 que 
ta'IP.biéu. se tellllió c0n. él :fiscal A1$0.dro Genz Manero para 

: jnte~afila~ GJl)inien.es sobre la líliciativa· que busca1 darle antb 
rwmía trknk:l¡l y ae·:gestiéu ~ la Urti(1Jad a.e Int.eljgert:CJ.a Fmé:n.cie 

: ra (UIB) de la S~etatía de Haeienda; A§í qu~ el Sj;J~ad p~á. 
· aemr eómo enoontié al fiscal. 

Los"amigosdelfiscal" 
::N"® ru!egt:ti'a:tJ. ell la ~lscallª General dé la Repüli>liQa (FGR) que es 
't0~mente falsa'' la tl'etSie)Jl qué d~tle eltSál;ll\d!l) pasaclo se di 
funde en redes socialesy en algunos medios acerca de que el fis- 
cal general Alejandro Gertz Manero padece una enfermedad 
que en breve lo hará dimitir. Cercanos a don Alejandro nos dicen 
que quizá algún '1ah11gó'' tlene kiteréS en clebilirat al ñscal gene 
ral, por lo que sería m~S_ar'l.te l.nV:E!StilW .a qi.le Jttfi:i.rés podría es 
tar sirviendo estafake news. Por lo pronto, nos comentan que 
ayéf eí lis!lal Gem'<illllllJlÜ(> puntuaJ.n1ente con su ~tla ql.leln 
alu-yá !fil.a reimión con 'Ja Alta C0misíonada de Ias Naéíones Uni1 
das para los Derechos Humanos, Mlchelle Bachelet, en la que 
acor<il.~0n: esttooQ.ar l!lZ0s de colaboración para trabajar conjunta 
mente ea e C<\R0 Iguala. . 

Michelle Bacheiet y Alejandro Gertz Manero 

EL UNIVERSAL 
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¿Monreal tiene as bajo la manga? . 
Nos hacen ver que desde ahora, antes de que se debata en corru 
siones, los coordinadores parlamentarios de oposición, ya le han 
hecho saber a su homólogo de Morena, Ricardo Monreal, que 
no apoyarán su iniciativa de reforma al Poder Judicial bajo el ar 
gumento de tener una sala especializada en corrupción y aumen 
tar de 11 a 16 los ministros. Los opositores consideran que la pro 
puesta en realidad busca que el presidente An~ Manuel Ló 
pez Obrador, coloque cinco ministros leales a el en la Corte y 
que con ello obtenga el control del máximo tribun~ de .la nación. 
Nos recuerdan que al tratarse de una reforma constitucional re 
quiere de las dos terceras partes de los votos, los cuales de entra 
da no tiene, pues de 128 senadores, se necesitan 85 v~tos, y a 
Morena le faltarían nueve, que hasta hoy no obtendra del PAN, 
PRD, PRI y MC, eso sin contar que quizá algunos de los miem 
bros de su propia bancada le regateen el apoyo luego de que el 
presidente López Obrador ha dicho que no comparte l~ idea de. 
don Ricardo. Sin embargo, algún as ha de.tener don Ricardo balo 
la manga que pese al panorama complicado va por lograr una 
sacudida al Poder Judicial. 

La diputada billetes 
Luego de que la diputada federal del PES N~ll Salvatori ~e . 
enorgulleció de que a ella la mantiene su mando y de que ru si 
quiera necesita su sueldo como legisladora e~ San Lázaro, este 
lunes regaló dinero a través de sus redes sociales. En su trayecto 
a la Cámara de Diputados, la legisladora poblana se puso a can 
w 'N:?r0pus0 regalrule mil "WID!os~· ~ quien se supiera la eaneíén 
que tarareaba. Resultó que el usuari0 Osear Aquino L6pez supo 
que se trataba de Good bye blue sky, de Pink Floyd, y al acertar .la 
respuesta la diputada le pidió su número .de cuenta para deposí 
tarle el pago. Horas más tarde, otro usuano le pregunto a Aquino 
López si había recibido "el premio" y éste afirmó que sí. p,.sí que 
doña Nayeli, quien acuñó la frase de "yo no trago de sll:' ~J?ues 
tos, yo trago de mi marido", y que hace algunos meses tnvito a 
los ciudadanos a su casa a fumar marihuana cuando se legalice, 

, es llamada por algunos de sus colegas en la Cámara, como la di- 
putada billetes. 
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Habían quedado a~ aquello8 
tiempos en que Elba F.sther. tenía 
sometidos a varios gobemadores 
y chantajeado al presidente 

htstorlasreportero@gmail.com 

SACIAMORBOS. El presidente vetó por sosp 
chas de corrupción a tres farmacéuticas. May¡ 
entre ellas. Un diputado de Morena en la CDM 
yun ex constituyente de este partido han de est 
muy preocupados. Lo señalamos hace cuatí 
meses en estas Historias de Reportero. • - 

partido en otras manos, su sindicato tambíé 
mermada en sus capacidades políticas y en á 
guna medida económica, supuestamente enfe 
ma,arrinconada. ' 

El que las resucitó que pague la factura. Ya; 
está haciendo; 

cativa de la 4T mantiene entre 50 y 70% de "la 
malllamada" reforma de Peña Nieto. 

. Peto U0 VUede qgejatse el .t::),teSjd~n~ :tóp,ez 
Obrad~r.,~ es r~pOJJ.Hb1e_del ~~urgi.l'.nienoo,de 
la CNTE. Si bien en la recta final del sexenio del 
presidente Peña Nieto le dieron oxígeno (dinero, 
pues), la Coordinadora yano era ni cercanamente 
lo que solía ser: le arrebataron el control de la edu 
cación en los estados donde tiene mayor presen 
cia, le congelaron las cuentas, le retiraron el con 
trol de la asignación de plazas de maestros, le qui 
taron el IEEPO oaxaqueño (fuente estratégica de 
poder y recursos), le abrieron a varios dirigentes 
procesos judiciales, les restaron capacidad de 
movilización. 

Y ahora, está de vuelta, lanzada contra el pre 
sidente que le tendió la mano y le dio respiración 
de boca a boca. 

Igual Elba Esther Gordillo. Detenida, exhibida 
en acusaciones de corrupción y dispendio, des 
prestigiada (bueno, eso ya estaba, pero más), su 

Carlos Loret de Mola 
Si. ya, saben eomo es, 
para qué la resucitan 

' 

HISTO,RIAS DE REPORTERO 
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E s:taba: a.ráacenada; ,<;iesai:ti~wadá ... ata ica:- 
pa:Q!dad de operacjjj:r-¡, Se:ca.r01.1 su,¡poder 
pq}ltica,)!")mS,g¡Dlpes asu,¡pedei;:ecoNó:roic;:o 

fueron relevantes. No se podía decir que "ya no 
existía" porque su historia recuerda que no es de 
las que se rinden, pero claramente no se encon 

. traba ni cercadelclimaxde su influencia. Habían 
quedado atrás aquellos tiempos en que tenía so 
metidos a varios gobernadores y chantajeado al 
presidente. Lejos de las épocas en que mandaba 
sobre la Educación en México. Pero supo jugar 
del lado ganador en el 2018. Se mostró intacta su 
intuición política. Se alió con el entonces can 
didato Andrés Manuel López Obrador y él la re 
sucitó de entre los muertos (según las escrituras) 
de la política nacional. Se supone que estaba en 
ferma de muerte, pero hoy goza de cabal salud. 
Y desde esa posición empieza a recorrer el ca 

, mino que conoce: ir por la suya, se le ponga quien 
se le ponga enfrente; privilegiar sus intereses, no 
los de la educación de los niños, y si hace falta, 
volverse rival del mismísimo hombre que la re 

, sucitó, aunque ese hombre hoy despache en Pa 
lacio Nacional. 

: El párrafo anterior aplica lo mismo para Elba 
Esther Gordillo que para la Coordinadora Nacio 
.nal de Trabajadores de la Educación (CNTE). Re 
léalo. Se parecen más de lo que quisieran. Se cri 
tican y dicen odiarse, pero son idénticas, se mi 
metizan y buscan el mismo jugoso botín: la Edu 
cación. Recuperar lo que alguna vez tuvieron: el 
control total. 

En los últimos días se ha mostrado una illlSptti!a 
entre la CNTE y el presidente López ©bta:do.t. Éi 
les prometió en campaña derogar la reforma edu 
cativa Y no les ha cumplido: los expertos que se 
han metido a detalle calculan quelareformaedu 

9·~ 
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según la Ley Federal de Com 
petencia Económica 

Tener una alta participa 
ción en un mercado, como 
en este case las tres empre 
sas diSfiilbúidoras de medi 
camentos, no es sancionable. 

·Sólo se. sanoi0.aa, de~ués de 
una iu:v~tl~10tál:I, c::uand0·se 
prueba que·se.,u~a ese ¡!lóde:r 

, de m.ercarlo p~a clesplá7~r a 
otros competidores. 

34,620 

con la corrupción". 
:En t@rmih0s de conrpe 

ten.Q.ia eooti.6mica, la scifa par .. 
tlctpscl6m 'de mereado no ,$. 
un factor para impedirle a 
una empresa participar en 
Liaitaai01'1es, 

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) no puede sancio 
nar a una fni'!,pfesa sólo por 
su participae:::iQrud~ mercado, 

Distribuidora Internacional de Medicamentos 
y Equipo Médico 

106,813 

35,149 

(Millones de pesos) 
Grupo Fármacos Especializados 

Las tres empresas que 
concentraron el 62.4% de 
las ventas de medicinas al 
Gobierno de 2012 a 2018: 

CIRCULAR 

Este hecho resulta, a todas luces, Inmoral y vlolatorlo del Artículo 28 de la Constitución, que 

  -·- h11lt-lf 
aamo • ....,rm~~~v"""""*'•cura:t&o,ln~ .._._,._ ........ __ .. _¡¡__.. 

las nuevas licilaoiooes envié 
s,Wi: Gfici(l) a las füieas compe 
tentés, para qué esta.empre 
sa y dossnás, !)j1.\e ve1idieren 
más d~i 60 ·vioo· oiert.t9 .~le las 
mediefoas· y; mat1?t'iale$" de 
ct1liad&n1 no ·pU:dlese111 ~ el 
0:1a«:a de la 1~~1 .paittie~pé!f 
en nuevas lleitacfo>nes hasta 
qi1ei:t1~ se acllu-esi h1L1 
be iuf.lti.~ªti~Ple 11 ªº" 
nTUpai<'.inf'1 .dijG> el Et~e· 

d prohibe la e>dstencla de monopolios . si ente. 
"Es una medida: 

preventiva, porque en el AD 
tículo 28 de la ©lDnstltuccion 
se estahjece que no debe ha 
ben mon~pqlios". 

López Obrador informó 
que las operaciones de esas 
expp.(esas !iU'l el se:xani0 pas,a~ 
do.s0m in'Y'estligadastan'to por 
la .Se~r~t:i;'!rfa,1 de Ja. Función 
'B(tblifi'll' a0m1;rpc~lJ! la labidad 
de TnteUgeuciawoancie~ c;le 
Hacienda 

Sfo menáíouan nombres, 
,el Presid'enté deri1m.d6 que 
se hrui uegi'l)traitlo· infün.fus 
d€ 41oq\¡leq, ];10)' lb·que s:e ID.fa 
d'ispuest0 a realizar ,las l!f!Dll; 
pras de medicamentos en el 
extranjero. 

''H:ay quienes no· entíen 
den,)~31' iatent'~>s de bloq¡:t€o, 
de gua l,lQ v:m0s a tehér mar 
candas o abasto de ciertas co 
sas", indicó. 

''Sl esneéesarie, se abren 
fa~ frli!Iite.c:as:y se.com~ra11 en 
el n:t.itnd~. ~g¡ qt11:~,se req1.1iera, 

_pere no es w~sible <:ont!inuar 

2019 = 
El oficio en el que el 
Presidente acusa de 
inmoral y violatorio el 
volumen de compras 
adjudicadas a sólo tres 
empresas, ahora bajo 
veto. 

BAJO LA LUPA 

ElPresfdenfe An&é8 Nlanu:el 
L.ópez Oo.~:a!iler ';Vetó~ p01t ofi- 
cip a.:hrs t1:-es1em¡_')1;esas c:itte él 
G0hler110 de E¡irJgue Peña 
.Nieki aonsin.tio C<i>~ (a ,é0M'- 
pra de medicamentos para 
el SecJ0r Salum. 

Aye~~ en su conféreneia 
de prie11~ ma:tL~tinai el Man 
dataiiCil;infurtnó que giró una 
eírcular a las' depet\4~]))..cláS 
fücíeráles fiara qµe las em 
presas Grupo Fármacos Es 
pecializados, Farmacéuticos 
Maypo y Distribuidora Inter 
mtcionplde M~diGa.b'léntós·y 
:Equipo W:édii;e ;1,10 Pl.l!fclm 
partictipar en. las· nuevas ü~- 
taciones ni sean beneficiadas 
por adjudicaciones directas. 

El pQltt:ico l!libasquefi0 se 
r@:irió al te1w1 h.1eg0 de ser 
cuesti~nad@ sob¡r~ le 1:1arti 
cípacíón d@1 dueñ.0 ifo 01•rl- 
p© Rir:mac0s E~t,:iecíalizadº$, 
F1~cisb0 Pér€:oJray,ad, en los. 
fol'QS ~~a:Uzado8 J?Ol' su equi> 
Rº de o;ansicián pata definir 
las polfücas p(íblic~$ cle: la Se 
cretaría de Salud. 

"Se pudo haber colado, 
porque son camo. la. hume 
dad, per<I oo exíste frffluyen~ 
tismo. Tarr es a;s1 que pru a 

CLAUDIA GUERRERO 

Alega Mandatario 
que las empresas 
consentidas de Peña 
ya son investigadas 

Impone AMLO veto 
a· tres farmacéuti .. cas 

Revela Presidente amago de proveedores 
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datario se dijo ansioso por 
observar a los docentes vo 
tando en democracia. · ' 

· "Estoy lí6Slill'Vand© mi lu 
gar en primera fila,_ porq1:1e 
quiero ver las elecciones m- 
ternas, quiero ver a los maes 
tros votando por primera vez 
en urnas de manera libre y 
en secreto, sin acarreos, sin 
amenazas, con democracia", 
expresó con una sonrisa. 

"Porque hay quienes di 
cen: 'vamos a participar'. 
Adelante, nada más que ya 
no hay sindicatos predilec 
tos del Gobierno, ni partidos 
predilectos, ni grupos de in 
tereses creados predilectos". 

El tabasqueño confió en 
que· los profesores no permi 
tirán ninguna manipulación. 

'··,~~'~:~ 

EL QUE está en capilla y no porque vaya a ser 
bautizado es el coordinador de la mayoría morenista 
en el Congreso mexiquense, Maurilio Hernández. 
Según esto, un grupo de diputados llevará a la · 
dirigencia nacional de Morena una queja porque, 
entre otras cosas, ¡les cobran moche! 
SEGÚN ESTO, de los 3~ diputados morenistas 
al menos 11 entregan hasta la mitad de su dieta, 
a petición de su líder, quien también es presidente. 
de la Junta de Coordinación PoHtica. Dicen que las 
cartas de los legisladores irán con copia para Palacio 
Nacional 

• • • 

ALGO anda muy mal en cuestiones de movilidad 
cuando sólo entre enero y marzo de este año 
murieron atropellados ¡672 peatones y ciclistas! 

.en las calles del país. El estudio fue hecho por la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano 
de la C6mara de Diputados, que preside Pilar 
Lozano, y que espera sacar antes de que termine 
el periodo ordinario la Ley General de Segurid~d 
Vial Como que urge, ¿no? 

• • • 

A PROPÓSITO de. empresas con grandes contratos, 
el consorcio de La Cosmopolitana tiene su propia 
fundación, ¿y quién creen que la encabeza? Pues ni 
más ni menos que Patricia Flores, quien fuera 
considerada la vicepresidenta en funciones durante.' 
el sexenio de Pelipe Calderón. Pero, bueno, la panísta 
no anda aprovechando sus contactos políticos 
para hacer negocios, sino que ahora se dedica 
a la beneficencia. ¡No sean malpensados! 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se declaró lis 
to para ver la elección interna 
del magisterio eón la que de 
finirán a su nueva dirigencia 
sindical sin la intervención 
del Gobierno federal. 

Lueg¡.'J:de q,ue "'Elba ~ther 
Gordllloanuncie ~\:1 decisión 
de pelear por recuperar la 
dirigencia del Sindicato Na 
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE),. el Man 

CLAUDIA Gl!ERRERO 

Esperan en 
magisterio 
elecdones 

• • • 

DA LA IMPRESIÓN de que cuando juega beisbol 
a Andrés Manuel López Obrador le gusta ser 
el catcher, el pitcher, el jardinero izquierdo y hasta 
el que vende los tacos de cochinita. Y es que 
el Presidente decidió usurpar las funciones 
de la Comisión Pederal de Competencia, 
de la Secretaria de la Función Pública y hasta 
de la PGR con su pretendido veto a las empresas 
que acaparan las ventas de medicinas al gobierno. 
QUIENES sí saben de administración pública 
advierten que el oficio enviado a la Oficial Mayor 
de la Secretaria de Hacienda, Raquel Buenrostro, 
no sólo carece de todo fundamento legal sino que, 
por lo mismo, podría ser motivo hasta de sanción para 
los funcionarios que lo acaten. 
LA LEY es clara: sólo la Punción Pública puede 
inhabilitar empresas para obtener contratos públicos, 
peeero tiene que ser tras un procedimiento 
admínístratívo en el que se les acredite alguna 
irregularidad. Y declarar que hay un monopolio 
se decide en la Colee~. no en Palacio Nacional 
A VER cómo le hace Irma Eréndira Sandoval para 
darle forma legal a los deseos de su jefecito. 
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saben ustedes qué la príorídad es aclarar 
el asesinato de Samír".  ' 

Mencionó que le preguntó al fiscal so 
breel caso Samú:Tlores y éste llllieawen: 
te le contesto que "muy;bien y esta.nros a 

adc re.7. se ~ ige rmí a los 
fhnclmmrio. mo1'l"Íenses." 

punto de aclarar quién fue el asesino". 
Ante esa respuesta, refirió que esperan 
que la Fiscalía concluya la investigación 
porque el Gobierno estatalha estado soli 
citado que se apresurara, y aunque lenta, 
esperan que se concluyan los motivos. 

· De continuar asi, no descartó que se 
pueda buscar a instancias federales, y 
aunque se negó a dar una calificación al 
trabajo del fiscal; "no me gusta hacer leña 
del árbol caído porque es una  cuestión 
humana, sí se hace bien el trabajo o no lo 
tiene que decidir el Gobierno federal y 
desde allf se tienen que tomar decisiones. 

JOSÉ MANUEL SANZ 
JEFE DE GUBERNATURA 

El iefe de la Gubernatura del Elecutivo asegwr~ que eli'I este rnslíl'lento, la priori 
dad de la Rlsc:atra es adarar el aseslnato de Sarnir Flores:1cu l<TO!CVRQ 

1 jefe de la Gubernatura del Go 
bierno estatal, José Manuel 
Sanz Rivera, desechó las ver 
siones sobre eventuales cam 

~ .. bios entre los titulares de las 
secretarias, respecto al aumento de las 
criticas, sobre todo en materia de seguri 
dad; confió que en el caso de la Físcalía, el 
titular es el único responsable, porque no 
se "puede meter mano" al ser un organis 
mo autónomo y si llega a existir mirelevó, 
dependerfa del Gobierno federal. 

La medición en el desempeño de cada 
lino se hace prácticamente todos los días, 
"pero en este momento no se tiene previs 
to ningún cambio, no esperamos los pri 
meros 100 días, por eso la reunión de gabi 
nete es semanal y allí se ve el trabajo que 
se está haciendo y cada vez lógicamente 
se exige más porque Morelos se necesita, 
y lo que se quíere llegar es la excelencía'. 

Particularmente en el temade la Fisca 
lía, donde los asuntos parecen ir muy len 
tos, Sanz Rivera explicó que el gobernador 
Blanco Bravo solicitó en un príncípío la 
salida el fiscal Uriel Carmena, pero me 
diante el amparo continúa en el cargo, pe 
ISJJ, ~xa "e.Sram1~s viendo si l9s mil'faJ0s 
ael FJseaJ son p0sltlvos y en este rnomenís 

El jefe de la· Gubernatura 
dijo que todos los días se 
mide el desempeño de los 
funcionarios morelenses 

ISRAEL MARIANO 

100 DÍAS DE G,OBIERNO 

Descartan cambios 
en gobierno estatal 

ll ,Sol be <!tuernauaca 
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que·les.se1'a entregado el UQtntuamiento y 
se les tomará la protesta deJey, serán: Ro 
berto Coranguez Esquível, EVa Rt)Ilelepe 
Picazo, EtlWU' López Betanzes, Mama Iua 
na Damiana Herrera Mota, y Alejandro 
Enríquez Herrnída. 

Ellos ejercerán el cargo de presidente , 
de forma anual y rotativa en el orden de 
prelación en el que fueron electos. 

Al preguntar sobre los recursos públi 
cos que se les deben destinar a estos Con 
sejeros, la diputada Tania Valentina aclaró 
que de ninguna forma esta Legislatura fue _ 
omisa en ese aspecto, ya que otorgó ple 
nas facultades al Poder Ejecutivo cuando 
aprobó el presupuesto de egresos 2019, 
para que ajuste. auinente o disminuya las 
partidas presupuestales que sean neces 
arias, para atender contingencias como 
está.  

i\.gr~gó¡ que el proceder ilRI Qongr:eso 
está fundado en la Ley de DisciJ)ili({l Fi 
nanciera, g,ue a.Ul:lga a tl::>dos les entes pú 
blicos a entt~Fa: la S'eoretat!a de Ha 
cienda del Estado, su anteproyecto dé 
p.iteSUJl))Íesto medio año antes de •q)le el 
Eje~11tfvo envíe su proyecto al Ceng¡¡estl; y 
era por tanto, ímpesíble que se remitiera 
éste, cuando el sistema no tenia vigencia. 

materia". refirió Tanta Valentina Rodrí 
guez Ruiz. presidente de la Junta Política 
de Gobierno del Congreso local. 

Confío en que con esta acción se pon 
drá sin dilación un sistema donde partici 
pan, el Fiscal Anticorrupción, el titular de 
la Secretaría de la Contraloría, el titular de 
la Entidad Superior de Auditoría y Físcalí 
Zat\llén ~EHAf)', eJ ae1 l'.MIPE(y UD Ma;glstra 
d.0 me Jlilstirna AdminiBlltl'.l!iva,,, q1e Je. mge 
al :EStild0, pues, 119 ~s.tá eic~nt~ del ~~er 
de la corrupción" 

Al cuestionar a la diputada Tanía Va 
lentina, quien también es presídenta de la 
Junta Polittray'·tle G'i!ltllemo del Gnngreso. 
sobre la razon fftmdarherital por la qµe e5:. 
te SislertJa, antlcorrupd?m es tl:.ba paradQ, 
Ia[e.giSla!!loFtl pre(l!.s~, {Jl!e la.i;azónpJJ4ld 
pa11(1e, porquequienpl'esideel ~Jste.m_a>es 
un Consejero Ciudadano, es decir; que por 
primera vez, UI).a institución pública del 
Estado (el sistema) estará presidido por un 
ciudadano donde servidores públicos de 
alto nivel serán de cierto modo, supervi 
sados por ciudadanos; y mientras estos no 
fueran electos y reconocidos por el Comi 
té y el Congreso, no podía avanzar este 
sistema. 

La lista de los cinco ciudadanos a los 

D 
espués de que en 2015 se 
desconoció por el gobíerno 
anterior a quienes integra 
rían el Consejo Ciudadano 
del Sistema Estatal Antíco 

rrupcíon, este jueves o a más tardar la pr 
óxima semana, durante la sesión del 
Pleno, el eol\lgreso de Ml!ltelos eo;t:J:ega~á 
los nombramíéntos en favm de qujenes 
resultaron seleccionados por el comité 
ciudadano que integró la anterior legisla 
tura. y que fueron ratificados después de 
la revísíon que realizaron los diputados 
integrantes de la actual Comisión de 
Transparencia de este parlamento. 

"A mi como coordinadora Parlamenta 
ria del Partido del Trabajo me congratula 
esta acción, pues mientras en la mayor 
parte del país este sistema ya tiene plena 
vigencia, Morelos se veía rezagado en esta 

A más tardar la próxima 
semana, entregarán los 
nombramientos a los 
miembros del sistema 

REDACCIÓN 

i MORELOS SE VEÍA: REZAGADO: RODRÍGUEZ R IZ, 

Avalan el Sistema 
Anticorrupción 
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EL PARTIDO DE LA CLASE MEDIA 
Del proyecto político para las Redes Socia 
les Progresistas detalla que buscarían 

, co .. ulidarse como un partido que atíen 
. da al gran sector poblacional bajíonorte 

de clase media del país, y que actualmente 
no tiene cabida estructural en Morena" 
por falta de resolución política del Movi 
miento de Regeneración Nacional. 

de los docentes, afirma que las RSP apo 
yarán las posturas que tome la asociación 
civil Maestros por México (MxM), otra 
asociación que también se relaciona con 
Gordillo por la participación de cercanos 
como su yerno, Femando González Sán 
chez, su nieto René Fujiwara, y su exope 
rador político Ricardo Aguilar Gordillo, y 
que la mañana de ayer se pronunció por 
realizar elecciones libres para el nuevo lí 
der al interior del SNTE. 

"Porque somos un partido muy leal, no 
vamos a dejar de destacar a la gente que 
milita con nosotros", explica. 

se autodeñnen de certe 
11settlal Pr,ogresista" )! huscarlan 
eLE!!cclones para el eeder judicial 

SUS PROPUESTAS 

"No tenemos al SNTE atrás ... No sé si la 
prensa no se da cuenta que la maestra no 
dirige el SNTE, (sí así fuera) podría crear 
un partido, peroeste no es el caso", lanza. 

Asegura que las RSP "nunca han ocul 
tado" la "relación y simpatía" que tienen 
con Elba Esther Gordillo, la ex líder de la 
organización gremial más grande de 
América Latina, el SNTE. 

De hecho, dice que para la organiza 
ción "la maestra" es un "referente políti 
co" con quien mantienen comunicación 
desde el 2018  año en que las RSP adqui 
rieron fuerza política por la vigilancia de 
las casillas electorales en pro de Andrés 
Manuel Lopez Obrador para "consultar 
le cosas", "tener sus opiniones", "puntos 
de vista" y "aportar contactos o alianzas". 

"Ella es una entusiasta de lavída p()~.,. 
tica nacional y en ese sentido ve a las Re 
des con mucha simpatía y las RSP la ve 
mos a ella con mucho cariño. Desde el 
principio (ha habido permanente acerca 
miento). Para nosotros era muy importan 
te que ella nos ayudara a entender los li 
derazgos magisteriales a acercamos y esa 
relación se ha mantenido ". señala, 

A pesar de la escisión con el sindicato 

S RS9 apoyarán la postura que tome la 
asodadén civil Maestros por México (MxM) para 
elegir a un nuevo dirigente en el SNTE 

EXPRESAN APOYO 

L 
as Redes Sociales Progresistas 
(RSP) no seremos Nueva Alian 
za (NA). somos un partido dise 
fiado para llegar al poder, ase 
guró Iuan Iván Peña Neder, 

coordinador de la asociación tivil con el 
mismo nombre que busca consolidarse 
como partido político. 

En entrevista con OEM y en vísperas de 
su tercera asamblea estatal en Nuevo 
León, para alcanzar el registro como parti 
do político y posteriormente participar en 
las elecciones intermedias, Peña Neder 
revela que el 40 por ciento de la militancia 
de las Redes Sociales Progresistas son 
maestros, no obstante asegura que pese a 
esta naturaleza, las RSP no son un partido 
"gremial" del Sindicato Nacional de Tra 
bajadores de la Educación (SNTE), como 
lo fue en su momento el NA.  

Como asociación política buscarán trabajar para lograr 
al menos 50 curúles en San Lázaro y 32 distritos 

ARELV VILLALOBOS/El Sol de México 

Somos un 
partido leal a 
nuestra líder 

COORDINADOR DE REDES PROGRESISTAS 

Juan Iván Peña Neder 
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imposición de la· reforma educativa de 
Enrique Peña Nieto, por lo que demanda 
unas eleectpn,es para ¡¡¡.µTulJ.iliD de la dírí 
gencia aaeit'lnhl y así emJ¡Jte11der la lucha 
contra otra posible tmposícíén. 

·•iseF,tl.ad en el empleo PtefeSlO&'ll 
del ma~terúo, salarios y jubilacnmes con 
montos justos, son parte de nuestras exi 
gencias y vamos a luchar po.t ellas", expli 
can en el documento. f.1!lpeh Salas tomó 
las riendas del SNTE el 22 de noviembre 
de 2018 luego de que Juan Díaz de la Torre 
solicitara 1icencia definitiva. 

Cepeda Salas 
tomó las riendas del 
SNTE el 22 de no 
viembre de 2018 lue 
go de que Juan Díaz 
de la Torre solicitara 
licencia definitiva 
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CIDMk La ~,t:&an.tzaCl~fl Maestros, ~m 
México, partid.ar@ de Efüa Estller {l0q11lfo, 
mgió lilruLt:e:nowaóón,demoorattca de J~ 
db;J:gencra del Sindicato Naei0nal de i:ra 
b'a1adoies de la Educa<!lión (SNTE), :y que 
sea ella t;l_uTull tome Tus ci~dªs del S:l'lldi 
cato. Dicho posidpµamlento se da unos 
días dt=!spuéS de que J¡:i maestra anunciara 
públicamente que quiere regresar a la 
presidencia del SNTE. 

· "Manterrem~s nuestra ex,IgenCl.a para 
las refmmas w.:o_puestias a la ed.m:aclón y 
laboral1mpll:quen oec~<ttla.mente la.rea 
lización inmediata de elecciones en el SN 
TE y en todos los sindicatos de la educa 
ción, mediante procesos de voto libre, 
universal, directo y secreto ... El derecho 
que tenemos todos los maestros a partici 
par en la vida interna de nuestro sindicato 
e,s i'J;re11aa0'1able,ip0t.eso sal:ucl~os y res 
,maldan1Gs 1a .aeciSlón de ;a: ma~~~ Blba 
ES fuer Gotdfilo Mo i:il'c?~ tle part\tmpát .éh el 
ñmim pmeooo electivo $11 él SN11B~'. Mrc::e 
etposíolonamle~t!D pt'.iD:Iie@ . 

En el documento, critica a la actual di 
tlgenata, ettcabez.ada pár Alioms0 · epeda 
Sl:l'la&. ·por btaber ·permH:ttlo el QiS(:)fegi de 
Jos ti&enhós de lbs' maesnes clnra.lilte la 

ALEJANDRO SUAREZ/EI Sol de México 

•• 
impep~ 
lnstltutc Morelense 
de Procesos Electora\os 

· Eibi;tas demandan elección abierta en 
relevo del SNTE 



Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

tiempo, pero no son pocos quienes ya em 
piezan a fijarse en esos detalles. 

López Obrador no ofrece discursos, dic 
ta la historia en una interpretación ideoló 
gica en que ubica a los malos "los conser  
vadores'' como enemigos de todos los hé 
roes de la nacíón.se forma del lado de ellos 
y lo hace a unos metros del Palacio de Cor  
tés y algunos más del Ta:tdltl: Borda, que 
diera alojamiento a MaW:1ra,'.íano y Carlota. 
Andrés Manuel se apropia de la historia, 

.c;0.rrro les pJedlcMGri:is ele <ilpos pasajes· 
·a.e 1as.esm.rltil.l.'aS p<111a haeeJ:la· ~cir"l0 qi,re 
,tfil de!!ea, para que Higriffique 10 :q;µe GUiere1 
su propia legitimación que busca todos los 
días por la vía oral más que en los hechos. 

Eran dos las mujeres de la Universidad 
Autónoma Chapingo que interrumpieron 
a gritos el discurso del presidente en el ac 
to del centenario. Las dos ex,t~an diálogo 
y solución a la huelga de ya varías sema 
nas en la universidad agraria más impor 
tante del centro de México. Su rompi 
miento con el protocolo fue profunda 
mente revoíuctonane. la actitud de quie 
nes buscaron ca:D.&tlas para defender al 
presidente se notó especialmente conser 
vadora. Justo después arremetería el dis 
curso presidencial contra los conservado 
res, no esos que lo defetufieron para que 
concluyera su ínterwmeíón solemne. sino 
los de la historia, los que no defendieron a 
ó(t(:)s marg:lnad@s1 :iJJao·nferiro,ea y tleaep 
ci0futdos. Ei1 MG.JrélQ.~ se1lit'>Ji)$tJlu¡yenrpam 
dél:jas yularn quesen l;mvoJun:rula~ porque 
v:a inl!tflJSli.!CG en su tle'l!lbicl:tm,, pt;tro f?rrn1. 
biell ~Qrq ~ el :Pbd&:. en M'0refoS: es aSJ/a 
llir¡al dm·cuéntas1.ehlt1 lii:St~ri.8 ser i::om&1:1~ 
vador depende sólo del punto de vista. Eso 
explica que la figura del héroe más revo 
lucionario reciba homenaje oficial en la 
ciudad más conservadora. 

a mirada del ex futbolista no 
se fija en quien tiene el balón 
discursivo en ese momento, 
sino en la cancha donde se 
está jugando, recorre sin mu 
cha discreción (pocos se per 

catarán de que los mira cuando su aten 
ción está en Andrés Manuel) los rostros 
que f'Pºuentra conocidos, ubica quiénes 
e senta.}lo1J ·c10ucte y a1:u1 qmei1ea ¡y turna 

nota lllC!!JJt:a¡.131ª11C::l!i Bravo es d'lfsrente· a 
1~ Ji'.~lihi~QS IW.Slai eB esa F0rma de mtkm 
las co$qS vtebablemenle s~ ll!SCil lo q;¡;¡e 
le m~at.1,e~ ·a S'alv0 file ser deseí~taGlf) p'o)· 
su¡s~adV:eMa·ños. 

. No pocos apuestan a que ya se va, pero 
1 • el delegado Hugo Ene Flores parece muy 

· seguro en su cargo. Parece contar aún con 
la <a@nflama del presidente (IJ!le le pide re 
solver pehtciones de los monelenses cuan 
do se le acercan antes y después del acto 
conmemorativo por el centenario. No 
sonríe mucho, pero el delegado así es (a lo 
mejor la tupida barba tapa oculta cual 
quier mueca). Cuando López Obrador lo 
llama es por su nombre y Hugo Eríc acude 
tt,jt:Irtltlo re,_cibe documentos y µr0mete 
trtfilldWt\1'l ijetl,Ciones al gobierna fedettrl. 
I?or uing\111 l~.d.ó D<;lrece que su car20 este 
en icligoo, e:<~e:Ql:l1' entre algjmos gru¡~~.s 
de! &Ql~'l,etlii".l¡ eso Sf, no tuvo ae~es0~ E'$ 
cenario en donde no había ni una silla ple 
gable para él. 

Otro que fue marginado, pese a su reno 
vada aflm'61i1 por estar cerca del gobernador 
Cuauhtémee Blanco fue el diputado Ar 
gtl.elles, 10~. '1ue \Q'Vo que buscar lugar en 
e1 pi,\lm.91· btQ.t[U<:! d Jbviia.ttos 'dado ql..1¬  no 
se 1 ¡¡:0ntmtru> en.el sfüado. Asf, el dipUJ 
la~I@ :"~ue áS:Plra a Ja gubematur~ coq¡1dO 
tenga qllte relevarse a Cuauhtémoc Bl~r.i.00, 
pera:r@ vtsta en el acto frente a los senad!  
res. Lucía Meza y Radamés Salazar: Lucía 
es de Morena y hasta ahora se percibe co 
mo la mujer fuerte del partido en futuros 
escenarios de sucesión. Cierto, falta mucho 

NUEVAS REGLAS 
Daniel Martínez 

Mientras la ma oría mira al residente Ló ez Obrador dar 
su discurso por el centenario luctuoso de Erniliano Zapata, el goberna 
dor de Morelos, Cuauhtérnoc Blanco Bravo estudia a la gente que acu 
dió al acto. 
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I. cAqueUmi en las que p\lrtl~ como titular, socio, as0ciado, 
edml~Ostrador, gerente, a~oder<!~o o comisario, el funcionario del 
Instituto Morelense que deba decidir directamente sobre la 
adjudicación del contrato correspondiente, o su cónyuge, parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado. 

II. Aquellas en las que el dirigente u otra persona con cargo autorizado 
dentro de rualquJer partido político con registro vigente lénga un 
Interés personal o de negocios para la celebración del COl.ítratii. 

Aa')iq,)LO sa .. l lnstlbJto Morelense se abstendrá de aceptar 
l)!OP,\!.~ e celebrar contratos en las materias a que se refiere este 
Regl~menlw 0011 las pE!iSOl'liis físicas o morales siguientes: 

'* * ~ lnteteSadOS en ,paltldpat en· el Pról:llAlm1 tó ele fll)lllle!Qh que se convoca, deberán satlsfacer los 
requisitos especlncadoi; !!11 las~ y DO!!l!O•t~l~o dél m~Jj:lo, en (ll entendido que serán descallflcados los 
lleltantes que no C!lJ!T1plllll CO{l ctialqplel'a l:le IPS"reg~ltos ~~f1G11dOS; . . 

Las bases de e!da IJCl,!:iiciiSI) ~ eoeu~~ll di~11ibles para 'SU consulta t 1111tltll en 11 01.rea:fóp de 
dl'l'IFT1l1tl;tb<lón y Rna.n.a~mlen!Q del: ~n:>\!t\.ltlil Mcrelense i:le. l!coteSi:ls: lil~ales 'f (ll!~l,tlf.!llct~n qJ11dadaua1 

ijbl~b en la aílle za~ nufT\ero"3, C"oJQnia Las Palma¡¡ en Cueml'l~cak'.Morel~1 CJP. ~OSO, a paf1:1r del dfa 
lO aí'24 Cle ¡¡bl'J) ~~ afü1 20l!I, en un· 11dtarlo de O!l:O.D a .1lJ!30 h0i'as1 de ill(IJ~,a vlllm!!SJ asi corno en el 
4,!$j;em;¡¡ ~~®"Ót1[(;,l:I, de l!Ontmtadane:s gllbéhiíirnei'lt'iile$ COl'npf<il\dt de .IQ ~tarhi de la Funolóll p(mlke di!! 
(;ÓBJ~1:1 federal, en el silfo de ftitvne ~~x, y unlcamente para consulta en la 
dl~dón elootríÍnJ!!i'I www l , ~PI'.~· 

• l¡ioffjm¡a dJl pagr:i es en efl!divn 11{1 liw,oíltlh~s oe ll:i Oírei::c!iln de AQ11'1Tiil!it¡:¡ii;l~11.Y'FTnan~ii1mlento r;jel f(tStlt\ll'o 
Mote~er¡se.1~~'º~~"' f~raies.y l"artielpi!¡:fdn·Cluifa~~'rlD¡ en el mlS\JlP htf~no·!\ue. J;!~íl!. g¡¡n~lltn venta c!il ~s ~. 
o t\'IQdllÍJ)m 1,1,e'~ bllq¡:afill 11 lil c:ti!llta l\funero 01!1'733$547 ~e 'la.1h$1l1:1Jcjtlti di!IJ.omlo~d~ ~lll!l.VA 'BANCOMER", 
d~bf.ilhd05'1 @,ti!~~~ ~.~!;lo d~ ~omp1a de. her.es Cl(ll'<! l;r Ori'®aron 'i:ll! .\iíl1,11lnll(1'Qtj~ll,V Ff¡)pn!:lam~nto del ln.titúl:O 
tll!>.~~e11?! lle Prg~~~ta_l~ y P.artidf)aCl~n cJLrdadana1 p~ra IO. «!DI iet.l n~¡jo: llf<!\1111a¡ ,lo fic;h~ d~,depiislto 
t'ifi!l]n'~lt clmlt!! l?f,(~eg~ TIQf ~rte. de.lP Oir~ctOn de h:dm11\1Sti'nt16n 'I ~lna11dbmfimto del ~l\'IO ci:lrt'15fl<íl~t.=. 
Ne Sl¡;¡1:eji'tl1tin 1+s <11)éc o::mtelJGilíl. r.1 lillll11 de pago en el ~l!OO're'!!~flV'o l!ll11 íl!itf'!a pos~ral l/nilbl$!!f(~lii,do para. 
la ait\ll1ra Cfe rn l¡ase!; • 
. EiJl comp~~i:f~ el @QO se ef.~b:J(:lr~ en lo [1,1rmll y té1·mlnos que señala él propio sistema.  
~ Tod'o~ lo!¡ ablo~ de·'lil lld!:l\rilÓíl se llevar~Jl a cebo él'! las Instalaciones del Instituto Morelense de Procesos 
1 llJ¡;¡ ¡;¡ol:iráh par,ijtJpi,\r !l!J la presante llmfudóll, las personas morales que alguno de sus miembros se 
enGµr;t11tnaJ~f1 lw!gulentes hlpólie!Sts~ 

• IAs qtie estobleee eh'rtkiJIO 5l t¡ttl 'Reglame1:1t.o. !lbbre Mét!Jls'ftlónes, Enajenaciones, 11rrendamientos y 
!1resfuclón de SliliVldQS AAra 111 ri, 1tulxi1'More[i11~ de P~Pl> El~orillas. 'i partici,:.>Jtr6n Ciudadana, 
que señala; 

camioneta, 4 puertas, doble cabina, motor 4 cilindro~lina, transmisión manual, aire [ 4 ( ~) 
acondicionado, dirección hidráulica, color gris oxford, Modelo 2019. cue  ~  

Ein ~h'illr1o$ (le 11? e!i~bleelclQ en lo!!' artíc1,11Q.s 16 frac:ol6n W: V fl¡ 21$12.9, Sl, 32, $l, 341 J:;, :36, 37, 38, 39, 40, 
41 y 1:2', ~errl~s fQ_l.ativos y aplfczibles del Reglarnl'!lfto som 1';tltfU1slml;1111es, EnbJ!!llilCl!'1l:ler. ArrimQ1ur11,mtos y 
P~!ll6n de ·~lllkls ~ra el Instituto Mcire1e~~ tle ?~ E(e~~tes .y Part!cipacldin c::ludndana:i y 
ap[.'9b_¡,¡J¡¡i que ñfe por el 0J11se11:1 ~tal El&toral e¡¡ SE;S. l~'r¡ e)(ij.a .. pwl0,ar1<1 deJ<a(:ha 131 de ~idembre il11l. ario 
io1s, se convoca a las p~llas merniles ám capacl~i!,(.1 ~Ita ,y eoon6mlca .que d~n' plirtl¡tlpa~ ¡¡n la 

't!otaclc!ln Rútillca Nlls;lolfal parii la ai:lq41S!(ilón d~ Piilllue Yt?h.lo.fü1r que a contlnuatd~n !ie ~tibe: 

Cuemavaca, Morelos; a 10 de abrll de 2019 

CONVOCATORIA 

'fl ,Sol oe <ltuctnnuncn DIA: Í(J MES:~AÑO:_iá/.f 
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Licitación Pública Nacional Número IMPEPAC/LPN/002/2018 
COMPRANET LA917059981El2019 

Zapote# 3 Col. Las Palmas, Cuemavaca, Morelos. C.P. 62050 Teléfono: 01 (777) 3 62 42 00 
\11\VW.'imRlif:>llc. mx 

Dr. Hertíno Avilés Albavera 
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

M. en C. Ana Isabel León Trueba 
Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 

ll ~ol be C!rucrnnvac.n 

Vlll. Las demás que por cualquier causa se encuentren Impedidas para 
ello por disposición de ley. 

VII. Las que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los 
bienes o servicios con dependencias u organismos de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal. 

VI. Aquellas que hubieren proporcionado iaformaclón que resulte falsa 
o que hayan . actuado con dolo o mala fe, en un proceso de 
adjudicación de un contrato, en su celebración o durante la vigencia 
del mismo. 

V. Las que se encuentren Inhabilitadas por resolución de la Secretarla 
de la Contraloría del Estado o de la Federación. 

N. Aquellas en las que por causas imputables a ellos mismos, el 
Instituto Morelense les hubiere rescindido administrativamente un 
contrato, y no haber transcurrido el plazo de sanción fijado por el 
Comité, en cuyo caso la condición quedara sin efecto. 

III. Aquellas en las que participe como tJtular, socio, asociado, 
administrador, gerente, apoderado o comisario cualquler persona 
que haya ocupado un cargo de Directivo dentro de algún partido 
polítlco, de carácter Municipal, Dlstrltal, Estatal o Federal, o haya 
sido servidor público del, Instituto Morelense, en los últimos tres 
años anteriores a la fecha en que participe o pretenda celebrar un 
contrato. 

PÁGINA: (fl 



una calibre 9 milímetros y otra 
calibre 38 súper. 
Ninguno de los casquillos percu 
tidos encontrados en la escena 
corresponde con la pistola 9 milí 
metros que presuntamente tenía 
en posesión una de las mujeres 
asesinadas en el operativo. 
Luego de que el Fiscal Javier Pérez 
Durón ofreciera la conferencia de 
prensa para asegurar que las seis 
víctimas murieron en medio del 
fuego cruzado, fue filtrada una 
docena de fotografías de la escena 
del crimen. 
En las imágenes se observan los 
cuerpos ensangrentados de cua 
tro de las víctimas tirados en el 
piso del baño de la casa, junto al 
excusado. 
En la imagen se pueden apreciar 
los cuerpos de las mujeres de 27, 
40 y 22 años y el del niño de 13, 
todos en el muro contrario a ia 
puerta de acceso al baño. A unos 
metros de la puerta de aluminio 
del baño se observa el cuerpo de 
la bebé de dos meses de edad, 
sobre una cobija y vestida con un 
mameluco de color naranja. 
Las fotografías echaron por tierra 
la versión de (apella de que los 
hoy occisos quedaron en medio 
del fuego cruzado. En realidad, 
los policías entraron y arremetie 
ron con todo lo que encontraron 
a su paso. 
Las mujeres se habían resguarda 
do en un baño con los niños, hasta 
donde llegaron los policías a rafa 
guearlos. 
HASTA MAÑANA. 

estable y fuera de peligro", dijo. 
Los policías que participaron en el 
operativo y dispararon sus armas 
de fuego, informó (apella, fueron 
puestos a disposiclón del Agente 
del Ministerio Público para que 
determine su situación jurídica y 
deslinde responsabilidades. 
Con el paso de los días surgieron 
datos que contrastaban totalmen 
te con la versión del hoy jefe de la 
Policía de Quintana Roo. 
Por ejemplo, que José Manuel, 
a quien identifica como hijo de 
"Crispín", no fue detenido a bordo 
de un automóvil, en posesión de 
un arma de fuego y droga, sino en 
su casa, mientras dormía. 
En la puesta a disposición de los 
detenidos los policías indican que 
la madrugada del 30 de noviem 
bre, mientras realizaban un ope 
rativo en el municipio de Temixco, 
elementos de la Comisión Estatal 
de Seguridad vieron a unas per 
sonas con armas de fuego que en 
traban en un domicilio al que los 
policías se meten porque encon 
traron las puertas abiertas. 
Sin embargo la primera irregu 
laridad es que de acuerdo con el 
peritaje, las cerraduras de la casa 
fueron forzadas. 
Otro de los hechos que contradice 
la versión del comisionado estatal 
de sequridad, Alberto (apella es 
que los detenidos en el operativo 
policiaco no dispararon armas de 
fuego, de acuerdo con las pruebas 
de rodizonato de sodio. 
Además en la escena alterada 
fueron encontradas dos pistolas, 

PÁGINA:Q6' 
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ESTRATEGIAS 
La masacre de Temixco 

j )DÚS CASTlLLO GARCÍA cía ubicó un domicilio en la calle 
:_;esms7o@hutmailwm· . Venustiano Carranza del munici 

L 
pio de Temixco, donde se encon 

a mañana del 30 ele navlem- traba una casa de seguridad en 
bre del 2017 el reporte po la que los policías supusieron se 
lkiaco que llegó a los re por- encontraban personas privadas 

teres Indicaba que en la calonla de la libertad. 
Rubén Jaramillo de Temixco un "Al arribar al sitio, se visualizó a 
grupo de sicarios había irrumpi unos sujetos, quienes al notar la 
do durante la noche en la casa presencia policiaca los recibieron 
marcada con el 238 de la Calle con disparos de arma de fuego 
Francisco l Madero y que heufi¡i , fue en ese momento que los ele~ 
matado a por la menos cuatro mentes de la CES aplicaron los 
personas. t 1 ~ro oco ?s establecidos para este 
A medida que avanzaba la maña tipo de situaciones, buscando en 
na Se supo, primero; que en total todo momento persuadirlos para 
eran seis personas asesinadas, que 
una de ellas era una bebé de dos su entrega voluntaria y evitar el. 
meses, otra un niño de 13 y que enfrentamiento que lamentable 
siete más habían sido detenidas. mente se prolongó por horas", 
Alrededor de las 8:00 horas se dijo (apella en la conferencia de 
supo que no se trató de un ataque prensa en la que no se abrió una 
de sicarios, sino de un operativo de sesión de preguntas y respuestas. 
la Policía Morelos. Al lugar de los Aunque el Comisionado Estatal de 
hechos llegaron peritos de la Fis Seguridad Y el comunicado oficial 
calía General del Estado y trabaja sobre los hechos indicaron que la 
dores del Servicio Médico Forense. casa en la que la familia fue masa 
Durante toda la mañana y parte erada se ubica en la Calle Venustia 
de la tarde no existió versión ofi no Carranza, en realidad la vivien 
cial sobre los hechos. da está marcada con el 238 de la 
Poco después de las 13:00 horas Calle Francisco 1 Madero. 
el gobierno del estado convocó (apella dijo que ante la agresión 
a una conferencia de prensa que a balazos de los ocupantes de la 
ofrecería el Comisionado Estatal casa, los policías también abrie 
de Seguridad, Alberto (apella ron fuego. 
lbarra, en las instalaciones del es "Un elemento policiaco, un com 
a las 14:00 horas. pañero nuestro recibió un impac 
EI Comisionado informó que el to de bala en el chaleco balístico y 
operativo inició con la deten 'ot~? en el escudo de ~etal que se 
ción de José M~nuel "N" hU d utiliza para intervenciones, por lo 
un hombre apodado "Crisp'r~·. a~ que se vl~ror:i 0_t>llg;.ldos a repeler 
que ldentilkó como líder de una la agreslén, ~etphando sus ar~as 
célula delictiva del Cártel Jalisco Jde !uego seis elementos ¡:iohda· 
Nueva Generación. ces, expresó. 
"Aproximadamente a las 03:00 Los seis i~tegrantes d.e la familia 
de la mañana del día de hoy {30 que murieron, agrego, quedaron 
de noviembre) se logro· 1 _ atrapados en el fuego cruzado des 

e ase t d t 1 · ·1 1 1· • guramiento de José Ma 1 "N" a a o en re os c1v1 es y os po ioas, 
primogénito del tipo anp~~ado "De este hecho, desafortunada 

El Cris rn" dicho sulet f d mente de forma muy lamentable ' o ue e dl 1 id f . tenido en un vehículo automotor ~er ieron a.NI a presuntos ami 
de la marca Mazda así e llares que se encontraban en el , omo una . t . d t d .. 1• arma de fuego calibre 9 mílíme in enor e es e omro 10 que que 
tros y envoltorios que contenían da ron atrapad?s en el fuego cruza 
vegetal verde con las característi do, cuatro mujeres, una m~nor de 
cas similares a la marihuana'; dijo edad y un hombre, ademas resul 
Capella en conferencia de prensa. tllron lesionados dos meneres de 
El Comisionado agregó que du edad, de l<ís cu~les, afortunada 
rante el operativo, a través de 11ilei:ite, Sl.I salud se ~ep0rta. corno 
una denuncia ciudadana, la Poli 



del Congreso, sobre la razón 
fundamental por la que este 
sistema Anticorrupción esta 
ba parado, la legisladora pre 
cisó que la razón principal fue, 
porque quien preside el siste 
ma es un Consejero Ciudada · 
no, es decir, que por primera 
vez, una institución pública 
del Estado (el sistema) esta 
rá presidido por un ciudada 
no donde servidores públicos 
de alto nivel serán de cierto 
modo, supervisados por ciu 
dadanos; y' mientras estos no 
fueran electos y reconocidos 
por el Comité y el Congreso, 
no podía avanzar este sistema. 

Al preguntar sobre los re 
cursos públicos que se les de 
ben destinar a estos Conse 
jeros, Tania Valentina, aclaró 
que de ninguna forma esta 
Legislatura fue omisa en ese 
aspecto, ya que otorgó plenas 
facultades al Poder Ejecutivo 
cuando aprobó el presupues 
to de egresos 2019, para que 
ajuste, aumente o disminuya 
las partidas presupuestales que 
sean necesarias, para atender 
contingencias como está. o 

gistrado de Justicia Adminis 
trativa, que le urge al Estado, 
pues no está exento del cán 
cer de la corrupción", precisó. 

Al cuestionar a la dipu 
tada Tania Valentina, quien 
también es presidenta de la 
Junta Política y de Gobierno 

con esta acción se pondrá sin 
dilación un sistema donde 
participan, el Fiscal Antico 
rrupción, el titular de la Se 
cretaría de la Contralona, el 
titular de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
(ESAF), el del Imipe y un Ma 

lnt'9IJ'lllde5 
Ellos ejercerán el cargo de presidente de forma anual y rotativa en el 
orden de prelación en que fueron electos. 
e Roberto Coranguez Esquive), por 1 año. 
e Eva Penelope Picazo. por 2 años. 
eEdgar López Betanzos, por 3 años.' 
e María Juana Damiana Herrera Mota, por 4 años. 
eAlejandro Enríquez Hermida, por 5 años. 

''

Amícomo 
coordina 

doraParTuilnentaria 
del'Partido del Tra 
bajo me cqngratu 
laesta acción, pues 
nnentras enlárna 
JO!Parte del país 
este sistema ya tiene 
plena v:tgencm, Mo 
relos se veía rezaga 
doen esta matería . .i'· 

· Tania Valentina, 
diputada local. 

D e:t,spués de que en el 
año ~0!5 se descono 

·c.jó por el:gobien10 an 
terior a quienes integrarían el 
Consejo Ciudadano del Siste · 
ma Estatal Anticorrupción, 
este jueves o a más tardar la 
próxima semana, durante la 
sesión del Pleno; el Congre 
so de Morelos entregará los 
nombramientos en favor de 
quienes resultaron seleccio 
nados por el comité ciuda 
dano que integró la anterior 
legislatura, y que fueron rati 
ficados después de la revisión 
que realizaron los diputados 
integrantes de la actual Co 
misión de Transparencia de 
este parlamento. 

"A mí como coordinadora 
Parlamentaria del Partido del 
Trabajo me congratula esta 
acción, pues mientras en la 
mayor parte del país este sis 
tema ya tiene plena vigencia, 
Morelos se veía rezagado en 
esta materia, y confío en que 

DDMREDACCl6R 
Ioca1@díariodemore1os.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

, La diputada Tania Valentina precisó que hoy o a más tardar la próxima se 
mana durante la sesión, entregarían los nombramientos a los integrantes 
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opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

QUIEN se habrá quedado mascullando 
su opacamiento debió ser Jorge Zapata, 
nieto del General, porque en su lugar 
apareció una bisnieta delhomenajea 
do, Lissetft Castro Z(!Pata, y nadie pare 
ció extrañarlo. Tantan. 

Para don Porfirio Muñoz Ledo la cere 
monia debió ser un infierno, por aque 
llo del calor y su debilitada condición, 
tanto que sentado lucía con la vista 
perdida y de pie al final de su alocución 
histórica pareció "ciclarse", 

EN el plano local, el alcalde Antonio 
"Lo bito" Villalobos hizo su debut en 
entarimado estatalfederal hasta un 
extremo, mientras·que la titular del Ju 
dicial y el ael Legislativo locales, como 
que estuvieron y no... . 

Como había federales del tamaño de 
la titular de Segob y los secretarios de 
Sedena y Semar, así como otros gallo 
nes por natural los espacios para los 
locales escasearon, pero Pablo Ojeda 
agarró silla. 

El' que confirmó personalidad fue el 
español de origen Paco Ignacio Taibo 11, 
titular del FCE, que fue acaso el único 
que ni por cortesía le dio un aplauso al 
gobernador al término de su participa 
ción al micrófono. 

EL ANIVERSARIO luctuoso número 
100 de Emiliano Zapata Salazar fue 
ayer el tema, por la reme.mbr~n~a ~un 
que efímera del personaje quiza mas 
trascendente de la Revolución, como 
por los jaleos de la política de hoy. 

De entrada, la visita misma de Andrés 
Manuel López Obrador echó por tierra a 
dostres adivinos de la tecla que daban 
doble a sencillo que el presidente no 
vendría por sacarle la vuelta a sus opo 
sitores morelensés. 

También, la conmemoración del asesi 
nato del líder suriano evidenció que en 
algunos momentos el recuerdo pasa a 
segundo término cuando de lo que se 
trata es de protagonismo, que en algu 
nos casos no se logró. · 

DEL contingente federal que vino a la 
ceremonia del centenario luctuoso de 
Zapata, llamó la atención que el dele 
gado federal Hugo Eric Flores no haya 
alcanzado alguna de las 35 sillas del 
presídíum, 

De su pasado priista, el hoy canciller 
Marcelo Ebrard deberá recordar a Reyes 
Heroles en eso de "en política, forma es 
fondo'ra Marcelo le tocó sentarse lejos 
de AMLO, quien dicen ya no lo tiene en 
todo afecto. 

'' ~·. "" ' . . . 
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Zapata, pidió al Presidente de 
México que en los planes de 
estudios de nivel básico, en la 
materia de historia, se enfatice. 
el contenido del Plan de Ayala, 
para que niños y jóvenes de 
todo el país, conozcan sus prin 
cipios de libertad y justicia. 

Lamentó que aún en pleno 
Siglo XX:I, "nosotros; el pue 
blo campesino no somos due 
ños de la tierra, esta es la sen 
cilla verdad", razón por la que 
el ejercicio liberador del sur 
luchó hasta la muerte" y pidió 
que a la viudas del Ejército 
Zapatista se les dignifique su 
pensión mensual. 

En su ihtexwenciou, el presi 
ctenre dé la CID:nára de Uiputa'dos 
Pede),'¡j, P!iitflrio ~tllÍQz Ledo, 
señaló que el 1n0jor homenaje al 

Generál Bmihano Zapata ces la 
reflexión sobre su trayectoria, su 
sacrificio e ideales. 

Héroe de la re~ah:iclón que 
es un icono sin fronteras "ahí 
donde aparezca su imagen en 
cualquier rincón del mundo está 
el retrato simbólico del México 
pliofim.de·, un pfil's mareade por 
la desigualdad allée.strá'.l ;y por 
aob;as ínaeab,a:~le'S en faver d~ 
la justicia", aseveró.  

La bisnieta del general Emi 
liano Zapata; Lisseth Castro 

Las reglas de OP.,eración de programa carnbtarán pf!ra<evjtar intermedia 
rio§, advirtió Andrés Manuel López Obrador. • Foto: Margarllo Pérez 

y sus ideales, como la lucha 
de justicia en beneficio de los 
campesinos, ideales por los que 
se trabaja en la cuarta transfor 
mación: "Recordar a Zapata es 
recordar nuestra historia, el no 
olvidar de dónde venimos, para 
saber hacia dónde 'lam,0&:'. 

Agregó que se están reivin 
dicando a los héroes de la his 
toria, conociendo que hicieron 
los dirigentes en momento de 
cisivos y como actuó el pueblo 
para enfrentar tiranías, 

Aseguró que actualmente se 
vive la política verdadera, la 
cuarta transformación emulando 
los ideales de los héroes de Mé 
xico siendo ese el plan de go 
bierno y el camino a seguir. 

Previo al presidente, el go 
bernador del estado, Cuauhté 
moc Blanco dijo; que a cien 
años de la muerte rinde ho 
menaje al hombre, caudillo y 
mártir Bmilíano Zapata Sala 
zar, "símbolo del agrarismo, 
su legado de libertad Justicia y 
ley prevalece hoy en día como 
postulado que rige la lucha por 
alcanzar igualdad· para las cla 
ses más desprotegidas y vul 
nerables, los invitó a honrar la 
memoria del Caudillo del Sur". 

Pidió trabajar sin divisionismo 
para alcanzar el país que se añora 
y rniteri5 su cmmpromiso para 
f\POY~á el preyecto de nación de 
AMLO, al tiempo de agradecer 
sus cercanía con el estado: 

El presidente Andrés Manuel Ló 
pez Obrador anunció la incorpo 
ración de los cañeros morelenses 
al Pr:qgr.ama PrQQ,\Jcc.ié.n p_lra el 
Bieoe_star, antes PROCAMPO y 
la reSi:rn:c_turnei6n de las regles 
de operMién, a fin degarantizar 

[la .enttega clitectp de lo¡¡. estos 
recursos, a los campesinos. 

Al encabezar la conmemora 
ción del centenario luctuoso del 
General Emiliano Zapata Sala 
zar, en Cuernavaca, dijo que la 
entrega de recursos por cosecha 
a los productores ejidatarios, 
pequeños propietarios y comu 
neros que se dedicaban al 
cultivo de productos básicos, 
será modificado. 

El antiguo esquema, refirió, 
que muchas veces sólo beneficiaba 
a Jos grandes productores" ahora 
sei:itp_M·ai lei~ peq~ejjos y median0s 
productores de cUJ.tivqs bíisieos y 
a;tódos los p1oouctm·el! eañeres de 
Morelos y del país". 

Lamentó que en el antiguo 
esquema, el recurso no llega 
de forma directa al beneficiario 
sino mediante intermediarios o 
asociaciones, bajo "moches, con 
piquete de ojo ... ya no vamos a 
tolerar la corrupción, nuaque no 
le guste a los conservadores".  

Antes, hizo una reseña his 
tórica de Emiliane Zapa~a y 
destacó que la mavor ense= 
Jianza de su lucha. es l:a lealtad 

ITIRZA DUARJE/ DUU:E MAYA 

• Los cañeros serán integrados a los beneficios 

El a,poyo al campo será directo: AMLO 
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NO HAY INTENCIÓN de n!Dgíin cambia en el 
equipo de gFin,ernivel,del tfI•esidenteAndrés 
Manuel L@p(t~ Ob1·ado¡; según han..I1eci:lo saber 
fuentes giili®,·namentales. El propio presidente 
.de. lA RepúhliGa de,<;mmti~ ay<,11", en su pregrama 
;lrtfomn~O mañanero, que el secreta,tjg de Re 
Iaclnees E~~11esest1,1vjera: por dejar el caFgo 
cóma hafüa p111 blleadp de manera ta.liwte eJ W'ti· 
titilisca deE1:E4'i,mamfsta,Fausto Pretelin, qulen 
as'.emir8 que !yr¡¡rcelo $bra,:tj'j había presentado 
s rénuncia.al_pw:rslli diás an•its1 pr:r,a eljefe't'a 
basquefio ttQ•$e la habfáa~eptadó. 

DONDE SJGUE M feria de encartes y des 
oarteses en.el~.inete tJTü;t;nptlita, dan.de él 
men::t.i'rJaljefe·esfá colocando una formacidn'.de> 
halconeríqiC911 perrspna]es de mano daea :,::pca 
clivii1ad di~cfilminamn'a:y MGls~ quebabrlih 
d~ enewtglµ:'8ír: de !al di~as fases'de ~ntara· 
miento del "peligi::o" rtúgratone. 

1\mR MISMO, ~'Brl!c~pipuliliaado enPoltti• 
so {PftPsilf·pollti .~/.2.Vf.VUPW) ate:rrw r pe&o 
al cablltl~oen la 611.Sa Blanca en b~de1usta 
lar a Julle Klrchner: comQ i;lil!e.c. ·ora cfoLIDeparta 
mimt<l deSJ$¡ridad ltlterior. EUn ha.sídi:!·pri 
dir~e:tiVa de ililo .de los grupas de 1 ntelectu.!lles 
pr0motores del odio a migpanfes y a perscnas 

' e~ piéluq sea blanca}'N'o es uadat:o menor: a 
iaeficaciaaperapva que pusmi Tuump en cuanto 
al reebazoyd~JJtaci<indeJlligra:ntes..se esta:rla 
sumand~ ah.tira unl cam:.iente: depensamíente 
ultraxenófobo: l(ifchner· ÍU,(fdiréctiva de la 
Federatmn foAA.merican Imn:iigi1atien R.&0mi 
(li'km), un rhirtkfa11k'.qL1ej~fu aon et Genter 
f~r ~C!on Studies, <1:1Sl pron1üeyen p<ilfti· 
cas·pub . aó~erttéeonfrontativasdela 
trtigración pro\renieacedel sur. Re~uérd.e1¡:e que 
aclilia de4'&lllllGÍaI' Ki:rst¡Jeli Ñielsen !\Ja S~~e 
taría de SeJI(lridad Iqtei•io.i: de Estados ID'nídos, 
ipre.surifiimente por d~coet·do~ con.lapolitllia 
extrCll'íll de Tuump contra los mi,g11autes, y su su 
cesor es Kevin McAieenan, ¡:mt:i'Verilenté deLái"ea 
41le cQntt:OlaJn patrutfa frqnteriza. 

AJllSE'rABLERO cambiance, paramaldeMé' 
xko,, tteben asJJltlAfse de nuevo lGs funcio.oruiós 
mexi:cnnQs que ya habia:Q lieého ciertos amer 
QQS t::on.lil Clii:nitente Nicl.s~n, ¡Ánimo, 0.Jga y 
Ma1t?elo! 

L AS COMUNID~l!JS Y pueblos indf 
genas'del8Jregi6n en In que Sé oon5 
trüb:~ el 'Pr~n·M~a p.odrán expresar 

. su opinitSa (y11dectd1rj,aJ,o larga del 
añ:o en <mnmtltas aün siniecha: cfafinl 

da, aun,que~"desd~bac1:HdoSs~nas la eonsuí 
~ofa blitáni.00. Steees ya ~baja en el ~Jan.ro.aes~ 
fro,d~ Tren Ma}:'a11 de!lpue~ de Semana Santa. 
se dwárta conocer ~o\lS baS'~s de 1á$1ieltacioneS'', 
segtln decftWáaion. esni;:ofn1.s ayer ,par Rogéllo 
GflmezJ)ons, fil\•ec.tor del Fon.doNáeiona:I pana 
el FOmenta i.lf?I Tnrísmo ~nacur~, qulen pli.él:lU· 
mió gue en 2023 ya se poc!Iá pasear en ese tren 
en el tnamo ClmcúnPalfilíqlle. 

ELDIREC'OOR DEFonatur aseguró quecapl 
tal.es nacionales y extranjera~ ~ ipt.el'ésadg:s 
en particlpaven ese proyecto (tienen "!H!fl;itOn), 
pot cuanto a la esl;ridáúlente {erráV:iari.o pero 
~ién.en:los desan·ollos.imnoblfuür!os adJti~ 
tos, Jimétléi Po¡!§ se reservd:infoI'IIlaelón de 
los luga{es·donde sJ:rán canstruidas w 15 esta, 
Iliones de.este proyeofu, para evitaF qlfe~ 
culli.dore§ adquie~an lierr;as eontiguas;y. hagan 
negoctGS aparttr de infm•maruoorpríV.Ue~)JdXL 
R:especooa dicllas 15 éStációnes1 90 poi; ciento 
del caffital l?rovendrá de fumas partielllares, 
fOt1:raQ.ierasvaciaS de ellas (nota decA.l'eja:ruiro 

·Alegrlii, ett 1:..a Jornqda bttps://flít.ly/~Pl;yltl). 

HABRÁJ)lftZJ;}Cl.ffACIO!ttS y lbs contratos 
se reállia.Pán conforme a lasJe:/é'a d~ttquiticio 
nes, Arrendanlié.O:tóS'y,SerVidos del S~ctor Pú 
blico }l.liL de ~ociacieü,es P{lblicoPFivadas. lts 
ta. ceo partiClllar, hasi~ocfrecuencemerlte ll$ad.á 
po1· gQbi~l1!10s.antertares para cedernegoeios 
dé orlgen publico a 'e'mpresasprivaclas. 

RESPECTO A E;S'fOS apabullan~ deta 
llados plimes ya en marcha, los púeb!~s deJas 
.region~ que sera.u afe!!tadás o beneficiadas 
podranexpresar su.red,Ja.zQ.oap Y<J encon 
sultl!B ciudadanas apegada&a las le.yes.y a t9s 
aomani~s in~~el;Jáles1 qué se uealizar.áñ"a 
o largo del año'1, sin fecha fija y con. .fílequfvo 
ca eofitün:UetJ.eia ®:lbs hecl10s eonstru étivOs $ 
curso. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Avanzar, luego consultar 11 Tren Maya 

aplastante 11 Gabinete, sin cambios 

11 Ojo con Julie Kirchner 

ASTILLERO 

DIA: _ii MES:__tdAÑO:{'tl/f 

PÁGINA: i)/{ 



de bienes y servicios, así como los 
mecanismos de control y super 
visión aplicados a los procesos de 
selección de candidaturas, entre 
otros. 

Más tarde, el consejo debatió por 
más de una hora un procedimiento 
ordinario sancionador contra el PRI 
por haber contratado, en 2013, a 
una empresa para ofrecer redes de 
inalámbricas de Internet de forma 
gratuita en 40 universidades, para 
lo cual fueron colocados antenas e 
infraestructura física para ello. 

El proyecto de resolución estable  
ce una multa de 12.6 millones de pe 
sos por no reportar su colocacíón;' 
sin embargo, al momento de votar 
la sanción resultó en empate en dos 
ocasiones ante la ausencia en ese 
momento de la consejera Zavala, 
por lo que el tema fue pospuesto. 

el titular del INE, Lorenzo Cordo 
va, señaló que el principal reto de la 
democracia en materia de cultura 
cívica se presenta en la ruptura del 
tejido social y "no se resolvió como 
no se va aresslver de la noche a la 
mañana; el pr0l>lema está ahí, es 
un problema del que tenernos que 
hacernos cargo", por lo que se debe 
enfatizar en la Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica. · 

Durante la runión el Consejo 
General avaló nueve proyectos de 
resolución por infracciones a las le 
yes electorales de Morena por 725 
mil pesos. El proyecto presentado 
por la consejera Claudia Zavala, 
indica que Morena omitió publicar 
el tabulador de remuneraciones de 
funcionarios partidistas, gastos por 
comisiones, contratos y convenio 
para adquisición o arrendamientos 

El Consejo General del INE ava 
ló una multa de 725 mil pesos 
a Morena por denuncias reali 
zadas por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (Inai), y dejó 
pendiente para la siguiente se 
sión una posible multa al PRI 
por 12.6 millones de pesos. 

En sesión extraordinaria, el 
consejero Benito Nacif presen 
tó el informe sobre la Estrate 
gia Nacional de Cultura Cívica 
20172023 en el que detalla los 
foros, actividades y convenios 
encaminados a impulsar la cul 
tura electoral. 

Durante la discusión del tema, 

NÉSlOR JIMÉNEZ 

Morena recibe multa del INE 
por $725 mil; aplazan la del PRI 

01f>L'!)ornada 

OMITIÓ DIVERSAS REMUNERACIONES 

DfA: • f f MES;L.2i.AÑO:_[a'7 

PÁGINA:/) 



1 El Consejo General aprobó la boleta que se utilizará 
en los comicios por la gubernatura, el próximo 2 de junio. 

los, Ocoyucan, Mazapiltepec 
de Juárez y Tepeojuma, y los 
formatos para el sufragio de 
los poblanos residentes en el 
extranjero. 

"En total, se modifican 87 
documentos electorales, mu 
chos de los cuales por sus ca 
racterísticas serán impresos 
en papel seguridad y bajo 
estrictas medidas de vigilan 
cia durante su impresión, con 
lo que el INE ofrece toda su 
certeza a la ciudadanía, par 
tidos políticos y candidaturas 
sobre la documentación que 
se va a producir", informó en 
la sesión del Consejo General, 
el consejero Benito Nacif 

El órgano electoral tam 
bién informó que hasta el 
momento se han registrado 
4 mil 269 poblanos que viven 
en 39 países y van a emitir su 
voto para gobernador; los su 
fragios de estos ciudadanos 
serán contados en la Univer 
sidad Autónoma de Puebla 

Como sucede en la elec 
ción federal, la UNAM será 
el auditor del Programa de 
Resultados Electorales Preli 
minares (PREP). 

El Instituto Nacional Electo 
ral (INE) aprobó ayer la do 
cumentación que será utili 
zada en la elección extraor 
dinaria de Puebla, tanto de 
la gubernatura como de cin 
co alcaldías. 

En los comicios del 2 de 
junio se utilizarán 87 forma 
tos, desde acta de escruti 
nio y cómputo en casilla, la 
plantilla braille hasta la bo 
leta electoral. 

La papeleta para la elec 
ción de gebernador incluye 
a los tres candida,t0s: Alberto 
Jiménez Merino, del PRI, En 
rique Cárdenas, de la alianza 
PANPRDMovimiento Ciu 
dadano, y Miguel Barbosa, 
abanderado de la coalición 
MorenaPVEMPT. 

Debido a que cada par 
tido debe tener un recuadro 
para registrar sus votos, en 
la boleta aparecen siete es 
pacios. 

También se aprobó la 
documentación para la elec 
ción de los ayuntamientos de 
Ahuazotepec, Cañada More 

ÉRIKA HERNÁNDEZ 

Avala el INE papelería 
para extra de Puebla 
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VICEO DE LIBRE ACCESO ~· 

CLAUDIA SALAZAR 
Y MARTHA MART[NEZ 

ral, que sustituirá las funcio 
nes que lleva a cabo la actual 
Junta Fed.eral de Conciliación 

La reforma laboral avanzó · · y Arbitraje. . 
anoche en la Cámara de Di En medio de una sesión 
J!)uPléloo, luege de que la Co ca,pti,ca y con erreees de pro 
l)lisión de"l'Eabitjo aprobó el c:edil11Íen~ la q::femw se vo 
dictaIJlratutue centemp}a me tó en dos ocasiones, pues en 
elidas sobre de[l').seraoia sin un primer momento no se 
dical, negociación colectiva consideró la votación en lo 
y justicia laboral, gener$l y; en lo particular; lo 

Lá lnieiatiw que será que, a decir de ·legisladm·es, 
presentada hoy al pleno, se podría generar impugnado .. 
ajustaal0se0rnpromiSos.q~1e nes a futura 
asumió México en elanexó m dictamen final.¡n,ente 
23A del nuevo Tr'átada de fue apvoliadp eon 19 V'oto.s 
Libre Comercío cm' Estados a fu.voz~ uno en contra y uv..a 
Unidos y Canadá (TMEC), abstenoión; luego de que d1 
Y establece los mecanismos pu~t.fos, del PAiN abandona. 
para que Jos trabajadores eli., ron la S6$i911 en protesta por 
jau a.sus dirigen:t,es ·~or me lacoi1ducci6n,de lases.Ión. 
dio del voto personal, libre y La mayoría file MGHT~na 
secreto. rechazó cambios en les ;artf 

También prevé mecanis cl)!.}os reservados pt>l" el :PAN, 
mos pava garantizar que la PRI·y PT. 
negocíaelén de un contrato Les panistas, p©r ejem. 
c01ecti.vo tenga1 la t'eprésenta ple,. ~pulsabaEJ demandas 
eíón de la Jlln.yaJTli:i y que sea del sector empres;,u.fal, como 
puesto a coru;ideraclón d~ 1Q$ reeenoeer el derecho de 19~ 
trabajadores quíeaes lo apro trabajado.res a. no pertenecer 
harán 1ne:diaate votación. a ningWi. i:ndicato y. que hu 

Además, ordena la crea bíese uua re~resen.t:acitlm trl 
ción del Centro Federal de partha en el 0~111!1'.9 de Con 
Conciliación y Registro Labo ciliación, 

Avanza nueva ley laboral 

DÍA:_j;f__MES:J!2!/_AÑO:ttJ/f 

PÁGINA: {J f 
. <c). trnpepac 
Jnglltuto Morelense 
d• 1'1ocfi~ El11J;i~1;ir11rQ 
y Partlclpactón Ctudadana 



DespiertQp panütas en Pueblai 
En Puebla, o.9s .as~gt.U¡in, ya soné.el despertador y 32 jefes estata 
lés y la dírígencla nadqnal del PIXN comenzatén a sacudir el to· 
no ~ solll:~(illiento rumbo que Ueyatia la campaña de su capdicla 
to al gobiema estatal, Em'lque Cárdenas. I)e un furlnóo se baja 

·on del coleból!l y; a~0n tas cobijas ~ cUslpat i:malqtuer 
versión de qi1e ne ~abía buena slneroniaA:1,otre el blattqtlil.azul y el 
canclidáto . .lliq:>ll~an que ya ha que&do claro que: l:roy la estrate~ 
gl.á es Macar una earq¡;iafta de contraste. que muestre las diferen 
citJS que hay eritre el exlleoto_r ·de la UDI;.A y el morenista Ml 
guel:BatboSa En aclelante. n0s ase~~. babtá Ul1 alto contras· 
te PallB. tiratar Gle te.tn0ntár en fas prefer®'lcias. N0s dicen que los 
pan:istas dej_!)XOD claro a Cártienas que lograr i;;er un c;a:m,didato 

'c0n posibllidade,9 de trluntW '~hora está en sus manos. ¿Habrán 
despetta.ao a tiemp0 los panistaS? 

¿Milagro de Semana Santa para el PRI? 
.Quízá.sea la cereanía de la Semana Sanfa10 que también hay. 
tet¡.ll)Otada. de petdótt .en el lnstitcto Na01Eilla1 Hlectoral {IN.E), 
el l!lecJ::!o es que ñoy: en sesión de eowejo Geaeral el PlU podrla. 
alcanzar Ja gracia efe ne ser multado 00n .12~ millon;é$ de pesos 
por irregularidades de 2013. En la Ce.misión de Eíscallz~olón se 
api:ab0 fa sanción, pues el ;patt.id~ ne acreditó el llllijet0 partí 
distg de 12.6 rnílloñes de pesos .que ~estinó a pagax redes ína 
lánJ,b.tieas de tnr~.r.net es. aeéii, íntemet gratis, para 6 uní~ers'i. 
dades y centrosde e~tudio. Nos dicen que hace unas $eillanas, 
en la Comísíón se decía que la multa era procedente, pues el 
acceso ·alnternet es na dei;eotio humano y es facúltad excJusjvl,'I. 
del.Es.tirdO' ot<:>rgat ese servíeíe, en tanto que los partidos se en 
euentran resttfngt!;J.os. a otergar esa prestacíén, ¡¡>ere según el 
ya.rlid0 era pubUcida~, pues usó el sl0,gan de sL1 @lªtafQ.t:.tn.a. 
'1'!Pmn~f(:)tmando a M@dgo>ft, para nombrar el servicio 'i'. ]ll;lta 
qu.e la póbladlfüil estudiant:i.LJde.ntificara la :réd W:i.:fil con su 
inªtililJt.e p©lft:ico". H0y.; se anticipa, habl.'á eonsejeros arrepenti 
dbs '1' caro,~10 cle vetes, por 110 QUe el perdón p~a Ql tricolor es 
p.oáib1e. 1Mfia~o! 

Al\JLO iQténta b~ar la temperatura 
Nos dt,cen quli! el pJ:eíifctenreAndrés Marmel López Obnu:lo, se 
reljriitlá ~ con iQye~i0rusras de EStaclos Unidos para pre 
sentarles los prog¡;amas que eu go\\>lem. ba ecl1ad01 andar. El en 
é:llentlo se reaJJZaiá en Mérida y, nos'ade,lanta.n que esta ·réllnión 
l*ltá pensada oom0 una estrat&gla para apacp uo, ~Q la In 
·certidumbre en Ia'qµ'e han viVitfo los últlmos meses emJE)f'eS!;'Uie& 
nacionales e b.Itetnaeienales. La idea. es que sepan les honlbi;,es 
del dlnem qué wueden ~rar. yq\lé ne, de: la autodenominada 
cuarta TfM.sfonnaoión. 

La~ tiene miedo a Elba Esther 
l:ode iodlta, nas comentan, .que lo¡;; dlrige111ces de la tell1ida €oor 
Glt.í.Qflot:a. ,Naciónal de TtabaJM0res de la Educació.m., la GNT.E. tie· 
nen SIJS prepios fanl'.aSr:Qas y 4lile ne astmfilm el retcm;io deElba 
ESther Goriuilo a la esce)ll;l. sin'l;lléál. Nos hacen notar que duran 
te la manifestación 1'ea.lizad,a este m'f.ér®leS en la Ciudad de Méxt 
ee les práfeS. ores. awr0ve<::haron para ~C6ll' ~Ú,b)lea 9tl. petlcitf>n d.e 
g¡µe el géblerne fedeml revise las carpetas de fnvestiga(llen que se 
abrlerci.n en el.sexemo p.asaao eontra Oot'diilo, puea eonsidesn 
que ella rep~ta une amenaza para tedo e1 maglsterl0. para to 
clc!>· el sindicallsmo. Bs0 sí. n0s oon;¡.enta:n, 'léS li<:leres hicieron el 
e0mental'i0 a l~s" perjodístasJ pew ne fue una dOD$lgrta en la me 
vlllZación,no.lo gata.ron a.10s euatre vit;11tes. ¿S~ que quleri.m 
m,ao..ejar ron ~eclcm esta so.licitud en la CNTEi? ¿De E¡aé sma~ 
ño es el miede de ~a Cl'[;IB. a la maesll'.a Elba Esther? 

BAJO RESERVA 
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Habrá apagones mayores a lol!il ya 
vistos que afectarán a las personas y a 
la act:Jvidad económica. Lo peor pues 
está por venir. Y lo sabe el gobíerrro, 

histortasreporterotpgmatl.com 

estat~torio, el MaYal®l .. de la empresa francesa En 
gie, Tien.e" más de 18 mios dean'tigq«ll.J.i:l; í:Ura.viesal3ua 
ti:o estadas del país; 00~1do en Nueva P~, 
Tabaséo. Desde él 199.9, ha sumínístrado el gas natural 
para eíneo cen,ttales ae la CFE que geaeran 1a luz: para 
la penímmla yi.1cat~. 

RI dueto está diseñado~ traJJS!X>tl:ar alrede&:>t ae 
240 inillones Oe pies cúblcos al día Pero 6fi) l<:>s prline.tos 
tres meses de 2019, el flujo de gas natural pro¡neáió so 
Jaroeare.c~s~>de so mlllónes.deptes etíbicos al día En 
20i7 y; 201ªi el tl:qJo diade fue de trerea. de 7S míílones. 
'.E&declr, en.le que va de esre ~O. ,bá dtsminuid01cema 
de 30%. el flujo del gas que fiega a: ·la' P¬ 111in$1.lla. 

J?od0's'dafüs te!mfaos·cfispoñibles es:Poslble afirm~ 
l!llle. ~ se mam:Jeue el sLUnihistro del eaergético, se 
mantenmla~ei1eraclón Cil:e e:oel!gfa eléCtrloa. Sin em · 
bargo, rod0 apun.tll'a que en 1(:)1! p11éxi:o1ds días.se va a 
mandar menos gas.natural ala: Qen:ínsl!lla de Yuoo.tán. 
ta oomiécuerteia fneidtable será: queno se podt4 ge· 
ne.rar ~dala energía eléctrica,qu0 demanda la zena y 
egtonees hab!;'íi ~~nes mayores a1lIDS y,a vístos, que 
afectaran de manera aún m.M lm,perf'at:i.te a lasper 
sonesv'a la actividad eeo,Ilórajpa. Lo peer, pl:ieS. está 
p0r venir. Y lo sa1i>e al gobierno. ¿'.$~ f_l]gcSl • 

E lJDasadoS.de a!Drll, Pf)r segllhaa ooaslón en me 
nosde unmes, se prosentó:un, ®agén eléetriico 
en la penfrtslila de '\!uoat:á:o. '¡'W:iUat ate:;tlgttó 

llQ 1ej¡lci;mcllde debate entre el clirector de la CFE, l\1a 
nuel ~ai:tlett, y el ~Ie$lMente Fe1lipe Calderón. 

La \Versiólt oficial ue qt.1~ en el .ingenio La .roya, en 
Champotón, Caropeche,. win.eea, e de.ctvado Mela za 
fra dela eañade tm\carsesálló de~ntroLystibtee$100tó 
las lineas detransrrilsfoSnoe la e:FB. Ele~~OO,te du 
dó de la ~llcaeiónirorque, dijo, siempre han e$ticlo 
que:masy en su,g~J;iónh:astah.w:acam, yn:uncababía 
pasado .esto; Se lo atbaoo a la Faita de éa_pae:idad de los 
operadores técnicos de laaut:eclemnninada 4T:' La cfu· 
Mtteclón pafécla autmmá:tlca: después de 66 meses een 
secut:lvos sm "áltittas.c:rlticas", nace dos.semanasPemeJ< 
pldió a losjlld.U$trial~ del país diSítli.nulr su comsuino 
de~ natural, füeg!l) el apagqn, .. 

Jneentlio o no, ese ~isodio ~l'll$)OI1GQl.tij)arade 00n 
lQ, que plléde \dvir en breve la penínsQJa de Yu~tán. Uo 
apag,Qn de mllrólJo mayóres cónsecuencías.La ola.ve está. 
en lo que~ en tas ptóldlnas remanas en el gasoducto 
ceneeñlo come Nt1M PeroexMa.yakén..  

Bl Gent10 Naclonal de Control ·de Enétg:(_a {Ceoaiw), 
en 1uutpresentación del 4 de abril, a ta que1.1:1,ve aceeso 
y que coneee la Secretarla de Energiai admite que a 
nivel nacional l)a,y dos pL'lUttis erI.tloos c©n pomhilida· 
des de afect.ac:ión <;te ca:rga él1 el Sistema Eléétrloo Na 
eíonak 'Baja california y, Ja perunS1,1,la,1de YOeatan. 

6n el sureste, el gran problema es la falta de i0fi:11'.es~ 
mlctaxa e inte?conmdóh con los sistemas elé.Qtdcos y 
de gasocll!lcre,$. [¡a él'eétl;lcldadse ~enera "en sltlo'', a 
través de planta& de e!Cl<!> ®mbinado q1:.1e combustro 
.aan hldroearb11!0&, l'eIDl'lQlo ba~lln,gasooucto en Wdo 

Carlos Loret de Mola 
El gobierno anticipa 
peores apagones 

WSTORIAS D~ REPORTERO 
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ELIMINAN PENSIÓN VITALICIA 
A FISCALES 
Durante la sesión del jueves, los diputados 
aprobaron por unanimidad reformas y 
adiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalia 
General del Estado, que establece el pre- 
supuesto dela FGE no deberá ser menor al 
del afio pasado. 

. Asimismo, eliminaron la pensión vita- 
licia a los fiscales general, Anticorrupción 
y Antísecuestro. además, modificaron la 
seguridad personal de los fiscales tras de- 
jar el cargo, sólo contando con segundad 
el mismo lapso de tiempo en el que ejer- 
cieron el puesto, teniendo la posibilidad el 
fiscal en funciones de reducir o aumentar 
este beneficio. 

tado correspondiente a la revocación de 
mandato, bajo el argumento que espera- 
rán los acuerdos a nivel federal, armoni- 
zando ast la ley en el estado. 

Durante la sesión, 
los diputados 

'también aprobaron 
retirar la pensión 
vitalicia a los fiscales 
generales, 
antírnrrqpció~1 y 
antisecuestro 

Legisladores destacaron que la ejecu- 
ción de los mecanismos de participación 
ciudadana correrán a cargo deLinstltutol 
Morelense de Procesos EleE:toraleS: y Par- 
tíclpaclón Ciudadana (lmpepac), el Con- 
greso del estado y el Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística 
(IMIPE). Sin embargo, por petición del di- 
putado Héctor Javier Garcfa Chávez, del 
partido Movimiento Regeneración Nacio- 
nal (Morena), autorizaron, con 17 votos a 
favor y una abstención, reservar el apar- 

--• 1 Congreso del 'Estado aprobó 
regresar los mecanismos de 
participadón Ciudadana a la 
G0r¡.stituclón Política del Estado 

.m;.._,. de ]';{or~os. que lüeluyen:él go- 
bierno abierto, plebiscito, referéndum, 
iniciativa popular, consulta ciudadana, 
colaboración ciudadana, rendición de 
cuentas, audiencia pública, cabildo abier- 
to, congreso abierto, asamblea ciudadana, 
presupuesto participativo, difusión públi- 
ca y red de contralorfa, con lo que, confir- 
maron los diputados, se hará posible la 
democracia participativa. 

Serán ejecutados por 
el Impepac, el Legislativo 
y el IMIPE 

SUSANA PAREDES 

Regresan mecanismos . . . , de parnctpacion 
ciudadana 
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jubilar sino que los seguiremos con la justicia", 
advirtió. 

Entre la lista de nombres de las 24 jubila- 
ciones que fueron revocadas se encuentra: Jor- 
ge Michel Luna, exsecretario de Hacienda; 
Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de 
Educación; Francisco Velázquez Adán, del 
Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal (Idefomm); Anahí Bahena López, 
esposa del exsecretarío de Gobierno, Ángel 
Colín Lopez, Denya Flores Rendón, esposa del 
ex diputado perredísta Francisco Navarrete 
Conde: S~e.11name G~ón. Andiré, .Qttlen esru 
Vil~á a:rg0 tdel area de.llelac.um · Publ!® . 
d0 la:Secretaria.Q.e la Gullernattüá iai? la ctdWí- 
nistración perredista. 

Los diputados informaron que procederán 
legalmente contra aquellos ciudadanos que 
entregaron falsificación o alteración de docu- 
mentos oficiales. 

La LIV Legislatura abrogó las famosas jubila 
ciones doradas otorgadas por la LIII Legislatu- 
ra, al violar los procedimientos de investiga- 
ción para verificar fehacientemente la anti- 
güedad hecha constar en las hojas de servicio 
exhibidas, así como al entregar constancias de 
trabajo falsas, o incumplir con el procedimien- 
to dictado por la ley. 

En su intervención, la presidente de la Co- . 
misión Legislativa, Tania Valentína Hódrfguez 

· uf~ manifestó oon:~'i:a erogae10nse déslapa.- 
rán.actos i;le comtJ,)Clfin.mn fetba del IZ.deoe 
tubre del año pasado por la LIII Legislatura, ya 
que fueron aprobadas de manera fast track 
fueron aprobadas. 

"No vamos a perseguir a nadie, quienes lo _ 
merezcan se van a jubilar y quienes hayan in- 
currido en irregularidades no sólo no se van a 

SUSANA PAREDES 

Dejan sin pensión 
a dos exsecretarios 
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El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo 
confió que con la Guardia Nacional en 
funciones, la coordinación con la Federa- 
ción aumentará de manera exponencial, 
sobre todo porque en todo el territorio na- 
cional la inseguridad es un problema gra- 
ve y es necesario trabajar todos juntos, 
"ya lo hemos platicado, necesitamos la 
ayuda del Gobierno federal en esta coor- 
dinación y así poder disminuir los niveles 
de inseguridad que afectan a todos". 

Luego de participar de la puesta en 
marcha de la colecta nacional de la cruz 
roja 2019, el mandatario estatal se dio 
tiempo para atender primero a un grupo 
de ciudadanos que solicitaron el registro 
de una escuela y también los diversos 
apoyos. 

Rumbo a su oficina aceptó la plática 
con los representantes de los medios de 
comunicación, comentó que luego del 
nombramiento del militar a cargo de la 
Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucío, 
fue atinada: "Necesitamos del apoyo del 
Gobierno federal, y la Guardia nacional 
estará y servirá para una buena coordina- 
ción con los tres poderes y combatir los 
niveles de inseguridad, ya que ocurre en 
todo el país, porque todos los estados es- 
tamos pasando por una situación difícil". 

ISRAEL MARIANO 

Respalda Cuauh 
nombramientos 
en la Guardia 
Nacional 

"Necesitamos del apoyo del Gobierno 
federal", expresó Cuauhtémoc Blanco 
/FROYLAN TRUJILLO 
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JOSÉ NARRO ROBLES 
ASPIRANTE A PRESIDENCIA DEL PRI 

No sólo es llegar a lo 
Presidencia para estar ahí; 
hay que transformar el 
partido, pero debe ser en 
términos reales" 

colores o siglas no es una garantía de que 
en automático la gente vuelva a tener la 
confianza en la gente, o que sea una solu- 
ción más rápida, "solo el cambio de lema, 
colores o de nombre no va a resolver el 
problema de la dirigencia y la militancia, y 
de la defensa de los grandes propósitos, es 
necesario encontrar una respuesta al pro- 
blema de la democracia dentro del partido 
y de la búsqueda de la justicia social, pero 
hay que hacerlo e intentarlo". 

No obstante, indicó que la propuesta es 
trabajar con quienes decidan quedarse, 
aunque muchos se fueron en un momento 
difícil, " no sólo es llegar a la Presidencia 
solo para estar allí, hay que transformar el 
partido pero debe ser en términos reales". 

Narro Robles afirmó que es necesario encontrar una respuesta al problema de 
la democracia dentro del partido /rnovLAN TRUJILLo 

.E 1 aspirante priista a la Presiden- 
cia del PRI, José Narro Robles, 
confió que si supiera que cam- 
biando el nombre y quitando 
los colores de la bandera a ese 

partido, la gente volvería a confiar en 
ellos, lo haría, pero en su opinión no se 
necesita llegar a tanto, porque ese institu- 
to político se puede levantar electoral- 
mente con las mujeres y hombres que de- 
cidan quedarse porque muchos persona- 
jes se reciclaron para irse a otros lados. 

Aceptó que el priismo enfrentó la peor 
derrota electoral en toda su historia, sin 
embargo ese partido está y la militancia 
existe, pero también atrás existe una his- 
toria "son 90 años con una historia que 
tiene éxitos y tropezones, aciertos y des- 
aciertos, un presente configurado por lo 
que hoy en todo el territorio nacional tie- 
ne el PRI, incluidos más de nueve millo- 
nes de votos que recibió en la elección pa- 
ra los candidatos en los diferentes cargos, 
y un porvenir que allí esta, depende de lo 
que se haga y deje de hacer en el partido y 
por los príístas". 

José Narro, exsecretario de Salud en la 
administración de Peña Nieto, aceptó que 
entre los priistas prevalece un ánimo crí- 
tico, pero también una preocupación por 
la derrota electoral y una convicción de 
que el partido se debe transformar y se- 
guir en la contienda electoral y sobre todo 
en la búsqueda de las posiciones para 
contribuir al desarrollo de México. 

El aspirante priista mencionó que el 
camino que les queda es la reconciliación, 
y hacerlo con toda apertura y unidad. Por 
eso, aseguró que un cambio de nombre, de 

Se trabajará con quienes se 
queden, asegura José Narro 
en su gira por Morelos 

ISRAEL MARIANO 

Puede PRI recuperar 
confianza ciudadana 

lnstltutc Morelense 
do procesos Electorales 
y Partlclpaclén Ciudadana 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

Redes Sociales Progresistas. para la ac- 
ción política (Nueva Alianza pero de cen- 
tro izquierda le empiezan a decir), y Ma- 
estros por México, que sería el nuevo ca- 
pitulo validador de las determinaciones 
del gobierno federal en materia educativa 
(si es que los pragmáticos del SNTE no les 
comen el mandado). Algo notorio es que, a 
diferencia del pragmatismo (que nunca 
reconocerá abiertamente las transforma- 
ciones en la ideología), tanto Redes Socia- 
les Progresistas como Maestros por Méxi- 
co son abiertamente fieles al lopezobra- 
dorismo los primero y a Elba Esther Gor- 
dillo los segundos. 

Ahora, con la idea de voto directo y se- 
creto de los docentes. tendrían que vali- 
darse las tres corrientes con los votos de 
los maestros; esto si no es que antes la ac- 
tual dirigencia del SNTE logra-una manio- 
bra que le permitiera relevar los comités 
seccionales y el nacional antes de modifi- 
car sus estatutos para permitir el voto li 
bre de la base magisterial. Para ello, ten- 
dría que acelerar los procesos de relevo en 
todas las secciones sindicales y en la dírí 
gencia del país, esperando ganar por la vía 
de delegados a Maestros por México y la 
Coordinadora (que por cierto es adver- 
saria acérrima del gordillismo), así, las 
cercanías que se han mostrado en los últi- 
mos días entre grupos de la dirigencia del 
SNTE y algunos miembros de la CNTE, 
empiezan a prefigurar una alianza que 
para cerrar el paso al gordillismo aunque 
ello sígnífíqúe entregar más espacios de 
dirigencia a la coordinadora. Parece que 
Maestros por México tiene para ganar es- 
pacios en secciones de todo el país, po- 
niendo interesante la contienda. 

-.--11 n este sentido, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación, SNTE, con las 
corrientes y cismas que ha 
padecido y sufrido a través 

_.__,. de la historia, resulta una or- 
ganización mucho más interesada en el 
control político que en el servicio educati- 
vo y su orientación es mucho más laboris- 
ta que hacia la calidad de la educación. 

Dentro del sindicato más grande de 
América Latina conviven por lo menos 
tres corrientes de pensamiento que revis- 
ten alguna importancia por su activismo 
político: la Coordinadora Nacional de Tra- 
bajadores de la Educación muy cercana a 
la izquierda radical y cuyos métodos de 
acción son severamente criticados, el gor- 
díllísmo (representado por los leales a la 
ex dirigente Elba Esther Gordillo Morales) 
agrupado en Maestros por México, y un 
grupo institucional que ha buscado siem- 
pre el cobijo oficial convirtiendo a la labor 
je dirigencia sindical en una forma de vi- 
fa, más que la búsqueda de abanderar 
ideologías y al que llamaremos simple- 
mente pragmáticos; cierto que hay otros 
grupos, pero estos tres destacan por su 
presencia en la actividad política del ma- 
gisterio. 

El pragmatismo funcionó por muchos 
años (incluso Elba Esther ha sido pragmá- 
tica la mayor parte de su vida y hasta po- 
iría decirse que enseñó a quienes hoy es- 
tán en la dirigencia del SNTE el valor del 
gatopardísmo), pero conforme el régimen 
fue requiriendo usar a las organizaciones 
para atacar a sus adversarios, el SNTE tu- 
vo que definirse como una organización 
je centro derecha (hasta creó, aún con El- 
ba Esther, su propio partido político), lo 
· ue le costarta.a la.larga al~¡a,i-s~muGb.o 
~et 1:ir0yee.'t@ lepezobradorísta que hoJ; ~~ 
gobiem,9 federal. De mayor habílídad; 
Goi:dille,Uo@les, ya fuera del SNTE se (1) ~ 

ganízo con maestros relegados por el 
pragmatismo frente a la reducción de co- 
misiones sindicales emprendida por Peña 
Nieto, y formaron dos agrupaciones, las 

A.!IDQ.Ue sólo de forma parra, las.maestros. de las escuelas 
públicas en México siguen siendo un gremio controlado a través de su 
organización voluntaria en grupos de interés político. 
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Maestros y política ... 
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Instalan comisión 
para agcuda .2030 
Antes, oon la presencia de J~ Ma 
liud Sanz Rivtta. jefi: de la Oficina 
de Gubcmarora, ea ~ 
del Poder EjecutM>, se instaló la Co- 
misión Especial para el Seguimien 
to al qmnpl1miento de la Agmda. 
2030. Asm.: de aaietdo ~ la kgishi 
dora Maricda fonáxz Anncodáriz, 
tiene la pn:u:osióri de oombatir la 
wnupción ~ sobre todo, cumplir 
oon 1os 11 tjcs y .1as nm de 100 
llltt/lS ea mittria de desarrollo sus- 
taable.. De csta furma, Mordos se 
iotqva a csta iniciativa. wyo objeto 
es, ademá, seguir~ el 
tana de indn:mn y equidad ea 1Dl 

nma> de cbabos; de oomttuir 
má cj11cladan(a11• 

de ombudmnan, que el pasadO 22 
de manX> dejó vacanb: Jorge Atturo 
Oliwft:s Brito. Al~ dijo que, 
si bien algunos se han quejado de 
que el Congreso está amiarvlo oon 
parcialidad, se va a escoger al nm 
"'oomplcto", m Ol3ll1D a su historial 
proksiooaL 
Por ahora, cxtr:mó que no se están 
hacimdo cnttevims. Cada uno, en 
su momento, tuvo la oportunidad 
de cxpoocr sus planes de tiabajo y su 
visión, ante los integrantes de la Jun- 
ta Política y de Gobierno. Negó, asi- 
mismo, que el nombramicmo vaya 
en un sentido "'fUt ttack:". Esperarán 
a que los tiempos continúen. No dio 
una fCcha cxaaa. '"Ya tuvieron su pa 
sarda". 
·En la tema, figuran cuatro muje- 
res (de un univclso de 24). En ese 
sentido, mcncion6 que no se puede 
asegurar un sitio a una fCrnina, sino 
a la calidad de sus quehaa:n:s en fa 
vor de los dcm:hos humanos de los 
mordemcs.· 

ción del pn:supuem> federal para 
cubrir de los meses de fCbn:ro y 
marm 2019 de mencionada pres- 
tación. 
FJiacin Salgado de la Paz, titular 
del IEBF.M, wnfirm6 que será 
una invasiOO de aproximada- 
mente 30 millones de pesos en 
beneficio de cuatro mil 856 traba- 
jadora entre maestros, dim:tivos 
e intendentes- de 595 plantdcs 
cduCltiws que hay en la entidad 
~ al PECI; quienes 
m:ibidn d ~;_._:_ pago ......... ~- 
tc a los meses fmrcro y lDal7D de 
2019 luego de habCr recogido la 
tarjeta bancaria a tra~ de la cual 
m:ibirán la~~ 
nica. 
Hnalrnmn; hizo un llamado a la 
~delas y los macstt()S 

del Programa, al tianpo que ~ 
fi:cndó d compromDo por partc 
del IEBEM en aJOlinuar mo. las 

. fioancicr.w mbrir gan<JütS para 
d pago mucspoodicutc. 

FJ. Imtituto de la Educación Bá.9ci 
del &lado de Morelos (IEBF.M) 
y la Sca:ión 19 del Sindicato Na- 
cional de Thlbajadora de la Edu 
cación (SNTE) dieron a, oonoa:r 
que debido a retrasos por parte 
de la ioormcia fixl.c:ral lCSponsa 
blc de minlstrar d presupuato a 
la entidad, d depósito CIOllCSpOn- 
diente al oonccpro '\:mmi6a de 
horario"' del Programa &crdas 
de '1ianpo Completo (PECT) se 
dCauará durmtc d vicmc:s u. de 
abril del año en cuno. 
La autoridad y la ~ 
sindical delaUamn que debido al 
cierre, por fin de mes, de la pla 
tafunna dcaróoica. de la Dim: 
ción Gcnc:nl de Dcsanoilo de la 
Gestión Educativa de la Scm:laria 
de &hnciOO Pública (SBP), a 
nivd naciooal 15 cmdos se han 
vmo afi:aados, C111R: dios Mom- 
ios, mo. d mraso de la mioatra 

DE LA REDACX:IÓN 

Anuncia el IEBEM pago a los 
docentes de tiempo completo 

se vigilarán las ~ que cjcana la 
6sca1ía del runo, que preside Juan 
SaJazar Núñcz (mas no se notó cen- 
vaicida). 
No obswnc, se sabe, mediante un 
wmuoicado •• ue emanó dd grupo 
parlamcmario que ella lidcm, que 
ea la scsi6n de este ~ 11, se 
api:cbada el Comtjo c.iadad:uto 
wn::s alp,djdo, durante la sesión dcl. 
Pleno. Y m fue. 
Por otro lado, CXJlllCIUÓ que wmi 
núan oon d aoámis de los pcdilc:s de 
quienes u¡>iran a ocupar el espacio 

A CSbS alturas (pese a que fue va 
lidádo ), la diputada dd Partido del 
'Ilabajo, 1ania Wcmina ~ 
Ruiz muestra dt:st()n<Ximiemo m 
tomo a las fimciooes c:spc:dfica dd 
Comtjo audadaoo del Sistana Es- 
tatal Antioorrupcióo. 
Al ser cuc:stiooada sobre el tema, 
titubeó ~ a1 mmno tiempo, pidió 

·,a los repl'l!'Smt::uu~ de los medios 
'masivas "no grabar" sus dcclm:ació· 
ncs., "'no vaya a decir una mafu& 
da", Se circunscribió a expiaar que 

Desconoce Tania Valentina funciones 
del consejo ciudadano anticorrupción 
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J!articipa Cuan en d .inicio deIa 
colecta de. la Cruz Roja Mexicillla 
Este jui!ves. t;l mandatado estatal participó 
en el arraaque de la colecta naáooal de la 
Cruz Reja :Mexícana 2019 que se aesarro- 
Jlé ene! zócalo de Cueroavaca, en su men- 
saje: pidi6 a.los funciortwioll de. su gabinete 
sumarse-a la aun.pafia de a~Ja. 
T$lbié~ convocó a las c:iu~danos a donar 
«\ll,1ll,. d~ o tres pcsitoS"' ~a ayudar a la 
acción humaníta:ciJl qm~= realiza ·1a depen- 
dencia corno atención a víctimas de desss- 
tres naturales. 

con la Guardia Nacional. 
Además aplaudió el nombramiento en la 
dirección del nuevo cuerpo de seguridad 
del militar en proceso de retiro, Luis Ro- 
dríguez Bucio . 
"Lo más importante será la coordinación 
paro poder bajar Jos fudices delictivos 'en 
el estado y p;ús, todqs lbs estadas estamos 
pasando una situación difícil y complica- 
da en matéL..:. de sceguridad; necesitamcs 
forzosamente que nos ayw:le el gob:ícmo 
federal", declaró. 

Bu:a controlar el flujo de dclinruenres en 
su p:a:so :por Moreloi;. el gobernador Cuan- 
heémoc Bíanco Bravo a,nunci6 que busca- 
.rá L1llildar la fion era c(>n las entidades de 
Puebla, Estado de- Méxíto y Guerrera. 
Bll entrevista, infonn.6 qlle en ps;óxiino 
dlás $~ rcwµtá con sus homéloges para de- 
finir un l!cilo de. seguridad entre los Clltad."15 
y con ello dcteo~ el paso de Jos gru¡)es 
crírninales qut= eperan en la zona centro 
del país. 
Consideró urgente reforzar la seguridad en 
los límites con los estados, pero también 
dijo es necesaria la participación de los go- 
bernadores de los otros estados. 
"Morelos es el paso de todo el tráfico, en- 
ronces nos tenemos que poner de ac1,1urd0 
los gobemadOres p:tta !>ajar estos índkcs 
de delincuencia que se viven en estos es- 
tadcs, tenemos que luchar contra la delin- 
cuencia", indicó. 
También Blanco Bravo aseveró que es ne- 
cesario blindar la migración de delincuen- 
tes con el despliegue de militate.'l y ahora 

GUADAWPE FLORES 

Buscará Blanco blindar 
la frontera con Puebla, 
Edomex y Guerrero 
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que se deben cumplir para atender la 
Alerta de Violencia de Género en el 
estado. 

Exhortó a las instituciones que 
conforman el Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres {Sepase) a que den el de- 
bido cumplimiento en la captura de 
datos, en especial a la Unidad Espe- 
cializada de Investigación de Delitos 
de Feminicidios y Homicidios, lo 
cual permitirá tener datos duros de 
los feminicidios en Morelos. <> 

tadísticas que se conviertan en una 
herramienta puntual para estable- 
cer acciones y proyectos específi- 
cos, y generar políticas públicas a 
favor de la vida libre de violencia de 
las mujeres. 

La directora del IMM puntualizó 
que la administración del Banesvim 
forma parte de las recomendaciones 

A largo plazo 
eLa idea de las autoridades estatales 
es nutrir la base de datos y hacer un 
mapeo contra la violencia de género. 

eEnseftanza. Funcionarios estatales fueron capacitados para nutrir la base de 
datos y generar políticas focalizadas contra la violencia. 

El Instituto de la Mujer para el Es- 
tado de Morelos (IMM) capacitó a 
funcionarios de las secretarías de 
Salud, Educación y de la Comisión 
de Igualdad y Equidad del Género 
del Congreso del Estado, acerca del 
registro de información en el Banco 
Estatal de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Muje- 
res (Banesvim), que a su vez alimen- 
ta al banco nacional (Banavim). 

"El objetivo de ello fue brindar 
herramienta para un apropiado ma- 
nejo de datos e información acerca 
de las mujeres víctimas de violencia 
que ya se encuentran registradas en 
el Banesvim, así como de aquellas 
en situación de vulnerabilidad, las 
cuales son atendidas por las diversas 
dependencias estatales", informó 
la titular del organismo, Flor León 
Hernández. 

Mencionó que la alimentación 
correcta y oportuna de esta base de 
datos es de suma importancia, ya 
que permitirá mapear y generar es- 

DDMREDACCIÓN 
seguridad@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 

Enseñan equidad a funcionarios 
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Falsas 
e Presentaron constancias de 
salarios por montos que nunca 
tuvieron y constancias de 
antigüedad falsas. 

Detectan 
Se detectaron 70 expedíen- 
tes que no cumplieron con el 
proceso establecido. Fueron 
integrados en fast track. 

et¡_ 

si6a..Ladi- 
putada Tania 
Valentina 
Roaríguez 
señaló que 
desde octu- 
bre pasado 
se inició la 
investiga- 
ción delas 
pensiones. 

Colín y los ex diputados Ro- 
berto Yáñez y Francisco Nava- 
rrete Conde, respectivamente. 

También abrogaron las 
pensiones de [osefma Palla- 
res, ex particular de la ex pre- 
sidenta del DIF, Elena Cepe- 
da, y a la ex titular del Seguro 
Popular, Bertha Rodríguez. 

Los dictámenes para 
abrogar los decretos fueron 
presentados a votación de 
forma individual y tras la lec- 
tura del primero, 12 de los 16 
diputados que los aprobaron 
fijaron postura en tribuna. 

El legislador José Casas 
advirtió que los involucrados 
pueden defenderse por la vía 
legal debido a que algunos se 
ampararon, pero su homó- 
logo Luis Galindo exhortó a 
estos a no promover ningu- 
na acción legal para defender 
lo que obtuvieron de manera 
irregular.e 

La diputada Tania Valentina Rodríguez señala que 
las irregularidades pueden constituir delitos 

La Comisión de Trabajo, pre- 
sidida por Tania Valentina 
Rodríguez, documentó las 
irregularidades en el proceso 
de adjudicación de las pen- 
siones, popularmente llama- 
das "doradas", trabajo por el 
que el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso, Al 
fonso de Jesús Sotelo Martí- 
nez, hizo un reconocimiento 
a la djpu'tacl<lRgdJ:fgu¡ezRtUz: 
"~ta es una, :US$~ .n:iáS ' 

del cumplimiento de los 
compromisos que asumi- 
mos frente a los ciudadanos", 
agregó el diputado, ya que 
como lo prometieron aúnan- 
tes de protestar el cargo, los 
integrantes de la LIV Legisla- 
tura iniciaron con la abroga- 
ción de las pensiones, que los 
ex diputados autorizaron a 
allegados y familiares en me- 
dio de cuestionamientos por 
su presunta ilegalidad. 

Rodríguez Ruiz expuso que 
se comprobaron irregularida- 
des y actos que pueden cons- 
tituir delitos que serán denun- 
ciados penalmente también. 

En un primer paquete, 
votaron a favor de la elimina- 
ción de 24 pensiones concedi- 
das a: Patricia Bandera Flores, 
ex funcionaria del Congreso, 
Anahí Bahena López, Zoraí- 
da del Rayo Salcedo y Denya 
Flores Rendón, esposas del ex 
secretario de Gobierno Ángel 

uno~ 
antoniet4S(}ir:~1mlorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Ahora, que la actual Le- 
gislatura las regresó a ran- 
go constitucional, fueron 
incluidas la consulta ciu- 
dadana, colaboración ciu- 
dadana, audiencia pública, 
cabildo abierto, congreso 
abierto, asamblea ciudadana, 
presupuesto participativo, 
difusión pública, red de con- 
tralorfa y gobierno abierto. 

En la discusión del dicta- 
men se pronunciaron a favor 
de la revocación de mandato 
y votaron a favor enlo general. 

Pero el diputado de Mo- 
rena Javier García hizo una 
reserva a pesar de que el dic- 
tamen fue sobre un solo artí- 
culo, y en lo particular, todos 
volvieron a votar a favor, aho- 
ra sin la revocación de man- 
dato, con el argumento de 
que el tema está en discusión 
a nivel federal. o 

u o•·•.1.• 11•• ••••••• 

Los diputados restituyeron en 
la Constitución las figuras de 
participación ciudadana que 
habían sido eliminadas por la 
LIII Legislatura; las aumen- 
taron de cinco a 14, pero se 
reservaron incluir la revoca- 
ción de mandato. 

En 2017 el Congreso apro- 
bó la Reforma Política que es- 
tableció las reglas de la pasada 
elección; como parte de ésta, 
reformaron el artículo 19 Bis 
de la Constitución en que de- 
legaron la responsabilidad de 
hacer valer los mecanismos 
de participación al Impepac y 
eliminaron el consejo. 

Las fíguras trasladadas a la 
Ley de Mecanismos de Partici- 
pación Ciudadana fueron ple- 
biscito, referéndum, iniciativa 
popular, rendición de cuentas 
y revocación de mandato. 

AllTONIETASUCllD 
antonieta.sanchez@diaríúlemarelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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. , revocación 
de mandato 
en Congreso 

Reservan 

latura había puesto en la ley 
para evitar que el Congre- 
so dependiera del fiscal para 
hacerle cambios, y acotó su 
presupuesto, el cual en lugar 
de ser equivalente a siete por 
ciento, solo no podrá ser infe- 
rior al del año anterior. o 

La Fiscalía Especia- 
lizada en Combate a la 
Corrupción del Estado de 
Morelos (FECC), expresó 
su reconocimiento al 
trabajo legislativo del 
Congreso del Estado por 
las reformas realizadas a 
la Ley Orgánica de la Fis- 
calía General del Estado 
deMorelos. 

En un comunicado, 
destacó la congruen- 
cia con las exigencias 
sociales y por garantizar 
la autonomía Consti- 
tucional de la Fiscalía 
General y de la Fiscalía 
Antícorrupcíón, 

La Fiscalía Anticorrup- 
ción reiteró su compro- 
miso por trabajar con los 
valores y principios que 
la rigen. 

Por Redacción 

Fiscalía 
1 agradece 

AUTONOMÍA 

Con 18 votos a favor, los inte- 
grantes del Congreso cum- 
plieron la promesa que hicie- 
ron en campaña de quitar a los 
fiscales los privilegios que les 
otorgaron los ex diputados. 

Como se había anticipa- 
do, la Comisión de Puntos 
Constitucionales presentó en 
la sesión el dictamen de la re- 
forma a la Ley Orgánica de la 
Fiscalía y otros ordenamien- 
tos para eliminar a los fiscales 
general, anticorrupción y an- 
tísecuestro la pensión vitali- 
cia, al SO por ciento del salario 
que hubieran percibido en el 
cargo, que les fue concedida 
por la pasada legislatura. 

Tambiénquitaronlaseguri- 
dad personal vitalicia para ellos 
y sus familiares, la cual podrán 
tener solo por el tiempo que 
hayan desempeñado el cargo y 
por el tiempo adicional que sea 
necesario, previo acuerdo con 
el fiscal en funciones. 

La enmienda fue respal- 
dada en tribuna por el diputa- 
do del Partido Encuentro So- 
cial Alfonso Sotelo Martínez, 
quien recordó que fue una 
promesa de campaña que los 
diputados estaban obligados a 
cumplir. 

La reforma eliminó el 
candado que la LIII Legís- 

AllTOlllETAsAllaa!z 
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Quitan diputados 
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Reconoció que todos los estados 
atmvfüsa:n pJ:*'una d.i«IJU situación, 
por eso conrocó· a qu!:l en M,orelos 
''Qos.pongamos a tmbajar, M~ta.""' 
mq\1 que nos ayude elGo_bierno Pe- 
deral }i!ara bajru;1kis fndicefl de delín- 
cuenc.ia, per0 tarnbíén irabajaten10s 
coordinadamente para obtener me- 
jote$ te$llltados". 

Blañeo Bravo comentó que en su 
reciente visita al Estado de Guerrero 
no abordó el tema de la inseguridad 
en los limites entre ambas entida- 
des, pero rec<!mliloio qµe es aeeesa- 
tjo que en unfuturose deba abordar 
el tem,i con Gu~ero y fu Gi:udadde 
México, ya que Morelos es paso entre 
estos estados. 

Por otra parte, hace un par de 
días, el comisionado estatal de Se- 
guridad, José Antonio Oitíz @uar- 
nero, afirmó que "ve cen bl;lérlOS 
ojos" la designaeíÓll de uti militar 

. ~ara clinig!;raotros milito.tes, a través 
M'IA (\)Wltdia Nacional. 

Asimismo, señaló que en el esta- 
do ya. se"ttabaja en coo¡diu,aci(!m con 
la P0UQ.fa Fedmál y .J.a Seden;¡. para 
atender el problema de seguridad. o 

condiciones de seguridad. 
"Lo más importante es que ten- 

gamos una l>u®a coordínaeíón en- 
tre los .ltté$ niveles de ó9biem01 pam 
bajar.fa ins~guridad (ifl.1e estityasan- 
do en el é~~d'.(ti y en tód.0 ~l país", 
aseguró el Ejecutivo. 

CUauhtémoc Blanco, Gobernador 

'' 

Lomásímpor- 
tante es que ten ... 

~amos una buepa coor- 
Qinació111entre los bles 
nivéles.cre. ·. Gobiem. ~· , ara b~j~ lainsegpridad ue 
está pasandó enel - o 
y enlodo el país. u 

E l Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco. Bravo está de acuerdo 
en colaborar con la Guardia 

Nacional para mejorar la seguridad 
enMorelos. 

Esto, luego de que el Presidente 
daluepúblk::a, .André.~ ManueU.ó-. 
pez Obradár, deSjgn6 al G:aneral de 
J3rigada dé Estado Mayot Lu~s RQdrl- 
guez Bu.aia,·.in0mo tlli.ilar,de la Guqr.=. 
dia Nacional. 

Así como a los integrantes de la 
Coordinación Operativa Institucio- 
nal: General Xicoténcatl de Azo- 
lohuoa Núñez Márquez, contralmi- 
rante Gabriel García Chávez, Patricia 
Rosalinda Trujillo Mariel. . 

Al respecto, el Gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo destacó 
que l:a duairlia Naaion.11 es unacier- 
t'O ~u"e eontxibuillá a mejor.ar la se- 
gcu;idaa en todo el país, y en More- 
los se tr~;ija eoordínadamente con 
el Gobierno Federal para establecer 
estrategias que permitan mejorar las 

marce la. garcia@diariodemore los .com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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El Gobernador Cuauhtémoc Blanco también dijo que en un fu 
turo tendrá que abordar el tema de la seguridad con Guerrero 
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Secretaría, de Marina, el contralmi- 
rante de Infantería de Marina, Di- 
plomado de Estado Mayor, Gabriel 
García Chávez. 

Y en el caso de la representan- 
te de la Policía Federal, la comisaria 
general, doctora Patricia Rosalinda 
Trujillo Mari.el. 

En el caso de la Comandancia de 
la Guardia Nacional quedará a cargo 
del general de brigada Diplomado de 
Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, 
en proceso de retiro. o 

está integrada por una representan- 
te de la Policía Federal, un repre- 

.sentante de Marina y un represen- 
tante· de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Ellos asumirán las tareas 
de dirección fundamentales para la 
Guardia Nacional. 

Esta responsabilidad ha recaído, 
en el caso de la representación de Se- 
dena en el general de brigada Diplo- 
mado de Estado Mayor, Xicoténcatl 
de Azolohuoa Núñez Márquez. 

En el caso del representante de la 

El secretario de Seguridad Públi- 
ca y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, destacó las funciones que 

· tendrá la Comisión Operativa Insti- 
tucional de la Guardia Nacional en 
materia de asesoría para elaborar las 
estregías de seguridad y planes ope- 
rativos de la Guardia Nacional. 

La Comisión Operativa Nacional 

!ocal@diariodemorelos.com 
CIUDAD DI! MtXICO 
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LAS ACCIONES 
"Es importante que la gente conoz- 
ca las acciones que se realizan, pero 
sobre todo los resultados que se han 
logrado, para que cambie su percep- 
ción respecto al tema de la inseguri- 
dad", consideró el comandante de la 
24/a. Zona Militar. 

Informó que el secuestro es· el 
delito que más ha disminuido mien- 
tras que el robo a comercios se man- 
tiene, principalmente en la cadena 
de tiendas de OXX:o, motivo por el 
que ya se han establecido reuniones 
con los directivos de estos estableci- 
mientos. o 

Nacional en el Estado de Morelos y 
seguirá trabajando con el número de 
elementos que ya se tienen en en la 
entidad y pronto darán a conocer los 
resultados de la comparativa y la es- 
tadística sobre los delitos . 

comenzaron las labores, sin embar- 
go ante la falta de la Ley y los Re- 
glamentos, se requiere del apoyo de 
la Policía Preventiva para que actúe 
como primer respondiente, pero con 
la nueva legislación ya podrán tener 
funciones de policía. 

Aseguró que él se mantendrá 
como comandante de la Guardia 

llillMlLO.El comandante Armando 
Gómez informó que no llegarán más 
elementos "En Morelos la Guardia Nacional ini 

ció el pasado primero de diciembre y 
se mantendrá con el mismo núme- 
ro de elementos, no llegarán más", 
aseguró el General de Brigada Di 
plomado de Estado Mayor Armando 
Gómez Mendoza, comandante de la 
24/a. Zona Militar. 

Recordó la Guardia Nacional tie- 
ne presencia en esta entidad desde 
el 1 de diciembre y desde entonces 

Opera ya 
la Guafdia · :~ 
enel estado 1 ... , .. ,.,.,.,, ,,,,,' 1 
MARCELAGllRCIA i¡¡ 
marcela.garcia@diariodemorelos.com {i. 
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Jaloiclos 

Nacional, enfatizó que "nunca más" 
se buscará resolver el problema de 
la inseguridad "sólo con medidas 
coercitivas, con cárceles, con ame- 
nazas de mano dura, y al mismo 
tiempo saqueando al país y dejando 
al pueblo en condiciones de inde- 
fensión, de desamparo, en la pobre- 
za, abandonando a los jóvenes". G 

Trayectoria 
eRecientemente, presidente 
del Consejo de Delegados de 
la Junta lnteramericana de 
Defensa. 
ene 2011a2013, al frente del 
Cuartel General de la IV Región 
Militar, en Monterrey. 
eFue subjefe y jefe del Grupo de 
Análisis e Información de Nar- 
cotráfico, en el Estado Mayor de 
Sede na 

Luis 8odrípez8udo 
General de brigada Diplomado 
de Estado Mayor. 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador presentó al general de bri- 
gada Diplomado de Estado Mayor, 
en proceso de retiro, Luis Rodrí- 
guez Bucio, como comandante de la 
Guardia Nacional. 

"Ya hay mando para la Guardia 
Nacional; la coordinación de este or- 
ganismo y la comandancia", dijo al 
recordar que para la operación de este 
nuevo cuerpo, se unirán la Policía Fe- 
deral, la Policía Naval y la Policía Mili- 
tar, así como nuevos elementos, para 
tener presencia en todo el país. 

En su conferencia matutina, el 
mandatario federal presentó a la Co- 
ordinación Operativa de la Guardia, 
que se encargará de atender el tema 
de la seguridad pública en el país, "el 
problema que más le preocupa a mi- 
llones de mexicanos". 

"Tenemos el compromiso de ga- 
rantizar la paz y la tranquilidad en 
nuestro país, sin guerra, con pro- 
gramas para crear oportunidades de 
empleos, para que haya bienestar en 
nuestro pueblo, trabajo, buenos sala- 
rios, atención a los jóvenes", destacó. 

El Ejecutivo federal indicó que 
si bien se tiene que atender la segu- 
ridad nacional e interior, lo más im 
portante es la seguridad pública, con 
el acompañamiento de la defensa y 
la protección de los derechos huma- 
nos con el uso regulado de la fuerza. 

En el salón Tesorería de Palacio 

DDMREDACCIÓN 
Iocal@diariodemorelos.com 
CIUDAD DE MéXJCO 

Presentan al mando 
de la Guardia Nacional 
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Como si no fuera suficiente azaroso 
el tránsito por la "nueva" Plataforma, 
es normal em:ontrarse. que los sujeto¡; 
obligados incumplan con Ja ebligación, 
como el Partída Humarusta de Motelos 
en sus tejes y manejes. 

A TODO Jo amterior, alias, la transpa- 
rencia y rendídén de cuentas andan 
ret1gas1 sea por fallas otbemética:;;, 
por Jo poco amigable que suele ser la 
l:tlásqueda. o par la falta de vmlunt!ad de 
los sujetos obligados. 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

HOY día, la víarnas práctica y común 
para solicitar informacíén de carácter 
públie:o es la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en sus rangos federal 
y estatales, pero con el rediseño de la 
web se atoró. 

A dif~rencia del anterioresquema del 
portal, en el que era muy fác:íl aci;:eder 
al hístoríal de solicitudes de infmma~ 
don o la creación de n~v:as, ahora ~e 
ha vuelto un rebuscada eJercicio más 
compli~ad0. 

PUESTO en ambiente de temporada, 
la llevada y traída tr~nspa.x:enc~ e~ el 
ejercicio de la adrnínístradón pubhca y, 
sobre todo, en el manejo de lo~ d.ineros 
se eternizan como un penoso viacru- 
cis" para el ciudadano. 

Apenas al inicio de esta semana se 
esperaba un nuevo epi~odio en la.t~rea 
de hacer efectiva también la rendición 
de cuentas por parte de ~obierno. Y 
otras instituciones que ejercen dmero 
público, pero no ... 

El sitio web de la Plataforma Nacional 
de Transparencia literalmente "sufrió" 
un resídeño y echado a volar el lunes 
reciente mostró más dolencias, sobre 
todo de cabeza para quienes busca 
información pública. 

VALGA recordar otra historia des- 
afortunada relacionada a nivel local, 
cuando colapsó allá por junio ~e 2017 
el sistema cibernético del Instituto 
Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE). 

Un alud de solicitudes de información 
pública, presumiblemente con mu~ 
mala intención, prácticamente le dio un 
estoque mortal, del que no se repuso 
bien a bien, ytodo se redirigió al Portal 
Nacional de Transparenda, 

Alias, al IMIPE no se le acabó de dar lo 
digital para esos menesteres y, .como 
ahora, la mentada transparencia y . 
rendición de cuentas sigue siendo una 
asignatura pendiente, sea por angas o 
por mangas, dicen. 
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reformarse, el 19Bis, a fin de no 
integrar la figura de revocación . 
Expuso que el tema aún es ana 
lizado y discutido por el Senado 
de la República, por lo que pro 
puso esperar a que se apruebe 
en el Congreso de la Unión la 
revocación de mandato, para 
luego armonizar la legislación 
federal con la local. 
La reforma constitucional 
deberá someterse a conslde 
ración del Constituyente Per 
manente, a fin de que los 36 ca 
bildos municipales la aprueben 
o rechacen. 
De avanzar, los legisladores de 
berán crear una nueva ley de 
participación ciudadana, con la 
colaboración del Instituto Mo 
relense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana (lm 
pepac)._  
Para la aplicación de los 15 
mecanismos de participación 
ciudadana que se crearon, la re 
forma constitucional estableció 
que "los mecanismos de partici 
pación ciudadana pueden tener 
origen popular o provenir de 
autoridad pública, según sean 
promovidos o presentados di 
rectamente mediante solicitud 
avalada por firmas ciudadanas o 
por una autoridad, en los térmi 
nos de la normativa aplicable". 

D lpu~ados ki·c. ales re_'.<mna 
ron el artículo 19bis de la 
Coris:t!tudón Pol(t]c:a del 

Estado de Morelos e instituye 
ron más de 15 figuras en materia 
de participación ciudadana, sin 
embargo, una vez más no se in 
cluyó la revocación de mandato. 
Durante la sesión ordinaria que 
se desarrolló este jueves, los 
legisladores locales establecie 
ron como figuras de participa 
ción ciudadana para el estado 
de Morelos las siguientes: ple 
biscito, referéndum, íniclatlva 
popular, consulta ciudadana, 
colaboración ciudadana, rendi 
ción de cuentas, audiencia pú 
blica, cabildo abierto, congres_o 
abierto, asamblea  ciudadana, 
presupuesto participativo, difu 
sión pública, red de contraloría 
y gobierno abierto. 
Aunque estaba contemplada den 
tro del dictamen la figura de revo 
cación de mandato, quedó fuera 
de la reforma constitucional. 
El presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y 
Legislación, el diputado more 
nista Javier García Chávez, pidió 
a sus homólogos aprobar una 
"reserva" en el único artículo a 

1 1 ANALILil.Ml.TA 
• almg783@hatmail.mm• 

Ayer instituyeron más de 15 figuras en materia de 
.participación ciudadana 

Diputados excluyen revocación de 
mandato en reforma constitucional 

Df A:MMES: 0'fAÑot2()' C1 
PÁGINA:_jQ 

. ~- .. rmpepac 
lfl6tltoto MoreJonso 
de lltocesos Electorale$ 

·~""M• .· .. 



"los que ha íbamos saliendo de los 
módulos nos quedamos afuera espe 
rando a que vinieran por nosotros, y los 
demás siguieron formados hasta como 
a la~ ocho de la noche. Los taxis y las 
camionetas llegaron ya oscureciendo 
Y nos regresaron a donde estaba Cho 
nita, ~uien se encargó de recoger los 
papelitos que nos dieron en el IFE. 
"Algunos le preguntamos que por qué 
los papelitos decían que teníamos que 
regresar el 24 de febrero de 2010 a re 
coger la credencial y la señora Asun 
ción decía que ella nos avisaría lo que 
posteriormente se haría, y observamos 
que esta misma señora entregó todos 
los papelitos a un hombre y una mujer 
que al parecer eran de ese lugar don 
de nos llevaron. De ahí nos llevaron al 
Restaurante "La Gaviota" en el mercado 
del Centro de Veracruz y después nos 
regresamos a Cuernavaca, llegando 
como a la medianoche". 
Meses después se enteraron de que la 
PGR los andaba buscando como pre 
suntos responsables de delitos electo 
rales. 
¿Cómo lo resolvieron? El PRlMorelos 
les contrató abogados para que les tra 
mitaran amparos a todos los que esta 
ban acusados. 
Pero también en Veracruz, Javier 
Duarte, ya con el poder que le signifi 
có el haber ganado (tramposamente) 
la gubernatura, maniobró para encu 
brir a los funcionarios tanto federales 
como estatales que participaron en la 
operación. 
Javier Duarte repartió dinero a las au 
toridades federales para que dieran 
"carpetazo" a la investigación que bien 
pudo haberle costado la elección. En 
eso era un experto Javier Duarte, lo 
que demostraría a lo largo de todo su 
sexenio. 
HASTA EL LUNES. 

Martínez Vergara. 
En el mismo documento, el PAN precisa 
que de julio de 2009 a febrero de 2010 
se registraron más de 45 mil nuevos 
electores en Veracruz provenientes de 
los estados de Morelos, San Luis Potosí, 
Tabasco, Baja California, Chihuahua Ta 
maulipas, Puebla y Chiapas. ' 
Según la denuncia del PAN, la Fiscalía 
Especializada para la Atención de De 
litos Electorales (Fepade) detectó que 
492 personas fueron trasladadas de 
Cuernavaca, More/os, a Boca del Río, 
Veracruz, por invitación de César Cruz 
(PRI), con ayuda Erick Salgado Fernán 
dez (PRI). 
El PRI ganó el municipio de Boca del 
Río en la elección del cuatro de julio de 
201 O por un total de 984 votos. Para el 
PAN el traslado de personas de un esta 
do a otro para que sufraguen a favor de 
un candidato viola los artículos 41. 116 
Y 130 constitucionales, así como el 38, 
345 y 381 del Código Federal de Insti 
tuciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe). 
HSe advierten indicios que arrojan im 

putaciones a servidores públicos del 
IFE que permitieron la realización de los 
movimientos irregulares, tales como 
cambio de domicilio atípico", puntuali 
za el partido en su escrito de denuncia. 
La denuncia electoral se convirtió en 
denuncia penal ante la FEPADE y quedó 
registrada bajo el expediente 954/FE 
PADE/2011 y posteriormente fue remi 
tida a un Juzgado de Distrito con sede 
en Veracruz y quedó radicada con el 
numeral 34/2011. 
Y de acuerdo a las declaraciorfes mi 
n~steriales de los implicados (cuya co 
pia obra en poder de este columnis 
ta), en dicha movilización participaron 
personajes que eran funcionarios del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, líderes 
populares, pero también gente del PRl 
Veracruz y funcionarios del IFE asigna 
dos a esa entidad. 
"Los que nos metieron en esto fue 

ro.n Asunción Díaz Flores (chonita) y 
Enck Salgado (presidente del PRI en 
Cuernavaca cuando ocurrieron los he 
c~<:>~) ellos nos ll~varon con engaños 
d1c1endonos que fbamos a un mitin en 
Boca del Río, Veracruz. Nos ofrecieron 
el viaje, un almuerzo y 220 pesos por 
persona. 

11 E stactonaron los camiones en 
un lugar y ahí se quedó María 
As1.:1ndón Díaz Flores y a no 

sotros _nos llevaron a otro lugar en taxis 
~ camionetas, no teníamos la menor 
l~ea d_e por qué nos habían llevaron ahí, 
solo vimos mucha gente formada. Una 
persona, al parecer que trabajaba en el 
IFE de Veracruz, nos repartió fichas para 
que nos formáramos, ellos al parecer SÍ 
~abían a qué íbamos, pero nosotros no. 
Cuando llegué a la puerta de la oño 

• na le entregué mi credencial de elec 
t~.r qu~ dice que soy de Morelos, y me 
di10: pase!~ con la ~eñorita, y me pidió 
la credencial, le saco una copia y me da 

1 
u~a hoja e~ blanco, la firmo. Me dice: 
pongase ah1, le voy a tomar la foto y me 
firma la credencial, y es todo" 
La anterior es la declaración de una de 
las casi 500 personas originarias de Mo 
relos que en 2010 fueron llevadas a una 
excursión a Veracruz y que meses más 
tarde se enteraron que estaban acusa 
das de delitos electorales ante la Procu 
raduría General de la República. 
El caso Veracruz será recordado en Fis 
calía de Delito!> Electorales de la PGR 
como la mayor operación de "turismo 
electoral" de un partido político: el 
empadronamiento "fast track" de alre 
dedor de 500 personas llevadas desde 
Cuernavaca More/os para que votaran a 
favor del PRI en las pasadas elecciones 
del 4 de julio del 2010 donde ganó la 
gubernatura Javier Duarte Ochoa hoy 
preso por diversos delitos. ' 
~as investigaciones por presuntos de 
litos electo~ales iniciaron a partir de 
que el ~art1do Acción Nacional (PAN) 
presento una queja contra el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), por 
presunta promoción de cambios irre 
gulares de domicilio con la finalidad de 
~~neficiar a sus candidatos en la elec 
cron de Veracruz de 2010, con apoyo de 
p_ersonal de los módulos de atención 
ciudadana que instala el IFE. 
En. su queja presentada por Everardo 
Ro~as, representante suplente del blan 
qulazul ante el Instituto Federal Electo 
ra! {/FE), el partido también denunció a 
Cesar Cruz, delegado del PRJ en Vera 
cruz; Erick Yair Salgado, presidente del 
PRI en Cuernavaca; Manuel Martínez 
Garrigós, alcalde de Morelos, y Teódulo 

La excursión a Veracruz para votar por Javier Duarte 
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I.ó impott,ante de todo esto, para ñn~zar 
e~tas líne®, i>erá que la decisión de los 
le~sJadores se sustente lo suficientemente 
en lo jurídico y ne se tra.te sólo de una 
aoción para llamar la atendón ... Mientras 
tant~, la de: hoy. fue una "Dorada 'Deci- 
sión1' de nuestros legisladores •.. 

Y como lo habíamos mencionado: "con 
el contubernio de ex presidentes munici- 
RalesJ principalmente de Puente de lilla, 
Axochlapau; Coarlifu del Ríe, Teplilcdngo 
y Cllaütla. por menci0Aat algQi.}0&, los j1.1:- 
P-llados c0n.-pe~~i()n dorada, acredíraeon un 
tiempo de trabajo qne nunca existió ... Fue 
tan descarada la maquinación y el fraude, 
que en el mismo día 12 de julio en que se 
apmbaron>' se expidieron las constancias de 
servicios y sueldos". 

A este respecto, füer(:in contunden.tes las 
declaraciones de la diputada Tanía Valen- 
fuia, Rodríguez; quien dljo g ue "en prlmer 
término, afirmó que estamos frente a una 
maqú'il.1ac,6n, e$ decir una acción o plan 
secrero, pai.:a :greparar o manipular la. po- 
sibilidad de recibir mi beneficio indebida, 
urdida por algunos se;rvidorEt\i públicos 
de tos p0dere~ ejecutivo, legi.slativo y de 
municipios del Estado de Morelos; En la 
inveetigáción se-acredito feh.aclcmten:iente, 
que los dietémenes de juhilaclC:ln(l.s y 
pensione.\! aprob_!Pos por la anterior Iegjs- 
Iatura, durante la sesión que lníéió el 12 
y termino el 15 de julio del año pasado, 
nunca fueron tramitadas ante la Comisión 
de. 1i"abajo, .Prev.isi6n y seguridad social. 
Es~p quiere decir, que- un gru_po de Dlpu- 
ralilos Y. empleados de la anterior légi"Sla- 
türa:, automt;Wbn y. c9n.$.intieron" que todo 
el proceso se hiciera de forma secreta. y 
oscura, sin registro en el libro de gobíei;n0 
de la Comisión, violando procedimientos 
internos, con el único propósito de mante- 
ner en secrecía su proceder". 

"El mago /rizo un gesto y desapa 
reció el lumzbre1. hizo otró gesto y des 

apareció la injustroia hizo otro gesto y 
se acabó la güémi. 1$( polffico hizo un 

gesto y despareció el mago". 
WoodyAllen 

Siendo más claros, el congreso ha revocado 
o abi:ogado las. ''jubilaciones doradas", pero 
los afectados se van a amparar, pc,jr lo que 
los abogados del os diputados . tendrán que 
sustentar su decisión. A menos que la abroga- 
ción la acompañen con las denuncias corres- 
pondientes contJ:alos beneficiado$ y. quienes 
l@S ~yudttcon, sQ:!o se,i'á un a.ero mediático. 

· Ahora bien, de acuerdo con especialistas 
en el tema, si a este proceso de revocación 
no le siguen las denuncias penales por 
falsificación de documentos. oficiales, por 
tráfico de influencias y/o hasta por abuso de 
antcridad, Y' el congreso s6lo se enfoca á la 
parte laboral, está claro que los U)velui(.i;ados 
buscarán ampar.arse, JI 10 úwc¡¡i CJl1ce pQdñan 
loguir los legisladores es susgend.eunomen· 
táaeamente el pago de sus péniiones a los 
"jubilados de oro". 

documentos oficiales, lo que infiere delitos 
graves. Sin embargo; hay no perdamos de 
'lista gue los "afectados" p0t la revocación 
de los legislad0res, podrían dar Ja lucha 
legal, Bntre las consideracicnes·co11te111pla- 
das por los legislad0res se diee que en al- 
gunos de los casos, los expedientes se rea- 
lizaron el.mismo dfa~111que flll~ron apreba- 
dos, mientras que en la gran mayoría no se 
pude acreditar la antigüedad argumentada. 
Re aquí, sobre lo 1üti:tno .un tema delicado. 
porque e11 los a)l'uti.i~~!'IJos de PLleate 
(le l:lttla y Coatláil del Río, sobre todo. se 
expidi~ro11 un gran número de constáncias 
laborales a muchos que sabemos nunca 
tr.abajatón ab!. HAy qui0n® a:dvlerr.ep que 
P0J." ead.rl tráJílite, los presidentes muníel- 
pai,es recibieron una buena campensaclón, 
Recordemos que, pl!>r ejemple Ftancíeco 
VelUg1.lez, Adán y su. esposa, ptereg.ta.ron 
documentos de antigüedad, como sí hubie- 
sen trabajado en ei mismo ayuntainientb, 
siendo en no tenían más de cinco años de 
estar en la entidad. De hecho son el número 
4yel 13 de la lista de las revocaciones, que 
ayer se dio a conocer en el congrbso: 

Dorada decisión 
DAVID ALANÍS 

Hasta aqu{ todo bien y pareciera que todos 
felices, pues lograron 'titar las ofensívas 
jubil.aoiop~ dor~) que en. su .mayoría 
se logz:aron mediante el tráfico de influen- 
cias, abuso de autoridad y faL'(lficacii5tLde 

Finalmente, ayer en lo que pareciera una 
acclén de justicia y el primer golpe contun- 
dente de los nuevos dipttlad.os, seJogró la re- 
vocación de las "primeras" 24 jubilaciones 
doradas, en cuya lista destacan los nombres 
de los ex secretarios de Hacienda y Educa- 
ción, Jorge Mfobel Luna y Beatriz R~z 
VeJáZ:quez. así eómQ 'él de fLano-i~co Ve 
Jázquez A(ján, ex director -del Instituto de 
_O~m0.llo y Forl:aleoi.iniento Municipal 
D 1 mismo modo, -apareeen Denya Flott;S 
Rendón, Anahí Bahena López y Patricia 
Glua~~ia . Moneada; esposae' de Fran- 
ci.sr_:o.Navarrete Conde, ex diputado, Ángel 
Colín, ex secretario de gobierno y del ex 
director del Idefomm, respectivamente. 

Por ese motivo, desde la renovación del 
congreso local, el reclamo g~neralizado 
de la ciudadanía y los grupos organizados, 
fue en et sentido de echar abajo todo lo 
gue pres'untall).~te ~e 'apro)?ó de forma 
Ilegal y abusiva en la ge§tlón anterior, 
p,~ro sobre lo referente al cúmulo de jubi- 
laoiórtes doradas apróbadas'en favor·de ex. 
funcionarios del gobierno de Graco Ramí- 
rez, de personajes lii¡;arlfls a los diputados 
y hasta las esposas de al'gnnos de ellos. 

a? lo he_mos platicado desde hace 
si un ano que comenzamos· esta 
vesía, los integrantes de la LIII 
gisl.atuta local y sus aliados en el 

poder Bjecµtivq, Judicial y hasta en los orga- 
nismos descentralizados, todos comandados 
per el junior de doña Bleníta, el :fumoso 
Rodrígo Gayooso Ce~ cemo büenos "po- 
1füto$", queno magos, desaparecieron todo 
lo que tuvieron en sus.manos, al tiempo que 
se sacaron de la.ménga, 1111.Í_.ffi. corn_o.si.r'fu!;lrar'I 
magt>s, decenas de procesos y decretos de 
jubííacién-en favorde sus cercanos y.hasta1~ 
esposas de é~tos: De acuerdo con los diputa.- 
des actüales eJ l.llii.verso d~ le ·que..ap,robtaron, 
"ilegalmente", sus antecesores, podría supe- 
rar las 70 jubilaciones. 
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cluír las elecciones de este año, por 
lo que el cric.momo PQdrá realizar 
su elección interna al primero de 
septiembre como lo habiasolici.t.a- 
do; eUNE not!flcó al partido que e) 
proceso no podrá realizarse antes 
del 8 de septiembre. Por su parte, 
el sol azteca deberá depurar su pa- 
drón antes de su elección interna. 

par~~~ proe~os de renovaciónde 
s us pre si dentes s pr.esid en tas na- 
olonales, así come del Testo de sus 
eargos directivos partidarios, 

El direetor &jecutiVQ de Pre- 
rrogativas yPartidos Politfoos del 
órgano electoral, Patriti(().B;.tlla.fl_oa, 
ptecü¡;~ que anibQ~ J?rocesos debe- 
rán esperar hasta después de con· 

El Instituto Nacional Electoral 
(l.N:Ell p¡ev.é que en unmes estarán 
listas las feohns que pt-opondráa las 
di!ige:adh$ na.ciomíl'es &el Revolu- 
cionado Instítucíonal (PlU) y, de 
la Revo1uei6n ;I)emoef1',tica (P~} 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Cómicios internos de PRI y PRD no podrán 
realizarse antes del 8 de septiembre 

electoral, sostuvo ekonseJero pre- 
sidente del Cé_nsejo Genesal del 
INE. Lorenzo Ci'.Srd@va Vianello, 
quien recalcé que el des\if0 'de di 
chos (ei::W'.$0s Qo s_ólo es ilegal, sino 
que vulnera los derred\os defo. pd- 
blaci6rt¡ ya CJ.ue·e¡¡;tetipa q~ accion~s 
esttn eacamínadas a.la población 
de menores reenrsbs en el p¡i{!¡. 

álirmó ·que el óugano Ellec..toral 
será ,.implacable'' en fa. aplica:clón 
de las sancione8 que cbn:es¡xmda.. 

Por s1¿1 parte,lasecreta:r.iade Go- 
bernación, Oiga Sáacbez Cordero, 
qtilen fungió cerno testigo de la 
fimuulal convenio, l!eñaló gue con 
et.'to,-elrui6:iemo feder~lra:tlfica 'su 
V'óllintad y ®cisión para desterrar 
de la competencia electoral cual- 
quier iilflnen:rua·o iujeténé.Íllm(,lebi~ 
da.o Ueglll" de servldores públioos. 

ción relacionada con la aplicación 
de ¡ipo~ en los.seísestados donde 
habrá eomioíós, las reglas de ope- 
ratil5n de didhos :QrOgramas y el 
mecanismo parase reparto. 

Tambié.11 eatregará la lista del 
j:jel'sonali:esponsa:bte de su aplica- 
ción en las dlstin;tas entidad~s y el 
pad.i'ón 1le beneficiarios. 

ihafitllllll110S que durante los 
procesos eleetoITa.11$'.que se lleVaFáíl 
a cabo,,este y tos síguíentes años, 
se fottiilece1)1m lbs 1ne~.nismos de 
corit:r<!l _pmra el ej(!n1ciaio.,,tr:anspalei.1- 
te )'•COPFecto de 1011 necursos pi:tbli~ 
ces", frifil.có M<uiia Luisa Alltiote$. 
l!it.ftl_ar de Dteoesta!, durante la flr 
ma del convenio en la sede del INE. 

La pl'evención [Si el aQntrol de 
los p1'ogramas spdales adquiere 
especial importancia; en el ámbit{l 

Las secretarías de Bienestar, de la 
Función Pública y de Gobernación 
firmaron un convenio con el Insti- 
tuto Nacional Electoral (INE) para 
tran@arentar él llso derecursoe de 
ptogllamass,oaiáles durante toda la 
admlniS'tl'aai~nlederilpru;a gai·an 
tizar que eñ las elecciones de este 

:ai\01 '/{las subsecuentes no seusen 
para lleneficiar a un e3,1,1didato o 
'illl p~rtido polttico. 

Cerno parte del t?onveni,(¡. lª Se- 
crel(iJ,tf Q ttel Hb,mi;:srar. la cual está 
a: cargo de la mayor 6antide.d de 
pr:ogramas seeiáles del gabíe:ruo 
federal gue se aplican en tGdo el 
país, ponclJJá a dí.spoalc1ón de las 
áu_tQriclades elettQrales la informe:- 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Vigilará INE recursos de 
programas sociales en 
estados con elecciones 

"SE SANCIOMARÁ DE FORfJIA-IMPLACABLE" 
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Disputas por el 
control y los 
recursos del 
partido traban 
aprobación 

'' 

ciar la Red Territorial de Círculos 
de Estudio. No sólo hemos tenido 
que sortear las dificultades que 
presenta una legislación electo- 
ral complicada y tramposa, sino 
que enfrentamos, además, proce- 
dimientos burocráticos internos, 
algunos de ellos derivados de la 
transición que vive nuestro parti- 
do", indicó Barajas Duran. . 

Subrayó que las "trabas" pues- 
tas al desarrollo del instituto 
"están relacionadas con la disputa 
por el control del partido y de sus 
recursos económicos", por lo que 
han operado de forma acotada. 
El retraso en la formalización del 
lNFP ha generado "incertidumbre 
en las filas de Morena y ha dado 
lugar a disputas del todo indesea- 
bles e improcedentes por cargos 
y por el control de las tareas de 
formación política en los estados". 

Barajas recalcó que no interfe- 
rirán en el "conflicto" interno por 
la dirigencia, además de subrayar 
que no tiene interés en adminis- 
trar partidas presupuestarias. 

"No declinaremos ni dejaremos 
de honrar el mandato que recibi- 
mos ... exhortamos a las instancias 
directivas de nuestro partido a 
que nos apoyen en nuestras labo- 
res", agregó. · 

Aunque han pasado más de sie- 
te meses desde que el Congreso 
Nacional de Morena avaló la crea- 
ción de su Instituto Nacional de 
Formación Política (INFP}, no 
ha podido formalizarse comple- 
tamente, ya que ha enfrentado 
obstáculos vinculados a las dis- 
putas internas por el control del 
partido y de sus recursos econó- 
micos, indicó su director, Rafael 
Barajas Durán. Ante ello, llamó a 
la dirigencia nacional morenista 
a apoyar al instituto. 

El informe en el que expuso di- 
cha postura fue publicado en el si- 
tio web del instituto y fue enviado 
por medio de cartas a militantes 
del partido, entre ellos Horado 
Duarte, subsecretario de Empleo 
de la Secretaria del Trabajo, quien 
lo difundió en sus redes sociales y. 
ofreció su respaldo al INFP. Otros 
militantes pidieron ala presidenta 
nacional de Morena. Yeidckol Po- 
levnsky, responder al tema 

En el documento Barajas Durán 
explicó que desde· el 19 de agosto 
de 2018, cuando fue aprobada la 
creación del INFP, y "como es cos- 
tumbre en nuestro movimiento", 
los integrantes de éste han traba- 
jado de manera gratuita y ponien- 
do dinero.de sus bolsillos. 

Explicó que desde hace siete 
meses han solicitado la formali- 
zación del INFP a las instancias de 
dirección partídaria; y han cum- 
plido en tiempo y forma con los 
trámites legales internos y exter- 
nos para ello. Su plan anual de tra- 
bajo y su reglamento interno fue 
presentado al Consejo Nacional 
de Morena el pasado 3 de marzo. 

"A pesar de ello, seguimos en- 
frentando obstáculos para poder 
empezar el trabajo regular del 
instituto y estamos lejos de ini- 

NÉSTOR JIMÉNEZ 
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secretario civil de seguridad y protección ciu- 
dadanas {~l sf atenuado por el.nuevo 1potler cas- 
trense), hizo saber ayer mismo que el gobierno 
fede11a:l no. enc.rietiti'aJ11ia1;;ób paiia que l:i!dan 
licencia a las secretarias de la Defensa Nacio- 
nal o la Marínaquíenea p..asaráo a la Guardia 
Nacional. Todos en.acti'ílQ, lllllitares a plenitud, 
aunque el tema podría.llevar a una imf)ugna- 
dón ante la Suprema Corte 4.e J[1stítjJ!. ~~la 
Nación,,a peS81' de qu-elosministtos de esta 
in!ltanciapare€enp0c.o dispúestou llevar la 
contra a la Silla Ptesj¡ienclal, pt<e:ocupados co- 
mo están más bien por defender sus parcelas 
personales delos apétiwscontuoliu:lores que 
provienen del citado PalacioNacionaL 

LA SUERTE MILITAR, social, política y elec- 
teral.está echada, pues. El presidente López 
0bl.'adortiene una,GuardlaNé4ionaL .(rt¡illtatl- 
2M?.) a.la med.idit des~ deseos yliaimpuesto 
mandos conforme asus planes. Habrá también 
una coordinación de operaciones instituciona- 
les que en l0.s_hechos dihti1"á cualquier intento 
SetTÍ.O del secretario Durazo u-otras instancias 
civiles de decidir y controlar el curso de la nue- 
w,i gueera contra el narcofli~füfo y contra otras 
fecinas dcl ctllnén.Q1<ganmdo. En esa,_ w~rti? 
de Junta.de;jefes d.eEstado Mayor ¡;¡artidparán 
otro general, este de brigada~ tamfüén en víás 
de retíro progi,'.31].)lldo para agosto próximo, 
un CQQtralmltante.yuna n;:pre.~rentante de la 
Policía Federal. · 

RODIÚGUEZ BUCIO, EL comandante de la 
Guardia Nacional, combina teoría con prác- 
tica, formación intelectual y expedientes.de 
campo, con ~pedal acento en las t~$.s de in- 
teligencia ttl1litllr'y de oom,bate al narcotráfico, 
Comienza a correr el l'eloj ~ el ca:lendario para 
elgQbi~o del.9pez0brador eael tema.can- 
dente de la seguridad públfüq. y laproteecion 
de los ciudadanas. La aaciónttem.and.a. solµato- 
nes razonablemente paulatinas pero certera- 
mente eBcaees·parair desarmando el tinglado 
ele co d.lpcltin; Jmpu11ídadYC!t>mplicidad en el 
que-hanpmrt:idpado políticos; servídores púhlí- 
cos,policlas fuems amnad~ y acllPlnates ei: 
plicitQ$. Oj;Iá esta Ouardia NaciotJili, con estos 
mandos, signifique avances y no retrocesos o 
más pérdida de tiempo, recursos y esperanzas. 

RODIÚGUEZ BUCIO ES un militar en activo, 
Cierto es que está en proceso la aprobación 
de su solicitud de retiro, la cual podría estar 
en agosto próximo o tardar más, acaso hasta 
dicietnbre,pani cumplir aj ;tño q¡1e en Otros 
c;asoue lleva J.a t:rarnitae.ióp de esebeneñeío. 
En activo también estarán todos los mandos y 
efectivos del Ejército y la Marina que pasarán a 
.in,tegrar lanueva formulacléndel mísmo apa,, 
r-ata de tombare:Qlilitar akrlm,QD. organlzjldo 
que iD.kió Felipe &lderón. continuó Enrique 
PetíaNieto y:.aholla unüamtay diglietáde 
otra ID@.era:A.i:idrés Manuel López Obrador 
aunque, en realid~. en.la esencia. es lo n:llsmo, 
con otro.ropaje, tien.omina,ción yd.j~oursode 
justificación. _ 

NI SIQUIERA SE concedió en la oficina prin- 
cipal' de Palacio iq'aoiona1' el atenuante que 
podtfa.haber slgoUkadó J.asollcltltd de licencj.a. 
de¡ Jefey los efectiyos militares que integrarán 
la Guardia Naclonál, Nada:Alfonso Durazo, 

UNA PARTE DE la discusión pública se in- 
düjo ha'eia1ese:da~o;prej1.1 b,fültorio,del' general' 
briiadier Luis ~odrígu~ :Sucio,' emb~ifea de 
disQlver la di.Tás~ca realidad de que elJe(e de 
la Guardia Nacional será un militar en activo, 
lo cual contradice abiertamente el espíritu de 
unidad festiva que se vivió en el Senado de la 
ReQt1nlica cuando.por unanimidaddevotos se 
défiriió el pel'ffi deésa corwración 'JI de Quien 
debel'iaisey su<;,OJiillr.t,dante, creyentes los opo- 
sitore$yv'arí0s:grupGs de la sooi-e&i.d civil de 
g1,1e hab1an tríunfado al eenseguír que el timón 
del nuevo ente fuera civil. 

E LAf>ARA:'OO.MElllÁ'.FICO del 
ob1'ad.ei:is.wJ> $e a~llcó oyen.a desta.· 
car un rasgi;> del histllrial del! primer 
eomandiuif:e de la Guardia, ;Na:c;onW. 

,~mllitarl?.ada, ajuicio de estirtedlea- 
doJ' nada cnartelarto ); no tanto su praparQción 
a(ladémicaysu':l~lita .Cle,1,1ervkios (que 19.cluye 
lábQres de inteligencia y. eQ!llisienes en el ex· 
tranjero) como el hecho de que está en proceso 
de retiro. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Militares en activo 11 Durazo, administrativo 
!/Jefes de Estado Mayor 11 Empieza a correr el reloj 
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próximamente 

Apunta Congreso 
al outsourcing 

· "No es una reforma que se aseguré el vicecoordinador · 
Ofrecen revisar pueda plantew· a.la altm~ de de Morena 

. . la Cuarta Tr~formaCJón", El panísta Jorge Arturo 
el esquema reclamó en tribuna Espadas indicó que su partí- 
de subcontratación "El ~uen juez por su ca- do también reconocía la ur- 

sa en~l'neza '/ tet1~~os q"e gencía de revisar eJ esquema 
erradicar esta practica per- de subconíratscíón, a fin de 

CLAl:JDlA SAL.AZAR versa. Yo a los que .no sa~en proteger derechos de los tra- 
---------- inglés -yo induido_..,_les di&O bajadores. 
Los diputados aprobaron la o que c:iatsour~lng qmere decir: 
reforma laboral que garan e- 'l'e-:vamos a1ooe~, porq~e se 
tiza la demacrada sindical y ttafa_de que lage'itlt~ n~ ~~1~~ 
eambia los proceses de [usti- pensión, no t~nga jubilaclón, 
da ~abol!al, al tiempo de asu- n0 tenga aguinaldo, no t.e~- 
ruir el eompromíso derevísar .ga vacaciones, n~ t~nga ni si- 
p1róximamer:ite el esquema qiue1:~ elre~ono:;muento u,na 
del outsouroing, relación ~aB01ial' , condeno, , 

El diotamen dé Ja Ley Fe- . E1 . d1put~do Pablo. Gó- 
deral del Trabajo se aprobó mez r;spoi;i-tf,ió que el tema 
en lo genentl con, 417 votos si se d1scu~a y que es p~e 
a favor uno en contra de la de1 corapr omtso del propio 

·panist~ Sylv:ia Garfias :y 29 dJc~;m1en. . 
abstenciones de MC. El texto del dic~amen 

· Thas Ja discusión de las apunta al compromiso ,de 
reservas "el pleno aprobó mo, que esta Cámara llevara a 
cllftcaciones. a siete artículos. cabo audiencias, no solru~en- 

EI proyecto se turné al te sobre el outsourcíng sm0 
se~1adoparasurmi6.m., den- también sobre un problema 
de tiene hasta el 30 de ab1ril todavf a más duro y lacerante 
para su apI!obacián. , que el outsourdng, los obi~- 

Durante el debate, la ros agrícolas; que son mas 
íracci<!m, del liT exigió a M0~ que tienen menos derechas 
rena que 11e díscu tra el rno- y ques01rmucho más pobres 
delo de Ia.subcontratacíérr ·U que los trabajadru<es de serví- 
outs9w·cln~. dos que están en el sistema 

A eambJ0 de votar a favor, del outseuroíng, 
los petístas le arrancaron a "riacja aU_á vamns y no le 
Morena él con:ipromiso en el estamos dand0 vuelta a ese 
dk~'lnetl de revisa; la legis- probJema, lucharemos a tra- 
]atlpn en esa marena, vés 'del Gobierno y a, ~vés 

Gerardo Fernández No- del Congreso, para resolver 
roña aseguró que ,la,reforn1a esos dos y otros grandes pro- 
era insuficiente; porque, no blernas del 'mundo laboral", 
se incluía la cleramición del · · 
outsourcing. 

Aprueban diputados reforma laboral 
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podrían tomar la t;tibúgª 
eran los del PT, Rero "!Pe 
nas el líder, Reginaldo San- 
doval, subió con los dípu- 
tados de su partido car~.~'- 
gando cartulinas contra el 
outsourcing. Ahí recordó a 
Morena que ellos se creye- 
ron eso de que ''.Juntos Ha- 
remos historia". 

El resto casi anecdóti- 
co. Como en los tiempos 
en que el PRI no era este 
PRI, la mayoría de More- 
na desechó casi todas las 
observaciones. 

El "reformón" se apro- 
bó en lo particular con 258 
votos a favor, 67 en contra 
y 18 abstenciones y sólo 
S,,ietemodiiicad,ones apro- 
badas de 10:4 propuestas. 

Al fondo del Salón de 
Plenos, los que apostaron 
que la discusión acabaría 
a la una de la mañana per- 
dieron. Ganó el que predi- 
jo que acabaría a eso de las 
21:15. La quiniela fue de a 
100 pesos. 

.alrora tedo k> tl0t:Qit¡~ \ · 
~asó al pleno, 

11¡T0do le hicieron a las 
carrerasl", iilj0 la diputaffia 
de MC Priscila González. 

De todos modos, una 
de las mayores reformas 
de esta Legislatura no cau- 
só gran debate. No hubo 
tomas de la tribuna, ni sin- 
dicatos afuera de San Lá- 
zaro. 

El llamado estadouni- 
dense llamó al orden, a la 
unanimidad Vencidos des- 
de antes, desde el 1 de julio 
pasado, los priistas se su- 
maban. ''El PRI manifiesta 
su apoyo y el compromi- 
so para transitar al nuevo 
modelo de justicia labo- 
ral", dijo, cuando comenzó 
el debate Isaías González 
Cuevas, desde 1980 secre- 
tario de la CROC. Un apo- 
yo, precisó, eso sí, resulta- 
do "de la consulta a suba- 
se sindical". 

Con Morena metien- 
do prisa, los únicos que 

''Un reformón", dijo por 
la mañana Mario Delga- 
do, líder de los diputados 
de Morena. ''ES i;tna refor- 
ma que va a cambiar pa- 
ra siempre el sindicalismo 
mexicano". Faltaban más 
de ocho horas. Lo daba 
por hecho. Expuso: "Nos 
vamos nada más a quedar 
con la charrería como de- 
porte nacional". 

Con las prisas por co- 
menzar sus vacaciones, 
con la amenaza del Con- 
greso de EU de no ava- 
lar el tratado de libre co- 
mercio si no se aprobaba 
la reforma, los legislado- 
res mexicanos tenían que 
aprobar regias para la de- 
mocracia sindical y mejo- 
rar la justicia laboral. 

Un día antes, la Comi- 
sión del Trabajo, domina- 
da por Morena aprobó el 
dictamen. 

Ayer Morena, que por 

JORGE RICARDO 

Un reformón en fast track 

V> 

'"' E 
 g 

PRESIÓN. En el debate de la reforma laboral, diputados del PT demandaron discutir 
el modelo de outsourcing. 
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REFORMA 

AHG~ _que 10 arrestw:e:n en Londres, habría 
que Pteguntal!1e a Jutian Astange, ~1 fu::nd'a<lor 
de ~ildLea.K:s, si no fue él CJ.t\:ien filtró. la carla 
de Lqpez $b~d0r para et rey de Espaf\a. 
A:l menos \¡¡¡··ea:ra.dé fil[, sfla tiene. 

• • • 

LOS 8.~ADORES de (;)j:.)qsicion,. especialr.nente 
los ·Pmstas, están muy T¡nolestos porque comsfdera11 

l
que A~~ja.n~ra ~ft!JIUl-.S les j,Ugó chueca al aprobar 
a d~S:l[!J;m.acién de José !duardo B~ltrán · 
Henuútdez ecmo consejero de PenteJt, 

~ ~EGISLA'D?RA del Partido Ve.-de-y ex. estratega 
di92tal de Efl_nqüe Pefla (¿se a:cUel:dan ae.1os 
~ené).bot~?). voto al rev,és qu~ == ei bloque. cposítor, 

.e hecho: su 'lt~to !'Ue el dec1s1v0 para fayo:r;-ec::e:r 
a1 ex presidente de More.na en 'J!abai¡co. · 
BE'LTRÁI\1" r~cüJ:>i~- sólo 72 votos y-pasó 
la pruebade_pan2;azo, Ser.fa bueEo saber 
P?I qué 1.agunes anda tan apmada por quedar 
bien-con la4T. · 

"' . . 

MÁS de uno se pregunta por qué la Secretaria 
del Trabajo nomás no se interesa por la huelga 
en la UAM, pese a que ya es el paro más largo 
en su historia. Luisa María Alcalde dijo que había 
que dejar dialogar a las partes, pero las pláticas están 
estancadas, los académicos piden que haya una 
consulta y el sindicato ¡está atrincherado! Entonces, 
¿cuál diáloao? 

• • • 

QUÉ CURIOSO: actualmente resulta más fácil ver 
un hoyo negro en el universo, que ver cuáles 
son las verdaderas intenciones del gobierno federal 
en cuanto al mercado gasolinero. 
BASTÓ con que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sugiriera -con todo respeto, 
por supuesto- que los gasolineros eran unos 
sinvergüenzas por cometer el gravísimo pecado 
de fijar el precio según la demanda, y pa' pronto 
Mario Delgado ya estaba echándole la bolita 
a laCRE. 
EL PUNTO de acuerdo impulsado por el coordinador 
de Morena resulta extraño pues le pide a la comisión 
establecer una "regulación provisional" sobre los 
precios de venta al público, de gasolinas y diesel. 
Nomás que hay un detalle: la CRE no tiene esa 
facultad legal. De hecho, la Ley de Hidrocarburos 
señala claramente que esos precios los fijan 
las condiciones del mercado. 
'ORA que si el gobierno y Morena quieren cambiar 
la ley para volver al echeverrista tiempo del control 
de precios y someter la realidad económica a su 
conveniencia política, que nadie se espante si 
deciden llevarse sus inversiones empresas 
como Shell, BP, Mobil, Total, Repsol 
y varias más. 
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Las titulares de 'las secreta- 
rlas de Bjenestar~ María.Ltil- 
sa -Alqores G0w..á.lez. y de 
Oobemaeíén, Qlga Sánchez 
Cordero, adYirtleron que el 
.gobierno federal no sc::ilapai'á 
a servídQ!~ públicos que 
'utilicen los zecursos de ¡;lro 
gramas sociales con ñnes 
polítícos o eleetoteros. · 

"Los Pi'i;)grall'}as sociales 
qae se diseñan y aplicm eJ.'!Lél 
goblemo del presidente An- 
drés Manuel.tópe? .. <Dorador 
son y ·serán .ájel)Os a 'cual 
quier sesgo o .favqrltisp)o 
partidista". dijo Albores. 

Agr~gó. que en la admí- 
nístraclón federal "rampo- j EL DATO 1 
co vamos a sola1n1.r delitos 
c0metid0.s por los servido- 
res .P:éielioos: y menos con 
los r~0s destinados a 
atender alas persenas que 
viven en sltuac1one§.vulne- 
tables y de pabreze", 

Par ese s:m.mcié.qi1é se to- 
marál:i aectones 1'en caso de 
!clentifi9M· que á1gún. sem- 
dor público. está: UtilIBruJdo 
de masera inc0~tailos te- 
clUS0s pi.íblioos durante pre- 
cesos electorales" durante 
roda el .$exeruo, 

Las secretarías de Elcmes~ 
tar y. dé la Wnci,én Pública 
(SFP) susmb1e.imiayercoo él, 
lnStitUtQ Nacional ~ecteral Sin favoritismos. 
~) un ·a<mvéni0 medi;mte María Luisa Albores advirtió 
el cual se bllndarán los pro- que se tomarán acciones con 
grsmas sooiales (!}e uso poli- tra el uso incorrecto de re 
tlco-eleet0X:ítl no sóJo en las cursos públicos. 
elecciones de ·este año, sino 
hasta :2024. 

Sánchez Cordero atestiguó 
la firma del convenio y recor- 
dó que, según ¡:11 artJcul@ 134 
de la Constitución, los sem~ 
<;lores públicos de la Fedl3ta- 
qón, las entidades feclevru:i- 
;vas, 10s mu.iil.eipios y las de- 
mat:eacWn~ r~n:itoriale.~ de 
la Gil:Idad de México tienen, 
<m todo tíempoila 0Migaolén 
de aWJcaPcon ltnl)at:ciatidap 
los rectll'Sós_públic!D'SYSi:nín- 
fluir en la equidad de la com- 
petencia RPlític;a, 

Esto es, dijo, una tajante 
li?!@hlb!ción a .que los sern 
doreS p~füllc0s.11lfluya111 en la 
equfüam yenla: co:i:ppeteiicia 
entre los p.;utld0s. • 

• EL (J~IVEl~SAL 

CARINA GARCÍA 
carlna.garcia@eluniversal.com.mx 

• Segob, Blenestat e~ 
firman co11ve,nio para 
lmpe4ir uso de reeurses 
CQJl fines electoreros 

• ~~:paa DIA: 1~MEsffiAÑOc;20fc¡ 
~~=~~~~ó:~~~~~::'"'1  , PÁGINA: Ó 5 

· Secretarías 
blindan 
programas 
sociales 



m líder obrero de la cadena de oro 
Dos escenas en el mundo laboral se dieron en distintos puntos de la 
capital mexicana: en la Cámara de Diputados avanzaba la aproba- 
ción de la reforma laboral, necesaria para dar forma al nuevo Trata- 
do Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor cono- 
cido como T-MEC, mientras el líder del líder del Sindicato de Traba- 
jadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Víctor Dores Mo- 
rales, caminaba sin titubeos hacia un famoso restaurante estilo pa 
risino en la zona de Polanco. Inconfundible por su larga cadena de 
oro en el pantalón y con 23 años en el cargo, disfrutaba la tarde y 
saludaba de mano a trabajadores y hostess, para que sintieran la 
nueva "democracia sindical" y para que vean que los síndícalízados 
podrán elegir a sus líderes por voto secreto y universal, como dicta 
la nueva reforma laboral que pasó la aduana de San Lázaro, 

La movida oaxaqueña del PRI 
Muy activos andan los priistas de Oaxaca, comandados por su di- 
rigente estatal, Jorge González mescas, en plena etapa de ebu- 
llición por la sucesión en la dirigencia nacional del su partido. 
Nos dicen que la actividad coincide con el proceso de refrendo 
de militancia y afiliación. Hoy los tricolores oaxaqueños andan 
superactivos para atraer la militancia, que hasta compraron floti- 
lla de autos para recorrer la entidad. Y ahora lo que se espera es 
saber con qué padrón de militantes se llevará a cabo la elección 
interna del PRI, encabezado por la senadora Claudia Ruiz Mas- 
sieu, en septiembre próximo, si con el actual que dice tener poco 
más de 6 millones de militantes, o se hará un corte por ahí de ju- 
nio. Lo cierto, nos dicen, es que la lista está muy inflada .. 

Uno de los autos de la flotilla priista oaxaqueña 

Organizaciones civiles contra la Guardia Nacional 
De entrada, organízacíones de la sociedad civil se niegan a aceptar la 
designación del general en proceso de retiro Ltm Rodríguez Buc1o 
como comandante de la Guardia Nacional. Algunos de los líderes de 
las ONG, nos dicen, trabajan en el terreno legal para impulsar una 
controversia constitucional ante la suprema Corte de Justicia de la 
Nación. bajo el argumento de que la nueva institución no tendrá un 
mando civil. A esto hay que sumarle que la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos expresó estar abierta a apoyar a las organiza- 
ciones civiles, siempre y cuando existan las condiciones jurídicas. De 
esta manera, nos dicen, calculan que el nuevo cuerpo de seguridad 
no la tendrá nada fácil para comenzar a operar. Ya se verá cómo 
evoluciona el tema en un proyecto bandera del gobierno del presi- 
dente Andrés Manuel Lópt2 Obrador. 

Palo del Tribunal mectoral a Morena 
Si usted y los morenistas creían que el partido en el gobierno tie- 
ne carta abierta o la mesa puesta en el Tribunal Electoral del Po- 
der Judicial de la Federación, magistrados de la. sala regional de 
Monterrey, a cargo de Entesto camaeho, dieron palo a todas las 
candidaturas de Morena a diputados locales de mayoría relativa 
en Tamaulipas. Nos explican que la Comisión de Elecciones del 
partido no pudo argumentar legalmente por qué púso tache a los 
que no quedaron y por qué palomita a los que sí. Desde el jue- 
ves, los morenistas tienen 48 horas para enviar un nuevo docu- 
mento a la Sala Regional para fundamentar cada una de las can- 
didaturas. Al interior del máximo tribunal electoral consideran 
que el fallo es muestra de autonomía, reforzada con el hecho de 
que la Sala Superior, al mando del magistrado Felipe Fuentes, 
quitó hace unas semanas el registro al Partido Encuentro Social, 
aliado de Morena en las elecciones de 2018. 
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@L'!}ornada 
Mor el os 

Alfonso Miranda Gallegos se 
encuentra· tras las rejas en un 
penal federal bajo los cargos de 
secuestro y delincuencia organi- 
zada desde el 2018. 

Pese a la situación que padece 
esta Comuna, la legisladora local 
afirmó que brinda todo su apoyo 
a la Síndico quien, dijo, ha hecho 
un buen trabajo comunitario y 
mantiene una buena relación. 

La encargada de despacho tras 
tomar protesta aseguraba que su 
toma había sido un acatamiento 
dispuesto por el alcalde Miranda 
Gallegos y con forme a la Ley 
Orgánica Municipal. En dicho 
evento Alfonso Miranda envió 
un mensaje a los ciudadanos en 
el que les agradecía su apoyo y 
que pronto estaría libre. 
· "Hasta el momento no nos 
han notificado nada, ni si hay 
alguna tema sobre el asunto de 
Amacuzac ... La persona que está 
al frente en estos momentos ha 
hecho un buen trabajo. Ella está 

1 al frente y la tengo en buen con- 
cepto", refirió Rosalina Mazari. 

Por lo anterior, la diputada 
añadió que Amacuzac fue uno de 
los primeros municipios en sub- 
sanar observaciones que tienen 
que ver con cuestiónes financie- 
ras, sin especificar cuáles, por lo 
que confió que se hará un buen 
trabajo en esa demarcación. 

Jojutla, Mor. De acuerdo con la 
diputada local, Rosalina Mazari 
Espín, el Congreso del estado 
no ha sido notificado del nuevo 
nombramiento. del . alcalde su- 
plente en Amacuzac. 

A principios dé enero, Ma- 
ría Eugenia Núñez López, sín- 
dico municipal había asumido 
el cargo por sólo 90 días como 
encargada de despacho, en lu- 
gar del suplente Ramiro Iturbe 
Parra, sin embargo la diputada 
que encabeza la Comisión de 
Hacienda expuso que no tenían 
conocimiento sobre qué habría 
pasado después de estos 90 días. 

A inicios de este año, el sub- 
secretario de gobierno del es- 
tado, 'losé de Jesús Guizar, expli- 
caba que en case de que pasaran 
los 90 días y noquedara en liber- 
tad el alcalde Alfonso Miranda 
Gallegos, el suplente tendrá que 
tomar el cargo. 

llu15 'MORENO 

Sin notificar al Congreso cambio en 
la alcaldía de Amacuzac, confirmó 
la diputada Rosalina Mazari • Foto: 
Margartto Pérez 

• Síndica llevaría más 
de 90 días en el cargo 
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sús Guízar Nájera, explicó que en 
caso de que pasarán los 90 días y 
no quedará en libertad el alcalde 
Alfonso Miranda Gallegos, el su- 
plente fertd~f a qUeil.S"Umir·el car- 
go, de acuerde can la ley. 
Alfonso Miranda Gallegos se en- 
cuentra recluido en un penal fe- 
deral bajo los cargos de secues- 
tro y delincuencia organizada 
desde el 2018. 
"Hasta el momento no nos han 
notificado nada1 ni si hay alguna 
terna sobre el asunto de Amacu- 

. zac, La persona que ~ftli al frente 
en estos momentos ha hecho Uh 
buen trabajo. Ella está al frente y 
la tengo en buen concepto", refi- 
rió Rosalina Mazari. 
Por lo anterior, la diputada aña- 
dió que Amacuzac fue uno de los 
primeros municipios en subsanar 
observaciones que tienen que 
ver con cuestiones financieras, sin 
especificar cuáles, por lo que con- 
fió que se hará un buen trabajo 
en esa dernareacíén. F'inalmente, 
autorldades municipales conñr- 
maten que tras cumplirse les 90 
dlas del pefiode pCilt el que füe 
déslghada la SJndlca para re<illzar 
las funclenes de preslclenta, se 
realizó una ampliación detres me- 
ses más (abril, mayo y junio) para 
que se· mantenga al frente de la 
alcaldía como encargada de des- 
pacho en funciones de presidenta 
municipal. 

Ama.x:utac.- El Cangres0 .de1 
estado desconoce qüién 
se mantiene eh fUhd0hes 

de alcalde en el municipio, luego 
de que en marzo concluyera el 
periodo para el que fue desig- 
nada ía síndica Mar(a Eugenia 
Núñez López para desempeñar 
las funciones de presidenta mu- 
nicipal, como en~a,,l'gada de des- 
pª(ho. 
Así lo dio a mnecer la diputada 
tocal Rosalfna Mazarl Espín, du- 
rante su reciente visita a la región 
sur. En entrevista, la legisladora 
integrante de la Comisión de 
Hacienda, comenté que· hasta el 
momento el Congreso no ha sido 

' notificado del nombramiento 
del alcalde suplente en Amacu- 
zac o de cualquier otro cambio, 
luego de que en el mes de enero 
la síndica municipal había asu- 
mido el i:::argo por 90 dfas corno 
encargada de despacho, en lugar 
del suplente R¡¡¡miro ltqrbe Parra. 
Agregó que pese a, la slt;uad6n 
que padece esta comuna, CQITIO 
diputada le btlnda todo su apoyP 
a la síndico quien, dijo, ha hecho 
un buen trabajo comunitario y ha 
mantenido una buena relación. 
Cabe mencionar que a principios 
de este año, el subsecretario de 
Gobierno del estado, José de Je- 

11 DELl.REDACCIÓN 
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ahoque la reforma en materia de 
participación ciudadana y cree la 
figura de revocación de manda- 
to en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a 
fin de que los estados también la 
puedan éonstituir. 
Aseguró que a diferencia de 
otras legislaturas locales, en esta 
ocasión existen los consensos 
para que I~ revocación de man- 
dato pueda ser usada por los 
ciudadanos. 
Por su lado, la diputada de Movi- 
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), Ariadna Barrera Vázquez, 
sostuvo que se trata de un acuerdo 
entre· los legisladores, pues están 
dispuestos a someterse a la eva- 
luación de la ciudadanía. 
"Estamos esperando que se des- 
ahogue la. ley de revocación de 
mandato (sic), está atorada por- 
que no quieren que sea el mismo. 
día de la. elección pero también 
nosotros estamos dispuestos a la 
evaluación", declaró. 
El diputado independiente José 
Casas González manifestó que 
los diputados también deben ser. 
evaluados por la sociedad en cual- 
quier momento y si la ciudadanía 
no aprueba su desempeño, de- 
ben dejar su representación. 

El diputado Javier García Chávez. 

.11::= 
1 
1 i Lª reveceG_lón' de m~ndato 

sí ·será lndulda como me- 
j canísmo de participación 
¡ ciudadana, afirmaron diputados 
, locales, quienes dijeron que están 
' 1 dispuestos a sometersea la eva- 

luación de los ciudadanos para 
permanecer en el cargo. · 
El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legis- 

·. ladón, eJ diputado Javier García 
Chávez, dijo que esperan a 'que 
el Senado de la República des- 

Alegan como pretexto la discusión sobre el tema que se 
lleva a cabo en el Senado 

f.\ HIVO 

Diputados dicen que sí incluirán en la ley 
revocación de mandato 
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HASTA MAl\IANA. 

por ley, sugerir cambios a los requisit~s de 
una licitación. Aún así asegura que el no 
contestó al mail del señor Landsmanas. 
"Yo pude demostrar perfectamente que 
esos correos eran un asunto de un proce- 
dimiento legal y establecido en la ley de 
adquisiciones", aseguró, y entregó un do- 
cumento fechado en 2018 por la SFP, que 
indica que en este momento no está san- 
cionado. 
Pero la investigación a Mora y los l.ands- 
manas, iniciada en 2010, echó a andar una· 
auditoría a la entrega de alimentos de La 
Cosmopolitana. A partir del 18 de febrero 
de 2011 y cada mañana durante tres me- 
ses, un equipo de auditores revisó los ali- 
mentos que entregaban casi al ama~ecer 
a cuatro hospitales generales en la Ciudad 
de México. 
El de Laura Sánchez Ley y Karla Casillas fue 
uno de los cuatro proyectos seleccionados 
en la primera Convocatoria de Quinto E!e- 
mento Lab, una incubadora de reportajes 
de investigación. Laura y Karla eran rep?r- 
teras de VICE Noticias al momento de la m-i 
vestigación. Laura ahora !rabaja con ~exi- 
canos Contra la Corrupcion y la Impunidad 
y Karla con mextco.com, 
Según fuentes c.onsultadas en la Comi- 
sión EStatal de Seguridad Pública, durante 
todo el tiempo que L.a Cosmopolitan~ ~ue 
proveedora de los alimentos p~~a policías, 
nunca le faltó una buena racion con los 
mejores cortes de carne para el titular de 
la CES Alberto (apella lbarra, productos 
que obviamente nunca aparecían en las 
facturas. 
Quizás por eso Ca pella está haciendo todo 
lo posible por llevarse a La Cosmopolítana 
a Quintana Roo. 

Gobiernos van y gobiernos vienen, y La Cosmopolitana se mantiene 
nistratlvo, custo(:llos y reos de 14 penales 

1 1,JDÚSCASTILLOGARCÍA federales, a presos de las 15 cárceles de la: 
•.fescas7o@ht1fmai/.crmi• Ciudad de Méxoco y de prisiones en otros 

estados, entre ellos Morelos a través de Al-· 

E n los últimos meses del gobierno de berta (apella lbarra. · 
Marco Adame Castillo sucedió algo Pejsach Landsmanas murió en 1992, a los 
inusual en rnaterla de transparencia: 74 años. Sus hijos -hoy de 70 y 54 años-, 

el director del Sistema DIF Morelos, Rafael y más recientemente su nieto, Jack Lands- 
Martínéz, interpuso un amparo para impe- manas Stern, un economista del ITAM de 
dir que el Instituto Morelense de Informa- 42 años, compraron y se asociaron a ern- 
ción Pública y Estadística (IMIPE) propor- presas del ramo y conformaron un grupo 
donara a un particular la copia de todas las de al menos siete empresas de alimentos 
facturas pagadas por esa dependencia de que compiten, a menudo en cartel, por los 
gobierno a la empresa La Cosmopolitana contratos del gobierno. 
S.A. de C.V., principal proveedora de los Según pudieran conocer por diversas 
desayunos escolares. fuentes VICE y Quinto Elemento Lab, los 
El temor del director del DIF era que se ejecutivos de Corporativo Kosmos han se- 
descubríeran que los productos y las cantí- guido una estrategia agresiva que incluye 
dades que aparecen en las facturas no co- amenazas a sus nvales e incluso intentos 
rresponden a lo que se entregó realmente, de inhabilitar a sus contrincantes, y pre-: 
que los precios están inflados y que mu- ' suntos tratos con funcionarios encargados: 
chas cosas se manejaron como "donado- de las compras en gobierno a fin de que se 
nes", inclinen asu favor. - 
Pero La Cosmopolitana S.A. de C.V. no sólo Un presunto caso asomó por accidente, en 
trabajó con los panistas, sino con priístas, noviembre de 2010, luego que peritos de 
perredistas y ahora al parecer con more- la Dirección General de Servicios Periciales 
nistas. de la Procuraduría Generalde la República 
Sin embargo, su verdadero negocio no anal ion I~ laptop, 'el teléfono Blac:kbe- 
está en los desayunos escolares para el DIF, rry1 un radio Nextel y tres discos duros de 
sino en la comida para los policías e ínter- César Mora, coordinador de Adquísldón 
nos de tos diferentes centros de reclusión. de Bienes y Contratación de Servidos del 
Una investigación realizada por VICE y fMSS. Estaban buscando e1<.ldendas de tra- 
Quinto Elemento Lab reveló que esta tos indebidos y posiblemente ilegales de 
compañía (perteneciente al Corporativo Mora cor; ejec(Jtlv.os de dos fatmacéUt!cas. 
Kosmos) se ha convertido, sigilosamente, En su búsqueda encontraron correes de 
en et monopolio del servicio de comidas. Jorge Landsrnanas y del representante le- 
para un enorme número de mexicanos gal de una de sus empresas. En uno de los 
cautivos. correos electrénlcos, que dlvulgó Televisa 
Según los 704 contratos a los que tuvo en el noticiero de: Joaquín Lópei: Doriga 
acceso este equipo de investigación, en en 2011. Jorge tandsmanas indlcciba lo 
2002 este proveedor tenía negocios con siguiente: "Los párrafos en ROJO se elimi- 
el gobierno por al menos seis millones de nan"; "Los párrafos en VERDE se integran". 
pesos {mdp). En 2009, por 343 mdp. Para Según informó la televisara, Jorge tands- 
2018 tenía contratos por más de cinco mil manas conspiraba con Mora para adecuar 
millones de pesos. las bases de una licitación. 
De acuerdo con esta investigación, Cor- César Mora dijo en entrevista con este me- 
porativo Kosmos tiene tal fuerza que ha dio que él ya no trabajaba en el IMSS cuan- 
logrado contratos por al menos 29 mil 76 do el escándalo mediático se dio, pues los 
millones de pesos entre 2002 y lo que va hechos ocurrieron muchos meses antes, 
de 2019 -una tercera parte sin licitación-. casi un año; y esto nunca se aclaró en Tele- 
Esto, sin contar los que firmó con Pemex , visa. Indicó que fue "crucificado sin razón" 
y sus subsidiarias, y que la paraestatat se y que la Secretaría de la Función Pública 
negó a entregar. "inició un procedimiento de investigación, 
Las empresas de Corporativo Kosmos y meses después concluyó que no existía 
como La Cosmopolitana, alimentan a los prueba y/o evidencia que pudiera resultar 
enfermos que duermen en el IMSS, a tos en sanción por actos irregulares". 
niños en guarderías del DIF, a los atletas Según Mora, su correo electrónico estaba 
del alto rendimiento y a trabajadores que dado de atta para recibir los mensajes de 
pasan semanas en las plataformas mari- muchos proveedores en la etapa de las 
nas de Pemex, damnificados y policías. pre-bases, cuando ellos tienen autorizado, 
También dan de comer al oersonal admi- 

ESTRATEGIAS 
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La derogación de las pensiones doradas continuará en 
el Congreso de Morelos, aseguró Tania Valentina Ro- 
dríguez Buíz, presidente de la Comisión del Trabajo en 
la LIV Legislatura. 

En la última sesión se aprobó derogar al menos 24 
decretos jubilatorios de servidores públicos que care- 
cían del derecho para disfrutarlas. 

En entrevista, y en el mismo sentido, la diputada 
hizo un llamado a todas las personas y servidores pú- 
blicos que conozcan casos como los anteriores para 
presentar las denuncias correspondientes. 

Lo anterior luego de que el secretario de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Morelos denunció en 
medios de comunicación que "se deberán investigar 
un sinnúmero de jubilaciones que fueron autorizadas 
de manera irregular en legislaturas pasadas". 

Derogación de 
las pensíones 
doradas· seguirá 
en el Congreso 
REDACCIÓN 

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidente de la 
JPyG del Congreso/ CORTESÍA 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

2018 en Puente de Ixtla), que le producían 
una antigüedad ficticia con documentos 
de esos ayuntamientos; luego la solicitud 
llegaba.al Congreso del Estado donde las 
comisiones responsables de la revisión 
pasaban por alto las inconsistencias -que 
no soportaron ni la primera revísíón-, y se 
autorizaban las pensiones a los funciona- 
rios. Es decir, habría funcionarios del Eje- 
cutivo, el Congreso y los Ayuntamientos 
citados, que incurrieron en responsabili- 
dad comprobable en un fraude al erario 
público que deberá castigarse en caso de 
que se encuentren los elementos suficien- 
tes para llevar a juicio a los responsables. 

Sin embargo, sancionar con todo el pe- 
so de la ley a los responsables de las con- 
ductas que se han identificado, será insu- 
ficiente si no se toman medidas adiciona- 
les para que este tipo de abusos no vuel- 
van a cometerse; para ello se requiere 
modificar también el protocolo que usa el 
Congreso para la revisión de expedientes 
y, por supuesto, también los que operan 
en los ayuntamientos para la entrega de 
documentación; del mismo modo. 

Eliminar la corrupción, cierto, podría 
generar un ahorro enorme a las arcas del 
gobierno estatal; pero la optimización de 
recursos será mucho mayor si se logran 
transformar leyes y normas que presionan 
las finanzas públicas al grado de colapso, 
como se ha visto ya en muchos municipios, 
en el Congreso del Estado, el Tribunal Su- 
perior de Justicia, y en breve en el Ejecutivo. 

Aunque resulte en un costo político al- 
to, tendrá que trabajarse una propuesta 
menos onerosa en materia de jubilaciones 
y pensiones para los gobiernos, de otra 

.forma, eL resultado será desastroso en 
m'uy·poco·tl~inpÓ.' Ya se está viendo. 

i la mitad de esas pensiones 
resultaran irregulares, y se re- 
vocaran el ahorro superaría los 
mil millones de pesos en seis 
años y permitiría redirigir esos 
montos a necesidades urgen- 

tes para el estado como la infraestructura 
necesaria para mejorar el desarrollo eco- 
nómico. Las pensiones excesivas, sin em- 
bargo, están toleradas por la ley, y salvo en 
los casos que- se han detectado prácticas 
ilegales para adquirir los beneficios del re- 
tiro, podrían ser inmorales, pero su revo- 
cación resultará imposible. 

Entonces la autoridad tendría que fijar- 
se dos objetivos urgentes, primero la re- 
forma a la norma que permite a los buró- 
cratas pensionarse con altos salarios des- 
pués de tiempos relativamente cortos de 
servicio, modificación que operaría sobre 
todas las futuras solicitudes de jubilación 
del gobierno estatal (lo que explica el es- 
caso eco que tiene esta idea en la esfera 
política); y segundo, la investigación y 
sanción a los responsables del otorga- 
miento de beneficios de retiro de forma 
irregular, lo que pasa por la cancelación de 
las pensiones ilegales, pero también por el 
castigo administrativo y penal a quienes 
participaron en la falsificación de docu- 
mentos y autorización de los beneficios. 

Por lo pronto, de acuerdo a lo observa- 
do por la Secretaría de Hacienda a este 
respecto, se puede iniciar la investigación 
sobre funcionarios municipales de Puente 
de Ixtla y Huíztílac que habrían producido 
y entregado documentación apócrifa para 
demostrar una antigüedad mayor a la real 
en el servicio público. . 

Aparentemente, la i:uJ". era_®!!: e)Jun- 
cionario que buscaba ~et!SlenatSe y na; 
cumplía los requisitos acudía a· alguien 
dentro del gobierno estatal que lo canali- 
zaba con funcionarios municipales (entre 
2012 y 2015 en Huíztílac, y entre 2015 y 
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proyecto que presentó el Mtro. Luis Ortiz 
Salgado, 'aspirante a presidir la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Mo- 
relos, donde se destaca la propuesta de 
desarrollar acciones preventivas y correcti- 
vas eficaces. Asimismo, propone concertar 
una adecuada organización institucional 
efectiva, oportuna y eficiente; garantizar el 
correcto proceso de atención y reparación 
de violaciones a los DH; atender especial- 
mente a grupos en situación de vulnera- 
bilidad con un enfoque resiliente; atender 
a mujeres, niñas, y adolescentes que les 
han sido vulnerados sus DH; realizar las 
acciones necesarias para promover y pro- 
teger el Derecho a la Salud, así corno, un 
trato digno y oportuno; promover, divulgar 
y capacitar, en materia 'de DH; crear un 
programa de protección de los derechos 
de periodistas y defensores de los DH; ge- 
nerar y fortalecer programas para la aten- 
ción de problemas sociales específicos; 
proteger el DH a un medio ambiente sano 
para el desarrollo y buen vivir; promover 
una sociedad pacífica e inclusiva; atender 
a víctimas de un delito y atender a la co- 
munidad LGBTTTIQA. .. Días propicios y 
cruciales para la aprobación de la reforma 
educativa, luego de que la laboral ya pasó. 
En medio de las vacaciones en el ámbito 
educativo-los legisladores esperan mejores 
condiciones para subir al pleno el dicta- 
men de la reforma, luego del amago del 
presidente López Obrador a la CNTE para 
que se deje de chantajes, . y del respaldo 
que al proyecto legislativo otorgó el SNTE 
en un manifiesto público, veremos ... 

L@S REDES: La condena es general y 
en las redes sociales circulan en aumento 
los mensajes que cuestionan, no sólo la 
falta de resultados en materia de seguridad 
del gobierno de Cuauhtémoc Blanco y de 
sus subalternos encargados, sino que van 
más allá al exigir que dé la cara y por lo 
menos haga presencia en el estado. Todo 
mundo sabía de las carencias políticas del 
hoy gobernador, de sus escasas habilida- 
des como servidor público, y más aún del 
pésimo gobierno que ejerció como alcalde 
de Cuernavaca, sin embargo los que otrora 
lo eligieron hoy se dan de topes en Ia 
pared ... Tuve oportunidad de revisar el 

La violencia criminal no sólo se ha incre- 
mentado de manera alarmante, sino que 
entre las estadísticas se suman cada vez 
más víctimas inocentes, en contraste con la 
evidente nulidad de acciones y estrategias 
para hacerle frente. Y no se trata de debatir 
sobre si el gobierno o el Estado está reba- 
sado por la delincuencia, lo cual es. claro 
que sí, sino de cuestionar hasta cuándo 
cumplirán con su deber constitucional de 
otorgar seguridad y justicia a la sociedad; 
por ahora, nos siguen fallando a todos .. ·. 

para después huir sin mayor problema de- 
. jando escenas de horror, porque no hay nada 

ni nadie que se los impida y porque pareciera 
que la autoridad simplemente no existe. 

• Va la reforma educativa 
MIGUEL ÁNGEL PROVISOR 

Así, la violencia criminal cobra vidas de 
inocentes: niños, mujeres, personas mayores, 
jóvenes, y muchos más cuyo único error es 
estar en el lugar y el momento equivocado, 
porque las cosas están tan mal que a cual- 
quier hora del día los delincuentes pueden 
irrumpir en cualquier sitio con armas de 
grueso calibre y disparar a diestra y siniestra, 

Pero no sólo son las estadísticas las que 
reflejan una tendencia a la alza de la cri- 
minalidad durante los últimos seis meses 

, en el estado y en los más de cuatro con el 
nuevo gobierno federal, lo que ya repre- 
senta sino una tarea fallida una tema de 
muy malos resultados; sino también la am- 
pliación del espectro de afectación entre la 
sociedad civil. Aparentemente, lo que para 
el gobierno y las autoridades policiacas es 
una guerra entre bandas criminales con el 
consecuente saldo de víctimas colaterales, 
este saldo parece rebasar la delgada línea 
de lo permisible y tolerable. 

L.os. hecho. s .. de. violencia ocurridos 
el pasado sa'bado en un restaurante 
de la comunidad del Hospital en 
CuautJa no son extraordinarios, 

más bien es parte de la escalada de vio- 
lencia que- el estado y buena parte del país 
experimentan y que deja en claro que, a 
pesar de ser la seguridad la mayor bandera 
política de los gobiernos de los tres niveles, 
es la mayor deuda social, pero lo peor es 
que no saben cómo enfrentarla, no hay 
estrategia, acción o programa efectivo, y las 
corporaciones policiacas están totalmente 
rebasadas, es decir, nunca estuvimos tan 
mal como ahora y las cifras son evidentes. 

Inseguridad, ¿y dónde está el piloto? 
• Ortiz Salgado para DH 

t DESDE L@S REDES ... 
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Lo anterior es tan sólo una probadita 
de la realidad que hemos venido en- 
frentando. Sí, no se puede asegurar que 
con la Guardia Nacional o el Mando 
Coordinado estatal, cambie la situación, 
pero si consideramos que la forma más 
fehaciente de lograr un cambio en nues- 
tro país, es atacando las causas de raíces. 
Mientras las familias sigan disfunciona- 
les y tomando ejemplos negativos para 
nuestras nuevas generaciones, la sima- 
ción irá en aumento. Debemos hacer un 
alto y atacar por ejemplo, la apología del 
delito que hoy vémos, leemos y escucha- 
mos por doquier. Si la actual generación 
de adultos está muy contaminada, prote- 
jamos a los que vienen tras nosotros ... 
Si, el-gobierno estatal y el federal tienen 
una gran responsabilidad para contener 
la desbordada violencia, pero ¿qué esta- 
mos haciendo nosotros en casa? 

se toman espeluznantes: Homicidios, 
Adame: 9.34 y 11.82 -la tasa nacional 
fue de 6.54 y 7. 70 por 100 mil habitantes 
respectivamente-; Graco: 31.85 y 10.44, 
sólo durante el trimestre de 2014 -la 
tasa nacional es de 15.53-. Secuestros, 
Adame: 0.29 -la tasa nacional fue de 

· 0.29 y no hay datos comparativos en el 
siguiente año-; Graco: 8.00 y 2.06 sólo 
durante el primer trimestre de 2014 -la 
tasa nacional es de 1.43-. Extorsiones, 
Adame: 11.23 y 13.97 -la tasa nacional 
fue de 2.84 y 4.34-; Graco: 21.34 y 
6.27 sólo durante el primer trimestre de 
2014 -n0 hay todavía datos de la tasa 
oádional-. BI ffu:lk:e·de Paz, que elabora 
el Institute for Economics and Peace y 
que muestra que en la última década la 
paz en México se deterioró 27%, coloca 
en 2013 a Morelos en el lugar 33, es 
decir, en el último de los estados menos 
pacíficos de México con una calificación 
de 4.14 en relación con Campeche, el 
más pacífico, que califica con 1.47, y 
la Comisión de Derechos Humanos del 
estado ha recibido 200 quejas contra el 
mando único". 

Ayer en sus redes sociales muchos fue- 
ron los. que tomaron la situación, muy 
lamentable, sucedida el sábado pasado 
muy cerca de la comunidad El Hospital 
en Cuautla, para golpetear al gobierno 
actual de Cuauhtémoc Blanco, con acu- 
saciones tales como que esto nunca 
había sucedido o que la seguridad se 
le estaba escapando de las manos al 
Ejecutivo estatal. Sin embargo, seamos 
claros, la realidad es que lo que vivimos 
es consecuencia de, pero también es algo 
que ya hemos estado padeciendo desde 
hace varios años. Citaremos por ejemplo 
un fragmento de lo que publicó en 2014, 
el activista y poeta Javier Sicilia, Víctima 
precisamente de la delincuencia, en la 
revista proceso, con datos eminente- 
mente oficiales: "Según el Inegi, la cifra 
total de delitos en todo el país -homici- 
dio, secuestro, extorsión y robo de vehí- 
culos-- pasó de 40 mil 767 en 2011 -el 
año inás violento de la administración de 
Felipe Calderón- a 136 mil 378 en 2013, 
con Una cifra negra superior a 280 mil 
delitos. Si nos concéntramos en Morelos 
y comparamos los dos primeros afios 
de gobierno de Marco Antonio Adame 
(200'7 a 2009) -una administración de- 
plorable y atroz- con los dos primeros 
de Graeo Ramírez, las cifras, que to- 
mamos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

fuerza de los grupos delincuenciales; si, 
es urgente y deben comenzar a caer "los 
peces gordos" aunque sabemos que para 
AMLO no es una primera opción; para no 
"alborotar más al avispero", pero frente a 
la realidad que tenemos no hay de otra: 
o son ellos los que caigan -los malos- o 
seguirá siendo el gobierno, el que quede 
exhibido por las cifras de muertes violen- 
tas que siguen creciendo. 

MIRADOR 21 
¿Violencia de dónde? 

DAVID ALANÍS - 

Desde luego que, la autoridad estatal 
actual es la responsable de la seguridad 
de todos los morelenses, al igual que 
el gobierno de Andrés Manuel L6pez 
Obrador, de la de todo el país, pero no 
dejemos -de ver las causas de la grave 
violencia que nos está dañando a todo. Si, 
y desde luego que sí, los cuerpos de segu- 
ridad, militares o no, deben comenzar a 
dar golpes de precisión para disminuir la 

E s· tan fuerte l~r en diari0s e e.s~ 
cuchar en los medios electréní- 
cos lo sucedi6 el pasado sábado 
en Un restaurante de Cuautla. 

con la muerte violenta de seis personas 
y varios heridos. Todos los días, desde 
hace varios años en Morelos y todo el 
país hemos venido padeciendo los ne- 
gros resultados de una cadena de com- 
plicidades entre autoridades y grupos 
delincuenciales. En el caso de Morelos, 
la presencia de grupos de la delincuencia 
organizada, entre colombianos y carteles 
del narco, se fue atenuando durante la 
administración del tabasqueño Graco 
Ramírez. Durante sus seis años y sobre 
todo los cinco en los que Alberto Capella 
lbarra, estuvo al mando de la Comisión 
Estatal de Seguridad, se habló de una 
estrategia, por ejemplo, para detener 
a Santiago Mazari, alias "El Carrete", 
líder del grupo identificado como "Los 
Rojos", pero en la realidad nunca se hizo 
nada al respecto. Solo pusieron tras las 
rejas, en diferentes momentos, algunos 
"chivos expiatorios" pero el también 
llamado "Señor de los Caballos" se 
mantuvo al mando en la región sur de 
la entidad. También, debemos recordar, 
que durante la citada administración, 
llegaron a Morelos un grupo de colom- 
bianos, denominados "los goteros" a 
quienes se les atribuyen delitos de extor- 
sión y homicidio. Así que, con lo que ya 
había en suelo morelense, más lo que fue 
llegando, se dejó a la sociedad en medio 
de un mar de fuego, que hoy nos cobra 
factura a todos. 



¿Qué se ordenó? 
Al Poder Judicial de Morelos, me- 
diante el acuerdo en referencia, se 
le pidió informar a los Poderes Eje- 
cutivo y Legislativo el monto total 
de las pensiones. 
En el caso del Poder Legislativo 
estatal (actualmente de vacacio- 
nes, pese a que los otros Poderes 
si trabajan los primeros días de la 
Semana Santa). se, le ordenó au- 

pena de que "esta Suprema Corte, · torizar la partida presupuesta! co- 
en usede las facultades que-le con- rres,p.ó¡;Rtica,re en el Presupuesto 
fi(:rc el ructfcrilo 49 de la.Ley Regla~ de E~soo del Poder Judicial local 
ttient\Ufa de. la, Mtirerla~ ordcilará "que sirva de !lusttmto paria realjµ.r 
la consignación respectiva ante el .el pago c:k los adeudos r~pectivQs, 
juez de distrito C(illllp~nte''. StO OO.em)Stabo de que la ministra- 
Lo anterior; después de que la Pri- dóll i.lé los re ursos se realice por 
mera y. la.Se"glmcla Salas de la SCJN el P-odar Bject~~'VO .Gu fuyor·ó.cl P0- 
emitieron diversas resoluciones en der Judicial, ambos del Estado de 
controversias constitucionales, en Morelos". 
las que declararon la invalidez de Posteriormente. el Poder F.ierntivo 
los decretos emitidos por el Con- del Estado de Morelos debió llevar 
greso del estado, a través de los a cabo las gestiones hacendarias 
cuales NC detc:i;n,;·~c!> e_[ pago de conducentes, a fin de dar cumplí- 
pensienes a Oll~ dd Pode1; Iudi- miento a TODAS las sentencias a 
<>ial morelense "'toda: vez.qµc n·a se- las que se refiere el Considerando 
inctuyó eD el presu¡iue;iro de ~u:.· Primero del Acuerdo, 
$0,~ t"é'$_ptctiv(> ~Ltia partida destina- Este medio tiene información so- 
cl,:i. pata cubrir e&t.:. 1'1!1\;;re". bre un cumplimiento parcial al 
La Corte acusa, adurná:¡, que su momento, y no total, como clara- 
Presidencia forrmtl0 numerosos mente se ordena. · 
requerimientos para obtener el Las consecuencias legales en contra 
cumplimiento de las 116 senten- de funcionarios de los 3 Poderes en 
cial! ,rclacion;\das con las ~íc:ftls el estado, por el incumplimiento 
c0nttovt:L;1ras consiitttJ9ól'l,a:lcS~ de lo aquí narrado, se expresó, lite- 
pero las autoridades de Morelos ralmente así, en el Acuerdo citado: 
no las acataron, apunta. "En caso de incumplir con los re- 
"Se hace patente la clara contuma- querimientos antes precisados, se 
cia en la que han incurrido las au- procederá en términos del párrafo 
toridades vinculadas para acatar de segundo del artículo 46 de la Ley 
manera integral los fallos emitidos Reglamentaria de las Fracciones I 
por este Alto Tribunal, así como la y II del artículo 105 de la Consti- 
co,n·e.~pondie11te afcctációo al. pt'il1~ tución Política de los Estados Uni- 
ripio ~ j:µsrida pronta y ce1_nple1r,1 d M · [ ] os exicanos, esto es, se: ... 
previsto en el segundo párrafo del tumará el asunto al ministro ponente 
artículo 17 de la Constitución Po- para que someta al Pleno el pruyecto 
lítica de los Estados Unidos Mexi- por el cual se aplique el último párra- 
canos", señaló en esa fecha dicha fa del artículo 105 de ta Constitución 
autoridad. Política de los Estedo: Unidos Mexi- 

canos. y, en su caso, esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en 
uso de las facultades que le confie- 
re el artículo 49 de la Ley Regla- 
mentaria . de la Materia, ordenará 
la consignación respectiva ante el 
juez de distrito competente, en los 
términos que prevé la legislación 
penal federal para el delito de abu- 
so de autoridad". 

[usticia de la Nación, enviada a los 
3 Poderes en el estado de Morelos, 
a fin de cumplir con la resolución 
de 116 controversias constitucio- 
nales, correspendientes eon igual 
qúmc170 de e~ tral:>ajadores del Po- 
der Judicial local, quienes no han 
recibido sus pagos. 
Ante el cumJ?funicnt0 parcial que 
a Ja fecha, .se sabe, se tiene al res- 
pecto, en próximos días se cono- 
cerá qué funcionarios serán con- 
signados1.pues el mandatp es por 
el aéaramiento total de los 116 
expedientes. 
El Tribunal Pleno del máximo ór- 
gano de Justicia de la nación, me- 
dianre Aaucrd0· puhlicade el 'p;J.~:l>- 
do 4 &: marzo en el Diario Oficial 
de la Federación, 0tot,gó un plazo a 
los Poderes de f usticia1 Legislativo· 
11 Ejecutivo de Mor:eto~ de SO clfu..q 
hábiles, a partir de esa fecha, para 
cumplir con el pago referido, so 

Serán .<tonsignad0s ame el juez 
de Djstrit© los fimcionarios de 
M,.orclo.~ de los 3 1) · deres, nisp0H- 
sablea de mtmnplir con el pago 
de pensiones 11. decenas de ex tea- 
bajadores del Tribunal Superior 
de Justicia local, si mañana martes 
no cumplieron con esa obligación 
legal. 
En medio de la dis u~óo por las 
Ilamadas pensiones "doradas" y las 
1títl:llicí~ ya canceladas para algu- 
nos fisealcs,.esn:: martes se venced 
ultimátum de la Suprema Corte de 

HtCTOR RANGEL TERRAZAS 

Funcionarios del 
Leqislativo, Ejecutivo 
y Judicial locales· 
serán presentados 
ante un juez si no 
cumplen Acuerdo 

La Corte, por consignar a 
servidores de los 3 Poderes 

• Este martes se vence el ultimátum por pensiones no pagadas 
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Pide MORENA que se 

D!A: L5 MESffiAÑO:&O fer 
PÁGINA:{)S 

Siempre y cuando se les compruebe la comisión de uno o 
varios ilícitos para evitar -la impunidad 

Consideró Gerardo Albarrátt zuz, prcsí- 
dente de MoVimicrll'O Regeneración Na- 
cim1,al ()foi:ena) en Morclos, que ante: una 
nueva etapa de gobierne y de justicia, es 
favorable que se aplique tocio el peso de la 
ley en contra de ex funciouarios incluido 
el ex: gobernador Graco Rrunítez, siempre 
y cuando se les compruebe la CUl'.FlisióQ de 
(1,11 ilícit'o. 
En este sentide, dij que. la ley protege y. 
da herramientas a los fü~ • pai::l que es- 
tablezcan estados y pro edímíeneos apega- 

La ley protege v da 
nerrarntentes a los fiscales 
para iniciar procedimientos 
apegados a la norma 

lntlltuto Mor.cilonn..o 
~ti 1:zrttr..crso:!l .aaotatDIH 
y P.1u1i~,P,llillfón ClLitlíldnn.n 

castigue a Graco y ex 
funcionarios orruptos 

dos a Ianorma, y se planteen fas carpetas de y que sea la autoridad la que defina el grado 
iuvestigaeién con las pruebas y evielencias de rt:spaosabilidad y $;lflQÓn. 
que hagan más accesibles y Ricil la toma de Gerardo Albarrán dijo que ca materia de 
una decisión judicial, que se generen reso- jCISricia; "a cada quién lo que le corresperr- 
luti:v0s 0 dictámenes de la autoridad para dé'', y c;uab.d · alguien ha abusado de su· car- 
gue Se sao.clone~ los eulpables. go )'del erario público sin dar solución a la 

Gf:MRDO suAREZDORANTES "f. oy estamos en una etapa disrinra en Ja probl~tica actual, se tien · q¡1e proceder 
que se construye una sociedad distinta ba- y sancionar para resarcir 1 s daños patrimo- 
sada en el respeto a la ley, y .los principales' niales o de cualquier índ< le que hayan can- 
promntores deesto, deben ser IO$ funcio- sado a Ia soeicdad. 
naríos gabcmamentale.s de los tres plilde- Por eso apljllld.l.6 lás neevas et:ap.l!S que en 
reís, fo que es uaa .ex:igc:m•:ia popular y no el sistema de go.bierno e realisan 10 que. 
puede soslayarse". conllevará a cambios estric1P5,yivigiladDs de 
Efi el caso del ex gob:rnador Graco ~- los i~pru:tidores de justicia, quienes deben 
mírez come de. cualquier o~r0 ~ fundo- someter a hu; leyes it toda persona o pemo- 
nasio que se p_l'.esuma 9uc ha~a ~01ne~do naje que se pt·e~rumá haya. c~etilio algún 
algún tipo de irregularidad o 1Hc1t('), oe0;e- delito que atéote ~ntra los ,mtt:cescs d • la 
que llamarse a cuentas y qu.c sea la nuton· sociedad. 
dad correspondiente coa una carpeta bien 
estructnrada con eodes los elementos pro- 
pios p¡µ:a que se tome una dererminsción 



ilícitos) debe ser permanente. "Yo 
estaría estableciendo un canal de co- 
municación con el director general, 
para que se vigile y se regule eso, 
porque no debe ser; la educación es 
laica y gratuita y de calidad; y así lo 
marca el marco constitucional, en el 
artículo tercero". 
La legisladora adujo que los 20 mi- 
llones son insuficientes; surgieron 
de un de decreto en la época del ex 
gobernador; entonces, eran 60 mi- 
llones y, aun así, " ... no alcanzaba". 
Consideró que los problemas van a 
continuar; es decir, las escuelas van 
a seguir exigiendo esas "cuotas" y 
condicionando las inscripciones. 
Puntualizó que los tres órganos de 
gobierno tendrían que coordinarse 
para mitigar este problema: "Estoy . 
hablando de la parte municipal, el 
propio gobierno estatal y la parte 
federal". 

la segunda ronda, que si ya tenía los 
mecanismos en cómo se iba a ope- 
rar; obviamente, hasta el día de hoy; 
estoy esperando que me den una 
respuesta de la parte operativa". 
Asimismo, expuso que la "propia 
autoridad educativa" sabe que no 
se "tienen que estar condicionan- 
do las inscripciones ni la entrega de 
documentación, por una aportación 
económica". Esto, ante los embates 
de algunas escuelas primarias, como 
la "Benito Juárez", que se encuentra 
en la colonia Cfilp.itlán, en el sur de 
la capital del estado. 
Por tanto, exhortó al titular del Ins- 
tituto de Educación Básica del Es- 
tado, Eleacín Salgado, a que vigile 
y, en su caso, sancione este tipo de 
abusos, que van en detrimento de la 
economía de los padres de familia. 
De igual forma, agregó que la su- 
pervisión (para evitar este tipo de 

Desde su reciente comparecerlcia, y 
hasta la esta fecha, el titular de Ha- 
cienda, Alejandro Villarreal Gasea 
no ha informado (al Congreso) -so- 
bre el mecanismo de operación del 
presupuesto que se destinó a la su- 
presión de las cuotas escolares, que 
son 20 millones de pesos. 
Lo anterior fue denunciado por la 
p'á¡:laJnentllda del Partido Nueva 
Álknza, . Blanca Nieves Sánchez 
Arana, quien ponderó: "Efectiva- 
mente, hay un recurso para la erra- 
dicación de cuotas, que es de 20 mi- 
llones de pesos. Yo, en lo personal, 
me abstuve de votar ese presupues- 
to, porque es insuficiente". 
Y, en ese sentido, señaló: "Cuando 
compareció el contador Villarreal, 
que es el de Hacienda, yo le pre- 
gunté y le insistí en la primera y en 

JUAN LAGUNAS 

''Esconde'' gobierno datos de las cuotas escolares 

con la defensa de los derechos hu- 
manos", espetó. 
Rubio Antelis añadió que, además, 
se debe establecer un compromiso 
con las comunidades indígenas, con 
las colonias, con los líderes obreros 
y con los grupos más endebles. 
Su propuesta se ciñe a que la mejor 
forma de prevenir la lesión de los 
derechos, es a través de la cultura. 
Narró que, en el marco de su com- 
parecencia ante los diputados, les 
compartió esta inquietud. 
Recalcó que las semblanzas curricu- 
lares no demuestran la capacidad, 
sino las evidencias bibliográficas. 
"Queremos evidencias, no títulos, 
no trayectorias". 
Puntualizó que él posee la experien- 
cia necesaria para ocupar el cargo 
de ombudsman, por encima de sus 
contendientes; empero, será deci- 
sión del órgano colegiado. 

políticos que han imperado en los 
procesos de sucesión y, sobremane- 
ra, a "una perversidad que ha llega- 
do al grado de que no les importa el 
estado de Morelos". ''No hay quien 
defienda al pueblo más vulnera- 
ble ... ". 
Insistió en .que él no tiene com- 
promisos con nadie; la perversidad 
emerge de los parlamentarios. 
En esa línea, expuso que la realidad 
revela que las injusticias son conti- 
nuas. Y, en lo tocantea la CEDH, 
"( ... ) hay personas que llegan ahí 
para estar en el escritorio. Urge que 
hoy, el presidente de la Comisión, 
salga a las calles, a los municipios; 
a Axochiapan, a Jonacatepec y Jo- 
jutla; que conozca Huitzilac, y que 
también conozca la problemática de 
campo. No todo es la ciudad; no 
todo son desayunos; las fotos con 
los amigos, no ... Es el compromiso 

Lucio Alfonso Rubio Antelis, aspi- 
rante a la presidencia de la Comisión 
de Derechos Humanos de Morelos, 
arremetió contra los diputados, al 
considerarlos "perversos", porque 
están anteponiendo intereses polí- 
ticos en el proceso de designación. 
En ese sentido, agregó que atrás de 
este nombramiento (que los legis- 

, ladores han postergado, aduciendo 
"cargas laborales"), hay "pereza". 
Hace tres años hubo una tema de 
alrededor de 45 personas. "Fue lo 
doble, pero ya tenían a un candida- 
to, a una persona decidida. Ya esta- 
ba marcado todo", acotó. 
Asimismo, comentó que, hoy día, el 
atraso "tan enorme" en materia de 
la salvaguarda de los derechos hu- 
manos se debe, entre otras cosas, al 
"amiguismo" y a los compromisos 

JUAN LAGUNAS 

Diputados perversos: Alfonso Rubio Antelis 
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"se deberá investigar. un sinnú- 
mero de jubilaciones que fueron 
autorizadas de manera irregular 
en legislaturas pasadas". 

Al respecto, la diputada se- 
ñalo que es una obligación de 
todo servidor público denunciar 
las irregularidades de las que 
tenga conocimiento, y citó lo 
que señala la Constitución Polí- 
tica del Estado de Morelos 

Por eso la legisladora Tania 
Valentina dijo. "hago un atento 
y respetuoso llamado a todos los 
servidores públicos que conoz- 
can de irregularidades a que las 
denuncien ante el Congreso de. 
Morelos, en 'particular aquellas 
que causan un problema grave al 
erario, como son las jubilaciones 
doradas". et · 

Incumplen con requisitos 
oLa semana pasada; los diputados 
echaron atrás 24 jubilaciones por 
incumplir los requisitos. 

"La derogación de las pensiones 
doradas continuara en el Con- 
greso de Morelos", aseguró la 
diputada Tania Rodríguez Ruiz, 
presidenta de la Comisión del 
Trabajo en la LIV Legislatura. 

Ello luego de que e:i:J. la ultima 
sesión se aprobó derogar al me- 
nos 24 decretos jubilatorios de 
servidores públicos que carecían 
del derecho para disfrutarlas. 

En entrevista, y en el mismo 
sentido, la díputada.hízo un lla- 
mado a todas las personas y ser- 
vidores públicos que conozcan 
casos como los anteriores, para 
presentar las denuncias corres- 
pondientes. 

Lo anterior porque el secre- 
tario de Hacienda 'del Gobierno 
del Estado de Morelos denunció 
en medios de comunicación que 

DDMRllDACCIOll 
!ocal@diariodemorleos.com 
CUERNAVACA, MORELOS. 
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Echarán atrás , . bíl . mas JU.· aciones 

e Diputada. Tania Valentina Rodríguez pidió a funcionarios denum:iarante el 
Congreso casos que dañen el erario. 
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Alejandro Villarreal Gasea, 
secretario de Hacienda. 

'' 

Hubo admí- 
nístracío- 

nes m.u.nici:gales, 
como Huítzílac y 
Puente de Ixtla 
queotergaron cl9~ 
cumentos apqen- 
fos"' en el sentido 
del'tiempo de tra - 
bajo. u 

G tWT'O D rA ¡u o 
..__., !.)~ Jato re los 

chos de los documentos que 
se revisaron provenían de un 
mismo sitio", declaró. 

Aseguró que se continua- 
rán con las investigaciones 
porque estas acciones genera- 
ron un daño al erario, "sabe- 
mos que la Contraloría está re- 
visando el tema, pero también 
el Congreso del Estado, porque 
aún quedan algunas pensio- 
nes que se deben revisar". 

"En caso de continuar ha- 
ciendo el pago de las 'pensio- 
nes doradas' significará un 
enorme gasto para el Poder 
Ejecutivo. Hay personas que sí 
merecen sus pensiones porque 
han trabajado toda su vida, 
pero hay personas que solo 
han colaborado unos años y, a 
través de documentos apócri- 
fos lo consiguieron generando 
una ilegalidad", declaró. o 

vestigará la forma en la que se 
obtuvieron los documentos 
para avalar las constancias de 
servicio que se proporciona- 
ron para que varias'personas 
obtuvieran su jubilación. 

"Hubo administraciones 
municipales, como Huitzilac 
y Puente de Ixtla, que otorga- 
ron documentos apócrifos, en 
el sentido del tiempo de traba- 
jo. Llamó la atención que mu- 

Monto 
El Gobierno del Estado 
destina aproximada- 
mente 600 millones de 
pesos cada al\o para el 
pago de pensiones y· 
jubilaciones. 

Huitzílac y Puente de lxt - 
la fueron dos de los ayun- 

.tamientos que entregaron 
constancias de servicio para 
lograr las pensiones doradas 
a decenas de personas, infor- 
mó el secretario de Hacienda 
Alejandro Villarreal Gasea. 

Luego de que el Congreso 
del Estado aprobó la abroga- 
ción de 24 decretos pensio- 
narios que fueron autoriza- 
dos por la anterior legislatura, 
quedó al descubierto que en 
varios municipios otorgaron 
documentos sin que cum- 
plieran. con los requisitos que 
marca la ley. 

Al respecto, el secretario 
de Hacienda comentó se in- 

MARCELAGARCIA 
marce la. garcia@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 

Falsearon documentos 
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trada a demandas que fun- 
cionarios promuevan a su 
favor para combatir acciones 
en su contra por parte de los 
órganos internos de control o 
sus equivalentes. 

La jurisdicción restrin- 
gida obliga al TJA a proceder 
sólo en caso de resoluciones 
definitivas, no antes. 

"La decisión de la justi- 
cia federal de eliminar a los 
servidores públicos que sean 
procesados por responsabili- · 
dad administrativa a defen- 
derse con el juicio de nulidad 
ante la TJA no los exime de 
poder defenderse con otros 
mecanismos legales, como el 
juicio de amparo", detalla la 
resolución. ·G 

Tienen alternativa 
otos servidores públicos podrán 
hacer uso del juicio de amparo, 
según se estipula. 

Resolución que publicó 
el viernes el Poder Judicial 
Federal. 

'' 

Esto implica 
que el agra- 

viado debe de es- 
perar a que se-a re ..... 
suelta su situación 
[urídíca _P.~ua con - 
trovertír la violación 
cometida. durante 
el procedin,:1.iento de 
responsabilidad ad- 
míñistratíva al cual 
está sujeto.'> 

Los servidores públicos que 
enfrenten procedimien- 
tos de responsabilidad ad- 
ministrativa ya no podrán 
promover demandas ante el 
Tribunal de Justicia Admi- 

¡ - nistratíva (H#~~e forma an - 
ticipada, sino-hasta que haya 
una resolución definitiva en 
su contra, por parte del ór- 
gano de control interno de la 
dependencia o Gobierno en 
el que laboren. 

El pasado viernes, la Su- 
prema Corte resolvió que el 
juicio de nulidad "es impro- 
cedente" contra actos intra- 
procesales inconclusos. 

De acuerdo con magis- 
trados del TJA, muchos ser- 
vidores que son objeto de una 
investigación por responsa- 
bilidad administrativa en su 
área de trabajo recurren al 
tribunal para promover este 
mecanismo de defensa con el 
objetivo de frenar cualquier 
resolución en su contra, aún 
antes de que ésta ocurra. 

Sin embargo, el nuevo 
marco constitucional, apro- 
bado como parte de la refor- 
ma en materia de combate a 
la corrupción, estableció un 
mecanismo de jurisdicción 
restringida para el tribunal. 

Es decir, el Tribunal de 
Justicia Adminitrativa no 
puede intervenir ni dar en - 

ANTONIETASANCHEZ 
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POR cierto, es probable que sea hasta 
la síguíantesemana cuands se conozca 
slpor fin hay ccordínación en segun .. 
dad entre el esta:ds y elA.yuntamiemo 
cie Cuemavaca1 .. mientras llegan' los 
refuerzos federales. 

El asunto está de repensar, sobre todo 
porque al cierre de febrero Morelos se 
ubicó en cuarto lugar en tasa de homi- 
cidios dolosos a nivel nacional con 4. 7 
por cada 100 mil habitantes, sobre la 
media nacional de 2.2. 

Y que no 9:? ~orno paFa espantar por ~ 
que, al memos, el esquema no es nuevo- 
y se ha ll)rGbado en,Enmda, Alemania, 
Japén, Australia1 ItaJie, BU. .. r quizá ·c;am 
ott©s nombres, pero al final corno ft!er- 
zas intermedias. 

TAM&IeN dtc~n, las de doble ñío.que 
dados los niveles de ínsegurídad que 
se tienen. en México en general y en 
Morelos en particular, le de la Guardia 
Nacíonal.quízá no sea peor, con todo y 
eso de la "militarización". - 

A reserva de ir más a detalle, todo 
parece indicar que en eltema de la 
cancelación de las llamadas "pensiones 
doradas" no está todo díche ert casos 
como el del ex secretario de Hacienda 
estatal]orge Michel Luna; 

Ello porque desde octubre del año 
pq:sado premoviá ur.i.jui~ia de amparo 
que, a saber, no está resuelta, y qµe en 
la más reoíente fiase ha sid0 enviado 
al juzgade.Segundo.de Dístrito.de la 
Novena Regióm. 

Dicen los que dicen que saben que tal 
juzgado tiene sede en el Estado de 
Zacatecas, y ello fue por integrarlo a 
un programa para turno aleatorio de 
asuntos de órganos auxiliares; y que 
todavía no sentencia. 

Aparte, si en un arranque de necedad 
se busea en lo que se supone es el sitie 
:web dellNruiMbrelos, de la entidad 
destaca la imagen de la fachada de las 
ofiéinas en Cuernavaca, después, el 
desíerto de MG>,i:elos ... 

Obtener esa información de manera 
práctica se vuelve un ejercicio azaroso, 
peco menos que irnF>osimle, ¡¡Jót lo que 
comúnmente se conetecomsburocra- 
da oficial, una pasmosa trarnítología 
que cansa. 

TODAVfA con mucho por hacer en ma- 
teria de reconstrueeíén, tras el sismo 
de hace 19 meses, si se ql!liere conocer 
cuál es la situación de los valiosos in- 
muebles históricbs de Morelos, hay que 
armarse de pacíereía, 

lnstuuto Ncrelense 
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~[Se trata de hacer] 
sinergias entre 
lnstltudones del Estado, 
para que, con respeto a 
la competencia de cada 
quien, podamos hacer 
mis con menos recursos" 
LORENZO CÓRDOVA VIANELLO 
Consejero presidente del INE 

~ 
"Buscamos que se 
cumpl8n los criterios de 
legalidad aprobados por 
el INE, para blindar los 
seis procesos electorales 
en curso" 

EL ll:N!Y~~SAL 
video para hacer un recuento de los 
convenios del instituto electoral 
suscritos con la actual adeministra- . 
ción federal. 

Además de los citados, se firma- 
ron acuerdos con la Comisión Na- 
cional de Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg) para reciclar materiales 
electorales y editar con ellos más de 
medio millón de libros. 

Mientras que con la Secretaría de 
Gobernación se firmaron convenios 
en materia de capacitación y edu- 
cación cívica, monitoreo de radio y 
televisión, y autenticación de iden- 
tidad de los ciudadanos. 

Además, se acordó con Hacienda 
fortalecer la fiscalización del INE y 
del Servicio de Administración Tri- 
butaria (SAT), así como el uso del 
servicio de verificación de identidad 
para combatir el robo de identidad 
y fraudes fiscales. 

"[Se trata de hacer] sinergias entre 
instituciones del Estado, para que, 
con respeto a la competencia de ca- 
da quien, podamos hacer más con 
menos recursos, 

"En el @INEMexico somos celo- 
sos defensores de nuestra autono- 
mía, pero sabemos que somos parte 
del Estado y que podemos y debe- 
mos hacer sinergias institucionales · 
en beneficio de todas y todos los 
mexicanos", escribió Córdova • 

• 
• A.cuerdos can SFP y Com reníos de 11\lE FEPADBJ para cµmpnr ·V ~ · con críteríos de legalidad 

blindan elecciones _del_mshtu_' t_o, afirma_,· __ 

1 al CARINA GARCíA oc es: Có~do~ 7a -carina.garcia@eluniversal.com.mx 
' V ~ El consejero presidente del Instituto 

Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, sostuvo que con 
los convenios firmados con la Fis- 
calía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE) y 
con las secretarías de Bienestar y de 
la Función Pública (SFP) se blinda- 
rán las seis elecciones locales en 
curso en el país para garantizar 
equidad en las contiendas. 

Con la FEPADE se acordaron ac- 
ciones conjuntas para prevenir y 
sancionar conductas irregulares en 
detrimentodelaequidadenlascon- 
tiendas, afirmó. 

Sostuvo que con la secretarías de 
Bienestar y la SFP se evitará que los 
programas sociales a cargo del go- 
bierno sean utilizados con fines 
electorales en beneficio de un par- 
tido o de un candidato. 

"Buscamos garantizar que se 
. cumplan los criterios de equidad y 
legalidad previamente aprobados 
por el INE, para blindar los seis pro- 
cesos electorales en curso", dijo al 
recordar que el pasado 21 de marzo 
el Consejo General del instituto ava- 
ló las llamadas reglas de "cancha pa- 
reja", las cuales se aplicarán para los 
procesos en curso en Puebla, Baja 
California, Durango, Tamaulipas, 
Quintana Roo y Aguascalientes. 

Estas reglas contemplan lo marca- 
do por ley: prohibido usar recursos 

. públicos y programas sociales con fi- 
nes electorales; ejercer coacción o 
presión al voto; utilizar la propagan- 
da gubernamental para beneficio 
personalizado de los servidores pú- 
blicos; difundir propaganda no per- 
mitida durante las campañas o bien 
crear nuevos programas sociales u 
operarlos sin reglas de funciona- 
miento, entre otras restricciones. 

En su cuenta de Twitter, Lorenzo 
Córdova Vianello publicó ayer un 
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MILLONES 589 mil 253 pesos 
es la cantidad que desembolsó 
el Senado en Operación Financiera, 
pero en 2018. 

MILLONES 575 mil 282, cantidad 
que se erogó en la· Unidad de 
Operación Rnanciera de la Cámara 
de Senadores. 

51 

mil 661 inmones 83 pesos. 
El pasado 4 de septiembre, Ri- 

cardo Monreal explicó que con el 
plan de austeridad aprobado por 
unanimidad, el costo del Senado 
en el periodo septiembre-diciem- 
bre de 2018 se redujo en alrededor 
de 30% y la disminución del gasto 
para el ejercicio 2019 habrá de ubi- 
carse en cerca de mil 300 millones 
de pesos, respecto del anteproyec- 
to del presupuesto. • 

dismillución del presupuesto ejerci- 
do de 18 millones 13 mil 970 pesos. 

En el de Pagos a Senadores, ese año se gastaron218millones146 mil 
279 pesos, qué comparado con 2019 
se nota una reducción de 131 míllo-: 
nes 456 mil pesos. 

Otro rubro en el que se registró me- 
nos gasto fue en la Dirección General 
de Recursos Humanos, pues en 2018 
se erogaron 491 millones 281 mil 391 , 
pesos y hasta el primer trimestre de 
2019 se han gastado 392 millones 3 
mil 216 pesos; hay una disminución 
de 99 millones 278 mil 175 pesos. 

Las medidas de austeridad se apli- 
can en el pleno, lascomísíones.losór- 
ganos parlamentarios, administrati- 
vos y técnicos, los de gobierno, gru- 
pos parlamentarios y senadores. 

Asimismo, se aplicaron al Institu- 
to Bedsario Dominguez y órganos 
técnicos de apoyo, como el Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto , 
Bosques, la Coordinación de Comu- · 
nicación Social, el Centro de Capa- 
citación y Formación Permanente, 
la Contraloría Interna, las unidades 
de Transparencia y de Género, así 
corno el Comité de Transparencia. 

En 2018, la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Ge- 
neraleserogó 107millones873mil814 
pesos, mientras que en2019 fue de 19 
millones 296 mil 832 pesos. 

En Informática y Telecomunica- 
ciones, de enero a marzo del pre- 
sente año, el Senado gastó 9 millo- 
- nes 173- rriil 680 pesos, que al veri- 

ficar con el presupuesto ejercido en 
2018 (28 millones 213 mil 787 pesos) 
hay una reducción de 19 millones 
40 mil 107 pesos. 

Mientras que el Instituto Belisario 
Dominguez; de enero a marzo de 
2019, gastó 200 mil de pesos, 15 mil 

. menos que en2018 cuando erogó 215 

El Senado de la República gastó en 
el primer trimestre de este año 585 
millones 4~ mil 994 pesos, entre 
dietas, subvenciones para las banca- 
das, nómina, eventos y recursos ma- 
teriales y humanos. 

En el mismo periodo, pero de 2018, 
se erogaron 969 millones 852mil 789 
pesos, lo que significa una reducción 
de 384 millones 415 mil 788 pesos 
con el actual gasto; 

Esto, de acuerdo con los informes 
de presupuesto ejercidos por la Cá- 
mara Alta en los meses de enero, fe- 
brero y marzo que fueroh avalados 
por la Comisión de Administración, 
así como al acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), ce- 
lébradtl) en 201a.~y: qµe. e,atablece las 
medidas de,~usteti.tl~~ Pm el pre- 
supuesto de'2019, documentos idos 
que EL UNNERSAL tuvo acceso. 

Dicho documento, a propuesta del 
coordinador parlamentario de M.ó- 
rena, Ricardo Monreal, plantea re- 
ducir los gastos en cuatro rubros 
fundamentales: recursos humanos, 
materiales, económicos, trabajo le- 
gislativo y parlamentario. 

Según el documento de Presu- 
puesto enero-marzo 2019, en el ru- 
bro de Unidad de Operación Finan- 
ciera, en el que se ubican las dietas 
de los senadores, se erogaron 58 mi- 
llones 575 mil 282 pesos, mientras 
que en el apartado Dirección Gene- 
ral de Pagos a Senadores (en el cual 
se encuentran las subvenciones de 
las bancadas) se gastaron 86 millo- 
nes 690 mil 277 pesos. 

En el mismo lapso, pero de 2018, 
en Operación Financiera el Senado 
desembolsó 76 millones 589 mil 253 
pesos, es decir, este año hubo una 

SUZZETE ALCÁNTARA 
-nacton@eluniversal.com.mx 

• Este año erogó 585.4 millones, mientras que en 2018, 969.8 
• Disminución deriva de las medidas de austeridad 

Senado redujo gastos 
por 384.4 mdp en el . . - prnner trímestre 
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"[El PAN] apoyó la 
Iniciativa de Morena, 

-incluso a sabiendas de 
la existenda de luter.eses 
corporativiBtas. que 
abandera el cu.esdonado 
dirigente Napoleón 
Gómez Urrutia" 
JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
Líder parlamentario del PAN en la 
Cámara de Diputados 

e Partido mayoritario 
señala que se acabarán 
"sindicatos charros"; 
blanquiazul lo cuestiona 

zul expresó que ellos votaron en fa- 
vor el dictamen "porque constituye 
la refundación del sistema de justi- 
cia y la democratización de las or- 
ganizaciones sindicales". 

.Romero Hicks recordó que con 
estos cambios a la legislación del 

Los coordinadores del PAN y More- trabajo en México también se atien- 
na en la Cámara de Diputados dis- de lo acordado en el nuevo Tratado 
creparon sobre los beneficios que Comercial entte México, Estados 
traerálareformalaboralaprobadael Unidos y Canadá (T-MEC) y da 
jueves pasado en el pleno de SanLá- cumplimiento a la advertencia que 
zaro. Mientras Morena defendió que hizo la presidenta de la Cámara de 
yano habrá "sindicatos charros" que Representantes de los Estados Uni- 
extorsionen a los empleadores; el dos, Nancy Pelosi. 
PAN alertó de intereses sindicales El pasado 2 de abril, Pelosi advir- 
que podrían verse beneficiados. tió que el congreso de su país novo- 

El líder parlamentario de More- tará sobre el T-MEC hasta que el Po- 
na, Mario Delgado, aseguró que la derLegislativo mexicano apruebe la 
reforma a: la legislación laboral reforma laboral convenida. Ante 
cambiará la relación de las empre- ello, la Cámara de Diputados apuró 
sas con los sindicatos, ya que los la aprobación del dictamen que cir- 
contratos de protección negocia- culó entre los integrarites de la Co- 
dos a espalda de los trabajadores misión del Trabajo y Previsión So- 
"se van a terminar". ' cial sólo una semana antes. 

El también presidente de la Jun- Para el análisis de las reformas 
ta de Coordinación Política (Juco- a la legislación, los diputados fe- 
po) explicó que los trabajadores derales trabajaron en comisiones. 
podránelegirlibrementeaquésin- bajo el sistema de parlamento 
dJtpato Pl}.tteneper y eleght a ,sus di- abi'erm Del 25 de febrero al 6 de 

'flg§nte.S a través d_el vete libre; 'l:li'-' 1' • 
1tlia'±zo se· 'realízaron audiencias 

recto, secreto y personal. públicas, en las ·que participaron 
En tanto, el coordinador del 62 ponentes de todos los sectores 

, PAN, Juan Carlos Romero Hicks, involucrados. •Redacción 
sostuvo que su fracción apoyó la 
iniciativa del partido mayoritario, 
Morena, incluso "a sabiendas de la 
existencia de los intereses corpo- 
rativistas que abandera el cuestio- 

. nado dirigente [y senador] Napo- 
león Gómez Urrutia". 

Añadíóqueconlaaprobacíóndela 
reforma enmateriala:boral, el gobier- 
no federal "no tiene más pretextos" 
para no avanzar en la materia, gene- 
rarmeioresempleosyatender las ba- 
jas perspectivas que vislumbran para 
la economía nacional en 2020. 

En una comunicación oficial, el 
líder de los diputados del blanquía- 

Chocan bancadas 
.del PAN y Morena 
por reforma laboral 
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Veto presidenci81 frena medicamentos para vm 
Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a apoyar a pacien- 
tes con VIH/SIDA buscarán un encuentro con el presidente An- 
drés Manuel López'Obrador para exigir una licitación inme- 
diata de antirretrovirales, .pues dos de las empresas farmacéuti- 
cas que vetó eran las principales proveedoras de estos medica- 
mentos, aunque la Secretaria: de Salud ha dicho que cuentan 
con el abasto suficiente, y que están buscando mecanismos para se olvidall de Roberto Borge 
mantener la distribución ya sea mediante compras por adjudica- Al l')areter fil .ex g0bernador de Qillritana Rob, 'Robetto BQ(ge 
ción directa o licitación pública. Nos comentan que las ONG sa- Angillo,116 Je coEte nitlguna prtsa. eo su proces-¡¡i Md,l;l::Ial. El pasa.- 
ben que el Presidente no tiene una buena impresión sobre algu- de 6 de abril vencf© el tén'.tllhe cq.t:medido ¡:wr: un·jtl~ f~e:ral pa- 
nas organizaciones de la sociedad civil, por lo que su demanda raque s1.1 defensª:realiee aetas'de i:uvestlga!ctén_y,su proceso pe- 
np tendrá nada que ver c_qn el veto a las empresas, con el fin de nal contlnúe, sl.uettibargo; hasta el momento ril fa FfOO:alía Gene- 
que noise píense que 18~ esfán aefendiendo.1.o que sf.aseguran ral de Ja República ni ladefensa del ex mandatario estatal han so- 
es que no quitarán el dedo del renglón hasta que les garanticen Iíoltado audiencia. l'?arece que la F&R tanipOIOOI t1ie))le p~ }DOt 
que los antirretrovirales llegarán en tiempo y forma Aseguran cenclüír el aistmto mietmas B0rg!¡l Angulo Wllll@ectJ en ~ Centro 
que si esto no sucede, están listos para realizar móvilizaciones a Federal de Readaptación Psícosocíal de Morelos, donde recibe 
nivel nacional. cuidados especia:Jes por el daño renal que padece. ¿Se habrán ol- 

vidado de él o la defensa no está segura de sus datos de prueba? 

Alejandro 
Moreno 

1Pellgra matrimonio PT-Morena 
Nos dicen que regresando de vacaciones de Semana Santa, algu- 
nos diputados federales de Morena: pondrán manos a la obra pa- 
ra retomar la propuesta que hizo el diputado Pablo Góm~ so- 
bre la eliminación del sistema de outsourcing. Nos informan que 

¿AMI.O dio la bendición a Alito? el tema se discutirá en el formato de parlamento abierto de la 
~ La mañana de ayer el presidente Andrés Cámara de Diputados, asunto que el PT queria incluir en la re- 
~ Manuel López Obrador y el gobernador forma laboral que se aprobó el jueves en San Lázaro. Los más in- 
~ de Campeche, Aletan<Jro Moreno (PRI), teresados serian, desde luego, los oficialistas de Morena por hacer 
~ tuvieron un desayuno privado en la histórí- esfuerzos para que este aliado no se aleje más de la alianza elec- 
~ ca ciudad de Champotón. Nos dicen que en toral que armaron entre los dos partidos y el extinto Encuentro 
« la.reuníón ambos políticos hablaron sobre Social. Habrá que ver si se hacen estas audiencias, y si eliminan 

los programas federales para impulsar el su- ese formato de contratación laboral, pero sobre todo, ver si este 
reste del país como el proyecto del Tren tema no se convierte en el hilo que rompa el matrimonio Pr-Mo- 
Maya. Sin embargo, nos señalan que más rena, que tiene más de un desacuerdo latente. 
de un priista está interesado en saber si en- 
tre la fruta, el café y el pan, salió a plática el 
tema del relevo en la presidencia del PRI, 
en el que don Alejandro participa como uno 
de los aspirantes, y que varios dentro del 
tricolor consideran como el candidato mejor 

visto por el mandatario federal. Será que en estos días santos Alito, 
como lo llaman sus amigos, recJ.bió la ''bendíción" presidencial. 

~ BAJO RESERVA 
EL l,l;NIV.JntSAL • ' 
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dos niñas? ¿Quién va a res· 
pender por esta masacre? 
¿Cuándo vamos a poder salir 
alacalleotra vez sin el riesgo 
de recibir una nueva ráfaga?", 
cuestionó. 

"Solicitamos a las autori- 
dades la pronta captura de 
los responsables, además de 
regresar inmediatamente la 
paz a Cuautla y a Morelos". 

La agrupación de médi- 
cos agradeció a las institu- 
dones de salud públicas y 
privadas por su respuesta in- 
mediata y alnuístaen el caso. 

El sábado alrededor de 
las 18:00 horas sujetos arma- 
dos irrumpieron en el restau- 
rante ubicado en la localidad 
de Ex Hacienda El Hospital y 
comenzaron a disparar con- 
tra un grupo que repelió la 
agresión. 

Tras el enfrentamiento, 
se reportó que dos personas 
con armas de fuego fueron 
puestos a disposición de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) para que inicie las in- 
vestigaciones y determine su 
Vw1:icipación en los hechos. 

ñoz y Jennifer Cortés Cam- 
pos, quienes resultaron le- 
sionados. 

En la agresión también 
murieron la hija y la suegra 
del médico Alejandro Elizal- 
de Hernández, igualmente 
herido de bala 

Su esposa Janet, también 
prefesíonal de la salud, es 
reportada como estable, pe- 
ro su hijo Iker, de 5, años de 
edad, se encuentra muy gra- 
ve en el Hospital del Niño y el 
Adolescente Morelense. 

''Entró a cirugía y actual- 
mente se encuentra en la 
Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica (UTIP), su estado 
de salud es muy grave", in- 
formó ayer el Gobierno del 
Estado de Morelos. 

El Colegio de Médicos 
Cirujanos de Cuautla mani- 
festó sus condolencias a la 
familia de los doctores Gui- 
llermo Domínguez y Alejan- 
dro Elizalde. 

A través de un comunica- 
do, la organización reprobó 
este hecho violento. 

"¿Qué culpa tenían esas 

ques que dejó al menos cua- 
tro doctores heridos y a dos 
de sus hijas muertas. 

Según Quadratin, los pa- 
dres de una de las menores 
fallecidas son los doctores 
Guillermo Domínguez Mu- 

El Colegio de Médicos Ci- 
rujanos de Cuautla, Morelos, 
condenó el ataque armado 
ocurrido la tarde del sábado 
en el restaurante Los Estan- 

ÓSCAR LUNA 

. 
Condenan médicos ataque en Morelos 
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ABRE PAN LA PUERTA 
Así como en su momento el' 
PRI invitó al senador Alejan- 
dro Armenta a sumarse a su 
campaña, ayer el PAN hizo 
la misma convocatcría, lue- 
go de conocer la ratificación 
de la candidatura cle Miguel 
Barbosa 

A pregunta expresa 
Marko Cortés, líder nacional 
del blanquiazul, manifestó 
que el legislador morenista 
y cualquier otro que de.ree 
i'nfep¡·a:i e a L.'\!! a«tiVldae.le~ 
preSelJ . fa.$ de Enriq~1 Cát"- 
d~ ,'ey4 bíenven:ic:J(;), 

''No hemos tenido (acer- 
camieate conArnlentaj pero 
en este proyecto de la secíe- 
dad caben todosJos pab~o:r 
que quieran un cambío ~0~ 
ne,stO', todos los que quieran 
apastarse por el rnejor pro- 
yeato son necesarios todos 
los poblanl!ls; todos, todos lss 
que quieran sumarse"¡ dijo. 

mente .les comparto, que 
ª1JOyo a Morena y votaré'por' 
mi partido indudablemen- 
té,,, manifésté el seoadory ex 
precandldato, 

"Sin emb~, hasta este, 
momento no se me ha noti- 
ficado la resolución que man- 
dató la sala del Tribunal a 
nuestro Partido, dejándome 
en estado de indefensión ju- 
rídica", añadió Armenta, en, 
su mensaje. 

Aseguró que su actua- 
ción; en el marcó de la ley¡ 
no implica una ambicidn· si- 
no la búsqueda de justicia 
para todos. 

Usuarios de redes socia- 
~~s respondieron al sena~:kir 
con itn&genes de· la constán- 
cia de ratificación de la can- 
didatura- í:l'e:Mjguel Barlsosa 
que emiti0 el Consejo local 
del !NE por la mmian-a de~ 
domingo. - 

A RE 

PUEBLA.- Después de que 
el Consejo local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) ra- 
tificó la candidatura de Mi- 
guel Barbosa al Gobierno de 
Puebla; el senador Alejan- 
dro Armenta aseguró que 
se encuentra en estado de 
indefensión. 

El órgano electoral en 
Puebla acordó ayer por una- 
nimidad validar I~ postlill~:- 
ción del ~bao.de:rm;ib de La 
coalición Juntos Haremos 
Historia en Puebla después 
de que Morena motivó y fun- 
damentó el re ultado de su 
proceso intilroe?l. 

Los iJl.'tegtatrt'es del Con- 
s:g,io local nq '.ettút:ieroa nin- 

. g{¡u prouuncíamíente sobre 
la. ~mentacionjuridica del 
partido. político y q.praba.t'01l 
la ratificación. 

Después de tres horas 
de sesión, el senador advir- 
tió, a través· de redes socia- 
les, que manfíene- su lucha 
por la candidatura al Go- 
bierno del Estado y lamentó 
que t-0tlavía no le notifiquen 
de M01'Sna en su calidad de 
pt~did!:ltQ. 

En un mensaje que diri- 
gió a militantes de su partido, 
~us0 que clefi:e:nde,su deae- 
chó a votllr y, s~r v<:Jt;,1.do y que 
al retiurrlt al Tribunal Elec- 
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEP JF) busca 
preservar el derecho de todos 
los militantes a participar en 
la vida _1?0lítiea y la ga,i1'Ultía 
de ser eleetos bajo pro~edi- 
mientos democráticos. 

"Clara y contundente- 

FRANCISCO RIVAS 

Asegura estar 
en indefensión, 
tras ratificación 
deBarbosa Estira 

Armenta 
conflicto 
en Morena 
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puestos, sino hacer más efi- 
ciente la recaudación fiscal 
con los gravámenes ya exis- 
tentes, aum,enta:r la base gra- 
vable y combatir la evasión 
y la elusión fiscal, que tanto 
han lastimado las finanzas 
públicas en los tres órdenes 
de Gobierno. 

Reiteró que, eón el siste- 
ma actual, existe una especie 
de competencia de)llea! en- 
tre entidades federativas que 
otorgan subsidios al pago de 
la tenencia o que lo han eli- 
minado con argumentos de 
carácter electoral. 

Ell diputado recordó. que 
en 2008 la Ley sobre Tenen- 
cia o Uso de Vehículos fue 
abrogada para dar paso a un 
periodo de transición hasta 
2011, cuando las entidades 
federativas pudieron estable- 
cer impuestos locales sobre 
dicho concepto. 

Algunos estados otorgan 
subsidios en funcióndel vil.011 
del automóvil, y también si 
se está al corriente de pagos. 

En la mayor parte de las 
entidades existe otro cobro 
asociado, que es el refren- 
do por el derecho de uso de 
placas. 

"Aclaro, termino este asunto 
diciendo que no hay au- 
mentos de impuestos, ni 
hay impuestos nuevos, los 
compromisos se cumplen. 
Digo esto porque salió la 
noticia de que se iba a res- 
tablecer el impuesto de la 
tenencia. Eso no es cierto". 

LÓPEZ OBRADOR 

"Está en las manos de uste- 
des reinstalar un impuesto 
que era extraordinariamen- 
te impopular por razones 
equivocadas. Era un im- 
puesto extraordinariamen- 
te bueno: era fácil de cobrar, 
además tiene componen- 
tes medioambientales". 

ARTURO HERRERA A pesar de la negativa del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, legisladores 
de Morena insisten en revi- 
vir el cobro de la tenencia 
como .un impuesto de carác- 
ter federal. 

AJfonso ·:Rounírez. Cuéllar, 
presidente de la Com~iÓJ:Lde 
Presupuesto de la Cámara de 
Diputados, explicó que la in- 
tención es homogeneizar las 
bases de la tributación, así 
como terminar con la d:ispet- 
sión, la anarquía y la falta de 
compromiso de los estados 
para ejercer sus facultades 
tributarias. 

"Esto, en beneficio de las _ 
1 finanzas pUblicas y de la in- 

ve1•8i6n en materia educativa, 
de salud, de infraestructura, 
de empleo, entre otras cesas", 
dijo en mi c.:0mtuucado. 

El legislador federal sos- 
tuvo que la prepuesta, del 
Subsecretario de Hacíenda, 
Arturo líerrera, representa 
una eportunídad para: fürta- 
le12e11 Iás fimanzas estatales y 
mLUliQ.ip91~s, Yli'Q.Ue; antes de 
la derogaeíén de e·~e gra:'l(a~ 
men las. entidades federati- 
vas debían destinar a sus mu- 
nicipios al menos él 20 l')Or 
ciente:> dé les 11eaur1los·que. les 
tcansferia; la Fedet:acion p0r 
esta conceprq, lo que repre- 
sentaba.en 2008 unos 4 mil 
220 millones de pesos. 

Ramírez Cuéllar defen- 
dió el impuesto, tras consi- 
dei•a1• que ti_enevei,tajas ensu 
cobro. Dijo que es J))l'0~Sive, 
es decir, que pagan más los 
que más tienen y reduce los 
efectos- negativos asociados 
a la congestión vehicular, el 
tránsito y la emisión de con- 
taminantes ambientales. 

"También es de fácil co- 
bro y supervisión, lo que dis- 
miuuye Ja tasa <de.•eVJ¡lS)6n y 
contribuye así.a una mayor 
equidad' en el c0bro del im- 
puesto", indicó. 

El mo1·ruustaasegur6 que 
no se pretende aumentar Ja 
tasa impositiva de los im- 

CLAUDIA GUERRERO 

cobro de impuesto 
para sanear finanzas 
de las entidades 

• revisar 
tenencia 

Insisten 
enM.orena 

Apoyan revivir gravamen 

Insñtutc Morelensc 
dil Ptóllot.oi E11tr::t(u'i"lto.11 
y Parüclpnctén Ciudadana 
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Durante los úHlmos meses, autoridades municlpalea han acudido bUacando el 
apoyo y acompanamlento para llevar a cabo sus procesoa de solicitud para la 
oblencl6n de recursos en el Presupuesto de Eg!M09 de la Federación 2019, 
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El diputado de Morena, Hugo 
Rufz, utiliza su cargo como 
presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos 
para gestionar recursos y 
entregarlos a los municipios. 

ta de orientación respecto 
a las especificaciones téc- 
nicas y a la falta de reglas 
de operación de los distin- 
tos programas federales", 
indica 

"Por tal motivo se le re- 
firió al colegio mexicano 
para el desarrollo con ob- 
jeto de auxiliarles en el lle- 
nado de sus expedientes 
técnicos y llevar a cabo la 
gestión correspondiente". 

El diputado designó co- 
mo enlace de su comisión 
con los "superdelegados" a 
Gerardo Alcántara y como 
enlace externo e interlocu- 
tor a Ramsés Villalpando. 

''A quienes encomiendo 
tratar los asuntos relacio- 
nados con los municipios", 
expresó. 

Con la llegada del nue- 
vo Gobierno, el Presiden- 
te Aridrés Manuel López 
Obrador advirtió que se 
pondría fin a las gestiones 
presupuestales de legisla- 
dores federales, ya que, en 
el pasado, esas acciones fo- 
mentaron el uso de "mo- 
ches" o pago de comisiones 
a los diputados por "bajar" 
recursos a las comunidades. 

En ese marco, el Eje- 
cutivo incluso eliminó del 
proyecto del Presupuesto 
de Egresos el llamado "fon- 
do de moches", tras adver- 
tir que todos los recursos 
bajarán directamente a las 
autoridades locales y, en el 
caso de los programas so- 
ciales, a la población. 

El diputado de Morena, 
Hugo Rafael Ruíz Lustre, 
utilizó su cargo como pre- 
sidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, pa- 
ra gestionar la entrega de 
recursos públicos que aún 
no han "bajado" a algunos 
municipios. 

Por escrito y en papel 
membretado, el legislador 
federal envió un oficio a los 
llamados "superdelegados" 
del Gobierno federal para 
que atiendan las peticiones. 

En el documento, in- 
cluso designó a los gesto- 
res y enlaces para la entre- 
ga de los recursos y explicó 
que las autoridades muni- 
cipales ya fueron "asesora- 
das técnicamente" por el 

"Colegio Mexicano para el 
Desarrollo", una. supuesta 
institución académica de 
la que no se tiene registro 
público. 

Según la misiva, dirigi- 
da a los coordinadores de 
los Programas Sociales, el 
legislador solicita la colabo- 
ración de los funcionarios 
para "reforzar la gestión a 
las solicitudes de proyectos" 
municipales. 

"Durante los últimos 
meses, autoridades muni- 
cipales han acudido bus- 
cando el apoyo y acompa- 
ñamiento para llevar a cabo 
sus procesos de solicitud 
para la obtención que no 
han sido otorgados por fal- 

REFORMA/ STAFF 

'Trafica' diputado 
recursos públicos 
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Afto XXVI, Número 9,236 

RE ORM 

POR CIERTO que quien reapareció a todo galope fue 
el ex senador verde Pablo Escudero, quien cambió 
la tribuna legislativa por la montura. El fin de semana 
participó en el Campeonato Mundial Ecuestre 
uLongines Global Champions Tour", montando 
a "Don Au.-e\io" y "Cha.ragón". Dicen los que saben 
que, como jinete, Escudero es buen legislador. 

• • • 

A PUNTA de billetazos, repartiendo bienes y recursos 
mediante programas de corte populista, Ricardo 
Gallardo, tanto padre como hijo, han construido 
un cacicazgo político en San Luis, con la mira 
puesta en la gubernatura. Y aunque el junior 
Ricardo Gallardo Cardona fue investigado 
en 2015 por lavado de dinero y crimen organizado, 
al parecer ya amarró -por no decir compró- 
la franquicia del Partido Verde. 

• • • 

Y LO QUE de plano dejó perplejos a sus escuchas 
fue cuando Polevnsky les dijo que no tomaran, 
demasiado en serio a Ricardo Monreal y sus 
iniciativas, las cuales calificó de "ocurrencias". 

A LA QUE no le fue muybien en su reunión 
con empresarios y directivos de empresa fue 
a Yeidckol Polevnsky. Acudió al foro semanal 
del Club de lndwstriales y en varios momentos 
provocó reacciones no muy favorables. 

LA PRIMERA fue cuando se burló de los temores 
que existían en la iniciativa privada por el tipo 
de cambio y presumió que el dólar ese día estaba 
en 18 pesos, cosa que los comensales sabían 
perfectamente que no era cierto. 

LA SEGUNDA fue cuando alabó por su "inteligencia" 
y "patriotismo" a ... ¡Napoleón Gómez Urrutia! 
La tercera fue cuando insistió en que con su plantón 
en Paseo de la Refonna, Andrés Manuel L6pez 
Obrador evitó un "derramamiento de sangre". 
Ahí los murmullos prácticamente se convirtieron 
en abucheos. 

DÍA: l5 MES:éJljAÑ~/Cf 

PÁGINA:j_Q_ 
. -~· rmpepac 
rneunne Motelense 
tlo PrCl(.oo.o.u. F.'.lettor.r.1101 
y Partlelpacldn Cluhdana ' 



Ne GLVJDEMOS QUE ene! paque~e ~tá e1 
conredor transístmico quep~tluía:.sl país en 
dos Qa baltan.ización de M&.ico)', toda la reg:j,ón 
convarti.da en el auténtico mw·o.m.lgratoJ:io 
prdn:ietidp e1ect{U1álmente pQr 1Jrun1p111ermJ- 
tll;1que Ha.ya "ii;wei:sióny:ayuda" esralluo1deg13,~ 
an estos proyectos signifkax)B abrir lais .. Jimertas 
a eveQ'.tualfis diSco:rdiás,Jitig~os e íntervenciO- 
nes. Asilo inuestra y•confumalal:risto111a. fyfqy 
pre-0cupante•que 'nru.m.p·se a;tJJeva a enviar ese 
n1ensaje-y gue AMLO lo l~a dad6·a conocer 
suaveme.rt~e. con un exploriH'orfo desparpajo 
pragmático. · 

An:f MISMOt LÓPEZ Obrador con:tlnuó con 
, latancla.de;extráfios agradecimientos aDénald 

!fiump "por estar a~ic;¡rto a tratar-conrespeto 
los asuntos comercíales, migratolios yde 
seguridad, mediante ~ diálogo permanente'y 
cooperación. para el desarrollo". También men- 
cionó que ya se mloió laapfü:aciótlde estrate- 
gias enfócada.S erí el sureste)'. de cooperación 
coalos pa.ts~s cearroamerteanos.eomc el'Iren 
M~la modemizacilindd sector energ~co 
y el proyec;to deLTu\1110 de Tehuánte;Pec para 
acerc~r países de Asia cónla cQsta; este de EU 

.(citas tomadas de ~tiW;//bit.ly/2PSj8Lti). 

AL·SIGUIEN'.m DÍA d.e esare~n, Lépez: 
Obrador reveló que el secretario de Comerdo 
Ro$ le trans)llit!ió en MéJ.!lda "un rqensaje del 
PJT~siJlente Donali:l 'Ii·u1Dpde~que. e"starnl.1$· 

· púci'stos a fQ.vertir y ayWlar aeonstruir el'Tren 
I(.1ay:ayotl1ru1 obras ~efrifl'aestruct1waencl. 
sureste" (ndta·d~Afo:rwo Urrutia eul.a Jorna- 
da, h1itps:/tb!J::ly/2ItnRpA:). Pado qliHe usaron 
vías ofi!OiaJei;; hade enteaderse que Ja d.is{l'O- 
sición "ainvertiry:1·ayudar" es'delgol;)iemo.de 
EU,y··no sólo dél.empresario ~p. 
UNMENS.:AIE ñE ese c.alado,es unaínsclea- 
cía, La b'istorla..de Mé)¡i,C'o 1'lluestrÚo!rgraVes 
1'i.esgos.de inl'en'l!!ncionismo armado c:tlfe 
·ennuesa:1Hrontra hari practi<:ado potencias 
ex.tITanje.nas (actualmerJ,te los cañeríes se nao 
man cQmRutader~ y "mercadés"), As! que 
a11Qr4 Trump, el góbiern9 de Estados l1tiidos y 
Blal.tRoclc Q1·efertdep "inveitlry apoyar" no só- 
loen !'!1 'n'en ~ya, que-,PoditW..te1TJll!nar eorno 
'J'ten,de'.lkoya:, sine en "otras obras clefaft1aes- 
tructura" en el sureste. 

E L PASADO \'!EME$~ en.Mérida, · 
etpresidente roidrés Manllel tópéz 
Ol~11ador &.sÍ.'ltió como "festlgq de 
henor" ala liaña,de un traseen- 
dente.acuerde entre el Clansejó 

Coordinado¡ E;mppisariil (CCEi) de México y la 
Cámara de Comerció de EsPldos Unidas. 

1 ENESENOI:A.. L0S;repr~setltllllteS de los 
principales empreB;uios de ambos pafSes se 
pusietón de acuerdo pata dar cQill:inuidad a1 
mpdalo.econi:Smieo neoüber:al vigente (el.que 
una tarde del dpnii!1go 17 de marzo en Palado 
Naciomil-hab(a.declara.do solemnemente ''abo- 
lido'' el1propfo LóJ_:jezObx:a:dor). Que nada~ 
ble. Que todo alga igual. Que los,negoci°ª.si$1n 
rodlilído exitosamente. Thh ®pf;!rtante fueron 
la renníény el-acuerde qi;1etamoién g.9lltiei- 
paren enla eap.itf} yiJcafüca él ~e01etario de 
C1>mercio de.Estados TJnirlos, Wilbur ROss, ycl 
presidente Y'd.Wector general de BlackR_gck. (la 
adn'ti111Sttad0ra deact:iv@s:más importánte del 
.mundo: la que acon,se.Ja~dónde; cómo y_po.r qué 
imíet'tir), Lanrence Fink. 

LA:ADHESIÓNDE Lépez Obra.dar ál acuerdo 
empresarial fue _íneqúfVac:a: "m~toy. deaeuerdo 
con1ªs témunos.de {rudeclaracion con1unta 
que·se.aéab~ de-firmar, Parr nuestra piM:e nes 
<;Qqlp:i:ometemos a baeer V:aler un auténtico 
Estado de dereeho, Nos comprómensñes ares- 
petar los compromisos que-se hicieron: para la 
aRrobaGión del IJ.)·(tadc¡i del.i~re Gomereio'!'. 

AL ~ROPIO l>llESIDENm y director de 
Bl.ackRéek le dedicó ,41MLO palabras alW');ta· 
i:l.on~ par:acla l'i:runa, que es "l!der mundtaí en 
g¡::stión de lnversiones,_gestióadel riésgQ y 
servlcios de ~e:sQramiento en .m.áS dé30 pai- 
ses de todo el mundo". Urt pQG!er mundial y, en 
esRedal, elriueVq pQder económifo dorglnant;e. 
de'Méxlcq. Dijo Lépea Obrador a Flnlc "ti,aba" 
ja:ndo·juntos yes·cocliándonospodemos encon- 
trar puntos e:n CQ111fu:i; en quelás di.scttepanofas 
son c~qsustanclal.es a la del;l;locraci,a; en que 
nosneeesítamós unos.a otros, creando mayo1· 
ptosperidad para los niudaClano$ deMéxko y 
F..Stados Unidos". 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

¿El Tren de Troya? ll'Estadós Unidos busca 
"invert:it'' /! Blac:kRock, verdaderopoder!I 
Dividir a México: norte-sur 

ASTILLERO 
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AettmJmenle srguen teniendo 
sus J)rerrogalivas. Esmnws 
analizando con todo detalle en 
qué momento se debe retirar la 
prerrogativa y eso va a 
depender de la ley" 

ANA ISA.EL LEÓN 
TRU.EBA 

CONSEJERA PRESIDENTE DEL IMPEPAC 

DfA: 1t; MESOC.f AÑodó/c¡ ' .... ' 
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La consejera presidente del Instituto More 
lense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (lmpepac), Ana Isabel León True 
ba, confirmó que el Partido Encuentro Social 
(PES) continuará recibiendo sus prerrogativas 
para el 2019 y ministraciones mensuales hasta 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) con 
cluya el proceso de liquidación como partido 
polftico nacional. 

Lo anterior, tras confirmarse por el Tribu 
~Jal E'lecto:ta! ~~1 Pod.erJfldidlal de la Federa 
cíGn (TEPJF) sÚ:pé"rdicla de registro, ql no ha 
ber alcanzado el tres por ciento de la vota 
ción en las pasadas elecciones federales. Sin 
embargo, solicitó su registro local ante el 
Impepac. 

León Trueba mencionó que la ley marca 
los procedimientos que se tienen para retirar a 

lni:ttllulli'J M~rt1llm~·n 
dti ?rncogo~ Ellicton}as 
y PnrUc:~pncld1i. Ciutl~dnnn 

Aún recibe PES prerrogativas 
para 2019, afirma León Trueba 

l~Am:N SAN HEZ , 
SUSANA PAREDES un partido nacional, por lo que se encuentran 

en espera de la resolución del organismo 
constitucional autónomo sobre en qué mo 
mento retirarán dicha atribución. 

"Actualmente sí siguen teniendo sus pre 
rrogativas. Ya inicio un nuevo año fiscal y en 
tonces estamos analizando con todo detalle en 
qué momento se debe retirar la prerrogativa y 
eso vaa depender de la ley", insistió. 

Respecto a la solicitud de registro local, 
aseveró siguen en etapa de análisis, para lo 
que no tienen una fecha límite, pero sí está 
revisando el Consejo Estatal Electoral tanto a 
las personas que hicieron la solicitud y sí 
cumplen con los requisitos, los cuales son: 
tener un mínimo del tres por ciento en cual 
quiera de las elecciones locales, diputados y 
gobernador, así corno contar con el 50 por 
ciento de candidaturas en los municipios de 
los Distritos. 



mos viendo es que las mujeres están par 
ticipando más en los espacios de los cabil 
dos y comentan lo que está sucediendo al 
interior", dijo. 

gue desde las instituciones elec 
torales han estado trabajando 
para adecuar el marco legal Y· 
acompañar a las mujeres que han 
sido víctimas de violencia política 

Sánchez Santia 
Lo anterior, en el Encuentro Regional 

de Observatorios de Participación Política 
de las Mujeres de Oaxaca, Guerrero y Mo 
relos, el cual se realizó con la intención de 
generar estrategias que se apliquen en los 
tres estados para evaluar qué tanto se 
avanzó y cuáles fueron los obstáculos ob 
tenidos. 

Al respecto, destacó que en Morelos no 
estaba funcionando el observatorio, ya 
que no se había concretado la firma de 
convenio de colaboración con las institu 
ciones que lo conforman, pero a finales del 
año pasado se cumplió con este requisito. 

ll'!stituclones electorales trabajan para acompañar a las mujeres víctimas de 
vloíerrda pc:lUtiÓl/KAREN SANCHEZ 

A 
nivel nacional. Morelos 
cuenta con menos índices de 
violencia política, aseguró 
Angélica Sánchez Santiago, 
coordinadora general de la 

Organización de Comunicación, Inter 
cambio y Desarrollo Humano en América 
Latina (CIDHAL). 

Destacó que si bien Morelos es el esta 
do que presenta menores índices en este 
tipo de violencia, han detectado casos de 
violencia hacia hombres y mujeres dentro 
de los cabildos, cuando no hay directriz 
para quien está a cargo del municipio, lo 
cual sería parte de la responsabilidad de 
funcionarfos políticos, mas no como vio 
lencia política. 

"No se realizan estos trámites (denun 
cias) porque son tardados. Como ejemplo 
tenemos el reciente caso de un presidente 
municipal, en su primer año de gestoría en 
Veracruz, y seis años después se dio el re 
solutivo, se le quitó el fuero como diputa 
do y se inhabilitó por 10 años. Lo que esta 

Agresiones se dan en 
cabildos cuando no se 
cuenta con la directriz 

1 del representante del 
Municipio: CIDHAL . 

SUSANA PAREDES 

OBSERVATORIO EN CUERNAVACA , 
Indice de violencia 

_ política, al mínimo 

PÁGINA:___ú3 lnslltulo Morelense 
de Procesos Electorales 
y Paf\lclpaclón Cluda.dal'\S 



Los daños materiales al inmueble son Q_ot 
@_a? __ de 4_~Q__@U_Q_~~()S~~!IláS d~_C@~_h@_Q 
dos lesionados 

desean principalmente paguen todo lo 
que destruyeron. 

"A dos personas han identificado, una 
de ellas desafortunadamente me parece 
pertenece al Concejo Municipal de Xoxo 
cotla de la planilla de Leonel Zeferíno'', 
declaró. 

Cabe recordar, que el 14 de diciembre 
del año pasado los habitantes del nuevo 
municipio tomaron la sede del Congreso 
local y el TEEM en protesta de la impug 
nación hecha por un grupo de ciudada 
nos en relación a la integración del Con 
cejo Munícípal, revocando el decreto por 
el cual fueron nornbrados en la pasada 
legislatura. 

MARTHA MEJÍA 
TITULAR DEL TEEM 
A dos personas 
han identificado, 
una de ellas des- 
afortunadamente 
me parece perte- 
nece al Concejo 
Municipal de Xo- 
xocotla de la pla 
nilla de Leonel 
Zeferino" 

ron las denuncias correspondientes ante 
la Fiscalía General del Estado (FGE) por 
los ataques recibidos por pobladores de 
Xoxocotla a las oficinas del TEEM, las 
cuales causaron daños materiales por 
más de 480 mil pesos, lesionando a dos 
empleados y registrando pérdidas de ex 
pedientes electorales. 

En este sentido, aseveró que la FGE es 
ta avarizando en las investigaciones, por 
lo cual han identificando a la gente que 
fue y destruyo parte del tribunal, quienes 

• a magistrada titular de la Po 
nencia Dos del Tribunal Electo 
ral del Estado de Morelos 
(TEEM), Martha Elena Mejía, 

...:..""' confirmó que han detectado ya 
a dos personas que irrumpieron en di 
ciembre del año pasado al órgano electo 
ral, una de ellas integrante del Concejo 
Municipal de Xoxocotla encabezado por 
Leonel Zeferino Díaz. 

Recordó que en diciembre ínterpusle 

Confirman que uno de 
ellos pertenece al Concejo 
Municipal de Xoxocotla 

SUSANA PAREDES 

Identifican a 
los atacantes 
contra el TEEM 

DEMANDAN QUE PAGUEN POR LOS DAÑOS 
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LA MULAR del IMEM afirmó que 
es fundamental trabajar de manera 
coordinada, pues en muchos casos 
las denuncias no llegan al instituto 
y no se puede ayudar a las 
mujeres víctimas de violencia. 

=~ ~ 1i~ 1in' _~ • - - 
1  ~~ 

CUELLO DE BOTELLA 

En este sentlde. seifaló,. dese<i1il traba 
Jar de manera cuorWllada los tasó$ qJ,le se 
encuentran. deteAtdos; como es'e.J. tem.a de 
fernmilii:dlos.par:a. e¡ 01al xi1den a Ja Fl.Sca,.. 
lfa General del ESl<'iclo (FGE) o~lmlúlr la 
base de elatos, ya <;¡ue ele esta manera pe 
dran identittear e11 qué municipios se re 
gfStfclll m~s casos, asl.'eomo las earacterís 
ttca mas lmpertantes de·1¡¡s mUjti!re:s que 
puedart dar respuesta a la Wuda~1!1'la, pe 
ro también generar polítlcas,;públtc.;is. 

Respec:tb a 10s ataques armadbS susei 
lados este ñn de semana en M0re10s dt:it1.~ 
demujeres y.ruñas fi\~Qn al:gunasde las 
vrenmas, león E.ewáTJ;{lez e.ofatlzú aiué lo 
anterior de.m1.ieBtta 1'a· n~¡¡m~zadón de la 
Vibl&ncla que persiste. p01', lo cual a nivel 
estatal se 'debe erear una eso:aJ;egía 1nuy; 
pw1tuaJ. para atender esta pr0biem,~tii;a. 

La titular del Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos (IMEM), Flor Dessiré 
León Hernández, informó que tendrán 
una reunión con los distintos fiscales del 
estado Palia conocer tas. acclenes que han 
fm:J?lementado ea materl~·de violencia de 
géuero~ stn embarg0,.'l1(!) han ~~gurado !~ 
presenoía del flscá! gene.J,'.a.l, U1~eJ Carm.o 
na Gándara. " 

Por ello, manifestó, no pueden decir 
que cumplen con la corresponsabilidad de 
poder afianzar los compromisos para 
avanzar en el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia en el estado. 

"Nos parece fundamental que el fiscal 
se siente con el Instituto de la Mujer y 
otros espacios que tienen que ver con la 
procuración y la atención de las violen 
cias J1lala .poder destrabar casos que lene 
mos]Qt unan¡ala atención fletodb elfun 
cíonaríado", afirmó. 

SUSANA PAREDES 

ltu!itJIU1:0 ~tQIPfD;nJHt 
da Proc:e~ ~loc.lO:tilto-s 
Y P.rnUclprui:fdn C:Sl.tdndnttn 
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Como parte del programa, el goberna 
dor Cuauhtémoc Blanco, acompañado de 
José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina 
de la Gubernatura, encabezará la ceremo 
nia cívica de Honores a la Bandera y pos 
teriormente se dará lectura al Decreto de 
la Venera José María Morelos y Pavón, a 

El Gobierno estatal organizó 
un programa cultural que tendrá 
como sede la Plaza de Armas 
EmUiaoo Zapata Salazm,, ctel 16 
al 20 de abril 

cargo del secretario de Educación, Luis 
Arturo Cornejo Alatorre. 

Cabe decir que el jefe del Ejecutivo ha 
rá la entrega del distintivo a los ocho mo 
relenses de excelencia, en las categonas 
de Cultura y Arte, Deporte, Desarrollo 
Humanístico, Desarrollo Social Comuni 
tario, Educación e Investigación, Justicia y 
Derechos Humanos, Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente, así como de Servicio 
Público. 

La ceremonia concluirá a las 00:01, 
hora en que iniciará el espectáculo de pi 
rotecnia sincronizada con el Huapango 
de Moncayo, y la banda de música del 
Gobierno del Estado. 

El evento fue presentado por los secretarios de Educación, Turismo y Desarrollo 
Social/ FROVLÁN TRUJILLo 

fl el mro:<m.cle:USQ crniiversarto·de· 
la rn:eacrón del .ijStado .de·More 
los. además de la etJtregct ele la 
Venera: 1os(t Márfr:l' Moreras U 

--.... Pavón, se reauzara el festival de 
las culturas con expresiones artísticas y 
musicales. Los titulares de Educación, De 
sarrollo Social y Turismo destacaron que el 
propósito es no dejar pasar la fecha que dio 
origen a la entidad como parte de la Repú 
blica mexicana; para eso, el Gobierno esta 
tal organizó un programa cultural que ten 
drá ccimo sede la Plaza de Armas Emíliano 
Zapata Salazar, del 16 al 20 de abril. 

La secretaría de Turismo y Cultura, 
Margarita González Saravía, refirió que 
se trata del Primer "Festival de las Cultu 
ras de Morelos": el secretario de Educa 
ción, Luis Arturo Cornejo Alatorre y el 
secretario de Desarrollo Social, Gílberto 
Alcalá Pineda, informaron que el progra 
ma iniciará a partir de las 20:00 horas de 
hoy con la participación de grupos artís 
ticos de danzón, bailes típicos regionales, 
mariachi, y la presentación de Estela Ba 
rona, quien interpretará el tema Yo soy 
de Morelos. 

El Ejecutivo realizará el 
Festival de las Culturas, 
en el marco del 150 
aniversario de la entidad 

ISRAEL MARIANO 

MORELOS ESTÁ PE MANTELES LARGOS 

Celebrarán en grande 
la creación del Estado 

DÍA: 16 MES: 0l.fAÑoc2o~ q ~ ,... 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde 

cuernavaca.com.mx 

tas generadoras de crímenes), y por supuesto, 
de las denuncias necesarias que, tendrfan que 
tener un impacto real en la detención y casti 
go a los criminales. Es dedr la acción social 
debe ser atendida y protegida por todos los 
niveles de gobierno en tanto el problema vic 
tímíza en diversos grados a todos los ciuda 
danos y lesiona también al gobierno estatal. 

Urge que las medidas para reforzar la 
segundad en los próximos días, que inclu 
yen el envío de más fuerzas federales para 
el combate al delito, sean lo bastante visi 
bles para generar la confianza entre los 
residentes y los visitantes a todo el estado. 

El período vacacional de Semana Santa 
es de los más importantes para el turismo en 
Morelos y las pérdidas que se generarían por 
el temor que la inseguridad genera podrían 
ser fatales para el estado; pero también ten 
dría que pensarse en el mercado interno, los 
miles de morelenses que han tenido que 
modificar sus hábitos diarios como medida 
de precaución frente a la violencia que se 
presenta en casi todas las localidades y que 
no respeta calendario alguno. Las afectacio 
nes de la violencia sobre el comercio local 
son innegables y evidentes en el cierre cons 
tante de negocios por motivos terribles, des 
de el "cobro de piso" hastalafaltadeclientes 
por el temor de la gente para salir a comprar 
o a entretenerse en diversos lugares. 

Pese a los datos terribles, aún se espera 
que por lo menos haya incrementos de en 
tre 10 y 25 por ciento en los ingresos comer  
ciales durante esta semana, porque así de 
noble es el turismo con Morelos. Imagine 
mos lo que se lograría con un estado en 
condiciones óptimas de seguridad. 

esazón absoluto, la idea de 
tragedia nos acompaña y 
aún no podemos descubrir 
el poder transformador de 
la misma. Porque uno debe 
reflexionar aún en el in 

fierno que vivimos estos días y pensar lo 
que podemos aprender de todo lo ocurrido. 

La violencia que se ha desatado en los 
últimos meses tiene orígenes múltiples, pe 
ro conocer eso no parece ayudar a construir 
una sociedad en paz, que tenga como cen 
tro el crecimiento de todos quienes en ella 
conviven. De hecho, pareciera que la estra 
tegia de seguridad actual, por lo menos en 
su primera etapa, permite el incremento de 
la violencia; pero cualquiera análisis serio 
debería partir de que el que dos hechos se 
presenten simultáneamente (la implemen 
tación de la nueva estrategia de seguridad y 
el incremento en los hechos violentos), no 
indica una relación entre ambos. 

Si se atiende a lo que alega el gobierno del 
estado en defensa de sus tareas, los hechos 
violentos recientes tendrían como compo 
nente las venganzas entre grupos criminales 
y no serían ataques directos a los estableci 
mientos (aunque hayan ocurrido en ellos y 
se registren víctimas inocentes); el Comisio 
nado Ortiz Guarneros incluso alega la urgen 
cia de que los ciudadanos denuncien porque 
"aunque hubiera policías en cada esquina", 
no se puede hacer mucho si la gente no acu 
sa a quienes cometen ilicitos. Pero el proble 
ma persiste, la gente tiene temor a denunciar 
frente a los elevados grados de impunidad 
que el sistema de seguridad permite. 

Y el reclamo generalizado por la paz en la 
entidad debiera ir acompañado, nos parece, 
de acciones de prevención de las causas del 
delito (generación de empleos de calidad, 
promoción de cultura de paz, evitar conduc 

tos rimeros días de estas vacaciones se convierten en un 
in(ierno. Uno llega a su escritorio en lunes santo para seguir el terrible 
desenlace de los hechos violentos del fin de semana, los incendios 
forestales en Cuernavaca y el resto del estado y, como el colmo de la 
tragedia por su valor simbólico se entera del incendio en la bellísi 
ma Notre Dame, símbolo del gótico. 



GERARDO SUÁREZ DORANTES ~ó que 11'1i sirnilimdes en los ejer 
cicios de ronsaha, por ello cl. 1Ml?RPAO 
trabaja para estar preparados al momear.o 
de la aplicación de cst:OO nuevos cjctcicios 
danixrátims que.pcrmitiráo :llllpliar Ja pat 
cidp:tcióo de los ciudadanm ea cnanm a 1a 
toma de decisiones en 11Jll3 sOCWhd. 
Dijo CJlK: J!<IE:l clld, es importan~ qµe la dn· 
dad:mla conozca mis dt!:l tema'tn parxiatlar 
para ~e de man= activao pueda participar 
y forme ¡mn:. di:: w dedsícses dt: los goócr 
nantt:s, ac:crc:a de sud~ X cnsu €280, 
hacer evidente una inronfurmidad 
Dejó en claro que de i!.pmbarse, de avanzar 
en el tema, la misma~· ~incluso 
tomar decisiones acerca de las colonias y co 
lllllDidadrs, eor laque ~tacl un.gran 
ejercicio en cuanro el ruHro ae !Ol' participa 
ci6D ditdadana. CoJWderó que a1 oonac~ 
tarse, será. de gi:ruJ btndicia y cú.11ip.Jh:i loo 
rtclamps de las ciudadanos quienes pOOclh 
echar mano de esta rc:glamenr:acián que 
abrirá el panorama en cuanto a participa 
ción y en 1a toma de decisiones importantes 
para la entidad. 

Coao:mpla Ja. Lq Orgánica dcl lmtlmt:o 
Morcknse dJ!'c Procesos Eli:aonlcs 'JI P.arti 
cipación Ciudadana (IMFEPAC) y raareo 
jiiddí.co laJlgma de particip~c,ióncindadana 
a pesar~ fue diminada la revoairión de 
maru::la.B.>, ascgim6 la constj ra hclid Men 
dma. 
BmpccP. aijo ql,ieen cl ~ dcl Bttado 
trahajl!D ~ db8 inidarlvas a dicha 1cy 'ne 
C0tU:m1p1a .fu nwocaci:ón de maniiafi:> que 
por el moraenm es i.oe.mtmn: pero qnc se 
da i:mp de los~ m$i 1íJcttcs ron 
los que podría eornar ra cindadanfa en esta 
pr.kti:ca de la demOO?acia. 
~a aav6; de la icvQcación al mamdato 
decidir la petma:lléilt;ia de un ~tmre 
popular, y los rmnnismrn de parl:ici.paci&o 
ciudadana <J'lc se co~ es la asam 
blea ciuda&o~.ia aü.di~ pública, cabildo 
abicrt'.l.¡l, c:o~ abic:;rto oolabomción ciu 
dadana, c;cn:tswm, inimiativa J>0Eu:lar, plebis 
cito, mfcrendum JX:Jiilición de ~taS y red 
dccotn:mlo.d"ai', dljo &c.b'el 'Mi::ndoza. · 

Trabaja Congreso-en figuras 
ciudadanas: lxchel Mendoza 
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en que se encuentra el recinto, en 
calle Gándara, en las postrimerías 
del mercado ''Adolfo López Ma 
teas". Dijo que fue construido 
por la administración anterior del 
gobierno del estado, y cuenta con 
una diferencia de 90 millones de 
peso "'(nni:te lo pres0;puestado y 
los ptecies romerdales", &temó 
que sus hm.m6logps no han que 
rido actuar con los COOllls ·el~ ce 
rrupción: ''A escasos seis meses, 
estamos sfrmdp peor que la legis 
latura m~OOI:'". 
Ahora mismo, añadió, están re 
uniéndose para poner un titular de 
Bnritfad Sl:l~rio.r cde Auditoria y 
Fjs@.117,nóión ••a rnódo", Mcrn.ás, 
removieron y quitaron directores, 
de ese mismo organismo, "como 
si fueran sus puestos o sus nego 
cios". Culpó directamente a los in 
te~t1'S de 1P. ]Unt<J Po.Utita y de 
Ge~ic.itno. Y advirtió: "Que esté 
p~llea~ja Ht ciud'adruúa al próxi 
rh.Q ttS'álfi¡;i que va a, dar esta legisla 
n~.i:a,, f;.ón la arrebatada ~~pasición 
ti · pe icinnes. Se dlspuran y se re 
parten los cargos que deberían de 
ser para la ciudadanía". 
Finalizó que se están alterando los 
procedimientos en otros temas, lo 
que "deja un mal sabor de boca a 
la ciudadanía; y yo no voy a ser 
comparsa de ellos". 

El fenómeno de la 'cQrrupoíórl se 
ha filtrado en el ~mgr~Si:> del es 
tado, denunció el diputado inde 
pendiente, José Casas González, 
q1.1iot1 reatl.C6 que, sn par, Tania 
ValcdtU;in R.ocldguez Ruiz, está 
haciendo "acciones turbias". 
Mm.i.Smo, enlistóquc di pi;cs_íd '11· 
te de la.Mesa Directiva ni:> 11ª ¡:>1,'C 
sentado oh~ues0 ni d ~ (l) qi;i.e: 
guarda l& némlna ,y CElti.'W "'9lados 
fmancieEO.~ dul ]?ad.e~ L~islaiivo. 
Agn:g0 9ue, ei.1 tal senríde, i•fo1 

sido muy opaca la transparencia". 
Recordó que cuando estaban in 
tegrados en el denominado G.15 
(que fue el bloque que validó el 

. paqm~tc financiera del 2:QJ 9), so 
licitó a Alfonso de )cs~s Sotelo 
Martínez que firmaran de mane 
ra "mancomunada" la cuenta del 
Congreso. 
Asimisrm():, CX¡_;>t'ls.0 que no pasó 
nada; 'é'il contrario, "se hizo un 
ccmtuo mio y siguen sifl transpa 
renda", Se han recibido más de 
130 1niilo11es en d GQAgn:.~ y, 
"si uatedcs V'a\l al bªñp, mi .lliquiCl!a 
hay papel". DcI;!iaadó un roayflr 
ruvel de: IWan!Í¡.lAl'i!O:Cl:ia, por tanto. 
Insistió en que han hecho diver 
sas denuncias, como las irregula 
ridades que. presenta el inmueble 

JUAN LAGUNAS 

Complicidad y corrupción, 
signos del Congreso local, 
denuncio José Casas Glez. 
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miento para Qb~ener su libeflad, 
pero sí reconoció que la .sitlllr 
cióf). de lo que sucedería aún ~ 
se define y en easo de que obtu 
viese la liberrad, S:érfa el Cabi:l&l 
Y' el Congreso del estado &edml 
quienes defin.lrlan Ia situacidin. 

DebidQ que una vez que e.st© 
sucedíeea si:es.que: se da el casa, 
ya no está dentro: de laS' facUlt:a 
des del IMPEA€. 

Cabe destecar que se tmta del 
tíó de Santiago Mfrari,da Hemán 
aez o Mazan Hernández, ''El Ca 
rrete", ptes_unt6 líder del grupo 
delictivo Los R,oj~s err Ja enti 
dad: detenido desde m~yo el año 
pasaéf.0, en F.eatenec1 Estado de 
l\l,l~ic9, preso en un J;Xlnfil federal 
en el estado de Dura:ngp y slijeto 1i 
ptoces0 por el presunto delito de 
deliJ:lcuenc.ia organizada. 

La eón;sejera .presidenta del Ins 
tlt:u~ Morelen,$~ de Proceso 
Electorales y Participaci\51i_ mu,. 
dadana (JMPBPAC), An$ Isape1 
Leól1 1,rtu~5á, indicó. c¡ue deseo 
noce C:]llé'~sucedetá con la alcaldía 
de Amacusec, debido ~ que a) 
·goal que en Cuemavaca, tomrti 
protesta el su~tente, y se desco 
noce si el edil eJecto., Alfenso 
:Mlrauda, poclrá salir de ph$i6n. 

''Bso ya.no.depende delinstiJOro, 
para nos01tos ya,tanffuió el proceso 
eleototal, ya está definido q\iiénes 
ocuptti:On los eru;g0S, en' el ~o 
de, í\~fü1uc, füe el sn¡glente, Lo 
mismo queosuttédi0 en Cuérnavaca, 
ya están en funci~11es",. dé.fáll0. 

Dijo desconocer si Alf9nso 
l'Jjrru;tc;h\. realiza algí)n procedí. 

IT11w. DuAm 

, Suplente e;n Amacuzac 
asumió alcaldía 

oLa Iornada U Morelos 
DÍA: ! b MES:ffiAÑ0~\9 
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Muchos podrán y deben exigirle resul 
tados al gobierno actual, pete por favor 
usted no ... ¿con qué cara? 

Así, con su vestimenta apareció en un 
video que euxío a través de sus redes 
sociales, acompañado de un comuni 
cado de prens1,t, como lo ha venido ha 
ci!'<Dd0 desde el año pasado, sin dar la 
cara, sin mantener un encuentro frente a 
frente con los medios, volvió a vomitar 
contra el Ejecutivo estatal, olvidando 
que graQ parte de lQ que p~decemes 
hoy ~ la eensecuencía ae .gobiernos 
cómp.fu:es como til dé Graco Ramf;re~, 
EL que fúai:aí encargad0 de la pol(tk;a 
interna del estado y posteriormente 
coordinador de la peor campaña elec 
toral del PRO en Morelos, con el junior 
Rodrigp Ga:yhsso a U!. e~ hoy da 
p¡i~dás y tira gp1~ al aíre. queriendo 
llamar la atención y, erigirse cerno un 
"político" preocupado" por los more: 
lenses. Tuiitita memoria señor Quiroz 
Medina y mucha vergüenza por favor; 
Jo que hicieren sus palrnnes mientras 
usted no dijo nada, :Sino que fue omjsq 
y éómplice, no ti~ne nt>mbte. kí que;,, 
áhtes de e~ a otros revise su pasado 
pprq1,1e no olvide que en esto de la po 
Htiéa para "tener boca de füego, n~ hay 
que tener cola de paja". 

sábado enlutó a la familia del doctor 
Guillermo Domínguez Muñoz, ex di 
rector del hospital General de Cuautla. 
Decimos disfrazarse, porque incluso 
se puso un atuendo ptoplo de un ciru 
jano, euanda a su p~o por el g0~iern0 
jamás mostró solidaridad eon los mé 
dices que decuneiaron incansable 
.róente que eran objet<D de eJ(ltOrsio:nes, 
rQb().$ y homietdíes. g11func5s· tl'Í, jru:nás 
salió con su ropa de cirujano; lo único 
que hacfa era salirse por la la)lgefi~e y 
justificar a su I!~.ltó'n. Desde luego que 
las reac,oiones a su circo las obtuvo de 
inmediato en las redes sociales ... 

oLé!}ornada 
MOretos 

Por eso, fiel a su estilo de atacar 
cuando ve oportunidad, sin propuesta 
personal o sin establecer una agenda 
de origen, montado siempre en asun 
tos que tuvo en sus n,w..u,0$ y nunca 
$dlUcionó, ayer Mateas Quiraz si se fue 
al extremo al disfrazarse de "médico" 
luego de la desgracia que el pasado 

Más allá de la imagen afable y de buena 
persona, siempre lo hemos dicho, el. de 
Tlaltizapán, es una oopia mal heoha del 
desaparecido Jesús Giles Sánchez, ex 
~i~nte municipal de Cuemavaea, 
ex diputado local y ex secretarlo de go- 
bierno, funcióa,que., sin duda. desem 
peñó de forma más honesta y decorosa 
que el perredista en mención. 

Policía Ministerial fuertemente armada 
se hizo presente en las inmediaciones 
del recinto, al mando de Oldair Quiroz 
Medina, hermano de Matías Quiroz, 
operador: p0Uticb de Bod,clgo Gayosso, 
oandidato a ia gUberna:tura por la coali 
ción Juntos por Morelos. Indicó que los 
presuntos funcionarios se presen~aron 
sin identificación y sin ord~n·de·oareo,e 
intentaron acceder a la fuerza al edificio 
Rertando armas.de fuego. Sin embai;go, 
menCÍ(l)nó, al percátarié de 10 sucéd(do. 
tlirig,énres del llR'f l~ icmidi~J:Qn el 
~so. "H0y es urrdía 1 amentable para 
Morelos. El gobernador saliente.Graco 
Ramírez, usa las fuerzas de seguridad 
pi1b1ica a fin de aniedret\tar y pe~seguit 
politicamente a quien~ e:stmno~ dooidi 
dos a terminar con su teinó a:e tenror y 
corrupción", señaló el G:omité Estatal. 
Destae6 que se hará llcQniO y uso de 
todos los recursos jurídicos a que haya 
lugar, para proceder, conforme a dere 
cho por lo ocurrido. 
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Y si no nos cree, le recordamos un poco 
de lo que hizo durante la pasada eam 
pafia eleétáral cuando file denooci.adQ 
por priisUlS de CiletDllvac~ por la in:uP"' 

·oión violenta de una de sus 0fioinas, 
A continuación parte de lo reportado 
aqu.el dfw •'Et QlmiliS l)irectivo del 
Pai;tido Rcw~l.u~ionario Tnstitucionsl 
(PRI) en Morelos reportó un intento de 
irrupción de la R(lllicla miniBte.riáI a un 
edificio de su Comité Directivo munici 
pal, en daruilue Jjevaba a cabo una ca 
pacitación <fu la estructura eleotoml del 
imitituio político. En un ®muni,~ado, 
déstacó qt,xe ap,roximadam.ente a las 
15:00 horas de hoy, una comisión de la 

Recordemos que aunque a las espal 
das de la familia que gobernó seis 
años, se quejaba y decía no estar de 
acuerdo con "Rodrigo" ya frente a 
ellos, los que le autorizaron la nómina 
para él y parte de su familia, siem.p:re 
se mantuvo con un fiel servidor dis 
puesto a hacer lo que fuera por man 
tener contentos a sus patrones. 

A t:ctnch. er~do, e~eondido tr~s 
el m;aneJO de .su "estrategia 
falaz" de 00]Jlunicaci&.n* así 
ha permanecido en los ~lti 

mos meses el ex secretario de gobierno 
del tabasqueño Graco Ramírez, fiel 
espada del junior Rodrigo @ayosso 
Cepeda y. ac~wll pl"eSidertte de lo que 
CJ.U'eda del l?ariido que se dfo:e de la Re· 
voluoión Democrática ~RD), Desde 
ahí, como aquel que tira la piedra y es 
conde la mano, pero peor aún, escon 
dido completito, el famoso dÓctor Ma 
tías Quiroz Medina, vocifera cada que 
tiene oportunidad y. reclama accíenes 
que Jam~· nlotivó en el gp~j(<mQ del 
que,fo(',ID,Ó parte durante C:\si seis años 
l' en el cual sólo se iledic0 a ebedecec, 
a su patrón de. fOI'Jña Ineendicional ~ 
a C\l!Xl!Jl1r Jos é~p¡,:jchQS del junior de 
doña Elena Cepeda. 
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Consideró fundamental 
que el fiscal general se siente 
con el IMEM y demás espacios 

· importantes relacion.ados a la 
atención y procuración de la 
prevención la violencia para 
poder generar avance en di 
versos casos, que por mala 
atención de diversas institu 
ciones no se tienen solución 
pronta. 

Situación de calificó de ur 
gente porque en situaciones 
de violencia ''el tiempo es apre 
miante~ además de que es ne 
cesario que en el tema ~e los 
feminicidios tenga la infor 
mación en forma oportuna 
porque dijo es urgente que el 
fiscal de feminicidios, alimente 
la base de datos, p~ra poder 
ldentlflcar en qué munidpios 
se r~glstrari más casos 'I ca 
racterístlii:ér hnpo~tantes,de las 
mujeres acciones que puedan 
dar respuesta a la ciudadanía. 

Agregó que parte de las 
estrategias que se generan 
desde el IMEM, es la creación 
de una estrategia puntual 
pe1ra atender la pral:llemática 
tle violencia cóntra la tni.'ijer, 
fortaleciendo el Sl~tema Es;_ 
tata! para Prevenir Atender 
Sancionar y Erradicar la Vio 
lencia (SEPASE). 

TIRZA CUARTE 

La tltular del Instituto de la 
Mujer para el Estado de Mo 
relos ((Ml:Mí Flor D~ssJré León 
f1ernández, dio a conocer que 
en próxh11os días ha.brt una 
reunión con ta ctlfetehfeSo fls 
calfas del estade, i;in etnbargo 
hast11 el momento no se le ha 
confirmado la presencía del 
fis.cal genera1, Urlel Carmona 
G4ndara. 

1'f'odavra no nos confirma 
la presenGla en especifico del 
fis,cal1 para poder decilt que és" 
tamos avanzando en esta ce 
~responsabllidad, le hemos so 
licitado que él esté presente: 
para poder af.ianz~r tos com 
promisos que requerimos1 Para 
avan!Zat prédsamente en el de 
recho de la mujeres a una vida 
libre de vlolenc!.a') detalló. 

·Flor Dessiré León se reunirá con 
fiscales para atender temas de 
violencia • Foto: Tlrza Duarte 

Buscarán estrategias 
para erradicarla 

Il\lIEM y 
Fiscalía unidas 

eontra violencia 

lncthutoM.f¡U1l~m111 
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nera de Cuernavaca para realizar 
el proceso de destrucción defi 
nitiva de este material; ahora no 
será así y será reutilizado", señaló 
Yáñez Lozano. 
Al respecto, precisó que tras la fir 
ma del convenio celebrado con 
la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos, corresponde 
rá directamente a este ente reali 
zar el proceso de destrucdón y la 
recopilación del material. 
Además, señaló que únicamen 
te en las oficinas del INE per 
manecerán las muestras que se 
han utilizado para estudio de 
quienes participaron y algunos 
materiales que se están some 
tiendo a captura para determi 
nar cuántas mujeres y hombres 
participaron en el pasado proce 
so electoral. 
Yáñez Lozano dijo que será a 
más tardar el próximo miérco 
les 24 cuando se realice de ma 
nera oficial este proceso, en el 
que se contará con la presencia 
y participación de los observa 
dores del INE, voceros y repre 
sentantes de los diversos parti 
dos políticos. 

un convenio con la Comisión Na 
cional de Libros de Texto Gratui 
tos, el material le será entregado 
a dicha comisión para que éste se 
recicle y utilice en la fabricación 
de libros de texto. 
"El material que sobró y las bole 
tas se van a entregar a ellos para 
que lo reciclen y lo utilicen en la 
elaboración de su propio mate 
rial. Antes preparábamos. noso 
tros el material y lo trasladamos 
en nuestros vehículos a la carto 

Cuautla. A ñn de culminar 
con el procese de destruc 
ción d$1 material oficial que 

fue utilizado durante los pasados 
comicios electorales, Moisés Yá 
ñez Lozano, vocal ejecutivo de 
la 03 Junta Distrital del INE en el 
estado de Morelos, señaló que 
será la próxima semana cuando 
se lleve a cabo dicho proceso. Tas 

Moisés Yáñez Lozano, vocal ejecutivo de la 03 Junta Dlstrltal del INE en 
Morelos. 
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cuestión de territorio a Jaime Ma 
teos Sánchez, un veterano policía 
que ya fue jefe de la Ministerial 
hace varios años, y que hace poco 
llegó a Cuautla c::omo jefe de la 
Policía de lnvestl~aclón Criminaí 
(PIC), adscrito a la Fiscalía Regional 
Oriente. 
HASTA MAÑANA. 

dores del restaurante, 
Ese es el detalle que sostiene la lí 
nea de investigación de que no se 
trató de IJn ataque al' testaurante, 
sino que fue dfrl!!ldb contra est'¡;¡s 
dos médicos, obviamente en una 
especie de ajuste de cuentas o 
vengan~a. Que quienes lo per8e 
traron son miembros de la delln· 
¡¡uencla otgan!zada, esGJ está com 
probad[slnio, pero falta Si.lber el 
m6vtl y a cudt de los cl_noo cárteles 
pert(!nec;en. 
Ahora, las fnvestigadc;mes se en 
focarán a ras attlvf da:des de uno o 
de tos dos médlc;:os que acudieron 
a ese restaur.:1n_te acompañado!> 
de sus familias. Tendráh que ahon 
dar sobre la llsta de pa(ientes ele 
los galenos y su forma de vida. 
Desd.e que trascendió el ,onte 
nldo de la entrevista al. vlcealmf· 
rante, la gente a través de las re 
des soclah:!s e.xpres6 su rechazo 
~ la·vers!011 del ataque dirigido a 
Jos médicos, y se le fue ehdrn;;l a 
las autoridades por criminalizar 
a las víctimas como una salida 
fácil. 
Y tienen razón en molestarse. Pero 
nos consta que el vicealmirante 
no dio una conferencia de pren 
sa, sino que accedió a hablar con 
los medios precisamente porque 
había una presión de la opinión 
pública por saber qué sucedió el 
sábado en Cuautla. 
lo malo de todo esto es que la 
~ente quiere una reacción rápida,· 
información oportuna, pero tam 
bién quiere que le digan lo que 
quiere escuchar, no lo que real 
mente ocurrió. 

Ortiz Guarneros sabe los riesgos 
de hacer una declaración así, pero 
prefirió las críticas por acelerado 
que por opaco. Querían saber lo 
que hay, pues ahí está, una cruda 
realidad. Se espera que hoy martes 
el fiscal del estado aporte mayores 
datos sobre lo ocurrido, aunque lo 
Ideal Rl'ia que mencionara que ya, 
l'>iay deh!nldos, 
La sociedad pU'l!de agU_antar cual~ 
qu1.erc®a, perG no que se metan 
(on los nlf\os. Y flstGs drteles hal'.I 
olvldado ~odas los código_s de he 
nor que tradidonalmente h~bfa 
hasta en las mafias. 
Por cieJ'!o1 me dicen que este caso 
1,., ,,....ñlJll'l'.l""lrt"\.r..n,,..rb fhHiariflirt~PI,. r\n'r' 

L;os nombres de kls métlli;QS qlie 
ese día estaban como comensales 
son GulUermo Domínguez Mu 
ñaz. quien tenfa poco tlernpo de 
haber dejado la dirección del. Hos 
pital General de cualltla, y Alejan· 
dro Eltz.tde Hernández. 
Durante todo el dorY1[11go tas redes 
sociales se llenaron de reprodies 
al gobierno del estado,,y algunos. 
personajes perfectamente rctenti 
tiaidw con admlnlstradones an 
tetitllres y partidos de oposición, 
ya queríen COl'IV'ocar a una mardlct 
para exigir la .saliqa del tltul¡1:r de 
t<1 Comisión Estatal de Seguridad 
Pi:ibllca, Antonio Ortiz Guam ero~ 
Ef colmo de la desfachatez fue 
el "Vldeoboletín~ que mandó la 
diljgenda del P'~rtfdb 'de la Re 
volución Democrátlta (?RO). En 
voz de su Pfe!i.idente, el tambjérl 
médico de profesión, Matías Qui 
foz Medina, pidió al gobernador 
Guauhtémoc Bl¡;ittep "asuma Slil 
re~p!i>nsabilidad hlstóriG' ftente a 
todos los que vivimos con miedo 
en Morelos". 
Fue hasta pasadas las 3 de la tar 
de de ayer que el vicealmirante 
hizo una declaración a los me 
dios de comunicación que vino a ¡ 
dar un vuelco a la situación, y los 
médicos pasaron de víctimas a 
sospechosos. 
Y es que, según Ortiz Guarneros, 
no hubo amenazas previas o so 
licitudes expresas de dinero por 
parte de alguno de los cinco gru 
pos de delincuencia organizada 
que se disputan el territorio mo 
relense, en contra de los propieta 
rios de 'Los Estanques". 
De acuerdo a testigos, llegaron 
dos familias y pidieron un lugar 
"apartado, privado", a lo que los 
meseros contestaron que no te 
nían nada con esas características, 
ante lo cual los visitantes optaron 
por quedarse, pero pidieron que 
las mesas estuvieran en la parte 
de atrás del restaurante. 
Al poco tiempo llegó una camlo 
neta tipo Suburb°ar'l de qolilcfe¡ 
descendieron varios sujetos fuer 
temente armados y comenzaron 
a disparar especfficamente contra 
esas dos famillaS". Habiendo po 
dido llacerlo, no le dispararon a 
nl119ún otro comensal, ni trabaja 

E 1 asunto dé los hechos ocu 
rridos el pasado sábado en 
la comunidad de El Hospital, 

municipio de Cuautla, ha dado un 
giro inesperado. 
Como ya es del dominio pública, 
homb~ armades írrumpfsron 
en el restau~nre 'LQ5' E$tanques', 
en CuautJa .. Autoridades Qficlales 
confirmaron en ese momento la 
muerte de seis personas, de las 
cuales.1 cuatro sen dos adultos y 
d~s meriQres de edad de 8 y 9 
años, Mientras que cuatro vícti 
mas fallecieron en el lugar, dos 
de los 12 lesionados murieron 
en el hospital general de Cuaut 
la uMauro Belauzarán", sitio en el 
que el Ejército, Policía Federal y 
elementos de la Comisión Estatal 
de Seguridad montaron un fuer 
te operativo de vigilancia, ante la 
advertencia de que grupos arma 
dos pretendían llegar de nuevo a 
rematarlos. 
Uno de los menores que resultó 
lesionado de gravedad fue tras 
ladado en helicóptero a un hos 
pital del municipio de Emiliano 
Zapata, donde lamentablemente 
no sobrevivió. 
Lo primero que todos pensamos 
y causó la indignación generali 
zada, es que se trataba del clá 
sico ataque porque los dueños 
no accedieron a pagar la famo 
sa Htuota~, también conocido 
como "derecho de piso", que so 
licitan los grupos de delincuen 
cia organizada. 
Luego trascendió que entre las 
víctimas habfa dos médicos. Inclu 
so, en un comunfcado de prensa, 
el Colegio· de Médk:os Cirujanos 
de Cuautla exigió a la Flscalla Ge 
neral del estado (FGE) esclarecer 
el móvil d~ ataqu~ 
'"El1 Colegio de MédlCQs Cifujanos 
de Cuautla repr1.1fi!ba enérgtca 
mente los ataques vi~lehtos del 
día de 13 de abril del an0 en curso, 
en Jo5 que compañeras médkes 
de ésta <1omunldad fueron grave 
me]lte heridos y dos menores de 
edad ruel'on privados de la vida"; 
dice el oomunicado. 

Fue un ataque directo contra dos familias 
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designado por el Congreso de la 
Unión fue el general Pedro Ba 
randa, el 27 de abril de 1869, quien 
condujo el proceso contemplado 
por el articulado del Decreto de 
Creación del Estado de Morelos, 
siendo a él a quien le correspondió 
designar a Yautepec como el lugar 
de asiento de los poderes públí 
cos para evitar la pugna política 
existente entre los de Cuernavaca 
y los de Cuautla por quedarse con 
ese privilegio", puntualizó. 

En este sentido, la historia 
refiere que el Primer Congreso 
Constitucional y Constituyente 
del recién erigido Estado de Mo 
relos se instaló en el Teatro Aurora 
de Yautepec, convirtiéndose en 
los hechos en la cuna del Estado 
deMorelos. 

"Es por ello que nuestra par  
ticipación en este evento que re 
cuerda los 150 años de esos acon 
teceres se convierta en un acto de 
reivindicación histórica, cívica y 
cultural, restaurándole a Yaute 
pee su dignidad como escenario 
vital de un proceso del que hoy 
todos son orgullosos de llamarse 
morelenses", finalizó. o 

vos en el Congreso de la Unión, en 
los que destacó el tribuno Guiller  
mo Prieto para argumentar en fa 
vor de la creación de la nueva en 
tidad, el viernes 16 de abril de 1869 
se aprobó el dictamen que creaba 
al nuevo Estado de Morelos. 

"Éste se envió al titular del 
Poder Ejecutivo, Benito f uárez 
García, para su fuma, mismo que 
es promulgado y publicado por el 
Congreso de la Unión en el Diario 
Oficial del Supremo Gobierno de 
la República, siendo hasta el mar  
tes 20 de abril cuando físicamente 
el decreto aparece publicado", re 
firió Ortiz Triana. 

"El gobernador provisional 

{ ... ) quenues 
trta partietpa  

ción en el evento que 
recuerda lSO años de 
esos aconteceres se 
cenvierta en act0 de 
remndicaciónfaistó~ 
rica, cívica Y, cultural, 
.restaurándóle a Ya:ute 
pee su dignidad." 
Césr1r Ortjz Tria na~ 
cronista de Yautepec. 

En el marco del 150 aniversario de 
la erección del Estado de Morelos, 
grupos culturales buscan resca 
tar el antiguo Teatro Aurora, que 
fue la sede del Primer Congreso 
Constitucional Constituyente de 
la nueva entidad, en 1869. 

Como inmueble invaluable 
para la historia de Morelos es con 
siderado el Teatro Aurora, ubica 
do en el centro de Yautepec, sitio 
abandonado por décadas, razón 
por la que el movimiento cultural 
busca convertirlo en un impor 
tante centro cívico cultural. 

"Yautepec funge como la cuna 
del Estado de Morelos, dado que 
ahí (en el Teatro Aurora) se con 
vocó a los diputados que integra 
rían la I Legislatura y al que sería 
el entonces gobernador constitu 
cional de la nueva entidad federa 
tiva", relató el cronista César Ortiz 
Triana. 

El integrante del Grupo Cul 
tural Yautepec recordó que luego 
de encendidos debates legíslatí 

GUILLERMO TAPIA 
guillermo. tapia@diariodemore los. com 
YAUTEPEC, MORELOS. 

Yautepec, cuna del Estado de Morelos 
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El Gobernador del Estado, 
acompafiado de José Manuel 
Sanz Rivera, jefe de la Oficina 
de la Gubernatura, y todo su 
gabinete, encabezarán la ce 
remonia cívica de Honores a la 
Bandera. 

Posteriormente, se leerá el 
Decreto de la Venera "José Ma 
ría Morelos y Pavón", a cargo 
del secretario de Educación, 
Luis Arturo Cornejo Alatorre. 

Cuauhtémoc Blanco hará 
la entrega de dicho distintivo 
a los ocho morelenses de ex 
celencia, en las categorías de 
Cultura y Arte, Deporte, Desa 
rrollo Humanístico. Desarrollo 
Social Comunitario, Educación 
e Investigación, Justicia y De 
rechos Humanos; Salud, Se 
guridad y Medio Ambiente: así 
como de Servicio Público. o 

Para conmemorar el 150 Ani 
versario de la Erección del Es 
tado de Morelos, el Gobierno 
encabezado por Cuauhtémoc 
Blanco Bravo organizó un pro 
grama cultural a desarrollarse 
en Plaza de Armas "Emiliano 
Zapata Salazar", del 16 al 20 
de abril, con actividades para 
toda la familia. 

El Primer Festival de las 
Culturas de Morelos fue pre 
sentado ayer por la secretaria 
de Turismo y Cultura, Marga 
rita González Saravia; el se 
cretario de Educación, Luis 
Arturo Cornejo Alatorre, y el 
secretario de Desarrollo Social, 
Gilberto Alcalá Pineda. 

Dicho programa iniciará 
a partir de las 20:00 horas de 
este 16 de abril con la partici 
pación de grupos artísticos de 
<lanzón, bailes típicos regiona 
les, mariachi y la presentación 
de Estela Barona, quien inter 
pretará el tema "Yo soy de Mo 
relos". 

DDMIU!Dacc:J6R 
loca1@diariodemore1os.com 
CUERNAVACA, HORELOS. 

•llllil!li!lillllllltlPl!lllllllllllllillll 

Iniciará f estejo 
I?Or aruversano 

1 de la entidad 

CRUP<) DlARIO 

llloreloS DfA: J (;, MEs:Cf.iAÑO:dC)/C( 

PAGINA: Ó ;;) lnn\U\Jtp Mor Jo,1!i~ 
'.t:~ Pnu:~roo:I' l;l~la:rnlr.a 
y Pi!+•itio•ol6n Cl"dC<!Qoo 



C;RUP<) 1)[¡\R!O 
DF Jfflorélos 

opínion@diariodemorelos.com 
Twítter:@ezapatal 

L .... 

HAY CIERTA tibieza u omisión de 
afanosos partícipes o solidarios con 
las marchas donde fue figura el Obispo 
Castro; como el priista Matías Nazario, 
el panistaJavier Bolaños y "activistas" 
militantes. ¿Qué será? 

Tampoco se sabe hoy mucho del que 
fuera rector de la UAEM, animoso 
promotor de marchas y abanderado de 
expresiones sociales de indignación, 
Alejandro Vera; otros menesteres le 
apuran más ... 

En enero de 2019 fueron reportadas 
90 defunciones y 109 en febrero, no 
menos preocupantes que en 2017, sino 
más, en tanto la postura y las acciones 
del mismo Obispo Castro Castro no 
tienen similar dimensión. 

1 

A CASI 23 meses de lo relatado líneas 
arriba (dirían los clásícos "tres doritos 
después"), los datos también recabados 
por el Secretariado Ejecutivo del Siste 
ma Nacional de Seguridad, de la Segob, 
son duros: 

En aquel entonces, el Obispo Castro 
Castro, vía ACI Prensa, dijo en mensaje 
lapidario: "Escasean autoridades que 
·amen Morelos (que sirvan) con honor y 
responsabilidad", y lo respaldó con su 
marcha. 

Setrataba de que el contingente ex 
presara pacíficamente lo que en redes 
sociales se manejaba con el hashtag 
#caminamosporlapaz; eran, sin duda 
alguna, días de temor, preocupación, 
ira ... por la inseguridad. 

La Agencia Católica de Informaciones 
(ACI Prensa), perteneciente a la fami 
lia de EWTN Global Catholic Network, 
gran generador de contenido noticioso 
católico en cinco idiomas, hacía eco a la 
yoz del Obispo. 

AL OBISPO de Cuemavaca le sobra 
ban razones para promover tal marcha, 
la tercera en su gestión, solidario con 
la población que "en mayor o menor 
grado, debe enfrentar el dolor y la an 
gustia", decía. 

Y cómo no, si en ese 2017 se habían 
registrado 76 defunciones en enero, 
66 en febrero, 76 en marzo, 76 en abril, 

' 69 en mayo ... , lo que al final del año 
resultaría en promedio mensual de 69 
homicidios. 

~RASE UN día soleado en Cuemavaca 
aquel 6 de mayo de 2017, cuando miles 
de personas integraban una marcha 
a la que había convocado el Obispo de 
Cuemavaca, monseñor Ramón Castro 
Castro. 

Por E. Zapata 
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índívídualízada, pues les im 
plica la aportación de 1;111 por 
centaje de sus percepciones, 

En cambio, hay integrantes 
de la Junta General Ejecutiva 
(JGE) del INE, comodirect?res 
ejecutivos o titular~ de unida 
des técnicas, que VIa suspen 
siones de amparo ganarán lo 
mismo que el año pasado Y, 
por lo tanto, más que conseje 
ros, con238 mil 480 pesos bru 
tos y 162 mil 501 pesos netos, o 
bien, 168 mil 550 pesos brutos 
y 116 mil 703 pesos netos. 

Defensa· de la autonomía. 
Consultados por separado, 
los consejeros que acudieron 
al amparo afirmaron que no 
lo hicieron para defender sus 
ingresos, sino la facultad del 
INE, en ejercicio de su auto 
nomía, para determinar sus 
perce¡:l'e:iones, tal como lo 
@rob'ó el Consejo General a 
fines de 2018, cuando acordó 
rebajarlas 19.6%. 

Esa reducción fue rechaza 
da entonces por el consejero 
José Roberto Ruiz Saldaña, 
quien demandó un ajuste ma 
yor en aras de la austeri~d, 
por lo que no ha promovído 
amparo alguno, como tampo 
co la consejera Pamela San 
Martín en tanto que la conse 
jera D~a ~vel Cue~ dijo 
·que aún analiza la dec1S1ó~. 

En entrevista, la consejera 
ClaudiaZavala explicó: "Como 
hay una autonomía determi 
nada desde la Constitución, lo 
que planteo es que lo decidido 
por el consejo, en el ejercicio de 
su autonomía e independen 
cia, es lo que debe ser, que .es 
la reducción que nosotros mis 
mos nos aplicamos. 

"Mi agravio está en ese sen 
tido: el INE. en ejercicio de su 
autonomía, definió una reduc 
ción salarial igual que lo hizo la 
[Suprema] Corte y eso debe 
prevalecer para todo el perso 
nal del instituto", expuso. 

El consejero Jaime Rivera 
aseguró que ir a tribunales "no 
es por el monto, sino por la au 
tonomía y los principios que 
deben regir la justificación de 
las remuneraciones. 

"La 
determinación 
del sueldo 
de cualquier 
[funcionario] 
debe estar 
sustentada 
en estudios" 
JAIME RIVEQ 
Consejero del INE 

"El 1NE definió 
una reducción 
salarial y eso 
debe prevalecer 
para todo 
el personal 
del instituto" 
CLAUDIA ZAVALA 
Consejera del INE 

"Como hay una 
autonomfa ( ... ), 
lo que debe ser 
es la reducción 
que nosotros 
nos aplicamos" 

-nacion@eluniversal.com.mx 
CARINA GARCÍA 

Asimismo, hoy hay funcio ' 
narios que ganan más que él 
Jefe del Ej~1:1tiVQ y que !~ 
Cólnsejeros eleoto~es que de 
e.i.Gie:ton·neam;pararse o no ga Un centenar de funcionarios UBI'@n la Slfi.Sp.e.üSi©n. 

del Instituto Nacional Elec La reducción aJaa p,eraep" 
toral(INE)consiguiósuspen ciones en el INE@.me~cfi el 
siones provisionales o definí mes pagado, cuando dejó de 
tivas de amparo contra la Ley tfm.el' :v;igernma .fa suepensl_Qn 
Federal de Remuneraciones, de:unvate c@nG'edi.aa paratb~ 
.por lo que temporalmente dala@la:l:ttill&a!ellnú:llinit0haS'.~ 
mantendrá sl.'ls ng_1;escis de ta el 28 de febrero, cuando el 

. 2018, todo$ sup,\:lrit)~$ aligue INE emitió su tabulador. 
recibe el f)residente Arult~$: Esta suspensión permitió a 
Manuel López Obrador. todos los funcionarios mante 

Entre quienes han empren ner sus ingresos de 2018. 
dido esa vía juridica están los Ewel caso de J~ e:eQ.S~el'Qs 
consejeros Claudia Zavala, Jaí e.léc.tbrafés.repre:segt~ un p!!:gO 
me Rivera y Adríana' Favela mensual de 262 mi16.'54· P.es0s 
quienes se sumaron al co~e brutos y 178 mil 324,netos. 
jero presidente, Lorenzo Cor un grupo de consejeros que 
dova, Benito Nacif y más de!:: cuenta con sus suspensiones 
directores ejecutivos Y titula de amparo recibirá esos mis 
res de unidades técnicas que mos montos, es decir, 70 mil 
integran la Junta General Eje· pesos más que el Presidente. 
cutiva (JGE) del instituto. Sin embargo, aquíenes no 

De acuerdo con fuentes de tramitaron amparo. en marzo 
INE, casi todos los 130 funcío se,les cemanséa apli~ªll)y 
narios, que hasta 2018 percí Federal a.e :Rémtll1¬ rrru¡J_oi¡es, " 
bían más de 108 mil 305 pesos como ordenó la Cámara Cie Di 
mensuales el tope salru;ial putados; Ytl.'l.Vierbl'Hinca.Justea 

 puesto q~e es la percepción la baja,puesl;\ll qr:re>pJU;~1!!1erbn 
del presidente Andres ~~· 1Mrrill$2ópesosbmtosy,des 
nuel López Obrador, solící conraaas 1m¡mestl1!s, 91 mil 
taron un amparo. . .473 pesos netos.  

Un cent:1_1ar ha conseguido Otros consejeros cobraron 
la suspensión Y otros aun es inenosde90milpesos,siman 
peran la decisión judicial, en tienen su seguro de separación 
tanto que muy pocos fueron 
los que no solicitaron protec 
ción de la justicia. 

Por ello el INE pagará sala 
rios diferenciados, según las 
órdenes emitidas por los jue 
ces en cada caso. 

e Funcionarios logran mantener ingresos de 2018 
e Defendemos autonomía del ínstítuto: consejeros 

~ 
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INE suma cien 
amparos para 
no bajar salarios 
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16 .501 

Integrante de J1.,o:it~ 
General Ejecutiva 

'Consej~os que emprendieron la vfa jurldlca: Lorenzo Córdova, Oaudla Zailala, Jaime Rivera, Adriana Favela, Benito Nadf 
Fuente: INE 

Consejeros que no 
tramitaron amparo 

91.473 

Presidente de la 
República 
108,305 
....  ·  ·.  ...  ...  .  .... 1 

(Pesos mensuales) 

Funcionarios del INE ganan más que el Presidente 
Salario neto 

DÍA: 1'= MES: é.:?fAÑo:_dOlq 

PÁGINA: 03 
"La detenninación del suel 

do de cualquier servidor públi 
co debe estar sustentada en es 
tudios, atendiendo a princi 
pios constitucionales como el 
de la p.re]Preio~aa9 y el ni 
vel d~.resPGnsabi:líclad" ~rol 

el monto qµeesta;bleció Ja:cá: 
mara no tiene ningún estu 
dio", expuso. 

Explicó que acudió al juez 
porque la controversia consti 
tucional que resolverá la Su 
prema Corte analizará de fon 
do sobre la validez de una nor 
ma, en tanto que el amparo es 
una protección individual. ,• 
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th'l'.P1~r.~"mi. i!h::.<!::iQrtrl'tr!I! 
y Parllclpaclón Ctudadana 



EL l)NI.Yl~RSAL • 

-nacion@eluntversal.com.mx 
PEDRO VD.LA Y CMlA 

dos reportes, en 1982, y 52 de 
e,liós1 la mayoría, en 1983, 

• Las 63 nuevas fojas 
servirán para conocer la 
evolución ideológica del 
Presidente, dice AGN 

• 
i m pepa9. DÍA:J&_MES:LlLt AÑo~lq 

lnstltutc Norelense PÁGINA: ~C:::::.... 
de Proceses Electorales _1...LJ 
y Partlcfpaclán Ciudadana Presentan 

archivo de 
espiOnaJe 
sobre.AMLO 

 Ewluclónldeológlca. El do 
cumento indica que a pesar de 

: que en un primer momento se 
Hoy, en ceremonia protocola intentó testar toda aquella in 
ria, el Archivo General de la formación que expusiera o 
Nación (AGN) presentará un permitiera deducir las opinio 
expediente nuevo del espiona nes políticas atribuidas al pre 
je del que fue objeto el presi sidente López Obrador, el Co 
dente Andrés Manuel López mité de Transparencia del 
Obrador por parte de la Dírec AGN desestimó esta sugeren 
ción Federal de Seguridad cía, debido a que consideró 
(DFS), antecesora del Cisen, en que la población deberíacono 
las décadas delos 70y80, y que cer "la evolución de su ideolo 
servirá, se asegura, paracono gía política". 
cer parte de la evolución de su "Este comité desestima es 
ideología política ta sugerencia, en tanto que 

EL UNIVERSAL tuvo acce Andrés Manuel López Obra 
so a un informe donde se de dores el Presidente y en con 
talla que el nuevo expedien secuencia la sociedad tiene 
te está integrado por 63 nue un interés legítimo de cono 
vas fojas de reportes que se cer la evolución de su ideolo 
generaron del 14 de junio de gía política, en tanto que tal 
1979 al 13 de septiembre de aspectoesindispensablepara 
1983 por parte de elementos el escrutinio integral de sus j j 
de la DFS, cuando el titular funciones públicas actuales y EL DATO 
del Ejecutivo se desempeña pasadas, máxime si se parte 
ba como delegado del Insti de la base que estos elemen 
tuto Nacional Indigenista tos abstractos deben ser con 
(INI) en Tabasco y como lí sideradoscomoelsustentode 
der del PRI tabasqueño. sus actos políticos". 

Los documentos consulta Otradelassugerenciasquese 
dos indican que la Dirección hizo fue testar los nombres de 
del Archivo Histórico Central personajes políticos que en los 
del AGN localizó en febrero documentos desclasificados 
pasado reportes inéditos y aparecen;sinembargo,elcomi 
que constituyen el nuevo ex té aseguró que a pesar de que 
pediente titulado Versión pú- son datos que pueden ser con 
blica sobre los informes que se siderados como sensibles, esto 
generaron en el periodo del 14 afectaría en una "medida des 
de junio de 1979al13 de sep- proporcionalelderechofunda 
tiembre de 1983 relacionados mental de acceso a la informa 
con el titular del Instituto Na- ción pública, pues se tendría  
cional Indigenista. quetestarunagrancantidadde 

Se detalla que el nuevo ex información que no permitiría Ponderación. 
pediente está integrado por a la sociedad escrutar la actua El Archivo General puso a con 
dos reportes fechados en 1979; ción de las autoridades que ge sideración de su comité inter 
cuatro, en 1980; tres, en 1981; neraron esos informes". • no si se abrían al público los 

documentos sobre AMLO. 



EL UNIVERSAL 
rato del sistema se volcó contrael ·¡;é:· '· 
riodista. Aunque en su defensase creó 
el #AMLOEngañaAMéxico, bajo el 
cual el 32% de la audiencia criticó la 
intolerancia del presidente y el enga 
ño por promesas incumplidas; el 28% 
aplaudió la actitud del comunicador, 
como el primero que se atreve a cues 
tionar de veras al mandatario; además 
el 22% compartió los memes sobre las 
cifras de homicidios con las que a final 
de cuentas López Obrador acabó por 
darle la razón a Ramos. El restante 
18% le dijo a@jorgeramosnews chavo 
tero, el calificativo favorito para des 
calificar a la prensa que critica · 

En medio de esta polémica, la es 
posa del presidente Beatriz Gutiérrez 
Müller @BeatrizGMullerrespondió a 
un tuit de la diputada Tatiana Clout 
biet@t(;(tclour.hier, quien se (!_Juejó del 
@!lle.tato. "desmedide" de cuentas 
falsas, "Es verdad, es impresionante.· 
Y:wneguclo r11.l.dond0 p~il@'I'wf®· 
LWArn @ttvitce~egbro p@t1'}Ue. l:Jtte 
más, crece el nivel de violencia verbal 
sin que los responsables de dicha em 
presa se inmuten. ¡Feliz domingo, Ta 
tíanal", Con esta sentencia sobre la 
violencia verbal, le han quitado lo 
bendito a las redes sociales, 

Como broche de oro, este lunes en su 
#míiñanera@lopezobrador_ volvió a to 
car el tema de Jorge Ramos: "Vi a un 
columnista diciendo que los que venían 
aquí no eran buenos periodistas, que 
Jorge Ramos sí era muy buen periodis 
ta. No, yo pienso, con todo respeto dís . 
crepo, creo que ustedes no sólo son bue 
nos periodistas, son piudentes, porque 
aquí les están viendo y si ustedes sepa 
san pues ya saben, ¡po? lo que sucede, 
pero no soy yo, es la gente ... ". 

Para uno de los países más riesgo 
sos del mundo para ejercer el perio 
dismo, una sentencia así no es cosa de 
juego. Hoy som os testigos del riesgo 
enorme que es discrepar, y de lo mal 
dito que puede llegar a ser, coloearse 
como el siguiente blando de los me 
dios sociales digitales. 

El presidente ya mostró el hueco en 
su armadura, no es invulnerable en 
términos de opinión pública, la razón 
no siempre está de su lado, aunque su 
niveles de aprobación continúen por 
las nubes, se asoma en el horizonte la 
posibilidad de una caída. En estadís 
tica entre más pronunciada la curva 
mas resultados caen cerca de la me 
dia, y en términos de estadistas, la me 
dia en las democracias digitales es la 
credibilidad perdida. • 

ejercicio periodístico, cuando más se 
 acerca a una actividad que tiene que 
ALONSO CEDEÑO ver con el oficio de "reportear". En su 
+Estrategia en Linea mayoría se trata de acudir a presenciar 
''En todo él w1mao la,e.stactfstlea :i.tnlargomQnóJege, sawnadEreortm~1 

es una ciel,'lcia exacta. en.México chaspf¬ ll~taS{$ia;1nedo~ Y,,ett aI·ex:... 
es un arte plástica'' escuché decir tremo de la genufleXión hay l'eJDorte 

hace muchos años a un destacado ros 'alte1'1;10.ttyos", _que se eneai'giill de 
priista, y si la fuente inagotable de sa ensalZar_la siempre magnificada figu 
bi(i}urf,a,polítice urbana y dichoade la ra pxesi.denGlal. Dn acto QJ.Je se _pe';1 
tía CI:iona t0d0$_s0api;lís_tat;~expriis !;lii~ sup~ado pro;a nu~tro país, 
tas, tomemos como muestra, el ejem Quien se atreve a poner en duda los 
plo de Andres Manuel: Para @Lope- dichos i:residenciales, es colocado en 
zObrt:rder_ .a0 es ¡0 mísmo 79 al día el cortalifm de_la prensaJ;IB, que a decir 
IJIUe més del2,0Cll0 al mes, y,Mm0 vox deL!ñatldataflo SGn ert:.U_sat;i(¡)S del pa 
P()p14,lt VOJJD.el, ll!)tenamap0rg1ieser, ~10~ ®ª~~ores ~e!se,t:>!X)nen a 
ni significar lo mismo. li~raralpuebl?deuntirano,quetam 

~ pres.idente de #Méxioo Andrés bien todos oreiam~ __ ya muerte .. 
ManEiel LQ¡rez efuradm @lopezo_bra~ J?rg~ Ram~ @lorgeramo~1ze.ws el 
dor; ha querido presentar sus confe penodista mexicano que verua de un 
repetw; l:lepr~n'laflaneras eomo Uh ~aes1:r0. Y m.b0 de su eQJ.l~~ pro.te 
ac.¡> de ren~Ci9f! de ~1enttl$ dir~to a s_ional, al íntentar !Jacer una ei:IJJevista !s oí daQ.arúru En los hechos Jos resal que :luc0ni0dó: al presidente de 

... ~aes son otros. Sl eiqte lpalltlemd~ Venezuela ~i~láS Maduro @}N'_icóla,s- 
.,,,, Cleitlmanera una oomi.ml~oló _ Ma.duro, E1S1Stló a la conrertmo1a ma 

l'OOl:a.J~e más pataimpon :rJa<Jge.rl"' ñafl!iI!'t\ de J:.0J)E!'l Obradar, "@"al'á, l!>n! 
da mediática, como máxima autorí .. gu:n~ar.~uáijd_ofüau~df!Jardel\llatar a 
dad lo que él diga o deje de decir, tiene los m~canos, porque su arranque se 
más peso en la narrativa, que lo que se~eruo se pr~n~ como el~ san 
cualquier otro personaje pueda men ~.ento de la ?iston'.1 y ademas maní 
cíonar; Las #rntifia!feras hall setvido fe$tarsu ~u.i:i~u:11óil por. l~.ataC¡_tJSS 
en cuarto meses;y medio, ID.~ següir directQsG~ ~dente Aactalaprensa 
divjdiendoalpa.1s.L®'0tl'OS, losquene EI.1I1fill.d$libe¡;.i.BJO' es su cosi~ 
piensan como larnasa cuatroteti7.acla d110 quetlen.e otros crlat0s, a(l[lque en 
Són los maíes, losquétmpiden el pro t~~clad ~. e¡¡ sí eran ,siDJilatt:s1 f'.8 
greso, los que no quieren que los be decir, le dio, sin hacerlo de manera di 
neficios lleguen a todos, siguenslem.dp recta; la razcro. al pet;l,Qclista.,él sqyp es 
más que los responsables los culpa el arranque de g9blemo más víalemo 
bles de todos los males d~l país. de los últimos 19 años. 

No son un acto de rendición de Aunque .este intercambio de opinio 
cuentas, porque si de algo adolecen las nes que hizo tambalear al presidente 
conferencias presidenciales es de ch fuep~~tado.comounacto.delavida 
fras que puedan constatarse, analizar dem~ca, e.mcluso en Twítter el vo 
se Y contrastarse, para someterles ;1 ct;tnpre$lélenaifil~~Gu~escri_ 
una sencilla prueba del método cien b101' ~@®bierne:1i'WK debate ¡;¡llliiea 
tífico que nos haga pensar si son 0 no men~ Y Gtim~~ ci!lmo auooa ha 
correctas las declStenes G¡Ue está to ocurndo. un. eienwlo fr.i~ el dlále!lge 
lt!an¡¡lo e\ g,0bíemo: fede$1. tooie. 110 ~ietto del Pdte. @lo~/;rador_ ~n 
solo el presidente. SLclei.11\l tercero ~r.e @io~rosn~. ~discusiónpál;>liqa 
ceden informes que alerten sobre rna deloste~demteresfortalecenuestra 
las decisiones gubernamentales, deín dem~ Y con ello se forma la ciu ~ 
mediato @lopezobrador_ se apresta a dadanía. Pe~ en los hechos~ desato 
decir que él tiene "otros datos", que ob una carmcena en las redes sociales con 
via decirlo, siempre le dan la razón. tra Jorze Ramos. 

Las mañaneras no son tampoco un 

De estadísticas 
y estadistas 
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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 editor@eluniversal.com.mx 

El meme del Tribwtal 
Nos comentan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), no quiso quedarse atrás con aquello de los 
memes, y que usando el ya famoso #SeTeníaQueDecirYseDijo, 
lanzó uno aclarando que desde 1996 dejó de ser el Trife, debido a 
que fue incorporado al Poder Judicial de la Federación, convir 
tiéndose en la máxima autoridad jurisdiccional electoral, por lo 
que su nombre cambió al igual que sus siglas. Muy ingeniosos, 
pero ¿será un meme que se volverá viral en redes sociales? Segu 
ro que no. 

'La aclaración del Tribunal Electoral en las redes sociales 

Ya no es TRIFE ; 
es Tribunal Electoral del ~ ~ 
Poder Judicial de la Federación ~ 
(TEPJF) 

EL l,!~!.Ylf~SAL 

Victoria de la austeridad 
Aprovechando demandas de aumento salarial y prestaciones que 
otros han hecho, un grupo de consejeros electorales de 12 distri 
tos de la ciudad de México acusaron al Instituto Nacional Electo 
ral (INE) de ser omiso en pagarles aguinaldo de 2017 y 2018. Pero 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de laPederacíón (TEPJF) 
puso orden la semana pasada y determinó que entre esos conse 
jeros y el INE no hay relación laboral. Si se les paga dieta men 
sual es para que asistan a sesiones al menos una vez al mes, 
pues el cargo es temporal y sólo están en funciones en año con 
elecciones, por lo que no les corresponde ni vacaciones, ni prima 

r vacacional ni aguinaldo. La austeridad ganó. 

Escudo legal a la reforma educativa de EPN 
Resulta que los priistas en la Cámara de Diputados pusieron a 
trabajar toda la maquinaria para llegar a fundamentar con datos 
legales e históricos el por qué el presidente Andrés Manuel Lé 
pez Obrador no puede simplemente abrogar, por decreto presi 
dencial, la reforma educativa emblemática del sexenio de su an 
tecesor, Enrique Peña Nieto. Resulta que además de las razones 
que brindó el PRI que está prohibido por el articuló 49 de la 
Constitución en caso de que fuera parte de las excepciones a 
las que se refieren los artículos 29 y 131 constitucionales, sería 
una decisión analizada por el pleno de la Suprema Corte de Jus 
ticia de la Nación. Así que AMLO no la tiene tan fácil para hacer 
y deshacer en el Poder Legislativo ... ahora que si los ojos y ma 
nos en San Lázaro no le dan el ancho que requiere, tal vez anali 
ce otra salida. 

Los archivos desclasificados sobre AMI.o 
Nos comentan que quienes se quieren ir tranquilos y sin preocu 
paciones a disfrutar el puente de Semana Santa son los directivos 
del Archivo General de la Nación. El nuevo expediente sobre el 
espionaje del que fue objeto el presidente Andrés Manuel Ló 
pez Obrador entre los años 70 y 80 será presentado hoy martes 
en el Palacio Negro de Lecumberri. Estaba listo desde la primera 
semana de marzo, para ser entregado vía Ley de Transparencia, 
pero debido a que pudieran haber sido interpuestos recursos de 
revisión, el expediente inédito de 63 fojas tuvo que esperar hasta 
el día de hoy. Nos aseguran que las autoridades del Archivo no 
quieren desobedecer la instrucción del Ejecutivo federal de que 
todos los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad y del 
Cisen serán desclasificados. Así que hoy conoceremos detalles 
del hoy mandatario cuando fungía como delegado del Instituto 
Nacional Indígena ypresidente del PRI en su natal Tabasco. 

BAJO RESERVA • DIA: ft> MEs:OL!AÑO~JO/ C1 
PAGINA: Ó ;)_ 

. ~ rmpepac 
lnstñuto MorC?lensc 
de Proceses Electorales 
" Parüclpación ,~ aua na 



hado, con gente involucrada, 
que no es gente normal (los 
atacantes) ni son delincuen 
tes 'equis'. Hay que tener una 
visión más amplia en ese sen 
tido y saber de dónde vienen 
las cosas". 

El funcionario que arribó 
al cargo en octubre de 2018 
también pidió tranquilidad a 
los empresarios locales, pues, 
dijo, las balas no fueron diri 
gidas contra los dueños del 
restaurante. 

''A los empresarios restau 
ranteros que estén tranquilos, 
que denuncien si tienen una 
extorsión. Iban dirigidos so 
bre unas personas, y no tiene 
nada que ver con el negocio 
en sí, por lo tanto no es una 
agresión a los restauranteros". 

Se prevé que hoy la Fis 
calía General del Estado 
(FGE) brinde una conferen 
cia en la que se ofrezcan más 
detalles de los hechos. 

en un lugar privado", narró 
Ortiz Guarneros a la prensa 

"El restaurante no conta 
ba con esa zona, se las impro 
visaron con un par de mesas 
en la parte de atrás, que es 
un lugar donde limpian las 
mojarras y acumulan la ba 
sura, aún así ellos quisieron 
estar ahí. Posteriormente lle 
garon en una camioneta, tipo 
Suburban, unas gentes para 
acribillarlos a balazos". 

En el mismo sentido, el 
jefe de la Oficina de la Gu 
bernatura, José Manuel Sainz, 
afirmó que el multihomicidio 
contra los comensales debe 
mirarse con amplio criterio. 

''Les puedo decir que se 
tenga una visión amplia del 
tema, no cerrada del asunto, 
y esa visión amplia es que es 
una situación de venganza'', 
recomendó a quienes exigie 
ron pronta justicia en el caso. 

''Es lo que ocurrió el sá 

que dos heridos se hallan en 
el hospital Dr. Mauro Belaun 
zarán Tapia, y una mujer y un 
hombre en el ''Parres". 

"El Hospital del Niño y 
el Adolescente Morelense 
(HNAM) informó que tras 
haberle practicado una ciru 
gía y permanecer en la Uni 
dad de Terapia Intensiva Pe 
diátrica (UTIP), muy grave, 
el menor trasladado la no 
che del sábado perdió la vi 
da", expuso la Administra 
ción estatal. 

Horas después del dece 
so, el titular de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES), 
José Ortiz Guarneros, ase 
guró que los disparos fueron 
de manera directa contra dos 
familias y que ello se debió a 
una venganza 

''No fue un ataque contra 
comensales de un restauran 
te, sino que estas dos fami 
lias llegaron y pidieron estar 

Íker E.C, de cinco años de 
edad, perdió la vida ayer a 
días de que fuera víctima del 
ataque a balazos en un res 
taurante de Cuautla, que se 
gún las.autoridades de More 
los es investigado como una 
presunta venganza criminal. 

La suma de decesos au 
mentó a cinco con el menor 
de edad, pues el mismo día 
de la balacera (sábado 13 de 
abril) murieron otras dos ni 
ñas, la presunta abuela de 
una de éstas, y también un 
hombre, de 24 años. 

El fallecimiento del niño 
lo informó el Gobierno es 
tatal, quien también expuso 

OSCAR USCANGA 

Fallece niño herido 
en emboscada; 
con él acumulan 
cinco decesos 

lndaganen~eu.autta~ 
acto de venganza 

Muere otro menor por ataque annado en restaurante 
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CON ESO de que en este gobierno al Ejército 
le encargan todo, ya también está a cargo 
de J;>anq;uet~~, bodas y bautízas, A más de ,ufte 
de l~g.aaistentes el fin de semána a} C~peonato 
Mundial Ecuestre "Longines Global Champions 
Tour", les sorprendió recibir de manos de elementos 
militares folletos para promover la renta del casino 
del mismísimo Campo Marte, así como sus jardines, 
para todo tipo de eventos sociales ... sean fifís o no. 

• • • 

PREOCUPANTE resulta que el crimen organizado 
de Michoacán ya le esté encontrando el modo 
alnuev0.g:ebiemo,fea·er.al¡ pues ayer se registró 
en farimbuo im in~ento de asalto a un camión 
de Bansefi que llevaba apoyos en efectivo. 
En el atraco murieron tanto un empleado 
del banco como dos policías que custodiaban 
la carga. Apenas la semana pasada, en Zitácuaro, 
se robaron un millón de pesos. Ojalá que estos 
delitos no se propaguen en cada lugar donde 
se reparte dinero federal. 

• • • 

QUE NO se entere Donald Trump, pero ahora sí 
se está formando en Chiapas la madre de todas 
las caravanas de migrantes centroamericanos. 
Tres distintos bloques amenazan con juntarse 
y formar un contingente de algo así como ¡cinco mil 
personas! 
UNA de las caravanas está en Tapachula y las otras 
dos en Mapastepec, en donde podrían unirse 
y emprender juntos el camino hacia la frontera norte. 
Según se sabe, la cosa está caliente en la zona pues, 
por un lado, los migrantes están cansados de esperar 
la famosa visa humanitaria; y, por el otro, 
ya empiezan a verse escenas de intolerancia 
y agresión en su contra, lo que pone en un 
predicamento al gobierno de Rutilio Escandón. 

• • • 

MÁS VALE que los senadores de Morena 
estén disfrutando sus merecidísimas vacaciones 
(es un decir) porque después de este descansito 
de nueve días que se regalaron tendrán que regresar 
a legislar al vapor, ¡perdón!, a todo vapor. 
TIENEN que aprobar en poco más de una semana 
antes de que concluya el periodo ordinario 
de sesiones la reforma laboral. La urgencia 
no es sólo porque el Congreso de Estados Unidos 
le tronó los dedos al gobierno mexicano, sino porque 
el Presidente quiere tener lista la reforma laboral 
para presumirla el 1o. de mayo, Dia del Trabajo, 
en el que seguramente se reunirá con el (nuevo) 
sindicalismo oficialista. 
HABRÁ que ver si Ricardo Monreal logra 
sacar adelante la reforma en ese tiempo, 
pues la titular del Trabajo, Luisa Maria Alcalde, 
ya anda cacareando el huevo de la democracia 
sindical sin siquiera haber comprado la gallina 
de la aprobación. 
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los partidos politieós es d1$~omu 
naí s. el mísmo no G\Pmeaponde a. 
la sifuaoi~n econémtea, polltica -¡ 
social que se está viviendo en nues 
tro pais". 

Se apunta que a mayor finan 
ciamiebt@ pú:blko, OlAYOr ri¡;:sgo 
de que los recursos no sean apl1 
cad.bs para los fines propios delos 
partidoo pol(t:Jgos, ~ que, por el 
contrario, se pierdan en una con 
tienda política interminable. Ello 
sin tomar en cuenta que se genera 
una de,penaencfil,ca.da ye.t mayor 
por .parte de los psrtidos i;tolfti:cóii 
hacía los recursbs del erario públl 
có y terotlna;por ifo.nvei:tlrse en un 
negocio redl~ual;lle la creación de 
nuevas pamaos sin verda4e vo 

. cación polltiei'. . 
Asímísmo, se indica en el dic 

tamen, "somos conscientes que 
los montos excesivos en el finan 
ciamiento a los partidos políticos 
impactan fuertem,ente al erario 
ptíb'Uéo, y esta sltuadón ooallevá a 
la de5apadción de una v~rdade'ra 
tepJ1escnmtiviJ;lad1deJ ;pueblo enlas 
instituciones de gobierno, y genera 
desconfianza en la sociedad, al ale 
jarse los mismos de sus problemas, 
sus necesidades e ideales". 

En el dictamen que se circuló a los 
senadores, se señala que se inclu 
yen &Jete p.liopa~tas de los grupos 
par:lamentatiosP:r, PRI, PES y Mo 
vimiento Ciudadano. 

Se señala en el dictamen que el 
excesivo financiamiento "hoy vuel 
~e: (ilSer pai.1.e .el~ debate ffilci~rutl; 
fl0!'. muchd's años sehapuestó, obre 
lamé$a que·el monto de los reeur 
sos que se otorgan anualmente a 

Ideas de PT, PRI, PES·y MC 

la comisión. Es un tema que ya está 
próximo a vevsé'1• 

Ze~ destac'6 c.¡ue "hahabíde 
muchas eoincldencias en reducir el 
financiamiento, y hay distintas opi 
niones de cómo, hay quienes sólo 
dice reducir el financiamiento 50 
por ciento, y otros que dicen ·si se 
ll~lliza ~se permite el¡privado. 
La idea de reducirlo, sin duda. va a 
lograr cenaenso", 

·m eooJJCIID.ador de los senadores 
del PVEM, Raúl Bolaños, señaló que 
en efecto se distribuyó el dictamen 
y en una próJdn:).a;:~llni.ón de la ee 
mi&ióp. sepodríavota:r o.modíñear. 
"La idea es, reducir el gasto de los 
partidos". · 

El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales del Sena 
do, Eduardo Rarnírez Aguilar, en 
tregó a Jos íntegrantes de esa ins 

1 tanda el dictamen para reformar 
el artículo 41 de la Constitución y 

· reducir el financiamiento de los 
partides pql(tic,os en 50 por cl~pto, 
con lo eual cada año se aberrarían 2 
mil 364 millones de pesos respecto 

· al rubro de las actividades ordina 
rias de los partidos. 

La reforma que se propone es 
"modificar la fórmula por la que se 
determina el financiamiento pú 
blico, al reducirla 50 por ciento es 
decir, de 65 a 32.5 por ciento res 
pecto a la unidad de.médilia,y at4la· 
~clón (UM:A:). que se multiplica 
por el ntímero total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral". 

El senador del PAN, Damíán 
Zepeda, entrevistado al 1.1éápecto 
manif~~tó: 14Se no:s cmtreg(í el dic 
tamen para que todos lo conozcan, 
es un poco el mensaje de que vamos 
a entrar al debate de este tema, de 
es~ ma:neJTa se publicifa tanto par,a 
af~a eomo para losd:rm~gran~·de 

VfCTOR BALLINAS. 

Senado. discute r:educk~. ~== 

la mitad finaneiamiento 
a los partidos políticos 

SE AHORRARÍAN $2 MIL 364 MILLONES 
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este martes recibirá una radiogra 
ffa eompletay asegµró. que el tema 
será atendido a 1a:bvevedad por la 
dirigencia nacional. 

Por otra parte, la semana pasada, 
el director del INFP sostuvo en un 
oficio enviado a algunos militantes 
y;pt1bll~ado en su sltio web, que no 
i:JB .[l,DdÍdQÍormalizarse completa· 
merite elinstitute por Ias dipt1ti\s 
internas, tras lo cual llamó a la diri 
gencia nacional de Morena a apoyar 
su consolidación. 

Enre!jpuesta, Polevnskyrecono 
ci6 que hay un c_o~1·oniiso de la 
d[¡jgcmcja Rara eJl9¡ per~ dijo·que el 
INF1? no ha cumplido eón todos los 
requisitos qu~establece el Instituto 
Nadooal Electoral para su forma 
ción. "No han hecho nada porque 
no han entregado las cosas", dijo. 

"Tenemos unos estatutos que 
establecen exactamente los linea 
mientos para sacar adelante el ins 
tituto. Lo primero que él tiene que 
hacer es apagarse a los estatutos, 
y presentar la soíicítud, porque no 
sirve de nada que haga documentos 
en su página o como lo haya hecho". 

Se priorizará lucha social 

En la pasada modificación de es 
tatutos del partido se estableció 
que se prioi:iZará en la elección de 
candídátes a quienes tienen más 
tíempo de lucha encansaasqcíales, 
mérites, ti ayéetQI'iaY pi;::rtn, agregó. 

Al hablar del caso de Durango, 
donde a pesar de haber iniciado las 
campañas, Morena 'se encuentra 
entre lmpugnaeíenes Sin defüili: 
candidarürás con aeusaaíones de 
firmas falsas e indefinl_ciqn dela di 
rigencia local del partídé, dije' que 

a que muchos simpatizantes han 
buscado ingresar sólo para ser 
candidatos, por lo que planteará 
incrementar los requisitos para 
aspirantes. 

"Vamos a tener que cuidar y es 
tablecer obviamente lineamientos 
más estrictos, requisitos más es 
trictos ... de que vamos a tener que 
establecer mayores filtros, es indis 
cutible por la cantidad de gente que 
ha llegado, de propios y extraños, es 
impresionante", indicó. 

Ante las pugnas al interior de More 
na ehéU:tidad(j$ qtfe se encuª1tran 
en proceso electoral como Puebla. 
.Elurango yTrunaullpas; la presitl~ 
ta· nacional di! este partido, Yeidc~ 
kol Polevnsky,1 sostuvo gueíharán 
ajustes a·1Qs estaft.itQs i:let p~l;ido 
p1u1~J:efürzar loSl'el:Juisitos para ser 
as12iranl:es a un cargo de elecd.ón 
pppular, ya qU,e abor8' "todos quie 
ren una eandidatará''. 

Luego del:mtorrm~ p¡;esentado Ja 
sell).arul pasada por RafaeLBaITajas, 
dlrectardel Institnttil'{adonal dé 
Formación Política (INFP) de este 
pal'llido1 quien señaló que esta inS' 
tandía no se ha podido i?ónsolidar 
por las eQn:frOp,tadones inb::lmas,, 
Ia.dírígente morenísta admíó qµ_e 
dicho 6;rgano ai.ínno cumple ct0n 
t.Qdbs los .requisit9s para su inte, 
graolén formal y, llamó a que las 
peticlones J.Telacionadas se realicen 
por las víaaínteruas. 

En entrevista, Pélevnsky indicó 
que los choques internos se deben 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

Aumentará Morena requisitos 
_n3ra can(Q~t!)_s a_ ~argos de 

=---==~elección popiilar: PbleVñsky 
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Una modificación sustancial 
realízadaa la Es trace~ Naciena.J 
de SegUridad es que se eliminó lo· 
sigµiente: ''el rti.a11do op_érativ0 de 
[a,GuardiaNaclonaJe~á. ll<CqG 
de óficiales del Ejétcito Mmrica~ 
no o en las zonas costeras de la 
Armada de México". También se 
cQr¡;ígió la redacei@.n,tlel sigtiiente 
_pátraf o: " Enlas distintas CQprdí· 
naciones nadie _actuará de manera 
unilateral. Las decisiones se toma 
rán de manera conjunta y; serán 

·aten~ por hlmando oper:atíw 
dela c:oordinaciqo, que será un mi 
litar o maiili'io dependlende de la 
ubicación geográfica". 

Con la nueva redacción, el 
párrafo dirá: "En las distintas 
coordinaciones nadie actuará de 
manera unilateral. Las decisiones 
se totngráh de roatiéra c@njunta 
y serán atendidas por el mandf! 
operativo de la coordinación". 

Asimismo;se detalla, se consoli 
dará una unidad policial especiali 
zada en la investigación de lavado 
de dine.rro, gcuurdia tldinanzas.pa 
ra combatir al nareotráflco X sus 
es1:tuem;is firiant.reros.dewanera 
paralela a los llamados objeti 
vos prioritarios. 

lill Ejecutivo Federal.envíe ~eral 
Sel;iado la a:denda ala Esttafégia 
Na.~onal de Seguridad Ih\bllca, 
pres.entada elpasadcprlmero de 
rel;ireFO.,p!tra1t,iGGfQQl'aI\ las refor 
mas constitucionales en materia 
de la Guardia Nacional, extin 
ción de dominio y prisión preven 
tiva ofieiosa. 

:Asinlil¡m0¡ añaJfeJa legislaeión 
secundaríaque tien.egue expedir~ 
se aeñvado de Ja oréaelon des la 
Guarrdia,Naruonal, entre ella Ja Ley 
de la Guard1a.Naci0nal, 1aü1yNa· 
ci:omíl élel Dsg <:lela Flíerza, Ley. 
Naaional'de lteglatf9. d~ Dete;neio 
nes, la Ley Nacional en Materia de 
Extinción de Dominio y reformas 
a la Ley General del Sistema Na 
cional de Seguridad Pública. 

El IfilecOtiilo precisa que coin 
cide "cen los planteamientos, su 
gerencias y observaciones hechas 
por los senadores" quientl'!) maní 
festaron que la ésh'!:lt~lareque 
ría revisarse y moélificrurse para 
incluír los ordenamientos y refor 
mas que se aprobaron con poste 
rioridad a~ ,wropua¡lia inicial. 

VfCTOR BALLINAS 

Envía Presidencia adenda 
a la Estrategia Nacional de 
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Por separado, en la conferencia 
de prensa, la secretaria de la Fun 
ción Pública, lrma Eréndira Sando 
val, presentó Nómina Transparen 
te, sitio web en el que se publicarán 
los datos de trabajadores de 290 
instituciones de la administración 
pública federal, además de I; 7 mi 
llones de maestros. 

Al respecto, el presidente López 
Obrador sostuvo que anteríormen · 
te no se conocia la nómina de todo 
el gobierno federal, lo que ahora 
cambiará. 

A El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, acompaftado del 
titular de Pemex, Octavio Romero, 
pidió mantener un equlUbrio en 
los precios de los combustibles. 
Foto Marra Luisa Severiano 

En el caso de la gasolina regular, 
Pemex la vende el promedio a 
19.51 pesos el litro, mientras Shell 
la Qfrecea, 20.23; le siguen G500 y 
FulJ.Gas, qué la expenden a 19.89; 
Exxon Mobil, a 19.87; Total, a 19.87; 
Repsol, a 19.86; Walmart, a 19.77, e 
Hidrosina, a 19. 76 pesos. 

Con el precio más bajo aparece 
PetroSeven, que expende el litro 

Los números 

de Pemex, Octavio Romero Orope en promedio a 18. 7 4 pesos; Arco, a 
za, presentaron un balance de los 18.91; Rendicbicas, a 19.18; Gulf, a 
precios de las distintas empresas 19.24, y Costeo; a 19.29 pesos. 
concesionarias. Respecto de la gasolina premium, 

De acuerdo con datos de la Co Pemex oferta en promedio el litro 
misión Reguladora de E~e i a 20.81 pesos, mientras Shell tam 
(CRE), la trasnacíonal Shel' , • . bléJJ es la que ofrece el costo más 
que vende en promedio la alto, con 21.61; le siguen Walmart, a 
más cara en el país. 21.24; Oxxogas, a 21.20, y FullGas, 

a 21.10 pesos. 
Los precios más bajos de la gaso 

lina premium son de PetroSeven, 
que vende a 20.35 pesos el litro en 
promedio; Arco, a 20.41, y Gulf, a 
20.54 pesos. 

En el caso del diésel, Walmart 
ofrece el precio más alto, en 21. 75 
pesos el litro, seguido de Shell, en 
21.68. En contraparte, el costo más 
bajo es de Rendichicas, a 20.54, se 
guido de Arco, a 20.74 pesos. El 
nromedio de Pemex es de 21.28. 
Lanzan sitio 
web para dar a 
conocerlas 
percepciones de 
funcionarios 

sa matutina de ayer, el mandatario 
reconoció que hay gasolineras que 
venden combustible más caro por 
que están localízadas en lugares 
apartados de los centros de dis 
tribución, e incluso Pemex no" lo 
expende al mismo precio en todo 
el país. Sin embargo, hay corporati 
vos del ramo en zonas urbanas que 
mantienen precios altos. 

"El llamado es fundamentalmen 
te de manera muy especial a estos 
grandes distribuidores para que nos 
ayuden, y estoy seguro que lo van a 
hacer, para mantener en equilibrio 
los precios de los combustibles y 
que cumplamos con el compromi 
so de que no aumente el precio de 
las gasolinas, del diésel, del gas y de 
la luz", indicó el jefe del Ejecutivo. 

La secretaria de Energía, Rocío 
Nahle García, junto con el director 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó establecer un con 
trol de precios para la gasolina y el 
diésel, como planteó la bancada de 
Morena enla Cámara de Diputados, 
y consideró que es preferible ejer 
cer la libre competencia Mientras, 
la Secretaría de Energía y Petróleos 
Mexicanos (Pemex) informaron que 
la trasnacional Shell ofrece el com 
bustible más caro en el país. 

Por su parte, la Secretaria de la 
Función Pública (SFP) presentó el 
portal Nómina Transparente, en 
el cual se publicarán las percepcio 
nes de 1.4 millones de funcionarios 
de dependencias federales. . 

Durante su conferencia de pren 

NéSTOR JIMéNEZ Y 
ENRIQUE MéNDEZ 

tnstnuto Morelem1e 
de Proceses Electorales 
V Participación Ciudadana 

AM descarta control de 
. 1 1· tpreetOSl)ant: as gasomas  

Shell vende más caro el combustible; PetroSeven lo ofrece a menor costo 
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giar o rescatar mediante la comparación con 
otro miembro del gremio con quien se le . 
contrapuute~. ~de ducbtsequea algún pe 
riódistaa11'téritic0 le satisfi¡ga que se'le etiquete 
de "roadeQte~. cuando por natu.ral~se ejerce 
sin predileoción por lamoder:adó.n y, la caute).a,. 

YENPARll~'~.d~ dudárse qti,e a'al 
.gµn periódiSta: le deje impáVido ese segi;n:enoo 
cliscurs.iv<Hm el q1.1e pai;édera.amenatarse 
con faexbihición..púbUca en neg~mro, CDn la. 
adyeirt'encia que en 'Voz ael. p,ódemso cobra 

.din1~i9ne.rextraprdJrtádas y ·e.anla recúrren 
cía a lo masivo como jllBtiflcación.de la suerte 
inc;liyidual de.lperlMis.átj:h1Qtuden~ áquél 
que se. "pase'' en :presencia.de Ias cámal:a.s qtie 
fü bacce11m1.1Y.v1Sible. 

HAYEQtJJVOCACÍÓ~ DESMESURA y pe 
ligro en esas:palabras presídehdales': N01basta 
que López Obrador agregue a sus considera 
oione&sobre.pen0dismo las promesas de liber 
tad de pi:lmsa,ni 1~ pret.~$ló11de "1liálogos oír 
ciilares" y "dereeha derépílca", Lo ªustandal 
es queaMLO.no,está en(endiendo que el Cjer 
cickrperiodlstico en Mé:xko,mei;,~e un respeto 
('en espécial s:,et~eutore~ de a pie; reporteres, 

·to~gráfós y Q . ógrafos) elmilár o me;or,que 
el entendimi~nte de ne&qclo~ que ~e~l'lllSlll~. 
presidente de MéXioo está sostenteud0 con 
varios delo$ prip.cjJi!aleS rl.l'.llpblisábles diri:ctos 
de los víeios _pedodí8tice~ que entran perla 
pfiert&gPaJJde a Ealaoi0Naeional como ase 
sores empres~e§ o b~!:adófes de negotios 
compensatorios de les eventuales desbalances 
en las cuentas del negocio periodístico en sí, 

LÓPEZ OBRADOR DEBE asumirse como 
Presict~de"tod9s lo! m~Ci\Qo,syndsófo> de 
19; Íi'anja qµe le llevó al poder. Debeda'depouer 
ese lengj.jaje de cobfrootación.)'..di.v.isión y de 
mostrar.con hechOS', no conpa1abrasl11~jl.Ile~ 
ras, la veracidad desus poüticas r. anuncios '{la 
consecuente mendacldatl. y p&fi.Qia de ló's me 

, dios de eomunícaclén qµe por errot cgos.igna 
o falt'.á d~in.formación éstuvie.'len mevíéndose 
de manera eguiw.c.ada y. de}(µ' que el pronio pú 
blico lect<ll) aúdlt'ivo o visual juzgue yc9ndene 
0 premie a tiiles ínstaneias perioafsticas. 

AYER. ENDN deslfuunlento verbal eense 
cnen ·e'con.antei:far~ form,ulaci,qnes; ese 
p0der0so presidente habló respecto de lo 
s\J.cedido J.a.sei:ruma pasada.eo.o. Joi;ge Ramos, 

'pedodiata deo Uai:vW,ón qu~le cortftlontó $0bre 
las cifr,as de muertes violentas en lo que va del 
presente se;xe:oío: ••et Qt):Q éUa Vl, con.motiVo de 
esta entrevista, a Wlcqll,llil.D;iJta diciendo·que 
lPs ijúe veruan aqu{ ®.eran buenos periodistas, 
que Jorge Ramos sl ei·~m}lY buen perlódlsta:. 
'No. Yo triánso, eeu todo respeto dIBcrepQ, eree 
que U$tel:les no ~olo s_6n buenos perihélist:á&, 
son prudenfe&porg_ue aqij{ los están Viendo y,~¡ 
us(edés se asan, pues, ya saben lo que sucede, 
no. í;ip.tonees. pet~ g,O se:no, es l.li. geit:e; no es 
conmigo, es con los ciudadanos, que ya no soKJ 
$datla:nos.imaginarios''. 

NO,Pll0VOCÓ SOSJEGO¡·slho fo contmio, 
que aSf S'e refui,era a:füs.p'eíJo(listas.ell'resi 
dente (dominante de;sµ pal'ticlo, su gó);Jlef.11Q, él 
Gónpeso federal¡ los órganos autónomos y el 

·esceu.al'iio medi~'l:ie:o). $~de du~é' que.a.al 
gÓn periodista le aguade que se le pretenda els 

RAZONES NO LE faltan al político, persis 
tente opositor alos poderes~tabletjd.qs, para 
quejarstdel tratarni.ento períodístleo que en 
eselapso'Suf'mó, por cofiSjgna o en obediencia a 
intereses creados, Peto es probable que abona 
lefalt~JlP~oriesy perspecl:Wa at tifular del 
pode.r.eatablecido para c:el:ifuoo:tar a quienes 
eoastirüyen fa actual oposii:lt:Jn periodística, 
pues~~ ni más ni men~ que el presidente 
de lllRepi.llilica, el.mtspoderose desdelal{e 
volud61,1 MáXb:anaaJdeclia. rsus palabras; 
crítíeas y se:nten:ciaspúblicas plied~tenéf 
consecuencias que van más allá del mero atril 
mañanero de Palacio Nacional. 

E L PRESIDENTE .MIDBÉSManuel 
López Obrador ha sostenido W1" 
J.wgo !ll(erendo ton un segmenta 

. del period,bmo'm~tano, al que 
eón frecuendaha tachado de fifí Y. 

cons~ad9r. 

JULIO HERNÁNDB LÓPEZ 

  k==-~==~~=·-rosperi.udtstas=que se pusan=trPftltl.encra o ... y.a 
saben 11 Desmesura en el atril 11 AMLO, 
presidente de todos 

ASTILLERO 
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mi menosprecio por la debili 
dad y el sentimentalismo. 

Es la segunda vez que lloro 
frentea NotreI>ame. La 
primera en 1975, al salir del 
túnel del M~tro y ver la be 
lle2a convutsiva del ser vivo 
que fue para Víctó:r~lJugo. 
A pasos, muy lentos.me fui 
acercando a la catedral. Iban 
apareciendo sus estatuas 
de apó.stoles t;santos. C!\da 
detalle me: de_tenúrpara ve11l0 
mejor, absorbeclp para sleí'.11· 
preei) i::td, tal como serttfjóbi 
lo cuando, ya· cap~deJ1lÍI'3F, 
vUa Hermosísima catedral 
mexicana que Carmen Parra 
me enseñó a ver a través de 
los siglos. 

Hoy, por segunda vez en mi 
vida, volví a llorar cuando, al 
dar vuelta ep,1Ja eáqU:lna demi 
calle, vi el fueg0 de.vora:r No 
tre Dame. Aquella primera 
vez fue de una exaltante emo 
ción. Hoy, fue de una tristeza 
tan profunda como desenfre 
nada es mi cólera. 

En estos momentos, 21 
horas con 58 lftitlutos, la 
cátástrofe contínüa, Dícese 
que durará toda la noche este 
atentado contra la civiliza 
ción y la Historia. 

"Salvar Notre Dame no 
está ganado", comentan la 
prensa y bomberos decididos 
a [ugarse la vida por lo 
s11grado. 

gieren protegerse del humo 
que exhala el fuego que se 
esparce alrededor de Notre 
Dame.No por eso elgentio 
trata de avanzar, lile ver, de 
saber. LQ.J l¡\gd.ttu1s escurren 
p0r las mejlllas de muehas 
personas, otras gritan su 
horror, hay quienes buscan 
explicaciones: que si fue el 
@scuido de los trátiaj_adores 
que restauran.la parte trase 
ra. del fem,¡:I}(:> católiéo, que se 
trata deun atentiuio: ¿acaso 
.ne hnbe'una reoieate tenta 
tiva de inp,enaio en la iglesia 
de Sa.int~Su1P.ic~? Mucho se 
com~ con jJJsta razón, 
cuando bJiyUB;¡¡. agi:eSióacon 
tra una sinagoga o una mez 
quita, un teóientaiio ju.ello 
omnsulmán, p1Wo apenas ~l 
se l.nfbñna de la:s numerosas 
violaciones a los cementerios 
y templos católicos. 

Cuando veo caer la totali 
dad de lahermostsima l!l.ealla, 
Cleeido regresar a casa. Su 
desplome fue sob~e el al~ar 
principal. Llamo a La Jornada. 
En la televisión mexicana 
pasan las imágenes del incen 
dio. Se trata de un atentado 
contra la civilización. 

Vecina de Notre Dame, vi 
vp,a qnos 150 metros, al otro 
lado del Sena, asi:Sto,en, per 
sona& horror. Las lágclmas 
me bro~ apesar mío, de 'mi 
eendícíón de nerlodista, de 

L o inimá~ab1e esta 
tarde: la eatedralde 
NotreDame, una 
de las joyas y mo 
numentos erigidas 

por los hombre~·'en laJiistó· 
ria, arde en.llamas, El fuego 
se prop~a de lo alto del 
templo ílaeialos lados Y'JiacJa 
abajo. La hermosfsima flecha 
que se levanta hacia el cielo 
arde enrojecida como un leño 
en una chimenea. Vi caer. 

'SU punta en unos segundos, 
tan fugaces como eternos. 
El fuego ataca toda la parte 
que separa a Is terre que da 
al Sena, donde cuelgan las 
gigan,te.jlcJ!,s eampariá'IJ gue. 
resuenan en Pascua y Xfavi· _ 
dad. Las Damas comienzan a 
roerla. La parte trasera de la 
cumbre de NOtre"Dame arde, 
nada queda de ella. 

1'1a policía impide al gentío 
a_f1rótdnuu"Se má.h.Uá de las 
calles tangenciales a la rive 
gauche del río de la Sena. 
Nadie debe exponerse al 
transitar la avenida, pues fü. 
rute de la fle~bawn a desplo 
marse de un momento a otro. 
Dicho y hecho. Un nubarrón 
amarillento cubre el cielo: 
la humareda del incendio se 
expande en el firmamento. 
Los agentes policiacos su 

VILMA FUENTES 

.Notrc Dameen.llamasc. 
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Transitar con diálogo y civilidad es el 
compromiso que los presidentes munici 
pal de Puente de Ixtla, Mario Ocampo 
Ocampo y del Concejo Indígena de Xoxo 
cotla, Leonel Zeferino Díaz, acordaron con 
autoridades del Gobierno del Estado. 

Lo anterior, tras sostener una reunión 
de trabajo con el' subsecretario de Go 
bierno, José De Jesús Guizar Nájera, el 
coordinador de Asesores, Mauricio Róbles 
Cortés y el director de Gobierno, Mauricio 
Termignoni Apodaca, quienes mostraron 
su disposición para dar acompañamiento 
con la delimitación territorial entre ambos 
municipios. 

En presencia de Bertha Rosas Baruch, 
secretaria particular de la comisionada 
para el Diálogo con los Pueblos Indígenas 
de México, los funcionarios estatales des 
tacaron la intención de avanzar en el te 
ma, a fin de obtener la clave de registro 
poblacional ante el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), y puedan 
acceder a las participaciones federales, 
como nuevo municipio de origen indí 
gena. 

Finalmente, llamaron a mantener la 
cordialidad y el diálogo, para que de ma 
nera coordinada entre gobiernos federal, 
estatal y municipios, Morelos tenga mejo 
res oportunidades de salir adelante y las 
familias vivan en paz y tranquilidad. 

LA REDACCIÓN ' 

Instan a la 
cordialidad 
en límite 
territorial 

Representantes se reunieron con el 
subsecretario de Gbbierno1CORTESIA 

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03 del 
INE en el estado, Moisés Yáfiez Lozano, seña 
ló que la próxima semana se realizará el pro 
ceso de destrucción del material oficial que 
fue utilizado durante los comicios electora 
les, el cual tras un convenio con la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos, será 
entregado a ésta para que se recicle y utilice 
en la fabricación de libros de texto. 

"El material que sobró y las boletas se en 
tregarán a ellos para que lo reciclen y lo utili 
cen en la elaboración de su propio material; 
antes preparábamos nosotros el material y lo 
trasladábamos en nuestros vehículos a la 
cartonera de Cuerna vaca para rea:lizar el pro 
ceso de destrucción definitiva de este mate 
rial, ahora no será así y será reutilizado", 
puntualizó. 

Refirió que en las oficinas permanecerán 
las muestras que se han utilizado y algunos 
materiales que ahora someten a captura para 
determinar cuántas mujeres y hombres par , 
ticiparon en el pasado proceso electoral. 

OFELIA ESPINOZA 

Material 
electoral, 
para libros 
de texto 

La presidente de la Junta Política de Gobierno, 
Tania Valentina Rodr!guez Ruiz, afirmó que no 
permitirá se continúe con el desvío de recursos 
en Moteles, al señalar que continúan con la in 
vestigaciones de pensiones doradas. 

Recordó que en la pasada sesión se derogaron 
54 decretos, basados en investigaciones que se 
realizaron sobre falsos anos de trabajo de servi 
dores públicos; precisó que encontraron dos ti 
pos de expedientes, de quienes cumplen con los 
años de servicio y violentaron el procedimiento 
de la comisión del trabajo, y de quienes no cum 
plen los años de servicio. Sin embargo, explicó 
que algunos municipios dieron documentos fal 
sos para complementar los años de jubilación 
como Cuautla, Puente de Ixtla, entre otros. Por 
otro lado, Rodríguez Ruiz fijó su postura respecto 
los hechos violentos que en lbs últimos días se 
han suscitado en Cuautla, por lo que destacó que 
se requiere del trabajo de las autoridades, así co 
mo el apoyo ciudadanía y la unidad que será cla 
ve para que se pueda salir del "bache". 

ROSAURA HERNÁNDEZ_ 

Continúan las ., ti . , 1nves gac1ones 
por pensiones 
doradas 



Alrededor 
de 11 ciu 
dadanos 
participa 
ron duran 
te la se 
sión1ANGELI 
NA ALBARRÁN 

En la sesión participó la secretaria mu 
nicipal Erika Cortés Martínez, los regido 
res José de Jesús Pedroza Bautista, Ale 
jandro Peña Ojeda, Daniel Dircio Sánchez, 
Carlos Brito Ocampo y Carlos Salgado 01 
vera, además los diferentes directores de 
la comuna, quienes en el momento daban 
respuesta y atendían cada una de las soli 
citudes planteadas. 

A nombre del presidente municipal, 
Gómez Ocampo enfatizó que dados los 
nuevos lineamientos en materia de obra 
pública, realizan las gestiones necesarias 
para dar respuesta a todas las peticiones y 
néoesldadés en la materia; eñaló que 'la 
ausencia de alcalde alá. sesión de Cabíldo 
en la localidad, obedece precisamente a 
las gestiones que se encuentra realizando 
en el Congreso de la Unión en la Ciudad de 
México. 

En Jojutla, ayer celebraron la Cuarta Se 
sión de Cabildo Abierto en lacolonia Ni 
colás Bravo, donde vecinos pidieron pavi 
mentaciones, atención 'a problemas de 
inundaciones y servicios médicos las 24 
horas. Un total de 11 ciudadanos partícípa 
ron durante la sesión en la cancha techa 
da de la colonia, externaron las diferentes 
necesidades que enfrentan no solo en esta 

· colonia sino otras del municipio. 
La sesión fue presidida/ por la sindico 

municipal Bertha Gomez Ocampo, en au 
,stm:'fil~ del <t\i!la'.l<!lirTmiE::'Ahg~l Rl(l}res Biil's~ 
[;amarite; exp11Slerm111re<;;e5idicfog en pa 
Viiment'a0ión, íntróduccíon y ampliación 
r.t~ drenaíes, r tf eíeeuíca, la recolección 
de basura, y·se~vicio médico fines de se 
mana y f)fas festivos en Tequesquítengo, 

ANGELINA ALBARRAN 

Celebran sesiónde 
cabildo en Jojutla 

DIA: 11= MES: 0~ AÑot;b__CJ f· ~t ~ .l ~~ Rr 1 '.~ ~n .1,1e \'..lt.UCr.JUlUll&tl 
PÁGINA: Q 0 

. " .. impepac 
ln$l11uto Morelense 
do P'Oti!Q$-Qt El0ectranllo& 
y Partlclpaclón Ciudadana 



ACTUALMENTE trabajan 27 combatientes 
para sofocar el incendio registrado el 
lunes pasado en el cerro llamado "El . 
Ju mil" 

INCENDIOS forestales se han 
contabilizado en lo que va del año 

ll7 

zan a tratar sus tierras para los ciclos agricolas y 
porque aumentan las visitas alas zonas forestales 
como Zempoala, Tepoztlán, Tlalnepantla y hay 
actividades de parte de las comunidades que lle 
van a cabo algunos festejos religiosos a las zonas 
forestales. 

Entre los municipios más afectados se· en 
cuentran Huitzilac, Tepoztlán, Cuernavaca y Tlal 
nepantla. 

E 
n lo, que va de este afio las autoridades 
.del Centro Estatal de Emergencias y 
Contin,gf1c1aS: Ambientales (CEECA), 
cont:ab~hmn7 incendios registrados, 

.1)$C(P.~<::.l~!E:. en Huitzilac, Tepoz 
tlán, Tlalnepantla y Cuemavaca con una afecta 
ción de mil 100 hectáreas. 

El director general, Miguel Angel Rodríguez 
Guerrero, señaló que se lleva a cabo una investí~· 

: gación porque presuntamente hubo daños a pro 
1 ductores de aguacate, en Cuernavaca y de nopa 
les en Tlalnepantla. 

Señaló que las principales causas por los in 
cendios son actividades agropecuarias, cambio 
de uso de suelo y fogatas, por lo que actualmente 
trabajan 27 combatientes para sofocar el incendio 
registrado el lunes en el cerro "El Iumíl". 

Indicó que los incendios incrementan en esta 
época porque coincide que lo agricultores empíe 

Huitzilac, Tepoztlán, Tialnepantla y 
Cuemavaca, son los municipios más 
afectados por los incendios; se dañaron 
cultivos de aguacate y nopal 

ANTONELA LADINO 

N RE,MENTAN EN ESTA ÉPOCA 

Fuego consume 
mll 100 hectáreas 
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modificaciones sencillas que el gobierno fe 
deral propone a la reforma del 2014 (porque 
no se trata de abolirla sino de matizarla), y 
que tocar la parte laboral de la reforma edu 
cativa es lo más simple porque permitirá re 
cuperar el control polítíco del manejo de 
plazas en el sector educativo, que había 
quedado bastante suelto con eso de los con 
cursos. Se trata de un asunto mediático que 
incide sólo en las determinaciones de ac 
ción de oficinas del gobierno federal y poco 
transformará a la educación nacional, en to 
do caso, aumentará solamente el riesgo de 
corrupción por manejo discrecional de los 
recursos y eso permítírá a la autoridad edu 
cativa volver a negociar con los peores gru 
pos del magisterio nadonal y probable 
mente eso les hiciera sentarse a la mesa de 
las reformas, como ocurría antes, cuando el 
chantaje de grupos radicales dictaba la nor 
ma del sistema educativo nacional. 

Por lo pronto, aunque es fácilmente reba 
tible, atacable, ímpugríable, habrá que ver 
quién se mete desde el propio gobierno fede 
ral, las cámaras de legisladores, los gobiernos 
estatales, a contradecir la instrucción presi 
dencial Aunque el ya famoso memorándum 
sea un paso terrible para la educación de ca 
lidad, para la confiabilidad del sistema edu 
cativo, y para la transparencia y honestidad 
en el servicio público. 

Fieles a su estilo, sin embargo, las 
agrupaciones magisteriales han respon 
dido al guiño presidencial con declaracio 
nes de respaldo, a final de cuentas siguen 
sin preocuparse mucho por el derecho de 
los niños a una educación de calidad y se 
mantienen concentrados en los apartados 
laborales de la legislación. 

ás aún cuando la pre 
sumida abrogación no 
es sino la modificación 
del orden laboral en el 
sector educativo en 
que se restablece el or 

den: antiguo del manejo de plazas entre la 
SEP y Hacienda con los consabidos ries 
gos de corrupción que esta organización 
entrafia. Por supuesto, el problema es re 
suelto por el presidente López Obrador 
advirtiendo que quienes cometan trope 
lías serán sancionados. 

Con la SEP. el gobierno pretende evitar 
la venta de plazas y con Hacienda se pre 
tende que el manejo de la nómina se aca 
be con los aviadores; lo que es más un acto 
de fe que una consideración estratégica en 
tanto el tráfico de plazas inició justamente 
en la SEP y la tolerancia a los aviadores 
ocurría en Hacienda antes de la reforma 
educativa de Peña Nieto. Si algo tuvo la 
Ley del Servicio Profesional Docente, hay 
que reconocerlo, es que incluye mecanis 
mos de verificación y control para evitar 
tramos de corrupción en la nómina del 
servicio educativo como la venta de pla 
zas y los aviadores que no fueron permiti 
dos por las leyes o reglamentos, sino por 
funcionarios públicos en la SEP y Hacien 
da y en las oficinas educativas de los esta 
dos. Es decir el problema de la corrupción 
tiene poco qué ver con las leyes y mucho 
con los funcionarios del sector educativo, 
como ha quedado bastante claro. 

, , Pero fuJ.Ftlnlente se trata de un asunto de 
· cálcú!o po1f ttco más que de una contrarre 
forma educativa, el presidente sabe que 

· anuneíar la "abrogacíón" de los ordena 
mientos le permitirá recuperar el respaldo 

·de algunos grupos de maestros, que obligará 
a que la Coordinadora Nacional de Trabaja 
dores de la Educación se siente a aceptar las 

La abr~gación de la reforma educativa no debiera ser por de 
creto, mucho menos por memoranda. Hay un conjunto de leyes y re 
glamentos Cl.Olil. base constitucional que tendrían .que ser mo:diftcados, 
en su €aso .. por asambleas constituyentes por lo que emitir un decreto 
con una serie de clau@icacionesdel Estado mexicano sobre las obliga 
ciones e1i\:ile le son exwresas desde 2014, resulta un exceso jurídico.  ' 
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También le demandaron que se 
transparenten los montos econó 
micos por la recaudación de los im 
puestos a la nómina y al hospedaje, 
e igua.bnifü:tteí el c!u5m!?f0td'IS§> q_\.l'e 
hizo íue solicitar .esa lrifbir:m.ac.iif>ll 
de manera directa a la Secretaría de 
Hacienda. 

El informe incluirá datos de 2018 
y del primer trimestre de 2019 con 
el propósito de hacer los ajustes que 
sean necesarios al Presupuesto de 
Egresos, en el que, tentativamente 
se etiquetaron 160 millones de pesos 
para los fideicomisos de promoción 
y competitividad, de los que se apo 
ya con recursos a los proyectos pro 
ductivos de los empresarios organi 
zados, detalló la legisladora. e 

Edpnda 
Empre~arlospidlercm quese 
transPar~ten•osmontos 
econ6m.íco$JlOI ~recau~a 
d6n delos impuestos a l.!1 
nómina y al hospedaje. 

+DATOS 

ductivos. 
Por lo que otro de los compro 

misos de la legisladora fue el de pro 
mover que en la' distribución se pri 
vilegie por lo menos un proyecto 
productivo por sector económico. 

eSeftala. Tania Valentina se com 
prometió a gestionar una reunión de 
trabajo con Ana Cecilia Rodríguez. 

L a 'Pf~~~}lt~ d. __ e Ja C0~ms' lo. _lll,, 
de U>esal'l:01fo Re0:11(in:uco del 

· QbnWteso; rr~'rl;i Va.1enl!i11J;1;J~€:1 
dríguez Ruiz, se reunió con empre 
sarios para atender sus inquietudes 
sobre la operación de los fondos eco 
nómicos, establecidos en el Presu 
puesto de Egresos 2019. , 

Al término del encuentro, la le 
gisladora informó que uno de los 
compromisos que adquirió con re 
presentantes del sector privado fue 
el . de · gestlióoo :inte la Seetet~ 
de Desa:rmllo ~©nómic0 y 'tmbaj!il 
(SDyT) una reunión de trabajo con 
su titular, Ana Cecilia Rodríguez 
González, en la que obtengan la in 
formación que les dé claridad sobre 
el funcionamiento de los fondos y las 
posibilidades de acceder a estos. 

En el encuentro participaron re 
presentantes de diferentes asocia 
ciones, principalmente de mujeres 
empresarias, a quienes les preocupa 
la falta de equidad en la asignación 
de recursos para los proyectos pro 
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e Analizan. José De Jesús Guízar se reunió con el alcalde de Puente de Ixtla, Mario 
Ocampo Ocampo, y el titular del Concejo Indígena de Xoxocotla, Leonel Zeferino Díaz. 

Apodaca, quienes mostraron su dis 
posición para dar acompañamiento 
con la delimitación territorial entre 
ambos municipios. 

. En presencia de Bertha Rosas Ba 
ruch, secretaria de la comisionada 
para el Diálogo con los Pueblos In 
dígenas de Mi:hfilw, los~funólmrumos 
estatales dest.!lOfil!!>lil la inl:enolon de 
avanzar en el terna, a ñn de obtener 
la clave de registro poblacional ante 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), y puedan acceder 
a.las participaciones federales, como 
nuevo municipio de origen indígena. · 

Llamaron a mantener en todo 
momento la cordialidad y el diálogo. o 

Transitar con diálogo y civilidad, es 
el compromiso que los presidentes 
municipal de Puente de Ixtla, Mario 
Ocampo Ocampo y del Concejo In 
dígena de Xoxocotla, Leonel Zeferi 
no Díaz, acordaron con autoridades 
del Gobierno del Estado. 

Lo anterior, tras sostener unare 
unión de trabajo con el subsecreta 
rio de Gobierno, José De Jesús Ouízar 
Nájera, el coordinador de Asesores, 
Mauricio Robles Cortés y el director 
de Gobierno, Mauricio 'Iermígnoní 
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el zócalo de Cuernavaca, para el 
disfrute de decenas de familias que 
acudieron al desarrollo de toda la 
celebración. e 

doro Lavín, en Servicio Público. 
Mientras que pa~a la media no 

cha se tenía planeado un espectá 
culo de . pirotecnia que iluminaria 

e>Evento. Con un evento cultural en donde hubo mariachis, y la entrega de la venera 
'José María Morelos y Pavón' a personas destacadas se celebró la erección de Morelos. • 

Como parte de la conmemoración 
por el 150 aniversario de la erección 
del Estado de Morelos, ayer se espe 
raba que el Gobernador Cuauhtémoc 

. Blanco Bravoentregaralavenera 'José 
María Morelos y Pavón' a personas 
destacadas en distintos ámbitos. 

Ayer por la noche; en la Plaza de 
' Armas 'General Emiliano Zapata 
 Salazar', se tenía programado que 

el mandatario junto con los repre 
sentantes de los poderes Judicial 
y Legislativo, así como del jefe de 
la Oficina de la Gubernatura, José 
Manuel Sanz Rivera, y secretarios 
de Despacho, participaran en una 
conmemoración diferente. 

La celebración inició ayer en 
punto de las 20:00 horas, con el 
Primer Festival de las Culturas, en 
donde diversos artistas participa  
ron para deleitar a las decenas de 
asistentes que desde muy temprano 
llegaron al zócalo de Cuernavaca. 

Poco antes de la media noche, 
se tenia programado los honores a la 

~ Ba:ra.4eJ<a,. y ·desJi1L1~1 el secreta:rW de 
t Ecll:\.eaciólíl.Lu.js Atjl.1!~ Qot:n_ejq, le.e'' 
1'. ría el decreto firmado el 17 de abril de 

1869 por el entonces presidente de la 
República Benito Juárez García, por 
el que se crea el Estado de Morelos. 

, Posteriormente, el mandatario 
Cuauhtémoc Blanco Bravo entrega 
ría la venera a Ana Bertha Espín, en 

:' Cultura y Arte; Luis Antonio Avilés, 
· en Deporte; Jorge Alfonso Zarza, en 

Desarrollo Humanístico; Sergio de 
Jesús Tobón, en Desarrollo Social 
Comunitario; Anselmo Torres, en 

1 Educación e Investigación; Cipriano 
Sotelo, en Justicia y Derechos Hu 

·~.manos; Jorge Ganem, en Salud, Se 
guridad y Medio Ambiente; y, Teo 
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En le que va de laactual admiJ¡li&tia 
dónno se haii'L v:ist0 acdeass de.rebel 
día en forma de amenazas de marchas 
~bloQtieos corno protesta c·ontr:a Iias 
autoridades, lo cual en principio repre 
senta un buen signo. 

ANTE EL intento de poner orden en el 
servicio de transporte público, tal vez 
lo mejor que puede hacer eluSl!laritl 
común para con'líribUir es· ee:nun:ciar 
<ruando eJ71c1.i1eRfre deñi:::ieBcias en la 
prestación. Así sea, pues. 

Sin conceder ese argumento, porque se 
MeseoJ:mce qmiért tri~a tir:_ado1la aone:e : 
síón por no serheg11>eio, la autt>I,idad del" 
sector t~ne el rete mayúsculo de.ha·aeF 
WJ,e, etra v~z, el ¡gremio transportísta 
no lo rebase. · 

LA META de contar con un servicio 
de transpone i;!t1blico seguro y más o 
menos cortfottable está cuesta arriba, 
dado que supuestamente las utilidades 
de los concesionarios impiden hacer 
mayores inversiones. 

Pedir una nueva generación de "rutas" 
y taxis impecable seria una verdade 
ra inocentada, sín embargo al menos 
puede espe;¡¡arse que secumpía con las 
condiGiCilmesmínjma,s irle set'ljQio y al 
margen de la corrupción. 

Es decir, de lo que se trata es que los 
concesionarios pongan en menor ries 1 

go al púlilieco por las condídones de los 
vehículos, lo cualhade ser posible en la 
meqi~a g~ eHrámite no ~a~ga gtr~ vez:. 
en relajamiento.  

AL REANUDAR la obligación de 1 

verificar las condiciones mecánicas 
de los automotores de uso público, de 
8fi\tlíada, q,b,re la probabilidad de que  
los a.suarios corran me.rJor riesgo de 
incidentes menores o mayores. 

Se resolvió echarla para atrás y la con 
dición de los vehículos de transporte 
público no cambió, es decir siguió en 
malas condiciones en general, aunque 
ya no haya permitido el negocíazo para 
unos cuantos. 

En esos días este personaje compartía 
que esa obligación para los concesio 
narios no sólo era una simulación, sino 
t¡¡\.!le además sra un buen pretexto para 
la cerrupcíón, en ¡¡>erj,LliCiO doble para la 
sociedad. 

Y VOLVIO la revista mecánica para 
los vehículos de transporte público, 
una necesidad que se vio interrumpida 
en el cambio de 2014 a 2015, cuando 
Manuel Santiago Quijano era titular de 
Movilidad y Transporte. 
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ayuntamiento, quienes en el momento da 
ban respuesta y atendían cada una de las 
solicitudes planteadas. 
A nombre del alcalde, la Síndica, Bertha 
Gómez Ocampo, erffiitiz6 que dados los 
nuevos l..lrie:a.m1imms en cnarecia de obra 
pública, se están realizando las gestiones 
necesarias para poder dar respuesta a todas 
las peticiones y necesidades en la materia. 
l}.gregó, que la aUNwlfila d' alcll.lde ~m 
&;gel Flores B1!1Stí!mantr a la sesión ·de 
Cabildo en la localidad, obedeció precisa 
mente a las gestiones que realiza en el Con 
greso de la Unión en la Ciudad de México. 
Al término de la Cuarta Sesión de Cabildo 
abierto, Gómez Ocampo hizo la invitación 
a la ciudadanía en general a participar en el 
próximo Cabildo abierto a celebrarse el día 
21 de mayo en el poblado del Higuerón. 
Se comprometieron los servidores públi 
cos y representantes populares a realizar 
los trámites necesarios para que se cumpla 
con las demandas de los vecinos de J ojutla 
que resultaron severamente afectados tras 
el sismo del año 2017. 

Pavimentación de calles, introducción y 
ampliación de redes drenajes, red eléctrica, 
la recolección de basura y servicio médico 
fines de semana y días festivos para el caso 
del centro de salud de Tequesquitengo son 
parte de las demandas que habitantes de 
Jojutla plantearon durante la sesión de 
cabildo abierto y pidieron consideración 
porque tras los daños del sismo, no ha me 
jorado mucho la situación. 
Participaron 11 vecinos del lugar en la se 
sión que se realiz6 en la colonia Nicolás 
Bravo y en la que expresaron la urgente 
necesidad de atender estos rubros ante la 
omisión de administraciones estatales y 
municipales pasadas quienes consideraron, 
prácticamente los dejaron en el abandono. 
Participaron la secretaria municipal, Erika 
Cortés Martínez, los regidores José de Je 
sús Pedroza Bautista, Alejandro Peña Oje 
da, Daniel Dircio Sánchez, Carlos Brito 
Ocampo y Carlos Salgado Olvera además 
que participaron directores de área del 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 
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reintegrados en el plazo establecido, serán 
desconrades de las p.rotrogi¡.tiv~~ que rsei · 
ban los partidos pqlliicos csce año. ~ 
tras que en el caso de los candidatos in 
dupcmdiblte:s gue no realicen d. rcintegi¡9 
deJQ$ .rema¡:¡ci~tta en el plazo seiiiilaao~ Ias 
autoridades electorales deberán dar vista 
al Servicio de Administración Tributaria 
(SA'.I') pata qt1e en d dmbico de sü d)mpe 
tencia clI:i;erttúne lo que el! db'Cc.he proce 
da, a mete deque cl arlL"Udo se clllSiliiqaC't 
tenga tratamiento ·de un créi:ii:ta &ca.L 
E'L Cansejero Nacif agregó que los candl 
dlll:Gs .ii¡di:pe:ndímn~ también mgistran 
cuentas por pagar por un monto de 20.8 . 
millones de pesos que n liqu,icluon. por , 
lo que se instruye a la U'rlidad T~ea de 1 

Fiscali.zad6a: a iniciar · los pmceliim.ier\t0$ 
a~inismu:ivos sa.nc.i~d:ores oorrcspon 
dienrés. 
La a~1t0ridad élecrom.1 también aprom6 
pét .~aniinid~ un crimrio ¡;ia.ra E]UC !0s 
~llrt!d<il!i ~lftt~ pl(()dan pagar mWt381 

ll11putst0li pall.d.iedtG.<i d4 pag'(i> y aeuda.s a 
proveedores del cjc.rcido 20i$, con dinero 
no gastado del financirunicnoo público re 
cibido en ese periodo. 
Para ello, explicó el Consejero Benito Na 
clt: deberán cumpJir (as SÍgui1mtt's G0ncli 
dpnll$ "qae JQs"c6n(!epro · cstén . .nigistra.dm11 
eorp<~ G0(!1'ras por .P• al fisco, o a pro 
veedo~, qµe sean ~&ives rel.ac.ililn:~os 
con eueatas por pagar y que ya estén de 
vengii.des". 

Determinó el Consejo General del Insti 
tuto Nacional Electoral (INE) por deter 
minación de la Comisión de Fiscalización, 
que pattid.os p,i0Jrrkos y Gandidílllura'S in 
depenilientes nacionales y lr)OlÍes~ debe 
rán reintegrar 54.6 millones de pesos por 
financiamiento que no ejercieron, y para 
ello fijaron un plazo de cinco días, de lo 
contrario, serán descontados de prerroga 
nvas. 
Establece el organismo electoral que los re 
cursos deberán reintegrarse a la Tesorería 
de la Federación y tesorerías locales a más 
tardar en cinco días a partir de la notifica 
ción, por lo que organizaciones ciudada 
nas que pretenden obtener registro corno 
partido político nacional podrán recibir 
hasta 2.1 millones de pesos de aportacio 
nes individuales 
~~dos políticos na~ionales, partidos po 
líticos locales y candidatos independientes 
deberán reintegrar a la Tesorería de la Fe 
deración y a las tesorerías locales, a más 
tardar en cinco días a partir de la notifi 
cación, 50 millones de pesos, 1.5 millones 
de pesos y 3,0 millones de pesos; respecti 
vamente, pues se trata de recursos públi 
cos que .recibieron para el pasado proceso 
electoral y que no gastaron. 
El presidente de la Comisión de Fiscaliza 
ción del INE, Benito Nacif Hemández 
explicó que los remanentes que no se~ 

GERARDO SUÁREZ DORANTES 
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que ser un préstamo, tenemos 
que ver la manera de bajar un 
recurso que no endeude más a 
los municipios, como fue pro 
puesto en la administración 
pasada. Sin embargo, sabemos 
que tenemos un déficit de 580 
millones de pesos en los muni 
cipios que tienen compllcaclo 
nes con los laudos", declaró. 
El director del ldefomm expli 
có que la situación financiera 
de los municipios es tan grave 
que algunos alcaldes están en 
riesgo de destitución, como es 
el caso de los presidentes de 
Jojutla, Xochitepec y Jojutla. 
Añadió que hasta el momento, 
los presidentes municipales 
que enfrentan riesgo de desti 
tución son Xochitepec, Puente 
de lxtla y Jojutla. 
En el 2017 se creó el fondo de 

J65 millones de pesos para 
el pago de laudos, para que 
los alcaldes atendieran el pro 
blema de laudos y evitar ser 
destituidos, sin embargo, se 
especuló sobre la aplicación 
de dichos recursos, ya que el 
fondo no cumplió con la fina 
lidad de abatir el problema de 
los municipios por demandas 
laborales. 

La deuda que enfren~an 14 
munlclplos del estado por 
laudos heredados ¡¡>or las 

administraciones anteriores 
asciende a, 580 millones de 
pesos, informó el director del 
Instituto para el Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos (ldefomm), 
Enrique Alonso Plascencia. 
De acuerdo con el funcionario 
estatal, el instituto, junto con 
las autoridades municipales, 
trabajan en un proyecto de 
rescate financiero a favor de 
los ayuntamientos y en el que 
intervendría la Federación. 
Refirió_ que es poco probable 
que el Fondo para la Atención 
de Infraestructura y Adminis 
tración Municipal vuelva a acti 
varse, ya que sólo generó más 
deudas a las administraciones 
municipales. 
Al respecto, señaló que para 
evitar más endeudamiento 
con el gobierno estatal, se de 
terminó solicitar apoyo al go 
bierno federal. 
"El fondo para erradicar el 
tema de los laudos no tiene 

Deuda de municipios por laudos 
es de 580 millones 
Catorce ayuntamientos arrastran juicios heredados por las 
administraciones anteriores 
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pago que realizan los empresarios de los 
impuestos sobre la nómina y sobre el hos 
pedaje. 
Dentro de la solicitud, .la legisladora dijo 
que también pedirá un informe a Hacien 
da del monto recaudado en lo que va de 
este año por el cobro de dichos impuestos. 
"Solldtarle información al secretario de 
Hacienda, Alejandro Villarreal Gasea, que 
informe cuánto se recaudó, cuánto se está 
recaudando en este primer bimestre, no 
S!illámenté de las aportaciones de la par 
te empresarial, sino también nómina, de 
balnearios y hoteles... Queremos saber 
cuánto se ha recaudado y en qué se ha 
utilizado. Creemos importante esta infor 
mación y que se conozca en la Comisión 
de Desarrollo Económico del Congreso del 
Estado e informar a los· grupos empresa 
riales", agregó. 
La diputada apuntó que las reuniones con 
empresarios continuarán, a fin de trabajar 
en reformas de ley que requiera la iniciati 
va privada. Es que de acuerdo con Rodrí 
guez Ruiz, empresarios de la industria tex 
til manifestaron su inquietud por la falta 
de apoyos financieros. 

La presitfen~de la Junta Mlltlca y de 
G:dl:!:i.lemm• del eQ:ng'teso del Esl:ad0, 

_ lira'hla Valentl na Re'élríguez H1;1iz1 lnfer 
Q'ló que se revisará el destino que el go 
bierno que encabezó Graco Ramírez dio a 
[os re<::..ur.sos finanr:;:ie.res ,que perter.ecl'ari ?i 

· 'los Fr&eirnmlsos para I~ Prorru;idór:i Trur'íst1~ 
ea Wltur) :y el clé Cornpetlflv:ldad y Prom.m~ 
ción del Empleo (Fidecomp) en el período 

, de enero a septiembre del 2018. 
Durante una reunión que la coordinado 
ra del grupo parlamentario dél Partido 

. del Trabajo (PT) sostuvo con empresa 
rios del estado, éstos le manifestaron su 

' incertidumbre· por los más de 150 millo 
·: nes de pesos que desaparecieron el año 
, pasado, cuando la Llll Legislatura deter 
minó desactivar los fideicomisos antes 
mencionados. 
Rodríguez Ruiz informó que esta semana 
presentará ante la Secretaría de Hacienda 
del estado un informe sobre los fondos de 
los fideicomisos y en qué se usaron, pues 
se trata de recursos que se obtuvieron del 

111 JlNALILIA.MATA 
. •almg783@hotmail.rom• 

Buscan el dinero de los fondos 
empresariales que' anuló Graco 
Empresarios están preocupados por el destino de 150 millones de pesos 
del Fitur y del Fidecomp_ 
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las dependencias de gobieima podían in 
cumplir todo lo que quisieran y no habría 
ni medidas de apremio, ni sanciones. 
Esta falta de coercitividad tuvo como 
consecuencia que la opacidad prevale 
ciera en las dependencias gubernamen 
tales de Morelos. En la página oficial del 
Ejecutivo sólo había información pública 
de oficio hasta febrero del 2017, y en el 
Congreso Local el último reporte es de 
enero del año pasado. De manera verbal, 
los responsables se justificaban diciendo 
que han dejado de alimentar esas pági 
nas porque ahora están enviando todo a 
la Plataforma Nacional de Transparencia, 
pero cuando se busca la información, 
simplemente no está. De todos modos, el 
IMIPE no podía hacer nada. 
Hoy ya no hay pretextos para no cum 
plir con la Ley de ;rmnsparehcia. Según 
pudimos comptQOar ayer1 la hueva pla 
taforma es más "amigable" y cuenta con 
algunos aspectos novedosos como es el 
que se puedan hacer gráficas con los da 
tos obtenidos. 
Falta hacer la comprobación en la prácti 
ca. La verdad es que solicitar información 
resultaba tan engorroso, que al menos 
quien esto escribe terminó por cerrar su 
cuenta. 
Volveremos a abrirla porque una ley que 
no se ejerce, y una plataforma de trans 
parencia que no se usa, simplemente no 
sirve. 
Lo que ne se entiende es por qué el IMIPE 
no pone en marcha programas de difu 
sión si saben perfectamente que el éxito 
o fracaso de esta herramienta está preci 
samente en que toda la población sepa 
que existe. 
Prefieren invertirle a viajes y más viajes 
al interior de la República que a difundir 
para qué sirve la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
HASTA MAÑANA. 

.  
Para hacer una solicitud de información 
se requería poner el nombre de la entidad 
federativa o la palabra "Federación" si la 
pregunta es para el gobierno federal; se 
leccionar "Tipo de Sujeto Obligado"para 
saber a cuál de los tres poderes del es 
tado va la solicitud o si es un municipio, 
fideicomisos u organismos autónomos. 
Luego se tenía que llenar el apartado que 
dice "Sujetos Obligados", donde ya se  
requiere el nombre específico de la de 
pendencia, lo que hasta cierto punto es 
entendible y lógico. 
Sin embargo, enseguida venía un apar 
tado que dice "Ley", y más abajo otro 
espacio vacío que dice "artículo". En este 
último, existen dos opciones que pueden 
confundir al usuario primerizo. 
Pero lo més dlff cil vlene cuando se lle 
gal'ia al apa~do llamado "Fe~mato", ya 
que al desplegarlo aparece una lista de 
alrededor de 50 opciones, algunas que se 

repiten, otras que se parecen entre ellas 
 y otras que no dicen claramente de que 
se trata. 
Cuando ya se ha elegido la opción, se 
le debe dar click a donde dice "Realizar 
Consulta", lo que puede tener dos opcio 
nes: que aparezcan 140 registros o una 
leyenda que l;liga "no se encontraron re 
gistros". Si ocurre lo primero los datos se 
pueden filtrar, o también se puede des 
cargar en Excel o en "CSV", un programa 
que casi nadie tiene. 
En conclusión, es posible que esta pla 
taforma fuera una herramienta muy útil, 
pere no para el ciudadano común y co 
rriente sino para expertos en el manejo 
de datos. 
Por si esto fuera poco, el Pleno del Con 
sejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, 
aprobó Las directrices para llevar a cabo 
la verificación diagnóstica establecida en 
el artículo tercero transitorio de los linea 
mientos técnicos generales para la publi 
cación, homologación y estandarización 
de la ínfo~mac[6n de las obll~adones es 
tablecidas. en el Titulo Qo iOt,a y en la fra'°" 
cién IV del artículo 3~ de la LGTAlf! que 
deben de difundir los sujetos abllgaclbs 
en les po~tales de Internet y. en la: Plat~ 
ferma Nacional de Transparencia. 
Sin embargo, las deficiencias técnicas los 
obligaron a conceder un plazo para ini 
ciar las revisiones a las instituciones de los 
tres niveles de gobierno de todo el país. 
En términos Prácticos, esto significa ue 

F actores e>Gter os y drcunstandas atf 
picas hicier~m que en los últilinos dos 
años en Moref es el "derecho a sabe~~ 

haya atravesado por sus peores momen 
tos, con instituciones gubernamentales 
que disfrutaron de la opacidad propicia 
da por la transición normativa y con un 
órgano garante (el Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística), en 
trampado y cuestionado, en manos de la 
persona que menos experiencia tiene en 
este rubro, la psicóloga Dora lvonne Ro 
sales Sotelo. 
Ayer, el IMIPE llevó a cabo un taller para 
periodistas a fin de presentarnos la Pla 
taforma Nacional de Transparencia, re 
novada y mejorada, en un esfuerzo que 
se reconoce pero que no es valorado por 
el propio gremio. Cinco comunicadores 
acudimos al llamado. 
La plataforma en mención (http://www. 
plataformadetransparencia.org.mx), en 
su versión original era una página com 
pleja y confusa tanto para los sujetos 
obligados como para los usuarios. 
Así, en lugar de que la información públi 
ca se encontrara al alcance de cualquier 
ciudadano, el derecho a saber parecía 
estar reservado para expertos en infor 
mática y conocedores del derecho, pues 
por un lado se requiere tener habilidades 
en el manejo de la computación para po 
der hacer las solicitudes correctamente, y 
en caso de lograrlo, saber de leyes para 
combatir las evasivas respuestas de los 
llamados "sujetos obligados". 
A raíz de la entrada en vigor de la Ley Ge 
neral de Trasparencia y Acceso a la Infor 
mación Pública (LGTAIP) el 4 de mayo del 
2015 se planteó la posibilidad de aqlutl 
nar en una misma plataforma digital la in 
formación de los tres niveles de gobierno 
de los 32 estados de la República y lo que 
era el Distrito Federal. 
La Plataforma Nacional de Transparencia 
costó casi 20 millones de pesos, pero en 
opinión de usuarios, la herramienta digi 
tal resultaba confusa, tediosa y desalen 
tadora. 
Son demasiadas opciones las que tiene 
de tal manera que al usuario se le com 
plica, además de que requiere tener muy 
claro que es lo que busca y qué área lo 
tiene. No le permite "navegar" entre las 
diferentes tablas de información, sino 
que requiere poner desde el principio el 
dato aue desea saber, 

ESTRATEGIAS 
Ya no hay pretextos para incumplir con la Ley de Transparencia 

11 eO@~GARCÍA 
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bajo arrendamiento y hoy en· 
día no se sabe lo que sucedió 
con este tema o se Cllnce'ló por 
falta de recursos ñnat,1, ieros. 

Y tras poner en marcha di 
versas células en materia de se 
guridad que estarán trabajando 
en este periodo vacacional de 
Semana Santa, el alcalde con 
firmó que hasta el momento 

0 slil ba dal!IQ."de !¡aja a nf:Ítgún 
e'lemento de bi éQtpqraei6,n, no 
ebstante que ba")( aj;gtm.Qa dé 
ellos que no pasaron sus exá 
menes de control y confianza. 

Para este grupo de p' Iicías, 
dijo que ya se enta.bló un diá 
logo con ellos a fin de buscarles 

' una 0Ptii6n en su permanencia 
al l.I!tefli0t de la ci.\ilJl~t)t."ión, 
al advel!tir que no se t:rara &_e 
despedir a nadie y dejarlos sin 
trabajo, sino de buscarles una 
alternativa para que posterior 
mente no sean blanco de la 
delincuencia organizada. 

El lunes fue asesinado un comer 
ciante en el mercado lópez Mateos 
• Foto: Margarlto Pérez 

menro~ _e(')Uci:áeós1 ,$'.üJ.o dé::; que 
Ios mism~s ,~en;gafl l ectuW,e.s 
Yi miteiial necesaeíe par~ tt<aba 
j!\r¡ es ki!;ieir, destie el ualforme, 
armas y patrullas adecuadas, 
sobre todo porque se cono 
cía que anteriormente se tenían 

Tras el asesinato de un comer 
ciante en el mercado Adolfo 
López Mateos, el presidente 
municipal de Cuemavaca, An 
tonio Y.illal<;¡bos, anunció que 
se reforzaré la vigilancia en 
este centre eomercial y más aún 
en toda la Mpitttl del estado. 

Ayer mlstti.o ''ll'(ite..z& a fun 
cionar el operati:Vo' de ~eg\)ridad 
en coordinaeiñn «ion la 24> Zona 
M:Uitl\r do de prurti'cipará la Ro· 
licía Federal~ fü css y, la FGR 
rara . hnpleple.ntat! ai,;:éfünes' ¡i¡· 
prev.enciffn en esta te~pc;mai;ta 
vaeaci<:inal de :SemamtSanta. 

El alcalde lamentó los he 
chos registrados en el mercado 
más grande del estado y dijo 
que ya se investiga este hecho 
para dar con los presuntos res 
ponsables. 

El edil informó que no . se 
trata de contar con más ele 

• Coordinación entre militares, Policía Federal, CES y la PGR 
.MóNcÁ GoNZÁlll 

Ref orzarán seguridad en la capital 
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y puedan acceder a las partici 
paciones federales, como nuevo 
municipio de origen indígena. 

Llamaron a mantener en 
todo momento la cordialidad y 
el diálogo, para que de manera 
coordinada entre gobiernos 
federal, estatal y municipios, 
Morelos mejore oportunidades 
de salir adelante y las familias 
vivan en paz y tranquilidad. 

Parte de las peticiones que 
ha solicitado el alcalde ixtleco 
es que se revise bien el decreto, 
pues asegura que este está hecho 
a modo y presenta severas ano 
malías y puso corno eiemplo el 

que hay nombre de calles, como 
colonias, y predios irregulares 
en el poblado de San José Vista 
Hermosa, que quiere adueñarse 
el municipio indígena. 

El pasado jueves cerca de 
media centena de habitantes del 
municipio indígena de Xoxo..: 
cotla irrumpieron en las instala 
ciones de la localidad cori lujo 
de violencia, en donde resultó 
lesionado, no de gravedad, el 
personal que labora en el re 
cinto, entre ellos la hermana 
del .Bresidente ruuni ipal, Ma 
rio Ocamp0 OeaniLpO, Zinnia. 
En d.oude: ell edil Clije que pro 
cedería de forma legal. 

:L:0s a~eso.res 1l~ruttQ1ler,¡ me 
totaxis a lii cabecera muuietpa1 y 
e11 la calle lograron abordar en 
su vehículo al presidente more 
nista que ya disponía a retirarse, 
pero en él tiempo en el que se 
acercaron a él iniciaron los for 
cejeos, que lograron lastimar a la 
hermana del titular ixtleco. Las 
agresiones continuaron hasta las 
oficinas del ayuntamiento donde 
se amedrentó a más personal. 

• Autoridades llaman a la cordialidad y el diálogo 

Puente de Ixtla y Xoxocotla 
alcanzan acuerdos 

oLa1ornada U Morelos 

• Delimitación territorial, el problema 
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Jojutla, Mor. Los presiden 
tes municipales de Puente de 

~ Ixtla, Mario Ocampo Ocampo y 
del Concejo Indígena de Xoxo 
cotla, Leonel Ceferino Díaz, 
acordaron con autoridades del 
gobierno del estado; transitar 
con diálogo y civilidad. 

Tras sostener una reunión de 
,, trabajo con el subsecretario de 
1 Gobierno, José De Jesús Guízar 

Nájera, el coordinador de Aseso 
res, Mauricio Robles Cortés y el 
director de Gobierno, Mauricio 
Termignoni Apodaca, mostraron 

1 su disposición para dar aeompa 
ñamiento con la delimitación fü 
rritorial entre ambos municipios. 

En presencia de Bertha Rosas 
Baruch, secretaria particular de 
la comisionada para el Diálogo 
con los Pueblos Indígenas de 
México, los funcionarios esta 
tales destacaron la intención de 
avanzar en el tema, a fin de obte 
ner la clave de registro poblacio 
nal ante el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 

ILüts MORENO 



A los malos tratos se unen las denuncias 
de conupción que persisten en los Centros 
de Verifihaeion. ;pfüy. persisten los lug~ 
en d0nde Sí ústed débé una vel+iñeaoi6n, 
con mil 500 pesos le entregan su trámite 
actualizado, sin siquiera llevar su auto ... Las 
autoridades de la Secretaría de Desarrollo 
Sus~table'tieílen UDa.,gx:an labór, J?,OOl!leJa 
m$ que d1?j6 el t.Qb~queñQ Ga!®, sigt,le 
cm füncitme8 y en calidad de int~bll;s ... 

Así que, precisamente al saber que sólo 
son pocos los Verificentros en Morelos, los 
empleados y encargados de ese tipo de cen 
tros, son denunciados por decenas de usua 
rios que acusan malos tratos y hasta robo 
o extravío de documentos oficiales. Ayer 
precisamente recibimos la queja de un ciu 
dadano que acudió al Verificentro número 
mil 705 ubicado en el Par Vial Jiutepec, de 
la colonia Atlacomulco, a quien los traba 
jadores del lugar le extraviaron sus docu 
mentos oficiales, específicamente la tarjeta 
de circulación, Aunque los trabajadores 
reconocieron su error, le respondieron al 
automovilista que levantara su acta de ex 
1'.favI@,ante e Miiüste.rio Públito1,pó!iJae Me 
otrQ modo QO le ~ Q~orgW,: el .SeoociQ. 
Es decir, le pierden los documentos, no se 
hacen responsables y finalmente le mandan 
á'.la Fiscalfa. para ootener un documento por 
a:¡gº qüe eJli>si.e~tra\ll.aron. 

Terminaron la atención. al ciudadano con 
un dejo de burla a sabiendas que los usua 
rios tienen que padecer todos los días esos 
tratos, porque son pocos los lugares donde 
pueden recibir el servicio. 

no podrían dar abasto a la demanda del 
servicio. En estas condiciones, reconocido 
por la propia · autoridad sólo se podría 
atender a poco menos del 50 por ciento 
de los obligados a verificar. Por eso es im 
prescindible que en los próximos días las 
autoridades actuales eviten que los socios 
del tabasqueño sigan lamiéndose los bigo 
tes conlas decenas de millones de pesos 
que reciben mensualmente por el trámite 
de verificación. · 

oL'l)orna.da 
Mor el os 

En este momento, según la Secretaría de 
Movilidad y 1mnsportés, el .parqµe ve 
hicular en la en:tiQ,ad e.srá ·c»n8tituido por 
821 mil 596 unidades, razón por la cual 
los 11 Verificentros aprobados por Graco 
y los cinco que recientemente se licitaron, 

P9r eso, el perredista originario de Tabasco 
no repartiría sus jugosas ganancias con los 
40 .'Veiifipentro~ (}!Je µo Je debían qada a él. 
'l~or eso pircf6 con los gwpos•·empresar:i.ales 
de la Cl.U:tlia de .'M~o Y' el Estado de 
México, a q~nes dejó s~lci en 11 estable 
cimientos la carga de trabajo y por supuesto 
la gran carga de dinero, que del modo 
an~or te¡icb;(a que llegar a 40 empresas 
dife:i:e~. Qtto dato sobre el padl$1 v:e~ 
cular que da para una entrega: cempl'e~ 
es el registro en Mórolos de autos de gran 
valor, algunos de los cuales rebasan los 45 
millones de pesos, como el Pagani Huayra 
Roadster, cuya fotQgaj}a circulando, P9I el 
famoso Paso EXpres, •se hizo viral en las 
redes sociales. 

El plan ya estaba bien definido. Durante la 
administración del tabasqueño se eliminó 
la tenencia vehicular, razón por la cual sa 
bían que miles de automovilistas de la Ciu 
dad de México darían de alta sus autos en 
Morelos, lo que significaría que esa misma 
cantidad tendría que verificar en Morelos. 
Imagine usted el tamaño del gran paquete: 
al concluir la administración de Marco 
Adame en el 2016, el padrón vehicular de 
la entidad se ubicaba entre 250 mil y 300 
mil autos. Sin embargo, seis años más tarde 
al término de la administración del tabas 
queño Graco Ramírez, el padrón rebasó 
los 800 mil autos registrados en la entidad 
y todos, sobre todo los provenientes de la 
€iudad de 10':®'.ie~. 0l!JUgat'lc:i~ · a pasar por 
la verificaei~ vehicular. 

La mafia de los 
V erificentros 

DAVID ALANÍS 

Se t¡;ata de ~e$as cu es pi:Ó_píetarios 
ni siquiera viyen en Ia ®ti&d, pLi~ todo 
lo cantrolan desde la Ciudad de México y 
que en complfujdatl, con el jµirl:ot1 Rodrigo 
Gayosso C.@édá Cl'e; forma ~. despl.W~ 
ron a familias que durante el gobierno de 
MiíCh Adame, habfán invertido ahO)Ios y 
llaslll; obfeoidO lrl~.tooaitp.artl,.potloo operar 
un centro de verificación. Si recordamos, 
cuando se abrió la convocatoria durante la 
última administración panista en Morelos, 

• muchos em(;itesarios focales ,pamcip.aront 
· por lo qu~ y.arit>& Qbtu'liett>n un peunise 

para g~ ese tjpe de eeq_f:r(js, ~ lo que 
. contiaaas en poder obtener una ganancia 

, justa; meloso compraron predios y los 
1 ~pt)~' e~0~ pata Oi:Qlia ~ 
1 p,ero R009 fes duró el guskl, pues~ ~g.a,i; 
· et ta"'basquefiO poco Je importóesa situacióp 
• y no fo importó arrebatarle el sustento a 
decenas de familias morelenses. 

Por eso, también como dimos cuenta en 
ocasiones anteriores, de los 40 Centros de 
Verificación que habían autorizado durante 
el gobierno del panista Marco Antonio 

·Adame Castillo, quien repartió permisos 
como si se tratara de la colocación de 
tiendas de cgi;ivenieP,eia, el ta:basqi.Jet).p¡ a 
través de su Searetario de Dqarrollb Sus 
tentable 'J" de ·.ta mane do sus compiúehes 
érJ .et Congteso .d.el<é:í!:ado, p,íesenm ·~1 leftre 
autorizad<;> iun ;proy,t;Oto ·para la 1r;e4i.l<::~i6» 
a sólo f2 C~lros de. V~x:ificaoióg, cu~as 
· orreesiones fileron ganaa:a'!I p0I1 dos:JWlp0s 
@:lprésarlaies1 ~ue ae JD:lUlera pooó 1x:ans~ 

1 
parente y harto sospechosa, obtuvieron el 
beneficio. 

La veracidad de I~ adnñnistraeién 
ante~it:iij _eom© ~0,hernoe dfl;ilio en 
oeasíones ~tepores, JlO• deJ6 una. 
sola área de g0li>iemo sin, ser tra$' 

tóoada. IGit.eraJinente·, JaJrullllia gobernante, 
iµtegrada P.I'> e1 Gtba!queñó Graee Rarñf~ 
rez, su ei)'lposa J;l~n~r Cepgda y '~1 lUj0 (!le, 
éSt'a. R0~ig0 Qayos.~0 cep.eda, @liearon 
la del ''l:ey rflidas" y t0d0 lo que tuvieren. 
('O ,sus .mimos IP cQnmeron en parte de: 
~u tel!orQ. 
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La consejera presidenta de la Co 
misión de Prerrogativas, Adriana Fa 1 
vela, propuso informar al ciudadano : 
de que al afiliarse a un partido renun 
cia a cualquier afiliación anterior. 

El consejero Benito Nacif planteó 
que con esta aplicación se permitirá · 
la afiliación auténtica de ciudada 
nos a partidos. 

"Este sistema dará seguridad ; 
jurídica a todas las partes invo 
lucradas; con la captura de la 
imagen de la credencial para vo · 
tar por ambos lados y con la foto , 
del ciudadano podremos garan 
tizar que sea una afiliación au 
téntica, de modo que los partidos · 
que han tenido problemas de afi 
liación indebida mediante esta 
cédula digital, que se emitirá con 

. el uso de la app, avala que el ciu . 
dadano dio su consentimiento 
para afiliarse", precisó. • 

"Con la captura de la 
credencial para votar y 
con la foto del ctudadano . , 
podremos garantizar una 
afllladón [a los Institutos - 
políticos] auténtica" 
BENITO NACIF 
Consejero del INE 

aplicación podrá captar el código 
QR o el de barras para obtener el 
nombre completo, la clave de elec · 
tor y el Código de Identificación de 
la Credencial. 

Después deberá enviar por inter 
netlainfonnaciónrecabadahaciael · 
s~m4ol'o~ntliª1 ·c;l,eh INE, sistcl¡ljl#¡ 
qué remitirá un acuse de recíboal 
1:1~arc:Qn:un.c<ffiigqdeinte~d 

.de cadaaregístro, Jo, que garantiza .. 
que no puede ser manipulable. 

Con eso, toda información capta 
da en el celular o tableta del auxiliar · 
será eliminada y sólo la tendrán el 
INE, el Registro Federal de Electores 
(RFE) y los partidos, que estarán · 
obligados a la protección de datos , 
de sus afiliados. 

Cada partido decidirá si impone 
más requisitos para que un ciuda 
dano sea considerado militante; por 
ejemplo, establecer el pago de cuota 
y la realización de cursos. 

• 
• l' '  ' ~  ' •, ·~' (1 t:.; 1 '' ( ,, 1 ·::t·• , 
-naclon@eluniversal.com.mx 

\ . i; . I i:' i: ¡~~: r 'l'.' 
. Apartirdel.2de,mayolosci~ 

nos que quieran: afiliarse a un par 
tido podrán hacerlo a través de una 
aplicación para dispositivos móvi 
les, en la que serán capturados sus 
datos, su imagen yfinnaen pantalla 
para acreditar su voluntad de per 
tenecer a una fuerza política. 

La aplicación móvil, creada por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
permitirá abatir anomalías como las 
evidenciadas por EL UNIVERSAL 
en su edición del pasado 14 de abril: 
más de 19 mil denuncias de afilia 
ción indebida o 15 mil ínconsísten 
cias por la persistencia en padrones 
partidistas de difuntos o ciudada 
nos sin derechos políticos vigentes. 

El INE presentó a los partidos la 
app para teléfonos inteligentes que 
podrá ser usada para el proceso de 
afiliación y refrendo de militancia 
(actualmente en curso), misma que 
deberá concluir en enero de 2020. 

La app se emplea para las orga 
nizaciones que están en el proceso 
de constítuírse como institutos po 
líticos, pero ahora será usada para 
que los partidos "viejos" afilien mi 
litantes, realicen el refrendo o rea 
tifiquen a sus afiliados. 

Los lineamientos sobre la opera 
ción de esta aplicación serán avala 
dos. el día 26 de abril por el Consejo 
General del INE. 

La app estará disponible para los 
gart[ldds,t~.cual~;i:>revtam.®ltede 
~án:dm;:de altaa'l~s ai:1Xillaxesq1:te 
les ayudarán a reclutar miembros y 
la aplicación no estará disponible en 
el portal para uso libre, pues los par 
tidos y sus auxiliares deberán ser 
responsables del correcto uso de da 
tos personales. 

Los lineamientos indican que ca 
da auxiliar capturará la imagen del 
anverso y reverso del original de la 
credencial para votar del ciudadano 
que quiera afiliarse, ratificar o re 
frendar su militancia a un partido. 

Con esa fotografía de la mica, la' 

fI8[~ 

• Aplicación permitirá 
combatir uso indebido 
de datos personales y 
dar certeza en padrones 
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"Hay que eStar en to:mo al 
Lic. Andrés.Manuel López 
Obrador y cualquier 
Jlamado de él debe 
eutelidm:ise como una 
invttadón a luchar " 

Ex;Pedlent~s 
desclasilicaclbs 
docwnentan la 
formación de la 
base de apoyo al 
actual Presidente 

Esplas lo veianb: 
comunista~~· 

~en la foja 1, fechada el 14 de cl.eJ~c¡i~Ja¡¡J];es:idenciadeesepatltld~ 
. juniode1979,queAndrésManuelLó ·~OJ: esW en éesael.le,rdo C01t .al~\ 
' pez Obrador ayudó a militantes del nos sectl>res'd~I P.á:r.llidl!l.ReyeJut.\1.ei 

Partido Socialista de los'Irabaladores nario Institucional. . . 
para que 20 campesinos del~ entid~d "'Sei1ace n,qtar qµe l!'i>~ i~tel?antes 
participaran en la Conferencia Nac10 de fefe're,p,ei~ pei;t~n~en.:al sexe_ro~ 

. nal de Pueblos Indígenas que se rea wasamoyreo1bfa1Jl ifüaeaes~elUSivq, 
lizaría en la Ciudad de México. mente de A:ntli'éS Man~tel ~6~:z 

"se hace notar que dicho partido: 015tad0!,.quiefl l')or ~~de,fi1iacl0~. 
[Partido Socialista de lo~ Trabajado . eomumsta, p~te~día d~millrar 

: res] no tiene militantes, porlo que r~ ' ;ero: en J.as p,¡.éxunas .eleeOiohes pru:a 
curtieron al Lic. Andrés Manuel Lo • 

Texto: PEDRO VILLA Y CAÑA pez Obrador, reP.resentant~. del lNI 
' con sede en Nacajuca, y solicitarle 20 
campesinos para que sean enviados.a 
la Ciudad de México. El Lic. Andres 

pesar de que en 1983 An Manuel López Obrador es dirigente 
drés Manuel López Obr~ de esa entidad del PCM'', indica. 
dor era dirigente del Partí • Más adelante, en la foja tres del 
do Revolucionario Institu l, expediente se asegura que el ~ora INFORME DE LA DIRECCIÓN 

' , cional (PRI) en Tabasco, la imandataríosugíríóforrnarla Alían 
llil11 Dirección Federal de Segu ·za de Profesíonistas Indigenistas FEDERAL DE SEGURIDAD 

, ridad (DF~) asE'.gurab~ que Bilingües, A.C., puesto que con esto 
el ahora titular del Eiecu los maestros que integraran el or 

tivo federal tenía una_filiaci?!1 co \ganismo"estaríanorganizados,po, diputados y alcaldes y meter gente 
munista, que tenía la mtenc1oi; de drían defenderse mejor y, sobre t~ · del PSUM'', señala. 
debilitar al tricolor y que financiaba do ya iban a tener una personalí 
y era dirige.nte del Partido Comunis dad jurídica". . "OUE AMLO.bJRMA .IA LUC.PA DE LOS 
ta Mexicano (PCM). . Escritoconlápizyenletrasmayus CAMPESINOS CHONTAIES 

Así lo indica el expediente desda culas, en el reporte PRI EN 'f'P!3AS- · Enlahojasiguiente,enunreportefe 
sificado y dado a conocer por el Ar co, que se encuentraerl la pagina 51, chado en Macuspana, Tabasco, un 
chivo General de la Nación(~<?~), en , se detalla en un informe hecho tr~ ; elemento de la DFS se infiltró en _una 
el que además se detalla e~ lillClO de 'la renuncia de López Obrador a la dí • reunión que sostuvieron campesinos 
la formación de la base soc~al de apo rigencia del PRI en ese estado que ~l chontales, quienes acordaron solici 
yo en tomo a la figura de López Obra ahora mandatario apoyaba econo tar a Andrés Manuel López Obrador 
dor en su estado natal. micamente al PCM y que tenía filia que los ayudara ydirigieraensulucha 

Como lo adel~tó E,1 ~~AL, ción comunista. , para demandar mejoras al camp~ e!l 
esta nueva versión pública esta ínte "Cabe señalar que Andres Manuel ese estado, puesto que éste era el uru 
grada por .63 fojas ~e ~portes gene López Obrador, de filiación com~s: co funcionario que "sin demagogia'' 
rados entr~ el 14 de junio de 1979 Y ~l ta, llegó a la entidad cuando realizo l_a: los ayudaba. . 
13 de septiembre de 19~, es d~crr, · campaña el ingeniero Leandro RoVI En el documento se asegura que 
cuando el Presidente tema 30 an~s: rosaWadeparasergobemadordeles López Obrador ayudaba a los cam 
en el periodo en el que ~e desempeno tado, quien le dio el cargo de repr~ · 
como delegado del Instituto Na~1onal sentante del INI y ayudaba económí 
Indigenista (INI) y como presidente · catnente al entonces PCM". 
del PRI en tabasco. . • En la foja 57, en el reporte fechado 

Este expediente contiene algunos en 1983 y titulado Renunciaron en 
reportes de la versión pública que fue masa integrantes del·Comité Direc- 
elaborada por el AGN Y dada a cono tivo Estatal del PRI, se indica que la 
cer por El Gran Diario de México en renuncia de 50 integrantes de la di 
marzo pasado. . rigencia del tricolor en Tabasco fue 

En el archivo, ubicado en la ca1a325 hecha con el objeto de seguir los p~ 
de las galeras del llamado Palado Ne- sos de López obrador, quien había 
f!T'O de Lecumberri, sede del AGN, se 
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pesm0s indfgenasde'ése'.Mtaliie cQn 
despensas' y 10.s a~eyaba para, q,ue 
pudieran !flajat i;i, l!i!,!eiudad de>Mé 
~crm par~ r~~a:r trá.rnites d:e expe 
áier:(,te$ agra:rl0s ====::::::::===~:::..=..:.::..::=.=~~~~~~==~ "Que sea ANd.réS 'MaELuel Up~ .___ 

===~obracl0r quJen (ll.idja. lá l\:lcha: d~ l0s :=:====:==:==::::::::::::::::::==:=::=:::=::::::::::::::==:====::== 
5,000 .. eampesilJOS @ómaJes gue Jn 
tegt.mJeJ <::@Jl$ej0 s~~~0 dhonfál 
Ettlsm~ Garcia 'Pé,tez1. licler de rejtea 
*~~stleil\taeafuda, ~resé ql!le,teda~ 
Yia l0$ eampesrn0s eli0•~. e 
awerfilálll ae t:~mo D!fi~z Gtiracfu..r. 
q_1,1eacfu~él·~a:P.ru>a:d~ e0n10 de 
Jéga® del M°• l~ªYudaba hasta con 
elesge,u~as w :Jes gestit:>rtaoa as~ófa 
~ento: gratuito para la c0irlsti1iaét©Fl 
de ses Viviendas ·~ que el 'ae~~ ge . 
biemo. n0 ,tWQl¡¡J®lde Slil· ijiituaciGín1 
p0r J0,qu.e $0 gr0nuro..0i.é,.p©t"estar·en 
t!:)i'O:.lil ~ll~eia:d.o L.6pez,eroad0rpa 
ta fueb:a.i· p~e sus aetéd(es,sW71. 
iespetad0s", asev'éri! .. 

·Séañade sue ek..d.irJK®te ~jid.alse 
füllail?a ql!le; rstn ·dem~gogia ·ayudai5a 
a 1~ ~I>t1~1os más: ,~obres para 
qµe1pl!(dieran..hacer Viajé'S a la ~ludaéil 

'Ge Méiico t:tramitátlá '~Olén·d:e 
Sl1S ·exPedient~~agt;Wes. El dia Ge 
1:f0J1 el gebi~G, Se: Yqlvi@ iliftoil de 
e~niPtel\lcl~t l~ sttu~eión de los cam 
l'A~ '1 sic)1 

it¡.;la~ que estar en t0m0 al Lfot bll 
cdies Manuel Lepez,ob~.uler. y: crual~ 

,qt!lier lll!nade ae<él debe em,epuerse 
C®UO l),)lp. in'Vf t:ncl.~n Etllll&por que 
nuestros derechos sean respetados y 
c11uG fu:Eml. dé Lá'pez Ootad©" no hay 
quien se coru:taela eent!$Gtres"'. 

M temar la palabra, JSl~é :a~te 
Gatcia •. ~ep~entante del eJ!Clo TuG a, 
een1entó quacuando los oampestn0s 
chontales buscaron ayuda "siempre 
encontraron un oído amigo que los 
escuchara en sus planteamientos, no 
como ahora en que el gobierno del es 
tado se ha, tapado los oídos para no 
escuchar los lamentos campesinos. 

"De aquí en adelante hay que correr 
la voz entre los campesinos para ir to 
mando conciencia deque nuevamen 
te lo~ 'C:aP.1t.atlstas se han apO<lerli.da 
ttel g©bi!ilmo aelestad0yt1Emena'ban. 
doaacl0 el eampa a.su,.suei:re+>. • 
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En uno de los docwnentos desclasificados se asegura que López Obrador 
ayudaba a los campesinos Indígenas de Tabasco con despensas. 

Abierto. 
La nueva versión pública del expediente está integrada por 63 fojas de reportes 
generados entre el 14 de junio de 1979 y el 13 de septiembre de 1983. 

toelos 1os í tegt:al;')tes de as'ta rel.dcc·~ri 
y r:ecib!an o.rdet';\es exclusivcilnlet1te de1 
ÓR, ~uien, po~ ~e de !:lli ci6n com~~is_ 

P.R.I .. , y e11 las _pi!ISximas eleocio•1es .pat:a 
~e,,tes munieipa1eB, !meter qente dé:I. ~SlHA~ 
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Los nuevos reportes sobre el 
'espionaje del que fue objeto él 
presidente Andrés Manuel Ló 
pez Obrador hace más de 30 
años fueron parte de los archi 
vos clasificados que hasta di 
ciembre del año pasado eran i AGN había una parte reserva" 
resguardados por nueve ele ' daalaquesólonueveelemen 
mlintos1del1Gentro de Invest\ tos del Cisen tenían acceso. 
gación y Seguridad Nacional "Sólo ellos tenían llave, no el 
(Cisen),dnfotmó Marco I?ala director ni nadie más. Pero yo, 
fox Schmíd, director de Asun cuando noté que no podíamos 
tos Juridicos del Archivo Ge entrar, informé a la secretaria 
neral de la Nación (AGN). de Gobernación y a otras au 

En entrevista con medios al toridades. Nos pusímos de 
dar a conocer la nueva versión acuerdo; ellos se fueron en 
púfulica del espi01.11aje sobre el enero y ése•arolli'V0 de la DFS 
.Presttil.ent.e1de M®d.co, Palafox al fin qlliidó en G:ia.s(Odia dél 
,Sclmll_d_lb:fonnaqúel©Srepor _' AG;N' v podemos ordenarlo, 
tes de Ja: DirecOi@lil Pet:ietal de · olasUióario'', afirmó. • 
Seguridad (DFS) estaban guar 
dados en 4 mil 223 cajas que se • l EL DATO 1 
encontraban custodiadas por 
los elementos del Císen, quie 
nes eran los únicos que conta 
ban con llave para poder ingre 
sar a las,ga.k®s'd0n estaban 
estos doimmentos, pues'inrnH.t • 
so ni el titular del AGN tenía 
acceso a éstos. 

Indicó que en estasmás ® '! 
mil cajas se calcula qµ.ef)ueda . 
haber alrededor de 7 u 8 mi · 
llones de documentos de inte 
ligencia de la extinta DFS, en 
los cuales podría haber ínfor ' 
macíón extra sobre el espiona 
je del que fue objetó Ahdrés 
Manuel López Obrador. 

En marzo pasado, en entre Liberación. 
vistaconELUNNERSAL,Car Personal del Archivo General 
los Ruiz Abreu, director Gene de la Nación finalmente tuvo 
ral del AGN, Informó que en la acceso a la parte final de la 
parte final de la galeria 5 del galería 5. . 

PEDRO VILLA Y CAÑA 
-nacion@eluniversal.com.mx 

• Nueve elementos de esa . 
corporación eran los únicos 
con llaves de las galeras 
donde se encontraban 
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ANDÚS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador firmó un memorándum dí 
rígido a las secretarías de Goberna 
ción, Educación Pública y Hacienda 
para detener y dejar sin efecto las me 
didas que contempla la reforma edu 
cativa,_ aprobada en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, mientras en el 
Congreso se resuelve la nueva refor 
ma a la Constitución en la materia. 

En el documento de cuatro puntos, 
el titular del Ejecutivo recomendó a 
esas dependencias que se reinstale a 
los maestros cesados y que se libere a 
los docentes y luchadores sociales que 
están injustamente encarcelados. 

· Asimismo, pidió que se reconozca 
todo el daño que causaron las ante 
riores autoridades, es decir, que haya 
una indemnización para familiares 
de quienes perdieron la vida luchan 
do por sus derechos, en este caso, 
oponiéndose a la reforma. 

''Hasta la fecha no ha sido posible 
alcanzar unacuefd0 entre el~· 
tivoy los (i!.1Slfu1t~Isséctort!s de.Jigrerni0 
magisterial para derogar la mal lla 
.mada 1·efotllla ~HGa].l'va 'Yl .c~mpla· 
.zatla pon un mareo l~satlsfaclorla1 

útil y funcional; sin embargo, la ad 
uiliüsJ;raeton p t>liaafedéraLrequiere 
Ele 1Iine;1:11Jlt~tttos 1clat[is para seguir 
operando en el ámbito de la enseñan 
za pública", indica el documento. 

López Obrador aseguró que en tan 
to se hace la reforma constitucional, 

.e1me:rn0rání'l:tml Sed'a.Lii1roespeeie d'é 
·"~_])aIQ ~om ci¡(pJiea(11ión rewae®a" 
para que no se apliquen las medidas 
que afectaban a los maestros. 

-nacion@eluniversal.com.mx 

• Medidas de 2013 sin efecto hasta lograr acuerdo en CongTeSO ·' • F.1 rPcurso del Eiecutivo pide liberar a maestros encarcelados 
ALBERTO MORALES "En tanto, mediante el diálogo. se quesy la oposición, de una fracción de 
YMISAELZAVALA llegaaunacuerdoparalaaprpbac1ón la CNTE, que esta en contra de los 

de una reforma constitucional Y la cambios presentados. . 
aprobación de las leyes. Ese es el pro "La Secretaría de Gobernación rea 
pósito", dijó. . . lízará las diligencias y acciones nece 

Desde diciembre pasado; el E¡ecu sarias para poner en libertad a maes 
tívo presentó al Congreso una inicia tros y luchadores sociales que todavía 
tiva de ley para dar marcha atrás a la se encuentran en prisión por haberse 
reforma educativa de 2013, la cual, en opuesto a la reforma o por haber par 
tre otras cosas, elimina la evaluación ticipado en otras causas sociales jus 
como mecanismo de permanencia, tas, así como retirar las imputaciones 
prom elón y reeo~<;;nte de lQ~ legales formuladas por instancias fe 
p.réfespres 00. el $istegia"educa~v% derales para castigar activismos pací 

Bn el m®].e~~áum el P:teSlCleate ficos en lo político, social, laboral, am 
se señala que mientras el diálogo no biental, agrario y de defensa del te 
eulmíne en un acuerdo, las otras íns rritorio", dice el documento. 
tanciasdelPoderEjecutivoinvolucra También ordena indemnizar a fa 
das dejarán sin efecto ~ las me miliares de quienes perdieron la vida 
elidas en las que ~e bayamcl\Jold0 la por la política autoritaria que preva 
aplicación de la reforma educativa leció en los gobiernos anteriores. 

Sin embargo, la reforma constitu En el documento, el mandatario 
cional aprobada en comisiones exhorta amaestros de todas las ten 
no ha sido discutida en el pleno de la dencias y comentes a mantener un 
Cámara de Diputados, por los blo 
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2015 a través del FONE. 
e Implica la parálisis de las tareas 
que lleva a cabo ellnstituto 
Nacional para la Evaluación de 
la Educación. 
e La Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente que 
da inoperante. 
e Se suspende el Sistema Na· 
cional de Evaluación Educativa. 
e Tendría que crear un meca 
nismo especial para supervisar la 
asistencia de los maestros y que 
no se les pague a los avía.dores. 

e Se eliminan las evaluaciones 
de ingreso, permanencia y pro 
moción de los maestros. 
e Se elimina la disposición de que 
quien no se evalúe en el desem 
peño será despedido. 
e Se reinstalan los docentes que 
fueron cesados por no presentar 
la evaluación de desempeño. 
e Se crearían nuevos mecanismos 
de promoción para los maestros o 
regresar a los anteriores. 
e La SHCP administrará la nómina 
magisterial; eso se hace desde 

Lo que suspende el lijecutivo 

~mpe;ñ.Q1c~0 dirigent~Sindfüalcll. 
~o pasaen todes los sin<ilGátQs\'. 

ú10Luse se refirl.0 a,R\ltiéb N~ez. 
exdl~nte cte la SeGoiéllt 22: de. la 
CNJ'E1fa:ll~cidoeJ l(lªsado 24 de1~ar ==~~~==~~~:::=~ za]. t¡¡u¡¡¡;w apareee en el 1po:rtal de la · 
Seeretarfil dala E't.ri:rn16n .Rlilblimpata 
transparenl:ar la nórulna ·de los ern 
plead@sfea~.es. iwn U,a,¡;.¡IBtil)·de 
¡j]'j§,é{e 29lPll!l:~1:i>S·.~l:t~l®.al~~C0l110 
P@fesor · e e llt~po cor~eto.  , . , _ 

''Aeerca cle~ubén Nññe2l1 queen 
paz descanse, se trata de un maestro 
éj~mplai;, y digo se trata .• aun:que ya 
mlléóiá;J)orque es de 1011.Q.oniQres·que 
nunca mueren por su ejemplo, yaca 
ba de fallecer hace muy poco, por eso 
está en la nómina. 

. «<segw'amen~ .d'e ~~1erél.0 ~on l(!)S' 
prooodinile~s 1Jaoo,iru:es, ·se 1~ ~· a 
q¡,liW de la,11ó)nina v· sus f~es 
van a recibir los apoyos correspon 
dientes", comentó. • 

PJ.azáS,ynómma, een el gqblemo. 
Iil@Iefildet1te t@pe'l Ol)r~ér expres0 
qi..reeJ i;nanej0 de,l~Jazas11e q:11edara 

,a ~arw;o de laiSID) y, la Bómlfilf, C:le:lla 
• eien'ªa. para que séá . mliable~ que 

110 baya Id qU1.~Sél(!jjnO<;e ool~S111llal 
mente como aviadores. 

En ese sentido, el titular del Ejecu 
tivo respal¡¡tó·que lbs lléieres'§!ta<Ylica 
Iespuedam eatlrar su·Satar10·de tnae$ 
tr0s, au.nql!leno estén tlen1.'.e1it UU·gtt:I"" 
pe, centillafil.(!) .a :lG ¡¡¡u~ dice la: ltly. 

•1~1;¡eooa. d!?l9S ro.a.estros que eSta:o, 
en la nómina y son dirigentes, es un 
dereeho <;J!'te ellos tienen·eI q1J1.e sig<ul 
mm:ana© Sl:l sueldo stteagan; un de 

atálow;> pérmaneme, a impedir la 
cohfront:Gl©J:iy,a buscar una formu 
lación legal que garantice el derecho 
del pue@i0 a:láedu~.e.ióm., l:>ajp el ptín 

__ ::_::c::::::::==~e::~=======:::== ciw10 J~ de qtie."madaporJa fuer 
 za, todo por iltraz0n y elcleteebo". 
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Francisco Burgoa, catedrático de 
Derecho Constitucional en la 
UNAM, explicó que una ley no se 
puede derogar por la vía administra 
tiva y que para que fuera válida la 
instrucción del Presidente se tendría 
que formular una reforma constítu 
cional al artículo tercero. Mientras 
tanto, y por lo legal, lo que sigue vi 
gente es la reforma de 2013. 

"El documento carece de validez 
jurídica, no tiene ningún sustento. El 
Presidente pide que no se cumpla la 
ley. Hasta que el Congreso no aprue 
be la reforma para 'derogar la refor 
ma educativa sigue siendo un dere 
cho constítucíonal vigente. 

"Entendemos la razón del Presi 
dente, pero desde el punto de vista 
jurídico carece de vallC;l..e~.:s¡ unaau 
toridad, sea la que sea, no funda ni 
motiva su acto, éste va a ser fácil 
mente impugnable", dijo. 

Alma Maldonado, investigadora 
educativa del Cinvestav, consideró 
que a falta de sustento jurídico, el 
memo es "una tomadura de pelo". 
''Estememorándumesunaocurren 
cia y quisiéramos saber quién aseso 
ró al Presidente. Está reconociendo 
que su gobierno no pudo impulsar 
una ·reforma que parecía más o me 
nos amarrada y consensuada''. 

El investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ro 
berto Rodríguez, agregó: "Está en 
manos de la Coordinadora y lo que 
en general significa es establecer un 
Estado de excepción educativa, por 
que está usando facultades de ex 
cepción. Significa que la CNI'E do 
bló al Estado, lo subyugó". 

Para Eduardo Backhoff Escudero, 
expresidente delINEE, el Presidente 
fo dio a la CNI'E un aire que no tema 
y revívíó esta fuerza opositora, pero 
no le está dando lo que más quiere: 
el control de las plazas, porque lo 
mantendrá la SEP. 

''Todo será negociado con ellos y 
cualquier cambio tendrá que ser por 
ellos. No importa si afectan a terce 
ros. La CNI'E tiene un interlocutor 
fuerte. Es un retroceso porque los 
sindicatos deben dedicarse a defen 
der los derechos laborales". • 

su autoridad. Fácilmente Impugna 
ble jurídicamente", consideró. · 

Especialistasen Derecho Consti 
tucíonal explicaron que los funcio 
narios públicos sólo pueden hacer lo 
que la ley les ordena o permite, y es 
por ello que deben fundamentar sus 
actos de autoridad en la Constitu 
ción o en las leyes vigentes: 

Raúl Mejía Garza, exsecretario de 
Estudío y Cuenta de la SCJN e in 
vestigador asociado del CIDE, ex 
plicó que, al no ser un instrumento 
de gobierno del Ejecutivo, técnica 
mente es fácil impugnarlo; políti 
camente es difícil, porque se re 
quiere que los afectados directos de 
dicha orden inicien una controver 
sia constítucíonah los estados, el 
Poder Legislativo, con 50% de di 
putados o senadores, y el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE). 

"El cómo impugnar es muy sim 
ple. El problema es encontrar quién 
tiene una afectación o interés legí 
timo. En lo técnico está fácil, en lo 
político es complicado", dijo. 

TERESA MOREN() 
-naclcin@eluniversal.cotn.mx 
••• Académicos y constítucíona 
listas coincidieron en que sería "fá 
cíl", desde el punto de vista técnico, 
impugnar y echar abajo él memo 
rándum del presidente Andrés Ma 
nuel López Obrador para suspender 
la reforma educativa de 2013, puesto 
que, sostuvieron, no tiene funda 
mento iimdíco, El titular del Ejecu 
tivo ordenó, en los hechos, derogar 
la reforma educativa de 2013. 

El ministro en retiro de tasupre 
ma Corte de Justicia dé la Nación, 
José Ramón Cossío Díaz, tuiteó que 
el artículo 16 constítucíonal dispone 
qu~ t0d0 a~to d.~'~,lltorict~d deJ;re es 
tar..:f(lpdad\¡i, JU0tivadb>·y<sepe~ticl.o 
por una autoridad competente. 

El memorándum del Presidente 
"es autorreferente", dijo. 

· "Acabo de leer el memorándum 
recién emitido por el Presidente. Ca 
rece de,ifpndamentaoi0n y motiva" 
cíón, Nfu setéüta ·un'a sola norma ju 
rídica Es autorreferente en cuanto a 

ALMA MALDONADO 
Investigadora del Cinvestav 

FRANCISCO BURGOA 
Especialista de la UNAM 

''M e : d . ' .. , emoran um, 
sin sustento legal" 
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EL UNIVERSAL o!"•l••· ... ~., ...... • 
eee Organismos empresariales 
€1JE1$~of:!a~n la 1~gqli,~J:tU c:tel m;e ' DIDlllS D!ll!l*llDlllS ro0nmdtJl1l mteSJdei;rei_ál que·de).~ ' ""J.os 
sin efecto · 'eforma edueaiiw al ~ Q1Jdemes ¡11311;a:n 
canzada en eliPa<tte por 1MéXioo. · 'CQDSel:llEllldias 

Anoche, la Q:á.rñara .Na:cienal ae sei!Pliid:a rieeiljendO 
la Industria de Transformación 
(Canacintra) señaló que la medida 
anunciada por el presidente An 
drésManuelLópez Obratl0 es "tm de$etllllBlo 
acto a todas luces antic:i3nStltmdl.o· 
nal,·antrd,emoolátl~e y atenta con ' COPARMEX 
tra la división de poderes". 

El presidente nacional de esa ~=" 
cámara, Enoch Cast.ellimos~ dijo 
que "no podemos renU:neiat aL.Es 'f:BJ mernorándam' del Presi 
tado de derecho Ji)erti,ú.e _esJa Qa.$e cte~·ear~e de este sustento legal 

1 deldesarrolloyrecol:GlQi'IW~edel f,· .@Pr le;tanto, es cuestionable su 
Ejecutivo:'Almargendelafoy,na" ,e~::, indicó. La Coparmex lla 
da. por encima de la ter,. 'nadie"'. 4ll'.IÓ a "que se_ ~~econ apego a la 

A su vez, la Confede.raci<Dn Ea Jeyfy.Señaló: Es lamentable que 
tronal Mexicana ( Copatnil~:arre~ Jil0.t:Ji)fi$101'fes de un sector del sin 
metió contra la decisí<fu clel Pre dlcato,seJ:laya dejado a un lado el 
sidente para no aplicar }µ. ~fün:i¡a lnte!éS Jle la sociedad para mejo 
educativa, en tanto hay aeuercd0s rar susísterna educativo y brindar 
para crear una nuesa reforma en opormníñades de movilidad so 
el sector educativo na0J0.nal. Cial y_ desarrollo a la población". 

El líder nacional de )JI. 01:>par lo;l:IZo 1\0tat que en los últimos 
mex, Gustavo de }l,OY.QS, a~V,!rtitli· "tn.~efo tanto la SEP como los di 
que con esta acción difil BjeCÚtiwa .p1$."1os 1 diferentes actores so 
hay una "abrogacíén ileg[tlma y oWés>So~uW:eron una amplia dís 
violación sistemáticaemla ley, Vía ausien. entorno a lareforma, y se 
lentan el Estado de qe~l,!,01'. hablan J0~acto mejoras sustan 

En uh comunicada la er~a 041!!;($, logran,qo un dictamen 
cíón patronal puso éErf:iWs· el!l que ~J1'.!libmdo que armonizaba la 

i ila@ ~t}il¡tónd~Uga&qÚe.lq.~~ ínísíatíva de~ Presidente con las 
tosde.autorldatiesten:Iuói!ia'tl.es y. reamnendac10nes de expertos y ;; :m,~t¡.,~~~ ql.f~~~¡efieran.~ ~ representantés de la.so~iedad, in 

• 1ticfülo~.Jl\(01e~fil. a@sf'ap.ul~des él~es les grupos síndícales, 
especíñcas apartírdalascnaíesee 'Ei:i e_l dictamen se reconocen 
establece un man.date. · Guatto:derechos profesionales cla 

ve! él derech0 a la formación, ca 
~ pacitación y actualización de los 

maestros, retroalímentado con 
evaluaciones díagnóstícasi. el de 
ser admitidos a 1a carrera magis 
terial sobre la que tlene rectoría el 
gobierno federal a través de pro 
cesos Imparciales, el de lograr pro 
mociones a través de mecanismos 
públicos, ímparcíales y de igual 
oportunidad, y que los reconoci 
míentos tengan esas mismas ca 
racterísticas de imparcialidad y 
mérito obíetívo". • Redacción 

~:~~;~~1 :~:l~Af ;;::filA~O: ~ lq 
Y Participación Ciudadana 

La decisión 
atenta contra 
división de 
poderes:IP 



BAJO RESERVA es elaborada con aoortaclén de pertl!ldl~§ y _cillaboradores del diario 
previamente v~rlfl~ad~s; P.'~ c;Qfn'.er¡tl!rios ~rn1:1clliiarse:al 51091319extensión 24i1 
o al email edlt'Or@F!ILli':\lli't!l~l:(!01T1.r.TiÍ!! ·  

AMLO y Ve.lasco man.Uenen eereanía 
y !:W?l~do cde. buenas t'elaeibnes en!ite pofític@s: 'ele senaaer Ma· 
nuel Ve&Sco Coello 'se reuru~ con ~sid~te cle la R6Ji1 füliª' 
bdlés.·Manuel López Obtm'l.i>r. CQ.n1:~~ ;m.1v~, 1:lI1 encuenap 
en la 1c!l.fietlii.a Piesitlfil1Gfal de ~alac1@ ~~c(l!tmtl, eailfieado per los 

'éélGalW$'<tQ'tn0 una junta mu~@rovecl'lpsa. ®abe rec0:zíi~ ql;le en 
·can1u;iai\a y, e@ las prl~<i!S meses de la a tual begl$lato.ra.en.el 

·Oe~eso;·el exg0bemaa01· de @fiiajl)as fue l!lll~ofi>.;del:'l;l'.b.era 
Ei'eslélenté. Af paree~ .. lai wcanía ·se n:iantieae m$, all~ 'de la 00" 
ytmtura ,é[estQrfil. 

Manuel Velasco y Andrés Manuel López Obrador 

La buena r(;!lación Sheinbaumcarreras 
Un g s.to muy·s_@lld/.ifie se vio por parte 

~ de la .:lé{a de' liJi:Dt:ilem¡¡;i me la Capital, 
~ Claudia Sheinbaum, hacia el goberna 
~ dor de San Luis Potosí, Juan Manuel 
~ Carreras, al prestarle un helícóptero 
~ con capadid d para apagar l¡¡)s fu.egos 

que cotISl1$1\el,'):aiVoo$as á.Jfeasrde reeevv:a 
de la biqS,f'§ta y cleJª zona huasteca, Es,. 
te geste se·wo reoompensada l?ºli ei~g~ 
b~a.nte p0t0&in0, en ras .re.Gl.es ·só.eiáles: 
'funo.r con amar S.eJ)$ ati.1'(!lUe Se~O, :de 

Juan l01tlluel distintos colores políticos. 
Carreras 

Le hacen el fuchi al PRD 
El Partido de la Revolución Democrática está viviendo su pro 
R!@ V,taGXUc'Js. ei:r esta$i~l:r~i pues ~ pesar de qi1e cil.e"Sde Llame 
dJas s0Ugiitó al g. ob.i~üJo JQ<i!.al el 'Tieatro de l'a. 6iUd.ad patá.~0 1 
~ onmetp,orar ahl el 3Q ánWérsario de su fi:.~náamém, el 5 á 
m~ 1as,at1foril!fades capltalioas ie JiieM(ea el li'f,)ej.n1!o. Un.a 
c.errusió.a Gl.el PRlil se: enll'~:<ttstó el une~ cen 1a administrraoi?ln 
~.apltª1.:l;I!ta1 'flete les clieroµ ero: 00 .p0r res12ue$ta y 'S1m opci:ones 
ajteJinas~ Así qµe einl.lezé eLil!econritl0 perred.'lsta: pru:a la éás 
gµecla de un auev.0 sítío dóJil'de conmémerar, td· ·menes, ta 
funda ión. 

No todos en Morena quieren la reforma laboral 
~ Nos comentan que el coordinador parla 
~ mentarlo de Morena en el Senado, Ri · 
~ cardo Monreal, no solo está cabildean 

·~· do con la oposición para que el dicta 
~ men de la reforma laboral no sufra cam 
~ bi0~! s_mo €J.Ue lleve el a00m~áñamiento 

de todbs, inG.Ltlfdos les s'íl~as y,,s1:1s atl'~ 
•d0s~ y es qüEI a1 Últeri@li ae.s'U gn,t:pe la 
r~ft>rin~ D0 ée.nyenee· a· un0. de sus llde~ 
teS sm!li€a!ea, ,Napoleón Gómez Umu· 
t}tt,, quten ·se siente desplazad0 .. e11 la 

Napoleón Gómez c0nsttuc0ióm del dictamen. Esé s:wna:do 
Urrutia a que en Diputados, la bancada del PT 

no estaba muy converícídade ir en sus 
términos. ¿Lo logrará de aquí al 30 de 

abril que concluye el periodo? . 

BAJO RESERVA 
• DÍA: 1 + MEs:OLfAÑo;¿_o¡ C¡ 

PÁGINA: 0.;J 
. ~· ~~~~ac 
y F'o1•1lolpocl6n CilldadJ1rui 



pleado registrado en el Se 
guro Social, vendió en el se 
xenio de Peña Nieto, 89 mil 
millones de pesos en medi 
camentos. 

37 
MILLONES DE DOLARES 
monto&! Cl:léntas 
en rnoneda eKtr.in1sra 

3,400 
MILLONES DE PESOS 
monto de cuentas 
congeladas 

16 amparos se han 
promovido 

5 suspensión se han 
otorgado 

48 cuentas se han 
bloqueado 

La UIF busca reformas 
legales para que 
no existan más 
trabas contra el 
congelamiento de 
cuentas: 

Sin trabas 

hoy de la consolidación". 
El Jefe de la UIF dijo 

que en México apenas un 37 
por ciento de la economía 
está bancarizada, lo que ge 
nera un gran flujo de efecti 
vo, uno de los componentes 
de la corrupción y el lavado 
de dinero. 

Al referir otro ejemplo, 
Nieto Castillo dijo que, bajo 
el esquema de adjudicación 
directa, encontraron una em 
presa que, con un solo em 

la empresa, con Pemex, les 
cobraba a los empresarios o a 
los políticos que iban a tener 
una reunión con él, entre 50 
mil a un millón de pesos por 
cita", sostuvo. 

''Perdónenme, pero eso es 
incompatible con cualquier 
sistema de corte democráti 
co, si eso hubiera sido en la 
Uganda lo hubiera entendido, 
pero no en en México de la 
post transición democrática 
o en el México que vivimos 

1 Santiago Nieto ofreció ayer en una conferencia en la 
Academia lnteramericana de Derechos Humanos en Saltillo. 

SALTILLO. En su carácter 
de Director de Pemex en el 
sexenio de Enrique Peña Nie 
to, Emilio Lozoya Austin co 
braba de 50 mil a un millón 
de pesos por atender a em 
prei¡ar.ims o políticms¡ asegiitó 
si a~fll Jefe de ls Nb.idad dé 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda 

Santiago Nieto Castillo 
catalogó el actuar del ex Di 
rector de Pemex como el de 
un político de una dictadura 
africana, y no como el de un 
funcionario de un país de 
mocrático. 

Durante la conferencia 
''La Lucha Contra la Corrup 
ción en la 4 T con la Inte 
ligencia Financiera", dicta 
da en las instalaciones de la 
Academia Interamericana de 
Derechos Humanos en Salti 
llo, Nieto Castillo tocó el caso 
de Pemex y la compra de la 
planta de Agronitrogenados, 
pero luego habló del ex Di 
rector de la paraestatal. 

"Hay un caso de un di 
rector de esta empresa, cuyo 
nombre no quiero acordar 
me, se apellida L¡¡¡zoya, que 
eolbraba por cada clfi que, se 
ll~ra o no :a W1! an"églb con 

ROLANDO CHACÓN 

Cobraba Lozoya $1 millón por dta Nieto 
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G'®&BRNrAR por deGret~ ·e& 'lill'ia eatacterlstiea 
c:\e k:i:s reg·!menes aatoiitMies Y,· arn;btén ele esos 
q!.ii.e· se :tia.san eR fo,,pe;i;sonajídad.y \os eapliichos 
del !.\íi".\anctatá:rlo y no en l:as 1eyes .. A1 mexios esm 
dicen pe1~@og9s1de todo el mundo que advierten 
sobre esta ma:tiera,de,bi'incaxse el l.Wl.l'C:0 1eITTJ,1. 
AH! ES'.J'AN, por ej~plo, .\as órdenes ejecu:ti,vas. 
cle bonald Trump1 emitidas. desde la Oftcina Ov L 
lll i:lesde su º1'1E!nla.ide ~tttu•. ;.ramfüén t~s·nu~e 
1'!.i'to.s de 14 en 1os qp~ Rugo Qháve:z g,.e'bem0 
¡g0t €1ec:ret0.em Vene2ue'la.. was.anQojler encíma 
de e'l!ia·\~uiér otro p0de:qy eon1!1al!)~s0, 

'LO :BU!ENQ: es que.en México no 0«:)Jtré és0. Aql:ú 
:el Eresidenté pueCie emitirdeereto& .a~rroru.s:fíiati.voS¡ 
pare nG:J ~ara ~e~iti,car'l~es rür rr.\'uo~¡tQ l'lt'l.el!lO"S, ¡la 
Cob8tituci.6ri! ?g¡ que ~'Uera un·sHnpfo ·me:rner.a;ndur:n. 

• • • 

aU:&,A].f.)JtJ:¡iffi'N 'le a'.'lisea ta rea\itlad't\Jue Y<!- es tte:mp'o 
de m:iq.1;1;otraFt$toiliI\ia:rse. Resu1fa qne, at menos en 
Huevo León, ·~st~n líl((e~end.ó ª9il:lª las famosas Mesas 
llegioQ \ de segundad, en la.s que pawcipan 
ma'.n'.dos militar~; alcardes·y !i1.U't0trdaa~s e~tat'áles, 
L:0S .DE,verde olivo de~par.C>¡t que 42 presidentes 
nn.J11.cfi:l.c:i:pales en aquella enti<¡la:d no sólo no se han 
presentada, sino que alqunos ni siquiera han enviado 
reptese:líl'1iant~s. A la delincuencia le gusta esto. 

• • • 

MUY NECESITADOS de periodistas cómodos deben 
andar el v0ce11D;ili>resi:dene: 1, Jesús ~íre:z:, y su fiel 
escudero, .Je:s1ls Canf&. 1% etra fonni) no se:entiende 
que hayan llevado como palero, perdón, como 
reportero a alguien que trabaja para los aliados 
del Presidente. 
SI BIEN todas 1as '.ma~a'r.$s no fait:a ql1ieb se pone 
de tapete con .Mlii;LO, el c¡¡,ue de pJ~0>se,clen»tf¡1¡ió 
en·élHombre d 'l"e:moaya fue·~l ra) Matc;o O\vera, 
q);le lé fül\!o 'W?la preg;mi.1a gusta:tiva: ¿¡:q,'Qé saber 
le <íl.eja: q~ei!l:laya iaporrteros que Io "~m_eRan~? 
AUNQUE el sujeto se presenta como enviado 
de un supuesto medio californiano, la realidad 
es.que lo ~sma> le:Jaa:eé ·e:rtam.b.itas de promoción 
a René BeJpano,.que,f0fm~ Pa:fte del equipo 

,de Benjamm Rob\. , de\ PT. 
A VER si al rato no quieren disfrazar a Paco Ignacio 
Taibo de corresponsal de The Hew York Times 
o a Javier Jiménez Espriú de conductor de la BBC. 

• • • 

MÁS DE uno sepreguntade qué hablaronA\ejandro 
Moreno y Manue1 V•'UiSco durante su muy discreto 
encuentro en una cafetería de Paseo de la Reforma. 
HAY:·(¡lOIENES·SU.peneñ que e;t trleeler fue~_J:ie'ditle 
a:f,)o)'.;o p.l v;erc,'lemetéhista para \(l)grai: su abjetivo 
de ser e1.!}iú'es~!fJ,ente nacional dei PRI. SiFJ. embaYgo., 
otres ereen que·sé\c;i ~e 1/lRª ~\~fü:a entre am:ig0s · 
i;J¡'l:le,fu.eí·on g~eH1a:1i'l0re~ V:e<ili!t:i,0s. $.i, c.1art>, ¿y; su 
wrrti al;iat latte de gl!!l.é 10 1:1J1rJ.e:Ji®tU? 
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culpados. Este mandámiento forma 
parte de la causa penal 26/2018. 

Én enero pasado, el Estado mexi 
ca,no! que en~b~gt ~. pJtesid®~ 
Ab.dl'és Manuel ltope~, Obi:ador, · 
ofue.ei~ lln,_:1,1d_iSCUlpij: píilfü~alaPft' 
riodista, Esto 1 se líiZo en 11es»t1esra 
a.liai repar_aci.dn del,dafia.rCn;_fivoc 
de Cacho Ríbeiro ordenada por el 
Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, que determinó 
que'el'gO~ de:mxicu;rvioló,sus 
dereooa~1de1liberllµl¡cl~éq}rt?Si6~ 

· int~gr. dady¡¡,e:}m!,i~tl pe!llll'bQ.al,, a 
la liBertad y al aceeso a la.Justicia, 
por lo que ordenó a las autoridades 
nacionales garantizar justicia, ver 
dad y reparación. 

En ese acto, la secretaria de Go 
bernación, Oiga Sánchez Cordero, 
aseveró que el gobierno federal pro· 
metió respeto y garantías para el 
ejercicio de la libertad de expresión. 

De su lado, la Red por los Dere 
chos de la Infancia en México reco 
noció que el tribunal unitario haya 
emitido las órdenes de aprehensión 1 
contra los presuntos responsables 
de los delitos contra Lydia Cacho. 

Destacó que ese fallo es un paso 
para el combate a la colltu_péión y 
la impunidad en este casa. ~ó 
que concretar la aprehensión de los 
i!nplttado.S será una ¡irueba para 
el gobiei:DP de L~p~ Obrador de 
que "efectivamente combatirá la 
corrupción". 

A En la imagen izquierda, Mario 
Marrn, ex gobernador de Puebla. 
A la derecha, el empresario 
Kamel Nacif. Fotos Luis Humberto · 
González y Marco Peláez 

no para evitar ser detenido por 
'laFGR. 

Lo~~g_¡;avie)js contra la eom(lJ;ili!a 
dora se dieron tras la p4pijcaclón 
de su libro Los demonios del Edén: 
dpoderdetráS de la pornografía, en 
el que develó una red de pederastas,  
de t~l"lde melmr~y.(le pornogl)~ 
fii:lJit p.rosti ucl~~ lidmiufu 
por el magnate hotelero, Jean Suc 
car Kuri, arrestado en Cancún en 
20.@4. l'.lntre loMtn¡Jliaados se ubíea 
3:,1 ~pod¡WoRey d~ a'Mezelflf¡i. 

Debidoa 10.s seáalBmientos en.su 
contra, Nacif Borge demandó a la 
periodista por supuesta difamación 
y calumnias. El entonces goberna 
dor poblano intercedió para que 
agentes estatales se trasladaran 
ltalita.Oancúrt para detener a C:'i:aclto 
y:Ile\l:klllaal'uebhi. 'Sne~tray~~ se 
habrían dacio le~~uso~.y¡to$ras a 
la p'él'l.bdi'Sta .. Semanas des_pué's, ta 
Jornada dio a conocer grabaciones 
de conversaciones eñtre Marín y 
Nacif que de.n;i,_~~tra.l'Qn una conjura 
para concretar la detenció.nJlegal 

El pasado 11 de abril, la magiS 
trada Maria Elena Suárez también 
revocó la sentencia del juzgado se 
gundo de distrito que negó librar la 
orden de aprehensión, y ordenó al 
Ministerio Público Federal iniciar la 
búsqueda de los imputados, mien 
tras el juez tendrá que realizar los 
trámites ne~ec.tivos,para suspen 
der los derecllos política~ detosm 

Un td'bíinal llDÍtario de ~lana 
R~tptirGOli'dendeapMl enfil@n@n · 
ao~ del ág!1.be~,a4o~ de J?uec 
b[a: Mario 'Matiín 1btves: de M11Ito 
~aq,.Jlela:'ált~ae ~.1 ulfán'Sáñ&w 
Ma,rcim, CX,J)fes®lapoli~·m~ 
y d~amierttos ~TUdidafes de 
1.J,.·)>~~dutlf a ~Jl:~t(J. 11~$p_ell)l!i· 
vánu¡iile, y: del .filllp_lCe§ario textí 
lei'Q'~!tl:~afüf Bo,rge, 1presuntos 
Festensa:bles d~ de:Utti de (OP41f a 
contra la,pér.iodistaLydia €1aeho 
Ribeiro én diai.embre de. 2@05_. 

Ayer, Sánchez Moreno fue de 
tenido en el estado de México por 
agentes de la Subprocuraduría 
Especializada en Ihvesllfgaeión en 
Delincuencia, @rgániza(fa, de la 
Risoa:Iía General de la República, 
y debel!acser trasladado a Ol!lldt'trr 
donde's~ 11~ a·cl!,119 el _p,ro·cesé. Se 
,gí.ín Rámón :F'ernández, seeretarío 
particular del ex gobernador, éste 
se encuentra vacacionando, aunque 

1 no dijo el lugar; empc ro, otras ver 
siones afirman que el jueves pasado 
fue alertado desde Quintana Roo 
que había una orden de aprehen 
sión en su contra, por lo que habría 
salido huyendo de territorio pobla 

/, Incluye a dos colaboradores 
de! ex gobernador poblano 

Ordena tribunal la 
aprehensión de M~o 
Marút y Kamel ~acif 

TDR l.lRA CONTAALVDIA CACHO, LA CAUSA 
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cumplimiento de la Constitución y de la ley no es 
potestativo o discrecional para los funcionarios 
públicos"; "Es posible cambiar las leyes, pero 
no dejar de aplicarlas" y "la derogación de pre 
ceptos constitucionales sólo la puede hacer el 
poder revisor de la Constitución, y la derogación 
de las leyes federales es facultad exclusiva del 
Congreso de la Unión". Cossío, a su vez, tuiteó: 
"Acabo de leer el memorando recién emitido 
por el Presidente. Carece de fundamentación 
y motivación. No se cita una sola norma jurídi 
ca. Es autoreferente (debería haberse escrito 
"autorreferente": corrección astillada sin toga) 
en cuanto a su autoridad, Fácilmente impugna 
ble jurídicamente". Y Carbonen, por su parte; 
señaló, casi con dedicatoria para Julio Scherer 
Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia: 
"Acabo de leer el 'memorándum' del Presidente 
de la República sobre el tema educativo. No cita 
ninguna (ni una sola) norma jurídica que sos 
tenga su instrucción y, por el contrario, deja sin 
efecto el texto constitucional expreso. Requiere 
asesoría jurídica con urgencia". 

EL EPISODIO, QUE en un contexto de sa 
lud republicana debería ser desactivado de 

' inmediato, a través de un desistimiento presi 
dencial respecto al citado memorando, perfila 
cualquiera de las dos hipótesis siguientes: o 
el Presidente de México no busca la asesoría 
adecuada para dar curso a sus decisiones o la 
asesoría con la que cuenta no está a la altura 

· de los proyectos de López Obrador. 

EN TANTO, EL jefe del control político de la 
Gámara•de JMplltados,. el ébrardiSta Mario Del 
~q1Jl1': vu<:ltb a.r~cubiJ.l:'_·Q;.ia.f.igJ.lt4 de Enri 
que Pefia Nieto como una especie de coco asus 
tador de niñez política: miren, ha dicho Del 
gado a los profesores de la CNTE, cómo el ex 
ocupante de Los Pinos sigue comosi nada, ju 
gando golf, y será el gran ganador del forcejeo 
actual entre Palacio Nacional y la citada CNTE 
si ésta no acepta los términos propuestos por 
el obradorismo, pues su "reforma educativa" 
seguiría vigente. Mal ejemplo para amagar ha 
usado el coordinador de los diputados de Mo 
rena, pues Pefia sigue y seguirá jugando golf, 
viajando y disfrutando dela vida, por acuerdos 
que van más allá del tema educativo. 

H. · áNsmov~os·1i;isataj0ui: 
flñ~:q.ue el ~te·st·· .d~nt~. d.· .elil"·fR .. ·~ ptl.bli<;,~ ha ~tillzMo: para.~u~lit la 
eonf.OOntacr16n ifke<ita cqrnaj re 
aotiw((lt;t mov.irrüentti· ma:gísfül!iai · 

disidente, en el contexto de una reforma edu 
cativa heredada {la peñista) y el cumplimiento 
(a medias, manteniendo el gobierno ciertos 
e?D9cole~w~~~qdt:i~por la G°t?Qrdi:a~dora ~a 
monál de''i1:aoaJaifores de la Etlucac1árlJ .de tilla 
promesa electoral de derogación absoluta de 
los textos legales que fo dan sustento. 

LA MÁS RECIENTE de esas tretas ha sido la 
emisión de un memorando presidencial que 
pretende aplicar una suerte de "amparo" judi 
cial informal para no ejecutar los términos de 
J,a' ~aa r¡¿fo~ uedisi'.a: (~l.ie.sbnletrca,insr:il'im 

, ·~Ja Coi:wtita~ciíS1'. y en l~Jeyeª cow~p(fdd:ie;t· 
tes};y1f1..!leHífiien una exttáñ<l' espera (infuaator:a 
de'las'l!hefliñentesjw:'lwCO$:v.igenga) P.e·Uon 
supuesto arreglo con la mencionada CNTE. 

LOS JUEGOS POÚ11COS tácticos hasta 
'ahora pJfadtícadós le han plID'Oitido a:Jilópez 
())oral:t():i:t~tene:r una.preáláiJ:l)Qllllilia y]undi 
ca sobre. los profesores tan duchos en estos me 
nesteres, expertos en tensar casi al punto de la 
ruptura, para.llegar a negociaciones finales que 
siempre les son ventajosas. Pero ahora el políti 

l 1dtta~ueñ0:ba eseogilfo Wi eam:ü:i.o, el. de un 
memmando QFet$Ulid~enteba.liJiJ.itt'OsoJ g;oe 
le flá.~néradei la ú\:médiítta .. f<éplíca a.dVellSa de 
1uml'fJatos Vií.uios (el ~tto en retjt{)¡ Jóse 
Ramón Gossia, el. co,.ru¡tituclomilista: D~4il· Vt 
lattes "}.el l:.ambién~oci:to.MigJ.lel G'avboiiell; de 

~S(l~,op~lmres pqJftit.Qfi'(c,G,n eld~pe11ado cp. 
zada11 deoM~des, Vie.enteFox:(luesach!, 
®.;dí$taeaj:lo lu.~ y del s~e)ltó sooi;á.J..we. 

·disp~este a e;ncon'tral' ind,i~s ~e autori~ 
credteI1.te en;et camportamtenta,del;podedlso· 

,~~ Ft~M:\ente de ~R~úl:!Qca  

i Sftf11A_INMEDl:ATEZ oplnal\te·que ~)r)nlte 
;:, ldtt;rnet Jh oo·e.sQeaí:al, Twi~1 las,reacclo~ 
i ~ de"los'jilllspruiitbs tuvieron. rapltlá tiiiusión': 
• _Válli:déi¡:e.s.rcifJ.~19, ·en tres R~!:llifeñas:entté@$: i.El 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

El memorando impugnado 11 
AMLO busca atajos 11 ¿Mala o nula 

l asesoría? 11 EPN, coco de los maestros 

ASTILLERO 
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· pútrdQs·de legi!ilai:a:m¡ quien.e'$-~ 
e~epei()n . de Ma:ri®la Jim'Í'leZ 
del PES: y Hec©t !favier dfut.im 
Gliávez de M0tena qµe reportan 
cantidades menores, informan que 
~u per.c~Rfo mensu.i1) e!l'pttitije- 
die es dO 62 mil ~~s . 

:A:si$$ino, en, su doolaraclón : 
g.@)mQniál ~a diputada del PRE> , 
da a conocer que de 2009 a 2011 
laoor0 e.n.elayuntamientti de Emi- . 
lfamo 4ªPata come a~ar admi- 
nistrativo en el Sistema Integral 
para el Desarrollo de la Familia 
(DlF), información hasta ahora no 
conocida; y también rechaza tener 
algún conflicto de intereses. 

Es hl1primera vez que Rosaíinda 
.Rodrlguez fuót:o ·ejen:e uñ efilge, 
público;y.10 h®é ~~~0.)e-gj.11lalj(!)ta 
J}QI; Ja yJ';ii plW>ín:QmiO,aL Ell ei¡posa 
tl~ actual !pr~?eute estatál. del 
J?artido de la Revofüclón DeDW· · 
crátíca, Matías Quiroz Medina, 
otrora secretario de Gobierno en el 
gaJ:iinete debex, g0bernad0I', Clliico 
Luil Ramírez GarridOAbreu. 

· Rosalinda Rodríguez Tinoco llegó al Congreso por la vía plurinominal bajo las 
siglas del PRD • Foto: Minerva Delgado 

como "declarante por su cargo 
pill~lieó", Cen e1 e~s,Q de Jqs di- 
putados Ia p~reepeió:n que per- 
sibe)VS'e denu~na 'dieta'). 

Esto signIBom:ía que la pe- 
rredista se ubi'caifü en. principio 
como la diputa~~ d~ la· 54 Legis- 
latura "1najer pagada" y no sólo ~ 
eso sino con una percepción ma- 
yor a la de Andrés Manrie!.Lopez¡ 
Obrador, quien gana 1 (!)8 mil 
pt}'S0S meqsuaJes;;pP.r su caego de 
Ftc~dente de la Republica ' 

Incluso, en el documento se 
'ªJ!re~a qüe ""R.osalinda Rotld- 
tt,uez all'l.'l[Ó '·otro&: ingresos deJ 
declasante" ~i:e• sin emhargo, 
fueron ocultados con la tinta de 
un plumón negro que impide 
saber entonces el ingreso neto 
mensual de la lé~isladera. , 

Llama nóton~e.nre la aten- 
etY?n gue lá~¡:rcjónmensual de 
tí2:8 Jllil péso~ que recibl:t.l'a la pe" 
rredista, dista mucho deJa alt.Qtada 

.por el resto de sus compañeros di- 

: La ñniea di(!utada del PRD en 
1 a 54 Legi:$la:tura~ 'R'ji¡:Slilin:cla 
Redllguei -'Jlnoo¡¡i~ qpjen, 1leg9 
a la tlUnll por la wfa Rf uzjpo~ 

. minal, tendría una percepción 
mensual superior a la que re- 

. cibe el ¡~é'.s~j:lente de M~it.0. 
Andrés N:lanue1 López 0bl'ad0r. 

La declaración patrimonial y 
de 11l:fe. reses, qµe., la J!e:gi,sladotfl 
local pr:e.s~t:l,tó·el. 30 de !i)'Clil.iere 
de 01 - -nm mes . de~pués de 
asumir eI cargo- fue, e0nsultada 
en ·Ja PJataf0l1ma N,aciliinál de 
Tra1u;par1,i:nc:itl'1, P'li'?. :1. dtseii~cl'l;, 
patta cenecer b1 tnfoemaelén 
que pan. Le~ las. inst\l.traoiones 
piiblicas' deben pubJ.ieit~· 

P~~.1Ue, la rev:islón del dQ~ 
cumento, La Jornada Morelos 
constató que Tinaco 'registró' 
la cantidad de 128 mil 552 
pesos al inromi:ar cuál es su 
remuneración mensual neta 

•Su declaración patrimonial indica ingreso mensual de 128 mil pesos 
IMINERVA DELGAD.O 

Legisladora perredista 
percibe más que Obrador 

• Oculean en documento "otras percepciones" 

oL'!.)ornada 
Morelos 
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,· Keila Celene Figueroa Evaristo dijo que la violencia política se da~~ analizar 
desde varios frentes li Foto: Tlrza Duarte 

un tema que debemos de checar 
con lupa para poder sacar una 
buena ley", detalló. 

Cabe destacar que hasta el 
momento en el estado 'de Mo- 
relos únicamente se sabe de 
tres casos de violencia polí- 
tica, el de Gisela Mota asesi- 
nada un día después de haber 
asumido el cargo y el de dos 
sindicas municipales de Ama- 
cuzac y Zacualpan de Amilpas, 
Susana Fuentes Rodríguez y 
Ortensia Muñoz Pérez, respec- 
tivamente a quienes no se les 
permitía desarrollar las labores 
de su cargo, y se les negaba· su 
sueldo; entre otras acciones 

La violencia política es uno 
de los temas que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) mandato al congreso 
del Estado a cumplir. 

La diputada local Keila Celene 
Figueroa Evaristo detalló que en el 
tema de la violencia política debe 
de llevar un amplio análisis, pues 
es un problema que no se ejerce 
únicamente hacia las mujeres sino 
también hacia los hombres. 

Indicó que es necesario tra- 
bajar con especialistas, que se 

! detalle y expliquen qué es y en 
qué consiste la violencia polí- 
tica y de qué manera se podrá 
estar erradicando. 

"Es un tema importante que 
a muchos nos ha golpeado y es- 
toy de acuerdo que se tiene que 
checar bien d tema, porque la 
violencia política no nada más 
la sufrimos .las mujeres, se da 
más, pero también a veces la 
sufren los hombres, por eso es 

• También hay hombres que la padecen , dijo diputada 

oLé!)ornada 
Moreios 

Violencia política requiere 
análisis amplio: Fíguerna 

El diputado federal Jorge Argüelles 
indicó que no-hay un acuerdo para 
aplicar la medida • Foto: Tirza Duarte 

consensos.y que se·analiza la ractibi· 
, lidad de,dlc::ha re~nna1 sin etobargo 

dijo que.se; Ueg~~ • uw:¡ ·canse~so de 
la misma.!1)anera qu~ se ~jzp·con·el 
tema de la Guardia Nacional. 

Cabe destacar que en el Congreso 
de Morelos en dias pasados se aprc- 
baron las reformas para que ~re- 
saran a la constitución, los meca· 
nismos de·partlcJpación ciudadana, 
reservando el relacionado a la ~vo- . 
cación de mandatoasegurando que : 
una vez que se apruebe a nivel fe.1 
deral homologarán dicha reforma. . 

TIRZA lltJARTE ·. 
1 

El diputado federal por Morelos 
Jorge ArgOélles reconocl~. qüe el 
tema de la revoc;adón de. m~u1dªto 

, e~ ~t.?an~}ladc; e,;i el Seqa.do de 
.jQ ~eRúbTica y podtíuer.analltado a 
p.ar.tlr del mes de ~eptlembte. 

Detalló que no hay un acuerdo 
entre las diferentes bancadas en el 
Senado respecto a, a los cuantos 
años de haber asumido el cargo 
se pudiera aplicar la revocación de 
mandato, al segundo tercer o cuarto 
año de 1.a administración. 

· "Está empantanado en el Se- 
' nado, yo creo q1r1e será en el si- 
guiente .p.er~tfo, y ahorita pues 
está·en manos del Senado noso- 
tros ya lo aprobamos en el Con- 
greso de La Unión y ya es un tema 
completamente del Senado·~ dijo. 

Indicó que dada la falta de 
acuerdos, será hasta el tercer pe- 
riodo ordinario de sesiones, que 
en el Senado de la República inicia 
hasta el próximo mes de septiembre, 
cuando pudieran darle avance a esta 
reforma constitucional, que permite 
quitar del cargo a los gobernantes, si 
la ciudadania considera tjue su des- 
empeño no es bueno. 

,Aseguró que se sabe hay falta de 

1. E~taneada la revocación de mandato 
Porfalta de acuerdos en septiembre se analizaría: Argüelles 
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Dio a conocer que en este año 
se ~pulsará~ junto con los me- 
dies ,de cemunicación, un reco- 
nocimiento a la. publicidad no 
sexis~a. ot~rgar)do un recono- 
el!miento al medf0, que no im- 
pulse p0I1ücail qu~ desvaloran 
el l'ªPel de l~ .a\'ujer.qs1 · 

••:Se tra,ta: de- impulsar la pu- 
blicidad que es cada vez .mas 
i'guaHtari~t•. 

lndieó qué para hacer rea- 
lidad u.n, estado que proteja a 
la mujer de la violencia y ge- 
neré una sociedad en equidad, 
se requiere de los medios de 
comunicación, a fin de lograr 
desnaturalizar la violencia en 
sus contenidos y que, cuando se 
hable de la violencia contra las 
muj~~~s. no .se le estig,matice. 

"Que n:0_s a.)lnden a entender 
~ oondici0nes de LaS ~qjeres 
que -vlven ·vtoleI1tip: y· usoode.s.1 
lo¡¡ JIIB1ij:os.~ son parteiunclm:nen-- 
tal, para aynekun0s a reeon&b:Jlir 
esta idea 'Yo esféteoiiip·o él~ la$ mu• 
jeres que ·vW~n v-íoi'"J;L;ªfo. Des- 
esligmaciz!ll; y ec¿¡_ndue.ir nues)ms 
'fümnas áe relaí:ll¡rn:º, prepusó. 

IJa p átia:a eon @ellos: Ává1~s 
·teimina oo. el c0m,p, 'Qnrl.$0 de 
sumar a esta meta y con la pro- 
mesa de conocer a detalle los 
trabajos.que se realizan en tomo 
a laAVG en Morelos. 

·Los medios también suman 

El acu,erlie, demlló. :que sétá. 
1 signada Rªr las g0bernadbres de . 
lf:l~'estados y,l(')s muníeipi0s el · 
país, para que se ati!}f)Cl~ fié plie" 

·venga y se erradique la yiole.nma 
contra las rnujeJ1QS. . 

"Necesitamos la voluntad 
del presidente, pero t~biéli 
del gooema:d.or y de los: etlii- 
les, nee~s1tarnos al voluntad de 
los tres poderes de gobierne y 
los tres niveles de gabi~o. 
Necesitamos mejorar el trato 
entre hombresy mujeres. Nece- 
sitamos de los hombres que se 
comprometan, porque los nece-l 
sitamos ·esta sociedad· de ma- 
nera plena, entre ciudadanos". , 

oL'l)ornada Moreios 

Acuerdo Nacional por la Vida 
y la Seguridad de las Mujeres 
Desde la CONAVIM, adelanta 

1 María Candelaria Ochoa, se 
es~ implil\sa1Rle -en brev:e:--, la 
inte~aei~ del ·A.cuerd0.Nacia- 
mil por la V:t.da y la 8eguddátl 
de las Mujeres, '!lle bu$ca iJl- 
volucrar a todos los niveles de 
gobierno, en ese objetivo. 

Cabe recordar que en el· sexenio 
pasado, en ocho municipios de 
Morelos, se decretó la Alerta 
de Violencia de Género, pero 
la medida, no fue evaluada ni 
tomada con responsabilidad 
por el gobierno de Graco Ra- 
mírez; hoy las estadísticas van 
en aumento y el reclamo por 
exte~der estas medidas de pre- 
vención a los 37 municipios de 
Morelos es una constante. 

"Vamos a darle seguimiento 
a la Violencia de Alerta de Gé- 
nero, porque es muy importante ; 
-y estamos por presentárselo al . 

' presidente- vamos porque se 
instrumente una estrategia para ¡ 

· que en la alerta de género se fis- 
calice y evalué", reiteró. 

Apasionada en el tema la 
psicóloga egresada de la Uni- 
versidad de Guadalajara y po- 
seedora de maestrías en Género 
Y Políticas Públicas y en Socio- 
logía, expone que el combate 
a la violencia de género es una 
responsabilidad de estado, en l~ 
que deben de inmiscuirse los tres 
niveles de gobierno y los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

"Estoy convencida de que 
los gobernadores deben com- 
prometerse a defender la vida 
de las mujeres y, en ese sentido 
no sólo le digo al gobernado; 
que vamos a estar pendientes 
Q~1nn. n11A .. r.11.110."',¡::a.'n'"IC'l>o- '"""".1.411.hnor.~...- _, 

Es tarea de todos 

~ No volveremos a estar ausentes: Ochoa Ávalos 
La actual Comisionada Nacio~ que· queremos eoopeear, que el 
nal para Fre,v.~riin y Btpa:liiC'.iiU" gobie:rrn.o féde11al deb~ de e:11tar 
la Violencia ,conn;adas M,ujeres ooordinadé Nnt:o g,.t:>n les mu- 
(CONAVIM)de la Secretaría de uioipa'lé'¡¡1perque13. :vida· lile Las 
Gobernación, María Candelaria mc1Jer.es es nuestra pi::ie.ddªd!'. 
Ochoa Ávalos, lamentó que el (!La pm.mere q'tiie. le tel),ge 
organismo, en el sexenio pa- que deefr ir tas It¡µjeJQt! d~ Ma- 
sado, haya incurrido en actos tefóst es 'qü~, má-s que 0onfianz·ar 
de omisión en torno a la aplica- ep $U .gGJbierno, tengan la .eapa- 
ción de la Alerta de Violencia -eidad de ·senfüse á\;1,lttl:I (le- de- 
de Género (AVG) en Morelos. jjedtias e.s.ó e~de pJ;IJ'tle..to', Qneo 

La feminista, activista y aca- las ll\t,jjei;es sepamos decir no, 
démica, en entrevista con Mario ClLiDde s~ tenga que decir ·ito 
Salgado, director de La Jornada y decilr si, o:aandQ ,s~ respet~n. a 
de Morelos, se comprometió a ·nuestras derecb,os"., 1•etieJe.. 
que la CONAVIM "no volverá Neees1tf!.1n~S· bu~uiis . le)les, 
a estar ausente, no volverá a per.1,1 t~l1b"iéu eamhl0; óttl :tra1 

' ser omisa ante absolutamente. Oehoa Ával.as: ·qulen es la 
ninguna violencia que vivan las encargada del diseño de la po- 
mujeres en la entidad". hltJC:a t)¡aeioti:al para p11omó"1er 

fa 1mitnra de •resp;e·to a. ~s de-- 
reénos b.Uñl;all'QS de las mujetes· 
y, l~S' ~~' asf come la el'l'ii- 
di<ilacíón cle la vi<ilénci'a eir su 
eontra, i;ecónQai6 que Las leyes 
para e]. co~l;late. a la v'ic>lent:ia 
cotttta la ml!ljer o 'l:in· ~\1 <l:.(S:O, 
que §a:ncionan e1 f,~l'llilii'eidio 1 
en Nftx1i:~Q¡ llQ se cu:m11~elt~ de 

·MU q}.fe' '~ea neeesa:tfo contar 
c~l\', bu~.nas leyes, pero ta'ti'Lbién., 
impu:lsax un eánib.iQ (}Ulturaj,, 

11m¡ ne . e¡~ado 1que ~e iíemolG- 
guen las leyes al ámb1t0 fedei;i).l¡ 
patqUe ),~;ay estades q\le no ~tenen 
el feminicidiG, pi::>l'·CjéU}plo Cilefl- 
nido igual q:t1e.·en el ámfü.to fede- 
r.a:l. :S.é q.pli'Qan ~Jl iQ' toe al sMeio- 
n~¡.; [1),á$ :severos ~ se d.efroi!: ril$ 
claremerñe e1' délit0 'el'\ ·Ql qµe 
incurren, ·seguramente muchos 
hombres van a pensarla varias 
veces. Ahora, tenemos una gran 
JmpunidatL Necesitamos· ese st:J .• 
p~1ite ~egal que 10 - sancione1 p~ro 
fambiéil es) un te¡Ila ti\:llttu'al j¡I 
es ahí donde viene el aporte de 
todo, hombres y mujeres". · 
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-CONAVIM revisará.laAVG en Morelos 



sino también de morelenses de 
todas las edades. Por ello, pidié 
"no sea una llamarada de peta- 
te" de cada afio, sino estz 
afluencia de los católicos a cele- 
brar el misterio de Dios, le 
muerte y vida en Cristo Jesús 
sea contundente en la vida de 
los fieles. "La clave es no olvídai 
que somos familia y como he- 
mos dicho en esta Misa de resu- 
rrección, el hecho histórico, er 
primer lugar, que nos dé la me- 
moria que Cristo existe, no e~ 
una invención, es real", advirtió 

Tras las explosiones simul- 
táneas, este domingo en tres 
iglesias, dos de ellas católicas 
cuatro hoteles y un complejc 
residencial en Sri Lanka, segur 
informó EFE, el obispo Ramór 
Castro Castro pidió a los feligre- 
ses unirse en la oración para pe- 
dir paz. Lo anterior, durante ]¿ 
misa de Pascua. 

trucción. 
"La ciudadanía reclama se- 

guridad, paz y justicia. Es tiem- 
po de que juntos. como dijo el 
señor Obispo, la ciudadanía, los 
feligreses, las instituciones y fa- 
milias podamos hacer algo; es 
un llamado para que nuestros 
hermanos que han equivocado 
el camino, a veces por la falta de 
empleo, educación o la necesi- 
dad de algo más inmediato, han 
caído en las garras de la yiolen- 
cia y muerte; para que regresen 
a Jesús", exclamó. 

Asimismo, el rector de Cate- 
dral confirmó que durante las 
actividades litúrgicas de Sema- 
na Santa tuvieron una gran 
afluencia no sólo de turistas 

El vicario de la Diócesis de 
Cuemavaca, Tomás Toral Náje- 
ra, exigió a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno de- 
jar de echar culpas a pasadas 
administraciones y concentrar- 

, se en crear e implementar una 
estrategia de seguridad eficien- 
te que recupere la paz en More- 
los, al buscar que esta adminis- 
tración sea un parteaguas. 

Previo a la homilía domini- 
cal en Catedral, aseveró que si 

1 bien se han acarreado ciertas si- 
l tuaciones, es necesarío efectuar 

acciones distintas a través de 
las cuales los ciudadanos se 
sientan cobijados em la seguri- 
dad y paz, pero también sean 
partícipes en esta nueva recons- 

Solicita vicario estrategia de seguridad 
eficiente a los tres niveles de gobierno 

SUSANA PAREDES 

Iglesia freno 
a la violencia 
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ras de corrupción que gobiernos y empre- 
sas farmacéuticas han tejido en los es- 
quemas de distribución de las sustancias 
inmunológicas y el resto de las medicinas. 
Y si bien es cierto que todos esos meca- 
nismos deben modificarse y transparen- 
tarse, y que los responsables de los mis- 
mos debieran ser puestos a disposición de 
la justicia para sanciones ejemplares; no 
se trata de argumentos contra las vacunas 
en sí mismas. El que haya un mal servicio 
de distribución de alimentos no significa 
que los alimentos sean malos o que haya 
que dejar de consumirlos. 

Las alternativas para frenar los efectos 
nocivos del movimiento antivacunas, que 
tiene bajo alerta sanitaria por sarampión a 
9 países de América, y a toda Europa (en 
México hay alertas epidemiológicas para 
viajeros y se mantiene la vigilancia para la 
evolución de los casos de sarampión en el 
mundo), pasan por la vía autoritaria: obli- 
gar a vacunar a los niños, pese a las consi- 
deraciones en contra de los padres (que 
parece la más sencilla pero es también la 
de mayor riesgo para la libertad y la de- 
mocracia}; o por la vía democrática: fo- 
mentar la información, el conocimiento, 
la participación de la gente en las campa- 
ñas de vacunación, con la difusión real en 
términos de marketing y de educación, 
sobre los efectos de las vacunas, sus as- 
pectos positivos, las asociaciones que la 
práctica de inmunización tiene con la vida 
saludable, y la responsabilidad social de 
los padres con sus comunidades. La ur- 
gencia de atender el rechazo creciente a 
las vacunas es cuestión de vida o muerte. 

ese a los muy difundidos 
desmentidos, el daño a la in- 
munización universal ha si- 
do mayúsculo, al grado que 
incluso en México, país don- 
de la vacunación había teni- 

do avances muy importantes, en los últi- 
mos años el índice de inmunización ha 
caído en ocho por ciento representando 
ya un riesgo para la salud pública. Porque 
en términos elementales, si bien el cuida- 
do de la salud es un derecho en la esfera 
individual, la inmunización contra enfer- 
medades infecciosas y el cuidado de no 
ser foco de contagio, se convierte en una 
responsabilidad social fundamental. Es 
decir, probablemente alguien esté en su 
derecho de incurrir en <i:QHauctas,de l!i~go 
de contagiarse de, por decir algO;),) pacleCi- 
miento, gripe, pero parte de su responsa- 
bilidad social es evitar contagiar a los de- 
más con sus cepas infecciosas. 

La vacunación sobre todo de los niños 
es un asunto de responsabilidad social 
pues la garantía de permanencia, desarro- 
llo, perpetuación de cualquier sociedad 
pasa por la protección de su infancia y eso 
debiera trascender cualquier derecho 
sentido por los padres de familia. La pro- 
fusión absurda de que los estilos de vida 

, sal1-1!t bles lil:!Wen el poder de lmnunízar 
' por si mlslliés. el temor fafund.a<ilo sobre 

los riesgos de las vacunas de producir en- 
fermedades, y todo el andamiaje de argu- 

' mentos pseudocientíficos para inhibir "el 
'p~ocio" de las vacunas, entrañan una 
enorme irresponsabilidad, una descomu- 
nal ignorancia, y un egoísmo mayúsculo 
por parte de algunos padres de familia que 
arriesgan a sus hijos, y a la comunidad en 
que habitan. 

Otra- andanada de argumentos contra 
la vacunación tiene que ver con las esfe- 

La velocidad, y efecttvtdati con gue 1as redes sociales magnifi- 
can las p0lé1;nieas. y. la amplia difusión,,que han tenido las corrientes 
de opinión promotoras de "estilos de vida saludables", han sido vecto- 
res para que el movimiento antivacunas que apareció desde el siglo 
XIX en Estados Unidos y la Gran Bretaña.a@qulera una fuerza interna- 
cional que encontró argimenl:m; psemfocientrfi.cos en un artículo de 
Andre~ Wakefield gue sería después profusamente desmentido al 
fundarse en manipulación de datos que sustentaban argumentos fala- 
ces asociando las vacunas con el autismo. 
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za que buscan la confrcmtadón, dende no la 
hay, destruyan la ohlí.'lad ea füver de los rne- 

relenses, el bien del estado debe estar por en- 
cima de los intereses personales y políticos." 

Morelos y sus 1habitantes. 
"Si le va bien ál gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco, le ya bien a Morelos, por lo que 
estará siempre en favor de la unidad y no· 
de la confrontación", dijo la senadora por 
Morelos Luda Guzmán quien no descar- 
tó la posibilidad de que los ataques de los 
que.han sido ;víctima., ,proveo~~ de acto- 
1tt,p0.líticos que sólo buscan la to frónta- 
ción entre ella y el gebe.mador Guauli~ 
mocBlanco. 
"Seguramente son grupos de interés a los 
que no les conviene que el gobernador y 
su servidora trabajemos juntos en bene- 
fício de Morelos. Estoy segura que son 
pqlí® sin ~n1puk>s· l!JUC desde adentro 
cid. prqp'ro g015iemo buscan haceClo fuú::a- 
sar", acotó. . 
Meu Guzmán dijo tener la conciencia 
~a y (}UC J?.IGófO qt:i~dal(án. ~en· 
..masgu;adás ~e.s qu.e "'cabatdmn_e:Qte" 
se CX!últan en el ananimaw de Ias redes so- 
ciales y que su único objc;trive está ·trazado 
en el 2021, en tanto, dijo que·segi.iid tra- 
bajando en favor de esa unidad a favor del 
estado de Morelos y desde el Senado de la 
República ·~amos anapQyar 00).1. ret'~miai¡ 
y ~tienes al gbbierrqm de ~ub:t.~mec 
Blanco". 
No permitiremos que estos actos de baje- 

Descartó. la Senadora de la República 
por Movimiento Regeneración Nacional 
(MOR.EN!A~1 Luda Méz.a~~':i¿ que 
atllques,polfücQS, provoquen.la tlim1en en 
Nfai:elos, y 01}'0 pro~ito es desestabili- 
zar el Gobierno del Estado que encabeza 
Cuauhtémoc Blanco Bravo por no conve- 
nir a intereses personales. 
Con ello, calificó como simples calumnias 
las campañas que han aumentado a través 
de las redes sociales y con las que se pre- 
tende desestabilizar el actual gobierno al 
considerar que hoy se trabaja por conso- 
lidar la unidad de los morelenses, lo que 
reiteró, no conviene a unos cuantos. 
Descartó con ello caer en provocaciones 
de personajes que identificados, se ocultan 
en el supuesto anonimato, estrategia que 
tiene como propósito de-¡!;Jacect las alianzas 
palítieas que se han eonorcfudo y que bus- 
can únicamente el beneficio y progreso de 

OERARDO SUÁREZ DORANTES 

Descartó caer en 
provocaciones de 
personajes que 
identificados, se ocultan 
en el anonimato 

asegura Lucía Meza 
dividirán a Moteles, 
Ataques políticos no 
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PENDIENTE CDHEM 
La coordinadora del grupo par- 
lamentario de Morena, Keila Fí- 
gueroa Evaristo, señaló que en los 
próximos días el Congreso deberá 
tomar una decisión para nombrar 
al presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, en virtud de 
que la convocatoria está vigente 
y los diputados cuentan con 90 
días, a partir de la conclusión del 
periodo del anterior presidente, 
para nombrar al sucesor. ~ 

cinco años de experiencia en ma- 
teria de control, auditoria finan- 
ciera y de responsabilidades. 

Alfonso de J. Sotelo, 
presidente del Congreso 

'' No tenemos J;>]az0,pa--- 
ra nombrar aTaqditor; 
$W embar.go, la fa1ta- 
lte candidato iclónee 
centríbuye al retra- 
so de. otros itenms-<;lue 
tenernos que desafio- g4r. ,,, . 

El pre.sldemt0 dEil don~gs.o se- 
ñaló que fos cl.tp1.i1tacd.Gs Jilb • nen 
un plazo para nentbrl'.¡tp al auddt0:r· 
sin embargo, fa ñt!t~ (,té] oan~litla- 
to idóneo contribuye al retraso de 
otros temas que los diputados tie- 
nen que desahogar también. 

t;a ll'a~m XL[(1i ·Glel attí~1- 
10~· deJ.a' CGFll:.ti:tl:n ... 'ÍQil•preci$ (,!]ae 
es fá'eL1fü(€l. ttle1{::Cmgre.so d~ar y 
temaver, 001<l.l!I woo,deJ;as fem,'éras 
rxlftes dM¡,sX1;J.im'rlbt$Sp~~de 
la' l~!ltU~ alªuéi©q~éneral 

Eií tain~(!). el :at:itícUl0 84, esta= 
bleee qne ~ aumtor-seci eleQ.Vo ·Por' 
Lllil'~ S(l)ia óóasí.6h1 paitia U!II <petiode 
cle 0í:lh'O años y;cd~~á: 09,-'il:liar CQn 

: L.0S diputad@s ~_lit'J' .OP' tienen 
' b~ahgra1 i:trutptep_uesta1seifade 

oandidft ~OOúPa]~l:lítitularidac:i 
· de~ottidad Supe11Wi:-deiAud:ito:d;¡. 

-¡ Fi~óh '(f.t&_A.Fl), ree~i6 e) 
G)rwsfd~ delalM©sa Directi~, A1- 
romse~deJ,esi:"\s-Sbtel0 M:rrtin~. 

. El l~laaor reo~r~(S' qtl~ el 
,a.raálísis de las pr0pi.:test-as -eseft a 
_ea.ergo de las reprí$e.!li:tantes. ti.e las 
hter~ pollt(G:as !i¡Uelfuman pt,1rt~- 
me ia J.t;Ult:¡¡,P~Uhlma: ya~ G0bie¡.,ne. 

Si:m. $'Dbru:g~; ·agregó q"lllé · et 
r~:sro de- los ·diputac:Ws est:i. ~,la 

- ~P~~at'iva rile gue,fas Q_00rdiha- 
1 doras- ~ eoord:i'nat;l~:i>.1$ se :p0Jagá1il 
; · cle aGuerd.0-y preaenten él :Pleno la 

propuesta para votación. 
En lo personal, Sotelo Martí- 

nez dijo cm,e se busca que e:Lpr.ó}ci..-- 
LTIQ nittil:lmitie la- ES:4.El oump4¡. c;0,r¡1 
fo¡s :IAA]lillisims G¡11l.e m:a:re:t l.9J Ley,, 
~~e.e l!ambién que aened\te twti.er 
otras ouatida~s para que haya 
certeza de g_ae cumplirá con la 
responsa illdad ques~e conferi- 
rá y que fiia:(:i ri;i$Ulfad0&; 

ill1111111111111il11111111111111111111f111m11~11111~11 

AllTO•lftASAllCHIZ 
antonieta.sanchez@diai:frtdrniore1os.com 
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1111 + fil!!~ l - 

Si los díputados de la anteríar' legis- 
latura aprobaron esas jubilacit:Jnes 
cali1kaade los filec\!llllentos de soporte 
"de buena fe" sería terrible y caldo de 
cultivo a más fraudes; de lo contrario, 
deberán responder. · 

ES AHf donde se perfilan como res- 
pensables alIDIDOS dtputados de la 
anteric¡ir uu Legislativa, como Hor- 
tencia Pigueroa, QJ:lien además earga 
con se:il\alamientms por el ''r~mate" de 
vehículos oficiales y otras linduras. 

Además, no es tanto si los montos de 
tales pe111s-icmes justifican la calificación 
de "doradas", como se les ha genera- 
lizado, sino la forma en que se les dio 
luz verde, es decir la "colusión" sobre la 
"comisión". 

EN LA LINEA, si bien avanza el proce- 
so para echar abajo lo que legalmente 
deba ser sobre las jubilaciones pre- . 
suntamente ilegales para burócratas 
de Morelos, no es menos importante 
quiénes lo avalaron. 

Claro, segur;e más de dos-tres citidada- 
l'les.le apla1J1diirfan a rabíar a I.0s diputa- 
das si cotoeersn en su pá©fla elsctrérñ- 
ca actas, acmeridt>.s, li$ta.s de a~isteli\cja, 
votación de comisiones y comités, 
sentido de votos, etc. 
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El nmeve &U'TPilQ,l!\e contra Camnotrta 
1Gáfl.dara·¡:i0r Ur.talta cleresult:adQS 
i::ontúmrlentes pJ!QVQGa una ¡¡iregtirtta 
'~afüral ¿deb~rl\n ser removídos por 
,iguales argumentos al,mem.os. 20 !sea~ 
les de otras entidades del pafs7 

POR CI RTO, donde el CoRgr:éso.se 
artotaría tres puntos es en los artítulos · 
Bl y S3 de la Ley ele Trcmspaxenda. y 
At!cesa ala Imferma.cióm Pútllil!'.a del Es- 
tado lie Mor:elos, para acabar ~on todo 
tipo de especulaciones. 

Per el m0Iil)!3Nto son mas larges y 
detallados eses artículos d.e la ley tl,e 
manas que le que la misma legislatura. 
har"s:LI'bido" @Il SU sitio weti, lilOJllcle VSFI 
&ía bien, diga:ml!ls, conocer la ageff'da 
leglslativa1 ·étdenes del día ... 

se l'.ilbsew:a 1~:e:ra.0nalizadQ el tíro, pmF- 
que dest!le él legislativo 1()9 owte1en ese 
lanGe contta eMisr:alla resporisabfüdad 
prevíaque correspr:.n"lde par-a eJ casa a 
la Ca:lllisi6o'Estafa1 de Seguticla.ct. De 
ahí, ni hablar ... 

SERSAt:JIVA el fuego naoa-amttgtj 
contra el ,fisc:algemeral lile justicia U.Fiel 
Carmena~ con 1el arcgumeJilto per.senali- 
z~d~ de.que ne &a el1aFtthE>,er.t la luehe 
co¡;itra la:msegurida&1JJar tmte r~etbe 
amenaza de remoción. 

• ~i~ 

lmpep ! 
lnstUula Morelense 
c.l D-.P~DCBD~la. l;l!XI IO!'til~1' 
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Pero sus amigos coinciden en que se trataba 
de cumplir una promesa: Montiel le prome- 
tió a Sergio Estrada Cajigal que le entregaría 
a Marco García para que hiciera con él lo que 
quisiera. Y lo cumplió. 
Se trataba de que el abogado -quien le ha- 
bla ganado decenas de juicios laborales en 
contra de sus amigos- entendiera que, así 
como "lo levantaron" y lo llevaron a la Pro- 
curaduría, pudieron haberlo llevado a cual- 
quier otro lado. 
Los archivos también guardan el caso de un 
defensor de oficio que se le rebeló a la di- 
rectora de esa dependencia, quien le solici- 
tó apoyo al secretario de Gobierno Eduardo 
Becerra y éste a su vez le ordenó al Sincler 
darle un escarmiento. Lo dejaron por muer- 
to a la orilla de la autopista. 
Los periodistas incómodos también sufri- 
mos las consecuencias de que Montiel le 
cumpliera todos los caprichos a sus jefes. 
Sergio Estrada Cajiga! estaba muy enojado 
por los constantes reportajes en contra de 
su gobierno, así que Eduardo Becerra pidió 
a la Procuraduría una lista de todos los pe- 
riodistas que tuvieran cuentas pendientes 
con la justicia. Ahí salieron a relucir los que 
alguna vez golpearon a su pareja o quienes 
tenían denuncias por difamación o por cual- 
quier otro delito. La lista era como de quince 
de todos los medíos. 
De la lista escogieron dos. En cuestión de 
semanas ya estaban detenidos dos perio- 
distas (una reportera y un reportero) de La 
Unión de Morelos, acusados de difamación 
y posesión de vehículo robado, respectiva- 
mente. Al final demostraron su inocencia, 
pero Montiel le cumplió a su jefe la orden de 
mandarle un mensaje a la prensa. 
Ojalá que no haya ningún mandatario, de 
ninguno de los tres niveles de gobierno, que 
caiga en la tentación de darle a un jefe po- 
liciaco tanto poder como el que le dieron a 
Agustín Mo_ntiet o a Alberto (apella. 
HASTA MANANA. 

la mujer que ten a ar niño en Guadalajara Cie- 
mostró que la joven madre le vendió al me- 
nor y después se arrepintió, 
Pero un ~er:nplo de le que podfa represen- 
tar no ser amigo de Agustín Mohtlel o sus 
Jefes lo vlvlo en ame propia el llcenci~do 
Marco Antonio García Garáa. 
Como todos los días, el abogado laboralis- 
ta salió de su oficina ubicada en la esquina 
de Hutnboldt y l,.ás casas, e111 el centro de 
Cuemavaca, y enfiló hada la Junta Local de 
Conciliadón y Arbítraje que se ubl~b.a a Ul'la 
cuadra. · 
No había caminado mucho cuando dos 
sujetos se le emparejaron. "Licenciado, te- 
nemos órdenes de detenerlo, así que no lo 
haga más difícil", le dijo el que parecía ser el 
comandante. 
El abogado quiso hacer una llamada por ce- 
lular, pero el aparato le fue arrebatado de un 
manotazo. 
Seguro de que no tenía ninguna cuenta pen- 

diente con la justicia, el connotado litigante 
aceptó subirse a la patrulla que ya esperaba 
sobre la calle Leyva, misma que arrancó a 
toda velocidad con torreta prendida. 
De nada sirvió que Marco García preguntara 
por la orden de aprehensión y que exigiera 
saber quién lo estaba acusando. A base de 
insistir, le dejaron hacer una llamada. 
Conocedor del sistema, García García sabía 
que era un asunto político, por lo que servi- 
ría de muy poco llamarle a sus compañeros 
abogados, así que decidió hablarle a un pe- 
riodista de su confianza para decirle que es- 
taba detenido y que lo conducían a la Base: 
Zapata. 
Entraron a las instalaciones de la Policía Mi-: 
nisterial y fue conducido hasta la oficina del 
entonces jefe de la Policía Ministerial, Agus- 
tín Montiel López. Ahí espero unos minutos. 
De pronto vio entrar a ese hombre alto, mo- 
reno y gordo que había adquirido notorie- 
dad durante el sexenio de Sergio Estrada Ca- 
jiga! Ramírez por tener un poder por encima 
del procurador de justicia. Lo que ordenaba 
el gobernador o el secretario de gobierno, 
Eduardo Becerra Pérez, "Sincler" lo cumplía 
y después el procurador se encargaba de 
ajustar las cuestiones legales a los hechos. 
Nadie sabe exactamente qué le dijo el jefe 
policiaco al abogado esa mañana. Como 
ya lo mencionamos, Montiel López fue de- 
tenido por la SIEDO acusado de protección 
al crimen organizado, y encarcelado en el 
Penal Federal del Altiplano, de donde salió 
sólo para morirse. Marco tampoco ha que- 
rido revelarlo. 

. sabe usted <'.éma se llama actual- 
r1 mente el direct:or de la Polida 
'- Mlnlst~rlal? Ya tampoco, Y sequ- 
ramen ~ algulefl dirá que ya no existe esa 
corporación, ahora se llama "Policía de In- 
vestigación Criminal", pero es la misma que 
alguna vez. se llamó Pollc.la Juidlclal (inde- 
oldamente porque no depeli'ldfa. del Poder 
Judicial, sino del Ministero Público) y a partir 
de los gobiernos panistas pasó a ser la Poli- 
cía Ministerial. 
La pregunta viene a colación porque esa 
pastelón llegó a ser estratégica en varios 
goblemos estatales, pero· difícilmente se 
recordará uno más poderoso que Agustín 
Montiel López, jefe de la Policía Ministerial 
con Sergio Estrada Cajiga!. 
Agustín Montiel, apodado "El Sincler", era 
el jefe de la Policía pero al mismo tiempo 
empleado de los narcotraficantes, a quienes 
bríndaba protección a cambio de maletas 
con dinero. Nunca se supo exactamente 
cuánto y con quienes debía compartir. El 
secreto se lo llevó a la tumba pues salió del 
Penal del Altiplano sólo para morirse. 
Ser amigo de Montiel era una bendición; no 
serlo, una maldición que se podía pagar con 
la vida. 
Un empresario farmacéutico estaba siendo 
extorsionado por un ex jefe de la Policía Mi- 
nisterial. Por fortuna era amigo de unos pe- 
riodistas íntimos del jefe Montiel, así que le 
pidieron ayuda para el empresario. 
No hubo necesidad de que fuera a denun- 
ciar al MP, tampoco que llevara la orden de 
investigación del MP a la oficina de la Policía; 
ni le pidieron para la gasolina. Agentes de 
Montiel esperaron a que llegara el extorsio- 
nador al negocio del empresario y le dieron 
"levantón". Lo entregaron al jefe Montiel 
y éste solicitó que fuera un agente del MP 
para que hiciera lo necesario para integrar el 
expediente. 
En otro caso, una mujer pidió ayuda a TV 
Azteca porque una mujer le habla robado a 
su bebé, pero ella sabía dónde se escandia 
en Guadalajara. El entonces procurador Gui- 
llermo Tenorio Avila le ordenó a Montiel que 
recuperara al menor. 
No hubo necesidad de ningún trámite, ni 
orden de investigación ni oficio de colabo- 
ración. Agentes de Montiel fueron a Guada- 
lajara, le arrancaron el menor a la supuesta 
secuestradora y lo entregaron a su madre. 
El hecho (¡¡¡ue hubiera sido un hitazo para el 
noticiario local) no salió a la luz ública, pues 

Nunca más un Agustín Montiel en Morelos 
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G!es.j@;n.e. a (iJltl.enes ~ori.rnmna- 
ránJos1 eentros.de wfaci6n. 

ifiln rotal de ~··rn'il QAitl su- 
~~r~ f s o::rl1 ~3¡ ~apa- 
'ei~ores aajst~ntes:$l C:l11C~- 
~ de·vl&ifur a la cl:udiu:lw:rl~ 
en: sw,s d(111flicilios para reali- 
a ar la enbiega de las n0mbra- 
mientos cerno f:ttncio.oa:m."tis 
de las .. mesas ClfuectillM. 

Jl)aitl.aipar ceme thnci:oil.31'109' 
·de oaSfila", infurni6 ellme:n 
·l1I! cc:>1nunl®d0.. 

Eni e1 .e.l;l~e cl:'e Btu:ibl:n, 
d@r~de hab~~ ~t;pei0n~$ ex- 
tr.:¡¡or<d.ip:a.rias, paiia la gtiber~ 

'natura y eínco ayunt'.amien- 
ws,·se :re~uerlrán 5Smil 68S 
'fu.ncio.nambs éle;óasilla y:.será: 
JJ:asta esta semana cuan.da se 

1 • 

:WlI!NE á'nJJ.d:WO qué ya é,Ug\'L- 
't:!l ~0,n el IOO 1,1·0:1· dentQ tlelcis 
fü.~ói e nanlos regue11idQs ip~- 
ra h1tegnu: las ~~e.w· direc;ití- 
vas de sasílla para lajpmada 
electo):ill.en fas cinéo entida- 
des COll eleccitltl, 0tclillaria el 
piW:iclinc!J 2. de junio.· 

Reporta INE integración de las mesas directivas 
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" a la plal1ia, violación; ClelJ ... 
tos elel'.'torales, com1~ción 
cl~parición de pernonahl: 
delitos en materkl: dé ar- 
mas de fuego y explosivos 
Y del.itas en materia de hi 
drqcarburns petrolíferQs e 
peirot¡uimicos C) cualquiera 
de los ei'iá.lados en e} artí- 
culo 109. 

La Cuarta 1.'ransfarrtrn.- 
ci6~ dijo, demllllda dar pa 
ses contundentes pai'a ~ • 
terrar la corrupción y ta lm~ 
pimida'.d . 

"Debemó · abrir paso 
a una seciedad ea donde 
eiiclsta una re:ndi(.<ión tornl 

Y efectiva de cuentlQ. La 
elhninaeíón del fuero sería 
un P~o significativo parra 
recuperar la eredíbñíd d 
de la cl$e rio1füoa y de los 
políticos", ~i1 (!). 

1\ltario DElgd,dt;J detalló 
que eJ netinJ del fuero a) 
Presiden~ de la República 
proo:edera cuando s~ acu- 
sado ante él Senado, el euai 
mmlverá mediante el voto de dos te1rcer~~ partes de 
sus mfon1brtt~ presentes .Ja 
acusación Telll)e\!tiva. 

El Presidente de la Junta 
de Coorfünación Política 
en San Lázruv. Maro Oe1- 
gado, ~unció que fa Cáma- 
111 de Diputado WOÍlll'Á. esta 
semana la minuta gue llegó 
del Senado para terminar 
con el fü@ro cunstitl.!lcioi1al 
d~I Presidente de Ja Repú- 
blíoa y de Jos legisladores, 

"C~o la a.probació11 d 
as refumias a fos articuJos 

' OE} )' 1l1 de la Gcmstilit1ti6Ja, 
se dará un paso fundamen- 
tal en la lucha conrn la ce- 
.n1.tpci611ylo. impunidad, ya 
qµé se ampliarán las cau- 
~117 . se aglJiztlTá el pro· 
cedim1ente del redro de IR 
i~w1Wad politica al Eje- 
cuti~0 federal, dlput:mlos y 
senadores", a:fint16" en un 
comunicadó. 

El tanibién coordtns- 
dor de M@rena en la Cá- 
mara de Diputados, explico 
que con la aprobación de 
las ref'ortnas, to el Pr • 
idente de la República co- 

mo ll:í:s legislaúlores podrán 
ser juzgados por traición 

REFORMA/ STAFF 

Preparan diputados 
eliminación de fuero 

REF 
it"ltU.1.btt 

VARIOS empresarios turisteros andan cabizbajos 
y no porque anden buscando huevos de Pascua 
escondidos, sino porque las cifras de ocupación 
hotelera no fueron tan buenas esta Semana Santa. 
Si bien los centros turísticos se veían abarrotados, 
la realidad es que, por ejemplo, Cancún ha perdido 
un 10 por ciento de los asientos de avión que antes 
llegaban. Y no fue porque la gente se quedara 
en casa a ver Game of Thrones. 

• • • 

A LA GENTE de Mexicali no le espantan las altas 
temperaturas -esta semana llegarán hasta los 40 
grados, ¡sí, 40!-, pero la cosa se puede poner 
todavía más caliente pues es probable que al PAN 
le desbaraten sus candidaturas. Por orden del Tribunal 
Electoral, se va a revisar con detalle la selección 
de candidatos panistas, para confirmar que se haya 
cumplido con la equidad de género. A ver cómo les va. 

• • • 

BIEN DICEN los abuelos: nunca escupas al cielo 
que en la cara te caen tus tuits. Eso le pasó 
a Andrés Manuel López Obrador que, 
ante la masacre de 13 personas en Minatitlin, 
reaccionó lavándose las manos y atacando 

,' -oootra vez- a sus imaginarios adversarios 
"· conservadores. 

TARDÓ 48 horas en lamentar la matanza, 
tiempo suficiente para que las redes se llenaran 
de todos esos mensajes que el propio AMLO publicó 
responsabilizando a Enrique Pe:f\a de la inseguridad 

' durante su gobierno. Es decir, en aquella época 
todo era culpa del jefe del Ejecutivo ... ¡ahora no! 
LA COSA se puso tan fea para López Obrador que 
sus huestes tuvieron que movilizarse en las redes 
sociales para que volvieran a ser benditas, 
con mensajes de apoyo. El que de plano se voló 
la barda fue uno de los más intensos promotores 
del tabasqueño: el productor de series de narcos, 
Epigmenio lbarra, quien acusó al "viejo régimen" 
de la masacre ¡para tumbar al gobierno! Ni en 
"El Se:ft.or de los Cielos". 
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911 SUPERVISORES 
electorales y 5 mil 
331 capacitadores 
hay para los coml- 

' cios estatales. 

TRABAJADORES del INE han 
notificado a los cuidadanos insa- 
culados para las mesas directivas. 

621 

minstitutoNa§ton~.lBleQteRU{INE) 
~pertó cifus rustóneas de: ~c;t·- 
pacioh de loo Ciudada.Qos que' ~1e- 
mn :iusaGOJM:los para integrar las 
M~ DlrectiVas dé €aSl1la en lás 
seis·e.gttctwes·ett las qtJe $e.;.éél€iibra:· 
rán :ele.ecJ.ones e! 2 de JUlilÍQ, 

En los comicios ordinarios de 
Aguascalientes, Baja Califor- 
ni~ DUfiuJgoi Qwn.nana RM r 
'I'ama,µli~as salo ~ personas 
recbaz,¡uon: JeairtiCiJ,?aíE eoa:ie 
fu:nei:onarlos ·Cle oasJlla. 

En Puebla, ladesígnacíón de in- 
tegrantes de Mesas Directivas de 
©asilla selt!alizará a-partir de este 
lunes·22·de abril. 

Así, a poco más de un mes de 
la jornada electoral en cinco en- 
tidades con elección ordinaria 1 

2018-2019, el organismo electo- 
ral cuenta con 100% de los fun- 
c1onariG>S de casilla requeridos 
para ·integt:ar las mesas el próxi- 
mo JZ,ffü.junio. 

El Instituto Nacional Electo- 
ral we~mó que en estos proce- 
sos.ha regl~trado una de las ta- 
sas 1de rechazo .EB,á's bajas ~J1 la 
ciudadarifa que parii.cipai;á en 
la integx;acié.n de mesas de ca- 
silla y ya se cuenta con los 110 
mil 379 funcionarios de las ur- 
nas necesarias. - 

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

• Sólo 22 personas rechazaron 
participar como funcionarios 
de casillas para los comicios 
del 2 de Junio en seis estados 

En el caso de rueoia, donde se 
celebrarán comicios extraordi- ~=:¿~~~~~~~ 
narios para la gubernatura y ~in- = 
co ayuntamientos, se requenrán --------- 
53 mil 683 funcionarios de casi- 
lla y será hasta esta semana 
cu~do se realice la designación 
de quienes conformarán los cen- 
tros de votación. 

En las seis entidades han sido 
6 mil 248 los trabajadores del or- 
ganismo electoral quienes han 
visitado a los ciudadanos para 
notificarles que fueron insacu- 
lados y para capacitarlos en la 
primera y segunda etapa, a fin 
de recibir el 2 de junio la vota- 
ción de sus vecinos. Los super- 
visores electorales son 917 y los 
capacitadores asistentes electo- 
rales, 5 mil 331. 

La capacitación consiste en re- 
forzar las actividades específicas 
que los ciudadanos desempeña- 
rán el día de las elecciones: recep- 
ción del voto, el escrutinio y cóm- 
puto, el llenado correcto de cada 
una de las actas, el armado de los 

, paquetes electorales y el fundo- 
, namiento de las casillas, además 

de la participación en simulacros 
de la jornada electoral. • 

ReportaINE 
cifra histórica~~~=:..:::=: 
en selección 
ciudad~a 
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Les médicos residentes siguen eu ple ~e lucha 
A P~ar áe·9ue la Secl:'e'tat~a de.sal~ .(es~wté ~1.~a. de hi>Jl. !?ª~ 
gps retrMaclos y et. té'enilb.elS0 lil<:?I b0JiJ,0 q~~opl, los medkos resr- 

1 dentes no clará:a S'(;.I JuGha i:>~r eon,dui:da con estos bé.nefl.oil!!l ·m 
a!gi.tlélilte pas0, Qes ~~. es k>m,ar una m0füfi<!f.tcion .iaa su figtua . 
legª1 que n0 vulnere sus deli:loh0s humaa0s Y: eieeet (~ i$$am'bl~a· : 
NacloDitl cl Médicos ResiclenCes .(A:NM:a), ~ que $ea im.terinstl- 
tuoforuí1 y se integren meé.l~s del I:M.§lS JSS$'Ui Y· Pemex, pues 
nos .. dieen cque 61:1 lhrencló!J1 • 9iuemd©s ~ngan l0s mismos cte:re- 
cb.e& sinl't;U:sltln~lón, ¿J.0 oousegµfüin? 

¿"'I el Sistema Nae.toaal AIJ;ti.corrupclón? 
Nos, CQmentan. qui\! C!t%l, C'.al:áotet d~ w·g,en~ et Sanafü~ dalJle .é- 
SíD1'1et"e}¡I 'esta semana de Paseua., la sen enara de amp , •(!j;hCé 
presenr6 et Con'rité de Rartlcipaei©n ·CiuGatianá del Sl$teli»l:~ ~- 
~i0ruil deu-\ntlco:ttupcléni (S}l'AJ, pata que a. 1ai br~ve:alad ratiíi· . 
quem o desec.héu :tas projlt~ Gl@I Eieeutivm !eaeral ;P,ara et.tb.rir 
las va.cl:\.nt'es· ~ le.s,.¡nDt¡;a!il.C¡)S··mticoi;¡tupcl!)>n, cqHe-fuereñ .enwa - 
~0$ a la (g¡;\ma:r~ -$.Ita, a:;@tes de que el expmsidente Emtt¡ue Pe· 
ií.a NJ.eto eonclruycexa si!! seseníe .. Dé n0.Jaacefil0, l'I.~ illée,¡;¡, fi![,se· 
.oad.o.incurrilla en un "deea.€at0". La,op,ósfeión: en ·w,r;itQ1 y::¡. ade- 
Iantó e¡u:e solic1Wfr que los no:>mb:r;aa:i).e~.~~ · i:aml;líén seamdlsou- 
traos en la ·€0rois1éi:i.:Ad.1il.1.W~rqpcióliJ,. y U@ s&o en la de ~ticia. 

Yalltza Aparicio reaparece e(l el Se.nado 
En el Senada de la R~ql;iliCJI' Ja Co.rx;ús.ión de ·Asu:nfois futlfgena&, 
ya s~ ~ftC1,.1,eJiltrai.afif'J.l-l:ntl0 i0~ úJ!dmoª cletatfesi para entregarle a 
~ t\J>~Qio'.X' a. Nnncy: 6ai'Cfh Hn. m e.ro.oellíliéf.ltlQ P<Qi: su 
i;\l!1ªfloi6FJ.. en la N$Irn.ila R0roa; eFJ a<mdafüC:lie.N>l1 4l$i::>•d.e Ja: lea· - 

.p rru' un SaVi; est© ei:t· elmui.rc0 cle la SeJ1'1J.[na Gi;t.ltw.~ ''J O.e 
las· Le~as. mdfg'énas. Nas b.ace,11,-'9'.er qu~algui10s,senacl0res 
acl:181rá.Th s0I0 _pQl: la f~to.,d~L reot.1e:rdo cen'ía aétrfZ nerriinada al 
Oscai:1 all:n,(l(U~ .l)j. süJ~tiera l:iayan vísto el larg0metmj~~ae1 ci- 
neasta 1nextoao;0 &(fonso Ct:tatOn e:>. N<'> entllend!lm. t,tadª SQQl!e 
culturas nativas. 

• . 

. 

Morena }!: el Ver.ele buscan resucitar la tenencia 
M~rerna za cuenta can E!l ¡irlnle aliado abierto para dev~lverle al 
g0biemo federal Ja :reca:udat;l~n fiscal de la tenencia. vehic~ar, 
pues -cl. PaJ;;t1d0 yerclM!ª la C:..1:mam áe Dlpu.tadll>~ se m~é'. eit 
tlllt!l:l aWóyo·a l pr0m"1¡1esta·c¡ue im¡m1sara:Ja m:ay?tía pro:lamenm- 
aa -según lo dej,é ver 1a semana pasa:da el pi; · 1t1ente de> la Co- 
misión de Presupuesto y eaentili Nblitm, Alfonso ~: 
Cuétlar {Niotena)- pdt!a ··res~t~ )as,ftnmwas f)tíblieas '\oon el 
cobro de .este Jtbp~\E!at<'l ~ nivel federal. Y no solo eso, el PVEM 
'también ~roW!)nBtá q1¡1e las aJl)licaciones móviles de. entretení- 
Jl!iie.ate y, tJran~Jtl'G'>~ Jllnlvado 1ámtli~1cuenten c~? un gravamen, 
''cemQ se les aplica: en algunas países de Europa , de acuerdo 
coa el Vetde ~J0glsm. va:n10l{ a rer 001pQ asansa esta propues- 
ta file federaUZarJa ten~ela:~ 9 si eonveneen a más part1i..tl05 0 les 

, pasan la aplanadora. 

BAJO RESERVA 
DÍA: f t MES:~AÑO:.i?&~ 
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.., La tarde del 22 de abril dei 
1989 se decidió en Los Pinos el 
relevo en el SNTE.A ~salida de 
Carlos Jonguitud Barrios 
estaba lista la clil~pageca, 
quien desde entonces hasta 
febrero de 2013 estuvo al frente 
del Qremio magisterial. Aquí, 
durante una cmfterencia en 
2018. Fo~o Cristina Rodríguez 

guaelones PJ!ev:l,~ep.,Sú'~en,ti:a por 
lavaClo de diñero ~ defiiaudaoi@u 
fisa¡ll de los que'fü_e absuelta de. forma de~ 

- 
Madero_-, 'así·como lllill'O.$ y.·xnrmaje 
delmlsmo donilcllló. 

Tumb)érretu~dó' a'sü.diSP,osici~n 
el inmue~le1UPi!=a:d9 en e1 lore29, 
manzana Vithaccfón'll d~ p:fedlo 
Prad9s d~ ia Moµtaña E., en eFd& 
smollo inmobillaii.io Bo-.SqJJf:!s de 
~&i Fe, en diajima'lpa Ylllll Je~p 
Grand ó er~k.e~ 2005·tltiP plaeas 
del estruro deM~cQ, 

De a'Clle:rido,C?em la seritenda, el 
proceso·clelevantamient0 dé ble- 
.Jl~~ dé la maestr!L corresponden 
i.ti 25 de ,fel).rerQ; G y, l2'de mavzo 
~.11.de'.ocrubre, to.dosde2013,l0J;; 

1eua.l~s·(ienre$p<mdfanoa clos·aveFi• 

Desote 1~~§. M Must¡mg·c;;onverc 
tibie ·rnst, así come ob¡;&,S'át'.'t.(stb 
Ca$ de pintores"a-famad0s. 

"Hby se puede ~atr que el 
tu;unte ae,la:maesi:t•a Gbrclille está: 
~le®·r SU!ílª1r1edte eñádwdo,:~a 
no énfrenta p¡•oces penal -y co:n 
base-.enie:s.o eje:r:l.!e ffüfos,Jes dere- 
ches·que eomo ciu~~dmia tiene en 
cualquier ámlilt'O, )!asea pe·spQal, 
golft!tc.e1 sin.di.cal o de_ oualq,ruer 
Otra'IndéJel'; 

Til.Plbién le regresrumn .el in• 
mueble uJ)tai.d.e en la caUe Ge- 
ne11al lUCJJJelme 42, eolonja 7:: de 
NGvietiíbr~, alcaldía Gust11-v(:) 4 

El abogado Mavc0 Afi-Wfü~.dél 'TO· 
Fó iñfónnó que el'prlm9· tr:ilionaj 
ealegiado ea 19a(é~a penal de la 
GJi:ldáfl,de~M~c0,_clet~pmiiió·qi1e: 
l~Jllbó~lfa General de laR12pública 
deberá libeJla:r et.dfueyo de.la.S'trés- 
QU~tas.del Sindioat0 N'acioru!lde· 
'D'jf~ajtiélóteis!Mineros, 'Nfétallír- 
g¡cos, 'Si~úrgicpª-fSi:millµ:es de 

l Janeyl~blii:a'Meidcana, quediliige 
N'apoleó:11 Góm~ N¡,¡:optJa, 

Elllti.ganfeindieó goe f.tl~U@o- 
l men,to i•se orden9fa demluoión.de 

bienes y, si no m-ª1 eoue,1Clo1 ya se 
b]~_O al;ser~surrto CQDcluidl)!' . 

.ReCQ~üó que en· npVjembl'e del 
·áiie pasádo bue:solueión del tri; 
buml] acrédf o que la tltu~Jrl 
de las C.Uel'\_taS e ·~ fle) gremfo ~ 
ettll:tno . .W1a entonc;~s PGRleWJJ,tar 
su aseS)Jrrunfettt , aunque forma- 
ban parte de :tas invesfilg~~iones. 
en contra del diiit:ente _.aJi~rai. 
senador por Merená-,, qi.tien fue 
absuelto .pat:li §upre¡;na Corte de' 
Jusñcia de'la Naoi6n en agosto de· 
2014 detectas las:ijéUS"~OnéS, en- 
i;ue·cl,las poF él presú.Ute fiel¡t@ de 
~pwae:toi;es. i;:on, ¡reeUrs0s de pro- 

·ced0a~iailltita.Oavado.del~ero). 
A.Simismo, in.formó que~i:;ge 

de.seis años ;Ellba.E}sl:'b!ll' Gefüillo 
·:MdJ:ale,s; recuper6]ps ~tenes. gue 
le-asegurota FGR ero201:'3. Eif abo• 
gacfo de la ma:es·tl'a seílaló· qµe a 

1 
:Principms de abril, nnjuee fed~al 

I ordenó le eatri;:g¡µ·~U1Si~te cuentas 
bancarias,. elpe11t!wu.se gl:le i;i0stt 
la ex d&jgente deLSi.n:dioato Na- 
cional de 11rabajadQl'~ de lá E'l\fü- 
caci0n ~Smti))' enla calle Galt'e@., 
en Pelaneo, l!IQ, vetilcull!l ~er 

CÉSAR ARELLANO GARC(A 

La Fiscalía debe liberar las cuentas bancarias 
del·Siitdicato Minero y de· Elha Esther Gordillo 
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A PARTIR DE la visita del periodista Jorge 
Rártlo$, de liJJtl~ión, a una aonfeEendi.a rna- 
ñanera eaJa que W.seutió t:en el"j,'.!11esidedf-e 
L<Qp:ez Q]:).ra;Cl~r 11ei~}i}~ta a: eifJ;a:&~sobre víP- 
lencia q~ el~l'bnel•o ma:Qej~ con vei;acidid 
~ eLsegupdo10<:1n·iJnpreclsión, seJiber~ umi 1 

c¡M~g.a-e'Q.lµtei;net:f e~ e~.aoi_gs d~ql')inión · 
adheridos al pasado p@utliio que de~embQ.có 
en WU\'1TWY"l).It0rn9Vída etig'lletade>~tl;er 
gue postalab~~cestd.ad de·ttenuiieia del 
presiiien!e que aún no,cumplie o_into m~~s e.o 
el poder formal. 

ES RIGUROSAMENTE CIERTO que a fas 
actuales autoridades pertenece la responsa- 
)?iliC1ad1i:esp.e o a IQs'SUGé as.na.ti( (l:alei;¡. Llª8 
C;u~fiis d,e ~pllté.Uja11 a eaus,1.tde.h~~;i vio- 1 lentas hmsido bistúricmente aslgnadaaaJos 
presiden:Tus.en tumiP {~l p11opjb ~ó'¡:¡ez,p~11ad'!}r 
lo ~p.)?t].Q"o ~,.posiooi:,-). PeiiP en esta oc-asión: 
se está-forzando ltnaVisit111ode sqpud.ta mua 
exttéma en el _presrdeQ.te:que rep~j!Senta una 
espe1·anza;·f1qna ylsjóarlll.e c~b:¡o profunClo. 
Claro que P.;Uede f-alla.ryesa de.be;ser- denuncia- 
d.o y,ífepiro'B.ade, ai asl sm:ediW"a,, 

SIN EMBARGO, HOY, es necesario pre- 
~0, se·e-stá enp~esencia ~e una oleada 
Mf'lficial de presunto files.contento popu11u:, 
lo eaQ;l.~ottña1~flrt_~_ d~·ll1},ptoyecto ~~a~des" 
est.a.l;dliz.ar al obrad.@TISmo. Una 1Jeac01~n1de 
dés'esperación política que hasta ahora no 
b;¡i. em;;ontrcatle una vía exitosa de desahogo. 
La violencia criminal probablemente esti- 
mulada, la&,an;ie1i1i2as,~pjercas ,~EllMarr.o,,en 
GuID,1JJuatq.) y1Moam~afias de <ro:nfusll5h 
y desequilibrio, busean.áltera.r ese~arios y 
g~eJ.Tar Mit ~is t~poral,y q.ircunsta.noial 
que sea proeieiattnia de arremefiltla.S1@D a¡- 
aen&O. Valev.er la& cosas.1to,n cUi:dado1 contex- 
to y panorámica. 

_profunda de;;C.().l)l~o~icl:ón Q,aOl~nal que.de-- 
Jai'q,n.el priif suw bi~tóri1my ll'@i; €°íildel'óny 
'Peña.Nieto en lós ands deJ pl'e§e.qte sjglj:!,,y que 
allu:n0 :ha nJ:>i;litlo,pQlller e,up);áetiea su plan 
de cunt@miión de lalJilseguridad plibllca,,en 1 
días recientes se dpseacru:fünó 'Uiila ~ucesioo de 
hechos mediáticos y políticos que buscan res- 
ponsabílízarlo clamorosamente de la patente 
escalada de violencia. 

S ONDOS·Rlil:Al.lDADES.,,La_pi;i~ 
meta, irulegf\b'le, es:_ goo la violencia 
erímínal luu Ue~ado en M.éiico a altos 
ni:vi!les es1fadks tlc.os:Y·w~nélá.l.f!li: 
-qui:;-$o11hi:Stóctcos. Lasegunda, C!J.Pe 

esa desbardada moJeó6la setuencláblia:;siéló 
aproV:ecli~.da.P.or l<>:s owsite,i'ea'al ?Q.fladg.visrn:o 
pl,lJ.!a: d~$P,legmouna. campaña que lluscamuoho 
más que desaooeditar él·ejru.'cieitJ·güh~ep• 
-~al • .al aeni,bran 4«S'~e an,o~·a la de~esgei¡adai 
c_9csjgila d.e que el p11es1den1le.Afldr&'Manú..el 
Lóg-ez10finad'1rr debe ~uo.e.!ar. 

MINATit~ (C0Ntl1Y·,.gobernádor m11te- 
.nista muy pon-debajo pejas ~.e(!tativii&. el 
.novato·y:id~cufr.lado fütláhllae Ohrefa!), ha 
S!dc;i el punt'o·défonante de1a·gmyor e!Jlb.esUdá 
p,ro_pp.ganatstka (i!o~tra el poUtkmtabasquefio 
·a!,,que hasta aliora·sus advets!J,clos,no.ban 
podido desbJU1cár dM1:o:a: c~~clón,demos· 

'~ggJ¡,¡a tan'. pesitivaicomp inusuitl Y-!'·Sobr.é todo, 
susfentan~e. Tr.ecemuertos en MnultiMáu en 
un episofilo es:a·em~o.ettor, la.11nmtable Y'egnde- 
na le, ceqm 1Pairtf!'dcl historial de h.ormr q{1e 
fa naéióiifüi:e-o.aoci(:lo a: lo,Jarge' de lás ~1Pttos 
de estremecimiento cotidiano vividos bajo los 
"1?-obientos'; del furier.ario ~.friµidill.erlto Felipe 
€hlde.i.'ói'l Nlñojosa'Y·délfrf~ole y covl!Upto En- 
rique Peña Nieto. 

EN CASCADA SE ha producido una muy 
(ll!eQgÚl_?ante:relaciónde héchos defie:t.Wos que 
de manera natural.y fun~¡tda generan¡a.larms: 
en UO/:i1~~@ied.ad e~J?J:it:anzada en que la nueva 
ad.niinis:tracilm fea.etial rem.rfilie'el desa.s:treitle-- 
nedMQ. La:1~ooategill obrad:Qr.ista.ba.ayanzado 
a madi.as: tieneilaapi;óba.QióP. l~~sllitivaAie.fa 
Gbardia N~nal y ha n0tt1lira'él9 a $Ys (µli(J.llms 
mando$..,pert:!t'altian itlS iey-es secundarias (que 
J?Odvfun tardar en swaprobaciM. e entrampai·· 
se a un plazo indefih14o) y, ~n l'f$e co,11~0, la 
activaali5n.vjgCJrQ.Sa de dleha guasdía 1lú'n iil.ebe: 
espm<w, aunque en lbs bechOs ya $.e re~a lo 
qµe@,,M~Wlil 'en la.g~ác1!i;l!a,,sln v1olen'ta.E el 
,secUD~.rfo pre ceso Jegis1atim en oü.i.:s/ól. 

A PESAR DE las evidencias de que López 
Obrador está actuando sobre una masa de 

JULIO. HERNANDEZ LÓPEZ 

Culpar a López Obrador 11 Campaña de 
desestabilización 11 Piden "renuncia" por 
Minatitlán 11 Desesperación de adversarios 

ASTILLERO 
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El acuerdo INE/CG165/2019 contempla la destrucción de los votos 
válidos, los votos nulos, las boletas sobrante~_y de_!l}ás documentación 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

de texto gratuitos", comentó. Fuera de la 
bodega se lleva a cabo la separación de los 
materiales. papel y plástico, para la pre- 
paración de la documentación autorizada, 
con fundamento en el artículo 174 del Re- 
glamento de Elecciones. Aunque los cua- 
dernillos y listas nominales se mandarán 
a destrucción con la vigilancia de personal 
del INE. Cabe referir que la sede de la 04 
Junta Distrital del INE se encuentra en ca- 
rretera Alpuyeca-Jojutla, kilómetro 13.5, 
colonia Los Pilares, en el primer piso, ya 
que en la- planta baja se encuentra el Re- 
gistro Federal Electoral, donde las activi- 
dades se desarrollarán en un horario de 
8:30 a 16:00 horas. 

Karen 
Annel 
Botello 
Verzañez, 
vocal eje- 
cutiva del 
IN El ANGELI- 
NA ALBARRÁN 

L a:_ vo.- _cal E1· e--t-; utíva __ • -I(.•ar- en Aim- •.el B0tello VetzalléZ expuso que 
abríeron las bodegas' del Tnstí- 
trrfü ·Nacional Electoral QNE) en 
e1'04 Dístrítn con seile en Toju- 

tla, para retirar y mandar a destruir el ma- 
terial que se usó en el proceso electoral 
del afio pasado. 

Con apego al calendario y acuerdo del 
Consejo General del INE del 29 de marzo 
de 2019, ayer se convocó a consejeros 
electorales y representantes de los parti- 
dos políticos para aperturar la bodega y 
dar inicio a la preparación del material 
que será destruido. 

El acuerdo INE/CG165/2019 contempla 
la destrucción de los votos válidos, los vo- 
tos nulos, las boletas sobrantes, y demás 
documentación del Proceso Electoral Fe- 
deral 2017-2018; "se destruirá para que sea 
reciclado para la elaboración de los libros 

Se desharán de los votos 
válidos, los votos nulos y 
las boletas sobrantes 

ANGELINA ALBARRAN 

D . , estrutran 
el material 
electoral 
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jará de tener vigencia. 
"Es necesario que todas aquellas per- 

sonas que tengan credencial de elector 
con terminación 19 acudan a realizar su 
actualización, para que puedan renovarla 
y tener de nuevo una vigencia de 10 años, 
porque al no actualizarla, la credencial ya 
no tendrá validez para realizar ningún trá- 
mite oficial", precisó. 

López Fonseca señaló que la ciudada- 
nía cuenta con tres formas de agendar una 
cita para hacer su trámite, ya sea a través 
del portal oficial del INE, por llamada te- 
lefónica al INEtel o acudir al módulo del 
INE más cercano a su domicilio. 

El funcionario federal invitó 
a la población a que las creden- 
ciales de e,lect(i)r acudan ya a rea- 
lizar su cambio 

Marea atrapa aut~s en la pl~y~ 
PUERTO PEÑASCO.- Debido a un fenómeno natural conocido como marea viva, alrede- 
dor de 80 vehículos fueron atrapados por el mar en las playa de La Cholla. El coordina- 
dor de la Unidad Estatal de Protección Civil, Alberto Flores Chong, informó que una gran 
cantidad de vacacionistas se encontraban acampando en la orilla de la playa cuando 
fueron sorprendidos por el fenómeno natural. Guillermo Sauceda/El Sol de Hermosillo 

SONORA 

MIL credenciales que contaban con 
vigencia 18 fueron actualizadas en 
el 0:5 Distrito Electoral Federal 

17 

Isaías López Fonseca, vocal del Registro 
Federal de Electores en el 03 Distríto Elec- 
toral Federal del INE con cabecera en 
Cuautla señaló que tras concluir el proce- 
so de actualización de credenciales de 
elector con terminación 18 se logró un to- 
tal de 17 mil credenciales actualizadas en 
dicho distrito. 

El funcionario federal invitó a la pobla- 
ción a que las credenciales de elector cuya 
fecha de vencimiento sea 19 acudan ya a 
realizar su cambio de credencial, pues de- 

OFELIA ESPINOZA 
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Mientras que el diputado José Casas 
González insistió el G-14 está preparando 
un botín donde tratarán de repartirse la 
ESAF y la CDHEM dejando de lado amo- 
relenses con una amplia experiencia, 
quienes podrían hacer una gran labor al 
frente de dichas denendencías. 

Marcos Zapotrtla confirmó que po- 
drían incurrir en violaciones al vencer 
el plazo / FROYLÁN TRUJILLO 

zan legalmente para eludir responsabili- 
dades a ex presidentes municipales y di- 
putados que están obligados a rendir 
cuentas", refirió. 

Respecto a la elección del presidente 
de la CDHEM manifestó se encuentra en- 
trampado el tema dentro de la Junta Polí- 
tica y de Gobierno (JPyG), aunque no des- 
cartó el denominado G-14 cuente ya con 
una propuesta con intereses de por medio; 
sin embargo, no han alcanzado un acuer- 
do al poder aprobarlo con 14 votos en el 
Pltmn 

El diputado Marcos Zapotitla Becerro, 
cuestionó la falta de interés por parte de 
sus homólogos para designar no sólo al 
nuevo titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) 
sino también de la Entidad Superior Audi- 
toria y Fiscalización (ESAF). 

Esto a pesar de que el cinco de mayo se 
vence el plazo para generar observacio- 
nes y auditorías, evitando así la responsa- 
bilidad administrativa a ciertos funciona- 
rios, ya que pretenden pueda ser nombra- 
do un nuevo auditor a finales del próximo 
mes, afirmó. 

"Me llama la atención que estén espe- 
rando se venza este plazo que no haya un 
nuevo titular que pueda poner orden jurí- 
dico, administrativo y contable ahí y que 

La CDHEM manifestó se en- 
cuentra entrampado el tema den- 
tro de la Junta Política y de Go- 
bierno (Jl?yG) 

SUSANA PAREDES 

mento, el mandatario estatal resaltó que 
la Carta Compromiso del Código de Ética 
hace patente la voluntad e interés de de- 

sempeñar el quehacer público de manera 
íntegra para responder a las necesidades y 
exigencias de la sociedad morelense, por 

Luego de que cada uno de los respon- lo que además es un paso muy importante 
sables de las secretarías firmó el docu- para erradicar las prácticas desleales des- 

de cualquier nivel de Gobierno. 
Como testigo de esta firmas, el director 

general de Ética e Integridad de la Secre- 

R e tras a Congreso 
nombramientos 

taría de la Función Pública (SFP), Miguel 
Ángel Alejo Olivares, celebró la convic- 
ción mostrada por quienes integran el go- 
bierno de Cuauhtémoc Blanco, al asumir 
la responsabilidad. Y comentó que la úni- 
ca solución para enfrentar la corrupción 
en la sociedad y en el servicio público es 
con un verdadero cambio de actitud. 

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo 
y los titulares de las 17 secretarías y de- 
pendencias estatales firmaron la Carta 
Compromiso del Código de Ética, misma 
que obliga a los funcionarios de todos los 
niveles a transparentar su actuación de 
cara a la exigencia ciudadana; cada una de 
las áreas deberán aplicar, además, un có- 
digo de conducta; el mandatario estatal 
deh'iandó a los integrantes 'de su gabinete 
la aplicación de los valores y principios 
que deben honrar todos en el servicio pú- 
blico y erradicar la práctica desleal en to- 
dos los niveles del Gobierno. 

Los titula 
res de las 
17 secreta- 
rías están 
compro- 
metidos a 
transpa- 
rentar su 
actuación/ 
FROYLÁN 
TRUJILLO 

ISRAEL MARIANO 

Signan funcionarios su 
nuevo compromiso ético 
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DE LAS 70 jubilaciones doradas 
para extrabajadores de Graco 
Ramírez fueron abrogadas por la 
LIV Legislatura 

24 el caso de Beatriz Ramfrez junto con el ex 
secretario de Hacienda, Jorge Michel Lu- 
na, obtuvieron una jubilación como se- 
cretarios de despacho. 

Cabe resaltar que Beatriz Ramírez goza 
de una pensión al 90 por ciento sobre el 
equivalente a 600 salarios mínimos gene- 
rales vigentes, de una cifra de casi 48 mil 
pesos mensuales. 

Beatriz Ramirez goza de una pensión al 90 por ciento sobre el equivalente a 
600 salarios mínimos 1ARCH1vo 

a ex secrel¡litla d.e mueact~n. 
lleiífulz Hamfi·t.fZ '\iel!l'.7~q U~. 
cansjgufá de un juez federal In 
.s uspensíún próv:ifiltma:l que 
111a111!1ene vigente SI decreki de 

jubilación y que la mantiene con una pen- 
sión dorada de casi 48 mil pesos mensua- 
les. No obstante, bajo el argumento de que 
no cumplieron con los trámites, la LIV Le- 
gislatura abrogó 24 de las 70 jubilaciones 
doradas para ex trabajadores de la admi- 
nistración de Graco Ramírez, los cuales 
fueron aprobados por los ex diputados. 

A pesar de ello, la ex secretaria de Edu- 
cación consiguió del Juzgado Tercero de 
Distrito la suspensión provisional que 
mantiene vigente el decreto de jubilación 
aprobado por la anterior Legislatura del 
Congreso Local, lo cual representa la pri- 
mer demanda de amparo que se registra 
luego de .que los actuales legisladores lo- 
cales abrogaran 24 pensiones doradas. En 

Cqncede primer amparo 
para mantener pago de 48 
mil pesos a exfuncíonaría 

JESSICA ARELLANO 

CO S UES S P S 

Revive un juez las 
pensiones doradas 
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naria del gabinete de Graco Ramirez; y 
probablemente haber decidido jubilarse con 
sueldo de secretaria de estado, lo que para 
muchos ciudadanos resulta un exceso. 

Corresponderá a los juzgados federales 
determinar si la suspensión provisional que 
otorgaron a la ex secretaria de educación se 
convierte en definitiva, pero ya ha quedado 
abierta la puerta para que el resto de los jubi- 
lados dorados que han sido suspendidos re- 
ciban protección de la justicia federal. Si la 
observación del juez federal pasa por la ne- 
gatíva al derecho de audiencia, las 23 cance- 
laciones restantes tendrian que ser también 
suspendidas. Aunque el Congreso insista en 
tener elementos suficientes para sustentar 
su determinación. 

Mientras tanto, convendria acelerar los 
procesos de ínvestígadon sobre la presunta 
falsificación de documentos que habrfan 
servido para obtener las famosas pensiones. 
Probablemente por esa vía sea más efectivo 
el ataque a los abusos que notoriamente ha- 
bnan cometido muchos ex funcionarios. 

Y vale insistir, urge legislar en términos de 
máximos para las pensiones de servidores 
públicos, muchos de estos desaguisados se 
evitarfan con normas jurfdicas claras que 
evitaran mayores presiones a las finanzas 
públicas y urgencias de la burocracia dorada 
para retirarse cuando aún son capaces de 
trabajar por muchos años más. Falta que al- 
guno de quienes hoy son funcionarios que 
podrían beneficiarse con abultadas pensio- 
nes, quiera entrarle al tema. 

Por cierto. el gobierno estatal firmó un 
compromiso ético para su desempeño co- 
mo servidores públicos, como carta de in- 
tención parece loable, aunque habría que 
extenderla mucho. 

ara los legisladores resultó 
evidente que los dos secre- 
tarios y el resto de funciona- 
rios de alto nivel beneficia- 
rios de las pensiones habrían 
cometido actos como falsífí- 

cación de documentos, por lo que incluso 
denunciaron esa conducta ante la Fiscalía 
General del Estado. Ante esa evidencia, 
los legisladores omitieron una parte fun- 
damental del proceso, que era escuchar a 
los involucrados, con lo que les habrían 
negado el derecho de audiencia, funda- 
mental en materia jurídica. Esta conducta 
de los legisladores podría resultar la base 
para que la cancelación de las jubilacio- 
nes quede sin efecto. 

En los hechos. los diputados cometieron 
un error elemental al no citar a los involucra- 
dos como una parte sustancial del proceso 
para cancelar las pensiones. Porque más allá 
de los elementos que pudieran tener para 
presumir responsabilidad de los involucra- 
dos, los legisladores omitieron una parte sus- 
tancial del proceso y con ello lesionaron los 
derechos de los presuntos implicados, 
abriendo la posibilidad de atacar la resolu- 
ción. la pregunta seria si los legisladores ig- 
noraban la forma del procedimiento, en cuyo 
caso debieron consultar con sus asesores; o si 
se trató de una actuación premeditada para 
abrir la puerta a que no pasara nada. Tiempo 
para consultar y llevar un procedimiento ju- 
rfdicamente aceptable tuvieron de sobra. 

Por lo pronto, se ha otorgado la suspensión 
provisional a la ex secretaria de educación, 
Beatriz Ramírez, una de quienes fueron afec- 
tadas por la resolución del Congreso. Sobre la 
ex funcionaria debiera haber pocas dudas. Su 
desempeño en el servicio público ha sido evi- 
dente por lustros y en el sector educativo, par- 
ticularmente en las universidades, se le cono- 
ce muy bien, el gran pecado que habría come- 
tido es haberse desemneñado como fundo- 

Más allá de si la cancelación de las pensiones doradas resulta o 
no justa o conveniente. el Congreso del Estado falló en el procedi- 
miento de cancelación de los beneficios para 24 personas que, a su 
entender. habrían cometido irregularidades (hecho trinquetes) para 
obtener los pagos permanentes por retiro del servicio público. 

Daniel Martínez la falla en ías: 
=~~~~~: pensiones doradas 
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lnvestigacipn selectiva de 
homicidios 
Por otra parte, el fiscal estatal re- 
conoció que la institución se en- 
cuentra numéricamente mermada 

Derechos Humanos del Estado de 
Morelos (CDHEM) ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para 
impugnar el acto legislativo. 
Pero hace unos días, la actual le- 
gislatura determinó echar abajo 
la reforma respecto al tema de las 
pensiones, lo cual fue celebrado 
por el fiscal estatal y aseguró que 
no impugnará la abrogación. 
"Somos respetuosos de nuestro 
Congreso y lo que.estamos hacien- 
do es trabajar ( ... ) Ese tema obe- 
dece a un ejercicio legislativo que 
nosotros respetamos, incluso yo 
lo veía venir, porque pues el Con- 
greso actual está poniendo orden 

El flscal general del estado, Urlel 
Carmona Gándara. 

y rebasada por la carga de trabajo, 
debido a que sólo cuenta con 300 
elementos de Policía de lnvesti- 

en algunos desaciertos de la legis- gación Criminal (PIC) y no son su- 
latura anterior; con-lo que yo estoy -ñcientes-para eselareeer-todes-les 

·· deacuerdo con esos acto~·tegisla- ·· ilR:ito~;1!1íparticulartostlomicidios· 
tivos, me parece que es plausible, dolosos. 
a mí no afecta, no voy a recurrir ni Detalló que en el primer trimestre 
impugnar nada en ese sentido", del 2019, se perpetraron 238 ho- 
afirmó. micidios dolosos de varones, 25 

homicidios de mujeres y nueve fe- 
minicidios, sin embargo, dijo des- 
conocer el número de homicidios 
esclarecidos hasta el momento 
pero reconoció que, debido al gran 
número de ;:¡sa:¡Jr:ia.tos, se ha teni- 
do que priorizar e lnves,tigar los de 
mayor relevancia. 
"No te puedo decir qu~ paréentaJe 
(de homicidios resueltos foay).tene- 
mos 300 policías para todo· el es- 
tado, pues naturalmente estamos 
b¡istante rebasados por la carga de 
trabaJo y lo que hacemos es prio- : 
rizar y estarnos trabajando todos 
los días. Trabajamos más bien de 
manera casuística, como el tema 
de Cuautla, donde tenemos de- 
tenidos, el tema de Samir que es 
muy, muy importante, de mucha 
urgencia que se está trabajando", 
expresó. 

El fiscal general admite que solo se hace de manera 
selectiva, en casos relevantes 

11~~ 
E 1 Fiscal General del Bs:tado, 

Uriel Carmena Gándara, afir- 
mó que· flO impu_gnara la 

abrogación de las pensiones vita- 
licias para los fiscales -aprobada 
hace unos días por el Congreso de 
Morelos- al considerar que los di- 
putados corrigieron "algunos des- 
aciertos" de sus antecesores. 
Por otro lado, el funcionario admi- 
tió que en Morelos no se investigan 
los homicidios, sino sólo de mane- 
ra selectiva. 
En julio de 2018, la Llll Legislatu- 
ra realizó modificaciones a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de 
Estado para otorgar al titular de la 
institución la facultad discrecional 
de otorgar pensiones vitalicias a 
los fiscales especiales y designar al 
fiscal anticorrupción. 
Incluso, más de 30 organizaciones 
civiles expresaron su inconformi- 
dad con aquella reforma, por con- 
siderarla un exceso y un agravio a 
la sociedad, y respaldaron la acción 
de inconstitudonalidad 65/2018 
promovida por la Comisión de 

,fiscalía no Investiga los homlelelos 
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Y AMLO está cometiendo el mis- 
mo error que el perredista: poner 
un plazo fatal para bajar la delin- 
cuencia: Ya dijo que en seis meses, 
cuando todos los jóvenes tanto 
estudiantes como no estudiantes 
estén redblendo sus apoyos de 
la Secretaría de Bienestar Social, 
"y la delincuencia ya no tenga de 
dónde agarrar jóvenes para reclu- 
tar". "Becarios, no sicarios", decía 
el odiado Graco. 
"Y sí. Nosotros también tenemos 
un gobernador honesto como 
Cuitláhuac García y un comisio- 
nado de Seguridad que es buena 
gente". Lo malo es que a los delin- 
cuentes eso les importa poco. 
"Fue un error que el gobernador 
anterior haya dejado a su fiscal", 
Lo dijo el presidente López Obra- 
dor en Veracruz, pero tiene plena 
aplicación en Morelos. 
HASTA MAÑANA. 

orquestado por Graco Ramírez 
para desestabilizar al gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco. 
Que grupos políticos hayan apro- 
vechado las dos circunstancias 
para golpear a los-gobiemosfede- 
rat-y es-rata! es efes innegab1e;-pero - - 
son cuestiones colaterales. 
Dicho sea de paso (y con todo el 
dolor del mundo), los niños ase- 
sinados también son hechos cir- 
cunstanciales. Tanto en Minatitlán, 
como en Cuautla, y hace apenas 
unas cuantas horas en Tabasco, los 
ataques iban dirigidos a presuntos 
delincuentes que desafortunada- 
mente estaban acompañados de 
menores de edad, según los infor- 
mes oficiales. 
Ayer escuchábamos la conferencia 
"mañanera" de López Obrador. Me 
van a odiar, pero parecía que esta- 
ba escuchando a Graco Harnírez. 
Y es que el también tabasqueño 
se pasó los primeros tres años de 
su gobierno culpando de todo a 
los gobiernos anteriores. "Ya no se 
tolera la impunidad arriba. En Ve- 
racruz había mucha complicidad, 
eso ya se termina. Desde luego 
hay una inercia que poco a poco 
tendrá que irse enfrentando", dijo 
el presidente. 
"¿Que estamos haciendo? Estamos 
empezando a estabilizar, que ya 
no continúe la tendencia al creci- 
miento. Y yo considero que nos va 
a llevar a algún tiempo pero va a 
empezar a bajar. Nuestros adver- 
sarios quisieran que fracasáramos 
pero se van a quedar con las ga- 
nas", apuntó. 
Y luego remató: "Nosotros actua- 
mos a partir de principios, tene- 
mos ideales, tenemos autoridad 
moral porque sabernos que de esa 
manera tenemos autoridad políti- 
ca. No hacemos nosotros acuer- 
dos en lo oscurito. No estamos al 
servicio de ningún grupo de inte- 
rés creado". 
No pude evitar recordar a Graco 
Ramírez. Ya sólo faltó que dijera: 
"Yo no bailé con las hijas de los 
narcotrañcantes", su frase que re- 
pitió hasta el cansancio en alusión 
a Sergio Estrada Cajiga! y su pre- 
sunta relación sentimental con la 
hija de Juan José Esparragoza "El 
Azul", 

-- el delito como si él lo hubiera co- 
metido. 
Ciertamente la constitución habla 
de que el estado debe garantizar 
la seguridad de los ciudadanos, 
pero ni con 260 mil pollc:[as se 
podrá evitar que usted sea asal- 
tado al salir de so casa o al v1ajar 
en un microbús. Se puede reducir 
el rlésgp poniendo ¡¡:árnaras de 
'1'ideGvlgilancia¡ lo que tamblén 
servirá pa,r;=t (posiblemente} cl~ 
tener al dellncuente deSpt,tés de 
que haya cometido su fechoría, 
pero nada garantiza que uno de 
los miles de jóvenes que transitan 
por la ciudad de pronto saque un 
arma y asalte a la persona que va 
pasando. 
Bajo esa perspectiva; es tonto el 
candidato que promete terminar 
con la delincuencia, pero más ton- 
to el votante que se lo cree. 
Graco Ramírez Garrido prometió 
"acabar" -así de tajante- con la 
delincuencia en año y medio. Ya 
como gobernador, primero dijo 
que él había dicho que en ese 
tiempo estaría la infraes.tructu- 
ra necesaria para reducir la inci- 
dencia delictiva. "No me pidan 
mílaqros", declaró cuando ya se 
acercaba el plazo. Y terminó por 
reconocer que se equivocó al 
prometer que acabaría con la de- 
lincuencia en 18 meses, "en la efu- 
sividad de las campañas electora- 
les, eso me pasa por hablador. Me 
tardé más pero lo loqré", según él. 
Obvio que no terminó con la de- 
lincuencia. Lo que hizo Graco fue 
pagar una costosa campaña publi- 
citaría para que hubiera la percep- · 
ción de que estábamos rodeados 
de cámaras de videovigilancia y 
que había miles de policías. Tam- 
bién (a través de Alberto (apella), 
maquilló las cifras que se enviaban 
al Secretariado Ejecutivo del Siste- 
ma Nacional de Seguridad Pública 
para que pareciera que se había 
reducido la incidencia delictiva. 
Que quede claro: ni lo de Mina- 
titlán, Veracruz fue una acción 
dirigida a afectar políticamente al 
gobierno de Andrés Manuel Ló- 
pez Obrador, ni lo de Cuautla fue 

Los delincuentes no leen pe- 
riódicos ni ven noticieros en 
la televisión. Por' eso es que 

nos causa risa escuchar a políticos 
que sostienen que la delincuencia 
bajó en cuanto ellos entraron a 
gobernar, o que se recrudeció la 
violencia como una reacción a sus 
acciones contra los malhechores. 
La delincuencia común y la orga- 
nizada tiene sus propias agendas 
y éstas no tienen nada qué ver 
con los tiempos políticos. Al ratero 
que sale a la calle en busca de un 
ciudadano despistado para arran- · 
carie la bolsa o el celular, o el que 
sale por las noches a ver qué casa 
encuentra sin medidas de segu- 
ridad para robarle, le importa un 
soberano cacahuate quién esté 
gobernando el municipio, el esta- 
do o el país. Ellos van por el dinero, 
así de fácil: 
El "jefe de plaza" de un lugar tie- 
ne por encargo qarantizar que la 
droga llegue a los distribuidores 
y que estos la vendan y el dinero 
producto de la venta regrese por 
el mismo camino; cuidan que no 
haya competencia de otros cárte- 
les y a ellos menos que a nadie les 
conviene "calentar la plaza" con 
un homicidio innecesario. 
Lo más que llegan a relacionarse 
con el medio político son los ca- 
pos regionales y esto es antes de 
las elecciones. Los líderes de una 
región suelen apoyar con recursos 
económicos a algunos candidatos. 
Si el candidato triunfa, exigen la 
devolución de su aportación y una 
ganancia. 
Por todo to anterior, quien esto 
escribe rechaza adjudicar el nú- 
mero de víctimas de los homici- 
dios al gobernante en turno. No 
son los 200 mil muertos de Felipe 
Calderón ni los 150 mil muertos 
de Enrique Peña Nieto. Hay una 
responsabilidad indirecta porque 
en teoría todo lo que ocurre en un 
lugar -tanto bueno como malo- 
es responsabilidad del presidente 
municipal, del gobernador y del 
presidente de la República, sin 
embargo, no puede achacársele 

Los delincuentes no leen periódicos 

ESTRATEGIAS 
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____ JUAN LAGl•NAS 2013_a H.6 po_rciento_c...n.2JllZ;.ato_sig= __ 
------------- .-nificó_qucla.rasa a inci cnc:ú-de~- 
De acuerdo con Encuesta Nacional de Ca- ción (25 mil 541 delitos por cada 100 mil 
lidad e Impacto Gubernamental realizada habitantes) fuera aún más alta que Ja tasa 
per cl m:EGI. ·al menQ!l' Sictt: de cada 10 de incidencia delictiva de robo en calle o 
mo~rise!l consideran que en los trámites transporte público. 
que ha hecho con el gobierno impera Jaco- Respecto a las unidades econ6micas, 247 
rrupcíón, mil 267 cstablcrimi~ fueron víctimas 
El estudio, hecho recientemente, busca de corrup:ión en 2017. Mon:los ocupa 
recabar infunnación sobre experiencias y el tercer lugar ron mayor proporción de 
percepción de la población con trámites establecimientos víctimas de corrupción, 
y servicios públicos que proporcionan los con ocho por cada 100 establecimientos, 
diferentes niveles de Gobierno, incluyendo y sólo por debajo de Ja Ciudad de México 
los servicios de seguridad pública y justicia. y Estado de Mélico, en donde los ámbitos 
El ejercicio estadístiro se realiza cada dos donde se presenl3IOl1 actos de corrupción 
años, ron el fin de hacer un oomparativo ron mayor frecumcia fueron en la interac- 
entre las entidades. En Morelos, siete de ción ron autoridades de seguridad pública 
cada diez ciudadanos. Creen que existe co- y en los trámites rdacionados con el acceso 
rrupción, rolocando a la entidad en la ruar- a la justicia. 
ta pidán a nivel naciJ>nal, por debajo de A pesar de todo lo apuesto, la oorrupci6n 
Sonora, Sinalm y Gamcro. es un aCID que en México no se denuncia 
En comparación con los resultados de ia y que le ha wstado a los mexicanos más 
encuesta aplicada en 2013, el resultado de 7.2 milloocs de pesos tan sólo en 2017; 
aumentó; puesto que, en ese entonces, indica. 
eran sólo cuatro de cada 10; para 2015 au- Por otro lado, uno de los índi<xs más bajos 
ment6 a seis de cada 10 ~ en 2017, subió está en la Clb;gOría de onbi y seguridad: 
a 7. 23 por ciento, penúltimo en la .República; 
Con base en el organismo, en los últimos en roincidencia ron la Enruesaa Nacional 

- · Jos · de de v..-:...-:~ft..:k. · 1997 calculó d anos se mcn:mentaron poro:otap ~que para _ 
persooas víctimas de, al menos, un acto de número de víctimas de delitos en Mordos 
oorrupci6n, al ¡mar de U.l por ciento en en .31 mi.J-!W2 poi" cada 100 mil habitaotts. 

La corrupción, Oagelo que asuela al estado 
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En pensiones "doradas" 
l<;>s diputados son (,Juez y parte? 

ll.ltl ~JurlnC!mlo.alt fUa UOOL.Qa as'.beneHclados:c::onda· 
otorgoc:;JÓ_n deyt10 J\.1bti_q~l¡fjn Awe h:o slmo tuertemsn~-;-----=- 
te cuestionada. Y .. si, es verdad, no se le otorgó una 
cantidad ofensiva como en la mayoría de los casos, 
pero los 12 mil-pesos mensuales fueron mediante Ja 
entrega de documentación que no se ha podido 
clarificar hasta el momento en las óreas que laboró 
en su corta carrera pública. 
Basta recordar que con fecha 07 de junio de 2016, 
Ana Cristina Guevara Ramfrez, presentó al Congreso 

·su ·solicitud dé· µiernslén por jubllaclón, y la respectiva 
dOCl:.líi'rl.entac1$rn qqe consistió en las hojas de servi- 
cio que la acreditaron de que laboró en los Ayunta- 
mientos de Cuernavaca y Puente de bella, Morelos, 
así como en los Poderes Ejecutivo y Leglslatlvo del 
Estado. ' 
P0r tprnto, su penslc.'.irn PQ.tlW.bltoclGim, se generó vía frast 
1ro€it es d'eclí, .sin lll}a lrnvesttgacl6n rnrr1uolbsa de 
Cil!Je cumpllo csh 10 ohtigwaaoa reáJ.werlda y por fon~ 
to, logró eere(Jltfilr l ·6' ~~-ps,. 05· meses¡ 2e dlc5r de ser- 
Molo eteéfN'e detm:i~o ir1ferr41;np.ldo, perque citqe~ 
aonst(tl er¡. el .~ódteo G>fle'IGI Ttent¡z;¡ y Ut:Je:rttld-, .que 
prestó st.is se.Nlclos ~ el iearalso 'de· 10 GIQ9Uryíenfa- 
qlóri ~twe~l1):P lc;tes ~I '~Honorable Ayuntdmlentb ... fle 
PUenfe de IXffot, i;ionde supue$:lrmenle desefillper'.16 
los cargos de: Auxiliar Administrativo en Recursos Hu- 
manos, del 15 de enero de 1995, al 31 de octubre 
de 1997; Auxiliar Administrativo, del 01 de noviembre 
de 1997, al 31 de octubre de 2000; Auxiliar en Ser- 
vicios Generales, del 01 de noviembre de 2000, al 
31 de agosto de 2003. Posteriormente, se trasladó 
a Cuemcvcco, donde se desempeñó como asesor 
en la Regiduría de Derechos Humanos y Pafrlmonlo 
Municipal. De ahí. brindó sus servicios del 01 de no- 
viembre de 2006, al 03 de abril de 2009. Hizo lo pro- 
pio en el Ejecutivo donde fue asesora de Control de 
Información, adscrita en la Oficina del Secretarlo de 
Gobierno; Coordinadora de Gestión y al final de su In- 
termitente carrera dentro del servicio público, laboró 
en el Leglslotlvo. Aquí también ocupó varios cargos 
hasta lograr ser diputada lócal. 
Y con estos antecedentes, va la pregunta de lEs o no 
Ana Guevara, Juez y parte en esto de las ]ubllaclones 
y pensiones "doradas" de ex servidores públicos? 

VAN LAS DENUNCIAS PENALES.- Un golpe contunden- 
te para la actual legislatura es que les den palo en 
revertir las pensiones y jubilaciones de ex servidores 
públicos, señalados por haberlas obtenido en medio 
de diversos actos de corrupción. Por ello, una acción 
Inmediata fue presentar las denuncias penales co- 
rrespondientes contra quienes lograron estos benefi- 
cios y que tal parece, todo Indica, presentaron docu- 
mentación falsa. Aquí es por donde pueden echones 
abajo las diputadas a los ex funcionarios porque fue 
ofensivo lo que hicieron para frotar de beneficiar a la 
gente que se alió con Graco sin Importar el daño que 
le hicieron a Morelos. 
Los ex alcaldes que autorizaron la salida de docu- 
mentos falsos de gente que Jamós 1Taba1.J en sus 
respectivos municipios, deben de ser Investigados y 
castigados penalmente, para poner un ejemplo y 
evitar que estos delitos se sigan cometiendo en un 
futuro Inmediato. 
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ANA CRISTINA GUEVARA: WUEZ y PARTE? La diputada 
de Movimiento Ciudadano, Ana Cristina Guevara Ro-· 
mfrez, fue una de las oradoras durante la toma de 
protesta de la nueva actual legislatura, la cual dejó 
gravadas unas palabras célebres al afirmar: "Nada ni, 
nadie por encima de lq ley", al tiempo .GJe:anunclar 
que ella pediría cuentas a la adm!nlstrac!ón ocfuol 
por la deuda .que heredaron. · 
En este caso, vale la pena recordar que la Joven 
representante oooucr aue lleaó al oonoreso por la 

OBSERV~DOR 
POLITICO 

Gerardo S uárez 
Dorantes 

los io lnffjjjrar1tfls dfJ la S4 Legfsl'ahira local qué 
hoy cobran mensualmente sus 200 mil pesos 
como diputados y diputadas -mós que el mismí 
simo AMLO, se comprometieron a poner orden y 
anunciaron que darían marcha otrós a los abusos, 
excesos cial como a los. delitos que cometieron sus 
antecesores. Recientemente, anunciaron que die 
ron revés a un paquete de Jubilaciones "doradas" 
de un grupo de funcionario, sin embargo, viene la 
contrademanda que pueden darles palo en Juz 
gados del ómblto federal. 

HERENCIA MALDITA.- Para nadie es un secreto los abu- 
sos comettdos por la pasada administración de Gra- 
co Luis, quién permitió toda clase de actos Irregulares 
con tal de alcanzar sus objetivos y evitar que lo al- 
canzara la Justicia al momento de dejar la 1itularldad 
del poder Ejecutivo. En pocas palabras se blindó, sin 
Importarle la afectación financiera en cómo dejó al · 
estado. Y en esta triste historia, es donde aparecen 
los diputados de la 53 legislatura que se convirtieron 
en los cómplices del mandatario perredlsta a quien 
le aprobaron todas sus Iniciativas habidas y por ha- l 
ber. 
eómo .oMdar aque!I~ frases que emitieron las dlpu- 
t~dQ!i i.;Jusneo tomoron·protesta: "fue una burla para 
la sociedad el que la pasadd legislatura haya apro- 
bado las Jubilaciones "doradas" en medio de actos 
de corrupción y falsificación de documentos, solo 
para simular cumplir con requisitos de ley". 
Y actuaron. Revirtieron estas acciones y las echaron 
obqJo, clgo que celebré la ~cled.Ocl y li'lo$~ el @& 
bferno del estadm. Empero, sqptar:i ae antemano qua 
los afectdclOS no se, <:;lúeaar(oh con' Jos bidzos erui2.a" 
dos y la respuesta se dio ya a través de la gente mós 
cercana a Graco. 
Un ejemplo de ello como at1nadamente lo informó el 
periodista Martín Sónchez, es el caso de "la ex Secre- 
tarla de Educación Beal:rtz RdmfreZVelázq1;1ez, consi- 
guió de un Juez feder(¡JI lb s~pal'.lslán prGVlslonal que: 
mantiene vigente el decreto de Jubllaclón aprobado 
oor.tc ofter!or ~isltrtu~ del Cengreso del estaq0, E:i. 
!a p~mer demanda ·de amparo que se reíllstro lue;go: 
de IGI 0G1ncedotm:bn1c¡ts 2.4 Ji:..1bJlocJiDties· tzK)r 16s dct!..ldíes. 
diputados qué, por cierro, no garantiZaron erderecho 
de audiencia a ninguno de los Implicados". 
En consecuencia, la mayoría de las dos decenas 
de ex funcionarios que perciben pensiones que so- 
brepasan los 60 mll pesos mensuales tienen listas sus 
amparos ante lo que consideran un acto de abuso 
de autoridad en el que estón Incurriendo los actuales 
representantes populares al violentar sus derechos y 
beneficios laborales alcanzados. 
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casuística lo más importante. 
Finalmente y en torno a lo 

aprobado por el Congreso Local al 
retirarle su pensión, el fiscal aclaró 
que no le afecta y al contrario ce- · 
lebró esa medida al advertir que es 
en aras de la actividad republicana 

"Yo hago el trabajo con toda 
la vocación y nosotros los fisca- 
les no estamos por una pensión, 
sino para hacer nuestro trabajo y 
somos respetuosos de las deci- 
siones del Congreso por lo que 
dejó en claro que tampoco piensa 
en buscar un amparo o alguna vía 
jurídica para evitarlo", apuntó. 

Sobre el asesinato de un menor, 
calificó el tema como un caso des- 
afortunado y expuso que se trata de 
una víctima colateral derivada de 
una agresión con arma de fuego en- 
tre un grupo de personas afuera de 
una tienda en la colonia Jacarandas. 

Aclaró que no fue un atentado 
directo contra el menor porque 
todo hace suponer que fue un 
tema de una bala perdida, lo cual 
se tendrá que corroborar. 

También dijo que siguen traba- 
jando en el caso de Samir Flores 
bajo las seis líneas de investiga- 
ción dadas a conocer y en donde 
la más tüerte tiene que ver con la 
delincuencia organizada donde el 
activista es la víctima. 

El fiscal Üriel Carmona aseguró 
que no se esconden cifras • Foto: 
Margartto Pérez 

Durante el primer trimestre del 
año, la Fiscalía General reportó 
272 muertes derivadas de la delin- 
cuencia, entre los que se encuen- 
tran 238 homicidios de hombres, 
25 homicidios de mujeres y nueve 
feminicidios, reveló el titular de 
esta instancia Uriel Carmona, 

Asimismo, dejó en claro que no 
le afecta el hecho de que el Con- 
greso del Estado le haya retirado 
su pensión, pues dijo, su trabajo lo 
hace por vocación, lo que significa 
que no impugnará esta decisión. 

Con lo anterior, el fiscal deses- 
timó las cifras dadas a conocer por · 
el obispo de la Diócesis de Cuerna- 
vaca Ramón Castro Castro donde 
hacía referencia a más de 400 eje- 
cutados en los primeros tres meses 
del año, además de que también 
desmentía el que se estuvieran es- 
condiendo las cifras de las personas 
agredidas por diferentes motivos. 

Refirió que algunos datos 
que se presentaron en la Mesa 
de Pacificación, establecen las 
cifras antes citadas, sin contar 
accidentes de tránsito, suicidios 
y otras muertes que tengan que 
ver con delincuencia. 

Insistió en que no hay manera 
ni razón para ocultar las cifras, 
por lo que pidió a quien tenga 
dudas a que se acerque para que 
conozca los datos oficiales. 

''Yo no tengo ningún interés en 
la parte política para no dar las cifras 
pero el Ministerio Público debe ser 
ajeno a los vaivenes de la política 
y esa es una de las finalidades de la 
autonomía de la misma Fiscalía". 

De la cifra de homicidios en to- 
tal no supo decir cuántos han sido 
ya resueltos porque argumentó que 
tienen una fuerte carga de trabajo y 
poco personal, lo que se hace es 
priorizar para atender ue manera 

Fiscal no peleará pensión 
• 272 decesos en tres meses, revela Uriel Carmona 
LM6NIAA GDHzAIH---- 
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A diferencia de los secretarios del Poder 
Ejecutivo que este lunes rubricaron la 
Carta Compr<~miao de lo ·qu-e sei:tá 11u 
Có<Ug0 de Btícn Y' Reg:Jas de Integridad; 
el Con~reso del esta'd~i carece de un 66 
digo, de Ética, [i!ese a que haf a'.ñ(ecedel1- 
tes de la presentacíén de una inieíativa 
hace más de tres años. 

El 6 de noviembre del año 2015, de 
acuerdo con el Semanario de los Debates, 
el otrora diputado de Nueva Aliam¡a y. a 
la postre del, PRD, Julio Espín Navarrete, 
pres~nto ~~a propuesta padt ·ei;ear un Có- 
dige de 'Ética para el Poder Legislativo. 

Em aqueJla sesién, el h~g4;lad0r dijo 
que su iniciativa estaba 81J:!ltentada en 
"diVt}!:sos 'CiS'ttidios metéatiológícos eri 
los "lue se S'ei'ralaba que la imagen y 
confianza de la scciedad en sus dipu- 
tados es de las más- bajas, incluso en 
confiabilidad, los diputados se ubicaban 
por debajo delos poli'eias". 

Ea 53 Legislatura concluyó. su eueargo 
rcanstili.Jciona.l el pasado 3 l de agostó del 
:año 2018 y nunca analizó ni mucho menos 
aprobó aquella prppue.<;ta de Código de 
Etica que se planteó como un instrumento 
a partir del cual girara toda la labor parla- 
mentaria. 

Congreso· sin , 
Código de Etíca 
• Existe una iniciativa de 2015 

• Morena presentó propuesta 

Rosalinda Rodríguez 1inoco guarda 'Silencio·sobre sus.percepciones·más·altas que Obrador •·Foto: Corteala 

--~,,., La', dtpJ.Jta"illí: tollal oél PRD. R.a-=- 
salinda Rodtr~ez Tínoco eva- 

l dió atender una entrevista con 
11 La Jornada Morelos para saber 

por qué es la diputada "mejor 
pagada", según su propia de- 
claración patrimonial en la que 
reporta una percepción mensual 
superior a los 100 mil pesos. 

A través de su área de prensa, 
la perredista respondió que no da- 
ría entrevista ni fijaría tampoco 
postura respecto al alto monto de 
los ingresos que percibiría por des- 
empeñarse como legisladora local. 

De acuerdo con su declaración 
patrimonial y de intereses presen- 
tado el 30 de octubre de 2018, 
'lín¡!)e0 ~9 J~ ~tklad -de 1,28- 
mil 552 pesos com0 ;re.nn:rnenwión 
mensual neta como "declarante por 
su cargo público", lo que significa- 
ría que tiene una percepción mayor 
a la del presidente de México, An- 
drés Manuel López Obrador. 

Incluso, en el documento se 
aprecia que Rosalinda Rodríguez 
anotó "otros ingresos" que sin em- 
bargo fueron ocultados bajo la 
tinta de un plumón negro. 

Rosalinda Rodríguez Tínoco es 
diputada por la vía plurinominal, y 
la única representante del Partido 
de la Revolución Democrática en 

·la 54 Legislatura local.. 

IMINER.VA DELGADO 

IMililHYA DRGADO •Ni entrevista ni postura de la diputada local 

Evade Rosalinda responder por qué "es la mejor pagada" 
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La infcrmacíén pública .antes desorlm está disp0rrlble para 
cualql,liet eiudadane; Sin. embango. cuando buaearuos e~oJi 
mismas dares ir~~peeto de nuestros diputados locales en sil 
portal si aeaso eneonnama:s a)gtti10$ fidba~~ oji·~to~ y t;'1)'I'n'la- 
tos de la.an.teril.l)r legislatura. Ne obstante, algunas dipllrad.as 
ya se h!lt) jus'tifio.ad0 y han r:eeon0.oi:do que .aJ menos en fil 
primen afi;Q la QJ!)acid.ad será si;\ ¡:irineipal vhtud. 

P0r cierto, ¡,y.a ·se 'dio cuenta que la primera imagen en pd- 
mer pla,n,0, del video iostilucional del p(:)ita] del t)1>ngrofi© 
del esta.do, <rotre11ponde a la presidencá de la Junta Política, 
T:'á.nia Valent'ina Rodríguez? ¡Vayacasmtlidad! 

* Ct1®to·garuf un diputado se calcul'aapilcando al 11uéldO l;irt1to 
la$.dedueciones ®ISR, ISSS'I'B}ISECORE, y puede variar.se- 
gün sea la actualizaoión del ISR, Inelu:)'e él vá.lor dela Unidaa 
de Medida y Actualización (UMA)j a pari;ir del 1º de febrer(> 
del 2019, a ra2:0n de $84.49 para determinar ~t tope del salario 
b4ice de aotiZáélón. El tabulador de; auárffo gana un diputado 
secá actnalizado, ep. $U caso, pgr A.c;:uei;do.de los Órganos de 
Góbi.emo de la Cámara de Djputado¡¡. Tabulador de Sueldos 
para el Personal Operativo l Vigente a. pa:rtii; del l 0 de.Enero de 
2018. Tábt11a.dor para prestadcu-es .de servicios profesionales 1 
Vigente aJ!a:rtir de,simtlémb¡e-de 2018. · 

Última Actualización de cuánto gana un diputado, 30 de 
enero de 2019. 

Puesto Mínimo Máximo 
Secretario General SGoo $100,317.00' 
Secretario de Servicios 
Parlamentarios Soo $ 99,207.00 
Secretario de Servicios 
Administrativos y Financieros Soo $ 99,207.00 
Contralor Interno Soo $ 99,207.00 
Coordinador de comunicación 
Social Soo $ 99,207.00 
Dir. GeneraVHomólogo 
a Dir. Gen. MD/HDG $ 93,131.00 $ 98,587.00 
Secretario de Enlace Soo $ 93,972.00 
Director de Área y 
H0m6logos M~HDA $ 58,93700 $ 85,322.00 
SubdlreQfor <de A"°a y, 
Homólogos MS/HSD $ 39,872.00 $ 54,154.00 
Jefe de Departamento y 
Homólogos MC/HJD $ 27,254.00 $ 33,125.00 

Cuánto gana un diputado con remuneración neta mensual 
(sueldo y compensación) del personal de mando y homólogo 
de la Cámara de Diputados para el ejercicio 2019. 

Atención Ciudadana $28, 772.00 

Asistencia Legislativa $45,786.00 

Apoyos Económicos: 

Dieta Neta Mensual $74,672.32 

Percepciones: 

A continuación se describe cuánto gana un diputado 
tomando en cuenta cada uno de los rubros descritos an- 
teriormente: 

De acuerdo con el portal ñnancíarninto.org, éstas son las 
pereepeienes de los legisladores fedetaj,es: El sueldo de los 
diputa.Oós eonsta de tres partes segtli1 elportal de la Cámara 
de TIJipttfatlós dél Congreso de la Unión, las cuales son: Per- 
G~CiQnes, ap.oy0S éGOAÓtni({Os' y apoy0s0pOtt qar;go. Este tipo 
de iIIF;esos de sueldo fijo i;nás' y~mpensaci.o_nt}s lo reoll:i'en 
tam.b1én. algunos otros profesionistas, como 'e.~ el caso del 
sueldo de un ingeniero industrial, aunque sus compensacio- 
nes no alcanzan a cuánto gana un diputado. 

A lo largo de los últimos meses bem0& hablado justamente 
de que mientras en el Congreso de la Uruén, tanto en la Cá- 
mara Alta, como en la Cámara Baja, se han disminuido los 
salarios, en Morelos, nuestros diputados sólo han acusado· 
que sus ante'c6s.ores les dejar.on muchas deudas, Re ·o en 
ninguna Qéasióll- llfill prepuesto füsminuir sus percCilJleio'- 
nes. Quizá p"Qr eso ~bién la diputada del Pártido Nueva 
Alianza, Blanca nieves Sánci,e~ Arano, ha oeultádo 1á in- 
fürmación de 'Soll' percepciones. Desde 'hace algµn:os añQsi 
pwa muchos fünei0narios la!inseguFidatt ha sido-su pretext~ 
para man,ten!'r eJ;l<la opaci.da4 sus jugosos ingresos. Reeorde. 
mos que tal ha sido el desempeño de Ja ·d.ipntada allanpista-1 
que hace unos meses, un grupo de pmfosores fo· manifes~ó 
directamente, glle.-se mepentfan de haber.la apoyado y que 
buscarían que ob:Q ma&itro les represe11tata... · 

'Pero bueno, en el tema de los. salarios, rui:was aquí siguen 
ignopindo lá. al)Stel'id!d ~e~ubli~ana de la que tanto ha ha- . 
bfod.0 eLprestdente de.Me'Xl~0, Andr.és,Manuel Ló_pez Obra- 

·dar, en lo federal se han hecho importantes .modifícacione$. 

El dicho mexicano cita que "el que calla otorga". Des- 
pués de la publicación de la nota de nuestra compañera 
Min~a Delgado, sobre el salario reportado, de 128 
mil pesos, por la diputada local Rosalinda Rodriguez 

Tinoco, la única por cierto del Partido de la Revolución Demo- 
crática, esp'eráBam0s que ayer, so esposo, _e-Ld:irigen~ estatal del 
PRD, salier~ ct)u ul) video o un comunicado, corno es su cos- 
turnhre últimamente, aqu~acl~ar1~ siflfae16n. Sin embal:ga, 
11j la propia legisladora, quien a través de su área de· pr<J:l'lSI}. fue 
clara al decir que ne daña ninguna declaración al respecto, tti 
su "afamado" 6i>.PQ$0, eroltiernn un.salo eómentíntio.al respe~0 .. 

MIRADOR 21 
Bolsillo oculto 

DAVID ALANÍS 
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eAutoridades de 
la¡unta Dístri- 
ta 03 del INE en 
Morelos, dele- 
gación Cuautla, 
se preparan pa - 
ra Ia destrucción 
de la documen - 
t:11úci.n \ mate- 
rial qué, "utilizó 
p~ ralas pasadas 
eleccíone . 
"Dicho reciclaje 
era para ela b 

r 1 libros de texto 
gratuitos", infor- 
mó Moisés Yá- 
ñez Lozano, vocal 
ejecutivo. 
Fotos: Jorge Barocio/ 
DDM 

= SERVIRÁ RECICLAJE 
DEL INE PARA LIBROS 

profesional; asistencia técnica en 
materias hacendaria, administra- 

.tíva y jurídica, por lo que es de gran 
apoyo para los ayruita:mientos. 

Detalló que quien resulte 
~ecto-uelect:rdur::Ir.tesuencax-=- .. -- 
go tres~ ~dos ru paftiii.de 
la fecha de su designación. 

La terna fue presentada por 
la Secretaría Técnica de la Junta 
de Gobierno del Idefomm, y pos- 
teriormente la Junta Política y de 
Gobierno realizó el estudio de las 
propuestas para ocupar el cargo 
en mención. 

Los ciudadanos que integran 
la terna son Paola Lizbeth Chávez 
Ramírez, Francisco Martín Ra- 
mírez Medina y Alberto Ramírez 
Rodríguez, cuyos datos curricu- 
lares fueron proporcionados por 
la Secretaría Técnica de la Junta 
de Gobierno del Idefomm. 

Tania Valentina Rodríguez 
destacó que la Ley Orgánica del 
Idefomm en su artículo nueve es- 
tablece que la Junta de Gobierno 
tendrá como atribución remitir al 
Congreso, dentro de los primeros 
15 días de instalación, la terna de 
ciudadanos. G 

La diputada Tania Valentina Ro- 
dríguez Ruiz, presidenta de la 
Junta Política, señaló que con el 
objetivo de designar al titular del 
órgano de vigilancia del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos 
(Idefomm), en la próxima sesión 
se presentará a votación la terna 
para dicho nombramiento. 

Dijo que el organismo tiene 
como principal objetivo fortale- 
cer la calidad de la administración 
pública municipal, a través de la 
generación de planes y progra- 
mas de canacitacíón, de formación 

11111111u1•I i111 l~ 1 ílli 11111111 
DDMREDACCION 
Iocal@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Gtl.llPO DIARIO 

Jlore[os 

opinion@diariodemorelos.com 
Twitter: @ezapatal 

AVISO OPORTUNO, en CDMX sus- 
pendieron la colooacíón de "arañas" 
o ínmovüíeadoras de llantas de autos 
rnotívc de in.frac:cjf3n, pero no para los 
de Mo~e:los y etras erttídadas, que se las 
pondrán hasta.que paguen. 

Se supone que en Cuemavacalti.ay un 
a:vance,enesa materia, peFtl se há visto 
que l~s palabr-as superana las hechos, 
y es la hora, que en ese settorimpera 
una suerte de omis16n-colusiówimpu- 
nidad-irtvulherabilidad. 

Que según se observa en le Ley: de 
IFigresos, aFtículo 8.9, aquellos queco- 
bren tal se les impm1drá una multa de 
entre 844190 y 2 mil112.2S pesos: si_n 
embargo, fuera del papel no pesanada 
con los abusivos. 

DICE EL Banda de Polícía y Gobierno 
de Jiutepec para el año 2019, como de 
otros varios muhítif)ios, que no se debe 
cobrar elestai;:kmamiento a las clientes 
delos ~cci~namientos'comercia:les y 
de s~rv1cios.,. 

Así el clima sobre este fenómeno entre 
natural, por descuido o intención 
humana, lo único que se espera de la 
ciudadanía es la denuncia, entre más 
rápido mejor. Ojalá no llegue a lo que 
fue en abril de 2016. 

Sin embargo, quizá se entienda mejor 
la problemática ambiental si se indica 
que lo quemado equivale a 2mil 60(l1~f"": 
campos de futbol, producto de un total 
de 115 incendios, en etapa que aún n.Q, 
es la más crítica. · · 

ANOTAR QUE del 1 de enero al 18 de 
abril reciente los incendios han consu- 
mido casi mil 890 hectáreas de árboles, 
hierbas y arbustos de Morelos, puede 
resultar una de tantas frías cifras sin 
mucha claridad. 

De acuerdo con declaraciones del pre- 
sidente López Obrador, en un plazo de 
seis meses se podrá revertir la tenden- 
cia, se supone, vía la operación de la 
Guardia Nacional. En tanto, no hay más 
que esperar. 

APARTE de los delitos más sensibles 
para los morelenses, como es homici- 
dio doloso, secuestro y extorsión, en 
algunos otros el registro del Sistema 
Nacional de Seguridad da un panorama 
igual de delicado. 

En el rubro de lesiones, las cifras tam- 
bién mostraron un repunte en el tercer 
mes, mayores que en los dos meses 
previos con un pico de 362, violación 
simple con récord de 43 y en robo de 
automotor con 291. 

Por E. Zapata 

lnstltuto Morelense 
de Procesos arectcreree 
y Participación ciudadana 
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la fiesta capitalina se salvó 
de la extinción al menos 
por el trienio 94-97. Vino 
otro interinato al frente de 
la comuna cuernavacense, 
esta vez a cargo de.SaraOlí- 
via Parra Téllez, en 1997, y 
después el primer gobierno 
no priista en siete décadas, 
de Sergio Estrada, al que 
sucedieron las administra- 
ciones igualmente panistas 
de Raúl Hernández Ávila, 
Adrián Rivera Pérez y Jesús 
Giles Sánchez. la después 
tristemente famosa "doce- 
na trágica" con más penas 
que aciertos y, entre ellos, 
la designación del Recinto 
Ferial de Acapantzingo 
que causó los reclamos 
de ejidatarios del lugar 
debidos a la falta del pago 
por las tierras ocupadas. Y, 
bueno, la Feria de Cuerna- 
vaca fue punto de referen- 
cia en Semana Santa para 
propios y extraños, pero 
no hay que olvidar que en 
Cuernavaca existen doce 
pueblos: Buena Vista del 
Monte, Tetela del Monte, 
Santa María, Chamilpa, 
Ocotepec, Ahuatepee, 
Chapultepec, Acapantzin- 
go, San Juan Chapultepec, 
Tlaltenango, Chipitlán y 
Amatitlán, y que estas 
comunidades celebran 
sus respectivas fiestas 
patronales. Lo hacen con 
gran entusiasmo e incluso 
a veces participan habi- 
tantes de otros estados y 
países. No todo fue la Feria 
de Cuernavaca. Digo "fue" 
porque este si añ.o no hubo 
y el pasado tampoco, el 
alcalde "Toño" Villalobos 
tiene tiempo para, desde 
ahora, ir organizando la del 
añ.o que viene. Originario él 
mismo de nuestra ciudad, 
será algo que los cuerna- 
vacenses apreciaremos. De 
los políticos fuereñ.os nada 
debemos esperar ... (Me leen 
después). 

, n•, u 11 .iii .... 
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IH Jillore[os 

poco dado a la fiesta de 
la gente. Con la llegada 
de juan Salgado Brito a la 
alcaldía de Cuernavaca, 
la Feria de la Flor tuvo 

- un cierto empuje y hasta 
- sedes alternas en el Parque 
Chapultepec, el Borda, el 
Parque Melchor acampo y 
el Zócalo. Se invitó a parti- 
cipar a viveristas de otros 
municipios como Jiutepec, 
Zapata y Temixco, y aquello 
comenzó a dar visos de pa- 
recer arraigarse como para 
llegar a ser una Feria de Ja 
Flor de alcance nacional. 
Pero no, nomás no cuajó. 
Vinieron luego los primeros 
añ.os de la reforma político- 
electoral impulsada por 
la presión de los partidos 
medianos y chicos para 
contrarrestar la hegemo- 
nía del PRI-aplanadora, ya 
en el gobierno del priista 
Antonio Riva Palacio (88- 
94), lo cual propició, entre 
otros factores, que de 1988 
a 1991 Cuernavaca tuviera 
tres alcaldes: Eloísa Guada- 
rrama, Julio Mitre Goraieb 
y Sergio Estrada Cajigal 
Barrera. Vaivenes políticos 
por los que la Feria de la 
Flores resintiera un "bajón" 
y se perdiera lo poco alcan- 
zado en épocas anteriores, 
en un decaimiento que no 
levantó el trienio completo 
de Osear Luis Flores Ruíz. 
Fue hasta la llegada del 
más o el único político ca- 
rismático del PRI, Alfonso 
Sandoval Camuñ.as, que la 
Feria de Cuernavaca agarró 
un segundo o tercer aire, a 
lo cual contribuyó sin duda 
el manejo político del alcal- 
de vecino de los rumbos de 
La Cordobesa", de Álvaro 
Obregón frente al callejón 
Victoria. "Poncho", como 
familiarmente le llamaba 
casi todo Cuernavaca, ubicó 
el escenario de la feria en 
el antiguo y tradicional 
Hotel Casino de la Selva, y 

ATRii. 
JOSÉ MANUEL PÉREZ DURÁN 

La Feria de la Pri- 
,mavera ~avo sus 
antecedentes hacia 

mediados del siglo pasado. 
Comenzó llamándose la Fe- 

jmperezduran@hotmail.com ria de la Bugambilia y luego 

La fe ria aue no ~~~~::;~~;es:~~;:r~~~ 

h b Revolueíértyanteshubo el U Q Carnaval de Cuernavaca, 

b 
, apoyada su organización a pero ha ra p.artirde1965porlos,suce- 

J_' sivos alcaldes Valentm Ló- 
pez González (1964-1966), 
Felipe Rivera Crespo (1967- 
1969) y Ramón Hernández 
Navarro (1970-1973). En 
el siguiente trienio se sus- 
pendió el carnaval y sólo 
quedó la Feria de la Flor. 
En realidad, el Carnaval 
de Cuernavaca no llegó, ni 
por asomo, a convertirse 
en una tradición, apagado 
el inicial entusiasmo de los 
diferentes comités ciuda- 
danos que encargaban de 
su preparación. La idea era 
competir o intentar poner 
a la Feria de Cuernavaca a 
la altura de otras del país, 
como la de San Marcos o la 
Del Caballo, una meta difícil 
de alcanzar. A duras penas 
sobrevivió la Feria de la Flor 
con algún repunte en las 
administraciones muni- 
cipales a cargo de David 
Jiménez González (74-76), 
Porfirio Flores Ayala (76- 
79) y José Castillo Pombo 
(79-82), bajo los gobiernos 
de Rivera Crespo (70-76) y 
de Armando León Bejara- 
no (76-82). Entre 82 y 88, 
con la administración del 
gobernador Lauro Ortega 
Martínez, la Feria de la Flor 
agarró un nuevo aire por el 
respaldo que le dio el hipe- 
ractivo galeno de Xochite- 
pec, aunque no tanto como 
él hubiera querido durante 
los tres primeros años de su 
mandato ya que el alcalde 
del trienio 82-85 y el ex 
rector de la UAEM, Sergio 
Figueroa Campos, parecía 

l'hlilltuta M'ó ral1111u10 
da ProCG:Kl1J. Elcn::tofOltt• 
y Particlpac(~\ CJ11.dad&n.11 
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cantpa I0 previsto en la Ley- 
Gemei-al de Wraosparencia de 
20)5, gue fija I.in~'Ullienfus a 
toctos 1Q1l E~~es, ®ái:naque 
señala que "~on._públiCIJs los 
ihfom1es de 1•esulfadqsdeJas 
ándifürias ru ejercicio presu- 
puesta! de cada sujeto obli- 
gado q1;1e ae realicen ~ en su 
caso, las aclaFaeioRes. que cm- 
uespond.an". 

ElPreªidente de Ja Qo)t~ 
A:rtl.:lro Zalaím~ fue··al t1nicro 
que votó en. contra, y. defen- 
dló en(aticm11ente la Cons- 
tituciQua.tid~ de la Jey¡ que 
fue im.pQgnac1a J'0Y los ins- 
titutos Naeiorutl y estat!iU- iil.e 
Tlimsparemci!¡ y po:r la CQ- 
misián NádtmaJ de les Da- 
rechas Hutl'lll00S. 

"La contenida en las revi- 
siones y auditorías realizadas 
cfüect.a e ll1di .ectamente por 
kl;:¡ 6.lJganos de: control o de 
fiscalización estatales, hasta 
en tarne se p.i,~en.ten a:rtte 
la autorJdacl e0mpetente las 
conolnsiones · teSJ?eotiv:as y 
hay.a defuliti:vidad. en les pro- 
aedimiep,t(js cóns.1.?-0i:tentes". 

Esta ley fü.~ publicada 
el 29 de septiembre de 2016, 
tres semanas BJ,llt~s de que 
Duarte pidíera Iíeenela para 
enfreritár acusaciones de ce- 
rrupción y lavado de dine- 
ro, por las que actualmente 
purga una condena de nueve 
años de cárcel. 

La may0cia: de -Mlllistrt;>s 
defermitió que esta regla va 

Los estados .no pueden cla- 
sificar legalmente como re- 
servada la información de las 
audit.P~que aplican sus ór- 
~o:il fis~a:Uzadares, resmhd.6 
la SuJt!rema Corte de Justiei· 
al invalídar parte de una ley 
publihda en Veiiaccuz en los 

. últimos días del Gobierno del 
i priista Javier Duarte. 

1 Por nueve votos contra 
l uno, el Pleno de la Corte in- 
validó la fracción décima del 
artícula 68 de la nueva Ley 
de 'L'rausparencia y Aeceso a 
Ja llilfunn'acián de Vet1iCJJUZ1 

que en automático clasificaba 
como información reservada 
la siguiente. ,_ 

VÍCTOR FUENTES 

Impiden a estados ocultar audito·rías 

D[A: [) MES:_a:j__AÑO:Li)/f' 
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nía un código de seguridad 
contra robos, y huyeron. 

Poco después arribaron 
elementos de las polida,i;i, 
Federa] y Estatal, pero no 
lograron detener a los delin- 
cuentes. · 

Los asaltos en este tramo 
de la Autopista del Sol son 
recurrentes. Además, la zona 
es, utilizada por .grupos de la 
delíncueneía 0tganizada pata 
abandonar cadáveres, 

Unas botas antes, el Go- 
bernador Héctor Astudillo 
presuinió que durante esta, 
temporada vacacional no se 
registraron hechos violentos. 

varados en el carril de sur a 
norte. Muchos de los auto- 
movilistas no sabían de lo que 
estaba ocurriendo. 

Segím lbs reportes po- 
liciacos, alrededor de las 17: 
00 horas, en el kilómetro 358 
de esta vía federal, hombres 
armados a bordo de un au- 
tomóvil Nissan, tipo Tsuru, 
rebasaron a los tnristas que 
viajaban en el BNrVV; se les 
atravesaron y obligaron al 
conductor a detener el vehí- 
culo y luego lo encañonaron. 

Sin embargo, los asal- 
tantes tuvieron que .dejar 'la 
unidad debido a que esta te- 

CHILPANCINGO.- Hom- 
bres armados despojaron de 
un auto Bl\i'Vv, tarjetas ban- 
carías y perttnencias a turís- 
tas q.1.:ie regresaba:1;1 de Aca- 
pulso por la.Autopista del Sol. 

E.sto provocó que dece- 
nas de personas bajaran de 
sus automóviles y corrieran 
ante el temor de que se re- 
gistrara una balacera. 

Los hechos ocurrieron 
en el tramo conocido como 

''Los Túneles", a 20 minutos 
de esta capital, y provocó que 
decenas vehículos quedaran 

JESÚS GUERRERO 

Asaltan a turistas en Autopista del Sol, , 
1EI asalto provocó que decenas vehículos.quedaran varados a la altura del kilómetro 358 
de la Autopista del Sol. 

- 
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sin embargo, sólo quedaron 
en libertad Gordillo y Ugarte, 
ya que Díaz y Gallardo tienen 
pendientes otros procesos 
por defraudación fiscal. 

tismo con todas las lacras 
de la política, se trata de ir 
entre todos aunque no lo 
quíeran los conservadores, 
la transformación de Mé- 
xico, la cuarta transforma- 
ción del País". 

El domingo, actores po- 
líticos del PAN, PRD y Mo- 
vimiento Ciudadano con- 
sideraron que la devolu- 
ción de bienes a la maestra, 
producto de un fallo de un 
Juez Federal, es una mues- 
tra de que el Gobierno de 
López Obrador no combate 
la corrupción y antepone la 
alianza que tejió con la ex 
lideresa magisterial en los 
pasados comicios. 

Acusaron que hubo un 
uso político de las institu- 
ciones de procuración de 
justicia 

A Gordillo se le devol- 
vieron 7 cuentas bancarias, 
3 inmuebles, un lote de li- 
bros, obras de arte y 3 ve- 
hículos, entre ellos uno de 
colección modelo 1936, lue- 
go que la Fiscalía cerró to- 
das las averiguaciones en 
su contra 

Todos ellos, junto con la 
maestra, fueron acusados de 
lavado y delincuencia organi- 
zada El año pasado, los seña- 
lados libraron esa acusación, 

VERACRUZ.- El Presiden- 
te Andrés Manuel López 
Obrador rechazó ayer hacer 
acuerdos "en lo oscurito" o 
realizar componendas con 
jueces para devolver bie- 
nes a la ex lideresa magis- 
terial Elba Esther Gordillo. 

"Nosotros actuamos a 
partir de principios, tene- 
mos ideales, tenemos au- 
toridad moral porque sa- 
bemos que de esa manera 
se puede tener autoridad 
política, no somos iguales 
a los conservadores y a sus 
voceros, somos distintos, no 
hacemos nosotros acuer- 
dos en lo oscurito, no nos 
prestamos a ninguna com- 
ponenda, no estamos al ser- 
vicio de ningún grupo de 
interés creado", afirmó en 
su rueda de prensa matu- 
tina realizada en el puerto 
de Veracruz. 

"Es un Gobierno nue- 
vo que surge del pueblo y 
que tiene como propósito 
acabar con la corrupción, la 
impunidad, con el influyen- 

BENITO JIMÉNEZ 

Niegan con Gordillo 
pacto 'en lo oscurito' 

de Hacienda y Crédito Pú- 
blico (SHCP) estableció que 
había defraudado al fisco con 
39 millones 51 mil 652 pesos. 

Díaz Flores ganó un am- 
paro que obligó a que su pro- 
ceso fuera repuesto y, en esta 
última reposición, consiguíó 
que el juez Madero Gonzá- 
lez le dictara la libertad en 
este proceso que inició des- 
de 2015. 

De acuerdo con fuentes 
allegadas al caso, uno de los 
argumentos del juez fue que 
la autoridad estableció los in- 
gresos acumulables del indi- 
ciado con base en un cálculo 
y no en ingresos realmente 
obtenidos. 

Al mismo tiempo, tam- 
bién indicó que en el caso 
de Díaz Flores no existió un 
procedimiento administrati- 
vo de revisión fiscal, previo 
a la querella, por parte de las 
autoridades hacendarías, lo 
cual constituye un requísito 
esencial para fincar el delito 
de defraudación fiscal. 

Díaz Flores, junto con 
Isaías Gallardo Chávez, fue 
detenido el 26 de febrero de 
2013 en la Ciudad de Méxi- 
co, de manera simultánea a la 
captura de Elba Esther Gor- 
dillo en el Aeropuerto Inter- 
nacional de Toluca 

La entonces Procuradu- 
ría General de la República 
(PGR) señaló a Díaz Flores, 
Gallardo y Nora Guadalupe 
Ugarte de haber recibido del 
Sindicato Nacional de Tra- 
bajadores de la Educación 
(SNTE) más de mil 978 mi- 
llones de pesos para pagar el 
tren de vida de Gordillo. 

José Manuel Díaz Flores, 
quien en 2013 fue deteni- 
do con Elba Esther Gordillo 
por presuntamente manejar 
sus finanzas, libró un juicio 
por una presunta defrauda- 
ción fiscal de 39 millones 51 
mil 652 pesos, aunque el fa- 
llo no implica de momento 
que abandone el Reclusorio 
Oriente. 

Óscar Antonio Madero 
González, Juez Primero de 
Distrito en Procesos Penales 
Federales, dictó la libertad a 
Díaz Flores, al estimar que no 
había elementos para conti- 
nuar con el juício en su con- 
tra por este supuesto fraude 
al fisco en 2011. 

A pesar de tratarse de un 
fallo favorable, el ahora ab- 
suelto continuará en la cárcel 
porque aún tiene pendientes 
otros dos procesos por de- 
fraudación fiscal, uno por 15 
millones 896 mil 677 pesos y 
otro por 245 mil pesos. 

En relación al caso que 
libró en los últimos días de 
febrero, la Fiscalía General 
de la República (FGR) señaló 
que Díaz Flores había repor- 
tado en 2011 ingresos acumu- 
lables de un millón 139 mil 
254 pesos, pero sus depósitos 
ese mismo año ascendieron a 
128 millones 48 mil 97 pesos. 

Es por esa diferencia que 
en su momento la Secretaría 

ABEL BARAJAS 

Dicta juez libertad 
a cerebro financiero 
por una presunta 
defraudación fiscal 

finaliz,an proceso 
a operador de Elba 
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rio defendió que las plazas 
las seguirla entregando la SEP. 

'1'a asígne.ci611 de plazas 
está clq.¡;.(sln10 que se reserva 
a la $ecretaría d'e Edll.Cacién 
Pública. Las plazas son del 
Estád<'l mexicano, son algo 
muy impórtante que el Pre- 
sidenfe ha dicho en ese sen- 
tido", recalcó. 

MoctezU1;11a explicó que 
lo.más,imp,ox®i.te e$. q:i.re.los 
docentes no sean obj~t~ de 
abusos por parte de alguna 
autoridad 0 por el sindicatQ. 

Indicó que el Presidente 
está ~~i.1esto ·a CHalaga.r con 
todos los sin.dfo:atQs y con la 
CNTE, pero una vez que se 
llegue a un acuerdo. 

Señaló que le apuesta a 
un acuerdo educativo que 
sea permanente,' sustentable 
y que no se quite dentro de 
UhO$ años1 sino que seá alge 
que adnl:ihm todas-las pi;WteS. 

El diputado Mario Delga- 
do, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, ase- 
guró que en la reunión con · 
la CNTE se habló sobre el 
memorándum que firmó la ; 
semana pasada el Presidente.' 

Adelantó que este mar- 
te$ se tiene prqgrarnada otra · 
oow,}ién con la Coordinador.a. . 

El sistema mediante el Cual se 
· entreg.U-án las plázas para in- 
gresar: .;11 servíelo profefilonal 
docente es IJl'l~ de lospunros' 
qµe sigue, atorando las neg9- 
ciaeiones entre Ja Secretarla 
de Educación Wblica {SEP) 
y la Coordinadora Nado11iil 
de Trabajadores de la Edu- 
cación (CNTE). 

Estieb.ru.1 j\i1octezuma, ti- 
tular de la sey, afi11~6 qµe 
tiene la Instrucción del Pre~i- 
dente ándrés M'.anuelLópez 
Obxaderdeque las plazaslas 
ma~eje la depe.nd&ncia de 
manera transparente. 

Expuso que el Gobierno 
federal busca crear un es- 
quema .que diagnpstig_ue los 
puestos en el mazjstevio. 

"Queremos construir un 
nuevo sistema ttanspm_-ertte 
en donde se Sl:IP(il.'<::UáiltilS pla- 
zas l:mrr cuanta vacancia bay, 
qt1é presupuesto hay, quiénes 
son fos.aspinmtes, cuáles so.a 
las '(eglas del juego y en fun- 
ci6n ~ ·e~o entonce$ otcrogar 
todo ello", cli]@ en entrevista 
al salir de umveunión pitlva- 
da con ditigent~ d~ la CN1TE. 

Tras máS de nueve horas 
de diálogo, donde se reporta- 
ron dos receses, el funciona- 

ARGELIA MAYA 

Traba negociación 
entrega de plazas 

1lntegrantes de la CNTE llegaron a las oficinas alternas 
de la SEP para reunirse con funcionarios y legisladores. 
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¿Y LA reforma educativa, apá? Vista la agenda 
legislativa de San Lázaro para esta semana, al menos 
en este periodo de sesiones (que concluye el día 30) 
noJ!)odrán echar abajo la herencia de ~qqe Pei\a 
Hfeto. As1 que habrá que rnaditicpr el lil:l.a'tl de estudios 
para enseñar a los estudiantes de Física por qué un 
memorándum pesa más que la Constitución. 

• • • 

RESULTA QUE apenas horas antes de que entraran 
en operación las fotocívicas, se aplicó oootro cambio 
al reglamento y fue para modificar la velocidad 
máxima en dos avenidas que tenían ¡menos de un 
mes! de haber cambiado. Entre las broncas que trae 
con agrupaciones ciudadanas y la manga ancha 
para mícrobuseros, por ahí dicen que al titular 
de Movilidai:I se le está moviendo el piso. 

TRAS CUATRO modificaciones al Reglamento 
de Tránsito en sólo cinco meses, organizaciones 
de peatones y ciclistas tienen la duda de si Andrés 
Lajous, el secretario de Movilidad, se mueve ... 
en dirección correcta. 

• • • 

POR CIERTO que no es por espantar a nadie, 
.pero a ver si Donald-Tnunp no. ter:mina-provo€ande---- 
-un--nuevogasélinazec-Gon-las nuevas medidas~-- --- - 
que anunció ayer contra Irán dio un salto la cotización 
del petróleo, que ya de por sí ha venido subiendo 
en todo el año. Y con eso de que los malditos 
energéticos no entienden que México ya cambió, 
a ver hasta dónde llega el precio de la gasolina. 

RE 

• • • 

SI REALMENTE a Sheffield le interesaran los 
consumidores y no sólo quedar bien con su jefe, 
habría presentado un estudio de qué gasolineras 
dan más por lo que se les paga y no un mero 
comparativo parcial de precios. 

LO QUE no dijo Sheffield es que buena parte del costo 
que pagan los mexicanos se debe al impuesto 
gubernamental. Y mientras en otros países se utilizan 
esos recursos para incentivar el desarrollo 
del transporte público y energías renovables, 
en México se van directo al gasto corriente. 

¡QUÉ PAPELAZO le tocó hacer a Ricardo 
Sheffield! El titular de la Procuradurfa Federal 
del Consumidor fue el encargado de demostrar 
que el actual gobierno sabe muy poco de libre 
competencia y apertura de mercados. 

Y ES QUE el funcionario salió a acusar 
a las empresas gasolineras que, según él, venden 
más caro, pero sin tomar en cuenta ningún otro 
elemento más que el precio del combustible, 
como podrían ser costos de almacenamiento, 
logística, distribución y transporte a las estaciones 
de servicio, como él mismo reconoció. Estas cifras 
no son cacahuates. 

Instltutc Mort!!C!ns~ 
de proceses El~cloral~!t 
y Pnl\lt.l¡,<H~lón Cfudadana 
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ceso de registro de abanderados, y 
posteriormente se impugnaron las 
postulaciones qne. ~l Con1í,té Eje- 

·cutlvo F.isfatal d'e'Morena designó 
a flilales-,a~m(lfzo. 

Landeros Ortiz agregó: "Esta 
sentencia lo que busca es generar 
certeza a la ciudadanía para saber 
quiénes son los· candidatos dtfil par- 
tidó, 7i para la.militancia., para saber 
a quiénes.van a estar apoyando en 
estos días de campaña". 

Más tarde, en conferencia de 
prensa en las instalaciones de la di- 
rige~cia-estlltiü deMorena. Alejan- 
dro Sll;ichez Ilaguna, repJesentan- 
te jurídico del partido ante el IEE, 
aclaró que el TEE no "tumbó" las 
candidaturas, porque dejó 48 ho- 
ras para que los actuales candidatos 
fueran ratificados. 

Mientras, Arturo Ávila Anaya, 
alian.derad.o (Je fy10rª11,a a la alcal- 
día de la capital de Aguascalientes, 
JustWcb esta .gituacfün y llamó a 
"no espaqt-arse,porque así es la vida 
democr-ática i:Ie:Morena; incluso yo 
impugqé (pi:\ta que se le :inalliyel'a 
como candidato externo) . .Aqlií to- 
do militante y simpatizante, todo 
el mundo puede ejercer sus dere- 
chos". A:Simismo, adVirlió que ~u 
postulatjón. "«StámiiS $egu:ra que 
nunea y (con esta si,_t;uaaOOo).vamos 
~ salír fünalecidas>1. 

En tantq, F~de.Alféfez Bat· 
bosa, secretario de O~oidn 
de la ditlg:e¡ici<t estafül morenistii, 
consideré que 04esto es una repeti· 
dób dél caso,(del dmdii:latoagaber- 
nador MigµeJ) Ba:i;besaen Puebla'1, 

por las pugnas en esa entidad por la 
candidatura a gobernador. 

Como parte de su sentencia, 
el TEE indicó que los candidatos 
podrán realizar actos de campaña 
durante el actual plazo de reclamos 
y en las próximas 48 horas. 

El Tribunal Electoral del Estado 
(TEE) dejó en vilo las candidaturas 
de Morena a las 11 alcaldías de la 
entidad, así como sus planillas, al 
otorgar un plazo de 48 horas a la 
Comisión Nacional de Elecciones 
de ese instituto para que ratifique 
o revoque a los candidatos que no 
están i,nscritos ante el organismo 
partidbta desde el pasado 5 de 
abril También. im¡Juso .. que {?lltla 
aV,aj.ar las postU'l~ciones presente 
Jl!S· encuestasy la docmnentadótt 
que acredite la convocatoria para 
designar a sus abanderados. 

En sesión ordinaria, Salvador 
Hemández Gallegos, presidente 
magistrado del TEE, info:rnró gue 
M()Jrena ademés deberá pr.esenl:ar 
ante eFfEE las identidades de sus 
candidatos, o en caso contrario el 
partido deberá buscar otros aban- 
derados para los comicios estatales 
del próximo 2 de junio, en los que se 
renovarán los ayuntamientos. · 

Por su parte, Luis Femando 
Larul~rGS1 tonsejeropr~idente d.el 
Instituto Estatal Electoral (lEE), 
señaló •(!tl entx!eViSta· que se debe 
es~a "\;lue lasin~as nacio- 
nales deMorena Jlatlfique;n o hagan 
un cambiQ en sus Cln!ditlaturas"'', lb 
cual significa también una segunda 
oportunidad. 

"Es atípico, porque ya estamos 
por empezar campañas, son días 
que ya no se .pueden reponer~ lá 
jamada.electoral se debe-ri;:allzar 
el primer domingo de junio", dijo. 

Recordó que la rátlfleaclón de 
eandídaros es resultado de que a 
partir de febrero pasado se presen- 
taron impugnaciones contra el pro- 

CLAUDIO BAÑUELOS 
CORRESPONSAL-~- 
AGUASCALIENTES, AGS. 

Aspirante llama a no espantarse; así 
es la "vida democrática del partido" 
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TEE deja en vilo 
ll candidaturas 
de Morena en 
~ascalientes 
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presidente del lnstltuto,Nacional Electoral, 
Lorenzo C6r<1ová1(derec.hai). Foto cuartcecuro 

..A. 6Lavence de la democracia r10 es logro de un 
solo hombre ni de un partido polfticq, expresó el 

DEMOCRACIA, EJERCICIO COLECTIVO 
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la cámara, Mejor se les recibe en 
el Ejecutivo, en la Secretaría de 
Educación Pública", dijo Sando- 
val Flores. 

En la sesión de hoy, la cámara 
abordará un grupo de dictáme- 
nes de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano. 

Para mañana se votará el des- 
afuero de Cipriano Charrez y, al 
concluir este proceso, la sesión 
ordinaria, donde se dará el trá- 
mite de declaratoria de publici- 
dad a la reforma constitucional 
en materia de fuero, así como a 
dictámenes, entre otros, en ma- 
teria de creación de comisiones 
de investigación, eliminación de 
la partida secreta, derecho a la 
salud preventiva y ratificación 
de empleados superiores de 
Hacienda. 

El jueves, el principal tema 
a abordar será el dictamen en 
materia de fuero. 

Morena insistirá en que el 
próximo viernes se vote la refor- 
ma a la Ley del SAR, así como 
rescatar ese mismo día el dicta- 
men para que padres de meno- 
res de edad con cáncer puedan 
gozar de una licencia laboral, 
que se ha retirado, al menos, en 
tres ocasiones. 

Morena insistirá 
en reforma a Ley 
delSARpara 
aumentar cobro 
de comisiones a 
trabajadores 

La reunión de la junta de ayer 
concluyó con premura, debido a 
que afuera de sus oficinas .se pre- 
sentó un grupo de maestros, invita- 
dos por la bancada del Partido del 
Trabajo. 

El coordinador petista, Reginal- 
do Sandoval Flores, propuso que 
una comisión de profesores fuera 
recibida por la junta, pero sus con- 
trapartes se opusieron. 

"Lamentamos mucho esa postu- 
ra de la Junta de Coordinación Po- 
lítica, de no atender a los maestros 
que nos visitan, como ha sido en 
otras ocasiones y por ello "tomaron 

En los últimos días del periodo de 
sesiones extraordinarias, la Cámara 
de Diputados discutirá una apreta- 
da agenda de temas, que van desde 
eliminar el fuero de la Constitución 
a la cancelación de las partidas se- 
cretas en el presupuesto, la desa- 
parición del Consejo de Promoción 
Turística y, si Morena obtiene res- 
paldo, la reforma a la Ley del Siste- 
ma de Ahorro para el Retiro {SAR), 

. que amplía el cobro de comisiones 
a los trabajadores. 

La Junta de Coordinación Po- 
lítica aprobó ayer la agenda para 
cuatro sesiones esta semana, de 
hoy y hasta el viernes, así como la 
del lunes, cuando se espera elegir a 
los titulares de los órganos internos 
de control de los organismos autó- 
nomos -pendiente desde 2017-, 

· así como al titular de la Unidad de 
Evaluación y Control de la Audito- 
ría Superior de la Federación. 

Antes de clausurar el periodo, el 
martes, la Cámara de Diputados 
espera recibir del Presidente la 
propuesta de Plan Nacional de De- 
sarrollo, que se abordará después 
de las elecciones de junio, en un pe- 
riodo de sesiones extraordinarias. 

ENRIQUE MÉNDEZ 

Esperan que el Ejecutivo envíe el Plan Nacional de 
Desarrollo; lo discutirán tras las elecciones de junio 

Eliminar fuero y cancelar 
partidas secretas, tareas 
cruciales en San Lázaro 
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MORENO DIO EJEMPW: "Si alguien hace 
una pregunta crítica, periodistas que están en 
la conferencia de prensa le chiflan al periodista 
poJlque 'cómo ~e atteve a preguatánle.semejan- 
tes €Osas' ( ... )l>a.F una eonterenaia:deprensa 
donde los periodistas te chiflan si preguntas 
algo 'mal' na es . .l'enditióu;.~c.uentas11• Bajo 
la advertencia de que-se está ante una ".tiueva 
prensa.oficiá.liSta•', mosfró-c:asos d yutuber:ós 
que se dedican a denostar abiertainente a 
periodistas que cuestionan al Presidente a tra- 
vés de videos que superan el millón de vistas, 
frente a los medios de comunicación que, dijo, 
tienen un nivel de credibilidad de menos de 50 
por ciento (https://bit.ly/2UMtxlS). 

.WS SEÑALAMIENTOS HECHOS en Austin 
corresponden a un estado de desasosiego de 
un segmento de medíos, no sólo los "conven- 
cionales", sino incluso otros que son modernos 
y digitalmente nativos, ante la retórica pre- 
sidencial en las conferencias mañaneras y la 
irrupción de nuevos personajes en el foro, en 
especial los llamados yutuberos y la prensa "al- 
ternativa''. Colocar, sin el suficiente equilibrio 
ni un contexto histórico completo, la lupa in- 
téirnaci.0mt1. an el caso MéKiee Ceómo ya lo está 
haciendo también la SeGie.drui lnferamenlcana 
de Prensa, órgano cupular de dueños de me- 
dios en el continente) es una reacción defensi- 
va ante la nueva realidad política y mediática 
de México. Hay distorsiones preocupantes en 
el manejo mediático del lopezobradorismo, y el 
Presidente debería sosegar su discurso y pro- 
piciar unidad y no división, pero hay suficiente 
espacio interno para la denuncia y la oposición, 
sobre todo desde las plataformas periodísticas 
de auténtica crítica e investigación. 

ha hecho del embate contra los medios una de 
sus narrativas predilectas, corno suele suceder 

. con la repetición del calificativo fifí, aplicado a 
la prensa que califica de "conservadora". Aña- 
dió que "estos denuestes nos llevan a una PQ- 
lá.mrutl® mayorén don1te él t.iJme muchísimo 
dinero, muchísimos canales de comunicación, 
tiene mayoría en los dos congresos-la Cámara 
de Diputados y la Cámara de Senadores-y 
además tiene a todo un gobierno movilizado en 
esto, en denigrar a periodistas". 

CAMARENA Y MORENO participaron en 
un Coloquio Iberoamericano de Periodismo 
Digital, que se realizó el pasado 14 de abril 
en la Universidad de Texas, en Austin, con el 
tema "Los retos y las realidades del periodismo 
mexicano". Ahi, Camarena señaló que el presi- 
dente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 

S ALVADOR CAMARENA Y Daniel 
Moreno son dos periodistas recono- 
cidos y con muy buenas cartas profe- 
sionales de presentación. Camarena 
escribe una columna diaria en El 

Financiero y es director de Investigación Perio- 
dística.en MeJdcanas Contra la Corrupción y 
la ®punidad (M.CCI), peculiar firma presidida 
por Claudio X. González Guajardo, fundador 
y ex directivo de Mexicanos Primero. MCCI es 
financiada por mil cincuenta donantes ;y r~cibe 
fondbs de la Confederación Suiza, las fundacin- 
nes Ford y MacArthur, la Fundacién Nacional 
para Ja.Democracia (NEi'>, por sus siglas en in· 
glés), fluan"Ciada 0r el G ngresa estadunidell- 
se, y la USAID, Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional, financiada . 
por el gobierno de ese país, al igual que la NED, 
reiteradamente acusada de ser un brazo de in- 
rerveneij5n, estratégica de ese gobierno (https:// 
bLtly~IOu7bF). 

MORENO ES PROFESOR de periodismo y 
director fundador del portal digital Animal 
Político, desde donde fue eje del proyecto Ve- 
rificado 2018, que integró a "un colectivo de 
medios, universidades y organizaciones civiles 
que verificaron discursos y declaraciones que 
hicieron los candidatos a la Presidencia de 
México, así como la revisión de fuentes y la 
veracidad de la información que se viralizó 
en Internet". Animal Político es propiedad de 
las firmas de capital estadunidense Elephant 
Publishing LLC y Printed Matter LLC. Ani- 
mal Político y MCCI han producido notables 
investigaciones periodísticas y en sus equipos 
laboran periodistas que realizan su trabajo sin 
presión o distorsión a causa de intereses de los 
dueños o patrocinadores. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

AMLO y los medios: lupa foránea 11 
Lo acusan en Texas// Mañaneras, fifís y 
rechiflas!! SIP contra redes pro 4T 



HAY TRANSFORMAC,ONES e MAGÚ 

La estrategia para enfrentar la 
violencia e inseguridad va a tardar 
un tiempo, pero podría arrojar re- 
sultados en un plazo de seis meses, 
cuando los programas sociales 
operen plenamente y entre en fun- 
cionamiento la Guardia Nacional, 
consideró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Además, el otro factor de inciden- 
cia en el repunte de la inseguridad, 
la inercia del contubernio entre au- 
toridades y delincuentes, ya no va a 
continuar bajo el nuevo gobierno, 
afirmó. 

Por segundo día consecutivo ad- 
judicó dicha inercia generada por 
la herencia del pasado gobierno y la 
crisis que le dejaron las tendencias 
crecientes de repunte en la violen- 
cia "Va hacia arriba desde la época 
de Calderón, en que se desató. ¿Qué 
estamos haciendo? Estamos empe- 
zando a estabilizar, que ya no con- 
tinúe la tendencia al crecimiento. 
Estamos estabilizando. Yo conside- 
ro que nos va a llevar algún tiempo, 
pero va a empezar a bajar", dijo en 
respuesta a que el primer trimestre 
de 2019 ha sido el más violento. 

Durante su conferencia ofrecida 
tras la reunión para evaluar la se- 
guridad en la entidad, fue cuestio- 
nado sobre la dilación del Ejecutivo 
federal en pronunciarse frente a los 
asesinatos registrados en Mina- 
titlán: "desde el primer momento 
que sucedieron los hechos se actuó; 
teníamos información permanente. 
Lo que pasa es que los de la pren- 
sa fifí, que los conozco aunque se 
disfracen, empezaron a decir que 
por qué yo no respondía. Tenemos ' 
comunicación permanente con el 
secretario de Seguridad". 

Aludió alas criticas en redes socia- 
les antes sus mensajes de la semana 
pasada subrayando: "lo que pasa es _ 
queq~~~3!}quen~s~~tiéramos t:!::::::!::~:=!:2!;;!~~c::;!:;;:!~~'.__J~i.:_J~_j~:=.!:~~~::t~:!:;~~~~~C];;J~::::!_!d 

Á El presidente Andrés Manuel 
.López Obrador realizó ayer su 
conferencia maftanera desde el 
Museo Naval de Veracruz. Foto 
Pablo Ramos 

table, de conflicto, de crisis, de 
corrupción, de contubernio entre 
delincuencia y autoridades". 

Dio a conocer que este fin de 
semana realizará una gira por el 
Istmo de Tehuantepec, que inclui- 
rá visitas a Salina Cruz, Minatitlán 
y Coatzacoalcos, donde realizará conforme los programas sociales 
anuncios sobre acciones concretas operen plenamente va a ir mejo- 
en materia de seguridad. Sin em- rando mucho la situación. En es- 
bargo, aseveró que la operación de pecial, dijo, el 4irlgido a garantizar 
la Guardia Nacional permitirá el la escuela y el trab~jo a los jovenes, 
reforzamiento de la presencia eii porque "en la medida que se vayan 
Veracruz para proteg~ ala R~)l1;;. consolídando los programas socia- 

Asujuicio, el tercer factor;·~~ les va a empezar a cambiar mucho 
tubernio autoridad-delincuencia, ya el ambiente y se van a ir aislando 

- no va a ser problema, porque an- los grupos de delincuentes, se van 
teriormente ya no había una línea a quedar sin base social". 
divisoria, no había una frontera, "si Ante la nueva amenaza que recí- 
acaso se podía decir delincuencia bió del cártel de Santa Rosa de Lí- 
común y delincuencia de cuello ma, rechazó que vaya a reforzar su 
blanco". seguridad: "yo soy como ustedes, un 

Se le preguntó con insistencia ser humano, y tengo miedo, como 
cuándo se logrará reducir la vio- todos los seres humanos, pero no 
lencia. El mandatario señaló que soy cobarde". 

en eso. Me andan cucando. Puse un 
tuit sobre el Sermón de la montaña, 
y eso les molesta también mucho, 
parece mentira. Y les molestó más el 
de los hipócritas, el de Jos sepulcros 
blanqueados, porque la verdadera 
doctrina de los conservadores es la 
hipocresía. Querían que yo dejara 
eso. Sí, pero yo soy dueño de mi sí- 
Jencio y no voy a ser rehén de nadie", 
respondió al justificar por qué no se 
pronunció inmediatamete sobre la 
violencia en Minatitlán. 

En la rueda de prensa donde el 
tema central fue el asesinato de 13 
personas, López Obrador expresó 
supesar por lo ocurrido. "Lamento 
mucho Jo que sucedió en Minatitlán, 
lo que ha venido pasando también 
en otras partes. Sólo quiero decir 
que vamos a garantizar la paz en 
Veracruz. Es mi compromiso como 
presidente de la República. Lleva 
tiempo, porque dejaron el estado 
y el país en una situación lamen- 

ALONSO URRUTIA 
ENVIADO 
VERACRUZ, VER. 

AMLO: resultados contra 
la violencia, en Seis meses. 

"CONTUBERNIO AUTORIDADES-DELINCUENTES, NO MÁS" 
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i OPS convoca a mexicano a Comité de Expertos 
~ Quien );?atece haber quedado marep.de PQr su paso I'Qr el sec(Or 
~ saJucl de.&~'Xioo, dende estuvo a:1 ~e de Ja Gqfeprls y, de.\ Jlv1SS,.. 
~ es MJl(e1 Atl'Jola. N'©s e0mentan que don Mike1 ha sido eonvoca- 
· do por la Organización Panamericana de Salud (OPS)-para inte- 

grarse a un Comité de EXper.tes que oon_dutirá: lllll1l: Jnvestrgacién 
y \U1 reporte sobre la regulacJón ®· J~ Amé:rtc:M de produot©:S far- 
macéútícós, lncluyenrl0 medicamentos i:rmovad0.res1 genérieos y:· 
bj0tempéutico . El reporte b1,1sea fortalecer yi hacer más dieientes 
Jas ~paeld~es tegulatGdáS dé los EStacles miembros Gle Ja OBS. 
Ea el ooniité \1A,brá ex)*3tt0$ .de otras naci€>rtes e0mo Atgeh.tina. 
Biasll, Cauaciiá, Cb:Ue; <:;:olomli!Ja, Cqba ;y:~tados lJnlé!l.eS. El repot- 
te, nos explican, busca encomrar los retos y las Qp0rtunldades 
q\ie lil1'. materia regulat0riaiii~nta: el :he)Ilisfedo. Aqteci0nneni;e, 
Aldola. fue c.¡:,ovocaee para participar en et Comité de EXgeitos de 
Ja A~elil1ia de ClenGias de Jos BStados Urudos. Alfonso Durazo 

La inquieta maestra Gordillo 
Al pareeer la maestra Elba ,Esther Gol'dlllo quíere recypí$ar el 
tlem~0 que pasó11'eclttida y anda muy lnquteta en varios frentes. 
NmHlrcen que en el ám:blt'0 electoral, roionti:as se concreta su ¿Durazo evita a senadores? 
nseso part;;l;~o, e],denonun~tl0 Redes Seela.Ies Plogteslstas, algu- Nos comentan que ante los hechos de violencia ocurridos en Mi- 
nos de sus lideres ya busaaJJ. caru::l:idates pata c0o;i~\iir en el te- natitlán, Veracruz, donde fueron aseslruu:Jasl4.perso~as. ernre 
daVfa lejano :ZóM en procesos locales y,¡ fede~~. N~s oorner.it:an ellas un menor de un áfio; la eomp'ilreeettcia: en fil Senado del se- 
que en las Redes han echado el ojo al exsecretario de Economía cretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, programada pa- 
lldefonso GuajaÍ'do para que en tres años sea su candidato al ra hoy podría posponerse. Nos dicen que la intención es evitar 
gobierno de Nuevo León, luego de que su hermano Julio lo "des- 1 que ta oposictón se desvíe del tema pri:o,_uipal y el 1nl01Iivo :pina su 
tapara'' como un perfil que pudiera liderarlos en la contienda as~a, que es exponer la Est:rah:)gia Naci011a1 de Segµtfo'la~ 
nuevoloonesa. Lo CiJUe es un heiilie, nos confüman, es que d0l!l Il- Púa]fi[a y Ias-my~secllilclarías de la Guardia Nacional. Sin em- 
defonse tiene la ñrme eonvieción de competir por la gµbematw;¡¡i. bargo, nos dicen que un hecho de esta magnitud será difícil de 
de s~i e.stadO' natal y, él pa.rrtido o los pafti(':lbs que lo abanderen olvidar para los legisladores y ante la urgencia de que el tema de 
seJ:á un asun,te que se liá ahal.lZabdo. la Guardia Nacional avance, don Alfonso no podrá posponer por 

mucho tiempo su asistencia al Senado. 

EL UNIVERSAL 
1'1 ···~ .. ..,,. ... ""JTII"P 

INE y el perdón de los pecados 
Con la Pascua vendrán días de perdón en el Instituto Nacional 
Electoral. ¿l)e qué le babJani.@$?, se p~ Usted. Nos ~11- 
can que la éomiSíón de Quejas del INE redimió a les partic::i0f.i 
polltiees del pa¡o de all'etlidor de 35 illi11ones de pes0s en muí- 
cas. Y ~ b.ectio s~ .eon.firmai:á en la sesión del Cons~¡o Genefal 
del próxllnt> viernes. EL perdén de los pe~os las d.irlgenéias 
~artldistas se dará cle:mi1és de que 10$ Jl1í;U'iQf¡)nes en. el érgano 
électorill desoullrler1¡;11a q1J1ejefos :de los partidos P:resant,a(an Sl:IS" 
]fadronesJrulados, con a!illii:cio:nes indebidas·de eiudada11os que 
~Ji $lqµient estaban entei:ados que perteneofan a esas organ.iZaelo· 
nes, Siq e¡nbatgo,, nes cilce.11. ·10$ teprés' tantes de les páirtidos 
polltk:es se pusieron de a:qLfEl.fd0 i::iara •eW.tar 1ªS muitaS, y Jt:1s cen- 

·sejeros -tan buenas. persenas y en tl~pos de ree,0nclU¡¡1:cI6n- 
pues decidieron cerrar l0s expedientes y solameate amonestar a 
los 1d,irlg®.tes. ¡Amen I 
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to unpadam · · "incóm.odo .. , 
f>Orque dcrumcia las irregulari 

1dadéS 911e pman en el Cbngie 
,IJQ. Asimismo, cxp1.1S0 que "Pepe 
CMas $e ha Y1;1éltp un cicsgo para 
los n cgoci.i01; de. 'Thnfa Vál.eñ tina", 
a quien señala de estar atrás de la 
designación del defensor de los 
derechos humanos de los more 
lenses. 
Agregó que existe una "malver 
sación legislativa", que abarca el 
tema descrito más otros. Añadió 
que se tiene que «ewt1pfü la ley". 
Hay, además~ opacidad: "Están 
negociando para _F10ncr un comi 
sionado de derechos humanos a su 
favor", recalcó. 
Hasta este momento, ha transcu 
rríde un mes ea qµe lá dependen 
eia earece de un til1L1.lar. ?,I Cícl0 
de Olivares Brito expiró el 22 de 
marzo del presente. 
Es preciso exponer que, entre los 
requisitos que se piden para as 
pirar a la presidencia de la CD 
FiBM, :de1ll',;lcat:l.: set mexicano par 
nacimiento y cen ~1dcf¡cia en el. 
Estado de Merd.os. por lo menos 
de cinco años, ser mayor d.c 30 
años al dfa. dcl nornbramientc, np 
haJw· siclb· condenado por delito 
dolosa, tener título y Cédulapro& 
siena:J. go~r de b~1et~a1reputat.íón 
y contar con experiencia en mate 
ria de derechos humanos 

Ea· el O:i.mgreso local pugnan por 
la continuidad a Jorge Arturo Oli 
vares Brito en la Comisión de De 
rechos Humanos de Morelos; "no 
hay un proceso democrático, ni un 
análisis serio del tema". 
Pt.wnees del J!Oder Légi11Jaciv0 
igdicaron que ¡~~ la "sil:m,1,- 
laei6t1n' eQ Ja suGeSi0n del ü\J.Cvo 
ornbudsman, en cuya lista están 
integrados alrededor de 24 aspi 
rantes, que anhelan la presidencia 
y, en otros casos, las vacantes de 
consejeros. 
Asimismo, dijeron que existen 
contiendi~Bt'CS que cilliplcn cén 
los requ..lsito~ que esdn crili.Sradoo 
en la convocatoria respectiva; sin 
orn.lm;go, en la '[unta 'l?olílic:a'y'd.t) 
Gabiem0~ qb preside la diJi)l.lta- 
da dél Partida .del 'D:ábaje, Thnia 
Va11ttllliml Rodríguez Ruiz, ya está 
"pac:radp». 
Así, la renovación es "antidemo 
crática", porque la decisión, antes 
de "subirse" al pleno, se está de 
cidiendo en lo "oscuriro". En ese 
sentido, el legislador independien 
te, José Casas González, en entre 
vista, d(í11unció qaü e){:iste l::ó~:)- 
cí:Ón en estc.nombiamlenro, tOP10 
en algunos otros pendientes. 
Asimismo, dijo que él se ha dedi 
cado a "pisar callos", y se ha vuel 

JUAN LAGUNAS · 

Simula Congreso sucesión 
de ombudsman, denuncian 
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conocer a la sociedad lo que su 
cede, también es cierto que esto 
puede crear confusión si se exhibe 
o adelanta información confiden 
cial, que puedan alertar a los y las 
involucradas, o puedan desvirtuar 
se las pruebas y entorpecer las in 
vestigaciones, por lo que las cosas 
deben hacerse públicas hasta que 
la autoridad competente resuelva 
de manera definitiva conforme a 
derecho". 
Al final, puntualizaron que "no es 
de extrañarse" que se hayan exter 
nado detalles, porque se pretende 
"( ... ) confundir a la gente, ya que 
la única intención del 'Legislativo es 
aportar más pruebas para formular 
la imputación, por lo que exigen a 
la Fiscalía agote las líneas de inves 
tigación, y agilicen el proceso para 
esclarecer este caso donde están 
puestos los ojos de los ciudadanos 
para recuperar la confianza en las 
instituciones y que por el lado del 
legislativo se está cumpliendo ca 
balmente". 

Ala triste. 
Más adelante, los legisladores le so 
licitaron "evitar ventilar asuntos en 
los medios de comunicación, res 
pete la legalidad, y se ponga a hacer 
su trabajo de manera correcta, mas 
cuando se trata de asuntos tan deli 
cados donde se ha dañado tanto al 
erario público y donde la sociedad 
morelense exige justicia ya que a 
tres años de la creación de esta Fis 
calía no ha dado resultados". 
Asimismo, integrantes de este 
Congreso expresaron que llega 
rán hasta las ''últimas consecuen 
cias" en este caso y, además, "( ... ) 
coadyuvarán con todos los elemen 
tos de prueba con los que cuente y 
estén a su alcance para que se haga 
justicia, pero lo harán ante las ins 
tancias pertinentes y no dirimién 
dolos en los medios de comunica 
ción". 
No obstante, reconocieron el rol 
que desempeñan los aparatos de 
difusión masiva: "si bien juegan 
un papel importante para dar a 

Mediante un comunicado (que 
presenta algunas deficiencias de 
ortografía), el Congreso del esta 
do exigió al fiscal especializado de 
Combate a la Corrupción, Juan 
Salazar Núñez, guardar silencio en 
tomo a las pesquisas por presunto 
peculado contra parlamentarios 
de la Legislatura anterior. 
En la el primer párrafo, se lee: "Los 
diputados de la LIV Legislatura 
exigen a la Fiscalía Anticorrupción 
conducirse con secrecía (sic) en to 
das las investigaciones y ponerse a 
trabajar". 
Lo anterior, luego de que la depen 
dencia hiciera circular (a la opinión 
pública) un escrito, en el que " ... 
ventilara detalles sobre el caso don 
de se investiga a dos ex diputadas 
y una funcionaria más, poniendo 
con ello en riesgo el proceso legal 
e incluso la integridad de las invo 
lucradas". Se refieren a Hortencia 
Figueroa Peralta y Beatriz Vícera 

JUAN LAGUNAS 

''Ventila'' fiscal anücorrupción datos; 
Congreso local le demandó silencio 

de oportunidad que le fue conce 
dido a Patricia ''N", la ex secretaria 
de Finanzas y Administración del 
H. Congreso de Morelos, quien 
ha proporcionado infbrmación re 
levante para la teoría del caso que 
servirá para acreditar el delito ma 
teria de la investigación. Por esta 
situación, de nueva cuenta y a la 
brevedad se formulará imputación 
por los delitos que se configuren 
con los nuevos datos de prueba 
recabados". 
Oficialmente, este martes se tenía 
programada la audiencia de for 
mulación de imputación, que soli 
citó la FECC, en contra de las ex 
legisladoras; así, se espera la apor 
tación de nuevos elementos. No 
obstante, de acuerdo a la visión 
de los abogados, si éstos siguen 
estando "débiles", no va "a ocurrir 
nada; están cumpliendo con las 
formas, solamente". 

primer plano), fue interpuesta por 
el actual parlamento, a finales del 
año pasado. Luego, en marzo del 
2019, la dependencia judicializó 
la investigación. Las involucra 
das fueron citadas a la audiencia 
de formulación de imputación, el 
viernes 29 de marzo de este año, 
a las 8:30 horas, en los Juzgados 
de Primera Instancia de Control, 
Juicio Oral y Ejecución de Sancio 
nes del Primer Distrito Judicial del 
Estado, ubicados en Atlacholoaya 
(municipio de Xochitepec); sin 
embargo, se difirió. 
En el documento aludido, la fisca 
lía agrega que ''Este día, en la sala 
2, la juez de control de primera 
instancia, Teresa Soto Martínez 
aprobó la solicitud de retiro de for 
mulación de imputación realizada 
por la Fiscalía". 
Y, en esa línea, afirma: "Lo ante 
rior, derivado también del criterio 

Luego de que la Fiscalía Especiali 
zada de Combare a la Corrupción 
(mediante un comunicado), infor 
mara que: "A petición del H. C.On 
greso del Estado de Morelos", se 
retiró la solicitud de audiencia para 
formular imputación a las ex di 
putadas "Hortencia ''N" y Beatriz 
"N'"', el abogado Isidro Calderón 
Catalán calificó las denuncias in 
terpuestas como "endebles". 
En entrevista exclusiva, el juriscon 
sulto expresó que la acumulación 
de pruebas contra los ex parlamen 
tarios que fue hecha por los inte 
grantes de la 54 Legislatura carece 
de solidez; de ahí que se susciten 
estos fenómenos. 
La denuncia, por presunto pecu 
lado, contra Hortencia Figueroa 
Peralta, Beatriz Vícera Alatriste y 
Francisco Moreno Merino (en un 

JUAN LAGUNAS 

"Endebles", denuncias, contra ex legisladores 
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res y jefe de gobierno de la Ciudad de Mé 
xico. Tema que esta en discusión en la Cá 
mara de Senadores al considerar diversas 
fuerzas políticas opositoras podrían estar 
buscando los morenistas incluirlo en la 
boleta de la elección intermedia del 2021, 
lo cual ha ocasionado la reforma se en 
cuentre estancada. 

"Hay acuerdos políticos. hay que saber 
escuchar a los otros grupos. No llevamos 
prisa en ese tema de revocación de man 
dato. Hay que esperar un poquito a que el 
Congreso federal resuelva. Va a prosperar 
la revocación de mandato a nivel federal y 
lo vamos a armonizar en la Constitución a 
nivel local como lo hicimos con la Guardia 
Nacional, extinción de dominio y ahora 
viene la reforma laboral", advirtió. 

general y en lo particular en la Cámara de 
Diputados, el dictamen que reforma y 
adiciona los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 
99, 116y122 de la Constitución Política, en 
materia de consulta popular y revocación 
de mandato, para la cual estarán incluidos 
el presidente de la República, gobernado 

García 
Chávez 
dijo que la 
revocación 
se incluirá 
en meca- 
nismos de 
participa- 
ción /SUSA- 
NA PAREDES 

El presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, Héctor Ja 
vier García Chavez, confirmó que la revo 
cación de mandato sí estará incluida en 
los mecanismos de participación ciuda 
dana en Morelos, sin embargo, siguen en 
espera de su aprobación a nivel federal. 

Mencionó que la iniciativa contempla 
esta figura. pero en el dictamen que fue 
aprobado el pasado jueves 11 de abril fue 
suprimido en el Pleno, ya que diputados 
de otros grupos y fracciones parlamenta 
rias solicitaron aplazar un poco la deci 
sión para armonizarlo en una discusión 
federal. 

Lo anterior, al haberse aprobado en lo 

SUSANA PAREDES 

Pendiente, aprobación de 
revocación de mandato 

C!tucrnnoncn 
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se realiza trimestralmente con las creden 
ciales y formatos de credencial que se 
acumulan en los módulos de atención 
ciudadana del estado, con el objetivo de 
mantener depurado el padrón electoral. 

La cantidad de credenciales retiradas 
por módulo fijo fue en Cuernavaca, 10 mil 

POR CIENTO de los trámites tiene 
que ver con reposiciones y en un 
rango de 30 a 33 por ciento son 
cambios de domicilio 

435; Iíutepec, tres mil 409; Emiliano Za 
pata, dos mill37; Cuautla, seis mil 969; Jo 
jutla, seis mil 897; Temixco, dos mil 760 y 
Yautepec, dos mil 283, mientras que de los 
módulos itinerantes en total se retiraron 
tres mil 590. 

Castrejón Hernández informó que al 12 
de abril tienen un corte del padrón de un 
millón 439 mil 282. En la lista nominal de 
un millón 413 mil ll. 

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a 
renovar su credencial de elector con de 
nominación 18, ya que 54 mil 950 registros 
aún están sin renovarse, así como comen 
zar el procedimiento los titulares con 
terminación 19. 

do tras ser devueltas por su titular o por 
terceros; porque hubo un movimiento 
posterior por el ciudadano; cambio de do 
micilio; y al haber sido dado de baja del 
padrón ya sea por defunción, suspensión 
de derechos o registro duplicado. 

Sin embargo, afirmó que las creden 
ciales con terminación 18 y 19 pueden es 
tar incluidas aunque no puede confirmar 
lo, ya que algunas se quedaron en manos 
de sus titulares; además de que no cuen 
tan con un universo determinado sobre 
estas cifras. 

Recordó que el lunes 15 de abril de 2019 
la Comisión Local de Vigilancia en More 
los validó las actividades de destrucción 
de 38 mil 480 credenciales, actividad que 

L
a vscal .del Régfift:rn,Fedel.'al,~té 
Efectores del ln.Sfüuto Nacional 
Electoral '(lNE) en Morefos, 
Brenda C<\strnjón Hemández, 
seüaló. que Ias credencíales de 

elector destruidas fueron retiradas en los 
módulos de atención ciudadana del esta El lunes 15 de abril se destruyeron 38 mil 480 credenciales IFROYLÁN TRUJILLo 

En Morelos, falta cambiar 
casi 19 mil identificaciones 
con terminación 18, 
informó Brenda Castrejón 

SUSANA PAREDES 

DEPURAN PADRÓ E ecr Al 

INE pide renovar 
las credenciales 
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Twitter: @martlnellito 
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empresarios requieren de la misma segu 
ridad para ofrecer puestos de trabajo. La 
inversión productiva, y a final de cuentas, 
la estabilidad de todo el sistema económi 
co, depende de la seguridad jurídica que 
se ofrece a todos los actores de la produc 
ción, y esa seguridad comienza por un 
marco jurídico claro, equilibrado y de ins 
tituciones que lo respeten y apliquen. Las 
dudas de los empresarios en este sentido 
son bastante justificadas en términos de 
lo que ha ocurrido hace décadas en dere 
cho laboral en México, y de la composi 
ción de mayorías en las cámaras legislati 
vas que consideran el ambiente empre 
sarial como un escenario de lucha de cla 
ses, y no como la suma de energías para 
lograr el desarrollo económico (suma en la 
que el gobierno y la legislación intervie 
nen para generar los equilibrios neces 
arios que garanticen la justicia). 

Hay muchas cosas que los empre 
sarios deben empezar a hacer por el desa 
rrollo de México, invertir más, mejorar su 
producción y volverla competitiva en to 
dos los mercados, abrir más fuentes de 
empleo de calidad, evitar involucrarse en 
círculos de corrupción; pero es responsa 
bilidad de los gobiernos en todas sus esfe 
ras y niveles, favorecer que todo ello ocu 
rra. En los términos más elementales, la 
minuta aprobada por el Senado, con todas 
las bondades que pudiera tener parece ig 
norar la urgencia mejorar los equilibrios 
para, sin lesionar los derechos de los tra 
bajadores y la obligación de los patrones 
de mejorar mucho las condiciones labora 
les, promover la inversión productiva y 
generadora de empleos. No tendría que 
ser difícil si hay voluntad de escuchar. 

dicionalmente llegaron a 
espacios de representa 
ción personas que consi 
deran a los empresarios 
como parte de los enemi 
gos de México "la mafia 

del poder", dirían. Con ello, la posición de 
la iniciativa privada en los órganos legis 
lativos se ha visto seriamente debilitada y 
esto les ha obligado a emprender estrate 
gias de posicionamiento diversas a las 
fundadas en el simple cabildeo. 

La iniciativa privada es la principal ge 
neradora de empleos, y frente a las políti 
cas de austeridad de los tres niveles de 
gobierno, parece que tendrá que hacer 
mayores esfuerzos para absorber una de 
manda de puestos de trabajo creciente en 
aras de mantener la estabilidad económi 
ca y generar las condiciones de creci 
miento necesarias para paliar en el corto 
plazo la pobreza que se sigue extendiendo 
por todo el país. Las observaciones que 
hacen los empresarios a la minuta que los 
legisladores discuten están orientadas 
mayormente a mantener las condiciones 
indispensables para estimular la genera 
ción y permanencia de empleos de cali 
dad. 

Las observaciones hechas por Copar 
mex (que contienen las inquietudes inclu 
so de muchas micro pequeñas y medianas 
empresas que no están afiliadas al orga 
nismo), operan sobre relaciones con sin 
dicatos, contratación colectiva, renuncia 
de los trabajadores, libertad y democracia 
sindical, que son factores definitivos para 
los equilibrios en el sector productivo e 
inciden directamente en la decisión de los 
empresarios para crear o no fuentes de 
empleo y las condiciones que ofrecerán 
en las mismas. 

Si bien es cierto que los trabajadores 
tienen el derecho de sentirse seguros en 
empleos de calidad, también lo es que los 

""'"'".Si bien resulta normal ver queJaSJ:ámairas eurnr~es de 
manden ser incluidas en la reforma laboral que la_mayoJhrde Morena 
en el Congreso de la Unión discute y planea aprobar en los próximos 
días, en esta ocasión la urgencia sale de lo cotidiano en tanto los em 
presarios fueron uno de los sectores que quedó prácticamente sin voz 
en las cámaras legislativas luego del resultado electoral del 2018. 

NUEVAS REGLAS 
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Alias, la procuración de just~c~a está 
entrampada en un círculo vicioso, en 
el que no hay indicios claro~ de que se 
reduzca la incidencia de dehtos, como 
tampoco el aumento sustancial de 
policías. Falta ahí un disruptor. 

y SI a lo anterior se suma la desventaja 
de instalaciones y equipo viejo y sala 
rios bajos, no se ve por dónde a corto o 
medíene plazo pueda contarse con un 
fiscalía acorde a las necesídades de la 
sociedad. 

opinion@diarioqemorelos.com 
Twitter:@ezapatal 

üas in.'l.7esñgacia11es policiacas sobra 
hemtddíos, secuestmrextorsíón, robes en sus varías mwdalidactes y otros fla- 
gelos de la soctedadno tienen plazo fijo 
de·cumpl1rrliento, en tanto sm~een más 
ymés cassa · 

Es decir, si son certeros los datos en 
cuestión, no puede esperarse que to 
dos y cada uno de los cCJisos se aborden 
y resuelvan en los tiempos que laso 
cíadad demaF1da·~para ayer, y aquello 
se vuelve un cuelle de beteíla. 

LA RELACIÓN entre la earg~ de 
tfabajo y lbs recurscs humal:los para 
'la procuraeíén dejustisia en la.fiscalía 
Genenal del Estade (FGE), como se ve 
líneas arriba, es desequílíbrada: cada 
policía traemas de 13 casos. 

·RECl~N LAS autoridades estatales 
pidieron una vez más a la socied~d que 
colabore en la lucha contra el dehto me 

Y se completa el c0mp),eje penereme diante la danunda, perornuehos no lo 
co~ la referencia ~e Q';Ie cuenta con 300 hacen porque siei:tem,perder el tiempo 
polkías de lnvestígacíon para aesaho- pues no se investiga. 
garla carga, lo que a no quererreccmo 
cerse es pece menos que imposible en Se entiende que muchos no denuncian 
simple aritrnétíca: ! (cifra negra) porque no se investiga en 

· muchos casos, y no se investiga porque 
no hay personal suficiente, y no hay , 
personal suficiente porque no hay mas 
recursos ... 

Esos datos de segando plame fueron les 
relativos al promedie cie40'm1l c:ar,pe· 
tas en las que Ja institución que enca 
beza tiene que mo:verse al enanque de 
cada año y qwe le representan un alud 
extraordinario. 

ENUlqA entrevista. eon los chicos ae 
la prensa, el fiscal general estatal Uriel 
CannoRa Gándara aportó aígunns 
datos gue pasaron a segunda plano 
ante el recuento de 272 homioidi0s en 
el primer trimestre de 2019. 
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E n noviembre de 

::?.Oil:.7, los habitan 
tes de Xoxocotla, 

Coatetelco, Hueyapan y 
Tetelcingo se frotaban las 
manos; respectivamente Histo·n_ ·a· . pert m· . ente 
desprendidos de Xoxocot _ · 'J.. _J_ 
la, Coatetelco, Hueyapan administrativa debemos la Ciudad de México como 
Y Tetelcingo, el Congreso 120 millones de pesos, gobernador de Morelos, 
del Estado los estaba cuando nuestro fondo llegó con su séquito de Ja 
declarando municipios para poder pagar es de Legión Extranjera a una 
libres, autónomos, con 60 millones". Y ni para tierra que desconocía. 
presupuestos propios. Un dónde hacerse. El último Sus chamarras de piel 
año Y un mes más tarde, municipio que fue creado de nonato, sus Rolex, su 
eliminado Tetelcingo es Temoac, contada aquí condición de extraño a 
como municipio por un la historia en ocasiones Jos sentimientos de Jos 
amparo, la nueva Legís- pertinentes, entre otras morelenses Je nublaban 
!atura les asignaba "sus" cosas, para que lo sepan la visión. Aquella tarde 
leyes de ingresos para los políticos foráneos que debió sacudirlo Ja rebel 
2019: 30 millones 357 mil piensan que todo empezó día de los ejidatarios, Jos 
pesos para Coatetelco, hace apenas tres años. El peones, Jos profesores, 
Xoxocotla 85 millones columnista estuvo ahí. las señoras del Morelos 
847 mil pesos y Hueya Era 1977. En Cuernavaca rural. Eran tantos que 
pan 35 millones 618 mil. a la Plaza de Armas se le no cupieron en el Salón 
Incluida la gresca de hace podía dar vueltas en co Gobernadores, de modo 
un mes por límites terri che. Turistas y lugareños que sólo ingresó una 
toriales en "Puente", las atestábamos el centro comisión integrada por 
cosas marchaban más o las noches de viernes y unos doscientos. Para por lo que Bejarano Y los 
menos, Sia:embargo¡ esta s'ábados"pero el 17-de que. les de afuerapudíe funGianarios ct;e &U q:!rculo 
historia aú·o no term:l:na marzo no i:a:yó en fün de ran e'$i:uc.har Jo qµe se füi·a más cereano apretaban 
y, seeíi:n Va:n la$ co'Sa..s, SJ;!m.ana,.si!fE) en jueves, a ded¡ ad~ntrn, Pt\:>ien;m las n<irfces haeiendo 
económicamente acaba así que mucha gente no bocinas en los balcones gestos de "fuchí", En vano 
rán mal, perfilados los había. Llegaron pardean del Palacio. Menudearon Bejarano recurría a su 
tres municipios indígenas do la tarde, sorprendie las con.si¡¡inas1 alaanz.aáá's liiisr::urso de eampaña. de" 
a la pobreza, cercenados ron, pues eran cientos. a ofr.entr.e.el grlterfm que ¡'la uní.d.t!dam~relen~e". 
territorios y dineros a Colmaron la Plaza de e:xp'lo'tatia en la expla~ Juntos,. Temoacy1Qs tres 
los abandonados. Alca! Armas, se les notaba ex Rada de abato una que puebl:os sat'isfacfan el re 
de de Puente de Ixtla, Ja tenuados luego de andar otrament.ad.:a de madre ifüis1n~ const:ltücio_n'ál d'e 
advertencia de Mario unos sesenta kilómetros, con dedicatoria directa al tener un mínimo de diez 
Ocampo Ocampo se- hostiles, determinados a Gobernador. (Por cierto mil habitantes para ser 
guramente ceine.iae cor{ no regresar a sus pueblos sobrino de Samir Flores, municipio. Sus ingresos 
sus similares del mismo de Temoac, Arnílcíngo, el activista asesinado directos se reducirían al 
dolor: la crisis financiera .Popotlén y Huazulco sino el 20 de febrero pasado, cobro de piso del merca 
del municipio ixtleño se hasta haber conseguido meses atrás había sido dito de Temoac, al lado 
agudizará cuando en su propósito. Con ver encontrado el cuerpo de de la entonces ayudan 
tregue tenga parte de su .saban con reporteros, Vinh Flores Laureano, tía municipal, ya que 

,presupuestc¡¡.a XOl!:Qcótla, · dedalil esta¡'hartos ele ~J\,fpven profesor :vecino e1,:t:rn:puesto p¡rediá:l era 
lo que Jj'OFidrá en,riesgo ,sermarsJr1;ados, tle qµe oe Am~11cllilgo que lide· tecauclado p,oral Gobierno 
los S'erv1do·s públieos. los ¡3:jf!:al<;les s¡¡iJ:jeta'n c!le raba ta'l!l,:Sas s.c;if.\lates en detestada, pel'.0 queda 
Anticipó: "Va a llegar el la cabecera municipal, comunidades de Ja zona ban las participaciones 
momento,en que:se va a Zaeual¡Jaift., y 1'11:0 de·las· orlerite, de manera que federales que les serían 
tle.eldirq.ué porce1rrtaje del· aylltlantías. Cualquier sus seguidores estaban, sufleísntas. ta· díscosicSn 
pre·supues•te que tem;! parsddo can el Jl)r.esei;i,te seg.uros d'eque e1 asesí- cent:inu6,,1os "ter,no13;€·o·s" 
mos act1:1almente seva es mera €t:ll.Jl_E:ide,ncia .. Qué nato hab'ia··sidt;i ordenado se manrnv1'ere:n fitmes 
a ir a Xoxocotla. Ese va iba a saber el gobernador qescl,e alguna 0ffcina del y.aguaRtarc0n ñas·taila 
a ser un problema muy Armando León Bejarano gobierno:}., AdeTitl10 no· oUa n'fafü:~g,acla, cuando ~0.r 
grande, porque solamen sobre cómo se las gas preitisamen:te a rosas. fin Be1arano Cedió a la 
te de laudos laborales y taban los pueblos del bacía tres cua:s que les fundacíén del'munícípín 
de tribunal de justicia oriente. Impuesto desde andarines no sa bañaban. aa. .. (Ne ·rrra.flana~. 
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El presidente municipal de Cua·utla, Jesús Corona Damlán. 
30 de abril del presente año. parte de los instrumentos de eva- 
AI hacer uso de la palabra, el re- luación diseñados por el Instituto 
gidor de Educación, Cultura y Re- Nacional para el Federalismo y el 
creación, Romell Santiago Galirido, Desarrollo Municipal (lnafed), los 
describió el proceso de selección cuales impulsan la vinculación con 
de los candidatos, que se llevó a las dependencias y entidades de la 
cabo el 13 de abril pasado en el Administración Pública Federal, así 
teatro "Narciso Mendoza" y que como la articulación de acciones 
contó con la participación de 15 para la atención de los compromi-· 
niñas y niños de diferentes institu- sos del Estado mexicano. 
ciones de educación primaria. Por su .parte, el regidor de Turis- 
En el desahogo del quinto punto mo, Desarrollo Urbano, Vivienda y 
del orden del día, el Ayuntamien- Obras Públicas, Luis Ignacio Guerra 
to avaló la implementación de la Gutiérrez, y el alcalde Jesús Corona 
"Guía Consultiva de Desempeño Damián felicitaron al encargado de 
Municipal" para el periodo cons- despachó de la Dirección de Pla- 
titucional 2019-2021, así como la neación por la iniciativa de impul- 
designaclón del encargado de sar la implementación de la "Guía" 
despacho de la Dirección de Pla- durante la presente administración. 
neaclón, Rolando Uribe Pérez, Después de la aprobación del 
tomo enlace. del programa ante el quinto punto de acuerdo, el secre- 
lnstituto de Desarrollo y Fortale- tario del Ayuntamiento, José Alfre- 
clmiento Municipal del Estado de do Escalona Arias, subrayó que de 
Morelos (ldefomm). esta manera "se manifiesta el com- 
AI tomar la palabra, Uribe Pérez promiso de respaldar la aplicación 
describió que la "Guía" forma de la 'Guía' durante la actual admi- 

nistración municipal para el perio- 
~.d.o constitucional 2019-2021"~ _ 

En la sesión estuvieron presentes 
integrantes del Cabildo. 

Cuautla.- El Cabildo de este 
lu901r aprobó, par unanimi- 
dad. las propuestas de los 

candidatos a Diputada y Diputa- 
do Infantiles que representarán al 
municipio en el Parlamento Infantil 
2019, que organiza la Comisión de 
Educación y Cultura de la LIV Legis- 
latura del estado, y asintió -tam- 
bién por unanimidad- la imple- 
mentación de la "Gula Consultiva 
de Desempeño Municipal" para el 
periodo constitucional 2019-2021. 
En el desahogo del cuarto punto de 
la novena sesión extraordinaria de 
Cabildo, que encabezó el presiden- 
te municipal, Jesús Corona Damián, 
el Ayuntamiento aprobó la desig- 
nación como semlfinahstas a las 
niñas y niños: Andoni Alvaradejo Al- 
bertos, del Colegio"Albert Einstein", 
propietario; Osear Jovanni Martínez 
Rivera, de la Escuela Primaria "Leyes 
de Reforma", suplente. 
María Fernanda Castrezana Pe- 
regrina, del Colegio Bilingüe 
"Welkart", propietaria; Sayuri Xiu- 
quentz1 Alvarez Jlménez, de la Pri- 
maria "Benito Juárez", suplente. 
Seleccionando con equidad de gé- 
nero a dos participantes que ten- 
drán calidad de semifinalistas para 
asistir al Parlamento Infantil 1019, 
el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciuda- 
dana (lmpepac) y el Instituto de 
Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM), que tendrá veri- 
ficativo en el Salón de Plenos del 
Congreso del estado el martes de 

También se aprobó la implemeñtación de la "Guía Consultiva del Desempeno Municipal~ 
para el periodo 20192021 

Aprueba Cabildo de Cuautla propuestas de candidatos a 
Diputada y Diputado Infantiles 
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"Los diputados de la LIV Legisla- 
tura exigen a la Fiscalía Antico- 
rrupción conducirse con secre- 
da en todas las investigaciones 
y ponerse a trabajar, esto luego 
de que esa institución mediante 
comunicado de prensa ventilara 
detalles sobre el caso donde se 
investiga a dos ex diputadas y 
una funcionaria más, poniendo 
con ello en riesgo el proceso 
legal e incluso la integridad de 
las involucradas", señala el co- 
municado emitido por el Poder 
Legislativo. 
De acuerdo con tos integrantes 
de la LIV, Salazar Núñez no ha 
respetado la legalidad en el caso 
al ventilar información importan- 
te, con el fin de confundir a la ciu- 
dadanía al propiciar in~ormación 
a los medios de comunicación 
que es importante para el caso, 
por lo que de manera reiterada 
le piden al fiscal se ponga a dar 
trabajar, "ya que a tres años de 
la creación de esta Fiscalía no ha 
dado resultados". 
La LIV Legislatura pidió a la Fis- 
calía Anticorrupción agilizar las 
investigaciones y deslindar res- 
ponsabilidades en contra de los 
responsables del desfalco en el 
Congreso. 
"Los diputados de esta LIV Legis- 
latura mantienen firme su pos- 
tura de llegar hasta las Últimas 
consecuencias y que coadyu- 
varán con todos los elementos 
de prueba con los que cuente y 
estén a su alcance para que se 
haga justicia, pero lo harán ante 
las instancias pertinentes y no 
dirimiéndolos en los medios de, 
comunicación", se añade en el 
boletín informativo. 

Diputados piden al fiscal Anti~ 
corrupción ponerse a trabajar 
Sin embargo, horas despüés de 
que la Fiscalía comunicara de su 
decisión, el Congreso del estado 
emitió un comunicado en el que 
los legisladores pidieron a Juan 
Salazar Núñez ponerse a trabajar 
y no ventilar información rele- 
vante para la investigación que 
podría afectar el debido proceso. 

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción 
(FECC} retíró la sollótud para 

formular imputación a las ex di- 
putadas Hortencia Figueroa Pe- 
ralta y Beatriz Vícera Alatriste por 
el presunto delito de peculado. 
La audiencia de formulación de 
imputación se llevaría a cabo la 
mañana de este martes ante la 
juez de primera instancia Teresa 
Soto. 
De acuerdo con la información 
que emitió la FECC, la determi- 
nación tomada fue a solicitud del 
Congreso del Estado, derivado 
del criterio de oportunidad que 
se le concedió a Patricia Bandera 
Flores, ex secretaria de Adminis- 
tración y Finanzas, quien habría 
proporcionado información re- 
levante en contra de los ex legis- 
ladores responsables del daño 
causado a las finanzas del Con- 
greso del Estado durante la Llll 
Legislatura. 
La nueva información que podría 
presentar el Congreso a la Fisca- 
lía Anticorrupción serviría como 
elemento para sustentar el delito 
de peculado. 

1 1 ANALILIAMA.TA 
•almg783@hotmaii.ann• 

En un comunicado, el Congreso pide al funcionario 
"ponerse a trabajar'', en relación con la investigación 
contra Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera 
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es el IMIPE, así como transf@e.11 
cias bancarias en línea y depósi- 
tos realizados por el ciudadano 
(TESTADO) de la cuenta del IMIPE 
a su cuenta personal número (TES- 
TADO) de la institución bancaria 
Santander; disposiciones por un 
monto total de 2,784,825.83 (dos 
millones setecientos ochenta y 
cuatro mil ochocientos veinticinco 
83/00) Con motivo de lo anterior, 
se hicieron constar diversos con- 
ceptos en las correspondientes 
pólizas de egresos, sin contar con 
la factura o comprobante corres- 
pondiente que justifique los pagos 
y depósitos realizados, es decir, el 
detrimento patrimonial deriva de 
diversos conceptos de gastos no 
comprobados". 
Aunque la denuncia está llena de 
rayas negras que cubren lo que 
según ellos no debe ser público, 
se deduce que es un varón y que 
ocupaba el cargo de coordinador, 
y si tenía a su cargo el manejo de 
los dineros se intuye que era un 
coordinador de administración o 
finanzas. 
Y su jefe era el doctor Víctor Díaz 
Vázquez, presidente del IMIPE du- 
rante ese periodo. 
Los tres comisionados del IMl- 
PE se lavan las manos al aprobar 
por unanimidad la propuesta de 
presentar una denuncia contra el 
funcionario, pero quedan muy mal 
parados al resistirse a sacar a la luz 
pyblica el nombre del responsable 
del mal uso de esos casi tres millo- 
nes de pesos y las circunstancias 
especificas en que se dio el delito. 
¿Cuánto representa 2.7 millones 
de pesos? Una bicoca en compa- 
ración con el presupuesto del IMl- 
PE o de todo el gobierno estatal. 
Pero lo grave es que esto ocurra 
dentro de un organismo que debe 
ser ejemplo de transparencia y ho- 
nestidad. 
Por otra parte, nadie se puede ex- 
plicar por qué a casi cuatro años de 
distancia la Fiscalía General no ha 
judicializado la carpeta, si ya se tie- 
ne bien definido que el dinero que 
salía de la cuenta de la institución 
gubernamental, era canalizada a 
la cuenta personal del desleal em- 
pleado. 
¿Qué más necesita saber o demos- 
trar el fiscal Uriel Carmona para 
solicitar la orden de presentación 
correspondiente? ¿Están esperan- 
do a que prescriba el delito? 
HASTA MAÑANA. 

Información Pública y Estadística. 
"Que vengo mediante el presen- 
te escrito, con fundamento en los 
artículos 227 párrafo primero, 228, 
229, 231, 232 y demás relativos y 
aplicables del Código de Proce- 
dimientos Penales del Estado de 
Morelos, a formular denuncia y/o 
querella por hechos cometidos 
en perjuicio de mi representada, 
y que considero constitutivos del 
delito de Peculado y/o lo que re- 
sulte, en contra de (TESTADO) y/o 
quien resulte responsable, quien 
puede ser localizado en el domici- 
lio ubicado en (TESTADO), Cuerna- 
vaca Morelos". 
En el documento señala que el 
IMIPE es un órgano constitucional 
autónomo, y que con fecha 16 de 
enero el Pleno del Consejo del IMl- 
PE aprobó el presupuesto de Egre- 
sospara ese año. 
"En sesión de fecha 4 de febrero 
de (TESTADO) mediante ~I acuer- 
do número 25, el Pleno del Con- 
sejo del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, 
aprobó por unanimidad de votos 
la contratación de la ciudadana 
(TESTADO) como auditora Externa, 
para reálizar una auditoría externa 
detallada al área administrativa a 
efecto de determinar el resultado 
de la gestión financiera, verificar si 
se ha ajustado los criterios señala- 
dos en el presupuesto aprobado 
conforme a las disposiciones apli- 
cables, así como justificar el cum- 
plimiento del programa operativo 
anual y sus objetivos en cada área 
por lo que respecta al soporte 
del ejercicio fiscal así como los 
documentos que contengan las 
cuentas públicas presentadas de- 
rivadas del ejercicio (TESTADO) a 
tafecha", 
El 16 de abril (se entiende que de 
2015 aunque el IMIPE se empeña 
en ocultar el año en que ocurrió el 
hecho), la contadora dio a conocer 
en sesión de Pleno las irregulari- 
dades detectadas en el periodo 
correspondiente del 01 de enero 
al 31 de diciembre de (TESTADO). 
"Las irregularidades detectadas 
en la contabilidad del IMIPE, con- 
sisten en la expedición de diversos 
cheques de la cuenta 65501572567 
del Banco Santander, cuyo titular 

E l 11 de junio de 201) el Institu- 
to Morelense de lnfotmación 
Publica y Esta?:lístlca {IMIPE) 

presentó a través de su secreta- 
rio ejecutivo una denuncia en la 
Fiscalía General de Morelos por el 
probable delito de peculado, en el 
que 2.7 millones de pesos que fue- 
ron erogados de enero a diciem- 
bre de 2014 no tenían sustento ni 
comprobantes fiscales. 
El Centro de Investigación Mo- 
relos Rinde Cuentas solicitó al 
IMIPE copia de esa denuncia. Le 
informaron que la misma estaba 
clasificada como confidencial por 
contener datos personales "cuya 
difusión vulneraría el derecho a la 
intimidad, el honor, el crédito y el 
prestigio de una persona, así como 
generar desprestigio de las perso- 
nas señaladas como indiciadas". 
Después de varios intentos, una 
copia de la denuncia fue entrega- 
da a los solicitantes aunque tes- 
tándole los datos que ellos consi- 
deraban no debían ser públicos. 
Está resolución que permitía al 
IMIPE clasificar la información, fue 
impugnada por el organismo so- 
licitante ante el Instituto Nacional 
de Acceso a la Información y Pro- 
tección de Datos Personales (INAI). 
El pasado 3 de abril, el INAI por ma- 
yoría de sus comisionados resolvió 
que el IMIPE debe modificar su 
respuesta valorando conforme a la 
ley qué sí puede clasificar y qué no, 
además de que deberá proporcio- 
nar información sobre el estado de 
la investigación y denuncia. 
''Valoramos que este caso de 
probable corrupción en 2014 no 
debe quedar impune, más aun 
tratándose de una institución que 
participará en el Sistema Antico- 
rrupción y que es garante de la 
transparenda", comentó Roberto 
Salinas, representante de Morelos 
Rinde Cuentas. 
Ahora bien, ¿qué dice la denuncia? 
Está dirigida a la Fiscalía Regional 
Metropolitana de la Fiscalía Gene- 
ral del Estado de Morelos, y la firma 
el licenciado Guillermo Arizmendi 
García en su calidad de apoderado 
legal del Instituto Morelense de 

ll~~GARciA 
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El robo de los 2.7 millones de pesos en el IMIPE 
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PROMOVIÓ UN 

AMPARO Y LE 

CONCEDIERON UNA 

SUSPENSIÓN 

multánea" era funcionario público 
en Morelos. En marzo de 2017, 
Francisco Velázquez concluyó su 
encargo al frente del IDEFOMM. 

De acuerdo con su decreto ju 
bilatorio, el ex director del orga 
nismo especializado en atención 
a municipios, informa que laboró 
de manera ininterrumpida en el 
municipio de Coatlán del Río 
durante 25 años seis meses y 13 
días, y que su último cargo fue 
en la administración de Graco 
Ramírez Garrido con un salario 
mensual de 60 mil pesos. 

llo y Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos, cargo 
que ejerció hasta abril de 2014 
para ocupar la dirección de ese 
organismo hasta enero de 2016. 

Sin embargo, del periodo de 
2012 a 2015, fue regidor del muni 
cipio de Tepecuacuilco, Guerrero, 
lo que significa que mientras era 
funcionario allá, "de manera si 

De acuerdo con documenta 
les, Francisco Velázquez Adán 
"saltó" a la escena pública en 
Morelos, apenas en el año 2013, 
y podría acreditar máximo cinco 
años de antigüedad en la admi 
nistración estatal. 

En febrero de 2013, Veláz 
quez fue designado secretario 
técnico del Instituto de Desarro 

El ex director del IDEFOMM, 
Francisco Velázquez Adán y 
quien fuera coordinador de · la 
campaña electoral del otrora can 
didato a diputado federal por el 
IV distrito, Julio Espín Nava 
rrete, se convirtió en el segundo 
ex funcionario del gobierno de 
Graco Ramírez en conseguir una 

· susp,ensí6n de amparo que le per 
ml,tir~ por alruta, 'r¡;jfenér' Ja ''j.ü 
bilaerón dorada" que le a·pro·Dó' la 
53 Legislatura. 

Velázquez Adán forma parte 
de la lista de 24 personas a las 
que hace unos días, la 54 Le 
gislatura les dejó sin efecto sus 
decretos de jubilación aprobados 
por la anterior legislatura en con 
diciones irregulares. 

Inconforme con la decisión, el 
ex funcionario oriundo de Gue 
rrero, promovió un juicio de am 
paro con el que pretende defen 
derse y mantener en su bolsillo el 
dinero de la "jubilación dorada" 
que consiguió. 

Por ahora, logró una suspensión 
de amparo que le permitirá en tanto 
se desahoga la ·audiencia constitu 
cional, 'retener' su pensión. 

• Francisco Velázquez Adán es el beneficiado "por ahora" 
IMINHYA DnGAI)() 

Extitular de IDEFOMM 
retiene pensión "dorada" 

oL(!jornada 
More1os 

• Segundo revés a los legisladores 
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Diputados locales reaccionaron ante 
"error" de la. Fiscalía Anticorrupción 
• Foto: Cortesía 

de la 54 Legislatura aseguraron 
que mantienen firme su pos 
tura de llegar hasta las ültimas 
consecuencias respecto a las 
irregularidades administrativas 
y financieras que detectaron 
en el Congreso al tomar sus 
ciu::gos, en septie:m,_bre del afio 
pasado y de las quedieroa vista 
a Ja FhcaJ!á. Antieorrap.oi6n, 

.por 10 que C~\\AYUYiltán con 
todos los element0s ·de pp:tel)a 
con los que cuenten y estén, a 
su alcance para que se bag¡l 
justicia, pero 10 ha:r¡í.11 w;1J<1- tas 
,lnsta:ncias pertinentes Y· no di- 
rii;níéndofos en los medios de 
comunicación. 

tres años de la creación de esta 
Fiscalía no ha dado resultados". 

Para los diputados locales es 
"extraño" que precisamente en 
este caso en particular se .hayan 
dado detalles, quizá para con 
fundil' a± la gente, pues-asegura- 
ron que la única inteJ:tción del 
Legislativo ál. pedir que se .re 
ti.rar11 18! soJlcifu.d de andiencia 
gara f0.1:inuilili imputación en 
centra de la~ ex dlyúrad¡js, es 
poder ap.ortar má~ ~ebas, de 
t.$1 manera que a la Eiscalía le 
corr6l¡pOnderá agotar las líneas 
de inyestÍgación y agilizar el 
proceso para esclarecer el caso. 

Por último, los integrantes 

Legisladores "reprendieron" 
el actuar de la Fiscalía Anti 
corrupción que encabeza Juan 
Salazar Núñez por ventilar ayer 
que a solicitud del propio Con 
greso, habían determinado re 
tirar la solicitud de audiencia 
para formular imputación a las 
dos exdiputadas que presidie 
ron la Mesa Directiva del Con 
greso en la pasada legislatura. 

"Los diputados de la 54 Legis 
latura exigen a la Fiscalía Anti 
corrupción conducirse con secre 
cía en todas las investigaciones 
y ponerse a trabajar, esto luego 
de que esa institución mediante 
comunicado de prensa ventilara 
detalles sobre el caso donde se 
investiga a dos exdiputadas y una 
funcionaria más, poniendo con 
ello en riesgo el proceso legal e 
incluso la integridad de las invo 
lucradas", se lee en el boletín de 
prensa enviado a la Redacción de 
La Jornada Morelos. 

Los legisladores pidieron 
expresamente a Juan Salazar 
Núñez, titular de · la Fiscalía 
Anticorrupción, evitar ventilar 
los asuntos que litiga en ·1os 
medios de comunicación, res 
petar la legalidad, y ponerse 
a hacer su trabajo de manera 
correcta, "más aún cuando se 
trata de temas tan delicados 
donde se ha dañado tanto al 
erario y donde la sociedad mo 
relense exige justicia, ya q:ue a 

Anticorrupción pone en riesgo el proceso vs exdíputadas 
• Congreso pide a fiscal secrecía en las investigaciones 
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Y es que comentó que primer';) hi 
cieron el trabajo y después ya quieren 
invitarlos, pero expuso que ahora tendrá 
que ser el alcalde quien defina si tiene 
tiempo para atenderlos. 

Sobre todo porque mencionó que 
el tema de los comerciantes, lo tendrá 
resuelto para los meses de octubre o 
noviembre, ya con una solución para los 
mismos, para el ayuntamiento de Cuer 
navaca y para la sociedad. . 

· ''.Si el gobierno tiene "!!na e~tta~e:g1¡;1. 
diferente, primero me hubieran mv~do 
a conocerla y después hacer las reuniones 
posteriores, lo que deja ver que no están 
haciendo su trabajo de manera correcta". 

El edil informó que el tema de los 
comerciantes se resolverá hasta octubre 
porque traen un proyecto de trabajo en 
materia de reubicación, la cual será la 
única opción que tendrán para retirarse 
porqu~ :se ha:.bl11 y~ de re89lu~iones que 
tienen qµe ver con in&tanei~ federales y 
como tal se tienen que asumir. 

Y es que dijo que ya han platicado con 
SEDATU, el diputado federal Alejandro 
Mojica y otros legisladores a quienes se les 
presentó un proyecto turístico que tendrá J;>e 
neficio para l,edC$$ ®n el rescate de espacios 
P.Úo~lico]i, de prev~dón del delito, econo 
mía, turismo, cultural y otros aspectos. 

Para tal. efecto se contempla una inver 
sión por attiPll de los 60 millones de pesos. 

El presidente municipal de Cuemavaca, 
Antonio :Villafobos, criticó el que el go 
bierno del estado p¡¡etenCia entrometerse 
en los asuntos que compete resolver 
al municipio como es el del comercio 
ambulante y adelant.iS g~e no pru:ti~pa.rá 
en las mesas de tirablyo p.ará atender" 
este tema, porque no tuvieron la cortesía 
para incluirlo desde un principio. 

"Yo voy a resolver el ambulantaje, 
pero has~ e;J mes de octubre y con una 
inzersién de 60 millones de pesos para 
11:oubicarlos'' ~ dijo. 

· En entrevista el alcalde mencionó 
que "vemos que el gobierno del estado 
está activo, tratando de resolver muchos 
de los temas, aunque desafortunada 
mente muchos de ellos son del ayunta 
miento de Cuernavaca y si ellos van a 
resolver, entonces que lo hagan, aunque 

4i1'veo que las formas no .son las corree.tas 
porque siguen manteniendo un ~~m~?º 
erróneo en la forma de hacer política . 

• "Nosotros lo vamos a 
resolver, pero hasta octubre" 
IMe».1CA GoNW!z 

Intromisión 
estatal, acusa 
Villalobos · 

• Ambulantes, la disputa 

Es incorrecta la forma de trabajar del Estado, 
acusó Villalobos • Foto: Margartto Pérez 



Sin embargo, es claro que la intención de 
estas líneas no es hablar de culturas an 
cestrales, sino de una forma de interac 
tuar que se ha hecho toda una cultura en 
los diferentes niveles de gobierno, pero 
que sin duda tiene su principal accionar 
en los municipios, ahí donde pareciera 
que para todo se pide "un moche". 

En noviembre del 2017, la Revista For 
bes publicó un trabajo denominado "Ig 
norancl:a, base, cultural de la CQD'.Qprj6n" 
en el qú.e dio cuanta clam de. verlos 
aspectos que daban una especie de ra 
diografía sobre la corrupción en nuestro 
país. Entre otras cosas, el trabajo esta 
blecía que el nuestro es ''un país donde 
las leyes son letra muerta. Por ejemplo, a 

Todos hemos escuchado y más en los 
últimos años la palabra moche, que 
proviene de la palabra mochar que sig 
nifica arrancar o quitar la parte superior 
de algo. Pero, ¿sabía usted que existió 
una cultura Moche? La Cultura Moche 
o Mochica se manifestó entre los siglos 
1 y VII d. C., ocupando un territorio que 
se extendió por gran parte de lo que hoy 
es la costa norte del Perú. Abarcando 
lo que vendrían a ser, los departa 
mentos de Ancash, Lambayeque y La 
Libertad, en la actualidad. Esta cultura 
alcanzaría un amplio conocimiento en 
ingeniería hidráulica Así lo manifiesta 
la construcción de canales. Donde apro 
vecharon al máximo las aguas de los 
ríos para la irrigación de sus tierras. 
Esto les permitió contar con excedentes 
agrícolas y una sólida economía para su 
desarrollo. Caracterizándose también 
por hacer un uso intensivo del cobre en 
la fabricación de armas, herramientas y 
objetos ornamentales. 

~~_Ja __ cu¡M_ mm _pJlg@!Lmuchas_ 
campañas políticas y desde luego que 
se han podido dar una vida de lujos y 
excesos, que de otro modo les hubiese 
sido imposible. Aquí en Morelos tenemos 
casos claros como el exdiputado federal, 
Matías Nazario, quien cada año estuvo 
bajando recursos por más de 150 millo 
nes de pesos. Siendo legislador, ejecutaba 
y por cada obra cuando menos recibía el 
10 por ciento. Es decir, que siendo con 
servadores, que si al año este ex diputado, 
hoy enfocado a formar un nuevo partido 
político ante la debacle de su cuna priista, 
aplicaba montos por 150 millones de 
pesos, al menos por moches obtenía 15 
millones de pesos, que multiplicados por 
años de legislatura, le daría un total de 
cuando menos 45 millones de pesos. Sin 
embargo, sabemos de casos, como lo he 
mos comentado, en los que pedían hasta 
el 30 por ciento del monto de la obra, 
como mochada. I...améntable,tnt!J'.)te esto 
ha sido un fenómeno que ha sido prác- 
ticamente imposible contrarrestar, pero 
más cuando ha sido el propio sistema 
político el que lo promueve y lo ha dejado 
persistir a lo largo de muchos años. 

Hoy sabemos que por ejemplo, Cuema 
vaca y Cuautla, dos importantes muni 
cipios de la entidad -la capital política y 
la capital histórica de Morelos podrían 
perder una buena cantidad de recursos 
para obra pública, sencillamente por 
que en ambos sus secretarios de Obras, 
incluso, en la heroica, su director de 
Agua Potable, José Antonio Albarrán, 
han puesto como condición para que 
el gobierno federal o 'estatal apliquen 
recursos, que sean ellos los que ejecuten 
las obras, con las empresas que ellos in- 
<liquen. De tal suerte, que lo único que se 
puede ver es :la amliición que les corroe 
y por la cual ll~gro:en a esas iMlSiCione.&, 
para "generar" recursos, a través de 
los famosos "moches. Pongamos mucha 
atención a lo que sucede, porque des 
pu~ p(ldt(an s~ a medios con quejas 
de que los ,fiene;!l vetados por ~uNliTu 
rencias políticas. La realidad es otra ... 

Cada año, los diputados federales, dipu 
tados locales y algunos senadores, se re 
partían como botín una bolsa de recursos 
federales, aplicables en los municipios, 

Tal vez por ello nos resulte irónico que 
el término "moche," en nuestros días; 
se encuentre asociado a uno de los 
comportamientos humanos estrecha 
mente vinculado a las prácticas de la 
corrupción, principalmente en México, 
que aunque no es privativo de nuestro 
país, es uno de los que más indicadores 
mantiene en cuanto a esta costumbre, 
de la que ha sido principal partícipe 
nuestra flamante clase política. 

pesar de contar con una infinidad de re 
glamentos para regular el comercio, o la 
salubridad en alimentos preparados, ni la 
autoridad, ni los ciudadanos tomamos en 
consideración. Por ello, nuestras vías de 
alta velocidad como es el caso del Peri 
férico desde Los Pinos hasta Polanco se 
encuentra plagado por un mercado am 
bulante que ofrecen cigarros, refrescos, 
gorditas de nata, espejos hasta mapas 
para no perderse en las horas pico. Qué 
decir de los hospitales públicos donde 
se venden alimentos en zonas de riesgo 
de infecciones; Ningún ciudadano re 
flexiona la situación por carecer de bases 
educativas en el Imperio de la Ley que 
cada peso que se entrega a este comercio 
irregular y desleal se concentra en la co 
rrupción. Con ello, se· paga la protección 
del hampa como también a funcionarios 
corruptos e incluso son llave de acceso a 
puestos políticos como regidores, dipu 
tados, delegados o presidentes munici 
pales. En este sentido, el ciudadano no 
es una víctima sino el máximo corruptor 
del sistema que esconde la mano tras 
lanzar la piedra. Y generalmente, la base 
de la cormpción es precisamente el fa- 
moso "moche" o "mordida". 

MIRADOR 21 
Cultura del moche ~ 

DAVID AlANÍS D ecía~antC> Tomás~ de Aquiiio 
'Dios e1Wiª1;á malos gober 
nantes a los pueblos pecado 
res". Mientras que el poeta 

inglés William Blake lo dijo de forma 
más simple "Cada pueblo tiene los 
gobernantes que merece". 
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De ahí, expuso que "es urgente 
cambiar las normas sociales que 
siguen perpetuando, por igual, la 
impunidad de los agresores, por 
un lado, y el sufrimiento de las 
víctimas, por el otro. Hay que re 
conocer, por lamentable que sea, 
que lo frecuente es que las vícti 
mas no encuentren respuestas 
satisfactorias a sus necesidades 
más apremiantes". 

Al compartir los compromisos 
sobre Mujer, Paz y Seguridad, el 
embajador De la Fuente afirmó 
que la violencia sexual es siempre 
un crimen aberrante y una viola 
ción flagrante e inaceptable a los 
derechos humanos. 

Llamó a que se apoyen recomen 
daciones del secretario general de la 
ONU, entre ellas, incluir de manera 
puntual la violencia sexual con un 
criterio específico para la imposición 
de sanciones. • Rédaccl.ón 

prevención oportuna y el comba 
te eficaz de la violencia sexual re 
lacionada con los conflictos. 

Subrayólanecesidaddereconocer 
y enfrentar al menos tres factores 
ineludibles: primero, las desigualda 
des estructurales de género; segun 
do, la discriminación histórica que 
han sufrido mujeres y niñas, y, en 
tercer lugar, la marginación, en es 
peeíal la. presente en los grupos en 
sii1.mci6n da vuJnembilidad. 

"Todos 'estos factores son parte 
fundamental del origen de estos crí 
menes: Si a todo ello agregamos, 
además, instituciones de justicia dé 
biles, el temor a la denuncia, el mie 
do a las represalias, el rechazo de las 
.(~s y los ptejliici0s de las pro- 
p)asoornunidadms1S:®Urru.nE:llte1D"e 
dremos entender mejor cuáles son 
algunos de 10s princiipafes obstácu 
los que las vfctiffias enfrentan para 
a.C~er a Ja JJ.:JStlma", €1.ijo. 

Nueva Yolk. La protección y res 
peto delos derechos humanos de las 
mujeres y su participación en la pre 
vención y solución pacífica de los 
conflictos son indispensables para 
tener sociedadesmás seguras en es 
te 20 aniversario de la resolución 
1325 de la Organización de las Na 
ciones Unidas (ONU), la cual implica 
posicionar la igualdad de género en 
el centro de toda polltrca y:progt'ama 
de paz, afirmó el embajador Juan 
Ramón de la Fuente, representante 
permanente de México ante esa ins- 
titución mundial. 

Al encabezar en esta sede la par 
ticipación de México en el Debate 
Abierto del Consejo de Seguridad 
S<?l,?te1\71'.elencla Sex.Lla:I en los Con 
:fil~tos, en el marce de dicha efe 
méride, De la Fuente resaltó la fir 
me disposición de MexiciD pata 
continuar eea Y:uvando c011 los 
esñrersos eeleetives dltJgl.dos a la, 

m representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, destacó la necesidad de reconocer 
cuáles son los obstáculos que atraviesan las victimas para acceder a la justicia y combatir la impunidad. 

• De la Fuente pide respetar los derechos de las mujeres 
•México continuará la prevención de violencia sexual, díce 
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KIOSKO es elaborada ci:¡n api;>rt~d9n lil!!->l<l~,fo<llü y colaboradores del diario previa- 
mlírl'iP! vl!Hfl1"3das. Para ,cotnenl?rios corrnJl'ilcatse a!. 5709 1313, extensión 2421 
o al email editor@eluniversal.com.mx 

Walter 
Valenzuela 

¿Alcalde presume premio patito? 
Desde Comondú, BCS, nos cuentan que al alcalde W'alter Valen- 
zuela Acosta (Morena) le .Llovieron burlas porque ~1es~ó un pre 

nno como ''l:f!ílttr en gebemanza en Ibe 
roaméríca", aunque apenas lleva·siete 
meses en el cargo y la inseguridad en 
su tierra no cesa. Además, nos dicen, 
diversos grupos cuestionaron el reco 

nocimiento al morenista, ya que la 
consultora que lo otorgó no pare 
ce tener gran impacto y presti 
gio, pues en su página de ínter 
net no aparecen líderes desta 
cados fuera del país, y sus nú 
meros de oficina son en realí- 
dad particulares. ¡Ups! 

~nctn, una ptecha en los zapatos de Morena 
Luego .de concluír la primera. semana de campañas rumbo al Con 
greso del estado, nos incUéan desde Tamaulipas que los eandída 
tos de Moreaa a d.jpblt:á.dGs locales no tel*)itaron ante el 1NE 'SUB· 
gastos e ingJeSOs, jp cual füeJnte,tpt;etad@ ~mo mal eomíenzo, ya 
que uno delos temas con eLque más ha hecho nl'iG10. la füerza 
guiada es precisa.menta.la transpareneía, .PQr otro lado, na~ diceµ, ¡ llamó. la atención que éatte los abanderades dél PRI hubo una w- 

~ fereucía ab1sipal en eomparaal.ón dé' ottas eernpañas, cuando el 
;, trieolor tenla el peder ·estatal,. por ejemplo, el .canlfüdata del.Dlst:rtto 
~j 21 eon sede en 'l?ámpico, Ricardo Garza Namiez, sólo gasté 6 i• mll 3(58.pes0s, o al menos eso.reportó, Así la carrera e),eet0raL 

Jesús. 
Estrada 
Ferreko 

La drugia del edil morenista 
La repéntina de5apario!On dél alcalde de Culla- 
aán. &nalc;ia. J~ Estrada Ferrelro (Morena), 
nos plati.Qall. de$at'é un vend.aYal de cñticas y·se 
futlamient0s, qi.:1e b,liciarQ.p con ~uejas·]Jerque 00 

estuvo al frente ael .operatívo de segutldad. por Semana Santa y 
slgu.ló con el Jníbtme, de que el edil se encontraba reposande tras 
ser 0011'letfde a u:nai cirUgf a e'llI lós ójOS. Et?ro la cosa 00 paré abt 
nos rne11c!on¡µ'J., pG>rq_ue .. entenees se 'eome.nzó a éSpetulal". sobre 
el estado de salud del merenlsta, lo que desembácó en que don 
JesL~s se mostrara en públiro y ahí cemenzaran OttGIS teo®.$, ya 
qlll.e lejos de verse afeCtado en la vis~ se le observó cpn el.rosee 
.lttlld.1:1.adt:l. corno sr se.hl:lbiéta s0riietidcra una ínterveneíán estéti~ 
ca, 10. eme ahora ha dejado la duda de qué tipa de clmgía le prac- 
tícaron Y' a wgo de quién irá Ja cuenta niédic!a ¡Qué enredo! 

Graco Ramírez 
Garrido Abreu 

Uno, dos , tres .•. por Graco Ranúrez y sus colegas 
~ Los poderes Legislativo y Ejecutivo de 
~ Morelos, nos revelan, decidieron cerrar ñ- 

~ las para perseguir al exgobemador Graco 
al Ramírez Garrido Abreu (PRD) y sus 

Mlt'lllllll'"-r't!~·ióil ~ principales colaboradores, mediante juicios 
<(~ --.l \i penales por delitos de peculado y desvío · 

de recursos, principalmente. Al gobierno 
estatal, según nos detallan, le tocó revisar 
todas las presuntas anomalías cometidas 
en finanzas, contratos, así como las obras 
públicas y hasta ahora suman más de 30 
denuncias presentadas en la FGR. la Fisca 
lía Anti.corrupción de Morelos y la fiscalía 
estatal. Por otro lado; nos comparten que a 
1Qs diputaO.PS les tooó llevar ame la. .. Ju~cia 

a exlegisladores afines a don Graco, oouio Francisco Moren(li, 
aerual dé.legado del PRl en Quintana Roo· Horteusia .Ft&ueroa. 
Beat:Qz V'.cera y Pattlcia· Bandera. viricuJados al exmandatarío 
y su b:ijp adoptr110; ROddgo· Gayosso cepetL'l, qwen quería ser 
gobemadon En esta 11J,eylioión ge fllexza.$, n©S dieem ya veremos 
quíén llevará más rápido a tuido a los tmmntados. 
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i Se~ la ruptura PT·~rena 
~ Nos dicen que el1 matrimonio entre ·el PT y Morena en la Cámara 
~ de Diputados está a punto de llegar a su fin: los petistas no fue 
~ r?n con.voca~os a la ieunign q:q_~ ·wVJ.eí'on los fü:letes patl.am,e.n;ta- , 

nos eon el Mttilar de la Secretaría de Ed'U,~ón Pi.í:blieh, Esteban 
Moctezuma, para abordar la inminente aprobación de la refor 
ma edueativa, des~uéS ae .darle. primera lectura en el salón de 
plenos de &a;¡ Lázaro. Las lítieas decomuntcaeíón, n.os comen 
tan, entre morenistas y petistas símplemente ·se coriat0n ~ este 
asw:ite quees.vttaí para el p~:tido en el g01Siéa10. Y.en medio de 
es~ erob.rello, el coorffinador p¿~.11lll:tnentario del Partido del Tra 
bajo, ReglnaJ.do 8andmral; reiteré' que el)bs no estaban de 
acuerdo con la reforma a la reforma educativa 

fil detalllto de las p,lpas de Pemex 
El equiPo del Jnesiden.~e Andrés Mallud López Obrador di el 
marres un datt> .que pasó de 9ootie ]Data aqliletlas que erítíoaron a 
SL:I gwt>mmo aL &unpral' de emergenci:EI, bajo eJ tumre de-adjudka- 
eióg, dire:~ pipas pata el ttanSportlil de gasolína dl.ül1llte láS:prh::rie 
:tas semanas del oomt>ate al btw.chiooly, el ~to de cembüStt · 
bles. Nos menclopan q¡:re ~1 c;lltootor de Eemex, odnviP Rom;ero 
otopeza, difo que Ja adl~cteo ftlde® eornptó 6~ pipas 
i\b(()ra e!ltáh 428 en ~u. ¡;;:o¡:¡ 1ilJ1 casi:o efe IOO mñlones de 
~o!Mist . ~ mil dólares por tiriida;d. ¡¡ero QóQde ~ el detalle? 
No hS~ ver ~e se ttáfit de. 41 unlda.des más y, ooi~etí~ 
mBl'lte, 15 .mJUooes.de'di?lru.'E!S·adldfonaJes dé lo.qrre habi~ aJ:l~1Glá 
do a1 Prestdénte en fil0Ji0· ~do, Ci:l.l!!nd0 dlj0 que se habían €(!)m• 
Pntr!:le 57l llírill1acles a un Rtecio de 85 I1'lil10bé$ de at'llares. 'Entonces 
Jo qµe nP e¡¡;pJiqé ~ tit:Ltlar de :Pem~es 1~rt]ue§e $:>IDJ)rartin rriáS 
¡:¡lpas· Y. se l'.11VQ c¡úe paga¡· un mayor precio. Mí:( es):á et detallite ... 

EL UNIVERSAL 
t•••••""""j'""-"""''"' 

Octavio Romero Oropeza 

Inquieta a bJ:ltód:atas posible quiebra. del ISSSTE 
Muy inquietes se :pus.k®fi los ~mtes.de los sindicares de baró 
cratas con esealoftlw:lte cUagnósl:icó que h1z0 el director de Admi- 
nistnwlón dhlISSSTE~ Pedro zeo,reno, S0l!>relaposfulequieera fi- 
umera én:julio de 2019 del o~o eóc.ru;gade de. atendcir los 
servicio$ médl®. de los t:rabafaderes del Estad.q. 'Tunes as(, nes 
díeen, que 1a:~n.cia de la Federación de SiJ,J.dicatflS lile W~aja- 
dores al Sel'\llo¡p del EStadO. al nndo cle Joel: Ayata; reaact:ó una 
earta abierta al pn'.'Sidente .Am11ét Mán,Uel I.ópez Obiador para 
hacer WJ extra'ffiuniento por los juiciQS Q\le al!:ll'.lllilD. y crean Incer 
llidw11bte'~~-e un pesíble quebranto de la J:nstitucióil1 qu.e dicho 
sea de WISP ati$1de a la millones de mexíeanps, ~ ·sindl@teS dé 
butócratas piden al ge~ien:io. de la 4T utilizar can cai~ct:er d,~ ur 
aente 1Jlák de 96 mil rmtiQ.O.es de pesos dl:l laSreseMS del~ 
para reaolver Ja falta de insumos:. Asf ~la eQSa. 

AMI.O busca acorralar a Fox 
El próximo objetivo del gobierno federal, nos dicen, es dar a co 
nocer a las empresas beneficiadas fiscalmente en el sexenio del 
pt~denle Vicente Fox. plinoipalmente aquellas corporaciones a 

·las que les oon®nar0.il unpUE!Stos en cantidades de muchos ce 
roa, Y el plan para t~eey tr~paren.te la infonnación coincide con 
las recientes críticas que ha. soltadc¡> don Chente contra los dichos 
y l:>Qlítlcas dei pre.sldeate Andrés Manuel Ló~ Obrador. Nos 
aseguran que los datos de esas co11,Ipañfiis y.personas .. a .4J,S que se 
les condonaron impuestos hafüan sido teS~os.desde 200,6. 
con fecha de liberación en 2019. Aborn, n6S d:.IC:eni el presidente · 
Ló~ Glbrad0r tiene ~eQt0S ]!!.ata.ha®! JJ1'1blicós los datos, la 
cual Serla una bomba con erecto múltlpli;. P0r al mornet:tt0, nos 
comentan, no se sabe cuándo soltará el golpe, que será como una 
carambola que llegará hasta el rancho San Cristóbal. ¡Uyyy! 
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INEGI. Hubo contribuciones 
de múltiples expertos, tanto 
nacionales e internacionales, 
muchas instituciones del país 
y extranjeras", expuso duran 
te la Segunda Sesión Ordina 
ria del Comité Coordinador. 

El documento define 60 
acciones prioritarias agrupa 
das cuatro ejes: combate a la 
impunidad; control de la ar 
bitrariedad; fortalecimiento 
de la interacción Estadoso 
ciedad; así como el involu 
crarniento de la sociedad en 
el control de la corrupción 

El Comité Coordinador, 
que será el que apruebe la 
propuesta, está integrado 
por los titulares del INAI, la 
Auditoría Superior de la Fe 
deración, la Fiscalía Antico 
rrupción, la Secretaria de la 
Función Pública, el Consejo 
de la Judicatura Federal, el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y el Comité 
de Participación Ciudadana 

El presidente del Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Antico 
rrupción, José Octavio Ló 
pez Presa, puso a conside 
ración de los integrantes del 
Comité Coordinador la pro 
puesta de Política Nacional 
Anticorrupción. 

El documento, que plan 
tea cuatro grandes líneas de 
acción, recoge la opinión de 
expertos, académicos, ciuda 
danos y documentos de aná 
lisis de distintas instituciones. 

"Este documento tiene 
cuatro grandes ejes y cuatro 
temas transversales de im 
plantación y que no se basan 
solamente en un aspecto pu 
nitivo, sino también de ética 
pública, preventivos, etcétera 

"Integra más de 194 estu 
dios, investigaciones y docu 
mentos; integra también 17 
instrumentos estadísticos del 

ROLANDO HERRERA 

Presentan política 
contra la corrupción 

• R 

es un Presidente que llame 
a la unidad", apremió la se 
nadora emecista Verónica 
Delgadillo 

Rubén Rocha, de Morena, 
fustigó la "maldita herencia'' 
de los gobiernos panistas y 
priistas, aunque reconoció 
que la seguridad pública es 
corresponsabilidad de todos 
los órdenes. 

"Comprendan que el pue 
blo apoya a quien hoy nos es 
tá gobernando, un hombre 
humilde, honesto y honrado 
que está entregando su vida 
por México. ¡Ya basta, seño 
res! Pónganse a trabajar'', es 
petó la morenista Lucía Tras 
viña dirigiéndose a la banca 
da panista 

También por Morena, 
Antares Vázquez advirtió 
que el Presidente "no tiene 
·con qué echar mano (para 
atacar la violencia). Todavía 
no tenemos leyes secunda 
rias de la Guardia Nacional. 
No se vale lavarse la cara y 
las manos ante la realidad 
nacional", acusó .. 

Luego de que la panista 
Kenia López deplorara que 
el Senado no hubiese conde 
nado la matanza, su correli 
gionario Julen Rementería 
advirtió que la violencia no 
desaparecerá por el simple 
hecho de que los programas 
sociales maduren en su im 
plementación, como lo ha 
argumentado el Presidente 
de la República 

"No se dediquen a lim 
piar la imagen del Presiden 
te: si alguien ha polarizado 
es el Presidente", lanzó In 
dira Rosales. 

''Lo que México necesita 

La figura del Presidente An 
drés Manuel López Obrador 
salió a relucir en el Senado de 
la República, después que el 
pleno guardara un minuto de 
silencio en memoria de las 14 
víctimas que dejó la matanza 
del viernes pasado en Mina 
titlán, Veracruz. 

El recuerdo de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
afloró cuando la senadora 
panista Kenia López men 
cionara los nombres de las 
víctimas de la matanza 

Sucorreligionarialndira 
Rosales había abierto el de 
bate tras dolerse de que Ve 
racruz estaba de ''luto" con 
un deshonroso primer lugar 
en feminicidios y secuestros. 

"Todo México está de lu 
to: 18 años de violencia Pro 
tegieron a los criminales con 
su silencio de 18 años, pero 
el pueblo tiene memoria No 
vengan con que no quieren 
politizar, es un odio que tie 
nen hacia el Presidente de 
México. 

Intercambian 
morenístas 
y panistas reclamos 
por figura de AMLO 

Lanzan· culpa 
por violencia 

Discuten legisladores por matanza en Veracruz 
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Taretan, Buenavista Tomat 
lán, así como el edil electo de 
esa localidad, y ahora de Na 
huatzen, han sido ejecutados. 

Por su parte, el secretario 
de Gobierno de Michoacán, 
Carlos Herrera Tello con 
denó el hecho a través de su 
cuenta oficial de 1\vitter. 

"Desde el @GobMichoa 
can condenamos este suce 
so y coadyuvaremos en todo 
lo necesario con la @Fisca 
liaMich, a fin de dar con los 
responsables y llevarlos ante 
la Justicia ¡No habrá impuni 
dad!", posteó, 

REFORMA/ STAFF 

a los responsables 

apoyar acciones 
para localizar 

Promete Aureoles La Fiscalía General de 
Justicia en Michoacán inicio 
una Carpeta de Investiga 
ción con relación al homici 
dio del Edil. 

Le dependencia explicó 
que al momento se llevan a 
cabo las diligencias minis 

El Alcalde de Nahuatzen, Mi teriales, además de que se 
c)loac:áó, David Otlica:Avilás, han emprendido los trabajos 
fue secuestrado y a:s'esina. de in~llgaciqn que pemni· 
do ayer. tan el esdúrrecim.ieot . de les 

Su cuerpo fue localizado hechos, .  .  
en las inmediaciones de la El' Gobernador Silvano 
localidad de Las Mesas, en el Aureoles lamentó el deceso 
municipio de Coeneo. de Otlica Avilés, y aseguró 

F,il Ptesidente Mun.i~ipa1 que respaldará el trabajo de 
fue pfMiada la.ma.ditig;tdade la Fiscalía para dar con los 
ayer por hombres desconoci responsables. 
dos que ingresaron a su casa . '"l'?da !ª derem~adón y 
en la localidad de San Isidro. c0ordu1ao6n de mi gobierne 

De acuerdo con medios P!U'a esclat'é.Cer estas Jamen 
locales, familiares del Edil table~ hechos Y' que ,110 que 
~1,,....."."0'I'\ cb f R l den 1mr:'lunes",· diN0 al e•·ic·~·.~ 1:1.1."'i w..L -e ~., !l'e e ~'~ec ilO, a i:r v • q 

autoll'ldades muQicipa:le,S y bezar lasesién de Ja.Mesa de 
estariíles, quienes Iniciaren Coordinación Estatal para la 
la búsqueda . , Construcción de la Paz. 

· Su esposa Christian Am- 'f,Es mi convkción apoyar 
briz hizo responsable al Con a lqs municipios en el fi1irta- 
sejo Ciudadano Indigena de Iecimiento de sus eorpora.._ 
la cabecera mwtieipal por la c;iones puilciale.c; para gQ:11afl 
desapanición, tízar la. seguridad, tanto de 

Posteriormente, el perre sus habitantes como de sus 
dista fue hallado con las ma gobernantes". 
nos y piernas atadas, así co Llamó a las autoridades 
mo amordazado y con hue federales a fortalecer las fuer 
llas de tortura zas del orden en el e,,stado pa 

Otlica Avilés sostuvo el ra r~deblar las acciQQ,es pre 
lunes por la tarde una reu vanttvas y operativas. 
J1i6n eon comuneros del po Con este último asesina 
blads de Seviiia,séfüte Ja exi to del Alcalde de Nahuat 
gencia de los habitantes de zen, suman un total de cinco 
este lugar para lograr el ma Presi~eote/J M~niciwales que 
nejo directo de los recursos han sido asesinados en Mi 
públicos. choacán durante el Gobierno 

Posterior a la reunión de Aureoles. 
se trasladó a su vivienda, de' Los alcaldes de Paracho, 
donde horas después fue pri 
vado de la libertad. 

Plagian y matan 
a Edil p·erredista 

TortuJan a Alcalde de Nah.uatzen 

li)f.1ilulo Noretense 
ue Procesas Etectcratos 
y P.-irOcipnclón Oludadcna 
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1 Otlica Avilés asumió 
el cargo en 2018. 

En un comunicado, el 
abanderado de Morena des- 
cartó haber negociado con 
Armenta cargos en la 'futura 
administración estatal. 

Eh tanto, Armenta elogió 
el oficio político del senador 
zacatecano para construir la 
unidad en Morena. 

impugnado la postulación por 
parte de la dirigencia nacional 
de su partido. 

"Tuvimos un diálogo fruc- 
tífero sobre diversos temas de 
la campaña por la gubernatu- 
ra de Puebla. El papel del se- 
nador Monreal fue importan- 
te", tuiteó Barbosa. 

pa a los integrantes del con- 
sejo. La gente del pueblo es 
lo que piensa y hubo un con- 
flicto y ahora tienen a los del 
Consejo detenidos", explicó 
un poblador vía telefónica. 

Explicó que los miem- 
bros del Consejo se atrinche- 
raron en la vivienda y detona- 
ron cohetones para dispersar 
a las personas que demandan 
esclarecer el crimen. 

"La gente está muy mo- 
lesta. El conflicto ya se venía 
venir", reprochó el ciudadano. 

En la zona fueron desple- 
gados 250 elementos de la 
Policía Estatal de Michoacán 
para resguardar el orden. 

Tras el asE.Slt:tato del Edil de 
~a"huatzel'l, Bavjd Qtllcq, ec- 
bladores y rnleml:>ros del 
Consejo Cjudad~no lndfse· 
na sa eMrentaron eo la Casa 
Com1:.1nal. 

H1:1ettantes del Ayunta- 
miel')tp ~ntlavaqp ~ 1a Me- 
seta Purépeeha infal'rtil;lroR 
que la rina se reg'1str6 a¡pro'.)(i- 
madamente a las 11:00 horas 
c1,1ands habitantes de .la lo· 
ca)l(:f a(! ~ agllltlnaron en las 
otlcinqs oon:iwn¡tar!PIS Data 
exigir Just(pla par el h0m!cldlP 
del Alcalde perredlsti:I. 

"La gente del puebJo cul- 

Riñen por asesinato 

El coordinador de los sena- 
dores de Morena, Ricardo 
Monreal, propició una reunión 
entre el candidato morenista a 
la gubematura de Puebla. Mi- 
guel Barbosa, y el legislador 
Alejandro Armenta, quien ha 
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¿Y LA mafia del poder, apá? La conferencia 
mañanera de AMLO ya se convirtió más bien 
en la conferencia botanera, pues en ella se habla 
hasta de la resurrección ¡de Juan Gabriel! Con 
este ir y venir de los focos de atención presidencial, 
los más contentos son los protagonistas de los 
escándalos de corrupción del gobierno de Enrique 
Pefta, que deben estarse tomando una piña colada 
en Playa l:m:punidad. 

• • • 

¡QUÉ CAMOTE! Los poblanos Miguel Barbosa 
y Alejandro Armenta fumaron la pipa de la paz; 
Ricardo Monreal se colgó la medalla; y seguramente 
Yeidckol Polevnsky está que echa fumarolas 
y material incandescente. 
A LA lideresa de Morena no debe haberle caído 
bien que Monreal y Armenta presumieran como 
un logro haber puesto fin a la guerra ... ¡que ellos 
mismos iniciaron! El más contento debe ser 
Barbosa pues dejará de preocuparse por el fuego 
amigo y podrá concentrarse en administrar su 
ventaja en la elección para gobernador de Puebla. 

• • • 

R ~,llJ_ u.• _ 

¡AH, CARAY! Qué raro está eso de que militares 
mexicanos se enfrentaron y sometieron a ¡soldados 
de Estados Unidos! en la zona fronteriza entre 
Texas y Chihuahua. El incidente del 13 de abril 
fue descrito como "delicado", porque resulta que 
estaban en territorio de aquel país y no en México. 
LO más extraño es que hasta ahora la Secretaria 
de Marina, cuyos elementos fueron los protagonistas 
del zipizape, y la Cancilleria que encabeza Marcelo 
Ebrard han mantenido oculto el asunto. A ver sí 
alguien en Palacio Nacional se anima a hablar 
sobre el tema. ¿O habrá que esperar, para variar, 
a lo que diga Estados Unidos? Es pregunta. 

• • • 

TODA persona tiene derecho a la privacidad, incluido 
el más público de los personajes: el Presidente 
de la República. Y ese derecho incluye, por supuesto, 
la privacidad de su domicilio familiar. 
COMO se puede comprobar en la edición del 
sábado 20 de abril de este periódico, el reporte 
de la amenaza de un cartel de huachicol contra 
el Presidente Andrés Manuel L6pez Obrador 
omite los datos de su domicilio familiar. De ahí 
que resulta completamente alejado de la realidad 
afirmar que en estas páginas se publicó la dirección 
de su casa, pese a que los detalles de la ubicación 
de su domicilio son de dominio público, como 
lo reconoció el propio AMLO ayer. 
SATANIZAR de forma recurrente a la prensa es 
una postura muy peligrosa en un país donde han 
asesinado a 124 periodistas en los últimos sexenios. 
En un clima de crispación política, la violencia 
verbal es el precedente de la violencia física. 

TEMPLO 
MAYOR 

f. BARTOLOMt: 
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públicos ¡Distas, dirigentes de to 
da índor_ lllilinmtes e incluso de 
toda aqtdi persona interesada 
en las actilidades inherentes al 
proceso dr:enovación de nuestra 
Clirigenmi:Ioruü para el periodo 
cstatntumi201923", se indica en 
d do<i111"í"""". 

En estasnoanas se hace énfasis 
también m;que los líderes del par 
tido no inclinar la balanza 
enfawr~deloscandidatos 
Di tampcxase puede hacer uso de 
recursos ·coso de procedencia 
ilicita parallvorecer o perjudicar a 
eva;il!Jales~t~. ' 

El PRI busca blindar la elección 
de su próximo presidente "y evitar 
que actores ajenos a la competen· 
cía se inmiscuyan en el proceso", 
se indica en los "lineamientos para 
garantizar equidad, neutralidad e 
imparcialidad" de la contienda, cu 
ya jornada de votación será el 8 de 
septiembre próximo. 

"El Comité Ejecutivo Nacio 
nal estima necesario y razonable 
emitir lineamientos que regulen 
I~_ ~~!?11~~Jos servidores 

FABIOLA MART(NEZ 

Busca el tricolor blindar 
de injerencias externas  
su elección de dirigencia 

(}) Lé!)ornada 

impunesen90 por ciento de los de 
litos del Código Penal. El problema 
es que nos embarren en un asunto 
que no rencmos nada que ver. Le 
mandamos decir al Senado que 
muchas gpdas, CJ,1.•e rio queremos 

.privilegiosyque.alnla deJamo,s". 
AnundóqueMoirena presentará 

unainiclamla para eliminar definiti 
vamente lai11011midad constitucio 
nal qué se OID.rga·alos legisladores 
cqnocida C!OIDO _(lrero. 

Fin a la partidil secreta 
Antes,lammbión•aprobómodili· 

carelartícokJ 74dela CQ11$1itucitj,n 
para si.qnimir la pósibllídad deque 
existan las.parti4as secretas en~  
l't·esupiieslo de Egreso:;¡ de la Fe 
·t1mtción- 

El ila.m:;o discrecional de los 
fondos debs partidas seeretas dio 
lugar, panjemplo-,. a qµeA.UiS Té  
llez y el ~dente Miguel de la 
~ro lliidadoarusarán a Cario 
Salinas de&rtaride haberse toba 
dola padilasecreta 

DesdeEme~to Zedillo,. Jos pre 
sidentes no utilizan: partidas 
searetas 7d íaltüno funcimtarlo en · 
manejarla.Ale ~s :Almmirano, 
cPen. en ar sesenío fue director 
general de.tminist:ra.ci6 de Los 
Pinos. 
~undfct:amenpara 

agregar alas atribuciones del Con 
greso, Cl"am'COmisiones de investi- 
gación demalqüier ente público, 
conexcqwñ • del Poder Judicial y 
la CtinilSDlNaáonal de los Dere 
dtos HlllBMIOS. 

La r a obligaría a que 
cualqllierpasona sea obligada a 
comparemr ante la comisJon in 
vestígadomy entregar coplas de 
documeob15, co.ntrht"&·y cuentas· 
banc~a como informaciones 
documeorales· de ñdeícómlsos y 
otras fo deadn1iDist:ra:clán. 

La Comisión de Puntos Constitu 
cionales de la Cámara de Diputados 
aprobó ayer el dictamen de reforma 
para que el Presidente pueda ser 
imputado, además de por traición 
a la patria y delitos graves, y some 
tido a juicio político, si comete cual 
quiera de los delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa. 

Aun cuando Morena ya daba por 
aprobada sin cambios la minuta del 
Senado, la c!)rt'J.isión ©tt:llt!'Y,0' de Ja 
reforma a senadores '/, di_putados, 
luégo de t11ue leglsladerés de esa 
bancada, del PAN y MC alertaron 

• que, en lugar de acotar la inmuni 
dad constitucional para los inte 
grantes del Congreso, se reforzaba. 

1 E$_to es, explicaron, de aceptarla 
minuta del.Senado, diputados y se 
nadores sólo podrfan ser acusados 
y, en su caso, desafórados, por 
traición a Ja patria, delitos consi 
derados graves y los incluidos en 
el catálogo del artículo 19 de la 
Constitución que ameritan prisión 
preventiva oficiosa.. 

'Mrurtiba Tugle (MC) ejemplilicó: 
déestar vigente estaref orma, el di- 
putado Cipriano Charres, acusado 
de homicidio culposo de un taxista, 
no podría ser sometidocomo ocu 
rrirá esta mañana a un juicio de 
procedencia. 

Esto porque el artículo 19 consti 
tucional no contempla prisión pre 
ventiva oficiosa para homicidio cul 
poso, sino para homicidio doloso. 

Pablo Gómez (M'orena) cues 
tionó: "¿Qué tel;lem,Qs qpé hacer 
los [emsladores en ese artículo (el 
108)7'& ofensivo. A alguien se Je 
ocm;:ctó·poner ohI a los senadores y 
diJJl.ltados. El fuero los convertía en 

ROBERTO GARDUAO 
Y ENRIQUE MÉNDEZ 

Avanza en San 
Lázaro· dletamen 
para quitar fuero 
al Presidente 
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barriles de gasolina en terminales 
terrestres ascendió a 9.3 millones 
de barriles, lo que equivale a ocho 
dfus:d_e ~mbuswble, y r.· efirfó que el 
to:ge ínflaaíonaria pat.ala Writa de 
gá"SlllUna magna,en·Jas estaciones 
de sel'Vlclo debe'tta ser de 19.40 
pesos y de 21 para la Premium. 

La subsecretaria de Gobema 
ciówcx;pJfoó que entre \os,apsyos 
otongaclos· por la explosión en 
Tlab,1;1elllpancon saldo _lle 13S ~e. 
timas fatal e:;; Y. cin~o personas aún 
hospítalízadas, Jos familiares de 
los afectados fueron incluidos en 
el programa para el bienestar de 
las personas en emergencia social 
o natural, que cuenta con un fondo 
para este año de más de 18 mil 348 
millones de pesos, de los cuales se 
han pagado 3 mil 307 millon~Qe 
sos a l.6 millones de bt'lllefic:iru:iu;s. 

López Obrador señaló que de 
continuar la tendencia de ahorro 
con la estrategia antihuachicol, 
este año se podrán ahorrar los 50 
mil millones de pesos previstos. "Si 
se pudo con el huachicol, vamos a 
poder con todo", a pesar de "toda 
una campaña, es lógico, es natu 
ral, <liria hasta.legítímo, para que 
no nos vaya bien, sobre todo del 
flanco derecho, del núcleo conser 
vador, pero se va avanzando". 

que durante estos meses el abasto 
de htdroeaeburos seha reiula.riza 
do, lO qué yen.ni e téner un inven 
tario nacional de 16.l millones de 
barriles, con demanda estimada 
de 1.2 millftl'l.~"Soal a[n. AdewD;.~a,y 
un ligero .repunte y, estab;illzaq,ién 
en la producción de crudo. 

Informó que a partir de la pues 
ta enmai::eña delaestratsgíael 21 
de dicleJ11bre tá'Ipbi~ hay, un au 
mento en el volumen de producto 
transportado, lo que ha permitido 
pasar de 600 mil barriles diarios 
en enero, a 900 mil a la fecha. 
Además de que se e<'instllllyó tln 
tendldo de concreto en8.S ldlem~ 
tros de duetos donde se registran 
tomas clandestinas. 

El incremento en el inventario 
de combustible se ha dado tanto 
en terminales terrestres, maríti 
mas y aeropuertos, con el uso de 
carros tanque ~ tre:t1es y la adqui 
sición de 612 pipas, de las cuales 
428 ya están en operación. Rome 
ro Oropeza mencionó que dicha 
compra repiresentó,unaerogación 

·dt!lOOmill.onljj) de"dólrure$, atm~ue 
la Seciletaría de Haeiendainfol'Jlla 
el 24 de enero que se habían ad 
quirido 671 au~otartques, por 92 
millones de dólares~ 

Abundó que el inventario de 

A cuatro meses de su puesta en 
mamha, la estrategia contra el ro 
bo .de ga,$blirla ha generado aho 
rros por 12 mil millones de i?esos 
yµna disminución en el promedio 
del huno de'p_atrilt1$ de cQ'mbllsti 
ble, al pasar de 81 mil en noviem 
bre, a 11 mil 200 en la actualidad. 

En lo que va del presente mes se 
sustrajeron alrededor de 4 mil ba 
rriles diarios, excepto el domingo 
pasado que fueron 2 mil. 

En el contexto del avance de la 
estrategia, la subsecretaria de Par 
ticipación Ciudadana, Democracia 
Participativa y Organizaciones Ci 
viles de la Secretaría de Gobema 
tián, l)la)la Á!Narez Maury, infor 
m0 qire se oto1;garpp 2 millones 355 
mil pesos de apoyo humanitario in 
mediatO'PL\l~a 11acer'frente aga:&'tos 
derívados 11or la ~Jos.i6n de u11a 
fówa· clandesfinaen Tlahuelilpai:t¡ 
Hidalgo1--étda una de rsr f.a,millas 
recibió l5 mil pesos, y anunció la 
construcción de un memorial en 
el canal de m13ge donde quedaron 
restos delas Nfct.:hn118: • 

Octa9j.o R0me1·0 ©i"l:!Jfez-m·d.irec- 
tor de P.etr6leos,Mexioa1100, ex;plitQ 

ALMA E. MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA 

En cuatro meses se ha 
evltade elmbe de $12~mil 
millones en hidrocarburos 
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EL COORDINADOR DE los diputados de Mo 
rena, Mario Delgado, pidió recientemente a los 
miembros de la CNTE que confíen en el com 
promiso del presidente López Obrador de des 
montar la multimencionada reforma peñista. 
En.ese esquema de señsles políticas se produjo 
Iapolémtca emisión delmemorando presiden 
cial que instruyó a secretarios del gobierno 
federal a frenar el cumplimiento de las normas 
constitucionales y legales correspondientes a 
la reforma peñista que sigue vigente. 

EL GOBIBRNO FEDERAL ha decidido dar 
un golpe de pedal a la estancada bicicleta de 
la abrogación de la reforma educativa peñista. 
Ayer, el secretario de Educación Pública, Este 
ban Moctezuma Barragán, se reunió con coor 
dinadores de bancadas legislativas para acor 
dar los términos de la propuesta que podría 
ser discutida antes de que termine el actual 
periodo mdinaFio de setjones del GQngreso 
federal. T4l1 reu nión,páreei6 un madrugueie en 
busca de una pronta aprobación en la Cámara 
de Diputados de tal iniciativa que, al menos . 
en el escenario público, no ha sido aprobada 
por la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, la organización gremial que 
ha sostenido una larga oposición a la reforma 
peñista y, hasta ahora, a los términos de la con 
trarreforma obradorista. 

EL GIRO DEL gobierno mexicano implica 
nuevas· medidas para el otorgamiento de per 
misos de diversa índole a los migran tes (una 
especie de visas temporales) y, en especial, el 
uso de la fuerza policiaca y de agentes del nada 
regenerado Instituto Nacional de Migración 
para detener las caravanas de migrantes y 
devolverlas a los países por donde entraron a 
México. De esta manera se satisfarán las exi 
ge.gQ.as de Donáld 1l'1i1,1QIP• qµien emite 1·egañes· 
y fellcitaoione$ a MéXi.c9 confotmecSe·cumpli;in 
SUS·dE!m.andas de mano~dmrá en nuestro país 
con los migrantes, en un símil con el trato dado 
en el vecino norteño con nuestros paisanos. 

del gobierno mexicano ante mandos estadu 
nidenses para ajustar el comportamiento de los 
primeros a las directrices de los segundos (Olga 
Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard son viajeros 
frecuentes en ese esquema de visitas guiadas). 

EN ESE ESQUEMA de entendimientos entre 
el trumpismo y el obradorismo se inscriben 
episodios como la cena realizada en la casa de 
un vicepresidente de Televisa (con la presen 
cia de otro de los más altos ,ejet:utive~ de esa 
empeesa) con :Jared Kushner1')'el'llo de Donald 
Ti:u:,rn:p,_ y su operador de planes tenebrosos, y 
López Obrador como invitados díalogantes, 
O la frecuente comparecencia de secretarios 

EL INCONFESO PACTO hecho con Estados 
Unidos para convertirnos en fa .. policfa ~ga 
en el sur me>Ítcano alinea il J¡OfilÍÍrnó obrado 
rista con el trumpista. Ambas admínístracío 
nes tienen ganancias políticas y electorales: 
la Casa Blanca ha "permitido" (sino.es que 
alentado) que en México haya una alternancia 
partidista que no afecta el fondo de las cosas ni 
significa un peligro real para la estructura fun- 
damental del sistema político y económico vi 
gentes, mientras Palacio Nacional ha proveído 
una cierta estabilidad de continuismo (con el 
compremiso de no tocar a las élites corruptas) 
yda·a 'Fcrum·g eléJ:Pt'lltos para el desarrollo de 
sus estridentes proclamas de corte electoral, 
en específico la virtual construcción a la mitad 
del territorio mexicano de un muro de conten 
ción de la migración centroamericana y del 
Oarlo.l? (ahora conañátlidos de w0s pafsc.s); 
confinando a esos .r¡;üg11antes a un teflitotJ~ 
donde la mversion.estaCiunidense promete ayu 
dar aprayectos,desa,!,irollistas que "arraiguen" 
al flujo migratorio en el sur mexicano, así 
transformado en patio de maniobras. 

L APO:tITIGA1MJGRMORIA mexi- 
cana ha ~:biai:io abier~a:ménté: 
ahora mira hacia el.norte y se aco 
nííde a los dictados de Wasllington, 
cradudendQ al ~:@añol en ta ft.on.:rera 

sur de México los lineamientos recibidos en 
inglés. La retórica oficial, como es usual, trata 
de explicar y justificar lo que está a la vista, 
mediante una narrativa gubernamental que 
arguye pro:ne:,Ker a los buscadeaés de llegar a 
tierra estadurñdense al oblígarlosa penma 
necer en el sur mexicano o, abiertamente, al 
deportarlos a sus países de origen. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Sur mexicano: Trump manda 11 

Fuerza contra m~igrantes 11 Prisas en 

San Lázaro 11 ¿ CNTE confía en AMLO? 

ASTILLERO 
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Alfredo Javier Arias Casas, consejero del lmpepac/ 
FROYLAN TRUJILLO 

ARIAS CASAS recordó tienen todo el año para efectuar sus Asambleas 
con la posibilidad de decidir en qué días, horarios, municipios y distritos 

El Consejero del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciu 
dadana (lmpepac), Alfredo Javier Arias 
Casas, aseveró que de las 35 solicitudes 

< ~.··.· ·,nhlel;,'de · ;~g1Scy0 ;pira ooríf(~cie .~el lif!Jteiüíc éhfscrl.{o. de ifit~~QlJ::~e. nar~ .s°ª :ruram:füeás, m1en.·rra~J1ue .. eJ'. ~.r&~!:.: o .. 
eomo nueyo$paitid6api:ííi®5~Mla~·fl:!l 2 'ctWijiJ I>!i!~at de' que & QQJis'~~ i!sBlilt;;;''·®~bf&fa'fló&f;füesd'e a<i'tclm~é!Me ;i'B'tíf~\L_' 
d~é( une no oumpliO can los·~equisitos es E)_edt9r:al dio un plaz.o.~a a cíneo orga Bez6avei,Í(kat trl.llllptan cen el número cte 
taWecidos1 i1~t1clram,~o su soJi¡;;itud. ~aciones Ql,l« mci1:mBHei:on ®11. ·Un r~- ~liados "Y. la· a,~ti;:ne;la: de · los pqªJbles· 

Esto, al establecerse en la Ley General quísíto de forma, de fas cuales cuatro al militantes. "34 van a continuar con el trá 
de Partidos Políücos, que el afio posterior, momento han sido las que han presentado míte, de esas 34, 30 ya están llevando a 
tras elección de Gobernador y Presidente · todasu documentación para el proceso de cabo sus Asambleas y las cuatro restantes 
de la República, durante el mes de enero, registro como nuevo partidos políticos. falta que el Consejo Estatal determine lo 
los ciudadanos interesados en constituir Dando paso a que las 30 primeras ins correspondiente, que ordene pueden ini 
un partido politico deberán entregar ante · tituciones ya aprobadas han comenzado ciar con el trámite de Asambleas", dijo. 

SUSANA PAREDES 

Vigentes 34 solicitudes para 
nuevos partidos políticos 

DIA~ MEs:04 AÑQ;Q0l9 ..., . 
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das, como comúnmente se dice", subrayó. 
En este sentido, adelantó que cuentan 

ya con cuatro propuestas para ocupar el 
cargo de auditor de la ESAF pero todav1a 
no ~e tiene nada asegurado, Por último, 
subrayó es necesario poder avanzar en 
estos pendientes lo más pronto posible, ya 
que los roás afectados ante la parc\lis!s · 
dentro del Poder Legislativo son los ciu 
dadanos. como ocurrió con el paquete 
económico 2019, debido a que cuando so 
licitaban apoyos a las dependencias no 
había servidos ni beneficios al sólo contar 
con recursos para su operatividad. 

contrar las mejores' própuestas al frente 
de las dependencias. 

"Yo creo que como en toda Legislatura 
siempre él tema de tener un número de 
termínado de curules genera esa situación 
de querer estar siempre en todas las juga 

DALI._.. •ouus 
DIPUTADA DEL PAN 

Siempre el tema de curules 
genera esa situación" 

L 
a diputa1la Elállla M'0rales ,SalJi.-· 

doW¡J,.JleWarflde d\tm·º· n N.acie1. 
1uaI1 (B~), coriñnné que séra a 
tr<tvésrde a€Ufilr<,iosp6lftftos en 
tre lqs grupos parlamelltarios 

con mayoría en ei Congreso local. la pr 
óxima designación de los titulares de la 
Comisión de Derechos Humanos del Esta 
do de Morelos (CDHEM) y la Entidad Su 
perior de Auditoria y Fiscalización (ESAF). 

Confirmó que los diputados siguen en 
"dimes y díretes" sobre estos dos temas de Hasta et momento, continúan acéfalas las dependencias de Derechos Humanos 
suma relevancia para los cuales no han y la ESAF 1ARcH1vo 

podido obtener un consenso aunque con ' 
tinúan con el análisis de los 25 aspirantes 
a la CDHEM no sólo para el cargo de presi 
dente sino también de consejeros consul 
tivos, esperando no culminar el plazo que 
tienen hasta junio para poder designar a 
un titular. 

Acentúo que en ocasiones lo que se 
tiene que buscar es un tema de bienestar 
generalizado y no un bienestar personali 
zado, aunque .no todos sus homólogos 
cuentan con esta misma forma de pelisat: 
sin embargo, en Acción Nacional han bus 
cado los consensos, independientemente. .. 
de un tenia de ceder con el objetivo de en-' 

E¡oWfilúan "dimes y 
"' ~et~s~; hasta jUnio. para 
nombrar .a. :Jos 6.e Derechos 
Humanos y ESAF · 

·~· f 

'SIN C~5-ENSOS EN EL CO~GRESO 

Eri · 1a c.ougeladoria·, 
titula¡(de la ·CD·HEM " 

1 ~ r ' 
, .. •• J ~ , ... . 
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Blanca Nieves Sánchez ; Rosalinda Ro 
dlfguez: N~a .D1a~: Ana Cl!istlna ene- RE5POND. LA .Fl•CAl.JA 
var.a, M.a:t,c::e Za'P<iltitla yfbsé Cás~1 ai:_gu En.un oor;i:illllicado 'CleJ.al1scalfaJfut1ce>~ 

. entµon .que 110 ~bfüan apfilf<U" dl@a mtpel.Gru en féla<®11 -al eormmteadc 
pos~. ya que des€ónoc~ cua1quie11 éE!lltlda. po:i;. ~I 1t~ngres0. aclara qpe en 
:ID.fcmnaomn relaci(ilnada a las (letl:ull- 01~Liñ m0ment0 se ha ~uestQ oo nte;sgo 
etas presenta as en centrra: de exle&i$lfl'- el ¡;irlJleesci oertvatl(¡) de la dernm.cla lni~ 
d0r.es. ®da por d1tj:)p, 1nstanota. ,on, ~id Gle 

J?,stQ d.~6ide a la ~ta de· ll'hspár~Tl= '· \iúe Jos pG>rmenores w det uettte la ín- 
GJ;i, de un grupo tle dl!iu~ · iS que nJ¡¡iaan vesttgaci , ITSEJ'OiéSé.NaliO'S y estos datos 
y ~G@ndGlll Ja :ta1'0nmacién SCJOre llil Ql.\C!: Seij'lll l'eViE!J.a:deS nasta la aUtll~Cla.Asj- 
pa,sa '0J:I ma.tetlB: ec0m:5mi<!a Y.' l~gal eu e1 aais~. en é1 abmunlaad0 desl!Bcaron: 
Congre"Sa "esta · stltLtc1~.n slempreamtüa ysegulrct 

P6r leani:ei;iór,.hici.ewn unJiaina.til.q a ,J:i.aetendml0.r~etnn:d(i) Jrr~  e~ameute· 
la!¡pre.sftl ncía de la Mes Dlrea.nv.a ~ara et debldo prlilceso, I~ $ear~(ay el,Sigtle. 
qne J~, l~rtuae un twforrne d~Lillado se con t0ta1 apego all?r1e·ganaad". 

bre las denuncias presentadas y los 
avances que se registran ante la Fiscalfa 
Anticorrupctón. así como solicitan se les 
tome en cuenta al emitir una postura a 
nombre de la LIV Legislatura. 

Ante la publicación de un comunicado 
de prensa el martes pasado emttldo por 
el área de Comunicación Secíal.del Con 
greso dé'Mbtelos sobre el ¡;m>oes.o penal 
que real1Za íá. Fiscalfa Espee:ia:l.qda en 
Coml!laJe a la {!Ql;!{~.Pci.Oni en ci:ma;a de 
a:os-ex 1eglsladQt,a:S Y. una ex R1hcttin~r1a, 
seis de los 20 Oip:l;J,tadbs que integran la 
LIV Legíslatuta, rilanJfestaron su total 
desavenencia en la solicitud realizada 
por la Fiscalfa en cuanto al retiro de la 
audiencia para la formulación de la im 
putación. 

A través de un boletín, los diputados 

SUSANA PAREDES 

Se deslinda Congreso 
del retiro de la audiencia 

. ' 

impepa 
Insututc Morelense 
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la Anticorrupción que hagan su trabajo lo aceptó, compete al Congreso proceder, 
más adecuado posible porque es muy ím- porque en el Ejecutivo estatal si han visto 
portante para el estado de Morelos que to~ · que las investigaciones de la Físcalía son 
dos los casos de corrupción de la pasada muy lentas; "hemos pedido al fiscal Uríel 
admlnisttaeión sean Investigados y si Carmona quetnter:v.aomi para que se le dé 
exiS:te responsabílídad sean sancionados. prisa y se puedan hacer'las vinculaciones 

Por ello, el desempeño de los fiscales, · a proceso en el menor tiempo posible". 

SOBRE Lo que investiga o no, la fiscalia; la remosión de titulares depende 
sólo del Congreso 

Pablo Oled• observó que en todo momento han exigido a la Fiscalía que haga 
su trabajo lo más adecuado posible /FROYLAN TRUJILLO 

SIGILO 

Df~MES:úiAÑ~I~ "'' _ 

PÁGINA: o+ ll ,§nl be O.tucrnnuacn 

E I .se€'- reta. tJo 'ª .. e. G0biémo,,_Fabl0 
0Jeda Gia:rdenas, colnOidió · een 
el 1COD$fE!SO lecaí al solicitar 
g~ la Flscralta'I;Speciallzada lle 
combate a la Corrupeón, pueda 

reservarse los avances sobre las carpetas 
de investigación, aunque también, dijo, 
existe preocupación sobre lo que se in- 
vestiga y deje de investigar por parte de la 
dependencia; en todo caso; la remocíón de 
los titulares por el lento avance de sus in 
dagatorias depende del 'Congreso, 

La decisión de retirar la audiencia, in 
dicó, en el Ejecutivo estatal se entendió 
como el cambiar la estrategia y sobre todo 
encontrar testímoníosque puedan forta 
lecer la investigación, "nosotros exhorta 
mos a la Fiscalía, es que se mantengan en 
sigilo y con cuidado la investigación, y no 
se ponga en riesgo a los testigos que pue 
dan aportar elementos que vayan afectar 
la· investigación": · 

Ante ese llamado del Congreso, el en 
cargado de la política interna destacó que 
también han convocado a la Fiscalía a que 
haga su trabajo y se concluya lo antes po 
sible esta investigación para formular las 
investigaciones y las ímputacíones en el 
menor tiempo posible. 

Cuestionado sobre el desempeño de la 
Físcaííay de los mismos funcionarios. Pa 
blo Oíeda observó que en todo momento 
han exigido a la Fiscalía y ~n particular a 

IS~El MA~IMIO 

Pal:ilo Oíeda co11;'~có a 
hacer su trabajo y se 
concluya lo antes posible 
la Jmr.estigacióR 

o 
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Twitter: @martlnellito 
Correo electrónico: dmartlnez@elsolde- 

cuemavaca.com.mx 

de inspección constantes y aplicar san 
ciones contra quienes violen las caracte 
rísticas de sus licencias. Si están autoriza 
dos para vender bebidas alcohólicas sólo 
con alimentos, tendría que cumplirse con 
ello so pena de recibir sanciones y hasta 
suspensiones temporales o definitivas. La 
medida, en todo caso, no lesionaría los in 
gresos de los establecimientos en tanto lo 
que no vendieran en bebida lo obtendrían 
de los alimentos y sí'bíen para ello reque 
rirían contar con cocinas y personal para 
las mismas. fueron gastos que debieron 
haber programado en sus planes de nego 
cios cuando tramitaron una licencia de 
restaurantebar. 

Para que la estrategia de reordena 
miento de esos establecimientos funcio 
ne, deberá ocurrir que los propietarios 
prefieran seguir funcionando que recurrir 
a los cierres para los que pueden pretextar 
infinidad de argumentos antes que el del 
interés de seguir incurriendo en prácticas 
ilegales, y que el Ayuntamiento realice 
operativos constantes y transparentes, lo 
que no será fácil considerando el larguísi 
mo historial de corrupción que en las 
áreas dedicadas al otorgamiento de licen 
cias y supervisión de operaciones, del que 
el propio alcalde ha dado cuenta en repe 
tidas ocasiones. 

Los problemas del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, en todo caso, no parecen es 
tar en el diagnóstico o la buena voluntad 
del cabildo para solucionarlos. sino en el 
contexto político en que habitan. Para casi 
todo lo que debiera hacerse por la ciudad. 
hace falta el respaldo de quienes lo siguen 
regateando (sus razones tendrán) desde el 
go bíemo del estado Y'el Congreso local Lo 
que debiera preocupar, entonces es la 
operación política. 

-M.--.. uernavaca se ha convertido 
en una cantina porque el 76 
por ciento de los estableci 
mientos con licencia de res 
taurantebar venden sólo 
bebidas alcohólicas, fue una 

de las declaraciones; la segunda refirió a 
los asentamientos irregulares y la imposi 
bilidad de dotarlos de servicios públicos. 
El simple hecho de referirse a ambos te 
mas prefigura ya un cambio en tanto an 
teriores administraciones omitieron los 
dos problemas incluso de sus discursos. 
Pero hablarlo no es suficiente, Villalobos 
tiene un plan o por lo menos así lo da a 
entender para corregir los dos problemas 
que significan deterioro.grave para Cuer 
navaca. 

En lo que toca a los asentamientos 
irregulares, aún no queda bien claro si ha 
brá un ejercicio mayor que la mera nega 
tiva de servicios públicos para quienes 
han invadido tierras de forma ilegal. Pro 
ceder al desalojo de las zonas sería lo co 
rrecto, aunque implicaría un frente polítí 
co y social que no parece conveniente, so 
bre todo considerando el déficit de vivien 
da en Cuernavaca. En todo caso, la 
reubicación sería una opción interesante 
contando con el uso de la reserva territo 
rial en la zona poniente. y con que el 
Ayuntamiento hiciera lo conducente para 
abaratar la construcción y venta de in 
muebles lo que les haría accesibles a los 
trabajadores de la ciudad. La industria de 
la vivienda en Cuernavaca se muere poco 
a poco y esta sería una forma de reacti 
varla. si es que el gobierno municipal tie 
ne el interés y la capacidad para integrar 
un plan integral de urbanización y desa 
rrollo de casas habitación para residentes 
en la ciudad en el que tendrían que partí 
cipar también los gobiernos estatal y fe 
deral. 

Más sencillo parece el cancelar la 
en{)tm:e eantína en que se ha convertido 
CJueima\:'ata. Basta con realizar operativos 

........... , 1.Jl1 1 ,,1 ••.• 1 i.1 1J ' •• ial,ll!l.!:.'o.:.. •• ._ Cuando Antonio Villalobos Adán hace una declaración 
es, regularmente. porque tiene ya la estrategia: pensada y ayer se 
aventó dos enunciados que tendrían que ir más allá del byte y conver 
tirse en planes de reotdenamiento de la ciudad que ha padecido la 
omisión de múltiples administraciones. 

NUEVAS REGLAS 
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Daniel Marttnez La cantina Cuernavaca ... 
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durante todo el año y serán su- 
pervisadas por el lmpepac. 
De acuerdo con el reglamen- 
to para las organizaciones que 
pretendan conformarse como 
partido político, las asambleas 
deberán reunir a por lo menos 
el 0.26% de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral utilizado 
en la elección inmediata anterior 
del municipio correspondiente. 
El consejero.Arias Casas informó 
que a principios del 2020 el Con- 
sejo Estatal Electoral determina- 
rá cuántas de las 35 organizacio- 
nes cumplieron con el proceso 
para el registro como partido 
político. · 

que realizó el Consejo Estatal 
Electoral, de febrero a marzo, se 
determinó que sólo una organi- 
zación de las 35 que solicitaron1 

registro no cumplió con los re- 
quisitos que marca el Código de. 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como el regla- 
mento para las organizaciones 
que pretendan su registro. 
Refirió que una vez validada la 
solicitud, las organizaciones pro- 
cederán a realizar las asambleas 
municipales que desarrollarán 

E 1 lnstl~l:ltCl Merelense de 
Proce,sós Electorales y Par- 
tiC:lll/acjón Ciücladana (lm- 

pepac) validó la solicitud de re- 
gistro como partido político de 
34 organizaciones que durante 
el resto del año deberán realizar 
asambleas municipales para de~ 
mostrar su militancia. 
De acuerdo con el consejero Ja- 
vier Arias Casas, de la revisión 

1 1 INl.LILIAMU'A 
•almg783@hotmail.mm• 

lmpepac aprueba 34 solicitudes para crear: partidos políticos 
tas organizaciones aceptadas deberán realizar sus 
asambleas municipales para demostrar que tienen 
militarites 
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ticas han impedido que se logre 
un acuerdo de mayoría (14 votos) · 
para avanzar con esos temas y 
evitar que el trabajo en el Poder 
Legislativo se rezague. 
La ooordinadora de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional dijo que se espera que 
lá p~6xlnn~ s~rnana, firaal'mer:ite, 
nay~ q.;>l[sensos al menos en el 
nomor.amiento del presidente de 
laCDHEM. 
"Aqul el tenna es que vayan sa 
liende, p(lr~ué entre más nos tar 

1demos nosatros, cMer:i sufre las 
.consecuenclas, como fue el terna 
del Paquete Económico, son los 
ciudadanos., los que pagan un 
costo muy alto son los dudada- 
nos y no tenemos que ir por esa 
vía, tenemos que transitar y yo es- 
pero que la próxima semana po- 
damos. tener en la mesa ya unas· 
Jll~ORU.~as más certeras))' declaré 
la legi,slader~; qulán manifestó 
que el €ong,reso del estada no 
puede agetar el plazo que tienen 
para la présltleocla de la Cl:?'HEM, 
hasta junio práxJmo1 por la res 
ponsabilidad que debe asumir 
dicho órgano. 

Los namb~.amlentos d~I pte$i- 

l. denle d!? [1;1 Corn1slón de De- 
reahos Humal'}es del Estado 

'de Morelos (CDHEM) y del titular 
· de la Ei;itjdad Superior de Audi- 
toría: y Pis<!a11zación (ESAF) serán 
definidos entre los partidos con 
mayoría de votos en el Congreso 
del estado, admitió la diputada 
panista Dalila Morales Sandoval. 
En entrevista, la legisladóra local 
informó que aún no se han logra- 
do acuerdos en el Congreso local 
para concretar dichas designacio- 
nes, a más de un mes de que se 
quedó acéfalo el cargo de prest- 

. dente de la CDHEM y a cuatro me- 
ses en el caso de la ESAF. 
Morales Sandoval admitió que las 
propuestas para definir los nom- 
bramientos se han hecho por el 

• Partido Encuentro Social. (PES), 
Movimiento de Regeneración Na- 
cional (Morena) y del Trabajo (PT), 
que son los que cuentan con ma- 
yoría de votos. 
Sin embargo, refirió que las dife- 
rencias entre estas fuerzas polí- 

1 ! .INALILil:MAD. 
• almg783@hotmail.rom• 

Los pliÓximos presidentes de ambos qrgariis!Jc)os serán 
el~gldos con mayoría de votos en el C0mgreso del estado, 
dice diputada 
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HASTA MAÑANA. 

mán de Adame, convencida de 
que los niños estarían mejor con 
la pareja de adoptantes que con 
la madre biológica. 
En medio estaba la jueza Mariela 
González del Tribunal Superior 
de Justicia, y por si esto fuera 
poco el Poder Judicial federal 
también intervino, al conceder 
un amparo a los padres adop- 
tantes para que no les quitaran 
a los niños. Contratada por Fi- 
del Demédicis, la ex jueza Oiga 
Muro promovió un amparo para 
exigir que devolvieran a los me- 
nores con su madre. 
¿En qué acabó ésta historia? ¿ 
Nadie sabe cómo la convencie- 
ron, pero de repente Sandy dejó 
de luchar por sus hijos, se desis- ' 
tió del amparo y se regresó a Te- 
poztlán, a la misma casa donde 
la esclavizaban desde niña. 
A diez años de distancia la abo- 
gada Susana Díaz nos cuenta el 
final de la historia. "Las autorida- 
des le robaron a sus niños a esta . 
muchacha, afortunadamente, 
encontraron una familia que los 
ama y cuida con esmero". 
-¿Crees que los niños estén 
bien?- le pregunto. 
- No sólo lo creo. Estoy segura. 
Cuando los llevaron a la prueba 
de ADN, el niño mayor nunca 
soltó la mano de su papá adop- 
tivo. 

Menor y la Familia ordena al Re- 
gistro Civil dar de alta a los me- 
nores y les cambia los nombres 
por los de Carlos y René, con los 
apellidos Hemández Sotelo, mis- 
mos apelativos de un empleado 
del DIF. . 
Cuando la Procuraduría de Justi- 
cia se los encargó al DIF para que 
los cuidara en lo que se resolvían 
las dos carpetas abiertas, (una 
por sustracción de menores pre- 
sentada por Sandy, y otra pre- 
sentada por el DIF acusando a 
Sandy de abandono y maltrato), 
la Jueza Mariela González hizo 
caso omiso y se inició el juicio 
de adopción promovido por una 
pareja que no podía tener hijos. 
La Jueza Martha Gutiérrez Var- 
gas, como medida provisional 
entrega a los menores a la pareja 
adoptante, y la Jueza de lo fa- 
miliar Mariela González Gómez 
hasta el 3 de marzo del 2010 sus- 
pende el procedimiento cuando 
ya el asunto estaba siendo ven- 
tilado en los medios de comuni- 
cación. 
El asunto se politizó. Por un lado 
estaba el diputado perredista 
que desde entonces ya soñaba 
con una candidatura a gober- 
nador del estado y a quien le 
quedaba "como. anillo al dedo" 
el caso de la adolescente indíge- 
na a la que habían despojado de 
sus hijos. Del otro lado estaba la 
presidenta del DIF, Mayela Ale- 

fa ~~ñora no tenía dinero y me 
mandó llamar y le dijo no tengo' 
dinero, le doy a esta muchacha a 
cambio de lo que le debo", expli- 
có la joven a las autoridades. 
El acreedor se resistió a reci- 
bi ria como pago, para evitarse 
problemas, y ante ese intento 
de venderla Sandy tomó a sus 
dos hijos y abandonó la casa de 
doña Petra. 
Sin embargo, narró que. mientras 
ella fue a buscar algo para darle 
de comer a los nlfios, su patrona 
flegó a la casa de la familia don- 
de los dejó encargados y se los 
llevó. 
Luego de buscarlos durante días, 
se enteró de que Petra Alvarado 
los llevó a un orfanato que se 
encuentra en Tepoztlán (Casa 
Eugenia) diciendo que los había 
encontrado en la calle, y de ahí 
los canalizan al DIF estatal. 
La madre de los dos menores 
aseguró que intentó recuperar 
a sus hijos, pero en el DIF no le 
permitían siquiera entrar a las 
oficinas del albergue donde los 
tenían, hasta que un día le infor- 
maron que los habían dado en 
adopción. 
En este ir y venir Sandy conoce 
a Susana Díaz, de la Comisión 
de Derechos Humanos "Digna 
Ochoa", quien a su vez la con- 
tacta con el entonces diputado 
local Fidel Demédicis Hidalgo. 
A partir de su intervención, el 
asunto avanza a pasos agigan- 
tados y además salen a relucir 
presuntas irregularidades en el 
proceso de adopción por parte 
del DIF Estatal, la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Fa- 
milia, el Juzgado Octavo de lo 
Familiar y la Dirección Estatal del 
Registro Civil. 
Por ejemplo, la Procuraduría del 

La mujer ya entrada eh años 
mandó llamar a la adolss 
cente que hada las veces 

de sirvienta y le dijo al hombre 
que esperaba en la puerta: "No 
tengo los 80 mil pesos que me 
prestaste, pero aquí está ésta 
muchacha, a cambio de lo que 
te debo". El acreedor dijo que 
era una menor de edad, que no 
quería problemas con la Ley, y se 
retiró. 
Lo anterior no es parte de una 
novela ni el guion de una pelícu- 
la de Alfonso Cuarón, sino parte 
de una carpeta de investigación, 
la SCOl/2815/09, derivada de he- 
chos reales que ocurrieron en 
el municipio de Tepoztlán, hace 
una década. 
Fue 1 a disputa legal por la pa- 
tria potestad de dos niños, uno 
de cuatro y otro de tres años de 
edad, hijos de una adolescente 
de nombre Sandy, indígena de 
Tepoztlán, en la que se vieron in- 
volucrados los .res poderes del 
estado, mismos que mandaron 
a sus mejores abogados a litigar 
el asunto. 
Siendo menor de edad, Sandy 
entró a trabajar con la señora 
Petra Alvarado, propietaria de 
una tienda en el municipio de 
Tepoztlán y una especie de bar. 
"Al principio sf me pagaba, me re- 
gresaba a mi casa, pero después 
ya no me dejaba iry no me quería 
pagar, máximo me daba 200 pe- 
sos cada ocho días, y cuando yo 
me quería escapar no me dejaba, 
me amenazaba, que no me fuera 
porque me iba a matar", declaró 
la joven indígena. 
La empleada doméstica, todavía 
no cumplía los 18 años cuando 
quedó embarazada del hijo de 
su patrona, David Piedra Alva- 
rado, y no sólo una vez, sino dos 
veces. 
Tenía 16 años cuando Petra Al- 
varado la intentó vender con 
uno de sus acreedores. "Llegó 
un señor de San Juan (Tepozt- 
lán). a cobrar 80 mil pesos. pero 

1 1 )DÚS~GDCÍ& 
o¡amsm@hotmail.com• 

Los niños que provocaron un conflicto entre tos tres 
poderes ·· 
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La diputada panista, Dalila Morales 
Sandoval reconoció que cada di- 
putado · "defiende" su propuesta 
• Fóto: Cortesía 

"candidatos" sería fuertemente 
empujado por el, senador de. 
Nueva Alianza, Angel García 
Yáñez, quien estaría haciendo 
"labor de convencimiento" en 
tre. los legisladores que dicho 
sea de paso, también tienen 
"sus propuestas". 

El 30 de noviembre de 2018, 
Vicente Loredo Méndez, deci 
dió renunciar al cargo deAudi 
tor General pese a que le falta 
ban cinco años más por ejercer 
su encomienda. En su dimisión, 
alegó "motivos personales". 

aunque la panista Dalila Mora 
les confía en que los diputados 
no tengan que llegar a· agotar 
ese plazo, que vence en junio. · 

Respecto al próximo Auditor 
General y pese a que aún no 
se ha emitido la convocatoria 
para el proceso de designación, 
Morales aceptó que de igual 
manera los integrantes de la 54 
Legislatura "están divididos". 

De manera extraoficial se 
sabe que existen cuatro pro 
puestas para ocupar el· cargo 
de Auditor, y que uno de esos 

Diputados siguen sin ponerse 
de acuerdo a quién nombrar al 
frente de la Comisión de Dere 
chos Humanos del Estado de 
Morelos (CDHEM), así como 
d~ la Entidad Superior de Au 
ditoría y Fiscalización (ESAF), 
reconoció la legisladora pa 
nista, Dalila Morales Sandoval. 

En entrevista, explicó que 
para cualquiera de ambos nom 
bramientos se requiere el voto 
de 14 de los 20 legisladores, 
"los cuales no se han podido 
reunir hasta el momento".  

En el caso del titular de la 
Comisión Estatal de Derechos, 
el Congreso del estado debió 
realizar la designación desde el 
pasado 22 de marzo, que fue la 
fecha de conclusión del cargo 
de Arturo Olivares Brito . 

. "Hemos revisado la lista de 
los aspirantes a presidir la Co 
misión, pero hasta ahora no 
hay un consenso cierto. Por 
cuanto a los consejeros, creo 
que sería más sencillo transi 
tar", comentó. 

Desde el 22 de marzo pa 
sado está corriendo el plazo de 
90 días que tiene la 54 Legis 
latura para realizar la designa 
ción del próximo ombudsman, 

1 Los diputados ya van atrasados en las designaciones 
1 IMINERVA DELGADO 
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De esta manera, si identificamos que el prin- 
cipal flagelo que sigue golpeando a la entidad 
es la inseguridad, Graco y sus compinches, 
dejaron todo un escenario para complicarle 

. las cosas al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. 
Ellos Ios que se supone ya se fueron siguen 
teniendo el control de las áreas de evaluación 
que le permitirían al gobierno actual, contar 
con más;y mejores ptill.cias. Ptlr.otro [rufo se 
advierte que~ in~rl0r del GJ, .éSft:ttentto de 
evaluación aún permanecen personajes muy 
comprometidos con Graco Ramírez, quienes 
le seguirán haciendo la vicia imposible al go 
bernador, quien requiere resultados prontos y 
profundos ... Mañana seguiremos hablando 
de estos temas; Agradezco la retroalimenta 
ción al correo electrónico dalaniscontreras@ 
gmail.corn 

El año pasado se fueron pero no lo hicieron 
con las manos vacías y sin cuidar sus espaldas, 
pero además planearon todo para lograr que 
el .gobiemo que les sucedería tuviera muchos 
tropiezos e incluso fracasos. Por ejemplo, tras 
ía de~t¡i <fU jul~ déLañ.~_pasa1:1Q, ilá I'lan¡lltda 
~leal de Graco,, en compli~darl d¡;:. l~ 
otrora 53 legislatura local modificó las leyes, 
para darle autonomía absoluta a la fiscalía, la 
dotó de una gran cantidad de recursos, pero 
además le otorgó nuevas atribuciones corno el 
Centro que se encarga de aplicar los' exámenes 
de Control 11 Ge.rffiánza; los cuales literalmente 
ooi:titi~ si una pet's0na es apta o no para ser 
policía. Por eso, si tomarnos en cuenta que en 
el informe de la evaluación que el personal 
del Comisionado Antonio Ortiz Guameros 
realizó a la CES, se identificó un gran déficit 
de policías, hasta ahora la tarea para reclutar 
elementos ha sido prácticamente un viacrucis 
para las autoridades de la CES, sencilliunente 
porque la fiscalía que encabeza Uriel Car 
mona, elevó el costo de las evaluaciones, pero 
además, en general están rechazando a todos 
los elementos que a cuenta gotas han estado 
enviando para tal fin. 

Seguro y los 18 meses para dar resultados, 
se esfumaron como lo hicieron todos los 
cercanos al tabasqueño y el estado quedó al 
amparo de un buen número de grupos delin 
cuenciales con distintos modus. 

"La seguridad no es cara, 
es inestimable" 

Jerry Smith 

oLé!)ornada 
MoreJos 

la entidad, que dio como resultado una gran 
cantidad de homicidios. Fue en la época que 
comenzaron a verse prácticas similares a las 
que llevaban varios años en Sinaloa o las que 
en la época de Pablo Escobar, se cometían en 
Colombia; cuerpos desembrados, ''Piñatas 
humanas" dijo un diario local cuando seis 
cuerpos fueron colgados del puente vehicular · 
de la aute,pist.a ~e se uhioa 'tltmte ~ la plaza 
6ruérlas. AéJ!lel' fue un momento .lllll~ tenso, 
en el que el gobierno estatal ni siquiera metió 
las manos. Marco Adame pasó sus seis años 
con más pena que gloria. Por esa razón es 
tuvo detenido durante seis años el ex secreta 
rio de s~guridail 'de esa admüüstración, Luis 
Ángel ,~ ¡:l.e Va~ quiee, fue acusado 
de estar vinculado con grupos delictivos, 
precisamente de los hermanos Beltrán Leyva. 

Así llegamos al 2012, cuando el entonces 
senador Graco Ramírez, de origen tabas 
queño, estableció corno frase fuerza de su 
campaña "Graco Seguro", lo que en con 
junto con la ola que generó Andrés Manuel 
López Obrador, ganó la elección y prometió 
resultados en materia de seguridad, tan sólo 
en 18 meses. En un inicio nombró como su 
titular de seguridad pública, a la maestra en 
derecho Alicia Vázquez Luna, quien sólo se 
mantuv0~ menbs de· un año en el cargo, 
tiXlll v:ez,q¡,fejµ;~U;>.ep_el-i2013 Graco Ramírez, 
trajo desde Tijuana a quien se convertiría en 
su socio, Alberto Capella Ibarra, por quien 
incluso, con la complicidad de la entonces . 
52 l~liiit!ira, ~i6 la lefy· épn:Stlteyé la 
qt1e: )!ay cQn~em:O$ · cpJn:o CQ!Ili$ón F.cítatal 
de Seguridad. Para entonces; la presencia de 
Santiago Mazari, alias "El Carrete" o "El 
Señor de lQ,51 Caball9s" lfdéi de lbs .Roj~s. se 
había establ~o liJ.erten1.eil.te'e)l ~ ~na' sur 
poniente, mientras que los Guerreros Unidos 
comenzaron a agruparse en la zona oriente. 
Durante los cinco años del llamado Mando 
Único, a pesar de la operación directa y sin 
cortapisas de más de cinco mil millones de 
pesos, la seguridad pública en la entidad, no 
sólo disminuyó, sino que los grul'Os ya pre- 
sentes se fortalecieron, mientras que apare 
cieron otros que nunca antes se habían visto, 
como los llamados "goteros colombianos". 
Así, al ténnino del 2012 la promesa de Graco 

Inseguridad Morelos 
DAVID ALANÍS 

A partir de entonces, comenzó una guerra 
entre las pequeñas células que se conforma 
ron al quedar acéfalo el grupo delictivo en 

En Mereles; ceñtraifo'a w que ~CU!'.11 
monte Sucede .en mLICl:Íos estados 
de\ p"a{s, ll'.em s viViUO m&mentos 
mu.}' ~mpllc11¬ 11 os ~11 mat~riu & se.. 

guridad, desde mediados de los años' 90. A 
partir del gobierno del priista y general Jorge 
Carrillo Olea, se desató en la tierra de zapata 
una ola de violencia, sobre todo porque los 
secuestros se dispararon Como nunca antes. 
Llegó el momento en que los delincuentes 
se comenzaron a llevar a personas de escasos 
recursos. A partir del año 2000 y producto 
de un hartazgo nacional que retumbó en lo 
local, como en muchas entidades del país, 
llegaron dos gobiernos del Partido Acción 
Nacional, con los cuales el modus operandi 
de los grupos criminales cambió. Al fracasar 
la estrategia de los secuestros y con el asenta 
miento en la entidad de los hermanos Leyva, 
Morelos se convirtió en un punto estratégico 
para el trasiego de drogas. 

Durante el gobierno de un joven que llegó a 
la máxima magistratura del estado a la edad 
de 35 años; es decir, Sergio Estrada Cajigal, 
de acuerdo con las investigaciones federales 
y militares que 'dieron con la detención del 
principal operador de esa administración en 
materia de seguridad, el coordinador de la 
Policía Ministerial, Agustín Montiel Lopez 
y sus subalternos, se consolidó la presencia 

_y el Poder de· los hennanes BeJtrárJ Leyva, 
· sobre todo Arturo, ~ter y. Al'fredq, quienes 
lograron imponer un brazo de Los Zetas, en 
complicidad con autoridades locales. 

Posteriormente en el 2006 llegó Marco 
Adame Castillo, quien incluso en varias 
ocasiones devolvió a la federación recursos 
que debían ser empleados para la seguridad, 
sencillamente porque no tenía proyectos por 
tjecutar. Hay expertos en el tema de  la 
seguridad, quienes comentan que el doctor 

_ panista, .hqy dip,atado fedeí:al ¡;ilrul:no¡l!jnal, 
· sólo se dedfoó a sobrellevar su gobierno sin 
dar respuesta a las demandas sociales. Por 
eso en diciembre del 2009 en un operativo, 
elementos de Infantería de la Marina mataron 
aArt,µro, el cabecilla de los hermanos Beltrán 
Leyva y a varios de sus sicarios, en los edifi- 
cios que en ese momento llevaban él nombre 
Altitud, hoy Punta VISta Hermosa. 
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manos, y próximamente para para formular nueva imputación 
el no br:p:mento de un nuevo 

M.hora el desencuentro es por el tema 
de la audiencia y reformulación de 
delitos contra dos ex diputadas .. 

Tema 

Gl{llí'C) DlARIO 
. 1>1~ J!llorelos 
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PÁGINA: Ct~ 

Por un lado, la representante 
de la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional· (PAN), 
Dalla Morales Sandoval, infor 
mó que este miércoles, las coor 
dinadoras conocieron los nom 
bres de cuatro candidatos para 
ocupar la titularidad de la Enti 
dad Superior de Auditoría y Fis 
calización (ESAF), pero ninguno 
cuenta.een el apmyo de la mayo 
ría de l!l>S 1,Jipurádl3.)S (14 votos). 

Esto se debe a que se trata de 
gente allegada a las principales 
fuerzas políticas, Morena, PES y 
P't;. ycacil.a ~rupia quiereim¡;iel'l.Bt 
::i su: aa.ndida11e, i:n eoasíderar el 
perfrl querequlsre el cargo. 

1guat·sltuució11 se l'egistm en 
la designación del presidente de 
la Comisión de Derechos Hu 

sión y falta de coherencia con 
la que han transitado desde que 
rindieron protesta al asumir el 
cargo, confirmando que siem 
pre han antepuesto intereses 
personales y de grupo, a los de 
los ciudadanos. 

Ayer, los Jnfogi;anles de la 
LIV tL.egtsfa:tl1.ra 1.:iileren 
otra muestra de ki divi 

ANTOlllETASAllCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Muestran 
~ug_nasen 
iles1gnación 
Reapare_ce el grupo de los seis para desconocer llamado 
de~ ~res1dente del Congreso a fiscalíaAnticormpción 
comisionado del IMIPE, ante la contra las dos ex diputadas Hor 
conclusión del periodo para el tencia "N" y Beatriz "N". 
que Víctor Dfaz Vázquez fue de A nombre de la Legislatura, So 
signado (junio de 2019), aunque telo Martínez exigió a la Fiscalía 
la diputada Dalila Morales re que trabaje y se conduzca con se 
chazó que los diputados esperen crecía en las hWE:$tj:g11clQ.tH'l · qi1e 
que se acumulen los cargos para lleva a cabo, refacióRadas éon el 
poder "repartírselos" mejor. Congreso del estado, supuesta 

Por otra parte, el denomí mente porque al informar sobre 
nado G6, el mismo que man el retiro de la solicitud de au 
tuvo entrampada la aprobación díencía, ventiló en medios de 
del Presupuesto de Egresos para comunicación datos importan 
2019, apareció reagrupado tras tes de la indagatoria. 
un receso. Los diputados contrarios al 

Pendiedles G14 arremetieron cuidan 
Designaci6n de los titulares de la do sus propios intereses, pues 
Auditoría, de la CDHEM y próxima en este grupo se hallan afines a 
nente comisionado del IMIPE. las ex diputadas que están bajo 

investígacíón, tanto contra el 
presidente del Congreso por ha 
blar "a nombre de la Legislatu 
ra" sin consenso para ello, como 
contra el fiscal Juan Salazar, por 
decidir aplazar la audiencia de 

d vinculación. a OS En todas las acciones en 
listadas, destacan los intereses 
particulares de diputados y di 
putadas, y ahora cada vez que 

Rf 141'1Wº desa0nocié La po lürn, pue?en, des~e la tribu~a, por 
que u11 dút antes el presiclér.t~é a.el encima del interés social que 

~ougresa lccal, ·Alfumsa de jes~ se comprometieron defender 
S@telo Mt:\)'tinez. !lja:ra sobre ¡¡; de cuando estuvieron en campaña 
cisión de la Fiscalía Anticorrupciór para ser elegidos diputados. e 
de retirar la solicitud de audiencia 



CONTRADICCIÓN 
Extraoficialmente, fuentes 

· allegadas a la defensa de las acu  
sadas, señalaron que fue el mismo 
Congreso, a través de su represen 
tante legal, Miguel Angel Miranda 
Salgado, quien solicitó en dos oca 
siones, 1 y 22 de abril, la cancela 
ción de la audiencia, por lo que es 
incortgruente que ahora, en el co 
municado se "exija" a la Fiscalía 
que "se ponga a trabajar". o 

transparente, honesta e imparcial". momento ha puesto en riesgo el pro 
ceso que derivó de la denuncia que los 

'diputados de la LIV Legislatura pro 
movieron el pasado mes de septiem 
bre en contra de las ex legisladoras. 

"Los pormenores y detalles de 
la investigación son reservados. y 
estos datos serán revelados hasta la 

' audiencia respectiva", señaló. 
El documento agrega que la 

Fiscalía Anticorrupción actúa con 
respeto irrestricto al debido proce 
so, "la secrecía y el sigilo, con total 
apego a la legalidad y de manera 

La Fiscalía Anticorrupcíón rechazó 
de manera contundente los señala 

[mientos que le hizoel Congreso, a 
través de su presidente, Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez, respecto al 
proceso judicial que lleva a cabo en 
contra de las ex diputadas Horten  
cía "N" y Beatriz "N". 

A través de un breve comunica 
do, la Fiscalía aclaró que en ningún 

ANTONIETASANCHEZ 
antonieta.sanchez@diariodemorelos.com 
CUERNAVACA,HORELOS 
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El funcionario estatal aseguró 
que existían elementos suñcíentes 
para vincular a proceso· a dos de los 
tres ex funcionarios de Sedagro que 
fueron señalados. 

Este jueves se vence al plazo 
para presentar el recurso de ape 
lación, el cual, dijo, presentarán 
en tiempo y forma; además, ase 
guró que estará pendiente de to 
das y cada una de las audiencias, 
así como de las carpetas que se van 
presentado, ya que "no se trata de 
una cacería de brujas, ni de un ca 
pricho, sino de un asunto de justi 
cia a los actos de corrupción que se 
han detectado de la administración 
anterior y están demostrados". 

En otro tema, destacó que el re 
tiro de la formulación de imputación 
en contra de las ex diputadas será 
positivo, ya que el Instituto de Cré 
dito y el Congreso del Estado van a 
aportar más datos para considerar 
otros delitos, y presentar una nueva 
formulación de imputación. e 

GRllPO l 1.\lU!l 

Jalo1r'elos 

El Gobierno del Estado, a través de 
la Consejería Jurídica, presentará a 
más tardar este jueves, un recur 
so de apelación luego de que no se 
lograra la vinculación a proceso de 
ex funcionarios de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario. 

El juez Daniel Adán Rodríguez 
Apac determinó no vincular a pro 
ceso al ex secretario de Desarrollo 
Agropecuario Roberto Ruiz Silva, 
Rogelio Espínoza Padilla, ex direc 
tor fmanciero, y a Eloy Arizmendi 
Solano, técnico de campo, quienes 
fueron señalados por la comisión de 
varios delitos, pero eJ juez determi 
nó que no había elementos suficíen 
tes para poder vincularlos a proceso. 

Al respecto, el consejero jurídico, 
SamuelSotelo Salgado, aseguró que el 
Gobierno del Estado analiza el conte 
nido de la audiencia y se prepara para 
interponer un recurso de apelación, 
independientemente de los recursos 
que haga la Fiscalía Anticorrupción, 
esperando que se pueda tener resul 
tados favorables, de lo contrario se 
recurrirá al juicio de garantías, hasta 
agotar todas las instancias. 

MARCELAGARCIA 
marce la. garcia@diariodemore los. com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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El tema interrupción del embarazo o 
aborto le meru~ki.ftan por lo bajito, pero 
no lo deseQhan ni le entran, mientras 
late et ri~sge ~e l!'Ue:r;te H\Dr esaprastíca . 
en Mor:elos u ~fub_gan.a embarazadas a 
íra Cimdad de M~xicQ~ 

P~R ctl~RTO, en la capital de la Repñ" 
b~1c¡;i en 12 dos cle ser legal la lnterrup 
clóFt. dal ernbatiizose {;um efectuado 
208 mil casos, mientras acá hasta 
amenazas de excomunión para los que 
avalan la práctica. 

Lo anterior es natural cuando se dan 
a la holganza, como en la presente 
semana "de trabajo" y no son capaces 
de ponerse de acuerdo para nombrará 
los titulares de derechos humanos y de 
auditoría. 

COMO ya es costumbre en el Congreso, 
de, Morelos, predominan los balbuceos 
por sobre los hechos, las dec;laraciones 
por encima de las acciones, en temas 
que son de interés especial para la 
sociedad. · 

Por el momento y mlentras no haya 
una acción clara para tarrrrínar con las 
trqpq:cerías que se cometsndegíslatura 
a legislatura, todo parece aqmello del ra 
tero que roba y grita "iagarrén a aquel, 
que es ratero!". 

Por otro ,lado se presume 'aiSUFta saer:fe 
de tu.leo de las acwales dlpütacilos para, 
a 'la poEtFe, zafarlas de toda responsa" 
bílidad e que sea leve al¡&Una probable 
smn.Ciliét\, en un jhlego o burla al Peder 
Judicial. 

Utila d1pllltada asemé al Oongrase y lite" 
tal'mente huy.o de prisa poco de~pués 
con él pl'etexfo de que teníai::i.ue'hacer 
algunos trámites, míentras otro legis 
l~d0r a.I1daba de gtI!a.por Las Vegas, 

·Navaqa, EU. 

DlCEN', lbs '1tue· dicen ciue saben, que 
la j\!lez qué Üeva el caso dé denunc:ia 
aert1J~aHorrtencia:FigueFba y Beatriz. 
Viter , diputadas rle la anterior 'l~gis 
latWia, se molestó y lllaI1}6 la atención a 
los acusadores. ' 

.Nada menos esta semana se supone 
fitle·del)erfan entrarle a:I trabajo, luego 
de unas tal vez iru:nereddas.va¡¡;acia 
nes, pero hete aquí que bien comodinos 
decidieron que esta vez no celebrarían 
su sesión plenaria. 

VAYA que !fas-tres diptl\ta.dos,,se es~ 
~ue~an, no en trab_ajar, sino en.ª¡;.egu~ · 
rar eltrrtul0 de '1a peor legjslaturia" 0.e la 
historia me~lgB;se,1em:tre'liitr:as raeenss 
per h~ce como1r:i.me trab~afrl., pero me;,, 
~el~sve . 
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de montana y comentes 
' de lodo llamados por los 
geólogos "lahares", o sea, 
aglomerados de gravas 
y arenas que forman un 
drenaje pluvial desarro 
llado sobre la pronunciada 
vertiente sur de la citada 
sierra. Esa cuesta es in 
terrumpida por la plata 
forma de Buenavista, un 
pie de monte localizado al 
noroeste de la ciudad que . 
tiene un declive topográfi 
co localizado en el norte de 
Zempoala bajando'cons 
tantemente en declive 
hacia el sur. Formado por 
esos conglomerados de 
arenas, gravas y lahares, 
el tipo de suelo convierte 
a la zona en un filtro del 
agua que se precipita 
arrastrándola hacia abajo, 
brotando en los manan 
tiales de Cuernavaca y 
Temixco. Las barrancas 
son también el paso de ríos 
permanentes y tempora 
les. Algunos cruzan la ciu 
dad y se van uniendo poco 
a poco hasta formar el río 
Apatlaco, el afluente del 
Amacuzac en la zona sur 
del territorio morelense. 
La presencia de las barran 
cas, junto a las corrientes 
de agua de los ríos y a la 
vegetación, provoca el cli 
ma agradable de Cuerna 
vaca ... A las barrancas hay 
que devolverles su valor. 
Buena parte de la calidad 
de vida de los cuernava 
censes depende de que 
así ocurra y obtengamos 
resultados a corto plazo. 
Hoy, el Apatlaco no debe 
ser pretexto de confron 
tación política sin sentido, 
pues a nadie. conviene. 
El Apatlaco es más de lo 
que la ignorancia natural 
del forastero cree, y las 
barrancas el "radiador" sin 
el que Cuernavaca ardería 
de calor, sí, mucho más del 
que el cambio climático ha 
generado últimamente ... 
(Me leen mañana). 

C IW ro o 11\IUO 

Jnorclos 
defensa natural contra 
Hernán Cortés. El ambi 
cioso hispano finalmente 
logró atravesarla por el 
vado de lo que ahora es el 
Puente del Diablo, aunque 
el grueso de su tropa lo · 
hizo ala altura del mismo 
puente de Amanalco, al 
derribar un gran árbol y 
utilizarlo como puente. La 
escena fue inmortalizada 
por Diego Rivera en su 
mural del Museo Cuahná 
huac. En la última década 

• del siglo pasado, Amanalco 
fue parcialmente resca 
tada. Entonces alcalde, el 
desaparecido Alfonso San 
doval construyó un anda 
dor de trescientos metros, 
acondicionado como paseo 
turístico. La entrada es 
al lado de la vecindad de 
La Coronela, placentero 
el verde del denso follaje 
y la tranquilidad que se 
siente al bajar, ahogados 
los ruidos del tráfico cita 
dino por el paso del agua 
entre piedras y a ciertas 
horas los cantos de las 
aves. Debajo del puente, 
un portento de ingeniería 
de finales del siglo XIX, se 
advierte la magnitud del 
valor natural y ambiental 
de las barrancas. En una 
descripción técnica, las ca 
ñadas capitalinas forman 
un gran cono de deyección 
que parte de la arista sur: 
de la sierra de Zempoala 
y se proyecta más allá de 
los límites de Cuernavaca. 
hasta Acatlipa pasando 
Temixco, unos 20 kilóme 
tros al sur. Este rasgo fisio 
gráfico es el que impone su 
singular fisonomía a Cuer 
na vaca. El cono o abanico 
es 1.1n ejemplo viviente 
de correlación geológica 
entre el macizo volcánico 
de la sierra de Zempoala y 
los depósitos apilados en la 
parte baja del terreno que 
fueron arrancados por un 
enérgico fraba]o hidráulico 
realizado por torrentes 

primavera perenne, pero, 

b · acostumbrados a sus bon arran CaS dades, las soslayamos. Son 
un portento, acaso único 
en el planeta, pero tienen 
la desventaja de estar tan 
próximas a nosotros que 
han sido ninguneadas, 
dañadas, despreciadas. 
Cañadas de la antigua 
Cuauhnáhuac, no majes 
tuosas como los volcanes 
pues no sobresalen en el 
horizonte, su maravilla 
radica en una orografía 
hundida, escondida por el 
devastador crecimiento 
urbano. Las hemos llenado 
de desagües y utilizado 
como basureros, habita 
mos sus riberas, desaloja 
mos su flora y desprecia 
mos su fauna. Parecemos 
empeñados en acabar con 
semejante bendición. Ha 
habido algunos esfuerzos 
de gobiernos municipales 
y estatales, de institucio 
nes educativas·y de inves 
tigación, pero si cada uno 
de nosotros, cada nativo y 
residente de Cuernavaca 
no ponemos de sí para cui 
darlas de nada servirán los 
programas y acciones ofi 
ciales de rescate. A las ba 
rrancas hay que devolver 
les su valor; buena parte 
de la calidad de vida de los 
cuernavacensesdepende 
de que así ocurra. Para que 
no perdamos el asombro 
de lo vital que resultan en 
la identidad y el entorno 
de nuestra ciudad, vale la 
pena un repaso breve de 
sus características. Una de 
las más importantes es la 
de Amanalco, que duran 
te la Conquista sirvió de 

DfA;::{~~) MES: Q¿--{AÑO~C_)ic¡ 

PAGINA: C)es 

P arque mucho han 
hablado de ellas 
y poco han hecho 

para protegerlas, los cuer 
navacenses no les creemos 
a las autoridades. Cuerna 
vaca es lo que es por sus 
barrancas, venas de vida 
abiertas que la surcan de 
norte a sur y nos regalan la Demagogia 

y 

jmperezduran@hotmaíl.com 
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de Procesos Electorales 
y Partlclpaclón ürudadanu 



CJ,1tJ:t:g1.le l'l!lilllltados en esta Ílws.<.1.:ign.ci.61'). 
Al finaL dul esoi · aparcacm1los nombres de: 

hM.a:ruo Zapofitht ~ecmrro .(MQJ'mla), Blanca 
Nie.res Snnob.t.:zAranp (PAN/U~h Resalincl 
R.oddgucz T.IUC)1;0 (PRD), Naid:t Josd'lt)n 
Dfaz R1JC.t (PSD')~ f@>é Ca.i.'M Gomzáléz (iu 
dqicodien~) y AfJíl, Cdst;i,na Gu~ 
n:z (MC). 
E¡:¡ !i.lJ ~p.li:Ca, Silaiiar Nófíez aseveró qut 
"tn ning(i.n mruil~tO si! .~ puesr:o en ries 
ge el .l?IDl:."CSO d.crivatki de ta clanµ:ncia ial- 
piada p<~r dicha imstam::ia, 61'1: vinud d que 
los FK"rn'lt:no~ y domll~~ de:fa i1wtl.'lrigací6n 
s~® y c¡¡tbs,dat<!):; Sl':r::Ín re.vclados 
hasra fa audiencia rtspcctíw.", 
Y cntltnina: ''Esm instituciÓn sicml)rt actúa 
}: scg!;lim ba.t=íéo:dolo rc:spétmldo irrestricra 
mente d dcliido _lj['()C($O; la ~¡;,(¡1 (si~} y 
cl lligilo, t!011 totai ~riego ll. 111 lcga.lidlld y de 
maócra l;ro.~n:nre; houcsln!c im.._pa.rd1il" _ 

Luego de que desde el Congreso se ~mitiera 
un escrito, reprochando al fiscal Anttcorf1:1p 
ción, Juan Salazar Núñez, de haber "ventila 
do" infomtru:ióa en tnlm> a las pesq1iili.'1.S de ga.t, Qf11d Con!,"ID>O ... 
un pn=mnm daño al. ernri© comeeido por dos De ~gua) fo>mn1;1., :ugurncntaron desconrn:ror 
'ª kglslado.l;'!IS, ua plagitc cdc. st:i ¡r.vhun~ °'cuálss son fa'I :tGJiO~C'i iniciadas desde la 
ta1iosc ~ ¡¡ilX!))'luncié crucom.tt'3. Presidencia de la:.Mcs;1 Di.rettfv.¡,, eb contra 

E~pt1$.ic.ron que tfüshu co.rtiwiicadti (que se de ~11:1j.:nes pn:sttnramcntc ocasi. naron un 
hize dcl omocimicrna tic la opinión públiéa, d.tño al eraría de este Honorable CoJ1ire= 
hace un p.ar de, clías) se ela'1iar6 sin &l!I ~ so", 
óit y, ,w¡ c..q¡: $CI)l;id~i,¡ dte?"ttran ~1 "'( ..• ~ IXi)i:al Lucgp • hicieron un ~nado a su pal;'; Alfon- 
ilesavaocn!Jia en la St)1l1;1;tud ~da pmr la so de Jc.<¡Jás Sotclo Martfrn:z (qllkn pre: ~Pe 
:Híscalfa E.s¡:xiciallliadb. cu combate a fa Co- la Pre.<íd0ncl.a ), 1[>M!' que «., • nos brinde 
rrupcién en d retiro de tia andie11cla Jllara.. la un ID'foom d.crallaclo sobre fas dC1:n.moas 
fbrm,µlaci&p lle Fa ünp~ddn et!! eentm de hu; p~das y los avances que. se n::gi:;m:qm 
d~ s ~ )tgisladatns tl1'm ©t. fun_cionaria '. ai~tc la Fiblía '.Aatk<.'>rrupdón, así romo~ 

' 1\simlsi:no, di:jmou qrn: " ... J10 e0dernos apt>· tprnarnes en cuenta aJ l'm.ítir una postura a 
yar dicha pommi :ra qt1e destono~m,1i:ra.1~l nombr~ de la. LW Ll::gislafilrn CIJ, c:scc ~<;~ y 
t]\lÍar infb@a:cián re:]awonad;a a las clenw¡ciru; ~talqt.t;llir otro rema". 
prestU:!taclas á1l oomtad' r:xJeRslado~i debí K"\'.twirrt:a.ni>n a JaB insrau.cias c0rreg~m1drmres 
do a la fulta de tnm.'lparencia de mi gPtpo de. a gue coruiml:Ícn ¡;pn el pt:CC<cdi.mitlnto 'a;m 
dipotados qn .niega y cito~dc hl1iufb~mci61:i funne, ª. ~i~ho}, a tfcctQ de q'4.f la fttll~a 
sab,.c lo qac ~ Cin maccaa ci;c;>Qórn1aa fo- I).,<lpc~ en Crnnb.ate a la Co1;rt1pclic6l'1 

JUAN LAGUNAS 

Respecto a las pesquisas 
de un presunto daño al 
erario cometido por dos ex 
leqisladoras 

Fiscal Anticorrupción 
polariza a. integrantes 
de la LIV Legislatura 

of~MES:0C(AÑ0~!9 

PÁGINA:.03 
• Seis legisladores, en contra del comunicado enviado .. 

Salazar para reprocharle haber "ventilado" información 



Angélica, "fol~o Cmi!(ó110, fiscal espe 
dallzacfa .en represem.bició.l'l para Grupos 
Vulnerables y Asistencia Social; Isabel 
Rodríguez, directora Jurídica del IMM; 
así como Mauricio Robles Cortés, coor 
dinador de Asesores y Leonardo Silva An- 
guiano, secretario Técnico, de la Secretaría 
de Gobierno. 

lo que llamó a cumplir con lo dispuesto 
por la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos y su reglamento. 
En este sentido, se acordó generar inesas 
de trabajo, en las que participen coordina 
damente la Secretaría de Gobierno, la Fis 
calía General del Estado (FGE), el IMM, 
así como quienes forman parte del SEPA 
SE, a fin de dar mejor respuesta entorno a ' 
los feminicidios. 
En el encuentro se acordó redoblar es 
fuerzos para garantizar la funcionalidad al 
Banco Estatal de Datos e Información so 
bre casos de Violencia Contra las Mujeres i 

(BANESVIM), el cual, fue desatendido] 
por la anterior administración y ahora es 
parte importante para generar estadísticas 
que incidan en la creación de políticas pú 
blicas en materia de prevención y erradica 
ción de la violencia de género. 
Finalmente, los titulares de la Secretaría de 
Gobierno y de los dos órganos constitu 
cionales autónomos, FGE e IMM, reafir 
maron su compromiso en mantener, de 
forma coordinada, los trabajos y esfuerzos 
necesarios que se traduzcan en un Morelos 
en el que se garantice la cultura de respeto 
e inclusión de las mujeres. 
A la reunión acudieron Fabiola Jazmín 
García Betanzos, titular de la Unidad 
Especializada de Feminicidios; Norma 

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, 
se reunió con el fiscal general del Estado, 
Uriel Carmona Gándara; y la directora del 
Instituto de la Mujer (IMM), Flor Dessi 
ré León Hernández, para continuar con 
los trabajos coordinados y definir nuevas 
estrategias que permitan perfeccionar y 
atender las recomendaciones de la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM), que fuera decretada en Morelos 
en el año de 2015. 
Lo anterior, luego de que en recientes 
fechas el Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violen 
cia contra las Mujeres (SEPASE) adoptó 
las acciones previstas en la declaratoria de 
alerta y, en consecuencia, asumió las atri 
buciones y obligaciones deri_vadas de la 
misma. 
Dicho Sistema ejecutará ahora las medi 
das decretadas y las complementarias que 
surjan a propuesta del Grupo Interinstitu 
cional y Multidisciplinario, lo que abonará 
a que exista una verdadera articulación y 
un trabajo en conjunto en la atención a la 
erradicación de la violencia contra Ia mu 
jer. 
Pablo Ojeda ratificó el interés y compro· 
miso que el Gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco Bravo tiene con las mujeres; por 

DE LA REDACCIÓN 

Trabajo coordi:nado entre Ejecutivo, 
IMM y FGE a favor de las mujeres 

Se reúne Ojeda con titulares para atender temas relacionados con la violencia comra 1a mujer 

DÍM~~EsÚ--ÍAÑo:&)t9 

PÁGINA: 10 
. , .. 
rmpepac 
[í1!1!i!jl\l!OMtnU.!4lillCCI 
dic1 Pioc:uos Elu.tcon:iilos 
y J?lltftclplic/61'\- O!u:cta.dcum _,, 



té en ~a, igµi.il que Je_gislai 
dores de 1v.fál'enavinC1.1 l'*'1os 
al CNTE en Oaxaca, 

Con la reforma, se creará 
un nuevo Sistema de Mejo 
ra O:onttoua y un otganismo 
descealraílzado de "ev.a.11.l.a 
eíoaes diagnasti~1 que tlja 
r6 llmamient0s'''pai'8. el d~a 
.1!'.l!éllo del magisteclo". 

Tras aprobarse en San 
Lázaro y por tratarse de una 
reforma constitucional, la 
nueva legis]actón pas• al se- 
nad0 y luegp alaa ~slatb111lS 
de los estadbs. 

Avalan ,diputados· :nueva 1egls1ación educativa. 

Aprueban reforma; 
• # acusan regres1·on 

• La evaluación obligatoria 
p'ara el ingreso 
y permanencia 
en el servicio docente 

• La Ley General 
del Servicio Profesional 
Docente 

• El Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa 
y el Instituto Nacional 
de Evaluación 
de la Educación 

Femández, de México Evalúa 
y el Tecnológico de Monte 
rrey, coincidi!fi con que la re 
dacción de ese artículo abrí" 
r<i la f.Uerta a Jitigi.Cils :sobre 
les cnterios que regirán en 
la :a~igt'llltién -d~ _plazas. 

1'¿Q~ es 10 t:)w.e va a pre 
v:aleeei:~ tVro.1 a l\0minau las 
preeeso ", de pre'l'QOei.Óa y¡ se 
lección é@n_'base eula ley, se 
eundMia? i@ va.a dominar 

_ ~I h!paffll¡¡fo, B rdel artículo J.~' donde el sÍl!ld]eata. pt~ 
de tener el'.c(:),tit:rrel en SO~:PQr 
ciénfu,de las plazas d ,pueva 
creación?", indicó Fernández. 

La reforma educativa fue 
aprobada con el voto de Mo 
rena, PT, PRS; Plill, MC y 
PRI; mientras que el PAN v<1 

]11 éeordinador 'del PAN; 
lt.Uil:n Glat;{os '.Romer(1) IDci{S, 
~onSlderó q1Je esfe attfculo 
es la "manzana envenenada". 

"Se <[µte11e N11e~· el al- 
cance del r~me~1 l8.h(!)rtd y Je 
única que hace es ccmfugdit 
y de.jarpremcnpaciones,sobre 
prátñ;icáS que pued . .eouso 
lJdar la eorr~ción1 él &áfi.C0 
yfaveuta de:pl~¡ as{eou:ie 
el tráfu:Cl de Ret'S(?na:&1 

"llii' Gó'blerno se dejó 
cb.antajenr .por la CNTE y~ 

·dé repe1)!e1 se e.onvocta paea 
que hoy te haf.l. de manera 
apre~Ul~_ad«. ¿Qué fue lo_~ que 
pactanon c0Mill<:5Si' ¿Cuáles 
son les at.reglosf!11 p~guntf> 
el panista, 

El investigador Marco 

1 Diputados del PAN se manifestaron en la tribuna: 

DÍA: ~ t;;°"MES:íl!LAÑO:_Ldf 

PÁGINA: CJi 

J ... .n Gifm.arn de Diputados 
,¡ipti',>b0 una nueva reforma 
educatM:i. .que e_littiiaa ~a ~a: 
luaG16n de mae$tl.1G~ y deja 
abierta la puerta a1 sindlca:w 
m~tsteciru para que bus(l}1:1e 
el 'CO.O:t:toJ de 1 ~ !?lazas de 
nueva creación. 

~a tin!lYeda clel congreso 
avaló, en lru,; primer~ lí'(!l1?á$' 
de hov1 el dit<l1, .. r.ne,n que desa ,, a~~'IJ~ ..r parece 18.S !lilp0;nojane:s que 
ligaban la permanencia de lo 
profesores al resultado de sus 
ewluac.iones, y que reconol!le 
sus derechos labl:l1•áles eon 
forme al apartado B del artí  
culo 123 constitucional. 

Hubo 381 V.et0s a favor: 
79 en oon:tra y 2'lili~óione,s, 

Acadéitiiaos y legfsla:Cl(i) 
res de Ol)lesic,len acusaren 
que existe lfi'l·.!®$~ de i:egte- 
sión, pues el artfeule d!!.Cima 
sexto transitorio de la refor 
ma educativa contempla a los 
n:¡aeStros cóltlo trabajaHores 
del E¡~a:dlil ~er.mitirá a los 
sincTieatc~s te;ner .incidencia 
en el reparto de plazas. 

CLAUDIA SALAzAR, 
VÍCTOR FUENTES 
Y MARTHA MARTÍNEZ . 

Anticipan litigios, 
pues son confusos 
los criterios 
para asignar plazas 

• 
impep~ 
IM.lllota Morclensc 
ue Procesos Elei;;lo1alo-s 
y P.i<llt.Opno\6n Ciud•ri•na 



ES~IMAD®S PASAJEROS de Gamo Airllnes, favor 
de abroeharse los cinturones P.0i:~ue ·el umes arranca 
la construcción del aeropuerto en Santa Lucia, 
sin plan maestro, sin estudios que confirmen 
su viabilidad aer0:ha1.11.tica y, claro, sin ~icita©i:ón alguna 
de por medio. E$O sf, en el trayectose poc.l:iá,admirar 
el Cerro de Paula, por el cual ustedes tendrán 
que pagar otros 8 mil millones de pesos. 
El.eapitáll .Ja:vi.er JiJnénez Espriú y el sobrecargo 
Jos4! Maria:Riob6o les desean un placentero viaje 
al primer mundo. 

• • • 

DICEN EN la Cancillería que no ocultaron el incidente 
entre militares mexicanos y estadounidenses, 
sino que nomás no le dieron demasiada importancia 
pues es cosa común en la zona fronteriza · 
(van 18 casos similares en los últimos cuatro años). 
Habrá que explicárselo a Donald Trump antes 
de que se ponga a tuitear. 

• • • 

FUE EL PROPIO alcalde Ismael Cútulo Guzznén, 
del municipio serrano Leonardo Bravo, quien salió 
a exigir que los soldados dejen de destruir los plantíos, 
en tanto el gobierno federal no les dé opciones 
a los cerca de ¡15 mil! gomeros de la entidad. 

INCLUSIVE, el príísta le mandó decir al virrey, 
perdón, al delegado federal, Pablo Sandoval, 
que deje de estar grillando en Chilpancingo 
y se vaya a dar una vuelta por lá sierra para darse 
cuenta de lo mal que están las cosas. 

L0Qú't; FAluTA!'.BA:l·proi:h1ctol'es de g.0ma.de·0pio 
-mgredtente·bé.sio0O:e1a·l:i.etoil1\.a,.....1e es.tan ¡;¡idienclo 
al ~6Memo :federat ·qJJe"l~s Jle;Ve· a_ri.l;;iyGJ:a, programas 
y recursos ... o que los deje seguir con su actividad 
delictiva. 

• • • 

CON MÁS de 550 personas asesinadas desde 
diciembre, 36 fosas clandestinas descubiertas hace 
unas S'E!mªp¡¡;s y Ui'I. erecle:n:te 'temor .de la1pob1.aeión 
ante la dglirHil1:1e)r(CSia1 G!UálE\'d!~ :Podl<ia pensar q,11e 
la. p:rioridacl del' gphie,~~ \\era:•!il.amo·.V. iiel ·@'obi'em0 
femerat sena la segurida:r:i: Pero. me¡ 
EN REAl.lIDAD, ~ant(ll'\a adl:rilíEiSttac.i:én de,Cuitlátl-uac 
Ga~ ·crome ~ad~ An.d,m Manuel López Obrado~ 
traen como ¡rrlatj:dad. la de's:\'ituclén del nsG?a~ estatal, 
Jarge W'tnck:Íel;', p0r el-$$)il;\p.1e heiiiho,dé guéno fue 
.m:e.mhlndo poi; el aetual gab~Ililader. 

CON ESO de que la a'l,l¡~onco:mía 'le preveca más agruras 
que unas pellizcadas V<er_a~r.uzanas, el.Presidente 
cementó en su re<'ii~n~e visi~a a VeraenP: su molestia 
por la ;perm:al'lencia d!!!l tis9a,, s~.bieR·:tn!:li;ei:ia.do. 
por, Mlgue\ Angel Y\11\•s,, peto G:é;Jí\ 1:'\,01)'1,J¡¡fa.rn:iento 
fetnia_i f:léM!:ongreso. 

MARl'ANA: estará L.~11ez Opra.t!l.er·por fin en Minati~lán, 
una semana de~pués .<lle l;;i. ~fa:ge(lla. Que se ponmi, 
casca el.fiscal, p0rq;ue 'las pec;b:.:1:!)3.as van a estar rumteS'. 

~  

TEMPLO 
MAYOR 

F. BARTOLOMÉ 

DIA:..l.L.MEs:f2:i__AÑO:L!J/ j? 
PAGI NA:-f)fÍ_ 



estuvo en el lugar del accidente a 
bordo deun vehículo que se impactó 
con otro, mismo queseincendióyen 
el que perdió la vida un ciudadano 
de 21 años de edad. El diputado se 
retiró del lugar de los hechos ense 
guida de que éstos ocurrieron y exis 
ten testimonios que lo señalan como 
conductor del vehículo que causó el 
siniestro. Se observa también su pre 
sencia en los videos que forman par 
te del expediente. Se advierte, pues, 
su probable responsabilidad; sin 
embargo, corresponderá a la autori 
dad judicial determinar, en este caso, 
si existe o no esa responsabilidad", 
dijo Martha Patricia Ramírez. 

Agregó que "se acredita, sin lugar 
a dudas, la existencia de los delitos 
de homicidio culposo, omisión de 
auxilio y daño de propiedad ajena, y 
sólo se hace probable la responsabi 
lidad del diputado". 

Los padres del joven que murió 
acudieron a la Cámara de Diputados 
a presenciar el desafuero. El señor 
Floriberto Jesús Fuentes ysu esposa, 
Alicia Martínez Uribe, acusaron que 
Charrez los quiso "comprar" con 180 
mil pesos que le dieron en efectivo y 
la reposición de un coche Chevy, a 
cambio de firmar un documento en 
el que les otorgaba el perdón. 

"Me quiso comprar, pero vi los vi 
deos después de haber sepLilta'clo a 
mí hijo y fue mucho 1d0l0r. NU bija 
vivía, gritaba que lo sacaran del carro 
que se es~iil ·Gaiclrumd.0 y el dípu 
tad0 huy6. ESe fue el <::Ql'a¡e. [Enton 1 
ces] deseché todo lo que habíafírma 
do y lo que recibí. El dinero, si él quie 
re, se lo regreso, y que se enfrente a · 
la justicia, que es lo que quiere la na 
ción, no impunidad", relató. • 

desafuero, aseguró que demostrará 
su inocencia y acusó un "lincha 
miento mediático y jurídico" imple 
mentado por intereses del gobierno 
de Hidalgo, que encabeza el priista 
Ornar Fayad, quien, según el dipu 
tado, busca descarrilar cualquier 
transformación en el país. 

"Voy a demostrar mi inocencia 
por el delito [del] que falsamente se 
me acusa para[ ... ] terminar [la] en 
comienda de mi distrito, que confía 
en mi persona, y con orgullo seguir 
dando voz al pueblo ñañú y náhuatl, 
que la compone", dijo Charrezdesde 
la máxima tribuna del país. 

Sin embargo, la presidenta de la 
Sección Instructora de la Cámara de 
Diputados, Martha Patricia Ramírez 
(Morena), dijo que hay elementos 
para advertir su probable responsa 
bilidad en los delitos y agregó que no 
están prejuzgando a nadie, sino que 
están quitando el fuero para que va 
ya y se defienda. 

"Después de un laborioso estudio, 
se desprendieron datos suficientes 
para estimar que el servidor público, 
diputado Cipriano Charrez Pedraza, 

FLORIBERTO JESÚS FUENTES 
Padre de joven que murió en el 

, accidente en el que estuvo 
involucrado Cipriano Charrez 

En menos de dos horas y antes de 
cumplir un año eh el cargo, el pleno 
de la Cámara de Diputados aprobó 
quitarle el fuero al diputado federal 
de Morena por Hidalgo, Cipriano 
Charrez, quien es acusado de homi 
cidio eu1p~Sl:l, G>I:riisiqn de ayuda y 
daño en propiC*lacl ajena. 

En consecuencia, fue destituido 
del cargo para quedar a disposición 
de las autoridades y enfrentar el pro 
ceso por el que está acusado. 

El pasado 6 de octubre, Cipriano 
Charrez se vio involucrado en un ac 
cidente carretero en su natal Ixmí- 
quilpan, Hidalgo, cuando su camio 
netaimpactóotrovehículoquesein 
cendió y en el que murió un joven de 
21 años de edad. 

Por esto, la Procuraduría General 
de Justicia de Hidalgo solicitó su de 
safuero a la Cámara de Diputados el 
pasado 15 de octubre. Incluso, este 
miércoles, cuando el pleno de San 
Lázaro se erigió en Jurado de Pro 
cedencia, la subprocuradora de Pro 
cedimientos Penales hidalguense 
ratificó su solicitud a "esta soberanía 
para hacer posible juzgar a una per 
sona cuyos datos de prueba anun 
cian la posibilidad de la comisión de 
un delito, con lo que se evitaría el 
riesgo de impunidad, atendiendo a 
las exígencías sociales. Mientras Ci 
priano Charrez tenga fuero parla 
mentario, haría imposible a la pro 
curaduría de Hidalgo a continuar la 
investigación del delito''. 

Charrez, quien acudió a su propia 
defensa e incluso votó a favor de su 

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

• Diputados quitan inmunidad al legislador de Momna 
,e Es acusado de homicidio culposo y omisión de avuda 

EL UNIVERSAL 
º"''""'"''~ ......... 

DIA~~ MES:(Y-( AÑO:_¿'¿OI 9 
PÁGINA: Qb !~~1 y Parllclpaclón Ciudadana 

Sin fuero, Charrez 
~enfrentará justicia~- 



¿Se salvará el matrimonio PT-Morena? 
Este miércoles el líder del PT, Alberto Anaya, reapareció en pú 
blico y acudió a la Cámara de Diputados a reunirse con su banca 
da Nos dicen que Anaya aprovechó para saludar al líder de Mo 
rena en San Lázaro, Marlo Delgado, con quien conversó por al 
gunos minutos. En los últimos días, la relación entre la alianza le 
gislativa Juntos Haremos Historia, que integran Morena, PT y 
PES, no ha estado en los mejores términos, y todo por la reforma 
educativa, el posible recorte al presupuesto de los partidos políti 
cos y la iniciativa que envió el presidente, AndréS Manuel Ló- 
pez Obrador, para poder invertir los recursos de las Afores en di 

, versos proyectos de infraestructura. ¿Se podrá salvar el matrimo 
nio o de plano ya está en puerta el divorcio? 

~ 
;!)t Panista bateada por Yeidckol Polevnsky 
~:: Nos comentan que la a:l.cáldesa de Réynosa, 1a paniStá Makl or- 
~ dz, está divulgando con,~ mtensidaa 1J:$ Wc&élltt(í:) que afír- ll ma haber tenido een l~p:i:~den~. l}é!01!i>Ji)(Q.:lll~'MelJe.Il Ve.ldéltól 
e ~1mi5~ Nos ase~~ QU@ d,~ t\4,$;l' l1a.qQJU,M{(;!.d0 aJlfUji;,s 

:ttl.Wmb~S<de: su prlm·er 'C!mnlo queel mfetc0~ de lacSen¡aaa 
pasada se reunió con Yeidckol Polevnsky para pedirle que hiciera 
candidato a su hijo, carios Luis Peña Ortiz, pero que la presi 
denta morenista se negó a hacerlo. Así que quizá doña Maki de 
ba revisar sus lealtades para asegurarse que sus cercanos no co 
menten lo que ella les platica, y doña Yeidckol tener más cuida 
do en quién confía. 

EL UNlV.ERSA.L 
~jLW..•d• ...... _...,,._ 

La cínica sonrisa de Cbarrez 
too qUé se reía Clprlrum filhan'ez..desJ')Ués de conocer que ~ 
~~ eL,ft.lél:b oom0 di~'u!:ado fudetá.f ele MOrelíl.:1:?) 'SE! preguntiibru.i 
di mI~tes M, ~ ~. 00n Cil)).rlahO fi: e si~pardfl(;) ae Ja bm1~ 
da,p01' e.atar b~jo lrl~ga,ciói1 ~ m.1 iil!ll::i,denl.é ~en~ 
quilpan, en octubre del año pasado y en el que murió una persona 
-la .Prodlilmcl.uFía de El~ fo.a.cusa 11>9r b.prrilci~1eli)pos©1. a~ 
sión de á~t'tda '!f :i!lañ0 pwpiéa.ad ajen&. tl Tui S0m:iBa cle Cha 
~ Nss ~dicei.i qile el bidalgüeñse tleoo tma lita preBdida en el 
Trib1.iqaj. E.leetoml ael l.?Q<.ler Jqd!rnaL ae 1~ ~éu, p~ pfom0~ 
vló un .}lllcki> en defensa <i!e.SLlS.d~OS. Tul el reQUIOO, nes ·OOD!len! 
tan, demandó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena por la supuesta ilegalidad del acuerdo por el que se le sus 
l)el!!t!lieJS>Q,' iin afio .sus detethos .~ 'f 0011 ei. eLw se. 0m~0 
~ ~aetl3ll det gmp¡.¡>. pfilíJam~a en laJJámaxa l!ie Elpntados. 
¡,euánoo le durará la ~? 

Cipriano Charrez, ayer en San Lázaro 

AMLO cobra la gasolina a Fox y Calderón 
·~'.· Nos dicen que el gobierno de Andrés 
~ Manuel López Obrador no ha sido del 
~ todo complaciente con la seguridad de 

los expresidentes Felipe calderón y Vi- 
cente Fox. Aunque a cada uno se le ha 
asignado una escolta, para el primero de 
ocho soldados y para el segundo única 
mente de cinco, no todos los gastos los 
paga el gobierno federal. Nos aseguran 
que los ex mandatarios tienen que hacer 
se cargo de poner un vehículo y la gasoli 

Felipe Calderón Y na necesaria para movilizar a los milita 
Vicente Fox res que los protegen, mientras que solo el 

salario de los soldados es cubierto con 
fondos públicos. Así que ahora el manda 

tario les mandará a los escoltas con una lista con las gasolineras 
que venden más barata la gasolina, pues ahora el dinero saldrá 
~ llJ>'S b>elsillos de los ·exp .esideNtes, y con lo cara que está la 
gal0U,l1a e.llo será una aY1:1fila:dlta. 

•
•• 

' 
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4 ·eonV.Qc.ado.s por1l::t o~ganl~aclólil Marlgi'.laria ,Llberapl~1'r 
alrededor tle:500 jóver'!es ~sistlenm aLMsrlguan_aFest en' l'.ii Plaza 
da ta Ciudadela, donde,balleron a~ ritmo de reggae~ytitros,géneros 
mtlsl<¡ales1ml.en~~(fQ.1J11,i}lal1.1Jncpl'.,üto:"•,cant.1~bls; El colectivo, 
marc~ó al: Senado ~ara reqnirse con eUeglslador;!<llder 
ca'mpeslho José Narro. De:mandarQn q't1e:!Loa..senadgreii realicen 
debá~es ab!!!!ttD9 sobrtHt~ (Aso de la yel"b'a y:tomen en cue)its1s1Js 
propuestas. (Con Información de César Arellano). Foto Afp 

BAILONGO POR LA CANNABl'S 

La alcaldesa de Mixtla de Alta 
mirano, Maricela Vallejo Orea, y 
su esposo, Efrén Zopiyactle, fue 
ron asesinados la noche de este 
miércoles en el municipio de 
Los Reyes, en la zona centro del 
estado. En la agresión también 
habría perdido la vida su chofer. 

Reportes policiacos indican 
que el vehículo de la presidenta 
municipal, del partido Morena, 
habría sido atacado por perso 
nas armadas alrededor de las 

1 22 horas, cuando circulaba por 
la ea:rréterá~.ggolfüaOrlzaba. 

Su :c;otega:'de ZOogolil!a.··ifllán 
Carlos Mexhua Campos, lamen 

1 

tó el crimen contra la alcaldesa 
de Mixtla de Altamirano y pidió 
al gobernador Cuitláhuac García 

t 
Jíménez y a las autoridades fede 
rales crear una mesa de coordi 
nación que permita hacer frente 
ª' rg 1df eatn;1&d1 

, 1!i 'p'l1ac¡er¡ ~.· dif~~ias 
i pdrttii:as .. a. unlado;)(·atender. los , 
.reclamos de seguridad de los 
veracruzanos. 

EIRINET GÓMEZ 
CORRESPONSAL 
XALAPA, VER. 

! En el atentado también murieron su esposo y su chofer 

; Cemandoasesma a alcaldesa 
de Morena en Veract1!Z· 
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ROSA ELVIRA VARGAS o intervenir en forma indebida en 
el proceso". 

Asimismo, pidió contar con los 
Para el doctor José Narro Robles, mecanismos para asegurar que se 
"todos los que tengamos algnna'in acaten las directrices emitidas por 
tervención en el proceso de desíg el CEN, "sin vulnerar la liberad de 
nación de la próxima dirigencia del expresión y el derecho a la informa 
Partido Revolucionario Institucio ción que todos tenemos". 
nal (PRI) debemos comprometer La noche del martes, el ·pru di 

. nos a cumplir con los lineamientos fundió las directrices con las cuales 
emitidos por el partido y a tener un busca blindar la elección y regular 
comportamiento ético". · "la participación de los servidores 

El ex secretario de Salud, quien públicos priístas, dirigentes de to 
ha manifestado su interés en con da índole, militantes e incluso de 
tender por la presidencia del trico- toda aquella persona interesada en 
lor el 8 de septiembre, celebró el las aotivid.ád~ inherentes·~ {l)"O.Ce 
pampromiso1del eónlit~ Ejecuttvo so". se pruliihe,tan:tbién a las lide 
N~tj.o11al,,(O~ delfl{( 14de~ºntll':i· res partidistas inclinar la balanza 
bi.df a g,arant:i.za:r el Gumplimioifu hacia alguno de los candidatos. 
de equidad, neutralidad e impar Quien gane la elección en el PRI 
cialidad que deberá observarse en cubrirá el periodo 20192023. 
el proceso". · Para conocerla impresión sobre 

En declaraciones a La Jornada, el documento se buscó a otros priís 
Narro Robles planteó que particu tas que han manifestado su interés 
larmente se deberá cumplir con la por pa.rtie.i:par ea la contienda, co 
exigenciadegarantizar"queeilnin mo el goberQB.(1011 de Qao;i.pecbe, 
gún momento exista la utílízacién Alejandro·~rem>, -e lVQDDe. Or 
de recursos públicos o de proce tega Pacheco, ex gobernadora de 
dencia ilícita para favorecer o per .Yucatán, pero ninguno de ellos se 
judicar a algún eventual aspirante pronunció. 

Celebra Narro 
Robles acuerdo 
de equidad para 
eleceíones del PRI 
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de lá minuta, donde se precisa que: 
"el trabajador podrá manifestar por 
escrito su voluntad de que no se les 
aplíquela coova·$dic~ en~xoca 
so el patrón no podvá: i:lesebíitanla''. 

Ese cambio, al igual que lo con· 
cerniente al outsoutcing, serán te: 
ma de otra reforma laboral. 

Por otra parte, el senador fede 
ral Gómez Urrutía comentó que, 
previo a la sesión de comisiones, 
sostuvo un encuentro de más de 
una hora en Palacio Nacional con 
él·prrtSi"df))lteLqpe7; Obrador. "Fue 
unareuníén muyamena, J»Tiy cor 
dial y desde luego en lo general se 
habló sobre latrascendencia de es 
ta reforma laboral, que establece 
los grandes principios de libertad 
y democracia sindical. Lo conver. 
samos, pero no fui a recibir línea ni 
mucho menos, fueuna plática que 
teníamos pendiente". 

se presenten para discutidas en un 
pró$)O·lapse.de s~.ones, ya sea 
o:rdiñario o ·exitnaoYilinarió", pero 
ahora se· requiere avalar esta re 
fotma que abarca más de la mitad 
de los mil y pico artículos que con 
forman la LFT". . 

Por la mañana, el también sena 
dor de Morena y dirigente sindical 
Pedro Haces insistió en que las 
cuotas sindicales deben ser obli 
gatorias, porque, de lo contrario, 

. "los sindicatos desaparecerían y 
se mantendrían los contratos de · 
protección y la corrupción entre 
'patrones y sindicalistas". · 

El senador Gómez Urrutia dijo 
por la noche que 'es una demanda 
que comparten la gran mayoría de 
las organízaciones sindicales, de 
cambiar la fracción cuarta del ar 
tículo 110 de la LFT, pero, por los 
tiempos quedara en los términos 

cuotas sindicales ni a afiliarse a sin" 
dicatós. Asimismo, que lamínutase 
apegµea lareeíentereíoana que do- 
t'ó de 'der«ho$,bá8leés~Ja segtnlj<fad · 
social a las empleadas domésticas. 

Igualmente, el senador del Par 
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) Carlos Aceves del Olmo, 
dirigente de la Conf ederacíón de  
Trabajadores de México (CTM), 
presentó ya por escrito una serie 
de reservas a diversos artículos, 
entre ellos los referidos a las cuo 
tas.sindicáles y· a ·la.p_osib:llidad de 
que e>étl'al'1.jete.s fbt.m.enoparre de 
las directivas sindicales. 

Sin embargo, el senador Gómez 
Urrutia precisó al final, en entrevis 
ta, que a estas alturas, cuando está 
por concluir el periodo de sesiones, 
no será posible hacer cambios. Mo 
rena hará el compromiso, dijo, de 
tomar en cuenta las reservas que 

.,. Antes de la sesión en el 
Senado, el mandatario Andrés 
Manuel López Obrador se reunió 
con el presidente de la Comisión 
del Trabajo en esa cámara, 
Napoleón .Gómez Urrutia. Foto 
tomada de Twitter 

Avanzó en el Senado la minuta de 
reforma laboral, Se aprobó sin cam 
bios '¬ 1,1 ·Ci:O:mii!ione~·y fü.id,9 ·lmiica 
que este jueves.pe~ veruse•an 
te el pleno de esa cámara, también 
sin modificaciones, según precisó el 
presidente de la Comisión de Traba 
jo y Prevísíén Social, Napoleón Gó 
mez Urrutia, quien ayer se reunió 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

A fin de que no tenga que re 
gresar a la Cámara de Diputados 
y pueda pasar al Presidente de la 
República para su promulgación, 
Morena pretende aprobar sin mo 
dificación alguna la minuta, con 
artículos polémicos, como el 110, 
en el que se indica que no será obli 
gatorio el pago de cuotas sindicales 
o el 372, que abre la puerta a que 
"trabajadores extranjeros formen 
parte de las directivas sindicales". 

Durante la reunión de las comi 
siones de Trabajo y de Estudios 
Legislativos se aprobó por una 
nimidad y en lo general la minuta 
proveniente de la Gáma;r,.¡¡,de flipu 
tados. Se ac1mió. deja:. 1adiscusi0n 
en lo particular para. el debate que 
podría darse hoy en el pleno, donde 
la oposición se reservará una vein 
tena de artículos de la Ley Federal 
del Trabajo (LFT). 

El Partido Acción Nacional (PAN) 
adelantó que propondrá que se es 
tablezca claramente que los traba 
jadores no están obligados a pagar 

ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

Pronostican que se aprobará sin cambios y pasará a ser promulgada 

Avanza la reforma laboral en el Senado; hoy va al pleno 
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EL PLAUSIBLE GIRO en materia laboral que 
el Congreso federal está por aprobar, especial· 
mente a causa de las presiones de Estados Uni 

' dos en la materia, tiene una falla de origen muy 
preocupante: los postulados y transformacio 
nes no tienen provisión presupuestal para em 
pezar a cumplirlos este año y se corre el riesgo 
de que en los presupuestos federales venideros 
las dotaciones económicas sean insuficientes. 
Como siempre: México, país de bellas leyes que 
suelen no cumplirse. ¡Hasta mañana! 

A LA HORA de cerrar la presente columna 
continuaba la asamblea plenaria de los profe 
sores oaxaqueños de la citada sección 22. En 
principio, se ha delineado una ruta de resisten 
cia que implicaría un paro nacional de labores, 
protestas en la Ciudad de México los próximos 
1 y 2 y el seguimiento de actividades públicas 
de AMLO para expresar ahí eldescontento de 
la persistente organización magisterial. 

A JUICIO DE la CNTE, LépezObrador y sus 
e.1~~1.Jt0ré's1:y aliados.die1~J'.!. un m».dilUgtu~te 
l.egisla:filvo que, a rln de aue11tas waréseiwa 
de los ajustes que en estas horas se hubieran 
hecho en la Cámara de Diputados y los que se 
podrían hacer en el Senado) significará el man 
tenimiento de la impugnada: reforma peñista 
en una alta proporción y, en especial, en temas 
críticos como las formas de asignación de las 
plazas magisteriales y en el sistema de pago de 
sueldos y prestaciones a los trabajadores de la 
educación, 

LA ORDEN DE avanzar en el proceso legis 
lativo de derogación de la reforma educativa 
peñista, y la imposición de la nueva política 
obradorista en la materia, ha sido considerada 
por la sección 22 magisterial, eje operativo de 
la CNTE en este momento, como una traición 
a Ja 1;1ª'ciiert~ esp.íi!ta de qu~ ~e <!l:ID)p~~a _ia Bro 
mesa del (tJltonees candidato L-Opez ObFador 
respecto a la demolición completa del tinglado 
armado por Peña Nieto y su comsionado en 
la Secretaría de Educación Pública, Aurelio 
Nuño. 

lamentablemente, implicó una tentativa de 
violación al ordenámiento constitucional. 

mUMP PARECE ESTAR muy contento con 
su estilo de golpeteo sistemático y eventuales 
amabilidades efímeras: fuerza al.gobierno 
mexicano a apretar el puño en el sur y, por 
tanto, suelta algún reconocimiento a la acción 
sin precedentes de esas acciones contra los 
migrantes y, al otro día, reprocha que no se 
hace nada en esa misma materíay que está 
preparando acciones fuertes para castigar ese 
desentendimiento mexicano. Lo único que 
mantiene invariable es el acoso, la amenaza y 
el insulto, ante un presidente mexicano que 
sobrelleva al vecino con una notable paciencia 
geopolítica. 

PACIENCIA TAMBIÉN HA sido una palabra 
clave en el diferendo que han sostenido el go 
bierno federal y la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación. A diferencia de 
lo que en sus momentos hicieron Enrique Peña 
Nieto y su secretario para asuntos capitalinos, 
Miguel Ángel Mancera, los cuales U:'tlliZbon 
de manera recurrente murallas de granaderos 
y cercos policiacos para enfrentar las movili 
zaciones de protesta del magisterio disidente, 
la administración obradorista ha evitado la 
confrontación física y ha manejado distintas 
fintas y tretas, de lo cual ya se había hablado 
en esta columna, al abordar el peculíar caso 
del memorando presidencial contra la reforma 
educativa, una señal política a la CNTE que, 

A LA PRESIÓN PARA que México 
se convierta e. n la terc. era f.ro. nter. a de Estados Unidos, con el sur 
mexicano convertido en zona de 

__ " ' ~et@ci~my Glevoti.mióD"de nl®'an- 
tes de G&nrroamécita;y1ótt'0s.paises, Donafd 
Trump añadió ayer, con un tuit más tempra 
nero que la mañanera obradorista, un forzado 
ingrediente de tensión en la frontera norte, al 
mencionar con su usual tono alarmista un in 
cidente entre soldados mexicanos y estaduni 
denses que ya había sido reportado días antes 
en medios del vecirio país, sin la estridencia 
trumpista urgida de exacerbaciones en busca 
de su segundo periodo presidencial. · 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

' 
Trump, alarmismo belicista 11 Magnifica 
incidente 11 CNTE en resistencia 11 
Sin recursos para la reforma laboral 
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_!! coñseJerp·,el~aral del Instituto 
Nadonál ElectoraJ (INE), M~tco An 
tonio Bañas Martfnez, pre~entt$ 
la cogfe,enc::la denommadá RRe- 
flexlones y: Pet¡Spec¡tivas de l:OS Par- 
tidos PolrtitQ~~~ la que¡p~óiJn 
11n~IJ~s·~e1 ,eroeeso etecto1112a1 e. 

DIJO que los'ca01blo1 que se han 
dado a·lo lam.t>·de lt;>S~fü>S ban sldet 
i'epr:eseotativos en .los. .. cli~r!;!ntes 
~5 electorali!$¡ ef carojJio,qr.¡e 

, ~~b.,,(i:JSJJ!Sulladósdefasen;. · 
·~estas que~'llH llltiP]O$ procesos 
han:mostrado fil'H!Jes·ttlstll)fo.s. . 

' , füdlcó ~lle es necesario t~ll)· 
~·~n rea.~l~r adeGUado!les y: ~m 

i tilos·que.:llaq P~t°<ldG enetido . 
$1,otri>s ~(ses. ', ' ' 

' ,.,8emosJlegado a tá toncluslóf.\' 
d~qµe --~Y·í:U:lmtas que1~1Jén~g 
gue mOdlfic~r, que esQfr¡ e1ttro.dé , 
1.ai·Ciiscuslones q~e se.e&t;!i~1.dandó , 
en las (ámaras de ~putad~s y·se.~ 

1nadores¡ en mi op(nión1del:i1rto· · 
marse en rcue9ta ·1~ opinión téc; .. 
nl(a de los iirg¡11Tos elel!to~¡d~$ de 
los estadQs como para decidir $1·~ 
quedaQ o se v~n'~·dijo. 

!;n el pa(s, la ~i~dadanía está 
ex,glendo en un ~od~lo de Ca· 
sUla Onka éon el que e e1T1jte la 

r votaciópiactq,~lmerite, Sin embamo 
1 vale la PE'!I"ª implementar las Casi~ 

Uas J:ledtórilcas asi'cop.o los Cen· 
~~os de Vot~cl6n1ya que esto per- 
mltlrfa ~gil!~' la rec;eptlón y con 

'tabllldad de los votos. 
Habló sobrt! la nece;!iiidad de 

ajl~'tar l_ps mecanlsmos·d~J fit'an 
clamhmto pilblh:o de los partidos 
asf como la mejor¡¡ de díversos 
t~ruas relacionados a los topes 
de campaña·. , 

TiRZA DUARTE 

acabar con la guerra, ya que no 
se puede enfrentar violencia 
con violencia, con propuestas 
que contribuyan al combate a la 
inseguridad y violencia, trans 
formemos nuestro entorno, lo 
grando bienestar y brindando 
valores para una mejor socie 
dad", planteó la legisladora. 

La representante de Jiute 
pee aseguró a los ciudadanos 
que estará cerca "y gobernando 
con y para ustedes", aunque no 
ofreció detalles de algunas de 
las propuestas que haya o esté 
impulsando para hacer frente al 
clima de violencia que :padece. 
Morelos y, por el contrario, 
es hasta ahora que se refiere 
públicamente al caso del niño 
Axel Gael Ocampo. 

El domingo pasado, el me 
nor de 10 años de edad, recibió 
dos disparos de arma de fuego 
de sujetos que, de acuerdo con 
inf~rnlac!6n, habían dispa 
rado preVjamente en contra del 
dueño de un taller mecánico al 
que habían pedido "derecho de . 
piso". Pese a los intentos por 
salvarle la vida, Axel falleció. 

Es hasta ahora que la diputada 
de Morena, Ariadna Barrera 
Vázquez, quien representa al 
municipio de Jiutepec, se refi 
rió al hecho de violencia en el 
que el domingo pasado, perdió 
la vida el menor Axel Gael 
Ocampo, en la colonia Atlaco 
mulco de Jiutepec. 

A través de un breve boletín 
de prensa, exigió "fin a fa im 
punidad, violencia e inseguridad 
que prevalece en Morelos, lo an 
terior ante los hechos en contra 
deJ .rnettor Axel Gael Qe_auip_b 
Ramírez, ;v,íctima de la vi0lenc)a 
en la colonia Atlacomulco". 

Ba:i;r~ra dijo que a lo largo 
de les tiltímos meses ha escu 
chado el sentir, dolor y el re 
clamo de las víctimas directas, 
indirectas y de todo aquello 
que la inseguridad y violencia 
se ha registrado, y atribuyó 
que la falta de estado de De 
t~bhQ: y. la a0:i:wu_pción "han 
afectade en llfie'S'tf0 municipio, 
estadb y país". 

"Es necesario buscar la paz, 

IMINIRVA D~LGADO 

1 Ariadna Barrera dio que es necesario buscar la paz 

Bañosurge 
modificaciones 

electorales 

Legisladora pide fin a la 
violencia e Inseguridad 

oLa1ornada U Morelos 
DÍA: l_ 6 MES:__eziAl\JO:_ftk'f 

PÁGINA:_a.l;:t~ 
. -9· nnpepac 
IJl.!Jllluto Mar~!pfIV~ 
de P'fac: . Elaatatt1l!!:I: 
v Por11ot::.:li<J C1"d•d•"" , 



el déficit de la Comuna a cargo 
de Mario Ocampo Ocampo, es de 
más de 300 millones. 

Zeferino Díaz refirió de que 
en ningún momento agredieron 
al edil morenista ni familiares en 
días pasados cuando irrumpieron 
en el ayuntamiento para exigir 
solución a las áreas limítrofes. 

"No ... a nosotros no nos han 
notificado de nada, de si hay 
denuncia o no. Nosotros en 
ningún momento golpeamos a 
nadie, ni al alcalde ni a sus 
familiares. Nosotros seguimos 
en pláticas, no hemos llegado 
a ninguna negociación", dijo el 
representante indígena. ' 

Por lo anterior, expresó, la 
documentación y el decreto están 
debidamente ordenados y dentro · 
de la legalidad; por lo que re 
chazó que este carezca de validez 
y será hasta el próximo 30 de 
abril que se definan cómo es que 
quedarían ambas demarcaciones. 

Las negociaciones ,entre autoridades de Puente de lxtla y Xoxocotla contl- 
núan • Foto: Luis Moreno 

• Leonel Zeferino negó agresiones contra el edil 

Xexocotla y Puente de lxtla 
. d li . ., t . . 1 sin ; e mitaeíén errftoría 

•DULCE MAYA 

Vednos del munl~jplo ·11dígen~ que nos vecinos de Xoxccctla 
d~ XQ.xoco1:1a, encabezaCfos por ~st~ tt1ql~$tos por tos aoue~d,os 
Ju~ri (arios Rojas Mata, fiJ&ron un que ha!:! log,r,t1d,o el.g,olil et:no del 
ultlmiturp al gopietno dél·estado.i eS!ado, con·el ed'il electo L.eopel 
y al Go.,greso,loq1i para dest~JUlr Ceferlno y las auto11id.ades de 
af edU Leonel Gefenho Diaz. i:uente de .ll<tla, "giue se· han to 

"~sra:mos prÓg11amando un · 111ado; siJ.I aiit~~d~rl.as eldgelu:iias 
golpe·dé i;l!stad\), c¡:irrer. a los 'pafw de la comunidad~. 
sanos a1golpe~(11 l'o que sea~ corno Crltlcarori que a le..,nel Ce(e~ 
no·s to.que. Vamos a h: a cone11 a rlno Ofaz/"le hai dado resultado 
esa .planilla ... ht·genté está enar · lleyar a vánd~loS< y ~ gente p{e- 
decida, ya'e,stá cal'.i~da deJá Ialra potente para causar destrozos en 

'de r~p~ta~ sent.egd:a~1l~ , • f¡¡s ofJdnas1te.goblemo( mitiritr~s 
Qhtl!eVlstados en los porrt~le"s . q~e •·la ~e~e deiXoxocotla1 que 

~e·~~ .s~d'1~l.J>Oaer lijec1i1tlvo,, se con~llGe COf!IQ~frespor:1de, ne 
los re~fése,O\~tesi4/~in~de$ de, se nos ~o'ma: en ·cuenta. X~)i:Ocotl' 
Xoxocotl~~ dlerd~.a.1con.~ctef que· ,esti cansada y vamos·· a hacer.i 

' se ape{son'a~n1a Ja.c~p>ltlilJ!".l'll· o~ras.~osa . E5te e$'1.ih ultlmatulll 
(t!J,enserpa1:.·gre.sentar en un es .~ l~s auto,r,!d~~.~s s(,Jio h~teino$ 
~rlto, dbnde·fjja11.·~n ·ultlmitum ht u Id 1 á: .ante~Íi slt.u"""":Íó .. fq· u"' v'1've ..,.,.. e· ... -~ e nos P e a~gen.te, toil'! · ~ 

:~ .. ,., •• .. ~· u~ ttb:ulcl~porno!i'otrosmlsmos.~.se~. 
rn.unl ad lndígé"a1 ~alaicm. 

J,ua~ C~i;los Ritjas.Máfa refllfó 

. Xóxecotla eage destitución de edil 
· "Los vamos a correr a golpes": Rojas Mata 

oL'!)ornada 
More1os 
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Zacatepec, Mor. El presidente 
municipal del Concejo Indígena 
de Xoxocotla, Leonel Zeferino 
Díaz, dijo que entre Puente de 
Ixtla y la comunidad autóctona 
siempre ha existido el diálogo y 
paz para poder llegar a acuerdos 
en beneficio de sus habitantes. 

En entrevista el representante 
del Concejo Municipal declaró 
que aún están en pláticas con la 
localidad ixtleca y gobierno del 
estado y- que hasta el momento 
no han llegado a ninguna ne 
gociación con Puente de lxtla 
para la delimitación <le territo 
rios con el poblado de San José 
Vista Hermosa. 

Cabe destacar que en 'redes so 
ciales de manera extraoficial se ha 
dado a conocer que Xoxocotla ya 
aceptó compartir parte de la deuda 
ixtleca por un monto supuesta 
mente de 100 millones de pesos, 

ll:.015 1Mo1ENO 



En los d®im,l!tntos que pre- 
sentó, dijo tener 24 afies cuatro 
meses y 23 días de servicio efec 
tivo en los municipios de Axochia 
;RaD. Cuemay;aca,1'}' el e0ngte's0 del 
estado, 111,§.titueión a· Tu. qüQ ru¡egtíta 
hi:ílier ingresftdo,a laborar con ~ 

:~ 16 años de edad 
La 53 Legislatura le había 

concedido su "jubilación dorada" 
por nuts dé 40 mil Pll!l()B mensua 
les. A.etualinehte Maiitlfa Patricia 
Ban_dera C$tá: siena~ investigaaiii 
por los actos que, ejgr~Jó como ~ 
secretaria de Admihis_traclón Y' 1 
Rm;,i.nzas en la anterior legisla~ 
tura, a p.arti't de la deQuntia que 
pEesentó la 54 L~gisi.rura ante la 
Risca.lía Espeéializada en Asun 
tos de Corrupción. 

@o.ngreso de abrqgavle el' de 
crete de s,u llamaihl 'j1füi1ac.i6n 
dól'ida'\ debid0, al a:ltp monte 
y, potque fus legislador~ eonfir 
p;n1ren qti~ te fue enttegada: en 

· eondiciones lln:gul'ares. 
"En la sesién .del n de abriL 

(le manera lmártime el plen0 de 
la Qá:Jnm:a deei'<ti.6 ábi'og<ll! un 
pllitnw: paqpete 'de 24 decretas 
jubilatoitio.s. que habían .~;ido 
·~~t0oaélos por la anteaor 1égp; 
1atuta, etitte tós qüe se encuentia 
el de Bandera Fl()tes. 

.De aoue.ci:lo ~en ej de~_tejQ 
d~ j1,1bil~i'ón ~a á1lrog~do~ con 
feeha l~ (le abrU ·de 2018, Mar 
tba Pmlcia Bandet~ pres~ntó ·SU 
~ollCitua <1.e jubilaeID.n y 12 ,borns 
m,á:s tarde, ;¡e, fue api:óbada. 

A la exsecretaria de Adminis 
~aeión '/1 "F1inlllJZas en lah53 ne .. 
gi's~a.tu:xra locJl), .Martha ::)4tvioia 
Bandera: Hl@reii, le füe negado 
é'1 ampaee que pr;Qmev•io en, 
contra 1de lá deoisi6n .del Con 
greso de abroganle é1 decreto de 
su "jubilación dorada". 

Blju~gado,segundb de dJstrJto 
deteciniru51 d'esel'.illar de 11Ia:q.0 la 
demanda de"ámparo '{regfatr>3.da 
con el núnlet:ó 5'49")21J}f9~. de 

·llcnetido 1COJ,1 la .resolució:n a:. la 
que se tuvo acceso, ; , 

La exse.Ql'.efarja ci6_ Adminis 
tración y Finanzas .buscaba la 
protección de la justicia en con 
tra de la decisión que tomó el 

Mom~to que en que Martha Patricia Bandera tomaba protesta como secretaria de Administración y Rnanzas •Foto: Aldllvo 

IMINEIYA DELGAJ)O 
 1 

li Martha Patricia Bandera buscaba evitar decisión del Congreso 

Exfuncionaria pierde 
amparo y pensión "dorada" 

0>La •ornada U Morelos 
D[A:%ÁMES:JJ2._A~O:fi2/f 
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los diputados les revocaron 
la pensión, hace presumir, 
incluso, que hayan realizado 
mal el proceso de anulación 
de las pensiones de forma 
deliberada, solo para simular 
que las están combatiendo. 

En los acuerdos del Poder 
Judicial federal se dio fecha 
para dos nuevas audiencias 
im:cidenfales €11 las 'que él 
Mea jurídica tiene q,1:1e: de 
fem.der lps deereto¡¡ ·c0n t~s' 
que J0s dtput;i.dos quitaron 
Ja pEPJ.SiQh a Patricia Guada 
rrama Moneada, ex asesora 
de Beatriz Vícera, y a José 
Wll.guel Nb.li'fiJ,l01 parasl 2 y 21 
de:f.ll.:ty0 respeett'\!~mente. 

A la primera, el juez le 
negó la suspensión provi 
sional que 'sali0Jtó, pero le 
adwtló a: IQS: dlpnltadbs qua 
ai no·:en,~egan.ib.fü.Emes pre 
vios, los multará con 8,499 
pesos. 

Por (l)trm parte, el juez 
desechó. el'ampare que pre 
sentó PattlQia Ba. del''l:,,_per(:') 
ésta íni:alt!S una queja ]!>0:r 
ello; 0rden6 la :tatlúe:!:ti.ó.n 
de l;1J'1 rn~ e11 out.o a11tparoi y 

.. 'il.~ lb .re'l\uUíó a t:1.n juzgado 
- . ,1¡1Jstm~0., 

Gt1.lll10 Dl!\Rlt} 

Jlllorclos 

Estos se suman a los que 
previamente promovieron 
la ex secretaria de Educa 
ción, Beatriz Ramírez, y el 
ex .enoat_gad0 @ d~_pac..'b.0 
del ldetem.Jill, F.tr.tndsto Ve- 
lázquez Adán. 

El Congreso debe darles 
respuesta, ya que en caso de 
no hacerlo, estará abriendo 
la puerta para que los ampa 
rllii sean ganad0,s·por lo~ ex 
ftm.ci0na$s1~ ax entplead0s 
Gle les ex ~pqtndqs~ ,~fil:e 
'lJUli.enes se Jbt!lllan amigos, 
aiJl;lgados y ~ares. 

La suspensión provísío 
nal que la [ustícía Federal ya 
otorgó a algunos a quienes 

a Rebasa trabajo a 
legisladores. 

L Q~. . cllp:u.tª€!0 .. s ceRtir- 111 
ni.a~ ao(..lmulmdt> bMi: j 
.Q.~)0; i1:liora ea fa Di .l!J 

re0lzj:qn ).ütttltea, a donde ya ·ª 
Uég~en las ptímeras notífi e 
oa61¡¡mcts de .foJs am¡¡¡aros que ~ 
fi:ierofi pr0m@v'i<d0s; en con o 
tra de la revocación de las & 
pe:msl~,s "doradas", y por 
lo l_PI'ortl:o; un juez ya les ad 
virtió que podrían ser mul ~ 
tados económicamente en 
caso de no rendir los infor 
mes previos, requeridos para 
sustentar sus decisiones. 

Este jueves, en los es 
trados digitales del Poder 
Judicial ~greeietol'i p'lleli 
cados los l:lC\.L!;!l'tlóS sobx;e los 
amparos de Martha Patricia 
Bandera Flores, ex secreta 
iria.cl.e;.Fitlánzas en la pi:rsa~ 
l~1Slátnn11 ~lila:é M~yaMM- 
zanares, ex asesor adscrito al 
Comité de Vigilancia; Ce 
lia Imelda Alcázar Lares, ex 
asesora de la Comisión de 
Gobernación; Patricia Gua 
dnrrtt~ Mo11cadt1, y · José 
.m:igl!(e! M.urifto.PMdo. 

AllTOlllETAS.AllCHEZ 
antonieta,s1inal1ei:@d~rncm'/os.com 
CUERNAVACA,MORELOS 
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Advierten 
de multa a 
diputádos 
El Poder Judicial dice a legisladores que de no entre 
gar informes podrían pagar más de ocho'mil pesos 
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C:RUl'O Dtí\lUO 

J.llo1relos 

1111 -~tl -;ir. "1f,'111m • _.¡j¡. 

opinion@diariodemotelos.com 
Twitter: @ezapatal 1\ 
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Las acusaciones caminan a ritmo de 
tortuga reumática y.hay, serías dudas 
de su fortaleza ante la nece::¡idad de 
castigar a quienes usaron papeles1 
presumiblemente falsos para sustentar 
negocios y jubilaciones. 

Son tar.vendebles éstes y otros casos; · 
que hasta pereeería qme no es que sean 
tontos quíénés procesan las demandas, 
asfcsmo las tnv:estigackmes, sino que 
de).iberadameli\te fo hacen mal para 
favprecer a los m,:i.mqsos. 

AS(, hoy mucho de eso toma forma de 
vulgar pantomima, entre "Doña Justi 
cia" lerda, "Don Debido Proceso" como 
dios:intemable yía probable petver~idad. 
ae·qtliertes se supone est$ffi aultiyando 
el imperio de la ley. 

LUEGO del "chorazo" líneas arriba, 
em,algó mas terrenal a:h1 tienen ~e' 
gandaUadas como élremate delf)atq1:1e 
vehtcular del Cc:ingJ:é$0 o/ las peFi:si©nes 
tramposas tienen las garantías de, otra 
vez, "Doña Justicia". 

"Ddña ]l.l1Sticiá'1, sesabe, es garantísta, 
privilegia la añeja teorf ajt..uídi~a.de q~e 
el estado por naturaleza ~bµsa, por lo 
que se le dépe oponf!r l!llil,sistema de 
garantías y límites, en especial sobre 
derechoshumaaaa 
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,AJ13utlos de los diputados en funciones 
se Ilenaron la boca dícien(:le Qtté frían 
contra los abuses de sus antecesores 
en el Congreso, percen estos días 
están:J>aTclí!a:ndo las acciones o se les 
empiezan a debilitar. 

Es ahfdonde "Do•n Debicdb Pt0ceso!'ha 
gan,adO.füC!ltagonismery ha serwiem 
para óeneflciar a gente que hasta pudo 
ser de;teni~a en C:llar'a flaBrancia,, .Jll~fo 
<l)pe par aig;amos errores técnicos 
consig;i:1e su liberfad; 

PA:RA no ir muy a.ctrás en el ealencliat 
río, ni más allá de i:i.uestFa&:ftem:teras 
tlahu:k:as, atií 1t1enen la vergüenza que 
ha de ser p81ia aulteres del Deredlo 

·eli!ando se habla de ra lucha ctenttal~s 
11]i1eRsiones doradas". . 

.~lC~N. los ~ue di~en que saben, que 
11Dei't.aJ\!ls"!jc1a11 está en ssríos aprle:tos 
~ estos tiempos, porque a rneruido 
parece fatl'arecer más a les presuntos 
tdelineuentes que.a sus llfctin;¡as. No 
andan muy enades. 

Más de dostres ciudadanos se dan de 
topes porque tardan más los maleantes 
en cometer sus fe¡¡:borías y ser deteqi 
ao~, (!¡\:le el tiempo. en q't:le·so~ liher&dPs 
ba]ó ciaalqmier argumente que ª'menu- 
do no es Cilaro. 

. ry· impepac 
lnstltuto Morelenso 
tlr!' Ploeft"~ól!I f.111'DfOJllle:!¡ 
y Partlclpaclón Ciudadana 



rán referidas a la Junta de Adminis- 
tración, Vigilancia y Disciplina del 
Poder Judicial o a sus integrantes". 
El 4 de abril de 2018 entró en vigor 
la reforma constitución por la cual 
se creó la Junta de Administración, 
Vigilancia y Disciplina, pero la ma- 
gistrada presidenta del TSJ, María 
de Carmen Cuevas López, mantie- 
ne hasta hoy en funcionamiento a 
la Comisión Transitoria, integrada 
por ella y los magistrados Rubén 
Jasso Díaz y Miguel Angel Falcón. 
El argumento de Cuevas López y 
un· grupo de magistrados afines 
es que debe operar dicha comi- 
sión hasta en tanto el Congreso no 
realice las modificaciones a la Ley 

·orgánica del Poder Judicial para 
poder instaurar la junta. En el caso 
del primer amparo, la titular del TSJ 
anunció hace días que recurriría la 
resolución ante un tribunal cóle- 
giado. Sin embargo, un grupo de 
magistrados disidentes han insisti- 
do en que es ilegal la operación de 
la Comisión Transitoria y han llama- 
do reiteradamente a instalar la Jun- 
ta, la cual debe ser integrada por el 
titular el turno del TSJ, así ,ro:Q'lo 
un magistrado y un juez, losrcua- 
les serán electos por el Pleno del 
tribunal a partir de una terna que 
proponga el presidente del TSJ. 

"En efecto, aun cuando pudiera 
considerarse que una norma cons- 
titucional no puede ser invocada 
de manera directa si su texto re- 
quiere regulación posterior, ello no 
puede considerarse una razón váli- 
da para omitir aplicarla y descono- 
cer la competencia de un órgano 
creado a nivel constitucional, pues 
del texto del artículo 92 A de la 
Constitución Local, se advierte las 
directrices necesarias para instru- 
mentar el funcionamiento de la re- 
ferida Junta de Administración, ya 
que establece cómo se integrará, 
los criterios que deben observarse 
para la elección de sus integrantes, 
la duración del cargo, la indepen- 
dencia de gestión y sus facultades. 
"Además la disposición quinta 
transitoria del decreto 2611 esta- 
blece que a fin de evitar interpre- 
taciones incorrectas del marco jurí- 
dico vigente, las menciones que en 
otros ordenamientos se hagan del 
Consejo de la Judicatura y de los 
Consejeros del mismo, se entende- 

dida y actualización (806 pesos) y 
ordenó anotarlo en su expediente 
enla Secretaría de la Contraloría. 
La juzgadora recurrió la sanción y 
se le concedió la protección de la 
justicia federal, debido a que la Co- 
misión Transitoria carece de facul- 
tades para iniciar procedimientos y 
aplicar sanciones a los funcionarios 
judiciales. 
El Juzgado Segundo de Distrito, 
quien hace unas semanas conce- 
dió un amparo a la juez mixto, Xo- 
chiquetzalli Puebla Peralta, reiteró 
su criterio sobre la incompetencia 
de la Comisión Transitoria y la nu- 
lidad de las sanciones impuestas, 
pues si _bien es cierto que el Con- 
greso no realizó las modificaciones 
a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
- como se fijó en las reformas cons- 
titucionales en vigor desde hace. 
un año- no existe impedimento 
para la instalación de la Junta de 
Administración, Vigilancia y Disci- 
plina; que debe sustituir al extinto 
Consejo de la Judicatura, . . , . __ 

N uevamente un· juzgado 
federal declaró Ja incom- 
petencia de la Comisión 

Transitoria del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) para sancionar a 
los jueces y funcionarios judiciales, 
porque la instancia con l~s atribu- 
ciones legales es la Junta de Admi- 
nistración, Vigilancia y Disciplina, 
la cual la magistrada presidenta, 
Carmen Cuevas López, desde hace 
un año se niega a instaurar con el 
argumento de que el Congreso no 
realizó la modificaciones a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
El Juzgado Segundo de Distrito 
concedió el amparo a la Juez Quin- 
to Civil en Materia Familiar y de 
Sucesiones' de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judlclal, Martha 
Renata Flores Contreras, a quien la 
Comisión Transitoria en diciembre 
de 2018 le impuso una sanción 
económica de 10 unidades de me- 

Nuevo·revés para María del Carmen Cuevas 
Un juzgado federal nuevamente declara la incompetencia-de la Comisión Transitoria del 
TSJ para sancionar a jueces y fancionarios judiciales 
La instancia con las atribuciones legales es la Junta de Administración, Vigilancia y 
Disciplina, la cual la magistrada presidenta se niega a instaurar 
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que se asegura que seJ:f a o rec ~ 
do por expertos de la Escuela de · 
Capacitación en SeguriCifad Pri- 
vada Rat'lger SWAT de Colombia 
y ra empresa Servicios Ünicosde 
Unidades para Adiestramiento 
(SUUAT), con la participación de 
la empresa lnterSep Seguridad 
Privada. 
A pesar de todo lo anterior, Ma- 
nuel Farfán Carriola continuó su 
carrera en la administración pú- 
blica. Primero fue secretario de 
Seguridad Pública en Michoa- 
cán donde también tuvo que sa- 
lir luego de una rebelión de sus 
elementos, y en enero de 2011 
fue designado jefe de la Policía 
Municipal de Nuevo laredo, Ta- 
maulipas. 
El 2 de febrero de 2011 el gene- 
ral falleció en una emboscada 
en la cual también dieron muer- 
te a su escolta Guillermo Alva- 
rez Hernández, y al subdirector 
operativo de la dependencia, 
Raúl Rivera Malina. La Procura- 
duría de esa entidad le atribuyó 
el ataque a Los Zetas. 
De los tres delincuentes que 
mataron a seis personas, sólo 
uno pudo ser localizado gracias 
a .una cámara de seguridad de 
una casa cercana a donde ocu- 
rrieron los hechos. El detenido 
fue identificado como Tomás 
Martínez Pereda, comerciante 
de Tepito, a quien un tribunal 
oral lo sentenció a 270 años de 
prisión. 
HASTA MAÑANA~·-~--- 

Pedro Luis Benítez Vélez, pidió 
hablar con los diputados sin la 
presencia de los medios de co- 
municación. 
Ahí les aseguró que había una 
orden de búsqueda en contra 
del militar por uso indebido 
de funciones públicas y negli- 
gencia. 
La Procuraduría de Justicia des- 
cubrió que, efectivamente, las 
armas que debían portar los 
policías estaban siendo utiliza- 
das por el comandante Lazca- 
no (cuñado del ex alcalde Jesús 
Giles Sánchez) para un negocio 
personal en sociedad con Farfán 
Carriola. 
La clave fue el oficio de fecha 
del 19 de septiembre, SSPTM/ 
DGPR/500/09- 2009, el general 
le pidió apoyo a Daniel Villanue- 
va Reséndiz, presidente del Club 
de Campo de Tiro La Herradura, 
para utilizar esas instalaciones 
durante los días 19, 20 y 23 de 
octubre de ese año, con el obje- 
to de efectuar los cursos SWAT, 
donde se utilizaron las armas de 
cargo de la corporación. 
La información se confirmó con 
la declaración de un elemento 
policiaco proveniente de Oaxa- 
ca, quien vino a reclamar la de- 
volución de su dinero pagado 
para recibir un curso especial 
de escoltas que incluiría la con- 
ducción de vehículos, así como 
práctica defensiva, ofensiva y 
evasiva, según un promociona! 
difundido en Cuernavaca y en el 

1 11 )DÚSCASTILLOGllCÍA del propietar o de la casa. Elnc:o 
•fascar7o@IJ'Jtmaü.wm· segundos después escuché más 

detonaciones dentro del domi- 

E 1 26 de septiembre del cllio", narró Víctor, el único se- 
2009 parecía ser un día brevivlente. 
normal para los policías Para ese rnomentotambién ha- 

José Santiago Bahena y Víctor bfa llegado una patrulla de la 
García Gaspar. Llegaron tem- Pollcla Estatal, pero el coman- 
prano a las instalaciones de dante Abel Santos León apenas 
la el'ltonces Pollcla Met:ropoll~ Iba ~ bajarse cuando fue acrlbi- 
tana de Cuernavaca, pasar.or:i llado al igual que FeUpe deJE!Sús 
1 ista en el sector uno, y se dlrl- Nieto López, el proptetarío de la 
gieron a la armerta por sus pis- casa. En SY huida, les tres delín- 
tolas de cargo, pero no se las cuentes también mataron al ta- 
entregaron. xista Cándido Hernández. 
"Las armas las tiene el coman- Lo más paradójico es que en el 
dante Lazcano, las pidió para camino los asaltantes se topa- 
unas prácticas de tiro y quedó ron con la patrulla del coman- 
de devolverlas al rato", les dijo dante de Bomberos, Antonio 
el responsable del depósito, se- Lazcano Albavera, el mismo al 
gún declaró ante el Ministerio que le habían prestado las ar- 
Público el elemento Víctor Gar- mas. Creyendo que se· trataba 
cía Gaspar. de una patrulla, les dispararon, 
Los patrulleros no tuvieron otra muriendo en el acto el chofer 
opción que abordar su vehí- José Antonio Amador Herrera y 
culo oficial, una pick up con el quedando herido de muerte el 
número 2702, y comenzar a ha- propio jefe de bomberos. 
cer sus recorridos de vigilancia. Al lugar del asalto llegó el en- 
Alrededor de las 13:00 horas la tonces secretario de Seguridad 
radioperadora les ordenó diri- Pública de Cuernavaca, Manuel 
girse a la calle Nueva Suecia nú- Farfán Carriola, un general re- 
mero 303 de la colonia Lomas tirado. Se llevó él mismo al so- 
de Cortés donde reportaban un breviviente Víctor García con la 
robo. intención de que estampara su 
Confiados en que la mayoría de firma aceptando que había re- 
los reportes que s~ reciben en cibido el arma de cargo, pero el 
el número de ernerqencias re- policía se negó. ,, .. 
sultan bromas Morales Bahena No traían armas , le dijo el re- 
y su escolta Víctor García acu- portero. ~uillermo H~nojosa al 
dieron al lugar indicado, pero Jefe policiaco cuando este arran- 
no observaron nada raro. José caba su patrulla. 
Santiago incluso tocó el timbre lr~cundo, el gen~ral Farfán, Ca- 
pero nadie salió, así que regresó mola ~e r~greso y encaro al 
a su patrulla. periodista. Eso me lo v~ vas,, a 
Ya se iban pero repentinamen- tener que demostrar, maricón . 
te salió un hombre angustiado, "~o ~raían armas", sostuvo el pe- 
quien dijo que los asaltantes n~d1sta. . , , 
estaban aún dentro de la casa Días despues, el polémico ge- 
amagando a su familia. Sin me- neral presentó su renuncia al 
dir las consecuencias, los dos cargo. 
uniformados siguieron al hom- El 23 de noviembre del 2009, 
bre hasta la entrada de la casa, durante su comparecencia 
donde uno de los delincuentes ante el Congreso Local, el en- 
los agarró a bocajarro. tonces procurador de Justicia, 
"Al momento de las detonacio- 
nes sentí como que yo también 
había sido herido, me tiré hacia 
atrás y quedé boca abajo a me- 
tro medio de mi comandante y 

El general Manuel Farfán Carriola 
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presentar a los legisladores, de quienes de 
pende la determinación, Protección a perio 
distas, a menores, a ljlUÍAAC$ p,re&rilie iawuI 
sár y coadyuvar en eliút!.b@ de <!Orqpclanda 
de los derechos humanos, para que dejen de . 
laborar en las calles (pues ello es condición 
col1trarla a la kgalidad y a 'los principios 
fua'diimentitl&de la nifu::1.,, y asunro que hdy 
se tek!ra:)' sqnatgunas desus propuestas. 
Slll (3\tlal!lo, califica de manera :rcprebató . 
ria a la.CDHM como fimci1m6 en la última 
administración, donde se trabajó para pro 
teger los intereses del :Pl)tlcr !Ejeoui\!P1 EGr 
tanto, ella propone' una rela:eióri iinstitu:cl& 
nal diferente,, donde se cumpla con la .tarea 
imdamcntal dootorgnr plena: protección de 
Jli>S d.eo:cbos huma:nos de las personas. 
La Comisión debe contar con plena inde 
pendencia, pues de otra manera, no tendría 
caso que existiera este organismo, advierte. 
Propone que en diferentes instaricia.s, como 
el Tribunal Superior de Justicia, existan rnó 
dulos de atención exclusiva e inmediata so 
bre derechos humanos. 
Pide que la decisión de los congresistas se 
base en la experiencia y trabajo relacionado 
con el área de la Comisión, y no tanto en la 
ca:nridacl de CfitS~•qtre al~e só.ñal~ ba:bcr 
lliwad~JPU~ hay qoe ~eñ111)1itmr ,La i::apáci" 
aad tID los: hcclto.'> reaík.ad()S a .l~;Jitrgo de 
los años. · 
Cuestionada finalmente por el periodista 
Geranio Suárez sobre a quién elegiría ella 
para el cargo que busca, de entre los demás 
aspi.m'ltl:&$ 5eJ1Íeg;tia dar un oillmbre esfecl 
filCJ)¡ ~ recan~ qttc sílj:¡ay per®>nas éon 

.. el perfil adeeaado, JFlC no son improvisa 
das. ""'&tá en la candis de los diputados", 
sentencia, quienes deberán elegir según el 
testimonio de trabajo. "Si me elige, gana el 
Congreso, ganan los diputados y ganan los 
morelenses ... y si el voto no me llegara a 
favorecer, yo creo que se lo pierden ellos y se 
lo pierde el estado de Morelos". 

 1 

' La duda que a todos invade, en tomo. a la 
· honestidad y. transparencia en el nombra= 

miei:itQ ea la C4mi&i6:n d Derechos FI:Uina~ 
nas dt Motelos#(CDHM).) pe.ir y.ute de la 
actllal'lL!:~l\1.tm:a, ttlrn~ó es ap a ella 
a~ ase~ eroi::g;i cl·béné6Cll0 C!I .Ia 
dikla a dieho 'Plílder:, coQfo~ad0 hoy 9<i)r 
'nea mayaría .de mLljeres .. Cea ~u dccisl6Ii 

. amnostiacln ele qué están hechas ellas y 
• ttU0s:¡ adYíemi. 

Kenia '.Lt.JgO Délp.do, otrora diputada local, 
y con do.<¡ n,)aCClltrms. en detedl<!J a'ca'aémica 
o/ ·C'Xftmtjqiw:i,a pOhlii¡a en ·d:iStintas. á.l:cils¡ 

. cuenta' a la audiAoci'a d 1 o:s6oiere, o~· 
(.idSI Re§iona11.!P<!r qué aspíta:a ttinv;ertitse 
enla.añéva "c;nnbudsman~; e 1Wrn01st le Ila- 
me en el caso de una fémina al frente de tal 
responsabilidad: el término es lo de menos, 
apunta. 
Desta:ta: ~· rrayei:;i:o.cia, y .Su, pan:icip.aéíóm 
~n '.la claoo.Mi\$n dél marco jnriiii.co e il'lS· 
titncioflal) en átieas como lli dd'q:i¡,'ª' ele .mi- 
líoo o Ja pmmoci611· de jévent$~ la vio,lmlci.a · 
familiai;, don<le pudo }1acer una apottaqpa. 
fundamanful para que ésta mera ti~aadlt 
CO¡::no ddlte, 
P:tra la QD:EI:M. la cnEmYistada nene planes 
y, proy~ e:!pfclficw.s, El ¡¡¡.rimeJ:o de elk>s> 
~es~ tm.di~c.c;:i s11>bre el 

¡rl,esem~ño d~ la_propla Ce~~ny$US vi 
1tadnrtas regionales. Con oonoomiento de 

. causa, acusa que se detuvieron y obstaculi 
zaron !!tii:om.en&ciones en los últimos tres 

I~ de ~ que clla wnoce, de persoms 
a tas que ~dk:am.en~ ~. fas cua 
les iilcrei;;1 ~trabadas íi.UJimnet1n: ha.na qw: 
l:mbia: teaninaU0 ll1 ;i4!rtililiitm.ci.6n e1:1~w 
encabezada por Graco Ranúrez. 
~A qtitien &llrve cl ergaaism0~ ~;,Al ~bicrna o 

ca lao,g!!nm? pregunt:a, y su respuesta a clk> es 
evjdentJ; sin:.tici:esídad.de exprt!.'lada. 
No son~ fui> lfuie:as dc..tr.tbajo gne pw!o 

'Veremos de qué está hecho 
'este Congreso: Kenía Lugo 

~ HÉCTOR RANGEL TERRA"ZAS 
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TIR~S LA MASACl=IE EN UN ~.ESTA01RANTE de cwa.utta el 
sábado 13 de abril, .e) gobiern0 de Mciretes :s01ieité el a¡¡Joyo- 
de la Armada da México, confitrn6 el jefe c¡le la Ofioiml:I dt;i liá 
~.ubematl!lta, Jasé Mamuel s n~ Rivera. 

reforzar la !lltglU~.~d, in~lki!i q_l!IC. 
esta misma ci11W'!a se ~ii>li<Sltó si.1 
arribo P@t:a que F(ll"Sen11;l operativo 
de la :Mariu¡¡ c:,ql# ep 10$ 36 muni 
cipios. 
En otro tema, confirmó que se de 
ft_i,.vo -a, J~ presuntas t'eJi.!*)11sables 
~iel h<r>n)io.í'dio · e .una m1:1jer ocu 
i:1iitJa la flJailanl'! r;lc-·este j.ucvcs en 
la' :IVl<l1~ida ,.t\lvatb Ql;)1-eg6n de la 
ooj¡¡)ma J?.radti1:a, ,n 01,;cp',\áwca, a 
unos pasos del Consejo de la Ju 
dicatura. 

ñalar que la presencia de marinos 
inhibirá la acción delincuencia! 
que vive la entidad. 
Ad.eqi~ de ,ap\!lyar 1llL ¡::iersonn.l de 
tnY.estiga.<i0Jl erü11it:1~ d · ila J.W;ca 
JJ~ ~n~htl del Esta.lito, la policía 
nava'! r.:an~bién r«lJWii4 a<.:9ieQes, 
de patrullaje de prevención en co 
ordinación con militares y elemen 
tos federales y estatales. 
Aunque no precisó el número de 
elementos de la infantería de ma 
rina que llegan a la entidad para 

Tras la masacre en un restaurante 
de Cuautla el sábado 13' de abril, 
el gobierno de Morelos solicitó el 
apoyo de la Armada de México, 
confirmó el jefe de la Oficina de 
la Gubematura, José Manuel Sanz 
'Rivera, 
,lj.n ~'ll l.'fVisli!.l, ~eryim1é !). lle~· 
da de pdkfa. naval y ptC~iséi: q 11e 
el g©biorno dGl, 04\X\ptl pltilº el 
ª1;l00ilio "rnotívado" Emr la irr¡age;. 
cd1il de Glt1.autita ea la 'que lffililb. 
cie1i0\;t c.íJ1cC'> p rsona.s, entro dios 
tres menores de edad y donde se 
presume qué entre los comensales 
se encontraba Raymundo Castro 
$alg:ad0 "El Ray'', IA!tr dcl_J:,'l'l'Lifl© 
criminal Jalisco Nueva G<mµt'á· 
ción que opera en la zona oriente 
del estado. 
Sanz Rivera dijo: ''Hay una in 

' vestigación en proceso muy im 
, portante, no les puedo decir más, 
: pero tCl~Clil~ S una investigación 
. muy frnponm1te G!e lo ocurrido en • 
, Cuautla que fue la motivación de 
: reforzar la seguridad en el estado 
, pero es todo lo que les puedo de 
. cir", 
'"'Se de¡u11111.~p.i;el:uplada fa Ueg,ida 
de clclm!U~tQ,S_, t<:.1~ei..m.os q~~e baju 
esn olil'J\a de v·, lctl~ar, ~1'e.~IS1 1 
funcionario esraral, dl:.'ipicl'.~ !:ic se 

GUADALUPE FLORES 

Solcita el gobierno de Morelos apoyo 
de la Armada de México: Sanz Rivera 
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El Tribunal Electoral del Estado de More 
los (TEE,M:) recibió diversos recursos de 
impugnaciones referentes a la elección de 
autoridades auxiliares en los municipios, 
los cuales están' resolviendo aunque no 
cuentan con un tiempo perentorio, infor 
mó Martha Elena Mejía, magistrada titular 
de la Ponencia l)os. 

Esto tras elegirse en marzo por vota 
ción en toda la entidad más de 500 autori 
dades auxiliares municipales, entre ayu 
dantes y delegados, aunque algunos fue 
ron por designación directa del presidente 
municipal correspondiente. 

La magistrada mencionó algunas de 
' las impugnaciones que han recibido son 

de Cívac, Jardín Juárez, Iíutepec, Tlaltiza 
pan, entre otros; sin embargo: no es la 
misma cantidad que en una elección local. 

"Se lleva a cabo la elección, el que im 
pugna tiene que presentar su recursos de 
revisión ante el Ayuntamiento y el Ayun 
tamiento en la Junta Municipal Electoral 
resuelve el recurso de revisión y contra 

1 ese recurso de revisión es que presentan 
su recurso ante el Tribunal pero no tene 
mos tiempo perentorio". anunció. 

. SUSANA PAREDES 

Impugnan· 
1 
ante el TILEM 
eleceíonés 
muníeípaíes 

Martha Elena Mejía señaló que han 
, recibido impugnaciones de Civac, Jar- 

dín Juárez, Jiutepec, Tlaltizapán, entre 
otros /CORTESÍA 
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do el incremento en las tasas de delitos es 
1 

la debilidad de las instituciones cuya ac 
tuación en medio de las presiones del am 
bíente se vuelve más política que científi 
ca. Los .cul~a6lcs de la insegfu"ld.a.d en Mo 
relos y e1:1 Méx'.\to no son los' gdbernantes, 
sino los delincuentes y mientras se siga ig 
norando esa verdad fundamental. cual 
quier diagnóstico en materia de seguridad 
será equívoco y por lo mismo, el trata 
miento resultará un fracaso. / 

Por supuesto que vociferar en contra l. 
de quienes están en los diversos niveles 
de gobierno es mucho más sencillo, y ge : 
nera más titulares, que señalar los facto 
res detonadores de la delincuencia y sus : 
responsables directos. Pueden criticarse · 
las estrategias o políticas públicas, por su ¡ 
puesto, mucho más cuando contribuyen a ' 
la aparídon de factores crJ;mfüó~enos, pe ! 
ro no deb perderse de vista. que los res1 
ponsables de los crímenes son los crímí : 
nales: en esa medida será posible reen 
cauzar su combate más allá de los relevos 
de funcionarios públicos. En la última 4é 
cada ha habido muchos procuradores, fis 
cales, comisionados de seguridad, jefes 1 

policíacos, y ningún relevo de los mismos 
trajo como resultado el abatimiento de los 
índices delincuenciales, al contrario, la 
constante alcista de los mismos parece 
coincidente con el uso político que se ha 
dado al tema de la inseguridad, una arista 
inaugurada por el ex gobernador, Graco 
Jiam1ré0., para enfrentar en 1997 a Jorge 
Carrillo Olea, último gobernador del PRI 
electo en el estado. 

,,..,._.. on todo y eso, uno de los 
efectos de la crisis por ínse 
gurídad en los primeros me- 
ses de los nuevos gobiernos, 
estatal, fedeil'al y munícípa 

. . J . I 

~_. .. les (por ordéa de ingreso) ha 
sido la erosión de la confianza. en las insti 
tuciones. 

Parece que el gobierno estatal reconoce 
(en los hechos y no enJ©[i ,Qlt;h0s) que la 
estrategia que inició desde oc.itubie pasado 
y tuvo que reforzar a fines de diciembre, es 
insuficiente para el restablecimiento de la 
paz en Morelos. El estilo de comunicación 
del gobierno estatal, desde hace muchos 
años, es el de omitir cualquier reconoci 
miento de equívocos; en el mejor de los ca 
sos, como parece ocurrir ahora, se actúa 
para corregir las insuficiencias, pero no se 
reconocen en el discurso. Así, la llegada de 
elementos de la Marina Armada de México 

. a reforzar las tareas de seguridad en el es 
tado es el reconocimiento tácito de que ha 
cen falta refuerzos, y lejos de considerarse 
algo criticable, tendría que advertirse la 
preocupación del gobierno estatal porque 
la inseguridad no siga afectando a los rno 
relenses, y sus efectos mediáticos no aca 
ben con la imagen del gobierno estatal. 

Sería decente, pero en política eso pare 
ce no existir, que los grupos de interés en 
torno suyo, y los adversos al gobierno del 
estado, mantuvieran la vista en que el ob 
jetivo del combate a la delincuencia son 
justamente los delincuentes y no las insti 
tuciones. El pasado reciente de Morelos 
demuestra que el encarrilar las energías 
contra los grupos en el gobierno no tiene 
efectos reales en la disminución de los he 
chos delictivos. Por el contrario, aparente 
mente uno de los factores que han permítí 

Segundady política 
Si bien es e'Qitie1!1,te aueJ.:a·esb:a:t~gia em])fenruda por tos wbter 
na& federal ·y estctlill en mEte!rla de mmbate a la delin.cnencia ha sido 
por lo menes insuftalente, tamfüéti l'o es gne .0:0 ~endtfa ·que conftu1dir~ 
se, en la opioJon wúbllca, e'l <:>fil.gen de la maldad yr las conductas qimi 
nfiles·,q ue está fu.era de los gbbiemos y de lat 111ayo1; warte file la. socie .... 
dacl:Jndu:so a•JDesar me fascspeCbla tlé qüe algunas instituciones plk 
blicas pudieran estar penetradas por grupos delictivos. lendriamci:s que 
reconocer que la delincuencia en México y en Morelos no tiene un 
origen ni un .susteuto lnstitnctonal. 
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que cuentan con 90 días para realizar la 
designación del titular de este organismo, 
así como dela propia Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ESAF). Si bien 
están en los plazos precisos, también es 
un hecho que con este actuar se lastima a 
una de las instituciones que debiera velar 
y tutelar por los derechos humanos de la 
cíudanía, 

La disputa del poder se pudo observar 
luego de que algunos legisladores preten 
dieron desconocer la repartición de algu 
nas comisiones. Otros más fueron desti 
tuidos al quedar en la orfandad política. Y 
quienes se hacen del poder buscan nue 
vos cotos de poder para sus grupos. 

Y es así como hoy son rehenes de los 
diputapos•J.a CHl'IEM y la ES.tai; pueMo que 
su d~gµadqn estará a on]j)arrada' a 
quien logre el control del Congreso del Es 
tado, y es fácil prever qué grupo se hará 
del poder, y con ello los morelenses, segu 
ramente, no saldrán ganando, y las cosas 
seguirán como siempre. 

i bien pareciera larga la lista 
de. aspirantes a la comisión, 
realmente se podría reducir a 
dos o tres personas que cuen 
tan con los arrestos y prepara 
ción para hacerle frente. Una 

de ellas es Clara Elizabeth Soto Castor, con 
una muyríca experiencia en la materia, y 
para lo cual valiera sopesar las cartas de 
vida de los demás contendientes. 

Sin embargo la actual legislatura que 
debi~ra es lar sólida, puesto que fue ~rat!- 
ficamente un solo partldo,e1 que seJlevó'til 
mi,rrn ~·cnn:pl~~· ,eviclencia pt@l'undas frac 
turas. Que lejos de impulsar el desarrollo 
de la entidad y atender asuntos de interés 
superior. se han enquistado en la disputa 
del poder por el poder. 

De a:ti1 que Sin mucho empa.Cho los 
propios_fegisladdres y legisládcm~s decla 
tan iwe 11q,s.e'1121. pndidemornbrár desde él 
];;ts_µ·ao 22 de marzo ·al tmiíar de la 

.CDl!l,EIYl, p0~q'U~ no se han pu,estb de 
\· · aellfil.db. G:Uan90 ba,s:t!Uia,. sín necesidad 
: de rétullrse en grJJ;POS, para sopesar cada 

uno de.las cartas de vida de los 25 aspi 
rantes. 

Los diputados también se amparan en 

Con un total de 25 aspirantes a la Comisión de Derechos Huma 
nos del Estado de Morelos (CD!:IEM). los dipumdo'S de la 54 J,,egL~latura 
local no han podido designar a su titular a casi un mes de que quedó 
ªCéfala. ta grap }e.gislab:ira QY,€ la inte~n 20 dlpUtadOS1 Y me lOlildQ 
se JlCQ uíeren 14 vot0s, solamente victimizany violentan a un órgano 
gue g1·cctsamente debiera velar porque no se violen los derechos hu 
manos de los ciudadanos morelenses. 

; La violencia contra la 
1CDHEM 

·~1""1 .. , ,1~~··,••••rr"''""'ri;:"H .. ·•••••••.',.1,J1 i....w1.,.¡.;;.;t;_¡:¡·'•\•.••.•.;, .. ,_.1.1.¡ •• ,,1••••tt•.,¡,;;.,,~W'""''"'"'t"'l:"t"'• 

ILui~ Manuel vareas 
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dt'0n !i:J.Ue tiefl,!l}-t6rglsmtliQ1a· ~8.5,\.)'flde ' 
ies ma:sw~ de ed~d'', ~sticf>. 

Condena violencia Dado que si . 
guen los asesinatos de alcaldes y po . 
líticos, el consejero presidente con 
denó enérgicamente la violencia y 
consideró urgente la aplicación de 
políticas públicas que la eliminen. 

El escenario de violencia que es~ 
taba antes de las elecciones de 2018 
y durante esos procesos "lamenta 
blemente continúa ahí", por lo que 
"es urgente que se implementen las 
políticas públicas adecuadas para 
que la violencia se elimine del espec 
tro de la vida social del país, porque 
afecta todo, contamina todo, lastima 
la vida democrática", dijo. 

En tanto, el secretario ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Bdmundo Jacobo Molina, informó 
que en l~ S'~ pr®~OS eleeror• 
locales ®~u~,ólo d0s'Oand:idam 
a diputados en Tamaulipas han so 
licitado medidas de protección. · 

sín embargo, por ser una elección 
local, el Instituto Electoral de Ta 
maulípas fue el encargado de realí  
zar las gestiones para garantizar la 
seguridad delos abanderados, ínfor 
mó Córdova Vianello. · • 

'toral, por le> que habría que pregun 
tar si los ciudadanos y los partidos 
confían en el resguardo y buen ma 
nejo de la información. 

'.'La gente conoce al INE, .conoce 
sus módulos. Todos los ciudadanos 
que tienen credencial para votar 
confían en el instituto y por eso.nos 
han entregado sus datos personales, 
incluidos los datos bíométrícos, En 
tonces, ¿para qué construímos algo 
nuevos, es mi pregunta", dijo. 

En cambio, "construir una cédula 
nueva costaría muchísimo, hay es 
timaciones que hablan demás de so 
mil millones de pesos; no sé si sea 
cierta esa cifra, pero teaemos un pa 

LORENZO cóRDOVA VIANELLO 
Consejero presidente del INE . 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, aftnnó que si se quiere 
credenciallzar a los menores de edad, se puede hacer sin gastar tanto dinero. 

L 

El consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE}, Lorenzo 
Córdova, aseguró que el organismo 
está en plena disposición para que la 
infraestructura y datos de 89.6 mi- 
llones de mexicanos que están en el 
padrón electoral sean la base para la 
nueva cédula nacional de identifica 
ción, lo que sería, afirmó, "sencillo" 
y casi sin costo. 

No se necesita reinventar ni hay 
necesidad de generar iln nuevo ins- 
trumento, lo único que obstruye esa 
posibilidad es la legislación, puesto 
que al tratarse de lista de electores el 
padrón no incluye a menores de 
edad.explicó. . 

"Tenemos ya un mecanismo de 
identidad, que es el más grande, el 
más seguro y el mejor administrado: 
se llama padrón electoral. 

· "Claro, tenemoseltemadelosme 
nores, pero el INE tiene la infraes 
tructura, y el costo sería marginal 
para que con la base legal podamos 
colaborar conelgobíerno federal pa 
ra que eventualmente podamos 
otorgar un mecanismo de identidad 
a los menores de edad", dijo. 

"Si queremos credencializar a los 
menores de edad se puede hacer de 
manera muy sencilla, sin gastar tan 
to dinero. Creo que es muy buena co 
sa, sobre todo en los tiempos que co 
rren, en los que es pertinente que los 
recursos sean utilizados en resolver 
los problemas nacionales", destacó 
el consejero presidente. 

. Córdova Vianello se· refirió a la in 
sistencia del subsecretario de Gober 
nación, Alejandro Encinas, de crear 
un mecanismo de cédula de identi 
ficación, la cual vio compatible con 
lo hecho por el INE. 

Aclaró que la administración del 
· padrón es facultad del instituto elec 

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

Padrón electoral es 
el mayor mecanismo 
de identificación y el 
más seguro, .asegura 

Cédula de identidad, fácil y 
~~barata con el INE: Córdova 
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Rab.indranath 
salazar 

Avalan el Banco del Bienestar 
La Cemt~ion P.e Mac1eni!la y tile ·:SStuMios 
Leglsl.atlws Se&mclGi: deli SPDado áVB:ltb 

,cll.mbla:t el'.n0mbre del ~<;;0 d~l Aberro 
'Nacional y, Sel,Vioios Finaacier0s (Bansefi), 
Uuititllción a t1!al'.go de Rabindranath Sa· 
Jazat1. n1 oom0,se había plruiteado desde 
'el inicl.0 de esJ;e año, lf)S legt$.laaoreavfilida 
r<!ln queálmra se te coR0zca oomo Banco 
de)lenestar. ·ademáS de otor.g.µle ldatui,. 
tad ,de c&e.Ji; el responsa!Dle de d~~s_ar 1~ 
~ms0s de las pr0gramas sociales. Las· 
moclifioooion~ a la·ley Jndfüaa t!!Ue:él bltn 
eo {leiá ahora e! er:ma:r;gaf',\Q :Qe operar.' a:a. 
m1nistrar, distribuir y, re(i)C!lrtar Les l'e§lüi;$QS 

de pr0griunas saGiales qu~dépendenGias y entidades de aelilerl!W 
'CQU la u0rmati~elad apllcable, IOCSÍ ®mo, las reglas de aperaGi,.QD. 
Nos fileen:que a11le~ la ·a_u~cado;i:JJlis_ttaeJón, él ban.eoopera 
bá con una base _d¡¡{ datGs:Sanirada, eo:nxn$ de 26 ttl'ill0i:.ul!s de 
c;iuentwi waetlVas. 

Qtrlos I:lacienda cnn¡ple,. peil'O tarde 
Umzúa -Al parecer, en ll:l. s~~etruiúVtle .Nacleti.da: 1'" 

GrMit0 Púfufü:o .(SEOB). '¡¡\bl'S[O titular es 
martos u~ aptidaronélre:fiánmifs vate tarde que nu¡ioa. !?.~ 
díeen que la cfepe~tclem¡:la apenas entregó al G:011gt'es0 de la 
uniltm el estllldi0 !Bmtril:n1Gi@n (4.el pago, (de tiñpu~t0s ~ tecep'etón 
deJ.tpsta púallco_wr decílesde '!!)0gaw¡ f pet'S0nas. qué sirve pa 
~~ cle.tenninar i'ij_uit: gnwa de la p0bfució~ mexl.Ca:f\a. paga má.c;'.Jm 
:PUfi!St0s,f9i quíi~n1-re'oi]Je' él 111~y0r beneficio P.01' ]?arte C:ie es¡g_s re- 
·aa:rsQ~. Nas qu~n_"@il,q,ue dicfio iey)_0Iite se debe e11tr~gai:p0r te~ 
cada año antl}S1 C:id 1,§ cde'im~. ádemás Me qµe aet>.e Gtifuhcllise 
eh el ;portal de Hacienda~~ su pnmefa.e_nttega, Ja ntleYa aan5i • 
til$.ttáClán: apenas la dia·,a 00n0ee1< ay,~.;.y,"5li>10'~ª1°a deé:lr éfute f::t'>· 
m0. Ail0 háyi datOsmi~s ae l~'Jtnuu~ #&ci~naZ de {r¡~es y 
@qs~QS -~ 111-P I{9gar,es ('.BNIGFL) g1.:1e elaoora e.t Jnegi. pues:se a:!:l- 
tuallZará J.)E!Si¡a el Rr01cimei s:fle. B.ót leiertb, ,nds clleen•qu~, M'trua 
nó tiene.guaro.ras, .y1qµe s~0.se hace a00,lill_pailar poi:do .. in:te 
gra.n(es dé su ecv.1if)O. 

EL UNIVERSAL 
~.• , ...... ""l't ... \lWO•I<> 

Juan 
'Gabriel 

Juan Gabriel: ¿en ~ con LDrtta:? 
allQta qae la áfirtnaciÓl_;! de,,e,¡¡¡1e el cántan 
.t9r JUAJ1 Gabitel está Yilvo llegó hasta Pa, 
1aei0 NaeiQnal, nos dicen quen0 estal,lfa, 
nada mal que se verj'.ñqli!e si el inté.J¡p¡~te 
ae 'No tengo'Gin,ero' est.;1t)a eL1.paz 00111 Lo- 
ltta. Nos cuentan q1;1e ei·11¡ muy<éefi.O'l:iido 
que a\'Y.:0 pr~tile'mas cea eJ fi~. peto ne 
por ~~or, aia.©·por4ue sus asesores en: 

.4Jonta.~illd)d e ilj¡t_puéStOS:i aJ,pareeey no J¡¡,a- 
cían ~ien ~u tr¡:\.bij-je, y a ~0.a,raw lo me 
't:lán en preblemas, co.oa0 ha oounriao een 
estrellas del m~tndo del ~~t4c\U!i> e füo 
1~ ge'Pi!)n.tvos. Nos dicen qµe, ~ !;n~tel.'$e 
en camisa de Qnce varas defüatieml0 si está 

víve e mµen;o, para el Servicio de_:~l'.ráolón/fi::!Butaria 
'(S:AT), el' Divo ae Nd ez ni;> se salva d'e sus pen.l\litiates, eomo nin- 
gún otro oootribuyen$. A.Sí· que, S.t'I exmanager Joaq,Ufil Mudez. 
IZ!Uietl por cíerto es quiern as~a gue,est:K'V!Wt:o y eOJe<U\LdO, p0- 
~ía ser responsable &olldw;t0 de las d&LI.clas fiscales. 

• 

B~tas 'treDegodan criditos 
"Noo ruerat.an €11,leJd~pués dél ree0rle·~a:· 
ria! que t:Li."\i!G\r©li) miles de t>í:li'OOratas,.de 
rangos medfos pqr fu .p0Utlca· qp,austeltldad 
de ~te gobiémo, fos funcifo1µ;v~os iü~tadós 
pose a ~.se.,J\falil-.a~~ado a uegQciar. Ias 
00nCil.icioaes de si.s t}téditos con los banG;os, 
repr~entados¡enMéXica1_pGl,t Lfils NlftO de 
Rlvem.. Nfo;,hacei;i ve,r¡-qqe'al intetídt de la 
~ón de B'ances de Mé1l:i€o hay esp&- 
ojal ln.~t:.és JDOr ofrecer buenas con.s::Uci~nes 

Luis Nido a.los blll'QetatM>áféttaaos por el ajuste sa: 
:d ru _laria:l Y ~l~ ha~n:~·eL.:c)10meut0 se.de5carta 

e. vera que1elil'npag9 de gr~ eome.eutome 
 ·trtz, hlpotecartui o de U);r;jet$¡ se refleje en 

. !Gs .fndices- de ruorosidM cle lós g:m_p0s ñnancíeroa ®'e ·ePW:.an 
en e1=pafS. Habtá que ver §i ~,ft\ettlble reéstn1ótul'ar ted~ tQ-sl.Q'\Í- 
ditof;1CJUe nó puedan ser p~des pe¡ l¬ :1sfuncionanos Y:t'OCue.nq 
se.geae~ una blola de.1lieve ante la in)I?,QsibUidád:.de mantener el 
r:itm.o cle g?15~ y ·pago de obl~eiones tio.auo.iet3:$ par lÍW <!J.e 
1aS funClonarl.@s eoa, bªie :Salarili>·ctiue alÍ(i], lab.ol'.a:q ep. ~L g~ibiemo 
fedetal. nos díeen, 
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Reaparece rector de la UAM 
E@¡¡ 1;)001~· ~ ~e que lnfoicfüé1 <eonfücttD labQr:al al imt~J 'd.e Ja 

1t.Jniversidad •AUténóDla M~litium, el rectef ·ndUanlb Peiialosa 
eam;rohize una apadQ10n publlca.mttapéli&Ja unidad de la ~mu- 
i:lidad en t©rmo a la, ~tl:ll"a de la lm$tittl~<b.m,, qµe lleya, mértaGla >ear 
s1 90 a.fas. ,Reclamo Ja existeool:a de UN 'lene.Qligo~1 ~~ dé ldimtlfl 
ear l!'.l~trt>· fiel S!El.'fücafi:l de la cEt9a. cle esfudfos. En la ReQ"Wrla 001e~ 
1~ J.lQS fumen :e.otar,, ·baY un oonvenbi.rriiento ~:i~d0 de ~e.nQ 
SQn .necesarial:Jiiente l~ m1llaJedi:)tes ,~tives qwarn.es man~r 
nefi la fuUe)&a! '$i.ill.CHl]J: grt. 'l:R_C;> extenJo. t¡üé'~ el. Ciiebfiltarnlenfu (le! 
~t0igéneral. 0ousad0 ~dos s~ cde~~ la llamad~ 
"n:©n'lina ao.l'a(íla1i. Hay (Jl:lienoo ven l.!lB a~e a la: ~rl,l:>ttlla u.ni,. 
~talia esoondJclb del:l'áS de Ja lu1eJga dehlln~. la m~ ~~ 
que ha' enfreatado la lJMi· en sus 45 aifüs de Vida, qlile se oom~Jirán 
en 'SeJ)tlembte cllíl:-2Ql9. 

Los enviados de Guaidó a México 
JLas tll$putas,ihtelllBS e,fl '\l'entmlel~ tmtre l!1S bl~'q'Lle eR!il\1*l'l1\R 

_ Nicolás Mndu:tG pdWm Guaidó, b,¡m tocarle II!S' pl'Lettas ciéla Se, ; 
~ ·aéfilriá de Reládio~es.&tmores ?e:Méxi(!ji)})T0i&CO"JlleDtárt!qü.e aYer ___; 
- 1Q.S oogµtd,ores de GUilidé en la Cmdad &é Mexl:é0:>se ,pJal\ltal'9U en: l~. 

ins~®es ~la ClanGillerlá pam,etl.1m dooumento ~\l~ afir· 
maban. éStába ftrroad0,P0r el pí'é,Si~ente dé la· ®émi8i0n;~ananente 
de Polítfüs: rlxtMOk de la ABam.lD~ea N;.1e.1Glnal vettewláml; ootge su~ 
ere .. en el que se Suplica ]!,© $l.tle e! beI:lepJ~w a:la,M~én dé 

, ~ Atlas oo.nw em'bájidor de Venezµela ea M.Sdoo. l\l(i,if:) di 
'C6)] df.pJ(!)H1átioos lileXicruroo que'se .fes 1'i00íbl© el ·dOCfil11ea.tP:Y~~'Jes 
reiteró~ una Ve;?i ~. qi:1e éEí, a~o. ailarBGCfi!iñh iEW!tada. ebg0tiiem0 

.de,México ,n,o conoce l!li, crl®OOI.1(,,1Ce g01lltemos: .• Wdo qµedó en un 
''t©mame:is nota". Loaiaeguidores cl~ 40n JLlar;i,,~,10 q11e:wu.eélen. 
¡;>a.ta llamar. la atenclón. ·  

Reporte mañanero de Delgado al Presidente 
De madrugada y apenas tres horas des 

~ 1Ptl:es. '.fle;,qLle la @ám.ara tte DipLttad0s 
~· a}'ro'bó, ~ 1~Jotil1)a ·eél"JBtitueianal para de 
~ fQg¡il'. la "tnál llamadá xet0i• e'dl!leat\:Wa!'; 
:m · e1 éoorfflnad~ de Mp~ ei11 'san Lázati¡¡; 
i, Mado Delgádo se ¡;¡einé y se fue ea 
:¡ rt!en(!.b a; Pfilacio &a'dionáL Nos dl:een que 

:fllll:9 preste d~n Mádfu ~dJ a las ((5616© · 
~ a. Ias pu~ l!lc;il efilifieto para pedir 
una breve,aucliea.el.a eon'el pres1ae:nte 
Andrés Manuel López Obmdor. Bl 1.it!ter 

Mamo ino~sta de la m~rla en d .E~o Le- 
Delgado ~tlve, nes 'C0méntan, no qui80 ejar. 

· J?&Sa{la 0~rtu¡;úda~ para explka.r a deta- 
lle la uegociacióB p01ítie8 a Ló~l?.z, Gbra 

tíler, l0'S lillsancesile la .minüta enviada al Senado :z ,$9.lli~ toc!l.0, 
que.CQ~ 1~ ~bias e©.00"13.tilci@rta:les 61 ad0,teadrá etoontr.0¡ 
de Ias I!J.~ 111agis,t@rlal:es y lái ~& d~l sistema edlcativo na 
cwnru. Rep0rte mahanerQ, P,U~S ... 

AMLO y los youtubers 
Y en Ies Lie).tlpc:;s ,de,la 4'13 nada se,Cfesc:arta en materJ.a d~ ~JfQ· 
~©n de lr,:is Ili!~Mgj!&S,del gobl~roG~&ral:. Nbs·dke1 ~e ;e.! eq,gt 
p0 de C(illlUuuoa0i~lll .cle Pala01~,Jl'f ac10J1ál ai1áHZa. la pOStbilldacl de 
eontrátar p>tl"bllo.idad en pGJJta:l.fl"l$ y lru:i 1l'iet.i:ditas r,ehes s®ciál~. 
eomo :YétJitube. 'N'0S comenten qae 1!;~ alpas ~.teslones y 
pres~emes <!le les a~oi:ninacflmr a'ºiitu:ber~"' fa. Pre§" deneia ~~ eri,, _ 
análWs mi:q:;>aga,r _publl&iclaa a medios &USfuitos a Ios gnie d~n.0nu- 
.nan ·trar:ilic~onall;:§, asf GflIDE>' a 1adiodlfuS0rás l0&iles y: hasta reou 
rrí r al perlfo.ne0; ta esn:ateí!ita ~qme l!l!S men.:ciaj~ del gobierno 
d Andrés,M'.ií:mel ·tó~ Obradox ll~eB Mo't'i~ Ja:ao:s. A.Si 
qµe es preióáblle l!J.l:le ustefil escuche pró~amente en su ootoma 
o barrio tUgl:mes mensajes. de oli>l<aS de g0bíermD Cll can1pañm; iml~ 
tits,Jcioeal~ €le las ll}&titui;:k>nes,plli.blk:as, qne compstírán cen el' 
fam0so "Se co,r:np~aa e~ c¡¡hones. tl\mborés, estufas •.. "' 
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tro institutos: Morena, Partido del 
Trabajo, Partido Verde Ecologista 
de México y Transformemos, de 
registro local. Este último presen 
tó un recurso ante el Tribunal de 
Justicia Electoral del Poder Judicial 
de Baja California para la entrega 
de financiamiento aprobado por el 
Congreso local, pues ya se desarro 
llan las campañas y los comicios se 
realizarán en cuatro semanas. 

..t.. La administración 
encabezada por el panista 
Francisco Vega de Lamadrid 
insiste en que no tiene recursos 
para el Instituto Estatal Electoral 
de Baja CaUfomia ni para las 
ministraciones de los partidos, a 
pesar de que el proceso comicial 
está en curso. Foto Jorge Heras / 
Lindero Norte 

traciones de los partidos, el gasto 
operativo del Ieebc y los documen 
tos electorales, pese a que el 28 de 
marzo el Congreso estatal autorizó 
el refinanciamiento de la deuda pú 
blica, que pasó de 12 mil a 39 mil 
millones de pesos. 

En entrevista, Raúl Guzmán se 
ñaló que la Secretaría de Planea 
ción y Finanzas estatal se ha limi 
tado' a decir que no hay recursos, 
pese a que los han solicitado a la 
Presidencia de la República. 

La lista nominal de votantes es 
de un millón 700 mil ciudadanos, y 
uno de cada dos reside en Tijuana. 

En estos comicios participan 
cinco partidos que postularon can 
didatos propios (Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, Mo 
vimiento Ciudadano, de la Revolu 
ción Democrática y Partido de Baja 
California) y una coalición de cua 

IMPARCIAUOAD 
OBJETIVIDAD 

LEGALIDAD 

debe pagar las boletas y otros do 
cumentos, finiquitar el convenio 

. con el Instituto Nacional Electoral 
y cubrir los gastos de 17 consejos 
distritales y del consejo general. 

La administración estatal se 
encuentra en crisis financiera. 
Adeuda a la Universidad Autó 
noma de Baja California y a otras 
instituciones educativas cerca de 
mil millones de pesos, y diversos 
proveedores han presentado de 
mandas por incumplimiento de 
pagos desde 2016. 

Es el caso de Extrategia Consul 
tores, una empresa a la que el go 
bierno adeuda más de 20 millones 
por sus servicios para gestionar la 
transferencia de recursos federa 
les a las arcas estatales. 

El gobierno del panista Francis 
co Vega de Lamadrid ha advertido 
que no tiene dinero para las minis 

MÁXIMA PUBLIC:ilDAO 
lNDEPE~DENCIA 

CERTEZA 

En medio de las campañas por la 
gubernatura, cinco alcaldías y 25 1 

diputaciones locales, el gobierno 
del estado, encabezado por el pa 

r nísta Francisco Vega de Lamadrid, , 
am:r~e da 41.:µilllon:és de pesos 
de fihaneianúenta1póh,Jieo al Insti 

' f:i.ltoiijs.tatál Eleafof.al de.Baja frali- 
fornis: (Ieebc), oy~Ste,nq1Jlli;,pif5}'ra:· 
teado dichos recursos a los nueve 
partidos que participarán en los 
comicios del próximo 2 de junio, 

A 37 días de la jornada electoral, 
el secretario ejecutivo del Ieebc, 
Raúl Guzmán, advirtió que las elec 
ciones están en riesgo. Los partidos 
no han recibido las ministraciones 
de abril y el organismo no puede 
realizar sus actividades ordinarias. 

En el P.ll'esupuesw de Egresos. 
del EstaáG . .fl<ll'a;2e19 se·apiellaron 
79 millones de pesos para esta fase 
del. proceso eleotoJJaLSln erqbnl!go, 
el gQ\jierno e<statal adeuCla 41 mi- 
llones, de los cuales 36 millones co 
rresponden a prerrogativas de los 
nueve partidos representados ante 
el Ieebc para eampañas políticas y 
aeJIVioád~s·w:'1inarias. 

Guzmán dio a conocer que el 
Ieebc tampoco ha cubierto la nómi 
na (5 millones de pesos), situación 
que se complicará en mayo, pues 

ANTONIO HERAS 
CORRESPONSAL 
MEXICALI, BC. 

Los comicios 
están en riesgo, 
advierte el 
secretario 
ejecutivo 

Retienen fondos al Instituto 
Electoral de BC y a partidos 

<~L~ornada 
DEISE EL GOBIERNO $41 MILLONES 
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Muchos de los acusados están 
frente a la justicia o incluso pur 
gando parte de sus responsabilida 
des, La pregunta es si eso resulta 
suficiente y la respuesta es no, pero 
también lo digo con toda claridad: 
no se trata de un instituto, un gru- 
po, unos cuantos, un sector, es algo 
que desafortunadamente hemos 
tolerado por mucho tiempo en 
la sociedad mexicana y todos de 
bemos pronunciarnos en contra 
de esa práctica; es algo verdade 
ramente indebido, que se debe 
combatir desde sus causas más 
profundas con educación continua. 

"Soy enemigo jurado de la corrup 
ción, ahí está mi hoja de vida y en 
todas las posiciones me he pronun 
ciado en contra de ella", dijo. 

Pero usted formó parte de un 
gobierno acusado de múltiples he 
chos de corruoción. 

Enemigo de la corrupción 

convencido sabe que se puede ir 
pwia, ad~ante y, que hay,ejemplos 
de recuperación ~ ... :) 'G'oahuila es 
uno, con un PRI fuerte, priísmo 
convencido y en donde se han ob 
tenido resultados", expuso. 

rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México estuvo en 
Saltillo como parte de su etapa de 
"presentación" ante los militantes, 
previo a la elección interna priísta 
de septiembre entrante. 

"Lo que me he encontrado es, 
por un lado, malestar, mucha in 
quietud y al mismo tiempo gran 
des expectativas, certezas, gente 
que está sintiendo los efectos de 
la peor derrota electoral que haya 
tenido el PRI en su historia, no hay 

.una como esta, y está sufriendo en 
su ánimo interno esta condición, 
pero al mismo tiempo el militante 

Los priístas están enojados por 
la peor derrota en su historia en 
los comicios presidenciales del 
primero de julio de 2018, aseguró 
José Narro Robles, urio de los seis 
militantes que hasta ahora han de 
clarado su interés en competir por 
la presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revoluciona 
rio Institucional (PRI). 

El ex secretario de Salud y ex 

LEOPOLDO RAMOS 
CORRESPONSAL 
SALTILLO, COAH. 

Pe:csiste enoj,f> deprñstas por Ja derrota de 2018: Jesé Naua 

afectan la democracia, la delibe 
ración pública, el derecho de los 
ciudadanos a recibir información 
y la organización de los procesos 
electorales. 

Sin embai:ge, inenciQn¡í; que 
este tema: ni;, síii pueda ?eiudanar 
sólo con herramientas jurídicas; se 
requiere una serie de dispositivos 
que involucran a distintos actores. 

La consejera Claudia Zavala 
rechazó a su vez, que la crimina 
lización sea la respuesta a la des 
información. 

El secretario ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo Molina, estimó 
que que se deben trazar políticas 
públicas sobre el combate a ese 
fenómeno, así como promover la 
educación y alfabetización digital. 

Georgina Saldiema. 

Por otra parte, el Relator Espe 
cial para la Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamerícana de 
Derechos Humanos, Edison Lan 
za, sostuvo que las noticias falsas 

de difusión de información y no 
regulaciones impracticables o la 
censura propia de los regímenes 
autoritarios. 

Las democracias "enfrentan 
diversos retos para consolidar 
y preservar sus instituciones y 
normas fundamentales; uno es la 
desinformación o noticias falsas 
que nos impuso la irrupción de 
Internet y de las redes sociales en 
la vida pública y privada", explicó. 

Lastre para la democ1·acl;a y 
derechos de los ciudadanos 

Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, condenó y rechazo la vio 
lencia como un modo para resolver 
las diferencias políticas. 

En entrevista, puntualizó que la 
violencia es la némesis de la demo 
cracia, tras lamentar las muertes 
de alcaldes que se han registrado 
en los días recientes. 

Durante el seminario, 'córdova 
sefialó que a la desinformación 
que lesiona a la democracia, se le 
debe combatir con mecanismos 

El presidente consejero del Ins 
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, asegu 
ró ayer que en ninguna de las seis 
elecciones locales que se realizarán 
en junio próximo, hay una zona de 
vulnerabilidad en lo que tiene que 
ver con la inseguridad. 

Luego de participar en el se 
minario "Política y elecciones en 
tiempos de desinformación. Ríes 
gos y retos para la democracia", 
que tuvo lugar en el Instituto de 

Las noticias falsas deberán 
combatirse con mecanismos de 
información: Lorenzo Córdova 

En cleeckmes locales dejunio no 
existen zonas vulnerables. INE 

~DL'l.)ornada 
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durante sus dos primeros años, la 
administración que encabeza ha 
fomentado la colaboración entre 
instancias de gobierno, y celebró 
que la Federación muestre dispo 
sición para propiciar un clima de 
certeza y legalidad en los comicios; 

La firma del documento se llevó 
a cabo en el salón Independencia 
del palacio de gobierno del estado, 
ante representantes de partidos 
políticos, ciudadanos y funciona 
rios locales. 

También acudieron magistrados 
del Tribunal Electoral de Tamau 
lípas, funcionarios del Instituto 
Nacional Electoral y del Registro 
Federal Electoral. 

Georgina Saldierna, reportera, 
y Martln Sénchez, corresponsal 

Bébcfltlos' pna ~éxtco 
De acuerdo coa la ihlottIIl.ad.ió;t 
1:l/t00da ppy el legiSlador,, hasta. el 
meraento han visitado la Els~e· 
táNaci.enM d~ e~_adF<ls de.ghina, 
ao".difentreg0 al vicerrector iile esa 
íiisti.ihiclón un doc:¡w:i:xento en el que 
e¡q;¡W-J,e, entre QtrOs, los benefímos 
ci!le ~co podria lograr; i:ou!'eJ 
ap~o cllinei 

J\BIJJIUl(na han vWtado el Pala~ 
cío deI Puefüo, ea tlonae _~Qga· 
tt>n e,ó]) Mcepi;:e$idmnte del Gamité 
Per,ip@~n:t~8mb1ealfoµular Na 
cioniil&, E:füna,, Wang Gli~g, C®' 
rélaclón l;l- poli · eas d~0ombate.ai1a 
coJ¡rupcj6n y, CITTadicacioh dela po- 

1 tfoeta. Sóbre esto$ tlímas también 
mtex:~8l'Orlpel'_§peettvas CQn1eJ. 

Partidé Gómunisb. CJ~ Cfu;bo gáfs . 
 En un encuentro con la vicepre 

sidenta de la Federación Nacional 
de Mujeres Chinas, conocieron de 
las eStrs,tegias chinas que se ¡;ionen 
en práeñca para: lo¡t'ar la igual(l.8:d 
de género. 

China supera a EU 

Las reaníonesen díehanaeién des 
! pel;tarón C:dticas e¡111eil~ soda.les. 

y Wi .,es.Recto, Beuj8:rnln ~bles 
!'eiJ,Pondió JRlollcando un viotWq a 
um '11ofa. irtfomrativa deiun d.iario 
nrumcl~.i:~ españ.o~ en et que se ex 
gone qn.e \fQbJna sup<:¡ !i 1\ E'ltadps 
Onic1®,como,prinQip81 motor dela 
econonña mundial". 

daron capacitar a los funciona 
rios comiciales, realizar acciones 
preventivas, desalentar delitos 
electorales )1 füme.pw Ja partici 
pación citldadana.. Enla firma del 
documento también participaron 
lrving Barrios Mojica, titular de la 
Fiscalía General del Estado; María 
de los Ángeles Quintero Rentería, 
presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, y Glafiro Salinas Men 
diola, presidente de la junta de 
coordinación política de la Legis 
latura estatal. 

En entrevista, García Cabeza de 
Vaca dijo que para Tamaulipas es 
te convenio es relevante porque da 
certidumbre a los ciudadanos sobre 
su~ derechesy obligaciones:  

De igual manera, aseguró .que 

los electores, según el organismo. 
Por otra parte, los magistrados 

señalaron que el senador Alejan 
dro Armenta Mier no incurrió en 
actos anticipados de precampaña 
o uso indebido de recursos públi 
cos al participar en una rueda de 
prensa, ya que en ella no pidió el 
voto en su favor y tampoco hizo 
proselitismo electoral. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
el gobernador panista Francisco 
García Cabeza de Vaca y José 
Agustin Ortiz Pinchetti, titular de 
la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales, firmaron un convenio 
de colaboración con miras a los co 
micios del 2 de junio, que renova 
rán el Congreso local . . 

La f ederación y el estado acor 

La dirigente naci'.9!13.l de MPrena, 
Yeidckol Polev.nsq, continúa su 
-viaje a ©h:ina. acomp@l\ada f!Or nn. 
srupo de 1;ntkigen$.S del partido. 
guiniilª' así como legisladores e ~ 
tegEantes ,deUPartid,Q del Trap~!? 
que mantiene~. su~a cfe,traba1e 
en el pal_? imiátita. para dmQcer de 
\asipóll,t:llas públl®S·gpe el manda 
tal1to cl:iiua,Xi.Jhlpmg fmpulsa en 
su nacíon.: . 

Entme LM acQmPaftantes de la 

\ 
'11cfei; naeional mon_enistá· de'~~ 
el diputad . del ,PT, G'"eilardQ V.et·" 
nández N~roiia, eb_pi;esidente defa 
©omisión deHonestidatt¡y Jüstícía 
de Morena, Héctor Díaz Polanco y 
el d.i:puta:de .federal de esemismo 
pairfilifo, BenjamlD.ROble,$, q_ílien se 
ba encitrgado de ofrece~ detalles del 
viaje en su cuenta de 1\vitter. 

ANAlANGHER 

Polevnsky 
eenñnüa su 
viaje en Olina 
para aprender 
de su politiea 

, La sala especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) impuso al 
Partido Verde Ecologista de Mé 
xico (PVEM) una multa de 126 
mil 735- pesos por uso indebido 
de sus prerrogativas en radio y 
televisión, pues publicó un men 
saje en favor de Luis Miguel Bar 
bosa Huerta sin especificarque es 
candidato de la Coalición Juntos 
Haremos Historia a la gubernatu 
ra de Puebla. 

En el anuncio, titulado "Barbo 
sa gobernador", que se transmitió 
del 31 de marzo al primero de abril, 
aparecía solamente el logotipo del 
PVEM, yno aclaraba que el ex sena 

. dores abanderado por la alianza, lo 
que podría generar confusión entre 

~·Multan a PWM por mensajes e11 favor de Barbosa'lfuerta 
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incrementaban coincidentemente 
en tiempos de eleccciones. 

La partida secreta de Carlos Sali; 
nas, refirió, inició con 102 míllones 
de dólares y la dejó en 190 millones, 
"Además había muchísimos otros 
'gfl;SfaS, diset:e<!ionales en fil ramd 
·2S:, glgant~scas Sll.lílas1/de 1.JJ-ÓS d ; 
'.2 mil niillQnes de délares, usada4 
de conformidad con decisiones del 
Presidente en tumo", dijo. 

No obstante, diputados de MOJ 
 rena recordaron que el ultimé 
fru::rcionario que manejó la denói 
miruti& parrtii:la:secl'etla· ifue Gar.'fo~ 
Mt@Jllirano, ~dll.·eetor: gen~ di 
Administración en Los Pinos, en e 
sexenio zedillista. 

Desdi:l entone_~. sept:eveén el ar 
tículo f74'eonstituciañaf "Nú podliá 
haber otras partidas secretas, fuera 
de las que se consideren necesarias, 
con ese carácter, en el mismo pre 
s1.1pueste¡ las que emplearán los 
sf{c:refailiós por acuerdo escrito del 
Presidente de la República''. 

Con la reforma, en dícho artículo 
se definió: "No podrá haber parti 
das secretas en el Presupuesto de 
Egresos J;ie la:Fed:e1iadi5n". . 

Pablo Gt5mez1('I\1Ioteruti) sostuvo 
qµ,e la•m.$1!1'~nal.idad en1e,I JlllÜj'e> 
ijo de .!.@ g,ai::tifu s~etas Fue t!al¡ 
que muchas veces no eran mane 
jadas por los secretarios, sino por 
el Presidente, y que sus montos se 

<DLajornada 

La Comisión de Puntos Constitu 
cionales recordó que la figura de 
las. p[trtldu secretas existe desde 
la Constitución de 1917, que fue in 
c0l'poi·ai;iji. ptir los cQnstlW!{etJ.ms. 
sirl: !li$e1:1Bi6n 'Y por unanímlaád de 
150 votos, y que por lo tanto persis 
te un resquicio. 

Existían desde la 
Constitución de 1917 

> 

1.a: Cámara: de l'.)iputad.es suprimi!J 
a,~ttt dé la Gón,stitw;i(m las fl&~ 

.sé(#J"Wt§., aunque. desde el ·sexeruo 
de.E'inestO'Zedllio se·p~·11h1Mn en el 
decreto de Presupuesto de Egresos 
de Egresos (PEF). 

En tribuna, Fernando Galindo 
(BN) fPauife~t,6(1Ueaum:umndo las 
~a.-titla:s secretas pemütlan~ gasfü 1 

dlsereaianálide fbnfu:!s,per:,g~ de 
los ex presidwti:es. la pr0Eia cámara 
las ha pl'ohlliido dffi!d.i:llha:ce 20 años 
enelPEF. 

"Lean el artículo 42 del decreto 
de presupuestó que votamos para 
2019", ]?U,Qtiiali~j:). . . 

ftOBERTO GARDU~O y Sin embargo, el fondo de la re 
ENlllQ.l!IE'MÉNbEZ ' fGl'µl~ lQ ~Jicó en tribun.a: la i:ii- 
-=------------- · !,;!Uta.da: Claudi;a Domfuguez (P\1: 

"Tenemas ,Ull'."Presidente bon:esto; 
pero en arca abierta hasta el más 
justo peca''. 
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e Era gasto discrecional 
de Presidencia, aunque ya 
se había prohibido hace 20 
años en el presupuesto 

Suprime la 
Cámara en la 
COnstttueién 
las partidas 
secretas 
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formó la Fiscalía General del Esta 
do, fue perpetrado cerca de las 10 
de la nocfie del miércoJes~,a la en 
tra® d(lla.eotnuniclad1de }j.tlanca, 
municipio de Los Reyes, en el kiló 
metro 25 de la carretera Orizaba 
Zongolica. Se encontraron más de 
30 casquillos percutidos. 

El secretario federal de Seguri 
dad Pública y Protección Ciudada 
na, Alfonso Durazo, publicó en su 
cuenta de Twitter que se desple 
garon policías para buscar a los 
homicidas. También en un tuit, el 
Ejecutivo estatal, Cuitláhuac Gar 
cía Jíménezcondené la agresión 
contra la presidenta de Mixtla de 
Alt'.amirano y envió condolencias 
a;sufá.Illllia 
Con información de Dennls A. García, 

reportero 

García Jiménez, atribuyó su renun 
cia y el apoyo a Yunes Márquez a 
presiones y amenazas. Vallejo Orea 
desmintió esa versión: "Decidí re 
nunciar a Morena porque las oca 
siones. en que los bu~camós. para 
iniciar el proceso de"ent~~ga y re 
cepción, fuimos ignorados". 

El 26 de enero del 2018 Vallejo 
Orea fue oradora en la presenta 
ción deLpregnama f:eFo'Ibl!ranaia a 1) Vti,OleiJ:pja ri.cmti'fa lss,,Mujet<;:s, 
que impulsa el gobierno estatal. En 
esa ocasión señalé que las agresio 
nes son "una realidad cotidiana a 
la que nos enfrentamos en la casa, 
el trabajo, la escuela, la calle, los 
hospitales, en asambleas comuni 
tarias; es decir, tanto en espacios 
públicos como privados". 

El ataque ~ontra la alcaldesa, in 

Vallejo decidió asumir el cargo en 
enero de 2018. 

Ya en la alcaldía enfrentó en 
más de una ocasión a Pérez Mar 
cos, también ex panista, quien 
promovió protestas y la toma del 
palacio municipal. Incluso solicitó 
al Ótgano de Fiscalización Supe 
rior (Orfis) del estado intervenir la 
tesorerfa munitj_palpo1~;p1:eswttos 
malos manejos de pártiClas federra 
lesiy eswta.les. 

.En1a •eampaiia electoral de 2018 
por la gubernatura de Veracruz, 
la alcaldesa anunció su renuncia a 
Morena y su respaldo al candidato 
de los partidos Acción Nacional y de 
fa RevqlutiónD~ática, Miguel 
!AngelYtmeS'°Márquez. 

El entonces candidato de Mo 
rena a la gubernatura, Cuitláhuac 

Manicela Vall~o·Orea de 27 años 
de e_élad1 as~siD.aclá,.!'!tci'i~eoles jun 
to con su esposo, Efrén Zopicyatle, 
'f su éhofei; 1llegó aJa presidencia. 
mtmlclptt\ deMbctla·de A:l.$mira.Q,o 
(2018-2021} postulada por el parti 
do Morena, pero su breve paso por 
la política estuvo lleno de sobresal 
tos desde el comienzo. · 

A finales de 2017 denunció ame 
na.zas de muerte en su contra para 
queeewera.stl;lugm: á.lsllidfc~~Jec 
to,ltieardo Pél'ez Mareos_, esposo 
de la ex panista María Angélica 
Méndez Margarito, ex alcaldesa de 
Mixtla. Pese a los amagos, Maricela 

EIRINET GÓMEZ 
CORRESPONSAL 
XALAPA. VER. 

Alcaldesa de Mixtla, amenazada 
desde antes de tomar posesi~n 

EL GOBERNADOR CONDlaNA CRIMEN 
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EN ESE MISMO esquema de exacerbación de 
ánimos, se promovió ayer una etiqueta tuitera 
en busca de bloquear las cuentas de la perio 
dista Carmen Aristegui, luego que en su pro 
grama asociado a Radio Centro dio a conocer 

, un análisis de comportamientos digitales reali 
zado por la firma Mesura, Big Data & Network 
Intelltgence, en la que se muestra la estrategia 
tle cu~n&w i::obe.titádaS que impulsaron la eti 
queta #AMLORenuncia. 

AHORA LA FRANJA opositora aAMLO, 
identificada con la derecha en términos de la 
geometría política tradicional, ha convocado 
a una nueva marcha para protestar contra el 
hiperactivo macuspanense (nacido en Tepeti 
tán, una de las dos principales poblaciones del 
~unfü1pio .. d~ Maelisg,~)·· S~Jtá.el.113ró.Ximo 5 
de mayo y, su ~uqtode rel:µli9n, el~el ~~la 
lhdetienden.cia,a¡piwtlt defuB t'l de Iamañana, 
En la convocatoria se plantea salir a las calles 
"por la defensa del progreso, la libertad, la 
legalidad y el estado de derecho: no al mal 
gobierno". Como puede verse, hay un déficit 
en ese planteamiento: los opositores a AMLO 
defienden valores que no tuvieron vigencia real 
en México y mucho menos durante los perio 
dos en que panistas y priístas tuvieron el poder 
presidencial. 

PARA EMPEZAR, ESA oposición a AMLO 
carece de figuras fuertes que pudieran nuclear 
y dar ruta: el Partido Revolucionario Insti 
tucional está desfondado, convertido casi en 
fugitivo de la historia, aspirante a establecer 
con el morenismo pactos bisagra de super 
vivencia (su reciente candidato presidencial, 
José Antonio Meade, prefirió pasar a las élites 
de la banca privada); Acción Nacional está en 
el peor momento de su historia, sin liderazgo 
mínimamente funcional y con su ex candidato 
presidencial, Ricardo Anaya, en el extranjero 
y sin respetabilidad política. Del Partido de la 
Revolución Democrática lo más que se puede 
decir cabe en una esquela política y los demás 
partidos de la ''clfüp,iill~OJ." nétíenen mayor 
trascendencia quefa ui:illtaria en términos de 
aritmética para mayorías legislativas. 

y hoy pueden resultar manipuladas) y a una 
aceptación expectante de una amplia franja 
ciudadana. 

PERO SUCEDE QUE dicha oposición ha ca 
recido, hasta hoy, frente al trepidante inicio de 
unanrreva fepma de ejerc~F1elllliit6l'icamente 
ca.pfas'tlinte presfolenrualismo mexíeaao, de una 
:foAima. \tiable de·qpóne.1,1$e, pe.rI1ara.cfójíijifque 
parezca el punto. No es una cuestión de arma 
do, ensamble o arquitectura. Va más allá de lo 
formal: es un déficit de legitimidad ante el pri 
mer esfuerzo de reparación y transformación 
profundas de una realidad que se desarrolla 
desde un frente amplio que va más allá de la 
anfitrionía de Morena y que, hasta ahora, entre 
contradicciones, pifias, riesgos de retroceso y 
un estilo personalísimo del máximo líder, que 
puede resultar irritante a sus. malquerientes, 
mantiene una alta aprobación popular, confor 
me a mediciones de opinión pública (que ayer 

NO SÓW TIENEN legítimo derecho a hacer 
lo todos aquellos ciudadanos que piensan y 
opinan de manera distinta a quienes forman y 
apoyan la opción, hoy en el poder, que es iden 
tificable como partido y movimiento Morena, 
como Cuarta Transformación o, de manera 
más personalizada, como obradorismo gober 
nante. Visto el asunto desde un mirador cívico, 
los opositores a esta realidad andresina domi 
nante tienen una corresponsabilidad respecto · 
de lo que sucede, al no ser capaces de organi 
zarse, expresarse y lograr (o forzar) que el apa 
rato obradorista de poder' tome en cuenta de 
manera firme sus propuestas y objeciones. 

H ürrAAH0~NADal'e ha 
funcibnade posill\iame1tte al 
s~gment(::) que.s. e eponeJIJ.p¡ie 
siilellt~·Andi'.é:>. ManuetLópw 
G>br'ador. Esé polo ae.ht reafülad 

nacional ha buscado banderas que le propicien 
movilización y discurso, ha enfatizado fallas 
presuntas y reales de su objetivo en mira, ha 

· utilizado mecanismos mediáticos y políticos 
paiia poteaéiar su desccnrento (como lohacen 
t~Jas forma:cioijes ~<:ilitt~~ en la arena 
moderna de combate que se constituye con 
medios convencionales e internéticos) y ha 
aspirado a marchas y manifestaciones multitu 
dinarias que refrenen a su desbordado e impe 
rioso adversario de origen tabasqueño. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Oponerse a AMLO 11 Nueva marcha, 5-M, 11 
Déficit de legitimidad 11 "Bloqueo" a Aristegui 

ASTILLERO 
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A 

tación fácil de descalificar sin 
argumentos, de no asumir su 
responsabilidad, baj~ el ano 
nimato, se eoneíerte en un 
actor que mina la conviven 
cia democrática", dijo. 

En tanto, en la mesa so 
bre el impacto :el.e l1n't~ro:et, 
la consejera ClaudLa Zava 
la alertó sobre el peligro de 
que las redes no terminen 
por convertirse en zona de 
guerra de todos contra todos. 

"En la red existe también 
una lucha por el poder !']~\€ 
impacta cada vez m~ ~~hre 
la saciedad, ¡;iet'(!) cuyo fun 
ctame.ntb no dlf(]eansa en la 
l~gíth[lidad democr~ca, Si 
no en la·capacidadde ciertas 
C0f'.¡¡>0li"'clon.es para imponer 
a la sociedad su versión de los 
valores de acuerdo con sus 
propios intereses", alertó du 
rante el seminario realizado 
en el Instituto de ltiv,léStiga 
ciones Jurídicas de la Q.NíXM. 

~ r~peet©, el f)tesidente 
del lnBllitti'Cé Macianal ]lled'0~ 
iial (Jil':JE;~, Lorenzo Celtl~¡ 
a1:msidei:(> que la desfufor 
mación se debe encarar con 
mecanismos democráticos y 
no con censura 

"Los regímenes democrá 
ticos enfrentan diversos retos 
Pii1ffl cGll$0lidm• y preservar 
sus insttltucl0nes· y; t1e.rmas 
f\Jnd.,'Unentales; une ~$Ja: dQ"s 
información o noticias falsas 
que nos impuso la irrupción 
del internet y de las redes 
sociales en la vida pública y 
prí~cla'', dijo. 

Para el (.:O,ns~e:ro; Ja velo 
cidad de la cau:vew¡ación en 
redes, y la facilidad que se tíe 
.ne para disforliiomar imága 
~nesy11otioi 1 son fedámen0s 
que:'im,pactiar¡ J;1. vida p1füliGa. 

"Unciuda..dmG t1$ua.do".de 
las redes s0ciale~1 es tambjé1t 
responsable de cuidar a la de 
mocracia, y si cae en la ten 

ESJDéd.alis.tas y .c0nsejeI!QS 
ele€tota1es admmemn ayer 
§obie ladesin:fhtmacinn y sus 
JJjes~i¡ par~ ta den1ocyaclil. 

Al paiiti,qjpar en 11n f01'9 
sobre p0fíiIBl.l y elee:;eiQU~$, 
el relator .pa:ra la .lúbertad 
de ~.resfon.de la 'Comisión 
Interamericana de Derechos 
Hun:raiJQ~,E(tl.is~ruLaoza, sos 
tuvo que el fen6rue1~0 de las 
n0tic::~ fa1s~ ,afecqr ·ª- la de 
mocracia, el derecho de los 
ciudadanos a recibir infor 
mación y la organización de 
procesos electorales. 

sm®TIO~, dijo,.el tetna 
de ws·faj(e news'llo se puede: 
solucionas séle ccn lre;n:a 
Aliem.tmsjunídic~ f!©r lo· que 
.s'.e 1'équietendisposiliv:o.'> que· 
involl~e11au; a pattiáos politi 
e0s· meQ.i~·de eomw1icad@111 

autoridad elecroraJ;.academia 
y sociedad en general. 

REFORMA/ STAFF 

Ven riesgos en uso de redes 
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A LO MEJOR es cosa del famoso Masiosare, pero 
por alguna extraña razón un diputado presentó 
una iniciativa de reforma para obligar al presidente 
de México a cantar el Himno Nacional en las 
ceremonias oficiales. 

CON ESO de que a Andrés Manuel López Obrador 
no se le da el canto patrio lo cual, en realidad, no es 
ilegal, el.legislador Juan .M(artín Espinoza plantea 
ag¡.eg;ar a la actual ley que !!':atrno Coman,dqte 
Sttpremo de las Fuerzas Armada~( salu~ara 
militarmente a la balítdera y ''d:éber.á entonar 
el Himno Macton,al de rr¡.aneta.'rrispetuosa 
y solemne". 

Y AUNQUE presumen de muy patriotas, seguramente 
los diputados de Morena recibirán la orden de 
aprestad el acero y el,brfoiénf para j,m_p~Q·~l!·'ql,!le esa 
iniciativa siquiera l.elfatiJe.él vuelo y[ mejGt, quede 
guardada en el cajón de cosas que no pasarán. 

• • • 

NO VA a ser tan fácil como creen en Palacio Nacional 
desaparecer las Zonas Económicas Especiales de un 
plumazo, ya que existen por lo menos siete decretos 
que las crearon, todos con base en una ley federal. 
ESTAS zonas gozan de importantes privilegios 
y ventajas en materia ñsoai; a'd.U:all:era, simplificación 
administrativa para las empresas, entre otras cosas 
que atrajeron el interés de las empresas que invirtieron 
y ahora están preocupadas y que, por lo mismo. 
podrían 'deí!il.<n'\:dar, al gobierno para reclamar algún 
tipo de ind~ro;ni\~g"~íón. 

• • • 

EN LOS PASILLOS del Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento se comenta que alguien está tratando 
de hacer que Florencia Serranía se baje de la 
dirección del Metro en la próxima estación. Si bien 
el incidente de la mujer a la que se abandonó hasta 
la muerte es gravísimo y la funcionaria asumió 
su responsabilidad públicamente; dentro del equipo 
de la jefa de Gobierno hay quienes pretenden colgarse 
del asunto para hacer a un lado a Serranía. Habrá que 
ver si Claudia Sheinbaull'I. le permite llegar hasta 
el final de la línea. 

••• 

¿SE ACUERDAN de "La Chimoltrufia" que así como 
decía una cosa decía la otra? Pues el PRI tiene sus 
propios chimoltrufios tricolores. 
SE TRATA de los diputados federales Brasil Alberto 
Acosta Pei\a, Laura Barrera 'ortoul, Pedro Pablo 
Trevift.o y Fernando de las Fuentes, quienes así 
como legislan una cosa ... ¡legislan la otra! 
RESULTA QUE estos cuatro legisladores también 
en 2012 despachaban en San Lázaro y, en diciembre 
de 2012, votaron en favor de la reforma educativa que 
entonces propuso el gobierno de Enrique Pei\a. 
Y ayer, otra vez ocupando una curul, decidieron votar 
en sentido contrario. ¡Quién necesita convicciones 
cuando tiene disciplina! 
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rior designación de quien habrá 
de ocupar ese espacio. 

El comisionado Víctor Ma 
nuel Díaz Vázquez inició su 
encargo el 8 junio de 2012 y 
habría de concluirlo tres años 
más tarde, sin embargo deri 
vado de la "armonización" que 
sufrió en Morelos la Ley de 
Información Pública y Estadís 
tica, entre otros aspectos por 
cuanto al periodo de duración 
del cargo de quienes eran con 
sejeros del linipe, Díaz Váz 
quez fue beneficiado con la 
ampliación a cuatro del periodo 
inicial de su encargo, que ya 
está por concluir. 

Diputados de la 54 Legisla 
tura ya también se encuentran 
inmersos · en el debate respecto 
al próximo auditor general del 
estado, organismo que desde no 
viembre del año pasado opera 
con un encargado de despacho. 

Al igual que para el nombra 
miento del próximo presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos, para el nuevo comi 
sionado del Imipe y el titular 
de la Entidad Superior de Au 
ditoría y Fiscalización (ESAF), 
se requiere como mínimo una 
votación avalada por 14 de los 
20 diputados, es decir, las dos 
terceras partes de la Cámara. 

A la 54 Legislatura se le empie 
zan a acumular los pendientes que 
debe atender, y es que en medio 
de la falta de acuerdos para la de 
signación del nuevo ombudsman, 
se encuentra en puerta la conclu 
sión del cargo de un comisionado 
del Instituto Morelense de Pro 

10eiqs Electorales y Participación 
,Ciudadana (lmipe). 

Desde el pasado 22 de 
marzo, los diputados no han 
podido sumar los 14 votos mí 
nimos que se requieren para el 
nombramiento del nuevo pre 
sidente de la Comisión de De 
rechos Humanos del Estado de 
Morelos (CDHEM), y es que 
de acuerdo con el testimonio de 
varios legisladores, "ninguno 
ha querido ceder". 

A este pendiente, se sumará 
ahora la próxima designación 
del sucesor del comisionado 
del Imipe, Víctor Manuel Díaz 
Vázquez quien concluirá su 
cargo de siete años, el próximo 
7 de junio. 

Corresponde a la Junta Po 
lítica y de Gobierno del Con 
greso, que preside la petista Ta 
nia Valentina Rodríguez emitir 
la convocatoria para conducir 
el proceso de registro y poste 

IM.INEIVA' DELGADO 

• En poco tiempo deberá atender designación 
, de comisionado del Imipe 

PÁGINA: Q~ 
Se ·1e acumulan 
pendientes al Congreso 
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de un servidor público es informa 
c.i6n qDe Ias eritidhile<s~de~n p:elfer 
a dispgsíciQfi d~l p'JÍfiliCOd $Í oien. 
e~n d caso de J.ll; 54 Legi$tura los 
archivos se encuentran alojados en 
la Plataforma Nacional de Trans 
p~naia,, ·en. 1a maye.da 'de ·~Dos, 
la informao.i~n que .cqntienen se 
enpuenlt'a testada por vbluntlld. del 
diputado en funciones. 

perqe¡mion m,e~aal de 3ª ·mil Í2() 
).Je;S0S ~ su ~o como diputada1 
cuando en realidad fü <ruefi6.,.de·un 
legislador asciende a poco más de 
61 wil ~JOS oaQ:a· mf!S. 

La ley· de :w~rmaeión Pñ .. 
blíca, Esfudfsfü::a yPi'ete®iób.· de 

 Datos Personales del Estado de 
Morelos, establece en su artículo 
32 que la declaración patrimonial 

Maricela Jiménez es diputada de mayoría por Yautepec • Foto: Margarllo Nntz 

presentados; si cuenta (o no) con 
el eeF1Jfieade que le acredita la 
conclusión de ese nivel educativo. 

Mari.cela Jiménez, es diputada 
de mayoríay es· la aetual coordina 
dora dél , grupo p;á'l'l!llnefífáó'o· ®l 
Partido Encuentro Social (PES) en 
la 54 qmsJ_atu(a loeal, 

De 1,a déclaraoiBn patrimonial, . 
l'.)teseniada en ~bre de WU!~ ~ 
meS ·i;l~spu~ de que rin:dió pro rs:~ta a su ·~~:gQi la legisladora 
furiilii~ p:tefiri'ó no ttanspareatat 
Cüal il'ia. s.ido:su experitncialal:)e.ral, 
así como a cuánto ascendían sus 
ingresos antes de ser diputada. 

Y al igual que otros de sus 
eo1npañeros·de Iejffelaturá, Ji~en~z 
~etfar I'e§.POndió een un 1 no" a,k 
R.telgunta que inelu~e el f0frllato de 
la ~mi patíimenial, respecto 
.a si 1eSta6a~oo aQuew0 en 1jater pi;'í- 
blicos sus datos patrimoniales. 

También llama la atención que 
la coordinadora de la bancada del 
PES, haya anotado que recibe una 

• Mari.cela Jiménez prefirió no hacer pública esa información 

'O·culta' diputada dónde 
cursó bachillerato, su 
máximo grado de estudios 

oLé!)ornada 
Moreios 
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La dil}útada que coordina al grupo 
:pa:d~ntarlp del PES en el Con 
gresa local, Mari.cela f1tnénez 
Amién~. tiene un igtM,0 de 
escolaridad apenas de bachillerato, 
de acuerdo con la información 
qµe n)lC>rta en su dOOlaraoiiSn pa'i:d~ 
meniál, de la que ,J:nelu~0 Ptclitió 
'ocultar' dónde lo cursó. 

La declaración patrimonial se 
encuentra alojadá en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), 
aunque como lo ha documentado 
en otros casos La Jornada Mo 
relos, algunos legisladores han 
optid_o· :pOr <esce,P®.l';> ijato$ , ~ 
~Xí~i~enre de earáetq público, 
contraviniendo lo que establece 
la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

Ese es el caso de la declara 
ción patrimonial de inicio pre 
sentada por la legisladora del 
Partido Encuentro Social, Mari 
cela Jiménez Arméndariz, quien 
decidió <borrar> del documento 
donde cursé su bachillerato, que 
en su caso es el máximo grado de 
estudios con el que cuenta. 

En el aparl.ru:ip.,de Datos Curri- 
culares del Declarante, la legisla 
dora únicamente marcó el espacio 
correspondiente al Bachillerato, 
pero eenlradict0riamente deeiW,(> 
Q9tij,tar (m$~ el nl:'lmb.te de la 
escuela donde lo curso, lo que 
tampoco permite saber a sus re 

IMINERVA DILGAl>O 

. _,.,~, 
rmpepac 
!ri:rn•tuto Mu;tll1;1ruH1 
di' PIUC!'•lit.11'1 Ehtcl!ot.1lillll 
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L11. funGii:ina,~a t'ede.i:al reo°" 
noei~ gµe lll eifvai de f!t(') mi:I 
cles.aRru:eeid.os 1)n: el páís', e:Si.s~lo 
una aprbxill14Qi6~ lfübidQ a que: 
és ,lll'l.'a e_$timr,i..elQ'n de_ ~d:iad0s 
"del año ·pasad@, por Lo .que, ae 
~stá Jla¡¡;ien&i una ll:Otü:a:ti:iao¡ott 
a tra.v.é·s de la~ . .ffü¡caH~f pr,iuei 
pabneql'e, para. tener un registro 
.má:s. cel!eano a la realidad. 

Quintana. 0suna1 ·t~?ló @e 
antedóitQente las f~as l'ea 
lizabw1 las búsqaeáas :sin 1á. de~ 
bida respuesta, •{>O.E lo qnúeX'!íg,ie 
la deuda étibá · e J:d:stáiicª ·d~ 
Está.do MeXic;:ano R,at11 buscar, 
enc.ol(trat a lo~ desapar~iiilos y 
~de 1i;rega a\lanzar:, .en las in 
vestigáckiRes conse(l_il1úi~s y el 
jilzgin:llento de les responsables. 

Lá tiro1ar de la Cmnistón Na 
cional_db Biisqned<:1s'~~ Eforso~nS:S 
~taco que el oi:gmu~ ex1s~ 
por fil Mfl:llS!'Ze de lasi: famiíi~ 
qii~ Jue]1ar<J.n par llJ l'le~ Sener'ál 
de.Desaparición de P.eli'so.n.as. 

R:·e.oord6 ·que [a pi;opia. l.ey 
oedena 4i oieac:Mn ae cemi 
siones estatales de búsqueda. 
sin: ernbaJJ~e nó ·~e' acm~ma, e-$ . 
cl·espues de; la. Re1nst11.b.e1ón d~l 
Si&fema Ná.9ionru de Búsqueda 
q1:1e se flj,~ ~n. plazo, u mts 
tarrdar en !leptremb:re, par.a .q_1,1e 
toda las ntl:(lati~s i'eCIQrattv"8 
tengan su comi~ión estauit'. 

"Vamos a tuabajar de la nrlmo 
junto con 0ttas'1:llltbiíelatl~· ®me· 
fiscalías_, élem..ei)tli!~ de:~C}gux:idad, 
Instituto Nacional de Migración, 

Siil uúlneí'D WCto1·de 
desAparetlidos 

El mayor reto en derechos humanos es. la 
búsqueda de desaparecidos: Quintana 

: •Crisis forense mantiene a decenas de miles de euer¡>os Itestos sin iclentificar 
IMnio SA1GADO Secretaría de Salud, debe funcio miso ·cen la causa. ºCúanUe \l~IU'l ~ ed.sí~¡ estámos baciQndo. ~i 

tJ.at e?mo una 1n:iaq~inaaa n:my que la inst:ltu0f6neátá trabajan_ao día~n'ó'stieo f'lll'ª t~ner, la: d~1~ 
Bl mayo11 rete en materit_ de, ce0idiBadat>, pun~alltó. _ para eILos 'dando (t}Sül.tacl~s". da. d de 't~é ~J lo que se nec;~tait 
dercc110s humanes, que tiene . KaJ;la Qnirir:an,a. d~ta~ qll:e en nlllte:r:nd .~~!ense en los wi.~- 

el P.ªfi>" Rl!lr la cfimensi6n de ia ·f!OI: EWllll~~a ve~ ~t Éstade MeM Crisis del sistema forense rente§ es.taifas· , ~puntQ .. 
probklll~ti:e_a es. la, btísqueáa· cano reconoce, a nivel kiC:i.al e. in- Además resiilTó que en la Co 
[de decenas de .mifos de pei:~o tem.adion~ q,'ue. bay.·una étisij·en. Karl~QüinUuül. ¡teep~ CJ!le-se;ha~ nüsió,ll ~~ ablCrtos, con ot:'!ta· 
nas C:fbsapareQida&, a&~ lo asum:e 1ª m~@~ lo qu~ es un p,aso fuir. ):)Ja. Lle i.rrta li~S á'o¡euse, pee las ~ ones ~temadiobal par~ 
K'adll- 'Q~t~a Otun~, Coiru_· da.mental, ade¡nás de lá volí:mtaill dee.@as de nilles d&.cuei;p<¡>S st;n Q1,'1eol!J~ ap<'>f'en en 1fa tB:!l(a •. 
sionada N~ienal_ de Busque~as .po1íüca que édsté aetualmen~1 identiñear y las1,eentcmas d'e¡J.nl La fo.nc1:ºIJ!l.ri'a su~a;t~ roie 
de Personas, ea en!:rev1ista p.ai:;~ pm J.o que es> role:v;:Jrlte q'.Ue tos le$' de iesfos Oseo~J;:in identl:ífoar. se dt'b'~n. fl\e]~JW''l?s' pr~tocolas 
loa Jamada M@r_elos. i esf,á~i]),F' ,- ~ ~umen:'al ·~omllaí$! ~ Es nepe,¡ado.\ _reeon~~i~I sa q,~,b~q,ueda fum~ai;t~· .a;~t ªª.Tº 

Ja· ·o~u en materia de des~ar;t bel! que' en $1¡ eon&~1<:>nes hacei: blfsquei:laS JJllildíCás qaei es 
ei6ri y. en materia fooome. ' estames en ma~~¡i toJ~nse, penriitan dllr¡te~lllCado~. 

Sobré él ~nia, áijaJ:lió que_ dénde esttn , eses cuer¡r0s, no. ''T@~ ~ que tmbiiiar een un. 
lo~ -e$ut4 · d~,be.n ox:eiu: ~~ ·co· necesllfjamen:te en. tes centr: s is~e~a de bú~queda. de _pe,r~g 
mísíoues ~i~s mismos .da[ tliis ror,,euses,, muéhas veee:.s: en, ~·0· n;~. cllferente~.!J.nsta:ne~as;que lie" 
reeursos para su OfJCJasión, si:g sas eomunes pái:a p0der dar nen qµe lt:abaJa( de la mano ~m.a 
embarg"ó ha~ o.na bc1lsa de. 20Qc las reears , s oec~sados; a osá's bu_&car a l~s per.o¡enas des~~e~ 
mill(;lne~ cfo:pes,e.s parais b!"sidi0s, m~tifüciaJu;~. piaas '11: tg~ f¡i¡~ .fla !n!llditfa.s 
a ~as entidades, que fo reguieran. "'Q5.mo v;amos a. abo~dar para enconti:acl@ • fin<lllzó, 

"Hay, ~etrtül'a, en fü'S ·é_s~~ti:s 
para la oreacJón de ljas C0Jl1:1.l!l0 
nes de 1)6Squeda, para .habla.F 
de sus leye!_i focales¡ pat~ éola~ 
bouur •en infomnaot~n. fot~n·se'\ 
re:v:eló la :llu~eion¡qiiai, 

· Awgó. que· la: (e.y i:i:ene oen_.-. 
~mt1lado que a Jntv,és dé, ~l\ 
reporte; <realizad:e po · GU.alt,(~11 
persona Q g;n~ ncM:ieJS:, agairedífa 
en 1:(1¡1: me:ifto, de e~µnicación~ 
que la:s eoi;lijAionés e.statal~'_ó te:: 

·el.eral ten;gan,Ja·oldig cl~n ele ~m- 
pézar a bu_s~ar inm ip.,tan:ront:e. 

"lli(s t000noeei; que hay una, 
deuda e0n las f'amiliils da t:JeJllil>· 
nas deSapareciclíi:& Y1 no hay tol'.al 
ennña11za en las imltitu<i:iones, 
l~ Cotnisimwla l:ndfoó ~ue.irrán 
gan~ndqse la . oonffanza ®ml.!ls, 
tranda que b~ :n;ab~Jo y oornpro 



nos, como eje rector". 
Del mismo modo, presentará 

la iniciativa de ley de medición 
de la imnuni id, que va a tener 
como pfü1>p6sitt) medir en qué 
instituciones se atora el acceso 
de la justicia a las personas: que 
han sido víctimas de algún·delit0 
~ ademá~ C;stábl~ero ~dica!'9.re~ 
_P'ara ~deJitificat la; inei'i~:ofa en 
·términos del aceeso a la jus'tidia 
en las instituciones. ' 

También impulsará la crea 
ción de dos nuevas Visitadu 
rías: la de los derechos de los 
pueblos infü;ge1las y protección 
del medio il:IQ.bi~nte, con sede 
en Tep.e.itlán, para darle voz 
y enyi0d~rlns a las comuni 
dades originarias, ·c.o.m:o una 
tesRuesta a .fJ):JS de~pi!iTlda$· his 
tlSriO~$; y la pl'Unera V,isitaduría 
CilOitJ?e11S_,pectiva de género, para 
gm;antizar un vida libre de vio 

, Iencia contra las .mnierev  

\ 

putados dentro de sus primeras 
acciones, convocará a un pacto 
social, "donde establezcamos la 
agenda de los derechos huma 

para garantizar el respeto de los 
Al advertir que su aspiración no derechos humanos. 
obedece a cuota política de nin- Aseguró que de ser favD'Fl!l- 
gún tipo si..no cerno momens~. cido con la decisión de les j:U- 
pr&'>eupade ,pe¡¡],o qué:,¡¡~e~o en , __,,,,....,,....__ 
'8u esJ¡¡ltló, el"begado L.uis Ortiz ~ ~ 
Salgado, quien desea ser elegido ft._ Ji 
presidente de la Comisión Es ., A. Vf J 
tatal de los Derechos Humanos, ""' \ 1' 

1 lamentó que la CEDHMorelos .._ª • ~f tii 
no sólo ha sido tibia sino hasta •ye:) t-. ~ l~~ 

1 cómplice en su actuar, respecto i&: -fti i:, "IJ fi 
de la defensa .de los morelenses. f)._ ~ ~\, . ~ 

En entrevista, asegura tener "' ~f 6. ~-~ 

una convicción profesional y una ~ .._Oo ' 
formación humanística, de modo • ' 
que si los diputados lo eligen ~ ~"' "" 
como ombudsman, no será para lltrrr.:...\~,.._ 
cubrir el presupu~sto ~olítico de ~ 
un grupo o alguien sino como . ""\ 
ciudadano Morelos. 

En este sentido, al insistir 
que en la entidad se requiere 
urgentemente poner el respeto 
de los derechos humanos, como 
el principal eje rector de las 
políticas y aceiones del servi 
cio público, manifestó que la 
entidad necesita un titular de la 
Comisión de Derechos Huma 
nos que. además de conocer los 
tratados y .Ias convenciones in 
ternacionales, garantice y vele 
porque que" todo lo que está 
consagrado en nuestra constitu 
eió,n _se apH~í..ie,, ~e g;ar1m~~·i. 

Hor· Ja: s,üuae1ón que VJ;Vunt'!S 
~~ ins.e~1dCl~d, Jll:i6reza1 y mucha 
U\Jtl,Sl!ieur, 1 requiere la l'ltenoión 
de;.un~ ~el,'l.e. d,e ten:rns a:e ro.ente: y 
~eces1tamos_ que eJ pnnt0 de par 
tida sean los ·dereeh0~ humanes. 
Que el punto de partida, el eje 
rector de todas las instituciones 
del estado, sean los derechos 
humanos", aseveró. · 

Insistió que la printjpal de 
1!1anda de los tiempQ,'tactuales es 
contar eon un om:budsznan qi.ie 
áll:.l:Ue de manera 0p0.rtuna: ante 1 
10~ ,Rr<lblemás, Q1Je pmpong~s0 
lucJ.Pne.~,·9ue se·~iep~e a diil~girr. 
qua. !!rah~Je por la c1:dbn7a· de la 
P.~· del buen vivir y que pÓ 
sicione las acciones necesarias 

' •.La Comisión es ~óinplioo de injusticias'·',, laJln,j;:;.nfÓ aspirante a di1~i_g1rl~ 
IRm.AOC!óN 



Eisa Delia González es la nueva pre- 
sidenta de la Comisión de Tránsito y 
Transportes • Foto: Cortesía 

diario de rln Unidad dil. ;i 

dida ~· iA:t(u.all~ac:;ióu. cu"iiñro'' 
los ~anspqrQsta.~i incutran en 
infracciones a las disposiciones 
de · la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos, se plantea 
reducirla en un 50 por ciento. 

La iniciativa de reforma pre 
sentada por González Solór 
zano fue enviada para su aná 
lisis a la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comuni 
cación que a partir de hace unas 
semanas ahora ella preside, una 
vez que le fue retirada al legis 
lador José Casas González, tras 
dimitir a la bancada del PT. 

de sometimiento". 
Explicó que tomando como 

referencia el valor de la Uni 
dad de Medida y Actualización 
(UMA), se puede determinar 
que una infracción con una 
sanción media aritmética se 
ría aproximadamente de 25 mil 
34 7 pesos, que en su considera 
ción es una multa excesiva para 
aplicar a un chofer, y si se trata 
de un concesionario, la multa a 
la que se puede hacer acreedor 
es de 60 mil pesos. · 

"Multas que son despropor 
cionadas a las posibilidades 
económicas del infractor en re 
lación a la gravedad del ilícito; 
multas que fueron utilizadas 
como instrumentos de venganza 
del gobierno anterior hacia el 
sector de transpon~ porque el 
gobierno gr:O@is(a creía que go 
bernar es .g'0lpeat a los demás", 
señala de manera insistente la 
morenista Elsa Delía González 
en el texto de su iniciativa. 

Ahora, la propuesta de la le 
gisladora es disminuir las canti 
dades de los UMAS a las multas 
establecidas en las fracciones IV, 
V ':}'.~VI deT.~cufo. f30 cltfla Ley 
del Traru¡p0rfe del Bstado deMo 
relos, con el fin de que sean "más 
justas y proporcionadas". 

Por ejemplo, para el caso de 
una multa considerada actual 
mente en 200 veces el valor 

La diputada Elsa Delia Gon 
zález Solórzano, presidenta de 
la Comisión de Tránsito, Trans 
portes y Vías de Comunicación 
impulsa una reforma para redu 
cir el monto de las infracciones 
que establece la Ley del ramo a 
los transportistas, debido a que 
según ella, les fueron impuestas 
en el gobierno de Graco Ramírez 
Garrido "por venganza". 

En el texto de la iniciativa, la 
legisladora de Morena sostiene 
que en la administración estatal 
anterior, el sector del transporte 
fue perseguido derivado de que 
no estaban de acuerdo con las 
acciones perversas de ese go 
bierno y en lugar de que el . 
otrora mandatario creara puen 
tes de comunicación con ellos, 
se dedicó a diseñar un anda 
miaje legal e injusto, apoyado 
por las legislaturas· anteriores, 
para golpear al sector del trans 
porte público y perseguirlos. 

 Muestra de ello, dijo, fueron 
las infracciones aplicable a los 
concesionarios, permisionarios y 
operadores que fueron insertadas 
en la Ley del Transporte del Es 
tado de Morelos, expedida con 
fecha de 26 de marzo de 2014, las 
cuales "más que en un instrumento 
correctivo de conductas, se convir 
tieron en un instrumento perverso 

IMINIRV4 DEUW>Q 

• Propone Eisa Delia González reforma para reducirlas 

Elevó Graco monto de infracciones 
a. transportistas por venganza 
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L.@S RED~: ~ ganaoea para acabar con la"inSe'gµ.!ii,. 
dad :ga es~ en Iiiarctia, JJa Guárd.iaN~eiop.al ya i'níci6' 
opefaefünes ép.. MJ&titlá,l, \j'ei:~z, y de aifi :s~·emen• 
'd~rá'· a .t do e) p~s para ·qne unctielJl.llO "'.mzonable"~ se 
C~bata Ja;cámiualiaad y fu v:ifü'tfilGfa (11.lC se ni ap!Dde... 
rod0 del tentiwtkimaefonal ya que el e~e ,erg 'zad0 
0ot1pa basta; e~teb.1>fü.i;tei;, M·d~mina :e.nrtdad!M cQmplet~ 
como es el c;asp.de.Morelos, dQµ.c:fo las aut9.uidMes lol<la~ 
les ,s01i i:nµapaces de. hacer fteate. La @uafüi:a NaciQnal 
también füep~ del pagu¡;¡te .. de ioieiatl.".~'qu~,~1 O ll),- 
gi;ese de Ja Unión apr,(.)15~ en la Cámara· Baja durante 
el R~ribd0· de ~ll.ete de ·Semana Mayon y qµe p'ilrá el 
~obierno delJlre:sidente I:~pez Obi1ado.r, ~ liftdt:ematl,'\¡á 
de sólueitin a la gra.1.t:e 1:1itUa'cié'll gJ.1e S~ V(l,(e ~ Cll$i todo 
el pal'.§., .inOlu~o ~l propi0 m3.11datatio· ~a s.e Íll:!puso un 
~eJ,®Q dé seis meses t!tµ'ª dar resu1tad0¡¡, por lo CJUe el 
tiempo ya corre y veremos ... 

provisor7@hotmail.com 

'éo .que ah0ra· vend(á tMlpQce ~-.e.0!>a d.e adimos, :>'. 

st.Já l.a· agtobii1oióJ1 ·de la nueva iR.efocma, en· el 1Senadti 
y, ~a e:Jabol'®Jón delas Je~.es seo1m'dl!.i:'ias, .lo que tani- 
bi~r:i abl\i:f'ii un nue:vb .eapftülo de cl'eb~t.e y jálp,_¡'C(t en 
el Congres0 c!:')n l'fütns a'1~rableo.er los. c:ri'te_d<ils y .. Jas 
pautas' ~~'ééfñ9as del nue~o marco jund.i.co en el qüe 
g_ue(li'l d~seadadas 'euá:1C1,nier tipo de :sanciones J~a'i'a 
los dbcentes. . . ~Quien ,.gana con e$fa te:(Qrma,~ ·¡Fetiz 
regreso a clases!.. 

MIGUEL ÁNGEL PROVISOR .... ...,~ .......  
ciales involucrados en la educación, en dónde se abre 
la puerta a la participación del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). También se 
~lím:i'.ti.a ~ para dar paso a un Íf>I'8an0 te:énico sin au 
ton@mía eo.nstituoi0nfil, el cual estitble®r.á: los· criterios 
que. filloon cum_p]ír lilS. fustaricta& t}Vall'lado:ras conforme 

, a proce.s0s, 11álorativ0,,:eU!Ui:tatjvos, e9utinuos y fo~a 
tiVo.~ pál'$. la .mejora· co11tlnua de la eoudácii}n. 

L? que impJicala decagacíóp;.q.µtam'ática de_if .. anteri?r 
re'ferma·del 20:J2 y 201.3,_e.limln~ la evalptac1011 de pér 
0;!~~-lit:ia y ·el cenonrso de oposícién para: él 'ingr.~so, 
promoeiQn y reeon0cimienfu de l0s·aoeentes.rasí como 
fac~lta al gofüerne fetiel'ál p.!fi'!. de~!iJD..i'.llar Rlapes y.; 
,erogt~ (le *1~i.'ldio d.e la edueaei611 básica SI nfiu:rnal, 
pái'a 10 eaal cons.ideFal'á la .opinfüit de l.bs gebiemo~ 
tl.P 1 .. 1:.,e.ntidades foder:ati.vas v de diversos aetores so 

La nueva reforma edu!Ja.t:iva ad\liette el regtt$,é del 
eontrol adJ:niniSttatívo del magist@b a los g,Clbiemos 

est,ati'íle$, aunque manti.lllne ee tralizada ·el pag0 de n~ 
mimc en ~el go~iem,ó federal; a~í·~l!!m.ó $e esta&lece qpe 
el proceso de iniciaci~I). Yi ru¡oe.ns . no sepá por evalua 
eione& abi~rtas .s'b).0 l)Qt escalaf&n,, pn0rraando a.nier:ié's 
ea.file ~¡de la anti,güedad. Aisinn:ifma, :eStal)foce qae ·la 
:adln:i~ónj, promoeién y. rec0n1i.l'cimieii,t;(). o.el pe(SQn.al 
que ejerza ;]a función de~ei:m~. Clírective o de sueervi.- 

,si6n, ~e t!!~atá a ll'UVét de JP'<:>oesos de sele'Coión q,ue 
se~h tle:fi.oo:tos en la 'Lex 'Reglámen'tá.da: del Sjste:¡;n:a 
paxa )a: 6aneta de las Mae.stü1.S y lo$ Maesi;t0s· y lo~ 
nom!Jmmientos dedv.titlos d!.'l eªt9s l!'[eees.os sólo se 
otorgarán en los términos de dicha legislación. 

Y no es gue tratemos de afüvinar fo ql. e ea ,cealidád 
es UJ1. ,j}r.oifo·so altamente pr~d~cibJe, qi0tlvad@ co.m:o 
desde hace vario~'@os óanq:e con.~1 tema ·educativo, 
par t.azene~. g:oübcas. ~ .'que tlScníco peC!agdgicas1 
y, en el ·que Ios v,erdad~ro·s im~lioados pJ.ledan to11,l.ar 
parte, .es 'deoir m..aesttt:>s, pad;l'es 'de;:fán1Í~i,a: y: al\lmnos, 
sino· que las etrtllWitaM1)@ y eondicdones en que se · 
ham p~etL"a9o restas refQn:nas tiene un especial ·0pOt• 
i;pnis1l'.l.P, y en as que se han pt1esto en j,uego (UVe{JQ~ 
mteres~s qne.ven mása:llá dél:J)tbpJe ámbito edocativ0. 

Así, tan s.ó1o en seis años y aunque aún en teoría el 
sistema educativo nacional da un vuelco, es necesario 
llevar a cabo un análisis coneienzudo para determinar 
s.i est<i!S carttbitM han tepidc¡i. algún ünpact0 en lo esen 
15(ál, e11 lo tl:'asc.end~nta:l, es• decir.i en la mejG.ra de'. los 
~·oe~s0s· de ~nseñan!l.ia . y .Ja c.aTidat.i del l\pt. ngiz~,e 
de los alumnos, µ~.m~JP · d~s~mp,@e en ta niáet.tca 
?~l doeen,te, eo,, la m~je¡« de las cQm;ú:ciones de la 
igfrae$truct)lla, .ech1cativa ~ en genoo:Bl, ·SGbre 1't>t1p8' Q 
la· mayoría: de tes preceses qoe dete il'tílJ:taJ'I. una :m:~t.>.r 
calidad educativa. 

C omp aquí lo f\Ilµe·~amos, la.reforma educa 
tiva co!DI!romelida·por el gobiamolfederaL>f'ü~ 
aprnbá'Oa .,pm la elimnr.a_ Bafa del• Q{)pgp::i:e:0. 
de Ja Uliié» cl~te el p,er;j:0do tfü vaeaciohes , 

de .S~m~na SJm!a; ,por le [t!:e les impilcados en el tema 
educ¡J~vo Y: p~ci,píúmente los maestiQs, .r~~~an a 
sus· labore!l en mettto de un pi;oce~o d8'transttion de un 
maroo legil a iün~ nuevo. 
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~ Regresa control a estados y escalafón 

* La Guardia Nacional 
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El lefe de la Gubernatura, José1M'a1 ttel 
Sanz, se reunió la mañana de ayer con 
el obispo de Cuernavaca, Ramón r= 
/CORTESIA 

AUTORIDADES PIDEN PACIENJl:A: 
RAMÓN CASTRO CASTRO J 
Tras la reunión, el obispo de la Dióc~sis de 
Cuernavaca, Ramón Castro Castro 'el'ial(I 
que le pidieron tener paciencia en o: atefü' 
de seguridad al recibir hace seis n~E!ses un 
estado caótico. \ 

Sin embargo, monseñor enfatizó q,")Je el 
comisionado estatal de Seguridad Ppbl1oa, 
José Antonio Ortíz Guarneros, 1ns.is:M que 
enun año darán resultados, ya 'que p'¡;lecerl' 
una compleja sítuación al persistir la co' 
rrupción aunque, consideró, es h~uG.bb 
tiempo por la necesidad de los mot:~lenses 
para recuperar su tranquilidad. 1 

Por ello, la Diócesis de Cuer¡¡¡a,wiga emí 
tirá un exhorto a todos los fe~g;res~ en la 
Caminata por la Paz a efectuarse el ~tlmero 
de junio para colaborar como clucl!&Pmws, 
en la reconstrucción de la paz en ,M9J,1ele5. 

Finalmente, confío en que el airtl!lo de 
elementos de la Marina a M~itel0~ pueda 
fortalecer la estrategia de seguridad "al te 
ner buena fama y ser mejor que 'l Policía 
Federal, por ejemplo". 

Jo_s~ f':tlnuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina 
. & la Gubernatura del Ejecutivo estatal, se 
' reúnto con el Obispo de la Diócesis de Cuer 

na vaca, Ramón Castro Castro, a quien in- 
formó de los esfuerzos diarios que se reali 
zan para terminar con la violencia y lograr 
la pacificación de Morelos. 

EL Gobierno estatal reitera que mantiene 
sus puertas abiertas al diálogo para escuchar 
las propuestas de todos los sectores sociales, 
porque sólo el trabajo coordínado de la cíuda 

.:danfa eón los pót1m'e:I y, ntvele. del Estado va 
''a consegutr resultados favorables. 

Sanz Rivera explicó que la entidad man 
tiene estrecha relación y cuenta con el apo 
yo mutuo de las fuerzas federales, como la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Se 
cretaría de Marina, con el único objetivo de 
concretar el bienestar social, en un estado 
libre de violencia. 

El recién inicio de operaciones de la de 
nominada Guardia Nacional será un fuerte 
catalizador para pacificar a Morelos y el 
resto de entidades que conforman la región 
centrosur del país, aseguró el jefe de la 
Oficina de la Gubernatura al jerarca de la 
Iglesia Católica en el estado. 

Monseñor Ramón Castro reconoció la 
apertura al diálogo del parte del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco; el propio José Manuel 
Sanz y el gobierno estatal en su conjunto, 
manifestada durante el encuentro de lama 
ñana de ayer, 

El Gobierno del Estado de Morelos ratifi 
có que en el combate a la delincuencia no se 
bajará la guardia hasta conseguir los more 
lenses vuelvan a adueñarse de las calles, 
espacios públicos y puntos de reunión, con 
la certeza de que si integridad física y patri 
monial está segura, 

De igual manera, se hizo el llamado a 
contribuir con estas tareas por medio de la 
denuncia anónima, lo cual es de vital im 
portancia para contribuir con la justicia y 
terminar con la impunidad. 

REDACCIÓN 
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Sanz Rivera a.suma 
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Durante el taller, Martín Ramírez in 
formó sobre las constancias que pueden 
expedir dentro de sus atribuciones y cuá 
les no, asimismo se les entregaron los for 
matos y algunos ejemplos prácticos, se les 
explicó cómo deben realizar las constan 
cias de residencia, origen, y de identifica 
ción, las cuales son las más solicitadas. 

El director de Colonias y Poblados, Ni 
colás Avilés Sandoval, mencionó que el 
área a su cargo ha brindado asesoría téc 
nica a los ayudantes que lo han solicitado, 
con el fin de que puedan auxiliar al Ayun 
tamiento en sus actividades encomenda 
das dentro de sus funciones. 

La capacitación a los auxiliares muni 
cipales sobre sus atribuciones, facultades 

y obligaciones enmarcadas en la Ley Or 
gánica Municipal, el reglamento interno y j 
los usos y costumbres que existen en al 
gunas colonias y comunidades del muni 
cipio estuvo a cargo de Francisco Martín 
Ramírez Medina, director de Asistencia 
Técnica y Jurídica del IDEFOMM. 

Cabe recordar que la capacitación 
es una petición del presidente munici 
pal Juan Ángel Flores Bustamante y 
del regidor de la Comisión de Colonias 
y Poblados, Daniel Dírcío Sánchez, por 
ello, la encomienda del director Gene 
ral del IDEFOMM seguirá brindando 
asesoría correcta y oportuna a los fun 
cionarios públicos del municipio, para 
mejorar su desempeño en beneficio de 
la ciudadanía. 

E 
m 'l©)útla,,aYJ]d~n:tes mtni1'11pa~ 
Jes, fü~~on · c~p.adta?os, so.b~e· 
attl;buf:llépes, l¡:u:;yJ tapes y .QbJJ1 
gatj(Jnes .§~oa9:as ~i}19 Ley 

·o.r;gimca: Mh)'J!i(;(l~.al1, e1 .regla' 
mento interno y los usos y costumbres, 
por Francisco Martín Ramírez Medina, di 
rector de Asistencia Técnica y Jurídica del 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos (IDEFO 
MM). 

Aprenden a realizar constancias de 
residencia, origen y de identificación 

ANGELINA ALBARRAN 
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Twitter: @martinellito 
Correo electrónico: dmartinez@elsolde- 

cuernavaca.com.mx 

i hay algo notorio en las refor nacional seguirá siendo igual de malo, o 
mas educativa y laboral que peor de lo que era antes, con lo que el des 
son materia legislativa hoy, es crédito para la escuela como institución 
que parecen atrapadas en un social seguirá creciendo entre quienes ad 
México que no ve pasar el quieren sus conocimientos por Vías alter 
tiempo, una nación incapaz de nas. La incorporación de las tecnologías ha 

ajustarse a las enormes transformaciones rebasado desde hace mucho a la burocra 
en las formas de adquirir, asimilar y aplicar cía educativa que fue incapaz de concebir el conocimiento, y en los modos de rela la revolución cognitiva que significó la te 
ción laboral. levísíón (contra la que siempre se pronun 

Ninguna ley podrá evitar una evolución ció), y mucho más la generada por el acce 
social que está dictada por transformado so a la intemet y la conectividad total. Con 
nes tecnológicas globales, acaso debería in ello, la escuela quedó ya casi un siglo atrás 
tentar regular las relaciones que se estable de las necesidades de los alumnos en ma 
cen a partir de las mismas para garantizar teria de aprendizaje, incluso a pesar de que 
equilibrios, pero difícilmente podrá orientar, ha intentado mantener sus contenidos 

, dirigir, impedir, o frenar el cambio que las parcialmente actualizados. La crisis no es 
tecnologías han traído a las relaciones hu tá en el mensaje, sino en la arquitectura 
manas. La adquisición de conocimientos con la que se transmite, y de ello el sistema 
(entendidos como conjuntos de verdades y educativo nacional parece no tener ni idea, 
creencias) hoy se concentra básicamente ni tiempo para pensarla, como está domi 
en la Internet y los medios masivos de co nado por discusiones en tomo a los privile 
municación de forma abrumadora, dejando gios laborales de algunos grupos. 
a la escuela una misión que ignora desde El problema, podríamos sugerir, es que 
hace muchos años: la construcción de rela la defensa de los intereses políticos y eco 
ciones humanas y la función civilizatoria de nómicos de algunos grupos particulares 
los alumnos de todos los niveles. Ninguna impide el ejercicio científico de la produc 
de esas certezas aparece en la reforma edu ción de leyes de impacto verdadero y posí- 
catíva de Andrés Manuel López Obrador, tivo sobre los sistemas. Cierto que es ur 
quien aparentemente se esforzó en eliminar gente acabar con aquellos ordenamientos 
los apartados patológicos (los que produ que producen injusticias, pero también lo 
cían dolor a los maestros), permitiendo al es que ese combate a los desequilibrios no 
Si&~e.i.11a flP.19'1'.tV9 NdJ:i.rer a u-m: li!St;ado ~e re- debie1;aJgn~!'iir !ai lJ]íJoleTICia de producir le 

tl 1, les qu GIV!i!r •. i~· a:JR . ,yes~ larg!ll ale.:1F1cegu permitan también 
calidad del servicio en las escuelas. Con ello, garantizar los derechos de todos, ¿o ya re 
el sistema educativo nacional está renun nunciamos a considerar el interés superior 
ciando a componentes clave para mejorar la de la infancia? ¿tan millennials se han 
calidad (como las evaluaciones estandari vuelto? 
zadas y las contextualizadas), además de 
mantener su omisión en la función civiliza 
torta. clave para la convivencia social. 

El escenario es que el sistema educativo 

La dinámica con gue el conocimiento, las formas de producción; 
las tecnologías, y los procesos económicos se transforman es de una 
velocidad cada vez mayor. por lo gue resulta más Jasttrnoso gue sor 
prendente el estancamiento en las discusiones legislativas y burocráticas 
en torno a temas como el trabajo y la educación. gue pareeeñ destinadas 
a quedarse estancadas en los asuntos de mediados del siglo _pasado. 
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E l titular cle 1<:1 Fiscalía Gener~I 
del Esti1dt:i, Uriel Carmorra 
Gánaar.1:\1 .añrmó que antes 

de que concluya este año deberá 
reactivarse la exhumación y rein- 
humación del resto de los cuerpos 
que se presume existen aún en la 
fosa de Jojutla. 
Indicó que hubo pláticas ya con 
el subsecretario de Gobernación, 
Alejandro Encinas, para avanzar 
en este tema, incluyendo el cum- 
plimiento de la recomendación de 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH). 

,¡ 

El flscal general del estado, Urlel Carmona Gándara. 
Indicó que por razones económi- 
cas la FGE no pudo antes reactivar 
el caso, pero ahora, con el nuevo 
presupuesto, es posible darle con- 
tinuidad, y rechazó que haya in- 
tención deliberada de postergarlo. 
"Para nosotros es igual de impor- 
tante, es nuestra obligación legal 
ir avanzando en esto, es nuestro 
trabajo, no tenemos ninguna in- 
tención de retardarlo. Teníamos 
un presupuesto muy recortado y 
no teníamos ni siquiera el recur- 
so financiero para la práctica de 
la inhumación de los cuerpos y 
la continuidad de los trabajos de 
exhumación. 
"Ahora. ya estamos en una con- 

dición mejor, ya tenemos un po- 
quito más de dinero para trabajar 
y ya tenemos la coordinación con 
Gobernación, con Policía Federal 
y Fiscalía General de la República 
para darle seguimiento a estos te- 
mas", dijo. 
Recalcó que el tema lo heredó de 
su antecesor, sin embargo, insistió 
en que no hay ninguna intención 
de postergar u obstaculizar la ex- 
humación de los cuerpos para la 
toma de muestras biológicas para 
su identificación genética y poste- 
rior inhumación de los restos que 
pudieran encontrarse en la fosa de 
Jojutla. 
En marzo de 2017 concluyó la dili- 
gencia de exhumación de cuerpos 
en una fosa del panteón municipal 
de Jojutla con la recuperación de 
45 cadáveres, 1 O cuerpos más de 
lo reportado oficialmente, cuando 
a mediados de 2014 se realizó el 
proceso inhumación por parte de 
la otrora procuraduría morelense. 
Se presume que podría haber más 
cuerpos, pero debido a problemas 
legales y económicos quedó pen- 
diente la continuidad de los traba- 
jos, que constantemente grupos y 
asociaciones de familiares de víc- 
timas y desaparecidos exigen que 
se reactiven ya. 

ARCHIVO 

No había presupuesto para reactivar la exhumación y reinhumación de cuerpos, dice el 
fiscal general, Uriel Carmona 

Continuará apertura de fosa de Jojutla: FGE 
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rio morelense abundan alcaldes que lle- 
garon al cargo por pura slilerte o pbrque 
se inmiscuyeron en enJuagO~s parecidos 
a los de Marl~la \lallejo. Es decir, son al- 
caldes o alcaldescis que s2' caracterizan 
por la Improvisación y ya hemas dando 
cuenta de ello en este espacio. 
En el otro extremo están Agustín Alonso, 
de Yautepec, quien al ser su ~egundo pe- 
riodo por lógica tiene más experiertcia y 
debe concluir proyectos importantes; · 
Rafael Reyes Reyes, en Jiutepec, quien ya 
fue secretario municipal y alcanzó la pre- 
sidencia municipal en su segunda opor- 
tunidad, respaldado por una tra~er::toria 
Importante en la admtnístradón ptlplica, 
de ahl que debe derno~tl'FJ:r-lo. en les he- 
chos. 
En Jojutla Juan Angel Flores Bustaman- 
te debe demostrar que de algo sirvió su 
perseverancia en buscar ese cargo, pri- 
mero r::oITT la bandera del PRO y ahora con 
la ola Morena. 
Yecapilctla si~ue es:\ peder de los panls 
tas, es el úniqJ reducto que les queda y 
deben cUJqarla. PraMc:lsco Ertck Sánchez 
Zavala logró refrendar la preferencia de 
los votantes en las pasadas elecciones 
y debe entregar buenas cuentas, no so- 
lamente a nombre de los panistas, sino 
también de la familia que mantiene el 
monopolio desde hace varios trienios. 
Los antes mencionados no tienen dere- 
cho a equivocarse ni a caer en improvi- 
saciones. 
HASTA MAÑANA. 

Alcaldes improvisados 
ni recibió la constancia, ya que la idea 
era que renunciara para ceder su cargo 
a Ricardo Pérez, quien se registró como 
síndico. 
Una vez con el triunfo, la alcaldesa electa 
no renunció y continuó con sus labores, 
hasta que actJl'l'ló el homlddlo. 
¿Cuántos casos s1i:nilares habrá en el res- 
to del país? ¿Cuántos cases ;estarán ocu- 
j:"f'iendo attualniente en Morelas? 
Lo más cercano a esa situación es el caso 
de Cuautla. El alcalde Jesús Corona es 
recordado como chofer y agente de la 
Polida, luego regidor y últimamente di- 
rector de servidos públicos de fa heroica 
ciudad. Su ficha personal que aparece en 
los registros de Transparencia señala que 
no terminó la secundaria. 
Es un secreto a voces que quien manda 
en el Ayuntamiento de Cuautfa es Ricar- 
do Robledo, esposo de la senadora Luda 
Meza Guzmán, y que tiene metida en 
la nómina a toda su parentela. La única 
diferencia es que Jesús Corona obedece 
ciegamente a la pareja Robledo-Meza, 
consciente de que sin ellos no hubiese 
podido obtener la candidatura para ser 
impulsado por la ola Mc:>rel'la y llegar 
hasta donde está. · 
La semana pasada conocí al alcalde de 
Huitzilac, Ulises Pardo Bastida, en una re- 
unión en la que si no nos dicen que es el 
presidente municipal nunca lo hubiéra- 
mos lmaqlnade, Me dicen que carece de 
experiencia en la administración pública 
y eso se nota a leguas. También es un 
beneficiario de la ola morena (nosotros 
creemos que más bien fue un tsunami), 
que llevó a muchos personajes improvi- 
sados a diputaciones y alcaldías. 
Ocurre lo mismo con la alcaldesa de 
Temíxco, Juana Jazmín Solano López, 
quien salió beneficiada por la serie de 
infortunios que ha afectado a ese pe- 1 

queño municipio pegado a Cuernavaca. 
Fue directora del Sistema de Agua Pota- 
ble de la colonia Rubén Ja ramillo y oficial 
mayor con fa alcaldesa lrma Cah:laC:ho, fo 
que no es suficiente para llevar las rien- 
das de un Ayuntamiento. 
A Temixco se lo han peleado los diferen- 
tes grupos del Partido de la Revolución 
Democrática y ahora los morenistas. 
Hasta ahora no ha habido escándalos, 
pero en cualquier momento podría co- 
meter una novatada. Detrás de Juana 
Solano están los ex diputados federa- 
les perredistas Javier García Chávez "El 
Gato" y Anastacio "Tacho" Solís Lezo. 
Nos comentan que a lo largo del territo- 

orA:2c:1 MES: C)c((AÑO: ;2dq 

PÁGINA:~ 

ESTRATEGIAS 

E 1 pasado 24 de abril, Maricela Vallejo 
Orea, de 27 años, fue asesinada jun- 
to con su esposo, Efrén Zopiyactle, 

y un trabajador del palacio municipal de 
Mixtla de Altamirano, Veracruz. Los tres 
viajaban en una camioneta en la sierra 
de Zongolica, cuando el vehícblle fue ti- 
roteada. 
El reporte de l'l Sec.retar.ía de Seguridad 
Pública (SSP) de Veracruz lndlca que el 
auto de Vallejo y sus acompañantes fue 
interceptado por "los ocupantes de otro 
vehículo que les dispararon en repetidas 
ocasiones". 
Pero el asesinato de funcionarios munici- 
pales ya no es noticia en México. Apenas 
unos días antes habían encontrado el 
cadáver del alcalde de Nahuatzen, Mi- 
choacán, sin olvidar que hace tres años 
el municipio morelense de Temixco fue 
conocido a nivel mundial por el asesi- 
nato de su alcaldesa, Gisela Mota, en el 
primer día de su trienio. 
Lo que realmente está provocando un 
escándalo político es que salió a la luz 
pública un audio en el que Maricela Va 
llejo denuncia amenazas de muerte por 
parte de la exalcaldesa panísta, Angélica 
Méndez Margarito, y su esposo Ricardo 
Pérez Marcos, quien ocupa E!I cargo de 
síndico y eventualmente podría ocupar 
la alcaldía. 
De acuerdo con la grabaclén difundida 
por el portal La Silla Rota, en 2017, Mén- 
dez Margarita y Pérez Marcos decidieron 
utilizar como "prestanombres" a Marice- 
la Vallejo para competir por la candida- 
tura a la presidencia municipal por Mo- 
rena. 
Lo anterior, luego de que Pérez Marcos 
no pudiera registrarse como candidato 
del PAN debido a que se tenía que cubrir 
una cuota de género. 
Ella y su familia dormían en el suelo en 
una casa de madera en Mixtla. Lo habían 
perdido todo por culpa de la adicción al 
alcohol de su padre que sobrevivía pe- 
penando basura. Ella, buscando mejores 
condiciones se había mudado a la ciu- 
dad de Zongolica, en donde estudiaba y 
trabajaba de domingo a domingo en un 
puesto de ropa en el mercado municipal. 
"Entrando en confianza, me dijo el in- 
geniero (Pérez Marcos), tengo esas pa- 
labras en la mente: 'Espero que nunca 
nos traiciones. Más bien, espero que no 
me traiciones"', declara la hoy occisa en 
el audio. 
A pesar de que Vallejo fue registrada; 
oficialmente como la candidata panista, 
ella no aparecía en los eventos públicos 
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combinación de conductas y educa 
ción que reciben hombres y mujeres 
sobre cómo deben ser las relaciones 
de pareja y la vidafamiliar, 
Por ello, consideró la funcionaria, 
es importante la difusión de los de 
rechos y las conductas emocionales 
saludables de las relaciones de pare 
ja, ya que en la mayoría de los casos, 
quien violenta a las mujeres son sus 
parejas .. 

del daño que ha hecho pero muchas 
veces no lo logramos", declaró la 
funcionaria. 
Cuando en la Instancia atienden es 
tos casos y notan que hay signos de 
alarma de que la vida de una mujer 
y sus hijos se encuentra en peligro, 
les ofrecen llevarlas al Refugio, pero 
ninguna ha accedido. 
Las causas del maltrato están vincu 
ladas con una cultura machista y la 

y emocional está siendó dañada. 
La dir:éc,tbnt de la Instancia dl.fst:ií;Ó 
que de enero a la fecha han acom 
pañado a 8 mujeres a denunciar:, sin 
embargo destacó que existe una ci 
fra negra, es decir, casos de abuso 
que nunca se denuncian, por lo cual 
la cifra que dio pudiera considerarse 
baja. 
"Para colmo de esto, la mujer se 
niega a denunciar completamente 
a su pareja porque no quieren que 
lo dañen, no quiere que lo metan a 
la cárcel, lo cual para nosotros seria 
un escarmiento para decirle al vio 
lentador que esto es corisecuencia 

Zllc:etepec, Mor.· Yolanda Núñez 
Bandala, directora de la Instancia de _ 
la Mujer en el municipio de Zacate 
pec, eomema. que uno de las deei 
11íon® m~ dlfkiles pa~ una cnttj~ 
violentada es presentar la denuncia 
ante el Ministerio Público. 
Por esta razón es que es necesario y 
vital el apoyo de las Instancias o una 
red de apoyo para las mujeres que 
sufren de diferentes tipos de violen 
cia, puesto que en ocasiones quienes 
están dentro de esta situación no se 
percatan de que su integridad física 

YESENIA DANIEL MENEZ 

Decisión dificil de la mujer, presentar 
denuncia por violencia y maltrato 

Así lo informó Yolanda Núñez, directora de la Instancia de la Mujer en Zacatepec 
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Tetela del Volcán, Israel Gonzá 
lez L.Pp~ .Y/I el Cru1ce.j0 Mmll:ci 
pál de F.Cuey{l.p~ MauriGie "fer~ 
g)ignmoi convocó a cpae a ttavés 
del diálogo se encnentte.cL.las ce 
incid6nGias, 'Sm impottar partidt;i 
p0lftic.© l:.i 1ie.tigión. 
HIW V0~QS para transitar de 
manera clara y transparente, 
para que los municipíoo e.ue~ 
dan obtener su clave de rc:gisé:oo 
pdbij!.cional ante el Instituto 
Nacfonal de Estadística y Geo 
gmfla ~lINE6l)' )( .ae~daJ!! ai las' 
parric~p.a.~ane! 1fécleta.:h;:$~ como 
Hev~s ~.Wlili'.jgi~ de erigen in 
dígena.  

El director de Gobierno, Mauri 
cio "fém:úgnr:>ni.,:A'.poaiaca, (lf~ 
un ·fCl!.G~.1,ridQ de ili!F!e('\Tjsién plf).r 
los rn,unidpi<íT.S de !ere.Ja ddJ V1:>l~ 
cán ~r H J;i~f4pa11 para constatar 
los Umites mru:itoriales de dichas 
demarcaciones. 
El funcionario reiteró el com 
promiso que la adí,wriisua~Ól'l. 
estatal tiene para . c0ropañai¡ a 
los lll$.icipi<'.!S: de rocieme cyea.~ 
ci$P., a fm de cdarl~ ;me;jores ·ga:· 
mmtías y eoadisiones de vida a 
las familias morelenses. 
Acompañado por el acalde de 

DE LA REDACCIÓN 

Supenrisa gobierno limites. territoria.les 
entre. Tetela del Volcán y Ilueiapan 

p1emlJ, en knuccsivo. AsJ, p~edcr.\ penal y 
aclm.i~vanien:te <:;O OO.~~. de 1 s ex fun- 
cionarios beneficiados. 
En la lista de los decretos de "jubilaciones 
doradas", qtte<.aprmw Ja LHI..l&giSlatuqi: es 
rl1n Karii;ia Artca~ Gu!;i~m:z, ex filttttara de 
Recursos Humanos en la pasada legislatura; 
Donyir Elb , llcrra6n, cs¡oosa dCJ ~dipu• 
mdi;i pei:mdlstn Il'l:mci~l:0 "hl1.1.varrote Oinejc; 
Sfü_pha,nie b1Jzóri Andt>C; O.dant'lp·~ 
'Ló2.:m!i!.i ~ mllgi.sttado del Thl:narutl de Ju~ffi 
cia Administrativa, entre otros. 
"Frnsctlndi.0 que, Cll'IOS pr6gimósdf~. $<! dtl$. 
em&aeoal.'á una serie de 111:"¡0.\)C.~ de amparo, 
con el fin de evitar la suspensión de esta ca 
nonjía, que fue otorgada por la Legislatura 
anterior. 
El parlfu:rle!1to 54 cti:t~ qt1e fu~ unliza- 
dos cfoi:na:ims a~ifu~ pam .fi1.M:mmtar láS 
1~00 de antigj.ititan que se R:q!.tli.:ren 
pam t:il efiji:t~,,lC¡J· ~ @e invt:sri~ sn su 
m.l!:)lmln[(<~ E!r el GruE>O Pad~mria dd 
I,'iitñdo del '.Tutbaj0. . 
(<JahJe decir que, en: la tlllulaeión $.1= sitúan, 
aaem~: liii' ,iNJ"cmllwi.a lli:lmihj di! secreta 
Q.0 parciculat ·(.!.e la tl.1C. dipurada Hortencia 
Pigumt"Oac~eruta;,Marguis 'Zoraida del Eayl'l 
SalredG¡ c.i.lfiada dl!l] ex dipí:ftatlo Iulio Y;ífü .. >z 
Moreno. 

Anahí Bahena..J.Apez, tSpt'>Sa ,(lle ql'tieo. fuera 
titular de ,la, iS~ clt:; GabicmG/ clfl régi 
men de Graco Ramírez, vio truncadas susas 
piraciones de proteger su pensión "dorada": 
un juez le niega el ·::Jílpru:e. 
Hasta el ·rn~to~f.<>, la ab.rogaaóo de estos 
bootffitip.~r (qi.tc fueron 0m¡rrl01i p,m:: la an- 
reirimr Legmlatura),. ba sido smpmdicla·s&l0 a 
Beatrit. R.amú:ez Vdlm¡ui;z.,:y1 ~Císir,e Ro 
dríguez Adán, servidores públicos en la ante 
rior administración. 
El actual parlamento insiste en que se uti 
lizaron, en casi todos los casos, elementos 
falSO$., en que compete al p~o de eem 
prt;ib:ñ!lón ·élc lll antigüedad buroa:itiW> B:x,.. 
pone que hube tnffioo de influcn6as y ol.l:os 
ilícitos. 
Patricia Guadarrama Moneada, quien fuera 
asesora de liH~iuiíeutadll :Bmtt:izVíeera Al.a 
triste¡ así come Patricia Bandera Jllor:e.s CJ!ñín 
en la misma situación: no consiguieron obte 
ner la; ii!Ill~Óii grov.ip_fomal del j).IC'L. 
Los di_pp~dos pruvln gue se sigan suscitan 
do estos actbs, ron el ©Oje :o de pro~ la 
jubilaci.ón . .B~g. s~ la Ce¡;nision act 
'lblbaj(I, Previsión y Seguridad Social,. 0tl1IB 
~wgacio11cis; qm~ se dariil a conocer en éí 

JUAN LAGUNAS 

López, 
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. NO cos~ruenor, e.nmatei:ia de'·.@~n~ 
1 ta1roaal;lér.t ·ambi.iental en Marel0s, son 
Ios:·más,dl:! lJ2S ·ineemdios en la cque wa 
del afio, con afoed'taci6n supérior a.mil 
9lli5 hectálleas. Mucho de ello, por dolo 
humano. Ne se vale. · 

Hay ,q,lil~ asíllrnarse altfG par ka&.Mi 
lnas, puem:te Bri.Sas, j.llfl.'t0 al fualneaFi.o 

:.Jli)!(! Hacienda1y.seg.uiiise has~a,máS.a.Ilá 
,del disttibüidbr 3aíJata pata ver que 
una se.nteJTI1da judicial está siendo algo 
asf c0mo ~mlada. · 

Vi como ~¡ no :flitefan si.l.lf:identesfas 2 mil 
65 tonelad_as de basura qµe sejuedu~ 
cenJ;'Bda;dia e.nM0Ee,l0s, J1p,s~a hace 
poco se indicaba que llegaban diario 
unas 257 toneladas de desechos a un 
relleno de Cuautla. 

Los proyeetos de rellt;1~0 san:i'tarjo_ 
·l:tl.ill;!lma s~ muJTiplj~a¡;on s. ahGra $tm 
obsole:tms~ m1eBt!rtas ql,le1Ias :plantas.'. · · 
de vaJ01d~zaoiélil iG ireaiclaje no h.an sidd 
e.Cml1l{)micaQllerite VJalilles, mien1lFas la 

.e6n."tamiírtá:C::ión ambiental va. 

E'N MÁ·S sobre el me.dio ambiente, 
eA los des s~el'J.ims m.ás recdemtes, aI 

1meROS', se h'al1a'bJaclo li\asta ·el can- 
sandd sabre Iá t1.tgencfa deJi!.CEl.bar i:cmi 
los de~ositós.a:e B'esech.osa:l aire libre 
t:a.m:tsiéh Hamacles:;tiraCl!;!rns de' lJa_sura. 

¿y QUÉ están haciendo las autori 
d~.des de Tei:nixco para evitar que se 

1 

siga contammando el río Apatlaco que 
Los morosos deberán desembolsar cruza por su territorio? Por lo visto, no 
unos mil pesos, y cuando entren en mucho, no al menos que resulte eviden 
función las patrullas ambientales las 1 te y, claro, suficiente. 
multas aparte serán de entre 253 pesos 1 , . ,' · 
y 591 pesos, además del costo del . Podra decir el gobierno temixquense 

. arrastre y del corralón. ! que el río ya viene sucio desde Cuerna 
vaca y otros municipios, pero lo cierto 

. es que tq.a_y descamas de suciedad en 
i elterfit1:o¡;i,e1de ternixi:o, y eso ni cómo 
deG:Jr t.1:J<c0(lt~a1da. · 

• 1 ~ j ill ~ 111 'lct 1 ~ ~ ... • 
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Dicen, los que dicen que saben, que en 
lo que va del año han sido verificadas 
unas 100 mil unidades, que no son po 
cas pero se estima que queda en el aire 
más del doble, lo que supone un buen 
de multas. 

MAÑANA cierra el mes y con ello la 
opción de verificar vehículos con ter 
minación de placas 7 y 8 (tras prórroga) 
y 3 y 4 (salvo que se les dé prórroga), y 
así va fortaleciéndose el programa de 
protección al ambiente. 
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Las Palmas y Buenavista. A 
esas alturas ya estaban los 
eloteros, y poco tardarían en 
multiplicarse Jos vendedores 
de globos del Jardín [uárez 
lo mismo que los puestos de 
"artesanías" chinas. Desde 
entonces los plateros de la pla '. 
cita del "Morelotes" continúan 
esperando las instalaciones 
ofrecidas por varias admi 
nistraciones municipales. 
Jesús Giles Sánchez, el 
alcalde panista 20062009 
que fallecería en abril de 
2012, bocetó la posibilidad 
de construirles locales en la 
desaparecida Arena Isabel, 
pero no pasó de una buena 
idea. Resultado: el desorden ¡ 
absoluto, poruna parte, y por 1, 

otra; una actividad esforzada 
con la que sobreviven cientos 
de familias, de lo cual se 
aprovechan líderes mafiosos : 

f . . l y uncionanos corruptos. 1 

Siendo como son los arnbulan] 
tes un botín político, represen; 
tan un negocio de cuotas por : ~ 
protección. Viene sucediendo ' 
desde antes de fines de 2012 
cuando el dirigente del Nuevo j 
Grupo Sindical, Bulmaro , 
Hernández, recurrió al típícd 
recurso del amparo para que ) 
el Ayuntamiento no desalo 
jara a los comerciantes que 
ya habían sido sacados del 

· centro histórico, de modo que 
al grito de si ustedes pueden, 
nosotros también, muchos 
del Lido y Degollado dejaron 1 

temporalmente sus locales y 
se instalaron en la vía pública 
para presionar a la Comuna 
y les quitara la competencia 
de Jo que ellos mismos habían 
sido tiempo atrás: comercian 
tes callejeros. En este negocio 
familiar, Ben Hur, hijo de 
Bulrnaro, amasó una fortuna 
controlando a los ambulan 
tes ... (Me leen mañana). 

ClülJIU DIARIO 
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Víllalobos, para que firme el 
hermanamiento con la ciudad 
de Yonkers (Nueva York), será 
asuregresocuandosereúna 
con representantes de comer 
ciantes ambulantes del centro 
histórico. ¿Objetivos? Dos: bus 
car una solución al problema 
del comercio asentado en los 
jardines del Zócalo y en calles 
aledañas, al que de ambulante 
los años y la corrupción de 
autoridades y líderes transas 
convirtieron en fijo, y Ja im 
posibilidad de sacarlos por la 
complejidad de la misma situa 
ción, de manera que, si algún 
funcionario de otro nivel de 
gobierno presume lo contrario, 
será para llevarle la contra al 
presidente municipal, al que 
concierne este asunto. Ah, el 
comercio ambulante, cacofó 
nico por recurrente, perma 
nente, creciente a causa del 
desempleo, la corrupción de 
autoridades y líderes venales. 
De lo que durante décadas se 
ha hablado es de esta histo 
ria ignorada por los políticos 
foráneos: "Los fayuqueros", 
les decían. Vendían chácharas 
de manufactura nacional y 
artículos de contrabando, 
estaban en Tepetates y sobre 
la banqueta de la Woolwor 
th, y se hicieron tantos que 
debieron meterlos en el Pasaje 
Degollado al quea media 
dos de los ochenta la gente 
bautizó como "Mercado de la:' 
Fayuca". Pero el monstruo del 
desempleo siguió vomitando 
mercaderes callejeros, así 
que a fines de los noventa el 
primer alcalde emanado del 
PAN, Sergio Estrada Caji- 
1at edificó el Pasaje Lido ... 
sólo para que pocos años más 
tarde otros se apoderaran de 
las calles del primer cuadro y 
paulatinamente se extendie 
ran a las glorietas de La Luna, 

ld .. filmedeJb.itepiec., 
Rafael lteyes pa 
ece haberle na11ado 

la cuadratura al círculo en el 
problema recurrente del man 
tenimiento del suministro del 
agua potable. Comparado con 
la costumbre inveterada de 
las administraciones muni 
cipales, digamos que lo hace 
de una manera "atípica", no 
aumentando sino ordenando 
las tarifas, reclasificándolas y 
anunciando incluso un ahorro 
de 432 pesos anuales a más 
de 300 micro y pequeños 
comercios. Ejemplos: tarifa 

1 domiciliaria de bajo consumo 
(hasta 20 metros cúbicos), 
193 pesos; consumo medio 
(máximo 30 metros), 227; 
comercial medio b (de 31 hasta 
SO metros), 376; comercial alto 
(51hasta75 metros cúbicos), 
719 pesos, y así por el mismo 
tenor. Formalizadas las nue 
vas tarifas en cinco rubros, 
serán aplicadas este año, 
contrastante la situación de 
Jiutepec con las de la mayoría 
de los municipios y particular 
mente de Cuernavaca, donde 
el adeudo del Sistema de Agua 
Potable ton la Comisión Fe 
deral de Electricidad (CFE) ha 
sido la causa de suspensiones 
del suministro del vital líquido 
por cortes de energía en pozos, 
entre otras, a 21 pozos que · 
en marzo de 2018 afectó a 
docenas de miles de familias 
debido al'adeudo que en esos 
días ya era multimillonario. 
Un año después, el nuevo 
alcalde, Antonio Villalobos 
Adán, se reuniría en Ja Ciudad 
de México con funcionarios de 
Ja CFE para analizar e! adeudo 
con Ja paraestatal. .. APRO 
BADOS unánimemente por el 
cabildo el Plan Municipal de 
Desarrollo para Cuernavaca y 
el viaje al "Gabacho" del alcalde 
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parte &ri:ifüén de los damnificados 
el~tórales. Pero el trancazo pudo 
ser peor de ne· adoptar elhémhre 
de la cola de cábhl!Q una pOs1cién 
de ~qJ.li.e~da Qivi.!,!zada. Ese volanta 
zo dado·s0l:fJ1e·Ja,marc.ha detuvo la 
sangría y logtó1~<l)~a..1.QS ,mueble~. 
El PSOE necesariamfilltedebera 
negociar con~os 11od~tas; pero 
éstes ;ya,n9_ teptlJfá'n una posición 
de fuerza. 

El drama es de las derechas, pri 
mero el'PP Y•tm menar medida Cfu. 
dadiinos~.tos J)0púla:i•es°íj ~ ñia~a-. 
do Azoar se enfrentan al camino a 
la nada. Por contra, la neoderecha 
de Rivera se apresta a ocupar ese 
espacio mientras mirade reojo a 
Vox. Este 28 de abril dejó un regue 
ro de cadáveres en el flanco derecho 
del ~spectro pofitko español. 

Y .denbtl de un mes, después de 
las elecciones locales, autonómi 
cas y europeas, la maquin~a (le 
los acuerdos se _p·¡:i:q.di•á. e.tlimat'®ª 
para dar vida al próxüno gobiel'Qo 
españbl. Será elmam.enta delas de- 
cisiones de Estado y en ese esque 
ma los nacionalismos periféricos ju 
gai¡án O;tl.l'JUdeeislvo, Sánchez ya lo 
sabe, la dea:echa también, la banca 
ni se diga, y los capitanes del gran 
capital deben estar, a estas horas, 
haciendo cálculos para presionar y 
permanecér~o~fa~tl!!rceottal de 
l~:g~pel!Áabilldad espaijo)a. 

Irán de la mano con Rivera y su 
Ciudadanos, y amamantarán al 
mismo tiempo a Vox. El dinero es 
cobarde por naturá.leza, o mejor 
dfob,Q, lgs dueños del dinero son 
eoba:r:des y ultraG@nsé1wadorres 
por na~-Alez~. E$ eoBJ.preii'li];ile, 
pese se pasan.de frenada y, salve 
muy raras exce_paenes, priman 
sus intereses atlllque, aso implique 
pisotear a los demás . 

. iLti Oi~F~O es que la ciudadanía 
del Estado español se volcó sobre 
las urnas para, a tenor de los re 
sultados, impedir que la derecha 
ultramontana ocupara otra vez el 
Palacio de la Moncloa. · 

El turno es de Pedro Sánchez y 
 de sus inevitables socios, deseados 

o r10, para lograr un gobierno estable 
y confiable. De su talante dependerá 
la longevidad de su futuro gobierno. 
Desde el centro madrileño las cejas 
se arrugan: desde los nacionalismos 
pérjfétleos ~~fl'Q.táll_ lM·~os. 

Eillg~ Y; ellas tienen la llave de la 
gpbernnbllidad. · 

JOSETXO ZALDUA 
· ENVIADO 

MADRID 
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afios de 40 mil a más de 2 millones 
600 mil votantes. Y afirmó: "Esto es 
sóloel principio. A partir de ahora 
nos va a tocar luchar para iniciar 
una reCcoíigUista. Y' le poc!lem.os de 
cir a tadá'. ~ptít'ili:qne, VQxJxa:v~do 
para quedarse. Hoy es un momento 
también de preocupación, porque 
no ha sido posible expulsar al frente 
popular. Espafia hoi está peor que 

·áYer. pe110 eso signü'ica, <l'U.e vqx es 
n:t.ás uecesarla y ~a está dentró del 
Gengi:reso"". · · · 

· En la sede de Barcelona de ERC 
hubo celebración por todo lo alto 
el triunfo electoral de la formación 
Slilberani'$ta de izq~d~ al con 
vertirse por pili:inei:a ~eZ en él más 
votado en Cataluña en unas eleccio 
nes generales. 

El líder del PNV, Andoní Ortuzar, 
advirtió que "Euskadi es nacionalis 
ta.~ ha votado na.ci0nilfE,1la en un to 
110 p.:.oposfti,vo y eanstl'u<!:tiVo. Aquí 
una vez más se ha visto de manera 
latente que la ciudadanía vasca no 
votó a la ulttaderecha reaccionaria, 
que ha tenido unrespaldo nuló ieso 
nos $atlli1'ác~ y·aos llli to1na:m0s co 
mo una victoria". 

En EHBildu, su líder, Arnaldo 
Otegi, celebró la noche electoral 
como una gran victoria, ya que 
I?asó·dect'el1et ~s a ouatto diputa' 
dos y se convirtió en la form,aci6n 
política que más creció en el País 
Vasco. Aseveró: "estamos aquí para 
decir adiós a Pablito Casado y adiós 
al trifachito. No han podido y jamás 
podrán con nosotros. En el Estado 
español siempre hay una deriva 
autoritaria que intenta imponerse 
y hoy no ha podido. Pero no ha des 
aparecido y nosotros le seguiremos 
haciendo frente en el futuro". 
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.la. En las elecciones se logró 
una participación rnuy alta, 
pues superó 75.75 por ciento 
del padrón, es decir, de los 36 
millones 800 mil ~ludadanos 
convocados a las urnas acudieron 
unos 28 millones. Foto Ap 
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OTRO TEMA QUE muestra improvisaciones 
y genera desasosiego es el de las consultas 
legales relacionadas con proyectos del sur 
mexicano, especialmente por cuanto al Tren 
~ya, el con~er transístmíco y otros proyec 
tos desatirólli:stas. 

POCO PESO REAL tienen los civiles quepo 
drlan hacer ilÍgo d'e oQn'Qiapeso: el1~~etario . 
deJPfofecoiBn y. Segundad Ciudadaná¡ Alfonso 
Durazo, hace méritos de disciplina con la 
vista puesta en la candidatura de Morena a la 
gubematura de Sonora y el fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero, se ha des 
gastado en muy poco tíempo,,entFe rumores 
(de'~~~do de'salud, d~ re:a:@dá, ae distancia 
mientos) y pocos pasos alentadores y eficaces 
en cuanto a procuración de justicia. · 

LUEGO DE UN largo rechazo a la militari- 
zación, durante sus campañas electorales, 
López Obrador se entregó a unpragmatísmo 
ext.Fem9,,i;e!Jabilitand&alEJércitq cerno eje 
de eont11ol sol:iiál y¡ en parñoular, de Ja nueva 
temporada la misma película, ya conocida, de 
la "guerra contra el narcotráfico". El general 
Luis Cresencio Sandoval ha asumido un rol 
público de primer nivel y Ja Secretaría de la. 
Defensa Nacional se ha convertido en una . 
especie de coayduvancia para la atención y 
solución de problemas sociales varios, despla 
zando a la Secretaria de Marina (cuyo titular, 
el almirante José Rafael Ojeda Durán, parece 
satisfecho con el papel en segundo plano que 
se le ha venido asignando) y tomando abierta 
mente el control de la multimencionada Guar 
dia Nacional a través del jefe de este cuerpo, el 
general Luis Rodríguez Bucio. 

para hacer ver que, al menos en términos nu 
méricos, las. cosas no han cambiado e i,ncluso 
van pe,or. Esas ~_pulatj,pues,e U1ttigiil~. sin 
embargo, ne Clisuelven el' hechosda vista: el 
inicio de la nueva administración federal no ha 
logrado revertir tales cifras con la rapidez elec 
toral prometida. Cierto es que en un puñado 

·dew~$¬ s no~e puede:·eambia:runa rrealidad1de 
de's sexen.ies de,violencia acumulada, L)(tl'O en 
~~~etrlP;üo de arranqu_e Wim0ea'Se advieJTt'en 
hechos o signos fundadamente alentadores. 

HAY, DESDE LUEGO, bandos políticos con 
trarios al obradorismo que casi festejan los da 
tos que muestran el pñmertrimestre del año 
en curso como el más violento de la historia 
documentada respecto al erímen on~o. 
Dlt\lnden•CQil entusiasmo .las estadísticas · 

E NNllNAll'f.LÁN,,MS fue.ron colo 
eades !).razal.· etes" ·c. cm ... ·. las sigl~ .. Gl'f (~s de entrmderse~ne signiffoan 

,.Güárl~liáFN~ttl.0n~ !y,iiflittt>e& y,poJ1. 
das que pooporC:liol\1${!n el!:más apa 

ratoso cuauroide promceióh armadaa una gira 
de frabajo del pr~Elen.teAncfr'éS}~Ue~~pei 
©br:a'.élbr. Fue una imprbvlsadóri, forzada por el 
cuadro tc~c¡;¡ Süeed1dJ> una se~ an~e'S en 
aquella ¡}QblaGion::veracl;'uz¡ma. El propjo ~ 
laJ.1 dél Pódet Eject.ítNo·federal menGion~tjue 
ese dijt y en ésel4gar.se 13s$b.a ln8talanda1lli 
coordfnacióh de la:.mencranada¡.guardí~ en un, 
fraS..eO relativánl~t:_ee5quivo que_pooda mas 
adelante ~g!:iit: q~~po se estaba adeWltaodb 
a:bi :rtameote (o vialen1iami:l!l)1a los ti~mp@s 
1egisl.a~~s, ¡;¡1;1e'Slinno·eier:i;a:neJJ·eri;et11o de 

1t legáí'izadien del tema, sino, simplemellte,.i.Mta~ 
hii;J,él.b. Unar''&áoF~n" admlnistnatwa, casil 
un ~ce hµro:avátí~_p,de menor calado. 

. SIN~®. TAMBIÉrj fue,w:'1 gesto in 
. dicativo:·eon unifOJ.\llleilluev~ o.~'ét con leyes 

$eeunaarlas o sin éllas, con marco juddico 
·eam1,)leto o no, el'acci.1n1ar de la mé:aci{)nada 
guartlia üescanBlll'a de manera central y defi· 
.gitoria en I~ t';il.ar~ arr,ua11aii como talea'f lo 
importante 'i urgente ::;.eránlbs:resultados. 

AL PRESII)E~PEZ'Obr:ador le urge 
bajar las oifras·de la estadíStiea ommtna1 y la: 
percepción social de que hay una violencia 
desbordada y una generalizada incapacidad de 
Jos mandos paiftieos pana eriften&r tal proceso 
que es tan sociaimenteiátlgt¡sld¡\Dte. En Jama 
drugada de este domingo fueron asesinadas 11 
personas en dos ciudades importantes: seis en 
Guadalajara, afuera de un domicilio particu 
lar, y cinco en Chihuahua, en el marco de una 
fiesta. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

GN: brazaletes de urgencia 11 Crece estadística 
roja 11 Desleídos, Durazo y Gertz 
11 "Consultas" sobre el sur 

ASTILLERO. 
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Mirza 
Flores Gómez 

, 
Legisladora se lanza contra colectivo 
Nos cuentan que la diputada jalisciense Mirza Flores 
(MC) intentó corregir al Colectivo Por Amor a Ellxs, inte 
grado por familias de personas desaparecidas, al señalar 
un presunto e(IQí en una pu~lieaei~µ ñ~1a. ®r la org¡mil. 
zación, a: petición de la fisea'bá¡ en.la ~ue difup~~ una 

,a<::tl'i!foi.ad ct~ énGl!Jgado ea bt1.sg¡1eaa,llfe: esa depemtenda 
:~n el 'Dl$,1:dt~ 4 ~ª111de·la Gíéllega. ~t nes ,oornent:an, 
.ní .tarda:,oi pere~I~~ Ja: e.J!n.etis~. ~orti. 
bió en su cuenta de Twitter: "El 
Distrito 4 es Zapopan, pero saaa 
be, edá .. .''. Pronto, alguien le revi 
ró que el estado no sólo se divi 
de en distritos electorales, sino 
que la fiscalía también tiene . 
sus distritos. Saaaabe. 

el m<'>tenista Je gtife. mefüsfo: fCam~llu.u I!@Sp0D.$~lílilld}ld 
c¡:<;)l11G' C'.lüéiM®0 ~c:l'.l:tf.ie '!llill~W.elmat ia,;fatlpa de tod.0 al 
gpbier.110, hembra!", .11~1:1,or.qi.le. :L:u:e .seV'ertu:rienté órl.filcad0 
en redes sociales y hast;t en el Congreso local. 

Evarlsto 
H~dez 

1 Cruz Ozg) 

;.Edil maltrata a adulto mayor? 
Después cie coíoear albereas 'J tbb0MD.es 
a p~ax de !a,fa:lta de agi1a en el munfoi~ 
pío de Centro, Tabasco, el alcalde Evarls- 
to Hemández Cruz (Morena) nueva 

mente está en el ojo del huracán. Ello, nos explican, por 
perder la compostura frente a un ciudadano de la tercera 
edad que le pedía atender una demanda presentada des 
de 2007, cuando don Evaristo entonces de extracción 
priísta+ era edil de ese mismo municipio, acusándolo de 
otorgar permísos <de construcción sin estudios prem~ V. 
afectar stt ~atrlmori:io. Al momento de recibir el..reclanw, 

Andrés Manuel 
López Obrador . 

"Morenistas fifis" toman distancia de AMI.O 
~ Ahora que varios políticos de la 
~ Cuarta Transformación también 
~ son considerados fifís por su pro 
u:: pio mandamás, el presidente An- s " drés Manuel López Obrador, 
~ nos aseguran que el adjetivo caló 

hondo entre algunos aludidos. El 
asunto, nos cuentan, es que luego 
de que el mandatario calificara de 
esa forma a varios, diputados mo 
renistas principalmente simpati 
zantes de la CNTE y en su mayo 
ría oaxaqueños+, tras votar en 
contra de la derogación de la refor 

ma efü¡lcativa~ avalar una nuesa legj;s.W:ctón; m. 1nayc¡>r1a 
de..~los ae·~ue preñtl~ a.e astsfilf a Jos e.ventas que d0tt 
Andrés !M.}1f\t1el, pr0~ig0mzifj este I:likde: se~,en la eofk 
dad. ~ :tlps· deta:tia.o,, 'gui~aes le Jtlcier§)~ wt1f 0 1ll p1;esi 
aan:te ffleren íes exdifilgeates de la Sec:i~eu zz~ 'A7.ael 
santiago Chepi, Jrán Santiago y: <losé Ángel Slbnja, así 
como los experredistas Carol :Antbni~Altmnltan0¡ Da- 
niel Gutiérrez, Irineo Molina e 11'.Dla Juan carios, por 
mencionar sólo a algunos. ¡Auch! 

KIOSKO 

Poder Judicial, en la mira del Cuau 
&t M0r<~,\os, ug.s pla~~ fus 1!10d'erl$ EJ~LiJ'iv0 '!J nég!Bla 
fW0 wltéa.1:011,a veF ª1 '.ttibu¡,¡¡a1 Sµperi.o¡ de J;ustiqJa ·y,, a1 su 
pf.esídéJ:ll!a, Maria del €Unten Verónioa CUevas ali du 
dar. de su eftóienlllia Clliands se, ttata ,de enjuiciar a exoelpt 
~o¡ad0~~ ·ae¡ ~abemaaor Gtaeo Rainf.rez'(20l$Wl$) 

.Jj)ot p.ecmlado y,: lliesvfo· de r~J1los. Mte;élle, n,es J:1:ampar- 
teIL dofla Marl:a.R~ a su e(¡j_i;t;po ~ai.10 cta:tencter las' 
Méé!SiOnt!S de los jbei::es usando, sorna ar~~ent'ID Ja illd.e" 

f pe;O.dénelá del TSIJl Sitl emb~g0, nos seftalan1)as audCj.S 
¡ del Ejecutivo no son nuevas, ya que a nadie.se le olvida 

~iCi~"I: g_ue la ~stra¡¡la, fue él ~e dél s:oll>iento· anterlo pa~ 
,_.,.~111 ¡¡¡ ra validar un julcio pofüiico rm, ctw111ra dt'.ll '8.GiCllal .tnanaat'.a- 

l no cuauhtémoc manco Braw (P~), per 10 que, nos re 
i tiet:en. muohes;.a'S,eWlian 9ue el argunten~ de indepen '! /il~da .P~ ne ai;>ficar para 1aiirunci0nana 

f&_ 
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El berrfu.che de Rosario Robles 
1 Nos comentan que quien hizo ayer un berrinche en redes es la 

exsecretª14l de la: Sed.a.tu, Rosario Robl~. Dol\;1. ReSqtio :.dejó Vél' 
su enoje an~fo1que.c0t~eró l11Ml falta de l'.@0n0$tien,t-0. el¡) ~ 
apoyo 'ala reeom1tmeci.én dé z0nas de Oaxaca que sti:f'der00 gra 
:ves claííos,en. los slsm0s de 2017. Nos detallan que ayer domingo, 
dtn:alilte Ja gira: del f>;t'e&rcten.re· Andrés Maí1t el ·López .Obtador 
por ese estado, el gobernador Alejandro Murat escribió en la 
cuen.l:R de'"t'WitteF que t'OC0liWCÍa el apeyo que rec:¡jb~ d.cl Electn:i 
vo tt'edet'al para la ,fe&:m.shuchlón de esas zoo.as~ J.p g,lJe hilo que 

l Ja éXtllttil.a:t d'e: Ja 'Sel!!.at.i;i~ le reclama.ta, tarnt>1en en esa roo·., soclal, 
que lfdfJ.epe ~ptlembre de 2017 usted y yo fuimos testigos <¡. tra- 
baJamos. ,j110,~ en ~ o ¿ya no se acuerda?" El tuít sél¡¡¡ dmó 
unos mlnutos, ya que poe<il €1espués fue b(2r.rado de la Ql.le.Q~ de 
Robles. Seta que se le l'.la)ó lb enchilada a la: exftmcion~ o que 
alSUl!!in 1' sugtl!la lil0nrar10. · 

La denuncia del gobernador de ~catecas . . 
Nos adelantan que esta mañana en la Ciudad de México el go 
bernador de Zacatecas, el priista M.é)andi'o Tello, ~proveubará la 
presencia del presidente Andrés :Ma.n.Jtel López.obrador en la 

.reuníón de la conferencia Nacional de Gobemador~s (Conago) 
1 
para realizar una denuncia. Nos dicen q1:1e don Aleiandro ~on 
dn\ gl.{e;aW*lLI~el~llltl gobierno Gan0016,celfon?o Otm.e ~ !ilQ: e 

cl.0taliia de din(lli) a los municipios en l~s gu~ s:e ~·~ e:s.tl:l! l'l~ 
, '."id~~ .prodúofuiá1 s11; s~1 e~ende l~s~~~ pero e_ están 
ll~fil(j) a las~ ,~des mú:u~ras eia1 :Pm§., Qmza,sea,,nos ~1~· 
un w~n ,($$ ' ~ . $le ~ in~tlgue ·.afr-m. tque la oande ~' r.tel'Tu: 

' 4T es la lucha contra la corrupción. 

Diputados de Morena temen a AMI.O 
Nos dicen que la batalla entre la oposición y la mayoría parla 
Illél\\fil'ia. 'en San 1.á:Za!O@l'á ligera @teJunes y martes, }fa 't!Jl'le 
I~ moái(iaac¡il<!mes lloohés·;al ciicttamen tle lli t~ de Austeridad 
RepubliGatl<'\. qa~ retixa la obllga;t0r.tedad de que J0s our(§ct;atas 
frabajen los ~ad0s, le desl(lejaro,Q; ~J camino a la ~fl!!Jll'lle.9!». De 
oualq:uiel' fO{llla, Morena y su_s allag0s no tienen de qué 1p~cu 
parse, pues los números les dan para avanzarla sin necesidad de 
acu§l(des .. ,!i!¡l p~pal pret.MlMüá ahora es qL1e el presidente.·M• 
~ Manuel López ObbdQl' ne vaya a tleS'éall'H€ar esta madifi- 
calíli©l1 can;¡o J.:tq: su~~cl.9 en otras 0Ci'lfilS.nes, pues b,ay· qw.e ie- 

: «0rdfil que una cfo. sus ofürta:s de ·eaw;pata e1~ ªue t0dQS 1G>$ bu 
r&ératas iban a trafuájar los sábades y ~cileJba ~ guís que el 
Pl;é_Sit¡leate.. A&í que el 1na~r temor li.!e 'aig¡.;mos legisladores de 
Morena es, irónicamente, que al líder máximo del morenismo no 
le guste la propuesta y se tenga que dar marcha atrás. 

BAJO RESERVA 
• or~<1MES:~ÑO¡QL)f q 
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Salvador Miguel de 
Loera Guardado, represen 
tante de MC, había solicita 
do que sólo se cambiara al 
candidato a la alcaldía, no a 
toda la planilla 

"Es complicadísimo hacer 
una sustitución completa, ya 
están las campañas avanza 
das, esa es otra crítica, el mo 
mento, cómo lo hicieron, no 
fue justo cómo lo midieron, 
con condiciones distintas al 
PAN", sostuvo. 

Baja California tendrá 
elecciones el 2 de junio, cuan 
do se renoVfillá lic gubernatu- 
ra; ci:llc@ ayuntami.erntt>s _._.l:Ji'i_ 
juana, Ensenada, Mexicali, 
Tecate y Playas de Rosarito 
y el Congreso local. 

res de la sentencia e del Tribu 
nal)", afirmó en conferencia 

Ambos partidos tienen 
48 horas, a partir de la noti 
ficación, para cumplir con la 
resolución del Consejo Gene 
ral del IEE. 

"Si no cumplen (PAN y 
MC) se les hatrá' un a,Perdlliii 
miento, y afufas- 2r4. h~nias pa- 
ra que lo puedan cumplir,' en 
caso de que no lo hagan se 
c;.ancela.11~ alguna de las can 
wda,turas para poder llegar 
a la igualdad de género", di 
jo Ramos. 

La sentencia del Tribunal 
estatal fue impugnada por el 
PAN impugnó ante Tribunal 
Electoral federal y anunció 
que esperará esa resolución. 

AUNE CORPUS 

aspirantes mujeres 
a alcaldía de Tijuana 
o de Mexicali 

Deben nombrar 
MC postuló a José Ce 

rardo Aguiñiga Montes en 
Mexicali y a Fermín Otniel 
Qatcla Martín en 'tijuana 

'El Cc.:>,JJsejo General del 
rEE clie c;tanp1mnento a una 
sentencia del Tribunal de 
JusticiaEleefora1 de,l3aja. Qa .. 
lifi. Oí'llÍa, que determinó qqe · 

MEXICALI. El Consejo las,ci.~dicktfu.ras en'las plaiií- 
General del Instituto Estatal Uas'dE! has munidpes ne sólo 
Electoral (IEE) de Baja Ca deben c¡:umpfü eon él aspee 
lifornia resolvió ayer dar al 1 to cmw:rti'tati\V'G ebservande e1 
PAN y a MC un plazo de 48 ' prinoipfodeparidadd~~\l.~ 
horas para sustituir con mu rm, sino también el aspecto 
jeres a sus candidatos hom c1:1..alit~tivo. 
bres en Tijuana o en Mexicali, "El objetivo de este prin 
para cumplir con el principio cipio no es que cuantitativa 
de paridad de género. mente las muj~res g · bieFnen 

En la resolución, dada a . rM8 mooicipips, sino.que $u 
conocer a 34 días de la elec representatividad sea con las 
ción en la entidad, se estable . mismas oportunídades de in 
c~ó que ambos partidos d~be , fluencia que la. de les hom 
ran reponer toda la planilla . lares, qsegaranclc¡i n:ondioion.es 
para munícipes en alguno cl.eig,t~lllad arJbe los~neros 
de esos municipios, no sólo en.e] ajen::icte d~1Qs dereclto. 
la candidatura a la presiden pctUti:eorelecteua.les~1 · resa1ta la 
cia municipal. wá$na: 24 cde ra,se.1~te¡1eía .del 

La notificación del acuer '1)fü1.:1.nat · · 
do del Consejo se daría entre ml Ptes'id'ente del IE'.E 
ayer domingo y hoy. Clenn;~1'te Gustodi0 ~81 

Los munjcipes comen 1;1el'l.alcf.i, g_1Je ae réwsat•0n to~ 
zaron c;ampana el Pa:'ado ~5 das las cancijdati.d'és ·~ obser 
de a?i:1L Por l~. presidencia varón que dich~. p,avtfoios ne 
mlllllc~pal de Tíjuana el ~AN e.umplen el' .pdn~ipia de pa 
postulo al alcalde con licen i1dad· cualitativa, ¡,J registi,·rur 
cia Juan Manuel Gastélum t\:anclil!ll;lte;'YSihomb1·es 'tanto ea 
Bu~nrostro; en ~exicali p~s 'M~cali cam© Tijnana 
tulo a Gustavo Sanchez Vas 'f<La 1nayerfa Cdetermina 
quez: también alcaJ~e .con li rn~s·quek>spatrtlcl<i'i!:l~lltiCGs 
cencia de ese mumcipio. Afción Naaicm.a1 yMeYltiiíen 

tó Ciudadatm JW c~~lier:on 
can ~té concepto de pm:id:,.i:d, 
no 0bstéll;lt'e ele ser conoeedo ' 

Ordenan a AN y MC 
sustituir candidatos 

Instruye árbitro CJ.UnP\ir pandad de género en Baja Califor.n.ia 

Df A:ÜMES:_fl2. .. .AÑ0:1u/t¡' 
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RM·~ 
Hi11.ir11.1Cfl 

4,269 pobl8mos1 resl dentas 
én el éil.tran]etG emitlrarí 
S:l:l'ib~fi'.l. 

eu 4~otra 
Canadá 51 

Alemania 48 

Otros 36 países 162 

millo"Res vetarán 
en AguascalleRtes, 

Pueb~ Baja Cautonlia, 
Dtllango, Quintana 
Roo y'TamauUpas. 

13.5 

Para las elet:.ci0mes de! 
2',de jU1!0, más éle 4,mll 
¡¡¡eblam:l.s solieltaraim 
e!l'r:11t!r si¡¡ \/liito d,e$.tle 
el lugar tk,ricle restder;i,; 

Voto exterior 

El INE emitió la de- 
claratoria de validez 
del Padrón Electoral 
y la Lista Nominal de 
Electores para las 6 
entidades que ce- 
lebrarán elecciones 
este año. Según los 
listados, el 2 de junio 
emitirán su voto más 
de 13 millones de 
mexicanos. El INE 
indicó que la depu- 
ración del padrón se 
realizó entre el 2 de 
julio de 2018 y el 15 
de abril de 2019. 

Avalan 
'listados 

RE 

Abel Alfredo Muñoz, 
presidente de la Comisión 
de Participación Ciudadana 
y Educación Cívica, expuso 
que la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral deberá 
tomar nota del candidato que 
no asista a los debates. 

"La Presidencia de la 
Comisión de Debates (enca- 
bezada por Muñoz) dará vista 
a la Unidad, y la Comisión de 
Quejas y Denuncias tendrá 
que sesionar para ver si se 
amerita una sanción", dijo. 

MEXICALI.- El primer debate 
entre aspirantes a la guber- 
natura de Baja California se 
realizó anoche en el Colegio 
de la Frontera Norte. De los 
seis candidatos, el único que 
no estuvo presente fue Jaime 
Bonilla, de Morena. Asistieron 
José óscar Vega, del PAN; 
Enrique Acosta Fregoso, del 
PRI; Jaime Martínez Veloz, del 
PRD; Héctor Osuna Jaime, de 
MC, e Ignacio Anaya, del PBC. 

AUNE CORPUS 

DfA: l t¡ MES:dAÑO:L(tf 

PÁGI NA:_a_}_ 
. ~ rmpepac 
lnslí1uto Noretense 
'1:Q PtOl:•H.011 :E!iiC!CHIAIH ' 
i Panlctpnctén üfudadann 



• 

A Dt:A~ d,e ~ s Glen'nan [es nombratru~¡x;>¡;¡ en las 
delegaciéll'!es del gób1eme·féderal en Jalisco, se cayó 
el &.et hembre mas eerca:no y de m av0r conílp.nza 
del'súper cleleged'o•mQrenista Carlos Lom.el:i. 
Eh·ABOl3A:WQ J'ua:n Soltero Meza ya 'Se ve.tái 
éX'\·1a a'ficiinaestata1 de la FG'.l, pe ,o ou'etl.taxil que 
el·secré!aril.0 de :Segu:rtdag, A1fbft8o DUt•zo, vetó la 
~:('tl'p'l!les~a.a so1iCituci del ~ober1:ratlG;r;: EnrAqu.t .&.Uaro, 
Ol;if\R© ql:lé es .e.aropll<'ladb·c011!\J21!a<ilet ª' tati.t©s 
p:Cl!ltít}:eo~ pet.o ... -·tCJi.ué·no. s.eFía más ~-qjlmorm.'t)rarr 
al candi'tlattM'rt!is eapazr<':Bs ¡i):rregtmta1sin 1gi¡lua. 

• • • 

QlJJE:j\.f 9paxeci6 .. ~yer eniLms Ange1esfue· ei cª:c;ttJ1Jler 
,M.ar<:eto Ebratrd. :)ilara pmiaipar en la ®on~eirel'l:q\a 
Gfobar íü19 <4el ~ll~elll. i'fal'lS~t\life. En el salón,de b¡¡¡i\e 
d.eM(le:werl¡y¡ Hills Hotel, !;'QS!tllvc:;nl't.lP! ohmla p:úvacfo  
ceJ'\lp_aítiCi'.¡:lantes·'en.ese e'Véttt$ et\.ilª qUa·ha.b10 . 

. aelM>rázom.e's,¡para imvei;t'it e:n .el ~é~\co dé laX:uarta 
"Frar.isloWMiéFli 
LA DUDA con la que se quedaron muchos fue 
si se encontróen ése realn.t0 con el Primer'Yeme1:~e 

' Estados Unidos, Jaf!Ad KuShner, otro de los P.r:!>.F\el'l.tE¡s. 

Y Sl ESO 0@Mte._ cót.m.e se~ b'rán sa~u a:d0 desw:uéi; 
de ~e ~a.ú1ti:r:t)¬ 11. •Ve~.. e se Vifetmm 'fue em aquélla 
eena can Andrés Manuel Ló~z O'brado.r en ta easa 
d'Ei. lll'\. ejeei.l''livo de 'l'e\eviu a la. líl,l!l-e ~br_Ql.f ft!te 

,tnl9i~r.ld.o ~é i!llftimo momento. 

• • • 

,¿Q.~ ai:t"Ulr.i.t1:> tan impotlamte te1'ldcrá ªgemi .clo t:f'l;aff\anél· 
~rés MQ\Uel tQpei: Obrador m©mo Jila:ra. no a~dfr 
a fa reinstalar;;ién deJ Si:Sternailia~iénal dll! ihotemetém 
1ih:tegral.de Niti.t1;$, Niflios y Ad~lesoente:s?  
ES'.T:JiiEI~ pr0gramad¡¡, q'\.íe , eé\l§ezata esa cersrnonía 
cilite cebra espe0iatreleva11:ci~ Glbti; lª :recien e esma:lada 
<i"e ·v.i.olentiia contra 1m:emo:i:es el,.§ etiªd. 
p¡EilJ;,) algJ:¡ eambié•¡¡pel a<!!to:ya li\Q~Setá:E!l'l l1'aili1:€iO 
Na:donat sime en la Se¡y:ob y lo··encabez<l,Já §\!l 'ti'llllar., 
01ga Slll\chet Cordero.·t©ue ser~, qué·será~ 

ofA:ÜMEs:_1ZÍ_},Ño:2J11f 
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Salinas Ramfrez señalo que es- 
ta situación ha causado una pará- 
lisis en la Comisión, ya que no se 
visualiza el trabajo realizado, 
mientras que en la ESAF la ímpu- 
nídad ha sido una constante desde 
hace más de cinco años, 

putados, a discredonalidad de ellos, 
no son procesos que sean abiertos, 
no dan confianza en la forma que 
están designando y seguramente los 
intereses partídístas o personales de 
los diputados no coinciden y esto 
puede llegar a casos de corrupción". 

La LIV Legislatura no ha informado sobre las lnldatlvas.de reforma 
que pretenden presentar IARCH1vo 

L
a falta de trabajo y trans- tendrán que consensuar proxí- 
p.• arencia dentro del Pod .. er mamente al nuevo comisionado 
L$Jattvo pmvoca· !!¡t:le; ·del Instituto Morelense de Infor- 
impere la corrupción en· mación Pública y Estadística 
laft:\ntldad, en espedakal .• (IMIPE) ante el término del pe- 

no poder designar a los nuevos títu- ríodo de Víctor Díaz Vázquez, el 
lares de la Comisión de Derechos próximo mes de junio. 
Humanos del Estado de Morelos En este sentido, afirmó que los 
(CDHEM) y la Entidad Superior de procesos se han dado de una forma 
Auditoría y Fiscalización (ESAF), discrecional eliminando la transpa- 
aseveró Roberto Salinas Ramírei, renda, como es el caso de la 
codirector del centro de investiga- CDHEM para el cual no hubo com- 
cíon Morelos Rinde Cuentas. parecencias públicas, no se han 

Lamentó que dentro del Poder transparentado )os cumculums de 
Legislativo no puedan ponerse los partídpantes, ni existió partíd- 
de acuerdo para el nombramíen- pacíon ciudadana, "corno ha sido 
to de estos cargos, añadiendo que antes todo queda a criterio de los dí- 

El retraso enla designación de los titulares de 
la CDHEM. y ESAF ha ocasionado que persista 
la corrupción, señala Boberto Salinas 

SUSANA PAREDES 

Paralizado el Congreso 
de Morelos: investigador 

PllEDOMINA LA FALTA DE CONSENSOS 

DfA3U MEs:04 AÑ0~~2-0l¿:I 
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_préll.en.ta'clas por ti!k-.funoJ:onatió'S y secre- 
"tmMs,de la pa.~füra:,'illln1Il~simcMn 'en los 
Juzgados Federal para evitar la derogación 
de sus pensiones, confirmó estaban cons- 
cientes esto podría pasar al querer acce- 
der a díchalegítímídad y comprobando 
así su documentación, por ello, en caso de 
ser aprobada, los diputados no tendrán in- 
conveniente en regresarles su derecho. 

Reiteró que tienen la seguridad en 
que se realizarán las investigaciones 
pertinentes /KAREN SÁNCHEZ 

UAEM y :~re~amente reconocieron de- 
rechos y fag:tltade.s· ,cte. la Fiscalía para 
cro~1tinuarcon la investigacion por no es- 
m.t .aQsue!!o de dicho il'(l!lit9, 

Con esta resolución la Fiscalía Antíco- 
rrui;i.otin. e.stá.1 en p@sibilldádes ittctdicas de 
f0rmnla:r trnévaméhte im.Puta.Gi.ón por el 
delito de Enriquecimiento Ilícito y obtener 

· mas datos de prueba qmfaiynden a forta- 
lecer la teoría del caso.sln v:iqlentar el de- 
bido proceso, ni tampoco los derechos 
fl1ndanientMes de las personas e su pre- 
sunción de la inocencia. 

Ante las denuncias presentadas por el 
Congreso local a la Fiscalía General del 
Estado (FGE) por falsificación de docu- 
mentos para obtener y entregar las famo- 
sas "jubilaciones doradas" en la pasada 
Legislatura. la diputada Ariadna Barrera 
Vázquez, del partido Movimiento Regene- 
ración Nacional (Morena), confió en que el 
titular de la dependencia, Uriel Carmona 
Gándara, pueda sacar adelante el proceso 
y darle justicia a los morelenses. 

Manifestó que tienen la seguridad en , 
que se realizarán)as investigaciones per - 
tinentes, no sólo en este caso sino tam- 
bién en las denuncias interpuestas el afio 
pasado contra ex diputadas y una funcio- 
naria de la LIII Legislatura ante la Fiscalía 
Especializada de Combate a la Corrupción 
e· · iada por Juan Saiaizat Nun·ez., 

En: e nt&ra l~f~dstlJJ.~ .rBliré.0it1>n de 
los titulares encargados de la procura- 
ción de justicia en la entidad, detalló que 
no tiene información al respecto, pero 
continúan analizando su trabajo en es- 
pera de ver resultados en próximos días 
o tener algún consenso entre sus homó- 
logos sobre este tema. 

Relativo a las solicitudes de amparo 

SUSANA PAREDES 

Por votación unánime se negó el sobresei- 
miento del recurso de apelación promoví- 

. do por el ex rector de la UAEM Alejandro 
Vera en contra del auto de no vinculación 
a proceso por el delito de Enriquecimiento 
Ilícíto, dictado por un Juez de control. 

Los magistrados integrantes de la Ter- 
cera Sala del Primer Circuito Judicial del 
Tribunal Superior de Justicia votaron por 
unanimidad en contra de la petición he- 
cha por los abogados del ex rector de la 

REDACCIÓN 

Sigue proceso 
contra exrector 
Ale¡an,dro Vera 

orA~·5c) MEs:CY-1 AÑo;2.ijc { . ~ 
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El encuentro que fue a puerta cerrada 
en lo que fue la primera reunión en este 
Sexenio destacó que se expuso. el déficit 
de elementos que hay así como las com- 
plicaciones para delinear una estrategia .. 

"Se aclaró la presencia de fuerzas fede- 
rales. Se van a esperar resultados vuelvo a 
repetir no hay forma de caminar si no es 
en coordinación con la ciudadanía ". 

Adelantó que gradualmente comienza 
haber confianza de la gente y si bien antes 
eran nulas las denuncias ahora ya existen 
algunas que han servido para detener a 
varias personas involucradas en delitos. 

Aunque la situación en materia de se- 
guridad es complicada, el mandatario es- 
tatal solicitó a la gente a señalar cualquier 
situación sospechosa que detecten, ya 
que eso gradualmente ayudará a terminar 
con la delincuencia, por lo que también 
pueden contribuir los alcaldes para que 
denuncien hechos similares. 

Al concluir la XLI sesión del consejo 
estatal de Seguridad pública José Manuel 
Sanz dio a conocer que se presentó el in- 
forme del titular de la CESP José Antonio 
Ortiz sobre el escenario que encontraron a 
la llegada de la nueva administración. 

Cuauhtémoc Blanco pidió a la ciudadanía que denuncie y destacó que no permi- 
tirá corrupción en las fuerzas de seguridad1FROYLAN TRUJILLo 

E 
l iJñrutdataTlp estafil l3lan~ B+a- 
vo a:seveN q1:1.eJ¡,'ay as:. ~cbs que 
no se púfiden haGer pfil1ll:C0s y,, 
han p;¡saf.lo t:luranf e m11ct10 
tíempo, "pero vamosa aliar con 

la delincuencia organizada, sólo hay que 
tener paciencia". 

Comentó que años atrás había asuntos 
en Morelos que eran hasta cierto punto 
normales y que se toleraron, especial- 
mente en materia de seguridad, pero hoy 
su administración no las pasará por alto. 

Aunque son llamados de muchos 
sectores en el asunto de la seguridad, 
expresó que "el problema ha estado, lo 
he dicho muchas veces, vamos acabar 
con la delincuencia organizada, sabe- 
rnos que hay muchos, pero hay que te- 
ner un poco de paciencia, porque ni en 
cinco meses o un afio se puede acabar, es 
un trabajo en los tres niveles de Go- 
bierno, yo sí les pido a las autoridades y 
a la gente que denuncien". 

Destacó que continuarán en este es- 
fuerzo de trabajar para alcanzar la tran- 
quilidad hasta sus ultimas consecuen- 
cias, "hay actores polfticos en redes so- 
ciales que dicen muchas cosas, no quie- 
ro dar nombres para no darles 
importancia, pero sabernos el comisio- 
nado y yo lo que está pasando, pero por 
seguridad no lo podemos decir y en eso _ 
vamos a trabajar muy duro, pero necesi- 
tarnos a la policía federal porque sin su 
ayuda no se puede hacer nada porque 
hay policías con el crimen". 

Ningún alcalde ha 
denunciado amenazas, 
asegura el gobernador 

ISRAEL MARIANO 

ADVIERTE QUE ACABARÁ CON MAFIAS 

Pide Cuauh paciencia en 
lucha contra el crimen 

de Procesos Eloctornlos 
y Parttctpaclén Ciudadana 

Instituto Morelenee 



Nava y es por ello que la carpeta esta ar- 
chivada". 

Informó que se ha estado buscando a 
los diputados locales para que a través de 
ellos se pueda dar el itnpulso procesal pa- 

c ra que no se retaráen J'DáS las investiga- 
ciones. 

"Ya hablamos con Marco Zapotitla y 
nos dijo que iba a checar los del impulso 
procesal que se necesita; además estamos 
en la espera que nos reciba fa diputada 
Tania Valentina Rodríguez, quien ya nos 
dijo que aunque está en la comisión de Se- 
guridad iba a ver la forma de ayudamos". 

Finalmente, la lfder sindical descartó 
que trabajadores adheridos al sindicato 
rojo participe en las manifestaciones que 
se han programado para el dia 2 de mayo 
durante el desfile 

Raúl ladeo Nava aseguró que solo 
existen señalamientos por lo que se 
dijo tranqullo/saoavo 

Fue en el mes de enero cuando el sindi- 
cato mayoritario demando ante la Fiscalía 
Anticorrupción del Estados de Morelos a 
Tadeo Nava por el delito de peculado y/o 
lo que resulte. 

Lona Valdez recordó el ex edil incurrió 
en el delito de peculado debido a que el 
recurso que se tenía que haber utilizado 
para el pago del aguinaldos, quincenas y 
otras prestaciones fue desviado aún 
cuando estaba contemplado en el Presu- 
puesto de Egresos. 

"Ya pasaron casi cuatro meses desde 
que se interpuso la denuncia y no ha teni- 
do ningún tipo de avance, se ha quedado 
estancada, creemos que es porque el Fis- 
cal Anticorrupdón está de lado de Tadeo 

L a denuncia en ... Cli!ntra del expt~. - 
sídente mUlllCJ.paI. Raúl Tadeo 
Nava (2016-2018) qne se irfter.- 
pilsb en ,Ja ñscalía ·AntlC0rrtlp." 
ctónpor el delito depeculado ha 

quedado estancada, informó Maria Gua- 
dalupe Lona Valdez, secretaría del Sindi- 
cato de Empleados Municipales del Ayun- 
tamiento de Cuautla, "no ha tenido ningún 
avance ni movimiento". 

Asegura el ex alcalde que 
trabajó con honestidad y 
sin tomar dinero ajeno 

DULCE GAVIÑA 

CRITICAN BURÓCRATAS FALTA DE AVANCE 

Estancado, 
el proceso 
contra Raúl 
Tadeo Nava 
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UNO DE los mayores dilemas es garantizar la 
no vinculación entre beneficiarios y 
representantes de partidos políticos y 
transparentar padrones 

NUEVOS RETOS 

-Llevamos más de tres semanas de co- 
mienzo de campañas, ¿qué encontraron? 
-Hemos hecho una investigación muy 
profunda y detallada en Puebla. Los resul- 
tados concretos se los daremos después 
de 2 de junio, porque son procesos confi- 
denciales, pero no hemos encontrado na- 
da irregular. Estamos investigando. 

-¿Qué les mandata los convenios en ma- 
teria de prevención de delitos electorales? 
-Nos da información, el INE tiene muy 
buena información y está actuando en 
Puebla como autoridad electoral, suplió a 
las autoridades electorales, se tomó un 
acuerdo y de acuerdo a la ley, estoy fun- 
giendo como fiscal electoral en puebla. 

tendidos como mecanismos ínsntuciona- 
les para satisfacer derechos fundamenta- 
les de naturaleza social, sino como logros 
del go biemo en tumo para entregar "dádi- 
vas para los ciudadanos". 

El diagnóstico, en poder de este diario, 
establece que uno de los mayores retos de 
la institución es garantizar la no vincula- 
ción entre beneficiarios y representantes 
de partidos políticos y transparentar los 
padrones y las reglas de operación de los 
programas sociales. 

e 
DMX.- El fiscal electoral, José 
Agustín Ortiz Pinchetti, asegu- 
ró que aplicará parejo la ley, 
sin distingos de colores, por lo 
que aceptó que vigilará a los 

militantes de Morena, partido del cual for- 
mó parte hasta principios de este año. 

OEM publicó en su edición impresa de 
ayer que excandidatos y militantes de 
Morena están encargados de levantar el 
Censo del Bienestar, a través del cual de- 
terminarán los beneficiarios de los pro- 
gramas sociales del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

-Algunos de los operadores en campa- 
fia del presidente Andrés Manuel López 
Obrador son quienes manejan los progra- 
mas sociales. ¿Hay marcaje especial para 
evitar que programas se usen a favor de 
los candidatos de Morena? 

-¿Qué más marco jurídico que la pro- 
pia Constitución que dice que la utiliza- 
ción de los programas sociales se convir- 
tió en un delito grave>- reviró estoico. 

"Nosotros, sea quien sea, repito, sea 
quien sea, vamos a ir contra aquel que 
viole la Ley de Delitos Electorales o el tex- 
to de la Constitución", agregó. 

En entrevista con OEM, el actual titular 
.de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade) dijo que uno de los 
objetivos de su gestión es erradicar el frau- 
de electoral. Actualmente, la coacción del 
voto es un delito grave que merece cárcel. 

Un documento interno de la Fepade, 
elaborado durante la gestión de Santiago 
Nieto, alerta que hasta 2017 uno de los 

· problemas más fuertes en esta materia 
era que los programas sociales no son en- 

Caiga quien 
caiga habrá 

• sanciones, 
dice Fepade 
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-¿No han recibido denuncias, aunque 
sean pequeñas? 
-Lo que toca a todos los procesos, inclu- 
yendo las denuncias, están sujetas a una 
estricta regla de confidencialidad. Des- 
pués del 2 de junio, entonces sí podremos 
decir más acerca del proceso. 

-¿Un posible intento de fraude electoral 
se haría en los últimos días de campaña? 
-La experiencia nos muestra que la pla- 
neación de fraudes y las irregularidades 
se van dando muy anticipadamente. Un 
fraude electoral es una operación muy 
compleja, requiere de dinero y tiempo. 

Ahora el panorama es bueno, hemos 
·inv~tigado y no hemos encontrado toda- 
víaníngún a irregularidad mayor. 

-Considerando lo que pasó en las eleccio- 
nes del afio pasado, ¿han detectado algún 
foco rojo? 
-Hasta ahora las cosas no están en focos 
rojos, hay algunos focos amarillos prendi - 
dos. Estamos eliminando foco por foco 
con una buena investigación. 

que haya comicios limpios y auténticos 
en Puebla, por primera vez en años. 

DE JUNIO darán resultados de 
investigación en Puebla 

2 
LOS PROBLEMAS de fraude 
electoral prevalecían sin control 

2017 

-¿No habrá cacería de brujas en contra al- 
caldes o funcionarios de oposición? 
-Cacena de brujas no, pero aseguro que 
estamos poniendo las condiciones para 

- Tradicionalmente los intentos de fraudes 
se fraguaban desde el gobierno, ¿cómo 
van a garantizar que se aplique la ley en 
caso de que se trate de actos ilícitos del 
gobierno federal? 
-Nosotros tenemos un antecedente de 
elecciones turbias en Puebla, eso ha sido 
la regla general. NosotroSJ:\e}ij,QS ,desple- 
gado u11a ac :dad,il.l!fv~uqm¡ra 1usm- 
mente '.P:!IJ'~ IEahneO:fe darnos cuenta de 
que más allá de la fantasía de los conten- 
dientes hay algo concreto. 

-¿Qué van a hacer para prevenir delitos 
electorales? 
-Tenemos un predespliegue en Puebla, y 
creo que ese acto que tiene un efecto muy 
fuerte para poder darnos una idea precisa 
de las condiciones en las que habrá comi- 
cios en Puebla, estos comicios extraordi- 
narios, y que son muy importantes para la 
ciudadanía. Nada menos que detener una 
tradición de fraudes e irregularidades, es- 
peramos que salga impecable de Puebla. 

-¿Ya están aplicando los cambios a la ley 
que consideran los delitos electorales co- 
mo graves? 
-Efectívamente, hay modificaciones a la 
Constitución y estamos esperando para 
hacer una modificación a la ley, a nivel 
local y a nivel federal. 

En la ley federal queremos darle dien- 
tes y uñas a la fiscalía electoral, porque la 
base local es muy endeble, y hay una ins- 
tancia, un proyecto, que estamos conside- 
rando que podamos añadir algo más. For- 
talecer el régimen jurídico, desterrar para 
siempre el fraude. 
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Twitter: @martinellito 
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mas hay niños. Los errores que se han co- 
metido en tiempos recientes en materia 
de combate a la inseguridad han sido ma- 
yormente relacionados con el abandono 
de las políticas públicas orientadas a la 
disminución del crimen derivado más que 
de fallas en esas polítícas, de las presiones 
públicas de grupos de interés (a veces, in- 
cluso, los que ganan el gobierno). Dejar de 
producir cultura, de mejorar las condicio- 
nes para la instalación de empresas gene- 
radoras de empleo, de promover estilos de 
vida saludables, de recuperar espacios 
culturales y recreativos. de embellecer las 
ciudades, de incentivar las buenas prácti- 
cas comerciales y los buenos salarios, y 
otras múltiples políticas públicas que tie- 
nen una incidencia indirecta pero definiti- 
va en la seguridad pública, resulta un ab- 
surdo. Cuauhtémoc Blanco deberá saber 
impulsar la eficiencia y la conquista de 
resultados en otras esferas de su gobierno 
que, sin espectacularidad, están trabajan- 
do adecuadamente. 

Otro pendiente es fortalecer la confian- 
za ciudadana en la Fiscalía General del Es- 
tado y los tribunales locales, lo que parece 
otra misión imposible en tanto el propio 
gobernador y su gabinete han expresado 
públicamente desconfiar del Fiscal; ade- 
más del hecho innegable de que los resul- 
tados (con índices de impunidad casi total) 
favorecen poco la percepción pública so- 
bre las instituciones encargadas de perse- 
guir y sancionar los delitos. Frente a esta 
realidad, pedir a la ciudadanía que denun- 
cie hechos delictivos es apostar a que el ci- 
vismo venza el pánico, lo que parece su- 
mamente arriesgado. Recuperar la con- 
fianza en las autoridades podría redituar 
en un índice mayor de denuncias. La buena 
noticia es que según el jefe de la oficina de 
la gubernatura. José Manuel Sanz, ha habi- 
do más denuncias ciudadanas; el problema 
es que aún no son suficientes. 

ero la gente también tiene 
razón en exigir más celeri- 
dad en tanto, y esto el propio 
gobernador lo ha expresado 
reiteradamente, el problema 
de la inseguridad en Morelos 

data de por lo menos dos décadas y si bien 
uno podría tenerle confianza al goberna- 
dor. han sido muchos años de sufrimiento 
y temor para los ciudadanos, las familias, 
y la economía morelense que invitan a no 
seguir esperando. 

Encontrar una conciliación entre lo 
que es urgente y lo que es posible es el 
reto primordial del gobierno del estado en 
materia de la percepción ciudadana res- 
pecto a la seguridad pública. Es urgente 
pacificar el estado, pero es imposible re- 
ducir al mínimo los índices delictivos en 
corto tiempo y esa es la realidad que atra- 
pa a Cuauhtémoc Blanco y lo desespera, 
porque todos los días se le cuestiona sobre 
el mismo tema y no parece haber res- 
puestas satisfactorias en el corto plazo, 
como exigen muchos sectores sociales 
(algunos incluso con mala leche). 

El problema es mucho más complejo 
en tanto la agenda de temas del gobierno 
estatal se ha visto secuestrada por asun- 
tos relacionados con la seguridad pública 
que opacan, limitan o por lo menos dis- 
traen de otras labores que el gobierno es- 
tatal realiza y podrían traducirse, indirec- 
tamente en la mejora de las condiciones 
de seguridad del estado por la vía de la 
recuperación económíca, la de los espa- 
cios públicos, la del tejido social, por men- 
cionar sólo algunas. 

Cuauhtémoc Blanco enfrenta los mis- 
mos problemas que cualquier otro man- 
datario de los tiempos recientes en enti- 
dades donde la delincuencia ha crecido 
rápidamente; la tragedia opaca las accio- 
nes que se realizan para, en el mediano 
plazo, restablecer la seguridad pública. 
Más claro, la apertura rápida de empresas 
no compite en los medios ni en el imagi- 
nario popular con las noticias de personas 
asesinadas, más cuando entre las víctt- 

NUEVAS REGLAS Cuauhtémoc Blanco tiene razón en pedir paciencia a la 
'""""°'~'·"·"'-~-·-·-·U--·"-_,,,"."'"""'"'"'"'-·-··"'"··__,,.-...,- sociedad warra ver los resultados de su estrategia contra el crimen en 

Morelos. 
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que se ha complicado por estos 
dos sexenios,' vamos a confiar una 
vez más en el ayuntamiento de 
Cuemavaca y el gobierno del esta- 
do para que se dé, es decir, se van 
a identificar todos los que tienen 
permiso en la periferia de Plaza 
de armas junto con los compañe- 
ros que tienen alguna tolerancia", 
dijo. 
En la reunión estuvieron presentes 
lrn: st>rrf".t:1rios de Administración, 
Mima Zavala Zúñiga; Desarrollo 
Económico y del Trabajo, Cecilia 
Rodríguez González; Desarrollo 
Social, Gilberto Alcalá Pineda; 
Obras Públicas, Fidel Giménez 
Valdés; el subsecretario de Go- 
bierno, José de Jesús Guízar Náje- 
ra; el Consejero Jurídico, Samuel 
Sotelo Salgado; y el subsecretario 
de Gestión Política del Ayunta- 
miento de Cuemavaca, Renato 
Jorge Rojas Pichardo. 

rio estatal es ordenar el comercio 
y liberar la plaza de armas "Emi- 
liano Zapata Salazar" el comercio 
ambulante, pero permitir la insta- 
lación de 30 o 40 negocios en la 
periferia. 
"La próxima semana tendremos 
una tercera reunión donde el go- 
bierno del estado junto con el 
municipio tomarán los acuerdos y 
nos darán los proyectos para que 
por fin se dé este reordenamiento 

del estado, sin embargo, en esta 
ocasión tampoco acudieron auto- 
ridades del municipio, a pesar de 
la convocatoria para participar en 
las mesas de trabajo para limpiar 
la ciudad del ambulantaje. - 
En el encuentro a puerta cerrada, 
se acordó poner orden al ambu- 
lantaje para mejorar la imagen 
urbana de la ciudad. Sin embar- 
go, primero se realizará un censo 
de ambulantes, los resultados del 
conteo se presentarán en las próxi- 
mas semanas. 
Otro de los acuerdos, es trabajar 
con el Instituto Nacional de Ap.- 
tropología e Historia (INAH) 
para concretar el proyecto de me- 
jora de la imagen. 
En entrevista, el dirigente del 
Nuevo Grupo Sindical (NGS), 
Ben Hur Hemández Bringas, dijo 
que el compromiso del mandata- 

Para mejorar la imagen del Centro 
de Cuemavaca, el gobierno del 
estado iniciará el reordenamiento 
del comercio ambulante instalado 
en el primer cuadro de la capital. 
Este lunes, el gobernador Cuau- 
htémoc Blanco Bravo encabezó el 
segundo encuentro con los líde- 
res sindicales de la CIM y NGS 
que representan a los comercian- 
tes ambulantes que se ubican en 
todo el primer cuadro de la capital 

GUADALUPE f'LORES 

Buscan mejorar 
la imaqen urbana, 
principalmente del 
primer cuadro de la 
capital morelense: 
coordinarán acciones 
con el INAH 

al comercio ambulante 
Reordenará gobernador 

'~ ~_, ... ~. 
el regional .. ,"'' ~J'l~' ~,· .: 
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Su familia logró escalar posiciones importantes por ser 
del grupo extra reducido que tenía el ex titular del Eje- 
cutivo. Lo mismo le pasó a quien fuera secretarla de 
Finanzas, Adrlana Flores Garza, quien se quemó con 
los actos de corrupción que pulularon en el tiempo 
~ua.1;1110 fue la responsable de los dinerbs'Si'después, se 
posó a la Contraloría del Gobierno del ~~Clt:l0 en don- 
de fue juez y parte. Poco les importó que había con- 
flicto de Intereses porque ella misma se auto protegió 
desde donde estaba despachando. 
Derivado de los abusos y transas cometidos con las 
concesiones en contra de más de dos mll transportis- 
tas, le solicitaron líderes de diversas organizaciones al 
gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, que cancela- 
ra los permisos y las concesiones que les otorgó en su 
momento Greco y que fue uno de los compromisos de 
campaña de Rodrigo Gayosso Cepeda, ex candidato 
del PRDal 
Estado de Morelos. Exigían al menos, una convocatoria 
que estuviera apegada a la ley. 
iTodc;,t la trtl);ise 1r.i1c10 en el 2©'14 y di' flr:ial Graco y 00m- 
pañlo se fllerorn stn entregar las come~$1on~s ~u!"' lio- 
bJon e:Omprométldo o cuondó menos t!®s mil trabGJa- 
dores del volante a quienes les cobraron 25 mil pesos 
para alcanzar ese beneñeíe: que no les 0torgt;;Jron ja- 
más. Muchos líderes consfQ~r<ílron que fue Un acuerdo 
político con otros representantes de taxis en la entidad, 
por lo que pidieron la revocación de todas las conce- 
siones y permisos otorgados a partir del proceso hace 
ya cinco años. Hoy, piden que se amplié el número de 
bene1l®JS¡;jos y no solo aqwellbs qQe fueron ,e6mpflees 
de los acciones ilícttqs que tol porece, ooméff~roli1 @ro- 
co, Adrlana Flores y Jorge Messeguer y José Ascensión 
Monter San Juan, el último titular de la SMyT. 
!ilAGAf~ON 25 MIL Y ENTRARON 25 PESOS A LA TESORE- 
IQfA.- Es ln_oreíble el grado de per11erslon y putrefacción 
que se generó con los acuerdos de las entregas de las 
concesiones ya que a los beneficiados se les solicitó 
un pago mínimo de 25 mil pesos por cada una de las 
más de dos mil concesiones sin embargo, a la tesorería 
del gobierno del Estado de Morelos solo ingresaron 25 
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CORRUPCIÓN EN EL TRANSPORTE.- U[l ejemplo de ello 
es el sector de transporte, en donde funcionarios van 
y vienen y no logran resolver el cáncer en que se ha 
convertido la corrupción en esta importante depen- 
dencia. Un ejemplo de ello, son las concesiones en 
las que se estuvieron involucrados varios personajes 
del primer círculo de Greco Luis, y quienes hoy viven 
con una inmensa tranquilidad sin importar los excesos 
y abusos cometidos durante el tiempo que fungieron 
como integrantes del gabinete en el poder Ejecutivo. 
Al final, se ampararon en el manto sagrado de la im- 
punidad. Aunque aseguran que fueron liberadas más 
de mil concesiones que se firmaron en la pasada ad- 
ministración. 
Para muchos de la 54 legislatura no habría perdón ni 
oMdo par lo que fue considerada como una cueva de 
ladrones el sexenio del perredista y por ello, anunciaron 
y exigieron cárcel para Graco Ramírez y su séquito de 
"hampones". Hoy, a siete meses no hay nada de todo 
eso que pregonaban los diputados, entre ellos, Marco 
Zapot1t1a, de Morena. 
Los últimos seis años, cientos, miles de transportistas re- 
sultaron afectados por los engaños y las transas que se 
cometieron desde la dirección de Movilidad y Trans- 
portes cuyo titular fue Jorge Messeguer Gulllén -y luego 
David Martínez Martínez-, uno de los hombres mós cer- 
canos y beneficiados en el sexenio del señor Ramírez. 

.OBSERV~DOR 
POLITICO 

Gerardo Suárez 
Doran tes 

Hoy, More/os vive una sttuacl n caótica en materia 
de Inseguridad, un grave desempleo y diversos pro- 
blemas sociales que en gran medida, fue la heren- 
cia maldita que dejó la administración de Graco Ra- 
mírez a la de Cuauhtémoc Blanco, evidentemente, 
muchas cosas no se han logrado cumplir en este 
fnclplente gobierno. Sin embargo, los actos de co- 
rrupción reg/"frados en el sexenfo pasado fueron 
ofensivas y escandalosas por los actos de anarquía 
e fheflcif:Jncfa que provocaron una grave Q'esoom· 
poslci6n, superadas ocoso por la 1171punfdad que si- 
gue prevaleciendo a favor de quienes tanto daño le 
hicieron al estado y sus habitantes. 
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pesos por cadci juego de placas que supuestamente 
se van a entregar. Esta acción, fue descubierta por los 
propios líderes transportistas quienes se percataron de 
que los engañaron y les vieron la cara del mega frau- 
de, ya que tuvieron que entrar 50 millones de pesos 
por ese concepto y únicamente entraron 62 mll 500 
pesos. Los mismos afectados, en este caso los trans- 
portistas, algunos que acudieron a exigir la devolución 
de su dinero es cuando se percataron del fraude· del 
que fueron objeto y lo peor, es que no les entregaron 
las concesiones y tampoco se les castigó a ninguna de 
los directamente involucrados. Por ello, los titulares de 
la Ent1dad Superior de Auditoría y Fiscalización del Con- 
greso del Estado de Morelos, cuyo titular era Vicente 
Loredo Méndez y en la Contraloría del Estado, Adriana 
Flores Garza, fueron además de omisos cómplices de 
estos actos de inmoralidad y cohecho. Delitos que Ja- 
más se castigaron pese a que los elementos ahí están, 
para los actuales diputados y gabinete de Cuauhté- 
moc Blanco, a fin de que le den seguimiento y eviten 
que se salgan con la suya. 
VAN POR LA REGULARIZACIÓN.-Actualmente el t1tular de 
la SMyT, Víctor Mercado, anunció que en breve se re- 
gularizarán pero ahora 3 mil 500 concesiones y para lo 
cual, los beneficiarlos tendrán que cumplir con todos 
los requisitos mínimos y los pagos correspondientes, así 
como las unidades de reciente modelo de lo contra- 
rio, no podrán acceder al padrón y quedarán fuera de 
toda posibilidad de beneficiarse. La petición es que, 
tanto Víctor Mercado, como el secretarlo de Hacienda, 
Alejandro Villareal Gasea y el propio gobernador, audi- 
ten los recursos que entraron desde el sexenio pasado 
con mot1vo del pago de las concesiones y constaten 
que en lugar de entrar a las arcas del Estado los al me- 
nos 50 millones de pesos solo ingresaron 62 mil 500 pe- 
sos para castigar y encarcelar a quienes comet1eron 
ese fraude. 
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incluso, constitucionalmente es 
un error. Pero nuestras denuncias 
van sustentadas, tienen todos los 
elementos probatorios y se ha ju- 
dicializado sólo una, no sabemos 
por qué, porque las 17 son por he- 
chos exactamente iguales o muy 
similares, por adjudicar obras de 
montos muy grandes sin licita- 
ción, y hasta este momento sólo 
se ha judicializado una, y se pos- 
puso la fecha de audiencia de for- 
muladón de imputación para el 
2 de mayo y vamos a seguir muy 
pendientes, al igual que la Cense- 
jerfa Jurídica, y en su caso vamos 
a recurrir a todos los instrumentos 
legales que estén al alcance de los 
denunciantes", dijo. 
Subrayó que no se permitirá que 
haya impunidad ni tampoco de- 
fectos en la investigación, y en 
caso de que haya deficiencias, 
no se descarta recurrir a las ins- 
tancias legales y hasta solicitar la 
intervención de la Fiscalía Gene- 
ral de la República, en virtud de 
que en nueve de las 17 denuncias 
promovidas por la Secretaría de 
Obras, está implicado el uso de 
recursos federales. 
Por lo pronto, indicó que hay una 
auditoría en curso, en la que se re" 
visan más de dos mil expedientes 
de obras, en la que se detectó que 
con recursos del programa Fondo 
de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) de 2016 y 2017 se 
pagó a empresas obras que no fue- 
ron concluidas y en los que se con 
figuran conductas ilícitas, que en su 
momento serán denunciadas ante 
la Fiscalía General de la República. 

11:= 
E 1 titular de la Sec:retarla de 

Obra5" del Gobierno d~ Mó- 
relés, Fldel Girnén-ez. Valdés, 

' consideró que la Fiscalía Especia)i- 
zada en Combate a la Corrupción 
"no es una institución confiable" 
e informó que está en curso una 

. auditoría que ha revelado que la 
anterior administración, con re- 
cursos federales, pagó a empre- 
sas por obras no concluidas. 
Tras el tropiezo de la fiscalía, que 
no logró la vinculación a proceso 
de tres ex funcionarios de· la Se- 

; creta ría de Desarrollo Agropecua- 
rio y cuya resolución judicial fue 
apelada, señaló que en el caso de 
obras públicas se aportaron to- 
dos los elementos para sustentar 
cada una de las 17 denuncias pro- 
movidas en noviembre de 2018. 
Señaló que personalmente super- 
visó cada una de las denuncias, 
pero expresó su desconfianza ha- 
cia la fiscalía anticorrupción, cuyo 
titular, Juan Salazar Núñez, fue co- 
laborador cercanos del ex gober- 
nador perredlstas Graco Ramírez. 
"Lo que sí sabemos es que no es 
una institución confiable la fis- 
calía anticorrupción, puesto que 
sabemos el origen del titular y sa- 
bemos que él era el consejero ju- 
rídico del ex gobernador Ramirez, 
entonces pues no es de extrañar 
que haya fallas y deficiencias en la 
investigación. 
"En muchos de los casos han tra- 
tado que la investigación la hagan 
los propios denunciantes y eso, 

El secretario de Obras cuestiona que solo se ha 
judicializado uno de los 17 expedientes presentados por su 
dependencia por adjudicación irregular de obras 

Físcaüa anticorrupción "no es 
confiable": GiménezValdés 
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gislativo se afrontaría una deuda 
que no era propia ni derivada de 
gasto corriente, pasivos propios 
ni saldos previamente presupues- 
tados, por el contrarío, sólo se or- 
denó pagar el adeudo causado de 
un desvío de recursos". 
Todo lo anterior se copió textual 
de la denuncia, y si usted estima- 
do lector no le entiende, le ofrez- 
co una disculpa porque su servi- 
dor tampoco, pero eso dice. 
Luego reproduce íntegramente lo 
que reza el artículo 279 del Códi- 
go Penal: 
"Comete el delito de peculado 
"el servidor público que por cul- 
pa, descuido, negligencia, falta 
de previsión, de cuidado o por 
impericia, efectúe, autorice, o de 
cualquier forma participe, permi- 
ta o genere condiciones para la 
distracción de su objeto de dine- 
ro, valores, fincas o cualquier otra 
cosa perteneciente a los poderes, 
que por razón de su cargo hubie- 
ren recibido en administración, en 
depósito, en posesión o por otra 
causa". 
Y eso es todo. 
En diez cuartillas escritas a do- 
ble renglón para que se vea que 
es mucho, la LIV Legislatura le 
imputa a los ex diputados antes 
mencionados, al secretario de 
Hacienda, Jorge Michel Luna, y a 
la secretaria de Administración y 
Finanzas del Congreso, el delito 
de Peculado por poco más de 23 
millones de pesos. 
HASTA MAÑANA. 

este dinero retenido y si había 
sido enterados el Instituto de 
Crédito", dice el documento. 
En atención al oficio menciona- 
do, el 27 de septiembre del 2018, 
el licenciado Artemio Aguilar Ba- 
hena, coordinador operativo del 
ICTSGE, todavía bajo instrucción 
de la directora general Paula Ira- 
de Hidalgo, refiere que adjunta el 
estado de Cuenta firmado por el 
personal autorizado de la Subdi- 
rección de Finanzas del Instituto 
de Crédito. 
Ahí se menciona que se firmaron 
dos convenios entre el Congreso 
y el Instituto de Crédito, uno en 
2017 y otro enero de 2018 donde 
el Congreso se comprometía a en- 
tregar el dinero correspondiente 
a los últimos cuatro años, y que 
sumados daban la cantidad de 23 
millones 760 mil pesos. 
Dan cuenta del oficio DIP/BVA/ 
PMD/0065/03/2017 de fecha 23 
de marzo del 2017, "suscrito por la 
diputada Beatriz Vicera Alatriste y 
dirigido al entonces secretario de 
Hacienda, Jorge Michel Luna, giró 
instrucción de que con el dinero 
no presupuestado el entonces 
secretario de Hacienda de forma 
directa pagara con dinero propio 
del Congreso del Estado al Ins- 
tituto de Crédito el importe de 
los adeudos que se tenían con el 
Instituto originados con la falta de 
pago de aportaciones y la no en- 
trega de las retenciones realizadas 
a los trabajadores del Congreso, 
es declr, con dinero del Poder Le- 

Secretaría de la Contraloría y/o del 
Ente Superior de Fiscalización del 
Congreso, por lo que solicitamos 
se gire oficio a dichas institucio- 
nes para que proporcionen los 
domicilios de los antes mencio- 
nados". 
Ya desde ahí les están dando faci- 
lidades para que no se dejen noti- 
ficar. Imagínese cuánto va a costar 
ir a notificar a Francisco Moreno 
Merino, actual delegado del PRI 
en Quintana Roo. 
En su denuncia, los diputados 
José Casas González, Tania Valen- 
tina Rodríguez Ruiz, Erika García 
Zaragoza, José Luis Galindo Cor- 
téz, Ana Cristina Guevara Ramírez, 
Blanca Nieves Sánchez Arano y 
Marcos Zapotitla Becerro, refieren 
que con fecha 1 de septiembre del 
2018, "los suscritos tomamos pro- 
testa como diputados integrantes 
del Poder Legislativo conforman- 
do la LIV Legislatura, por tal moti- 
vo, los que suscriben tenemos la 
obligación de responder y revisar 
el uso que se le dio a los recursos 
públicos que fueron entregados a 
la anterior legislatura". 
"Ante la exigencia de la socie- 
dad, mediante oficio CGYGJ/ 
JCG/12/09/18 de fecha 26 de sep- 
tiembre del año 2018, emitido 
por el diputado José Casas Gon- 
zález, presidente de la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado 
del Congreso del Estado, se le 
solicitó información al Instituto 
de Crédito para los Trabajadores 
al Servicio del Gobierno del Esta- 
do de Morelos, específicamente 
la información que versa sobre 
las retenciones de los años 2015, 
2016, 2017 y lo transcurrido en el 
2018, siendo que a los trabajado- 
res del Congreso se les retienen 
cantidades de dinero desconta- 
das de su sueldo, para que quin- 
cena tras quincena este dinero 
junto con la· aportación que al 
Poder Legislativo le correspon- 
de, por lo que era una exigencia 
conocer qué se había hecho con 

N o se sabe si por incapaci- 
dad o complicidad (esto úl- 
timo porque saben que en 

tres años ellos pueden estar en 
las mismas circunstancias), pero 
las denuncias presentadas por la 
LIV Legislatura en contra de sus 
antecesores causan hilaridad por- 
que no son más de 10 cuartillas 
en las que los actuales diputados 
suponen que hubo delitos y quie- 
ren que la Fiscalía Anticorrupción 
continúe las investigaciones, loca- 
lice a los ex diputados y los meta 
a la cárcel. 
Mientras que la mayoría de ex 
diputados son "nuevos ricos" y 
andan en lujosos vehículos gas- 
tando lo que evidentemente no 
púdieron haber ganado en tres 
años ni ahorrando todo su sueldo, 
en las querellas que tiene la Fis- 
calía el detrimento que se puede 
demostrar es ínfimo y sólo servirá 
para que algunos abogados se lle- 
ven unos miles de pesos por con- 
cepto de honorarios. 
Quien esto escribe obtuvo una 
copia de la primera denuncia que 
presentó la LIV Legislatura en con- 
tra de sus antecesores, a finales 
del año pasado. 
Se menciona que es en contra 
de Francisco Alejandro Moreno 
Merino, Beatriz Vicera Alatriste, 
Hortencia Figueroa Peralta, Julio 
Espín Navarrete y Silvia lrra Marín, 
presidentes de la Mesa Directiva, 
Junta Política y de Gobierno y pre- 
sidenta del Comité de Vigilancia, 
respectivamente, así como de la 
probable participación de Jorge 
Michel Luna, quien fuera secreta- 
rio de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Morelos y Martha Patri- 
cia Bandera Flores, secretaria de 
Administración y Finanzas en la 
Legislatura Llll. 
Los denunciantes no aportan ni 
siquiera los domicilios de los pro- 
bables imputados. "Manifestando 
bajo protesta de decir verdad que 
desconocemos el domicilio en 
donde pueden ser localizados, 
sin embargo, los mismos pueden 
ser ubicados en los archivos de la 

De risa, las denuncias contra exdiputados 
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El cons_ejero jurídico, Samuel 
soteio, indicó que ya presentaron 
apelación por resolutivo de juez 1 
Foto: Tlrza Duarte 

lo anterior luego de que un 
juez determinará no vincular a 
proceso a ex funcionarios esta- 
tales, selialados de oormpcién. 

El c:ans~jero jurídico deta- 
lló que si existen los. elemen'"' 
tos para apelar a la determi- 
nación del juez, la solicitud 
de apelaoiq'll se presentó el 
pasado jueves fecha en que se 
vencfa. el plazo. 

"suponiendo que no tuvié- 
ramos una resolución favora- 
ble podríamos ir al j,uieiQ de 
garan:tías ( ... ) son aprecdacie- 
nes diatibtas respeeto a los 
temas", t,l@taUIS, 

Se· dij(:). re¡¡pe.tuose de los · 
ctitefios del juez para dicha 
dete_tmi:naci6n, pero reiteró 
que el caso debe retomarse. 

El consejero jurídico del go- 
bierno del estado Samuel So- 
telo indico que Obllsídel'0 equi- 
vo,eada Ja re¡¡¡l)li.i'cién del juezt 
tespectc a la:s denun·ct1;1s p;r~s-ép- 
tadas cenna funcionariqs de la 
pasada administración, debido 
a que no se vinculó a 9rooesri 
a los acusados en Secretaría de 
Desmallo Agropeeuatios (SE- 
DP(GRO), reiferó q,ae seguirán 
prese)ltado prü~bas. 

C0.nfn.m6 que el Poder Eje- 
cutivo la Pisealja Especia:Il- 
zada en Co.rrtba':te a la €enup- 
ci~~ (FBóC) y la SEDA.GRO 
ya promovieron ante el Poder 
Judicial, los recursos corres- 
pondientes para la apelación 

ITIRZA Dt1ARU 

Apelan resolución contra ex funcionarios 
• Las sentencias de los jueces fueron equivocadas 

Detalló que hay supuestas 
amenazas hacia los alcaldes por 
parte de la delincuencia organi- 
zada, sin embargo ninguno ha 
presentado de manera formal 
una denuncia, de confirmarse 
esta situación si se solicitará 
apoyo a la Federación. 

El jefe de la Oficina de la Gu- 
bernatura, José Manuel Sanz, in- 
dicó que Morelos se tiene que ocu- 
par de sus alcaldes para cualquier 
situación de inseguridad y están en 
permanente comunicación con el 
comisionado estatal José Antonio 
Ortiz Guarneros y con los ediles. 

"Cuando un alcalde es ame- 
nazado o extorsionado, lo pri- 
mero que tiene que hacer es 
reunirse y hablarlo con el Eje- 
cutivo para que se tomen las 
acciones de inmediato, si no nos 
lo dicen no nos vamos a enterar, 
por lo tanto esa coordinación 
debe existir y por supuesto el 
respaldo a todos los alcaldes 
para que no sufran exto~sió~ o 
que no sufran amenazas , dijo. 

La mañana de ayer lunes el pre- 
sidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador fue cues- 
tionado respecto a la seguridad 
de los alcaldes, a lo que respon- 
dió que tendrá una reunión co!1 
todos los gobernadores, auton- 
dades del gobierno estatal seña- 
laron que existe comunicación 
entre alcaldes y autoridades de 
seguridad y que si alguno ha sido 
amenazado debe denunciarlo. 

El gobernador del estado 
Cuauhtémoc-Blanco Bravo deta- 
lló que "si hay alcaldes que han 
sido amenazados, porque sabe- 
mos que han sido amenazados 
por la delincuencia organizada, 
pues que denuncien, se tienen 
que acercar al gobierno estatal 
para podemos dar los elemen- 
tos. . . Si, algunos alcaldes por 
temor no lo han hecho. Los pre- 
sidentes municipales saben que 
tienen las puertas abiertas aquí 
con el gobierno del estado". 

• AMLO convocó a los gobernadores ante esta situación 
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Ediles amenazados deben 
denunciar: Blanco 
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El subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca, Uriel Alberto Ro- 
·- mén, TBpor:to que los fuertes. vlelit(!)srque j;!Zt¡>taroo.~sta noehe a Cuer• 

na11aca provocaron' la cafdarda 1.m esp·e~ta,~al~r sobre el Paso ~xprés. 
lli\ las 20:30 hol'as, (ecJptmos una llamada de auxilio donde nos 
indlt;'aban qwe· habla colapsado un letrero sobre el Paso Exprés en 
dirett~ló!il Nor!& a S11r esto justo altura de una conocida agencia de 
venta de automóviles~ señaló. 
Detalló que personal de la coordinación Estatal de Protección Civil, 
personal de CAPUFE y personal de Protección Civil de Cuernavaca, 
se trasladaron al lugar trabajando en conjunto para retirar el inmobi- 
liario carretero. Incluso se solicitó una grúa para poder retirarlo de la 
zona. • Crédito y Foto: Dulctt'Maya · · · · . 

) 
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Verán, eíltre lo que más ha trasc;eudlllto 
de nuestra dipl!lta!ila roeiandraRani 
Barragán es que estaoametida1en ttm 
saínete con su colega y también artista 
Se~gio Mayer J[>Or prasunte fraude en 
:üna iniciativa de ley. 

Samuel Calderón Medina destaca 
por actos pi;otocolarios como el de la 
recepeió~ del Grupe>1Irtterreligioso <!le 
Muje~es1 y de Brenda Espinqza López, 
t>a.rnb1éfl·en ceremonias y jolgories, 
tanto en tareas legislativas. 

VALE lt!GREG"-JI que a diferencia de 
rscíentas Je¡gjsJat1.mrs federales, en 
esta LXlV 1a. transparenoa no es su 
característica, puesseocúlta mucho de 
Ia, infaranación qµe es ae oñeío, solo se 
dispone hasta octubre de 2018'. 

DE LGS d¡ptltados federaJes por Mm- 
reíos, 1-ha)(' algunes que lo má~ segura 
es que en su casa sí los eonozcan y cem 
suerte ahf se.enterax:i de Jo quehacen 
toma representante-s de Merelos y/o 
circunscripd¡¡'.m JV, 

No habrá que esperar mucho para ver 
que.al menas une de los diputados por 
MlílFelos f¡:;lta a su tra1)aj0 con pretextos 
i:m,consistemtes, que·fi\o se le des11uent-a 
de su "dieta" y anda en campaña ade- 
lantada. 

La nativa de Ciudad Ayala encabeza 
la comisión de Seguridad Pública de la 
Cámara de Diputados federal y echó 
a delante en equipo el dícta:.mel'lpara 
reformar tres artículesde la r..ey de 

· Seguridad Nacional. 

El ob.fetiv0 es supeliar un vacío legal en 
el naílltlramiemto del secretario de Se- 

:~uritlad federal como secretario eje cu- 
tívo del Ccmsejp llie SegµridadNadonal, 
y la trítegracíértdel fiscal nacional y el 
director del ex CiseJ:\¡ 

POR CIERTO, no habrá mucho que 
rasa arle para1c:onfitmar el desapego de 
uno de nuestros repr.esenmntes·legís- 
lattvos al trabajo par el que se le paga 
muy buan billete, por andar casando 
reflectores en protocolos. 

Dicen los que dicen que saben que no 
se vale justificar ausencias _al pleno del 
Congreso de la Unión salvo por comi- 
siones específicas, por razones de sa- 
lud o excepcionales, pero en los hechos 
eso es una burla. 

BUEN PUNTO se anotajuanita Guerra 
Mena1 la diputada por M0rel1¡>s•que, a 
diferencia de otros de-su especie cerno 
el "Diputado Belindo", sí arrastra lápiz 
y: hace tarea, como se vio hacia el fin de 
semana anterior. 
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~ . 
bre y el miedo de tantas 
personas. "Nos preocupa Ja 
pobreza, Ja marginalidad, 
somos testigos y nos duele 
en lo más profundo del cora- 
zón ver a tantos hermanos 
que no pueden acceder a lo 
mínimo que corresponde 
a su dignidad de personas, 
que no tienen dónde vivir, 
ni trabajo digno, ni un pe- 
dazo de pan, ni paz. En esta 
cuarta marcha por Ja paz 
participaron Cuauhtémoc 
Blanco Bravo y Víctor Caba- 
llero Solano, candidatos a 
gobernador de Ja coalición 
]untos Haremos Historia y 
de la alianza Por México al 
Frente, respectivamente. 
También Javier Bolaños 
Aguilar, candidato del PAN 
a alcalde de Cuernavaca, y 
Rafael Reyes, abanderado 
de ]untos Haremos Historia 
a la alcaldía de ]iutepec, 
entre otros políticos ... (Me 
leen después). 

personas que participaron 
en la masacre del sábado 13 
de abril en el restaurante 
Los Estanques de Cuaut- 
la. Se engaña a sí mismo: · 
la detención del par de 
presuntos sicarios no fue el 
resultado de una investiga- 
ción, se debió a que resulta- 
ron heridos en la balacera, 
al parecer fueron llevados 
a sendos hospitales por sus 
propios compañeros y allí 
los declararon detenidos. Lo 
real de este caso es que, a 
tres semanas de haber sido 
perpetrados, permanecen 
impunes los asesinatos de 
seis personas - tres meno- 
res y otros tantos adultos- 
y las lesiones a once más. 
Atrapado los morelenses en 
la peor crisis de inseguridad 
de que se tenga memoria 
(de acuerdo a cifras del 
Secretariado Ejecutívo del 
Sistema Nacional de Seguri- 
dad Pública, 271 homicidios 
durante los primeros tres 
meses del actual Gobierno 
Estatal), es en este marco 
que el obispo Ram6n Cas 
tro Castro confirmó para 
el uno de junio una marcha 
por la paz y la seguridad. 
Al ratificar este domingo 
la caminata, lo hizo luego 
de tener una reunión con 
funcionarios del Ejecutivo 
en la que afirmó que el 
comisionado estatal de 
Seguridad Pública, )osé 
Antonio Ortiz Guarne 
ros, le aseguró que en un 
año darán resultados. Así 
que, aunque no con la mis- 
ma energía que en situa- 
ciones similares mostraba 

E l fiscal Urlel Car 
mona calificó.de 
"avanceírnpertan- 

te" la aprehensión de dos 

jmperezduran@hotmail.com 

Un obispo menos enjundioso 
Morelos norte, y concluyó 

contra el entonces gober- una hora y media después 
nador Graco Ramírez, en el centro de Cuernavaca 
el titular de la diócesis de en Ja catedral. En calles ale: 
Cuernavaca consideró que dañas el obispo realizó una 
un año "es mucho tiempo" eucaristía que terminó a las 
para obt~ner resultados 11:30, una hora después. 
en matena de seguridad. Allí, el religioso aseguró que 
No le quedó otra opción la inseguridad y Ja violencia 
aue desear "respuestas en Morelos es tan grave que 

más efectivas y que no en el municipio de Puente 
nos dieran (pidieran) tanto de lxtls. al sur de la entidad, 
tiempo". Otra fue su actitud hace unos días, integrantes 
dos años atrás. Decimos los de la delincuencia organiza- 
periodistas: lo bueno es que da realizaron una reunión 
existen las hemerotecas, y con los comerciantes para 
para el tema específico del informales que aumentó Ja 
comentario, esta nota de tarifa de cobro de piso. Los 
"La Jornada" del domingo 3 vendedores pagan para que 
de junio de 2018: Miles de no los secuestren o asesi- 
personas -Jos organizado- nen, pues Jos delincuentes 
res calcularon 30 mil- vesti- operan impunemente. 
das de blanco participaron El obispo Castro dijo que 
en la cuarta caminata por también duele Ja corrupción 
la paz Y contra la violencia, omnipresente, Ja impuni- 
convocada por la diócesis de dad; nos duele ver cómo es- 
Cuernavaca que encabeza tamos perdiendo el valor de 
el obispo Ramón Cástro Ja vida, tanto Ja propia como 
Castro. El prelado llamó a las la del otro. En Morelos, por 
autoridades, sin mencionar ejemplo, existen sicarios 
a ninguna en particular, a que matan a una persona 
buscar Jos modos para ter- por 5 mil pesos. Convocó 
minar con el narcotráfico, Ja a los presentes a no ver 
impunidad y la corrupción como normal Ja violencia y 
que cada día carcomen Ja inseguridad que dañan 
a la sociedad mexicana. cada vez el cuerpo social 
Castro aludió a los próximos y destruye Ja comunidad. 
comicios per« pedir a Jos "Nos duele profundamente 
morelenses reflexionar y Ja sangre que se derrama, 
no vender su voto por una Jos niños abortados, las 
despensa, una camiseta, mujeres asesinadas, Ja 
un paraguas o por dinero. angustia de las víctimas de 
No entreguen su dignidad secuestros, de asaltos, de 
ni su futuro, porque eso extorsiones, las pérdidas 
que les dan les va a costar de quienes han caído en 
miles de veces más; ustedes Ja confrontación entre las 
existen sólo en este periodo bandas, que han muerto 
de elecciones y después (los enfrentando el poder 
gobernantes) se Olvidan. La criminal o han sido ejecuta- 
marcha comenzó a las 8 ho- dos con crueldad o frialdad, 
ras, del barrio de Tlaltenan- nos interpelan el dolor y Ja 
go, ubicado en la avenida eneustis. la incertidum- 
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A pesar de que distintas bancadas 
acusaron una privatización en los 
ahorros de los ttabajadore&.y. u.n e,u- 
mento en et cobro de c;:0mfsi0.nes de 
las Afetéalosempleados, etplen0de 
la Cán}at~deB1putados a-V~---oon · 
2911 veros a favet 142. en cG$;á y 11 
abstenGJones- la (efü¡¡ma a lio\ Ley: 
del Sistema ae A110rro para el.Retiro 
q(le en\l'ló-el preSidenteAruifrésMa- 
nuel López Obtal!ler y que busca 
cambiar el esquei;pa de cobro de co- 
misiones que hacen las administra- 
doras a sus clientes. 

Be acuerno con e1 diotam~. se 
plantea el ®11te de una corñtsion 
única:mtegfru:l,a ¡¡ior dos c:ompnnen- 
tes, uno sobre salde y oi:ro seb(e de- 
sempeño, la cual será calculada me- 
diante la met:.odolo¡tla que autoríee 
la ComisióaN'.aelómíl del Sistema de 
Ahono ¡~ai;a el Retiré (Gonsat). 

El deoumenro que füe e,m~0·al· 
Senado establece que las administra- 
ttlélíás sóld _podrán cobrar e0mi:si@nes 
en.ca:®11!letenertendfudentosquefa- 
vcyezc:analahorro delttabajatl0r. J/¡r¡;- 
tnalmente la leY'pemme a las Afore 
determinar el eobrs de eomisio_r¡:es 
qµé naeen por prestar su servicio y 
soJ;r;i:ment:e están obl®!rlas a presen- 
tar una propuesta de reducción a fi- 
nales de año. Actualmente, las 10 
Afore que operan en México cobran 
una comisión promedio de 0.98%. 

"Las cóm.isiones pc:>r: ~tra~ 
ción de tas ~tientl:lB Inclividuales sól0, 
podrán cobrarse aplicando una co- 
misión única integrada por un com- 
ponente calculado comJJ> i.m,p_oreaí- 
taje sobre el valor de los aetivos ad- 

• Establecen en ley cobro único para trabajadores 
• Podría invertirse en el extranjero 20% de ahorros 

--------~'---- nlinistra<:'.lbs y 1:l11 componente ~Cili- Watax:em0s en contra porque ~~~~:u~=CllOLA clénal'cal aulado sobré el re~dll:ni~.-1 prepone attrnen~'\'.t las comisiones; 
~... to q~ obtentat1 íos .r.:mba¡adores • ama;:oi:cemislónesmenorelmon- 

~plk:a,e] te)¡;t0. . . t(.:l úle las pensiones, por lo cual las 
. ·:L.a prepuest~ u:ichtJda ~ lai úntcas que ganan serán las ad~- 
íntctatísa (es] para qµ! actuell~ riiStracioras. ne los trabajadores , 
Afüre; q~e supesen la r:e'f~reac1a dijo lai _pe·l;i$ti1. 
de rend!mlent0 estableorda J;¡©I "¿(¡¡)i.;ié neee¡;ldad hay de abrir esta 
Ja Oo,nsai_pJ;Jed~ aspirar al cc¡¡bi~ dispc¡¡ajcfón que hoy se tiene, que [es- 
de un~ c0misi~1 P€lt rendh:t,l,1~~ tableee Qlle],solamente 20% se pue- 
to, l:imJo I~ ~onsuiera€16n·de l~ue) dasaoar<lélF1áls? ¿Quénecesidadte- 
esta oemísíón no'hace skloiorta- nmnos de darle este margen, de esta 
Iecer los incentivos par~ª que l~s ~ee.I9n a los fondos que preten- 
admm1strmolas 'generen liendi- den er.éar. si aqJJf en México nece- 
mi'el.)tos ~e lru;g? plaz0 qi1efüere- si.Wnos lafuvei:Sión, para qué llevar- 
ment~n la peasufii; promedi0 d: la:ál\tera? sr la uevron.0s afuera va a 
t~~ba1ador , el(plic.:a la expqs1- pwat aémil en otros tiempos, se 
cion ?e motivos ~el.~ctamen., yjerde'&t'.Pierde~lestrabajadores,co- 

Uno 0,e los ob)eti\l©s eeD.llrales de m0 yaba pasado. Así pues, que por 
esta teroa:na,es qu:,e les ~ll'SQS de eso tampoca estarnos de acuerdo 
las Afore pµedm ser ufilizad<l>S en con estas siruaclones'', consideró el 
fondos de tnverslón y qµe el_ dinere d.l.Putado t!fál PlU Isaías González, lí- 
de los tiabajad0fes se pu~ ínvertír der d~ ia €_ROC, 
en proye-coos de latto ¡plazcQ, mcli.'iso "Secanl)bia la figura de socie?ades 
20Yo en el ~oojeri'.l. delnvetsi©up0rlosfondosdemver- 

Lafilpubidade1 PTflildellsa.Gon~ sií'Jn, lo que conlleva a una símplí- 
zálezMQttlesaOl;lséque~_ui.,i;ef®,'!!la fieael&n ea JaepeY:aáión y carga cor- 
es un instrun}~ 0 '°:~liberal,, J¡)~~ ~xaliiV'á para tas·Af:t;>re. Se permite la 
Q~el aifoi;rliJ._ Dgo.que algo asi a:dqui~aión de nuevos valores de 
ne tue presentadQ ni en el &-0biemo em_[?resas privadas y la realización 
file iFéfiaNiefb Y :va a atacar ~era~ de nueilas operaciones financieras. 
mente a les ttabajac;Iores ~C\;tllos, $~permi:te r!¡ue eI régimen de ínver- 
al .fQrL:ai* el SiStelilla flnant!llere a sJ:éo.:evl,;llUfilone en razón de las con- 
oos~_deJas ~i~U~· __ . dieioges vjgentes y perspectivas de 
Men1BB~ aeU'Sé q1:1.e GatlesNen~ 1osmerea.O©s'flnancieros", explicó la 

C~, ~eEIPfi>DS~blE!. de -~1'1$l" Y preSidenta de 1á Comisión de Ha- 
hoy ¡efe de Ja: P.mdad de seguros Y: olenaa Patdclc\ Tetrazas (PAN). • 
Pensiones de Hacienda,. as1 como ' 
Abraham Everardo Vela, presidente 
delaConsar, yOctavioErickBalllnas, ' 
antes director técnico de la Asocia- 
ción Mexicana de Afore y hoy vice- 
presidente de la Consar, fueron quíe- 
nes elaboraron este documento. 
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cambios en Afore 



Con ctfficas de Que no hace 
falta un nuevo ordenamiento 
y de que va a chocar con le- 
yes ya establecidas. las coml- 
siOl"IE!S unlttas dé- Hacienda y 
Presupuesto de la ~ ae 
Diputados ava@ron el dicta- 
men para expedir la Ley de 
Austeridad Republicana del 
Estado, que busc3 acabar con 
!Os privilegios en la ~· 
da. los diputados de MC. 
PRD, PRI y PAN arroo'lf:!tferon 
contrn el pttx:eso legislativo 
para avalar eSta in~tiva que 
impulsó el ~y acu- 
saron que solamente se ~ 
tende atender una orden. Se 
pn!(re que estE martes, último 
dla del peffodQ ottflnario, sea 
abordado i)Qf' el plet1Q, en su 
caso aprobado y enviado al 
Senadb. De aruerdo con Jos 
diputados sigue fuera la po- 
slbllldad de que ki!s buróaa- 
tas trabajen de lunes a sába- 
do. • Horneto Jlménez y Al~- 
Jandm Canchola 

Avanza eyde 
Austeridad en 
San Lázaro 

tos dlputád0s avalaron -con 294 votos a faVQr, W en centra y '11 
~Iones- la rel'Orma a la Ley del SM'eJJia de MQXTO para el Retiro. 

~ 

~ 

•• 
impep~ 
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El senador Félix Salgado Macedo- 
nio (Morena) comentó que coincide 
en que la reforma educativa debió 
haberse discutido con más tiempo, 
pero que debido a la urgencia se vo- 
tará sin un análisis profundo, sobre 
todo cuando hay un aparato educa- 
tivo "robusto". 

"La reforma en lo general es ge- 
nerosa, pero hay temas como la 
infraestructura, tenemos cosas 
que hay que trabajar con los 
maestros, con los padres, porque 
no se entiende quién del Estado 
se hará cargo de la educación, si 
el municipio, el estado o la fede- 
ración", agregó. 

El dictamen fue enviado a la 
Mesa Directiva del Senado para 
darle primera lectura, por lo que 
se espera su discusión el día de 
hoy en el pleno. • 

"SI seguimos con 
apologéticos del presente 
y oscurecedores del 
pasado~ el debate 
nacional [llega] a una 
polarización absurda" 
BEATRIZ PAREDES 
Senadora del PRI 

"Lamento que nos 
hayamos encallado en 
una discusión en la que 
parecia que queriamos 
demostrar que una 
reforma era mala y 
la otra era buena" 

la puerta a vicios del pasado co- 
mo la compra y venta de plazas; 
el párrafo ocho de la minuta, el 
hecho de mandar a las leyes se- 
cundarias las definiciones de los - 
procesos de selección a los que 
concurran, los aspirantes, con el 
riesgo político de diluir en la 
Constitución los procesos por no 
requerir mayoría calificada, yla- 
mentar que por el chantaje, que 
de último momento la CNTE 
irrumpió en el acuerdo que lle- 
vaba buen paso, Acción Nacional 
votará en contra", sostuvo. 
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Pese a las críticas de avalar la re- 
forma educativa por la vía rápi- 
da, Morena, con el apoyo de MC 
y PRD, aprobó en comisiones ese 
cambio constitucional. 

El PAN anunció su voto en contra 
por no definir los órganos que eva- 
luarán al magisterio; en tanto que el 
PRI, en voz de ClaudiaRuizMassieu, 
adelantó que en comisiones votará 
en abstención, pero que una vez que 
se lleve al pleno, sus legisladores da- 
rán su voto por conciencia 

La senadora Beatriz Paredes la- 
mentó que la discusión de la refor- 
ma se hagafast track, a fin de cum- 
plir los procesos legislativos antes de 
que concluya el periodo y comentó 
que es momento de dejar atrás la 
discusión sobre cuál reforma es más 
buena o mala, silade2013o la actual 
que impulsa Morena 

"Debemos reivindicar el papel de 
la educación pública en función de 
la sociedad. Lamento que nos ha- 
yamos encallado en una discusión 
en la que parecía que queríamos de- 
mostrar que una reforma era mala 
y la otra era buena, eso minimiza y 
ofende la capacidad de construc- 
ción. Si seguimos con apologéticos 
del presente y oscurecedores del pa- 
sado, el debate nacional [llega] a una 
polarización absurda", expresó. 

Por el PAN, la senadora Minerva 
Ramos dijo que si bien en suban- 
cada reconocen la inclusión que hi- 
cieron en temas como la educación 
inicial, superior, especial, plurícul- 
tural, plurilingüe, con enfoque de 
derechos en igualdad, la rectoría del 
Estado en materia educativa, acce- 
so a los beneficios de los ciencia y 
tecnología, y la no intervención del 
Presidente para la integración de los 
órganos de gobierno -a propuesta 
de su partido, PRD, PRI y MC-, su 
voto será en contra por haber cedido 
a los "chantajes" del magisterio. 

"Sería ideal no incluir el artí- 
culo 16 transitorio, porque abre 

nacion@eluniversal.com.mx 
SUZZETE ALCÁNTARA 

J\. '° ranz. a la reforma e Avalan en comisiones l:"':l. V·' · · .l l . la norma: PAN vota en 
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Ebrard cabildea inversiones para México 
Con una sonrisa de oreja a oreja regresó el canciller Marcelo 
Ebrard a tierras mexicanas, después de una visita a Los Ángeles, 
donde se reunió con empresarios estadounidenses y mexicanos 
para dialogar sobre las oportunidades de inversión en México. 
Nos cuentan que don Marcelo planteó a los hombres de negocios 
acciones de gobierno de largo plazo, por lo menos al año 2030, 
para dar certidumbre sobre el destino. Desde· su equipo de traba- 
jo, nos comentan, quedó claro que el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores envió señales claras a los inversionistas, 
quienes las recibieron con optimismo. Además, nos dicen, acordó 
con Michael Milken, cabeza del instituto que lleva su nombre 
que agrupa a expertos en economía, realizar un foro en México 
en los próximos meses. 

La diputada que desafió al Presidente 
Nos.dicen que a doña Margarita García, la única diputada del 
Pl' que votó en contra del dictamen de la reforma educativa, los 
regaños y descalificaciones del Presidente por no apoyar el dicta- 1 

men le hacen lo que el viento a Juárez. La legisladora ha dicho a 
varios de sus colegas que no le importa que la pongan la etiqueta 
de fifí por defender sus ideales, y advirtió que "seguirá estando" 
de ese lado cuando las leyes que se discutan en el pleno de la 
Cámara de Diputados difieran de sus principios. Nos comentan 
que cuestionó: "¿Y entonces para qué el presidente Andrés Ma 
nuel Ló~ Obrador pide a los diputados que voten a concien- 
cia y no por linea?" La diputada no ha escatimado en reconocer 
el apoyo de su coordinador, Reginaldo Sandoval, del que, ase- 
gura, no recibieron ninguna instrucción de voto. 

Miguel 
Rincón 

La ayuda del compadre de AMI.O 
~ Ayer el empresario Miguel Rhtcón deci- 
~ dió apoyar "por esta ocasión" la solicitud 
~ de su compadre, el presidente Andrés 
m Manuel López Obrador, de retirarse de 
~ una licitación en la que ganó un contrato 
~ para vender al gobierno federal papel para 

la elaboración de libros de texto, hasta por 
un monto de 221.6 millones de pesos, sin 
pedir ningún tipo de indemnización. Nos 
dicen que en el primer círculo del Presi- Carlos Martínez Velázquez 
dente celebraron la actitud de Rincón, peri . • 
en especial consideraron un acierto la solí· InfonaVJt estrena código de etica 
citud que el mandatario le hizo, pues aun- Nos a?elan~ que hoy .durante la 118 Asamblea General del In- 
que en algunos sectores afinnan que si no fonavít habra un anuncio relevante. Nos explican que el instituto 
había irregularidad alguna en el proceso d presentará un c~go de ética, que una vez aprobado lo pondrá a 

licitación el impedimento para concretar el negocio podría ser un; la, P~ ~e cualqw:r empresa que cotiza en bolsa. El código, aña- 
práctica discriminatoria contra el empresario, es también la mejor ~ei:, ira acompanado de una nuev~ política de compras y adqui- 
manera d~ marcar una diferencia con otros gobiernos. Así que to- siciones basada en. las .recomend~c~ones que la Cof:ce le hizo la 
do parece índícar que ahora en vez del clásico "no me ayudes semana pasada al ínstítuto que dirige cados Martinez Veláz- 
compadre", en Palacio Nacional se dice: "Gracias, compadre". quez. A la Asamblea asistirá el presidente Andrés Manuel Ló 

pes Obrador, lo que aseguran significará un importante espal- 
darazo a la nueva administración de este instituto. 
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SACIAMORBOS. 
En la 4T presumían que Napito no tenia foto con 
AMLO. Que por más que la había buscado, el presi- 
dente no había querido tomársela Ni en campaña ni 
en el gobierno electo ni en funciones. Y que eso era 
prueba de que no avalaba su polémico historial. Bueno, 
pues ya se tomaron la foto. • 

gura que estudió la Llcenciatura en Derecho en el 
Claustro Latinoamericano Enlaces, una escuela con 
sede enMetepec, Estado de México, donde las carreras 
son en línea y duran tres años. Pablo y Femando tienen 
otras cosas en común. 

Primera, su pasado laboral: ambos ocuparon pues- 
tos de mediana importancia en distintas áreas del go- 
bierno del entonces Distrito Federal, durante las ad- 
ministraciones de Andrés Manuel López Obrador y 
Marcelo Ebrard. 

Segunda, su ingreso a Pemex: ambos recibieron una 
dispensa de requerimiento profesional para poder 
ecuwa:r SUS puestos. CQO$JderadQS'de11ltíQiang~¡ a pesar 
de no contar con título. La proi;iuesta de danes esta 
dispensa fue hecha por Javier Núñez López, director 
operativo de su área 

Tercera, su padrino: el ingreso de ambos estuvo ava- 
lado por Marcos Manuel Herrería Alamina Es cuñado 
de Pedro López Obrador, hermano del Presidente, y 
uno de los más cercanos a Octavio Romero, Director 
General de Pemex, de quien fue secretario particular 
en la Oficialía Mayor del Gobierno de Andrés Manuel, 
en la capital del país. 

O a1111?<Ul puestos de alt01:.at1S0 ep. el áre,a: de PJ;'o- 
: cura y Abastecímíento 1de PettóleosJVlexica- 
nos. Manejan millones de pesos al mes. De- 

cisiones importantes se toman en sus escritorios, sólo 
que no tienen título universitario, cédula profesional ni 
experiencia en el sector. Para obtener los cargos a pesar 
de ello, la 4T les dio una "dispensa". 

El primero es Femando Palao Espíndola Según una 
copia de su currículum obtenida por un servidor y que 
coincide con lo que él manifestó en la plataforma de 
transparencia DeclaraNet, no terminó la carrera de In- 
geniería Mecánica Eléctrica y Electrónica en la Facul- 
tad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la UNAM. Se 
quedó en el sexto semestre. · 

A nivel jerárquico, su puesto sólo está tres escalones 
abajo del Director General de Pemex. Es Coordinador 
para Servicios y Soporte. Gana 104 mil 264 pesos al 
mes. Entre sus encargos está supervisar todos los pro- 
cesos de compra para el corporativo de la paraestatal 
en medicinas, tecnologías de la información, materia- 
les de mantenimiento y construcción, servicios gene- 
rales, equipos de transporte, papelería, artículos de 
limpieza y consultorías. Quien antes ocupaba su pues- 
to cuenta con licenciatura y tres maestrías. 

El segundo es Pablo Sánchez Rodríguez. Fue nom- 
brado analista de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios con Proveedores y Contratistas. Gana 
aproximadamente 85 mil pesos mensuales. Debe 
supervisar todos los procesos de adquisición y con- 
tratación en el área, que ascienden a 100 millones 
de pesos al año. 

En una copia del curriculum que entregó a Petróleos 
Mexicanos reconoce no tener título ni cédula, pero ase- 

Carlos Loret de Mola 
Sin título profesional, manejan millones 
en Pemex; les dieron dispensa 
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cas surgidas por algunos integran- 
tes del consejo asesor, el mandata- 
rio consideró que lo importante es 
que exista coincidencia en lo funda- 
mental. "Tenemos que ponemos de 
acuerdo respetándonos, ponemos 
de acuerdo en la diversidad, y eso 
es muy rico. Si hay discrepancia no 
hay problema; lo importante es que 
podamos unimos, por ejemplo, en 
lo fundamental. ¿Qué es lo funda- 
mental en estos tiempos? Que se 
acabe la corrupción". 

En referencia a la reforma educa- 
tiva, destacó que la federalización 
es el siguiente paso para allanar los 
conflictos pues, ejemplificó, en la 
Ciudad de México el sector es ope- 
rado por la Federación y no hay los 
problemas que se presentan en las 
entidades. Refirió que no es res- 
ponsabilidad de los gobernadores, 
pero en algunos casos los recursos 
destinados al sector se canalizan a 
otras necesídadesyne se-pa:Hlliª los 
maestros, de ahi la imPIJJ'tátlela de 
la federalización. 

Sobre la operación de la Guardia 
Nacional que ya entró en funciones, 
el Presidente señaló que se trata de 
integrantes que provienen de las 
policías Militar, Naval y Federal, 
que tienen capacitación en mate- 
ria policial. 

pa de la reforma educativa es avan- 
zar a la federalización e insistir en 
que pese a las recomendaciones de 
algunos organismos, mantendrá sus 
críticas a la prensa conservadora. 

Al abundar sobre los alcances de 
la consulta en el Istmo reivindicó 
su sondeo a mano alzada realizado 
en Juchitán, pues al acto asistieron 
simpatizantes de PRI, PAN, Morena 
y organizaciones sociales que avala- 
ron el proyecto. Y se preguntó: "¿Có- 
mo no van a querer que se habilite 
el tren para que haya comunicación 
en el Istmo, no sólo· para transpor- 
tar carga, sino también pasajeros? 
¿Cómo no van a estar de acuerdo en 
que se amplíen los puertos de Sa- 
lina Cruz y de Coatzacoalcos que 
se construyeron desde la época de 
Porfirio Díaz? ¿Cómo no van a es- 
tar de acuerdo en la rehabilitación 
de las refinerías de Minatidán y de 
Salina Cruz? ¿Cómo no van a estar 
de acuerdo en que se amplíe la ca- 
rretera de Salina Cruz aAcayucan? 
¿Cómo novan a estar de acuerdo en 
que se siembren árboles madera- 
bles y frutales?" 

A ponerse de acuerdo 

Al preguntarle sobre las discrepan- 
cias en algunas decisiones económi- 

Ante las dudas en tomo a los alcan- 
ces de la consulta a las comunidades 
indígenas del istmo de Tehuantepec 
sobre el proyecto transistmico del 
gobierno federal, el presidente An- 
drés Manuel López Obrador rati- 
ficó que "ya se hizo la consulta y la 
gente quiere el proyecto". Quienes 
objetan su instrumentación; según 
dijo, son sus adversarios que "ni 
siquiera viven en el Istmo y están 
apostando a que nos vaya mal". 

Por otro lado, previo a la aproba- 
ción de la reforma laboral, expre- 
só su simpatía por esta iniciativa, 
porque permitirá avanzar en una 
vieja demanda de democratización 
de la vida sindical. Mediante dicha 
reforma, se establece el que haya 
democracia sindical, voto personal, 
libre, directo y secreto, para que los 
trabajadores elijan libremente a sus 
representantes. 

Durante su conferencia de pren- 
sa, el mandatario abordó una gran 
diversidad de temas: desde una 
comida con Carlos Slim para inter- 
cambiar posturas sobre el desarro- 
llo, hasta alertar que el sistema de 
salud está "infestado de corrup- 
ción". asegurar que la siguiente eta- 

ALONSO URRUTIA 

AMLO: quienes rechazan 
proyecto en el Istmo sólo 
quieren que nos vaya mal 
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TAL COMQ ESTABA binacionalmente pre- 
visto, el congreso mexicano aprobó las refor- 
mas laborales que Estados Unidos ha deman- 
dado para avanzar en la aprobación legis~ti:Va 
del nuevo tratado de libre comercio en Norte- 
américa. Entre otras consecuencias, habrá un 
inicio de democracia sindical y se eliminarán 
abusos contra trabajadores. 

A ESTOS SEÑALAMIENTOS, que son una 
continuidad de lo publicado en otros momen- 
tos por laS perfoidiStas Anabell!emá:n'd~y 
Guadál¡:¡pe Liz-á:rra:g;i. y que him dem.mclatlo 
J.)ersenaj~s cemn la atíom senadora merenísta 
N'esloraSáJgado,Jla respondido Mfuantf~ de 
Wallace con una fuerte acusación contra el 
presidente López Obrador, a quien ha men- 
cionado como apoyador de secuestradores. 
Entrevistada por Ciro Gómez Leyva, cargó la 
tinta en adjetivos y en consideraciones per- 
sonales, sin entrar al fondo del asunto, que se 
refiere a las pruebas documentales de que el 
proceso relacionado con su hijo desaparecido, 
Hugo Alberto, se ha sustentado en una gota 
de sangre que no correspondería genética- 
mente al pai!lre acreditado1pw·~dlllgeuaias 
forenses y que pudo haber sido smnfuada: con 
fines distorsionadores. 

FRENTE A UN contexto pantanoso, ha sido 
creciente la investigación periodística que 
ha ido señalando irregularidades y francas 
falsedades en el expediente de los presuntos 
hechos de secuestro y asesinato del hijo de 
la señora Miranda de Wallace. Esta semana, 
en la revista Proceso, el periodista y escritor 
Ricardo Raphael hizo un recuento de la más 
reciente acusación de mendacidad adjudicable 
a la mencionada activista, en una relatoría que 
parecería pertenecer al género de la novela 

ELLA PRESIDE LA organización Alto al Se- 
cuestro y se define en su cuenta tuitera como 
una "activista dedicada a defender derechos 
humanos de las víctimas del delito". Recibió en 
2010 el Premio Nacional de Derechos Huma- 
nos que le entregó el mentado Calderón Hino- 
josa., 1:m;t$.·ad.allh00ral!ió1l fue parqclJlarmente 
1ti0:lf!;t1'1da deesos d~eclios, a titulo·de la n 
fasta "guwra eontra.elnarcotriáfico~. En 2012 
fue candidáUt del 'eártitlo Ac.clón I"{acional a la 
jefatura de gobierno de Ciudad de México. 

PROTEGIDA DEL ENTONCES ocupante de 
Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, y de su 
vicepresidente ejecutivo en materia policiaca 
y de espionaje, Genaro García Luna. la señora 
Miranda de Wallace se convirtió en asistente 
frecuente (casi indispensable) a las ceremonias 
y reuniones de ese corte, al igual que lo fueron 
haciendo otros ciudadanos golpeados trágica- 
mente por acontecimientos criminales: muer- 
tes, desapariciones, secuestros. 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ negra, ¡iué&4'.gota de.sangre, sobre la cual se 
r fundó.todo el desarrollo de un proceso que ha 

mantenido en prisión durante largos años a 

D URANTE UNA LARGA temporada varios presuntos responsables, no pertenece al 
(desde el último año de gobierno de c:ódigo genétíeo del padre formal, el señor Wa- 
Vicente Fox hasta el último de Enrique llace,-gues el_padre piológiee es un primo de la 

Peña Nieto), Isabel Miranda de Wallace ejerció señora Miranda, de apellido León. 
el poder de entreverarse y torcer el funcio- 
namiento de los aparatos de procuración e NO ES UN asunto de sábanas ni invade el 
impartición de justicia a cuenta y cuento de res(:letable ánibifo prívádo de las peesonasr es 
una autoasignada representación "de la socie- uña precis1'6n que Qlie esig1,tlfkar'él derrum- 
dad civil" que avalaba o rechazaba;según los , bamiento de todo el armado judicial logrado 
vaivenes pQlfticos, los planes gubernamentales hasta ahora por la madre del joven que en todo 
en ma:tenll de seguridad pública y eornbate ala caso podría ser considerado como desapareci- 
criminalidad y los informes oficiales de resulta- do. Podría significar la liberación de personas 
dos en esas materias. - inocentes y la confirmación de un compor- 

tamiento mafioso que castigó a quienes eran 
señalados por una particular y que permitió 
la d"IJlB_ll\ d!fón de una ~ra pública "repre- 
sentatlva'.1 ~eJa so~dia oivil, luego asociada 
a las tareas de los poderes públicos desde un 
posicionamiento "independiente". 

Caso Wallace: la gota de sangre 11 

Pantanoso caso judicial 11 "Sociedad civil" con 
' ' 

FCH y EPN 11 Reforma laboral binacional 
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Miguel Ángel Aguilar Ló- 
pez, magistrado del Primer 
Tribunal Unitario, admitió el 
recurso de garantías de Gon- 
zález Tiburcio y acordó cele- 
brar este martes la audiencia 
constitucional donde podría 
dictar sentencia dándole ra- 
zón en su reclamo. 

SIMÓN PEORO 
DE LEÓN MOJARRO 
• Ex titular de 

la Unidad 
de la Coor- 
dinación de 
Delegacio- 
nes de la 
Sedesol 

•Autorizó 
124.lmdpa 
la Universidad lntercultu- 
ral del Estado de México. 

FRANCISCO JAVIER 
BÁEZ ÁLVAREZ 
•Ex director 

de Progra- 
mación y 
Presupues- 
tación de la 
Seda tu 

•Autorizó 
185mdpa 
la Universi- l 
cJa{¡j P:i;ilttéGn!tii! Frarr~Jsco 
l. Madero. 

Ante la falta de pruebas 1 

un juez federal rechazó - · 
1 

procesar a: - •, 
'· - .,': .... - ' 

- 1 

Los dejan ir 

que fueron imputados y que 
de momento no están bajo 
proceso en el caso de la estafa 
que fue orquestada mediante 
contratos a universidades por 
servicios que nunca fueron 
prestados y en los que inclu- 
so fueron falsificadas firmas. 

El caso de Báez Álva- 
rez es más delicado pues a 
él también lo señalan como 
implicado en la falsificación 
de firmas de otros funciona- 
rios. Las rúbricas apócrifas 
fueron utilizadas para con- 
tratar servicios de manera 
fraudulenta 

Uno de esos casos de fir- 
ma falsificada, es el de En- 
rique González Tiburcio, ex 
subsecretario de Sedatu en 
la gestión de Rosario Robles, 
quien fue vinculado a proce- 
so por desvío de 185 millones 
de pesos en un contrato con 
la Universidad Politécnica de 
Hidalgo. González Tiburcio 
presentó una demanda de 
amparo en contra de su vin- 
culación a proceso. 

de estafa a las dependencias. 
Aún cuando la Fiscalía podía 
impugnar las resoluciones 
del juez para insistir en su 
culpabilidad, la dependencia 
desistió. 

El juez Fernando Payá 
Ayala determinó no vincular 
a proceso a de León Mojarro 
por uso indebido de atribu- 
ciones y facultades, y a Báez 
por ejercicio indebido del 
servicio público, al estimar 
que el Ministerio Público no 
ofreció los datos mínimos su- 
ficientes de los hechos con 
apariencia de delito. 

Así es que la PGR, hoy 
Fiscalía, no solo falló en la 
documentación de los des- 
víos sino que renunció a su 
derecho de apelación. Autori- 
dades federales confirmaron 
que la iiscailla no apeló los 
fallos porque revisa las car- 
petas de investigación para 
valorar un· replanteamiento 
de las acusaciones. 

Ambos ex funcionarios 
son, hasta ahora, los únicos 

La Fiscalía General de la Re- 
pública (FGR) desistió de 
perseguir a dos importantes 
acusados de desfalcos de re- 
cursos públicos de Sedesol y 
Sedatu en el sexenio anterior. 

Se trata de Francisco Ja- 
vier Báez Álvarez, ex direc- 
tor de Programación y Pre- 
supuestación de la Sedatu, y 
de Simón Pedro de León Mo- 
jarro, ex titular de la Unidad 
de la Coordinación de Dele- 
~clones q~la Sedesol, ambos 
subordinadoa del oficial ma- 
yor de ambas dependencias 
en periodos distintos, Emilio 
Zebadúa 

Dichos ex funcionarios 
fueron perdonados por un 
juez quien no les encontró 
responsabilidad en las redes 

ABEL BARAJAS 

Desiste en perseguir 
a subordinados 
de Emilio Zebadúa 
acusados de desfalcos 

Se dobla FGR 
ante 'Estafa' 

Fa la en compYoba.r desvíos en Sedesol y Sedatu 

DfA:...30 MES: Uf AÑo/)o( e( 

PÁGINA: c-:Y/ 
. ry· rmpepac 
JnslíH.110 Mórc!ense 
de Procesos Electoretes 
" Paulctpa clén cfudadana 



sión es acabar con la falta de 
transparencia en materia de 
fideicomisos, ser más enérgi- 
cos en cuanto a contratación 
de servidores públicos, a la 
duplicidad de dependencias, 
hemos avanzado en las pro- 
puestas y podemos darnos un 
marco legal más acorde con 
principios de gasto eficiente 
y responsable", indicó al pedir 
el voto a favor del dictamen. 

raciones de los funcionarios 
públicos, quienes ahora sólo 
podrán optar entre publicitar 
totalmente su relación de 
bienes patrimoniales o cerrar- 
la, y no como antes que po- 
dían elegir hacerlo de manera 
parcial. 

existentes, tal como lo repro- 
óha:r0nJntegrantes del PAN y 
delER'O. 

El diputado resaltó que 
ya no habrá ninguna viola- 

. ción a los derechos de los 
trabajadores, en referencia 
al retiro de la propuesta de 
prolongar la jornada laboral 
de los burócratas. 

"Lo que sí queremos que 
quede explicito que la inten- 

40 por ciento respecto de los 
años anteriores, informó la 
Secretaría de la Función Públi- 
ca (SFP). 

En un comunicado, la 
dependencia aseguró que 
cuenta con la capacidad tec- 
nológica para recibir las decla- 

Morena, entre reclamos del 
PAN, PRI, PRD, MC yPVEM, 
por errores en la técnica le- 
gislativa y por incorporar dis- 
posiciones que ya están en 
diversas disposiciones pre- 
supuestales y de la adminis- 
tración pública 

El presidente de la Comi- 
sión de Presupuesto, Alfonso 
Ramírez Cuéllar, aceptó que 
la ley repetía otras normas ya 

Durante el mes de mayo, alre- 
dedor de 280 mil servidores 
públicos deberán actualizar 
su declaración patrimonial y 
de conflicto de interés, lo que 
representa un incremento del 

REFORMA/ STAFF 

Prevén 280 mil declaraciones patrimoniales 
La Cámara de Diputados 
aprobó anoche una propues- 
ta "rasurada" del dictamen de 
la Ley de Austeridad. 

Con el fin de generar un 
acuerdo, las comisiones de 
Hacienda y Presupuesto de 
la Cámara de Diputados pre- 
sentaron un proyecto don- 
de, retiraron la prQl;1lies~~ de 
obligar a lps bmr~ora~ a, tra- 
bajar los sábados, también se 
eancetó la intención de que 
la Federación pw.füera echar 
mano de los rendimientos 
de los fideicomisos y la pro- 
hibición de contratar perso- 
nal por honorarios y asesores, 
entre otras medidas que pro- 
ponía un borrador distribui- 
do la semana pasada 

Sin embargo, el dictamen 
se aprobó por la mayoría de 

CLAUDIA SALAZAR 

Rasuran diputados Ley de Austeridad 
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POR CIERT01 en el gremio de los ihgehietosdv:fies 
se corren apuestas sobre .ei~t\n~0 ttetnpe pasará para 
que comíence a redar el Tren Ma~. :E:l parámetro, 
mas racíente es el Tren 11'teJ:Urba.t)o früo'iad0 ~ti julio 
de 20~4y, q1:1e, para estas fechas, ya deper~a umr 
a Tolu.-=a Gtc:m la CDMX ... pero sig-µe en.obra y rio·:tfefl;e 
para cuándo. 
Y SI EN casi cinco años no se ha podido concluir 
un trayecto d~ $ólo 57 kllort\etros, ¿r¡¡ué se puede 
esperar de un pro~!!lto t¡üe se supone q_ue tendrá 
mitSOO~iJómeuo~? ¡Gulp! · 

• • • 

ANONADADOS se quedaron ayer en Tabasco 
al enterarse de que el más reciente Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI} coloca a esa 
entidad en el último lugar del país. 
LEJOS de crecer, el terruño del presidente Andrés 
Manuel López Obrador registró un retroceso de 10.2 
por cieníe.Pere bueeeno: ya mero llegan las inversio- 
nes federales para la refinería, el Tren Maya ... y lo que 
se acumule. 

• • • 

MALAS noticias surgieron del Informe Nacional 
de CaU(Jad dti\ Aire 2017 hecho públíeo por María 
Amparo ll!artfnez· Arroyo, titular del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambfo Climático. 
EN ESE AÑO, el nivel máxime de ozono fue rebasado 
repetidamente en las tres p~cipales zonas metropoli- 
tanas del país. En 1a del Valle de México, ocurrió un 64 
por ciento de los días; en la de Guadalajara, en un 37 
por ciento, y en la de Monterrey, en un 21 por ciento. 
DE AHÍ que muchos están pendientes del debate 
que se dará hoy en la Comisión Reguladora 
de Energía donde productores de etanol están 
empujando un mayor uso de su producto. 
HABRÁ que aguantar la respiración a ver qué se decide. 

• • • 

TODO INDICA que al pleito entre el coordinador 
de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, 
y su dirigente nacional, Yeidcko\ Po\evnsky, 
aún le faltan muchos rounds. 
OCURRE que la Comisión de Honestidad de ese 
partido le abrió un expediente a David Monrea\ 
- hermano del jefe supremo del monrealismo- 
por presunta :falsifiq~oión de firmas para el registro 
de candidaturas en'.2;:a,catecás. 
Y VARIOS militantes se preguntan si la comisión actúa 
con iñdependenc~a·d~ J.a:preSidenta, tOd.il l(ez1ql.:1.e su·. 
titil.l~. Héctor Díaz :Polanco,lue el invitaáo de \aj~ 
a liiJecl,ente g¡,:ra qµe realizó ;I?®t China 1.!mr delegación 
d.e Morena y, e}PT encaoezada por Polevnsky, 
¿O SERÁ que en Beijing se dieron tiempo para 
revisar el caso de los Monreal? Es pregunta que está ... 
¡enchino! 

lne;tl1u\,a .flllott,Hl\U! 
uo ~'f.!'P(I~ 211.u::aonll ,.. 
y PMll<l i'°.it. Clo~o do"° 
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